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EDITORIAL

Novedades con más productividad 
Con la versión 3.4 Tebis da un paso más hacia un modelo de gestión de información y datos totalmente transparente y conti-
nuo. Una de las principales ventajas consiste en que ahora se integran las versiones especiales de los módulos del simulador y
de construcción de electrodos (que se desarrollaron y perfeccionaron de forma paralela a la versión 3.3), así como la versión es-
pecial para el fresado y taladro en 2,5D. 

Mazak en la EMO: valor, innovación y rendimiento, lo que a su vez conduce a una mayor productividad y rentabilidad para los
clientes de Mazak. Otro concepto clave que se presentará en el stand de Mazak en la EMO es la “Automatización flexible” para
permitir un trabajo desatendido. El sistema Palletech de Mazak, ya instalado exitosamente en más de 1.000 máquinas en Europa,
ofrece desde un sencillo conjunto de arranque hasta un sistema de 3 alturas alimentando simultáneamente a 16 máquinas con
más de 200 pallets, asegurando la máxima productividad del operario y utilizando la mínima superficie útil. 

Fagor Automation ha conseguido combinar en el nuevo CNC 8065 la versatilidad y sencillez del CNC  8055 con la potencia
del CNC 8070. El CNC 8055, considerado históricamente como pieza clave de la gama de controles numéricos de Fagor Au-

tomation, es un verdadero clásico del
sector y el instrumento ideal para hacer
frente a los cambios sociales y empre-
sariales que están afectando al sector
Máquina-herramienta; un sector en el
que, cada vez más, los operarios de las
máquinas disponen de conocimientos
en programación más reducidos y, en
muchas ocasiones, tienen escasa expe-
riencia laboral. Este CNC, con sistema
operativo propietario, es utilizado prin-
cipalmente por los fabricantes de má-
quinaherramienta, pero también es
muy apreciado en el sector del retrofit,
principalmente en máquinas de gran-
des dimensiones. Su lenguaje de pro-
gramación conversacional, que no re-
quiere de conocimientos de
programación ISO, lo convierten en un
CNC ideal para mecanizar tanto piezas
unitarias, como producciones seriadas.
El lenguaje conversacional está adap-
tado a las características de trabajo de
cada taller mediante pantallas y gráfi-
cos de ayuda, que facilitan la progra-
mación de cualquier pieza, convir-
tiendo ésta en una tarea muy sencilla. 

En la próxima edición de MOLDES se-
guimos con los proveedores de la Fun-
dición y la publicación de las técnicas
más interesantes, presentes en el mer-
cado para optimizar la productividad y
la calidad de los Moldes (enviar informa-
ciones a revistas@metalspain.com). 

La Redacción
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modelo ONA AF130 MODU-
LAR el volumen de recorridos
X, Y, Z (2450 x 2000 x 700 mm)
es igual a 1820 dm3. Gracias a
ello el tratamiento de piezas de
gran peso (hasta 10.000 kg) y
volumen (2450 x 2000 x 700
mm) se realiza con facilidad y
precisión. 

La máquina ONA AF130 perte-
nece a la nueva familia de
máquinas de electroerosión por
hilo de grandes dimensiones
ONA AF MODULAR. La prin-
cipal característica de esta nue-
va gama de máquinas es que
poseen un diseño modular y
versátil, que permite a cada
cliente configurar su propia
máquina con una flexibilidad

sin precedentes. La primera
presentación en público de la
gama AF MODULAR tuvo lugar
en la última edición de la feria
IMTS de Chicago.

Las máquinas ONA serie AF
MODULAR utilizan módulos
prefabricados para los diferen-
tes cuerpos que configuran los
ejes X-Y-U-V-Z, reduciéndose
drásticamente el tiempo de

ONA suministra a la
alemana Lechner
Stahl GmbH la
máquina de
electroerosión por
hilo más grande del
mundo

ONA ha suministrado a la
empresa alemana Lechner
Stahl GmbH una máquina ONA
AF130 MODULAR, considerada
la máquina de electroerosión
por hilo más grande del mun-
do. Esta es la cuarta máquina
de electroerosión por hilo ONA
que Lechner instala en su fábri-
ca de Dürnau (Alemania). En el
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ensamblaje de las máquinas. La
gama ONA AF MODULAR ofre-
ce múltiples combinaciones
para los recorridos X-Y-Z. En el
eje X los recorridos a elegir son:
800, 1000, 1500 ó 2000 mm de
recorrido. En el eje Y: 600, 800,
1000 ó 1300 mm de recorrido.
En el eje Z: 500, 600 ó 700 mm
de recorrido.

Cada cliente puede disponer de
una máquina especial a su
medida sin tener que pagar un
precio extra por ello y, además,
con un plazo de entrega similar
al de una máquina estándar.

Las máquinas ONA AF MODU-
LAR ofrecen la posibilidad cor-
tar piezas de hasta 700 mm de
altura en modo totalmente

sumergido. El corte en modo
sumergido mejora notable-
mente las condiciones de corte,
especialmente en aplicaciones
complejas, evitando roturas de
hilo y la disminución de la velo-
cidad de corte.

La gama de ONA AF MODU-
LAR incorpora, opcionalmente,
el sistema de filtración 100%
ecológico ONA AquaPrima, que
no requiere cartuchos filtrantes.
El elemento filtrante utilizado
son partículas de mineral cali-
bradas, que ni se pierden, ni son
perecederas, no siendo necesa-
rio sustituirlas a lo largo de la
vida del filtro. 

Máxima productividad (450
mm2/minuto) y excelente cali-
dad (0.2 µm Ra).

Los modelos ONA AF MODU-
LAR incorporan el nuevo gene-
rador digital de gran potencia
ONA Easycut, diseñado y
dimensionado para alcanzar
las más altas velocidades de
corte posibles en electroerosión
(450 mm2/minuto con hilo de Ø
0,33 mm y 370 mm2/min con
hilo de Ø 0,25 mm), propor-
cionando un corte 100% libre
de corrosión electrolítica y sin
detrimento alguno de la veloci-
dad de corte.

La alta velocidad de corte que
proporciona el generador
Easycut también es extensible
a los repasos, siendo posible
cortar con un gran ahorro de
tiempo piezas de alta precisión
y excelente calidad superficial.
El generador ONA Easycut pre-
serva al 100% la integridad
superficial del material cortado
y evita la corrosión electrolíti-
ca incluso en los procesos de
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trabajo de larga duración, pre-
viniendo la oxidación y dete-
rioro de la calidad superficial de
la pieza. La rugosidad mínima
que se puede obtener es de 0.2
µm Ra (6 VDI).

Servicio Lector 1

Innovación y
Cualidad

Tras presentarse mundialmen-
te en la JIMTOF 2008, ahora se
presentan en España las nuevas
fresas de metal duro supermi-
crograno tóricas CRRS de Z4 y
las fresas esféricas CFB de Z3
para mecanizado de Titanio,
Inconel y otros materiales difí-
ciles de trabajar hasta 55 HrC. 

Union Tool ha desarrollado
estas fresas para satisfacer la
creciente demanda de herra-
mientas de Alto Rendimiento
que sean capaces de mecanizar
materiales de difícil mecaniza-
ción como el Titanio en sus
diversos grados, Inconel, Stavax
y que son utilizados habitual-
mente en los sectores del molde,
aeronáutica, medico y automo-
ción.

La fresa tórica CRRS de Z4
posee una gama desde Ø2 has-
ta Ø12 mm. Con radios en la
esquina desde R0.3 hasta R2.0
mm. 

Desarrollada principalmente
para operaciones de desbastes,
su diseño hace que posea una
capacidad muy elevada de
extracción en volumen de viru-
ta. La innovadora tecnología
de Union Tool y combinado
con su nuevorecubrimiento
UT COAT hacen que se logre
unos rendimientos y vida útil
verdaderamente impresionan-
tes.

La fresa esférica CFB con Z3,
también cuenta con el recubri-
miento UT COAT y puede

mecanizar fácilmente diferen-
tes y variados materiales como
Aluminio, Cobre, Titanio y
Acero hasta 55 HrC. Su geo-
metría hace que estando dise-
ñada para desbaste con alta
productividad realice unos
excelentes acabados superfi-
ciales. 

Su gama está disponible desde
Ø2 hasta Ø12 mm.

Destacar que en la JIMTOF jun-
to a estás nuevas referencias, se
ha también estrenado las nue-
vas fresas planas AZS con Z3
para aplicaciones en Aluminio
y aleaciones de Aluminio.

Estas fresas de Altas Pres-
taciones sin recubrimiento
están diseñadas con labios
extremadamente resistentes
con gran capacidad de extrac-
ción de viruta y filos con muy
bajo coeficiente de fricción, lo
cual da una vida muy larga a
la herramienta.  

Está herramienta de Union
Tool está disponible desde Ø1
hasta Ø12 mm. 

Estas fresas planas son muy
adecuadas para múltiples for-
mas de mecanizado en fresados
radiales, frontales y taladrados.

Logo Union Tool también intro-
duce las fresas esféricas cBN
con Z2 para materiales hasta
68 HrC.

Está herramienta de Union
Tool está disponible desde Ø0.2
hasta Ø1 mm. 

Su geometría negativa favorece
la duración y garantiza unos
acabados superficiales espec-
taculares.

Servicio Lector 2

Portaherramientas
Hidráulico TENDO

En las mecanizaciones moder-
nas de arranque de virutas los
fabricantes mejoran constante-
mente componentes individua-

6
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Los portaherramientas hidráu-
licos se basan en una técnica
diferente a los sistemas de
fijación convencionales. Por
un sistema de tensión (se com-
pone de : tornillo tensor, pistón
y una cámara hidráulica) se
consigue una presión regulada
que actúa sobre la camisa que
sujeta la herramienta. La ranu-
ra helicoidal en la camisa del
TENDO desplaza aceite o gra-
sa de la herramienta hacia el
exterior. En consecuencia, las
áreas de sujección permanecen
limpias y el apriete está garan-
tizado.

Una ventaja del sistema es
que absorbe las vibraciones,
mejorando el acabado de la
pieza. La amortiguación
(sobretodo en los arranques)
que da la cámara hidráulica
prolonga la vida útil de la
herramienta. La concentrici-
dad es de 3m con un equili-
brado de G6.3 a 15.000 r.p.m.
Bajo consulta podemos equili-
brar hasta G2.5 a 40.000 r.p.m.
manteniendo la concentricidad
de 3m. El TENDO le sorpren-
derá porque no necesita man-
tenimiento. 

Servicio Lector 3

les de las máquinas. El resulta-
do son máquinas más precisas
y herramientas más duraderas.
Con estos principios aplicados
se obtienen mecanizados de
alta calidad y precisión.

Para conseguir esa seguridad de
procesamiento es imprescindi-
ble que la exactitud que da la
máquina, sea transmitida por el
portaherramientas a la herra-
mienta y finalmente a la pieza
a mecanizar.

Schunk le ofrece la solución
definitiva para su máquina: el
portaherramientas hidráulico
TENDO. 
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La nueva referencia
en 5 Ejes

La nueva serie F de HELLER
ofrece una nueva referencia en
el mecanizado de 5-ejes, tanto
para piezas prismáticas como
para el mecanizado en conti-
nuo. Por ello, esta serie va diri-
gida al mecanizado de mol-
des/matrices y al de piezas de

geometría compleja, siempre
con la excepcional calidad de
HELLER y con la ya conocida
fiabilidad y robustez de la mar-
ca. A una velocidad de despla-
zamiento rápida de 60 m/min.
en todos sus ejes y una acele-
ración de 6 m/s2. La serie F
ofrece una amplia gama de
modelos, dentro de los cuales
hay máquinas con un solo
palet, como los modelos FT, y

máquinas con cambiador de
palets, como los modelos FP.
Todos ellos pueden soportar
una carga de hasta 1.400 Kg.
por palet. Gracias a sus dife-
rentes cubos de trabajo, tama-
ños de palet y  tipos de husillos,
son perfectamente configura-
bles para cualquier tipo de
material y tamaño de pieza.
Además, HELLER incorpora en
esta nueva serie el control HEI-
DENHAIN, perfecto para tra-
bajos de moldes/matrices. El
amplio abanico de periféricos,
como los tipos de almacén de
herramientas, tipo de refrige-
ración y filtraje, sondas de
medición,… completan la
máquina perfecta con la que
podrá conseguir el mayor ren-
dimiento, fiabilidad y precisión,
en todos sus trabajos.

Servicio Lector 4

AMPCO METAL
Las herramientas manuales
anti-chispas y anti-magnéticas
fueron introducidas por el
Grupo AMPCO METAL en
1922. Hoy, AMPCO METAL
fabrica un espectro completo de
herramientas de seguridad fie-
les a los ideales siempre cons-
tantes de AMPCO METAL, la
calidad más alta y la mejor arte-
sanía. Su excepcional resisten-
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tual Research Corporation
bajo clasificación 7910, para el
uso como herramientas anti-
chispa y antimagnéticas en
ambientes peligrosos. 

Servicio Lector 5

EuroMold 2009
presenta el  tema
Termoformado/Ther
moforming

Por primera vez la EuroMold
2009, presenta el tema de gran
actualidad de termoformado,
este es un procedimiento  muy
importante en la fabricación de
artículos en la materia de los
plásticos. 

El tema especial del termofor-
mado abarca diversos aspectos
como tratamientos térmicos,
materias primas, herramien-
tas, moldes, tratamiento de
superficies, tratamiento de plás-
ticos así como  el procesa-
miento posterior presentando
innovativos proveedores. Con el
éxitoso concepto de la
EuroMold, “ desde la idea,
pasando por el prototipo, has-
ta la producción en serie”, la
cadena completa de procesos
estará igualmente presente. Por
otra parte, los visitantes y los
expositores se benefician del
hecho que la EuroMold crea
una red de relaciones comer-
ciales a lo largo de la entera
cadena de procesos desde el
diseño hasta el producto  ter-
minado. 

Las nuevas tecnologías y cono-
cimientos de este tema serán
debatidas en el  propio Foro de

discusión.Los expositores serán
sujetos y motores de este mis-
mo. 

Con el Termoformado, una
materia plástica es calentada
hasta el punto que esta se
ablanda , se hace dúctil  y for-
mable. 

A través de dieferentes procesos
como por ejemplo presión,
vacío o  diferentes procesos
mecánicos en conjunto con los
moldes. Esta materia plástica
obtiene su forma deseada.Este
porceso se usa para la fabrica-
ción en serie en grandes masas,
por ejemplo la industria del
embalaje, pero también para la
producción de grandes piezas
en número limitado. 

Servicio Lector 6

ABGAM abre su
segunda oficina en
Madrid

La ingeniería filial del gru-
pointernacional Segula
Technologies ha optado por
continuar con su proceso decre-
cimiento y expansión estable-
ciéndose en una segunda ofici-
na en la comunidad de Madrid.

El lugar elegido ha sido el
Parque Empresarial de San
Fernando de Henares, donde,
desde primeros de julio, ocupa
una oficina de más de 400m2 en

cia a la corrosión también hace
de las herramientas AMPCO
SAFETY TOOLS® la opción de
los profesionales más exigentes
para los ambientes más agresi-
vos, tanto en tierra como en
agua.

Las herramientas AMPCO
SAFETY TOOLS® están fabri-
cadas con características espe-
ciales para cada tipo de aplica-
ción y gama de productos. Las
características mecánicas supe-
riores de las aleaciones AMP-
CO®, próximas a las del acero
para herramientas de alto gra-
do, permiten el uso como guía
de los estándares comunes DIN,
mientras que un proceso de
fabricación riguroso garantiza
su uniformidad absoluta.
Nuestras herramientas se sumi-
nistran sin pintar y sin acaba-
dos estéticos para destacar la
integridad de una herramienta
libre de porosidad y de otras
imperfecciones. La confianza
de AMPCO METAL en su pro-
ducto está amparada en su
garantía de por vida, excepto en
los países donde una garantía
de por vida no es permitida por
la ley o los procedimientos
locales (por ejemplo Alemania
donde la garantía se limita a 30
años). Cualquier herramienta
de AMPCO METAL será subs-
tituida si falla bajo condiciones
de uso normal, según lo deter-
minado por la inspección en
nuestro departamento de ser-
vicio de cliente. Las herra-
mientas sujetas a abuso, así
como el uso erróneo o inco-
rrecto, no están cubiertas por la
garantía.

Las aleaciones AMPCO® para
herramientas de seguridad
Ampco, han sido probadas y
aprobadas por la Factory Mu-

9
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la planta baja del edificio
Japón. Sin duda, un lugar pri-
vilegiado desde el que acceder
a los más importantes clientes
tecnológicos del sector aeroes-
pacial y jugar un papel clave en
el desarrollo de esta industria
en crecimiento.

Oscar Arias, como nuevo direc-
tor del polo Aeronáutico de la
ingeniería, asume la responsa-
bilidad de comandar la nave en
un momento en el que las tur-
bulencias en el sector aconse-
jan, o bien tomar tierra y refu-
giarse de la tormenta, o volar
aún más alto y capear hábil-
mente el temporal.

Así pues, desde su nuevo empla-
zamiento junto al aeropuerto de
Barajas, ABGAM afronta esta
nueva etapa ocupando una
posición muy favorable en pri-
mera línea, desde la que aco-
meter proyectos de relevancia
internacional y ser el partner de
confianza en el que los clientes
puedan delegar tareas ingenie-
riles de diseño, utillaje y cálcu-
lo, entre otras.

Servicio Lector 7

Siemens presenta la
nueva serie de
motores 1PH8

Accionamiento de cabezal
para husillos de máquinas he-
rramienta con transmisión
por correa o acoplamiento.
En la edición de este año de la
feria de máquinas herra-
mienta de Milán (EMO), Sie-
mens Drive Technologies pre-
senta por primera vez sus

accionamientos de cabezal de
la serie de motores 1PH8 para
husillos de máquinas herra-
mienta con transmisión por
correa o acoplmiento. Los
motores se distinguen por su
buena respuesta dinámica y
su marcha suave exenta de vi-
braciones que confieren a los
husillos de las máquinas he-
rramienta más precisión, ayu-
dando a incrementar la pro-
ducción.

En la feria EMO 2009, Sie-
mens presenta la nueva serie
de motores 1PH8 dedicada a
husillos de máquinas herra-
mienta con transmisión por
correa o acoplamiento. Los
motores están concebidos
como accionamientos de cabe-
zal y se fabrican en versión
tanto asíncrona como sín-
crona. Los motores de la serie
1PH8 tienen una alta res-
puesta dinámica y funcionan
con suavidad y sin vibracio-
nes, dotando de más precisión
a los husillos de las máquinas
herramienta, lo que mejora la
calidad de las piezas y, por
ende, la productividad.

Servicio Lector 8

Sofitec adquiere a
Intermaher una
máquina Mazak
valorada en
1.200.000 € para
aeronáutica

La empresa sevillana Sofitec
ha adquirido recientemente a
Intermaher un modelo Inte-
grex e 1550 V10, valorado en

1.200.000 euros. Es el primer
gran centro de torneado y fre-
sado de la gama Integrex e
Vertical de Mazak comerciali-
zado en España para aeronáu-
tica, aunque en Europa ya
existen muchas experiencias
satisfactorias.

Sofitec ha vuelto a confiar en
la calidad y tecnología Mazak
y en el servicio de Intermaher
para ampliar su maquinaria y
satisfacer las cada vez más exi-
gentes necesidades del merca-
do. 

El modelo integra en una mis-
ma máquina las capacidades
de un centro de mecanizado
de 5 ejes y de un torno verti-
cal. Sus recorridos son X
1.875, Y 1.550, Z 1.345.
Dispone de un cabezal de fre-
sar que bascula 150º ISO50
con 10.000 rpm y 50 hp.
Asimismo dispone de una
mesa de tornear con 50 hp y
de cambiador de 2 pallets.

Sofitec, ubicada en el Parque
Tecnológico Aeroespacial de
Andalucía Aeropolis, es una
importante empresa altamen-
te cualificada dedicada a ofre-
cer servicios de ingeniería lla-
ve en mano al sector aeronáu-
tico. Lleva a cabo proyectos de
mecanizado, tecnología de
chapa, montaje y composites.

Servicio Lector 9
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recientemente la incorporación
de una tercera máquina.

Las tres máquinas modelo
HCNexus 6000 II disponen de
cabezales de 10.000 rpm, ISO50
con gran capacidad de arran-
que de viruta, almacén de 120
htas y pallet de 500. Son máqui-
nas muy robustas, pensadas
para trabajar de forma ininte-
rrumpida 24 horas. Son rápidas
y fiables, con velocidades de
posicionamiento de 60 mts/min
y muy precisas gracias a su sis-
tema de guías de patines, CNC,
encoders de alta capacidad y
refrigeración en cabezal y a tra-
vés de los husillos principales.

Bezares, fabricante de equipa-
miento hidráulico para el vehí-
culo industrial, dispone de
19.000 metros cuadrados en su
nueva planta de Toledo. Cuenta
con la más moderna tecnología,
desde el almacén de materia
prima, producción, control de
calidad, hasta el almacén auto-
matizado de producto termi-
nado.

Servicio Lector 10

OTT-JAKOB GmbH

Empresa alemana lider a nivel
mundial fundada en el año
1873. Se dedica a la construc-
ción y fabricación de amarra-
dores de herramientas y piezas
desde hace más de 35 años, ha-
biendo acumulado una gran
experiencia durante este
tiempo. Su especialidad radica
en aplicaciones con elevadas
exigencias en cuanto a fuerza
de amarre, alta velocidad, fia-
bilidad y precisión.

El abanico de productos in-
cluye tanto sistemas comple-
tos como componentes suel-
tos, así como partes y piezas
para mantenimiento de todo
tipo de máquinas-herra-
mienta.

Además dispone de varios mo-
delos de amarradores estáti-
cos.

Se completa el programa con
diversos dispositivos de verifi-
cación, entre los que destaca
un verificador de fuerza de
amarre, conocido con el nom-
bre de POWER-CHECK. Se
trata de un aparato electrónico
autónomo de fácil y cómodo
manejo, al que se ha incorpo-
rado recientemente la función
de auto-chequeo. Para herra-
mientas según norma ISO dis-
pone de la posibilidad de con-
trolar las tolerancias de
fabricación, obteniendo así
siempre resultados de medida
fiables.

Servicio Lector 11

ABGAM muestra
DELMIA a
profesionales de
Prevención 

La Universidad de Salamanca esta
embarcada en un proyecto muy inte-
resante de validación académica de
conocimientos profesionales con la
Sociedad de Prevención de Fremap,
líder en su
sector con
más de 900
t i t u l a d o s
universita-
rios medios

Bezares completa su
célula con la
adquisición a
Intermaher de su
tercer Centro de
Mecanizado
Horizontal 

Bezares, fabricante de equipa-
miento hidráulico para el vehí-
culo industrial, rentabiliza su
producción con una célula
Mazak, adquirida a Intermaher,
compuesta por tres máquinas
que trabajan sin interrupción.

Bezares ha adquirido reciente-
mente su tercer Centro de
Mecanizado Horizontal Mazak
para fortalecer y completar su
célula Mazak del área de pro-
ducción. La célula está com-
puesta de tres máquinas mode-
los HCNexus 6000 II con alma-
cén con 80 pallets diferentes,
con los que se pueden mecani-
zar 80 piezas distintas y traba-
jar ininterrumpidamente las 24
horas del día, todos los días de
la semana.

El importe total de la inversión
ha alcanzado los 1,8 millones
de euros. La creación de la célu-
la comenzó con la instalación
de dos Centros de Mecanizado
Horizontal a principios del año
2006. Su éxito ha propiciado
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fundamentalmente técnicos en su
plantilla. 

Las jornadas de clausura del curso
formativo para la homologación de
titulo se realizaron el pasado 2 de
julio y en ellas participaron mil dos-
cientos técnicos de prevención con
representación de todas las comuni-
dades autónomas. 

En dicha jornada Irrintzi Larrañaga,
Responsable Técnico del Área PLM,
desarrollo una ponencia dirigida a
dichos profesionales con el objetivo
de mostrar las alternativas que el
mundo virtual de la mano de DEL-
MIA ERGO pueden abrir al mundo
de la prevención de riesgos laborales.
En dicha ponencia se mostraron las
principales funcionalidades de
ERGO, así como proyectos ejemplos
en los que esta solución ha repercu-
tido positivamente en el análisis
postural, accesibilidad, diseño de
interiores y otros. 

Servicio Lector 12

Medición 
en máquina-
herramienta: 
Plena fiabilidad en
Aeronáutica gracias
a las sondas m&h y
el software 3D Form
Inspect

Hoy en día, el hecho de medir
piezas cuando todavía están
fijadas en la máquina, es habi-
tual en el sector de fabricación
de moldes y matrices, y ahora,
esta tecnología se está aplican-
do también a producciones de
menor volumen y a piezas com-

plejas. En RUAG, localizada en
Emmen, Suiza, se fabrican pie-
zas de grandes volúmenes, de
poco espesor, para motores de
aeronáutica, con una máquina
DMC 200 PD, utilizando sondas
de medición y software de m&h.

Los proveedores de piezas de
aeronáutica, en muy raras oca-
siones dejan que se cuestionen
sus métodos de producción o
que se examinen sus experi-
mentados procesos. A pesar de
ésto, nos dejaron “entrar en
escena” y pudimos compartir
un trabajo interesante de altas
prestaciones. RUAG es un gru-
po tecnológico de empresas
con aproximadamente 5600
empleados en la actualidad,
que fabrica piezas complejas en
sus fábricas en diferentes loca-
lizaciones para los sectores
aeronáutico, aerospacial, arma-
mento, automóvil, y maquina-
ria. Cada una de las plantas, ha
desarrollado tareas específicas,
centradas en los materiales
concretos que trata cada una de
las fábricas. En la fábrica de
Emmen, en el centro de Suiza,
con una plantilla de unos 1000
empleados, son especialistas
en la fabricación de piezas
complejas de aluminio, princi-
palmente para los sectores
aerospacial, defensa y bienes de
equipo. 

“La estrategia de RUAG pasa
por fabricar piezas críticas de
gran complejidad con la mejor
relación calidad-precio posi-

ble”, explica Markus Graber,
jefe de equipos de mecanizado
de RUAG. No es una estrategia
sencilla, pero es la única que ha
funcionado en clientes clave,
que han garantizado el incre-
mento de pedidos. Adicional-
mente, su know-how especiali-
zado ha atraído a otro tipo de
clientes reforzando así su
estructura base.

RUAG Emmen se adjudicó de
esta forma un pedido para
fabricar las carcasas de los
propulsores de los motores del
CF34-10E de General Electric.
Este motor, es usado por ejem-
plo en la nueva generación del
avión 190/195 fabricado por
Em¬braer. Esta pieza cilíndri-
ca de la carcasa del motor tie-
ne unas dimensiones aproxi-
madas de 1.500 mm de diáme-
tro y 600 mm de altura. No es
una pieza habitual para RUAG,
donde piezas con longitud de
hasta 3 m pueden considerarse
incluso pequeñas!! La planta de
Emmen puede fabricar piezas
de hasta 9 m de longitud.

No es necesaria máquina de
medición.

En términos de fabricación, en
muchas ocasiones estas piezas
pueden ser muy difíciles de
manipular. Cuando el mecani-
zado se ha terminado, quedan
secciones de pared muy delga-
das, otorgando a la pieza dis-
torsión e inestabilidad.
Inicialmente, esto es un gran
reto en cuanto a métodos de
anclaje y fijación y también
para el corte de metal eficiente
sin producir distorsiones o
vibraciones. Es todo un reto
poder fabricar estos compo-
nentes de acuerdo a especifica-
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tima versión de Moldflow, soft-
ware ideado para la simulación
y optimización del moldeado
de plástico por inyección.
Moldflow 2010, que forma
parte de la solución de Auto-
desk para Prototipos Digitales,
ofrece un aumento del rendi-
miento, exactitud e interopera-
bilidad con las aplicaciones
CAD, (diseño asistido por orde-
nador) preestablecidas.

El software de moldeado de
plástico por inyección figura
entre los primeros del mercado
de ingeniería asistida por orde-
nador, (CAE, en sus siglas en
inglés), y toma ventaja del po-
der de procesamiento de alta
productividad de la tecnología
GPU (unidad de procesamiento
de gráficos) para resolver cál-
culos complejos a más veloci-
dad. Por otro lado, el soporte
nativo para el software Auto-
desk Inventor y la variedad de
otros modelos CAD mejora la
integración de Moldflow con el
diseño del producto y el pro-
ceso de desarrollo.

“Queremos ayudar a los fabri-
cantes a reducir errores y mejo-
rar el rendimiento de moldeado

por inyección para alcanzar
una mayor calidad del pro-
ducto y garantizar una entrada
más rápida en el mercado”, ase-
gura Samir Hanna, Vicepresi-
dente de Digital Factory and
Industrial Design para Auto-
desk Manufacturing Industry
Group. “Con Moldflow 2010,
proporcionamos a nuestros
clientes una mayor precisión.
Los usuarios pueden optimizar
las partes plásticas desde el
principio del ciclo de diseño del
producto hasta el proceso de
fabricación”.

Con la línea de productos
Moldflow de Autodesk, la com-
pañía traslada a sus clientes
más valor al menor coste. Au-
todesk Moldflow Insight per-
mite efectuar una simulación
del proceso de moldeado a tra-
vés de una de las mayores ba-
ses de datos sobre materiales
plásticos. 

Autodesk Moldflow Adviser
simplifica la simulación de
moldeado de plástico por in-
yección y guía a los diseñado-
res a través del análisis y la in-
terpretación de los resultados,
ayudando a evitar retrasos en
la fabricación.

Características de Moldflow
2010

• Rapidez: El software Auto-
desk Moldflow es el primer si-
mulador de plásticos que in-
cluye la tecnología GPU de
NVIDIA Corporation para rea-
lizar el análisis de cálculos en
combinación con múltiples
centros CPU a más velocidad. 

• Integración CAD: Autodesk
ha potenciado el soporte de las
aplicaciones multi-CAD en In-

ciones y respetando las tole-
rancias de posición.

Es casi imposible fijar este tipo
de componentes en una MMC
(máquina de medición por coor-
denadas) para medirlos con pre-
cisión. Esto se debe a que es
extremadamente difícil fijar un
componente de paredes de poco
espesor habiéndolo sacado des-
pués de finalizar el mecanizado
y respetando su redondez. “El
mayor problema es la concen-
tricidad. De entrada, no éramos
capaces de medir estas piezas en
la MMC. Medir en el centro de
mecanizado con la ayuda de 3D
Form Inspect fué la única solu-
ción válida”, explica Markus
Graber. Actualmente, se está
construyendo un artilugio de
fijación que simule las mismas
condiciones de fijación de la pie-
za en la máquina de arranque de
viruta.

Servicio Lector 13

Autodesk duplica el
rendimiento del
software Moldflow

• Moldflow 2010 optimiza el
proceso de moldeado de
plástico por inyección pro-
porcionando una alta pro-
ductividad a los profesio-
nales de la industria. 

• La solución de Autodesk
ofrece un aumento del ren-
dimiento y exactitud gra-
cias a la interoperabilidad
con las aplicaciones CAD

Autodesk, empresa líder en
software de diseño e ingeniería
2D y 3D, ha presentado la úl-
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sight, y los modelos CAD que
son creados o modificados en
el software de Inventor pueden
ser importados directamente
tanto en Adviser como en In-
sight. Una vez que el modelo
CAD ha sido importado, el
usuario tiene un control abso-
luto sobre el proceso de engra-
nado y puede refinar la super-
ficie de la malla en un punto
específico donde se requiera
más detalle.

• Precisión: Las mejoras de la
tecnología de engranaje para
modelos 3D permiten formular
predicciones más exactas de los
procesos y diseños plásticos.

Acerca de Autodesk

Autodesk, Inc. es el líder mun-
dial en software de diseño para
los mercados de industria y
fabricación, infraestructuras,
arquitectura y construcción y
medios y entretenimiento.
Desde la introducción en 1982,
el software de AutoCAD, Auto-
desk ha desarrollado el porta-
folio más amplio de prototipos
de soluciones digitales para
que el usuario pueda experi-
mentar con sus ideas antes de
hacerlas realidad. Las empre-
sas del Fortune 1000 confían
en Autodesk gracias a que sus
herramientas permiten visua-
lizar, simular y analizar con
antelación el funcionamiento
de sus prototipos, lo que re-
presenta un ahorro de tiempo
y dinero, además de promo-
ver la calidad e innovación. 

Para información adicional so-
bre Autodesk, visite: www.au-
todesk.es

Servicio Lector 14

DEMAT y Gardner
organizan para el
2010 por primera
vez “amerimold” en
Cincinnati, USA 

Con la nueva feria “ameri-
mold”, que se llevará a cabo
del 11 al 13 de Mayo del 2010
en Cincinnati, USA, exporta la
empresa organizadora de fe-
rias alemana DEMAT GmbH
su exitoso concepto de la Eu-
roMold también a Norte Amé-
rica. La “amerimold” se reali-
zará en cooperación con la
empresa estadounidense
Gardner Publications Inc. Con
la meta de establecer en Norte
América una Feria líder para
los Fabricantes de Herramien-
tas y los Constructores de Mol-
des, Diseño y Desarrollo de
Productos. 

A parte del ramo de la Fabrica-
ción de Herramientas, la Cons-
trucción de Moldes y Tecnolo-
gías queda de manifiesto en la
“amerimold” la importancia
de las tecnologías del futuro
con el Manufacturado Rápido
y el Proptotipado Rápido. 

El convenio sobre la coopera-
ción DEMAT GmbH y Gardner
Publications Inc se realizó re-
cientemente entre ambos Di-
rectores Generales, Dr. Eber-
hard Döring y Richard G.
Kline, en los Estados Unidos
de América. “Después de que
exportamos nuestro éxitoso
concepto de la EuroMold a
Asia, estamos muy contentos
de transportar de nuevo este
concepto y nuestra larga expe-
riencia también a Norte Amé-
rica” afirmó Dr.Eberhard Dö-

ring. “Nuestro objetivo es
abracar los mercados más im-
portantes a nivel mundial,
para los Fabricantes de Herra-
mientas y la Construcción de
Moldes pero también para los
Desarrolladores de Productos
en los Estados Unidos y Norte
América. Vincular todas las
tecnologías adyacentes involu-
cradas y presentar las nuevas
tendencias tecnológicas para
que el Desarrollo de Productos
en Norte América sea refor-
zado”. 

Con el emplazamiento en Cin-
cinnati se encuentra la “ameri-
mold” en uno de los centros
más importantes para el Desa-
rrollo de Productos en los Es-
tados Unidos. En este lugar se
encuentran empresas de gran
renombre como Procter &
Gamble, Johnsen & Johnsen,
los corporativos de Toyota o
GE Aviation y logran con esto
una enorme demanda Desa-
rrollo de nuevos Productos. 

DEMAT GmbH es una de las
más prestigiadas empresas
privadas organizadoras de fe-
rias en Alemania. Ubicada en
Francfurt /Meno. DEMAT
GmbH organiza la 16ª edición
de la EuroMold, Feria Mun-
dial para los Fabricantes de
Herramientas y los Construc-
tores de Moldes, Diseño y De-
sarrollo de Productos. Dicho
concepto transportado a tra-
vés de los años con gran éxito
en atractivos mercados extran-
jeros.Como EuroMold-Pavi-
lions en Rosmould en Moscú
(02–04 deJunio del 2010) y en
Die & Mould India en Mum-
bai (18–21 de Marzo del 2010).
También DEMAT organiza
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Wnt Ibérica ha ampliado su
gama de brocas de cabeza inter-
cambiable con la incorporación
de cabezas especialmente dise-
ñadas para Aceros Inoxidables
al igual que cabezas para
Aluminios que vienen a com-
plementar a las ya existentes
para Aceros y Fundiciones. 

También se amplia el rango de
largos de cuerpos; a los ya exis-
tentes de 3xØ y 5xØ, se añade
los de 8xØ. Y se extiende el aba-
nico de diámetros desde Ø 12
mm a Ø 32 mm.

Esta forma de taladrado de alto
rendimiento combina las ven-
tajas  del metal duro con la  ver-
satilidad de la cabeza inter-
cambiable. WTX-Change utili-
za un sistema de dientes radia-
les como transmisión de la
fuerza entre cuerpo y cabeza lo
que asegura el máximo par con
la mayor seguridad y precisión
de manera fiable, en trabajos
con máximos avances. A la vez
el diseño del cuerpo junto con
la cabeza aseguran un alto
número de cambios de cabezas
para un mismo cuerpo. 

El sistema de cambio de cabe-
zas es rápido, fácil y preciso,
con un solo tornillo se libera o
aprieta la cabeza al cuerpo, sin
necesidad de desmontar este de
la máquina. 

Las cabezas para aluminio tie-
nen una geometría con cuatro
facetas y canales de evacuación
de virutas pulidos que en com-

binación con el recubrimiento
monocapa de boruro de titanio
(TIB) mejora el rendimiento del
taladrado. Este recubrimiento
se ha diseñado especialmente
para el mecanizado  de alto ren-
dimiento en aluminio y alea-
ciones de aluminio. El recubri-
miento (TIB) gracias a su baja
afinidad con el aluminio man-
tiene los filos de corte sin adhe-
rencias y favorece la salida de
las virutas. Las cabezas para
acero inoxidable son de 2 face-
tas con filo  de corte rebajado
y recubrimiento multicapa
TiAlN  - Ti-700. 

Servicio Lector 16

WorkNC Wire EDM,
el programa de fácil
manejo para las
sendas de hilo 
en 2 y 4 ejes

WorkNC Wire EDM, el nuevo
programa Automático de

junto con la Messe Frankfurt
por tercera ocasión la Asia-
mold en China,Guangzhou
(16–18 de September 2009). 

Gardner Publications Inc.,
fundada en 1928, es una de las
editoras líderes en los Estados
Unidos, de gran número de re-
vistas y organizadora de dife-
rentes ferias y eventos. El Di-
rector General de Gardner
Richard G. Kline, se enorgu-
llece con esta cooperación con
DEMAT GmbH: “ La Euro-
Mold es el evento lider en el
ramo en Europa. A través de
esta cooperación brindamos
esta experencia y mucho más
también a Norte América”. 

Servicio Lector 15

WTX CHANGE -
Brocas de cabeza
intercambiable
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Sescoi, utiliza la última herra-
mienta de modelización híbri-
da, sólidos y de superficie de
WorkNC CAD, que permitirá a
los ingenieros programar las
formas 2 y 4 ejes fácilmente y
con toda confianza.

WorkNC Wire EDM se bene-
ficia de los 21 años de expe-
riencia de la empresa en las
industrias del molde, la fabri-
cación de herramientas, pro-
totipos y modelos, y del sec-
tor mecánicoen general,
adquirida con WorkNC, el
programa de CAM/CAD auto-
mático para el mecanizado de
piezas de 2 a 5 ejes simultá-
neos. Los cuadros de diálogo
guían al usuario durante todo
el proceso, como es habitual
en la política de Sescoi, que
es la de proponer programas
que son al mismo tiempo au-
tomatizados y fáciles de usar.
Las potentes funciones de
este programa permiten ex-
traer secciones listas para
mecanizar en 2 o 4 ejes. Las
superficies 3D del modelo
CAD pueden utilizarse direc-
tamente, por lo que se ase-
gura una fiabilidad total gra-
cias a la verificación gráfica
incorporada en el programa.
Esta función comprueba la
existencia de colisiones y el
ángulo mínimo de hilo acep-
tado en cada máquina EDM.
Por supuesto, se propondrá
un conjunto de postprocesa-
dores para las principales
máquinas del mercado.

Servicio Lector 17

GMTK e Intermaher,
acuerdo de
colaboración para la
comercialización de
Máquinas Multi-
Proceso Vertical
ACCURACER

GMTK ha confiado en la espe-
cialista Intermaher por ser
una de las distribuidoras de
máquinas herramienta más
veteranas y exitosas del mer-
cado, y por su amplia red de
distribución mediante delega-
ciones propias, que abarca
todo el territorio nacional.

Con este paso, la empresa gui-
puzcoana refuerza su red de
ventas nacional y según decla-
raciones de Zigor Bastida, Di-
rector General de GMTK, “este
acuerdo supone un paso im-
portante en nuestra estrategia
comercial para dar a conocer
nuestro producto en el mer-
cado nacional”.

Como distribuidor de larga
trayectoria de marcas líderes,
Intermaher se hará cargo de la
comercialización de la gama
de Máquinas Multi-Proceso
Vertical ACCURACER, desa-
rrolladas y fabricadas por
GMTK. 

El principal diferencial com-
petitivo que ofrece la gama
ACCURACER es su capacidad
de integrar procesos y estrate-
gias de mecanizado con el ob-
jetivo de obtener sustanciales
incrementos de productividad.
Para ello, se han desarrollado
accionamientos que mejoran
considerablemente la diná-
mica sin sacrificar capacidad
en esfuerzos de corte. Todo
ello unido al desarrollo de ac-
cesorios especiales y a una óp-
tima gestión del cambio de los
mismos y sus herramientas,
hace que la gama ACCURA-
CER ofrezca una máxima ren-
tabilidad en el corte. 

Las piezas objetivo de la AC-
CURACER son aquellas que
por geometría, material o di-
versidad de operaciones a rea-
lizar pueden ser catalogadas
como complejas y de alto valor
añadido. Estas piezas se con-
centran en sectores estratégi-
cos tales como el eólico, aero-
náutico, oil & gas, acerías, etc.

GMTK Multi-Process Machi-
ning S.A. se constituye en Gi-
puzkoa en el año 2007. Aglu-
tina más de 35 años de
experiencia en el sector de la
máquina herramienta y más
concretamente en el segmento
de mecanizado de pieza pe-
sada y semi pesada. La fabri-
cación seriada del ACCURA-
CER VR se va a llevar a cabo
en las instalaciones producti-
vas que GMTK está constru-
yendo en Arrona (Gipuzkoa) y
que estarán disponibles para
finales de 2009. 

Servicio Lector 18
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Tan sólo unos meses después del lanza-
miento de la versión de Tebis 3.4 R1 ya se en-
cuentra disponible la siguiente versión. esta
contiene numerosas e importantes noveda-
des, tales como la mejora de la planificación
de fabricación y la administración de datos
de proLeis3 directamente desde un interface
de Tebis, así como la integración de ToolCon-
trol y de la solución para la seguridad total de
los procesos en el simulador de Tebis. Ade-
más, hay otras muchas novedades, como son
los nuevos interfaces, aumento en la veloci-
dad de cálculo y mejora del mecanizado en
2,5 ejes. A continuación podrá ver la lista de
las novedades y ventajas más importantes
que podrá encontrar en la versión 3.4 R2. 

TEBIS BASICO 

Obtenga una visión global mediante el acceso di-
recto a ProLeiS3 desde el interface de Tebis. El
nuevo interface de Tebis PDM conecta su sis-
tema CAD/CAM con la planificación de la fabri-

cación y el sistema de gestión de datos. Así puede
acceder directamente a todos sus proyectos, a
los datos CAD o NC y las informaciones del pro-
yecto, directamente desde Tebis, independiente-
mente del formato de dichos datos. 

Lea los datos con la acreditada calidad de Tebis
de las versiones actuales de los sistemas Catia
V5R19, Parasolid R19, Solidworks 2009, Pro/E
Wildfire4 y UG NX6 o escriba dichos datos. En
esta versión hemos mejorado y actualizado to-
dos los interfaces directos que dispone Tebis. 

Acorte los tiempos de carga y procesamiento
gracias al menor tamaño de los archivos. Esto
también le supondrá un ahorro en los costes de
mantenimiento de sus datos, pues los archivos se
comprimen y son ahora un 35% más pequeños
que antes. Además el menor tamaño es una ven-
taja en archivos con muchos brutos de desbaste
intermedios. 

Si lo desea, puede importar datos del formato
STEP, pues ahora disponemos de un nuevo in-

Tebis V3.4 R2: Más ventajas importantes
para usted
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terfaz para este formato CAD tan extendido. Vi-
site la página http://www.tebis.com/step y soli-
cite de forma rápida y sencilla un test del inter-
face.  

TEBIS CAD 

Calcule rápidamente las dimensiones de las pie-
zas y las posiciones de los detalles. La malla de
construcción conocida permite mostrar también
las cotas. 

TEBIS CAM 

Mecanice de forma fácil y rápida paredes varia-
bles en Z, por ejemplo, para la fabricación de cu-
chillas de los troqueles de embutición y corte de
chapa, gracias a la nueva estrategia diseñada
para tal fin, contenida en el módulo de fresado y
taladrado en 2,5 ejes. Al predeterminar una incli-
nación máxima se evitarán sendas de mecani-
zado demasiado inclinadas. 

Utilice la tecnología de desbaste de Tebis de
forma aún más eficaz gracias al aumento de la
velocidad de cálculo, del tocho de material en
procesos de desbaste y re-desbaste. Hemos au-
mentado la velocidad de cálculo del tocho de

resto en desbaste de 2 a 4 veces en el caso de pie-
zas grandes con tochos complejos. 

Aumente al máximo la seguridad de sus proce-
sos, incluso durante el mecanizado de desbaste
de tochos que no responden de forma exacta a
los datos CAD. Para los movimientos de bajada
de plano a plano existe ahora la posibilidad de
utilizar una rampa para acercamiento, indepen-
dientemente de si la posición de bajada se en-
cuentra en el tocho o no. 

Obtenga una geometría nominal de forma aún
más rápida realizando un mecanizado más efi-
caz en el desbaste de planos. La detección auto-
mática de zonas planas se puede configurar en
función del tamaño de la herramienta. De este
modo, puede evitar el mecanizado de áreas pla-
nas más pequeñas. 

Combine rápidamente áreas digitalizadas (lila) y
geometrías CAD (naranja) para crear un tocho
completo, y cree también de forma sencilla to-
chos de offset para piezas con contrasalida. Con
la nueva opción para crear un tocho de creces
por 6 caras, sólo necesitará digitalizar allí donde
deba realizar un mecanizado. 

Optimice su programación de corte para máqui-
nas de corte por láser y fresado. Para ello hemos
incorporado la que hasta ahora era la versión es-
pecial para fresado de corte en 5 ejes y además,
hemos ampliado significativamente las posibili-
dades que existen en el cálculo interactivo de los
programas de corte por láser.  

SIMULADOR TEBIS 

Acorte los tiempos de preparación y en caso ne-
cesario, consigna cambiar de máquina en la que

18
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se va ha mecanizar la pieza. El módulo de simu-
lación ofrece ahora una determinación automá-
tica de la longitud útil óptima para todos los me-
canizados calculados. 

Aumente la seguridad de los procesos a través
del rápido análisis de una senda de mecanizado.
Gracias a la nueva presentación de conflictos en
el cuadro de diálogo de propiedades del pro-
grama NC, es posible ver rápidamente los puntos
en los que existen problemas de finales de ca-
rrera o de colisiones. 

Obtenga una máxima seguridad en sus procesos
a través del control de colisiones con la herra-
mienta real inmediatamente antes del mecani-
zado. La herramienta ToolControl, con una co-
nexión directa al dispositivo de medición Zoller,
captura los contornos de herramienta reales y
comprueba las sendas de mecanizado con el si-
mulador de máquina virtual. 

Servicio Lector 30

Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2009 a la revista FUNDIDORES

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

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

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

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

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

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

Enviar  a FUNDIDORES - Núñez de Balboa 37, 3° D - 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 2009 (IVA incluido):
Un año España: 125 euros. Europa: 165 euros.

Países de Latinoamérica: 201 US $.

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 Madrid
Tel. 915 765 609 - Fax 915 782 924
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Con la versión 3.4 Tebis da un paso más hacia
un modelo de gestión de información y datos
totalmente transparente y continuo. Una de
las principales ventajas consiste en que ahora
se integran las versiones especiales de los
módulos del simulador y de construcción de
electrodos (que se desarrollaron y perfeccio-
naron de forma paralela a la versión 3.3), así
como la versión especial para el fresado y ta-
ladro en 2,5D. Además el usuario puede be-
neficiarse de las nuevas posibilidades que
ofrece la versión 3.4 en el área del CAM, entre
las que destacan el nuevo cálculo de la longi-
tud útil, la nueva tecnología de NC-jobs total-
mente revisada y las ampliaciones en el me-
canizado de desbaste, acabado y material
sobrante en 3+2 ejes. 

Construcción de electrodos: El módulo de
construcción de electrodos fue específicamente

desarrollado por Tebis para su uso en el entorno
de fabricación. Las sencillas funciones de cons-
trucción liberan al usuario encargado del diseño
de electrodos de ciertos trabajos rutinarios y sir-
ven de apoyo en todo el proceso de fabricación,
independientemente de si se trata de la construc-
ción del electrodo, del mecanizado o de la ero-
sión, lo que aumenta la comodidad y seguridad
en las operaciones de erosión. 

Taladrado y fresado en 2,5D: Con el fin de au-
tomatizar las operaciones de roscado, ajustes,
superficies planas, contornos y cajeras, el meca-
nizado en 2,5D se ha integrado en el proceso Au-
tomill de Tebis. En combinación con las poten-
tes funciones de taladrado y fresado, obtendrá
estructuras de procesos de fabricación eficaces,
ordenadas y seguras. 

20

Saber qué hacer. Saber como hacerlo
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culo de la longitud útil define la longitud óp-
tima de la herramienta con la que se ha calcu-
lado una senda de mecanizado, para no dañar la
pieza. También existe un cálculo de las longitu-
des útiles en la simulación y la comprobación de
colisiones de herramientas que se realiza a pos-
teriori. Tecnología de NC-jobs: La tecnología
de NC-jobs es la núcleo de una programación NC
uniforme y estructurada, pues permite aplicar
programas NC completos a piezas similares
prácticamente con sólo pulsar un botón, inclui-
dos todos los parámetros y secuencias de meca-
nizado. Además, el usuario puede intervenir en
cualquier momento para realizar los cambios
que considere necesarios, todo ello de forma fá-
cil y sin ningún esfuerzo. De este modo, la admi-
nistración de NC-jobs, o plan de trabajo, se con-
vierte en un método de organización esencial
que ya no puede desligarse de la rutina del pro-
gramador NC. 

En las ampliaciones que se han incluido en la
tecnología de NC-jobs también se ha tenido en
cuenta esta evolución. Como los NC-jobs pueden
rotarse, desplazarse, transformarse y espejarse
desde todos los módulos, las ventajas de la téc-
nica de plantillas de Tebis pueden aprovecharse
de forma aún más eficaz. 

Todas las propiedades, como el ciclo de corte a
derechas o a izquierdas, las macros de entrada y
salida, o la detección de radios G02/G03, se man-
tienen después de la transformación. La gran
ventaja consiste en que el mecanizado, por ejem-
plo, de piezas simétricas es ejecutado con las
mismas reglas predefinidas y garantiza la seguri-
dad de los procesos. 

Por ejemplo después de escanear la pieza para
detectar las roscas, ajuste, colisos y cajeras, los
datos para las tareas de mecanizado son repre-
sentados en “features” parametrizados. 

Los parámetros de los features son capturados
de forma automática por las plantillas NC. De
este modo, la programación NC de piezas com-
pletas puede realizarse con sólo pulsar un botón.
El usuario puede utilizar un bruto construido o
digitalizado o la geometría del bruto obtenida de
un mecanizado anterior, para hacer un segui-
miento del material sobrante en un mecanizado
de desbaste, redebaste y acabado. De este modo,
resulta muy sencillo definir los mecanizados del
material sobrante. 

Simulador: El simulador de Tebis es una pieza
importante de la cadena de procesos
CAD/CAM/NC pues participa en todo el proceso
de la fabricación, desde la planificación del me-
canizado hasta la ejecución de los programas NC
en la máquina, pasando por la programación
NC. Una potente biblioteca virtual de máquinas
permite que el usuario pueda simular todo el
proceso de fabricación. Las colisiones y los fina-
les de carrera de los ejes se corrigen en el propio
escritorio. Como la versión 3.4 integra el simula-
dor en las estaciones CAD/CAM de Tebis, se con-
vierte en el nexo de unión perfecto entre el
mundo virtual y las condiciones de fabricación
reales del taller, por lo que la velocidad y la segu-
ridad de la fabricación NC aumentan de forma
considerable. 

Todos los módulos CAM: El uso de la herra-
mienta más corta posible garantiza un mecani-
zado óptimo. Así pues, el nuevo proceso de cál-
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Además, también se amplían de forma significa-
tiva las posibilidades de definir parámetros y se-
cuencias de mecanizado como variables para
asignárselas de forma global a piezas con una es-
tructuración similar. Ahora también es posible
adaptar de forma global herramientas, capas y
cabezales NC. De este modo, es posible crear
NC-jobs para tareas de acabado a partir, por
ejemplo, de NC-jobs para preacabado. 

Desbaste en 3+2 Ejes: La nueva estrategia
para el desbaste paralelo al contorno (Con-
torneando) admite el ciclo a derechas y evita
pasadas innecesarias a fresa llena. Cuando el
material y la herramienta lo permiten, también
puede usarse el ciclo en zig-zag que reduce los
recorridos en vacíos. La gran ventaja consiste
en que la sobrecarga que tienen la máquina y la
herramienta es mucho más homogénea con
esta estrategia en los programas de desbaste de
Tebis. 

Los numerosos parámetros que ofrecen las es-
trategias de desbaste permiten definir la senda
adecuada para cualquier requisito del material,

de la herramienta y de la máquina. Ahora hay
parámetros independientes para el redondeado
de contornos, el redondeado de sendas y el sua-
vizado de sendas. 

El nuevo sistema de prevención de colisiones
del porta-herramientas durante el desbaste tiene
en cuenta el bruto actual y la pieza, limitando el
mecanizado a la capacidad de la herramienta ac-
tual. Con el seguimiento del bruto la siguiente
herramienta más larga llega a las áreas que no se
han mecanizado aún. De este modo se aprovecha
al máximo la longitud de herramienta disponible
para poder realizar un mecanizado eficaz con
herramientas cortas. 

Acabado y material sobrante en 3+2 ejes: Las
nuevas estrategias crean mecanizados de aca-
bado y de material sobrante equidistantes con
sólo pulsar un botón. Los elementos guía ayudan
al usuario a adaptar la senda a la forma. Las es-
trategias con una distancia constante 3D entre
senda generan una alta calidad superficial, tanto
en áreas inclinadas de la pieza como en áreas
planas, con ausencia total de límites de área. La
interacción homogénea con el material alarga la
vida útil de la herramienta. 

En el acabado y en el mecanizado de material
sobrante es posible seleccionar una estrategia en
espiral o helicoidal para sendas cerradas, lo que
permite realizar un mecanizado cortando cons-
tantemente para áreas cerradas. 

Servicio Lector 31
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tido con la innovación en productos y procesos,
para continuar ofreciendo el mayor rendimiento
y valor a nuestros clientes.”

La nueva máquina multitarea Integrex e650H
con 6 m entre puntos, es sólo una de las muchas
innovaciones que mostrará Mazak en la EMO de
Milán.

El Sistema Palletech de Mazak ya se ha instalado
en más de 1.000 máquinas en Europa gracias a
las ventajas que ofrece: productividad con el mí-
nimo esfuerzo del operario.

Servicio Lector 32

Los conceptos clave que Mazak expondrá en la
EMO son: valor, innovación y rendimiento, lo
que a su vez conduce a una mayor productividad
y rentabilidad para los clientes de Mazak.

El stand de 1.500 m2 ubicado en el Pabellón 7 -
Stand E02/G01, contará con 12 máquinas Ma-
zak, que van desde tornos de 2 ejes hasta máqui-
nas multitarea como un Integrex e-650H para
mecanizar piezas de hasta 6 m. de longitud.

Otro concepto clave que se presentará en el
stand de Mazak en la EMO es la “Automatiza-
ción flexible” para permitir un trabajo desaten-
dido. El sistema Palletech de Mazak, ya insta-
lado exitosamente en más de 1.000 máquinas en
Europa, ofrece desde un sencillo conjunto de
arranque hasta un sistema de 3 alturas alimen-
tando simultáneamente a 16 máquinas con más
de 200 pallets, asegurando la máxima producti-
vidad del operario y utilizando la mínima super-
ficie útil.

“Done in one” y “Automatización flexible” son
innovaciones en el proceso y en las máquinas.
Ante la desaceleración económica de hoy en día
algunas empresas ponen en duda dar nuevos sal-
tos para invertir en procesos innovadores, e
I+D+i. “Nada podría estar más lejos de la reali-
dad”, dice David Jack, Director Gerente de Ma-
zak Europa. “Las empresas que invierten en nue-
vos procesos serán capaces de realizar piezas de
mayor complejidad y calidad, con el consi-
guiente beneficio. Serán las empresas buscadas
y deseadas por sus clientes. Como proveedor de
máquina herramienta, Mazak está comprome-
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El Mantra de Mazak en EMO
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SCHUNK tiene en su gama, la pinza concéntrica
de tres dedos accionada eléctricamente; SMG.
Pese a estar optimizada en peso, puede ejercer
fuerzas de amarre de hasta 15 N y recorridos de
siete grados por dedo. Ha sido diseñada para ser
usada en manipulaciones de piezas ligeras,
como por ejemplo; un CD.

Usando el mismo principio que un actuador li-
neal, la guía electro magnética permite ciclos
cortos (menos de 20 milisegundos) y gracias a su
poco peso (solo 100 gramos), esta pinza puede
también ser usada en sistemas muy dinámicos.

En contraste con su predecesora, la SMG es con-
trolada mediante un sistema de control electró-
nico efectivo y de bajo coste. Simplemente se co-
necta la pinza a la toma de 24V DC y los
comandos para abrir y cerrar la pinza pueden
ser transmitidos a través de los dos controles de
memoria programable (MPC). Esto representa
un enorme paso adelante en comparación con
otros modelos. La nueva unidad elimina todos
los problemas referentes al tiempo de actuación,
ciclos y calentamientos. La supervisión de los
tiempos de ciclo y el tiempo de actuación es
ahora manipulada por la unidad de control, es
decir, la potencia de la unidad de alimentación
ha sido reducida a pocos miliamperios.

La pinza SMG ofrece la posibilidad de mantener
la posición sin ninguna presión en los finales de

parada y puede rápidamente ser ajustada para
manipular diferentes piezas gracias a un simple
y fácil montaje de los dedos.

Servicio Lector 33
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nos de los productos mas destacados como las
nuevas cabezas GARANT de corte de tangencia-
les de alto rendimiento, que disponen de aristas
de corte muy estables para un rendimiento muy
alto de arranque de virutas. Nos mostró algunos
productos importantes en la técnica de arranque
de viruta como son las brocas GARANT de agu-
jero profundo para el aluminio, así como un pro-
grama amplio en microbrocas VHM y microfre-
sas

Se nos hizo una demostración in situ de cómo
funciona el nuevo sistema de sujeción de punto
cero ZeroClamp, un sistema fiable que propor-

Hoffman Group, el líder europeo en herramien-
tas de calidad, estuvo presente en la pasada edi-
ción de la Feria Maquitec que tiene lugar cada
dos años en Barcelona para celebrar la vuelta
oficial a España de su marca GARANT y la aper-
tura de la nueva sede propia que Hoffmann
Group tiene desde enero 2009 en Madrid, Hoff-
mann Iberia Quality Tools.

Hoffmann Group estuvo presente con un promi-
nente stand de 90m2 ubicado en el pabellón 1
donde se encontraban también el resto de expo-
sitores y presentó una amplia gama de productos
que abarcaban las especialidades de técnica de
arranque de virutas, técnica de
sujeción con Zeroclamp con de-
mostración práctica, técnica de
medición, técnica de rectificado
y corte, una amplia demostra-
ción de herramientas manuales
en cuatro grandes vitrinas y una
demostración in situ para el
cliente a través de dos pantallas
de cómo funcionan los servicios
que tienen de eCenter y eTool.

Tuvimos la oportunidad de ver
todos sus nuevos productos y
servicios que ya están a disposi-
ción del cliente en España, con-
cretamente en la nueva sede en
Madrid. El Sr. Carlos Arimón,
gerente de Hoffmann Iberia, nos
hizo una presentación de algu-
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Hoffmann Group: presentación oficial
en la pasada feria Maquitec (Barcelona)
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ciona una gran reducción de tiempo de equipa-
miento y que destaca por su alta precisión con
una tecnología sencilla y resistente, así como
por su excelente relación calidad-precio. Posee

una elevada fuerza de suje-
ción de 25.000 N incluso
con bajas fuerzas de en-
trada, y a su estructura
sencilla y resistente. El in-
novador sistema de suje-
ción de punto cero contri-
buye enormemente a
minimizar los tiempos de
equipamiento, de cambio y
los tiempos auxiliares. Con
palets preequipados, utili-
zando ZeroClamp se puede
aumentar el tiempo de
marcha de las máquinas
hasta un 90 por ciento, sin
que se produzcan altos
costes de inversión o de
conservación.

En una pantalla táctil nos realizaron una demos-
tración de cómo  funciona el servicio eTool. Este
servicio ofrece datos CAD uniformes y aplicables
a varios fabricantes para 20.000 herramientas de
arranque de virutas y herramientas de sujección,
compatible con todos los sistemas actuales
CAD/CAM. Por ello, se puede planificar la pro-
ducción con antelación y de manera eficaz y
también el proceso de producción de una ma-
nera más segura. Esta servicio es gratuito para
los clientes de eCenter. 

Servicio Lector 34
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con una planta de fabricación de moldes con
capacidad para grúas de 40 toneladas. 

Precisión, eficiencia e innovación son las tres
marcas distintivas con las que Concours Mold ha
logrado su posición de liderazgo en el mercado.
Con una gran parte de la producción de la indus-
tria de las herramientas específicas para el auto-
móvil trasladada a otros países, Concours Mold
se ha esforzado por situarse como una compañía
competitiva y en expansión, capaz de atender las
necesidades del especializado y disperso ecosis-
tema de la industria de automoción.

Se caracterizan por ofrecer una rápida res-
puesta a las necesidades urgentes de sus clien-
tes de la industria del automóvil, respetando
siempre unos altos estándares de calidad y ser-
vicio. Tanto si se trata de un nuevo modelo
como de la reparación de un modelo en pro-
ducción, el personal de Concours Mold y su
flota de camiones están disponibles las 24 horas
del día y los 7 días de la semana.

En esta búsqueda permanente de la excelencia,
y a través del partner AscendBridge Solutions

La implementación de CATIA le permite dis-
frutar de una estructura de fabricación unifi-
cada 

Concours Mold es uno de los mayores fabrican-
tes internacionales de moldes para la industria
del automóvil. Desde 1994, fabrica moldes
complejos de inyección con suministro compri-
mido y goza de un gran prestigio en la industria
de fabricación de moldes, gracias a su perma-
nente apuesta por la tecnología más innova-
dora. 

La sede de la compañía, de 50.000 m2, es una
moderna instalación equipada con ocho grúas
de entre 10 y 40 toneladas, un departamento ul-
tra moderno de maquinaria de alta velocidad y
un gran equipo de ingeniería compuesto por ex-
perimentados profesionales. Su Denken Too-
ling Centre, ubicado en Lakeshore Township y
con 28.000 m2 de superficie, fue creado en 2001
para la producción de moldes de pequeño y me-
diano tamaño. Está equipado para realizar to-
das las fases de la gestión de programas, diseño
de moldes, fabricación y reparaciones. Tam-
bién cuentan con instalaciones en Alabama,
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Concours Mold incrementa la eficiencia
de sus procesos de producción con la
tecnología Dassault Systèmes
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Inc., Concours Mold ha implantado la solución
de diseño virtual CATIA de Dassault Systèmes
para el diseño, instrumentación y fabricación
de los grandes moldes complejos utilizados en
la producción de parachoques y embellecedores
plásticos. Tras implementar CATIA para el pro-
ceso de diseño, Concours Mold decidió además
adoptar la solución como estándar en toda la
empresa. 

PLAZOS DE PRODUCCION CADA VEZ MAS
AJUSTADOS

Su equipo de diseñadores e interioristas cuidan
al detalle los procesos de ingeniería, modifi-
cando en tiempo real los diseños en función a la
información técnica que reciben de otros equi-
pos. Para apoyar este continuo intercambio de
información, los departamentos de ingeniería
disponen de las últimas herramientas de cola-
boración, permitiendo a los clientes ver y discu-
tir online los ficheros de diseño CAD. Los res-
ponsables de cada proyecto participan en las
reuniones de desarrollo de productos y revisión
de diseño, salvando así las distancias entre los
equipos de diseño y fabricación.

La utilización extensiva de CATIA les permite
ahora gestionar eficazmente los cada vez más
cortos plazos de producción a los que deben
ajustarse los fabricantes de automóviles y sec-
tores afines. Con CATIA, Concours Mold ha re-
ducido drásticamente los ciclos de producción
respecto a los niveles iniciales, y es capaz de ha-
cer frente a los desafíos y oportunidades inhe-
rentes a la producción de partes a los que están
sometidas las grandes compañías de automóvi-
les en todo el mundo.

“Con la función Creación de Herramientas de
Moldes de CATIA, hemos sido capaces de desa-
rrollar mejores prácticas, incluyendo todos los
comportamientos y mecanismos para diseñar y
construir de forma excepcional nuestras comple-
jas herramientas”, destaca Lou Nicoletti, direc-
tor de ingeniería en Concours Mold. “Puesto
que nuestros clientes deben cumplir plazos de

producción cada vez más ajustados para sus ve-
hículos, nosotros nos hemos visto también forza-
dos a movernos a un ritmo más rápido. Nuestra
inversión en CATIA como estándar en la empresa
nos proporciona las herramientas y estructuras
para cubrir las demandas del mercado, siempre
cambiantes”, añade.

Reconociendo una oportunidad para estandari-
zar múltiples grupos de trabajo sobre una única
plataforma, Concours trabajó con Ascend-
Bridge para desplegar su funcionalidad y modi-
ficar rápidamente sus grupos de herramientas
avanzadas para los estándares únicos de la
compañía. De este modo, ha obtenido ya efi-
ciencias en las áreas de diseño y producción y
tiene planes de escalar la solución en el futuro
según siga creciendo el negocio.

AscendBridge Solutions Inc es un proveedor ca-
nadiense de servicios de consultoría, tecnológi-
cos y soluciones de Gestión del Ciclo de Vida de
Productos que opera en el mercado norteameri-
cano. Comprometido con el suministro de soft-
ware de diseño centrado en procesos, gestión
de datos de producto, soluciones de fabricación
digital y programas propietarios, AscendBridge
trabaja con sus clientes para incrementar su
competitividad, productividad y cuenta de re-
sultados. 

“Concours Mold es un líder de la industria y
comprendió la sinergia que CATIA podía ofrecer-
les en una única solución para toda la empresa,
permitiéndoles cumplir su objetivo de produc-
ción eficiente en un entorno colaborativo”, se-
ñala Stephen Owen, director de ventas de As-
cendBridge Solutions. CATIA les ha
suministrado, en definitiva, una plataforma
unificada para coordinar las múltiples discipli-
nas de la moderna y competitiva industria de
fabricación, además de una estructura de inge-
niería basada en el conocimiento que promueve
la mejora continua en toda la empresa.

Servicio Lector 35
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un cabezal de alto par. Además es una máquina
muy precisa con encoders de muy alta resolu-
ción, CNC de 64 bits y sistemas de refrigeración
tanto en el cabezal como por el interior de los
husillos principales. Dispone de una mesa de
1740 x 700 mm, cambiador de Pallets y tiene
unos recorridos de 1530 x 700 x 650 mm. Esta
nueva máquina contribuirá a reforzar la oferta
de piezas para el sector eólico de Mecanizados
Garmendiola.

Mecanizados Garmendiola, empresa ubicada en
Tolosa, se fundó en el año 1980. Está especiali-
zada en el mecanizado de piezas hasta 1.000Kgrs
en series medias y cortas. 

Intermaher, con sede en el polígono
Goiain de Legutiano (Álava), inició su
andadura en 1975 como represen-
tante exclusivo de Mazak, lo que la
convierte en una de las distribuidoras
de máquina-herramienta más vetera-
nas. En pocos años se consolidó como
líder en el mercado de importación de
máquinas de control numérico y
cuenta con delegaciones en Barce-
lona, Madrid, Sevilla y Zaragoza. Dis-
pone de un Centro Tecnológico de
1.600 m2.

Servicio Lector 36

Mecanizados Garmendiola ha vuelto a confiar
en la calidad y tecnología Mazak y en el servicio
de Intermaher para ampliar su maquinaria y sa-
tisfacer las necesidades del mercado. 

La empresa Mecanizados Garmendiola acaba de
adquirir a Intermaher un Centro Vertical Mazak
ISO50, modelo VCN 700D-II. La empresa gui-
puzcoana ya había adquirido a Intermaher pre-
viamente dos tornos y dos centros horizontales
Mazak, el último de ellos instalado en el 2007
con pallet de 800 mm.

La máquina adquirida destaca por su gran capa-
cidad de arranque de viruta, ya que dispone de

29

Mecanizados Garmendiola renueva 
su confianza en Mazak e Intermaher
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Fagor Automation ha conseguido combinar en el
nuevo CNC 8065 la versatilidad y sencillez del
CNC 8055 con la potencia del CNC 8070. 

El CNC 8055, considerado históricamente como
pieza clave de la gama de controles numéricos de
Fagor Automation, es un verdadero clásico del
sector y el instrumento ideal para hacer frente a
los cambios sociales y empresariales que están
afectando al sector Máquina-herramienta; un
sector en el que, cada vez más, los operarios de
las máquinas disponen de conocimientos en pro-
gramación más reducidos y, en muchas ocasio-
nes, tienen escasa experiencia laboral. 

Este CNC, con sistema operativo propietario, es
utilizado principalmente por los fabricantes de
máquina-herramienta, pero también es muy
apreciado en el sector del retrofit, principal-
mente en máquinas de grandes dimensiones. 

Su lenguaje de programación conversacional,
que no requiere de conocimientos de progra-
mación ISO, lo convierten en un CNC ideal
para mecanizar tanto piezas unitarias, como
producciones seriadas. El lenguaje conversa-
cional está adaptado a las características de tra-
bajo de cada taller mediante pantallas y gráfi-
cos de ayuda, que facilitan la programación de
cualquier pieza, convirtiendo ésta en una tarea
muy sencilla. 

El CNC 8070, dirigido a máquinas de mayor en-
vergadura y a mecanizados más complejos, está

basado en plataforma PC, de fabricación propia,
y mantiene todas las prestaciones que son apre-
ciadas por el operario en el CNC 8055, además
de disponer de otras nuevas que son óptimas
para trabajar en máquinas de 5 ejes, tornos con
eje Y, mecanizados para sectores como el aero-
náutico o el energético. Con todo ello se consi-
gue una mejor calidad y un ahorro sustancial en
los tiempos de mecanizado. 

El logro de Fagor Automation ha sido unir en
un único control numérico la versatilidad y sen-
cillez del CNC 8055 con la potencia del CNC
8070, consiguiendo el nuevo producto, el CNC
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CNC 8065: Solución que esperaban 
los usuarios
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El CNC 8065 mejora, igualmente, la línea esté-
tica del CNC 8070, que en su día ya marcó un im-
portante salto cualitativo. Su nuevo aspecto, con 

sujeción posterior, y el cambio de diseño en su
monitor lo convierten en un CNC más moderno. 

Además, la combinación de toda la potencia y fa-
cilidad de manejo de los CNC Fagor convierte a
este nuevo CNC 8065 en el primero de última ge-
neración, dotado de una facilidad de programa-
ción típica de los productos “user friendly”. El
nuevo CNC está totalmente adaptado a las nue-
vas exigencias del mercado, mantiene toda la po-
tencialidad que requieren las máquinas cada vez
más complejas y la facilidad de manejo que ne-
cesitan los nuevos operarios. 

Servicio Lector 37

8065 que será presentado en la próxima edición
de la EMO en Milan del 5 al 10 de Octubre del
2009. 

El CNC 8065 representa la síntesis óptima entre
los dos ya existentes. Un reto nada fácil si se
tiene en cuenta que cada uno de los CNC de par-
tida son por sí mismos excelentes en sus corres-
pondientes sectores y porque no ha resultado
sencillo agrupar lo mejor de cada uno en un
único producto. 

Este desafío ha sido acogido con excelencia por
los diseñadores de Fagor Automation. 

Para los usuarios y clientes familiarizados con el
CNC 8055, el nuevo CNC 8065 resultará familiar,
ya que dispone de los mismos modos de acceso y
manejo al que están acostumbrados e, incluso,
porque está dotado de un nivel de potencia y ca-
pacidad de mecanizado superior al anterior y
equiparable a los CNC de gama más alta. 
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La serie G996 es la propuesta de Fidia dedicada
a la producción de elementos complejos de alta
calidad que asegura altas prestaciones en opera-
ciones de desbaste en 3 ejes y excelentes acaba-
dos en complejas piezas de automoción y aero-
náuticas en 3 ó 5 ejes, de una sola atada,
desbaste y acabado con 3 o 5 ejes continuos.

La robustez y la precisión de la serie G996 junto
con un potente electromandrino (hasta 60Kw y
24.000rpm) al que se ha dotado de un sistema a
alta presión para la refrigeración a través de la
herramienta, permite además, realizar operacio-
nes 2D auxiliares como pueden ser: cajeras, ros-
cados, taladros (orificios de diámetro 50mm
profundos 160mm), mandrinados, barrenados y
otras operaciones de precisión sobre 5 caras de
la pieza.

A aquellos que fabrican piezas en serie, Fidia
propone la solución Flexible Manufacturing Sys-
tem, una solución de automatización que con-
juga autonomía productiva, altas prestaciones
HSC y flexibilidad de uso.

El sistema FMS organiza el trabajo en islas auto-
máticas de Sistemas de Fresado, permitiendo un
proceso productivo no presencial.

Cada isla FMS se compone de:

– 2 o más máquinas FIDIA

– sistema de cambio pallet que asegura una op-
tima repetitibilidad de posicionamiento y per-
mite la alineación automática de la pieza;

– red de integración de datos y programas de
mecanizado;

– función de producción backup: en el caso de
indisponibilidad de una de las máquinas, el flujo
de producción se reconfigura a través de una efi-
caz funcionalidad de la interface usuario.

Servicio Lector 38
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FIDIA Flexible Manufacturing 
System FMS
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zando la calidad del mismo. Otras mejoras que
serán mostradas en el stand incluye la amplia-
ción de la función de “Comprobación de Inter-
ferencias en 3D”, que protege zonas de má-
quina del riesgo de colisión, y una función de
“Reinicio Rápido de Programa”, que permite el
reinicio fácil del mecanizado en casos como,
por ejemplo, una rotura de herramienta.

Durante la EMO, el Grupo Fanuc introducirá
también nuevas funciones de su CNC Serie 0i –
Modelo D. Estos CNCs ofrecen Nano-interpola-
ción, una función que satisface las más exigentes
demandas de acabado con altos avances y veloci-
dades. La Doble Comprobación de Seguridad
(DCS), es una valiosa nueva función en la Serie
0i, que utiliza los múltiple procesadores del CNC
para hacer una comprobación cruzada de datos
para monitorizar la seguridad de partes críticas

EMO 2009: El líder mundial del Mercado de CNC,
ofrece nuevas soluciones para una mayor produc-
tividad

Echternach, Luxemburgo – El Grupo Fanuc,
exhibirá en la EMO de Milán (Pabellón 3, Stand
E 02/G 01), la aplicación práctica de sus últimos
productos de control y de robots para obtener
soluciones de alta productividad con el consi-
guiente beneficio para los fabricantes de má-
quina herramienta y usuarios de máquinas. Se
incluyen nuevas funciones para los CNCs y am-
plificadores, tales como nuevas funciones de
ahorro de energía, así como productos de servi-
cio y apoyo. El Grupo Fanuc, mostrará  diversos
conceptos de Automatización, mostrando la in-
tegración de robots inteligentes con máquinas
herramienta.

El Grupo Fanuc presentará un número impor-
tante de nuevas funciones para sus CNCs de las
Series 30i/31i/32i, CNCs que aportan una ma-
yor productividad. Estos CNCs son especial-
mente adecuados para máquinas complejas
como los centros combinados de fresado/torne-
ado, mecanizado de cinco ejes, máquinas
multi-husillo, así como máquinas transfer. Los
visitantes podrán descubrir nuevas funciones
de mecanizado de cinco ejes como el ‘Smooth
TCP / Smooth TCP2’. Estas nuevas funciones
reducirán el tiempo de mecanizado, maximi-

33

Nuevos desarrollos que aportan mayores
beneficios
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de la máquina, permitiendo que la máquina
cumpla con los estándares internacionales de se-
guridad, sin necesidad de utilizar elementos ex-
teriores de seguridad. Una nueva versión de
Open CNC, la versión stand-alone de la Serie 0 i
– Modelo D, permite una conexión mediante un
bus serie de alta velocidad (HSSB) a una interfaz
Panel i con Windows XP Embedded. Los visitan-
tes a la feria, podrán ver también las nuevas fun-
ciones de Fanuc para la programación conversa-
cional en taller ‘Manual Guide i’, así como el
programa ‘NC GuidePro’ para PC, que puede ser
utilizado para la programación offline de má-
quina y para formación.

Las compañías de producción, están ahora cen-
tradas en el análisis de su consumo de energía
con objeto de reducir costes. El desarrollo de
productos que ahorren energía, ha sido durante
mucho tiempo, objetivo de Fanuc. Mientras los
servomotores y sus amplificadores son alta-
mente eficientes, utilizando controladores com-
pactos que necesitan bajos niveles de refrigera-
ción en los armarios de control, la compañía
ofrece tecnologías adicionales de ahorro de ener-
gía. Una nueva función de Monitorización de
Energía, proporciona datos sobre el consumo y
recuperación de energía de todos los ejes du-
rante el mecanizado, permitiendo un ajuste óp-
timo de los ejes.

Fanuc, mostrará también sus últimos desarro-
llos en su tecnología de accionamientos. En par-
ticular, los nuevos motores de cabezal de gran
potencia y servomotores de alto par diseñados
para grandes máquinas herramienta, como
prensas y máquinas de inyección. Los módulos
de almacenamiento de energía ECM, están dise-
ñados para grandes máquinas, y almacenan
energía generada por los motores de servos y ca-
bezal al frenar, para luego realimentar durante
la siguiente aceleración. 

El soporte y el servicio técnico de Fanuc GE,
asociado a la fiabilidad e innovación del pro-
ducto Fanuc, aseguran la máxima disponibili-
dad de la máquina y así la mayor productivi-
dad. El coste de mantenimiento se minimiza a
través de “Contratos de Mantenimiento” que se

ajustan a las necesidades del cliente. Los CNCs
ya existentes pueden ser optimizados, o bien
para mayor efectividad reconvertidos junto a
los accionamientos. Operadores y personal de
mantenimiento puede ser formado por experi-
mentados ingenieros, existiendo las mejores ga-
rantía de disponibilidad de piezas de repuesto a
través de Fanuc.

Nuevas soluciones de robots Fanuc podrán en-
contrarse funcionando en el Stand de Fanuc,
mejorando la productividad en una inteligente
integración con máquinas herramienta. Esto
incluye un robot para cargas útiles muy pesa-
das, así como un mini-robot de alta velocidad.

También se podrá encontrar información sobre
el amplio rango de Láser CO2 de Fanuc, con nue-
vas especificaciones que permiten en reducir el
mantenimiento planeado.

ACERCA DE FANUC GE  CNC:

Fanuc GE CNC es el principal proveedor mun-
dial en automatización industrial. Esto com-
prende productos y soluciones basados en una
amplia gama de CNCs, productos de control de
movimiento, software de monitorización y con-
trol, láseres de CO2 y servicio. 
Fanuc GE CNC es una empresa conjunta de Ge-
neral Electric y FANUC Ltd, con su sede central
europea en Fanuc GE CNC Europe en Luxem-
burgo.

ACERCA DE FANUC GE CNC:

Fanuc GE CNC es el principal proveedor mun-
dial en automatización industrial. Esto com-
prende productos y soluciones para el mercado
de la máquina herramienta basados en una am-
plia gama de CNCs, productos de control de mo-
vimiento, software de monitorización y control,
láseres de CO2 y servicio. Fanuc GE CNC es una
empresa conjunta de GE y FANUC Ltd, con su
sede central europea, Fanuc GE CNC Europe, si-
tuada en Luxemburgo.

Servicio Lector 39
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VARIOS
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
– 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

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

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:

CONTACTAR CON
REVISTAS@METALSPAIN.COM

TEL. 91 576 56 09

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
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MAQUINA DE MAQUINA DE 
SOLDAR POR LÁSERSOLDAR POR LÁSER

Marca: ROFIN

Modelo: Starweld Tool Open II

Incluye lentes adicionales de focalización

Tel: 656 411 046

36

VARIOS
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

SE VENDE
Horno de Inducción de Frecuencia en Red 
con cuba de 4TM y potencia de 500 Kw.

Teléfono de contacto:

942250296
13

SE VENDESE VENDE
100 Contenedores metálicos usados de 800x500x400 mm. 
Repuestos máquina inyección aluminio Idra OL 560: 

4 Pistones diámetro 60 mm. 
6 Pistones diámetro 60 mm. Cobre-berilio 
2 Pistones diámetro 90 mm. 
5 Pistones diámetro 90 mm. Cobre-berilio 
3 Contenedores diámetro 60 mm. 
1 Contenedor diámetro 90 mm. 
Tel. 943 199 290 – Fax 943 199 434 14

SE VENDE
REPUESTOS MAQUINA INYECCION ZAMAK BUHLER 250: 

6 Boquillas para gas 
5 Boquillas puntera cono 
3 Columnas diámetro 100 mm. 
5 Columnas sujeción cuello cisne 
1 Crisol 
2 Cuellos cisne-sifón diámetro 70 mm.
3 Mangos pistón 
2 Tuercas columna diámetro 100 mm.
Tel943 199 290 – Fax 943 199 434 15

SE VENDE
CÉLULA AUTOMÁTICA DE MOLDEO POR INYECCIÓN A CAMARA FRIA 

IDRA OL 900 PRP Año 1999
QUADRO DE COMANDO: Euroelectronics S5 115 U - CPU 943

HORNO WESTOMAT W 1200 SL DG • WOLLIN PSMT 324
ROBOT REIS RV 60 • PRENSA REIS SEP 10-30 II

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

i.vonmassow@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com 16

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 1200
MUY BUEN ESTADO. Año 2001
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
i.vonmassow@pvm-online.com

Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com
17

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: ITALPRESSE 700
Compl. revisada año2007

QUADRO DE COMANDO: SIEMENS S7
PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

i.vonmassow@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página: www.pvm-online.com

18

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1999

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
i.vonmassow@pvm-online.com

Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com
19

SE VENDE
INSTALACIÓN NUEVA DE MOLDEO POR GRAVEDAD

compuesta de:
2 coquilladoras basculantes de 950 x 800

1 coquilladora basculante 600 x 500
1 horno de mantenimiento de crisol Dugopa de 300Kg 

tipo Mark III – tamaño 2
Teléfono de contacto: 629 36 24 24

Contacto: Mikel 20 21
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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

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

PARA ESTAR PRESENTE 
EN ESTA RÚBRICA

Contactar con revistas@metalspain.com
Tel. 91 576 56 09

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

Meusburger se encuentra entre las empresas europeas que lideran el
sector de elementos normalizados para moldes. Buscamos:

Colaborador externo de España m/f
Nos alegríamos de recibir su candidatura de trabajo con C.V. (en inglés).

Meusburger Georg GmbH & Co KG, Wolfurt (Austria)
T: +43 5574 6706-0; e-mail: r.giesinger@meusburger.com

www.meusburger.com/jobs E-2

COMERCIALESCOMERCIALES
AUTÓNOMOSAUTÓNOMOS

SE BUSCAN PARA LA ZONA DE CATALUNYA.
PRODUCTO INNOVADOR DIRIGIDO AL SECTOR

DE PLÁSTICOS Y MOLDES DE INYECCIÓN.

INTERESADOS ENVIAR E-MAIL CON SUS DATOS Y
TELEFONO: maharoni@hotmail.com

E-1
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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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