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La serie i de Mazak tiene un diseño 

completamente innovador que provee 

mayor capacidad de mecanizado y 

permite fabricar piezas de mayor 

tamaño que cualquier otra máquina 

multitarea de rango similar.

La nueva maquina 
multitarea de Mazak: 

INTEgREx sERIE i

`
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Tiene la misma estructura que un centro de mecanizado: ejes 

ortogonales que permiten un mayor recorrido en Y.

Fusiona perfectamente las capacidades de un centro de me-

canizado de 5 ejes y de un centro de torneado.

Su diseño ergonómico permite una facilidad de utilización 

insuperable.

Son máquinas muy robustas disponiendo de guías de rodillos 

cruzados en todos los ejes.

Se ofrecen en diferentes configuraciones; con contrapunto 

NC, con 2 cabezales de tornear, con torre inferior y con dife-

rentes sistemas de automatización.

La gama llega hasta diámetros máximos de mecanizado de 658 

mm, longitud máxima de mecanizado de 1519 mm, cabezales 

de fresar de 30 HP, cabezales de tornear de 40 HP, y eje Y de 

250 mm.

Control activo de vibraciones

Control de variaciones  
de temperatura

Control activo anticolisiones

Avisador por voz

Soporte inteligente  
al mantenimiento

Control inteligente del 
rendimiento del cabezal
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1La cooperacion  
entre pymes del 
sector metalmecanico

`

`
Dentro del Programa DIR360º de Formación para Directivos del 

Sector Metalmecánico, se dedica un capítulo importante a la 

cooperación, entendida como una estrategia para las pequeñas y 

medianas empresas a fin de obtener nuevas ventajas competitivas 

que les permita abordar proyectos que superan sus posibilidades 

individuales. He aquí una pequeña introducción a este módulo, 

escrito por Ramiro Bengochea, Director General de WNT Ibérica y 

José Antonio Gómez Vadillo, Gerente del Grupo Vadillo Asesores. 

La cooperación es un proceso por el cual dos o más unidades comparten recursos para operar conjuntamente en 

busca de un objetivo común.

Existen varias manifestaciones de cooperación que son clasificables en función de la naturaleza de los integrantes 

del sistema de cooperación y en función del objetivo o incentivo de dicha cooperación.

La cooperación puede darse entre elementos físicos de un sistema o entre seres vivos. 

Cuando esta se establece entre los componentes de un sistema el fenómeno se estudia dentro de la disciplina de 

Física de Sistemas y existen varias formulaciones que permiten controlar, medir y predecir el comportamiento del 

sistema. Dentro de esta disciplina se manejan términos tales como:

• Retroalimentación positiva: cuando las interacciones entre las partes del sistema 

generan efectos acumulativos o sumativos.

• Retroalimentación negativa: cuando la interacción entre las partes del sistema 

genera un resultado opuesto al de entrada.

• Entropía: magnitud que determina la cantidad de energía que no puede utilizarse en producir 

energía externa. En cierta medida nos da una idea del desorden del sistema.
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Muy diferentes son los procesos de cooperación entre seres 

vivos, donde el objetivo último suele ser la supervivencia y 

por tanto entran en juego factores más complejos. Un ejemplo 

muy utilizado es el de las hormigas, tantas veces empleado 

como modelo de trabajo intenso y cooperativo.

Sin embargo, el mayor grado de complejidad entre los pro-

cesos de cooperación se da entre los seres humanos. Esto es 

debido fundamentalmente a la complejidad de las relaciones 

humanas, regidas por las emociones y muy condicionadas por 

las diferencias de carácter.

Si además vamos un paso más allá y queremos estudiar los pro-

cesos de cooperación entre empresas, nos encontramos con la 

complejidad de la cooperación entre personas dentro de di-

ferentes organizaciones con diferentes culturas. Sin duda el 

proceso de convierte en algo apasionante.

El proceso contrario a la cooperación es la competencia. En 

todo sistema los procesos de cooperación y competencia se 

entremezclan originando complejas interacciones.

Si nos centramos en la cooperación entre seres humanos, estos 

pueden cooperar por varios motivos. En este documento nos 

interesa la cooperación entre seres humanos organizados en 

empresas y motivada por la competitividad, que es una forma 

muy concreta de cooperación.

Las personas cooperan por diversos motivos que en muchas 

ocasiones nada tienen que ver con la competitividad, algunos 

ejemplos son:

• Cuando un grupo de personas se reúne para organizar un 

evento.

• La comunidad de Wikipedia, que coopera para construir la 

mayor enciclopedia nunca antes vista y hacer llegar un vasto 

conocimiento a todos las personas con conexión a internet.

• Las ONG, que cooperan por diversas causas con fines altruis-

tas.

Los grandes cambios socio-económicos que estamos viviendo 

en los últimos tiempos nos están llevando a valorar más las 

actitudes cooperativas de las personas y empresas. Hay quien 

afirma que la economía de mercado asentada en la competi-

tividad nos lleva a un camino sin salida y que por tanto deben 

activarse nuevas formas de evolución de nuestra economía, 

asentadas bajo el paradigma de la cooperación y la confian-

za. Es posible que dentro de esta tendencia el gran cambio lo 

generen, como siempre, los consumidores quienes premiarán 

los productos y servicios de aquellas empresas con una actitud 

más cooperativa y con mayor contribución al entorno.

No obstante, dentro del paradigma actual las empresas deben 

ser competitivas para sobrevivir. De modo que lo más acertado 

para una pyme es desarrollar capacidades de cooperación con 

el objetivo de ganar competitividad, lo que le permite enfocar 

el camino de una posible economía más cooperativa pero sin 

perder el fundamento actual de permanencia en el mercado, 

la competitividad.

Las pymes deben por tanto cooperar para competir, tal y como 

se indica en la figura.

co
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coMpeTIr

ALTRUISMO

PASIVIDAD

cooperar  
para  

coMpeTIr

COMPETIR 
SIN 

COOPERAR
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Como los aceros modernos 
pueden aumentar la calidad 
de los componentes  
sin aumentar el precio

`

En muchas ocasiones los aceros han empezado a limitar el de-

sarrollo del mecanizado moderno de alta velocidad. El ideal 

de tener en funcionamiento máquinas durante 24 horas, sin 

el control del operador y a una velocidad cada vez mayor, es 

difícil de lograr si existe el riesgo de encontrar impurezas o 

puntos duros en el interior del acero. Al mismo tiempo que la 

calidad ha disminuido, el precio del acero sigue aumentando 

significativamente, como bien saben muchos  talleres de meca-

nizado. La razón de esta situación es, como tantas otras cosas 

en nuestro nuevo mundo globalizado, la competencia de los 

mercados en desarrollo como China. Por un lado, están consu-

miendo materias primas, empujando su coste a la alza, lo que 

significa que el precio del acero aumenta, a su vez. Por otra 

parte, se está exportando cada vez más acero a Europa. Hace 

10 años la mayoría de los aceros aleados utilizados en Europa 

se realizaban en fábricas de acero europeos. Hoy en día, una 

gran parte del acero se importa de países como China o Rusia. 

Esta tendencia no hará sino aumentar en el futuro.

En una situación como ésta, una empresa del mecanizado que 

pueda encontrar una manera de hacer sus productos de aceros 

de alta calidad sin aumentar su costo de producción, tendrá 

una ventaja competitiva, ya que puede ofrecer una garantía 

sobre el rendimiento de los componentes a sus clientes.

Cuando la empresa española Herso recibió un pedido de com-

ponentes mecanizados para la reparación de una máquina de 

reciclaje de neumáticos, decidió analizar la forma de fabricar-

los de una manera más moderna. Herso ha sido, durante sus 

60 años de historia, especialista en la fabricación de máquinas 

para la industria del caucho y de plástico, y saben muy bien 

qué se le demanda a los aceros en dichos equipos.

Muchos talleres han notado que 

la calidad de los aceros que 

están utilizando está bajando 

continuamente. Antes se podía 

esperar que el rendimiento en  

el mecanizado dentro de la pieza 

fuera siempre homogéneo, a 

pesar de que el acero proviniera 

de diversas entregas.  

Éste ya no es el caso. 

Figura 1: Partes de corona dentada para la 

máquina de reciclado de caucho
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Al mismo tiempo, Herso es lo suficientemente flexible 

como para utilizar las nuevas tecnologías cuando las 

encuentran.

Se pueden ver en las figuras 1 y 2 los principales 

componentes de la máquina. La forma tradi-

cional de hacer la pieza  de la figura 1 sería 

la de comprar un tipo de aleación de ace-

ro 42CrMo4 en forma de barra redonda. 

Se trata de una solución no muy ópti-

ma, tanto por la calidad dudosa de 

los aceros 42CrMo4 como por la gran 

cantidad de mecanizado necesario 

si se parte de una barra redonda. El 

anillo de la figura 2 normalmente se 

haría de la misma manera o de acero 

blando, como C45 oxicortado a la forma 

del anillo.

Después de consultar con su proveedor de acero, Sermetal 

Valencia, Herso decidió utilizar el acero Toolox 33 para am-

bos componentes. Toolox tiene una fuerza y resistencia a las 

grietas superior que ambos grados 42CrMo4 y C45. También 

representa una garantía mucho mayor en sus propiedades, ya 

que Toolox sólo lo fabrica la productora sueca de acero SSAB. 

Como Toolox es probado chapa por chapa tanto con ultraso-

nidos como mecánicamente, hay plena garantía de que no se 

vende acero de baja calidad.

Figura 3: Oxicorte aplicado en piezas de anillos de engranajes

Para bajar el coste del componente, se decidió que Sermetal 

Valencia debería oxicortar las piezas de una chapa. Algo po-

sible gracias a que Toolox tiene un menor contenido de car-

bono, comparado con otros aceros de alta resistencia. Dado 

que los componentes se pueden oxicortar con casi su forma 

final, Herso puede ahorrar mucho tiempo, reducir al mínimo 

el desgaste de los insertos de herramientas, así como comprar 

menos material.

El dueño de Herso, S.L. se muestra muy satisfecho con su solu-

ción  ya que sabe que su cliente notará una mejora de rendi-

miento de la máquina, al mismo tiempo que no ha tenido que 

aumentar su costo de producción debido a la actualización con 

aceros avanzados. 

Figura 4: Configuración para las piezas del engranaje de anillo

Figura 2: Anillos para 

máquina de reciclaje 

de caucho
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Patrocinadores:

XIV Encuentro  
en Barcelona

Convocatoria de empresas tractoras y pymes del mecanizado con un objetivo común: 
incrementar la competitividad de la red  
de subcontratación del mecanizado

25 de marzo de 2O14
Sede Social CosmoCaixa - Isaac Newton, 26 (Barcelona)

Inscripción previa necesaria en:  
www.encuentrosdelmecanizado.com o en http://mecanizadoresaspromec.com
e-mail: info@encuentrosdelmecanizado.com • Información: 608 889 501
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Programa
recepción de asistentes y acreditaciones

apertura del acto por el presidente de asproMec, sr. alejandro arjona

Sectores de futuro en el Metal. Barreras de entrada y cómo superarlas. 
La experiencia de Gutmar.  
sr. Joan Martorell, presidente ejecutivo de GutMar, s.a.

Innovación en la pequeña y mediana empresa.  
sr. Xavier conesa, director General de tecnoMatrIX Bcn, s.L.

Tensiones residuales y su influencia en la precisión de procesos de 
mecanizado. sr. alberto echeverría, director tecnológico de IK4-LorteK

¿Cómo puede innovar la pyme del mecanizado? El caso de éxito de 
Blumeprot. sr. Josep Marsol, director de BLuMeprot + tecHnoLoGY

pausa café

Circuito de competitividad

Cierre de la jornada y aperitivo 

9.00 - 10.00

10.00 - 10.05

10.05 - 10.25

10.25 - 10.45

10.45 - 11.05

11.05 - 11.25

11.25 - 12.00

14.30 - 15.00

12.00 - 14.30


