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Cómo estar al día en los adelantos
tecnológicos para optimizar la producción

de los moldes

FEAMM participa junto con las empresas GRUPO PROTEFIL, COPROIN y el Centro Tecnológico IDEKO
(Grupo Mondragón) en el proyecto denominado KnowEDM, cuyos objetivos principales en este proyecto
son, el desarrollo de una metodología para el diseño y fabricación integrada de moldes y matrices, auto-
matizando las etapas de diseño de los moldes; el diseño de los electrodos, la fabricación de los mismos, el
desarrollo de una tecnología para el cálculo real del tiempo de mecanizado y la automatización en la toma
de decisiones sobre las tecnologías de mecanizado de alta velocidad (HSM) y de electroerosión (EDM).

La Fundación ASCAMM ha llevado a cabo un estudio de Prospectiva Tecnológica de Automatización, cuyas
conclusiones más importantes, así como la metodología seguida para su elaboración, fueron presentadas
en el transcurso de la feria tecnológica Tecniexpo , celebrada recientemente en Barcelona.

Recientemente, celebradas en Chicago y París respectivamente, también, las ferias Fabtech y Tol Expo, han
contado con la participación de numerosas empresas españolas fabricantes de Máquinas-Herramienta. Par-
ticipación, que ha estado coordinada por AFM y ha contado con el apoyo del ICEX.

Carl Zeiss Metrología Industrial propone 3Verificar
primero la máquina de verificación, y posterior-
mente medir la pieza 3 es un socio importante en
el desarrollo de una pieza de microcomprobación
para máquinas de microfresado de 5 ejes.

IMPORTMETAL sigue con su cultura innovadora de
lanzar una herramienta nueva cada 15 días, pre-
senta un nuevo Sistema de Amarre de Alta Preci-
sión.

Muchas otras informaciones, novedades e innova-
ciones están en esta edición de MOLDES. 

Estamos preparando nuestra edición Especial para
la BIEHM. Es el momento de enviarnos lo que con-
sideren más importante, de aquello que presenta-
rán en Bilbao, para comunicar a nuestros lectores.

La Redacción

EDITORIAL

73162 MOLDES OCTUBRE N88  27/12/07  15:20  Página 2



73162 MOLDES OCTUBRE N88  27/12/07  15:20  Página 3



4

sector moldista y matricero. 

Jornada en España

El pasado 28 de Noviembre se
celebró en FEAMM la segunda
jornada del proyecto, en la que
se presentaron los avances del
primer año a las empresas asis-
tentes de diferentes puntos de
España. Varias empresas del
sector confirmaron ya su parti-
cipación en KnowEDM a nivel
nacional, beneficiándose de los
conocimientos y softwares que
se generen en el proyecto.

FEAMM organizará nuevas
jornadas de transferencia tec-
nológica para éste y otros pro-
yectos Europeos.

Servicio Lector 1

13 empresas
Españolas
participaron en
la misión directa
a Shanghai

Del 5 al 9 de noviembre se ha
celebrado una Misión Directa a
China (Shanghai), organizada
por AFM (Asociación Española
de Fabricantes de Máquinas-
Herramienta), a la que han acu-
dido las siguientes empresas:
Agme, Alecop, Danobat, Fagor
Automation, Ibarmia Innova-
tek, Juaristi, Lan-bi, Lantek, Ni-
colás Correa, Ona Electro-ero-
sión, Trimek y Urpemak.

Durante su estancia en China,
las doce empresas participan-
tes en la Misión Directa tuvie-
ron la oportunidad de visitar la
feria industrial China Interna-

Moldes y
Matrices
desarrollados
más rapidamente

FEAMM participa como líder
español junto con las empresas
GRUPO PROTEFIL y CO-
PROIN y el Centro Tecnológico
IDEKO (Grupo Mondragón) en
el proyecto denominado Kno-
wEDM, el cual forma parte del
VI Programa Marco de la
Unión Europea.

Los objetivos principales del
proyecto son el desarrollo de
una metodología para el diseño
y fabricación integrada de mol-
des y matrices, automatizando
las etapas de diseño de los mol-
des, el diseño de los electrodos,
la fabricación de los mismos, el
desarrollo de una tecnología
para el cálculo real del tiempo
de mecanizado y la automati-
zación en la toma de decisiones
sobre las tecnologías de meca-
nizado de alta velocidad (HSM)
y de electro erosión (EDM).

tional Industry Fair 2007 y, es-
pecialmente, las sub-ferias
Metalworking and CNC Ma-
chine Tool Show, dedicada a la
Máquina-herramienta y Key
Technology & Equipment
Show, centrada en sectores
usuarios tales como aeronáu-
tica, ferrocarril… La visita a la
feria sirvió para propiciar el
encuentro entre las empresas
españolas de Máquinas-Herra-
mienta y empresas chinas de
sectores usuario de los secto-
res aeronáutico y del ferroca-
rril, principalmente. Por otra
parte, las empresas españolas
pudieron conocer de primera
mano el nivel tecnológico de la
producción china.

Además se realizaron visitas
tanto a distribuidores como a
usuarios finales, no sólo de la
zona de Shanghai sino también
de las provincias de Qinghai,
Beijing,Tianjin, Jilin, Yunnan,
Liaoning y Shandong, organi-
zadas en colaboración con la
Oficina Comercial Española en
Shangai. China es uno de los
mercados que mayor creci-
miento ha experimentado en
2006 como destino de las ex-
portaciones españolas. Concre-
tamente, las exportaciones al
gigante asiático, sexto país de
destino de nuestras ventas al
exterior, crecieron un 91% con
respecto a las cifras de 2005.

Servicio Lector 2

Ocho países europeos partici-
pan en KnowEDM: Alemania,
Bélgica, Francia, Holanda,
España, Polonia, Reino Unido
y Suiza. Además del apoyo de
las asociaciones industriales,
las empresas presentes en el
consorcio asegurarán que los
resultados sean aplicables al
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Metromeet 2008
lanza su
programa de
ponencias con
propuestas al
más alto nivel

El Comité Técnico de la Confe-
rencia Internacional sobre Me-
trología Industrial Dimensional,
METROMEET 2008, tras dar
por finalizado el plazo de recep-
ción de ponencias para la cuarta
edición de la Conferencia , lanza
ya su programa definitivo.

Los retos a los que se enfren-
tan las empresas son cada vez

más importantes debido a la
complejidad de las nuevas in-
fraestructuras tecnológicas y
a los modelos de negocio ba-
sados en la calidad y la cola-
boración. Las herramientas
tradicionales de gestión, no
son suficientes para hacer
frente a los nuevos desafíos.
La propuesta de METRO-
MEET 2008 consiste en ofre-
cer una visión completa que
permita conocer todas las
nuevas soluciones para la in-
dustria metrológica: Sistemas
de calibración para la medi-
ción del metal, nuevo enfoque
en tareas de coordinación ge-
ométrica, Sistemas de medi-
ción óptica, la Robótica para

la Metrología , la Micro Tec-
nología,…

METROMEET 2008 contará
una vez más, con la presencia
de los profesionales más des-
tacados en el área de la metro-
logía, como Ted Doiron
(ZYGO), Kostadin Doytchi-
nov, R.Schmitt o Kam Lau,
quienes hablarán de temas
como los nuevos sistemas de
desarrollo óptico y digital, en-
tre otros, en el Palacio de
Congresos y de la Música de
Bilbao los días 21 y 22 de fe-
brero de 2008.

Servicio Lector 3
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Verificar primero
la máquina de
verificación y
posteriormente
medir la pieza 

Carl Zeiss Metrología
Industrial es el socio en el
desarrollo de una pieza de
microcomprobación para
máquinas de microfresado
de 5 ejes

24 de octubre de 2007. De
ahora en adelante, una pieza
de comprobación estándar de-
bería hacer más fácil la verifi-
cación de una máquina de mi-
crofresado de 5 ejes. De
momento, Carl Zeiss Metrolo-
gía Industrial en Oberkochen,
la sociedad NC e.V. con sede
en la ciudad de Ulm y el insti-
tuto wbk para tecnología de
producción de la universidad
de Karlsruhe están desarro-
llando dicha pieza de preci-
sión.

La empresa Carl Zeiss Metrolo-
gía Industrial ha fabricado el
prototipo de la pieza de micro-
comprobación que contiene to-
das las características geomé-
tricas y también superficies
complejas para comprobar to-
das las capacidades de una má-
quina de microfresado de 5 ejes
de cara a su aceptación. Unos
elementos especiales están des-
tinados a determinar la preci-
sión del funcionamiento com-
binado y de interpolación de
tres ejes y la precisión de orien-
tación de la fresadora. En un
„cráter“ es posible comprobar
el funcionamiento combinado
de los cinco ejes. La ejecución
posterior y la optimización del

cuerpo de comprobación se re-
alizarán junto con los fabrican-
tes de las microfresadoras. Así
debería garantizarse la utilidad
en la práctica de la futura pieza
de comprobación “NCG-2007”.

La F 25 de Carl Zeiss como
máquina de referencia

La máquina de referencia para
la comprobación de su preci-
sión es la máquina de medición
por coordenadas multisensó-
rica F25 de la división de Metro-
logía Industrial de Carl Zeiss.
Esta máquina de medición 3D,
apoyada neumáticamente, que
funciona sin fricción, tiene un
volumen de medición de un de-
címetro cúbico, por lo que el di-
seño de la pieza de microcom-
probación con todas sus
características fue realizada
con las medidas de 90 x 90 milí-
metros. Teniendo una resolu-
ción de 0,25 nanómetros, la F25
permite realizar mediciones
táctiles con fuerzas de palpado
mínimas con un error de 250
nanómetros. 

Carl Zeiss Metrología
Industrial GmbH

Con sede central en Oberko-
chen, Alemania, Carl Zeiss Me-
trología Industrial GmbH es
miembro del Grupo Carl Zeiss.

Es el líder global en máquinas
de medición por coordenadas
CNC y soluciones completas y
multidimensionales de Metro-
logía para una amplia variedad
de sectores industriales. Alrede-
dor de 1.300 empleados, tres
plantas de producción y más de
100 centros de ventas y servi-
cios, atienden a los clientes a lo
largo del mundo. Carl Zeiss 3D
Metrology Services GmbH es
una subsidiaria al 100 por cien
de Carl Zeiss Industrielle Mess-
technik GmbH y su alrededor
de 140 empleados son respon-
sables de la prestación de servi-
cios que cubren todos los aspec-
tos de la Metrología. Carl Zeiss
es un grupo de compañías líder
a nivel internacional en la in-
dustria óptica y optoelectró-
nica. Durante el ejercicio fiscal
2005/06 su plantilla global de
aproximadamente 11,250 em-
pleados generó ingresos de más
de 2.400 millones de euros. 

Servicio Lector 5

La Generalitat de
Catalunya
considera
estratégico el
proyecto
FORMA0 para
poder incorporar
nuevos aceros de
alta resistencia
en la automoción

- ASCAMM Centro Tecnológico
coorganiza la IV Asamblea Ge-
neral (29 y 30 de noviembre)
del proyecto FORMA0, lide-

8

La pieza de comprobación actual con
características geométricas para la

comprobación de precisión de
microfresadoras de 5 ejes.
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rado por SEAT y CTM Centro
Tecnológico.

- Más de 80 personas asisten a
la Asamblea celebrada en Cer-
danyola del Vallès y visitan las
instalaciones de ASCAMM.

El proyecto de investigación
FORMA0, en el que participa
ASCAMM C.T. y lidera SEAT y
El CTM Centro Tecnológico
(Manresa), es el más impor-
tante del estado en relación a
la industria del metal, y está
considerado por la Generalitat
de Catalunya como estratégico

para el futuro de las empresas
de la automoción y del sector
del metal, según se puso de
manifiesto la semana pasada
durante la Asamblea General
que tuvo lugar en Cerdanyola
del Vallès (Barcelona) y que
reunió a las empresas y cen-
tros que toman parte en esta
acción. El Forma0 trabaja
para hacer posible la aplica-
ción en el sector de la automo-
ción de una nueva generación
de aceros de alta resistencia,

con la finalidad que los coches
sean más ligeros y seguros.

El acto fue inaugurado por el
Director General de la Funda-

ción ASCAMM, Xavier López,
quien dió la bienvenida a los
asistentes y resaltó las activida-
des que ofrece el Centro en I+D
y su implicación con este pro-
yecto.

A continuación tomó la pala-
bra, Antoni Soy, Secretario de
Industria y Empresa de la Ge-
neralitat de Catalunya, quien
destacó que este proyecto de
investigación, desarrollo e in-
novació encaja perfectamente
con la misión que el Ministerio
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de Industria, Turismo y Co-
mercio otorga al programa
CENIT (Consorcios Estratégi-
cos Nacionales de Investiga-
ción Técnica), del cual el
FORMA0 es un claro expo-
nente. Añadió que facilitará el
proceso de reconversión del
sector de la automoción, vital
para la economía catalana y
del estado.

Seguidamente, Carlos Romaní,
Gerente de Relaciones Institu-
cionales del Grupo Volkswa-
gen, informó que el proyecto
FORMA0 se inició a principios
del año pasado y cuenta actual-
mente con la participación de
un total de 15 empresas, de di-
ferentes tamaños, y de 5 cen-
tros tecnológicos e informó
que la investigación relacio-
nada con este proyecto sigue
un buen ritmo ya que se han
redactado 190 informes técni-
cos y 6 publicaciones. Se prevé
que esta actividad se concrete
con patentes.

Tras finalizar las diversas in-
tervenciones y siguiendo el or-
den del día, se realizó una vi-
sita a las instalaciones del
Centro Tecnológico ASCAMM,
en la que pudieron ver las dife-
rentes tecnologías y equipos
de última generación (Rapid
Manufacturing, prototyping y
tooling, Mecanizado de alta y
ultra alta velocidad, Mecani-
zado por láser, electroerosión
de precisión, inyección de de
termoplástico (microinyección
y multimaterial) y aleaciones
ligeras…) que dispone el Cen-
tro.

Servicio Lector 6

La fundación
ASCAMM realiza
un estudio de
prospectiva
tecnológica sobre
automatización

Presentó sus conclusiones más
importantes durante la feria
tecnológica "Tecniexpo", cele-
brada en Barcelona.

Cerdanyola del Vallès (Barce-
lona), 23 de Octubre de 2007.-
La Fundación ASCAMM, con
sede en el Parc Tecnològic del
Vallés (Cerdanyola) ha llevado
a cabo un estudio de Prospec-
tiva Tecnológica de Automati-
zación, cuyas conclusiones más
importantes, así como la meto-
dología seguida para su elabo-
ración, fueron presentadas en
el transcurso de la feria tecno-
lógica Tecniexpo , celebrada re-
cientemente en Barcelona.

El citado estudio, titulado "Au-
tomatización Integral de la
Empresa Industrial", ha sido
elaborado en el marco de cola-
boración establecido entre la
Fundación ASCAMM y la Fun-
dación OPTI (Observatorio de
Prospectiva Tecnológica In-
dustrial).

En este estudio se identifican
las grandes tendencias que ac-

tualmente existen en el mundo
en el campo de la automatiza-
ción para que puedan ser teni-
das en cuenta por parte de las
empresas y las Administracio-
nes en sus futuras estrategias,
con el objetivo último de ga-
rantizar el pleno desarrollo de
la automatización industrial
en España.

Para ello, se han determinado
las principales tendencias en
este ámbito, a corto y medio
plazo, centradas en áreas
como las comunicaciones in-
dustriales y los sistemas de in-
formación, las arquitecturas
de control, la sensórica, robó-
tica, identificación, interac-
ción hombre-máquina, así
como otras áreas horizontales,
sugiriendo estrategias y esta-
bleciendo indicadores que per-
mitan medir sus progresos.

Servicio Lector 7

IMPORTMETAL
siguiendo con su
cultura
innovadora de
lanzar una
herramienta
nueva cada 15
días, tiene el
gusto de
presentarles

Sistemas de Amarre de Alta
Precisión:

Importmetal lanza al mercado
una extensa gama de sistemas
de amarre :

10
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capaces de soportar condicio-
nes extremas y adaptarse al
mercado.

Las ventajas de mecanizar con
las fresas turbo de IMPORT-
METAL, son numerosas.

El diseño único del ángulo de
ataque de la plaquita así como
el de su alojamiento aseguran
que las fuerzas de corte vayan
predominantemente dirigidas
axialmente. 

En las plaquitas redondas la he-
rramienta está sometida a fuer-
zas complejas con el resultado

de altos niveles de vibración y
deterioro de la arista de corte.

La relación entre la arista de
corte y la pieza a mecanizar es
altamente estable.

Las fresas turbo de IMPORT-
METAL mecanizan con un vo-
lumen constante de viruta a lo
largo de toda la mecanización
de cavidades produciendo una
pared lateral cercana al perfil.

Las fresas con plaquita re-
donda incrementan el volu-
men de viruta a través del pro-
ceso

-Sistema idóneo para máqui-
nas de alta velocidad (hasta
40000 rpm).

-Concentricidad por debajo de
0.05 mm.

-Alta rigidez y estabilidad en
trabajos con mucho voladizo
(Lmax 300 mm), gracias al
amarre interno de las pinzas
especiales DC.

FRESAS TURBO:

Las nuevas estrategias de me-
canizado a alta velocidad exi-
gen el desarrollo de herra-
mientas de última tecnología
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CARACTERÍSTICAS:

- Fresas de alta velocidad para
el mecanizado de moldes y
matrices.

- Avances de hasta 12.000
mm/min y profundidades de
corte máx. de 3 mm.

- Altos volúmenes de evacua-
ción de viruta. Máxima rigi-
dez.

- 4 veces más productiva que
una herramienta tórica con-
vencional.

- Fresado helicoidal y en
rampa.

Servicio Lector 8

Unidad fresado
XYZ Bazus

La especialización y fiabilidad
de nuestro equipo de ingeniería
nos permite ofertar diseñar y
producir cualquier solución au-
tomática basada en el movi-
miento lineal y giratorio. Ma-
quinas-Herramienta llave en
mano a medida de cada aplica-
ción y cliente. Funcionalidad,
versatilidad, facilidad de ma-
nejo, flexibilidad de operacio-
nes, incremento capacidad tra-

bajo de otros centros mecani-
zado, rapidez, usabilidad, etc...
son solo algunas de las caracte-
rísticas que se obtienen en estas
aplicaciones.

En la fotografía puede apre-
ciarse la nueva unidad XYZ
BAZUS desarrollada para
aplicaciones de fresado. Esta
unidad BAZUS se ha inte-
grado en una maquina de
Equilibrado, que tras deter-
minar el desequilibrio de las
piezas (en este caso ruedas
para un nuevo tren de Alta ve-
locidad) se comunica con la
unidad de fresado XYZ BA-
ZUS para realizar el arranque
de viruta necesario para lo-
grar el equilibrado de las pie-
zas.

La unidad de fresado XYZ BA-
ZUS ofrece un recorrido útil
de 600x400 y 300mm en el eje
vertical y dispone de un cabe-

zal de fresado incorporado
para realizar el fresado. Todos
los elementos controlados me-
diante un CNC que permite
sincronizar todos los movi-
mientos con cualquier disposi-
tivo externo.

Las soluciones BAZUS pueden
integrarse como en este caso
dentro de otras maquinas ya
existentes para lograr una in-
versión productiva altamente
rentable. 

RENDER: Estudio previo di-
seño de maquina y simulación
entorno real de trabajo

XYZ BAZUS: Unidad fresado
BAZUS real en entorno de tra-
bajo

Servicio Lector 9

¡Los movimientos
más mínimos de
los objetos
detectados con
precisión!

Ahora está disponible una
gama de productos muy am-
pliada para medir las distan-
cias más pequeñas en las apli-
caciones industriales. El último
miembro de la familia de in-
ductivos de Baumer Electric, el
IWRM 04, es el único sensor
analógico de 4mm con amplifi-
cador integrado disponible en
la actualidad. Con un tiempo
de respuesta de 0,5 ms y una re-
solución de hasta 1 µm es ca-
paz de detectar los movimien-
tos de objetos más pequeños y
rápidos; información necesaria

12
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ajustar en la más amplia varie-
dad de rangos de medición,
con adaptadores de aprendi-
zaje o directamente con un pin
en el conector. En el IWFK20
con su carcasa de plástico, los
parámetros se pueden ajustar
incluso con un pulsador inte-

grado. Además de la salida
analógica lineal, los sensores
también vienen equipados con
una salida de conmutación
programable sin restricciones
que puede ser utilizada en ta-
reas de control o servir de inte-
rruptor de alarma. 

Hay una gran variedad de ta-
reas de medición. Indepen-
dientemente de que la tarea
sea la medición del doblado,
de la expansión, de la vibra-
ción, del juego o lineal indi-
recta, el sensor analógico in-
ductivo siempre es la mejor
elección.

Servicio Lector 10

para medir la vibración, el
juego de los rodamientos o el
movimiento real. 

Con respecto a la precisión, el
IPRM 12I está a la cabeza de
la familia de productos. Con
una resolución de < 0,1 µm,
una fluctuación de tempera-
tura máxima de 10 µm y una
desviación de linealidad igual
a la de las salidas linealizadas,
está entre los sistemas de me-
dición de alta precisión. La
flexibilidad y la integración
en la aplicación nunca han
sido mayores. 

Los parámetros de los dos sen-
sores de 12 y 18 mm, IWRM
12Z e IWRM 18Z, se pueden
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Importante
presencia de fabri-
cantes Españoles
de máquinas-
herramienta en
Fabtech (EEUU) y
Tol Expo (Francia)
Recientemente celebradas en
Chicago y París respectiva-
mente, las ferias Fabtech y Tol
Expo, han contado con la parti-
cipación de numerosas empre-
sas españolas fabricantes de
Máquinas-Herramienta, del
subsector de deformación de
chapa. Participación, que ha es-
tado coordinada por AFM y ha
contado con el apoyo del ICEX.

Del 11 al 14 de noviembre se
ha celebrado en el recinto fe-
rial Mc Cormick Place de Chi-
cago la feria FABTECH, el
evento relacionado con la de-
formación de chapa más im-
portante de los que se celebran
en EEUU. Las empresas parti-
cipantes en esta edición de la
feria fueron: Danobat, Goiti,
GH Electrotermia, Hispamig,
Lantek y la propia AFM (Aso-
ciación Española de Fabrican-
tes de Máquinas-Herra-
mienta), que ocuparon una
superficie neta de 325 m2. Ade-
más de la presencia directa de
estas empresas, participaron a
través de sus distribuidores:
Geka, Loar, Ineco, Cevisa,
Sanchez Bielsa y Autopulit. A
pesar de que el tipo de cambio
actual entre el dólar y el euro
está afectando negativamente
la competitividad de las em-
presas europeas en el área dó-
lar, las empresas participantes
mostraron su satisfacción por

las visitas y consultas recibi-
das durante la feria.

Casi al mismo tiempo, del 13 al
16 de noviembre, ha tenido lu-
gar la segunda edición de la fe-
ria TOL EXPO, The Internatio-
nal Show for Sheet Metal, Coil,
Tube and Section Equipment,
feria también específica de ma-
quinaria de deformación. La
participación agrupada espa-
ñola ha estado compuesta por
Arisa, Prada Nargesa, Loire
Safe, Sánchez Bielsa, Lantek,
Saim, además de AFM y han
ocupado 276 m2 de superficie
neta de exposición. También,
otras empresas asociadas a
AFM como Geka, Jordi, Lara e
Industrias Puigjaner, participa-
ron en la feria a través de sus
distribuidores en Francia. En
general, los resultados fueron
muy positivos para las empre-
sas expositoras, debido a la es-
pecialización de la feria, con-
centrada en deformación, y a la
celebración conjunta de la feria
Midest de subcontratación, en
la que gran parte de los exposi-
tores son clientes potenciales de
los expositores de Tol Expo.

Servicio Lector 11

Hirschmann
presenta una
nueva versión del
protocolo HIPER
ring

Tiempos de conmutación infe-
riores a 10 milisegundos

La empresa Hirschmann Auto-
mation and Control GmbH, en

Neckartenzlingen, presenta con
Fast HIPER Ring una nueva
versión del protocolo HIPER
Ring, que garantiza tiempos de
conmutación inferiores a 10.
Además, la estructura en anillo
permite tanto una realización
económica como una red re-
dundante, así como el manteni-
miento y ampliación con el ser-
vicio en funcionamiento. De
este modo, Fast HIPER Ring es
especialmente adecuado para
aplicaciones como, por ejem-
plo, una transmisión combi-
nada de informaciones de ví-
deo, audio y datos.
Actualmente, este protocolo se
usa en los interruptores de las
familias de productos MACH
1000 y RSR. Poco a poco, todos
los interruptores dirigidos de
Hirschmann admitirán Fast HI-
PER Ring. 

Mediante el protocolo Fast
HIPER Ring se pueden conec-
tar los interruptores con idén-
tica configuración a un cir-
cuito ring. Para que no se
produzcan bucles en la red,
un interruptor funciona como
administrador de redundan-
cias. Este administrador en-
vía paquetes de prueba a la
red, en intervalos de un mili-
segundo. Si tres paquetes en-
viados sucesivamente no vuel-
ven, en los 10 milisegundos
siguientes se activa el modo
de espera (Stand-by).

Los interruptores dirigidos
Fast/Gigabit Ethernet de las
familias MACH 1000 y RSR
están diseñados para condi-
ciones ambientales con des-
cargas electrostáticas, cam-
pos magnéticos o fuertes
vibraciones. Mientras los apa-

14
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Tecnologías Avanzadas para
los Equipos y Procesos de Fa-
bricación de 2015", ha favo-
recido la creación de grupos
de trabajo permanentes para
profundizar en las sinergias
detectadas entre las empre-
sas participantes, entre los
que destacan: "Amortigua-
ción Activa de Vibraciones",
"Compensaciones Térmicas",
"Estrategias de Control para
No Excitación de Vibracio-
nes" y el desarrollo de una
"Plataforma común de servi-
cios". Este último, incluído
en la línea del proyecto dedi-
cada a la e-máquina, lleva ya
dos años de trabajo y desa-
rrollo y está prevista su fina-
l ización a f inales del  año
2007. De esta manera, los
centros tecnológicos Ideko,
Fatronik, Tekniker y Aotek
están culminando el desarro-
llo de la "Plataforma común
de servicios" para el desarro-
llo de aplicaciones para la fu-

tura máquina "adaptativa y
autónoma". 

La línea del proyecto dedi-
cada a la e-máquina ó má-
quina-inteligente, en la que
participan las empresas Fa-
gor Automation, Correa-Ana-

ratos MACH 1000 para uso en
el armario de distribución, los
interruptores RSR sobre raí-
les DIN o en la pared. De este
modo, se pueden realizar, por
ejemplo, soluciones comple-
tas de red para estaciones
transformadoras.

Servicio Lector 12

El proyecto Cenit
de la Máquina -
Herramienta
intensifica la
cooperación
entre empresas y
Centros
Tecnológicos del
sector 

El proyecto Cenit de la Má-
quina-Herramienta, "eEe-

15
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yak, Zayer, Soraluce, Dano-
bat, Danobat Sistemas, Es-
tarta, Lealde, Lazpiur, Ibar-
mia, Juaristi, Etxe-tar, NC
Manufacturing y Doimak,
cuenta con un presupuesto
de más de 7 millones de eu-
ros y en ella se están traba-
jando temas tales como "Má-
quina adaptativa" 

"Máquina autónoma", "Inter-
faces de usuario avanzados",
"Nuevos algoritmos de con-
trol", "Máquina confiable" y
"Tecnologías convergentes en
codificadores ópticos de po-
sición". 

"eEe – Tecnologías Avanza-
das para los Equipos y Proce-
sos de Fabricación de 2015",
proyecto aprobado en la pri-
mera convocatoria del Pro-
grama CENIT gestionado y
financiado por el Centro para
el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI), y co-gestio-
nado por INVEMA, unidad
tecnológica de AFM, es la ac-
tuación de I+D+i de mayor
envergadura en la que se tra-
bajan cuestiones relaciona-
das con la Máquina-Herra-
mienta y el mayor proyecto
de investigación llevado a
cabo jamás por el sector. Con
una duración de cuatro años,
de los cuales han transcu-
rrido ya dieciocho meses, y
un presupuesto de 29,98 mi-
llones de euros, el proyecto
cuenta con la participación
de 22 empresas, que repre-
sentan más del 60% de la pro-
ducción del sector, y de 17
organismos de investigación
y desarrolla cuatro líneas de

trabajo: eco-máquina, e-má-
quina, nuevos procesos y pre-
cisión y productividad.

Servicio Lector 13

Primer
Telecontrol GSM
/ GPRS con doble
procesador

Satel Spain presenta el primer
Telecontrol con doble procesa-
dor, que ofrece total control de
entradas y salidas a través de
GSM (SMS y llamada de da-
tos) y mediante funciones IP
a través de GPRS (POP3,
SMTP, FTP, TELNET, HTTP,
NTC y TCP).

El equipo dispone de 8 entra-
das y salidas digitales confi-
gurables, 3 entradas analógi-
cas 0-10V y 2 salidas libres de
tensión. Además incluye una
interfase RS232 y RS485.

El equipo es totalmente pro-
gramable en "C", y a través
del código de usuario, pue-
den realizarse muy fáci l -
mente funciones de lectura y

escritura de las entradas y sa-
lidas, envío y recepción de
emails y ficheros mediante
FPT, envío y recepción de
SMS, etc.

Para aquellos que no deseen
desarrollar su propia aplica-
ción, se suministra con una
aplicación que permite tres
modos de funcionamiento:

1. Envío de alarmas a través
SMS y/o emails y actuación
sobre salidas mediante SMS.

2.  Sistema punto a punto
para replicar mediante lla-
mada de datos GSM las en-
tradas de un punto sobre las
salidas de otro eDindus de
forma bidireccional.

3. Interfase de comandos se-
rie para leer entradas, escri-
bir salidas y realizar todas las
funciones IP.

El equipo dispone de un for-
mato carril y un rango de ali-
mentación extendido de 12 a
48VDC.

La aplicación de usuario se
puede actualizar localmente
a través del puerto serie o re-
motamente a través de
GPRS.

Más de un millón de equipos
instalados avalan nuestras
soluciones M2M. Satel Spain
ofrece conectividad inalám-
brica en aplicaciones M2M
con tecnologías de radiofre-
cuencia y GPRS.

Servicio Lector 14
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17

Una de las empresas más dinámicas del sector,
que acumula más de 40 años de experiencia en el
mercado del acero para moldes y herramientas.
Su ya larga y fructífera historia comienza con el
nombre de Macsa, S.L.,  con el Sr. Ginés Cayuela
Martínez al frente de dicha empresa.

En el año 1977 la empresa aún denominada
Macsa, S.L., decide cambiar para seguir cre-
ciendo y evolucionando al mismo tiempo, para
mantenerse en la vanguardia del sector. Por ese
motivo apuesta fuerte y acertadamente trasla-
dándose a Sant Boi de Llobregat, y aprove-
chando la ocasión para lanzar al mercado el fa-
moso acero  CMR-35.

Ya en el año 1988, cambia el nombre para estar
a la altura de la dinamicidad de la empresa, pa-
sando a llamarse  STAHLMOL, S.A.. trasladán-
dose a unas nuevas instalaciones, que les per-
mite continuar evolucionando e innovando , en
el mismo Sant Boi de Llobregat, desde las que, 2
años después, lanza una nueva y excelente gama
de aceros de alta calidad, como son el SP-300, el
ADC-3, 2083, el famoso SMV 3, así como última-

mente, el Toolox 44, todos ellos de las más pres-
tigiosas e importantes fábricas de acero euro-
peas, como la famosísima  Acerlor Mittal, o tam-
bién Aubert Duval p Ssab Oxelosund.

A día de hoy, la empresa sigue en la vanguardia,
con más de 2000 clientes, un stock  en Barce-
lona, de nada menos que 3.000 toneladas, y el
mejor servicio directo y personalizado para to-
dos sus clientes en España.

UNA APUESTA DE FUTURO 

De nuevo Stahlmol se adapta, innova y evolu-
ciona, para ofrecer a todos sus clientes un mejor
servicio y soluciones más completas y globaliza-
das, para ello Stahlmol se ha asociado a la multi-
nacional francesa LUGAND ACIERS, que de la
misma manera es una empresa familiar con una
contrastada experiencia de más de 60 años en el
mercado europeo del acero. Habiéndose conver-
tido, actualmente, en el independiente más
grande de Europa, dentro del mundo de los ace-
ros y aleaciones para moldes y matricería.

Así pues, estas 2 pujantes empresas, sin dejar de
ser familiares, y compartiendo una misma filo-
sofía de calidad y mejor servicio, han decidido
marchar juntas, quedando al frente de ello, su di-

Más de 40 años de experiencia
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-Portamoldes especiales desde nuestras instala-
ciones de Portugal.

-Productos innovadores para los moldes y matri-
ces como el LAPORAX (acero poroso para la sa-
lida de los gases)  LAMAC (cobre  veridio con
mayor conductividad térmica).

-Nuestros aceros :

Creyendo totalmente en el futuro de los moldes y
matrices en Europa, estaremos a su lado en los
próximos años.

Servicio Lector 00

rector Sr. Didier Lugand  (director Gerente del
Grupo), y el Sr. Pascal Henry (Director Comer-
cial del Grupo),  los cuales  desarrollarán la si-
guiente política comercial :

-Un stock permanente de + de 15.000 toneladas
de productos varios.

-Una gama de espesores para aceros y aluminios
desde 1 milímetro a 1.000 milímetros.

-Se ofrece en todos los productos un servicio de
mecanizado yrectificado.

PARA EL PLÁSTICO 1730, SP300, SP400, 2311, 2738, 2312, 2343, 2344,
2083, 2317, 2316, SMV3, TOOLOX 44, X13T6, 
PLASTAL, 819B, X15TM, SMV5

PARA LA FUNDICIÓN DE 
ALUMINIO RAMAK 2343, 2344, SMV-3, SMV-3-W, 

ADC-3, SMV-5, MEK4

PARA MATRICERÍA 2842, 2510, 2379, TENASTEEL, ASP(M-2, M-4),
2023, 2,053,

ALUMINIO 1050, 2017, 5083, 7000

COBRES, LATÓN, ETC. LAMAC 40, LAMAC HC
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Los canales de refrigeración diseñados se deben
fabricar mediante técnicas de rapid manufactu-
ring. Según Domènec Fonts de la empresa Sofi-
plast, "inicialmente éramos reacios al uso de estas
tecnologías pero el ahorro de ciclo y el beneficio
generado nos hace ver interesantes oportunidades
en el futuro". El Centro Tecnológico Ascamm ha
desarrollado un sistema de cálculo de tiempo de
ciclo y predicción de costes muy orientado a ser
utilizado en las primeras fases de desarrollo de
producto, ayudando a los diseñadores, comprado-
res y gerentes en general a decidir sobre la aplica-
ción de un tipo u otro de refrigeración.

Otro resultado del proyecto ha sido la validación
de los procesos de fabricación que permiten la
reducción del tiempo de ciclo. Para ello, las pie-
zas fabricadas por rapid manufacturing han sido
acabadas mediante tecnologías convencionales
(fresado, rectificado, electroerosión,...). Enric
Porta de la empresa Grupo Protefil afirma que
"no existen diferencias sustanciales a la hora de
mecanizar un postizo de acero convencional o
un postizo fabricado por rapid manufacturing".

Los resultados del proyecto estarán pronto en
disposición de FEAMM, y se realizarán cursos
específicos de formación sobre el uso del pro-
grama y su aplicación, todos en español.

Servicio Lector 32

La Unión de Empresas, Asociaciones y Cen-
tros Tecnológicos de 6 países Europeos, da
excelentes resultados para el sector de trans-
formados plásticos.

El pasado 14 de noviembre se realizó la entrega
del software desarrollado en el marco del pro-
yecto europeo HIPERMOULDING a las asocia-
ciones industriales y empresas que han partici-
pado en el proyecto, siendo la Federación
FEAMM, El Centro Tecnológico ASCAMM y las
empresas SOFIPLAST (GRUPO VEMSA) y
GRUPO PROTEFIL los representantes de Espa-
ñoles.

Este programa ofrece tanto a los moldistas como
a los inyectadores de plástico la opción de opti-
mizar la refrigeración del molde. Las validacio-
nes realizadas han verificado que el ahorro de
tiempo de ciclo puede llegar a superar el 35%.
Consecuentemente, el coste de producción por
pieza se ve reducido y por lo tanto crece el bene-
ficio de producción. Otra ventaja asociada es que
en menor tiempo se puede ofrecer al cliente la
producción deseada y por lo tanto se puede utili-
zar la capacidad productiva para otros servicios.

Éxito del proyecto Europeo
Hipermoulding
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Con unos beneficios de aproximadamente 80 mi-
llones de dólares e importantes márgenes opera-
tivos no-GAAP en los últimos doce meses, PTC
espera que la adquisición será acumulable a las
ganancias y márgenes operativos no-GAAP en el
segundo trimestre del ejercicio 2008. Debido al
bajo nivel de beneficios de mantenimiento dife-
ridos que se permitirá contabilizar a PTC bajo
contabilidad de compras en comparación con el
nivel de beneficios de mantenimiento diferidos
contabilizados por CoCreate, PTC espera que la
adquisición será deducida de las ganancias por
acción (EPS) GAAP en 2008, pero acumulada a
EPS GAAP en 2009 y ejercicios posteriores. Se
espera que la adquisición se cierre en diciembre
de 2007, sujeta a la aprobación por parte de las
autoridades reguladoras y a otras condiciones de
cierre ordinarias.

"El objetivo de PTC es proporcionar a las em-
presas dedicadas al desarrollo de productos las
soluciones que necesitan para alcanzar el éxito
en un mercado globalizado y extremadamente
competitivo", declaraba C. Richard Harrison,
Presidente y Director Ejecutivo de PTC. "Como
expertos en desarrollo de productos, en PTC
evaluamos continuamente las tecnologías que
satisfacen los retos comerciales de nuestros
clientes. Esta adquisición es de vital importan-
cia ya que no sólo amplía la cartera de produc-
tos de PTC, sino que también contribuye signi-

PTC ofrecerá el sistema de modelado más com-
pleto de la industria 

Madrid, 5 de noviembre de 2007. PTC (Nas-
daq: PMTC), the Product Development Com-
pany®, ha anunciado hoy que ha alcanzado un
acuerdo definitivo para adquirir CoCreate Soft-
ware GmbH, un proveedor de soluciones de mo-
delado CAD y de PLM por aproximadamente 250
millones de dólares. CoCreate, con sede en Sin-
delfingen, Alemania, es una sociedad limitada
que cuenta con 280 empleados y más de 5.000
clientes en todo el mundo, entre los que se en-
cuentran empresas como Agilent, Canon, Fisher
Controls, Fujitsu, HP, Liebherr, Matsushita
Electric, NEC, Olympus, Phoenix Contact y
Seiko Epson. 

Con la adquisición de CoCreate, PTC ampliará
su cartera y ofrecerá soporte para la gama más
amplia de técnicas de modelado de la industria
MCAD. PTC tiene la intención de integrar las so-
luciones de modelado CoCreate con el Sistema
de desarrollo de productos (PDS) de PTC con el
fin de ofrecer a los usuarios de las soluciones Co-
Create prestaciones de desarrollo de productos
adicionales, tales como cálculos técnicos, publi-
cación dinámica, visualización, mecanizado de
alta velocidad, así como gestión de procesos y
contenidos globales, y en última instancia, la op-
ción de poder utilizar sus soluciones de mode-
lado también como parte del PDS de PTC. 

PTC adquirirá CoCreate, un proveedor
líder de software para el desarrollo de
productos, por 250 millones de dólares
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nuestros clientes nuevas opciones tecnológicas y
mayores oportunidades para desarrollar produc-
tos con éxito".

PTC tiene la intención de financiar la adquisi-
ción y los gastos relacionados con una combina-
ción de 50 millones de dólares en efectivo y con
un crédito de 210 millones de dólares de su enti-
dad financiera actual. 

Wachovia Securities ha actuado como asesor fi-
nanciero exclusivo de PTC en lo que respecta a
esta transacción.

La fecha de lanzamiento de cualquier versión o
integración de productos, incluyendo cualquier
prestación o funcionalidad, será determinada
como parte de la planificación de lanzamientos
de PTC después del cierre de la adquisición y
puede ser modificada por PTC a su libre elección. 

ACERCA DE COCREATE 

CoCreate Software es un proveedor de soluciones
PLM y CAD. Mas de 5.000 empresas de fabrica-
ción con contratos de soporte activos, especial-
mente en los sectores de maquinaria pesada, elec-
trónica y alta tecnología, trabajan con soluciones
CoCreate para conseguir la velocidad y flexibili-
dad que necesitan en sus procesaos de modelado.
CoCreate es el principal proveedor mundial de
software de modelado explícito. CoCreate obtuvo
unos beneficios de aproximadamente 80 millones
de dólares en los últimos 12 meses. 

ACERCA DE PTC

PTC (Nasdaq: PMTC) proporciona soluciones
punteras para la gestión del ciclo de vida del pro-
ducto (PLM), gestión de contenidos y soluciones
de publicación dinámica a más de 50.000 orga-
nizaciones en todo el mundo. Entre los clientes
de PTC se incluyen muchas de las empresas más
innovadoras del mundo pertenecientes a secto-
res industriales como la fabricación, publica-
ción, servicios, sector gubernamental y cientí-
fico. PTC está incluida en los índices S&P
Midcap 400 y Russell 2000. 

Servicio Lector 33

ficativamente a incrementar nuestras ganan-
cias y márgenes operativos. La satisfacción de
los clientes de CoCreate será una de las princi-
pales metas de PTC. Nos comprometemos a
proteger y mejorar la inversión que estos clien-
tes han realizado en las soluciones CoCreate y
tenemos la intención de ofrecer soluciones PTC
adicionales y complementarias para que consi-
gan un valor superior".

Con esta adquisición, PTC abarcará todos los
enfoques aceptados del modelado: paramétrico,
explícito, derivado y 2D. Cualquiera de estas
técnicas de modelado, combinada con el PDS
de PTC ofrece a los clientes una ventaja compe-
titiva sin parangón en la industria. 

"La combinación de productos de PTC y CoCre-
ate nos permitirá ofrecer a la industria de la fa-
bricación la flexibilidad de seleccionar el sis-
tema de modelado más adecuado para sus
requisitos de negocio, con la garantía que pro-
porciona un líder internacional en tecnología
de desarrollo de productos, con seguridad fi-
nanciera y confianza a escala mundial", decla-
raba Jim Heppelmann, Vicepresidente Ejecu-
tivo y Director de Productos de PTC. "Todos los
enfoques de modelado tienen sus ventajas y
sólo PTC tendrá la objetividad necesaria para
atribuir el enfoque más adecuado a la situación
particular de cada cliente y, al mismo tiempo,
englobar ese enfoque de modelado en un sis-
tema completo de desarrollo de productos. En
línea con las tendencias del sector, esperamos
que la mayor parte de nuestro negocio de mo-
delado seguirá derivando de nuestra emblemá-
tica solución paramétrica, Pro/ENGINEER®.
Los clientes de CoCreate que prefieran el mode-
lado explícito dispondrán ahora de un sistema
completo de desarrollo de productos como una
opción viable".

"Uno de los objetivos fundamentales de la estra-
tegia de negocio de CoCreate ha sido siempre
ofrecer productos de alta calidad que proporcio-
nen un valor significativo a nuestros clientes",
afirmaba William M. Gascoigne, Director Ejecu-
tivo de CoCreate. "El plan de PTC de seguir desa-
rrollando y dando soporte a las soluciones Co-
Create, así como de integrarlas en el sistema de
desarrollo de productos de PTC, proporcionará a
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rector de fábrica, y con Jorge Fernández, respon-
sable de calidad.

Según José Mª Urias, decidieron empezar a utili-
zar servicios externos de medición "Por el gran
volumen de algunas piezas de mecanizado que de-
bíamos realizar. Las grandes dimensiones de algu-
nos trabajos y la necesidad de garantizar una pre-
cisión conforme a la tolerancia establecida, nos
obligaba a disponer de modernos equipos de medi-
ción capaces de medir estas piezas. Valorando to-
das las opciones decidimos externalizar esta ta-
rea".

El responsable de calidad de Talleres Almería,
Jorge Fernández, comenta que "Principalmente
encargamos a Hexagon trabajos de medición para
realizar con Láser-Trackers, aunque también nos
realizan trabajos de medición con máquinas tridi-
mensionales de inspección por contacto. Para no-
sotros se trata de una opción necesaria para dar res-
puesta inmediata a nuestras necesidades de control
de calidad." Especialmente valoran de Hexagon
Servicios de Medición "la agilidad del servicio y su
capacidad de asesoramiento para la resolución de
problemas. Estamos muy satisfechos de la relación
con Hexagon, que destaca también por el hecho de
disponer de un equipo humano que colabora de-
forma estrecha con el cliente."

Talleres Almería supone un buen ejemplo de
cómo los servicios de medición van teniendo
cada vez una mayor implantación en la industria
española, como una opción positiva para dispo-
ner en cada momento del equipo mas adecuado
para cada tarea de medición.

Servicio Lector 34

Talleres Almería es una destacada empresa de
mecanizados ubicada en el Polígono Industrial
Cantuela en Fuenlabrada (Madrid), y a la vez es
un buen ejemplo del volumen cada vez mayor de
empresas que confían parte de las tareas de ins-
pección tridimensional de su producción a em-
presas especializadas como Hexagon Servicios
de Medición.

Talleres Almería realiza piezas de mecanizado
para sectores tan exigentes como: nuclear, aero-
náutica, sector naval, sector químico o el pujante
sector eólico. El control de calidad (dispone de la
certificación de calidad conforme a la Norma
ISO 9001/2000) supone uno de los pilares de la
actividad de la empresa junto con un equipo hu-
mano altamente especializado.

Desde hace más de un año la empresa ha deci-
dido confiar a Hexagon Servicios de Medición
parte de sus tareas de inspección dimensional.
Para comentar los detalles de este tipo de servi-
cios cada vez mas utilizados en la industria mo-
derna, hemos conversado con José Mª Urias, di-

Hexagon Metrology Servicios de
Medición: El ejemplo de Talleres
Almería
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La sede de Airbus en Broughton, cerca de Ches-
ter (Reino Unido), fabrica cada una de las ver-
siones de las alas de toda la línea de productos de
Airbus, incluyendo las de su más emblemático
avión, el nuevo A380. En esa planta trabajan más
de 7000 personas y Airbus es la mayor empresa
de la ciudad. En los 16centros de producción de
Francia, Alemania, Italia, España y el Reino
Unido se utilizan más de 100 Leica Láser Trac-
kers; sólo en el de Broughton se emplean 7 Leica
Láser Trackers para realizar trabajos de recerti-
ficación y modificación.

La más reciente incorporación al parque de má-
quinas de metrología Leica es el Leica T-Probe,
una tridimensional portátil inalámbrica. Con in-
dependencia de la tecnología, es la calidad sin
par del servicio técnico y del soporte de Leica
Geosystems la que marca la diferencia en las
operaciones cotidianas de Airbus. Pocas cosas
producen tanto sobrecogimiento y admiración
como la aviación. Nada ilustra mejor nuestra
historia de amor con los aviones que el novísimo
A380, el mayor avión de pasajeros jamás cons-
truido. Con una longitud de 73m, una enverga-
dura de 80m y una altura de más de 24m, su
enorme tamaño le hace ganar de inmediato
nuestro respeto y afecto. Cuando entre en servi-
cio en 2008 el A380 va a redefinir el concepto de
vuelo de larga distancia. Ajuste perfecto. Las alas
son, probablemente, el elemento más complejo y
decisivo en la construcción de cualquier avión.
No sólo la cantidad de piezas complejas que en-
tran en el ensamblaje de un ala sino también la

necesidad de mantener estrictas tolerancias -
aprox. 0.25 mm.- en toda la longitud del ala,
plantean tremendas exigencias al utillaje. El en-
samblaje tiene lugar en grandes utillajes que
pueden alcanzar una altura de varios pisos. Cada
utillaje puede tener cientos de puntos de medi-
ción que han de estar perfectamente alineados
entre sí. Ahorrar tiempo, ahorrar dinero Graham
Tudor, director de operaciones de medición de
Airbus, explica: "Los equipos Leica nos han apar-
tado de nuestras actividades de medición con-
vencionales y han hecho de las recertificaciones
y las modificaciones nuestra principal compe-
tencia. Utilizamos Leica Láser Trackers con el
nuevo Leica T-Probe y obtenemos ahorros del
orden del 30 al 50 por ciento en tiempo y dinero".
"Recientemente tuvimos que reparar un ala de
un A340. Se hizo necesario mover el ala de nuevo
al utillaje para arreglar el problema, cosa que
nunca antes habíamos tenido que hacer. Recerti-
ficamos el utillaje utilizando la tecnología láser
de Leica y estuvimos en condiciones de poner el
ala en utillaje distinto del original en la que se
construyó. Poder llevar el ala a un útil diferente
sin efectuar ninguna modificación o ajuste sólo
fue posible gracias a las tolerancias que había-
mos conseguido en la rectificación."

LA PROXIMIDAD LO ES TODO

La confianza en un servicio técnico y un so-
porte fiables es otro elemento de la experiencia
con Leica. "Leica Geosystems me ha proporcio-

Las Tridimensionales Portátiles de Leica
Geosystems son claves en las
inspecciones de Airbus
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nado un verdadero sistema llave en mano.
Leica tiene un ingeniero de soporte, Steve
Shickell, que vive cerca y está siempre a mano
para ofrecer su soporte y sus conocimientos.
Contamos con su respuesta rápida porque
Steve y su equipo comprenden las consecuen-
cias del incumplimiento de los plazos. Recibo
con regularidad las actualizaciones de los pro-
ductos y nuevas tecnologías que me permiten
conocer de primera mano los productos más
recientes. Por ejemplo, fuimos una de las pri-
meras compañías del Reino Unido en utilizar
el Leica T-Probe."

NO DEJAR NADA AL AZAR

"Cuando quise un láser tracker opté por Leica
Geosystems considerando todo lo que recibiría y
no sólo el precio del producto. Claro que podría
haber ahorrado algo comprando otro producto
pero cuando se averiara, ¿adónde iría a por
ayuda?, ¿Cuánto tendría que esperar hasta que
llegara esa ayuda? En nuestro negocio el riesgo
de un fallo es demasiado alto como para dejar

algo al azar. Con Leica Geosystems no quedan
cuestiones abiertas."

CAMBIANDO JUNTOS

En la década pasada la mayor parte del utillaje
de Airbus se diseñó utilizando un paquete de
CAD 3D. Eso permitió a la empresa trabajar sin
calibres y recertificar aquel utillaje utilizando
un sistema de medición sin contacto, como el
Leica Láser Tracker. Alan Minshul, ingeniero
de utillaje de Airbus, proporciona un último
apunte para la reflexión: "Una de nuestras ma-
yores frustraciones era tener que comprobar el
utillaje heredado utilizando aún métodos con-
vencionales. Con la introducción del Leica T-
Probe, también podemos prescindir en ellos
del calibre y recertificar los hasta un 50% más
rápido. En cierto modo, el Leica T-Probe es el
eslabón perdido que llevábamos tanto tiempo
esperando."

Servicio Lector 35
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Y una vez más, algunos clientes en el sector de la
producción de faros para la industria automotriz
han logrado espectaculares aumentos de más del
200%.

• El aumentado de la conductibilidad térmica y
velocidad de enfriamiento en las piezas producto
de la utilización de Ampcoloy® disminuye sen-
siblemente la deformación, aumentando la cali-
dad de la pieza y disminuyendo el número de
piezas rechazadas.

• Aumentada la constancia cualitativa, de ciclo a
ciclo.

• Ya que la conductividad térmica de Ampco-
loy® es típicamente de 5 a 10 veces superior al
del acero, la necesidad de canales de enfria-
miento puede ser reducida o hasta eliminada
completamente en las partes de difícil mecaniza-
ción del molde.

• Menores canales de enfriamiento significa
tiempos de mecanizado menores y costes de pro-
ducción más bajos comparado con un molde
convencional de acero.

Ampcoloy® y Ampco®

en los moldes de inyección de plástico

Algunos productores de moldes aún no han ex-
plotado completamente los substanciales aho-
rros que se pueden tener usando las aleaciones
de alta conductibilidad térmica, Ampcoloy®.
Los que sí lo hacen, están experimentando una
productividad más elevada y ganancias mayores.

Las aleaciones Ampcoloy® tienen una posición
de liderazgo a través de Europa, donde el sector
del plástico ha tenido que buscar métodos de
ahorro innovadores para competir contra la lle-
gada de moldes de los países asiáticos “low-cost”.

Las razones para la utilización extensa de Amp-
coloy® en los moldes de inyección de plástico se
explican por los siguientes beneficios, que sola-
mente Ampcoloy® es capaz de fornecer:

• El tiempo de ciclo se reduce en por lo menos el
20% comparado con los moldes convencionales
en acero. Algunos clientes han visto reducciones
de hasta el 80%, según el tamaño y el perfil del
componente.

• La productividad resultante de esta reducción
representa aumentos de por lo menos 25%.
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tructuración” es una manera fácil para realzar la
calidad del componente y darle una definición
particular.

Deformación de la pieza: Insertos Ampcoloy
® vs. insertos de acero 

Bronces Ampco® para partes de fricción en
los moldes 

Los bronces Ampco® sin níquel, con sus exce-
lentes propiedades antifricción, son largamente
utilizados como piezas con movimiento en los
moldes, donde acero contra acero son suscepti-
bles de agarrotamiento, creando gastos de repa-
ración e improductividad costosos.

Los bronces Ampco® 18 y Ampco® 21 se utili-
zan mayormente en este tipo de aplicación de
roce, con muy buenos resultados.

Conclusión

La globalización de la economía mundial nos ha
propulsado en un ambiente de negocios muy
competitivo y consciente de los costes de produc-
ción. Es esencial que los fabricantes de moldes y
los productores de piezas de plástico europeos
aprovechen de todas las posibilidades para incre-
mentar la productividad y minimizar costes.

“Lean Manufacturing” y avances en las técnicas
de producción pueden ayudar, pero el camino a
la mayor eficiencia puede ser asegurada me-
diante una elección inteligente de los materiales
para los insertos y almas de vuestros moldes.

La utilización de aleaciones genuinas de alta con-
ductibilidad Ampcoloy® y bronces Ampco® de
alta resistencia en vuestras aplicaciones para los
moldes asegurarán que vuestros esfuerzos en el
sector del plástico sean plenamente retribuidos
con costes reducidos – y mayores beneficios.

Servicio Lector 36

Difusión térmica

No hay nada mejor que las aleaciones de alta
conductibilidad térmica Ampcoloy® para ab-
sorber de forma eficiente las altas temperaturas
y shock térmico producidos cuando el plástico es
inyectado en el molde.

Tanto la absorción inicial de esta “onda” de calor,
como su velocidad de transferencia a las zonas no
críticas del molde, son factores claves para la es-
tabilidad del componente. Una vez en estas zonas,
las características de difusión térmica de Ampco-
loy® aseguran que haya un máximo de tiempo
para que cualquier sistema de enfriamiento con-
vencional lo remueva, permitiendo al productor
seguir con su trabajo de producir piezas!

Conductividad térmica vs. Temperatura 

Acabado Superficial

Las aleaciones de alta conductibilidad Ampco-
loy® pueden ser fácilmente pulidas hasta un
acabado “espejo”, utilizando tantos métodos ma-
nuales o mecánicos. La mayoría de los usuarios
encuentran que el tiempo necesario para obtener
este acabado es 4 veces menos que con el acero.

Este acabado de alta calidad es esencial para la
producción de piezas transparentes como los
lentes de los faros automotrices o embalajes de
alta calidad, sector este último en el cual insertos
de Ampcoloy® pulido se utilizan para inyectar
los envases transparentes a través de los cuales
se pueden examinar sin riesgo las lentes de con-
tacto en su interior.

Además del acabado pulido, al Ampcoloy® tam-
bién se le puede dar un acabado decorativo que
será transferido a la pieza. Dicha técnica de “es-
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vilístico: los aceros de alta resistencia para redu-
cir el peso de los vehículos.

Método automático de compensación de la
recuperación elástica

‘Para obtener unas previsiones de calidad fiables
es fundamental disponer de una metodología de
simulación coherente. ESI Group se ha asociado
con Renault y Arcelor para crear un método de
compensación de la recuperación elástica total-
mente automático. Se pretende determinar la
forma de la herramienta para que el panel se
quede dentro de los límites de tolerancia después
de la recuperación elástica. El ingeniero puede
obtener una solución industrial robusta en un
tiempo mínimo, con una predicción precisa de la
recuperación elástica», según explica Dave Ling,
jefe de producto en la línea de embutición.

PAM-DIEMAKER, más fácil de usar

El módulo PAM-DIEMAKER, basado en la tec-
nología INPRO, busca la facilidad de uso y la ra-
cionalización de los flujos de trabajo y es capaz
de crear una matriz de embutición en pocos mi-
nutos. La creación automática del revestimiento,
una de las funciones más destacables de PAM-
DIEMAKER, permite a los ingenieros crear fácil
y rápidamente una herramienta de embutición
inicial.

PAM-STAMP 2G 2007 refuerza la fiabilidad
de la simulación de embutición y el diseño
de herramientas 

ESI Group (ESIN FR0004110310) ha lanzado al
mercado la versión 2007 de PAM-STAMP 2G, el
software de fabricación virtual que abarca toda
la cadena de valor de la simulación de la embu-
tición, reduce los costes y aumenta la producti-
vidad en el sector de las herramientas. El soft-
ware PAM-STAMP 2G 2007 se ha mejorado
considerablemente y garantiza una precisión
sin igual y una gran facilidad de utilización
desde la concepción hasta la puesta a punto en
el proceso de diseño de utillajes. Sus nuevas
funciones avanzadas refuerzan la estrategia de
expansión del Grupo fuera del mercado de la
automoción.

Simulación del proceso de conformación en
caliente

La solución PAM-STAMP 2G 2007 incorpora un
mecanismo de simulación de la conformación
en caliente. Esta importante fase marca el naci-
miento de un consorcio de líderes de la industria
cuyo objetivo es seguir investigando y avan-
zando dentro de este nuevo ámbito. El software
detecta el comportamiento de los materiales re-
lacionado con la temperatura. Esta función
avanzada responde perfectamente a las recientes
tendencias de la construcción del sector automo-
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Esi Group presenta PAM-STAMP 2G
2007, la única solución completa
para la embutición
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Ï PAM-QUIKSTAMP y PAM-AUTOSTAMP for-
man una cadena de valor completa

PAM-QUIKSTAMP desempeña un papel clave en
la cadena de valor de simulación de embutición,
mediante la evaluación de la capacidad de defor-
mación de manera fiable, sencilla y rápida. Esto
permite gestionar el diseño precoz de la herra-
mienta, así como las iteraciones del proceso.
Después, los datos se transmiten directamente a
PAM-AUTOSTAMP, para realizar una validación
y un control de la tolerancia detallados tras la re-
cuperación elástica. 

SOLUCIONES DE SIMULACION DE
EMBUTICION DE ESI GROUP

PAM-STAMP 2G ofrece una cadena completa y
única para la simulación de embutición, desde
el diseño rápido de herramientas hasta su vali-
dación final y control de calidad, pasando por
la verificación de la viabilidad. Las funciones:
parametrización y construcción intuitivas de
una geometría de herramienta con PAM-DIE-
MAKER; análisis rápido y óptimo de la viabili-
dad con PAM-QUIKSTAMP PLUS; validación
de alta precisión de la embutibilidad, detección
de los fallos de aspecto, predicción de la recu-
peración elástica y compensación automática
de la herramienta con PAM-AUTOSTAMP. La
solución de embutibilidad de ESI Group abar-
can también: el diseño y la simulación de he-
rramientas de hidroconformado y la simula-
ción asociada con PAM-TUBE 2G, para la
verificación de la viabilidad de las piezas y la
creación rápida de las herramientas integrada

en el entorno PLM, con PAM-TFA y PAM-DIE-
MAKER para CATIA V5.

ACERCA DE ESI GROUP

Editor de software de prueba virtual, ESI Group
es el pionero y principal líder mundial en simu-
lación digital de prototipos y procesos de fabri-
cación industrial que tengan en cuenta la física
de los materiales. ESI Group ha desarrollado un
conjunto coherente de aplicaciones que permi-
ten simular de forma realista el comportamiento
de los productos durante las pruebas, poner a
punto los procesos de fabricación de acuerdo
con la rentabilidad esperada y evaluar el impacto
del entorno a la hora de utilizar los productos.
La oferta de ESI Group ha sido avalada a nivel
industrial y montada en cadenas de valor multi-
disciplinares, constituyendo de este modo una
solución única, abierta y de colaboración de in-
geniería virtual, el Virtual Try-Out Space o
VTOS, que permite una mejora continua y en
equipo del prototipo virtual. Este protocolo de
comunicación permitirá en el futuro la interope-
rabilidad del conjunto de soluciones ESI Group
así como con las aplicaciones de otros desarro-
lladores de software independientes. El VTOS
permitirá de esta forma conseguir una reducción
significativa de los costes y de los plazos de desa-
rrollo aprovechando las sinergias entre el pro-
ducto y el proceso, lo que supone una mayor
ventaja competitiva mediante la eliminación
progresiva del prototipado físico durante la fase
de desarrollo del producto. ESI Group ha factu-
rado más de 66 millones de euros el año pasado.
ESI Group cotiza en el Euronext París, en la Eu-
rolist Compartiment C (pequeña capitalización)
y ha generado un volumen de negocios de 66 mi-
llones de euros en el año fiscal 2006. La empresa
cuenta con más de 600 especialistas de alto nivel
en su red mundial, que abarca más de 30 países. 

Virtual Try-OutSpace® y VTOS® son marcas re-
gistradas de ESI Group. El resto de productos,
nombres o sociedades mencionadas son marcas
o marcas registradas de sus respectivos propieta-
rios.

Servicio Lector 37
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mostraron que WaterClear® Ultra casi imita el
comportamiento del acrílico de alta transpa-
rencia y mostró una mayor transparencia que el
grado comercial de la placa de policarbonato.

“Las resinas transparentes para SL están regis-
trando una demanda creciente,” dice Eva Mont-
gomery, Directora de Marketing de Somos.
“Mejoran el aspecto de los prototipos de lentes,
materiales de envasado y otros.”

En el sector de automoción, los resultados de
las pruebas beta de WaterClear® Ultra incluyen
demostraciones de que la transparencia de la
resina se asemeja a la del acrílico tanto en sec-
ciones delgadas como gruesas. Shawn Zin-
droski, Presidente de Added Fabrication Studio
Morpheus Prototypes, LLC (Torrance, Ca), ma-
nifiesta: “En el pasado, los materiales transpa-
rentes para SLA presentaban un tintado verde o
azul, o incluso podían parecer borrosos. Ahora,
con WaterClear® Ultra, las piezas no sólo salen
de la máquina con una transparencia fenome-
nal y excelentes calidades de las paredes, sino
que en el acabado secundario WaterClear® Ul-
tra puede ser lijado y admite recubrimientos
transparentes del automóvil perfectamente.”

Zindroski continúa: “También en el pasado, los
faros y luces interiores tenían que hacerse con
un plástico acrílico, pero con WaterClear® Ul-
tra los podemos realizar mediante el proceso de
la estereolitografía. De esta forma, se reduce el

Elgin, Illinois, (Estados Unidos) - 23 de No-
viembre de 2007 — Creada sobre la base de su
tecnología de resinas transparentes patentada,
el innovador líder de resinas para prototipos rá-
pidos DSM Somos ha anunciado la disponibili-
dad comercial de WaterClear® Ultra, una re-
sina para estereolitografía (SL) transparente y
sin color. En las pruebas comparativas de color,
WaterClear® Ultra ha demostrado ser la resina
para SL más transparente disponible hoy en día
en el mercado.

Utilizando un colorímetro (un instrumento
para medir la cantidad de color y de luz capaz
de pasar a través de un plástico) se han compa-
rado los valores porcentuales de transmisión de
luz entr WaterClear® Ultra y varias muestras
de plástico, incluida una resina para SL de la
competencia similar al policarbonato y dos
plásticos de ingeniería transparentes usados
habitualmente: policarbonato y acrílico. Los
datos de transmisión (ver tabla 1 en página 2)
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DSM Somos presenta WaterClear®

Ultra—La resina para SL más
transparente disponible en la actualidad 
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tiempo de ejecución para mis clientes y se abre
la puerta para más aplicacines de piezas trans-
parentes.”

Martin Colombo, Responsable de Prototipos
Rápidos de Accelerated Technologies Inc., ma-
nifiesta: “Las piezas de WaterClear® Ultra son
tan transparentes que pueden ser usadas en
muchos casos nada más salir de la máquina,
ahorrando tiempos de acabado y costes a mis
clientes.”

WaterClear® Ultra está ya comercialmente dis-
ponible, directamente a través de DSM Somos,
así como a través de los canales exclusivos de
distribución de Somos. Para más detalles sobre
las pruebas comparativas de color de Water-
Clear® Ultra, visite www.dsmsomos.com.

Tabla 1: Datos de WaterClear® Ultra en el colorímetro, en

comparación con acrílico, policarbonato y una resina para

SL similar al policarbonato de la competencia.

MAS SOBRE DSM

DSM actúa a nivel mundial en sectores como el
de ingredientes nutricionales y farmacéuticos,
materiales de altas prestaciones y productos
químicos industriales. La compañía crea pro-
ductos y servicios innovadores que ayudan a
mejorar la calidad de vida. Los productos de
DSM se utilizan en una amplia gama de merca-
dos finales y aplicaciones, tales como nutrición
y salud de animales y humanos, cosmética, far-
macia, automoción y transporte, recubrimien-
tos, productos domésticos eléctricos y electró-

nicos. La estrategia de DSM, llamada Vision
2010 – Building on Strengths, se orienta a la
aceleración de un crecimiento rentable e inno-
vador de la gama de productos de especialida-
des de la compañía. Los principales motores de
su estrategia son el crecimiento generado por el
mercado, la innovación y la presencia creciente
en las economías emergentes. El grupo registra
ventas anuales de aproximadamente 8 mil mi-
llones de euros, cuenta con unos 22.000 emple-
ados en todo el mundo y es uno de los líderes
globales en muchos de sus ramos de actividad.
DSM tiene su sede en Holanda y dispone de es-
tructuras en Europa, Asia y América. Para más
información acerca de DSM, visite el sitio
<www.dsm.com>.

MAS SOBRE DSM SOMOS

Actualmente, DSM Somos es el segundo prove-
edor mundial de materiales en el sector de la re-
alización rápida de prototipos, con una oferta
de líquidos estereolitográficos y de polvos de
sinterización selectiva por láser para la realiza-
ción de modelos tridimensionales y prototipos,
directamente a partir de datos digitales. Los
materiales patentados ProtoFunctional® de So-
mos son empleados en una variedad de sectores
tales como el automovilístico, aerospacial, mé-
dico y de telecomunicaciones. Somos tiene su
sede en: 1122 St. Charles Street, Elgin, Illinois,
USA, Tel. +1-847-697-0400, <Americas@dsmso-
mos.info>. Para más información sobre DSM
Somos en Europa: Tel. +49-172-244-0180,
email <Europe@dsmsomos.info> ®: marcas re-
gistradas comerciales de DSM ™:marcas co-
merciales de DSM Tutela de marcas y copy-
right:

DSM pide amablemente a quien utilice este bo-
letín de prensa que utilice el clásico símbolo de
la marca comercial registrada ® y que indique a
DSM como titular de la marca citada. La utili-
zación de imágenes proporcionadas por DSM
está autorizada sólo con referencia a material
editorial de DSM. Para otras utilizaciones dis-
tintas solicitar la autorización de DSM. Estas
mismas indicaciones se aplican también a las
marcas de los clientes de DSM.
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constituyen el resultado de un importante pro-
grama de investigación y desarrollo. Los mate-
riales tradicionales ProtoFunctional® no-com-
pósitos de DSM Somos satisfacen una amplia
gama de características: trasparencia, resisten-
cia superior a altas temperaturas y humedad, y
presentan, además, muchas propiedades mecá-
nicas similares a los materiales plásticos utili-
zados en la producción final, tales como poli-
propileno, polietileno, ABS y PBT. Los datos
técnicos sobre todos los materiales Somos® se
encuentran disponibles en la dirección web
<www.dsmsomos.com>.

Servicio Lector 38

DSM Somos es una división de DSM
Desotech, líder mundial en el campo del
desarrollo de materiales fotosensibles y
miembro de la gran familia DSM. Para
más información sobre la sociedad, vi-
site los sitios <www.dsmsomos.com> y
<www.dsmdesotech.com>.

LOS MATERIALES DSM SOMOS
¿Qué es la estereolitografía?

La estereolitografía (SL) permite la
creación rápida de modelos 3D utili-
zando un láser, controlado por un or-
denador, que polimeriza resinas foto-
sensibles. El proceso es extremamente
preciso y emplea la estratificación
para la construcción del modelo de di-
seño, ofreciendo, por lo tanto, la ven-
taja de poder obtener formas muy
complejas, difíciles o imposibles de
realizar con métodos substractivos o
con técnicas tradicionales de moldeo.
La evolución de los materiales SL
mira a ofrecer una vital técnica de
producción, además de la materializa-
ción de un prototipo.

Los ProtoComposites™ de DSM So-
mos son resinas reforzadas con varios
materiales, como por ejemplo cerámi-
cas y vidrio, en modo de obtener ca-
racterísticas funcionales que no sería
posible lograr usando componentes
individuales. Los materiales Proto-
Composites™ di DSM Somos son el fruto de un
importante programa de investigación y desa-
rrollo que estudia el potencial del ACTSL™ (Ad-
vanced Composite Technology for StereoLitho-
graphy)

Las resinas ProtoFunctional® de DSM Somos
para la estereolitografía ofrecen una tecnología
innovadora, capaz de satisfacer las cambiantes
exigencias del mundo del diseño industrial y del
desarrollo de nuevos productos. En el año 2003,
la empresa ha anunciado los materiales de
carga

ProtoTool™, los primeros que han formado
parte de la nueva tecnología ACT-SL™ y que
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FRESADORAS DE CONTROL 
NUMERICO CHARLYROBOT, 
ESPECIALIZADAS EN LA 
MECANIZACIÓN INDUSTRIAL 
2D Y 3D

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN EUROPEA

CENTRO DE FRESADO VERTICAL
MECOF DE ALTA VELOCIDAD

Prima
• Versiones: en 3 - 5 ejes.
• Carrera: X 1.400 mm - Y 1.650 mm - Z 800 mm.
• Cabezales de fresado: 2 modelos.
• Almacén: 24 - 38 herramientas.

Pol. Ind. Can Ribó - Isidre Nonell, 5 - 08911 Badalona (Barcelona) - Tel. (34) 93 464 01 78 - Fax (34) 93 389 46 48
http://www.mpe.es - email: info@mpe.es

FRESADORA RÖDERS MODELO
RXP300 CON MOTORES LINEALES
EN TODOS LOS EJES

RXP 300
Su diseño compacto con el eje Z corto le
permite una dinámica y precisión muy alta. 
La máquina puede ser utilizada para el 
mecanizado de acero duro, cobre, 
aluminio y grafito.

Charly 2U
XYZ 600 x 400 x 280 mm
Capacidad para mecanizar en masa, materiales
como aluminio y latón
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SCAIME, especialista francés en captadores de
galga extensométrica, lanza al mercado EPSI-
METAL: un nuevo extensómetro en miniatura,
con una salida de alto nivel (0-5 V) y compensa-
ción digital de temperatura. 

El acondicionamiento del puente de galga inte-
grado, ajustable digitalmente a través de una co-
nexión RS232, permite obtener una salida de
alto nivel y la compensación de la dilatación tér-
mica de cualquier material.

La baja rigidez de EPSIMETAL permite un mar-
gen de medida de 1 000 µm/m, con una resolu-
ción de al menos 1 µm/m, tanto en tracción
como en compresión.

Gracias a un sistema patentado de tensión previa
que compensa los esfuerzos del elemento sensi-

ble, la desviación con respecto a cero es nula y la
repetibilidad es excelente.

Se puede instalar con 4 tornillos o pegándolo di-
rectamente mediante plantillas móviles, las cua-
les pueden ser mecanizadas o fabricadas según
la forma del soporte donde vayan a ser colocadas
(por ejemplo, en columnas de diferentes diáme-
tros). Es por lo que EPSIMETAL se puede volver
a utilizar cuantas veces se desee. 

Algunos ejemplos de aplicaciones:

- Medición de la tensión de una columna en
prensas de inyección.

- Control del esfuerzo que se aplica en pinzas de
soldadura.

- Control de tensión en estructuras de construc-
ción u obras de arte.

- Peso sobre camiones o remolques.

Servicio Lector 39
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Epsimetal: un extensómetro ideal para
la medición de deformación y esfuerzo
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Bull Technology reduzca la pérdida de tiempo y
los blocajes.

Está previsto que las nuevas Global queden ins-
taladas a finales de septiembre.

Hexagon se llevará todas las antiguas máquinas
de Red Bull Technology. Pasarán una revisión
global de calidad y se les instalará PC-DMIS,
para revenderlas como máquinas de segunda
mano Hexagon MetrologyQA 

Una vez instaladas, las dos nuevas MMCs Glo-
bal de DEA, se unirán a los tres láser-trackers
de Leica Geosystems que Red Bull Technology
ya utiliza. 

Los trackers portátiles, utilizados en los túneles
de aire de Bedford y Bicester y su departamento
de inspección de Milton Keynes, se utilizan en
la alineación de los modelos de túneles de aire y
la configuración de herramientas, en las inspec-
ciones de componentes compuestos, las prue-
bas de legalidad de los coches y mediciones es-
pecíficas. 

"Este pedido es el resultado de tres años de tra-
bajo de nuestro equipo de ventas", comenta Ga-
vin Bell, Director de marketing y ventas de He-
xagon. "El primer contacto se produjo después de
que Red Bull adquiriera la sede de Formula 1 en

La compañía Red Bull Technology, que diseña y
produce para el equipo de Formula 1 Red Bull
Racing en su sede de Milton Keynes, utilizará
las MMCs de Hexagon para inspeccionar los
componentes clave de los coches de carreras de
Formula 1 que correrán esta temporada y las si-
guientes.  

Las dos máquinas de tipo Puente, son una Glo-
bal 7105 Performance y una Global 7107 Ad-
vantage, que también llevarán el software de
medición e inspección PC-DMIS CAD ++.

El paquete incluye además los cabezales TE-
SASTAR-m de Hexagon con kits de sensores de
digitalización para la medición geométrica y la
inspección de superficies complejas. 

Los sensores de digitalización analógica ofrece-
rán a Red Bull datos en modo punto a punto y
en modo de digitalización.

Además, habrá una interface directa a CAD
desde PC-DMIS (PC-DMIS Direct CAD Interfa-
ces) que comunicará directamente con UGNX,
el software CAD/CAM utilizado por Red Bull
Technology para poder programar off-line. 

La instalación, que permitirá crear programas
de inspección antes de que lleguen los compo-
nentes a la zona de inspección, hará que Red
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El fabricante de F1 Red Bull Technology
adquiere 2 MMC global
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Milton Keynes en la temporada de 2004. Durante
este tiempo hemos sido capaces de demostrar to-
dos los puntos fuertes de Hexagon Metrology y
hemos desarrollado una sólida relación con la
compañía. Además de poder fabricar y vender
MMCs conocidas mundialmente, ofrecemos un
servicio post venta muy completo y esto fue un
factor clave para cerrar la venta".

El Director de calidad de Red Bull Technology,
Chris Charnley dijo: "elegimos Hexagon porque
necesitábamos afinar nuestros procesos y crear
informes concisos, fáciles de entender, claros y
precisos. Esta industria tiene muy poco tiempo
para "hacerse publicidad" y cada minuto cuenta.
El software PC-DMIS se actualiza continua-
mente, es fácil de utilizar y ofrece una mejor in-
terface para nuestro sistema CAD. Comparamos

varios fabricantes de MMCs y Hexagon demostró
que su producto se adaptaba mejor que ningún
otro a las necesidades de Red Bull Technology.
Hexagon resultó ser muy eficaz y profesional a la
hora de responder a las preguntas y problemas
que fueron surgiendo. Después de haber creado
una excelente relación de trabajo con la compa-
ñía por las MMC portátiles, esperamos poder
mantener el mismo tipo de relación para sacarles
el máximo partido a las MMCs fijas". 

Hexagon Metrology trabaja actualmente con
Red Bull Technology para desarrollar otras so-
luciones de inspección y de medición que darán
al equipo Red Bull de Formula 1 una mayor
ventaja competitiva. 
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de productos adaptada a las normativas perti-
nentes, en forma de publicaciones técnicas, ca-
tálogos de piezas ilustrados y material de for-
mación.

"En SELEX Sensors and Airborne Systems ya
estamos utilizando Arbortext de PTC junto con
las soluciones LBS para satisfacer los requisi-
tos S1000D y S2000M relativos a publicaciones
técnicas y aprovisionamiento respectiva-
mente", declaraba Scott Mackintosh, Jefe de
documentación para repuestos de SELEX Sen-
sors and Airborne Systems. "Pensamos que la
adquisición de LBS por parte de PTC supondrá
una integración mucho más estrecha de las so-
luciones, lo que nos ayudará a mejorar la cali-
dad de las publicaciones y la eficacia del pro-
ceso de publicación en general".

La adquisición de LBS enfatiza el compromiso
de PTC con las organizaciones de los sectores
A&D y aviación civil y les ayuda a afrontar los
retos a los que deben enfrentarse en un en-
torno cada vez más regularizado y globalizado.
Los clientes podrán aprovechar desde el pri-
mer momento la integración existente entre el
software de publicación dinámica de PTC, Ar-
bortext, y los productos LBS para satisfacer la
norma S1000D y otros requisitos ILS. La
norma S1000D, un enfoque regulado de la pu-

Con las soluciones adaptadas a los requisitos
S1000D, S2000M y SCORM se refuerza la estra-
tegia para publicaciones técnicas

PTC, The Product Development Company®, ha
anunciado hoy la adquisición de Logistics Bu-
siness Systems (LBS), un proveedor líder de so-
luciones de Soporte logístico integrado (lo que
se conoce por las siglas en inglés ILS) para la
industria aeroespacial, defensa y aviación civil.
Con sede en Preston, Reino Unido, la empresa
LBS se creó en 1995. Las soluciones LBS ya es-
tán integradas con el sistema Arbortext® de
PTC y conjuntamente constituyen las únicas
soluciones de la industria para publicaciones
técnicas adaptadas a los requisitos S1000D,
aprovisionamiento, formación, cursos electró-
nicos y análisis de soporte logístico. Como re-
sultado de la adquisición, PTC se ha convertido
en el único proveedor que ofrece una solución
completa para el soporte ILS. 

La combinación de PTC y LBS facilitará la reu-
tilización de datos de diseño de productos y
configuraciones, tales como datos CAD, listas
de materiales, información de gestión de cam-
bios e información logística. Gracias a ello, las
organizaciones dedicadas a la ingeniería aero-
espacial y defensa (A&D) y a la aviación civil
podrán proporcionar información de soporte
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PTC incorpora el Soporte logístico integrado
(ILS) para el sector aeroespacial, defensa y
aviación civil con la adquisición de LBS
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blicación dinámica, es obligatoria para todos
los contratos de defensa en Europa y también
ha sido adoptada como requisito por numero-
sos contratistas de defensa y programas aero-
náuticos en EE.UU. y Asia. Con LBS, PTC po-
drá soportar también otros procesos clave
adaptados a regulaciones industriales, inclu-
yendo el aprovisionamiento de acuerdo con los
requisitos S2000M, formación y cursos electró-
nicos adaptados a la norma SCORM y el análi-
sis de soporte logístico (LSA). 

"La combinación de la experiencia de PTC en la
gestión PLM global para la industria A&D y la
maestría de LBS en el terreno del soporte ILS
proporcionará ahora a nuestros clientes unas
capacidades sin precedentes para enfrentarse a
los principales retos de desarrollo de productos
y soporte de posventa de la industria A&D y la
aviación civil", explicaba C. Richard Harrison,
Presidente y Director ejecutivo de PTC. "En
PTC nunca dejamos de evaluar cómo podemos
servir mejor a nuestros clientes y seguiremos
estableciendo estrategias orgánicas e inorgáni-
cas para incorporar nuevas prestaciones a
nuestra cartera de productos con las que ofre-
cerles aún más valor".

"Esta adquisición está en línea con las adquisi-
ciones anteriores por parte de PTC de Arbor-
text, para publicación dinámica, e ITEDO®,
para ilustraciones técnicas 2D y 3D, y tiene
como resultado la solución más completa de la
industria para documentación técnica, adecua-
ción a normativas y soporte posventa en los
sectores A&D y aviación civil", declaraba Jim
Heppelmann, Vicepresidente Ejecutivo y Di-
rector de Productos de PTC. "La naturaleza
cada vez más globalizada del sector A&D y la
aviación civil está obligando a las organizacio-
nes a replantearse y optimizar el soporte pos-
venta y la logística. Con LBS, PTC podrá pro-
porcionar una solución más completa a las
organizaciones que deseen hacer uso del so-
porte ILS para mejorar la calidad de la infor-
mación y agilizar sus lanzamientos comercia-
les mediante la reutilización de datos logísticos
y de productos". 

PTC tiene la intención de ofrecer las soluciones
LBS de manera autónoma o como parte del
Sistema de desarrollo de productos (PDS) de
PTC, así como de mantener la interoperabili-
dad y la integración con diversas soluciones
CAD y PLM. 

PTC puede, a su elección, cambiar la fecha de
lanzamiento o integración de cualquier ver-
sión, prestación o funcionalidad de sus pro-
ductos.

Acerca de LBS

Logistics Business Systems es un líder mundial
en sistemas de Soporte logístico integrado
(ILS) para el sector aeroespacial y de defensa.
LBS es la empresa creadora del primer sistema
de soporte logístico realmente integrado capaz
de satisfacer las regulaciones internacionales
de la industria aeroespacial y de defensa, inclu-
yendo los requisitos S1000D, S2000M y
SCORM. Entre sus clientes, cabe destacar:
Agusta-Westland Helicopters, Alenia Marconi
Systems, General Dynamics, Armada Italiana,
L3-Com, Raytheon Company, Thales, Vosper
Thorneycroft, Ministerio de Defensa del Reino
Unido, etc. Si desea más información visite la
página www.lbs-group.com.

Acerca de PTC

PTC (Nasdaq: PMTC) proporciona soluciones
punteras para la gestión del ciclo de vida del
producto (PLM), gestión de contenidos y solu-
ciones de publicación dinámica a más de
50.000 empresas en todo el mundo. Entre los
clientes de PTC se incluyen muchas de las em-
presas más innovadoras del mundo pertene-
cientes a sectores industriales como la fabrica-
ción, publicación, servicios,  sector
gubernamental y científico. PTC está incluida
en los índices S&P Midcap 400 y Russell 2000.
Si desea obtener más información acerca de
PTC, visite http://www.ptc.com.

Servicio Lector 41
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el calentamiento global y temas relacionados
con el medio, y motivarles a respetar el entorno
urbano en particular y la naturaleza en general.

En el congreso se dieron cita profesionales, ex-
pertos y técnicos sobre Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático. La mesa de po-
nencias estaba presidida por verdaderos espe-
cialistas en el tema como Carl Bass, presidente
y CEO de Autodesk; David Guggenheim, presi-
dente de 1 Océano 1 Planeta; Meter Matthies-
sen, novelista y activista medioambiental;Rem
Colas, fundador y en activo de Metropolitan Ar-
chitecture; Stavros Dimas, comisionario euro-
peo de medioambiente; Subhankar Banerjee,
artista y educador, y el moderador Haroldo
Castro, periodista y documentalista medioam-
biental.

Carl Bass, presidente y CEO de Autodesk co-
menta "Autodesk está orgulloso de apoyar al
Museo Natural del Mundo y al Programa Me-
dioambiental de las Naciones Unidas a través
de esta importante exhibición internacional".
"Juntos promoveremos el diálogo e impulsare-
mos el crecimiento del mundo de la sostenibili-
dad, así como demostraremos el importante pa-
pel que desarrolla el diseño en el proceso de
adopción de la sostenibilidad".
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Congreso celebrado el pasado 5 de octubre para
inaugurar la exhibición Envisioning Change - A
vista del Cambio- patrocinada por Autodesk y
que permanecerá en el Centro de Bellas Artes
BOZART en Bruselas hasta el próximo 6 de ju-
nio de 2008.

Madrid, 16 de octubre de 2007.- Autodesk junto
con el Programa Medioambiental de las Nacio-
nes Unidas –UNEP- y el Museo Natural del
Mundo -NWM- han celebrado el Simposio In-
ternacional titulado –Arts for the Environment
- "Arte en defensa del medioambiente" el pasado
5 de octubre en el Centro de Bellas Artes BO-
ZART de Bruselas, coincidiendo con la inaugu-
ración de la exhibición Envisioning Change - A
vista del Cambio- patrocinada por Autodesk. La
exposición muestra el trabajo de 40 artistas de
25 países de todo el mundo que expresan sus
ideas y visión sobre los cambios climáticos y
proponen a los visitantes una reflexión sobre el
medioambiente, abierta desde el 6 de octubre
de este año hasta el 6 de junio de 2008, mo-
mento en que se trasladará a Mónaco y poste-
riormente a Chicago, y que previamente se ex-
hibió en el centro Nobel de Paz en Oslo.

El objetivo principal del Simposio se centra en
utilizar el lenguaje universal del arte como ca-
talizador para concienciar a la sociedad en pro
del Medioambiente y frenar el Cambio Climá-
tico, formar a la gente con conocimientos sobre
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Simposio Internacional
Arte en defensa del Medioambiente
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Interruptores fijos con CEM para los raíles DIN

La empresa Hirschmann Automation and Con-
trol GmbH, en Neckartenzlingen, presenta los
nuevos interruptores dirigidos de la familia
RSR. Estos interruptores, que se ofrecen en una
versión Fast (RSR 20) y una versión Gigabit Et-
hernet (RSR 30), están diseñados para deman-
das extremadamente elevadas en lo tocante a la
resistencia a impactos y a vibraciones, así como
para la compatibilidad electromagnética. Ade-
más, poseen una carcasa de metal compacta
(125x140x120 mm / ancho x alto x profundo) y
se pueden montar tanto en carriles DIN como
en la pared. Entre las restantes características
se encuentra un rango de temperaturas de -40 a
+85 grados Celsius, así como una alimentación
de tensión de 16.8 – 60 V (DC), 48 – 320 V (DC)
o bien 90 – 265 V (AC). Como protección contra
el rocío, las placas de circuito se pueden cubrir,
a demanda, con una laca especial (denominada
conformal coating). De este modo, los aparatos
están especialmente indicados para su uso en
condiciones ambientales con una gran carga
mecánica y electromagnética, como las que se
presentan, por ejemplo, en las plantas transfor-
madoras o en vías de tren.

Los interruptores, que se pueden combinar in-
dividualmente según un sistema modular para

conseguir distintas composiciones, disponen de
hasta un total de nueve puertos Fast Ethernet
(100 BASE-TX/FX) y, como máximo tres Giga-
bit Uplinks (1000 BASE-TX). Dado que los
Uplinks tienen forma de puertos Combo, se
pueden dotar, opcionalmente, con módulos de
fibra SFP (1000 BASE-FX/SX/LX/LH). 

Los procedimientos de redundancia como HI-
PER-Ring, Rapid Spanning Tree y Link Aggre-
gation proporcionan una elevada disponibili-
dad de red. Pertenecen a los mecanismos de
seguridad un control de acceso según IEEE
802.1x, seguridad de puertos IP y MAC así
como SNMP v3 y SSH.

La refrigeración sin ventilador y una óptima
alimentación de tensión redundante contribu-
yen a la alta seguridad de servicio. Mediante
contactos de notificación se puede registrar el
régimen del interruptor de modo descentrali-
zado. Se puede mostrar información detallada
mediante un navegador de red estándar. La in-
terfaz integrada SNMP ofrece otra función de
gestión central que permite, por ejemplo, el uso
de software de gestión de red.
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Hirschmann presenta la nueva familia
RSR para Fast / Gigabit Ethernet RSR 
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Por su parte, la primera llamada del 7o Programa
Marco ha permitido a CTA entrar sólidamente en
los programas europeos de I+D, en los que partici-
pará con un presupuesto superior a los 2,5 millo-
nes de euros y una tasa de retorno de 1,9 millones
de euros. El centro tecnológico vasco participa, de
esta manera, en cuatro de los 30 proyectos apro-
bados en esta llamada, en la que han tomado parte
los 27 países miembros y los adheridos: Israel,
Suiza, Estados Unidos, Canadá y Rusia.

Además, la Comisión Europea ha aprobado cua-
tro de las cinco propuestas elevadas por grupos
con intervención de CTA, lo que implica un índice
de éxito muy elevado. Estos proyectos son
DREAM, de nivel 2 (proyectos con presupuesto
entre 8 y 60 millones de euros), junto a ITP, en el
que el centro realizará los ensayos de validación
de nuevas configuraciones de turbina, y los pro-
yectos de nivel 1 (proyectos con presupuesto de
entre 8 y 60 millones de euros) FUTURE, AISHA
II y FANTOM II, dirigidos a "diseños avanzados
en alabes de turbomaquinaria", "monitorización
de la salud de los componentes estructurales en
aeronaves" y "técnicas no destructivas para el con-
trol de defectos estructurales", respectivamente.

El historial de proyectos europeos de CTA mues-
tra el crecimiento de la participación de CTA,
desde la tercera llamada del 5o PM, en la que al-
canzó un presupuesto de 415.000 euros; las tres
llamadas del 6o PM, con un presupuesto de 2,7 mi-
llones de euros, y la primera llamada del 7o PM, en
Ea que prácticamente ha igualado las cifras obte-
nidas en el conjunto del programa anterior y ha
elevado significativamente las tasas de retorno.
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Participa en 2 proyectos CÉNIT y 4 proyectos
europeos con un presupuesto de 6 millones de
euros

Miñano, 7 de noviembre de 2007. El Centro de
Tecnologías Aeronáuticas - CTA tomará parte en
dos proyectos CÉNIT (Consorcios Estratégicos
Nacionales de Investigación Técnica), así como
en cuatro proyectos europeos del 7o Programa
Marco, con un presupuesto global en torno a los 6
millones de euros.

CTA ha apoyado a las empresas vascas del sector
en las propuestas de proyectos CÉNIT, dos de los
cuales han sido aprobados en la primera convoca-
toria del año 2007, que han resultado los dos úni-
cos proyectos aprobados del sector aeronáutico.

El proyecto ATLANTIDA, acrónico de Aplica-
ción de Tecnologías Líder a Aeronaves no Tripu-
ladas para la Investigación y Desarrollo en ATM,
está liderado por Boeing Research and Techno-
logy Europe y tiene como objetivo la aplicación de
las tecnologías líder en aeronaves no tripuladas
para la investigación y desarrollo en sistema de
gestión del tráfico aéreo. En esta iniciativa, CTA
cuenta con un presupuesto de 500.000 euros.

CTA participa asimismo en el proyecto OPE-
NAER, de "Nuevas configuraciones de avión y
motor para el futuro sistema de transporte aéreo",
liderado por ITP, con el objetivo de desarrollar las
tecnologías claves para poder llevar a cabo en el
futuro el diseño de varios de los módulos del mo-
tor, dentro de las nuevas arquitecturas que pro-
porcionen soluciones de máxima eficiencia y mi-
nimicen las emisiones acústicas. El presupuesto
del centro vasco en este proyecto es de 2,2 millo-
nes de euros.

CTA entra de manera sólida en los
programas europeos de I+D del 7PM
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Los ensayos de "vida altamente acelerada" que
desarrolla CTA están orientados a acortar de ma-
nera significativa los plazos de las pruebas de de-
sarrollo tradicionales de resistencia y fatiga a las
que se someten los componentes aeroespaciales,
y son capaces de provocar en unas horas o días
lo que los ensayos tradicionales tardan semanas
o meses, lo que los convierte en una tecnología
estratégica para incrementar la competitividad y
mejorar el tiempo de entrada al mercado.

Dentro del sector de los ensayos aeroespaciaíes,
que está considerado como maduro, el nuevo la-
boratorio de ensayos avanzados HALT de CTA
conlleva una apuesta de innovación en las tareas
de validación y certificación, lo que junto con
sus principales valores de creatividad, eficiencia,
versatilidad y agilidad, han convertido a este jo-
ven y relativamente pequeño centro tecnológico
en un agente de excelencia dentro de su nicho.

Características de los ensayos HALT

Los ensayos HALT se basan en la combinación
de varios tipos de ensayos acciones al mismo
tiempo, en los que pueden estar presentes la vi-
bración en 6 grados de libertad simultánea-
mente, los cambios de temperatura con gradien-
tes de hasta 60° C por minuto, que se pueden
complementar con cambios de presión, ambien-
tes agresivos, descargas eléctricas o impactos.

Centro de Tecnologías Aeronáuticas

El objetivo de estos ensayos es acelerar al má-
ximo la vida útil de los componentes provo-
cando la aparición temprana pero represen-
tativa, de fallos debido a la magnitud y cambio

Las nuevas instalaciones, que han supuesto
una inversión de 8 millones de euros, permi-
tirán reducir el tiempo de entrada al mer-
cado de los componentes

Miñano, 7 de noviembre de 2007. La Funda-
ción Centro de Tecnologías Aeronáuticas - CTA
ha puesto en marcha el primer laboratorio avan-
zado HALT de Europa para la ejecución de ensa-
yos de vida altamente acelerada en el sector de
aeronáutica y espacio. El nuevo laboratorio,
inaugurado el 7 de noviembre en el Parque Tec-
nológico de Álava, ha supuesto una inversión de
8 millones de euros.

El edificio, de reciente construcción, acoge el
centro de ensayos Hightly Accelerated Life Tests
(HALT), que dispone de una superficie cons-
truida de 2.000 metros cuadrados, dentro de una
parcela con una superficie total de 8.300 metros
cuadrados. El edificio albergará al finalizar este
año tres bancos de ensayos específicos con equi-
pos de vibración, instalaciones de aplicación de
cargas y cámaras climáticas diseñadas por el pro-
pio CTA, en las que se pueden variar las caracte-
rísticas de temperatura, humedad y presión para
simular condiciones extremas de operación.

El laboratorio, proyectado por el Centro de Tec-
nologías Aeronáuticas- CTA, cuyos patronos
principales son Aernnova Aerospace, Industria
de Turbopropulsores (ITP) y Sener Ingeniería y
Sistemas, surge con el objetivo de responder a
las nuevas necesidades tecnológicas y de innova-
ción requeridas por el sector aeronáutico y espa-
cial, que requiere plazos de desarrollo cada vez
más cortos.

CTA pone en marcha el primer laboratorio
europeo de ensayos avanzados HALT
para el sector aeroespacial
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componentes y los sistemas. Son los denomina-
dos Ensayos HASS, Hightly Accelerated Stress
Screening. Su aplicación se está centrando en la
mejora de los procesos de producción. Si tene-
mos un componente cuyo proceso de produc-
ción es largo, costoso o de alto riesgo (existe un
porcentaje alto de inutilidades) y queremos in-
troducir cambios importantes en este proceso
para mejorarlo, una herramienta que nos orienta
sobre si el componente fabricado con el nuevo
proceso es comparable al primitivo, consiste en
someter a ambos a ensayos de exploración de
tensiones (una modalidad de "vida altamente
acelerada") y comparar los resultados.

Actuadores para el A400M

Los primeros trabajos a los que se aplicarán tec-
nologías HALT en el nuevo laboratorio van a ser
especimenes de actuadores similares a los que
CESA está desarrollando para el A400M, el avión
de transporte de última generación, cuyo mon-
taje final se realiza en Andalucía. CTA y CESA,
compañía integrada en el grupo EADS, firmaron
el pasado año un contrato para desarrollar y cua-
lificar los actuadores y componentes mecánicos
del A400M de Airbus. El contrato se inscribía en
el acuerdo marco

Centro de Tecnologías Aeronáuticas

alcanzado entre las dos compañías, tras conver-
tirse CESA en el contratista principal del sistema
de actuación de rampa y portalón de dicho
avión, por un valor total en la vida del programa
de más de 130 millones de euros.

El programa conjunto entre CESA y CTA dará
lugar al desarrollo y cualificación de hasta un to-
tal de 10 tipos de actuadores, con tamaños que
alcanzan los 4 metros de largo y movimientos en
varios ejes. La fase de ensayos de estos equipos
cuenta con un presupuesto de 3 millones de eu-
ros y se llevará a cabo durante un periodo de tres
años.

La Fundación CTA es un centro tecnológico es-
pecializado en la generación de tecnologías aero-
espaciales en los campos de estructuras, aero-
motores y avíónica, así como en la realización de
ensayos de desarrollo y certificación de compo-
nentes aeronáuticos y espaciales. Fundada en
1997 por Aernnova (antiguamente Gamesa Aero-

de tensiones en los especímenes, muy superior a
la que experimentaría en su vida útil. Esta tec-
nología acelera la fatiga en los productos de
manera que revela los modos de fallo y la Habili-
dad, permitiendo, si éstos no son los esperados,
modificar el diseño. Forzar así los fallos permite
evaluar qué, donde y por qué se produce cada fa-
llo, y poner en marcha las medidas correctoras.
El objetivo es reducir el tiempo de desarrollo de
un componente o sistema y mejorar su calidad,
mucho antes de salir al mercado.

Las campañas de ensayos son un aspecto crítico
dentro de la viabilidad de los programas de desa-
rrollo de nuevos productos, debido al impacto
que producen en los costes y plazos. Estos dos
factores son precisamente las principales venta-
jas de los ensayos HALT, además de posibilitar
un aumento de la fiabilidad, disminuyendo sig-
nificativamente el número de fallos en las prime-
ras etapas.

Otra particularidad de los ensayos HALT, es que
en vez de realizar los ensayos sobre un espéci-
men representativo de la producción, lo cuál
hace complicada cualquier modificación o me-
jora en base a los resultados de los ensayos, los
ensayos HALT se ejecutan en la fase de diseño, lo
que hace posible la mejora del producto en esta
misma fase.

Actualmente, los ensayos HALT tienen una pre-
sencia importante en Estados Unidos y en secto-
res muy específicos, como el electrónico, el de
defensa y el espacial, entre otros. Los gigantes
aeronáuticos como AIRBUS y BOEING se han
interesado por este tipo de ensayos, ya que las
ventajas que ofrece no pasan inadvertidas. En un
mundo tan competitivo como este, poder au-
mentar la fiabilidad reduciendo el coste y el lla-
mado "time to market" despierta el interés de to-
das las empresas.

Los componentes eléctricos y electrónicos han
sido los primeros candidatos en ser ensayados si-
guiendo esta filosofía, pero el abanico de posibi-
lidades se extiende a ios ensayos de componen-
tes hidráulicos, electromecánicos, componentes
neumáticos y también ciertos componentes es-
tructurales.

Las ventajas de esta tipología de ensayos se ex-
tienden también a las fases de producción de los

41
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náutica), Industria de Turbo Propulsores -ITP y
Sener Ingeniería y Sistemas, cuenta con un la-
boratorio de ensayos fluidodinámicos en el
Parque Tecnológico de Bizkaia, donde experi-
menta los componentes de turbina y toberas, así
como con los laboratorios de ensayos estruc-
turales, de fuego y vibroambientales en el Par-
que Tecnológico de Álava.

La Fundación inició su actividad a finales de
1997, con una inversión inicial superior a los 13
millones de euros y la creación de 35 puestos de
trabajo directos correspondientes a titulados de
alta cualificación. Actualmente, las inversiones
totales han sobrepasado los 22 millones de eu-
ros, con una plantilla de tecnólogos superior a
las 50 personas y un nivel de ingresos previsto
para 2007 de alrededor de 5 millones de euros,
que en un 50% provienen de clientes internacio-
nales de primer nivel.

En estos diez años de actividad, CTA ha desarro-
llado colaboraciones con las mayores empresas
aeronáuticas, de manera que en la actualidad
empresas líderes internacionales como EADS,
AIRBUS, BOEING, ROLLS ROYCE, EM-
BRAER, etc. tienen a CTA como colaborador ha-
bitual en actividades de I+D.

Entre los trabajos actuales de CTA cabe destacar
en el laboratorio fluidodinámico los ensayos
para ITP de diversos especímenes de desarrollo
dentro del programa de diseño y desarrollo de la
turbina del motor Trent 1000 que equipará al
Boeing 787 Dreamliner. También destacan las
técnicas de ensayos acústicos de turbinas desa-
rrolladas por CTA en el marco del programa in-
tegrado europeo denominado VITAL, que en los
próximos años pretende definir y demostrar las
excelentes características de la nueva generación
de motores turbina europeos.

Por su parte, el laboratorio de estructuras, ubi-
cado Miñano (Álava), realiza ensayos de fatiga
de diversos componentes del programa A380,
entre los que se encuentran el flap central y ac-
tuadores del tren de aterrizaje de este aparato.
Asimismo lleva a cabo ensayos estáticos y diná-
micos de diversos componentes mecánicos y es-
tructurales del avión de transporte A400M, tam-
bién de Airbus.

Servicio Lector 45
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista FUNDIDORES

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar  a FUNDIDORES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista mensual en idioma castellano dedicada
en exclusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a to-
das las Asociaciones del Sector.
FUNDIDORES trata la actualidad de las técnicas y de los
mercados de la fundición. La revista comienza con una sec-
ción de información especializada sobre las novedades técni-
cas y los últimos procesos que se desarrollan en el mercado.
Después hay una sección dedicada a presentar los medios de
producción de unas fundiciones y a continuación se publican
artículos técnicos de las dinámicas compañías comerciales y
artículos de alto nivel procedentes de los centros de I+D del
sector.
Al final, publicamos el estudio de un caso concreto y el in-
ventario de la Fundición (con resumen de los artículos publi-
cados en las revistas de fundición de todo el mundo). Se pue-
den ver los PDF de las últimas ediciones en el sitio internet.
Es una revista dinámica, abierta a todos los profesionales de
la Fundición y donde su empresa tiene su lugar.
Más información (suscripciones, publicidad, temarios…) en
internet www.metalspain.com

Precio de suscripción a FUNDIDORES para el año 2007 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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VARIOS
SE VENDE

HORNO IPSEN T-3-4
De cementación, carbonitruración y temple.

Calefacción gas natural. 3 zonas de calentamiento.
3 cestas 600 x 800 x 350.

Cuadro de control autómata y display informando
del proceso y anomalías de horno.

Refrigeración aceite por aire.

Teléf.: 610 709 630 64

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
Instalación automática completa
de recubrimientos electrolíticos

de níquel, cromo y latón.
En funcionamiento.
Precio a convenir.

Teléfono de contacto: 619 316 875 66

OCASIONOCASION
4 tolvas de alimentación
a máquinas de moldeo

muy económicas.
Interesados llamar al:

606 330 312
67

VALORACION DE ARENAS
DE MOLDEO

Empresa cerámica riojana valoriza arenas
de fundición durante todo el año SIN COSTO

para las empresas fundidoras.

Carretera N-232, km. 423 - 26360 Fuenmayor (La Rioja) - España
Teléfono: +34 941 45 05 05 - Fax: +34 941 45 00 63

e-mail: cerabrik@cerabrick.com 75

SE VENDE
Horno de cinta de calentamiento

eléctrico para revenidos.
Características:

• Cinta de 860 mm ancho x 7.900 mm largo.
• Temperatura máxima, 750 ºC.
• 142 kW de potencia instalada.
• 2 zonas de control.
• 2 ventiladores de recirculación.

Teléfono de contacto: 607 496 107 78

SE VENDEN
ADER CFH-80M

10.000 euros
Interesados:

Tel.: 916 470 300 - Fax: 916 471 292
80

SE VENDE
GENERADOR

A GASOIL CON UNA POTENCIA DE 725 KVA.
CON DEPOSITO DE 1.000 L Y BOMBA

PARA EL DEPOSITO AUX. (DISPONEMOS
DE DEPOSITO DE 6.000 L CON MEDIDOR).

PRECIO A CONVENIR
Interesados llamar al Tel.: 938 445 890
Preguntar por Claudio o Manel 81

SE VENDE
HORNO T4

De cementación, carbonitruración y temple.
Calefacción eléctrica y gas natural.

3 cestas 600 x 900 x 450
y 3 cestas de 750 x 1.150 x 550.

Cuadro de control autómata.
Tel.: 935 801 237
Fax: 935 802 961 82

SE VENDE
• TRES MAQUINAS DE CASCADA (SHELL MOULDING)

FOUNDRY DE 506 X 368 ANO 2002.
• ASPIRACION MOYVEN; CAUDAL 25.000 METROS CUB.;

55 KW; ANO 2003.

Tf. 943 820 300 - Fax 943 701 458
e-mail jmiglesias@alfalan.es

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA ANO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

SE VENDE
– Se vende bombo vibrador de 1,5 m de

diámetro “Oxi-metal”.
Teléfono de contacto: 965 554 311

90

SE VENDE
– PRENSA HIDRAULICA LOIRE 110 T.
– PRENSA HIDRAULICA BLANCH 160 T.
– PRENSA ESCENTRICAS CON EMBRAGUE NEUMATICO:

XTS 160 T, RUSA 100 T, RUSA 40 T Y ESNA 90 T.
– TORNOS MATRICERIA: PINACHO 260 Y PINACHO A.74.

Y MAS MAQUINAS PEQUENAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92
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VARIOS
Solicito contactar con proveedor (es) de catalizado-
res industriales para uso en generadores endotérmicos de
atmósferas para hornos de tratamientos térmicos.
Mi correo es: fdo_franco@yahoo.com
Cordialmente,

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur 1

SE VENDESE VENDE
Horno de inducción de 16 Tm 1.500 kW.

Marca: Guinea Hermanos.
Modelo: FNC-53F15.

Con cestón de carga y polipasto 8 tm.
Funcionando en perfecto estado.

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB  F (base cobre

para latón y bronce)
Teléf.: 651 854 890 3

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

2. Línea Contínua 1000 kg/h
Para temple y revenido

Tel.: 650 714 800
4

SE VENDEN
2 HORNOS DE INDUCCIÓN A.B.B. FS 40

Y SISTEMA DE CARGA KUTTNER

Año 2004
Capacidad 4.000 Kg.

Potencia 3.300 kW. Twin-Power. 250Hz.

Teléfono de contacto: 669 89 01 93 5

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse SC 550 con CAM 2M
MUY BUEN ESTADO. Año 1999. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 6

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Colosio PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1998. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

Marca: Italpresse IP 700
MUY BUEN ESTADO. Año 1989. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto:
Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 8

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse M500
MUY BUEN ESTADO. Compl. revisada 2006. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
9

SE VENDE EMPRESASE VENDE EMPRESA
Empresa portuguesa proveedora de materiales 
y productos para el tratamiento de superficies 

(galvanotécnia), en plena actividad, 
cede parte o totalidad de su capital. 

Asunto serio y confidencial. 
Interesados enviar e-mail: felix@csm.pt 

Telf. (00351) 91 420 28 00
10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

DE 1,20 X 80 cm.
MÁQUINAS DE MOLDEO – GRANALLADORA 

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

Modelo 1000C/AAET, con tres carros.
Disponile de cuadro eléctrico con control 

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores

12
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Fabricante de maquinaria para el tratamiento de superficies

BUSCA REPRESENTANTE
para la zona centro, Madrid y provincias limítrofes

Interesados llamar al:
944 920 111 (Javier Pérez)

E-46

MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

AGENTES Y/O DISTRIBUIDORES
EN DISTINTAS ZONAS. PREFERENTEMENTE “ZONA NORTE”

INTERESADOS ENVIAR DATOS A: MARBO HISPANA SL,
FAX +34932043554 o e-mail: d.coronel@gruppomarbo.com

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

Importante Empresa de Fabricación y Comercialización de
equipos y productos para la Fundición de Aluminio precisa
al mejor Comercial, a tiempo completo, con residencia en
el País Vasco, para desarrollar funciones Técnicas-Comer-
ciales. Imprescindible dedicación completa, dominio de in-
glés, conocimientos básicos. Valorable dominio de ale-
mán, Ingeniería Técnica…

jzorrilla@hormesa.com
E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

CATALUÑA Y MADRID CENTRO-NORTE
SUNTEC MAQUINARIA TECNICA, S.L.
Avda. de Castilla, 32 Nave 52

28830 San Fernando de Henares -Madrid
Tef. 91-677 7734 Fax 91-677 8890

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

Empresa que comercializa productos para la fundición
busca representante para la zona centro que visite con

regularidad las fundiciones.
Teléfono de contacto: 679 397 869

E-61

Empresa especializada en fabricación de MOLDES 
para inyección de Plásticos ubicada en Guipúzcoa

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

* Experiencia en Mecanizado de Alta Velocidad
Interesados enviar por FAX Curriculum y fotografía reciente 

a la atención del Gerente
Número de fax: 943 786 234 E-63

EMPRESA ITALIANA, LIDER EN LA PRODUCCIÓN DE
RESINAS FURANICAS, RESINAS CAJA FRÍA Y PINTURAS

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

• Empresa Internacional dedicada a la fabricación
de maquinaria de Fundición.

• Busca representante para la zona norte que visite
periódicamente las fundiciones.

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

Empresa de Inyección de Plásticos precisa para su taller
de construcción de moldes y mantenimiento de utillajes

MOLDISTA
Para la construcción de moldes sencillos de inyección de plásticos.

Residencia en Burgos, cualquier edad. 
No es necesario conocimientos de CNC ni informática.

Condiciones a convenir. Dirigirse a:
Transformaciones Plásticas ITAL s.l.

Pol. Ind. Villalonquejar - c/ Montes de Oca 9
09001 BURGOS - Telf: 947.298587   Sr. Carlos E-65

FUNDICIÓN DE HIERRO

Busca JEFE DE VENTAS
Funciones: Departamento de Ventas adjunto a Dirección.

Se requiere: Buena presencia, vehículo propio, experiencia acreditada
en puestos similares, informática, disponibilidad para viajar.
Se ofrece: Incorporación a la empresa, sueldo según valía.

Enviar C.V. con fotografía a:
Apartado de Correos 125 - 06800 MÉRIDA

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

Se busca persona responsable, con ganas de trabajar, para que busque
trabajo de Niquelado o Cromado, le dé marcha y la dirija.

Abstenerse llamar curiosos o personas que no sepan de qué
va el asunto.

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67

EMPLEO

73162 MOLDES OCTUBRE N88  27/12/07  15:22  Página 45



46

Central:
P.I. Riera de Caldes, C/La Forja, nave 2 • 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93-864.84.89 • Fax: 93-864.91.32 • www.coniex.com • coniex@coniex.com

– Limpieza de moldes de fundición, aluminio, zamack, plástico, caucho, vidrio, etc.
– Chorreadoras manuales y automáticas.
– Granalladoras de turbina.
– Equipos de limpieza por ultrasonidos.
– Todo tipo de abrasivos (Corindón, microesfera, plástico, cerámica, etc.).
– Soluciones y procesos a medida.

NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

GUIA
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GUIA

Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista FUNDIDORES

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar  a FUNDIDORES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista mensual en idioma castellano dedicada
en exclusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a to-
das las Asociaciones del Sector.
FUNDIDORES trata la actualidad de las técnicas y de los
mercados de la fundición. La revista comienza con una sec-
ción de información especializada sobre las novedades técni-
cas y los últimos procesos que se desarrollan en el mercado.
Después hay una sección dedicada a presentar los medios de
producción de unas fundiciones y a continuación se publican
artículos técnicos de las dinámicas compañías comerciales y
artículos de alto nivel procedentes de los centros de I+D del
sector.
Al final, publicamos el estudio de un caso concreto y el in-
ventario de la Fundición (con resumen de los artículos publi-
cados en las revistas de fundición de todo el mundo). Se pue-
den ver los PDF de las últimas ediciones en el sitio internet.
Es una revista dinámica, abierta a todos los profesionales de
la Fundición y donde su empresa tiene su lugar.
Más información (suscripciones, publicidad, temarios…) en
internet www.metalspain.com

Precio de suscripción a FUNDIDORES para el año 2007 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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SERVICIO
LECTOR

Diciembre 2007

ENVIAR A:

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924

✃
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