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En nuestros 68 años de 
historia nos hemos enfrentado 
a diferentes momentos 
complicados. Siempre hemos 
mantenido nuestro compromiso 
con el cliente diseñando 
soluciones para mejorar sus 
procesos productivos. 

Por eso, a pesar del momento de 
incertidumbre en el que estamos 
inmersos, en ONA continuamos 
trabajando para seguir ayudando 
a nuestros clientes a mejorar 
su producción y mantener 
nuestro liderazgo tecnológico en 
electroerosión. 

Un claro ejemplo de este 
liderazgo es convertirnos en el 
primer fabricante en lanzar el 
primer CNC de electroerosión 
por penetración con un concepto 
integral de proceso en 3D. Los 
modelos de electrodos y piezas 
pasan a ser parte del sistema de 
control de proceso, generando 
una forma natural de trabajar 
que se apoya en la facilidad de 

JAVIER GONZÁLEZ BARAJAS
CEO

uso de un HMI tipo tablet de 
última generación. El sistema 
de programación se orienta a la 
orden de trabajo y pone al alcance 
de usuarios de todos los niveles 
posibilidades que habitualmente 
estaban reservadas a los expertos.  
Desde la simulación 3D hasta 
el concepto de trazabilidad 
de proceso EDM, y con todas las 
posibilidades de interconexión 
e integración en entornos de 
fabricación avanzados, todo fluye 
según una idea de transparencia 
digital que se centra en disminuir 
drásticamente las posibilidades 
de error y mejorar la 
productividad y rentabilidad 
de los procesos productivos 
del cliente.”

Como decía al inicio, estamos 
inmersos en un período de 
grandes inquietudes. A situaciones 
particulares vividas en sectores 
concretos como, por ejemplo, 
el del automóvil, afectado por 
una bajada en ventas, ha visto 
aplazadas sus inversiones ante 
los cambios tecnológicos que 
suponen la demanda de una 
movilidad sostenible. Además, 
se unen acontecimientos como 
el brexit en Gran Bretaña, la 
crisis de reputación de Boeing o, 

más recientemente, la pandemia 
originada por el SARS2-Covid-19.
Todo ello nos hace augurar una 
importante ralentización en todas 
las industrias. Sólo podemos 
seguir siendo competitivos 
apostando por la digitalización y la 
innovación tecnológica. 

Con esta premisa muy clara, 
ONA sigue centrándose en 
sectores estratégicos: automoción, 
aeronáutica, energía, etc. En 
concreto, en la industria del 
automóvil, recientemente hemos 
implementado máquinas en 
clientes tan importantes como 
Volkswagen. El fabricante 
alemán ha reconocido nuestra 
calidad en el servicio y nuestra 
alta tecnología como puntos 
fuertes a la hora de decidirse por 
ONA como un proveedor de 
confianza en electroerosión. 

Así mismo, nuestro gran 
conocimiento sobre todas las 
posibilidades de mejoras que la 
electroerosión puede aportar a 
los procesos productivos nos ha 
llevado a desarrollar soluciones 
EDM para la fabricación de 
discos de turbinas para el sector 
aeronáutico y de generación de 
energía. Estos equipos, adaptados 
a las necesidades de cada cliente, 

PASIÓN POR LA ELECTROEROSIÓN

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

garantizan una total automatización  
del trabajo y su trazabilidad, 
incorporando un concepto 
avanzado de huella digital de pieza. 

También nos hemos introducido en 
el campo de la tecnología Fast 
Hole EDM, tanto para energía 
como para el sector aeronáutico, 
con dos modelos de máquina que 
aportan soluciones a distintas 
aplicaciones siempre aportando 
alta precisión y gran productividad.

Todas estas innovaciones 
tecnológicas definen nuestra 
filosofía y forma de ser como 
empresas 

Apostamos por ofrecer al 
cliente soluciones completas 
adaptadas, con el único 
objetivo de mejorar sus 
procesos de fabricación. 

Sabemos que únicamente estando 
cerca del cliente podemos 
entender sus necesidades y 
diseñar soluciones para cada una 
de ellas. 

En este futuro que se prevé 
incierto, seguiremos centrados en 
nuestros clientes invirtiendo en 
desarrollos para seguir liderando 
una tecnología que nos apasiona y 
cuyas posibilidades conocemos a 
la perfección.

+
Apostamos por ofrecer al cliente 
soluciones completas adaptadas, con el 
único objetivo de mejorar sus procesos 
de fabricación. 

EDM MAGAZINE de ONA
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LIDERAZGO 
TECNOLÓGICO  

68



6

EDM MAGAZINE de ONA ONA \ WE ARE EDM 2018 Nº22019 Nº3

766 7

LA FABRICACIÓN 
DE BLISkS DE 
TuRBINAS
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SECTOR AERONÁUTICO 

La electroerosión por penetración 
como opción viable para 

ONA \ WE ARE EDMEDM MAGAZINE de ONA SECTOR AERONÁUTICO

ONA participa en una investigación en el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica 
(CFAA) que concluye que la electroerosión es una alternativa “competitiva e 
indispensable” cuando la geometría del blisk incluye una envolvente exterior (shrouded 
blisk) y de difícil acceso y las series de fabricación son cortas

En ONA llevamos 65 años volcados en la I+D+i. 
Un afán innovador que explica nuestro liderazgo 
mundial en electroerosión. Los actuales ingenieros 
de ONA siguen la estela de sus predecesores y 
desarrollan constantemente nuevas tecnologías 
destinadas a optimizar los equipos, a la creación 

de máquinas de electroerosión más productivas 
y con capacidad para fabricar componentes más 
complejos. A ello les ayuda participar en diferentes 
investigaciones con centros tecnológicos y 
universidades de todo el mundo. >>
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En uno de los últimos estudios, realizado en 
el Centro de Fabricación Avanzada 
Aeronáutica (CFAA) junto al grupo de investigación 
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 
se analizó la secuencia completa de operaciones 
que requiere la fabricación de un blisk de elevada 
complejidad geométrica para la industria aeronáutica 
mediante electroerosión por penetración (SEDM). 

Como es sabido, la necesidad de mejorar la 
eficiencia de las turbinas de alta velocidad ha 
generado una tendencia de diseño de componentes 
integrados, es decir, fabricados en una sola pieza. 

En el caso de los álabes integrados (Blisk, 
Blade integrated disk), existen dificultades en el 
mecanizado convencional por varios motivos: 

•	 La naturaleza de los nuevos materiales 
utilizados (aleaciones base de níquel y 
titanio).

•	 Las exigentes tolerancias dimensionales 
requeridas (en torno a 50µm).

•	 Los rigurosos requerimientos de 
precisión y calidad superficial.

•	 La dificultad de acceso de las herramientas 
que deben generar su compleja 
geometría.

>>

Estudio de investigación desarrollado conjuntamente con el centro de fabricación aeronáutica avanzada. Se han analizado dos 
posibilidades diferentes: con 2 electrodos o 4 por cavidad. 

El objetivo de la investigación 
en el CFAA era demostrar y 
contrastar la tecnología más 
avanzada de ONA y consolidar su 
capacidad para realizar proyectos 
y soluciones en el sector de 
componentes de turbina de alta 
complejidad geométrica. Hay que 
destacar, que, en estos casos, 
la accesibilidad de la herramienta 
está limitada y por tanto, el 
mecanizado por electroerosión por 
penetración es una opción viable y 
competitiva 

La investigación consistió en la 
fabricación de un blisk de alta 
complejidad geométrica de inicio a 
fin en una máquina ONA QX7.

En primer lugar, se diseñaron 
los electrodos y sus trayectorias 
asociadas mediante metodologías 
y algoritmos propios basados 
en algoritmos de optimización. 
A continuación, se diseñaron 
las estrategias de mecanizado 

y se definió la secuencia de 
operaciones. Finalmente, se 
fabricó el disco completo, para lo 
que se invirtió un tiempo de 300 
horas.

A de destacarse, que este tipo de 
piezas, la fabricación unitaria es el 
paso previo e indispensable para 
la producción en serie. Ya que, 
permite verificar los programas, 
estrategias de mecanizado, y 
definir la secuencia de operaciones 
óptima a emplear.

Una vez analizados de manera 
pormenorizada todos y cada 
uno de los retos que exigió la 
elaboración de la pieza (diseño 
de electrodos y sus trayectorias 
multieje; disposición de la 
pieza; proceso de fabricación 
de electrodos; desgaste de 
electrodos; comportamiento 
del material; y metrología), 
la conclusión fue que la 
electroerosión por penetración 

es una alternativa “competitiva 
e indispensable” cuando la 
geometría del blisk incluye una 
envolvente exterior (shrouded 
blisk) y de difícil acceso y las 
series de fabricación son cortas. 

Los expertos también 
determinaron que elaborar estos 
componentes integrados de 
geometría compleja requiere 
de máquinas de electroerosión 
de altas capacidades -como 
las de ONA - y de un equipo 
de ingeniería especializado y 
con experiencia en diseño de 
electrodos y de sus trayectorias 
asociadas; así como en tecnología 
de proceso; control de utillajes; 
set- up; y metrología avanzada. 

Cada referencia de pieza, 
además, se debe trabajar como un 
proyecto independiente y cualquier 
modificación de diseño complica 
el proceso y alarga los plazos de 
ejecución.

>>

>> >>
A B

8
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>>

Script programming

Herramienta de creación de programas inteligentes 
de medición ‘in-process’. 

Palpador

Para asegurar el correcto posicionamiento de la pieza.

Plato rotatorio de 2 ejes con Chuck 
Neumático

Amarre automático y repetitivo de la pieza. Posibilita 
la erosión de la pieza de una sola atada.

Ser punta de lanza en investigación en electroerosión 
también para la industria aeronáutica. Uno 
de los grandes retos de ONA ha sido desarrollar 
tecnología EDM adaptada a proceso con objeto 
de convertir la electroerosión en un proceso de 
mecanizado competitivo y de calidad, incluso frente a 
procesos con más recorrido en el sector, como son 
el fresado o brochado. Un ejemplo de esto último 
es el corte de firtrees de los discos de las turbinas 
de aviación, aplicación principalmente se fabrica 
mediante brochado.

Un proyecto de éxito a destacar es el trabajo 
realizado en colaboración con una empresa del 
sector aeronáutico, en la que se trabajó en la 
fabricación de los firtrees para turbinas de aviación 
en la máquina ONA AV35 de electroerosión 
de corte por hilo (WEDM).

Se trata, sin duda, de uno de los proyectos más 
importantes y ambiciosos de ONA de los últimos 
tiempos. Por un lado, ha supuesto un cambio 
cultural en nuestra organizados, ya que diferentes 
departamentos han trabajado de manera estrecha 
en el desarrollo de la máquina. Por otro lado, gracias 
al esfuerzo y tecnología desarrollado la aplicación 
ha resultado exitosa, y se ha validad el proceso 
de fabricación de piezas con requisitos de 
exigencia muy elevada.

Actualmente existen pocas alternativas en 
el mercado a la AV35. Lo que distingue la 
máquina ONA AV35 frente a otras máquinas de 
electroerosión para la fabricación de firtree de 
los discos de turbina, es que la ONA AV35 una 
máquina estándar a la que se le añaden accesorios/
módulos, que permite adaptarse a la fabricación de 

otros componentes. Es decir, no son equipos fabricados 
exclusivamente para un fin. 

Desarrollar la máquina exigió muchas horas de 
investigación por parte de nuestro equipo, pero, una vez 
más, el esfuerzo mereció la pena. “Lo más complicado 
fue la coordinación entre Departamentos y también 
con el cliente. La máquina se ha diseñado en función 
de las necesidades específicas de los clientes. Los 
requerimientos de trazabilidad han requerido del uso 
de herramientas de software de última generación”, 
describe uno de nuestros técnicos.  

El equipo AV35 conlleva importantes ventajas para 
las empresas, como una inversión inicial en 
maquinaria menor -gracias a esa adaptabilidad- y un 
incremento inmediato de la autonomía. Todo el proceso >>

MECANIZADO 
DE FIRTREES

Máquina de electroerosión por hilo para el

de los discos de turbinas

\ \Una de sus grandes virtudes es que 
es una máquina estándar. Se parte 
de una estructura base a la que 
se añaden módulos/accesorios en 
función del tipo de componente a 
fabricar. Ello posibilita el mecanizado 
de forma totalmente automatizada. 
Para fabricar otras piezas basta con 
sustituir o adaptar algunos de esos 
elementos.

El equipo AV35 es uno 
de los proyectos más 
ambiciosos de ONA de los 
últimos años: representa 
nuestro desarrollo 
tecnológico de la tecnología 
WEDM aplicado a la 
fabricación de piezas con 
requisitos de exigencia muy 
elevada.
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de mecanizado está automatizado y rigurosamente 
controlado para que la pieza cumpla con los 
requisitos marcados: se proporcionan continuamente 
datos y parámetros para conocer si se avanza según 
lo previsto y, en el caso de que haya algún error (un 
cambio de temperatura en el agua, etc.), se produce 
un aviso.

Tecnología a la altura del brochado y del 
fresado

Los discos son piezas rotativas críticas en una turbina 
de gas: alcanzan hasta las 60.000 revoluciones 
por minuto y deben estar preparados para resistir 
temperaturas y fluctuaciones de presión extremas, a 
la vez que tienen que ser ligeros y seguros. Resultan, 
por ello, esenciales tanto la calidad del material 
utilizado (por lo general superaleaciones con base de 
níquel) como el proceso de mecanizado (exigentes 
requisitos geométricos y de calidad superficial). 

Las técnicas de mecanizado más empleadas para 
fabricar los firtrees de los discos de las turbinas 
han sido tradicionalmente las de arranque de viruta 
mediante contacto físico: brochado, rectificado y 

fresado. Siendo el brochado es el proceso quizás 
más conocido y empleado. 

Con respecto a la electroerosión, el desarrollo de 
nuevos generadores ha sido el principal impulso que 
ha hecho que la electroerosión se haya convertido en 
un proceso de fabricación viable y competitivo para la 
fabricación de componentes del sector aeronáutico. 
Las principales ventajas que ha supuesto el 
desarrollo de los nuevos generadores EDM son: 
capacidad de proporcionar mucha más potencia, 
aumentando así la productividad, y la adaptación 
de la tecnología y estrategia de mecanizado para 
conseguir una disminución de la zona afectada 
térmicamente y la disminución de la capa blanca, 
aspectos indispensables especialmente en el sector 
aeronáutico.

"Lo más complicado 
fue la coordinación 
entre Departamentos y 
también con el cliente. La 
máquina se ha diseñado 
en función de las 
necesidades específicas 
de los clientes. Los 
requerimientos de 
trazabilidad han 
requerido del uso de 
herramientas de software 
de última generación"

describe uno de los técnicos de ONA.  

Estos y otros avances han ido poco a poco situando 
a nuestra tecnología a la altura del brochado y el 
fresado en cuanto a la calidad en el producto final. Y 
a día de hoy se puede decir que, además de alcanzar 
las estrictas tolerancias que exigen las piezas 
aeronáuticas, el proceso WEDM de ONA ofrece 
también una mayor flexibilidad a los fabricantes de 
turbinas en términos de plazos y de referencias: les 
permite adaptarse más rápido que los procesos de 
mecanizado convencionales.

La máquina AV35 de ONA tiene en cuenta todos los 
detalles, desde la compensación de posicionamiento 
de la pieza, pasando por la optimización de la 
tecnología y terminando por la total conectividad para 
una perfecta trazabilidad de todo el proceso.  

>>

12

>>
Trazabilidad total de la pieza y análisis 
del proceso gracias a la plataforma ONA 
Smart Connect 

Opción de monitorizar el mecanizado de cada 
parte de la pieza, de realizar estadísticas, prevenir 
fallos, calcular los mantenimientos, trazar las 
piezas, etc.

>>

Automatización de todo el proceso

Ultima fase: inclusión de un robot para que la maquina 
esté día y noche trabajando con la misma precisión.

ONA \ WE ARE EDMEDM MAGAZINE de ONA

Trazabilidad del 
proceso Optimización de 

procesos de calidad 
de piezas
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La fábrica de automóviles de Palmela (Portugal), una de las más importantes 
de Europa, adquiere dos modelos ONA (AV35 y QX4) para su área de prensas 

y estampación de piezas. De todas las marcas de electroerosión analizadas 
por la planta, ONA destacó “por su óptima relación calidad-precio” y “por el 
acompañamiento comercial y técnico a lo largo de todo el proceso de venta”

Volkswagen-Portugal 
(Portugal), una de las fábricas 
de automóviles más modernas e 
importantes de Europa, escogió a 
ONA para modernizar su parque 
de máquinas de electroerosión en 
el área de prensas y estampación. 
Sustituyó dos modelos obsoletos 
que poseía de otra marca por 
las máquinas ONA AV35 
(electroerosión por hilo) 
y QX4 (electroerosión por 
penetración). 

Las máquinas de mecanizado 
por descarga eléctrica (EDM) 
juegan un papel transcendental 
en la fabricación de las piezas 
estampadas de la factoría de 
Palmela. El habitual desgaste 
y/o rotura de las matrices 
hace imprescindible una rápida 
respuesta de mecanizado para su 
inmediata reposición, de forma 
que se garantice la producción 
del área y, añadido a ello, de la 
fábrica. Hay que tener en cuenta 
que cada día salen de Autoeuropa 
más de 800 vehículos, la mayoría 
Volkswagen T-Roc, aunque 
también se producen los modelos 
Sharan y Seat Alhambra. 

Tal y como aseguró uno de los 
ingenieros en Mantenimiento 
de Estampación de la fábrica 
de Portugal, de todas las 

marcas de electroerosión que se 
analizaron, ONA destacó “por la 
óptima relación calidad-precio” 
de sus equipos. También fue la 
compañía que ofreció un “mejor 
acompañamiento comercial 
y técnico a lo largo de todo 
el proceso”. “Pudimos visitar 
máquinas similares de otros 
clientes de ONA en Portugal y 
también tuvimos la oportunidad 
de acudir a la fábrica de ONA, 
donde conocimos algunos de los 
nuevos proyectos de fabricación 
de máquinas”, valoraron desde 
Autoeuropa. 

Con la instalación de las máquinas 

ONA de electroerosión AV35 
y QX4, en el área de prensas 
y estampación de la planta “no 
solo se ha eliminado el riesgo 
de inactividad por la incapacidad 
de mecanizar piezas específicas 
para el área, sino que se ha 
incrementado y optimizado 
la capacidad de producción”, 
concluyeron.

Recientemente solicitamos a 
Volkswagen-Portugal que 
nos evaluara como proveedor 
de equipos de electroerosión y 
nos puso una puntuación de 9,4 
sobre 10, lo que nos convierte en 
proveedor de tipo A.>>

SOLuCIONES 
DE MEJORA DE 
PRODuCCIÓN

Volkswagen Portugal:

ONA moderniza el parque de máquinas 
de electroerosión de Volkswagen 
Autoeuropa

Francia

España

Portugal
EEUU

China

14
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"Pudimos visitar 
máquinas 
similares de otros 
clientes de ONA 
en Portugal y 
también tuvimos 
la oportunidad 
de acudir a la 
fábrica de ONA, 
donde conocimos 
algunos de los 
nuevos proyectos 
de fabricación de 
máquinas”
valoraron desde Autoeuropa. 
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>>
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>>>>ELECTROEROSIÓN POR HILO AV35 ELECTROEROSIÓN POR PENETRACIÓN QX4

Entre las mejores empresas del mundo

Volkswagen Autoeuropa constituye a día de 
hoy la mayor inversión industrial extranjera en 
Portugal. La planta de Palmela, próxima al puerto 
de Setúbal, en el sur de Lisboa, cuenta con un área 
de 2.000.000 de m2, emplea a 5.800 personas y 
desde principios de 2019 hasta el 13 de noviembre 
pasado alcanzó la histórica cifra de 226.972 
automóviles fabricados, por encima de la producción 

total registrada en 2018 (223.200 unidades), que ya 
fue todo un hito. La previsión es finalizar el año con 
en torno a las 254.000 unidades. 

El Grupo Volkswagen está entre las mayores 
empresas del mundo. Cuenta con 122 plantas de 
producción en todo el planeta y en torno a 665.000 
empleados. Sus coches se comercializan en 153 
países.

Fundada en 1995.

VOLkSWAGEN PORTuGAL

Q.ta da Marquesa IV 
2954-024 Q.ta do Anjo 
Portugal
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Ningbo Heli Mould Technology China:

CASOS DE ÉXITO

CASOS DE ÉXITO

Año de fundación: 1980

NINGBO HELI MOuLD

Xiangshan Industrial Park 
358 Xigu Road 
Ningbo, Zhejiang 315700

ONA automatiza el proceso de 
fabricación de moldes rentabilizando 
el proceso productivo 

La compañía de origen chino NINGBO HELI MOuLD TECHNOLOGY es el mayor fabricante 
de moldes para motores de automóviles de China. Su filosofía de empresa se basa en 

la innovación y la cercanía al cliente. Son precisamente estos dos compromisos los que 
acercaron a esta empresa china a ONA y confiaron en ella como su proveedor de máquinas 
de electroerosión. En su equipamiento cuenta con dos máquinas de electroerosión por 
penetración QX7 y un robot Erowa de 80 posiciones.

ACTIVIDAD 

Empresa líder en moldes de 
fundición de China: Moldes de 
fundición a gran escala, moldes 
de fundición a baja presión, 
moldes de fundición por grave-
dad, varias líneas de moldeo, 
moldes de caja de núcleo 
caliente y frío (carcasa), inves-
tigación y desarrollo de moldes 
de estampado en caliente

EMPLEADOS 
738 empleados.

EQuIPAMIENTO  
Dispone de dos máquinas QX7 
y un robot Erowa de 80 posi-
ciones.

ESPECIALIDAD  
Fabrica distintos tipos de mold-
es de gran tamaño.

SECTORES  
El mayor fabricante de moldes 
para motores de automóviles 
de China

HELI MOuLD se fundó en 
1980 con el objetivo de fabricar 
moldes, sobre todo, para el sector 
automoción. Ubicada en Ningbo, 
una moderna ciudad portuaria 
internacional, la empresa china 
ha demostrado siempre un fuerte 
compromiso con la innovación 
investigando y desarrollando 
moldes de función convirtiéndose 
en una de las empresas nacionales 
de alta tecnología y una empresa 
clave de fundición en China. De 
hecho, Heli Mould acredita una 
calificación crediticia empresarial 
AAA de la Asociación de la 
Industria de Moldes de China. 

La compañía china está 
especializada en la fabricación 
de moldes para el sector del 
automóvil. Entre sus principales 
productos incluyen moldes de 
bloque de cilindros de motores de 
automóviles, moldes de culatas 
de motores, moldes de cajas de 
transmisión, vigas de impacto, 
parachoques, carcasas de volante 
automotriz y cajas de engranajes 
de transporte ferroviario. 

Con un sector tan exigente como 
el del automóvil es fundamental 
para ellos contar con los mejores 
proveedores. En su búsqueda 
por dar con el mejor proveedor 

de electroerosión, Heli Mould 
encontró en ONA una garantía 
para mejorar sus procesos de 
producción. El fabricante chino 
apuesta por la calidad y la 
honestidad de ONA para dar un 
servicio óptimo al cliente. 

Las máquinas de penetración de 
ONA (la empresa china cuenta en 
su equipamiento con dos modelos 
de electroerosión por penetración 

QX7) garantizan el ahorro de 
electrodos en los procesos de 
fabricación. De esta manera, la 
firma asiática puede producir más 
moldes con el menor número de 
electrodos. Además, el proceso 
de fabricación está totalmente 
automatizado con lo que no 
es necesario realizar ningún 
cambio de electrodos evitando 
así pérdida de tiempo productivo. >>

>>

Molde de inyección 
de plástico realizado 
por electroerosión. 

Todo esto se traduce en más 
moldes en menos tiempo y, por 
tanto, procesos productivos más 
rentables.

ONA QX7 y sus múltiples 
ventajas

Entre las múltiples ventajas que las 
máquinas de electroerosión ONA 
QX7 introducen en los procesos 
productivos de la compañía china, 
Heli Mold destaca:

•	Ahorro de electrodos por 
el bajo desgaste. El nuevo 
generador inteligente incorporado 
en estos modelos optimiza el 
proceso de erosión y lo adapta a 
las condiciones de la descarga de 
cada momento, lo que se traduce 

en mejoras en la productividad

•	El	nuevo	generador QX es 
100% digital, configurable y 
programable

•	Aumento de velocidad de 
mecanizado de cuñas de un 
40%. Cuñas realizadas en menos 
tiempo y con menos electrodos.

• Automatización de sus dos 
máquinas ONA QX7 con un robot 
de 80 posiciones. De esta manera, 
los equipos pueden estar más de 
6.500 horas con la máquina 
en marcha al año, consiguiendo 
un incremento del tiempo 
productivo disponible. Además, se 
reducen el número de paradas de 
máquina.
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CASOS DE ÉXITO

JR MOLDES

Rua das Cancelas, N. 502, Bustelo. 
3720-616 S. Roque, O. Azeméis 
Portugal .

JR MOLDES refuerza sus capacidades 
gracias a la tecnología de ONA

La compañía portuguesa, referencia en la industria del molde para automoción en Europa, 
cuenta con 4 máquinas ONA en sus instalaciones de Oliveira de Azeméis, una de ellas la 

TQX10 para el mecanizado de moldes de grandes dimensiones

JR MOLDES es una firma 
portuguesa especializada la 
fabricación de moldes para la 
inyección de plásticos en el 
sector de la automoción y otros. 
La compañía ha experimentado 
un gran crecimiento en los 
últimos años, hasta el punto de 
llegar a convertirse en “toda una 
referencia” en la industria del 
molde en Portugal y Europa, tal 
y como asegura José Manuel 
Ribeiro, CEO de la empresa. En la 
actualidad, JR MOLDES exporta 
“prácticamente la totalidad de 
su producción” a países como 
Francia, España, Italia y Polonia, 
entre otros muchos. 

JR MOLDES ha elegido 
a ONA como proveedor en 
tecnología EDM por, sobre todo, 
nuestras elevadas capacidades 
en el mecanizado de moldes 
de grandes dimensiones. “La 
solución que nos presentó ONA 
fue la máquina TQX10. Las 
dimensiones de su tanque nos 
permiten mecanizar piezas de 
hasta 4000x2000x1250, y gracias 
a sus dos cabezales podemos 
hacer el trabajo en la mitad de 
tiempo, o bien trabajar a derecha 
e izquierda de manera simultánea, 
como si fueran dos máquinas 
independientes separando el 
tanque. Fue una estupenda 
elección”, asegura Ribeiro.

La máquina TQX10 de 
electroerosión por penetración, de 
doble cabezal y con las mayores 

dimensiones del mercado, permite 
ahorrar el 50% del tiempo de 
erosión e incrementar hasta en 
un 200% la productividad. Es 
perfecta para la fabricación de 
moldes de grandes dimensiones y 
diferentes cavidades. La inclusión 

“Podemos aceptar 
pedidos de moldes 
más grandes de 
nuestros clientes, 
convencer a otros 
clientes nuevos, 
reducir los tiempos 
de entrega… 
Somos más 
competitivos”

afirma José Manuel Ribeiro, CEO de la 
empresa.  

de un segundo cabezal es algo que está al alcance 
de escasos fabricantes de electroerosión en todo el 
planeta. En ONA fuimos pioneros en el desarrollo de 
esta tecnología hace ya más de veinte años. 

Algunas de las mejoras que hemos introducido 
recientemente en nuestros modelos de 
electroerosión de doble cabezal son:

•	La distancia entre cabezales se puede modificar 
según especificaciones.

•	Extensión vertical con doble cambiador 
automático. La presencia de dos chucks, en 
el eje C y en la punta de la extensión, permite 
optimizar el uso de electrodos con extensión y 
erosionar a una mayor distancia sin colisionar con 
el cabezal.

•	Ajuste automático del nivel dieléctrico, 
manteniéndose siempre al nivel del cabezal.

•	El software está especialmente diseñado para 
equipos de doble cabezal, lo que facilita la 
gestión del trabajo de las 2 máquinas.

Además de la máquina de penetración TQX10, JR 
MOLDES también cuenta en sus instalaciones de 
Oliveira de Azeméis, a unos 50 kilómetros al sur de 
Oporto, con otros 3 equipos ONA: 

•	Máquina HS600 de electroerosión por 
penetración.

•	Máquina AF35 de electroerosión por corte de 
hilo.

•	Máquina DR 4 

La mejor relación calidad-precio

“ONA es sin duda la marca que nos ofrece la mejor 
relación calidad-precio. Prácticamente desde los 
comienzos de nuestra actividad en electroerosión, hemos 
invertido en ONA. Y siempre nos han demostrado que 
se puede confiar en ellos. También valoramos la atención 
que nos prestan. Las relaciones son excelentes. 
Conocen bien a nuestro equipo y sus necesidades y nos 
brindan siempre buenos consejos. Y a todo ello hay que 
añadir una asistencia técnica eficiente”, valora el CEO de 
JR MOLDES.

La cercanía y el trato personalizado son dos de nuestras 
señas de identidad. Acompañamos a las empresas 
en todo el proceso comercial de adquisición de la 
máquina: les asesoramos sobre los aspectos técnicos 
y les invitamos a visitar máquinas similares de otros de 
nuestros clientes; o bien les animamos a que acudan a 
nuestra fábrica en Vizcaya (España) para que conozcan 
in situ nuestra tecnología y se entrevisten con nuestros 
ingenieros.    

Por otro lado, contamos con 5 filiales en Europa, 
América y Asia, así como con una amplia red de 
distribuidores de elevada cualificación para ofrecer un 
óptimo servicio técnico.

Con las máquinas ONA que tenemos en este momento, 
estamos en disposición de garantizar una buena 
respuesta a cualquier tipo de trabajo de electroerosión 
que necesitemos, sin depender para nada del exterior. 
Esto hace que nuestros clientes se sientan más seguros 
al confiarnos sus moldes: saben que se fabricarán 
internamente, con calidad y rapidez, y a un precio justo”, 
zanja Ribeiro.

>>
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CASOS DE ÉXITO

Fundada en 1988

LEROY TOOL & DIE (LTD) 

17951 180th Avenue 
LeRoy, MI 49655  
Michigan 

LeRoy Tool & Die:

LeRoy Tool & Die escoge a ONA 
para cubrir sus necesidades en 
electroerosión

La compañía estadounidense, líder en fabricación de moldes de inyección de caucho y 
plástico para firmas de la industria automotriz de América del Norte, valora nuestras 

soluciones automatizadas: “El gran desafío era agregar más tiempo de máquina desatendida, y 
ONA nos ha ayudado realmente a ello” 

Cercanía y altas capacidades para 
ofrecer soluciones personalizadas 
a necesidades muy concretas 
de mecanizado de piezas por 
electroerosión (EDM). Estas han 
sido dos de las principales virtudes 
de ONA desde que arrancamos 
nuestra actividad hace ya más 
de 65 años. Valores que nos han 
servido para ganarnos la confianza 
de multitud de clientes -ya hay 
más de 15.000 máquinas de 
electroerosión ONA instaladas 
en compañías de todo el mundo-, 
para lograr, en la gran mayoría de 
los casos, su plena satisfacción 
y, como consecuencia de ello, 
su automática conversión en 
prescriptores de nuestros equipos. 

Esto último es justo lo que nos 
ha ocurrido con la empresa 
estadounidense LeRoy Tool 
& Die (LTD), líder en diseño, 
fabricación y suministro de 
moldes de inyección de caucho 
y plástico para clientes de la 
industria automotriz de América 
del Norte, principalmente México, 
Estados Unidos y Canadá. 
LTD ha ido diversificando su 
actividad prácticamente desde 
su nacimiento en 1988, cuando 
sus dos fundadores arrancaron 
el proyecto centrados en la 
producción de moldes de caucho 
de alta calidad. Actualmente, 

LTD ofrece elevadas facultades 
también en mecanizado de 
precisión CNC, soldadura MIG 
y TIG, medición FaroArm y 
electroerosión, entre otras muchas 
áreas.

Para cubrir sus necesidades de 
mecanizado por descarga eléctrica 
(EDM), LTD ha elegido a ONA 
como proveedor de equipos. La 
empresa de Michigan adquirió 
su primera máquina ONA en el 
año 2014, la AF60 por corte 
de hilo. Tres años después, 

en 2017, se decantaron por el 
equipo de penetración QX6, 
que volvieron a adquirir al año 
siguiente. Y recientemente les 
hemos hecho una oferta para la 
venta de una tercera máquina 
QX6.  

 

Importantes incrementos de 
productividad

La sede central de ONA en 
Durango (Vizcaya) cuenta con 
11.000 m2 de planta para la 

“Siempre tuvimos 
claro que nuestro 
gran desafío en 
electroerosión era 
reducir el tiempo de 
pulido de piezas y, 
sobre todo, agregar 
más tiempo de máquina 
desatendida, y lo cierto 
es que los equipos de 
ONA nos han ayudado 
realmente a ello”
describe Eric Wanstead, Gerente de Planta de LTD. 

fabricación de equipos y con otros 1.500 m2 
destinados íntegramente a I+D. Nuestro compromiso 
con la investigación y la innovación nos permite 
aportar constantemente valor a las empresas de 
mecanizado de precisión. 

En el caso de LTD, realizamos un intenso trabajo 
previo para comprender las circunstancias de la 
compañía, valoramos su necesidad de un mayor 
número de horas de trabajo de la máquina sin pausas 
y le ofrecimos nuestras soluciones automatizadas 
en electroerosión. Esta automatización se traduce 
en importantes incrementos de productividad -hasta 
de un 400%- y de rentabilidad, ya que se garantiza 
el máximo número de horas de actividad del equipo 
sin interrupciones (el cambio de electrodos se hace 
también sin paradas). 

Por otro lado, prácticamente todas nuestras 
máquinas de electroerosión por penetración 
(Die Sinking) han sido concebidas para asegurar al 
menos 10.000 horas de trabajo con pocos gastos 
de mantenimiento. Esto se debe, en gran parte, a 
nuestro filtro ecológico de larga duración. Los costes 
se limitan a los sacos de papel y de plástico, en el 
caso del filtro, así como al engrase, los flotadores y, 
en algún caso, las juntas de la máquina. Nada más. 

“Nuestras otras máquinas de electroerosión 
son antiguas, del año 2000 aproximadamente. 
Hemos comprobado que los equipos de ONA 
son mucho más rápidos y que, además, necesitan 
muchos menos electrodos para hacer el trabajo 
de mecanizado. Y a todo eso hay que añadir el 
estupendo servicio y el soporte que nos prestan. 
Estamos muy contentos”, afirma Wanstead.

En ONA estamos orgullosos de que compañías tan 

importantes como LeRoy Tool & Die nos escojan 
como proveedores para cubrir sus necesidades en 
electroerosión. Todo nuestro equipo seguirá dando lo 
mejor de sí para continuar estando a la altura de las 
altas expectativas de nuestros clientes.

>>
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Fundada en 2000

DYNOMITE DIESEL 
PRODuCTS INC: 

11445 N Reed Rd 
Hayden, ID 83835 
EE. UU. 
 

Dynomite Diesel Products Inc:

Precisión y reducción de costes en el 
proceso de fabricación de inyectores 
gracias al modelo de electroerosión por 
microagujeros MF5

Dynomite Diesel Products Inc. ha conseguido reducir sus costes y tiempos de fabricación 
gracias a la máquina de MF5. Su propietario muestra su gran satisfacción por la alta 

precisión y la múltiples de posibilidades que una tecnología puntera como la electroerosión 
por microagujeros puede incorporar a sus procesos de fabricación. En sus propias palabras, 
“más allá de cualquier imaginación”.

Dynomite Diesel Products 
Inc es una empresa afincada 
en Estados Unidos con 20 
años de historia especialista 
en la fabricación de diésel de 
alto rendimiento. La compañía 
americana ha adquirido 
recientemente una máquina 
de electroerosión por 
microagujeros MF5. Su 
propietario se muestra encantado 
por la compra ya que “esta 
máquina proporciona a nuestro 
negocio posibilidades que nunca 
soñamos”. 

En su proceso de fabricación, 
Dynomite utiliza una máquina 
de extrusión. Hasta el momento, 
el proceso para producir los 
inyectores de alto flujo era 
muy costoso y llevaba unas 2 
horas. La compañía necesitaba 
una solución que optimizará 
los costes reduciendo el 
tiempo de fabricación y que, 
además, le aportará precisión y 
consistencia al producto. Con 
la incorporación del modelo de 
electroerosión MF5 al proceso 
productivo, Dynomite ha 

conseguido reducir el tiempo de 
fabricación a menos de 5 minutos, 
lo que abarata enormemente el 
proceso y alarga la vida útil de su 
máquina de extrusión. Además, 
con este nuevo procedimiento, 
combinando su máquina de 
extrusión y la nuevo MF5, la 
calibración final es mucho más 
rápida y consistente de inyector a 
inyector.  

Para Lenny Reed, propietario de 
Dynomite, todo son ventajas. 
Reed se ha mostrado realmente 

satisfecho con la calidad del servicio recibido durante 
todo el proceso de implantación de la máquina, 
desde su instalación a la formación recibida. “La 
máquina nos permite estar siempre al día con los 
requisitos siempre cambiantes de este sector. 
Contamos con la tecnología más actual para la 
fabricación de inyectores más precisos que nos 
permitirá crear productos más innovadores en 
el futuro”. Respecto a la optimización de coste 
y tiempo, añadió “el tiempo que dedicamos a 
productos cada producto es mucho más predecible y 
los costos son muy buenos, especialmente, cuando 
la vida útil de la máquina son 20 años”. Terminó 
con una frase que define muy bien el modelo MF5 
“la precisión de la máquina MF5 nos proporciona 
posibilidades que nunca soñamos”.

>>
ELECTROEROSIÓN 
MICROAGuJEROS 
MF5

AAEDM, empresa en la que participa ONA 
desde 2016, basa una de sus principales ventajas 
competitivas en la cercanía con el cliente. Para 
la implantación de la máquina MF5, miembros 
del equipo de Dynomite se trasladaron a las 
instalaciones de AAEDM durante cinco días donde 
recibieron formación sobre su funcionamiento. 
Tienen una mención especial para George y 
agradecen su dedicación durante la formación. 
Debido a la pandemia de la COVID-19, ningún 
miembro de AAEDM pudo viajar hasta Dynomite 
para la instalación de la máquina. Sin embargo, 
“necesitamos solo una llamada telefónica con George 
para instalar la máquina nosotros mismos y tenerla 
completamente operativa. Ha estado funcionando 
muy bien todos los días”, ha confirmado Lenny Reed.

“La precisión de la 
máquina ONA MF5 nos 
proporciona posibilidades 
que nunca soñamos. Los 
costos son muy buenos, 
especialmente, cuando la 
vida útil de la máquina son 
20 años”
comenta Lenny Reed, el propietario de Dynomite.

>> >>

Juego de inyectores Dodge 98.5-02 24v. Juego de inyectores Duramax 08-10 LMM.

>>
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EL MEJOR 
CONTROL 
NuMÉRICO

\ Nuevo Control
\ Nueva Tecnología
\ Nuevas Formas de 

Producción

ONA QX Neo

La nueva máquina ONA QX NEO mejora 
el control y facilita la usabilidad 

Fue una de las grandes novedades con las que acudimos el pasado septiembre a la Feria 
EMO de Hannover (Alemania), el encuentro de máquina herramienta más importante del 

mundo. Se trata de la última gama de electroerosión por penetración que hemos fabricado en 
ONA, la QX Neo, una evolución de la QX con cambios, sobre todo, en el control numérico y en 
el HMI. 

>>

NOVEDADES TECNOLÓGICAS

La máquina de electroerosión 
por penetración QX Neo 
permite la visualización en 
3D de todo el proceso de 
mecanizado. Además de 
mostrar la pieza y posibilitar al 
usuario manipularla fácilmente 
gracias a su tecnología táctil, el 
equipo incorpora un control nunca 
antes visto en electroerosión por 
penetración: permite visualizar 
en la pantalla la pieza a erosionar 
y también los electrodos y 
sus trayectorias; gracias a ello, 
antes de ejecutar el programa 
se puede ver el proceso de 
erosión completo, seleccionar 
los electrodos e incluso modificar 
las secuencias de mecanizado 
de manera fácil y rápida, con un 
simple toque. 

En definitiva, la nueva gama 
mejora el control del equipo 
y su usabilidad a través de la 
optimización del Human-Machine 
Interface (HMI) disminuyendo 
drásticamente las posibilidades 
de errores en la programación. La 
nueva interfaz táctil cuenta con 
menús muy intuitivos y visualmente 
más amigables. 

QX Neo permite, asimismo, 
importar los archivos directamente 
del CAD-CAM. Acceder y ejecutar 
los programas ubicados en otro 
ordenador al que se tenga acceso 
gracias a la aplicación rDesktop.    

PRODUCTIVIDAD 
EN RÉGIMEN DE 

DESBASTE

PRODUCTIVIDAD 
EN RÉGIMEN DE 

ACABADO

DESGASTE
DE ElECTRODOS

+30% +50%

-80%
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En ONA no solo fabricamos y vendemos máquinas 
de electroerosión, sino que en nuestro ánimo sincero 
está también mejorar el trabajo de todos aquellos que 
confían en nuestra tecnología. Lo que nos mueve 
es ayudar, y, por eso, a nuestra oferta de servicios 
tradicionales de formación -fundamental para obtener 
el máximo rendimiento de las máquinas- y reparación 
incorporamos constantemente las facilidades y 
ventajas que ofrece la Industria 4.0. La aplicación 
ONA Smart Connect permite monitorizar en 
tiempo real las máquinas, analizar el histórico de 
programas, optimizar proceso de fabricación y, como 
última novedad, posibilita que los técnicos ya puedan 
conectarse a distancia a los equipos gracias a la 
función de Teleservicio.

Conectividad de la Máquina

Generador 100% digital

Una interfaz táctil de 23”.

Menús intuitivos y visualmente 
amigables.

Aplicaciones representadas 
mediante iconos. 

Información a tiempo real, 
mayor control del proceso.

23”

La nueva máquina de electroerosión 
por penetración QX Neo incluye entre otras 
características y funcionalidades:

Máxima automatización.

Software de control 
centralizado.

Integración con CAD/ CAM para 
simulación de programas. 

Al igual que la máquina QX Neo, el resto de 
equipos ONA se fabrican íntegramente en Europa 
con componentes de primeras marcas. El nuevo 
modelo de penetración con control de pantalla 
táctil y visualización en 3D estará disponible en 
las más de 70 configuraciones que ofrecemos, entre 
ellas, las máquinas de doble cabezal que mejoran 
hasta en un 200% la productividad.

Adecuamos nuestra tecnología las necesidades de 
las empresas para que logren la mejor calidad de 
acabado de los moldes en el menor tiempo posible. 

Contáctanos si tienes alguna duda o consulta. Te 
atenderemos encantados.

SCRIPT PROGRAMMING 
El Script Programming, que permite crear ciclos 
de setup personalizados, ejecutar acciones 
condicionadas a una serie de premisas, realizar 
una programación con variables y generar 
cuadros de diálogo personalizados, entre otras 
acciones.  

SECURTY PACk
Garantiza la protección de la información 
sensible de la empresa. Este sistema posibilita 
la creación de un administrador de la máquina, 
la configuración de distintos perfiles de acceso, 
la limitación del borrado o modificación de 
archivos, el bloqueo de accesos externos y el 
registro de horas de encendido y de trabajo. 

CONTROL DE IDENTIFICACIÓN
Control de identificación de usuarios mediante 
lector de RFID.

Distintas opciones 

de conexión M2M. 

estándar.

Conectividad y 

funcionamiento red. 

Conector Ethernet, 

comunicación TCP/IP 

estándar.

Posibilidad de 

monitorizar en local.

Transmisión de ficheros 

vía FTP o FTPS.

El CNC incorpora un 

servidor de control para 

ofrecer datos a clientes 

externos vía XML.

Integración con los 

principales software 

CAD/CAM.

IoT ready, posibilidad 

de comunicarnos con 

dispositivos o plataformas 

4.0.

El generador digital de alto rendimiento, que 
puede llegar a alcanzar los 400 Amperios de 
intensidad, la mayor potencia del mercado. Es óptimo 
para aplicaciones que necesitan gran desbaste y 
velocidad, así como para lograr la elevada calidad 
que se demanda en sectores como el aeronáutico o 
el aeroespacial.  

30% 400A

100A

+ POTENTE

GENERADOR ONA GENERADOR ONA ESPECIAL

GENERADOR ESTÁNDAR
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2020 Nº4

En ONA hemos sido siempre pioneros en 
electroerosión gracias, en gran parte, a nuestra 
apuesta por la innovación. La consigna es desarrollar 
constantemente nuevas tecnologías a incorporar 
a las nuestras máquinas, y para ello colaboramos 
de manera asidua con centros de investigación 
y universidades de todo el mundo, además de 
participar en proyectos europeos de carácter I+D+i. 

El objetivo es un progreso constante, para así ofrecer 
a las empresas equipos cada vez más productivos y 
robustos. En este escenario de mejora continua es 
en el que ha nacido nuestra nueva tecnología FAST 
HOLE, dentro de la gama EDM de ONA. 

Antes de profundizar en la gama FAST HOLE, 
pasamos antes a describir las tres gamas EDM 
de las que dispone ONA para el mecanizado de 
agujeros:

•	AAEDM (MICRO HOLE). Tecnología enfocada 
al mecanizado de los agujeros de los inyectores 
de automoción. 

Este equipo ofrece un alto grado de precisión en 
los acabados, además de importantes ventajas: 

es una máquina totalmente automatizada que 
no utiliza cabezal ni electrodos giratorios. Esto 
elimina una gran fuente de errores, como por 
ejemplo desviaciones en el mecanizado. A su vez, 
permite una amplia gama de formas de agujeros: 
cónicas, semi-cónicas e irregulares. 

•	Las máquinas de FAST HOLE (FH). 
Tecnología enfocada al mecanizado de agujeros 
(entre Ø0.3mm y Ø3mm) de refrigeración 
componentes de turbina. 
ONA dispone de dos gamas de producto: ONA 
FH4 para componentes de tamaño medio 
(enfocada al sector aeronáutico) y ONA FH6, 
gama que se centra en componentes más 
voluminosos (sector energético). 
Esta gama dispone de 7 ejes servo controlados, 
aportando flexibilidad en el mecanizado.

•	QX NEO. Máquinas EDM de alta eficiencia 
y productividad enfocadas a uso estándar. La 
QX NEO corresponde a la última gama de 
electroerosión por penetración de ONA. Es una 
evolución del modelo QX con cambios centrados 
en el control numérico y en el HMI.

>> Detalle de máquina de fasthole realizando 
una perforación en un alabe de turbina. 

ONA incluye la

dentro de su gama EDM 

TECNOLOGíA 
FAST HOLE

La tecnología FAST HOLE da solución al 
mecanizado de agujeros de refrigeración de 
los componentes de turbina (álabes y vanos) 
tanto para el sector aeronáutico, con la gama 
de máquina ONA FH4, como para el sector 
energético, con la gama de máquina ONA FH6.

\ El objetivo es 
un progreso 
constante, para 
así ofrecer a 
las empresas 
equipos cada vez 
más productivos 
y robustos

>>
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La tendencia actual del sector de turbinas se 
centra en la mejora de la eficiencia de los motores. 
La alternativa más empleada es el uso de mayores 
temperaturas en la fase de combustión, lo que hace 
necesario e indispensable el empleo de agujeros 
de refrigeración tanto en los álabes como en los 
vanos. El asegurar una buena refrigeración de los 
componentes permite poder seguir trabajando, 
incluso a mayores temperaturas, con los actuales 
materiales aerománticos, como son las aleaciones 
base níquel y titanio. Mejorando así la eficiencia 
de los motores.

El mecanizado de estos agujeros de refrigeración 
requiere de tolerancias dimensionales y acabados 
superficiales exigentes y sin rebaba, además de 
buscarse una alta productividad, ya que cada 
componente puede llevar entre cientos y miles 
de agujeros. Es por ello por lo que la tecnología 
FAST HOLE se presenta como la alternativa más 
competitiva para el mecanizado de este tipo de 
componentes.

Por esta razón, ONA ha decidido ampliar la gama 
de máquinas EDM centrándose en la aplicación 
del mecanizado de los agujeros de refrigeración de 
álabes y vanos del sector aeronáutico y del sector 
energético con la gama FH; ONA FH4 y ONA 
FH6. En ellas ha primado la precisión, acabado 
superficial, productividad, y robustez:

ALTA PRECISIÓN

ACABADO SuPERFICIAL

PRODuCTIVIDAD

MÁQuINA ROBuSTA

Pantalla táctil

Human-Machine Interface (HMI) que facilita la 
usabilidad y el control.

Gracias a esta interfaz disminuyen drásticamente 
los errores en la programación. Menús intuitivos y 
visualmente amigables.

El HMI ha sido deseñado enfocado en la 
programación de cientos o miles de agujeros.

Dispone de un interfaz gráfico que permite el control 
del proceso de mecanizado en tiempo real. A su vez, 
el diseño se ha centrado en el usuario, facilitándose 
así el uso tanto para un usuario ocasional como para 
un usuario experto.

Además, dispone de un sistema de comprobación de 
posición, orden de mecanizado y lista de trabajos.

Script Programming

Script Programming para ejecutar acciones 
condicionadas a una serie de premisas, realizar una 
programación con variables y generar cuadros de 
diálogo personalizados.

Generador de 60 amperios de pico

El generador aporta una alta tasa de arranque. El 
objetivo es adecuar la tecnología a la aplicación, para 
poder así optimizar la productividad.

ATC (Automatic Tool Change) y AGC 
(Automatic Guide Change)

La gama FH dispone de los sistemas de cambio 
automático de electrodos y guías. Ello aporta 
autonomía y una disminución de los tiempos no 
productivos.

El tiempo de proceso es crucial en aquellas 
aplicaciones industriales en las que se mecanizan 
cantidades elevadas de agujeros. Cada segundo 
cuenta.

Sumergido

Mayor precisión en breakthough detection. Este 
mecanizado sumergido mejora la seguridad al ser 
minimizado el exceso de rociado de agua, además 
de permitir eliminar los engorrosos protectores contra 
salpicaduras de las máquinas de perforación EDM 
tradicionales.

7 ejes servo controlados. Plato divisor 
integrado

Gran parte de los agujeros de refrigeración a 
mecanizar tienden a ser inclinados. En un mismo 
componente los agujeros presentan diferentes 
pociones e inclinaciones. Para una mayor flexibilidad 
y productividad, la gama FH integra un plato divisor 
de dos ejes colocado en la mesa de trabajo. De 
esta manera, la máquina permite disponer de una 
configuración de 7 ejes servo controlados.

Hasta 100 bar de presión de fluido 
dieléctrico

Estos modelos de máquina disponen del sistema 
de filtración y deionización de agua de la gama AV 
de ONA, monitorizado digitalmente e integrado en 
el control de la máquina. La autolimpieza permite 
asimismo el mecanizado continuo, sin paradas, 
maximizando así el rendimiento. 

ONA Smart Connet

Para monitorizar en tiempo real las máquinas, 
analizar el histórico de programas, optimizar proceso 
de fabricación y, como última novedad, permitir a los 
técnicos conectarse a distancia a los equipos gracias 
a la función de Teleservicio.

GAMA ONA FH6
Diseñada para el mecanizado de agujeros de refrigeración del sector energético

La gama FH6 se ha desarrollado para el mecanizado de elevados volúmenes de agujeros de elevada relación 
de aspecto en aleaciones aeronáuticas, y siempre con la obtención de excelentes tolerancias geométricas y 
superficiales.

Las características que le confieren de un gran valor añadido son:
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Es conocido que la precisión en el mecanizado 
de los agujeros contribuye a optimizar la 
refrigeración de los componentes. Es decir, 
mejores tolerancias y acabados se traduce en 
una mejor eficiencia de la refrigeración.

En consecuencia, la gama FH se ha diseñado 
con el objetivo principal de primar la precisión.

El acabado superficial y la zona afectada 
térmicamente influyen en la vida a fatiga de los 
componentes, de ahí la necesidad de controlar 
estos parámetros de la manera más precisa. 

La experiencia de ONA en el sector aeronáutico 
ha sido clave para el desarrollo de tecnología 
basada en la necesidad de alcanzar los 
acabados superficiales exigidos.

Para una correcta refrigeración de los 
componentes, los álabes y vanos pueden llegar 
a precisar del mecanizado de entre cientos y 
miles de agujeros. Es por ello por lo que los 
tiempos de mecanizado de estas geometrías 
cobran cierta relevancia.

La principal ventaja de nuestra gama de 
máquinas FH es que emplea electrodos 
tubulares con una elevada velocidad de rotación 
(puede alcanzar los 1000rpm), además de 
permitir la limpieza de la zona de mecanizado 
con alta presión (podría programarse hasta 
100bar), lo que aumenta la productividad de la 
operación. De esta manera se alcanzan tiempos 
de mecanizado muy competitivos.

El diseño de gama FH se basa en la gama QX 
de ONA y en el sistema de filtración de la gama 
AV de ONA, acentuando así la robustez del 
diseño de la máquina al ser estas gamas muy 
testadas. 

>>Máquina Fasthole
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Ibon Jaio está al frente del Departamento de 
Aplicaciones de ONA, un área estratégica 
dentro de la empresa, puesto que entre 
sus funciones está la de resolver los retos, 
pruebas y dudas que plantean los clientes 
que barajan la posibilidad de adquirir un 
equipo de electroerosión ONA para sus 
procesos de mecanizado. El Departamento 
lo integran 7 personas distribuidas en las 
diferentes delegaciones de ONA, aunque, 
tal y como apunta Jaio, “en realidad el 
equipo es más amplio, ya que muchas 
veces necesitamos implicar a perfiles 
internos de áreas como software, hardware, 
Departamento Mecánico…”. Todo lo 
necesario e imprescindible para convencer a 
los posibles nuevos clientes de la idoneidad 
de incorporar la tecnología ONA a sus 
soluciones.     

¿De qué se encarga exactamente el 
Departamento de Aplicaciones de ONA? 
¿Cuál es su misión?

Es la herramienta para buscar las mejores soluciones 
para nuestros clientes. Y es, también, una 
herramienta para poder calibrar la pujanza de ONA 
respecto a otros competidores y a las necesidades 
del sector, para de esta manera mantener nuestro 
producto en la vanguardia de la EDM. 

¿Cuándo y por qué se crea el 
Departamento? 

Es uno de los más antiguos del sector de la máquina 
herramienta en España, y del sector de la EDM 

El Departamento se encarga de 
gestionar y resolver los retos 
y pruebas que plantean los 
clientes para convencerse de 
la idoneidad de adquirir una 
máquina de electroerosión ONA

Jaio destaca la cercanía y 
la experiencia del área que 
dirige: “Entre los 7 técnicos 
que formamos el equipo 
acumulamos más de 100 años 
de trayectoria en EDM”

>>

Hablamos con Ibon Jaio sobre el Departamento de 
Aplicaciones de ONA, un área estratégica dentro de la 
empresa.

“Los clientes que no nos 
conocen se sorprenden 
de nuestro alto desarrollo 
tecnológico”
IBON JAIO
Jefe Departamento de Aplicaciones de ONA

\ la formación, 
en el caso de 
aplicaciones 
complejas, se 
vuelve un trabajo 
de I+D

ENTREVISTA A IBON JAIO, RESPONSABLE DE APLICACIONES DE ONA
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confianza que necesita, demostrándole que somos 
una buena solución. 

¿Qué diría que convierte al Departamento de 
Aplicaciones de ONA en especial y diferente 
respecto a otros de la competencia?

Las pruebas siempre son un reto. La misma prueba 
la puede estar haciendo al mismo tiempo otro 
Departamento o equipo de aplicaciones de otra 
empresa. Es una especie de carrera de competición 
donde todos los detalles cuentan. En nuestro caso, 
los puntos fuertes son la cercanía y la experiencia. 
Entre los 7 técnicos que formamos el equipo 
acumulamos más de 100 años de trayectoria en 
EDM. Esto tiene un valor enorme.    

¿Qué tipo de pruebas con las más 
demandadas por las empresas?

Cada empresa tiene sus prioridades. Hay clientes 
que tienen establecidos ya unos patrones 
para homogeneizar las pruebas y comparar 
equitativamente. Luego hay empresas que definen 
una prueba que está relacionada con su actividad 
sobre la que debemos volvernos expertos en un 
tiempo récord; no solo tenemos que batir a la 
competencia, sino también demostrar que podemos 
ser un perfecto compañero tecnológico.  

¿Las empresas acuden a las instalaciones 
de ONA y asisten en directo a la realización 
de la prueba que han solicitado?

No hay un patrón definido. En ocasiones, los 
clientes, en función del valor de la aplicación, piden 
asistir a la ejecución de la prueba. Pero otras veces 
vienen ya una vez hecha la prueba para verla in situ, 
generalmente porque el resultado les ha impactado y 
ven una mejora significativa. 

¿Qué es lo que suele ocurrir habitualmente 
tras la realización de las pruebas? 

Al ser una empresa pequeña comparada con 
nuestros competidores, la sensación más frecuente 
es la de sorpresa. Los clientes que no nos conocen 
a menudo se sorprenden de nuestro alto desarrollo 
tecnológico. No solo en el servicio de la aplicación, si 
no en todo su conjunto: la calidad de las maquinas, 
los equipos periféricos a disposición, las instalaciones 
del Departamento, etcétera. Por lo general, las 
empresas se marchan con una buena visión de las 
capacidades de ONA. 

 

¿Recuerda algún caso especial, por 
complejo, en el que el cliente acabará 
satisfecho tras la realización de las 
pruebas?

Recuerdo muchos… Recientemente hemos tenido 
una experiencia con una empresa del entorno que 
precisaba de una solución de ultraprecisión para el 
afilado de herramienta. Al final fuimos capaces de 
ofrecer la mejor opción, obteniendo así la llave para 
la consecución del proyecto. Fue todo un hito para 
el Departamento, ya que tuvimos una competencia 
al más alto nivel. También recuerdo otra experiencia 
parecida, en la que un cliente del sector aeroespacial 
nos solicitó unas pruebas para cortes de precisión 
de firtrees en discos de turbina. Hoy esa empresa 
es cliente de ONA y fabrica turbinas que vuelan 
cortadas con nuestras máquinas.

El Departamento imparte también 
formación para la óptima utilización de los 

>>

Componentes para el alojamiento de 
brochas o herramientas de metal duro, 
que necesitan una excelente planitud para 
evitar la rotura de las herramientas durante 
sus ciclos de trabajo. 

Las precisiones requeridas están por 
debajo de la centésima de milímetro 
(<0.010 mm).

Pieza cogida de la página web de Ekin. 
http://www.ekin.es/

equipos ¿Conocimiento y rendimiento son 
directamente proporcionales?

Totalmente: una buena maquina necesita un buen 
piloto. Es fundamental un profundo conocimiento 
de la tecnología para un rendimiento óptimo de los 
equipos. 

¿Y cómo imparten la formación? ¿Cuál 
es su recomendación para que se pueda 
obtener el máximo rendimiento de la 
máquina?

La formación avanzada suele ser a medida. 
Dependiendo de las necesidades del cliente, se 
hace hincapié en unos temas u otros. El objetivo 
final es que en su tipo de aplicaciones el cliente 
saque el máximo rendimiento posible. No todas las 
aplicaciones son útiles para todos, por lo que es 
mejor afinar el objetivo para que el cliente tenga la 
tranquilidad de que lo que está haciendo.

¿La formación es más profunda en función 
de la complejidad de las piezas a realizar?

La formación, en el caso de aplicaciones complejas, 
se vuelve un trabajo de I+D. En ocasiones, 
investigamos de la mano del cliente para optimizar 
sus trabajos u obtener soluciones para sus procesos. 
Incluso damos soporte a los clientes mediante la 
formación para que estudien la viabilidad de futuros 
proyectos, trabajos que se les solicita, etcétera.

>>

en el mundo. Es la respuesta a una necesidad 
por las características propias de la tecnología. La 
fecha exacta de creación sería difícil de determinar, 
pero diría que nace prácticamente el mismo día 
que se funda ONA. Es la mejor forma de estar en 
contacto continuo tanto con las necesidades del 
cliente como con los requerimientos del mercado. El 
Departamento de Aplicaciones es el nexo técnico de 
la empresa con el exterior, facilita estar al día de lo 
que ocurre en el sector industrial.  

¿Todas las empresas interesadas en 
adquirir por vez primera un equipo ONA de 
electroerosión requieren los servicios de 
este Departamento de Aplicaciones?

No necesariamente. Hay diferentes perfiles: el 
cliente que sabe lo que hace y sabe también lo 
que quiere probar; o el que no tiene una idea clara, 
pero sabe que necesita EDM. Para el cliente nuevo 
en la EDM, el Departamento es fundamental. Le 
ayudamos a dar sus primeros pasos y le guiamos en 
la aplicabilidad de la tecnología en sus soluciones. 
Para el que ya conoce la EDM, si esta dubitativo, 
le damos el último empujón y le proporcionamos la 

\

\

En nuestro 
caso, los puntos 
fuertes son la 
cercanía y la 
experiencia

Para el cliente 
nuevo en 
la EDM, el 
Departamento 
es fundamental
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LA REVOLuCIÓN 
DE LA 
FABRICACION 
ADITIVA

FABRICACIÓN ADITIVA

La fabricación aditiva es una de las tecnologías más importantes y de la que se le 
prevé un mayor crecimiento y desarrollo futuro. Dentro de la Fabricación Avanzada, 
se ha convertido en uno de los procesos clave tanto en la industria como en los 
centros de investigación. Sus grandes ventajas son indiscutibles: fabricar piezas muy 
complejas en menor tiempo y con un coste muy competitivo. 

Sectores estratégicos como medicina, la aeronáutica, la automoción o la 
moda la han incluido en sus procesos productivos y ya hablan de una revolución de 
los procesos productivos.
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Nuevas formas de producción en 
el sector industrial



41

ONA \ WE ARE EDM 2018 Nº2ONA \ WE ARE EDM

40

EDM MAGAZINE de ONA ONA \ WE ARE EDMEDM MAGAZINE de ONA

www.addilan.com / info@addilan.com

2020 Nº4 FABRICACIÓN ADITIVA

Addilan confirma un 
proceso metalúrgico 
estabilizado con 
fabricación aditiva WAAM

Addilan, proveedor especialista en fabricación 
aditiva, ha demostrado la estabilidad de su 

proceso de fabricación aditiva mediante tecnologías 
de soldaduras por arco y aporte de hilo (WAAM) 
para metales como titanio, aleaciones de acero, 
superaleaciones de níquel, invar y aluminio. 

Avalado por el laboratorio de Tecnalia, los resultados 
confirman que la tecnología WAAM garantiza propiedades 
mecánicas para los procesos de fabricación aditivos de alta 
deposición utilizados en sectores tan exigentes como el 
aeroespacial, petrolero y de gas, naval o ferroviario.

"Para las empresas interesadas en la fabricación digital 
integral, la flexibilidad en los procesos productivos, la 
automatización de la producción y la industria 4.0, la 
tecnología WAAM se muestra como una de las mejores 

propuestas de valor para la producción final y de 
piezas de repuesto", comenta Amagoia Paskual, 
CEO de Addilan. " Además, ahora podemos 
personalizar las soluciones de fabricación aditiva. 
Producimos componentes con diferentes materiales, 
utilizando la misma máquina, y garantizamos la 
estabilidad e integridad de cada pieza".

La máquina de WAAM permite trabajar con todos 
los materiales utilizados en soldadura. Es capaz de 
imprimir piezas complejas, tanto medianas 
como grandes, reduciendo el consumo de 
materia prima garantizando la alta calidad 
de cada pieza. Gracias a la trazabilidad los tiempos 
de entrega se reducen manteniendo los niveles de 
exigencia.

La investigación llevada a cabo por Addilan junto 

a Tecnalia, se centra principalmente en analizar 
las características únicas del material utilizado en 
soldadura por arco y aporte de hilo para comprender 
mejor como asegurar el proceso. “De esta manera, 
garantizamos la calidad y la trazabilidad de los 
parámetros claves del proceso", afirma Alfredo 
Suárez, director de WAAM en Tecnalia Research 
and Innovation.

Esta investigación forma de una serie de estudios 
que Addilan lleva realizando activamente en 
colaboración con los clientes para identificar la 
mejor alternativa competitiva de fabricación 
aditiva dentro de otras industrias clave.

“Para las empresas interesadas 
en la fabricación digital 
integral, la flexibilidad en 
los procesos productivos, 
la automatización de la 
producción y la industria 4.0, la 
tecnología WAAM se muestra 
como una de las mejores 
propuestas de valor para la 
producción final y de piezas de 
repuesto”

comenta Amagoia Paskual, CEO de Addilan

Addilan es el resultado de la colaboración 
entre dos principales fabricantes de máquina 
herramienta (ONA y Maher Holding) 
que entre los dos superan los 110 años 
de experiencia. El acuerdo de colaboración 
ADDILAN-TECNALIA ha permitido acelerar 
la llegada a mercado de la tecnología WAAM y 
la solución innovadora en fabricación avanzada 
de Addilan.

>>

FABRICACIÓN ADITIVA
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SAMYLABS

ALBA 300
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APLICACIONES EN SECTORES ESTRATÉGICOS

AERONAÚTICO INDuSTRIA MÉDICO ODONTOLOGíA MODELISMO

Prótesis, implantes 
ortopédicos y 
exoesqueletos.

Coronas dentales y 
puentes en Cobalto-
Cromo.

Componentes de 
motores y turbinas a 
altas temperaturas.

Prototipos de bajo 
costo y componentes 
individualizados.

Moldes 
optimizados para 
la producción de 
componentes 
plásticos.

2020 Nº4 FABRICACIÓN ADITIVA

afirma, Jon Martinez, cofundador de 
SAMYlABS

Samylabs comenzará a comercializar su 
impresora 3D SLM de metal

La compañía realizará el lanzamiento de su impresora 3D SLM de metal y comenzará a 
comercializar las primeras unidades este año. Su máquina, desarrollada en colaboración 

con ONA Electroerosión, se caracteriza por el desarrollo de una tecnología propia y su precio 
competitivo. 

"El precio más 
económico 
de nuestro 
modelo nos ha 
permitido acercar 
la impresión 
3D en metal a 
compañías que 
antes no podían 
permitírselo, 
como pequeñas 
empresas y centros 
de formación"

En la última feria Addit3D, 
SamyLabs realizó la venta 
de sus tres primeros equipos 
en dos importantes centros de 
formación y una empresa de 
privada de servicios de impresión. 
La finalidad principal de la 
compañía era comprobar todas las 
prestaciones de estos prototipos 
para su salida al mercado en el 
2020. Los buenos resultados de 
estas máquinas han motivado su 
comercialización definitiva con las 
máximas garantías tras la feria. 

Con un diseño reducido y 
alimentación doméstica, la 
impresora 3D SLM de metal 

Alba 300 de SamyLabs está 
pensada para funcionar no solo 
en un ambiente industrial sino 
también en entorno de oficina. 
Tiene como principal ventaja un 
desarrollo tecnológico completo 
propio. Toda la tecnología de la 
máquina ha sido desarrollada 
por completo por el equipo de 
SamyLabs y ONA, desde el 
software de laminación y control 
del sistema láser, hasta el último 
detalle mecánico y eléctrico. 
Además, su software propio de 
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laminación permite al cliente 
retocar diferentes parámetros del 
proceso de impresión, algo que 
otras marcas no facilitan. 

Todos los visitantes de la feria 
podrán comprobar en directo 
todas las posibilidades que ofrece 
su impresora. La tecnología 
SLM (Selective Laser Melting 
o Fusión Selectiva por 
Láser) permite crear piezas 
complejas de pequeño tamaño 
mediante la adición de polvo de 
metal fusionado con láser. Su 
principal ventaja es que permite 
la fabricación de piezas finales 
con excelentes cualidades 
mecánicas, que en muchos casos 
son imposibles de fabricar por 
otros medios. Además, se pueden 
producir piezas en gran diversidad 
de materiales como aleaciones de 
acero, inconel (cromo - niquel), 
cobalto y acero inoxidable.

FABRICACIÓN ADITIVA
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PLAN RENOVE y PLAN TECNOLÓGICO

ONA lanza su Plan de Ayudas que 
apuesta por modelos de última 
generación más rentables. 
Es hora del cambio

Más de 15.000 máquinas de ONA están instaladas en distintas fábricas a nivel mundial. 
Algunas de ellas llevan más de 25 años funcionando con perfectos resultados. Sin 

embargo, los últimos avances tecnológicos has posibilitado el desarrollo de modelos de 
última generación mucho más eficientes, rentables y sostenibles. ONA ha puesto en marcha su 
Plan Renove y Plan Tecnológico, con múltiples ventajas económicas, para impulsar el cambio 
generacional de equipos antiguos apostando por su renovación. un cambio que garantiza 
ahorro en los tiempos de erosión optimizando los procesos de fabricación.

<< El dato de incremento de 
productividad ha sido extraído 
del erosionado de una cuña 
para mecanizar nervios 
profundos en los moldes, un 
trabajo muy común en este 
sector.

Orientación al cliente y a la 
productividad

ONA lanza su Plan Renove y 
Plan Tecnológico con el objetivo 
de facilitar a sus clientes la 
actualización de sus máquinas 
más antiguas por modelos de 
última generación. La compañía 
ofrece a sus clientes un plan 
de ayudas económicas por la 
compra de nuevos equipos 
más productivos. 

El mercado demanda máquinas 
cada vez más exigentes en cuanto 
a eficiencia y calidad. Todo el 
trabajo de ONA en investigación 
y desarrollo está orientado 
a conseguir soluciones más 
rentables que se traduzcan en 
ahorros en tiempos de erosión. 
Ahora, pone en marcha un 

plan de ayudas para premiar 
a aquellos clientes que han 
confiado en ONA durante sus más 
de 25 años de colaboración.

Ahorro en tiempos de 
erosión con los últimos 
modelos 

Hace ya 64 años que ONA 
vendió su primera máquina de 
electroerosión en España. Desde 
entonces son muchos equipos los 
que han sido implementados en 
distintas fábricas, ya en los años 
90 ONA llevaba más de 5.000 
máquinas instaladas en todo el 
mundo. Fueron años de expansión 
cuando muchas de las grandes 
compañías españolas confiaron 
en ONA y en su tecnología. 
Muchas de estas máquinas siguen 
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funcionando a día de hoy con 
resultados realmente óptimos. 
Sin embargo, la tecnología no ha 
dejado de evolucionar y durante 
estos años ONA ha desarrollado 
modelos que permiten que piezas 
que antes se realizaban en 6 
horas, hoy en día, se produzcan en 
menos de 2 horas.

El afán de ONA por garantizar 
siempre el mejor servicio es otras 
de las razones del lanzamiento 
de estos planes de ayudas. 
La complicación, en algunas 
ocasiones, de la reparación 
de modelos muy antiguos por 
la falta de piezas de repuesto, 
hizo a la compañía reflexionar 
sobre la necesidad de incentivar 
la actualización de estos 
modelos que, en algunos casos, 
sobrepasan los 30 años de vida.

RANURA REALIZADA POR 
ELECTROEROSIÓN

•	Profundidad:	35	mm.
•	Aspereza	final:	24	VDI.
•	Material	electrodo:	Grafito.	
•	Número	de	electrodos:	2.
•	Ángulo	electrodo:	1.4º	por	lado.
•	Material:	Acero.
•	Anchura:	40	mm.
•	Espesor:	1.4	mm.

>>

Eje C reforzado.  Electrodos 
con altos momentos de inercia 
(aprox. 12,000kg/cm2). 

Ahorro en tiempos de erosión con los 
últimos modelos QX 

Las nuevas máquinas ONA QX mejoran los 
tiempos de erosión hasta un 200% respecto 
a modelos anteriores de ONA aumentando la 
productividad, eficiencia y precisión gracias a su 
nuevo generador 100% digital.  Además, la 
nueva tecnología permite una mayor rentabilidad 
gracias al ahorro de electrodos. Su generador 
inteligente adapta las condiciones de descarga 
desgastando hasta un 80% menos los electrodos. 
Una tecnología de vanguardia al servicio de la 
productividad y la rentabilidad

ONA NXF, una máquina compacta y 
económica, que mejora la productividad

Las máquinas ONA NXF ocupan una superficie 
mínima en planta y garantizan una máxima fiabilidad. 
Además, gracias al continuo desarrollo de tecnología 
ONA y al aumento de velocidad de 
desplazamiento del 
cabezal de hasta los 
9000mm/min, mejora 
la productividad 
hasta un 130%, 
reduciendo el tiempo 
de fabricación. 
Mejores acabados, 
en menos tiempo.   
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UNA MIRADA HACIA EL PASADO

Acertadas decisiones estratégicas 
que consolidan a ONA como referente 
mundial en electroerosión
Los años 90 comienzan para ONA Electroerosión con una profunda reflexión estratégica. 
Era el momento de reconsiderar su papel en el contexto mundial, evaluar su posición en el 
mercado y trabajar en los cimientos sobre los que se establecería el tipo de empresa en la que 
quieren convertirse. Su objetivo se centrará, desde entonces, en conseguir expandirse a través 
de mercados internacionales con gran potencial sin renunciar a los beneficios que aporta la 
flexibilidad de ser una estructura de pequeñas dimensiones. En 1999, como gran ejemplo de su 
filosofía de especialización, ONA fabrica la máquina de electroerosión por hilo más grande del 
mundo, ARION k1000.

INSTALACIONES ACTUALES ONA

EDM MAGAZINE de ONA
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\ El objetivo de ONA es 
expandirse en mercados 
internacionales 
manteniendo siempre 
la flexibilidad propia de 
estructuras más pequeñas

ONA EN LA FERIA EMO EN 1991

2020 Nº4 UNA MIRADA HACIA EL PASADO

de los años 80, con 5.000 metros cuadrados, la 
empresa debe plantearse una nueva ubicación que 
cumpla todas sus necesidades de negocio. 

En 1992 el equipo de ONA se traslada a 
sus instalaciones actuales. El nuevo edificio 
dispone de un total de 15.00 metros cuadrados de 
los que 11.000 están destinados exclusivamente a 

Años de crecimiento continuo

La historia de ONA está ligada siempre a su continuo 
crecimiento. Comienzan su actividad en 1952 en 
una pequeña planta de 32 metros cuadrados y, en 
apenas seis años, se trasladan a una nueva fábrica 
de 700. Durante los siguientes años la necesidad 
de ampliar sus instalaciones es constante y a finales 

\ ONA de 1990 a 2000

La máquina de electroerosión por 
hilo más grande del mundo 

Dentro de su orientación estratégica, 
ONA quiere especializarse en 
pequeñas tiradas y máquinas de 
grandes dimensiones, como elemento 
diferenciador de la competencia.

En 1999, ONA fabricó la máquina de 
electroerosión por hilo más grande del 
mundo, ARION K1000. Dicho modelo 
fue presentado en la Feria Mundial de 
Máquina-Herramienta (EMO) celebrada 
en París con un gran acogimiento. 

Esta nueva máquina amplió el rango de 
aplicaciones de la electroerosión por 
hilo a trabajos de un mayor volumen y 
complejidad. Además, fue la primera 
máquina de electroerosión por hilo que 
permite cortar hasta una altura de 600 
milímetros de espesor y la carga de 
piezas de hasta 10.000 kilos.

producción. Estas modernas instalaciones dedican 
su espacio muy importante a su departamento 
de I+D (1.500 metros cuadrados), poniendo de 
manifiesto su fuerte compromiso con la innovación y 
el crecimiento tecnológico de la empresa. 

Reflexión estratégica y expansión mundial

En estos años de expansión y crecimiento es 
momento de reflexionar sobre el futuro de la 
compañía. En los primeros años de los noventa 
ONA se encuentra en una conjuntura de profunda 
reflexión ante la necesidad de plantearse qué camino 
que quieren seguir para posicionar la empresa en el 
marco mundial. 

Las principales conclusiones tras un intenso análisis 
irán en dos direcciones. Por un lado, la necesidad de 
reorganizar la estructura de la compañía y, por otro 
lado, la constatación de que es primordial definir una 
nueva estrategia de marketing y de comercialización. 
Este último punto supondrá un salto cualitativo con 
respecto a políticas anteriores con la creación de una 
red propia y de representantes de alcance mundial.

En este proceso de internacionalización ONA lo 
tiene claro. Su objetivo principal es expandirse en 
mercados internacionales manteniendo siempre la 
flexibilidad propia de estructuras más pequeñas, que 
les permite adecuarse a las diferentes necesidades 
según las circunstancias. Dejan a un lado la rigidez 
de una estructura vertical y se convierte en una 
empresa flexible, con acuerdos de cooperación, que 
responde eficazmente a cada situación. 

Esta filosofía de cercanía con el cliente, su tenacidad 
y su insuperable visión para los negocios, han 
permitido mantener a ONA una fuerte posición 
en un mercado luchando contra grandes firmas 
internacionales de la talla de Charmilles (Suiza), Agie 
(Suiza), Mitsubishi (Japón), Hitachi (Japón) o Fanuc 
(Japón).
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