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2022 es sin duda un año muy 
especial para ONA. Cumplimos 
70 años de historia en un 
sector que nos apasiona. 
Una trayectoria llena de hitos y 
avances tecnológicos que han 
consolidado en los últimos años 
nuestra posición de liderazgo en el 
mercado de la electroerosión. 

Creemos firmemente en que un 
sistema económico más sostenible 
y humano es posible y, por eso, 
enfocamos todo el desarrollo de 
nuestro negocio a alcanzar una 
economía circular que realmente 
sea beneficiosa para todos. El 
lema EDM for a Better World 
inspira un modelo de crecimiento 
ECO que pone el foco en el 
aprovechamiento de recursos y la 
reducción de residuos. Nuestro 
modelo de negocio basado en 
la innovación y la optimización 
de materias primas avala el 
compromiso de ONA con el medio 
ambiente y apuesta por sistemas 
productivos más eficientes y 
rentables.  

Buscamos la mejora continua en la 
relación con el cliente, conociendo 
exhaustivamente a cada uno 
de ellos y comprendiendo sus 
necesidades para así adelantarnos 
a la resolución de sus problemas. 
Es, precisamente eso, lo que 
nos permite que las máquinas 

estén siempre a punto y nuestros 
clientes obtengan la máxima 
rentabilidad.

Este año, ONA afianza su 
liderazgo en el sector 
aeronáutico desarrollando nuevas 
aplicaciones para la fabricacion de 
componentes como por ejemplo, 
los impellers, discos de turbinas o 
fan blades. 

Nuestra amplia experiencia y 
profundo conocimiento en materia 
de electroerosión nos ha permitido 
desarrollar, junto con dos 
fabricantes del sector las mejores 
soluciones de fabricación para la 
realización de sus piezas.

Además, ONA sigue siendo líder 
en la producción de máquinas de 
grandes dimensiones, tanto de hilo 
como de penetración, incluyendo 
en nuestro catálogo la máquina de 
corte por hilo más grande del 
mundo. Un modelo por el que la 
compañia Utimesa ha apostado 
y nos ha contado los grandes 
beneficios obtenidos con esta 
máquina. 

Por otro lado, la fabricación 
aditiva ha demostrado tener 
también grandes beneficios. 
Unas ventajas certificadas 
por el fabricante de grabados 
AGS DIFFUSION, quien 
ha comprobado todas las 

EDM FOR  
A BETTER WORLD 
APOSTANDO POR  
UNA ECONOMÍA CIRCULAR.

posibilidades que la impresora 3D 
en metal de ONA SAMYLABS ha 
introducido en sus procesos de 
fabricación.

ONA siempre significó y 
significará apuesta por desarrollos 
tecnológicos y compromiso 
continuo con la investigación e 
innovación. Ejemplo de ello son 
los nuevos modelos ONA IRIS 
LEAN; equipos EDM totalmente 
personalizados y adaptables a las 
necesidades de nuestros clientes. 
Un nuevo diseño más compacto 
demandado por los principales 
fabricantes de turbinas que 
buscan implantar la metodología 
Lean Manufacturing en sus 
modelos productivos. 

Además, la automatización sigue 
siendo una apuesta estratégica 
para ONA. Somos conscientes 
de que, en un mercado altamente 
competitivo, los avances 
tecnológicos vinculados a la 
automatización son claves para 
agilizar los procesos productivos 
rentables y competitivos; 
demostrando siempre nuestro 
potencial en cada uno de los 
proyectos. 

Por último, la formación es un 
pilar fundamental para ONA 
y por ello, este año iniciamos 
nuestra colaboración con Titans 

EDITORIAL

of CNC, la plataforma online de 
formación de máquina herramienta 
más reconocida de los Estados 
Unidos que cuenta con más de 
310.000 suscriptores en Youtube. 
Estrenamos así en la web la 
sección ONA Academy con 
acceso gratuito a tutoriales sobre 
la operativa de nuestras máquinas, 
tanto de penetración como de 
hilo. Os animamos a visitarla en 
la web y a adentraros en nuestro 
contenido para descubrir el 
pasado, el presente y el futuro de 
ONA. 

Posiblemente la mejor opción de 
EDM del mundo.

>>

EDITORIAL

JAVIER GONZÁLEZ BARAJAS
CEO
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AEROSPACIAL INDUSTRY

Más  
de 25 años 
volando alto.
Llevamos más de 25 años 

participando en proyectos del 
sector aeroespacial y de turbinas, 
demostrando que la electroerosión 
es una solución de vanguardia para 
estas industrias. Muchas de las 
mayores empresas ya han confiado 
en nosotros, experimentando los 
beneficios de nuestras máquinas 
de electroerosión en la producción 
de piezas como discos de turbina, 
impulsores abiertos y cerrados, 
blisks, y muchas más. ONA tiene una 
estrategia de negocio orientada al 
cliente y basada en la tecnología y 

las aplicaciones de electroerosión 
específicamente dedicadas a los 
componentes de turbinas de gas del 
sector aeroespacial y energético. 
Nuestro objetivo es generar un 
alto valor añadido para nuestros 
clientes proporcionando soluciones 
integradas y proyectos llave en mano. 
Contamos con un departamento de 
investigación y desarrollo continuo 
que supervisa el desarrollo de 
nuevas aplicaciones y tecnologías de 
electroerosión en nuevos materiales 
aeroespaciales.
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TECHNOLOGICAL LEADERSHIPINDUSTRIA AEROSPACIAL

ORIFICIOS 
DIFUSORES  
en álabes de turbinas.

El cliente necesitaba una solución para realizar 
el tallado de orificios difusores en álabes de 
turbinas. Estos orificios cumplen un papel relevante 
de ventilación y refrigeración. Un mal desempeño 
de esta función podría aumentar la temperatura de 
entrada del aire en la turbina y acabar afectando a 
su eficiencia y durabilidad. En una turbina para la 
generación de energía se produciría menos energía, y 
en una turbina para propulsión (como la de un avión) 
se consumiría más combustible. Por otro lado, las 
altas temperaturas podrían acabar dañando también a 
los propios álabes del compresor.

Normalmente los orificios en los álabes se realizan 
con nuestra maquinaria FAST HOLE (FH), tecnología 
especializada que permite una mayor velocidad de 
mecanizado. Sin embargo, las elevadas exigencias 
de precisión y de calidad del fabricante para la 
realización de los orificios (con diferentes formas 
geométricas: cónicos, trapezoidales, etc.) no podían 
alcanzarse por medio de los equipos FH, lo que le 
llevó a solicitar a ONA una solución específica para 
este problema. 

La propuesta de nuestros ingenieros fue el desarrollo 
de una aplicación que sumara las capacidades de 
dos tecnologías EDM: FAST HOLE y electroerosión 
por penetración. Primero se hacen unos orificios 
cilíndricos en la pieza por medio de una máquina FH 
y, a continuación, y empleando una máquina ONA 
IRIS6 (recorridos del eje X-Y-Z: 1000 x 750 x 650 
mm; con mesa giratoria de 2 ejes y electrodo de 
cobre), se realizan en esos mismos orificios otros con 
las formas geométricas deseadas. Algunos de estos 
orificios pueden tener un eje que no es paralelo al eje 
del primer agujero.

INDUSTRIA AEROSPACIAL

Una dificultad a tener en cuenta a la hora de ejecutar 
este proyecto fue el contexto mundial de aquel 
momento. Nos encontrábamos en plena pandemia a 
causa del Covid, lo que imposibilitaba las reuniones 
presenciales entre el equipo de ONA y el cliente. 
Este reto fue superado gracias a la excelente 
colaboración entre los diferentes departamentos ONA 
y a nuestras capacidades digitales, culminando con la 
presentación de una oferta telemática al cliente final. 

En este escenario, y para que el cliente pudiera 
apreciar con detalle cómo se iba a resolver la 
aplicación (todo el proceso de electroerosión de los 
difusores), se realizó una simulación completa en 
nuestro CAD/CAM. Las etapas en el desarrollo de 
esta simulación fueron las siguientes:

¿Como lo hicimos?

La estrategia de ONA en el sector aeronáutico pasa, en gran parte, por proporcionar a las 
empresas soluciones personalizadas de alto valor añadido. Un ejemplo de ello es el desarrollo 

de una aplicación a medida para un importante fabricante de componentes de alta calidad en las 
industrias aeroespacial y energética. Este requisito de calidad resultó clave para ellos a la hora de 
decantarse por ONA. 

La propuesta de nuestros 
ingenieros fue el desarrollo 
de una aplicación que sumara 
las capacidades de dos 
tecnologías EDM: FAST HOLE y 
electroerosión por penetración.

En este escenario, se 
realizó una simulación 
completa en nuestro 
CAD/CAM.

\

\

>>
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Con todo este trabajo y estudios previos 
se pudo entregar al cliente una máquina 
de penetración totalmente personalizada y 
programada de acuerdo a sus necesidades 
específicas para el tallado de difusores de 
geometría compleja en álabes de turbinas. 
Nuestra solución ‘llave en mano’ tuvo, además, 
un coste inferior a otras alternativas del 
mercado, tal y como nos trasladó el propio 
cliente. 

La máquina ONA IRIS6 lleva incorporado un 
generador digital inteligente que constituye una 
innovación tecnológica única en electroerosión. 
Es un 30% más potente que el resto de 
generadores más avanzados. Puede alcanzar 
hasta los 400 amperios, cuatro veces más 
potencia que el estándar, y está diseñado 
para optimizar la erosión al controlar el aporte 
de energía de cada descarga, lo que reduce 
el desgaste de los electrodos hasta en un 
500%.

Las empresas aeronáuticas más importantes 
del mundo ya utilizan máquinas ONA en 
sus procesos, y nuestro objetivo es seguir 
innovando y creciendo en un sector en el que 
la electroerosión va a tener cada vez más 
protagonismo. Si hasta hace no mucho eran 
unas pocas las aplicaciones que se fabricaban 
con EDM, en la actualidad, y gracias al 
gran salto tecnológico dado con los nuevos 
generadores digitales, el mecanizado por 
descarga eléctrica se ha convertido en una 
tecnología preferente para la producción de 
piezas críticas como impellers, IBRs, OGVs, 
discos de turbinas o cámaras de combustión, 
entre otras.

Conclusiones
>

Finalmente, se realizó una programación 
con ONA Script en el que se genera un 
flujo para que la máquina realice todo el 
proceso.

Dada la situación de pandemia, limitaciones 
y el interés mostrado por parte del cliente 
para avanzar en el proyecto, desde 
ONA realizamos una oferta en video 
comprometiéndonos con el resultado final de 
la pieza. 

El cliente solicitó ver el nuevo CNC y cómo 
se enlaza con el CAD-CAM. Desde ONA, 
trabajamos en ambos para obtener el mejor 
‘matching’ entre ellos, consiguiendo que 
la pieza “ideal” realizada en CAD-CAM 
se ejecute en el CNC de la máquina y el 
resultado final sea idéntico a lo planteado. 
En este caso, era muy importante localizar 
los agujeros ya realizados, tener claras 
las coordenadas en real y que la máquina 
realizara la ejecución en el punto exacto. El 
set-up de la pieza es clave, así como saberla 
ubicar respecto a un punto, ya que la forma 
de las piezas era muy compleja. 

3\

1\ 4\

2\

5\

En el caso de este trabajo se trataba de un proyecto 
‘llave en mano’ que estuvo en todo momento 
protagonizado por un elevado nivel de colaboración 
con el cliente. Esto facilitó alcanzar con éxito el objetivo 
final: llegar a una fabricación de pieza directa.  

Se comenzó realizando un plan de viabilidad 
y calidad final para comprobar si se podía 
realizar la prueba con una máquina de ONA. 
Dicho plan se puso en marcha en una máquina 
del showroom.

Plan de viabilidad y calidad.

Oferta en video

Programación con ONA Script

Ver y enlazar con CAD-CAM el 
nuevo CNC.

Idoneidad de utilizar la ONA IRIS6

Una de las conclusiones de ese estudio 
previo de viabilidad era la idoneidad de 
utilizar la máquina ONA IRIS6 debido a las 
propias características del proyecto: tamaño 
de las piezas y necesidad de mesa giratoria 
para poder realizar todos los agujeros y 
poder ir girando la pieza. En el caso de 
electrodo, se decidió realizarlo en cobre para 
conseguir una mayor calidad de acabado.

En el caso de este trabajo se trataba de un 
proyecto ‘llave en mano’ protagonizado por un 
elevado nivel de colaboración con el cliente.

Una de las conclusiones 
de ese estudio previo de 
viabilidad era la idoneidad 
de utilizar la máquina 
ONA IRIS6 debido a las 
propias características 
del proyecto.

\

\
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Mecanización 
de impellers de 
turbina con EDM 
para compresores 
industriales.

Este posicionamiento y conocimiento experto 
ha motivado la confianza en ONA de una de las 
empresas referente en fabricación de bombas 
y válvulas para desarrollar los impellers de las 
turbinas de sus equipos rotativos. 

La electroerosión es la alternativa más eficiente y 
viable para el mecanizado de piezas con geometrías 
complejas, como es el caso de las cavidades de 
los impellers. En este sentido, la tecnología EDM 
supera las dificultades presentadas por otras técnicas 
tradicionales, como el fresado, que puede conllevar 
tasas de rotura de herramientas elevadas o que, 
especialmente en geometrías cerradas o complejas 
como el caso de los impellers, no se pueda acceder 
con las herramientas de fresado a todas las zonas a 
mecanizar. 

Sin embargo, y aunque el proceso de electroerosión 
es la vía más factible para ofrecer una solución 
óptima de erosión y mecanizado, esta también 
genera importantes retos. Exige tener en cuenta 
numerosos factores cuyo cálculo y definición es 

complicado, como el diseño y número de electrodos 
necesarios, su trayectoria, el nivel de desgaste… 

Para dar respuesta a estos retos, nuestro equipo de 
ingeniería desarrolló una solución ‘llave en mano’ que 
cubría todas las necesidades transmitidas por el cliente. 
Para ello, llevó a cabo un estudio pormenorizado y 
valoración del caso y, posteriormente, el desarrollo con 
éxito de la aplicación a medida para el mecanizado 
de los impellers, el ‘corazón’ de las turbinas que 
serían utilizadas por nuestro cliente para compresores 
industriales. 

Dos de las fortalezas de ONA en el sector de la fabricación de componentes de turbinas se basan 
en nuestro dominio del mecanizado por electroerosión (EDM) para piezas de gran complejidad, 

así como en nuestra experiencia de más de 25 años ofreciendo soluciones llave en mano para el 
sector de las turbinas.  

La electroerosión es la 
alternativa más eficiente y 
viable para el mecanizado 
de piezas con geometrías 
complejas.

\

>>

Partiendo de los planos facilitados por el cliente y las necesidades 
manifestadas, el equipo de ONA valoró la idoneidad de utilizar la 
tecnología de electroerosión por penetración para la ejecución de 
piezas con geometrías tan complejas como los impellers. 

¿Como lo hicimos?

Los principales retos que 
planteaba este proyecto 
fueron:  

1\ 2\

En esta fase inicial, era imprescindible 
definir correctamente el eje involucrado 
en el proceso, así como la posición y 
orientación que debe tener la pieza 
de trabajo ya que, ambos factores, 
condicionan el diseño de los electrodos 
o de la trayectoria, la dimensión del 
mecanizado o pueden llegar, incluso, 
a comprometer la propia viabilidad del 
proyecto. 

En la actualidad, no existe un software 
comercial CAD/CAM para definir el diseño 
de los electrodos y trayectoria como en el 
caso de otras aplicaciones, sino que es 
necesario recurrir a conocimiento experto 
para desarrollar ad hoc los algoritmos 
y metodologías que definan estos 
parámetros. Esto implica que no existe 
una solución única, sino que cada pieza 
requiere de un proyecto personalizado 
en función de sus características y 
necesidades. 

Layout. Diseño de electrodos y 
trayectoria.

Pieza a realizar.

Trayectorias para acceder 
al material

Pieza seccionada con cavidades 
interiores.

Cavidad a realizar por el cabezal.

Material a retirar con electroerosión.

Diseño de electrodos para realizar la 
cavidad.

INDUSTRIA AEROSPACIAL

INDUSTRIA AEROSPACIAL
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Para superar con éxito todos los desafíos que 
implicaba el proyecto, un elemento imprescindible 
fue disponer de un equipo de ingeniería experto en 
tecnologías EDM como el de ONA. 

Tras realizar un exhaustivo estudio previo de la pieza, 
los diferentes parámetros y valoración de la viabilidad 
del proyecto, la propuesta de nuestros ingenieros fue 
el desarrollo de una aplicación para nuestra máquina 
de electroerosión por penetración IRIS 6+. Este 
equipo, entre otras ventajas, aporta máxima precisión 
y altos niveles de productividad. 

Además de la elección de la maquinaria más 
adecuada, en el desarrollo integral de la aplicación 
final realizado por ONA se establecieron parámetros 
críticos como, por ejemplo, la definición de 
los electrodos necesarios o el análisis de su 
desgaste. En el caso de este proyecto, la aplicación 
requería de 4 electrodos diferentes para conseguir las 
trayectorias completas. Esto supone, además, una de 
las ventajas competitivas de ONA por la optimización 
de tiempos. En cuanto al desgaste de los electrodos, 
si bien es imposible eliminarlo completamente, 
el generador 100% digital e inteligente de la 
tecnología ONA IRIS los reutiliza y reduce su 
desgaste. 

Igualmente, el equipo de ingenieros desarrolló la 
trayectoria tridimensional (curvas, inclinaciones…) 
que tiene que seguir nuestra máquina para que 
toda la ejecución sea correcta o se implementó una 
herramienta de fijación a medida para el correcto 
posicionamiento de la pieza.

3\

4\

5\

6\

Los retos del mecanizado y fresado 
de los propios electrodos tienen que 
ver principalmente con que se trata de 
geometrías complejas y que requieren 
tolerancias muy estrictas. Esto supone 
que un error en el electrodo da como 
resultado un error en la pieza de trabajo. 

Para un mecanizado estable de la 
pieza, es imprescindible una correcta 
definición de los diferentes parámetros 
de electroerosión. Estos parámetros 
vienen principalmente definidos por la 
rugosidad superficial requerida (a menor 
tiempo de mecanizado, mayor rugosidad) 
y la geometría (en áreas más grandes es 
posible aplicar mayor energía). 

Es una consecuencia inevitable del 
proceso de electroerosión que no se 
puede evitar, pero sí podemos llegar a 
controlar y minimizar. 

Por la complejidad de acceso de la 
propia pieza, el análisis dimensional de 
la misma es un reto en sí mismo. En este 
sentido, algunas de las posibilidades 
a barajar son el análisis destructivo, 
la definición de puntos estratégicos 
o recurrir a elementos de medición 
estándar.

Mecanizado de los 
electrodos.

Parámetros de 
electroerosión.

Desgaste de los electrodos. 

Metrología

La solución de ONA:  
¿Cómo se hizo?

• ONA demuestra su capacidad para abordar 
proyectos integrales llave en mano.

• Desarrollo de una aplicación a medida para la 
fabricación de una pieza con gran complejidad 
por su forma, acceso y cavidades. 

• Ejemplo de potencial tecnológico y 
especialización en electroerosión.

 
• Precisión y fiabilidad de las máquinas IRIS 
para la mecanización de piezas críticas y 
complejas. 

• ONA como partner tecnológico especializado 
en sectores como la fabricación de 
componentes para las turbinas. En este caso 
concreto, enfocado en el mecanizado de 
impellers, pero en este número de la revista 
puedes leer otro case study sobre nuestra 
solución a medida para la realización de orifios 
difusores en álabes de turbinas 

Conclusiones
>

Además de la elección de la maquinaria más adecuada, 
se establecieron parámetros como, la definición de los 
electrodos necesarios o el análisis de su desgaste.

\
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ONA EXPERIENCE

El éxito 
se mide en 
hechos.
En ONA no entendemos el éxito sin el éxito de nuestros 

clientes. Por eso trabajamos incansables cada caso para dar 
la respuesta perfecta a cada proyecto. La que soluciona, la que 
consigue objetivos, la más rentable.

En las siguientes páginas os contamos algunos de nuestros éxitos 
más recientes. 

O mejor dicho, los éxitos de nuestros clientes.

16 17
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Utimesa ofrece soluciones innovadoras y 
precisas que marcan la diferencia gracias 
a la máquina de corte de hilo más grande 
del mundo.

UTIMESA

ONA, líder en la producción 
de máquinas de grandes 
dimensiones

Con una trayectoria de más de 
35 años ofreciendo soluciones 
en los procesos de fabricación, 
Utimesa es un gran referente en 
electroerosión. Son conscientes 
de que solo contando con el líder 
mundial de máquinas de grandes 
dimensiones pueden garantizar la 
calidad y precisión de sus piezas.

Para la empresa, con sede en 
Vitoria-Gasteiz (Euskadi), las 
máquinas de ONA son su principal 
factor diferenciador con respecto 
a la competencia. “Ponemos a 
disposición de nuestros clientes 
maquinaría de última generación 

>>

que nos permite ofrecer soluciones 
innovadoras garantizando al 
máximo la precisión de los trabajos 
de electroerosión y recortando los 
tiempos de mecanizado” aseguran 
desde la compañía.

La máquina de corte por hilo 
más grande del mundo.

Su equipamiento está formado 
por varios modelos de ONA, entre 
ellos, la máquina de electroerosión 
de corte por hilo más grande del 
mercado actual: ONA AV130. 
Un modelo que destaca por 
su autonomía, robustez y gran 

velocidad. Nuestra gama AV 
está pensada, precisamente, 
para convertir proyectos de 
gran envergadura en soluciones 
sencillas, ya que permite trabajar 
con las piezas de mayor tamaño 
del mercado. 

Contar los modelos de última 
generación de ONA permite a 
Utimesa producir, además, piezas 
en metales de gran dureza como 
el titanio, entre otros. Mecanizados 
con una precisión de hasta 
una milésima de milímetro que 
confirman el excelente acabado de 
sus trabajos. La compañía vasca 

Contar con la máquina 
de electroerosión de 
corte de hilo más grande 
del mundo es un gran 
factor de diferenciación 
con la competencia.

Utimesa comparte con 
ONA toda una cultura 
ligada a la sostenibilidad 
que busca procesos 
productivos más 
ecológicos y eficaces.

Utimesa tiene muy claro que confiar en ONA como su proveedor de referencia en máquinas 
electroerosión grandes es una gran ventaja competitiva. Por eso, la compañía vasca dispone ya, 

en sus instalaciones, de varias máquinas ONA para ofrecer a sus clientes la máxima precisión en sus 
trabajos de electroerosión. Entre sus equipos destaca la mayor máquina de electroerosión por hilo 
del mundo. El modelo ONA AV permite trabajar desde piezas con espesores muy pequeños hasta las 
piezas más grandes del mercado. Y es que las máquinas grandes de ONA marcan la diferencia.

ONA EXPERIENCE

destaca sobre la competencia y 
nosotros estamos muy orgullosos 
de brindarles esa diferenciación 
con nuestra tecnología.

Pacto Verde: compromiso mutuo 
con el Medio Ambiente

Su pasión por la electroerosión 
no es lo único que comparten 
UTIMESA y ONA. Nuestro 
compromiso mutuo con el Medio 
Ambiente queda constatado con la 
búsqueda continúa de soluciones 
más sostenibles y respetuosas con 
nuestro entorno. 

Utimesa está adherida al Pacto 
Verde formado parte de la 
“comunidad de organizaciones 
del ámbito empresarial que 
están trabajando en la transición 
a modelos de negocio que 
demandan menos recursos 
naturales y ejercen un menor 
impacto climático”. La compañía es 
consciente de su responsabilidad 
y papel protagonista para 
conseguir el tal deseado avance 
hacia modelos productivos más 
sostenibles y eficaces. 

La filosofía ECO de ONA fue clave 
para decantarse por nosotros 
como su proveedor de referencia 
de máquinas de electroerosión. El 
revolucionario filtro, patentado ya 
en 1986, que incorporan nuestras 
máquinas fue el primero del mundo 
de carácter 100% ecológico. 
Un ejemplo de toda una cultura 
ligada a la sostenibilidad que 
compartimos con Utimesa.

Siempre cerca del cliente

Para este especialista en 
mecanizados de precisión, uno 
de los factores que convierten 
a ONA en líder de máquinas 
de electroerosión es, sin duda, 
nuestro trato cercano e implicación 
durante todo el proceso de 
implantación de las máquinas. 
“El acompañamiento de ONA ha 
sido global” reconocen desde 
la empresa, y destacan el gran 
servicio ofrecido desde todos los 
departamentos de ONA.

Empresa UTIMESA

Dirección

Polígono Industrial de Ali-Gobeo
Calle San Miguel de Atxa, 3,
01010 Vitoria-Gasteiz (Álava), Euskadi

Empleados 37 empleados

Instalaciones

UTIMESA cuenta con unas modernas insta-
laciones de más de 4.000m2, divididos en 3 
pabellones interconectados y equipados con 
grúas puente de hasta 16 toneladas

Servicios

Mecanizado de precisión
Construcción de maquinaria especial
Ingeniería de diseño mecánico

Equipamiento

ONA AF130 Hilo 
ONA AF35 Hilo 
ONA AF35 Hilo 
ONA DR2
ONA DB300

Sectores

sector aeronáutico, de automoción, ferroviario, 
tecnológico, químico, metalúrgico, civil/defen-
sa, energético/eólico, robótica, aeronaútica y 
agroalimentaria18 19
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TECHNOLOGICAL LEADERSHIP

Alcapur - Soperfect define a ONA como 
solución perfecta para la fabricación de 
piezas altamente complejas que requieren 
gran precisión.

ALCAPUR - SOPERFECT:

Ser especialistas en fabricación de moldes de gran complejidad conlleva contar siempre 
con la colaboración de los mejores proveedores del mercado. En Alcapur - Soperfect lo 

tienen muy claro y, por eso, ONA se ha convertido en su proveedor referente en materia de 
electroerosión. 

Para las firmas portuguesas, la gran precisión y eficiencia de las máquinas ONA son claves 
para la producción de unos moldes con unos requisitos muy rigurosos. La tecnología EDM 
de última generación de ONA garantiza piezas de excelente calidad en menor tiempo de 
producción. “Además, el hecho de estar respaldados por un servicio técnico profesional y de 
proximidad es un gran valor añadido”, afirman desde ambas compañías. 

Alto nivel de complejidad con 
mecanizado muy preciso 

Con sede en Loureiro (Portugal), 
Soperfect lleva desde 2008 
diseñando, fabricando y 
comercializando moldes de 
inyección de plástico para sectores 
como automoción, alimentación, 
electrodomésticos, juguetes y 
muebles de jardín. Desde 2008, 
comparte instalaciones con 
Alcapur, empresa especialista 

estrategia empresarial. Están 
en continua búsqueda de las 
soluciones tecnológicas más 
avanzadas del mercado, y, 
precisamente, fue esa indagación 
la que les llevó a ONA. “La firma 
vasca engloba todos los requisitos 
que necesitaba nuestra empresa”, 
destacan desde la sociedad.

Alcapur - Soperfect ofrece 
soluciones de alto nivel de 
complejidad que requieren un 
mecanizado muy preciso. El 
alto rendimiento y eficiencia de 
nuestras máquinas, así como 
su asistencia postventa, fueron 
factores determinantes en su 
elección por ONA. Sus palabras 
demuestran lo acertada que ha 
sido su apuesta por nosotros. 

en mecanizado de moldes de 
inyección de plástico para los 
sectores de automoción y mueble. 
Juntas trabajan en sociedad 
produciendo desde moldes 
pequeños y medianos hasta 
moldes de más de 40 toneladas.

Estando involucrados en todo el 
proceso, desde la ingeniería del 
producto hasta su producción y 
comercialización, la innovación 
es un valor fundamental en su 

El alto rendimiento 
y eficiencia de las 
máquinas ONA, así como 
su asistencia postventa, 
fueron factores 
determinantes en su 
elección.

 “Reconocemos todo el potencial 
de desarrollo tecnológico de ONA 
como empresa líder en el mercado 
de la electroerosión, con su dilatada 
experiencia en máquinas especiales y 
de grandes dimensiones”, reconocen 
desde la sociedad lusa.

>>

ONA EXPERIENCE

Empresa SOPERFECT/ALCAPUR

Año de fundación 2008

Dirección
Zona Industrial de Loureiro - Moura, S/ N
3720-073 Loureiro, Portugal

Empleados
50 empleados, 30 en el sector productivo y el 
resto en el sector administrativo y de proyectos.

Servicios

Ofrece soluciones a medida y ajustadas a las 
necesidades del cliente, como:

• Moldes producidos para la producción de 
piezas para industria de automoción,
• Moldes para la producción de muebles de 
interior
• Moldes para artículos de jardín
• Artículos para el hogar

Equipamiento

• ONA QX4 
• ONA QX8 
• ONA NX-6
• ONA AF35

Sectores
Automoción, Alimentación, Electrodomésticos, 
Juguetes y Jardinería

“Producimos piezas que, en 
muchas ocasiones, requieren de 
perforaciones diminutas de gran 
precisión. Además, son máquinas 
que soportan piezas grandes de 
hasta 20 toneladas. Todo esto 
facilita enormemente nuestro 
trabajo” afirman.

Reconocimiento como líder en el 
mercado de la electroerosión

Para Alcapur - Soperfect es 
indiscutible que ONA es el líder 
en electroerosión del mercado 
actual. Nuestras máquinas 
garantizan una excelente calidad 
en el acabado y, además, reducen 
los tiempos de mecanizado. 
“Reconocemos todo el potencial 
de desarrollo tecnológico de 
ONA como empresa líder en el 
mercado de la electroerosión, 
con su dilatada experiencia en 
máquinas especiales y de grandes 
dimensiones”, nos aseguran. 

Disponer de la tecnología EDM 
de ONA es, sin duda, un valor 
agregado con respecto a la 
competencia, y por todo ello, ya 
cuentan con 4 máquinas ONA en 
sus instalaciones, las dos últimas 
adquiridas en 2021. Colaborar 
con un cliente a lo largo de los 
años nos confirma que nuestra 
apuesta por la búsqueda de 
soluciones tecnológicas punteras 
cada vez más innovadoras tiene 
su recompensa: la confianza de 
nuestros clientes.
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TECNOLOGÍA ADITIVA

En los últimos años, el equipo de ADDILAN ha visto 
aumentada la demanda de empresas interesadas 
por su proceso fabricación aditiva con tecnología 
WAAM. Sectores estratégicos como el aeroespacial, 
de petróleo y gas, naval y ferroviaria han comprobado 
ya las grandes ventajas de esta forma de fabricación. 
Son fabricantes de piezas de alto valor añadido de 
sectores industriales altamente exigentes. Y en un 
mercado tan competitivo, solo se pueden satisfacer 
esas exigencias ofreciendo las mejores prestaciones 
en su máquina de fabricación aditiva en metal. 

Por eso, y con el objetivo de avanzar, aún más, en el 
control de la fabricación aditiva WAAM, ADDILAN 
ha incorporado en su modelo la tecnología infrarroja 
para medición en tiempo real del proceso. Esta 
nueva ventaja, junto al sistema de control in process 
ya existente, permite compensar y registrar las 
variaciones térmicas del proceso de alta deposición 
metálica WAAM. De esta manera, el usuario puede 
ver todas las variaciones en directo del proceso 
y tomar las decisiones oportunas a tiempo real 
consiguiendo el acabado perfecto de cada pieza.

ADDILAN perfecciona su proceso 
de fabricación aditiva e incluye la 
tecnología infrarroja para controlar 
todo proceso a tiempo real.

Bienvenidos al 
mundo de las 
posibilidades 
ilimitadas.

TECNOLOGÍA ADITIVA

ADDILAN es consciente de que solo avanzando cada vez en su tecnología de fabricación aditiva en 
metal pueden dar respuesta a las altas exigencias de los sectores más competitivos del mercado. 

Y en ese trabajo de mejora continua han incorporado a su máquina la tecnología infrarroja. Esta nueva 
incorporación, junto con el control numérico de ADDILAN, permite medir y controlar todo el proceso de 
fabricación en directo. Una mejora muy significativa que facilitará al usuario compensar y registrar las 
variaciones térmicas del proceso y tomar decisiones en tiempo real.En ONA llevamos años completando nuestro expertise y 

apostando firmemente por tecnologías tan prometedoras como 
la aditiva. Este tipo de fabricación permite producir piezas de alta 
complejidad en menos tiempo y a un coste muy competitivo. 

Dentro de los diferentes tipos de tecnologías aditivas nos hemos 
centrado en la tecnología WAAM y en la impresión laser 3D en 
metal. Un año más os queremos contar algunos de los casos de 
éxito y avances tecnológicos que hemos obtenido con ambas 
tecnologías, y que dan crédito de que nuestra apuesta, es ya una 
apuesta ganadora y de futuro.

ADDILAN incorpora la tecnología 
infrarroja para medición en tiempo 
real optimizando las prestaciones de 
su máquina.

>>
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Tecnología WAAM

ADDILAN se ha convertido un gran 
referente de fabricación aditiva con 
tecnología WAAM. Este modelo de 
fabricación aditiva permite fabrican 
piezas mediante tecnologías 
de soldadura al arco y aporte 
de hilo. La tecnología WAAM 
está especialmente orientada al 
mercado de componentes de alto 
valor y componentes de medio y 

La incorporación, ahora, de la 
tecnología infrarroja perfecciona 
todavía más el proceso, 
permitiendo un mayor control 
sobre el mismo y, además, 
a tiempo real, con lo que se 
garantiza el éxito en la fabricación 
de cada pieza. Mayor control para 
lograr acabados excelentes.

ONA, como socio industrial y 
comercial de ADDILAN, confía 
plenamente en que este nuevo 
desarrollo de ADDILAN coloque 
a la compañía vasca entre 
los mejores proveedores de 
fabricación aditiva en metal en el 
mercado mundial. Para nosotros 
es un ejemplo más de nuestra 
filosofía; ofrecer las mejores 
soluciones integrales adaptadas a 
las necesidades de cada cliente.

gran tamaño. Permite trabajar con 
todos los materiales utilizados en 
soldadura; el acero, las aleaciones 
de titanio, superaleaciones y 
aleaciones de aluminio.

Su principal ventaja competitiva 
con respecto a otras tecnologías 
aditivas es su alta tasa de aporte 
y la mayor velocidad a la que 
se va generando la pieza. Esto 

permite fabricar piezas de gran 
tamaño en poco tiempo. “Podemos 
generar piezas a mayor velocidad, 
fabricar piezas grandes en poco 
tiempo. Reducimos los tiempos 
de fabricación mejorando, de esta 
manera, la rentabilidad de los 
procesos productivos”, afirman 
desde la compañía. >>

Solo ofreciendo el mejor 
proceso de fabricación 
aditiva se da respuesta 
a los sectores industrial 
más exigentes del 
mercado.

TECNOLOGÍA ADITIVA

TECNOLOGÍA ADITIVA
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La tecnología de impresión 3D aditiva de 
metal de ONA Samylabs revoluciona el 
mundo de los grabados con su tecnología 
propia y la excelencia de su servicio.

AGS DIFUSSION S.L. :

Fundada el diciembre de 1999, 
AGS DIFFUSION lleva más de 30 
años dedicándose a la fabricación 
de grabados tanto en 2D como 
en 3D. Disponen de la maquinaria 
más avanzada para ofrecer 
resultados inmejorables ante 
cualquier necesidad, tanto en la 
parte técnica como en la artística. 
Realizan sus piezas sobre una 
gran variedad de materiales; acero, 
latón, bronce, cobre, madera, vidrio 
o metacrilato, entre otros. Y por 

La tecnología 3D en metal permite fabricar piezas 
metálicas únicas o en pequeñas series con una 
alta complejidad, y con un ahorro considerable de 
tiempo.

Dentro de su estrategia 
de mejora continua, AGS 

Diffusion buscaba un cambio 
en su proceso productivo que 
asegurará los altos estándares 
de calidad propios de la 
compañía. Especialistas en 
grabados tanto industriales 
como publicitarios, su reto 
se centraba en ofrecer a 
sus clientes una nueva 
solución que sustituyera los 
mecanizados convencionales y 
la electroerosión para fabricar 
sus grabados. En ONA ha 
encontrado la mejor alternativa. 
Nuestra máquina de impresión 
3D en metal se ha convertido 
en la opción elegida por AGS 
Diffusion para revolucionar 
el mercado de los grabados. 
“Gracias a la máquina de ONA 
Samylabs y a su software 
propio hemos podido cambiar 
completamente nuestro proceso 
consiguiendo una mejor 
calidad en el producto final. Los 
resultados son espectaculares”, 
afirma Joan Aguilar Destart, CEO 
de la compañía.

Empresa AGS DIFFUSION

Año de fundación 1999

Dirección

C/ Riu Fluvià nº 9
Polígon industrial Pont del Príncep
17469 - Vilamalla (Girona)

Empleados Entre 5 y 15 trabajadores

Servicios

Especializados en grabados y 
impresión 3D, realizan todo tipo de 
grabados, tanto en 2D como en 3D, 
adaptándose a las necesidades de 
cada cliente:

• Grabado Láser
• Grabado numérico
• Electroerosión
• Grabado químico
• Impresión digital
• Impresión 3D en metal

Equipamiento

• Máquina Electroerosión ONA Techno 
H300 
•Máquina Electroerosión ONA Techno 
H400
•Máquina de Impresión 3D aditiva de 
metal ONA Samylabs

su elección. “Además, comprobar 
que el servicio de asistencia 
en tecnología EDM de ONA 
se transmitía a la tecnología 
de impresión 3D nos dio la 
tranquilidad necesaria para poder 
evolucionar dentro de nuestros 
servicios y cambiar completamente 
la manera de hacer que teníamos 
hasta ahora”, nos confirma su 
CEO Joan Aguilar Destart. La 
impresora 3D de ONA Samylabs 
es un modelo ergonómico 
de tamaño compacto, que 
encaja perfectamente en sus 
instalaciones. Su relación de 
calidad precio es excelente y su 
software de laminación y control 
propio es de licencia libre y pago 
único.

Piezas únicas de gran 
complejidad en menor tiempo.

Una de las aplicaciones más 
interesantes para la cual la 
compañía catalana contempla la 
impresión 3D en metal es para 
la fabricación de sus sellos de 
marcado de tapones de corcho. 

La tecnología 3D les permite 
ofrecer una solución con mayor 
calidad y con más posibilidades 
que el mecanizado tradicional. 
A partir de un simple fichero 
informático pueden fabricar 
piezas metálicas únicas o en 
pequeñas series con una alta 
complejidad. Además, el proceso 
de fabricación es mucho más 
corto con lo que se obtiene un 
ahorro considerable de tiempo 
en comparación a la producción 
clásica por mecanizado. “Siendo 
en sí el proceso más caro, también 
es mucho más rápido, lo que 
compensa en el resultado final”, 
nos confirma Joan.

AGS DIFFUSION se muestra 
muy satisfecha con su elección. 
El equipo 3D de ONA Samylabs 
refuerza sus estándares de calidad 
cumpliendo su certificado ISO 
9001. Además “nos permite 
reducir la contaminación a la hora 
de realizar el producto final y 
conseguir, de esta manera, nuestro 
objetivo de huella de carbono 
negativa en todos nuestros 
procesos”, añade el CEO de la 
compañía.

>>

ONA Samylabs, la mejor opción 
para la impresión 3D aditiva en 
metal

Cuando se plantearon introducir 
la impresión 3D metálica en su 
sistema productivo, tenían muy 
claro lo que necesitaban: una 
alternativa que garantizara sus 
niveles de calidad y que inspirara 
total confianza a la hora de 
abordar un cambio tan profundo 
en sus procesos de fabricación. 
La máquina de impresión 3D 
aditiva de metal de ONA Samylabs 
cumple todas sus expectativas. 

Su tecnología propia y puntera, 
su gran versatilidad y el equipo 
humano que hay detrás fueron 
factores clave que determinaron 

Su tecnología propia 
y puntera, su gran 
versatilidad y el equipo 
humano que hay detrás 
fueron factores clave 
que determinaron la 
elección por la máquina 
de impresión 3D de ONA 
Samylabs.

supuesto, ahora también ofrecen 
la fabricación de piezas con 
impresión 3D aditiva de metal. 

TECNOLOGÍA ADITIVA

TECNOLOGÍA ADITIVA
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70 años desarrollando tecnología 
EDM avalan una historia llena 
de grandes aportaciones para 
lograr procesos productivos 
más rentables. Claro ejemplo 
de ello son nuestras soluciones 
automatizadas que agilizan los 
procesos de electroerosión siendo 
más rápidos y eficientes. Gracias 
a la automatización conseguimos 
aprovechar al máximo las horas 
de trabajo, reduciendo el tiempo 
dedicado a tareas no productivas, 
como puede ser el cambio de 
electrodos.

Razones por las que automatizar 
los procesos productivos

En un mercado tan competitivo, la 
innovación tecnológica es la única 
vía para posicionarse mejor frente 
a otros fabricantes. Introducir 
en los procesos productivos los 
avances técnicos vinculados a 
la automatización es una gran 
oportunidad para conseguir esa 
ansiada ventaja competitiva. 
Entonces… ¿por qué debemos 
apostar por la automatización en 
EDM y, por lo tanto, apostar por 
ONA?

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

>>Si estás pensando 
tecnología EDM y en 
procesos productivos 
más rentables, ONA es 
tu mejor opción.

• Reducir los lead times. Gracias a la automatización 
los procesos son más rápidos exprimiendo al máximo el 
número de horas de trabajo sin paradas innecesarias.

• Mayor productividad. Las máquinas son más 
autónomas sin necesidad de un operario para que 
trabajen. Más horas de producción significan mayor 
productividad.

• Mejorar la repetibilidad del proceso. Los procesos 
automatizados ofrecen una alta repetibilidad. Esto se 
traduce en menos piezas defectuosas y, por lo tanto, 
menor coste.

• Evitar errores humanos. La automatización simplifica 
los procesos con lo que se reducir las incidencias 
provocadas por el factor humano.

• Más tiempo para invertir en mejora continua. Las 
tareas automáticas permitirán a los operarios invertir más 
tiempo en pensar en optimizar los procesos.

• Mayor calidad de piezas y electrodos. El cambio 
de electrodos y/o piezas se realiza de manera automática 
evitando errores humanos y garantizando la mayor 
calidad de las piezas. Además, tenemos mayor control 
durante todo el proceso de fabricación

• Más flexibilidad en los procesos de fabricación. 
Cada cliente podrá configurar su máquina con total 
flexibilidad, adaptándola a los procesos productivos 
específicos demandados.

Procesos productivos más 
rentables y competitivos 
gracias a las soluciones 
automatizadas de ONA.
La tecnología EDM es, sin duda, una gran opción para aquellos 

que están pensando en rentabilizar al máximo sus procesos 
productivos. Y hablar de EDM de última generación es hablar de 
ONA. Somos uno de los principales exponentes de la electroerosión 
que lidera el mercado actual ofreciendo soluciones técnicas 
personalizadas adaptadas a las necesidades de cada cliente. 
Apostamos por la mayor automatización posible de los procesos 
de fabricación para aumentar los recursos y, por lo tanto, la 
productividad. Por todo ello, si estás pensando en EDM, ONA es tu 
mejor opción.

>>
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Automatización en BIEMH 2022

Todos aquellos interesados en ver en directo los 
beneficios de estos procesos automatizados podrán 
verlo en la feria BIEMH 2022. 

ONA presentará en dicha feria una solución de 
automatización en colaboración por la empresa 
SMART PM. La célula de fabricación integrará una 
máquina de electroerosión ONA IRIS 4 (con almacén 
de piezas y electrodos), una máquina de medición 

ONA y sus soluciones automatizadas

Está claro que la automatización es 
la única opción si se apuesta por la 
competitividad. En ONA ofrecemos 
una serie de soluciones orientadas 
a conseguir procesos altamente 
automatizados integrados en máquinas 
diseñadas para todo tipo de usuarios:

Además, trabajamos continuamente 
para integrar soluciones digitalizadas 
en nuestras máquinas con todas 
las ventajas de la industria 4.0. 
El objetivo es mejorar los niveles 
de productividad y optimizar los 
procesos, siendo, por lo tanto, más 
competitivos.

• Una amplia gama de cambiadores automáticos  
(desde lineales hasta el rotativo de 20 ó 40 posiciones).

• Máquina con robot multielectrodo: El robot 
“compacto” multielectrodo se integra con una máquina 
pudiendo manejar tanto piezas de trabajo como 
electrodos. 

• Proyectos Multimáquina. Las máquinas son 
alimentadas por los robots mediante brazos automáticos. 
De esta manera, los equipos pueden seguir funcionando 
durante la noche, consiguiendo un incremento del tiempo 
productivo disponible del 400%. 

• Desarrollo de software personalizado. Nuestras 
máquinas incorporan un potente software de control de 
procesos para monitorizar todo el proceso de fabricación 
en cualquier momento.

• Células de fabricación flexibles. La posibilidad 
de integran varias máquinas en células de fabricación 
flexibles. Nos adaptamos a las necesidades del cliente, 
ofreciendo tanta automatización como sea necesario.

En ONA nos adaptamos 
a las necesidades del 
cliente, ofreciendo tanta 
automatización como sea 
necesario.

y un robot y software de gestión MIC de SMART 
PM. Este último controlará los distintos flujos de 
trabajos permitiendo su funcionamiento autónomo 
durante horas. Los asistentes la podrán ver trabajar 
con un blisk con varios electrodos y con una pieza 
aeronáutica. Una gran oportunidad de comprobar las 
grandes ventajas que la automatización y ONA trae a 
los procesos productivos.
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El último diseño de ONA, más compacto, 
que ofrece mayor rentabilidad a sus clientes 
optimizando sus procesos productivos.

En ONA, tenemos claro que solo una estrategia empresarial basada en conseguir relaciones 
cercanas y duraderas con nuestros clientes nos permite mantener nuestra posición de liderazgo 

en el mercado actual. Por eso, grandes empresas como Safran o ITP han confiado en nosotros para 
incorporar a sus instalaciones nuevas máquinas ONA totalmente personalizadas. Su objetivo de 
implantar la metodología Lean Manufacturing requería nuestra colaboración para diseñar una máquina 
que optimizara sus procesos productivos ganando, así, rentabilidad. Nos pusimos manos a la obra y 
el resultado no puede ser mejor: Todas las prestaciones de la gama de electroerosión por penetración 
ONA IRIS en el formato más compacto. El espacio de trabajo es mínimo y la optimización de la 
productividad es máxima. ¿Qué más se puede pedir?

Los principales fabricantes de 
turbinas del mundo confían en ONA 
para adquirir el nuevo diseño ONA 
IRIS LEAN, lo que les permite ganar 
mayor rentabilidad en sus procesos 
productivos.

ONA IRIS LEAN: todas las 
ventajas de la tecnología IRIS 
en un diseño mucho más 
reducido.

Adaptarse a las necesidades específicas de cada 
cliente es una máxima que seguimos en ONA desde 
nuestros inicios. La aplicación del modelo Lean 
Manufacturing en los procesos productivos de 
muchas compañías conlleva, en muchas ocasiones, 
características específicas de los equipos. Minimizar 
el espacio de trabajo y mejorar la distribución en 
planta es una de las premisas clave de la filosofía 
Lean Manufacturing. Las nuevas versiones de los 
modelos ONA IRIS 4 y ONA IRIS 6 con un diseño 
más compacto son un claro ejemplo de esa búsqueda 
continua de oportunidades de mejora. Y por eso, el 
nombre adoptado por estos equipos no podía ser 
otro: ONA IRIS 4 LEAN y ONA IRIS 6 LEAN.

Las exigencias de estas empresas se basaban, 
principalmente, en la necesidad de adquirir unas 
máquinas con las mejores prestaciones pero 
que ocuparan el mínimo espacio en su planta de 
producción. Venían en busca de un equipo lo más 
pequeño posible que ofreciera las máximas garantías 
de calidad. 

Estas compañias multinacionales, líder en el sector 
energético, llevan varios años implementado el 

En ONA somos expertos en dar soluciones especiales 
a las demandas más exigentes. Por eso, hemos 
diseñado los modelos ONA IRIS LEAN. Todas las 
ventajas de la tecnología IRIS en un diseño mucho 
más reducido.

En este diseño más compacto, el generador se mueve 
de la parte derecha a la parte trasera quedando 
únicamente en el frontal el tanque de trabajo y la 
pantalla de control. Una máquina que ocupa un 
espacio mínimo y que conserva las tres claves 
fundamentales que convierten a ONA IRIS en una 
revolución en el mercado de la electroerosión por 
penetración:

Otras empresas como el segundo proveedor 
aeronáutico mundial y uno de los referentes 
mundiales en el mercado de motores aeronáuticos 
e industriales, han depositado también su confianza 
en nuestra experiencia y han incorporado ya en sus 
instalaciones los modelos ONA IRIS LEAN. 

Las nuevas máquinas de ONA más compactas se 
adaptan perfectamente de las exigencias de aquellas 
empresas que estén aplicando o quieran empezar 
a aplicar la metodología Lean a sus procesos de 
fabricación. Son una muestra más de la capacidad de 
ONA para adaptarse a las demandas de cada cliente 
y una demostración de su gran potencial para dar 
soluciones especiales a requisitos específicos.

sistema Lean en sus procesos productivos. El 
presidente y director ejecutivo de la empresa líder 
en el sector de la energía, reconoce no conocer otra 
forma de gestionar un negocio que no sea a través 
de los principios del modelo Lean. Para la empresa, 
la metodología Lean "es más que un conjunto de 
técnicas. Es un modo de vida." Adoptar este sistema 
es toda una estrategia empresarial que precisa de un 
gran compromiso organizacional y que requiere de 
una adaptación cultural en toda la empresa.

ONA IRIS LEAN 

• Una integración 
sin precedentes de 
herramientas digitales, 
diseñadas para mejorar la 
experiencia de usuario y 
multiplicar sus posibilidades: 
mejoras en términos de 
transmisión y descarga de 
datos, conexiones externas, 
seguridad, integración con 
otros softwares y gestión 
remota de procesos.

• Un potente motor gráfico 
3D único en el mercado 
junto con una pantalla táctil de 
gran formato y su posibilidad 
de utilizarla en modo Tablet.

• Un generador 100% 
digital, configurable y 
programable que se puede 
personalizar a medida de cada 
cliente.

Definir Medir

LEAN SIX SIGMA

Analizar Mejorar Controlar

ONA IRIS LEAN: Diseño compacto para 
minimizar el espacio de trabajo

Soluciones especiales antes 
demandas exigentes

>>
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ENTREVISTA

Una especialización que ha merecido el 
reconocimiento internacional de la compañía y que la 
ha posicionado como uno de los fabricantes líderes 
en el mercado mundial en este tipo de máquinas, con 
una relevancia cada vez mayor debido a sus grandes 
ventajas frente a otras técnicas tradicionales de 
mecanizado como el brochado y el fresado.  

En la amplia experiencia en la producción de estos 
equipos, ONA ha cosechado grandes éxitos y 
superado obstáculos, buscando dar respuesta a las 
nuevas necesidades de los clientes y perfeccionando 
la estructura y prestaciones de las máquinas. 
Actualmente, sigue avanzando, con el foco en un 
objetivo principal, “mejorar la satisfacción de los 
clientes y fortalecer la relación con ellos”. 

La especialización de ONA como fabricante 
de máquinas de electroerosión de gran 

tamaño es fruto del desarrollo natural de la 
empresa y de una estratégica apuesta. Así lo 
señala en esta interesante entrevista Pedro 
Echenagusia, Director de Proyectos de ONA. 

ENTREVISTA

“ONA, la mayor experiencia 
y amplitud de oferta del mercado”.

ENTREVISTA A PEDRO ECHENAGUSIA, DIRECTOR DE PROYECTOS DE ONA

PREGUNTA. ¿Qué son las máquinas grandes? ¿A 
qué le denominan máquina grande? 

RESPUESTA. En el caso de los equipos de 
penetración, nuestros modelos son el IRIS7, 8, 9 y 
10, máquinas con recorrido del eje X a partir de 1000 
mm. Y con respecto a los equipos de hilo, nuestros 
modelos son AV60, 80, 100 y 130, máquinas con 
recorrido del eje X a partir de 800 mm.

P. Dentro de cada modelo de máquina grande 
existen diferentes configuraciones modulares 
en función del recorrido de los ejes X, Y, Z. De 
la máquina ONA IRIS7 existen, por ejemplo, 20 
posibles configuraciones diferentes. ¿Cómo 
sabe una empresa si decantarse por uno u otro 
modelo, o configuración dentro de una misma 
tipología de máquinas grandes? ¿Es solo una 
cuestión de tamaño de la pieza a mecanizar? 
¿ONA asesora a sus clientes en este sentido? 

R. . El tamaño de la pieza a fabricar es lo que define 
las características principales que debe tener la 

máquina en la que se vaya a mecanizar dicha pieza: 
recorridos de los ejes de la máquina, dimensiones 
del tanque de trabajo, distancia mínima entre mesa y 
cabezal, etc. 

El propio cliente, en función del tipo de piezas que 
vaya a mecanizar, sabe definir las características 
principales de la máquina que va a necesitar y él 
mismo escoge la configuración que necesita de 
entre las muchas que ofertamos para cada modelo. 
ONA asesora al cliente más en la elección de los 
accesorios adicionales que pueden incorporarse. Es 
en este tipo de detalles donde más orientamos a los 
clientes, ya que en ocasiones es necesario realizar 
modificaciones en los cambiadores de electrodos con 
el fin de adecuarlos al tipo de electrodos, o útiles de 
amarre de los mismos, que utiliza el cliente.

En ocasiones puntuales, también es necesario 
adecuar la máquina al espacio del cliente, lo cual nos 
hace resituar algunos elementos periféricos (filtro, 
generador o cambiador externo de electrodos), para 
así poder encajar todo el conjunto en el espacio 
disponible.

Por último, también destacaría que cada vez recibimos 
más solicitudes de asesoramiento referentes a 
las ventajas que proporciona la utilización de dos 
cabezales en el caso de las máquinas de penetración.

P. ¿Para fabricar qué tipo de aplicaciones/piezas 
y de qué sectores se utilizan habitualmente las 
máquinas grandes de penetración e hilo de ONA? 

R. En el caso concreto de las máquinas grandes de 
electroerosión por penetración, el principal sector 
cliente es el fabricante de moldes de inyección de 
plástico para piezas exteriores de vehículos, como, por 
ejemplo, parachoques; o piezas interiores, como son 
los paneles frontales de instrumentos o las puertas. 
En menor medida, dentro del sector del automóvil, 
también es importante la fabricación de moldes de 
inyección de aluminio y zamak, tanto para piezas 
estructurales del chasis del vehículo, como para 
piezas del motor (cárter, cajas de cambio, etc.).

Otros sectores con clientes importantes a destacar 
son el de la fabricación de componentes de turbinas 
para motores aeronáuticos y para la generación 
de energía, así como el de componentes para 
turbomaquinaria destinada a la extracción, compresión 
y distribución de gas.  

P. La IRIS10 de penetración y la AV130 de corte 
por hilo son las máquinas de electroerosión 
más grandes de mercado. ¿Qué características 
principales destacaría de cada una de ellas 
pensando en las necesidades de las empresas/
clientes?

El propio cliente, en función del tipo 
de piezas que vaya a mecanizar, sabe 
definir las características principales 
de la máquina que va a necesitar.

R. En la IRIS10 destacaría principalmente el amplio 
recorrido del eje Y, que alcanza los 1500 mm, 
que además puede ser ampliado en ±250 mm 
si integramos en el cabezal un plato divisor con 
extensión horizontal de 250 mm de longitud.

En la AV130 destacaría la combinación de los ejes 
Y-Z que alcanzan unos recorridos de 1300 x 800 mm. 
Ninguna otra máquina de electroerosión por hilo del 
mercado ofrece una combinación de recorridos tan 
extensa.

P. La IRIS 10 de penetración puede trabajar con 
piezas de hasta 25 toneladas; y la AV130 de corte 
por hilo, con piezas de hasta 10 toneladas. ¿Para 
qué aplicaciones se utilizan este tipo de piezas 
tan grandes?

R. Tanto en el caso de las máquinas IRIS10, como 
en el de las AV130, principalmente son piezas para 
grandes moldes de inyección de plástico. Si bien en 
la AV130 la máxima capacidad de carga estándar es 
de 10 toneladas, también disponemos de la opción de 
poder reforzar la estructura y mesa de la máquina para 
aumentar dicha capacidad hasta las 25 toneladas. 

P. ¿Qué ventajas ofrecen estas máquinas 
grandes de EDM respecto a otras técnicas más 
tradicionales de mecanizado como el brochado y 
el fresado? 

R. En el caso de las máquinas de electroerosión 
por hilo, destacaría tres grandes ventajas frente al 
brochado. 

Primero, el coste mismo de la inversión, que es muy 
inferior con respecto al de las máquinas de brochado. 
En segundo lugar, la flexibilidad que ofrecen las 
máquinas de hilo frente a las brochadoras. En una 
máquina de hilo se puede cambiar el perfil de la 

>>

>>

PEDRO ECHENAGUSIA
Director de proyectos

Estudio de viabilidad de la instalación de una máquina IRIS10 en 
un cliente que dispone un espacio reducido que está limitado por 
columnas.
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pieza a cortar con total libertad 
ya que la herramienta de corte 
es el hilo, que es un consumible 
estándar. Sin embargo, en las 
máquinas brochadoras un cambio 
en el perfil de la pieza a fabricar 
obliga a cambiar las herramientas 
(brochas). Estas son muy costosas 
y han de diseñarse y fabricarse 
a medida de la pieza final a 
mecanizar.

Y, por último, los bajos costes que 
requiere la instalación (fundación) 
de una máquina de hilo frente 
a los que conlleva una máquina 
brochadora o fresadora de gran 
tamaño.

P. ¿ONA es el único proveedor 
del mundo de máquinas de 
gran tamaño? ¿Qué tienen 
de especial o de diferente las 
máquinas de ONA respecto a las 
de esos competidores?

R. Además de ONA, existen 
otros fabricantes. Pero ONA 
es, sin duda, el proveedor que 
ofrece la gama de máquinas de 
electroerosión de gran tamaño más 
extensa del mercado, y también 
quien cuenta con la experiencia 
más dilatada en la fabricación de 
este tipo de máquinas.  

Ya a mediados de la década de 
los años 80 del siglo XX, ONA 
fue pionera en la fabricación 
de grandes máquinas de 
electroerosión de penetración con 
estructura tipo puente. Asimismo, 
en electroerosión por hilo también 
hemos sido pioneros. Un ejemplo 
de ello fue la presentación en la 
feria EMO de París de 1999 de la 
máquina de electroerosión por hilo 
más grande jamás comercializada 
hasta aquella fecha: la ONA 
Arion K1000, con unos recorridos 
X-Y-Z de 1500 x 1000 x 600 
mm. Podríamos decir que es ese 
año cuando se da el pistoletazo 
de salida a la industrialización 
de las grandes máquinas de 
electroerosión por hilo, siendo hoy 
en día algo normalizado que la 

mayoría de los fabricantes cuenten 
en su portafolio con  máquinas 
de hilo con un recorrido Z de 600 
mm. Algo que hace 23 años tan 
solo comercializaba ONA. 

P. ONA comenzó 
comercializando máquinas 
estándar, después hubo 
que adaptarse al mercado 
y apostó por máquinas con 
estructura puente de doble 
cabezal y, finalmente, llegaron 
las máquinas de doble 
cabezal, hace ya 25 años, a 
las que han ido incorporando 
constantemente mejoras. 
¿Cómo recuerda esta evolución? 
¿La especialización de ONA 
en máquinas grandes y en 
soluciones especiales llegó 
de manera natural o fue (y es) 
una apuesta estratégica de la 
compañía?

R. La especialización ha llegado 
en paralelo; tanto de manera 
natural como por ser una apuesta 
estratégica de la compañía. 

Por un lado, han sido los propios 
clientes quienes nos han solicitado 
el desarrollo de máquinas cada 
vez más grandes y complejas. 
Y, por otro lado, ONA también 
apostó por el desarrollo de este 

tipo de soluciones ya que nuestra 
estructura de empresa nos permite 
ser más flexibles y competitivos 
que la mayoría de nuestros 
competidores en este ámbito. 

En cuanto a nuestra evolución, 
diría que fue muy rápida, igual 
que la actual evolución de nuestra 
tecnología. A los pocos años 
de lanzar la primera máquina de 
electroerosión con estructura tipo 
puente ya teníamos desarrollada 
una gama completa con varios 
modelos de diferentes tamaños 
que abarcaban un rango de 
capacidad de carga de electrodos 
desde los 500 kg hasta los 3000 
kg de peso, incluyendo también 
modelos con doble cabezal. 
Todo este proceso ocurrió desde 

mediados de los años 80, hasta 
mediados de la década de los 
90. A partir de aquí es cuando 
se produjo un gran cambio en 
la fabricación de los moldes de 
inyección de plástico, con la 
implementación generalizada 
del fresado de alta velocidad. 
Se dejaron de utilizar grandes 
electrodos que anteriormente 
realizaban la mayor parte del 
mecanizado del molde, y, en su 
lugar, se comenzaron a utilizar 
electrodos más pequeños para 
el mecanizado de las ranuras y 
cavidades que eran difíciles de 
mecanizar mediante el fresado. 
Este cambio de tendencia condujo 
a ONA a replantear la estructura 
mecánica de las máquinas 
grandes de penetración, ya que no 
era necesario que las máquinas 
tuvieran una pesada estructura 
tipo puente (gantry). Si bien, esta 
estructura, sí era la adecuada para 

trabajar con electrodos pesados, 
no lo era para conseguir la mejor 
precisión de posicionamiento.  

A mediados de los años 90 
comienza el desarrollo de la nueva 
generación de máquinas grandes 
de penetración con estructura 
tipo RAM, más ligera y precisa. 
Este tipo de estructura es la que 
seguimos utilizando hoy día.

P. ¿Qué es lo mejor de ser 
una compañía especializada 
en máquinas grandes y en 
soluciones especiales en EDM? 

R. Supone un mayor acercamiento 
e interrelación con el cliente, que 
en muchos casos nos proporciona 
un mayor nivel de fidelización con 
respecto a aquellos clientes que 
compran máquinas estándar. 

P. ¿Y lo más complicado?

R. Las soluciones especiales 
exigen un alto nivel de 
intercomunicación con el cliente y 
las diferencias culturales, que en 
ocasiones existen entre empresas 
de diferentes países o continentes, 
pueden conllevar complicaciones 
mayores que en el caso de la venta 
de las máquinas estándar. 

Aquí podéis 
conocer más 
sobre el caso 
en cuestión.

ONA es, sin duda, el 
proveedor que ofrece la 
gama de máquinas de 
electroerosión de gran 
tamaño más extensa 
del mercado.

En cuanto a nuestra 
evolución, diría que fue 
muy rápida, igual que 
la actual evolución de 
nuestra tecnología. 

P. Como Director de Proyectos 
de ONA, ¿cuál diría que es el 
proyecto más singular (por 
diferente, complejo, significativo) 
que le ha tocado pilotar en estos 
años?

R. Si tuviera que decir uno, 
escogería el de Concours 
Technologies, ya que lo considero 
el proyecto de máquina de gran 
tamaño más avanzado en cuanto 
automatización y personalización. 
Se trataba de una máquina 
de dos cabezales modelo 
TQX10 personalizada conforme 
a las exigencias del cliente, 
que incorporaba dos robots 
cambiadores de electrodos y 
estaba totalmente integrada con el 
software de gestión de producción 
que posee el cliente. 

 

P. ¿Cómo se imagina a ONA 
EDM dentro de 25 años, cuando, 
si todo va bien, cumplirán un 
siglo de vida? 

R. Me imagino que seguiremos 
siendo la misma empresa que 
somos hoy en día: una empresa 
volcada en mejorar la satisfacción 
de los clientes y en fortalecer la 
relación con ellos. Si analizamos 
quiénes son nuestros clientes 
actuales, observamos que muchos 
de ellos ya lo eran hace décadas, 
por lo que espero que dentro de 
25 años sigamos contando con 
su confianza, así como con la de 
aquellos nuevos clientes que aún 
quedan por conocer a lo largo de 
los próximos años.

Máquina ONA Techno TH1000 de estructura tipo RAM y con dos 
cabezales presentada en la BIEMH de 1998. 
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AAEDM, más  
ONA que nunca.
ONA incluyó a la compañía AAEDM 

CORPORATION de USA como parte de la 
familia, abriendo una nueva puerta a la tecnología 
de la electroerosión de microholes. Ahora ha 
llegado el momento de darle un nuevo enfoque a 
su marca para alinearla más con ONA

ONA CULTURE

Para ello comenzamos un 
proceso de rediseño del logotipo 
de AAEDM, creando así, una 
convivencia de marcas alineadas 
con una misma estrategia 
empresarial.

Para el rediseño del logotipo, 
se tomó una estratégica primera 
decisión, separando el AA del 
EDM para facilitar la lectura del 
nombre de la marca. De esta 
forma, respetamos la raíz del 
nombre y su orígen, al mismo 
tiempo que incidimos en “EDM”, 
un concepto que liga aún más la 
marca a la familia ONA. 

En cuento a la colorimetría, 
optamos por compartir una misma 
paleta de color, en el que los 
colores protagonistas serían el 
blanco, el antracita y el rojo. A ello 
que le añadimos un estilo bold que 
representa la esencia de su estilo 
americano.

Una nueva marca que se suma a 
la familia con una nueva identidad 
gráfica para una mejor convivencia 
e imagen corporativa. Rediseñada, 
fresca y totalmente integrada en el  
universo visual ONA.

AAEDM Corporation es una empresa dedicada al 
diseño, fabricación y mantenimiento de máquinas para 
el mecanizado de microagujeros de alta precisión 
para los requisitos especiales de producción de 
alto volumen. Una empresa norteamericana con 
historia y un equipo altamente cualificado con el que 
trabajamos codo con codo y con el que, sin embargo 
necesitábamos trabajar  una coherencia estética a 
nivel de Branding. >>

ONA CULTURE
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NEW TENDENCIES

Reducción de 
materiales

Reducción del 
impacto en el 
transporte

Mayor Durabilidad  
de producto

Garantía ECO

Menor Consumo 
energético

Menos Residuos

Diseño de producto inteligente y 
fabricación aditiva para reducir 
materiales en la fabricación.

Diseño compacto que ocupa menor espacio 
para maximizar recursos.

Proveedores de materiales cercanos

Asistencia remota y teleservicio, para evitar 
desplazamientos innecesarios.

Retrofitting y reparación de 
máquinas para darles una 
segunda vida.

 Repuestos y servicio técnico a 
máquinas de más de 25 años.

ISO medioambiental 14001

Máquinas que requieren un bajo 
consumo de consumibles y de 
energía

Ecofiltros que generan menor residuo y 
aseguran menos paradas.

Optimización 
productiva y 
reducción de fallo
Blockchain para garantizar la 
transparencia de datos.

ONA Smart Connect e internet 
de las cosas

for a better  
world.
Una de las visiones imprescindibles para crear un mundo 

mejor es la economía circular. Una estrategia que ONA 
adopta como imprescindible para la sostenibilidad, cuyo 
principal objetivo es reducir al mínimo los residuos y que los 
productos se mantengan en la economía durante el mayor 
tiempo posible

Tal y como señala el Parlamento 
Europeo, “la economía circular 
es un modelo de producción y 
consumo que implica compartir, 
alquilar, reutilizar, reparar, renovar 
y reciclar materiales y productos 
existentes todas las veces que 
sea posible para crear un valor 
añadido”.

En ONA, entendemos la 
economía circular como parte 
de nuestra forma de actuar, 
de nuestra responsabilidad y 
valores. Una filosofía que nos 
ha acompañado desde nuestros 
inicios siendo el único fabricante 
que desde hace más de 25 años 
ofrece a sus clientes un filtro 
mineral totalmente ecológico. 
Trabajamos día a día para reducir 
los residuos al mínimo y extender, 
a su vez, el ciclo de vida de 
nuestras máquinas.

Nuestro objetivo troncal ha sido 
siempre optimizar los recursos 
respetando el medio ambiente. 
Porque innovar constantemente 
para buscar siempre un uso 
más inteligente de las materias 
primas, es la única forma de 
lograr reducir nuestro impacto en 
el planeta. Por eso, trabajamos en 
la eficiencia en el diseño, en I+D 
sostenible que nos lleven hacia 

nuevos procesos de producción 
más honestos con las personas y 
su entorno. 
Máquinas más durables que otras 
opciones, Ecofiltros que generan 
menos residuos, reparación 
y reutilización de máquinas 
antiguas, reducción de consumo 
eléctrico gracias a máquinas que 
no requieren energía excesiva, 
obtención de la certificación ISO 
14001… Estas son algunos de 
los ejemplos tangibles de cómo 
ONA persigue un mundo mejor 
con su actividad. 

A nivel de desarrollo estratégico 
de empresa, ONA se enfoca 
a proyectos estrechamente 
relacionados con la economía 
circular; tales como el 
teleservicio, la asistencia remota, 
fabricación aditiva para reducir el 
material en la fabricación, ONA 
Smart Connect y el internet de 
las cosas para lograr la máxima 
optimización productiva y la 
reducción de fallos gracias al 
control de datos y la trazabilidad. 

Numerosos proyectos e ideas 
ecoinnovadoras en las que 
trabajamos sin parar para crear y 
ver, cada día más cerca, un futuro 
mejor. 
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ONA CULTURE

A GOOD
STORY
TO TELL

70
Years 
of EDM

Las buenas historias nacen de buenas 
experiencias. De grandes momentos 
protagonizados por grandes personas. 
Aquellas que se atreven, que 
buscan ir siempre más allá, que son 
inconformistas por naturaleza y líderes 
por vocación. 

El 70 aniversario de ONA lo 
conforman miles de esos grandes 
momentos; de clientes, de retos, de 
oportunidades, de experiencia en 
sectores y de éxitos. 

Porque todo esos casos de éxito 
forman la historia de ONA. Una gran 
historia que contar. Que contarte.

VER EL VIDEO

1955

ONA desarrolla su primera 
máquina de electroerosión por 
penetración: el modelo  ONA 
WSM-4,5 

1981 1985

1999

ONA desarrolla el primer CNC en el 
mundo exclusivo para máquinas de 
electroerosión: el ONA POLISPARK CNC.

ONA desarrolla su primera generación 
de máquinas de electroerosión por 
penetración de grandes dimensiones 
tipo puente.

ONA fabrica la máquina de electroerosión 
por hilo más grande del mundo: el modelo  
ONA ARION K1000.

20052008

2011

Familia de máquinas de electroerosión 
por penetración ONA serie NX, que 
incorporan el nuevo ONA-S64 CNC que 
permite trabajar en 3D sin limitaciones.

Familia de máquinas de 
electroerosión por hilo de 
alta precisión ONA serie  
AF25 y AF35 Series.

La gama modular aumenta la altura de 
corte hasta los 800 mm de altura en 
modo 100% sumergido.

2014 2016

Presentación de la nueva 
gama Premium ONA AV de 
máquinas de electroerosión 
por hilo.

Nueva generación de máquinas de 
electroerosión por penetración ONA QX 
que incorporan un generador 100% 
digital.
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AMERICAN EDM DREAM
Hemos firmado recientemente un acuerdo con el que es hoy, nuestro principal socio en generación 

de contenido sobre electroerosión, Titans of CNC. El centro de formación avanzada y plataforma 
educativa de máquina herramienta más reconocida en EEUU; utilizada por ingenieros, operarios, 
estudiantes y educadores en red. 

>>

En ONA contamos con un 
espacio en nuestra web, 
ONA Academy, en el que 
compartimos estos mismos 
tutoriales.

contenidos personalizados 
diseñados por un equipo de 
expertos.

Con más de 31.000 suscriptores 
en su canal de Youtube, Titans of 
CNC nos abre una nueva ventana 
al mundo dentro de un amplio 
abanico de contenidos: desde 
la llegada de la máquina IRIS 6, 
comparativas entre la tecnología 
de penetración y la de hilo; hasta 
el origen familiar de ONA y el 
desarrollo de la tecnología propia. 

Diferentes formas de mostrar 
nuestras tecnologías, ya sea en 
vídeos específicos protagonizados 
por tecnología ONA, como 
en colaboraciones con otras 
máquinas, exponiendo todas 
las posibilidades que ofrece la 
electroerosión. 

Titans of CNC está generando 
dentro de su contenido formativo, 
programas para mostrar el 
potencial de la electroerosión, 
haciéndose valer de dos de 
nuestras máquinas más avanzadas: 
la máquina de electroerosión por 
penetración IRIS 6 y la máquina 
de electroerosión por hilo AV35. 
En ellos, Titans of CNC muestra 
las máquinas en acción y produce 
contenido educativo disponible de 
forma gratuita en su página web y 
cuenta de YouTube.

De la misma forma, en ONA 
contamos con un espacio en 
nuestra web, ONA Academy, 
en el que compartimos estos 
mismos tutoriales. Porque creemos 
que la formación en procesos 
de electroerosión marca la 
diferencia y queremos compartir 
conocimiento valioso y experto 
con nuestros clientes. Ofreciendo 

\ GAINING NOTORIETY IN THE USA ¿Qué es Titans of CNC?

Todo comenzó en un pequeño 
taller de máquinas CNC en el 
norte de California dedicado 
a la fabricación de las piezas 
más difíciles en la industria 
aeroespacial. 

Un proyecto inconformista que se 
hizo camino y logró convertirse 
en lo que hoy en día es: una serie 
de TV mundialmente utilizada 
por una red global de ingenieros, 
maquinistas, aficionados, 
estudiantes y educadores.

Una educación que trasciende lo 
digital y abre las puertas de su 
fábrica tejana a profesionales que 
buscan vivir en primera persona 
la impresionante experiencia de 
conocer y aprender sobre las 
máquinas en vivo y en directo.

¿Cuál es su objetivo?

Con su singular propuesta visual 
y de contenido, Tintans of CNC 
busca ayudar a estudiantes 
y educadores a impulsar la 
fabricación americana. Dando 
la oportunidad de acceder a su 
contenido desde 170 países, con 
la firme convicción de que todas 
las personas tienen derecho a una 
educación de calidad y autonomía 
para la fabricación de piezas 
propias.

¿Quién lo protagoniza?

La única forma de hacer un gran 
trabajo es apasionarte por lo que 
haces. Titan Gilroy, CEO de Titans 
of CNC, es de esas personas que 
inspiran y motivan. Mostrándose 
siempre en sus vídeos empático 
hacia la realidad que vivimos, 
transmitiendo mensajes de 
esperanza e inspiración. 

Una larga trayectoria y experiencia 
en la gestión del taller CNC 
aeroespacial de élite que hacen 
de Titan y su equipo, líderes 
en materia de conocimiento y 
herramientas prácticas. Inspirando 
a miles y miles de estudiantes, 
educadores, propietarios de 
talleres y empresarios de todo el 
mundo.

Ingenieros, diseñadores, 
modeladores, operarios de 
máquinas, miembros del equipo de 
cumplimiento… Todo un equipo 
de profesionales que cuentan 
con largas trayectorias y viven 
día a día la presión de realizar 
las piezas más difíciles de alta 
tolerancia. Expertos profesionales 
y excelentes comunicadores 
que hacen de una formación 
complicada, un contenido 
entretenido, ligero y grandioso.

ONA CULTURE

¿Cuál es su diferencial?

La verdadera creatividad consiste 
en hacer simple lo complejo. 
Mostrar de forma entendible y 
accesible una información que 
de primeras es compleja y muy 
técnica. Titan pone el foco en la 
educación práctica, gracias a un 
equipo de directores, editores, 
diseñadores y líderes de marca 
profesionales que cooperan 
para garantizar un contenido 
fluido, eficiente y con mucha 
proyección. 

En definitiva, un nuevo acuerdo 
que ha supuesto un paso 
adelante en la revolucionaria y 
ambiciosa estrategia de ONA 
en materia de visión, alcance y 
expansión en EEUU.
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Gama AV Premium: 
un antes y un 
después en nuestro 
objetivo para liderar 
el mercado mundial 
de la electroerosión 
por corte de hilo. 

El año 2014 fue, sin duda, un gran año para nosotros. El lanzamiento de la nueva gama Premium 
ONA AV de máquinas de electroerosión por hilo constituyó un paso de gigante en nuestro meta por 

liderar el mercado mundial de la electroerosión. Una gama de corte por hilo que nos reportó muchas 
satisfacciones y reconocimientos. Ese mismo año, el modelo ONA AV25 recibió el Premio Nacional 
de Diseño e Innovación en la categoría de máquinas-herramienta. Este galardón supuso un gran 
reconocimiento público a nuestro gran trabajo del departamento de Investigación y Desarrollo.

>>

El lanzamiento de la Gama 
AV Premium nos colocó en 
una posición aventajada 
en la lucha por el liderazgo 
mundial de electroerosión 
por corte de hilo.

una posición aventajada en la 
lucha por el liderazgo mundial de 
electroerosión por corte de hilo.

Revolucionamos el mercado de la 
electroerosión por hilo con unas 
máquinas basadas en la mejora 
de la productividad reduciendo 
los costes a través del diseño. El 
principal artífice de este éxito fue, 
sin duda, nuestro departamento de 
Investigación y Desarrollo. Su gran 
dedicación e implicación fueron 
determinantes en el desarrollo 
de un producto ajustado a las 
necesidades del cliente en base 
a cuatro pilares fundamentales: 
la eficiencia, la ergonomía, la 
compacidad y la sencillez. 

Y es que fuimos entonces, y somos 
ahora, realmente conscientes de 

Un gran paso hacia el liderazgo 
mundial de electroerosión por 
corte de hilo

En ONA, el año 2014 se recordará 
siempre como un punto de 
inflexión en nuestra trayectoria 
empresarial. Muchas horas de 
trabajo y un esfuerzo continuo 
por mejorar las prestaciones 
de nuestras máquinas dieron 
como resultado el desarrollo 
y lanzamiento de la gama 
Premium de corte por hilo AV. 

Los modelos de electroerosión 
por hilo AV fue la respuesta de 
ONA a su objetivo por competir 
con los líderes del mercado 
mundial con la gama premium de 
hilo. Supuso para ONA un antes 
y un después colocándonos en 

\ ONA 2014

que nuestra apuesta por la I+D es 
imperativa si queremos mantener 
nuestra posición de liderazgo en un 
mercado con unas demandas cada 
vez más exigentes. 
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ONA AV25: un reconocimiento 
merecido a nuestro trabajo de 
I+D

Todo trabajo de I+D fue 
reconocido con el Premio 
Nacional de Diseño e Innovación 
2014 en la categoría de 
máquinas-herramienta obtenido 
por el modelo ONA AV25. Un 
galardón que reconoce a aquellas 
empresas del sector que hacen 
un esfuerzo continuo por mejorar, 
invirtiendo en diseño e innovación 
tecnológica.

ONA AV130: la máquina de 
electroerosión por hilo más 
grande del mundo

Nuestra gran experiencia en 
el desarrollo de máquina 
grandes junto con las grandes 
prestaciones de la nueva gama 
Premium AV ofrece, además, una 
flexibilidad sin precedentes a 
nuestros modelos AV. El diseño 
modular y versátil de nuestras 
máquinas permite más de 20 
combinaciones diferentes 
adaptándose a necesidades de 
cada cliente.

El modelo ONA AV130 se 

Conceptos como optimización 
de costes a través del diseño, 
CNC intuitivas, diseño modular de 
máquinas grandes o especiales y 
Ecodiseño y sostenibilidad fueron 
y son elementos claves en el 
diseño y desarrollo de nuestras 
máquinas. 

convirtió en la máquina de 
electroerosión más grande del 
mundo. Un ejemplo más de que 
solo un crecimiento sostenido 
de la inversión en el ámbito de 
desarrollo de producto puede 
garantizar la creación de máquinas 
adaptadas a un mercado 
extremamente demandante.

Nuestra historia está llena de 
grandes momentos donde nuestro 
equipo de I+D destaca por su 
brillantez y búsqueda constante de 
soluciones imaginativas. 

Si alguien se pregunta… ¿cómo 
consigue ONA diferenciar 

ONA CULTURE

LOS PRINCIPALES AVANCES QUE 
INCORPORA LA NUEVA MÁQUINA AV25:

• Nuevo CNC-CAM con una interfaz 
extremadamente sencilla y amigable que supera 
las exigencias del programador más avanzado. 
Con una pantalla táctil de 21.5 pulgadas 
permite controlar hasta 8 ejes simultáneamente.

• Nuevo generador que permite obtener 
acabados superficiales del orden de 0,1 micras 
Ra.

• Diseño de un nuevo enhebrador automático 
para manipular hilos finos de hasta 70 micras.

• Mejora de los niveles de precisión y seguridad 
con nuevos sistemas de control de esquinas 

y perfiles, reglas lineales de 0,1 micras de 
resolución y un exclusivo sistema de protección.

• Nuevo sistema de gestión avanzado de energía. 
Se reduce el consumo hasta en un 30% durante 
el proceso de corte, Así mismo, se reduce el 
consumo de hilo gracias a las nuevas tecnologías 
EcoCutting.

• Diseño extraordinariamente compacto, lo que 
permite una reducción del espacio en planta 
del 20% con respecto a otros modelos de 
dimensiones equivalentes.

su producto del de sus 
competidores? La respuesta 
es triple. En primer lugar, el 
diseño del producto se ajusta 
perfectamente a las necesidades 
de cada cliente. Además, junto con 
el diseño, ofrecemos un conjunto 
de servicios que no es igualado 
por la competencia. Por último, las 
máquinas de ONA Electroerosión 
gozan de mayor atractivo estético 
frente a las de la competencia. 
Y todo esto solo se consigue 
realmente si sientes pasión por la 
electroerosión.

ONA AV25: 
reconocimiento a un 
modelo basado en la 
mejora de la productividad 
reduciendo los costes a 
través del diseño.
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