CENTRO TECNOL~GICO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS.

Se inaugura la sede del Instituto Madrileño de
Tecnología y la Fundación Madrid Láser.

Las PYMES madrileh cuentan desde el S de Abril con
un nuevo centro tecnoldgico desti& a propagar la

e informática en los campos
de m+oprocesadores y
aplicaciones informátsas.

aplicación de h nuevas tecnologías, cada día más imprescindibh en una industrin que se proponga ocupar un
lugar al sol de los nuevos tiempos.
Centro "ia Arboleda",
nueva sede del IMT y de
Madrid-Láser.

El Instituto MadrileAo dc
Tccnologia fue creado por el
Instituto~MadrileAode
Desarrollo (IMADE) para
promover la innovación
tecnológica en los procesos
productivos, productos y
servicios de las PYMES de la
Regidn de Madrid, y optimizar así su nivel de wmpetitividad.
ACTIVIDADES DEL IMT:
Información, Transferencia de Tecnología.
El actual proceso de
constante innovación
tccnológica, en mercados
cada vez más wmpctitivus,
hace que el acceso por parte
de las empresas a fuentes de
información tanto tecnológica wmn de posibilidadesde
cooperación para abrir
nuevos mercados, sea un
factor esencial para su
desarrollo.
s
IMT ofrece sus s c ~ c i ode
Información y Transferencia
de Tecnoloeia oara suministrar inform&i& tecnica. Para
ello, IMTusa tanto sus
fondos documentales urouios
como baszs de datos ixteinas, estableciendo convenios
de cbowración w n otros

Entre las empresas
e institilcwnes a las que
-Centro de Madrid-Láser vienepr&tando
Fabricación SUS S
~ puede
N c I ~~U S ~ :

ción w n fa- tar su esfueno hacia la intro- selección de
bricantes de ducción de la tecnologfa lúser
equipos
en pequeñas y medianas tas.
para r e a i j r
empresas.
Programa
demostraciones. asede cursos de
formación
soramientos
disefiados
y desarrollo
para
en las áreas
de:
empresas
DiseKo, Ingeniería y Fabrica- productivas.
ción asistida por ordenador.
CAD/CAE/CAM.
Tecnologías de Información.
-Células de fabricación
Se facilita a las empresas la
flexible.
-Robótica v Automática.
incorporación de estas
tecnologías estratbgiqs a
-Control y 'Gestión de
traves de la realización de
Producción.
proyectos I + D de electrónica
-Calidad y Organización.

Eqnipamiento.
El equipamiento tecnoldgiw del IMT inwmora los
sistemas y maqu&aria m&
avanzados. En cl área dc producción. contiene:
.~istemasde DiscRo, Control
y Fabricación asistido por
ordenador.
-Célula de Torneado.
-Célula de Mecanizado.
-Glula de Manipulación y
Transoorte.
.paquetes de diseno multitecnologfa y multifahricantcs.

DRID-LASER.
hggi,!nn.MEs una
Fundación
A

constituida pol IMADE y
CSIC, (Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas),
creada en 1988 w n el objeto
de contribuir al wnocimiento
y aplicación del Láser en la
industria.
En las circunstancias que
wncurren en la emoresa
española, una de la; f~ncioncs mAs destacables de este
centro wnsiste en la asesoria
sohrc la rentabilidad de
sustituir algunas hcrromicntas convencionales por la
tecnología láser.
Desde este Centro se
fomenta la incorporación del
láser a proxsos industriales
como:
madera y sus derivados

europeos.

cortes de preeisiln, sin
rebabas, sin deformación, en
alta velocidad y formas
complejas, de materiales
usuales y nuevos.
integran los procesos
nroductivos.

soldadura, w n y sin aporte
de material, de piezas
complejas, w n mínima
afectación termica sin
distorsión ni tensiones
residuales, incluso de

estudio v análisis de los
incluyendo trabajos en:

1

materiales disimiles y en
zonas dc dificil acceso.
tratamientos térmicos
superficiales, endurecimien-

to v temdle. formación de
al&cio&s, recubrimicnio..,
fusi6n superficial localbada.
grabado y marcado, sobre

diferentes materiales.
metrología e instmmentación de precisión.

Madrid-User facilita el
acceso de esta tecnologín a un
amplio abaniw dc sectores,
d&c c l c a r o d o m ~ s t ~ u x
hasta material eléctriw,
cerhica, vidrio, wmposi.
tes...

La formación de personal
de la industria es otro de los
s e ~ c i oque
s ofrece esta
fundación. Para ello organiza
cursos de divulgaci6n sobre la
tecnología láser y sus
aplicaciones industriales
wntando w n un taller y
laboratorio adeuados.
Madrid-L&% ha invertido
310mill. de pts. para dotar a
sus instalaciones de los más
modernos equipos que
operan tanto para grandes
piezas w m o en micrmrte,
microsoldadura y grabado.

