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Fe de erratas: La imagen de portada del número anterior dedicado al sector médico y
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El automóvil como ejemplo

Empecemos con una afirmación de Perogrullo y absolutamente
manida. La industria de la automoción es una de las principales,
sino la principal, tractoras de la industria en términos generales.
Y desde luego, también de los procesos innovadores.  Las noticias
referentes a esta industria en los últimos años, sin embargo, son
negativas, aunque esto no quiera decir que haya dejado de gene-
rar proyectos en nuestro país. Para empezar, es importante partir
de otro dato por todos conocidos pero que a menudo no tenemos
en cuenta. La mayor parte de los vehículos fabricados en España
no se compran en España sino en otros países. En cierto modo
es una buena señal, ya que seguimos fabricando coches a pesar
de que las matriculaciones están a la baja. Más preocupante es
el dato que apunta a una disminución de matriculaciones en Eu-
ropa. En 2011 la facturación del sector de automoción creció un
8,7% respecto a 2010 (Fuente: Sernauto), aunque, a falta de los
resultados definitivos de 2012, se prevé que las cosas han ido a
peor. Pese a ello, no son pocos los proveedores del sector del au-
tomóvil que ‘salvaron’ el año 2012 gracias a nuevos proyectos y
modificaciones, confirmando así que, a pesar de la gran tormenta
sobre nuestro país, la automoción sigue siendo uno de los pilares
fundamentales de la industria en España. Representa el 6% del
PIB industrial. Cobra por ello mayor importancia la afirmación
de Jordi Cornet, delegado especial del Estado en el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona, en el artículo de la página 12: “Hay
que pactar la competitividad y asegurar, entre todos y día a día,
la viabilidad de nuestras empresas, tomando las decisiones más
acertadas en cada caso”.

Más allá de cifras, pesimismos y optimismos, la tecnología sigue
su ritmo imparable en el sector de la automoción con una máxi-
ma siempre vigente: fabricar bueno, barato, bonito.  Solo con tec-
nología podremos seguir siendo el segundo país productor de
vehículos en Europa. Hemos dejado de ser la fábrica barata de
algunos países europeos, ya no somos el mero taller de fabrica-
ción de los grandes fabricantes de automóviles, que tienen ante
si un enorme potencial de fabricación, con plantas ubicadas por
todo el mundo. Somos ya un país tecnificado, con tecnologías y
procesos de producción avanzados y hemos avanzado hacia la es-
pecialización. La mayoría de las plantas de producción de turis-
mos en España se han especializado en vehículos de gama media
o pequeños, un segmento de dura batalla, con mucha competen-
cia, en el cual España es uno de los líderes europeos.

La tradición de la industria auxiliar del automóvil, con mucha ex-
periencia a sus espaldas y conocedora del camino a seguir, debe
ser un ejemplo para otras en fase incipiente. Se han quedado al-
gunos en el camino, pero otras muchas empresas españolas son
proveedores líderes en sus diversas especialidades. Lo han lo-
grado mirando al futuro, invirtiendo en investigación y desarrollo
y con una buena dosis de audacia, de arrojo, de atrevimiento. A
menudo, aunque no siempre, es cierto que querer es poder.
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Reportaje

Si nos remitimos a los últimos datos publicados por Sernauto respecto a la facturación del sector de la

automoción en 2011 —29.529,60 millones de euros, un 8,7% más respecto al ejercicio anterior—, parece

una cifra más que positiva. Sin embargo, y pendientes de los resultados de 2012, las previsiones no son

tan alagüeñas. Y es que pese a la inversión realizada en I+D, el 3,5% en 2011, y los datos en cuanto a

importación (23.478,32 millones de euros, un 10,9% más que en 2010) y exportación —que representa

un 63% de la facturación y creció un 14,5% respecto al año anterior— la caída de matriculaciones supuso

una dismunición de la fabricación de automóviles tanto en España como en parte de Europa, lo que hace

prever una bajada en la facturación de componentes de automóviles, tras dos años de recuperación.

Asimismo, se prevé también que la cifra de exportación continúe representando una parte importante

de esta facturación.

Esther Güell

4 /

La caída de matriculaciones supone un descenso 
de la producción de automóviles en las plantas europeas
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Pese a ello, la automoción ha sido, y es, un sector
estratégico de la economía española y se ha conver-
tido en uno de los pilares fundamentales de la indus-

tria en España. Un sector que experimentó un importante
crecimiento económico e industrial durante años que
convirtió al Estado en uno de los países referencia del sector
a nivel mundial.
Ello explica el total de centros de producción: 17 plantas de
constructoras de vehículos distribuidas a lo largo de la
geografía española y pertenecientes a los principales fabri-
cantes de automóviles y cuya actividad en 2011 supuso para
las empresas fabricantes de componentes para automoción
una facturación superior a los 6 millones de euros, un 2%
más respecto a 2010. La nota negativa del ejercicio 2011 la
aporta el mercado de recambio, cuya cifra total arroja un
2,2% negativo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en
los últimos 10 años esta cifra ha crecido a un ritmo anual
entre el 4 y el 5%.
Hay que tener en cuenta sin embargo que las cifras publi-
cadas, y las que recientemente se publicarán relativas a
2012 que no se prevén tan positivas, no reflejan una certeza,
y es el trabajo constante del sector de automoción para
mejorar su competitividad y lograr la asignación de nuevos
modelos que se materializarán a finales de este año y
primeros del próximo. Por algo España ocupó el segundo
puesto en producción de vehículos en Europa y el noveno en
el mundo en 2011, siendo el primer productor europeo de
vehículos industriales. Un importante porcentaje de esta
producción (más del 90% según datos de Anfac, a la espera
del cierre de 2012) se exporta, convirtiendo a España en el
4º exportador de vehículos a nivel mundial con destino a
más de 90 países. Y el peso de este sector (incluyendo la
industria de los componentes) dentro de la economía espa-
ñola, representa más del 6% del PIB industrial.
Por otra parte, hay que señalar que la mayoría de las plan-
tas de producción de turismos en España se han especiali-
zado en vehículos de gama media o pequeños, siendo
España uno de los líderes europeos en este segmento tan
competitivo.

Productividad, un factor
aún más clave

Si bien las plantas de producción españolas destacan por
sus altos índices de productividad, las empresas exigen cada
vez más esfuerzos a mejorar estos datos y optan por fórmu-
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Actualmente existen 17 plantas de constructoras de vehículos distribuidas a lo largo de la
geografía española y pertenecientes a los principales fabricantes de automóviles. Foto: Seat.

Destino de la importación de componentes de
automoción (23.478,32 M€)

Suministro industria constructora: 14.675,92 Mill. eur (+7,8%)
Suministro industria componentes: 7.100,12 Mill. eur(+21,6%)
Suministro mercado recambio: 1.702,12 Mill. eur(-1,2%)

las, como la flexibilidad laboral, los periodos no productivos,
el uso de incentivos ligados a la producción o la reducción
salarial para mantener las cifras en positivo. Fruto de esta
política es el reciente acuerdo alcanzado en la planta de
Barcelona de Nissan entre sindicatos y empresa y que
supondrá la fabricación de un nuevo vehículo además de una
inversión, por parte de la firma nipona, de 130 millones de
euros en dicha planta.
Por otra parte, la importancia de la industria de la automo-
ción se explica también por el empleo que supone. Si bien
emplea directamente a más de 250.000 000 personas en
España —unos 60.000 constructores y 190.000 en fabrican-
tes de componentes— esta cifra aumenta hasta más de 2
millones si se tiene en cuenta el empleo indirecto que
genera. Se trata además de trabajadores con un nivel de
cualificación y especialización, tanto de operarios como
ingenieros o investigadores, alto. En este ámbito cabe desta-
car los datos aportados por Sernauto, que reflejan un incre-
mento en 2011 del 6,7%, a la vez que se ha reducido casi a
la mitad (-45,7%) el absentismo laboral en el sector.

I+D+i e internacionaliza-
ción, un tándem de éxito

Las empresas españolas han apostado fuertemente por la
investigación, el desarrollo y la innovación, conscientes del
dinamismo del sector y de la necesidad de crear nuevos
productos que se adapten a las necesidades, cada vez más
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exigentes, de las empresas del sector. De hecho, la industria
automovilística es el sector que más ha invertido en I+D+i.
Asimismo, las empresas también son conscientes de los
retos medioambientales del sector, por lo que están priori-
zando la investigación en tecnologías más respetuosas con
el medio ambiente, nuevos modelos de funcionamiento
como el vehículo eléctrico y combustibles ecológicos como
el biodiesel y el bioetanol.
En este sentido cobran especial importancia los centros
tecnológicos, fundamentales para sostener esta inversión
en I+D. En España existe una importante red de centros que
se dedican tanto a la industria automovilística como a otros
sectores relacionados directamente con ella. Mencionar
también el papel que juegan las universidades españolas,

que cuentan con grupos dedicados a la investigación dentro
del sector del automóvil.
También es especialmente relevante la capacidad de inter-
nacionalización de muchas de las empresas suministrado-
ras del sector. Tanto por su potencial exportador como por
su transformación en empresas globales con centros de
producción y desarrollo en todo el mundo. Trabajar global-
mente permite a las empresas fabricantes de componentes
de automoción diversificar riesgos y compensar los resul-
tados del mercado español o europeo.

La industria de 
componentes
Uno de los factores que más contribuyen al éxito de la indus-
tria automovilística española es la competitividad de la
industria española de componentes. En este sentido, existen
grandes grupos que han logrado consolidarse tanto en el
ámbito nacional como el internacional. Además, las empre-
sas españolas de componentes han sabido situarse geográ-
ficamente cerca de las plantas de producción de las
empresas del automóvil proporcionándoles de esa forma un
servicio rápido y adecuado a sus necesidades.

Las industrias auxiliares

Entre las industrias auxiliares destaca la de maquinaria, un
sector con relevancia directa en la industria automovilística
puesto que la innovación en máquinas y sus mejoras inciden
directamente en la mejora de la productividad de las plantas
de fabricación. Y el gran protagonista es el sector de la
máquina-herramienta, estrechamente ligado a la industria
automovilística y que destaca como uno de los más avanza-
dos en Europa.
Sin olvidar las industrias productoras de materiales como
plásticos o acero, materias primas para la construcción de
vehículos y sus componentes. /

6 /

Innovación con solera

La industria automovilística se remonta, en la fabricación de vehículos, a
los primeros años del siglo XX con marcas punteras de su época como
Hispano Suiza entre otras. La creación de la empresa Seat promovió el
desarrollo una autentica industria de proveedores y fabricantes de compo-
nentes. Durante los siguientes años, España se comenzó a posicionar en el
sector gracias a que empresas extranjeras de primer nivel acudían a
España para implantarse, tanto por sus costes laborales y mano de obra
cualificada como por su situación geográfica. Ello propició que empresarios
españoles se lanzasen también a la producción industrial en este sector,
desarrollando así una incipiente industria española productora de vehículos
con marcas como Barreiros o Pegaso. En el sector de los fabricantes de
componentes para el automóvil se creó también una gran cantidad de
empresas, que surgieron en muchos casos desde pequeños talleres de
reparación hasta convertirse en proveedores de componentes para la fabri-
cación de vehículos. Todos ellos se sitúan en la cuna de la industria actual. Hispano-Suiza J12 en la Fira del Automóvil de Barcelona 2009. Foto: Xavigivax.
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España ofrece probablemente la mejor relación

entre disponibilidad, calidad y coste de recursos

humanos en el sector automoción. Además, cuenta

con unas modernas infraestructuras de telecomuni-

caciones, transporte y energía, que ofrecen grandes

ventajas operativas.

España cuenta con interesantes clústeres, incluyendo
fabricación de coches, producción de piezas y compo-
nentes y diseño: las fábricas de coches localizadas

en España pueden contar con la elevada cantidad y calidad
de plásticos, especialmente compuestos, y acero producido
localmente para atender a necesidades particulares.
España es el puntera en productos de acero de largo plazo
europeos, un componente básico en la producción de auto-
móviles. La mayoría de los grandes fabricantes de automó-
viles están presentes en España, con 17 plantas de
producción, igual que lo están las principales multinaciona-
les de piezas y componentes.
El sector de automoción es de gran importancia en la econo-
mía española: supone una facturación del 6,1% del PIB, el
8,7% de la población activa española trabaja en el sector de
la automoción y se trata de una industria que supone el
17,6% de las exportaciones nacionales de bienes y servicios.
Asimismo, la industria de la automoción española emplea a
un gran número de trabajadores cualificados; muchos de
los cuales trabajan en I+D y unos 20 de los 70 centros tecno-
lógicos españoles tienen proyectos relacionados con el
sector de la automoción.

Industria fabricante de
vehículos. Resumen del
mercado
España ocupa un lugar destacado en el ranking europeo de
fabricación por número de vehículos, siendo el segundo
productor de vehículos y el primero de vehículos industria-
les. Las plantas industriales españolas se caracterizan por

su alto nivel de productividad, como demuestra el hecho de
que varias de ellas se sitúan entre las 10 primeras de
Europa.
La mayoría de los principales fabricantes de automóviles del
mundo están presentes en España con 17 plantas de produc-
ción ubicadas en Santander (Mercedes-Benz), Álava (Merce-
des-Benz), Vigo (PSA-Peugeot Citröen), Navarra (Volkswagen),
Palencia (Renault), Valladolid (Iveco y Renault), Ávila (Nissan),
Zaragoza (GM), Madrid (Iveco y PSA-Peugeot Citröen), Sevilla
(Renault), Valencia (Ford) y Barcelona (Mercedes-Benz, Iveco,
Seat y Nissan).
Estos fabricantes producen en España 10 marcas y 35
modelos. Los fabricantes españoles han realizado impor-
tantes inversiones en la modernización de sus líneas de
producción y en su adaptación a la producción de nuevos
modelos.
La alta productividad y la especialización de las plantas
españolas las sitúa como líderes de la producción de vehí-
culos de gama media y baja.
El 83% de los turismos españoles se exportan a la UE-15
(32% a Francia, 16% a Alemania, 11% al Reino Unido y 9% a
Italia).

Datos básicos del sector

En 2011 se produjeron 2,37 millones de vehículos en España. Se exportó el 89% de
esta producción, un 2% más que el año anterior. El empleo se situó en 58.195 traba-
jadores.
En 2011 el sector de equipos y componentes facturó 29.530 millones de euros, lo que
supuso un 9% mas que el año anterior. 
De esta cantidad el 63% correspondió a exportación, concepto que además experi-
mentó un ascenso del 15% respecto a 2010. El empleo se situó en 191.005 trabaja-
dores, un 7% más respecto al año anterior. La industria de componentes está
adquiriendo en los últimos años mayor importancia dentro del proceso productivo
del automóvil, ya que cada vez se subcontratan y suministran más sistemas comple-
tos ya pre-montados. En los últimos años está asumiendo funciones más complejas
como la I+D+i o la coordinación con otros proveedores.

UN SECTOR QUE
ATRAE A LA INVERSIÓN
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Principales países 
productores de vehículos

España es el 2º fabricante automovilístico europeo y 9º a
nivel mundial. Además es el principal fabricante europeo de
vehículos industriales. Casi el 90% de los vehículos fabrica-
dos en España son exportados a más de 90 países. Alto nivel
de productividad de la industria fabricante de automóviles
española, la cual explica su dinamismo.

España, la mejor 
localización

En muchas plantas en países con mano de obra más cara
que España el coste de la mano de obra es el doble del que
hay en España. Si se trata de transportar un vehículo de una
planta española al centro de Europa, esto puede ser un 60%
de la distancia desde una planta de Rumania, o un 45 % de
la distancia desde una planta en Turquía o en Ucrania.
El coste final de fabricación en plantas de Europa del Este
es superior al de nuestras plantas. Por lo que el coste de
una hora de mano de obra es una medida absolutamente

8 /

Evolución de la facturación del sector automoción en España (millones euros).

irrelevante. Formación, rotación, rigidez, dificultad para
externalizar, existencias, logística, interrupciones, burocra-
cia, al final elevan el coste de forma tan importante como
imprevisible.
Las plantas en España tienen hoy unos costes muy razona-
bles. Unos costes laborales que pueden ser la mitad que en
Europa Central. Niveles de flexibilidad importantes. Poten-
cial de externalización alto. Proveedores cercanos con altos
niveles de ‘just-in-time’ real. Infraestructuras logísticas y
de conectividad comparables a las francesas, alemanas o
italianas. Sindicatos capaces de entender la realidad.
Comparar la ‘bottom line’ de una planta saturada es un
mejor ejercicio que mirar sólo a la mano de obra. Y esto
muestra que las plantas en España son más competitivas
que las plantas en Europa del Este.

Producción de vehículos 
en España

España es uno de los países líderes de la UE-15 en la
producción de vehículos de gama media y baja.

Número alto de empresas

Esta situación supone una serie de oportunidades como la
consolidación del mercado en España, un crecimiento de las
empresas que dedican esfuerzos a I+D, un parque nacional
de vehículos con edad media superior a la UE. Las empresas
deben también especializarse en un nicho de mercado y
contemplar la alianza de empresas. Otra opción es la
entrada de empresas de capital riesgo.
Como fortalezas, PriceWaterhouseCoopers y Sernauto
apuntan:
• Tejido industrial automoción consolidado / 'Potencia
Industrial'/ ’know–how’.

• Demanda interna de vehículos

Subsectores 2008 2009 2010 2011 %11/10

Turismos 1.943.049 1.812.688 1.913.513 1.839.068 -3,9

Todo terreno 70.812 20.311 37.868 48.204 27,3

Comerciales ligeros 301.325 239.751 289.255 276.415 -4,4

Furgones 151.191 71.069 110.119 154.711 40,5

Vehículos
industriales 73.883 25.707 36.891 54.550 47,9

Autobuses y 
Autocares 1.384 552 254 126 -50,4

Total 2.541.644 2.170.078 2.387.900 2.373.074 -0,6
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Agie Charmilles SAU, Riera de Fonollar 41-A, 08830- Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
Tel: +34 93 652 95 51 • www.gfac.com/es

Aquí tiene un centro de mecanizado de altas prestaciones construido según los 
estándares más exigentes para ofrecer máxima precisión, potencia, velocidad y fiabilidad.

(Y delante - un coche de carreras).

Nuestra máquina  más vendida de 5 ejes, HPM 800 U fabricada en Suiza, es la más popular entre los fabricantes de 
componentes del deporte del motor (como la Fórmula 1). Y no es difícil comprender la razón.

Diseñada para la dura tarea de mecanizar grandes y pesadas piezas, y con la capacidad de ofrecer altas prestaciones de
pieza, repetibilidad y acabados superficiales de primera calidad - estas máquinas son la mejor opción para los fabricantes

de precisión (como usted) que no compromete la calidad o sólo se conforma con lo mejor.

Equipada con cabezales avanzados de Alta Tecnología y mesas rotativas con accionamientos directos, automatización 
integrada y software SMART Technology - creemos que nuestras máquinas HPM 800 U flexibles y de alta productividad,

respaldadas por nuestras excelentes aplicaciones y atención al cliente, son únicas y sin comparación.

Si busca un centro de mecanizado que le garantice una pole position - no busque más que la HPM 800U.

Para más información, contacte a GF AgieCharmilles en 93 652 95 51 o visite wwwgfac.com/es
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Competitividad del sector
automoción

Convocatoria Automoción del Programa para el Fomento
de la Competitividad de Sectores Estratégicos. Desde una
perspectiva de oferta, el impulso a la mejora tecnológica de
la industria de la automoción en España a través de la
convocatoria específica para el sector de automoción del
programa para el fomento de la competitividad de sectores
estratégicos industriales: automoción.
Mediante esta convocatoria para el sector de automoción,
se pretende establecer medidas que favorezcan el posicio-
namiento estratégico de la industria fabricante de vehículos
y de equipos y componentes, haciendo una apuesta por
inversiones y actuaciones punteras que aseguren la conti-
nuidad del sector en España, anticipando lo que van a ser
los segmentos de mercado más competitivos en el futuro,
coches híbridos, eléctricos, de reducidas emisiones de CO2,
de mayor seguridad, etc., a la vez que se mejoran significa-
tivamente los procesos de producción para favorecer su
flexibilidad, su eficiencia a lo largo de toda la cadena de
valor, su sostenibilidad y su eficiencia energética.
Impacto económico previsto para el periodo 2011-2015:
1.075 Mill/eur.

Conclusión

En España existen recursos humanos altamente cualifica-
dos en el sector automoción a un coste razonable y compe-
titivo.
Desde España las empresas pueden ofrecer servicios de
alto valor añadido, así como fabricar productos de alto valor
añadido. España ofrece numerosas oportunidades de inver-
sión en el sector automoción.
Por último, el sector de la automoción español ofrece en
estos momentos una relación Valor – Coste – Riesgo difícil
de igualar en su entorno. /

• Gran competitividad de las empresas españolas. Existen-
cia de empresas nacionales líderes en su segmento.

• Mano de obra preparada y más económica que en países
fabricantes tradicionales.

• Habilidades y recursos tecnológicos superiores frente a
los nuevos países competidores.

• Buena imagen en los clientes. Flexibilidad y creatividad
para atender los problemas del constructor.

• Alta productividad de los constructores en España.

Parques tecnológicos para
el sector automoción

En España existen 9 parques tecnológicos con empresas del
sector automoción, entre otros:
• València Parc Tecnològic
• Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid)
• Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense)
• Parque Tecnológico y Logístico de Vigo
• Parque Tecnológico de Bizkaia
• Parque Tecnológico de Álava
• Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de
Cantabria (CDTUC)

• 22@Barcelona
• Parque Tecnológico del Motor de Aragón
Nota: Fuente: Asociación de Parques Científicos y Tecnoló-
gicos de España (APTE)

2008 2009 2010 2011

Facturación
(en mill de euros)

38.413 34.540 38.446 36.218

Inversiones
(en mill de euros)

1.385 995 n.d 868

Empleo directo 67.264 65.814 58.043 58.195
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En los últimos días se ha producido una excelente noti-
cia en el ámbito industrial: la adjudicación a la planta
de Nissan de Barcelona de la fabricación de un nuevo

modelo de turismo, decisión que demuestra la enorme
competitividad internacional de nuestro tejido industrial así
como la madurez de nuestros actores sociales ante la crisis,
puesto que la adjudicación fue posible gracias al acuerdo
alcanzado para mejorar la competitividad de esta factoría.
El acuerdo de Nissan marca el camino que debemos seguir
para hacer posible la recuperación económica, esto es,
mejorar la competitividad y utilizar el máximo posible nues-
tra capacidad productiva e innovadora para lograr nuevos
mercados y mayor confianza, también dentro de un grupo
industrial.
El pacto entre la dirección de la empresa barcelonesa y los
sindicados de la planta comportará la creación de 1.000

“

/ OP IN IÓN

12 /

En el centro de imagen, el president de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, durante el anuncio de la fabricación del nuevo vehículo en
la planta de Nissan en Barcelona y la inversión de los 130 M€.

“

nuevos empleos directos y 3.000 de indirectos, así como
asegurar una inversión de 110 millones de euros y la
producción de un nuevo modelo. De este modo se asegura
la carga de trabajo y demuestra que Nissan, en la Zona
Franca, tiene un largo recorrido de cara al futuro, puesto
que la marca japonesa habrá invertido en los últimos años
más de 400 millones de euros.
Vemos pues como a menudo parece cómo, fuera de nues-
tras fronteras, hay más confianza en nuestra competitividad
que en el propio país, donde muchas veces crece un
discurso derrotista que no hace más que dañar aún más
nuestra capacidad de reacción. En el sector extremada-
mente competitivo de la automoción, la planta de Nissan de
Barcelona goza de un gran prestigio y fiabilidad dentro de la
propia marca, como se ha demostrado, así como una voca-
ción innovadora también contrastada.
Es evidente que estamos viviendo unos años muy duros y
una situación económica muy complicada. Pero hay que
pactar la competitividad y asegurar, entre todos y día a día,
la viabilidad de nuestras empresas, tomando las decisiones
más acertadas en cada caso. A menudo, la capacidad de
adaptación y contar con un espíritu de anticipación son la
mejor garantía de avanzar. /

Opinión de
Jordi Cornet delegado especial del Estado 
en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

La decisión de Nissan para la planta 
de Barcelona reafirma la confianza 

en nuestra capacidad
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La tendencia actual de buscar estructuras cada

vez más ligeras está aumentando la demanda

de soldadura de aluminio de manera

considerable. La soldadura por arco es más

rápida debido a la alta concentración de calor

que se genera y por lo tanto produce menos

distorsión en la unión. Sin embargo, cuando se

refiere al aluminio, esa técnica se ve difícil

(grietas que se forman cuando se calienta el

metal, capa de alúmina refractaria, etc.). El

aluminio sufre de esos problemas tanto en

aplicaciones TIG (Tungsten Inert Gas Welding)

como MIG (Metal Inert Gas welding). Por eso,

se desarrolló en Inglaterra una nueva técnica

de soldadura en estado sólido que permite hoy

día una soldadura más fácil del aluminio: la

soldadura por fricción-agitación o ‘friction stir

welding’ (FSW). Es un proceso de soldadura en

el que una herramienta gira, penetra y avanza

por la línea de unión y la fricción generada

entre la herramienta y las piezas conlleva un

aumento de la temperatura hasta estado

plástico (sin llegar al punto de fusión), el

material pastoso se transporta y se produce la

mezcla de los dos componentes obteniendo

finalmente la unión deseada.

EFECTO DEL APORTE TÉRMICO EN
LAS PROPIEDADES MECÁNICAS
DE LA ALEACIÓN DEL ALUMINIO

ELKIN MARTÍNEZ, RUBÉN GONZÁLEZ Y VICENTE CLIMENT: UNIDAD DE
MATERIALES Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES DE AIMME.
DR. ALBERTO ECHEVERRÍA: DIRECTOR TECNOLÓGICO LORTEK-IK4.
MSC. EGOITZ ALDANONDO: INGENIERO DE INVESTIGACIÓN LORTEK-IK4
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El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto
del aporte térmico en las propiedades mecánicas de
la soldadura FSW en una aleación de aluminio

AW6082 de 5 mm de espesor. Se realizó la caracterización
microestructural de las uniones soldadas, se realizaron
perfiles de microdureza y se evaluaron las propiedades
mecánicas a través de ensayos de tracción y fatiga. Se obtu-
vieron uniones libres de defectos con buenas propiedades
mecánicas para las dos configuraciones analizadas.

Introducción

El proceso de soldadura por fricción mediante agitación o
batido (FSW, Friction Stir Welding) fue inventado en 1991 y
patentado por el centro The Welding Institute (Reino Unido)
[1]. Se trata de un proceso de unión en estado sólido y sin
aporte de material [2, 3], cuyos excelentes resultados de
calidad y gran rango de aplicación en diversos materiales,
incluso en algunos considerados hasta ahora insoldables,
lo convierten en una tecnología muy atractiva para numero-
sos e importantes sectores industriales. Este proceso ha
sido capaz de eliminar defectos en aleaciones de aluminio
difícilmente soldables por fusión (2xxx y 7xxx) [4-6] tales
como agrietamiento o microporosidad y también se ha apli-
cado con éxito en otras aleaciones de aluminio endurecibles
por precipitación (6xxx), en otros materiales como pueden
ser aceros al carbono, aleaciones de cobre, titanio, magne-
sio, etc. [7-14] y últimamente se está utilizando para unir
materiales de diferente naturaleza o materiales disimilares
[15, 16].
Los procesos convencionales de soldadura por fusión, tales
como MIG/MAG, TIG, soldeo láser o por haz de electrones
presentan diversos tipos de problemas característicos del
proceso: gran cantidad de calor generado por el arco; nece-
sidad de empleo de fundentes; incompatibilidad (en ocasio-
nes) de las propiedades mecánicas del metal de aporte y el
metal base. Estos problemas conducen a la aparición de
diferentes tipos de defectos tales como, elevadas distorsio-
nes de los elementos soldados, inclusión de escorias en la
unión soldada, excesivas salpicaduras durante el proceso y
excesiva porosidad.
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La técnica se centró inicialmente en aleaciones de aluminio
pero ya se ha extendido a otros materiales como los aceros
al carbono para distintas aplicaciones en los sectores de
automoción, ferrocarril y construcción naval, las aleaciones
de titanio (sector aeronáutico), las aleaciones de magnesio
(sector de automoción), otros materiales (cobre, plomo,
níquel, etc.). En el Simposio Internacional de FSW y en la
reunión anual de la Comisión III del Instituto Internacional
de Soldadura (IIW), se han identificado las áreas de trabajo
en las que se debe profundizar para que esta tecnología se
pueda diseminar y aplicar de manera extensa en los secto-
res de las industrias aeroespacial, aeronáutica, automoción
o de defensa. Las temáticas claves que requieren un
esfuerzo de investigación para que se favorezca de esta
tecnología son: Fatigue properties, True lightweight cons-
truction, Coatings of the FSW tools, Surface contamination
of the workpieces, Modelling, Tolerances, FSW specific
design, Cost factors and models, Normalisation (Quality
standards), Development of NDT techniques, Microstructu-
ral Development y Life in service (mechanics and corrosion).
Teniendo en cuenta estas directrices se optó por realizar el
proyecto de investigación ‘Optimización de procesos de
unión mediante Friction stir welding para elementos de alta
exigencia sometidos a fatiga en el transporte (composolda
V2)’ con expediente Nº IMDEEA/2011/168 (subvencionado
por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa, Impiva),
dependiente a su vez de la Conselleria de Empresa, Univer-
sitat i Ciencia de la Comunidad Valenciana), en colaboración
con el Centro de Investigación en Tecnologías de Unión
(Lortek-IK4), con el que se pretendió estudiar la soldadura
FSW en la aleación de aluminio AW6082-T6 y analizar los
mecanismos que controlan las propiedades mecánicas
(dureza, tracción, fatiga), la corrosión, las características
microestructurales de las uniones por FSW y su correlación
con los parámetros de soldeo.
En lo que respecta a las propiedades mecánicas de aleacio-
nes de aluminio soldadas por FSW, Von el Strombeck et al.
[17] y Mishra et al. [18], realizaron estudios de FSW en una
aleación 7075 para determinar las propiedades a tracción
en distintas zonas de la unión utilizando miniprobetas de
tracción. Se obtuvo una resistencia casi constante en la zona
nugget, el esfuerzo de fluencia alcanzó un valor equivalente
al 80% del material base, la resistencia última esta cerca
del 100% y la ductilidad se mejora significativamente. Un
esfuerzo último, relativamente alto, y una alta ductilidad en
esta zona se atribuyen a la microestructura de grano fino
generada. Por otro lado, cerca de la región de transición de
nugget/ZACM, la resistencia permanece igual a la de la zona
del nugget, pero la ductilidad empieza a dirigirse hacia la
del metal base. La disminución en ductilidad comparada con
la del centro del nugget puede ponerse en correlación al

/ 15

hecho que la ZACM retiene la estructura deformada.
Elangovan et al. [19], realizó una aproximación mediante un
modelo matemático para predecir los valores de resistencia
a tracción en función de las variables del proceso FSW
(perfil, velocidades de avance y rotación, fuerza axial apli-
cada por parte de la herramienta) en juntas a tope en alea-
ciones de aluminio AA6061. La resistencia máxima se logró
con una adecuada combinación de las variables, dada una
velocidad de rotación de 1.200 rpm y una velocidad de
avance de 1,25 mm/s, realizando pruebas con diferentes
geometrías de pin, donde la geometría de pin cilíndrico
roscado fue la que mejor presentó un comportamiento
mecánico.
James et al [20], realizó estudios para predecir las propie-
dades de fatiga de uniones tipo FSW en aleaciones 5083-
H321. Se evaluó la influencia de la velocidad de avance, la
población de defectos y la curva S-N de fatiga. El trabajo
sugiere que las variables principales que afectan a la vida a
fatiga son las tensiones residuales, la relación microestruc-
tura/dureza y la presencia de pequeños defectos.
En otro trabajo muy interesante relacionado con el compor-
tamiento a fatiga y fractura, Lockyer [21] analizó resultados
de ensayos de fatiga S-N en muestras con y sin defectos. La
conclusión principal es que las uniones por FSW tienen
resistencia estática y dureza inferior que la del material
base pero resistencia a fractura o desgarro superior. A dife-
rencia de las soldaduras convencionales, los ensayos de
fatiga indican propiedades de fatiga similares al del material
base si hay ausencia de defectos.
Ghidini y Dalle Donne [22] estudiaron el efecto de las tensio-
nes residuales en la velocidad de crecimiento de grietas por
fatiga en uniones FSW. Explicaron como análisis simplistas
de ensayos obtenidos a bajas relaciones de tensión, R, indi-
can propiedades de fatiga mejores que el material base si
el efecto de las tensiones residuales no se tiene en cuenta.
Han desarrollado una técnica simplificada de medida de
tensiones residuales, ‘cut compliance’, que demuestra que
la velocidad de crecimiento de grietas en FSW están dentro
de la banda de dispersión del material base si se utiliza la
fuerza impulsora efectiva, en la que se incluyen las tensio-
nes residuales.

Desarrollo experimental

En primer lugar se buscó una aleación de aluminio enveje-
cible (por las características mecánicas), de fácil confor-
mado plástico (extrusión, laminado) y de buen
comportamiento frente a la corrosión y fatiga. Con estas
características nos encontramos con la familia de aleacio-
nes AA 6XXX de las cuales destacan la 6063, 6061 y 6082

% Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Otros Al (Balance)

Min / Max 0.70 / 1.30 0.50 0.10 0.40 / 1.00 0.60 / 1.20 0.25 0.20 0.10 Resto

Tabla 1. Composición
química de la

aleación de aluminio
AW6082-T6 utilizada
en este proyecto (%

en peso).
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todas ellas en estado de tratamiento térmico T6. La selec-
cionada para este proyecto fue la AW6082-T6 de 5 mm de
espesor con la composición química que se muestra en la
tabla 1.
El centro de investigación en tecnologías de unión, Lortek-
IK4, realizó dos tipos de soldaduras FSW con los siguientes
parámetros de soldeo:
• 10-1500
• Velocidad de rotación: 1.500 rpm
• Velocidad de avance: 10 ipm = 254 mm/min
• Relación de soldeo: 0,17 mm/revolución (aporte térmico
alto)

• Fuerza axial: 1.350 lbf = 6 kN
• Ángulo de inclinación: 1,5º
• 20-900
• Velocidad de rotación: 900 rpm
• Velocidad de avance: 20 ipm = 508 mm/min
• Relación de soldeo: 0,56 mm/revolución (aporte  térmico
bajo)

• Fuerza axial: 2.700 lbf = 12 kN
• Ángulo de inclinación: 1,5º
La herramienta utilizada se observa en la figura 1 y tiene las
siguientes características geométricas:
• Diámetro hombro: 15 mm
• Diámetro del pin: 4 mm
• Longitud del pin: 4,8 mm
•  Tipo de pin: roscado
Se realizó un análisis microestructural de las distintas
muestras soldadas, previamente preparadas según los
métodos descritos en la norma ASTM E3 – 95: corte de la
probeta, embutición de la muestra, desbaste manual, pulido
manual y ataque con agente reactivo. Para obtener la micro-
estructura se utilizó el reactivo de ataque a color Weck’s
(100 ml H2O, 4 g KMnO4, 1 g NaOH) a temperatura ambiente
y con un tiempo de inmersión de aproximadamente 20
segundos. Para la caracterización de las uniones soldadas
se empleó la técnica de microscopía óptica (OM). Para la
caracterización mecánica se realizaron ensayos de tracción
de acuerdo con la norma ASTM E8M-04, ensayos de fatiga
según la norma ASTM E466-02 (para el diseño de la probeta
de ensayo) y ASTM E739-91 (para el análisis de los datos)
con una relación de carga R=0,1, una función carga-tiempo
sinusoidal (amplitud constante) y una frecuencia de oscila-
ción de 7 Hz. El área real de interés de las soldaduras era
la vida infinita (>106 ciclos) pero las aleaciones de aluminio,
generalmente, no muestran un límite de fatiga asintótico
[23]. Finalmente se realizaron barridos de microdureza
según UNE-EN ISO 9015-2:2011.

Resultados y discusión
1. Caracterización microestructural

En la figura 2 se presentan las macrografías, en estado de
pulido, de las soldaduras realizadas donde no se revelan
ningún tipo de fisuras o poros a partir de las líneas de unión
que indiquen alguna falta de penetración por parte del pin,
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por lo que se trata de soldaduras sanas. Tampoco se
observa la presencia de defectos típicos de la soldadura
FSW conocidos como: tunnel defect, pin hole, kissing bond,
worm hole o piping defect [24].
En las figuras 3 y 4 se presentan las micrografías en estado
de ataque, obtenidas a través de microscopía óptica, para la
muestra 10-1500 (aporte térmico alto) y 20-900 (aporte
térmico bajo), respectivamente. Los parámetros microes-
tructurales a que se refiere este estudio, corresponden a las
diferentes zonas encontradas en la soldadura por fricción-
agitación: metal base (MB), zona afectada térmicamente
(ZAC), zona afectada termomecánicamente (ZACM), zona
nugget (ZN).
En el MB los granos son alargados debido a su proceso de
fabricación (laminación) y en la ZN son equiaxiales y finos.
Este refinamiento es resultado de la recristalización diná-
mica, es decir, una acción combinada de alta velocidad de
deformación y elevada temperatura. Dicha estructura
recristalizada se caracteriza por un nivel muy bajo de
tensiones residuales, excelente ductilidad y propiedades
mecánicas superiores a las de la ZAC [25].
Para obtener el tamaño de grano de la ZN se aplicó la rela-
ción empírica obtenida por S. Rajakumar, et. al [24], donde
relacionan la resistencia a tracción con el tamaño de grano
de la ZN a partir de resultados experimentales en una alea-
ción AA6061-T6 soldada por FSW:
σb = 252.4 – 1.339G (1)
Donde:
σb: Resistencia a tracción [MPa]
G: tamaño de grano de la ZN [µm]

Figura 2. Macrografías de las soldaduras: a) 10-1500, b) 20-900.

Figura 3. Imágenes de microscopía óptica de la muestra 10-1500
atacada: a) MB 200X, b) ZAC 500X, c) ZACM 500X, d) ZN 500X.
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Se obtuvo un tamaño de grano de la ZN de 24.94 µm para la
configuración con alto aporte térmico y de 17.47 µm para la
configuración de bajo aporte térmico, lo que implica que a
medida que aumenta el tamaño del grano, la resistencia a
la tracción disminuye.
La zona TMAZ tiene los granos deformados, alargados y
curvados debido a la deformación a la que fueron sometidos
(figuras 3b y 4b) y en ocasiones alguna recristalización local.
La microestructura de la ZAC es similar a la del MB, los
granos son un poco más grandes como resultado de la
exposición al calor de la soldadura (figuras 3b y 4b).
Se observan precipitados que varían en tamaño y morfología
a lo largo de las diferentes zonas FSW. En placas soldadas
por FSW de AA6082-T6, se reportó que la fase ß” se encuen-
tra dispersa homogéneamente en el material base, pero se
disuelve en la ZN, la ZATM y en la parte principal de la ZAC
[26, 27]. Durante el enfriamiento de la soldadura, la preci-
pitación de partículas, que son menos eficaces en el endu-
recimiento, como la fase ß’, se lleva a cabo rápidamente en
la región ZAC de dureza mínima. En la ZN, con altas tempe-
raturas pico, todos los precipitados ß” se disuelven, pero la
ß’ no tiene lugar debido a la velocidad de enfriamiento. En
las regiones donde se produce la disolución, un envejeci-
miento natural puede provocar algunas precipitaciones de
las zonas GP [28].

Finalmente, no se observó la llamada ‘microestructura de
anillo de cebolla’ que es común en aleaciones de aluminio
soldadas por FSW [29].

2. Caracterización mecánica de las uniones soldadas
realizadas
i. Ensayos de microdureza
En los perfiles de microdureza obtenidos para las dos confi-
guraciones la dureza disminuye desde el metal base hacia
el centro de la soldadura, llega a un valor mínimo en la ZAC,
luego aumenta en la ZN quedando finalmente con un valor
por debajo del material base. En la figura 5 se observa que
la dureza aumenta con la disminución del aporte térmico,
posiblemente porque se disuelve menos cantidad de preci-
pitados (también se genera un tamaño de grano más
pequeño). En aleaciones endurecidas por envejecimiento, el
nivel de dureza tiende a disminuir en la ZAC, lo que indica

que el ciclo térmico durante el proceso de soldadura tiene
una influencia significativa, ya sea por sobre-envejecimiento
o al disminuir la densidad de dislocaciones, probablemente
por ambos factores en aleaciones completamente envejeci-
das. Mientras que el endurecimiento por trabajo es el efecto
dominante cerca de la ZN. También es posible que se pueda
alcanzar una temperatura suficientemente alta áreas loca-
les que permitan la disolución parcial de precipitados, espe-
cialmente en el ZATM.

ii. Ensayo de tracción
En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos de las
probetas sometidas al ensayo de tracción. Los parámetros
de proceso con fuerte influencia en las propiedades mecá-
nicas son la velocidad de rotación de la herramienta y la
velocidad de avance de la herramienta, los cuales definen
el calor específico suministrado a la soldadura (aporte
térmico). En los dos casos las muestras presentaron el fallo
en la ZAC por el lado de avance, similar a lo reportado en
[25].
Se puede observar que disminuyendo la velocidad de rota-
ción (1.500 a 900 RPM) y aumentado la velocidad de despla-
zamiento (de 254 a 508 mm/min) la resistencia mecánica de
la unión aumenta. Esto se puede atribuir a la disminución
del aporte térmico y el ablandamiento limitado relativo del
material en la ZAC [26].

iii. Ensayos de fatiga
La figura 6 muestra las gráficas de fatiga obtenidas para las
dos condiciones de FSW, donde se observa que la configu-
ración con parámetros de procesado FSW de alto aporte
térmico tiene una mayor resistencia a fatiga, además mues-
tran un comportamiento clásico que revela una tendencia
del aumento de resistencia a la fatiga a medida que dismi-
nuye la amplitud de la tensión cíclica.
Los resultados de los ensayos muestran que el comporta-
miento a fatiga de las uniones FSW disminuye con una velo-
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Figura 4. Imágenes de microscopía óptica de la muestra 20-900
atacada: a) MB 100X, b) ZAC 500X, c) ZACM 100X, d) ZN 1000X.

Figura 5. Perfil de
microdurezas con

respecto al centro de la
soldadura.

Nº Muestra Resistencia
a tracción (MPa)

Límite elástico
0.2% (MPa)

Alargamiento
(%)

10 - 1.500 219 162 5.2

20 - 900 229 164 5.8

Tabla 2. Resultados de
los ensayos de tracción

a las diferentes
muestras.

/ SOLDADURA FSW
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cidad de avance mayor y menor velocidad de rotación, es
decir, un aporte térmico bajo. Cavaliere y Panella [30]
también comunicaron que la resistencia a fatiga de las alea-
ciones más comunes disminuye a medida que la relación
velocidad de avance/velocidad de rotación es mayor. Por otra
parte, Ericsson y Sandström [31] reportaron que con una
velocidad de avance baja obtuvieron los mejores resultados
a fatiga en una aleación de aluminio 6082 soldada por FSW
debido a que la cantidad de calor suministrado a la región
de la soldadura fue mayor y por lo tanto el flujo de metal y
la creación de la soldadura podría haber sido más eficaz.
Esto podría explicar el comportamiento a fatiga relativa-
mente alto de la soldadura FSW con un aporte térmico alto
(velocidad avance baja y velocidad de rotación alta).

iv. Análisis fractográfico de los ensayos de fatiga
Las figura 7 muestra las fracturas obtenidas en el ensayo
de fatiga para la condición con alto aporte térmico. Las
imágenes se han ordenado de menor a mayor tensión apli-
cada. En las dos primeras se puede observar cómo la inicia-
ción de grieta se da en una pequeña zona del borde y ésta
va extendiéndose por toda la superficie, haciéndolo en
mayor medida cuanto menor es la carga, hasta que se
produce la rotura. En las dos últimas imágenes por el
contrario se observa cómo se inician grietas alrededor de

gran parte de la sección creciendo éstas muy poco antes de
que se produzca la rotura. Se observa la presencia de un
crecimiento de grieta estable y un crecimiento inestable
final. Cuanto mayor sea la carga aplicada más violento es
este crecimiento inestable.
Las fracturas de fatiga de las uniones FSW se produjeron
entre la TMAZ y la ZN por el lado de retroceso. Para solda-
duras FSW, la fractura durante la carga de fatiga se propaga
en la raíz de las soldaduras debido a la baja entrada de calor
o una orientación de la herramienta inadecuada y defectos
del tipo ‘kissing bond’ en la raíz del lado de retroceso [32].
Para la misma velocidad de avance a una mayor velocidad
de rotación, la característica de fractura dúctil es más
evidente [32].

Conclusiones

Las propiedades mecánicas de la aleación de aluminio
AW6082-T6 soldada por FSW cambian con los parámetros
de proceso. La resistencia a tracción es directamente
proporcional a la relación de soldeo, es decir, con un bajo
aporte térmico tenemos una mejor resistencia a tracción,
sin embargo, para la resistencia a fatiga el alto aporte
térmico presenta mejor comportamiento.
Esta mejora en la vida de fatiga de la FSW con alto aporte
térmico puede estar asociada con la mayor cantidad de calor
suministrado a la soldadura por unidad de longitud. /

Figura 6. Curvas
de fatiga
obtenidas para
las dos
condiciones
FSW.

Figura 7. Macrografías
de las roturas del

ensayo de fatiga para la
muestra 10-1500:

a) ∆σ =180 MPa,
b) ∆σ=170 MPa,
c) ∆σ=160 MPa,
d) ∆σ=150 Mpa.
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En los últimos años, el crecimiento de la población ha
sido proporcional a la densidad de vehículos, a pesar
de las crisis. Y mucho más en los países emergentes.

Esto hace que el mercado crezca hacia otro lado, fuera de
los países occidentales. Pero lejos de ser un inconveniente,
esto significa una nueva oportunidad de inversión en
desarrollo e innovación para el mercado occidental.
Para la automoción, estas nuevas circunstancias suponen
un cambio en los productos en tres grandes aspectos:
conectividad, eficiencia en los recursos y seguridad. Estos
nuevos rasgos se unen a las tradicionales exigencias de
competitividad, diseño y servicio por las que siempre nos
hemos regido.
Si nos centramos en la eficiencia, una de las soluciones
pasa por la disminución del consumo. Pero puede ser algo
contradictorio cuando la prioridad, a la hora de fabricar
nuevos vehículos, es aumentar la potencia y reducir los
tamaños, ya sea en automoción, aeronáutica o incluso inge-
niería naval. Por ello, el camino a la respuesta más clara
nos hace pensar en los materiales: cómo reducir el peso sin
la consecuente pérdida de potencia. Es donde entra en

LOS MATERIALES
COMPUESTOS EN EL FUTURO
DE LA AUTOMOCIÓN

escena el desarrollo de nuevos materiales compuestos
como la fibra de carbono.
La fibra de carbono no sólo ofrece una reducción de masa
de 4,5 veces con respecto al acero y 2 veces el aluminio, sino
que su eficacia reside también en la simplificación de los
procesos productivos y las necesidades de energía relacio-
nados. Utilizado junto al acero y al aluminio, los composites,
polímeros y materiales cerámicos, se pueden llegar a redu-
cir el peso de un motor o un vehículo más de un 50%. De
una pieza de acero, el 15% es material, el resto es el trata-
miento y proceso hasta convertirlo en una pieza funcional
(ya sea de automóvil o avión). Sin embargo, en los compues-
tos, la inversión en maquinaria es menor del orden de 10
veces. Por ejemplo, si la pieza no está a la vista, no necesita
ser pintada (ya que tienen alta resistencia a la oxidación y a
la fatiga). Este ha sido uno de los motivos principales de su
gran desarrollo en la aviación, pasando de aproximada-
mente del 15% en los modelos antiguos al 60% en los
nuevos y que sitúa a España como líder de esta tecnología a
nivel mundial.

JOSÉ Mª TARRAGÓ, VICEPRESIDENTE DE CARBURES EUROPE

La producción de fibra de carbono en cifras

En 2010, la producción mundial de materiales compuestos
se acercó tímidamente a 10 millones de toneladas métri-
cas y superó los 12 millones de dólares el año pasado. En
los próximos años se prevé un crecimiento mundial de
Composites cercano al 6%.
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Cada vez más, los materiales compuestos

se hacen un hueco en la construcción de

estructuras de vehículos. La mejora de las

propiedades que ofrecen con respecto a

otras piezas les hace ser pilar básico de

todo lo que lleve la etiqueta ‘innovación’,

‘progreso’ o ‘eficiencia’. Es el caso de la

fibra de carbono, un composite que ha

demostrado en pocos años cómo

revolucionar el proceso de fabricación de

piezas aeronáuticas y que, en los

próximos meses, se introducirán en serie

en el mundo de la automoción.

Pero estos avances no sólo están planteados para la avia-
ción. Actualmente, se están llevando a cabo estudios como
Intercar (Intelligent Integration of carbon fiber in automo-
tive) en Estados Unidos. Un proyecto para automoción de la
empresa española Carbures, que supone el rediseño del
soporte del motor de los coches para modelos de alta gama
en fibra de carbono, fabricación de prototipos y la automa-
tización de la producción. El resultado de la investigación
posibilitará reducir el peso de los vehículos y con ello su
consumo y la emisión de CO2 a la atmósfera. En el caso de
los coches eléctricos se conseguirá recorrer una mayor
distancia sin recargar la batería.
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Hasta ahora, la fibra de carbono sólo se viene utilizando en
la estructura de los coches en las primeras fases del
desarrollo técnico, debido a las limitaciones técnicas y
financieras que supone.
Del mismo modo, podríamos hablar de materiales cerámi-
cos para mejorar la eficiencia de los motores en el compor-
tamiento a altas temperaturas. Con la utilización de
materiales mixtos cerámicos en motores de combustión
interna, se incrementa su eficiencia, aunque su coste actual
y su desarrollo aun hoy los hacen inviables (ya se utilizan en
turbinas y turbocompresores).

Seguridad, sostenibilidad y eficiencia en
la fabricación

Además de las ventajas de peso y simplificación del proceso,
al moldear con fibra de carbono unidades grandes en una
sola pieza, estamos dando mayor rigidez: se eliminan vibra-
ciones y por lo tanto aumenta la seguridad. En este aspecto,
la absorción de energía de la fibra de carbono es 5 veces
más por kilogramo que el acero, con lo que combinando
compuestos avanzados con las piezas de acero podemos
incrementar la seguridad de nuestros vehículos.
En el aspecto ecológico, el reciclaje de la fibra de carbono,
su recuperación o la reutilización de la misma ya es un
hecho. Sin ir más lejos también se fabrican muebles u otras
aplicaciones con polvo de carbono. Además, se está avan-
zando a pasos gigantes en lo que a fibras vegetales se
refiere.
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Gráfica que muestra el desarrollo entre el
peso y la contaminación producida por la
combustión del motor. Los vehículos de
composite (en desarrollo en el proyecto
INTERCAR) se situarían en el perfil más

ligero y más ‘verde’ ya que el resultado de
la investigación posibilitará reducir el peso
de los vehículos y con ello su consumo y la
emisión de CO2 a la atmósfera. Fuente:

Carbures Europe.

Diseños de la estructura del McLaren MP4. Un vehículo basado en las
características de la fibra de carbono.

Evolución prevista del consumo de carbono en la automoción con
respecto a la producción total mundial. Fuente: Carbures Europe.

Más acerca de la fibra de carbono

La fibra de carbono se incluye en el grupo de los materia-
les compuestos, formados a partir de la unión de dos o
más componentes, que dan lugar a uno nuevo con propie-
dades y cualidades muy superiores a la alcanzada por
cada uno de los componentes de manera individual. En el
caso de la fibra de carbono, se combina un tejido de hilos
de carbono (refuerzo), el cual aporta flexibilidad y resis-
tencia, con una resina termoestable (matriz), comúnmente
de tipo epoxi, que se solidifica gracias a un agente endu-
recedor y actúa uniendo las fibras, protegiéndolas y trans-
firiendo la carga por todo el material; por su parte el
agente de curado ayuda a convertir la resina en un plástico
duro.

Quizá la mayor parte de la crítica se la lleve la capacidad de
diseño. El acero tiene un comportamiento muy lineal y es más
fácil calcular cómo pueden afectar las fuerzas y torsiones que
en un compuesto, pero las importantes barreras vienen
dadas por los costes del material, ya que es un proceso de
fabricación que no permite hacer piezas en grandes series.
En este aspecto, el coste de la materia prima disminuirá al
aumentar la demanda. Unas primeras previsiones hablan de
la cuarta parte, es decir unas 7 veces superior al acero, que
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si tenemos en cuenta que los costes de proceso pueden ser
de la mitad, harían las piezas muy competitivas.
Sin embargo, el futuro es esperanzador en este aspecto ya
que, hoy en día, se trabaja en procesos llamados “fuera de
autoclave” como el RTM, para conseguir un proceso conti-
nuo de alto volumen. Como ejemplo del futuro que viene,
Carbures está trabajando desde hace años en esta línea y
ha desarrollado una patente sobre un proceso de hacer una
pieza cada 15 minutos, lo que posibilitaría unas 60
piezas/día en una primera etapa.
El mundo de la fibra de carbono (o mejor dicho en su ampli-
tud, de los compuestos con las múltiples posibilidades de
incorporarles nanotubos o aluminios) es una gran oportu-
nidad. La ventaja tecnológica de nuestro país en materiales
compuestos derivada de la aviación permite ofrecer esta

tecnología a proveedores globales y competitivos de estruc-
turas, los actuales Tier1, para que oferten y fabriquen
productos avanzados para seguir liderando este gran
mercado mundial. Esto no supondría, ni mucho menos, la
sustitución de los metales por los composites, más bien una
convivencia buscando siempre la solución más óptima para
cada tipo de estructura y carrocería. Tanto en vehículos
como en aviones, trenes, etc... Esta combinación nos permi-
tirá ser más verdes, más seguros y, por supuesto, más
competitivos. /
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El RMCP de Carbures posibilitaría la producción masiva de piezas estructurales para vehículos al
reducir los tiempos de fabricación. Fuente: Carbures Europe.

José Mª Tarragó es Ingeniero de Telecomunicaciones por
la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en
diversas consultoras hasta ‘aterrizar’ en Carbures Europe
en Enero de 2012. Entre ellas destaca Ficosa, para la cual
ejerció de director general y posteriormente de vicepresi-
dente durante 18 años. Dentro del sector aeronáutico,
Tarragó destaca por la diversificación del grupo Ficosa a
sectores sinérgicos como la aviación civil y el ámbito mili-
tar con la negociación y dimensionamiento del proyecto
ALESTIS y el desarrollo de antenas fractales para el sector
militar americano. Su labor se vio materializada en diver-
sos logros en las distintas divisiones de la empresa,
creando metodologías comunes FDS (Ficosa Development
System) y de producción FMS. Igualmente fue el respon-
sable de desarrollar los road-maps de evolución de sus
productos y de las novedades que incrementaron el valor
añadido al cliente.
Propulsor de Joint ventures con empresas tecnológicas
como Fractus para las antenas de nueva generación frac-
tales, con GMV para el desarrollo de cajas que dotaran al
vehículo de comunicaciones y/o cierta inteligencia. Con la
empresa japonesa Omron para el desarrollo de sistemas
activos de visión inteligente, ha sido el presidente del
consorcio MARTA, proyecto de cuatro años de investiga-
ción sobre la inteligencia en los vehículos y en las infraes-
tructuras para mejorar la seguridad.
También trabajó como consultor y fue miembro del equipo
que desarrolló las bases para la reforma de la función
Pública que dio pie a la ley 30/1984 y colaboró con la
empresa de estrategia Mac Group en el nuevo plan estra-
tégico de Fecsa para su integración en el plan nacional
energético.
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NANOTUBOS DE CARBONO, 
EL MATERIAL 
DE LA NUEVA ERA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA ·  BARCELONATECH (UPC):
LABORATORIO DE CÁLCULO NUMÉRICO DEL ETSECCPB, 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA, GRUPO DE MECÁNICA 
Y NANOTECNOLOGÍA DE MATERIALES Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN NANOINGENIERÍA
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Los nanotubos de carbono son una forma alotrópica del carbono (es decir,

que presenta diferentes estructuras químicas), igual que el diamante, el

grafito o los fullerenos. Los descubrió el físico japonés Sumio Iijima en 1991.

Desde la primera observación han generado grandes expectativas gracias a

las extraordinarias propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas que

presentan: son 200 veces más fuertes que el acero, los mejores conductores

térmicos conocidos y pueden transportar corrientes eléctricas cien veces más

grandes que el cobre. Por ello se consideran excelentes candidatos para un

amplio rango de aplicaciones tecnológicas en diferentes áreas de impacto,

desde la electrónica flexible a los sensores, la biomedicina, la construcción o

la automoción.

Marino Arroyo —investigador del Laboratorio de
Cálculo Numérico (LaCaN) de la Escuela de Cami-
nos de la UPC que estudia las propiedades mecá-

nicas como la rigidez y la resistencia de los nanotubos de
carbono— los define como “muy especiales desde el punto
de vista mecánico”. Para él, “estamos acostumbrados a que
los materiales flexibles sean blandos, como el caucho, y los
materiales rígidos sean frágiles, como el vidrio. En cambio,
los nanotubos de carbono, gracias a su orden atómico casi
perfecto, combinan una resistencia y una rigidez únicas con
una muy alta flexibilidad”. Asimismo, añade que “se doblan
cuando los comprimimos, pero cuando la presión desapa-
rece, retornan a su posición inicial, dentro de unos márge-
nes”.
Intentar entender comportamientos mecánicos complejos
como éste, que son reversibles, es la base del trabajo de
científicos como Arroyo quien, junto a sus colaboradores de
la Escuela de Caminos, han caracterizado los patrones de
deformación de los nanotubos policapa al arrugarse
mediante técnicas matemáticas y computacionales. “Hemos
observado que, cuanto más gruesos son los nanotubos poli-
capa más propensos son a arrugarse y, cuanto más se arru-

Representación gráfica
de un nanotubo de
carbon policapa cuando
se arruga. Foto: UPC.
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gan, más blandos son”. Eso son buenas y malas noticias:
“Malas porque no se pueden realizar materiales compues-
tos que se aprovechen de su rigidez extrema; buenas porque
estos patrones de deformación disipan mucha energía y, por
lo tanto, pueden ser idóneos para aplicar en materiales para
absorber choques”.
Si las propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono
son sorprendentes, las propiedades eléctricas y electróni-
cas no lo son menos. Este es uno de los ámbitos de interés
de la investigadora Núria Ferrer, del Departamento de
Física Aplicada, que investiga la obtención de capas delga-
das, conductoras, trasparentes y flexibles de los nanotubos
de carbono. “Estas capas pueden utilizarse en muchas apli-
caciones: desde paneles solares hasta dispositivos electró-
nicos, sensores o biosensores”, explica.
La configuración electrónica de los átomos del carbono que
forman los nanotubos hace que sean muy sensibles al
ambiente que los rodea. Por eso son el elemento base de
diferentes tipos de sensores químicos o biológicos. Este es
un campo en que ha trabajado intensamente Núria Ferrer.
“Hemos desarrollado sensores de pH para medir la acidez
o alcalinidad de una disolución. Son sensores basados en
un polímero conductor (la polianilina) y nanotubos de
carbono que cambian de color en función del pH”.
El instrumental científico disponible en la mayoría de labo-
ratorios ha avanzado mucho desde 1991. Actualmente
disponen de mejores sistemas de caracterización que
permiten observar los nanotubos con una mayor precisión.
“Esta es una parte esencial de la investigación. Técnicas
como la microscopía de fuerzas atómicas, la espectroscopía
Raman y la resonancia de spin electrónico permiten ver la
estructura final de los nanotubos sintetizados”, señala
Núria Ferrer.

Marino Arroyo desarrolla modelos y técnicas computacionales que
permiten predecir el comportamiento de los nanotubos de carbono.

Foto: UPC.

Núria Ferrer investiga las propiedades eléctricas y electrónicas de los
nanotubos de carbono. Foto: UPC.

Materiales inteligentes

Con la idea final de desarrollar materiales inteligentes
multifuncionales para aplicar al sector de la construcción,
Ignasi Casanova, del Grupo de Mecánica y Nanotecnología
de Materiales de Ingeniería de la UPC, en la Escuela de
Caminos, estudia la conductividad eléctrica de los nanotu-
bos de carbono. “Los nanotubos poseen propiedades piezo-
eléctricas. Es decir, tienen la capacidad de generar carga
eléctrica cuando se deforman porque tienen una estructura
sin centro de simetría”, explica. “Estamos trabajando la
posibilidad de obtener hormigón que tenga una cierta
conductividad eléctrica mediante la adición de nanotubos de

Son elementos fuertes y los mejores
conductores eléctricos y térmicos

conocidos

Los nanotubos son el elemento
base de diferentes tipos de 

sensores
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carbono”. Un hormigón como el que describe Casanova, con
los sensores imbuidos en el mismo material, tendría capa-
cidad de emitir una señal como respuesta a deformaciones
extremadamente pequeñas. Si estos materiales se llegan a
implementar podría cambiar lo que hoy entendemos por
mantenimiento de estructuras de hormigón.
“Si tenemos en cuenta que el mantenimiento de estructuras
representa casi el 50% del presupuesto que se gasta el
sector de la construcción en el ámbito mundial, desarrollar
materiales con capacidad de autodiagnóstico y monitorizar
problemas en el mantenimiento de estructuras supondría
una gran ventaja”, explica. “La aplicación que estamos
investigando es muy concreta y tecnológicamente no es fácil
de implementar. Pero, sin duda, los materiales inteligentes
tienen interés desde el punto de vista del desarrollo soste-
nible”. Este científico añade que el hecho de que el hormi-
gón pueda ser un material conductor puede generar
aplicaciones más directas como la monitorización continua
del tráfico en carreteras. En la construcción de pavimentos,
ya que habría la posibilidad de utilizar un tipo de material
que, sin afectar a sus características de resistencia, podría
medir las cargas y las presiones a las que está sometido por
el paso de vehículos, de manera continua y sin instrumen-
tación externa. /
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El proyecto nAUTO

Los estudiantes de doctorado Xavier Carod y Eduard Aymerich trabajan en el Centro de Investigación de Nanoingeniería (CrnE) y
en la Cátedra Seat en el proyecto nanoAUTO (nAUTO), que investiga las aplicaciones de nanotubos de carbono en la automoción.
El proyecto está financiado opr ACC1Ó y está liderado por el Centro Técnico de Seat. Mediante la dispersión de nanotubos de
carbono en una matriz polimérica, obtienen ‘composites’ con propiedades de conducción eléctrica y buena transmisión de la
conductividad térmica. “Estudiamos concretamente una aplicación para calentar piezas del automóvil cuando se quiere generar
calor en el interior del vehículo, utilizando la corriente eléctrica que genera el mismo coche cuando está en marcha. Según lo que
ya hemos visto, que con ciertas familias de polímeros funciona muy bien, se puede lograr un material compuesto de nanotubos
con las propiedades que nos interesan”, explica Xavier Carod.

Conductor de la electricitad

Este equipo ha obtenido un compuesto polimérico que contiene nanotubos de carbono en dispersión. Se trata de un material
conductor de la electricidad que tiene un comportamiento perfectamente ómhico, es decir, que establece una relación lineal o
proporcional entre la corriente eléctrica y el voltaje, y presenta efecto Joule. Este efecto es un fenómeno según el cual, si en un
material circula corriente eléctrica, parte de la energía se transforma en calor. “Nuestra intención —añade Aymerich— es sustituir
las tecnologías que se utilizan actualmente para producir calor en el vehículo, a base de metales conductores, por piezas polimé-
ricas que contengan nanotubos. Hemos demostrado la viabilidad técnica de esta aplicación, que el material es estable, que no se
degrada y que es capaz de alcanzar temperaturas de 80 °C”. Pese a que todavía les queda mucho trabajo por delante, las primeras
pruebas dan indicios de que la aplicación de nuevo material puede ser innovadora, ya que han logrado disminuir el consumo ener-
gético del vehículo respecto a los que tienen las tecnologías comerciales actuales para generar calor.

Ignasi Casanova cree que los materiales inteligentes tienen interés desde el punto de vista del
desarrollo sostenible. Foto: UPC.

El proyecto nAuto
investiga las aplicaciones
de nanotubos de carbono

en la automoción
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El mundo de la automoción se encuentra

actualmente en un punto de inflexión. La

cada vez más estricta regulación

medioambiental y de eficiencia

energética, encarecimiento de los

combustibles fósiles y la necesidad de los

países de disponer de una independencia

energética están forzando a los

fabricantes a mirar hacia un futuro en el

que los sistemas eléctricos se vislumbran

como la alternativa. No son pocos los que

auguran, para un futuro no tan lejano

(2030), un parque automovilístico donde

la mayoría de vehículos son eléctricos

(VE). Prueba de ello lo constituyen la

variedad de vehículos híbridos (HEV) que

se publicitan estos días en los medios de

comunicación y que constituyen el paso

intermedio a un futuro totalmente

electrificado.

Se podría pensar que el salto de un sistema de trac-
ción basado en un motor de combustión interna (IC)
a un sistema de tracción eléctrico es relativamente

simple. Desde el punto de vista externo, un vehículo eléc-
trico apenas se diferencia de uno de combustión (Figura 1).
Internamente, el cambio implica la sustitución de este
subsistema del vehículo, lo que constituye el 20% del total.
La mayoría de subsistemas, por lo tanto, apenas sufren
modificaciones y permiten reutilizar los componentes
actuales.
Sin embargo, el considerar que el cambio de tecnología
únicamente afecta a los fabricantes de motores es un error,
dado que su extensión es mucho más amplia. La importan-
cia del transporte privado en la sociedad hace que este
cambio afecte a casi todos los aspectos relacionados con el
mundo de la automoción, incluyendo a fabricantes, provee-
dores, garajes, estaciones de servicio, organismos regula-
dores y, evidentemente, a la propia sociedad.

La electronificación del vehículo privado

Desde el punto de vista del fabricante de vehículos, el
cambio de tecnología exigirá una adaptación drástica del
diseño y fabricación del sistema de tracción. El know-how
de los fabricantes está concentrado en unos motores de
combustión interna que nada tienen que ver con el masifi-
cado mundo de los motores eléctricos y el emergente
mundo de los sistemas de almacenaje de energía mediante
células de combustible o baterías. El salto tecnológico, al
que los fabricantes se están asomando mediante las tecno-
logías de vehículos híbridos requiere el reaprendizaje de
estas nuevas tecnologías, con el fin de lograr diseños que
garanticen un rendimiento y calidad similar al ofrecido por
los vehículos de combustión.
La adecuación de estos diseños, cuyos primeros pasos se
están viendo con prototipos —Renault Twizy, Vito E-Cell y E-
Cell Crewbus, Peugeot Partner y Citröen Berlingo eléctrica,
furgoneta eNV200 de Nissan, Altea XL Electric Ecomotive

EL COCHE ELÉCTRICO 
Y EL CAMBIO EN LOS 
PROCESOS DE 
FABRICACIÓN
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equivalentes de combustión interna, un peso total significa-
tivamente superior (IC = motor 100 kg, gasolina 50 kg,
EV=motor 50 kg, baterías 150-250 kg).
El principal factor de incremento de peso en un vehículo
eléctrico es el sistema de almacenaje de energía: las bate-
rías. La tecnología de baterías, aunque en continuo avance,
todavía presenta tasas de densidad energética muy por
debajo del rendimiento de la gasolina o el gasoil (de oreen
de 12 kWh/kg). Lo que implica que para lograr la misma
energía que proporciona un kilogramo de gasolina, se
requieren 25 kg de baterías. Esto implica que para lograr la
misma autonomía sería necesario incrementar el peso de
un vehículo eléctrico respecto al de combustión en una
cantidad inviable o poco rentable.
El sistema de baterías se presenta, por tanto, como la mayor
tara del vehículo eléctrico en la actualidad. Existe un gran
campo de investigación abierto en este aspecto, con conti-
nuos avances y la introducción de nuevos materiales como
el grafeno, en el que los fabricantes especializados de bate-
rías están trabajando. 
Sin embargo, incluso con el incremento de la densidad
energética de las baterías y su reducción de peso, los fabri-
cantes se encuentran con la necesidad de reducir el peso
global del vehículo eléctrico con el fin de mantener unas
buenas prestaciones dinámicas e incrementar la autonomía
del vehículo.
Con el fin de lograr este objetivo se requiere de la utilización
de nuevos materiales más ligeros que el acero, y que,
además, cumplan con las características aislantes que se
exigen a los vehículos eléctricos. El plástico es uno de los
materiales que más se ha utilizado en la última década en
elementos no estructurales de los vehículos, con vehículos
(SMART) con un elevado porcentaje de uso de este material.
Sus características aislantes lo hacen muy interesante en el
caso de los vehículos eléctricos, junto con el uso de otros
materiales como los composites o las fibras de carbono,
basalto o vidrio.

Figura 1. 
a) vehículo eléctrico.
b) vehículo de 
combustión interna.

100% eléctrico y León TwinDrive Ecomotive híbrido enchu-
fable de Seat, lo que convierten a España en un ejemplo
industrial a nivel mundial en movilidad eléctrica—, implica
un cambio de enfoque respecto al de combustión, la culmi-
nación de una tendencia que es patente en la automoción:
la ‘electronificación’ del transporte privado. Los vehículos
híbridos y eléctricos, por diseño incluyen un número elevado
de componentes electrónicos que representan hasta el 30%
del coste total del vehículo, esto es, el incremento del
número de sistemas electrómecánicos respecto al número
de sistemas puramente mecánicos en el vehículo. En un
futuro, y debido a la fácil integración electrónica de los vehí-
culos eléctricos, los sistemas X-by-wire, como la dirección
electrónica (steer-by-wire) o la tecnología de motores-en-
rueda (in-wheel) eliminarán elementos mecánicos como la
transmisión o la columna de dirección, reduciendo notable-
mente el peso de los elementos mecánicos en el vehículo.
Esta reducción del número de elementos mecánicos en los
futuros vehículos repercutirá directamente en los provee-
dores de piezas y recambios del sector, con una previsible
reducción significativa de pedidos relacionados con el meca-
nizado de metales (culatas, válvulas, pistones) y un incre-
mento en las necesidades de piezas relacionadas con los
sistemas electromecánicos y electrónicos del vehículo. Por
ello, las empresas de mecanizado del sector se verán forza-
das a adaptarse a las nuevas necesidades mediante la diver-
sificación de mercados, la especialización o la adaptación a
la fabricación de los nuevos componentes que requiere esta
tecnología.

Nuevos materiales: cuando el peso
importa

A pesar de la reducción de subsistemas en algunos modelos
de vehículo eléctrico, lo cierto es que, en la actualidad, los
vehículos eléctricos presentan, en comparación con sus
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Redefiniendo los elementos de seguridad

Otro reto al que se enfrenta el sector en este cambio tecno-
lógico es el de la seguridad de los nuevos sistemas de trac-
ción. Aunque la electricidad forma parte de nuestro día a
día, las tensiones e intensidades que se requieren para
obtener unas buenas prestaciones dinámicas en un vehículo
eléctrico son elevadas y entrañan riesgos si no se incluyen
elementos de seguridad adecuados.
Por ello, la normativa de seguridad en vehículos eléctricos
es mucho más estricta que la de los vehículos de combus-
tión, existiendo decenas de elementos de seguridad que
permiten desconectar el sistema de tracción ante cualquier
percance: sensores de choque, detectores de fugas, senso-
res de temperatura, … Desde el punto de vista del sistema
de control, el vehículo eléctrico requiere de un incremento
notable en la sensorización, con unidades duplicadas, o
triplicadas, en ocasiones, para garantizar una lectura redun-
dante que proporcione mayor seguridad (acelerador drive-
by-wire o columna de dirección steer-by-wire?).
De igual modo, en la propia fabricación y ensamblaje del
vehículo eléctrico hay que considerar nuevos aspectos de
seguridad que incluyen los riesgos eléctricos del proceso.
Especialmente crítico es el montaje y ensamblado del
sistema de baterías, dado que no es posible realizarlo sin
tener el sistema desenergizado. Este proceso requiere de
personal especializado y la utilización de herramientas
aislantes que garanticen un montaje seguro.

El vehículo eléctrico: nuevos retos,
nuevas oportunidades

Es evidente que la adopción de la tecnología eléctrica en los
vehículos constituye un cambio que va más allá de la mera
sustitución del sistema de tracción. Los nuevos retos a los
que se enfrentan los fabricantes y proveedores requerirá la
definición de nuevos procesos de fabricación y ensamblado,
la adopción de nuevos materiales no conductores, la intro-
ducción de nuevas medidas de seguridad que no podrán ser
extrapolados desde las tecnologías basadas en motores de
combustión.
En este proceso de transición, el sector de la automoción
sufrirá una ‘electronificación’, donde elementos tradicional-

mente mecánicos desaparecerán, siendo sustituidos por
otros dispositivos que plantearán nuevos retos de diseño y
fabricación, nuevas herramientas, utillajes y necesidades de
formación. Nuevas oportunidades emergerán en los ámbi-
tos del suministro energético, del desarrollo de baterías y
de dispositivos de ayuda a la conducción.
Y la consecuencia final de esta transición será un futuro
donde los vehículos eléctricos no sólo habrán cambiado la
forma de actuar las ruedas del coche, sino que habrán
cambiado por completo la forma de entender el vehículo
privado en sí. /

La electrolinera, el taller electromecánico y
la EV-escuela

El cambio que supone la masificación de los vehículos
eléctricos en las infraestructuras derivadas del sector es
importante: las gasolineras, con su sistema logístico de
transporte de gasolina verán su demanda notablemente
reducida, mientras que se requerirá de otro tipo de
infraestructuras para facilitar la carga de los nuevos vehí-
culos.
Este aspecto es uno de los temas más debatidos e inves-
tigados en la actualidad, con propuestas de numerosas
empresas. Independientemente de la forma en la que las
nuevas necesidades de energía eléctrica afectarán a la red
eléctrica, lo cierto es que el sector del suministro de
combustible/energía sufrirá una total reconversión en los
años venideros, con necesidades de personal formado en
aspectos eléctricos, nueva maquinaria de suministro con
componentes principalmente electrónicos y la eliminación
del sistema logístico actual.
Es más, las necesidades de formación y utillaje especiali-
zado se trasladarán también a nuestro taller de confianza.
Las particularidades de los vehículos eléctricos en cuanto
a seguridad y la reducción de los sistemas mecánicos
reducirá las revisiones debidas al desgaste de elementos,
e incrementará las de los propios sistemas de control,
seguridad y tracción eléctrica. El propio vehículo gestio-
nará, en muchos casos, la necesidad de revisiones y la
detección de fallos en el vehículo, indicando el elemento a
sustituir. De este modo, los tradicionales talleres mecáni-
cos se convertirán en talleres electromecánicos, en los
que aquellas revisiones o reparaciones asociadas al
sistema de tracción requerirán de personal con perfil
eléctrico y electrónico acreditadas por el propio fabricante.
Cabe destacar la falta de adaptación a los vehículos eléc-
tricos del proceso de verificación obligatorio como es la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Por último, los propios usuarios de los nuevos vehículos,
los conductores, necesitarán adaptarse al nuevo tipo de
conducción que requieren estos. Los sistemas electróni-
cos de ayuda a la conducción, la ausencia de cambio de
marchas y embrague y el par continuo que proveen los
motores eléctricos ofrecen una experiencia de conducción
diferente a la que ofrecen los vehículos de combustión, con
lo que las autoescuelas tendrán un papel fundamental en
la reeducación.

/ VEHÍCULO ELÉCTRICO
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De los 3 factores que intervienen en los

accidentes de tráfico, conductor, vehículo y

vía, el presente en un mayor porcentaje de los

accidentes es el factor humano. El cansancio,

la falta de percepción, la distracción o la falta

de visibilidad son factores que influyen

directamente en el tiempo de reacción del

conductor y por tanto, que influyen

negativamente a la hora de poder evitar un

accidente. Si se cuantifican los porcentajes, en

el 95% de los casos aparece el error humano

como una de las causas y en el 76% de los

casos, es este error humano la única causa de

que produzca el accidente.

SISTEMAS 
DE AYUDA 
AVANZADA 
A LA CONDUCCIÓN

Algunas causas directas son el error de cálculo, el
error en el control de la dinámica del vehículo, la
meteorología, pero en el 38% de los casos aparece la

distracción. Así mismo, también se pueden presentar agra-
vantes como substancias psicoactivas, la inexperiencia al
volante, el cansancio y un largo etcétera de posibles situa-
ciones que todavía hacen más difícil la tarea de conducir.
En todo el mundo se están llevando a cabo iniciativas con el
objetivo de reducir el número de accidente y el número de
víctimas, bien sean heridos o bien sean víctimas mortales.
De todos modos, en cada país la reducción de accidentes
toma diferentes metas y se centra en aquellos accidentes
que representan un elevado porcentaje de la accidentalidad
total. Si se toma como referencia la Comunidad Europea, el
objetivo es reducir en el año 2010 el 50% de las víctimas
mortales tomando como referencia los valores del año 2000.
Si se toma como referencia Japón, el objetivo también es
reducir el 50% de las víctimas mortales, pero en este caso
el horizonte es el año 2013 y se hace especial énfasis en los
accidentes que tienen a peatones como víctimas mortales.
En la Comunidad Europea, la iniciativa e-Safety y la iniciativa
Intelligent Car son dos plataformas que articulan proyectos
que investigan y desarrollan nuevas soluciones en cuanto a
sistemas de seguridad se refiere con el objetivo anterior-
mente expresado, que es reducir los 40.000 muertos y los
más de 1,2 millones de heridos que se producen cada año
en toda Europa como consecuencia de accidentes de tráfico.

Sistemas HMI

Los sistemas HMI (Human Machine Interface) significan el
primer paso de los sistemas avanzados de ayuda a la

DAVID GALLEGOS, PROFESSOR 
DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA ·UPC
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conducción. Son los sistemas que permiten el diálogo entre
el usuario y el automóvil, con el objetivo de simplificar el
manejo de los diferentes dispositivos y hacer el proceso de
conducción más segura. Así pues, uno de los objetivos
asociados a estos sistemas es reducir las distracciones que
se producen como consecuencia de una mala disposición de
mandos en el tablero, de unos menús de acceso a las
funciones del vehículo difíciles o de la sobrecarga de tareas
y acciones para controlar los sistemas del vehículo mientras
se conduce.
Las tecnologías que se utilizan actualmente son el recono-
cimiento y la síntesis de voz, las pantallas TFT y las panta-
llas táctiles, los head up displays y el diseño y ergonomía de
los mandos del control del vehículo.
Para que el conductor se sienta cómodo con todos estos
controles, estos deben ser fáciles de aprender a utilizar y a
recordar, no deben llevar a errores y deben ser eficaces en
su uso.
Algunos ejemplos de este tipo de sistemas se muestran en
la figura 1.

Sistemas avanzados

Pero la creciente implementación de nuevos sistemas, prin-
cipalmente de asistencia avanzada a la conducción, hace
que el diagrama anterior ya no sea adecuado para describir
la distribución de sistemas actual. Los sistemas ADAS
(Advanced Driver Assistance Systems) y los sistemas IVIS
(In-Vehicle Information Systems) deben añadirse al
esquema de bloques anterior.
• Sistemas avanzados de asistencia a la conducción o siste-
mas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Se trata
de sistemas cuyo principal objetivo es mejorar la seguri-
dad y/o el confort, ayudando al conductor en su tarea de
conducir. Algunos ejemplos son los sistemas de ayuda al
cambio de carril, de aviso en caso de colisión frontal,
monitorización de la fatiga del conductor, etc.

• Sistemas de información en el vehículo o sistemas IVIS
(In-Vehicle Information Systems). Estos sistemas propor-
cionan información al conductor, aunque no tiene por qué
estar relacionada con la tarea principal de conducir, como
por ejemplo, servicios telemáticos o de comunicación,
navegación, radio, CD, DVD, mp3, dispositivos móviles,
etc. Habitualmente estas funciones introducen una
segunda tarea que potencialmente puede interferir con la
tarea principal de conducción.

Los sistemas ADAS añaden nuevas tecnologías en el vehí-
culo para implementar funciones avanzadas de asistencia
al conductor, con la finalidad de hacer la conducción más
segura. Los sistemas ADAS tienen 3 objetivos principales:
• Reducir el peligro de tener un accidente
• En caso de que se produzca, reducir sus consecuencias
• Incrementar el confort de conducción
Así mismo, estos sistemas pueden dividirse en tres grandes
familias, que corresponden a los sistemas de iluminación,
los sistemas precolisión y los sistemas que realizan funcio-
nes de interfaz entre el vehículo y el entorno, que son todos
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Fig. 1. Los sistemas HMI permiten el diálogo entre el usuario y el automóvil.

Fig. 2. Esquema completo de los sistemas avanzados de seguridad activa.
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aquellos sistemas que detectan e informan al conductor de
posibles peligros a la hora de realizar maniobras.

Tecnologías

La implementación de todas estas nuevas funciones y siste-
mas requieren de la aplicación de multitud de tecnologías.
Las principales tecnologías que han adquirido un importante
rol dentro del automóvil son:

Tecnología radar:

Utiliza ondas electromagnéticas para la detección de distan-
cias y velocidades de objetos. Pueden ser de largo alcance
(77 GHz, con una elevada direccionalidad y un alcance de 200

metros) o de corto alcance (24 GHz, con un gran ángulo de
detección y alcance de 20 metros). Sus aplicaciones actuales
son los sistemas de control de crucero adaptativo (ACC) y
los asistentes de cambios de carril (LCA).

Tecnología Lidar:

Consiste en un haz pulsado con una única longitud de onda.
El haz es estrecho y concentrado, utilizando el principio de
reflexión para determinar distancias. Llega a un alcance de
200 metros con una buena precisión (de mm). Existen dos
tipologías diferentes: multibeam y scanning laser. Las prin-
cipales aplicaciones son en la detección de líneas y objetos.

Tecnología Infrarroja:

La aplicación de la tecnología infrarroja pueden realizarse
mediante LED infrarrojo o diodo de láser infrarrojo como
emisor (el segundo es más directivo). Las principales apli-
caciones son sistemas de visión nocturna (Night Vision*) y
sistemas de control lateral (LDW).
* En el Night Vision y con una cámara de infrarrojos cercano,
el alcance es de 150 metros, y con infrarrojos lejanos, el
alcance es de 300 metros.

Tecnología Cámara:

Puede utilizarse una única cámara (mono) o dos cámaras
(stereo). Su utilización es principalmente para la detección
de peatones y líneas.

El objetivo final

El objetivo final de la implementación de todas estas tecno-
logías es el tener una comunicación entre todos los elemen-
tos que participan en el tráfico, tal y como se muestra en la
figura.4.
Así pues, con la implementación de todas estas tecnologías
se puede obtener la máxima información posible a través de
los sensores de los vehículos que circulan por las carreteras
y de los sensores instalados en las propias carreteras,
transmitiéndola al centro de control de tráfico y retransmi-
tiendo información sobre cualquier incidencia a los vehícu-
los que se encuentran en circulación.

Conclusiones

La implementación de los sistemas de ayuda avanzada a la
conducción y de los sistemas de información en el vehículo
tiene el objetivo de disminuir el número de accidentes y el
número de víctimas, tanto heridos como muertos, pero
también de mejorar la movilidad en las carreteras de la red
viaria.
Así mismo, y pese a que en los últimos años el concepto de
seguridad en el automóvil ha tenido un papel muy impor-
tante en el sector, el concepto de sostenibilidad está
cogiendo un gran empuje y será el eje de múltiples desarro-
llos en los próximos años, tanto haciendo referencia a la
seguridad como a la movilidad sostenible. /
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Fig. 4. Escenario
final después de la
implementación de
los sistemas ADAS
e IVIS.

Fig. 3. Las nuevas
funciones y
sistemas requieren
multitud de
tecnologías.
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Sistema rápido de cámbio de herramienta

MAQUINARIA EUROTEC

MAQUINARIA EUROTEC

www.maquinariaeurotec.com
info@maquinariaeurotec.com

Sprintec

Avances

seg

mm

Kg

TC 45 TC 60 TC 70 TC 56 TC 563STC 51

Portaherramientas

Almacén de herramientas
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MÁS DUROS, 
MÁS LIGEROS, 
MÁS PROGRESO
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE WALTER TOOLS
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El uso eficiente de los recursos y la

protección del medio ambiente se han

convertido en los impulsores del

crecimiento a nivel mundial y

transforman, asimismo, las actividades

de Walter Tools en el área de la

automoción: nuevos materiales requieren

nuevas herramientas y procesos.

Sólo el motor de un vehículo cuenta con unas 5.000
piezas y prácticamente cada una de ellas requiere
una técnica de mecanizado distinta. “Precisamente

eso es lo que hace tan interesante el sector”, comenta
Ulrich Kasperzack, director de la División Automoción y
Motor de Walter. Desde hace 18 años son los vehículos los
que dan sentido a la vida profesional de Kasperzack pero la
actual fase de transformación hacia una movilidad ‘más
verde’ también es excepcional para él. Kasperzack ve la
electromovilidad como tema número uno del futuro para el
sector: “El vehículo eléctrico se establecerá como vehículo
urbano y habrá soluciones híbridas para recorridos medios
y largos” según su valoración.
Todo el mundo habla del vehículo eléctrico, pero tiene un
fallo: su escasa autonomía. El objetivo con frecuencia
mencionado de los 500 kilómetros sólo se puede conseguir,
hoy por hoy, si no se utilizan el aire acondicionado, la radio,
los limpiaparabrisas o la luz; de lo contrario, después de 150
kilómetros como máximo, se acabó. Como esto no satisface
a nadie, es necesario que los vehículos adelgacen: Renault,
BMW o Mercedes, prácticamente todos los fabricantes
apuestan en este momento por la construcción ligera.
Un material muy prometedor para el caso es el carbono:
duro como el acero y pesa sólo una quinta parte. Con un
peso de 1,5 kilogramos por decímetro cúbico, los plásticos
reforzados con fibra de carbono (CFK para reforzado con
fibra de carbono y GFK para reforzado con fibra de vidrio)
tienen el papel principal para los especialistas en construc-
ción ligera. Un punto débil tiene el nuevo material: el efecto
de entalladura. Durante el mecanizado es necesario cortar
limpiamente las fibras para evitar que se produzca desla-
minación, es decir, que las fibras se arranquen. De lo
contrario existe un alto riesgo de rotura. Además, los filos
de corte de las herramientas de metal duro usuales, recu-
biertas o no recubiertas, se redondearían rápidamente
debido al efecto altamente abrasivo de las fibras. 
El carbono requiere, por tanto, herramientas especialmente
resistentes.

Negocios con la
industria del automóvil
en nombre de Walter:
Ulrich Kasperzack es
director de la División
Automoción y Motor.
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Materiales de corte duros para el
arranque de viruta del carbono

El material más duro que existe en la tierra es el
diamante. Para la producción de herramientas
se utilizan materiales de diamante policris-
talino (PCD) de diamante sintético. Las
herramientas PCD se presentaron por
primera vez en los años 80 y signifi-
caron toda una revolución en el
desarrollo de los materiales de
corte, pero también en la fabrica-
ción de herramientas. El granu-
lado de diamante sintético
junto con un sustrato de metal
duro se someten a un proceso
de sinterizado. El cobalto,
componente del metal duro,
actúa de catalizador provo-
cando una intensa adheren-
cia de las partículas de
diamante. El resultado es un
material de corte con la
dureza, la resistencia al
desgaste y la agudeza de un
diamante. El nitruro cúbico de
boro (CBN) es, junto con el
diamante, uno de los materiales
de corte más duros. Al igual que el
PCD se fabrica en un proceso a alta
temperatura y alta presión.
Las placas en bruto generadas en el
proceso de sinterizado se mecanizan poste-
riormente con métodos de electroerosión y
rectificado para obtener herramientas. El CBN
también se cuenta, como el PCD, entre los materiales
de corte preferidos en el sector automovilístico de Walter.
La especialista en herramientas de diamante dentro de la
Walter AG es la empresa filial autónoma Werner Schmitt
PKD-Werkzeug GmbH ubicada en Niefern-Öschelbronn, en
el Distrito de Enz (Baden-Württemberg). Esta empresa

El reto de la década: la autonomía de
los vehículos eléctricos depende,

entre otras cosas, de su peso. La clave
está en materiales más duros.

La pieza de trabajo y las
herramientas adecuadas: los

materiales reforzados con fibra de
carbono y con fibra de vidrio se

están convirtiendo, igual que los
aceros de alta resistencia, en tema

importante para la industria del
automóvil, sobre todo en la

construcción de chasis y
carrocerías. En la construcción de

motores sigue dominando la
fundición gris. Walter ofrece toda
una gama de herramientas para

arranque de viruta para el
mecanizado de bloques de motor en

bruto.
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ofrece todo un programa de herramientas de diamante para
el mecanizado de componentes fabricados tanto con el ya
convencional material de construcción ligera aluminio,
como con los nuevos materiales de fibra de carbono. Las
herramientas PCD fabricadas por Schmitt, con la marca
tecnológica de Walter MODCO, se utilizan sobre todo para
el mecanizado de culatas y cajas de engranaje. Duración
extremadamente alta y máxima precisión dimensional son
necesarias para que un motor de combustión funcione ópti-
mamente. El mecanizado de metales ligeros y de plásticos
exige conceptos de mecanizado diferentes que para mate-
riales de acero o fundición, por lo que también está aumen-
tando considerablemente la variedad de procesos. Analizar
y optimizar el desarrollo de los procesos son, por tanto, dos
importantes ofertas que Walter hace a sus clientes. En el
análisis se incluyen asimismo las fases precedentes a la
producción, como la selección y el preajuste de las herra-
mientas, e incluso el reciclaje adecuado o la eliminación
respetuosa con el medio ambiente. “No se trata de que por
una parte está el cliente y por otra el fabricante de herra-
mientas, sino que ambos nos sentamos a una mesa, vemos
conjuntamente lo que el cliente hace y lo analizamos de
forma crítica”, explica Kasperzack el principio y menciona
algunas cuestiones posibles: “¿Tiene sentido, por ejemplo,
mecanizar una pieza de trabajo en varios pasos con herra-
mientas estándar?, ¿o sería mejor reducir los pasos de
trabajo utilizando herramientas especiales? La reducción de
costes que se lograra de esta forma, ¿compensaría el mayor
precio de las herramientas especiales? ¿Se pueden alcanzar

adicionalmente mayores velocidades de corte aplicando
nuevas tecnologías de recubrimiento?” Casi siempre hay
algo que mejorar, y casi siempre se detecta al menos un
componente en el que Walter, en comparación con sus
competidores, está en la vanguardia.

Asociaciones a nivel mundial optimizan
los procesos de producción

Walter Tools ofrece entretanto sus servicios en los cinco
continentes. Uno de los mayores proyectos lo está tratando
el departamento de Kasperzack con el proveedor de un
fabricante de automóviles en Corea del Sur. “Su negocio
comenzó hace algunos años en un sótano con la producción
de uno o dos componentes para turbocompresores”, refiere
Kasperzack. “Nosotros pusimos las herramientas para
varias operaciones con tecnología de mecanizado y optimi-
zación incluidas. De aquellos inicios ha surgido entretanto
una fábrica con más de 30 centros de mecanizado de cuya
gestión de herramientas tenemos nosotros la responsabili-
dad. El cliente ha obtenido actualmente tres pedidos gran-
des para los cuales compra centros de mecanizado en
Alemania para llevarlos a Corea del Sur. Walter Tools se ha
consolidado una vez más frente a sus competidores y sumi-
nistra todo el paquete de herramientas, incluida la tecnolo-
gía para los centros de mecanizado”, relata orgulloso el
director: Una asociación sólida es para él una fórmula de
éxito. /

Conceptos de mecanizado en la industria del automóvil

Además del avance y la duración, para los costes de mecanizado es especialmente decisiva la velocidad de corte. En acero o fundi-
ción es de entre 200 y 400 metros por minuto, mientras que en metales ligeros como el aluminio se puede alcanzar un mecanizado
de alta velocidad con entre 500 y 5.000 metros por minuto o más. Aun así se mantienen los costes de herramientas en un margen
aceptable. Por el contrario, los materiales altamente abrasivos como CFK y GFK sólo se pueden mecanizar con velocidades de
entre 100 y 300 metros por minuto y con una duración muy reducida; aunque la velocidad de corte exacta depende de factores
como el espesor y la calidad del material. Los complejos procesos necesarios para el mecanizado de plásticos reforzados con
fibra de carbono sólo han resultado rentables hasta ahora en su aplicación para vehículos deportivos de lujo; actualmente se está
trabajando en su optimización para la fabricación en grandes series de vehículos eléctricos.

Los nuevos materiales

El CFK (plástico reforzado con fibra de carbono) es un material compuesto de fibras y plástico en el que se incrustan las fibras de
carbono, generalmente en varias capas, en una matriz de plástico para reforzarla. El CFK es una de las claves para reducir el
peso de la carrocería de un vehículo y aumentar al mismo tiempo su rigidez, algo que es decisivo para la estabilidad del habitáculo.
Además de en la construcción de vehículos y en la industria aeronáutica y aeroespacial, el material se utiliza también en artículos
de deporte como bastidores de bicicleta, patines de velocidad o raquetas de tenis. El GFK (plástico reforzado con fibra de vidrio)
es un compuesto de plástico y fibras de vidrio. Como base se pueden utilizar plásticos termoestables (p. ej. resina de poliéster) y
termoplásticos (p. ej. poliamida). Son típicos los componentes reforzados con fibra sin fin que se producen con propiedades de
material previamente definidas. Peso reducido, alta resistencia a la fatiga y una producción económica hacen de este plástico un
material muy conveniente. Sin embargo, el plástico reforzado con fibra de vidrio no es adecuado cuando se da un alto requerimiento
de rigidez.
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+ 75 %

Fully                   integrated performance

NUEVO

Generación Tiger·tec® Silver ISO P: los nue-
vos materiales de corte con nuevas geometrías.
La combinación entre los novedosos recubri-
mientos Tiger·tec® Silver CVD con la familia de 
geometrías totalmente nueva para un campo de 
aplicaciones todavía mayor, lo que hace incre-
mentar de manera más eficaz el rendimiento en 
el torneado de acero. Así definimos la máxima 
productividad – integrada totalmente en los 
procesos de nuestros clientes. 

Walter Tools Iberica S.A.U.
La Selva 18, Parc de Negocis Mas Blau 
E-08820 El Prat de Llobregat

Ver el vídeo del producto: 
Escanear el código QR o directamente 
en http://goo.gl/frwc2

Considerable aumento del rendimiento:

La competencia

Tiger·tec® Silver WPP10S

www.walter-tools.com
www.youtube.com/waltertools
www.facebook.com/waltertools
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¿Qué tendencias en materiales,

además del carbono, se dan en la

industrial del automóvil? ¿Y cómo

deben mecanizarse? El profesor Dirk

Biermann, del Instituto de Tecnología

de mecanizado (ISF) de la Universidad

Técnica de Dortmund, Alemania,

investiga con su equipo las respuestas.

40 /

Cooperación entre ISF y Walter

Actualmente, el Instituto de Tecnología de Mecanizado
(ISF: Institut für spanende Fertigung) coopera con Walter
en un proyecto para el mecanizado con arranque de viruta
de aceros bainíticos de alta dureza. Además, Walter tiene
previsto participar también en las investigaciones del ISF
para el torneado criogénico de materiales con base de
titanio y níquel y desarrollar sistemas de herramientas
adaptados a ese nuevo enfriamento de proceso. Otro
proyecto de cooperación trabaja con la preparación
completa de complejas herramientas para arranque de
viruta a fin de incrementar su rendimiento.

Profesor Biermann, ¿con qué materiales se
puede hacer un coche más ligero y, por lo tanto,
más bajo en emisiones?
Las normas cada vez más estrictas de la política están
sometiendo a la industria del automóvil a una gran presión,
lo que obliga a los fabricantes a utilizar materiales más lige-
ros y a optimizar la combustión. Si se reduce el tamaño del
motor, se reduce al mismo tiempo el peso del vehículo. Un
motor de cuatro cilindros tiene hoy día una potencia pare-
cida al de seis cilindros antiguo. Esto sólo se consigue con
turboalimentadores o compresores y optimizando el
proceso de combustión. El problema es que los componen-
tes sufren una carga mucho mayor y se necesitan aceros de
muy alta resistencia. Los denominados aceros bainíticos,
por ejemplo, responden a estas exigencias.

Los aceros bainíticos, ¿para que piezas del vehí-
culo se utilizan y de qué condiciones dependen?
Los aceros bainíticos se pueden utilizar para bielas, cigüe-
ñales y, sobre todo, para sistemas de inyección diésel.
Cuando se mecanizan estos aceros, las herramientas se
someten a una gran carga termomecánica debido a la gran
resistencia. Por eso nuestro instituto experimenta con
materiales de corte y recubrimientos apropiados que resis-
tan estas cargas. También optimizamos herramientas en lo
relativo a su conformación, por ejemplo para el taladrado
de orificios profundos, de manera que resistan mejor a los
materiales más sólidos.

Eso no es todo en lo que está investigando. ¿Qué
materiales siguen dando dolor de cabeza a la
industria del mecanizado?
Para los componentes del motor y del chasis se pueden
utilizar asimismo materiales de titanio, que también son
muy ligeros. Y también con el titanio se desgastan las herra-
mientas con rapidez, sobre todo por la alta carga térmica.
Por esta razón el ISF apuesta por el enfriamiento criogénico

/ E N T R E V I S TA

Entrevista al profesor
Dirk Biermann
del ISF de la Universidad
Técnica de Dortmund, 
Alemania
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del proceso con CO2, en el que desde una boquilla se
proyecta una mezcla de finas partículas de dióxido de
carbono y gas de CO2 a -78 °C que da en el punto de arran-
que de viruta. Nosotros lo llamamos el chorro de nieve. Con
el enfriamiento criogénico también podemos reducir la
proporción de oxígeno en la zona de virutaje y, por tanto, las
reacciones químicas del material con el oxígeno del aire
ambiente. Por último, con el enfriamiento criogénico se
puede mejorar asimismo la rotura de viruta.
En el torneado y el taladrado está el filo cortante continua-

/ E N T R E V I S TA
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Test del ISF para duración más larga: Con el diseño optimizado de las cabezas, las brocas para
taladros profundos tienen la misma duración en el mecanizado de acero bainítico que las brocas
estándar con los aceros bonificados usados habitualmente hasta ahora.

Enfriamiento criogénico del proceso

El enfriamiento criogénico en el denominado chorreado
con nieve de CO2 consiste en rociar el punto de arranque
de viruta con una fina niebla de dióxido de carbono líquido.
A temperaturas de -78 °C, se forman cristales de nieve de
CO2 en la boquilla de salida de la arista de corte. Con este
proceso se mejoran notablemente la duración de la herra-
mienta y los datos de corte.

Aceros bainíticos

La bainita se produce en el tratamiento térmico de acero
al carbono por transformación isotérmica (en la que la
temperatura se mantiene invariable) o por enfriamiento
continuo. Este tratamiento se denomina también bainiti-
zado. La fina distribución de carburo que se alcanza en
este proceso proporciona excelentes propiedades de resis-
tencia y tenacidad.

mente en acción, por lo que, en caso extremo, se produce
una única viruta larga que puede enrollarse alrededor de la
pieza de trabajo y también es peligrosa para el operario de
la máquina. Si se enfría el material con CO2, los materiales
fácilmente deformables se vuelven más frágiles y la viruta
se rompe antes. Las partículas de nieve poseen además
energía cinética, lo que mecánicamente facilita la rotura de
viruta.

¿La industria del automóvil está procesando ya
aceros bainíticos y aleaciones de titanio?
Los aceros bainíticos están en fase de desarrollo y se están
ensayando sobre todo en sistemas de inyección de motores
diésel. Los materiales de titanio se están aplicando hasta
ahora solamente en la aeronáutica y en vehículo deportivos
de lujo. Hasta que podamos ver estos materiales en los vehí-
culos de gama media, puede pasar algún tiempo. /

“El ISF apuesta por el enfriamiento
criogénico del proceso con CO2, en el

que desde una boquilla se proyecta una
mezcla de finas partículas de dióxido de
carbono y gas de CO2 a -78 °C que da en

el punto de arranque de viruta”
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La industria de la automoción supone un

tercio del potencial total mundial en

términos de herramientas de corte. Por

ello, este sector es de gran importancia

para Sandvik Coromant. De cara a los

próximos años, este sector será clave y la

firma va a poner todos los recursos

necesarios para ofrecer a los clientes los

avances en los desarrollos más

vanguardistas de nuevas herramientas

para la mejora de los procesos y

aplicaciones que se dan en la fabricación

de los componentes de automoción;

mecanizado de culatas, bloques,

transmisiones, engranajes, cigüeñales, etc.

LA REVOLUCIÓN
DEL FRESADO DE
ENGRANAJES

El sector de la automoción será un ‘Focus’ para Sand-
vik Coromant, lo que significa que ya existe un plan
de acción y estrategia a nivel global para la mejora

de las aplicaciones que se dan en la fabricación de compo-
nentes. Así lo define Kenneth Sundberg, director global de
desarrollo de negocio para soluciones de fresado de engra-
najes de Sandvik Coromant: “lo que parecía imposible hace
dieciocho meses es ahora una realidad que tiene lugar a
diario”. Una frase que resume los esfuerzos de desarrollo
de la empresa en un área de tecnología relativamente nueva
para este fabricante líder en herramientas de corte.
En torno al año 2005, Sandvik Coromant vio la necesidad y
el potencial de cambio en el rendimiento del fresado de
engranajes. En efecto, la tecnología de las máquinas-herra-
mientas y del software, así como de las aplicaciones de la
industria, comenzaron a evolucionar, y también lo hicieron
las soluciones de herramientas de corte. La fuerza motriz
tras este cambio de las herramientas enterizas de acero
rápido (HSS) a las herramientas de plaquita intercambiable
fue la búsqueda de un incremento de la productividad y la
vida útil de la herramienta, así como la eliminación de la
necesidad de volver a recubrir y reacondicionar las herra-
mientas. Todos estos factores son, hoy en día, un requisito
indispensable para el mercado mundial, cada vez más
competitivo, de los vehículos comerciales como los camio-
nes, la maquinaria agrícola y la maquinaria pesada, tales
como las máquinas de explanación y construcción.

RUBÉN DÍAZ, AUTOMOTIVE DRIVER, PRODUCT TURNING 
SPECIALIST. SILENT TOOL DRIVER. SANDVIK COROMANT IBÉRICA
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Sundberg lo explica así: “mientras la ambición estaba ahí
desde el principio, tenía mis dudas sobre si podríamos ofre-
cer soluciones para esta aplicación tan pronto como en
2012, principalmente porque hemos estado compitiendo con
herramientas enterizas de rectificación de precisión HSS”.
Pero, de hecho, en estos momentos nos ajustamos a la cali-
dad 9 (de conformidad con DIN) de manera regular y, en
condiciones favorables podemos lograr hasta la calidad 8.

/ 43

Método uP-Gear para el
fresado de engranajes.

Método InvoMilling
para el fresado de

engranajes en
flexibles máquinas

multitarea.

Cambiando el juego

Con este nuevo concepto de fresa madre, CoroMill 176,
Sandvik Coromant ha dado un paso de gigante en la tecno-
logía y el rendimiento del fresado de engranajes. El nuevo
adaptador, pendiente de patente, entre la plaquita y la
herramienta ha proporcionado a la herramienta un mayor
nivel de precisión y rigidez, así como mayores velocidades
de arranque de viruta y una calidad superficial optimizada.
Las velocidades con las que opera son completamente
nuevas para la industria del fresado de engranajes de vehí-
culos comerciales. De hecho, en Sandvik Coromant pode-
mos incluso doblar y, en algunos casos hasta triplicar, los
resultados con CoroMill 176. Además, el uso del portahe-
rramientas Coromant Capto añade robustez y estabilidad a
las herramientas de fresado.
Los desarrollos de herramienta, tales como CoroMill 176,
son el resultado de una estrecha colaboración con un grupo
selecto de fabricantes de engranajes y máquinas-herra-
mientas líderes del sector que han fijado altísimos requisi-
tos. Estas empresas valoran muy positivamente la creciente
competencia entre los fabricantes de herramientas de
mecanizado y, en especial, el hecho de que las herramientas
de plaquita intercambiable ahora estén disponibles para
acomodar una mayor gama de engranajes.
No obstante, es justo decir que algunos se muestran escép-
ticos en lo referente a si las herramientas de plaquita inter-
cambiable serán capaces de proporcionar las estrechas
exigencias de precisión requeridas para las transmisiones
de alta velocidad empleadas en vehículos pesados.
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Parte de este impresionante rendimiento se debe a que las
herramientas de Sandvik Coromant se suministran con las
plaquitas montadas y con un protocolo de medición de
conformidad con DIN 3968. Naturalmente, para poder alcan-
zar estos niveles de calidad de manera consistente, los
posteriores cambios de plaquita deben llevarse a cabo en
un entorno limpio y por operadores cualificados.

Un nuevo enfoque

Sandvik Coromant entra en el campo del fresado de engra-
najes con una nueva perspectiva, una sólida base tecnoló-
gica y una amplia experiencia como líder en la industria del
mecanizado, para retar a los métodos y medios existentes
del sector. Una ventaja adicional es el hecho de que Sandvik
Coromant pueda ofrecer un equipo especializado en el
fresado de engranajes que proporcione un sistema de apoyo
global. Gracias a esto, los fabricantes de engranajes para
camiones y maquinaria pesada pueden contar con el apoyo
de Sandvik Coromant para su negocio, desde la inversión
inicial hasta el manejo diario de su maquinaria.
La ambición es ampliar la oferta lo más rápido posible y
suministrar mejores niveles de servicio a fin de contar con
la mejor y más completa oferta del mercado y proporcionar
un apoyo especializado para la industria del fresado de
engranajes en cualquier parte del mundo. Hoy en día, Sand-
vik Coromant puede cubrir el fresado con fresa madre desde
el módulo 4 hasta el 18. Y, a finales de 2012, la empresa

espera cubrir desde el módulo 3 hasta el 30, gracias a las
soluciones intercambiables.
Sandvik Coromant quiere ofrecer a los clientes de vehículos
pesados y maquinaria pesada la oportunidad de sacar el
máximo partido a CoroMill 176 poniendo a su disposición
tamaños de módulo desde 3 hasta 9, específicos para la
industria de los vehículos comerciales. Existe un gran
potencial de ahorro con la aplicación de este concepto. En
la mayoría de los casos, se puede alcanzar una reducción
de la duración de los ciclos de corte de en torno al 50%
frente a las soluciones existentes en la industria. Asimismo,
esta reducción de los ciclos también se ve reflejada en la
reducción de los costes, gracias al incremento del 300-500%
de la vida útil de la herramienta; haciendo así que la transi-
ción a la tecnología de plaquita intercambiable sea muy
beneficiosa. En el mecanizado con fresa madre de engrana-
jes de menor tamaño, donde, a fecha de hoy, sólo están
disponibles las fresas de acero rápido, los beneficios son
mucho mayores. Además, esta nueva solución permite
eliminar la costosa y pesada logística de reacondiciona-
miento y recubrimiento de las herramientas.

Creciendo y avanzando

Sandvik Coromant ya dispone de una extensa oferta para el
fresado de engranajes. No obstante, los nuevos métodos
uP-Gear e InvoMilling están despertando un gran interés en
los fabricantes de lotes de pequeños a medianos por su
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fresa de disco,
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flexibilidad de mecanizado con altos niveles de productividad
y sus bajos costes, gracias al uso de herramientas estándar
o similares a las estándar.
La estrecha colaboración iniciada en 2009 con el fabricante
de máquinas-herramientas Heller y con Voith Turbo, fabri-
cante alemán con intereses diversificados en mercados
como el de los vehículos pesados, dio lugar a la flexible
solución de fresado uP-Gear, introducida a mediados de
2010. Un desarrollo que, gracias a su flexibilidad, es exce-
lente para la creación de prototipos y una interesante alter-
nativa a las soluciones existentes. A partir de septiembre de
2011, Gleason se hizo cargo de las ventas de esta solución
en máquinas Heller, de quienes somos el exclusivo colabo-
rador de mecanizado. Las soluciones como uP-Gear e Invo-
Milling ya están atrayendo a una gran variedad de
fabricantes que mecanizan engranajes y/o componentes con
engranajes integrales. Estos métodos pueden llegar a revo-
lucionar este tipo de fabricación de engranajes.
A pesar de que la solución inicial de Voith-Heller estaba
diseñada para trenes de transmisión, Sandvik Coromant ha
desarrollado la solución de mecanizado uP-Gear tanto para
el fresado en duro como en blando (por lo que se puede
eliminar la rectificación). Actualmente, las fresas madre
están disponibles desde el módulo 3 hasta el 20, y los discos
para engranajes y ranuras desde el módulo 3 hasta el
módulo 50 estarán disponibles a finales de 2012.
Pero eso no todo. Para explorar y desarrollar más en
profundidad las soluciones de fresado de engranajes, Sand-
vik Coromant tiene acceso a las máquinas de última gene-
ración de Höfler y Heller en su centro de aplicación en
Sandviken. Además, contamos con una estrecha colabora-
ción con Zeiss, en lo referente a metrología, así como con
proveedores líderes de soluciones de software dentro del
diseño de herramientas.
La industria de la fabricación de engranajes es una industria
muy especializada y Sandvik Coromant ha aprendido que
todo gira en torno a la generación de perfiles específicos de
engranajes. Por ello, para ofrecer los medios necesarios
para mecanizar estos perfiles, todas las herramientas son

especiales. No obstante, hemos introducido una serie de
plaquitas de perfil estándar para el mecanizado con fresa
madre de conformidad con DIN, junto con algunas plaquitas
estándar para el desbaste con fresas de disco.

Grandes ahorros

Finalmente, se aprecian grandes ahorros al sustituir herra-
mientas en equipos existentes, con ahorros, en algunos
casos, hasta del 80% de los tiempos de mecanizado. El
resultado es que podemos ofrecer a los fabricantes de
engranajes de vehículos comerciales, que necesitan una
mayor capacidad, una nueva herramienta de mecanizado.
La producción a gran escala de engranajes a través del
mecanizado con fresa madre proporciona un aumento de la
productividad, la eliminación de la necesidad de volver a
reacondicionar/recubrir la herramienta y la posibilidad de
aplicar un mecanizado sin refrigerante. El mecanizado sin
refrigerante ha sido recibido muy positivamente gracias a la
reducción adicional de costes y a la optimización del entorno
del operador. Una motivación adicional es que las virutas sin
refrigerante significan mayores precios del material de
desecho para el reciclado.
Si hasta ahora el salto de las plaquitas HSS a las plaquitas
intercambiables no había tenido lugar para el fresado de
engranajes con fresa madre porque la tecnología no estaba
disponible, ahora ya lo está.Mención aparte merece la nueva
línea de discos para fresado de cigüeñales que ya se está
implementando a nivel global. En todos los campos, se están
poniendo recursos para optimizar los procesos y hacerlos
más rentables y competitivos para nuestros clientes.
Por otro lado, destacar el especial empeño de la compañía
en mejorar y agilizar los canales internos de comunicación
de tal modo que la información de los nuevos desarrollos
llegue a todos los países del mundo y todos se puedan bene-
ficiar de ellos. Para ello se han formados equipos interna-
cionales, como es el caso de la región de EMEA y que desde
hace meses está trabajando en este sentido. /
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En el mecanizado de componentes de automoción, la

fabricación de roscas parecería una parte relativamente

pequeña del volumen total del tiempo de corte. Sin

embargo, bajo un examen más detallado queda claro que,

con la cantidad de roscas a fabricar, la selección de las

técnicas adecuadas de mecanizado puede conseguir

ahorros considerables.

INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN CON LA TÉCNICA
DE MECANIZADO ÓPTIMA

Para fabricar roscas internas en el motor, en sus
zonas de fijación y en el tren de transmi-sión, se
puede emplear cualquier variedad de técnica. Elegir

la correcta depende del tamaño del lote y del material, de
la máquina utilizada y los requisitos para el tornillo, tal como
si la rosca debe terminar cerca del fondo del agujero o si el
comienzo de la rosca debe tener una vuelta completa de
perfil.

Resumen de comparaciones

Una alternativa al proceso convencional de roscado con
macho es el fresado de roscas. Ambas técnicas involucran
el corte del material. Otra opción es el roscado por lamina-
ción, un proceso en el cual el material es desplazado más
que eliminado. Como resultado de ello, no existen proble-
mas de evacuación de viruta. Los hilos se producen sin
romper las fibras del material, la superficie de la rosca se
compacta y se obtiene un mejor acabado que con el roscado
con macho. Bajo carga estática, la resistencia de la rosca
efectuada por laminación es idéntica a la de una rosca efec-
tuada por corte (macho o fresa de roscar), pero tiene mayor
resistencia bajo una carga dinámica. Por esta razón, el lami-
nado de roscas (si es factible dada la ductilidad del material)
ha demostrado ser una técnica popular para los puntos de
fijación que se someten a altas cargas.

EMILI PUJALS, ESPECIALISTA DE PRODUCTO. 
KOMET IBÉRICA TOOLS

El roscado con macho de corte o de laminación es compati-
ble con todas las máquinas. El fresado de roscas, sin
embargo, requiere una máquina CNC capaz de efectuar
interpolaciones helicoidales. Durante este proceso, los hilos
de rosca se crean en un movimiento circular, con la herra-
mienta desplazándose axialmente el valor de una vez el
paso de rosca. En el proceso, la fresa de roscar se introduce
en el agujero previo exactamente a la profundidad de rosca
programada, no existe el rebasamiento típico con el roscado
convencional, ya que, en contraste con los machos (tanto de
corte como de laminación), las fresas de roscar no tienen
chaflán de entrada. Esto significa que el fresado de roscas
puede producir una rosca hasta el fondo del agujero, sin
necesidad de operaciones secundarias. Además, se pueden
mecanizar tolerancias diferentes con la misma herramienta,
o diámetros diferentes con el mismo paso. También se
consigue un acabado superficial de mayor calidad. Si la
máquina es capaz de ofrecer altas velocidades de rotación,
se puede lograr un considerable ahorro de tiempo en roscas
grandes o en aluminio. Virutas cortas y roscas ajustables al
instante y repetitivas ayudan a asegurar un proceso de
roscado fiable.
Otra ventaja es que las roscas relativamente grandes se
pueden fresar acabando directamente el diámetro interno.
Virtualmente, se pueden mecanizar todos los materiales y
las herramientas son reafilables.

Usado con frecuencia

En grandes lotes, las piezas se mecanizan a menudo en
líneas transfer, lo que limita las opciones de fabricación al
roscado con macho. Aquí, hay normalmente unidades de
avance básicas en las estaciones de mecanizado individua-
les, conectadas en serie o en un bucle. Mientras en el
pasado se utilizaban machos de acero rápido, actualmente
tienden a estar fabricados en metal duro. Estos machos
tienen una vida útil considerablemente más larga, lo que
permite un ahorro de costes, debidos no solamente a menos
cambios de herramienta sino también a menores tiempos
de máquina parada.

/ HERRAMIENTAS
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Otras herramientas que son muy atractivas desde el punto
de vista del diseño, son machos de laminación como las
variantes JEL MOREX con insertos de metal duro soldados.
Con JEL MOREX R, los insertos son incluso intercambiables.
Son unas herramientas populares no sólo por sus calidades
sino también porque disponen de un mango en HSS-E. Éste
es capaz de compensar los errores de alineación, mientras
el material de corte en metal duro proporciona una vida de
herramienta extremadamente larga. En este tipo de máqui-
nas, donde los errores de posición tienden a ocurrir, ya que
se taladra en una unidad y se rosca en otra, la vida de la
herramienta se puede incrementar con creces.

Desafíos actuales

En contraste con la producción en serie, el mecanizado de
componentes, en particular en el sector de la automoción,
ha venido siendo marcada cada vez más por una variedad
considerable de modelos y ciclos de innovación más rápidos.
Esto, a su vez, ha llevado a la disminución de tamaño en los
lotes de fabricación. Al mismo tiempo, el deseo de reducir
los tiempos de ciclo ha generado demanda de máquinas
cada vez más rápidas, con velocidades de giro mayores.
Además, los diseños modernos de los componentes impo-
nen demandas cada vez mayores sobre las propiedades de
las roscas y la forma en que se producen. Como las paredes
de las piezas se vuelven cada vez más delgadas, las profun-
didades efectivas de las roscas deben aumentarse o las
roscas deben fabricarse sin la típica rebaba a la entrada.
Hay desafíos especiales que presentan materiales específi-
cos o técnicas de mecanizado, como el mecanizado con
cantidad mínima de refrigerante o en seco. La tendencia,
por lo tanto, es hacia la producción en centros de mecani-
zado CNC, que pueden ser utilizados como máquinas inde-
pendientes o unidos para formar una cadena. Con estas
máquinas es posible implementar y explotar la tecnología
de fresado de roscas y todas las ventajas que ofrece. El
requisito previo para esto, sin embargo, es que la máquina
debe ser compatible con la interpolación helicoidal. Hoy en
día, esta característica está disponible en la mayoría de
máquinas y, en los casos aislados en los que no lo está,
simplemente tiene que ser activado. Estas máquinas
también permiten el uso de herramientas combinadas, que
pueden ejecutar operaciones no solamente axiales, sino
también circulares, ofreciendo la posibilidad de llevar a cabo
tantas tareas como sea posible con una sola herramienta.

Fabricación de roscas de primera clase

El Grupo Komet ofrece dos tipos de fresas de roscar: fresas
JEL MKG (sin chaflán) y fresas JEL MGF (con chaflán). Como
herramientas de metal duro, son aptas para trabajar todos
los materiales. Con insertos de PKD soldados, están opti-
mizadas para el mecanizado de aluminio. Las fresas de
roscar JEL TOMILL (GWF) están diseñadas para roscas
mayores, a partir de 20 mm. Las herramientas de metal
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El fresado de roscas puede producir una
rosca hasta el fondo del agujero, sin

necesidad de operaciones secundarias,
y permite mecanizar tolerancias

diferentes con la misma herramienta o
diámetros diferentes con el mismo paso

duro combinadas para taladrar y fresar roscas producen una
rosca completa en una sola operación, taladrando el agujero
interior con un chaflán de 90° y luego fresando la rosca.
Para el uso en diversos materiales, estas herramientas
combinadas están disponibles en metal duro integral, sin
recubrir o recubiertas o en versión PKD. Las herramientas
también se pueden diseñar para ser compatibles con
mínima cantidad de refrigerante (MQL). Una versión de 3
aristas de corte está disponible específicamente para meca-
nizar agujeros con el taladro ya previamente abierto de
fundición en aluminio.
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La herramienta DBGF tiene una geometría especial y es una
herramienta puramente de fresado circular, que crea tanto
el agujero central como el filete de rosca vuelta a vuelta
simultáneamente. Con su mayor sección transversal, DBGF
es una herramienta ideal para roscas profundas hasta 3xD,
en el rango de 6 a 12 mm de diámetro.
Como parte de los avances técnicos generales, los mecani-
zadores se enfrentan a crecientes cantidades de materiales
en aluminio. 
Para mecanizar estos materiales, las aristas de corte debe-
rían equiparse preferentemente con PKD. El diamante poli-
cristalino permite el corte de alta velocidad (HSC), lo que
también genera un gran potencial en el desarrollo de
máquina en términos de aumento de la velocidad máxima
disponible.
Las herramientas combinadas de taladrar y fresar roscas
se utilizan a menudo como herramienta central en sistemas
de herramienta JEL VABOS (sistema variable de fresado,
avellanado y fresado de roscas). Estos sistemas son adecua-
dos para múltiples usos y, además de fresado de roscas y
taladrado y roscado combinados, ofrecen combinaciones
para laminado y chaflanado en la misma operación. Los
sistemas comprenden un montaje con herramienta central
y una disposición de plaquitas de corte reversibles. /
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Ventajas reales para nuestros clientes, nuestro PLUS:
 Producto reconocido y de alta gama
 Experiencia, Innovación y Especialización
 Alta tecnología en desarrollo de herramientas
 Grupo de Empresas sólido y en constante expansión
 Dinamismo y cercanía con nuestros clientes
 Asesoramiento técnico privilegiado
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La metrología es uno de procesos más importantes en el control de calidad de la fabricación de

automóviles. Metrología y control de calidad avanzan de la mano y en el futuro habrá una traslación del

control de calidad al control de los procesos. Cada vez se hablará menos de que una pieza está bien o

está mal y se hablará más de que determinado proceso es correcto o no. El futuro de las plantas de

ensamblaje del sector de la automoción dará un giro de la calidad correctora a la calidad preventiva. La

evolución tecnológica de los sistemas de medición tridimensional va en esta dirección y en este artículo

repasamos como ya se está implantando.

METROLOGÍA Y CALIDAD
EN LA FACTORÍA DE
AUTOMÓVILES DEL
FUTURO

OSCAR VILLASANTE, HEXAGON METROLOGY, S.A.
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Hoy en día hablamos de control de calidad como
control de las piezas correspondientes a un deter-
minado proyecto, cada proveedor envía un informe

de puntos discretos de cada una de sus piezas para valida-
ción de éstas, luego en las plantas de ensamblaje se fabri-
can y se ponen a punto las líneas de producción también con
una serie de puntos discretos, los puntos de referencia.
Pero de esta forma sólo controlamos una serie de puntos
discretos de la pieza. ¿Qué ocurre si hay aspectos de la pieza
que no se controlan y pueden suponer problemas en el
montaje? Surgen problemas y retrasos que implican pérdi-
das de tiempo en la puesta a punto, aumento de costes y
disminución de la productividad.

Con una tecnología
de captación de
nubes de puntos
masiva se logra un
control no sólo de
unos puntos
discretos sino de
todo el volumen, de
la geometría y del
corte de la pieza.

Ello se soluciona con una tecnología de captación de nubes
de puntos masiva, con la cual conseguimos un control no
sólo de unos puntos discretos sino de todo el volumen, de
la geometría y del corte de la pieza, asegurando que cada
una de las piezas de un proyecto está correcta en su totali-
dad. A partir de este concepto la relación de las grandes
factorías de automoción con sus proveedores cambia, ya que
la información generada por esa captación de nubes masiva
se deposita en un servidor del fabricante de automoción y
ésta puede realizar diferentes análisis con toda esa infor-
mación no ya sobre cada una de las piezas individuales, sino
que el fabricante puede realizar el análisis de ensamblajes
virtuales de todas las piezas de un determinado proyecto
analizando interferencias y otros diversos aspectos en
dichos análisis.
Esta forma de trabajar irá llevando poco a poco lo que hoy
entendemos como calidad hacia otro concepto mucho más
amplio que es el ‘análisis’.
Para que esta forma de trabajar se pueda imponer y dar
lugar a un nuevo orden de funcionamiento a nivel global la
tecnología que dé lugar a esa captación masiva de puntos y
al paso de concepto de calidad como la entendemos hoy al
concepto de análisis, debe tener una serie de características
para que pueda ser considerada una solución global. Por
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disminución de márgenes y necesidad de aumento de la
productividad, las grandes marcas del sector del automóvil
trabajan en este sentido.
Una de las compañías del sector del automóvil que más
avanzada se encuentra en este camino es la española Seat.
La firma se encuentra en este proceso de globalización de
la calidad en toda la empresa y tiene interiorizado a nivel de
compañía el avance de ‘medir’ a ‘analizar’. La compañía
española perteneciente al Grupo VW ha instalado ya, en la
línea de producción de los elementos móviles de la carro-
cería, del modelo Audi Q3 y también del nuevo Seat León,
una solución de captación de información de nubes de
puntos que consigue obtener información en la misma línea
de producción con la suficiente calidad para poderse utilizar
por todos los departamentos de la empresa: Calidad, CPD,
Procesos, Producción, etc. Esto supone un notable aumento
de productividad y una reducción de costes.
El paso de medición en el departamento de calidad a ‘globa-
lizar la calidad’ en toda la empresa a través del análisis y
control del proceso, con una única información tomada en
la propia línea de producción, es una realidad en desarrollo
ya actualmente, de la cual Seat es pionera en el sector del
automóvil.

Los brazos de medición
portátiles permiten

tomar medidas
directamente en el

entorno de fabricación,
donde las mejoras de
proceso resultan más

beneficiosas.

una parte esta tecnología debe poderse usar en modo CNC
de una forma fiable. Dicha solución CNC será considerada
como la base tecnológica para la globalización de la calidad
a toda la empresa. Por otra parte, y tan importante como la
primera, dicha tecnología debe tener la capacidad de poder
ser aplicada en la ‘línea de producción’, es decir, en entor-
nos ambientales hostiles (vibraciones especialmente). Y
finalmente esta tecnología debe poder captar de forma
rápida gran cantidad de información en los tiempos de
producción.
Una vez logrado este avance, la calidad deja de ser enten-
dida como la entendemos hoy y pasará a tener como objetivo
el control de las líneas de producción para que como conse-
cuencia de ese control de las líneas de producción la fabri-
cación sea óptima. El control pasa a focalizarse en el
proceso ya que lo que nos interesa es producir bien.
Poder controlar el proceso en la propia línea supone una
revolución a nivel de planteamientos internos de las propias
casas matrices e implica una restructuración de las estruc-
turas departamentales de las mismas. La calidad y la
producción se engloban en un único departamento ya que
el fin es controlar las líneas para producir de una forma
adecuada, los informes de calidad como los entendemos a
día de hoy, cada vez serán más residuales, ya que se pasa
al concepto de “análisis“, para lo que se precisa de una red
centralizada de servidores donde cada uno de los departa-
mentos pueda acceder para analizar las posibles competen-
cias de dichos departamentos, por ejemplo tema de
estanqueidades, ensamblajes virtuales, etc.
La fábrica del futuro tendrá como base de su control dife-
rentes soluciones basadas en la misma tecnología. Como
base principal tendrá soluciones de captación de puntos
en los diferentes procesos a controlar, con lo cual se
controlará dicho proceso en la propia línea y se podrán
tomar las acciones correctoras de dicho proceso en base
a dicha información.
Estas nuevas tecnologías de medición, no obstante, van a
seguir conviviendo con otros sistemas de medición por coor-
denadas en serie para aquellos procesos que puedan nece-
sitar más tiempo de captación de resultados que el tiempo
que tendría ese proceso en la línea de producción. Igual-
mente convivirán con sistemas de análisis manuales para
controlar diferentes problemas que puedan surgir en dife-
rentes puntos de la línea de producción no controlados. El
papel de las MMC como las entendemos hoy en día, se espe-
cializará en jugar un papel de patrón y control de los dife-
rentes sistemas de los que hemos hablado anteriormente.

La factoría del futuro ya es una realidad
en el presente

El planteamiento expuesto anteriormente podría parecer un
planteamiento futurista y no actual, sin embargo la grandes
marcas del sector del automóvil están hoy en día en la
búsqueda de este “modus operandi”, persiguiendo la reduc-
ción de costes y el aumento de la productividad, un objetivo
impuesto por la realidad actual del sector del automóvil de

Los sistemas Láser
Tracker de Leica son
pioneros en términos

de precisión, fiabilidad
y durabilidad en el

sector de las máquinas
de medición de

coordenadas portátiles.
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Tecnologías actuales como base de
soluciones presentes y futuras en
automoción

Fotogrametría – luz blanca

El sistema de medición con luz blanca Cognitens WLS400A
de Hexagon Metrology es una solución flexible para metro-
logía de taller en tiempo real. Dicho sistema adquiere abun-
dante información dimensional a partir de los objetos
medidos independientemente de su tamaño, su complejidad
o sus características geométricas. Esta solución supera las
exigentes condiciones ambientales del taller, como las
vibraciones o los cambios de temperatura y de iluminación,
y es aplicable con todos los robots industriales comunes.
Tanto el Cognitens WLS400M manual como el Cognitens
WLS400A automático utilizan la tecnología de visión estere-
oscópica digital para generar datos 3D.
Cognitens es el proveedor especialista en soluciones de
medición óptica 3D para aplicaciones industriales, y tiene
una gran implantación en el sector de automoción. Este
novedoso sistema proporciona herramientas y procesos
para la captura, el análisis y la distribución de información
de metrología dimensional altamente significativa, con el fin
de dar soporte a diferentes actividades de la ingeniería
industrial, como el utillaje, la producción de piezas, el
ensamblaje, la calidad y el control de proceso. Entre los
clientes de Cognitens se cuentan fabricantes líderes del
sector de automoción como: Seat, General Motors Corpora-
tion, Chrysler Group, Ford Motor Company, Toyota Motor
Company, Volvo, Honda Motor Company, Mazda Motors,
Nissan, Daihatsu, Suzuki y otros.

Láser Tracker
Un estándar de larga duración en la metrología industrial:
los sistemas Láser Tracker de Leica son pioneros en térmi-
nos de precisión, fiabilidad y durabilidad en el sector de las
máquinas de medición de coordenadas portátiles. Los
modernos Láser Trackers de la cartera de productos de
Hexagon Metrology alcanzan precisiones muy elevadas en
volúmenes de 320 m en una sola estación, idóneas para
ajuste e instalación de cualquier línea de fabricación.
La ampliación o automatización del sistema con escáneres
guiados manualmente, palpadores inalámbricos o aplica-
ciones robóticas abren un enorme espectro de aplicaciones
posibles. El resultado: se realizan mediciones veloces y alta-
mente precisas suministrándolas directamente a la produc-
ción permitiendo ahorro en costes y mejoras en la calidad.
Estos equipos no sólo se utilizan para comprobar piezas sino
que también frecuentemente se utilizan en automoción para
ajustar y comprobar la maquinaria o utillajes de fabricación.

El sistema de medición
WLS400A es una
solución flexible para
metrología de taller en
tiempo real.

El Leica Laser Tracker es el equipo idóneo para ajustar y
comprobar utillajes de cualquier tamaño con una facilidad
y rapidez enorme gracias a sus tecnologías integradas como
el PowerLock y la portabilidad del equipo que con sus bate-
rías de litio y comunicación wifi permiten utilizar el equipo
en cualquier ubicación de la planta.

Brazos de medición portátiles
El Romer Absolute Arm con escáner láser incorporado es
una MMC (máquina de medición de coordenadas) portátil
que permite la medición 3D con o sin contacto. El escáner
láser está integrado en el brazo, lo cual permite certificar
el sistema de forma completa según normativas internacio-
nales B89 y VDI/VDE.
Los brazos de medición portátiles permiten tomar medidas
directamente en el entorno de fabricación, donde las mejo-
ras de proceso resultan más beneficiosas. Sin prolongados
tiempos de instalación, con un funcionamiento sencillo y
mediciones 3D siempre fiables. Los brazos articulados
pueden equiparse con palpadores de distintas longitudes y
cabezales de escaneo para medir incluso los puntos difícil-
mente accesibles ya sea de modo óptico o por contacto.
Estas máquinas de medición de coordenadas portátiles
están logrando una introducción cada vez mayor en todos
los sectores industriales, y también en la automoción.
Con el sensor láser CMS 108, el Romer Absolute Arm ofrece
rendimiento de primera clase incluso en superficies
complejas y en piezas de trabajo fabricadas con los tipos de
material más difíciles. No se requiere ajuste manual de la
potencia del láser ya que el control es automático punto a
punto, adaptándose a tiempo real al color y brillos de la
superficie. CMS 108 es el primer escáner láser con función
zoom, lo que permite tres anchos de escaneado diferentes,
ideal para medir piezas grandes a mayor velocidad o peque-
ñas con máximo detalle.

MMC
Las MMC siguen teniendo una aplicación directa en el sector
de la automoción, ya sea para la medición de carrocerías de
gran volumen, para la verificación de todos los sistemas de
medición o también en los procesos de inspección de
elementos que precisan una muy alta precisión, como
engranajes, cajas de cambios, etc. Las inspecciones aleato-
rias de las carrocerías en bruto de las líneas de soldaduras
de muchas factorías de automóviles se realizan en bypass
de forma totalmente automática en sistemas Dea Bravo HP.
El diseño abierto de las máquinas de medición de brazo
horizontal simplifica la carga de las voluminosas carrocerías
en bruto.
El aseguramiento de la calidad de piezas complejas como
los motores se realiza con MMC de muy alta precisión Leitz.
Para todos estos sistemas pueden elegirse entre sensores
táctiles y ópticos, y el software PC-DMIS realiza el trata-
miento de los datos de medición, para tener el análisis más
completo y toda la información necesaria. /
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iglidur® puede
Pedales Sistema de direcciónLimpia cristales

Compartimento del motor iglidur®Bisagras

Asientos TransmisiónSistemas de freno

igus® S.L.
08840 Viladecans - Barcelona
Tel. 93-647 39 50
Fax 93-647 39 51
igus.es@igus.es plastics for longer life®

En la actualidad, iglidur® permite reducir costes y mejorar la
durabilidad en las siguientes aplicaciones en el automóvil:
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En primer lugar, ¿cómo se estructura el trabajo
de fabricación en la planta de Renault de Valla-
dolid?

En Valladolid existen dos plantas. Una de embutición de
chapa y montaje de vehículo, en la que se fabrican el vehí-
culo eléctrico Twizi y el nuevo ‘crossover’ Captur, y la fábrica
de motores a la que yo pertenezco y en la que fabricamos el
motor diésel Energy dCi 90/110 y los motores de gasolina
Energy TCe 115. Fabricamos más de 1.000.0000 motores
anualmente, que supone el 38% de la producción del Grupo
Renault en el mundo. Los componentes del motor que fabri-
camos en interno son los cigüeñales, cárteres de cilindros,
culatas, árboles de levas, bielas y una parte de los volantes
de inercia. El resto de componentes se compran a provee-
dores externos.

Y más concretamente, ¿cuáles son las tareas de
su departamento?
Yo pertenezco a los servicios técnicos y en este departa-
mento se aglutinan varias funciones globales de la factoría
como son el pilotaje de las instalaciones eléctricas y de flui-
dos, el Medio Ambiente, el mantenimiento de máquinas y
patrimonio, los talleres auxiliares y el servicio de herra-
mientas que comprende desde la gestión de almacén hasta
las acciones de mejora y fiabilidad de las mismas. Trabaja-
mos transversalmente con los departamentos de fabrica-
ción para obtener la mejor ‘performance’.

Más allá del diseño, la estética o el confort, existe

una parte fundamental en un automóvil al que el

usuario le presta poca atención pero que juega un

papel importantísimo en las prestaciones que

desarrollará en su rodaje. El motor, el corazón del

vehículo, incorpora importantes piezas cuyo diseño y

fabricación requieren de avanzados sistemas de

producción y cuidadosos trabajos por parte de

departamentos como el que dirige José Antonio

Gutiérrez del Barco, responsable UET Expertos de

herramientas y taller afilados del departamento de

servicios técnicos y M.A. de la factoría de motores

que Renault tiene en Valladolid.

Esther Güell

José Antonio 
Gutiérrez del Barco
Responsable UET Expertos de herramientas
y taller afilados. Dpto. servicios técnicos 
y M.A. factoría de motores de Renault

“Renault, como todos los fabricantes de automóviles,

está trabajando en la reducción de peso 

y tamaño de sus motores

José Antonio en la
línea de mecanizado
del cárter.

“
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¿Cuáles son los principales modelos en los que
están trabajando actualmente y cuáles harán en
el futuro próximo?
Actualmente fabricamos el motor Energy dCi (1.5 dCi) en
sus diferentes versiones de potencia desde 75 a 110 CV, y
en 2012 iniciamos la fabricación del motor Energy TCe 115
(1.2 l turbo de inyección directa de gasolina). Próximamente
comenzaremos también el montaje del motor Energy TCe
90 (la versión 3 cilindros del motor de turbo de gasolina) del
cual ya estamos fabricando piezas que actualmente manda-
mos a otra factoría del grupo.

En las capacidades de producción con las que
cuenta Renault, ¿podría decirnos qué porcentaje
pertenece a trabajos de arranque y de deforma-
ción?
El porcentaje exacto lo desconozco pero, por ejemplo, en
España tenemos 2 plantas (Valladolid y Sevilla) en las que
se realizan procesos de mecanizado por arranque y defor-
mación. En Valladolid se mecanizan diferentes partes de
motores y en Sevilla de cajas de cambio.

Como fabricantes, ¿de qué maquinaria disponen
en su planta de Valladolid? ¿En qué medida se
van renovando y en base a qué criterios?
Las líneas de fabricación más antiguas están compuestas
por máquinas transfer que permiten una alta producción
pero muy poca flexibilidad de producto. Las líneas más

modernas están compuestas de tornos automáticos y
centros de mecanizado que realizan varias operaciones en
la misma cogida de la pieza y además nos permiten fabricar
una diversidad de piezas más amplia en la misma línea de
mecanizado. La tendencia actual es ésta y las futuras líneas
de mecanizado que hay previstas que se implanten se harán
bajo esta premisa.

¿Qué progresos recientes de la tecnología de las
máquinas-herramienta son los que más valoran
en un fabricante de coches?
Para nosotros es muy importante poder trabajar con herra-
mientas que nos permitan reducir los tiempos de ciclo de
mecanizado para aumentar nuestra producción y al mismo
tiempo que la calidad de las herramientas utilizadas
perdure en el tiempo. Es fundamental poder trabajar con
proveedores que nos garanticen que la calidad de sus herra-
mientas es siempre la misma.

Para el mecanizado de las piezas o partes, ¿qué
tipo de herramientas necesitan?
En la factoría de motores utilizamos una amplia gama de
herramientas de una gran diversidad de tecnologías de
mecanizado por arranque de viruta y deformación como
herramientas de torneado, fresado, taladrado, escariado,
rectificado, bruñido, etc. Buscamos herramientas que nos
permitan una alta producción con el menor coste posible.

¿Qué exigencias requieren en cuanto a calidad a
sus proveedores de herramientas?
Los proveedores deben garantizar que las herramientas que
nos suministran respetan siempre el plano de fabricación
definido y sus características funcionales. Les exigimos que
adjunten los informes de control de las herramientas que
nos envían, (principalmente las de fabricación específica
para nosotros) y la trazabilidad de las mismas.

Las piezas críticas ¿son de producción propia o
subcontratada?
Las piezas más importantes del motor son fabricadas en
interno. Son el alma del motor. El resto de elementos se
compran a diferentes proveedores.

“Renault posee 
en España una de las
mayores ingenierías de

nuestro país”
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Y como subcontratistas, ¿qué protocolos deben
cumplir las empresas proveedoras?

Las empresas se someten a auditorias periódicas por parte
de nuestro departamento de calidad.

El sector de la automoción demanda unos están-
dares muy determinados. ¿Están las empresas
mecanizadoras españolas preparadas para
cumplir con ellos?
Sí, una gran parte de nuestros proveedores están localiza-
dos en España.

En los últimos años se han llevado a cabo
proyectos de I+D en nuevos materiales. ¿Partici-
pan en alguno sobre fabricación ligera? 
¿De qué materiales estamos hablando?
Renault posee en España una de las mayores ingenierías de
nuestro país, con más de 300 ingenieros dedicados al
desarrollo de motores y sus procesos de fabricación.
Renault, como todos los fabricantes de automóviles, está
trabajando en la reducción de peso y tamaño de sus moto-
res. Se están utilizando nuevas aleaciones de aluminio,
aceros especiales de una mayor dureza y elasticidad,

58 /

¿Qué otras novedades está desarrollando el
sector en este ámbito de la reducción de peso?
Renault está realizando importantes progresos en el
llamado 'downsizing' de sus propulsores. Prueba de ello es
el nuevo motor de 3 cilindros (900 cm3), con cárter de alumi-
nio, que fabricaremos en Valladolid en los próximos meses.

¿Hasta qué punto los nuevos materiales y proce-
sos de producción les condicionan a la hora de
mecanizar?
La mecanización de estos nuevos materiales nos obliga a
utilizar herramientas cada vez más complejas que por ejem-
plo sean capaces de mecanizar a la vez aluminio y fundición
o aceros con una diferencia de dureza muy grande.

“Fabricamos más de
1.000.0000 motores

anualmente, que supone el
38% de la producción del

Grupo Renault en el
mundo”

Actualmente están
fabricando el motor
Energy dCi (1.5 dCi) en
sus diferentes
versiones de potencia
desde 75 a 110 CV.

¿Han evolucionado las herramientas a la par con
estas necesidades?

Sí, la mayor parte de los proveedores con los que trabaja-
mos son capaces de suministrarnos estos tipos de herra-
mientas y entrar en competencia directa por obtener los
mejores resultados. 
Si bien es cierto, que hay ciertas tecnologías en las que el
abanico de proveedores que nos garanticen resultados
satisfactorios es bastante reducido.

¿Están utilizando técnicas de fabricación aditiva
o similares en Renault? ¿Cómo piensa que
evolucionará está técnica en este sector?
A nivel industrial no. Si creo que se están utilizando en nues-
tros centros de desarrollo para la construcción de prototipos.

Para finalizar, el coche eléctrico cambiará
mucho el proceso de fabricación de un automó-
vil. ¿Cómo les afecta y qué retos les supone?
Renault es pionero en la industrialización de vehículos eléc-
tricos, siendo el primer fabricante en ofrecer una gama
completa de este tipo de vehículos.
La caja del vehículo y su montaje es similar a los vehículos
térmicos. Las principales novedades se encuentran en su
propulsor y en las baterías con procesos de fabricación
específicos. /
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Menor riesgo y menores tiempos en máquina:
Tebis CAD/CAM con integración de la simulación 
en máquina virtual.

TEBIS AVANCE       VSIMU

Tebis Iberia, S.L., Parque Empresarial Casablanca I, Avda. Dr. Severo Ochoa, 36, E-28100 Alcobendas (Madrid), Tel.: +34/916 624 354, info@tebis.es, www.tebis.es

LOS EXPERTOS EN CAD/CAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conozca más en www.tebis.es
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