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Haas Automation, el mayor fabricante de máquinas herra-
mienta del mundo occidental, produce una gama completa de
centros de mecanizado vertical, centros de mecanizado hori-
zontal, tornos CNC y mesas rotativas. La empresa también fa-
brica diversas máquinas especiales, como centros de mecani-
zado de 5 ejes, máquinas moldeadoras, máquinas Toolroom y
fresadoras de pórtico. Las máquinas herramienta y las mesas
rotativas Haas se fabrican siguiendo las especificaciones exac-
tas de Gene Haas para ofrecer más precisión, repetibilidad y
vida útil que cualquier otro producto del mercado.

Gene Haas fundó Haas Automation, Inc. en 1983 con el objeti-
vo de fabricar máquinas herramienta económicas y fiables. La
empresa se presentó en el sector de las máquinas herramien-
ta con el primer divisor de pinza programable y completa-
mente automático, un dispositivo que permite posicionar con
gran precisión las piezas que deben mecanizarse. El divisor de
pinza 5C de Haas tuvo un éxito tremendo y, durante los cuatro
años siguientes, la empresa amplió su gama de productos con

una gran selección de mesas rotativas y divisores indexados
completamente programables, así como accesorios para má-
quinas herramienta.

En la actualidad, Haas tiene cuatro líneas de productos princi-
pales: centros de mecanizado vertical (CMV), centros de meca-
nizado horizontal (CMH), tornos CNC y mesas divisoras. La
empresa produce también distintas máquinas grandes de cin-
co ejes y equipos especiales. Todos los productos de Haas se
fabrican en las enormes instalaciones que la empresa posee
en Oxnard (California), la planta de producción de máquinas
herramienta más grande y moderna de Estados Unidos.

Haas Automation Europe
e-mail: Europe@HaasCNC.com - www.HaasCNC.com

Haas Factory Outlet Barcelona
c/Telemática No. 12 - Pol. Ind. La Ferrería

08110 Montcada i Reixac - Teléfono: 935 750 949
e-mail: info@haascnc.es - www.haascnc.es
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Editorial

Otro año que finaliza y parece que los resulta-
dos del sector siguen mejorando.

Nuestro sector es uno de los que antes “tiran del
carro” y eso se nota, las cifras de venta de maqui-
naria recobran su buena dinámica, pero debemos
seguir con cautela y no bajar la guardia. Las nove-
dades tanto en productos como en maquinaria
cada vez se presentan en menores espacios de
tiempo, al introducir a su vez numerosos adelan-
tos en componentes, materiales y electrónica.

En estos 8 años que cumplimos, hemos visto de
todo y con ello se aprende.

Y sin más, desearles una buenas fiestas y un prós-
pero 2016.

Antonio Pérez de Camino





cación internacional. Así mismo,
el restyling de su logo va más allá
de una renovación estética o vi-
sual. Recoge y comunica los valo-
res que son fuente principal de su
identidad. AGME Automated As-
sembly Solutions es una empresa
consolidada con mucha expe-
riencia y peso dentro de la indus-
tria de componentes de automo-
ción, siendo especialista en el
desarrollo de soluciones que in-
corporan tanto tecnologías de en-
samblaje propias como de part-
ners tecnológicos.

Info 2

Lavado,
desengrase
y limpieza
Motores, engranajes, rodamien-
tos, moldes, tornillería, piezas
mecanizadas, etc. pueden utili-
zarlos.

BAUTERMIC SA. fabrica diversos
tipos de máquinas que pueden
trabajar por aspersión con du-
chas fijas y móviles, por inmer-
sión y con ultrasonidos, con agi-
tación, giro o volteo de la carga,
con cepillos raspadores y secado
final por aire caliente, con la in-
corporación de sopladores neu-
máticos cuando son necesarios.
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trasladaron por vez primera la
medición desde la sala de control
de calidad al lugar de producción
y que, posteriormente, introduje-
ron los datos de metrología en el
amplio flujo de trabajo de la fábri-
ca. Las recientes adquisiciones,
incluidos el especialista en
CAD/CAM Vero Software y el ex-
perto en control de procesos esta-
dísticos Q-DAS, han continuado
ampliando la oferta de la empre-
sa de tecnologías de fabricación,
impulsando así la decisión de
cambiar el nombre a Hexagon
Manufacturing Intelligence.

Info 1

AGME presenta
su nueva imagen
corporativa
Aguirregomezcorta y Mendicu-
te, S.A., empresa dedicada des-
de 1948, al diseño y fabricación
de máquinas especiales para el
ensamblaje de componentes,
presenta su nueva identidad
corporativa. Con ella ofrece una
imagen renovada y más actual
que recoge sus principios y va-
lores. 

Esta nueva identidad corporati-
va ha surgido, no sólo de la ne-
cesidad de actualizar su imagen
gráficamente, sino también del
deseo de reforzar su notoriedad
como proveedor global de solu-
ciones de ensamblaje automáti-
co de componentes de automo-
ción. 

Su denominación comercial, In-
dustrias AGME, evoluciona y pasa
a ser AGME Automated Assembly
Solutions. De esta manera, este
fabricante de máquinas a medida
consolida su posicionamiento co-
mo proveedor de soluciones de
ensamblaje automático a medida
y recoge en sí mismo su clara vo-

Hexagon
Metrology 
se convierte 
en Hexagon
Manufacturing
Intelligence
En un paso para mostrar su ex-
periencia creciente y sus solucio-
nes para la fabricación industrial
integrada, Hexagon Metrology,
ha cambiado su nombre a Hexa-
gon Manufacturing Intelligence.
Este cambio, además, acerca más
la empresa a la estrategia general
de Hexagon de ofrecer solucio-
nes de tecnología de la informa-
ción basadas en software, que
mejoren la calidad y la producti-
vidad a lo largo de los flujos de
trabajo completos de la indus-
tria.

Como proveedor líder de equipos
de medición, Hexagon Metrology
ofrecía soluciones completas de
calidad garantizada, formando a-
sí una amplia gama de equipos
de metrología mediante la com-
binación de innovación y adquisi-
ción. La inversión de la empresa
en I+D ha labrado el camino para
revoluciones tecnológicas, que





como BUREAU VERITAS, quien
informó sobre los cambios re-
cientes y sustanciales en los es-
tándares de calidad BRC, IFS, e
ISO 22.000.

El objeto básico de dicha jornada
era abordar los nue

vos retos de salubridad marca-
dos por los estándares de pro-
ducción más reconocidos en la
“Industria Bakery”, además de
intercambiar experiencias sobre
la presencia de productos quími-
cos en planta, como son los lubri-
cantes, y analizar la minimiza-
ción de los riesgos que
representan de contaminación
del fabricado.

Al work-shop asistieron empre-
sas punteras del sector, que pu-
dieron conversar y discutir sobre
la búsqueda de nuevas solucio-
nes más garantizadas, enfoca-
das a la seguridad alimentaria de
los procesos productivos.

El evento incluyó una visita a las
instalaciones de la compañía,
donde se pudo visualizar como
el proceso productivo de Klüber
Lubrication va más allá de los
máximos estándares exigibles
(ISO 21.469), así como los benefi-
cios que reporta.

Info 4

Material plástico
para la impresión
3D de piezas
altamente
resistentes 
al desgaste
Ahora también IGUS le ofrece
plásticos triboptimizados para el
proceso de sinterizado por láser
en impresiones 3D. Los ensayos
en curso confirman que las pie-
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Todo ello dependiendo del gra-
do de suciedad y de la geome-
tría de las piezas que se tengan
que limpiar, además del tipo de
máquina a utilizar, la cuál pue-
de ser estática o continua.

Info 3

Klüber
Lubrication
organizó
“Industria
BAKERY” 
El pasado 30 de septiembre, Klü-
ber Lubrication organizó su jor-
nada Tech-day “Industria Ba-
kery”, en la planta de la com-
pañía, localizada en Parets del
Vallés (Barcelona).

El evento contó con la presencia
activa de reconocidos expertos,

zas impresas son cómo mínimo
3 veces más resistentes al des-
gaste, que las piezas obtenidas
por impresión 3D con plástico
convencional sinterizado por lá-
ser. 

igus® ofrece filamentos y pronto
ofrecerá polvos e incluso piezas
impresas o creadas mediante
manufactura aditiva con mate-
rial triboptimizado, idóneo para
aplicaciones altamente dinámi-
cas. Con este sistema podrá ins-
talar directamente las piezas, ta-
les como cojinetes lineales o
ruedas dentadas, y ponerlas en
uso de forma rápida, tanto si se
encuentra en la fase de prototipo
o durante la producción en serie. 

La sensación Tribo: los compo-
nentes impresos en 3D con este
plástico de alto rendimiento o-
frecen coeficientes de desgaste
similares a los que ofrecen las
piezas del mismo material mol-
deadas por inyección. 

Info 5

Seco amplía 
su gama de fresas
de disco 335.25
con nuevos
tamaños 
de plaquita
Seco ha introducido dos nuevos
tamaños de plaquita en su fa-
milia de fresas de disco 335.25,
esta exitosa gama proporciona a
los fabricantes una gran flexibi-
lidad y productividad. Sin em-
bargo, gracias a estas incorpora-
ciones, esta gama ofrece un
rango de anchos de corte de 13,5
a 32 mm, lo que permite la opti-
mización incluso en una mayor
variedad de aplicaciones.





Estas fresas de disco 335.25 de
gran versatilidad, se pueden uti-
lizar en operaciones de ranura-
do, planeado en retroceso, in-
terpolación helicoidal y circular
e incluso operaciones de fresa-
do axial. 

La 335.25 dispone de un diseño
exclusivo y una geometría de
plaquita de 4 filos de corte, que
reducen las fuerzas de corte y
optimizan el flujo de viruta para
garantizar la fiabilidad y la pro-
ductividad de los procesos de
mecanizado. 

Está disponible tanto en versión
de asientos fijos como en versio-
nes de ancho ajustable, para a-
daptarse a entornos de produc-
ción de todo tipo.

La gama de fresas 335.25 pre-
senta una variedad de diáme-
tros desde 80 mm a 315 mm, e
incluye anchos de corte de 15
mm, 20 mm y 25 mm para la
versión de asientos fijos y de
13,5 mm a 32 mm para la ver-
sión de asientos ajustables. 

Las plaquitas se ofrecen en cua-
tro tamaños con radios de es-
quina de 0,4 a 6 mm. 

Además, la gama de calidades
de plaquitas disponible permite
la aplicación de la 335.25 en to-
do tipo de materiales.

Info 6

Moulding Expo
se convertirá 
en socio 
de la ISTMA
Durante su asamblea general en
Aquisgrán, la asociación inter-
nacional de fabricantes de he-
rramientas ISTMA, ha anuncia-
do la incorporación de Messe
Stuttgart dentro del programa
de socios de la ISTMA. 

La aún joven Moulding Expo,
dedicada a la feria de construc-
ción de herramientas, modelos
y moldes que se celebró por pri-
mera vez en mayo de 2015, se
beneficiará especialmente de la
red internacional de la asocia-
ción.

"Alrededor de la ISTMA se orga-
nizan 19 asociaciones y más de
8.000 empresas de todo el mun-
do, desde Argentina pasando
por Portugal, hasta Sudáfrica. La
asociación es ideal para nues-
tros esfuerzos encaminados a
hacer que Moulding Expo sea
conocida sobre todo a nivel eu-
ropeo y poder traer a Stuttgart
más empresas líderes", explica
Gunnar Mey, Director del depar-
tamento industrial de Messe
Stuttgart.

"La ISTMA ha reconocido a
Moulding Expo como la cita más
importante para el sector de la
construcción de herramientas,
modelos y moldes en Europa, y
nos apoya antes y durante la fe-
ria. Es un gran cumplido a nues-
tro saber hacer y una recom-
pensa a nuestro profundo com-
promiso".

Según la ITSMA, la colaboración
con Moulding Expo entraña un
gran potencial para el sector de
la construcción de herramientas.
"Nuestro sector tiene un papel
central en diversos ámbitos, co-

mo por ejemplo el de la tecnolo-
gía aeronáutica y aeroespacial, el
sector de automóvil, la tecnolo-
gía médica y la industria del em-
balaje, para el diseño y desarrollo
nuevos productos", dice Manuel
Oliveira, Secretario general de la
ISTMA. "Estamos convencidos de
que la colaboración entre ISTMA
y Moulding Expo hará que nues-
tro sector sea aún más fuerte a la
hora de captar el centro de aten-
ción del público".

La próxima Moulding Expo se
celebrará del 30 de mayo al 2 de
junio de 2017en el recinto ferial
de Stuttgart. Actualmente ya
cuenta con 150 inscripciones.

Info 7

DMG MORI 
en asociación
con ESPRIT
DMG Electronics GmbH, provee-
dor de software del grupo DMG
MORI, ha decidido asociarse con
el desarrollador CAM DP Techno-
logy para la venta del Software
ESPRIT, incluyéndolo en sus má-
quinas en Alemania, Austria,
Suiza y Benelux.

"ESPRIT ha sido reconocido por
DMG Electronics como un Soft-
ware CAM potente y fácil de usar,
que completa la oferta existente
y llega a más clientes, aportando
una solución CAM que funciona
en procesos complejos de meca-
nizado", confirma el Dr. Joachim
Schuster, Director General de
DMG electronics Gmbh.

El paquete entregado con las má-
quinas aporta el software ESPRIT
necesario para la utilización
completa de las posibilidades de
la máquina, incluyendo un mo-
delo sólido de máquina para la
simulación y un postprocesador
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Con la fresa de ocho filos CoroMill® 425,
Sandvik Coromant ha introducido una
herramienta de acabado para planeado
de materiales de fundición, especial-
mente diseñada para la industria de la
automoción.

verificado conjuntamente en la
fábrica DMG MORI. 

"Es una solución perfecta para
los clientes DMG MORI, al día si-
guiente de la instalación de la
máquina parte de la producción
ya está en marcha", añadió Pa-
trick Burgun, Director General de
DP Technology en Alemania.

Info 8

Ceremonia 
de entrega becas
Gene Haas
Foundation 
en Madrid
La Gene Haas Foundation anun-
ció hace unos meses que había
dado fondos por valor de 377.000
€, a repartir por diferentes cen-
tros educativos de Europa que lo
habían solicitado.

En España se han otorgado a 7
escuelas, el pasado día 11 pudi-

mos acudir al evento que se cele-
bró en Madrid y allí el Sr. Simon
Vanmaekelbergh, Coordinador
de HTEC de Haas Europa y Ge-
rard Guitart, Gerente comercial
de Hitec Máquinas CNC, S.L., tu-
vieron el honor de entregar di-
chas becas a los siguientes cen-
tros: I.E.S. Luís Vives de Leganés
(Madrid), Colegio Salesianos de
Atocha (Madrid), I.E.S. Molí del
Sol Mislata (Valencia) y Centro
Concertado San Jaime Apóstol
de Moncada (Valencia).

Autoridades locales, represen-
tantes de la administraciones,
profesores de los centros y alum-
nos, pudieron participar de un
demostración in situ del funcio-
namiento de una de las máqui-
nas y celebrar su merecida beca.

Info 9

CoroMill® 425
Con CoroMill® 425, Sandvik Co-
romant ofrece una herramienta
de acabado-planeado de ocho fi-
los, que proporciona un gran au-
mento del régimen de arranque
de metal y de la vida útil de la
herramienta en el área de apli-
cación ISO K. Además, gracias a
su innovador sistema de reglaje,
esta herramienta es especial-
mente fácil de usar.

Sandvik Coromant presenta Co-
roMill 425, una herramienta de a-
cabado para planear en materia-
les de fundición. Sus ocho filos
de corte son ideales para planear
en componentes tales como mo-
tores y bloques de cilindros, alo-
jamientos de ejes, portafrenos y
cárteres de motor hechos de fun-
dición gris, fundición nodular y
grafito compactado. Debido a su
sistema de reglaje patentado, la
herramienta presenta un posi-
cionamiento de la plaquita extre-
madamente preciso y fiable que
simplifica el reglaje.

En CoroMill 425, pueden utilizar-
se las mismas plaquitas como
plaquitas de corte o plaquitas wi-
per. Las plaquitas wiper se mon-
tan en cartuchos situados en la
parte frontal de la herramienta.
La versión de la plaquita con un
ángulo de entrada de 25° y un
chaflán optimizado está diseñada
para reducir las roturas y la for-
mación de rebaba en la pieza. 

Noticias / Diciembre 2015
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Elegir una calidad de plaquita re-
sistente al desgaste como GC1010
de PVD para fresado sin refrige-
rante y una calidad K20W para
mecanizado con refrigerante, o-
frece una vida útil de la herra-
mienta muy prolongada en mate-
riales de grafito compactado.

Info 10

ASCAMM celebra
su 35º
aniversario
ASCAMM, la Asociación Catala-
na de Empresas de Moldes y Ma-
trices celebró el 12 de noviembre
su 35º aniversario en el Campus
Nord del IESE Bussines School,
con el Patronicio de honor de
Eurecat y Hasco, el patrocinio de
Renishaw y la colaboración del
IESE.

El acto, en el que participaron
las empresas asociadas de AS-
CAMM, se inició con la bienveni-
da del Presidente de ASCAMM,
Sr. Daniel Altimiras, en el Aula
Magna del IESE, que seguida-
mente dio paso a la ponencia
que realizó el consultor y autor
del libro “Exito se escribe con A”
Sr. Lluís Soldevila. 

Una vez acabada la ponencia, el
Presidente destacó durante su
discurso, la necesidad de poten-
ciar y mejorar las relaciones en-
tre las empresas asociadas, te-
niendo como nexo de unión a la
propia Asociación.

Seguidamente se realizó la entre-
ga de los diplomas conmemora-
tivos a todas aquellas empresas
que son asociadas de ASCAMM
desde más de 10 años. Cabe des-
tacar las empresas que forman
parte de ASCAMM desde su ori-
gen hace ya 35 años: CONSTRUC-
CIONES MECÁNICAS SOLÉ, ELEC-
TROMOLDES y MOLMASA INDUS-
TRIAL DE MOLDES, que estuvie-
ron presentes en el acto y reco-
gieron personalmente su diplo-
ma acreditativo.

También se hizo una presenta-
ción con fotografías y música para
recordar los últimos 35 años de
ASCAMM y haciendo especial
mención al Sr. Josep Font, Secre-
tario General de la entidad y que
próximamente se retirará. Para
recordar sus 35 años en la enti-
dad, se le hizo entrega de una pla-
ca conmemorativa entre una e-
motiva ovación de los asistentes.

Finalmente, se realizó una exce-
lente cena en las mismas insta-
laciones del IESE ofrecido por la
empresa de catering Eurest.

Info 11

FUCHS 
en MetalMadrid
FUCHS ha presentado en la feria
industrial madrileña su última
generación de lubricantes para
mecanizado, compresores de ai-
re y los nuevos fluidos grado ali-
mentario de su marca CASSIDA.

Una edición más, FUCHS ha par-
ticipado como patrocinador y ex-

positor en MetalMadrid, la feria
industrial celebrada los días 4 y 5
de noviembre en el Recinto Fe-
rial de la Comunidad de Madrid
(IFEMA). 

La muestra, organizada por el
Grupo Metalia y que este año ha
cumplido su VIII edición, va cre-
ciendo en importancia y en nú-
mero de expositores. 

Durante estas dos jornadas, los
profesionales de los diferentes
sectores industriales han podido
conocer de primera mano, los lu-
bricantes de altas prestaciones
de la multinacional alemana.

Dirigido a la industria de meca-
nizado para la industria aeroes-
pacial y de los componentes de
automoción, ECOCOOL GLOBAL
10 cuenta con unas excepciona-
les propiedades lubricantes, re-
frigerantes y anticorrosivas, y
cumple con la normativa de eti-
quetado GHS/CLP y la legisla-
ción de los principales países en
volumen de producción de es-
tos sectores.

De la gama de lubricantes sinté-
ticos para compresores de aire
han destacado RENOLIN SY-
NAIR, RENOLIN COOL+ y RENO-
LIN UNISYN OL, tres fluidos de
altas prestaciones con los que
se consigue aumentar la efi-
ciencia de los equipos y ahorrar
en costes de mantenimiento.

Info 12



SCHUNK 
es premiada 
en MetalMadrid
2015
En la última edición de Metal-
Madrid que se celebró en IFE-
MA, D. Pedro J. Carrillo, Director
General de MetalMadrid, entre-
gó una placa conmemorativa a
D. Javier García, Director Gene-
ral de SCHUNK Intec, S.L.U.

El premio es un reconocimiento
a SCHUNK como patrocinador y
firma que viene apoyando a Me-
talMadrid desde el principio y
un acto de agradecimiento a su
director general D. Javier García,
por la excelente labor de emba-
jador que hace en la defensa y
recomendación de la Feria Me-
talMadrid, tanto en el territorio
nacional como fuera de España. 

Corredera
pequeña de fácil
mantenimiento
La gama de Meusburger cuenta
con un nuevo producto: la corre-
dera E 3300 para los espacios de
montaje más pequeños. Gracias
al recubrimiento DLC en las su-
perficies guía, se reduce el des-
gaste y se facilita el manteni-
miento de la corredera. 

de contar con diez mil equipos
instalados y operativos en todo
el mundo. Este éxito realza la ca-
lidad de los productos de Comau
que confían en una electrónica
de control potente, precisa y se-
gura de especialistas en automo-
ción como B&R.

Las dos empresas llevan años
trabajando para revolucionar la
integración de la robótica en las
lineas de producción. Tanto los
fabricantes de maquinaria como
los usuarios finales se benefician
de una sincronización excelente
y de la capacidad de respuesta
de sus sistemas combinados.
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Las tolerancias muy estrechas ga-
rantizan una máxima precisión.
Gracias a la guía descentrada y la
opción de montaje invertido, la
corredera ocupa muy poco espa-
cio en el molde. 

Las dos longitudes de carrera di-
ferentes posibilitan el desmoldeo
de contrasalidas de 3 ó 6.1 mm.
Si se requiere, el pretensado de la
corredera puede ajustarse fácil-
mente mediante una pletina de
ajuste. La corredera E 3300 de
Meusburger es especialmente in-
dicada para moldes complejos y
está disponible en stock.

Info 14

10.000 Robots 
de COMAU
controlados 
con B&R
Al mismo tiempo que la colabo-
ración entre COMAU Robotics y
B&R sigue creciendo, las compa-
ñías ya pueden enorgullecerse

Tobias Daniel, Jefe de Robótica
en Europa y América de Comau,
comenta que "Éste es el resulta-
do concreto de una estrecha co-
laboración que ha permitido que
las dos empresas se conviertan
en actores principales del mer-
cado. Todo ello con el objetivo de
mejorar las tecnologías y crecer
en nuevos sectores del merca-
do". 

"Nos complace afirmar que esta
cooperación está aportando re-
sultados tangibles en un merca-
do emergente" mantiene Walter
Burgstaller, director de ventas en
Europa de B&R. "Cada vez más
empresas recurren a la robótica
como medio para optimizar la
producción y atender la crecien-
te flexibilidad y complejidad de
sus plantas". 

Info 15 

SCHUNK, líder en conocimien-
tos de tecnología de fijación y
sistemas de agarre, demostró
en MetalMadrid 2015 cómo se
puede implementar la produc-
ción de la automatización flexi-
ble, según los requisitos de la
industria 4.0. 

Junto con varios socios, S-
CHUNK hace realidad el sueño
de la fábrica inteligente exhi-
biendo una celda de montaje
automatizada.

Info 13
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La octava edición de MetalMadrid, la Feria In-
dustrial de la Comunidad de Madrid se cele-
bró los pasados 4 y 5 de octubre, en el Pabe-

llón nº 6 de IFEMA – Feria de Madrid.

Destacar que se volvió a realizar junto a Robomáti-
ca, III edición de la Feria de la Robótica y Automati-
zación de Madrid. De esta forma, todos los sectores
industriales estuvieron representados. Igualmente
se celebró la 2ª edición de CompositeSpain, prime-
ra vez que se celebró en España una Feria centrada
en el sector de los materiales compuestos. Por últi-
mo también se celebro MoldMadrid la primera edi-
ción del salón para el Molde y Matricería.

350 empresas estuvieron presentes en los 266 s-
tand que ocuparon más de 10.000 m2 de exposi-
ción, en los que se presentaron todas las novedades
más significativas en la industria nacional. Todos
los campos de actividad industrial tuvieron repre-
sentación en esta nueva edición: Máquina–Herra-
mienta, Arranque y Deformación, Herramientas,
Piezas, Componentes y Accesorios, Lubricantes,
Subcontratación, Metrología y
Control de Calidad, Materiales,
Software Industrial, Robots, Auto-
matismos, Soldadura, Tratamien-
tos Superficiales, Tratamientos
Térmicos, …

Enfocada por y para la empresa
española, MetalMadrid cumplió
con su objetivo de potenciar e in-
crementar el mercado de la sub-
contratación industrial en el terri-

torio nacional. Con dos días de duración, MetalMa-
drid sigue siendo la vía más útil para conocer las
últimas novedades y obtener información sobre
las tendencias del mercado, permitiendo asistir en
directo a demostraciones y presentaciones de nue-
vos productos y/o servicios.

MetalMadrid ofreció al visitante profesional la po-
sibilidad de realizar consultas con el personal téc-
nico de las empresas participantes, así como apro-
vechar oportunidades especiales de compra que
sólo se ofrecen durante la feria.

También destacar la celebración de 3 Jornadas Téc-
nicas del más alto nivel, una centrada en el sector
de la Fabricación Aditiva, en la que contamos con
las más importantes empresas de este sector. Otras
jornadas fueron MOLD Day sobre el sector del Molde
organizada por QSM y la revista MOLD Press, tam-
bién destacar que en paralelo se celebró la 8ª Jorna-
da de Estampación organizada por Autorevista.

Ya está en marcha MetalMadrid 2016, que se cele-
brará los días 16 y 17 de noviembre de 2016.

Rotundo éxito de MetalMadrid 2015
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AutoForm Engineering GmbH, el principal
proveedor de soluciones de software para la
industria del conformado de chapa metáli-

ca, presenta su software mejorado AutoForm-Hem-
Plannerplus, integrado en la versión AutoFormplus R6.
Esta integración ofrece todas las ventajas del flujo
de trabajo eficiente de AutoFormplus R6 y nuevas me-
joras gráficas en la interfaz del usuario.

La exactitud en las operaciones de engrapado es
muy importante puesto que afecta a la apariencia
de la superficie y a la calidad de la superficie del
componente. 

Las deformaciones del material que aparecen du-
rante el proceso de engrapado, pueden derivar en
desviaciones dimensionales y otros típicos defec-
tos de engrapado, incluyendo arrugas y roturas en

la pestaña, solapamientos del material en las es-
quinas y enrollamiento del material. 

Para abordar estos importantes problemas, Auto-
Form Engineering ofrece la mejorada versión de
AutoForm-HemPlannerplus, que permite la planifi-
cación eficiente del proceso de engrapado.

AutoForm-HemPlannerplus, que está ahora completa-
mente integrado en AutoFormplus R6, permite a los u-
suarios una definición fácil y optimiza las operaciones
de engrapado. 

En combinación con AutoForm-Solverplus, este soft-
ware ofrece beneficios inmediatos, tales como: pla-
nificación eficiente de los procesos de engrapado pa-
ra conseguir los requerimientos de calidad y coste,
implementación efectiva para estudios de factibili-
dad temprana y validación final, rápida identifica-
ción de los defectos típicos de engrapado, predicción

Planificación eficiente de procesos
de engrapado completamente
integrada en AutoFormplus R6

Concepto del proceso 
de engrapado por rodillo.

Evaluación de los defectos de engrapado y enrrollamiento del
material.



del springback del conjunto completo tras el en-
grapado, así como el temprano intercambio in-
terno de datos entre diferentes departamentos y
externo entre OEMs y proveedores. Además este
software permite la compensación de piezas in-
ternas y externas, así como algún ajuste del equi-
pamiento de engrapado.

AutoForm-HemPlannerplus soporta engrapado
por rodillo, herramienta convencional y table-
top. Dependiendo de la fase del proceso de de-
sarrollo del producto, el software soporta dos
casos llamados engrapado rápido y avanzado. 

El engrapado rápido se usa en las fases tempra-
nas de la planificación de desarrollo y produc-
ción del producto, cuando aún no está disponi-
ble el layout del troquel de embutición y de las
operaciones de conformado. El engrapado avan-
zado se usa en ingeniería de procesos cuando ya
está disponible la definición detallada de las o-
peraciones de conformado.

El Dr. Markus Thomma, director corporativo de
marketing de AutoForm Engineering declaró:
“En combinación con nuestro poderoso algorit-
mo de cálculo, AutoForm-HemPlannerplus asegu-
ra la planificación eficiente de los procesos de
engrapado. Los usuarios se beneficiarán enor-
memente de la integración completa de la solu-
ción de engrapado proporcionada en AutoForm-
plus R6. El nuevo nivel de velocidad que se puede
conseguir es un hito en el software. Dependien-
do del proceso y de la geometría del engrapado
seleccionado, ahora se puede simular un capó
en tan sólo de dos a seis horas, lo que represen-
ta un significante beneficio adicional para los u-
suarios que trabajan en este campo.”

Engrapado: el engrapado es una operación de
conformado que se usa en la industria del auto-
móvil para unir dos piezas metálicas. 

Durante el proceso, la pestaña de la pieza exte-
rior se dobla sobre la pestaña de la pieza inte-
rior. 

Se usa normalmente para unir las piezas exte-
riores de un coche, tales como las puertas late-
rales, capós, tapas maletero, y portones trase-
ros. 

La exactitud de la operación de engrapado es
muy importante y afecta a la apariencia de la
superficie y así influye en la calidad de la super-
ficie.
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Bilbao Exhibition Centre y Addimat dan un
paso más en su compromiso con la fabrica-
ción avanzada, al celebrar el próximo mes de

mayo ADDIT3D, la primera feria de fabricación adi-
tiva y 3D en nuestro país de carácter exclusiva-
mente profesional.

“La creación de un espacio específico dedicado a
estas tecnologías, que están llamadas a revolucio-
nar los paradigmas de la producción industrial,
responde a la inquietud de las empresas por avan-
zar en el desarrollo de la manufactura 4.0, refor-
zando sus ventajas competitivas” ha asegurado en
el acto de presentación Xabier Basañez, Director
General de Bilbao Exhibition Centre. El máximo
responsable de la entidad ferial ha sido categórico
en su posicionamiento: “se trata de una iniciativa

pionera, con la que queremos y podemos liderar el
ámbito de los foros dedicados a este sector”. 

Junto a él, en la rueda de prensa ha intervenido Xa-
bier Ortueta, Director General de Addimat, quien a-
provechó para anunciar que “la fabricación aditiva es
una realidad que viene para quedarse e incorporarse
al resto de tecnologías de fabricación industrial, y
ADDIT3D va a convertirse en su mejor plataforma de
difusión y promoción”. En el acto ha participado tam-
bién Mikel Arbeloa, delegado en el País Vasco y Nava-
rra, y responsable de comunicación del Grupo Sicno-
va. Durante la convocatoria, esta empresa y Tumaker
han realizado demostraciones en directo con máqui-
nas de impresión 3D como avance de lo que encon-
trarán los visitantes en ADDIT3D, que será una feria
de producto pero también un espacio de análisis y
transferencia de conocimiento. 

Así, ADDIT3D ejercerá como foro de referencia y de
puesta al día de muchos de los conceptos relacio-
nados con las claves de este sector, cuya rápida
transformación genera un gran interés, además de
múltiples preguntas. Pensando en ellas, el equipo
organizador del certamen está diseñando un am-
plio programa de conferencias y actividades, don-
de se combinarán la parte divulgativa y la técnica
con la de presentación de productos y aplicaciones
innovadoras, para conocer en directo las ventajas
que ofrecen estas tecnologías. Entre ellas destacan
la reducción en el tiempo de desarrollo de nuevos
productos, así como de peso y de costes, la libertad
en el diseño, la facilidad para asumir trabajos muy
complejos y la transversalidad. 

ADDIT3D, primera feria profesional
de fabricación aditiva y 3D
Por Jaione Álvarez



Herramienta recibió la visita de un total de 35.500
personas de 57 países, procedentes de sectores co-
mo la automoción, la aeronáutica, los bienes de e-
quipo, la siderurgia, las energías renovables o el fe-
rroviario. La fabricación aditiva y 3D ya ocupó un
área diferenciada en las últimas ediciones de
BIEMH y SUBCONTRATACIÓN. Los resultados de
participación y de interés fueron muy positivos.

Además, en ADDIT3D habrá un área expositiva en
la que participarán empresas de sistemas y maqui-
naria (fusión de lecho de polvo, deposición de ener-
gía dirigida, fotopolimerización, laminación de cha-
pa, extrusión de materiales, celdas de fabricación
híbrida…), materias primas (en polvo, filamentos,
fotopolímeros…), investigación y desarrollo, aplica-
ciones industriales (tecnología aeroespacial, auto-
moción, construcción ligera, ingeniería mecánica,
fabricación de moldes y prototipos, tecnología mé-
dica, productos domésticos…), consumibles (abas-
tecimiento gas, fluidos dieléctricos, lubricantes)
servicios, software (de simulación, control de má-
quinas y de calidad, CAD/CAM…), escáner y forma-
ción, además de asociaciones profesionales y publi-
caciones especializadas.  

La celebración, en paralelo, de esta nueva feria y de
BIEMH 2016 los días 30 de mayo a 4 de junio con-
formará un gran espacio dedicado a las últimas
tecnologías de fabricación, con sinergias y nuevas
oportunidades a todos los niveles, además de ga-
rantizar la participación de un amplio colectivo de
profesionales. En 2014, sólo la Bienal de Máquina-

Diciembre 2015 / Información



Información / Diciembre 2015

18

Stratasys Ltd. como empresa de soluciones de
fabricación aditiva e impresión en 3D, anun-
cia que el gigante de la automoción Opel, lo-

gra reducir hasta un 90% los costes de producción
de herramientas de fabricación, gracias a sus im-
presoras Stratasys Fortus 3D, con las que crea he-
rramientas de montaje impresas en 3D en menos
de 24 horas. 

En 2014, Opel se situó como la tercera marca de tu-
rismos en la Unión Europea y junto a Vauxhall,
vendió más de un millón de vehículos. El Centro
Internacional de Desarrollo Técnico de Opel, cuyo
éxito depende de la eficiencia en la producción,
imprime en 3D una variedad de herramientas de
fabricación y montaje para acelerar la producción
de su característico modelo ‘Adam’ de cinco puer-
tas. Las herramientas de montaje sirven para en-
samblar componentes con precisión, como las

molduras tipo faldón y los alerones de techo, para
alinear las características letras ‘Adam’ en la ven-
tanilla lateral trasera, y para montar el cristal y los
techos retráctiles.

“Las herramientas personalizadas impresas en 3D
no solo nos han ayudado a reducir drásticamente
los costes y el tiempo de producción de las herra-
mientas: ahora también podemos producir formas
más complejas imposibles de lograr con la fabrica-
ción tradicional. Es una ventaja fundamental con
la que adaptamos la herramientaa cada operario y
vehículo en concreto”, explica Sascha Holl, inge-
niero de simulación virtual y diseño de herramien-
tas en Opel.

Gracias a que las herramientas de fabricación se
imprimen en 3D, los operarios de la línea de mon-

Opel y la impresión 3D
Por Stratasys 

Opel imprime en 3D una variedad de herramientas de fabrica-
ción y montaje con sus impresoras 3D Stratasys Fortus para a-
celerar la producción del característico vehículo ‘Adam’ de cinco
puertas.

Gracias a la impresión 3D de Stratasys, las iteraciones de dise-
ño de las herramientas de fabricación se realizan en cuestión de
horas y se eliminan las costosas iteraciones en fases posteriores
de la producción



taje participan en el proceso de diseño, para mejo-
rar la eficiencia. Así pueden evaluar los conceptos,
aplicar su experiencia y detectarposibles proble-
mas antes de producir la herramienta final para ca-
da componente concreto del vehículo. Gracias a la
impresión 3D de Stratasys, las iteraciones de dise-
ño de las herramientas de fabricación de Opel se re-
alizan en cuestión de horas y se eliminan costosas
repeticionesen fases posteriores de la producción.  

“El ejemplo de Opel demuestra el enorme impacto
que pueden tener en la eficacia de la producción las
piezas impresas en 3D como las herramientas de fa-
bricación, con bajo riesgo y grandes ventajas”, expli-
ca Andy Middleton, presidente de Stratasys EMEA.
“Al poder producir elementos a demanda a precios
reducidos se puede acelerar en gran medida la pro-
ducción, una gran ventaja competitiva para las em-
presas. Si se añade la capacidad de personalizar he-
rramientas con eficiencia y de crear geometrías
complejas, comprendemos hasta qué punto la fabri-
cación aditiva está transformando las operaciones
de producción de Opel”.
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Opel utiliza sus impresoras Stratasys Fortus 3D para producir,
entre otras herramientas, las utilizadas para colocar el techo en
los vehículos.

Las herramientas de montaje de Opel, impresas con la tecnolo-
gía 3D de Stratasys, se utilizan para alinear las características
letras ‘Adam’ en la ventanilla lateral trasera.
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Con “Dynamic Precision” HEIDENHAIN ex-
plota el potencial de precisión de la máqui-
na herramienta, ya que permite compensar

las desviaciones dinámicas de la máquina herra-
mienta, asegurando la fabricación de piezas con u-
na precisión de contorno más elevada y con mejo-
res superficies de acabado – y todo ello con una
velocidad de mecanizado superior. 

El mecanizado de una pieza presenta a menudo un
conflicto de intereses: Si la pieza debe tener contor-
nos precisos, las operaciones de fresado no pueden

ser demasiado rápidas. Por el contrario, si se requie-
ren avances elevados, la precisión del contorno y la
definición de la superficie habitualmente sufren.

¿Qué hacer? Las fábricas modernas se enfrentan
constantemente al desafío de lograr precisiones
más elevadas con, al mismo tiempo, menores tiem-
pos de mecanizado. Los aumentos de productividad
y la presión de costes obligan a los fabricantes de
piezas a reducir sus tiempos de ejecución. Los exi-
gentes requerimientos en cuanto a precisión y defi-
nición de la superficie deben cumplirse sin trabajos
adicionales de repaso, que consumen tiempo.

Podría parecer que este conflicto no tiene solución.
Pero es precisamente aquí donde “Dynamic Preci-
sion” entra en juego. “Dynamic Precision” hace los
mecanizados precisos aún más rápidos, y aumenta
los ratios de producción. Los operarios de las má-
quinas no pierden tiempo ni dinero en rechazos in-
necesarios.

Esta solución para controles numéricos TNC es un
paquete de funciones opcionales que se comple-
mentan de forma idónea entre sí. Estas funciones
de regulación mejoran la precisión dinámica de
máquinas herramienta. En una máquina con “Dy-
namic Precision”, las operaciones de fresado pue-
den realizarse de forma más rápida y precisa.

La causa son desviaciones dinámicas

Desviaciones dinámicas son desviaciones de posición
o angulares transitorias o vibraciones en el centro de

Dynamic Precision: La solución
de HEIDENHAIN para piezas
precisas en mínimos tiempos
de mecanizado



la punta de la herramienta (TCP = Tool
Center Point). Aumentan cuanto más se
incrementa la velocidad en que se ejecuta
un programa NC. La regulación del accio-
namiento no puede normalmente com-
pensar totalmente las desviaciones diná-
micas. 

Esto conduce a un error de seguimiento
entre la posición nominal y la real de los
ejes de avance. El error de arrastre es una
medida de la calidad de la regulación, es
decir, que tan bien traza el control un con-
torno nominal. Las desviaciones dinámi-
cas cambian a lo largo del tiempo de vida
de la máquina, dado que, por ejemplo, las
fuerzas de fricción en las guías varían de-
bido al desgaste. Las desviaciones dinámi-
cas también aumentan habitualmente en
máquinas con cinemáticas de mesa cuan-
do se atan piezas pesadas. 

¿De dónde proceden las
desviaciones dinámicas?

Las desviaciones dinámicas son el resul-
tado directo de las propias operaciones
de mecanizado. Las fuerzas de mecani-
zado, es decir, elevadas fuerzas y pares
de avance, deforman brevemente partes
de la máquina. 

La herramienta es sometida a continuos
procesos de aceleración y frenado. Debi-
do a la inercia de las masas, las posicio-
nes nominal y real de la herramienta
dejan de coincidir. Pero incluso el propio
tren del accionamiento no es totalmen-
te rígido. Debido a una cierta elasticidad
de los componentes pueden aparecer vi-
braciones.

A fin de cumplir los cambios de direc-
ción en mecanizados de trayectorias
complejas, los ejes deben ser frenados y
acelerados. Cuanto más rápidamente
sucede esto, mayor es la sacudida (jerk).
La sacudida o jerk es la medida para la
duración de la variación de la acelera-
ción. 

Cuanto mayor es el jerk, más vibra la
máquina. Esto conduce a desviaciones
dinámicas y, en especial en superficies
ligeramente curvas, a visibles sombrea-
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ben girar el potenciómetro de avance hacia la iz-
quierda, con mucha menor frecuencia para reducir
el avance. Una precisión elevada es posible también
con un veloz mecanizado, no importa lo pesada que
sea la pieza.

El sistema comprende:

Cross Talk Compensation (CTC)

CTC compensa las desviaciones de posición que re-
sultan de la elasticidad entre dos ejes. Con ella pue-
de incrementarse el valor de jerk por 2, y los tiem-
pos de mecanizado pueden reducirse hasta en un
15%.

Active Vibration Damping (AVD)

AVD amortigua activamente las vibraciones. Su-
prime vibraciones dominantes de baja frecuencia
(vibraciones procedentes de la cimentación o de e-
lasticidad en el tren del accionamiento). Para ob-
tener superficies comparables sin AVD sería nece-
sario reducir los valores de jerk hasta por un
factor de 3.

Position Adaptive Control (PAC)

PAC regula el avance en función de la posición. PAC
modifica parámetros de máquina dependiendo de
las posiciones del eje. Con ello se consigue una me-
jor precisión del contorno a lo largo de todo el reco-
rrido de los ejes de avance.

Load Adaptive Control (LAC)

LAC regula el avance en función de la carga de la
máquina. Para ejes lineales, LAC determina la ma-
sa actual, y para ejes rotativos determina la iner-
cia. 

LAC ajusta de forma continua los parámetros del
pre-control adaptativo de velocidad a la masa y a
la inercia actuales de la pieza. El operario de la má-
quina no necesita ya determinar por su cuenta la
situación de la carga, lo que excluye posibles erro-
res del operario.

Motion Adaptive Control (MAC)

MAC regula el avance en función del movimiento
de la máquina. MAC modifica parámetros depen-
diendo de la velocidad o la aceleración del acciona-
miento. Esto permite una mayor aceleración máxi-
ma durante movimientos en marcha rápida.
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dos. Hasta ahora esto sólo se podía evitar redu-
ciendo el avance. 

¿Cómo actúa Dynamic Precision?

“Dynamic Precision” reduce las desviaciones diná-
micas de una máquina herramienta. Precisamente
a elevados avances y rápidas aceleraciones es don-
de “Dynamic Precision” puede mostrar su fuerza
compensando las desviaciones que aparecen. 

Esto permite a los usuarios aprovechar todo el po-
tencial de su máquina herramienta. Mecanizados
de test han demostrado que puede mejorarse la
precisión, incluso incrementando por 2 el jerk. Al
mismo tiempo, fue posible reducir el tiempo de
fresado hasta en un 15%. 

¿Cómo trabaja?

Las funciones de regulación HEIDENHAIN compen-
san las desviaciones, amortiguan las vibraciones y
regulan parámetros de máquina en función de la
posición actual, la inercia y la velocidad. 

Esto se realiza sin modificar la mecánica de la má-
quina, el sistema mantiene la precisión dependien-
do del movimiento y la carga actuales.

Conclusión

“Dynamic Precision” realiza las operaciones de me-
canizado significativamente más rápidas, mejoran-
do al mismo tiempo la precisión. 

Esto significa que los operarios de las máquinas de-

Movimientos altamente dinámicos en mecanizados de 5 ejes:
“Dynamic Precision” compensa las desviaciones resultantes.
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BCN3D Technologies, perteneciente a la Fun-
dació CIM-UPC de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), presenta sus nuevos

cursos de posgrado en TPI y DMP 2015-2016, crea-
dos bajo el programa formativo 3D Training para
transferir todo su conocimiento y experiencia en el
tejido industrial, mediante una formación 100%
práctica que profesionaliza la carrera y con aplica-
ción directa e inmediata en la Industria.

El programa formativo 3D Training, aglutina las 3
nuevas tecnologías en las que BCN3D Technolo-
gies está trabajando actualmente y que cubren los
diferentes estadios de la concepción y realización
de un objeto o producto. Es decir, el diseño, la fa-
bricación y la puesta en funcionamiento de aquello
fabricado. Estas son:

El Design for Digital Manufacturing, que acerca el
mundo del diseño asistido por ordenador de una

manera entendedora al gran público, de manera
que aquél que tenga una impresora 3D pueda no
sólo fabricar las piezas diseñadas por otro, sino di-
señar desde cero un elemento que luego pueda im-
primir o fabricar. En segundo lugar, la Digital Ma-
nufacturing Technology, que permite al usuario
entender, ya no sólo la máquina, sino conocer la
tecnología que hace posible la materialización de
un objeto. Finalmente, la Digital Project Develop-
ment. La impresión 3D reduce en gran medida el
tiempo necesario para la realización de diseños
complejos que integran diferentes partes. Es por e-
so que es necesario conocer las técnicas emplea-
das para la concepción de productos complejos,
como por ejemplo un dron y capacitar al usuario fi-
nal para poder iterar su diseño, modificarlo y me-
jorarlo.

En este sentido, el Posgrado en Desarrollo de Pro-
yectos de Fabricación Digital [DMP], en su primera

BCN3D Technologies pionera 
en los primeros posgrados 
en impresión 3D PROFESIONAL



edición y, que aprovecha las tecnologías emergen-
tes mencionadas anteriormente, tiene como pro-
pósito que los participantes sean capaces de dise-
ñar, desarrollar y fabricar los productos que
necesiten mediante las tecnologías de fabricación
digitales existentes dentro de comunidades Open
Hardware.

La fabricación digital abre las barreras de entrada
al mundo de la producción, permitiendo a casi to-
das las personas diseñar y fabricar espacios, obje-
tos y dispositivos. Las tecnologías de fabricación
digital permiten la materialización de cualquier di-
seño generado por ordenador en un objeto físico.
Éstas incluyen la impresión 3D y otras tecnologías
como el fresado CNC o el corte láser. 

El Posgrado en Desarrollo de Proyectos de Fabrica-
ción Digital [DMP] dota a los participantes de he-
rramientas para el aprendizaje exhaustivo de las
tecnologías de diseño para la fabricación digital, a-
sí como la intensificación de su participación acti-
va en proyectos de Open Hardware. De esta forma,
pueden crear nuevas oportunidades de negocio, a-
sí como incorporar las propiedades de las nuevas
tecnologías en el desarrollo de nuevas soluciones.

Al finalizar el Posgrado el alumno será capaz de di-
señar productos con herramientas digitales, fabri-
car piezas según las diferentes tecnologías exis-
tentes, integrar las piezas diseñadas formando
productos de complejidad tecnológica y gestionar
proyectos de diseño y fabricación digital. 

La duración del Posgrado en Desarrollo de Proyec-
tos de Fabricación Digital [DMP] es de 600 horas y
se impartirá desde el 26 de octubre de 2015 hasta el
27 de junio de 2016, de lunes a viernes, en horario
de 17:30 a 20:30 hrs.

Por otro lado, el Posgrado en Técnicas Avanzadas
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para el Prototipaje Industrial (TPI) enseña a los a-
lumnos a ser profesionales de su sector. Es decir,
éste no es un máster universitario, sino una titula-
ción propia de la Fundación CIM, al ser ésta actual-
mente centro de referencia en Europa en fabrica-
ción de prototipos mediante impresión 3D, moldes
rápidos y mecanizado CNC. El objetivo es que el
participante adquiera una formación de alto nivel
y mejore sus competencias en las áreas de experti-
se de la entidad: la fabricación de prototipos indus-
triales mediante técnicas avanzadas. 

El desarrollo de un producto requiere el dominio
de las herramientas CAD. Asímismo cualquier pro-
ducto que se desarrolle necesita ser prototipado o
modelado en diferentes etapas: diseño conceptual
y marketing, diseño de detalle, homologaciones y
validación de diseño y, finalmente, planificación
del proceso productivo preseries y validación de
moldes. Durante todas estas etapas cabe escoger la
tecnología de prototipado rápido que mejor se a-
dapte a los requerimientos técnicos, tiempo dispo-
nible y unidades a fabricar. 

El curso pretende dotar a los participantes de he-
rramientas para el aprendizaje de las tecnologías y
técnicas de prototipado rápido más utilizadas en la
industria. Al finalizar, el participante será capaz de
integrarse en el equipo de una empresa de fabrica-
ción de prototipos, o bien en el área de prototipado
de una empresa que desarrolle productos. 

El Posgrado en Técnicas Avanzadas para el Prototi-
paje Industrial (TPI) ofrece la máxima importancia
al procedimiento de aprendizaje del estudiante y
está centrado básicamente en las competencias
(conocimientos, habilidades y actitudes) que con-
seguirá como futuro profesional cuando finalice el
proceso. Las competencias que se obtienen son es-
pecíficas (conceptos, teorías y habilidades propias
de la titulación) y genéricas (transferibles a una
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gran variedad de funciones independiente-
mente de la titulación concreta) y que capaci-
ten al estudiante para integrarse con éxito en
la vida laboral y social. Por ejemplo, el trabajo
en equipo. 

Este trabajo de aprendizaje activo está acom-
pañado de un sistema de evaluación conti-
nuada de acuerdo con diferentes proyectos
que se realicen y que tiene en cuenta diferen-
tes aspectos más allá del rendimiento obteni-
do. El resultado final es consecuencia directa
del esfuerzo dedicado por el participante en
visitas a empresas, trabajos de grupo, horas
de estudio, tutorías, proyecto final de posgra-
do y el día a día de las clases. En resumen, el
Posgrado TPI tiene como objetivo capacitar a
los participantes para poder escoger, planifi-
car y ejecutar prototipos usando las diferen-
tes técnicas de prototipado rápido disponi-
bles. 

Concretamente, el Posgrado en Técnicas Avan-
zadas para el Prototipaje Industrial (TPI) se im-
parte desde el 19 de octubre de 2015 hasta el 16
de junio de 2016, de lunes a jueves, en horario
de 18 a 21 hrs. Duración: 360 horas + 240 horas
de prácticas.

Las actividades de servicio a la industria de de-
sarrollo tecnológico que realiza BCN3D Techno-
logies de la mano de la Fundació CIM permiten
ofrecer un programa real empresarial, basado
en tres ejes principales: el conocimiento de pro-
fesionales altamente experimentados, el apren-
dizaje mediante casos reales y el uso de unas
instalaciones preparadas para poder aplicar to-
do aquello aprendido, a través de simulaciones
y prácticas. El resultado es una formación prác-
tica y aplicable con un valor de uso inmediato.
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Con motivo de la Feria MOLDPLAS celebrada
en Batalha el pasado mes de octubre, tuvi-
mos la oportunidad y desde aquí aprove-

chamos para agradecer enormemente esta posibi-
lidad de entrevistar a Rui Miranda, jefe de zona de
HOFFMANN GROUP en Portugal. Una amena entre-
vista y agradable por su simpatía que transcribi-
mos a continuación.

¿Qué tal ve Hoffmann Group el año 2015 en Portu-
gal, su desarrollo y evolución?

El año 2015 está siendo muy positivo en línea con
los años anteriores. Hemos tenido un crecimiento

sobresaliente, como así estaba previsto, tanto en lo
relativo a nuestro desarrollo en el mercado portu-
gués, como en número de clientes. Nuestro objeti-
vo con vistas a los próximos meses es continuar
esta dinámica y potenciar las ventajas de nuestra
marca Premium Garant.

¿Y comparado con el español? ¿Y con el resto de
Europa?

Estamos en línea con el mercado español, además
son similares y con características comunes para
ambos. El resto de Europa está creciendo pero no
tanto como el mercado Ibérico, nuestro desarrollo ha
resaltado más debido a la crisis, que ha tenido unas
consecuencias más destacadas en nuestra zona.

La perspectiva es muy positiva, el mercado de los
moldes está creciendo y Portugal es uno de los ma-
yores exportadores.

Muchos moldistas portugueses proveen al auto-
móvil alemán ¿Agradecen verdaderamente la cali-
dad y confianza en vuestros productos?

Claro que sí, además el mercado de moldes es un
mercado muy exigente y en Portugal se necesita
para su fabricación una calidad excelente. Para ello
es necesario tener los mejores procesos y esto sólo
es posible con las mejores herramientas. Y aquí
entra en escena Hoffmann Group, ya que somos
capaces de aunar una alta calidad con una distri-
bución rápida y eficaz en 24 horas en todo el país.

El mercado cada vez es más técnico. Marinha Gran-
de se ha especializado en moldes más técnicos.

Entrevista a Rui Miranda, 
jefe de zona 
de HOFFMANN GROUP en Portugal



el servicio de calibración de los equipos de metro-
logía.

¿Qué Objetivos marca la compañía de cara al pró-
ximo año?

Nuestro objetivo es liderar el mercado ibérico de he-
rramientas y que nuestros clientes nos conciban
también como una empresa capaz de proveer servi-
cios de calidad, además de nuestros productos. Para
ello seguiremos con nuestro plan de crecimiento
que se ha venido desarrollando hasta este momen-
to, tanto en lo relativo a las cifras como en el au-
mento de capital humano, que es un punto primor-
dial para nuestro éxito.

Y nada más, agradecer enormemente su tiempo y
dedicación hacia nuestros lectores.

¿Alguna novedad representativa se expone en
MoldPlas?

Es la primera vez que estamos presentes en Mold-
Plas. Creemos que es una feria importante dentro
del sector y no queríamos perder la oportunidad de
estar. 

Como novedad destacada hemos traído nuestro
armario GARANT Tool24 Smartline para una ges-
tión en tiempo real del stock de nuestros clientes,
las mordazas de alta presión para el mecanizado
de 5 ejes y nuestras herramientas para el fresado
trocoidal.

Sobre vuestro nuevo catálogo de productos de la
marca Premium Garant y su marca Holex ¿Qué
posicionamiento tiene?

Nuestra marca Premium Garant es la mejor op-
ción para el cliente que busca una excelente rela-
ción calidad-precio. Con Garant somos capaces de
satisfacer todas las necesidades de nuestros
clientes. Además contamos con una segunda
marca, Holex, con una calidad industrial y un pre-
cio más accesible, dando al cliente la posibilidad
de elegir la mejor opción entre más de 65.000 re-
ferencias disponibles en nuestro catálogo. Quere-
mos que el cliente pueda elegir entre 2 soluciones
de producto.

¿Es posible saber las cifras de negocio en este últi-
mo trimestre? Valoración positiva.

Hoffmann Group está teniendo un crecimiento ex-
ponencial en los últimos años, este año 2015 he-
mos evidenciado un crecimiento del 35%. 

Esta cifra está en línea con los últimos 4 años, pero
no sólo en ventas, sino también en capital huma-
no.

¿Qué tipo de soporte ofrece Hoffmann Group a sus
clientes en Portugal?

En Hoffmann Group la formación es una prioridad.
Tenemos un equipo de técnicos comerciales alta-
mente cualificados, un apoyo técnico telefónico en
Portugués, así como un técnico de aplicación espe-
cializado en la industria de los moldes para apoyar
a los clientes, y así mejorar y optimizar sus proce-
sos de trabajo, con lo que aumentan su productivi-
dad. También ofrecemos un servicio de reafilado y
recubrimiento original de nuestras herramientas y
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Sandvik Coromant lanza una versión reforza-
da de su broca de plaquita intercambiable
CoroDrill® 880, que mejorará significativa-

mente su economía de producción en aplicaciones
de mecanizado de agujeros de gran diámetro. 

El más actual cuerpo de herramienta de CoroDrill
880 es compatible con una gama de calidades de
plaquita, que incluye una calidad basada en la
nueva tecnología de la empresa, Zertivo™, y ofrece
una integridad del filo optimizada.

Representando el avance más reciente en la evolu-
ción de la broca U, la broca CoroDrill 880 reforzada
cuenta con un nuevo cuerpo de broca optimizado,
hasta un 30% más rígido que su predecesor, para a-
plicaciones de cuatro a cinco veces el diámetro de
la broca. 

Esto ofrece una experiencia de taladrado más fia-
ble y un agujero de mayor calidad. Además, la
combinación del cuerpo de broca mejorado y la
nueva gama de calidades de Sandvik Coromant, se
traduce en una vida útil de la plaquita muy optimi-
zada.

En pruebas llevadas a cabo, un cliente dedicado al
mecanizado de anillos giratorios para la industria
de la energía eólica, aplicó el nuevo cuerpo de he-
rramienta optimizado de CoroDrill 880 a aplicacio-

Broca CoroDrill® 880 
reforzada con plaquitas



Con el nuevo cuerpo de herramienta de mayor re-
sistencia, CoroDrill 880 produjo agujeros del tamaño
necesario durante más tiempo. Además, el cliente
experimentó un incremento de la vida útil de la he-
rramienta del 975%.

Dos de las calidades de plaquita, GC4324 y GC4334,
están diseñadas con recubrimiento Inveio™ para
proporcionar una mayor resistencia al desgaste. 

La tercera, GC4344, producida con la tecnología
Zertivo™, ofrece una gran seguridad del filo como
resultado del recubrimiento optimizado y de las
propiedades de adherencia del sustrato.

Estas tres calidades completan la extensa gama de
calidades y ofrecen soluciones para todos los ma-
teriales ISO P e ISO K y una gran variedad de apli-
caciones:

• GC4324: impulsa la productividad en condiciones
estables.

• GC4334: primera elección para condiciones nor-
males.

• GC4344: rendimiento excelente en condiciones
difíciles.

El nuevo posicionamiento de las calidades está di-
señado para facilitar la selección de la calidad co-
rrecta desde el principio.

La gama de productos CoroDrill 880 cubre agujeros
de 12 a 84 mm (0.472-3.307 pulg.) de diámetro co-
mo parte de la oferta estándar, además de agujeros
de hasta 129 mm (5.078 pulg.) de diámetro como
parte de la oferta de herramientas especiales. 

Las brocas producen agujeros de tolerancia H12–13
y están indicadas para agujeros de hasta cinco ve-
ces su diámetro.

nes que requerían agujeros de cinco veces el diá-
metro de la broca. 

Al utilizar el anterior cuerpo de broca de 42CrMo4,
el tamaño del agujero producido se iba reduciendo
y terminaba generando agujeros subdimensiona-
dos tras su uso prolongado. 
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¿Por qué conformarse con una foto, …
cuando puede tener una figura en 3D?

Diseñamos y fabricamos las figuras personalizadas, tenemos una gran
cantidad de ellas disponibles, en diferentes actividades, (profesiones,
ocio, deportes, ceremonias, uniformes…), además si no encuentra lo
que desea, se lo diseñamos y fabricamos.

Solamente necesitamos unas fotografías suyas para
conseguir el parecido.

Contactar:

www.modelos-3d.es  -  Telf.: 902 903 018
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El Clúster de la Indústria d’Automoció de Cata-
lunya (CIAC) ha celebrado la primera jornada
dedicada a la estampación de componentes de

chapa metálica para carrocería, haciendo un recorri-
do por el presente y el futuro de esta parte funda-
mental del automóvil. En esta área de actividad con-
vergen distintos aspectos, como son los cambios
tecnológicos, los materiales empleados y los objeti-
vos que se le exigen, como la reducción de pesos y su
influencia en el consumo, la seguridad y muy en par-
ticular el diseño del vehículo. Todo ello con el fin de
encontrar el equilibrio, como ha dicho el señor Ferran
Verdejo (gerente del CIAC) en el triángulo de decisio-
nes que marcan el precio, el tiempo y la calidad.

Las interesantes ponencias han corrido a cargo de
los señores Jordi Junyent de SEAT, Enrique Andrés
de NISSAN, Francesc Perarnau de GESTAMP y Da-
vid Martín de GEDIA.

El gerente de prensas de SEAT Martorell, Sr. Junyent,
ha destacado la importancia de la estampación co-
mo la fase en la que se aporta el valor del diseño al
vehículo, “es el arte de dar forma a las emociones”, y
esto se deriva de un proceso que implica precisión,
amor por el detalle, conocimiento y experiencia. Es-

tos aspectos diferenciadores son los que se pueden
apreciar en los últimos productos de la marca.

Por su parte, el señor Enrique Andrés, director de la
planta de estampación de NISSAN ha expuesto el
gran logro de sus procesos de control de estampa-
ción, definidos como “de 0 a 100” en que miden los
ratios de productividad y calidad, en base al tiempo
desde el cambio de troqueles hasta las primeras 100
piezas fabricadas en perfecto estado. Esta eficiencia
ha permitido a la planta estampadora de NISSAN o-
cupar una posición destacada en la marca.

El señor Francesc Perarnau, director de I+D+i en GES-
TAMP, priorizó la importancia del I+D para conseguir
mejoras en utillajes y procesos tecnológicos, contan-
do con la estrecha colaboración de los fabricantes de
automóviles. El objetivo es cambiar las propiedades
mecánicas del material añadiendo valor. 

Por último, el señor David Martín, director general
de GEDIA, destacó los cuatro enfoques por los que
pasa la competitividad en el futuro: Diferencia-
ción, desarrollando productos más complejos. In-
novación, basada en la estampación en caliente
que permita agregar valor al producto. Productivi-
dad, mediante el aumento de la automatización y
reducción de costes. Y por último, mejorando la
conectividad y la digitalización de los procesos.

Posteriormente se dio paso a una mesa redonda,
moderada por el señor Ferran Verdejo, en la que a-
floraron distintos temas que preocupan al sector,
como son el déficit de personal formado, tanto de
base como de mandos intermedios, la necesidad
de encontrar soluciones para el reciclado del mate-
rial de rechazo, los nuevos materiales o la simula-
ción. El CIAC animó a los numerosos asistentes a
participar en proyectos que fortalezcan al sector.

Jornada sobre estampación organizada
por el Clúster de la Indústria d’Automoció 
de Catalunya (CIAC)
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HOFFMANN Group presenta el nuevo GA-
RANT Tool24 Smartline, un sistema autó-
mata para el suministro eficiente y seguro

de herramientas. El novedoso armario para la ges-
tión inteligente de las herramientas cuenta con di-
ferentes opciones de armarios combinables, para
ofrecerle la herramienta deseada las 24 horas del
día. Dispone de un software intuitivo que funciona
con un servidor interno y permite restringir la bús-
queda de artículos vía escáner, por nombre o nú-
mero de artículo. Además, se trata de un sistema
apto para múltiples proveedores.

El GARANT Tool24 Smartline se adapta a sus necesi-
dades, por lo que siempre puede adquirir una actua-
lización de software o más armarios y cajones.

GARANT Tool24 Smartline

En caso de que aumente su número de herramientas,
realice una ampliación: Más armarios Smartline, ar-
marios personalizados o una actualización de soft-
ware para ampliar las funciones del sistema actual.
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Conectar la industria manufacturera a las
tecnologías de la información y la comuni-
cación es uno de los principales retos que

afronta Europa en los próximos años para que sus
productos sigan siendo competitivos en los merca-
dos globales. 

Y, en esta apuesta por la Industria 4.0, la Comisión
Europea ha puesto en manos del centro tecnológi-
co vasco IK4-IDEKO el liderazgo de uno de sus prin-
cipales proyectos de investigación en torno a la Fa-
bricación Avanzada, con una financiación de 4
millones de euros.

El proyecto, en el que toman parte 12 organizacio-
nes de 7 países diferentes de la Unión Europea, in-
corpora una importante presencia de entidades
vascas. 

Además de la coordinación de IK4-IDEKO, cuenta
con la participación de la compañía de máquina-
herramienta Soraluce, perteneciente a DANOBAT-
GROUP, y de Mondragon Unibertsitatea.  El consor-
cio incluye también a multinacionales como la
italiana Fidia o la noruega Sintef.

MC-SUITE, que busca transformar los entornos de
fabricación convencionales para incrementar su
competitividad, optimizar procesos y reducir cos-
tes, se enmarca en el plan de acciones de apoyo a
la industria “Factories of the Future” integrado en
el programa de incentivo a la innovación Horizon-
te 2020 lanzado por la Comisión Europea. 

El proyecto, recientemente aprobado por la Comi-
sión Europea y con una duración prevista de 3 años,
tiene la intención de aprovechar las posibilidades
que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación (TICS) y las últimas técnicas en fabri-
cación avanzada para hacer más eficientes los pro-
cesos de manufactura.

Los resultados de la iniciativa se someterán a vali-
dación en sectores clave como el aeronáutico, el
ferroviario y la automoción.

En concreto, MC-SUITE busca desarrollar una nue-
va generación de herramientas avanzadas para la
simulación de los procesos industriales, a través
del uso de la última tecnología aplicada a funcio-
nes como la captación de datos, la monitorización
y la medición de los aspectos físicos clave para la
fabricación del producto final. 

IK4-IDEKO lidera un proyecto
europeo de Fabricación Avanzada
dotado con 4 M €



ware de fabricación asistida por ordenador (CAM)
con el objetivo de conocer la trayectoria, calidad fi-
nal de la pieza, fuerzas de corte y estabilidad del
proceso.

El segundo bloque, MC-Optim, se centra en la opti-
mización del proceso de mecanizado multi-objeti-
vo incluyendo los parámetros de productividad y
calidad.

El módulo MC-CyPhy busca incrementar la produc-
tividad mediante el uso de diferentes sistemas em-
bebidos diferentes conectados a un modelo virtual
y a un sistema de monitorización.

En cuarto lugar se encuentra el apartado MC-Moni-
tor, un sistema basado en el almacenamiento de
datos esenciales en la nube como las señales pro-
cedentes de sensores internos de máquina, de sis-
temas embebidos o los datos introducidos por los
operarios.

El módulo MC-Analytics consistirá en crear una
plataforma para el procesamiento de la informa-
ción de la nube orientada al mantenimiento pre-
dictivo y a la mejora de la productividad.

Y finalmente MC-Bridge pretende ser el enlace que
sirva para comparar el resultado del modelo vir-
tual con las mediciones obtenidas con el sistema
de monitorización. 

El objetivo es reducir tanto on-line como off-line
las discrepancias para poder mejorar el proceso de
mecanizado y su simulación. 

“MC-Suite pretende reducir de forma significativa
el gap que existe en la actualidad entre los mode-
los virtuales, es decir los procesos de fabricación
programados, y el proceso real se produce en los
talleres y las líneas de producción”, asegura el co-
ordinador del proyecto en IK4-IDEKO, Xavier Beu-
daert.

El objetivo general del proyecto es contribuir a que
las empresas manufactureras puedan competir de
forma eficiente en un mercado global a través de la
transferencia de tecnología. 

La aportación de IK4-IDEKO

El centro tecnológico, referente en Fabricación A-
vanzada, liderará uno de los módulos en los que se
divide el proyecto: MC-Virtual.

En este apartado, IK4-IDEKO utilizará su conoci-
miento en técnicas avanzadas en procesos de corte
y en los efectos dinámicos implicados en el origen
del chatter (vibraciones producidas en el proceso
de mecanizado) para contribuir al diseño de herra-
mientas informáticas de fabricación asistida.

También coordinará el apartado MC-CyPhy, dirigi-
do a transformar sistemas embebidos para la su-
presión de chatter en sistemas ciberfísicos capaces
de interactuar con el entorno para llevar a cabo un
auto-diagnóstico de situación o fallos.

“Nuestra contribución está dirigida al campo de los
sistemas ciberfísicos y las técnicas de fabricación
avanzada, ámbitos en los que con-
tamos con una importante trayec-
toria. 

Además, participaremos en la moni-
torización del proceso y de la ma-
quinaria para que la industria pueda
ofrecer nuevos servicios a sus clien-
tes”, asegura el experto.

Un único proyecto, seis
módulos de actividad

La iniciativa se articula en torno a
varios módulos diferenciados que
arrancan con MC-Virtual, un apar-
tado dedicado al diseño de nuevas
herramientas tecnológicas que su-
peren los límites actuales del soft-
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ESPRIT atrajo más de 1.000 visitantes en su
exposición en la feria EMO 2015 en Milano,
que generaron 300 clientes potenciales. "La

respuesta a nuestra exhibición demuestra la popu-
laridad de ESPRIT y que las empresas metalúrgicas
europeas están más preocupadas que nunca con el
aumento de la productividad", dijo Luca Ruggiero,
Indirect Channel ManagerItalia por DP Technology
David Meynaud, Gerente de Ventas indirectas de
Europa, agregó que: "EMO es una gran oportunidad
para establecer contactos y conocer a nuevos
clientes potenciales. La mayor parte de nuestros
socios y colaboradores también visitaron nuestra
exposición, para discutir proyectos nuevos y en
curso".

ESPRIT 2015 ayuda a aumentar la productividad de
una amplia gama de aplicaciones de máquina he-
rramienta, mediante la generación de trayectorias
más eficientes a la vez que ahorra tiempo, propor-
cionando mejoras sustanciales en el control numé-
rico (CNC). 

Además de aumentar la productividad, la nueva
versión también ofrece muchas características
nuevas y mejoradas específicamente en las áreas
de mecanizado inteligente, mecanizado estratégi-
co, intercambio de datos CAD-CAM y CAM habilita-
do para la nube.

Los visitantes de la EMO han podido asistir a de-
mostraciones personalizadas en el stand de ES-
PRIT en tiempo real realizadas por expertos CAD-
CAM, además de poder ver el software ESPRIT

trabajando en máquinas de muchos fabricantes
de máquinas herramienta incluyendo Okuma, Ci-
tizen, Nakamura-Tome, EMCO, FFG, Tsugami y
Hurco, que presentó sus máquinas programadas
por ESPRIT.

DP Technology trabaja en estrecha colaboración
con estos y otros fabricantes de máquinas herra-
mienta, para desarrollar su software y crear post-
procesadores que se prueban y verifican por cada
fabricante, para garantizar que ESPRIT se ejecuta-
rá sin problemas en todos los modelos de máqui-
nas.

Una nueva asociación entre ESPRIT y FFG, uno de
los fabricantes de máquina herramienta más
grande, se anunció en la EMO 2015 "ESPRIT es ca-
paz de soportar más de nuestras especificaciones
que cualquier otro proveedor de software CAM
con los que hemos trabajado", dijo Ju� rgen Rein-
gen, Jefe de Desarrollo de FFG. "La atención al
cliente proporcionada por DP Technology y sus
distribuidores es amplia, rápida y está muy bien
formada".

Las próximas oportunidades para ver ESPRIT en
acción serán en SIANE en Toulouse, METAV en
Du� sseldorf, INDUSTRIE en París, MACH en Bir-
mingham, BIEMH en Bilbao y AMB en Stuttgart,
por no hablar de todos los todos los eventos loca-
les y ferias en Europa, donde ESPRIT está cada vez
más presente gracias a su amplia red de distribu-
ción.

ESPRIT CAM atrae más de 1.000
visitantes en su exposición 
en la EMO
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Un año más, Hoffmann Group estuvo pre-
sente en MetalMadrid 2015, la feria por ex-
celencia dentro del sector industrial de la

zona centro, donde presentó todas las novedades
del catálogo 46, disponible desde el mes de agosto.

Una de sus últimas novedades es la fresa de des-
baste GARANT MasterSteel, que se caracteriza por
su calidad única, su alta precisión y su durabilidad
impactante.

“La precisión de una espada Samurái”, como la per-
fección de este instrumento milenario, estas fresas
de desbaste HPC alcanzan nuevas dimensiones de
calidad en su fabricación. Con su geometría optimi-
zada, sus componentes de alta calidad y su moder-
no proceso de fabricación, GARANT ha creado nue-
vos estándares en el arranque de viruta. El paso de
espiral dinámico y la división irregular de sus filos
facilita una suavidad de marcha excelente. Sus a-

ristas de corte homogéneas garantizan una prolon-
gada vida útil, menor desgaste y al mismo tiempo
una buena calidad superficial.

Se pueden mecanizar tanto los aceros no aleados, co-
mo los de baja y alta aleación. En los ensayos de cam-
po realizados por el departamento técnico de Hoff-
mann Group, en el mecanizado de una construcción
soldada de ST52 con mucho oxicorte, se logró una
gran durabilidad (2,5 veces superior) y un 66% más de
avance. El profesional obtiene de esta forma el doble
de beneficio, trabaja más tiempo y a un ritmo más a-
celerado gracias a GARANT MasterSteel.

Asimismo tuvo un papel primordial el conjunto de
servicios GARANT 360º Tooling, una compilación de
diversos módulos que aporta un valor añadido al
cliente. Está formado por GARANT eTool que facilita
datos de herramientas para sistemas CAD/CAM; GA-
RANT ToolScout, un servicio que realiza una selec-
ción inteligente de herramientas con información so-
bre datos tecnológicos; GARANT Tool24, el sistema
autómata flexible para el abastecimiento seguro y
rápido de herramientas; por GARANT ToolGrinding:
un servicio de reafilado para el máximo rendimien-
to y durabilidad; GARANT ToolRoom mobiliario in-
dustrial hecho a su medida para la mejor estructu-
ración del puesto de trabajo; Y GARANT ToolAudit:
la técnica de medición basada en la producción para
resultados fiables en el arranque de viruta.

Hoffmann Group participó 
de nuevo en MetalMadrid



Información / Diciembre 2015

36

¿Puede implementarse la producción de
la automatización flexible según los re-
quisitos de la industria 4.0? Sí, subraya

SCHUNK, líder en conocimientos de tecnología
de fijación y sistemas de agarre, tal y como de-
mostró en MetalMadrid 2015. Junto con varios so-
cios, SCHUNK hace realidad el sueño de la fábrica

inteligente exhibiendo una celda de montaje au-
tomatizada. 

La característica más evidente es que el segui-
miento del proceso y el estado, así como la comu-
nicación, se realizan directamente de componente
a componente. Los módulos inteligentes SCHUNK
permiten un flujo constante de información desde
el agarre hasta el sistema ERP.

La celda de montaje de la industria 4.0, diseñada
por SCHUNK, especialista en software ORBIS, la
constructora de plantas Erhardt + Abt, el equipo de
ingeniería plusdrei y SIM Automation, muestra de
un modo admirable cómo las unidades Pick & Pla-
ce, los robots cartesianos de 3 ejes, los brazos lige-
ros y las plataformas móviles cooperan de forma
autónoma durante el montaje, el control, el emba-
laje y el transporte, y permiten por tanto una pro-
ducción inteligente. 

Con cada nuevo componente y cada pedido priori-
zado, la celda crea desde cero la coreografía corres-
pondiente. Se realiza el seguimiento detallado de
cada etapa individual del proceso mediante senso-
res, y se envía un informe al sistema de manipula-
ción o incluso a la unidad de control de la planta y
al ERP. 

Las unidades de montaje y los componentes de
manipulación de SCHUNK, e incluso la unidad de
control del sistema, están conectadas entre sí me-
diante bus de campo o Ethernet, y construyen un
sistema ciberfísico. Estos módulos de agarre inteli-
gentes, los brazos ligeros, las unidades Pick & Place

“La inteligencia de los componentes
de manipulación es un punto clave
en el camino hacia la construcción 
de una fábrica inteligente”
Por Schunk

Industria 4.0: SCHUNK exhibió una celda de montaje automati-
zado en MetalMadrid, y explica cómo se puede implementar
con éxito una fábrica inteligente mediante componentes S-
CHUNK.



Los sistemas de cambio automático, las unidades
de giro y los módulos de agarre de SCHUNK, pre-
sentan una comunicación sin barreras entre el
componente y el sistema. Los módulos de agarre
versátiles, los sistemas de cambio eficientes y los
ejes de motor lineales, muy dinámicos y de libre
programación, permiten por fin un diseño de pro-
ceso flexible con una productividad máxima.

Mecatrónica o neumáticos

No es necesario aplicar una solución mecatrónica
de gama alta para cada caso en la industria 4.0.
Tres de las seis estaciones totales de esta celda de
montaje se han equipado de modo convencional
con elementos neumáticos, y mediante sensores de
SCHUNK están preparadas para la producción inte-
ligente. “No importa si se trata de elementos neu-
máticos o mecatrónicos, de agarre, giro, cambios,
Pick & Place o movimientos de traslación: SCHUNK
ofrece el componente adecuado para la fábrica in-
teligente,” dijo el Dr. Markus Klaiber. Los usuarios
pueden escoger libremente el grado de conoci-
mientos y flexibilidad de cada etapa individual del
proceso, de entre la gama de productos normaliza-
da de SCHUNK. “Según la aplicación, puede ser su-
ficiente equipar un módulo de agarre neumático de
SCHUNK con un sensor adecuado para la industria
4.0. Dos estaciones más allá, la solución mecatróni-
ca de gran flexibilidad de SCHUNK puede ser la me-
jor opción,” explicó Klaiber. Ningún otro fabricante
cubre un rango tan amplio de accionadores adecua-
dos para la industria 4.0.

y un eje de motor lineal permiten un control des-
centralizado a nivel de componentes, lo que supo-
ne un proceso dinámico y flexible. “La inteligencia
de los componentes de manipulación es un punto
clave en el camino hacia construir una fábrica in-
teligente,” dijo el Dr. Markus Klaiber, TCO de S-
CHUNK.

Comunicación integrada y control de proceso

La condición previa de este caso ya se cumple: los
módulos de agarre mecatróni-
cos y los sensores de fuerza y
par de SCHUNK, que se pueden
ajustar según la fuerza y la po-
sición, permiten un segui-
miento preciso del estado. Los
sensores FT de SCHUNK detec-
tan las desviaciones más leves
incluso antes de que pueda o-
currir un fallo o una avería, y
crean las mejores condiciones
previas para una intervención
predecible y efectiva dentro del
marco del mantenimiento pre-
dictivo. Permiten obtener co-
nocimientos descentralizados
dentro de la tarea individual, y
son adecuados para controlar
los parámetros del proceso, u-
na garantía de calidad y de do-
cumentación de cada etapa.
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Los módulos inteligentes y conectados en red de SCHUNK cons-
tituyen la base para una automatización flexible de la produc-
ción. El usuario puede escoger entre variantes neumáticas y
mecatrónicas.



Información / Diciembre 2015

38

MAESMA, empresa afincada en Basauri (Viz-
caya), ha participado en la feria MetalMa-
drid, recién clausurada en IFEMA, como re-

presentante exclusivo de MAKA para España y
Portugal.

Actualmente MAKA está trabajando en soluciones
especiales para grandes compañías ligadas a sec-
tores como la automoción o la aeronáutica y meca-
niza cualquier material que no sea férrico: compo-
sites, fibra de carbono, fibra de aluminio... A partir
de la pieza que desea fabricar el cliente, MAKA di-
seña y construye una máquina específica para ello. 

“Dado un mismo producto y un mismo proceso, es-
tas máquinas de MAKA trabajan con gran precisión
y rapidez; en ocasiones duplicando su velocidad”,
afirma Wolfgang Stadie, responsable de ventas y
marketing de MAKA.

Son máquinas estudiadas proyecto a proyecto, con
las cuales se fabrica desde el chasis completo de

un Ferrari hasta una pequeña pieza de fibra de car-
bono para el motor de una motocicleta, pasando
por todos los elementos de una casa de contrala-
minado de madera o series de cortas de puertas. A
menudo, lo más complicado a resolver por los in-
genieros de MAKA es la sujeción de las piezas, para
que éstas sean mecanizadas.

“MAKA tiene en España un mercado potencial im-
portante que, desde MAESMA, pensamos que no
está cubierto –afirma el gerente de la firma vizcaí-
na, Juan Manuel Álvarez–. Hay ya diez máquinas
funcionando en nuestro país, desde hace mucho
tiempo (la máquina más reciente ha cumplido diez
años de servicio), con un servicio técnico atendido
correctamente desde Alemania”.

MAKA colabora con los fabricantes de software
más importantes del mundo a fin de  implementar
software propio y básico para el funcionamiento
de la máquina, al cual se añade un software espe-
cífico para que pueda desarrollar el mecanizado
especial que se espera de ella, o para mejorar las
funciones que el cliente ya está desempeñando.

De igual forma, la compañía colabora con varios
fabricantes de herramienta especial para este tipo
de maquinaria. “En cada caso siempre hay una ti-
pología de herramienta que se adapta mejor a cada
necesidad –comenta Juan Manuel Álvarez–. Equi-
pamos la máquina con ese sistema y ponemos en
contacto al cliente con el fabricante que lo ha desa-
rrollado”.

MAESMA –Maquinaria Especial para la Madera,
S.L.–, busca con MAKA “diversificar su oferta y una
alternativa a nuestro sistema de trabajo, a nivel co-
mercial y de asistencia técnica –explica su gerente–.

MAKA en España de la mano 
de MESMA

Juan Manuel Alvarez (a la izda.), junto a Wolfgang Stadie, ini-
cian la nueva andadura de MAKA en España.
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Son herramientas de corte que se pueden uti-
lizar para el fresado a escuadra, el perfilado,
el planificado, el ranurado, el planeado, el

fresado descendente, la interpolación helicoidal y
la interpolación circular, además de obtener es-
cuadrados a 90º reales. La plataforma de fresas pa-
ra escuadrado (VSM) Victory 17 de WI-
DIA es un ganador robusto y versátil
en los talleres. 

La VSM17 está diseñada para absor-
ber poca potencia y realizar un me-
canizado libre, causando así un doble
impacto al precisar menor potencia
de la máquina y ofrecer velocidades
superiores de avance que permiten
obtener más piezas por turno. "Toda
la plataforma VSM17 es adecuada
para una gran gama de materiales y
está optimizada para obtener una
productividad mayor en los talleres
de fabricación", dice Adarsh Sowcar,
Director Global de Productos de fre-
sado intercambiable.

Los cuerpos de la fresa VSM17 tie-
nen un diseño integral de corte de
las virutas, para conseguir una eva-
cuación óptima de las mismas y es-
tán fabricados en acero templado y
tienen asientos endurecidos, para
ofrecer una elevada resistencia a la
deformación. La VSM17 tiene una
capacidad agresiva de planeado de
hasta 8,8º y una profundidad de corte

máxima de 0,642 pulgadas (16,45 mm), y está dispo-
nible con fresas de plato, fresas Screw-On, mangos
cilíndricos y fresas de mango Weldon con refrigera-
ción interna de aire y refrigerante.

Las plaquitas VSM17 tienen robustos filos de corte,
múltiples radios de corte en esquina y caras de in-
cidencia positivas, que proporcionan una pared a
90º reales a la vez que suministran un acabado ex-
celente de pared y suelo. El kit inicial de la VSM17
está disponible a través de los distribuidores loca-
les autorizados de WIDIA. Estos kits contienen un
cuerpo de fresa y diez plaquitas.

Características de NOVO

Además, la plataforma VSM17 está disponible en
NOVOTM, la aplicación de proceso digital de co-
nocimiento de WIDIA. Gracias a la disponibili-

dad del potente conocimiento de pro-
ceso en Ipad™ y otros dispositivos
digitales, NOVO ayuda a los u-
suarios a configurar característi-
cas de mecanizado, tales como
el planeado o el ranurado en ma-
teriales concretos de trabajo, re-
duciendo al instante los produc-
tos disponibles que puedan
realizar el trabajo, como la VSM17.

Esto proporciona un conocimiento
del proceso mucho más ventajoso
que cualquier catálogo en línea y
los resultados se obtienen en una
fracción de tiempo.

Plataforma de alto rendimiento
VSM17™
Por WIDIA 
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Dassault Systèmes, the ‘3DEXPERIENCE Com-
pany’, presenta SOLIDWORKS 2016. Esta úl-
tima versión proporciona nuevas y mejora-

das capacidades para ayudar a sus 2,7 millones de
usuarios a innovar, diseñar, validar, colaborar y
construir rápida y fácilmente, desde el concepto ini-
cial hasta el producto final.

Basado en la plataforma 3DEXPERIENCE de Das-
sault Systèmes, el entorno de diseño en 3D integra-
do de SOLIDWORKS cubre todo el desarrollo de pro-
ductos. 

Las nuevas mejoras introducidas a petición de los
usuarios incluyen la capacidad de aplanar cual-
quier superficie, visualizar y ayudar a validar el
rendimiento del diseño, comunicarse de forma
más eficiente con la fabricación, crear rápidamen-
te imágenes en alta calidad para su uso en marke-
ting, así como comandos de acceso más sencillos. 

Éstas y otros cientos de nuevas capacidades, inclu-
yendo una interfaz de usuario mejorada, permiten
que los diseñadores e ingenieros se centren en sus
diseños, resuelvan problemas complejos, agilicen
procesos paralelos de diseño y aceleren los diseños
para la fabricación.

“Nuestros equipos de diseño trabajan con mode-
los complejos, por lo que agradecemos muchas de
las nuevas funcionalidades y mejoras de SOLID-
WORKS 2016 pero, sobre todo, la facilidad para se-
leccionar con los “Breadcrumbs” de selección y la
función de ‘purgar’, ya que ayudarán a nuestros
diseñadores a ser más eficientes,” comenta David

Herlin, Senior CAD Data Manager de Gaztransport
& Technigaz.

“La comunidad de SOLIDWORKS crea productos ex-
traordinarios, que abarcan desde pequeña electró-
nica de consumo, hasta equipos industriales forma-
dos por cientos de miles de componentes, e
integran las últimas tendencias tecnológicas que
mejoran la forma, la función y la innovación de los
productos,” indica Gian Paolo Bassi, CEO de SOLID-
WORKS Dassault Systèmes. “Más del 90 % de las
mejoras de SOLIDWORKS 2016 provienen directa-
mente de las opiniones de nuestra comunidad, in-
cluyendo su petición de trabajar más rápida y fácil-
mente. Ahora que se lanzan al mercado productos
de última generación, las capacidades avanzadas de
SOLIDWORKS ayudan a millones de profesionales
del diseño, educadores, estudiantes y ‘makers’ a in-
novar de forma eficiente en el diseño de sus produc-
tos, la simulación, la comunicación técnica y la ges-
tión de los datos.”

A continuación se detallan algunas de las principa-
les características, los nuevos productos y las me-
joras más requeridas por los usuarios e incluidas
en el porfolio de SOLIDWORKS 2016, que apoyan el
lema “Céntrese en el diseño, no en el software”.

Este producto permite optimizar el proceso de di-
seño, reducir el tiempo y esfuerzo necesario para
obtener la geometría deseada, incrementar la fle-
xibilidad del modelado y acceder fácilmente a los
comandos mediante las siguientes características: 

• Redondeos de aristas de curvatura continua: para

Dassault Systèmes presenta
SOLIDWORKS 2016



ciplinas, clientes y vendedores simultáneamente
mediante el diseño mecatrónico, el diseño simul-
táneo y el diseño mecánico/eléctrico optimizado:

• Mate Controller, Controlador de relaciones de po-
sición: Similar a un mando de juegos, para crear y
animar de forma fácil e intuitiva el movimiento
de ensamblajes con funcionalidades de cálculo,
control y visualización. 

• eDrawings: Para mejorar la colaboración y la co-
municación de los diseños durante el desarrollo
del producto mediante la medición constante de
los diseños, la navegación entre los documentos
y modelos de visualización más precisos.

Diseños agilizados para la fabricación

Crear información más detallada para fabricación
y acortar el desarrollo del producto a fabricar, a la
vez que se ahorra tiempo y se reducen los errores: 

• SOLIDWORKS Mejoras en MBD (Definición Basa-
da en el Modelo): para definir, organizar y publi-
car especificaciones de fabricación de forma rápi-
da directamente en 3D, para evitar la
ambigüedad del modelado 2D y las discrepancias
en procesos posteriores.

• SOLIDWORKS Visualize (denominado anterior-
mente Bunkspeed): para generar imágenes de
alta calidad que llevan los diseños desde el con-
cepto hasta el consumidor, para ayudar a los u-
suarios a tomar mejores decisiones de diseño,
gracias a la “cámara” para SOLIDWORKS y otros
datos CAD. 

crear fusionados suaves
o redondeos “de curvatu-
ra continua” más rápido
que nunca para todo tipo
de redondeos, incluyen-
do los asimétricos y los
de tamaños variables.

• Comando Barrer: para cre-
ar complejas formas me-
diante barrido de forma
más rápida y con mejores
resultados, más fiables y
predecibles, y también pa-
ra generar automática-
mente perfiles circulares
en secciones en los barri-
dos, con barridos bidirec-
cionales en una dirección
o en ambas. 

• Asistente de roscas: para modelar roscas están-
dar y personalizadas gracias, a un comando rápi-
do e intuitivo.

• “Breadcrumbs”: para acceder fácil y rápidamente
a cualquier modelo, sin necesidad de pasar por él
operaciones y reducir el desplazamiento del ra-
tón con el “breadcrumb” en el cursor.

Resolver problemas complejos rápidamente

Se pueden conseguir análisis más eficientes para
resolver problemas complejos, visualizar y verifi-
car la funcionalidad, y encontrar errores potencia-
les antes de que ocurran: 

• Innovadoras herramientas de simulación de di-
seño: un mayor control y comprensión sobre las
operaciones de secuenciación, carga, movimien-
tos de componentes, definición de las fuerzas
necesarias y de calidad del mallado, proporciona
datos de rendimientos fiables.

• Aplanar cualquier cosa: para aplanar fácil y rápi-
damente las geometrías más complejas para fa-
bricación, identificando las tensiones inducidas
al volver a colocar las formas sobre las superfi-
cies en 3D e incluir cortes de desahogo, para que
el patrón pueda aliviar el exceso de estiramiento
o compresión. 

Agilizar el proceso de diseño paralelo

Comunicar, colaborar y trabajar entre equipos, dis-
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Matsuura Machinery Corporation ha desa-
rrollado los nuevos centros de mecanizado
horizontal, H.Plus-400 y H.Plus-500. El cen-

tro de mecanizado horizontal serie H.Plus es una
máquina herramienta altamente productiva con al-
ta velocidad, rigidez y precisión. 

Desde el debut de la serie H.Plus en el año 2000, se
han entregado más de 1.650 máquinas a nivel
mundial en diversos campos industriales como ae-
ronáutica, automoción y biomedicina. Esta dos
nuevas versiones de la H.Plus, la HPlus-400 equipa-
da con una mesa 400 x 400 mm y la H.Plus-500, han
sido objeto, por primera vez en 10 años, de un redi-
seño total para completar la serie H.Plus, que in-
cluye desde máquinas compactas hasta centros de
gran tamaño para satisfacer las necesidades de to-
dos los clientes.

La H.Plus-400, equipada con husillo # 40 y mesa de
400 x 400 mm, cuenta con el mejor equilibrio entre
productividad, operatividad y coste, características
necesarias en sectores como la automoción y la in-
dustria médica. 

La máquina H.Plus-500, equipada con husillo # 50 y
mesa de 500 x 500 mm, está destinada al sector ae-
ronáutico, automoción y grandes mecanizados,
gracias a las mejoras en capacidad de mecanizado
respecto a los modelos existentes.

Estas nuevas máquinas cuentan con un husillo es-
tándar de 15.000 min-1 (H.Plus-400) / 12.000 min-1
(H.Plus-500) y, opcionalmente, de 20.000 min-1
(H.Plus-400) / 15.000 min-1 (H.Plus-500), lo que per-

mite abordar tanto aplicaciones de alta velocidad
para el mecanizado de aluminio, como para el me-
canizado de materiales difíciles de cortar. 

La mesa giratoria (H.Plus-400: opción, H.Plus-500:
estándar) accionada por motor directo alcanza una
velocidad de 100 min-1 y, combinada con el siste-
ma DCS de Matsuura (Sistema dinámico de Clamp)
y los nuevos ADC (Aceleración automática y Con-
trol de desaceleración), permiten reducir drástica-
mente los tiempos de mecanizado para garantizar
una alta productividad. 

Además, el sistema Thermal Meister (compensa-
ción de desplazamiento térmico ambiental del sis-
tema) es una de las características estándar, mien-
tras que las opciones disponibles para el ATC / APC
permiten mejorar aún más la operación desatendi-
da. 

Nuevas Matsuura ya disponibles
H.Plus-400/H.Plus-500



El nuevo diseño reduce el tiempo de trans-
ferencia hasta en un 50%.

[H. Plus-400] [H.Plus-500]

De alta velocidad:

de 164 hasta 294 herramientas.

de 114 a 209 herramientas.

De alta capacidad:

de 120 a 330 herramientas.

de 120 a 245 herramientas.

2.2. Sistema multi-palet para la operación de-
sasistida.

Sistema plano (PC6).

[H.Plus-400] [H.Plus-500].

Sistema tipo torre (PC12).

[H.Plus-400].

3. Excelente ergonomía

3.1. Distancia de la puerta de operador al centro
del pallet: 500 mm [H.Plus-400] / 730 mm
[H.Plus-500]

3.2. Software de ayuda al operario, MIMS (Mat-
suura Sistema Meister Inteligente) instala-
do en un panel táctil de 15 pulgadas que
permite el diagnóstico de fallos, la función
de análisis de programas y un manual e-
lectrónico.

El área en planta se ha reducido en un 15% (H.Plus-
500) mediante la revisión de la estructura en com-
paración con el modelo existente. 

El software cuenta con las función MIMS (Matsuu-
ra Sistema Inteligente Meister), que muestra las a-
verías gracias a las funciones de diagnóstico y aná-
lisis para ayudar a su configuración, mecanizado y
mantenimiento, al tiempo que favorece el ahorro
de mano de obra y energético.

OPCIONES DESTACADAS

1. Mesa giratoria 0,001º con motor de accionamien-
to directo [H.Plus-400: Op] [H.Plus-500: Std].

1.1. Velocidad de giro máximo de 100 min-1.

1.2. Anclaje dinámico, DCS, de Matsuura que
permite reducir el tiempo de mecanizado
gracias a su sistema de sujeción/liberación.

1.3. Los controles ADC (Automatic Acceleration
and Deceleration Control) ajustan la acele-
ración/desaceleración de la pieza en fun-
ción del peso y permite acortar el tiempo
de indexación hasta en un 40%.

2. Capacidad de expansión (gran variedad de op-
ciones).

2.1. Almacén de herramientas Matrix
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SORALUCE ha celebrado la quinta edición de
Technology Days en su Centro de Excelencia
BIMATEC SORALUCE desde el 17 hasta el 21

de Noviembre de 2015, haciendo experimentar las
últimas tecnologías y desarrollos de SORALUCE en
condiciones de mecanizado reales, destacando la
nueva generación de productos SORALUCE, el in-
novador sistema DAS (Dynamics Active Stabiliser)
y las últimas novedades en la Industria 4.0.

El fabricante europeo avala su posición de liderazgo
en innovación, orientación al cliente y generación de
valor, manteniéndose cerca de los clientes, propor-
cionando asesoramiento experto, tecnología en per-
manente evolución, soluciones consolidadas y una
amplia gama de servicios con alto valor añadido.

Especialistas en el fresado, mandrinado y torneado
vertical han mostrado las últimas tecnologías y desa-
rrollos en condiciones de mecanizado reales a través
del Tour Tecnológico; un recorrido a través de ocho
diferentes centros de fresado, mandrinado y máqui-

nas multitask en las que se han realizado diversas
pruebas y demostraciones en vivo.

Durante Technology Days, SORALUCE, BIMATEC SO-
RALUCE (Centro de Excelencia), IK4-IDEKO (Centro
de I +D) y sus colaboradores han organizado diferen-
tes Talleres enfocados a la mejora de la productivi-
dad, la rentabilidad y las operaciones del cliente, o-
freciéndole mejor oportunidad para aprender de los
mejores expertos en cada ámbito.

Nueva Generación SORALUCE

La nueva generación, presentada en una amplia ga-
ma de modelos de máquinas, es la expresión de los
valores de la compañía: fiabilidad, precisión y com-
petitividad. Dentro de estos conceptos, los clientes
encuentran enormes mejoras en el mantenimien-
to, la ergonomía, la alta dinámica y la seguridad del
entorno laboral.

La Nueva Generación se basa en una revisión com-
pleta de la máquina desde el punto de vista del u-
suario, centrándose en la mejora de la eficiencia
del funcionamiento y el desarrollo de un concepto
de Máquina Total.

El concepto de Máquina Total tiene en cuenta no
sólo la máquina, sino también el área de trabajo al
completo. Todas las interacciones del operario con
los diferentes elementos de la máquina se anali-
zan para una aplicación óptima.

La evolución realizada en el diseño hace que la má-
quina sea más fácil de operar y mantener. SORALU-

SORALUCE presenta innovaciones
y desarrollos tecnológicos 
de vanguardia 
durante Technology Days 2015



nes más inteligentes y por lo tanto más eficientes.
La digitalización es la clave para aumentar la pro-
ductividad, la eficiencia y la flexibilidad a través de
desarrollos innovadores de software.

La empresa en su firme compromiso con la Fabri-
cación Inteligente, responde a la iniciativa de la In-
dustria 4.0 impulsada por el Gobierno alemán, con
el desarrollo de servicios para servir a los usuarios
más avanzados.

La compañía desarrolla servicios de valor añadido
aprovechando las oportunidades que ofrecen las
nuevas tecnologías en electrónica, informática y
comunicación, con el objetivo de crear Soluciones
Inteligentes de Fabricación que se caracterizan por
la capacidad de adaptación, eficiencia y ergonomía
de los recursos, actualizando así sus productos al
nuevo entorno de la Industria 4.0.

Estos desarrollos proporcionan una mayor disponi-
bilidad y posibilidad de tratamiento de la informa-
ción y análisis, posibilidades de comunicación remo-
ta en tiempo real y capacidad de alto rendimiento
(adaptación, flexibilidad) de las máquinas, lo que se
traduce en funcionalidades, capacidades y servicios
de un nivel superior, haciendo la operatividad y ges-
tión de la máquina realmente sencilla.

La compañía ha desarrollado tres módulos de soft-
ware en el entorno de la Industria 4.0:

• Módulo PRECISIÓN: Las máquinas incorporan
sistemas inteligentes que mejoran la precisión y
aumentan la productividad.

• Módulo OPERACIÓN: Interfaz fácil e intuitivo que
mejora la operación avanzada y asiste la progra-
mación para simplificar la operatividad de la má-
quina.

• Módulo MONITORIZACIÓN: Acceso remoto al es-
tado de la máquina para realizar un seguimiento

CE ha lanzado al mercado una nueva generación de
máquinas que tienen un entorno de trabajo más er-
gonómico y seguro para el operario.

Durante Technology Days, la compañía ha presenta-
do cuatro ejemplos de este nuevo concepto de dise-
ño integral, centrándose en la mejora de la rentabili-
dad y la adaptación óptima del entorno del trabajo
para el operario; una fresadora de columna móvil
SORALUCE FXR de grandes dimensiones y gran ca-
pacidad de mecanizado, un centro multifunción SO-
RALUCE FMT que combina lo mejor del fresado y el
torneado, una fresadora de columna móvil SORALU-
CE FL con alta dinámica y el centro de fresado de co-
lumna móvil sobremesa fija SORALUCE SLP, que
destaca por su gran capacidad y ergonomía.

Innovador Sistema DAS (Dynamics Active
Stabiliser)

Dos de las máquinas que se muestran en los Techno-
logy Days, la fresadora-mandrinadora de columna
móvil SORALUCE FXR y la fresadora de columna mó-
vil SORALUCE FL, están equipadas con el nuevo siste-
ma DAS (Dynamics Active Stabiliser), en proceso de
patente. Este sistema es el fruto del esfuerzo conjun-
to entre SORALUCE y su centro de investigación, IK4-
IDEKO, testado en BIMATEC-SORALUCE, Centro de
Excelencia de la marca en Alemania. Esta labor con-
junta en I + D + i, en la que se han tenido especial-
mente en cuenta las sugerencias de los usuarios, se
materializa en un dispositivo capaz de aumentar ac-
tivamente la rigidez dinámica de la máquina en
tiempo real, incrementado la capacidad de corte has-
ta en un 300 por ciento, lo cual reduce el riesgo de i-
nestabilidad (chatter) durante el mecanizado. El sis-
tema DAS mejora la capacidad de corte general,
mejora la calidad de acabado de la superficie y redu-
ce el riesgo de rotura de herramientas, aumentando
su vida útil en condiciones de corte extremas.

Este nuevo avance no hace sino consolidar el presti-
gio de la compañía como Home of Innovation, una
empresa donde la innovación nace de, por y para los
clientes, atendiendo sus necesidades y realizando
desarrollos que se ajustan perfectamente a los retos
de fabricación a los que éstos han de hacer frente. 

Industria 4.0, Soluciones Inteligentes 
de Fabricación

La contínua digitalización en el campo de la má-
quina herramienta está abriendo nuevas posibili-
dades para la fabricación de productos y solucio-
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de la evolución de las variables clave, que permi-
ten la optimización de las condiciones de funcio-
namiento y la prevención de posibles fallos.

SORALUCE está trabajando en las soluciones del fu-
turo en el que el operario puede realizar un segui-
miento de la máquina completa desde cualquier lu-
gar utilizando un smartphone, una tablet o un PC.

El Tour Tecnológico

SORALUCE ha presentado las nuevas innovaciones
y desarrollos en condiciones de mecanizado reales,
a través de un Tour Tecnológico donde se presen-
tan ocho fresadoras, mandrinadoras y máquinas
multifunción diversas en las que se muestran dife-
rentes demostraciones en vivo, que incluyen im-
presionantes ejemplos como la utilización de la
tecnología DAS.

Durante el tour también se mostraron otras tecno-
logías aplicadas a estas máquinas, tales como el
sistema Ram Balance, el sistema CNC de compen-
sación dinámico del carnero, patentado por SORA-
LUCE. Este sistema, que consiste en un sistema e-
lectromecánico CNC montado sobre la consola,
mejora la precisión geométrica, rectitud y parale-
lismo, siendo especialmente beneficioso cuando la
máquina va equipada con el sistema de cambio
automático de cabezales, ya que permite la correc-
ción precisa de la desviación mecánica del ram, in-
dependientemente de los diferentes pesos de los
cabezales de fresado-mandrinado.

Modular quill o el sistema de caña modular fue o-
tro de los sistemas patentados a nivel mundial por
la empresa. El sistema, único en el mercado, inter-
cambia la salida de caña con el resto de cabezales
de la máquina de una manera totalmente automá-
tica, permitiendo así disponer de diferentes cañas

con diferentes diámetros y longitudes. A diferencia
con las soluciones tradiciones de salida de caña e-
xistentes en el mercado, con el sistema exclusivo
de SORALUCE la distancia de los cabezales y la ca-
ña a la máquina es la misma, permitiendo el meca-
nizado de 5 caras en una misma atada sin necesi-
dad de posicionar la pieza a una distancia mayor
de la máquina. 

La compañía también mostró su nuevo sistema di-
námico de calibración cabezales SORALUCE DHC.
Se trata de un sistema de auto-calibración que au-
menta la precisión de posicionamiento del cabezal
en cualquier punto del espacio. El ciclo de auto-ca-
libración es un proceso sencillo que sólo requiere
de un patrón, una sonda de medición y el software
proporcionado por la empresa. 

SORALUCE FXR-W 16000, productividad 
en el mecanizado de grandes piezas 

El centro de fresado-mandrinado SORALUCE FXR-
W 16000 ofrece una excelente versatilidad y pro-
ductividad en el mecanizado de componentes de
grandes dimensiones. La FXR-Wes una fresadora-
mandrinadora multi-funcional. Su diseño rígido y
estable proporciona los más altos niveles de preci-
sión y productividad en el mecanizado de piezas
de grandes dimensiones.

El diseño modular de la máquina ofrece una exce-
lente versatilidad y puede equiparse con una am-
plia gama de accesorios opcionales y cabezales de
fresado-mandrinado, permitiendo así que la má-
quina se adapte a las necesidades del cliente con
gran eficiencia y precisión. La máquina cumple con
las premisas de multifunción y versatilidad, así co-
mo la de mecanizar las piezas en el mínimo núme-
ro de atadas de pieza.

Es la solución ideal para el mecanizado de piezas
de sectores tales como energía (eólica, gas, nucle-
ar), construcción naval, bienes de equipo y mecá-
nica de precisión, garantizando los más altos nive-
les de precisión, productividad y fiabilidad para
piezas de grandes dimensiones y operaciones de
gran complejidad.

SORALUCE FMT 4000, multifunción 
y rentabilidad total

El modelo SORALUCE FMT, un centro multitask de
gran dimensión que incorpora plena capacidad y
funcionalidad de torneado que, sumado a su gran
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El centro de fresado está equipado con el cabezal or-
togonal1º x 1º de la compañía de diseño compacto,
especialmente concebido para máquinas con motor
directo. El cabezal ortogonal permite al usuario a-
provechar al completo los cursos de la máquina: eli-
minando así la necesidad de utillajes de soporte de
pieza adicionales, gracias a la accesibilidad del husi-
llo del cabezal cercana a la mesa de trabajo tanto en
posición de mecanizado frontal como lateral. Una
característica adicional del cabezal ortogonal es la
posibilidad de realizar mecanizados en posición ne-
gativa (inversa). La máquina permite posicionar el
cabezal ortogonal para operaciones de fresado in-
verso, hasta -45º. Esta opción elimina la necesidad
de hacer manipulaciones adicionales de pieza de
mecanizado, mejorando así el tiempo total de ciclo
de mecanizado y la calidad de acabado de la propia
pieza.

SORALUCE FL 6000, dinámica y versátil 

La fresadora-mandrinadora FL es un centro de fre-
sado-mandrinado multi-funcional, que proporciona
una versatilidad excepcional y permite al usuario
incrementar considerablemente su productividad.

Es la máquina ideal para fabricantes de vehículos
industriales, moldes y matrices, bienes de equipo y
mecánica de precisión de piezas de tamaño medio.

potencia y par del cabezal universal de fresado, per-
mite el mecanizado de piezas de gran complejidad
en una sola atada, consiguiendo así un considerable
ahorro de tiempo de mecanizado que revierte en u-
na mayor rentabilidad para el usuario, tanto en pro-
ducción unitaria como en serie. 

Esta solución de máquina posee un innovador di-
seño basado en un área de trabajo flexible y total-
mente configurable de acuerdo a las necesidades
del cliente, pudiendo así escoger entre una o varias
zonas de trabajo y la incorporación de mesas gira-
torias o fijas adicionales.

La máquina incorpora un carenado completo que
ofrece gran accesibilidad, gracias a su apertura au-
tomática de puertas que da acceso completo fron-
tal y superior a la zona de trabajo, cumpliendo ade-
más la función de recogida de virutas y taladrina.
A fin de ofrecer al operario la mejor visibilidad dis-
pone de grandes superficies acristaladas. Facilidad
de operación, seguridad y limpieza en un carenado
que puede ser completado con la integración de
sistemas de aspiración de humos.

SORALUCE SLP 6000, una máquina bien
diseñada: ergonómica y fácil de utilizar 

La fresadora de columna móvil sobre mesa fija SO-
RALUCE SLP 6000 es una máquina de gran capaci-
dad, diseñada en un formato compacto y ergonó-
mico, que ofrece una gran flexibilidad. La máquina
ofrece resultados de acabado de alta precisión, ba-
sado en una arquitectura de máquina tradicional
única: la columna está unida a la mesa, apoyada
en una guía trasera independiente, que mejora la
estabilidad de la máquina, manteniendo el centro
de gravedad de máquina muy bajo.

Es la máquina ideal para sectores como: vehículos
industriales, moldes y matrices, bienes de equipo y
mecánica de precisión de piezas de tamaño medio.
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Es una máquina con una alta dinámica con velocida-
des de hasta 35 m/min y aceleraciones de 2 m/s2 en
los ejes longitudinal, vertical y transversal, como re-
sultado de la combinación del guiado lineal y el sis-
tema de transmisión de doble piñón cremallera. Par
de avance de trabajo de 16.000 N en todos los ejes.

El accionamiento del cabezal por motor directo de
alto par que proporciona altos niveles de precisión
y eficiencia. El sistema de transmisión directo ga-
rantiza además mínimos niveles de calor, ruido y
mantenimiento.

SORALUCE FR-W 12000, alto rendimiento 
y mecanizado robusto 

El centro de fresado-mandrinado de columna móvil
con caña modular SORALUCE FR-W proporciona u-
na gran versatilidad y altos niveles de productivi-
dad en el mecanizado de piezas de grandes dimen-
siones, llegando a ser una fresadora-mandrinadora
multi-funcional.

Es la solución ideal para el mecanizado de compo-
nentes pertenecientes al sector energético (eólico,
gas, nuclear), naval, ferrocarril y de bienes de equi-
po, garantizando los máximos niveles de precisión,
productividad y fiabilidad en el mecanizado de pie-
zas de grandes dimensiones y operaciones de me-
canizado de complejidades extremas.

Su diseño rígido estable ofrece las más altas presta-
ciones de precisión y productividad en el mecaniza-
do de piezas de gran tamaño. La máquina proporcio-
na resultados de mecanizado de alto rendimiento,
gracias a su sistema de accionamiento de alta diná-
mica y el sistema combinado de guiado y amortigua-
ción, además de ofrecer óptimos niveles de potencia
y velocidad de corte, alcanzando hasta 100 kW en S1.

El diseño modular de la máquina ofrece gran versa-
tilidad y puede ser equipado con un gran número de
accesorios opcionales y una amplia gama de cabe-
zales de fresado-mandrinado, permitiendo su adap-
tación a las necesidades del cliente con alta eficien-
cia y precisión. Además, el diseño de columna móvil
de la máquina permite equiparla con diversas esta-
ciones de trabajo, posibilitando el mecanizado y la
carga de diferentes piezas de trabajo en simultáneo.
La máquina responde tanto a los requisitos de mul-
titask y versatilidad así como a las necesidades de
mecanizado de pieza en el mínimo número de ama-
rres de pieza. 

El centro de gravedad de la máquina se mantiene
bajo gracias al diseño de la bancada y a la unión de
la misma con la columna. Esto garantiza una gran
estabilidad de máquina y un ahorro notable en cos-
tos de fundación, ya que la máquina se puede insta-
lar a nivel de suelo, mejorando así las capacidades
de la máquina y la ergonomía para el mantenimien-
to de la misma.

SORALUCE FP 8000, versatilidad 
y productividad en el mecanizado de piezas
de tamaño medio-grande 

El centro de fresado FP es una fresadora-mandri-
nadora multi-funcional. Su diseño rígido y estable
proporciona los más altos niveles de precisión y
productividad en el mecanizado de piezas de me-
dio-grandes dimensiones. 

El concepto modular de la máquina ofrece una ex-
celente versatilidad y puede equiparse con una am-
plia gama de accesorios opcionales y cabezales de
fresado-mandrinado, permitiendo que la máquina
se adapte a las necesidades del cliente con gran efi-
ciencia y precisión. Es la solución ideal para el me-
canizado de piezas de sectores tales como energía
(eólica, gas, nuclear), maquinaria de construcción,
construcción naval y bienes de equipo, garantizan-
do los máximos niveles de precisión, productividad
y fiabilidad. 

Además, el concepto de columna móvil de la má-
quina permite que ésta pueda ser provista de va-
rias estaciones de trabajo (placas base, mesas gira-
torias, mesas rototraslantes, etc.), lo que admite el
mecanizado y la carga de piezas en simultáneo, así
como el mecanizado en pendular. 

La máquina responde a las exigencias de trabajo
multitask y versatilidad, así como al requisito de a-
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cabado de las piezas de trabajo en el mínimo nú-
mero de amarres de pieza. 

TA-A 35, grandes capacidades 
en una máquina compacta 

El centro de fresado TA-A es una máquina de confi-
guración de bancada fija que se distingue por su óp-
tima rigidez y una completa estabilidad mecánica.
Destaca por su precisión duradera y su gran capaci-
dad de arranque de viruta, proporcionados por un
proceso de diseño y montaje que siguen los más es-
trictos estándares. 

Es la máquina ideal para fabricantes de moldes y
matrices de gran precisión y mecánica de precisión
de piezas de tamaño medio.

SORALUCE, Home of Innovation 

La empresa invierte un 7% de su facturación total en
investigación y desarrollo. La innovación es uno de
los mensajes diferenciadores de la compañía y es la
manera única que tiene de desarrollar nuevos pro-
ductos. SORALUCE tiene una “forma única de hacer”
basada en sus potentes plataformas de innovación: 

Cuenta con un departamento de I+d+i interno que
recoge las inquietudes de los clientes y del equipo
comercial, y de esta manera mantiene un estrecho
contacto con el mercado. El departamento central
de I + D concentra alrededor del 80% de los recursos
de las tecnologías de futuro y nuevos productos. 

Desarrolla las tecnologías del mañana conjunta-
mente con su propio centro de investigación IK4-I-
DEKO, que situado en las proximidades de SORALU-
CE cuenta con 120 ingenieros y 24 doctores, lidera la
innovación en el sector en intensa cooperación con
40 institutos internacionales de investigación y uni-
versidades de todo el mundo y ha participado en
más de 50 proyectos europeos.

Las tecnologías que se desarrollan se llevan a la rea-
lidad e implementan en los productos SORALUCE,
con un seguimiento a pie de producción. Todas estas
nuevas tecnologías son trasladadas a nuestro Centro
de Excelencia en Limburg, BIMATEC SORALUCE,
donde los ingenieros alemanes ponen las máquinas
a prueba bajo las condiciones más exigentes. El Cen-
tro de Excelencia es el centro de pruebas internacio-
nal de la tecnología y el lugar de la Academia.

Así es como en SORALUCE nace la tecnología del
futuro y es así como SORALUCE asume el liderazgo
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tecnológico con su Home of Innovation. Tecnología
nacida de la escucha del mercado, de los clientes y
de los usuarios. 

Esta forma de hacer ha llevado a la compañía a ser
pionera y a establecer nuevos estándares en el mer-
cado: setting new standards en milling, boring and
vertical turning technologies. 

La compañía garantiza que los clientes que com-
pran la marca, se llevan la tecnología que necesitan
realizando la inversión adecuada, ya sea compran-
do una máquina premium con las personalizacio-
nes requeridas, o confiando en SORALUCE para re-
alizar los proyectos personalizados más complejos. 

Dilatada experiencia 

La marca europea tiene tras de sí una dilatada ex-
periencia con más de 2.500 máquinas vendidas,
cerca de la mitad en Alemania, un mercado muy e-
xigente en el que, como se ha podido constatar a lo
largo de los últimos años, el 80% de sus comprado-
res han vuelto a confiar en sus productos. 

SORALUCE forma parte de DANOBAT GROUP la di-
visión de máquina-herramienta de la Corporación
MONDRAGON, uno de los grupos empresariales
más importantes de Europa. Con cerca de una vein-
tena de plantas de alto nivel en España, Estados U-
nidos, Alemania e Inglaterra. Dispone de su propio
centro tecnológico en el que desarrollan su activi-
dad 120 ingenieros y 24 doctores. DANOBAT Group
ofrece los productos multitecnológicos más com-
pletos competitivos del mercado. En los últimos
cinco años ha mantenido una facturación media de
250 millones de euros anuales, lo que le ha permiti-
do proseguir con su elevado nivel de inversión en
I+D+i, de alrededor de un 6,5% de esa cifra.



Información / Diciembre 2015

50

La Fundación CTM Centro Tecnológico, miem-
bro de Eurecat, ha participado en un proyecto
consorciado en el cual se ha diseñado y cons-

truido una máquina de laboratorio para pultrusión
(un proceso en el que los hilos de refuerzo impreg-
nados con resina son tensados o “pulled” a través de
un molde caliente para crear un perfil, como en la
extrusión) que ha permitido fabricar composites i-
néditos, de matriz y fibras termoplásticas, de los de-
nominados Self Reinforced Polymers, que podrían
competir con otros termoplásticos, sin dejar de ser
reciclables. También se han fabricado composites
multifase de fibras termoplásticas, fibras conven-
cionales y resina termoestable, con el objetivo de a-
ligerar y mejorar la rigidez específica. 

El proyecto, seleccionado por ACCIÓ dentro de la
convocatoria Nuclis de Innovación Tecnológica
Nacionales, ha juntado a Eurecat-CTM y a las em-
presas Mapro, Polisilk, Tadipol e Iberpotash y ha
permitido comparar cuantitativamente cómo se
comportan diferentes materiales composites y el
acero pintado cuando están en un ambiente de mi-

na potásica, gracias a diferentes pruebas de enve-
jecimiento artificial y real.

Para Mapro, que tenía como objetivo construir má-
quinas para el sector de fabricación de composites,
uno de los resultados del proyecto es que ahora tie-
ne una máquina instrumentada de pultrusión que
puede escalar para clientes. Por su parte, Polisilk ha
podido fabricar un nuevo composite termoplástico
reciclable y auto reforzado, que le permitirá abrir
nuevos mercados para sus fibras de polipropileno.
Asimismo, Tadipol quería encontrar nuevos merca-
dos y en el proyecto ha podido trabajar con una
empresa minera, para demostrarle las diferentes
opciones de estructuras con perfiles de pultrusión
que se pueden llegar a construir.

Finalmente, Iberpotash tenía como objetivo encon-
trar un material resistente a la sal potásica, que per-
mitiera aliviar las estructuras sin perder resistencia
mecánica y al mismo tiempo, reducir los costes de
mantenimiento. Con el proyecto se han podido
cuantificar las ventajas de utilizar perfiles de pul-
trusión de fibra de vidrio y resina termoestable.

Investigadores de Eurecat
fabrican un composite inédito
que se puede reciclar
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Haas Automation amplía su gama de centros
de mecanizado universal con el UMC-750SS,
un modelo super rápido que ofrece gran

rendimiento y velocidad para mecanizar piezas de 5
caras (3+2) y mover los 5 ejes simultáneamente.

El UMC-750SS es un centro de mecanizado univer-
sal de 5 ejes con cono ISO 40, recorridos de 762 x
508 x 508 mm y una mesa rotativa basculante de
doble apoyo integrada, que destaca por su veloci-
dad. La máquina está equipada con un husillo a
15.000 rpm accionado por acoplamiento directo, un
rapidísimo cambiador de herramientas de montaje

lateral de 40+1 posiciones y el software avanzado
de Haas Automation para el control del mecaniza-
do a alta velocidad. 

La mesa basculante de doble apoyo del UMC-750SS
presenta avances de 150 grados/segundo para posi-
cionar las piezas en casi cualquier ángulo y realizar
el mecanizado de 5 caras (3+2), o mover los 5 ejes si-
multáneamente para contornear y mecanizar piezas
complejas. La mesa rotativa basculante, de 630 x 500
mm, ofrece +110° y -35° de inclinación y 360° de rota-
ción para voltear las herramientas con comodidad y
aceptar piezas grandes, e incorpora ranuras en T y
un agujero piloto de gran precisión para tener la má-
xima versatilidad en los utillajes. Para simplificar el
amarre, el equipo incorpora correctores de origen di-

námicos y control del punto central de la herra-
mienta, y viene de serie con el Sistema de Palpa-
do Intuitivo Inalámbrico de Haas Automation.

El husillo a 15.000 rpm por acoplamiento direc-
to de la máquina está accionado por un siste-
ma vectorial de 22,4 kW que proporciona un
par de corte de 122 Nm. El sistema permite a-
coplar el husillo directamente al motor para
reducir el calor, aumentar la transmisión de
potencia y producir superficies con un acaba-
do excelente. 

Existe una gama amplia de opciones de alta
productividad para el UMC-750SS, como el ex-
tractor de virutas tipo cinta transportadora, los
sistemas de refrigeración a través del husillo a

alta presión y la memoria ampliada para los pro-
gramas, entre muchas otras.

Centro de mecanizado universal
de alta velocidad y 5 ejes Haas
UMC-750SS
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La tecnología de inducción de Haimer ha enri-
quecido el »Center of Production Excellence -
CPE» de Starrag gracias a su precisión. En el

mecanizado de elementos de turbinas como por e-
jemplo álabes de turbinas o Blisks, la industria aero-
naútica confía desde hace años en la calidad de la
empresa Starrag. Prácticamente ningún otro prove-
edor puede ofrecer soluciones integrales incluyendo
el software, elementos de amarre, portaherramien-
tas y equipos periféricos en llave en mano. Además,
esta renombrada empresa suiza, siempre propone
soluciones basadas en la calidad de los productos.
Por esta razón, Starrag confía desde hace años en la
tecnología térmica de Haimer, tanto para portahe-
rramientas como para unidades de inducción.

La sede central del grupo Starrag en Rorschacher-
berg, Suiza, es también el lugar de nacimiento de es-
ta firma. Desde un comienzo, Starrag se ha fijado un
mercado objetivo siempre desafiante: el segmento
aeroespacial y energético y ofrece centros de meca-
nizado de cinco ejes de máximas prestaciones para
el mecanizado de álabes de turbinas, rodetes, blisks
y otras estructuras complejas de máxima precisión.

La industria aeronaútica era el principal foco de Sta-
rrag a mediados del siglo XX, siendo ya en aquella é-
poca un referente del sector mediante los centros de
mecanizado especialmente rígidos, de construcción
robusta y que se distinguían por sus altos estánda-
res tecnológicos. No sorprende por lo tanto que en
los años 60 Starrag fuera pionera en centros de me-
canizado de cinco ejes simultáneos. Esta experien-
cia ha fomentado el desarrollo de un know-how que
se refleja hoy en día en su exigente y completo pro-
grama de productos. Starrag ofrece actualmente un
amplio rango de máquinas entre las que se incluyen
los centros de mecanizado para titanio tipo STC y
BTP. Para la producción de blisks cuenta con los
centros NB y la serie LX que presentan una elevada
precisión y eficiencia en el trabajo simultáneo en
cinco ejes, que fueron desarrollados para la fabrica-
ción de álabes de turbinas.

Mecanizado de Blisk
(Blade Integrated Disk)
y álaves de turbinas
Por Haimer

Gracias a sus años de experiencia como compañero industrial,
el grupo Starrag puede dar soluciones competentes y fiables en
el mecanizado de elementos de turbinas. Un complemento bási-
co a sus equipamientos es la tecnología térmica de Haimer.
Imagen: Starrag.



how tan desarrollado como el presente en Starrag no
sólo se materializa mediante la realización de un de-
terminado proyecto para un cliente concreto, sino
también a través de la experiencia en cientos de a-
plicaciones trufadas de anécdotas y desafíos. 

El detalle que marca la diferencia:
Las técnicas de amarre de herramientas

El tema «tecnología amarre de herramientas» en el
mecanizado de precisión, es conocido y extremada-
mente valorado por Starrag desde hace décadas. No
en vano, existen máquinas trabajando en Rorscha-
cherberg con husillos que giran a 30.000 rpm desde
hace más de 20 años. En un principio se amarraban
las herramientas con portaherramientas Weldon y
Whistle Notch, lo que conducía a problemas de falta
de concentricidad. Esto llevaba a unas altas desvia-
ciones al trabajar a altas revoluciones, dando lugar a
resultados insatisfactorios a nivel global: pobres a-
cabados superficiales así como grandes desgastes
en la herramienta de corte y constantes cambios del
husillo de los centros de mecanizado debido a la ro-
tura de éstos. Estos portaherramientas presentaban
también problemas de accesibilidad, debido a su geo-

«Nuestras máquinas se han posicionado en la van-
guardia de la tecnología», afirma Patrik Rutishauser,
Gerente de Ingeniería de Aplicación en Starrag. «Se
caracterizan por su máxima eficiencia y precisión.
Además de proporcionar a nuestros clientes un valor
añadido diferencial para sus aplicaciones». La em-
presa Starrag se posiciona como el principal compa-
ñero tecnológico de los usuarios, siendo capaz de di-
señar el proceso completo y hacerlo realidad de
manera eficiente. «Cuando un cliente se presenta
con una pieza de la cual necesita producir 10.000 u-
nidades, nosotros planificamos la instalación com-
pleta y le proveemos de la máquina, incluyendo el
software, utensilios de amarre, portaherramientas,
así como equipos periféricos y otras máquinas nece-
sarias».

Una propuesta de estas dimensiones sólo es posible
gracias a la experiencia adquirida durante años en el
desarrollo de máquinas de mecanizado, sistemas
CAM y herramientas especiales. Del mismo modo, el
know how adquirido, por ejemplo, en el desarrollo de
prototipos y pequeñas series de álabes de turbinas,
es absolutamente fundamental, siendo éste un tra-
bajo del cual el señor Patrik Rutishauser es responsa-
ble: «Entre mis responsabilidades está el desarrollo
de tecnología y software para aplicaciones singula-
res. En mi equipo trabajan codo con codo técnicos de
aplicación junto con ingenieros de software. Así es
posible implementar, de una forma rápida y precisa,
lo que nuestro usuario requiere exactamente».

Experiencia de la planta de producción

Una importante experiencia es recogida por los tra-
bajadores en el CPE (Center of Production Excellen-
ce) que Starrag tiene en Rorschacherberg, cerca de
St. Gallen, donde nuevos y sofisticados procesos de
trabajo son probados y optimizados. 

Los cerca de 2.000 m2 de superficie del centro han si-
do equipados con centros de mecanizado Starrag de
cuatro y cinco ejes. En éstos, el equipo de aplicacio-
nes realiza diferentes trabajos, desde el desbaste de
materiales de alta resistencia a base de aleaciones
de titanio, hasta el trabajo a altas revoluciones de
materiales ligeros. Patrik Rutishauser remarca «tra-
bajamos piezas rotativas, piezas cúbicas complejas
así como piezas aerodinámicas de geometrías com-
plejas ¡y siempre bajo condiciones reales de produc-
ción! El proceso es desarrollado desde cero y se reali-
za una producción final en lotes que permite un
cálculo de costes y viabilidad de proyectos. Como el
señor Rutishauser indica, la consecución de un know
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Los portaherramientas térmicos Power de Haimer son utiliza-
dos por Starrag para el desbaste y el acabado.
Imagen: Haimer.



metría en determinadas aplicaciones. Un ejemplo
claro era la limitación que suponía el uso de herra-
mientas de mango corto que tenían que llegar a ca-
vidades profundas.

Starrag apostó desde un primer momento por la
tecnología de amarre térmico, ya que ésta ofrecía
un amarre totalmente simétrico, geometrías con
contornos optimizados, una altísima fuerza de a-
marre y la más elevada concentricidad del mercado.
En su primer intento de uso de la tecnología de a-
marre térmico Starrag tuvo que luchar contra algu-
nas adversidades: Los portaherramientas eran ca-
lentados mediante aire caliente, lo cual suponía una
gran pérdida de tiempo en la preparación de la he-
rramienta, además de una fatiga del material del co-
no a medio plazo. 

Fieles a su filosofía de búsqueda constante de la me-
jora, Starrag comenzó a colaborar hace más de 15 a-
ños con los especialistas del sistema de amarre tér-
mico en la empresa Haimer, para lograr implementar
en sus máquinas un sistema de amarre que le permi-
tiera maximizar la productividad de sus centros de
mecanizado. Hoy en día, Haimer es el líder europeo
en tecnología de portaherramientas modulares.
«Haimer ha profesionalizado la tecnología de amarre
térmico» afirma Patrik Rutishauser. «La empresa nos
ofreció, ya por aquel entonces, un amplísimo progra-
ma de portaherramientas así como de máquinas de
inducción con bobina y cuerpos de refrigeración, que
eran de manejo sencillo para cualquier trabajador. Es
remarcable la manera en la que Haimer ha desarro-
llado continuamente su programa térmico (tanto en
sus líneas de portaherramientas y máquinas) perma-
neciendo inalterable su calidad única. En Starrag eva-

luamos constantemente otros sistemas y fabrican-
tes, pero los productos de Haimer son simplemente
imbatibles en precisión y calidad, además de ofrecer
un rango de geometrías extensísimo para mecaniza-
dos exigentes».

La calidad por encima de todo

Que la filosofía corporativa de Haimer sea «La Cali-
dad Triunfa» no es casualidad. Para garantizar una
calidad incomparable Haimer tomó la decisión de
centralizar la producción en Igenhausen, su único
emplazamiento productivo, localizado en las cerca-
nías de Augsburg, donde la precisión es controlada
doblemente al cien por cien antes de realizarse un
nuevo estudio minucioso en las salas de control de
calidad. En esta localización se fabrican los portahe-
rramientas térmicos, donde incluso las versiones
estándar son también fabricadas con una aleación
especial y son equilibrados uno a uno finamente (G
2.5 a 25.000 rpm o U < 1 gmm). Todas las superficies
funcionales son rectificadas para garantizar una ex-
trema precisión, con exigencias de calidad internas
más estrictas que las normas internacionales.

Para aplicaciones de mecanizado difíciles, Haimer
ofrece portaherramientas térmicos con geometrías
diferenciadas. Los portaherramientas térmicos Po-
wer son un claro ejemplo de ello, siendo una tec-
nología ideal para aplicaciones de fresado a altas
revoluciones con una alta precisión. El diseño pa-
tentado combina una baja tendencia a las vibracio-
nes con una elevada rigidez, además de un contor-
no esbelto en la punta. Este diseño permite el
aumento de los parámetros de corte, aumentando
significativamente el volumen de material meca-

Información / Diciembre 2015

54

Patrik Rutishauser, Gerente de Ingeniería de Aplicación en Sta-
rrag, está totalmente convencido de los beneficios del uso de la
tecnología de Haimer: “Haimer ha profesionalizado la tecnolo-
gía de inducción térmica”.

Mediante la pared reforzada en área de amarre y otras caracte-
rísticas constructivas, los portaherramientas Heavy Duty de
Haimer alcanzan muy altas fuerzas de amarre y pueden ser u-
tilizados para el desbaste extremo con herramientas de grandes
diámetros.



posible mediante el fresado, sin necesidad de some-
ter a la pieza a una operación posterior de rectifica-
do. Actualmente los acabados superficiales de Sta-
rrag son Ra = 0,8 µm con una elevada fiabilidad,
llegando a Ra = 0,4 µm en algunas aplicaciones.

Máquinas de inducción Haimer = Soluciones
fáciles y rápidas para el amarre
de herramientas

Para el amarre de herramientas mediante induc-
ción, Starrag cuenta con la máquina Haimer Power
Clamp Profi Plus NG de 20 kW, capaz de realizar
cambio de herramientas con mango de acero rápido
y metal duro, de diámetros comprendidos en el ran-
go de 3 a 50 mm en un lapso temporal superreduci-
do. Este resultado se consigue gracias a la tecnología
de bobina Haimer patentada conocida como «bobi-
na inteligente»: la bobina, a través de un sistema
doble ajustable, es capaz de ajustarse al portaherra-
mientas tanto en altura como en diámetro. La zona
de calentamiento se limita únicamente a la superfi-
cie de amarre, de manera que los tiempos se redu-
cen significativamente y la energía se concentra en
el punto exacto del portaherramientas. El reverso
del proceso, un refrigerado eficiente, es igualmente
importante: los cuerpos de refrigeración mediante
contacto encajan perfectamente en la superficie del
portaherramientas y permiten un enfriado en se-
gundos de la superficie sometida a la inducción, con
total seguridad para el operario. Starrag cuenta i-
gualmente con una máquina Haimer Power Clamp
Premium NG con una superficie de trabajo más ex-
tensa y cuerpos de refrigeración guiados, además de

nizado y logrando así acabados superficiales inme-
jorables. En otra línea, los portaherramientas tér-
micos Heavy Duty han sido creados para el gran
desbaste. Éstos cuentan con un contorno reforzado
y unas muescas de expansión patentadas en el ori-
ficio del mango. Así se consiguen fuerzas de ama-
rre extremas mayores que las ofrecidas por porta-
herramientas de gran apriete, añadiendo una
concentricidad incomparable. El programa de por-
taherramientas térmicos de Haimer es completado
con los pequeños portaherramientas térmicos Mi-
ni y Power Mini Shrink, cuyo diseño presenta una
punta extremadamente fina con un ángulo de in-
clinación de tan solo 3 grados.

Materiales difíciles, altos requisitos
de acabado superficial

Patrik Rutishauser menciona una dificultad a la que
tiene que hacer frente regularmente «En el mecani-
zado de los álabes hay normalmente dos procesos.
Primero es necesario retirar gran cantidad de mate-
rial; en este proceso de desbaste, es importante que
el portaherramientas presente un componente de
amortiguación de vibraciones optimizado, para po-
der retirar el mayor volumen de material en una so-
la pasada. Para el acabado final se requiere un por-
taherramientas con una altísima concentricidad y
grado de equilibrado. Los portaherramientas térmi-
cos Power de Haimer son óptimos a la hora de reali-
zar ambos trabajos de manera satisfactoria, si bien
cuando nos enfrentamos a desbastes extremos re-
currimos a los portaherramientas térmicos Haimer
Heavy Duty».

La calidad y precisión de los portaherramientas tér-
micos es para Starrag una obsesión. En el trabajo en
titanio y otros materiales de dificil mecanizado, las
exigencias en la unión del portaherramientas con el
husillo así como del portaherramientas con la he-
rramienta son máximas, tanto para desbaste como
para acabado. «La decisión acerca de los sistemas de
amarre está en la calidad de la pieza a mecanizar»
afirma Patrik Rutishauser; «la orientación producti-
va debe estar presente desde la primera pieza, dado
el elevado coste de los bloques de titanio. Por propia
experiencia sabemos que la relación entre la calidad
de los portaherramientas y la calidad de nuestros
productos finalizados es directamente proporcio-
nal». Esta frase cobra especial relevancia en lo rela-
tivo a los acabados superficiales, que representan u-
no de los factores más importantes, ya que que los
álabes requieren de una estructura muy exacta para
poder alcanzar altas cotas de eficiencia. Esto es hoy
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Starrag cuenta con las máquinas de inducción de Haimer Power
Clamp Profi NG (izquierda) y Power Clamp Premium NG (dere-
cha) para el cambio de sus herramientas. Ambas máquinas cuen-
tan con la tecnología patentada de doble bobina, que es capaz de
ajustarse en altura y en diámetro a los portaherramientas.



un sistema integrado de presetting longitudinal de
la herramienta con una precisión de 0.02 mm. 

«Los portaherramientas y las máquinas de induc-
ción de Haimer son para nosotros prácticamente u-
na tecnología estándar» aclara Patrik Rutishauser,
«la cual nos da las mayores garantías en la seguri-
dad de proceso así como en el producto final, lo
cual es absolutamente necesario para nosotros». El
señor Rutishauser continúa «La tecnología Haimer
no es únicamente utilizada por nosotros, sino que
también la integramos con nuestros equipamien-
tos como una parte más de éstos. La integración to-
tal es de vital importancia para nosotros ya que nos
permite ofrecer siempre la mejor calidad y estar ab-
solutamente seguros de lo que va a ser equipado en
nuestras máquinas. Tras años de experiencia no
tengo recuerdo de ninguna reclamación de nues-
tros clientes respecto a los portaherramientas o pe-
riféricos Haimer.»

Starrag: Para cada aplicación, un centro
adecuado a sus necesidades

El grupo Starrag (1617 trabajadores y unos 390 mi-
llones de Francos Suizos facturados en el año 2014)
es uno de los líderes tecnológicos de la fabricación
de centros de mecanizado, estando incluidas en el
grupo las renombradas marcas Berthiez, Bumotec,
Dörries, Droop+Rein, Heckert, Scharmann, SIP, Sta-
rrag, TTL und WMW. En varias localizaciones cuen-
tan con una amplia gama de máquinas para reali-
zar operaciones de fresado, torneado, taladrado y
rectificado en piezas metálicas, plásticas y cerámi-
cas. Cada una de las empresas del grupo tiene su
especialidad. La gama completa de productos abar-
ca desde los pequeños centros de mecanizado de
alta velocidad BAZ de Bumotec, para aplicaciones
de micromecanizado focalizadas en piezas de relo-
jería o componentes electrónicos, hasta las máqui-
nas Ganty de Droop-Rein, de grandísimo tamaño
para el trabajo con enormes bloques metálicos. El
grupo se focaliza en tres segmentos diferenciados:
Aeroespacial y Energético, Tranposte e Industria, y
por último Ingeniería de Precisión. La cartera de
productos se complementa con una gran variedad
de servicios para aumentar exponencialmente la
productividad de sus clientes.
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La máquina Haimer Power Clamp Premium NG ofrece una ex-
tensa superficie de trabajo, manejo fácil y unas guías que con-
ducen los cuerpos de refrigeración con sistema de control de
temperatura por LED. En Starrag cuentan también con la uni-
dad opcional integrada de presetting para un ajuste longitudi-
nal de las herramientas.

Starrag complementa su gama de periféricos con una máquina
de equilibrado híbrida de Haimer, la Tool Dynamic Preset, una
solución que combina equilibrado con presetting óptico en una
sola unidad. Esta máquina está en constante uso especialmente
para la producción interna de herramientas.
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Entre los días 11 y 14 de noviembre se ha cele-
brado el Open House de DMG MORI en las
instalaciones de Elgoibar (Guipúzcoa).

Durante los días que ha durado el evento, la com-
pañía ha tenido unos resultados muy buenos en
cuanto a visitas y se han cerrado algunos pedidos.

Entre las máquinas expuestas y que más expecta-
ción causaron destaca la nueva serie ECOLINE con
MAPPS, la primicia mundial presentada en la EMO
el torno modelo Sprint 32/8 y el torno modelo NLX
2500SY/700 con CELOS®.

CELOS es un sistema operativo que aplica la última
tecnología siguiendo las directrices de la nueva re-
volución de la industria llamada Industrie 4.0.

La revolucionaria serie ECOLINE se caracteriza por
ofrecer una alta tecnología al mejor precio. Con la

nueva serie se consigue una mayor calidad en el
producto y aumento en la capacidad de produc-
ción, además de una mayor rigidez, eficiencia y
competitividad.

Los sectores representativos durante estos días
han sido: Aeronáutica, automoción y mecanizado
en general.

ÉXITO del Open House DMG MORI
en Elgoibar
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Pramet ha presentado una nueva calidad PVD de
fresado para aplicaciones generales.

Parte de una amplia gama de productos lanzados
por Pramet, la creación de la calidad M8340 supone
un desarrollo significativo de su programa de pla-
quitas.

La calidad M8340 –parte de la familia UP!GRADE–
ofre ce una Resistencia al desgaste mejorada, mien-
tras mantiene un consistente rendimiento y un pro-
ceso fiable bajo una gran variedad de condiciones
de trabajo.

Karel Tiefenbach, Product Manager de productos de
fresado con plaquita intercambiable, ha dicho: “La
calidad M8340 es un avance notable y supone la cul-

minación de dos años de in-
vestigación y desarrollo, así
como una inversión sustan-
cial”.

“La combinación de un ta-
maño de grano submicrónico
en el sustrato y el recubri-
miento PVD multicapa mejo-
ra la resistencia al desgaste.
En particular, previene el ini-
cio y la propagación de mi-

crofisuras térmicas. Por tanto se convertirá en la ca-
lidad “necesaria” para la mayoría de aplicaciones
generales, ofreciendo mayor vida de filo y una pro-
ducción eficiente”.

Diseñada en principio para fresado de aceros comu-
nes, aceros inoxidables y bajo ciertas condiciones
también fundición, la nueva calidad, que sustituirá
a la calidad actual 8240, se pone a su disposición
mediante casi 150 plaquitas del programa.

Mr Tiefenbach añade: “M8340 ofrece una gran fiabi-
lidad y versatilidad, un hecho subrayable por la po-
sibilidad de ser utilizada tanto en seco como con re-
frigeración.”

Para coincidir con la introducción de la nueva cali-
dad, Pramet ha anunciado también el lanzamiento
de una gama de fresas universales a 90º para fresa-
do productivo en diámetros más pequeños.

Las plaquitas ADMX07 han sido creadas para propor-
cionar un complemento versátil de la familia AD, o-
freciendo diámetros a partir de 10 mm para una gran
variedad de aplicaciones y materiales.

Disponibles con tres posibilidades de radio –0.2, 0.4 y
0.8 mm– cuentan con un filo de corte optimizado pa-
ra un mecanizado más suave.

Existe también una versión con mango reducido
que permite el acceso a cavidades profundas y áreas
de difícil acceso. El cuerpo de la fresa está hecho con
acero templado para mejorar la robustez en condi-
ciones de mecanizado inestables.

Nueva calidad de fresado lanzada
por Pramet

Entre las nuevas incorporaciones a la
gama de Pramet se incluyen las pla-
quitas ADMX07 para garantizar un
fresado productivo de diámetros re-
ducidos.



Como herramienta versátil, LNGX12 proporciona fia-
bilidad en el proceso de mecanizado en un amplio
campo de aplicaciones, incluyendo los materiales
más desarrollados y cubriendo todas las operaciones
de fresado como planeado, escuadrado, ranurado,
fresado en plunge, fresado en rampa y fresado fron-
tal progresivo.

El lanzamiento desde Noviembre incluye también la
ampliación de programa de Pramet para la industria
ferroviaria- especialmente para retorneado de rue-
das montadas en eje. Las herramientas de corte son
utilizadas en todo el mundo en la producción anual
de más de ocho millones de ruedas de ferrocarril y
esta expansión es la razón principal del crecimiento
de su oferta para el sector ferroviario.

El rompevirutas TF ha sido diseñado específicamente
para pequeñas profundidades de corte. La plaquita
CNMX 191140SN y los cassettes intercambiables con
palanca asociados a ella han sido también añadidos a
la gama de productos. Al mismo tiempo, las dos nue-
vas calidades –T5305 y T5315– para mecanizado de
ruedas muy duras, están también disponibles. Estas
calidades proporcionan una altísima resistencia al
desgaste y tenacidad, y soportan condiciones de cor-
te muy altas.

ADMX07 refuerza aún más la gama existente ADMX11
y ADMX16, que también se ven ampliadas con nue-
vas opciones de radio como parte de la segunda ac-
tualización de producto de 2014. Esta última am-
pliación, que presenta también las posibilidades R
(desbaste) y FA (aluminio), hace que la gama de apli-
caciones cubiertas sea aún mayor.

La plaquita ADMX11 es uno de los productos más
vendidos de Pramet, ya que cuenta con una geome-
tría altamente positiva para máquinas de baja po-
tencia y con una forma especial para una evacua-
ción de viruta fácil y rápida, lo que a su vez mejora
la producción continua.

Una solución versátil para acero, acero inoxidable,
fundición, titanio, níquel, cobre y aluminio, ADMX11
ofrece un acabado superficial de la pieza mecaniza-
da con la ayuda de las nuevas calidades M8340 para
aceros y aceros inoxidables, y M0315 para materiales
no férreos.

Pramet, una marca de productos dentro de la orga-
nización Dormer Pramet, ha revelado también una
línea de tres nuevas calidades orientadas a aumen-
tar la seguridad de la operación, el rendimiento y la
durabilidad en aplicaciones de fresado pesado.

La calidad M5326 es para fresado pesado de fundi-
ción y dispone de un recubrimiento MT-CVD único
que proporciona una gran estabilidad del filo de cor-
te. M5326 es adecuada también para aplicaciones de
fresado pesado en acero y combina resistencia al
desgaste y tenacidad con gran duración y gran fiabi-
lidad del filo de corte.

Al mismo tiempo, M8346 está indicada para fresado
pesado de acero y acero inoxidable. Es la calidad más
tenaz disponible y ofrece una alta fiabilidad opera-
cional en las condiciones más desfavorables e ines-
tables de mecanizado.

Además de las nuevas calidades, Pramet anuncia
una  mejora significativa de sus plaquitas para fresa-
do en escuadra LNGX12. Siguiendo la fuerte deman-
da de sus clientes, la gama de plaquitas económicas
incluye ahora las nuevas geometrías F (acabado), R
(desbaste) y FA (aluminio), así como las opciones de
radio de 0.4 a 3.0 mm.
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Las fresas AD están disponibles también con un mango reducido para zonas de difícil acceso.

La nueva calidad M8340 supone una mejora significativa de la
gama de plaquitas de fresado LNGX12.
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Voortman Staalbouw es una moderna empresa
situada en Rijssen (Holanada) con renombre en
la industria de la construcción de estructuras de

acero para la industria, infraestructuras, edificios... etc.
Los certificados ISO de Voortman’s se apoyan firme-
mente en cuatro pilares, Ingeniería BIM, seguridad, in-
novación y durabilidad.

Está principalmente enfocada al desarrollo y produc-
ción de máquinas para la industria de la transforma-
ción del metal, entrega e instalación de diferentes tipos
de construcciones en acero, conservación y preserva-
ción del metal, revestimiento de tejados y paredes y
construcción de edificios comerciales llave en mano.
Debido a su producción, los vapores de aceite son una
preocupación diaria en los procesos de trabajo.

TESTIMONIO

Como empresa técnica hacemos lo posible para contri-
buir en nuestro entorno y a la sociedad. Nuestros traba-
jadores disfrutan de un ambiente de trabajo con retos
en los que tienen muchas oportunidades de desarro-
llarse. La empresa familiar da un gran valor al respeto y
emprendimiento personal.

‘Un ambiente de trabajo perfecto es esencial para con-
seguir estos objetivos. Lo que significa un ambiente
limpio y seguro. El equipo de extracción de Plymovent
contribuye definitivamente a conseguirlo. Todos los
humos de soldadura y vapores de aceite se extraen con
efectividad manteniendo el aire del interior limpio’, a-
ñade Mr.Voortman, Director Voortman Staalbouw.

En Voortman se llevan a cabo una amplia variedad de
procesos en el metal. Lo que incluye corte por oxígeno–

gas y corte por plasma. Ambos tipos de procesos de
corte producen muchos humos.

Los vapores de aceite deben ser extraídos. En algunos
casos una ventilación estándar es suficiente, pero la
cantidad producida en Voortman necesita un método
de captura y eliminación profesional.

Voortman ha confiado en Plymovent durante largo
tiempo y en los últimos años se han instalado varios
productos y sistemas Plymovent. Por ejemplo equipos
para capturar humos de soldadura.

Para capturar y eliminar vapores de aceite, Plymovent
recomienda unidades de MistEliminator. Están especial-
mente diseñadas para vapores de aceite de máquinas
CNC. Las unidades incluso pueden filtrar el aceite con lo
que el cliente puede volver a reutilizarlos, (reciclaje).

También se buscaba una solución para procesos de
perforación. Los equipos para perforar utilizan un lu-
bricante para enfriar las planchas de metal. Aquí Ply-
movent también recomienda el MistEliminator.

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Sistema de extracción efectiva. El trabajador de la
máquina CNC tiene buena visión del proceso.

• Ambiente de trabajo limpio y más seguro por la re-
ducción de presencia de vapores de aceite.

• Los lubricantes pueden ser reutilizados.
• Más productividad ya que se reducen bajas por enfer-
medad.

• Buen clima de trabajo y moral alta, debido a un taller
equipado profesionalmente con énfasis a la impor-
tancia del trabajador.

Ambiente de trabajo sin vapores
de aceite
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EMPLEO

Empresa de tratamientos y recubrimientos
de la provincia de Barcelona busca un

Técnico - Comercial para España
Deberá viajar constantemente por todo el territorio es-

pañol y, esporádicamente, al extranjero.
Requisitos:
• Ingeniero de materiales o ingeniero mecánico, con expe-

riencia en tratamientos térmicos y superficiales. 
• Preferiblemente con experiencia en tareas comerciales (en

industria mecánica y / o de automoción).
• Alto nivel de inglés. Se valorará francés.

Ref. 10

Técnico comercial fundición exportación
Descripción de la oferta: Dependiendo de la Dirección de la empresa, ubicada en Pamplona, se dedicará a la

venta de las piezas de fundición que fabricamos y vendemos. Para ello, viajará por
diferentes países y mantendrá reuniones con los distribuidores de los principales
mercados en los que estamos trabajando actualmente (zona Magreb, Países Ára-
bes, Rusia, Sudamérica, etc.).

Requisitos mínimos: • Amplia experiencia en la venta de piezas de fundición, principalmente en el sec-
tor de la minería, así como en el de las cementeras e industria.
• Total disponibilidad para viajar a nivel internacional (90-100% de la jornada).
• Dominio de inglés, valorándose otros idiomas.
• Experiencia mínima en puesto similar de 5-8 años.
• Incorporación inmediata.

Condiciones contrato: • 6 meses Temporal + indefinido.
• Jornada completa.
• Salario Fijo + Comisiones.

Aquellas personas interesadas en el puesto, pueden enviarnos su c.v. actualizado a la dirección de co-
rreo electrónico rrhh@triman.es indicando la Ref. Fundición Export.

Industrial Engineer in Mechanics & MBA
15 years of work experience focused on commercial, project
management and technical areas developed in different
industries (foundries and steel plants, minerals, thermal
insulation, automotive, aluminium & prefabricated

construction structures).
Leadership in management of technical and sales teams,
business development strategy and management

of project departments.
Good communication and teams leadership skills, team work,
organized, negotiation abilities, empathy, adaptability,

result oriented, proactivity and initiative.
Ref. 12

Buscamos Ingeniero Técnico Comercial
para penetración de hornos de inducción

en el mercado europeo.

El candidato será responsable de la implantación
y penetración de los equipos en Europa;

reportando directamente a la matriz
y trabajando de manera autónoma

para cumplir los objetivos marcados.

Experiencia en fundición férrica de hierro
y acero, y en hornos de fusión por inducción,

será valorada. Ref. 13

mailto:pedeca@pedeca.es
mailto:pedeca@pedeca.es
mailto:rrhh@triman.es
mailto:pedeca@pedeca.es
http://www.centrodeidiomas.com.ar
mailto:j.mir@bautermic.com
mailto:matricerias_mace@hotmail.es
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http://www.bmi-fours.com
http://www.aymsa.com
http://www.wheelabratorgroup.com
http://www.tecnodisseny.com
http://www.bautermic.com
http://www.moldes-morales.com
http://www.pometon.net


63

C/ Arboleda, 14 - Local 114
28031 MADRID

Tel. : 91 332 52 95
Fax : 91 332 81 46

e-mail : acemsa@gmx.esCentro Metalográfico de Materiales

Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC
• Laboratorio de ensayo de materiales : análisis químicos, ensayos mecánicos,

metalográficos de materiales metálicos y sus uniones soldadas.
• Solución a problemas relacionados con fallos y roturas de piezas o compo-

nentes metálicos en producción o servicio : calidad de suministro, transfor-
mación, conformado, tratamientos térmico, termoquímico, galvánico, u-
niones soldadas etc.

• Puesta a punto de equipos automáticos de soldadura y robótica, y temple
superficial por inducción de aceros.

• Cursos de fundición inyectada de aluminio y zamak con práctica real de tra-
bajo en la empresa.

Soluciones excepcionales
del acero para herramientas

Más de 120 años de experiencia en la producción
de aceros para herramientas, tanto convencionales
como los más avanzados.

Desde la fundición de chatarra hasta el acabado
de piezas mecanizadas todo en un único proveedor.

Equipo técnico cualificado y con experiencia.

Aceros para herramientas de gran calidad,
caracterizados por altos niveles de conductividad
térmica y resistencia al desgaste.

KIND&CO EDELSTAHWERK
GmbH&Co.KG

Avenida Onze de Setembre,
Nr. 25, bajos 08170

Montornès del Vallès
(Barcelona) España 
Tfno:  93 5720810

Fax: +34 93 5686280
Mobil: +34 638 815342
kind-cospain@kind-co.es

www.kind-co.de

http://www.kind-co.de/kc_2010/index.html
http://www.aplitec-tt.com
mailto:acemsa@gmx.es
http://www.hasco.com/
http://www.tecnopiro.com
http://www.metaltermica-gai.com
www.metalografica.com
http://www.dorrenberg.es
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FEBRERO
Nº especial RAPID PROTOTYPING.
Nº especial METAV (Düsseldorf).

Prototipado rápido. Copiado. Estereolitografía. Medidas. Electroerosión. Taladrinas. 
Calidad. Plaquitas. CNC. Fresadoras.
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