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re auiokatica permk fabrcar oesde 
un par ae cub ena nasia ñ zanca ae 

construcción 
La máauina Hundeooer K2 totalmen- 

una escalera" 

con madera 

Carlos Baso ha visitado HANS 
HUNDEGGER en Alemania. La 
empresa prod-ce maq. nas para e 
mecan zaao ae maaera ertr.ci.ra 
oor conrro nner,co F.ioaoa por 
Hans Hundeooer. es una emoresa 
netamente familiar situada en 
Baviera, muy cerca de los Alpes, en 
un área forestal v con aran tradición 
oe consu-cc'ón &m micea  Sin 
embargo no son las carpnrerias y 
constructores en el entorno inmedla- 
to os q.e aosoraen la proiucción de 
hunoegger, p-esto q ~ e  a empresa 
aoasiece un 90°. de s. seqmenro de 
mercado en la Unión Euroiea v 
exporta a países tan lejanos cómo 
USA y Japón. NSkMBLES DEL TIPO COLA DE MIL NO EN PIEZAS ESTRUCTURALES 

n t 

la emoresa nació en 1978 con el ,~ ~~~ ~ ~ 

objetivo de producir máquinas para el 
mecanizado de madera estructural. 
Efectivamente había un hueco en el 
mercaao para rea izar ae lorma 
a.iomai ca roaos os procesos q.e 
lleva consigo la preparacián de ias 
piezas para sus uniones mediante 
ensambles, así como para su 
perfilado y terminación con fines 
decorativos. Todas estas tareas se 
resolvían antes con muchas horas de 
trabajo manual realizado por un 
personal muy especializado. Así en 
1986 se fabrid la primera 
'Xbbundanlage': que traducimos al 
castellano como centro de mecaniza- 
do oara uniones estructurales. A las 
miq- nas ae as series P8 y PiO 
sxea  o la mas moaerna 61 ae la 
que se han llegado a suministrar 

1.900 unidades en todo el mundo. En 
mayo de 1999 se lanzó el actual 
centro de mecanizado K2, del que se 
construven hov 160 unidades al año. 
150 emplead& trabajan en Hans 
Hundegger. 

El programa de fabricación para la 
industria de la madera se compone 
de: 

1 Cenlros ae mecan zaao a conlro 
n-merco para maoera estr,ci.ral 
2 Maq. nas cep aaoras 4 caras 
para maaera esv.cidra 
3 Insia ac:ones para e mecan zac 
ae tao eros ae maaera y (gas 

h~noegger faoiica tamben maq.:. 
nas para la inoustr a ae a consrr-c- 
ción con hormigón. El centro de 
soldadura BAMTEC construve 
a.tomaticamente as armad:ras a 
oase oe redes oe reoonoos oe acero 
para la construcción con hormigón. 

Tecnología CAD-CAM 
aplicada a la 
construcción con 
madera 
La maq. na 62 es tan 1 exiole q.e 
p m e  ser izada para toao tipo oe 
wnslrucción con madera, por 
ejemplo cualquier elemento de 
cubierta, cerchas, construcción estilo 
timber trame, construcciones 
modernas con uniones p a i  nanas. 
conslrucxiones esilo iog homes 
construcciones enrramadas. Leaos 
infantiles oara exteriores. etc: - 
La tecnobgía CAD (computer aided 
desiun) lCAM (computer aided 
mariufacturinal es interesante oara 
cualquier emFresa constructora con 
madera. Por su versatilidad y 
flexibilidad esta máquina ~ u e d e  ser 
utilizada por y Qrandes 
empresas. 
Los datos para la ~roducclón de las 
oiezas se /ntradu&n directamente 
mea ante e sohare nc uioo en a 
maq-ina o p-me imponarse a 

programa CAD. A oiferenc a oe ovas 
maqhas ChC no es necesario 
Dmaramar ni determinar el recorrido 
ae as  herram entas. oireccon de 
rotación, velocoaa oe iraoajo. etc.. 
para esm se nan creaoo varos 
macros. los cuales oermiten al 
.suarioaisefiar fac'menre a peza 
q.e deoe de ser elaooraaa en a 
máauina K2. Para esta sólo es 
necesar:~ camb ar los paramerros oe 
macro corno ongiid piof~nodaa. 
ángulo, etc. Los datos pueden - 

laminadas de gran dimensbn. 
4. Sierras automáticas de corte 
transversal recto o inclinado. I s r m u s í i ó ~  
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introducirseen cualquier orden, yaque 
antes de oroducir una oieza. el sistema 
ae contml anarza la .niormacion y 
genera la pieza ae manera opt ma. ae 
ac.erdo con aconfia.raci6n ae a 
máq. na. E software na siao 
aesarmllaaode ial maneraq-e p m e  
ser .u zaao porcualq..er persona. S n 
n ng;n conocim enmdeingenier'a. 
Enrre ovas func,ones iamo Bn se 
puede mnimzar el despernm. 

La facilidad de unir 
piezas en obra según 
la construcción 
tradicional es ahora 
posible con la nueva 
tecnología 
La tecnologí~permite la 
prefabricación total de las piezas, de 
tal manera que en obra solamente 
hay que armar la estructura. 
Piezas como cabrios con asientos, 
jabaicones, cabrios con corte de 
limatesa v de limahova. asientos 
para toao'rpo ae cabos y muchas 
oras se p-eden e aborar faci y soore 
roao a~tomátcamenre Tamoen se 
pueoe mecanmrcabi'os con perii.es. 
zancas para ~ n a  escaera empa mes 

como masde mi ano. gancnosae 
SO apa, asimetrias, ravos ae I:D ter. 
empalmesgerber, etc:~odos'~ueden 
ser elaborados fácilmente por la 
máquina D. 
La sección mínima de la madera es 
20 x 50 mm y ia máxima 350 x 400 
mm. Existe la opc6n ae rraoalar 
piezas ae hasta 625 mm de anchura. 
Sep~ede traoalar madera oe todo t po 
desoe .asm'feras. nasa as mas 
0-ras como el oongossi. y grac'as a 
n~evosisiemade sujecion y g:a, 
p'ezasde c-a quier seccibn, por 
elempo madera en ro lo y vigasaoole 
T Tamoense oLede mecan zar .n 
conj~nto ae piezas api,adas a la vez, 
de esta manera es posbie fabricar 
cerchas eficientemente 

El tiempo de producción de una 
pieza, incluyendo biselado, cepillado 
y realización de todo tipo de 
ensambles es menor a 1 minuto 
La máquina K2 consta, además de 
las mesas de alimentación v salida v 
ael dispositiio ae poscionámient6 ' 
de una sierra circ. ar ncnaole 60: a 
cada laao q.e pueae girar 360' en 
e, p.ano nonzonta . una fresadora 
.niversal. que anua como .nmao Ch 
ae 4 eles con .na fresa de 350 mm oe 
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aiamelroy 120mm encLyo aao 
op-esto hay .n talaorode40mm de 
oiámeuo v 160mmde 0naii.a .na 
,n'oad vÓ reaaora para 6 roiacon 
adtomanca oe as piezas y qLe 
perm'te g rarlas 90: l8OJ o 270'. y 
00s JndaOeS para mecan.zaao, Lna 
venica~ y otra horizonla . Cada 
.n'oaa P-eoe estar ea. paaa con 
hasta c'uatro diferentei herramieas 
dependiendo de las necesidades del 
usuario, por ejemplo ranuradores, 
taladros. etc. La máauina K2 tambibn 
p.eoe irazar ILneas ae ay .aa soore 
as p.ezas, por ejempo para caorios 
en las correas, Dara oies derechos er , . 
viaas base. etc. - 
-a maquina pLeae rraoalar con 
a imeniacon manua o automatca 
Como no neces.ta ningh nempo oe 
aiAe. a proo.ccion es continua ya 
sea e. caso de granaes ser es o 
sucesivas piezas individuales con 
diferentes dimensiones. 

Tecnología específica 
para el cepillado de 
elementos 
estructurales 
-a cepiLadora b se adora a~romáica 
Lene dos mooos ae ooeracion: tastor 
v a  medida. El sistema de control ~ ~ 

ieg. a a-iomatcamenie a veociaao 
de aimeniacón en f-ncion de a 
carga de trabajo y rewnoce y tiene 
en cuenta la presencia de fresados, 
perfiles, etc. 
En el modo de funcionamiento tastor 
la cep I a m a  miae y se a a t a  a la 
seccion transversal y cepi a a .na 
pmfdnoioad aeteim'nada. por 

En e¡ moao a meoiaa a cep.laoora 
a , m  as dimensiones a las 
requeridas. por e emo o 80 x 40 mm. 
Lamáauina'oermite si se desea ~ ~ -~ 

cepillaisolo ¡as partes vistas de las 
piezas. El posicionamiento de los 
grupos de mecanizado es automático 
una vez han sido introducidas en el 
control las especificaciones de las 
piezas que se desea obtener. 

MECANIZADO DE PIEZAS DE OECCIÓ# CIRCULAR I 
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