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TORNOS EN MEDISIAMS 2011
Con motivo del salón profesional de Moutier, el fabricante de máquina-herramienta presenta una amplia
selección de máquinas dedicadas a la producción de piezas para el sector médico.

La presencia de Tornos en el salón mediSIAMS no
es fruto de la casualidad. El sector médico constituye un mercado esencial para el fabricante de
máquina-herramienta de Moutier. « Éste representa
cerca de la cuarta parte del volumen de negocios de
la empresa » subraya Philippe Charles, Manager del
mercado MEDTEC. « Hemos sido los precursores en
este mercado a escala mundial desde hace una dos
décadas » prosigue Philippe Charles. « Con los años,
hemos desarrollado toda una serie de procesos de
mecanizado que nos permiten ofrecer soluciones y
no sólo máquinas » subraya.
« Venimos de un sector como la relojería, donde es
preciso producir piezas de alta precisión que se caracterizan por un excelente acabado superficial y que
presentan una gran calidad » apunta Philippe Charles.
« Esto es lo que nos ha impulsado a la cabeza de este
mercado en términos de ventas en el plano mundial »

02 / 11

prosigue. « Estamos situados en el Top 3 en Asia y
en Estados Unidos » añade. Una constatación basada
en los hechos siguientes : Tornos cuenta con cerca
de 300 clientes en el sector médico repartidos en
40 países distintos.
En este sector, los puntos fuertes de los clientes de
la empresa de la región de Prévôte van desde la
fabricación de piezas para ortopedia, traumatología
y las técnicas reparadoras de la columna vertebral.
« Los retos que nos plantean nuestros clientes tienen
que ver esencialmente con el acabado superficial de
las piezas que salen de nuestras máquinas » admite
Philippe Charles. Pero la deslocalización de la producción a China es una tendencia que cada vez se da
más en el sector médico. « Ello nos obliga a consolidar nuestra asistencia a los clientes y a incrementar
nuestras competencias en este mercado » nos confía
finalmente.
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Una gran primicia mundial

Mecanizado en cinco ejes simultáneos

En el stand del expositor de Moutier, la gran
novedad de este año es el torno de cabezal móvil
EvoDeco 10 que se presentará en primicia mundial
del 3 al 6 de mayo de 2011. Esta máquina se ha
reconstruido completamente sobre la base de una
bancada desarrollada recurriendo al cálculo por elementos finitos, a husillos síncronos, a un sistema de
engrase de piezas móviles automatizado y centralizado y a una nueva carcasa ergonómica y una consola
de mando montada sobre un brazo articulado. Es el
relevo del antiguo modelo Deco 10, ampliamente
probado en el mercado, al tiempo que permite reducir los tiempos no productivos en función de la rapidez de arranque y de parada de los motohusillos. Este
torno de control numérico demostrará de qué modo
es posible fabricar tornillos para cirugía reparadora
de un diámetro de hasta 10 mm de manera extremadamente económica y con un elevado nivel de precisión y de acabado. En concreto, realizará tornillos de
3 mm de diámetro destinados a fijar el conector en
un estimulador cardíaco para conectar los electrodos
a la consola. El mecanizado engloba operaciones de
perforación profunda y de fresado (véase el artículo
de la página 6).

El centro de mecanizado Almac CU 1007 se presentará este año en el stand de MediSIAMS en una configuración médica con robot de carga y descarga de
piezas. Mecanizará placas de inmovilización de vértebras cervicales que se fijan con tornillos poliaxiales.
Estas placas con formas complejas presentan una
superficie abombada y estriada y cada una incluye
ocho taladros y sólo pueden ser producidas en centros de mecanizado que puedan operar en cinco ejes
de forma simultánea. El almacén tiene una capacidad
de 30 herramientas, y en esta ocasión, la fabricación
de esta pieza requiere unas veinte.
Un centro de mecanizado que trabaja con barras
El centro de mecanizado Almac FB 1005 al trabajar
con barras, demostrará cómo producir de manera eficaz jaulas intervertebrales de PEEK que se sitúan entre
dos discos de la columna. Puede montar dos husillos
frontales, cuatro husillos verticales, cuatro husillos
laterales y tres husillos de segunda operación. El proceso de mecanizado incluye operaciones de fresado
y de perforación según el eje B, lo que permite realizar familias de piezas en la misma máquina modificando sólo un parámetro en el ciclo de programación.
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Las piezas salen de la máquina completamente acabadas, lo cual evita los trabajos en segunda operación.
Este centro de mecanizado configurable de tres a seis
ejes también permite variar la orientación de la barra
(eje B) en un ángulo de 0 a 20°. Con barras cortas, el
ángulo puede aumentar a + /-45°.
La ventaja innegable de la multiprogramación
Presentado en primicia mundial en 2010, el torno
de cabezal móvil EvoDeco 16 permitirá descubrir de
qué modo realizar familias de piezas una detrás de
otra a partir de una barra. Una proeza que ha sido
posible gracias a las capacidades de multiprogramación del control numérico TB Deco. Los visitantes de
MediSIAMS podrán ver en el stand de Tornos esta
máquina con esta configuración mecanizando tres
piezas que se usan en la realización completa de un
implante dental que incluye 3 piezas distintas.

ventajas de la técnica del torbellinado en la producción de piezas para el sector médico. En el caso del
tornillo de fijación ósea fabricado con acero inoxidable que será objeto de la demostración que se realizará en el stand de Tornos, esta técnica se utiliza para
obtener una rosca médica cortante y autoroscante de
excelente calidad. De forma simultánea en tiempos
concurrentes se realiza un microfresado del orificio
de la cabeza de agarre del tornillo en el perfil torx
con un husillo de alta frecuencia capaz de girar hasta
a 60.000 rpm.
Visítelo en mediSIAMS
Moutier, del 3 al de
6 mayo de 2011
Stand C1, pabellón 1.1

Hecho a medida para el ahorro
Pensado sobre todo para la producción de piezas de
manera económica, el torno de producción Gamma
20 es un modelo ventajoso que ofrece una flexibilidad más limitada en materia de variedad de mecanizado. En esta máquina, el visitante podrá descubrir las

02 / 11

decomagazine 13

