Especializados

en Ingeniería Mecánica

PRESENTACIÓN:
Somos un equipo de diseño mecánico altamente
experimentado, combinamos la ingeniería mecánica con
creatividad, trabajando diferentes ramas: tecnología de
fabricación, hidráulica, neumática, cálculo estructural, diseño de
máquinas, resistencia de materiales, cálculo dinámico, mecánica de
fluidos y transmisiones mecánicas. Trabajamos para diferentes
sectores de la industria: Logística, Automoción, Energía, Alimentación
y Bebidas, nos especializamos en el diseño y cálculo mecánico,
procesos productivos, simulaciones mecánicas CAE y FEM, desarrollo
de nuevos productos y prototipaje de máquinas industriales,
catálogos, manuales técnicos, soporte auxiliar a Oficinas Técnicas de
cualquier Industria, delineación mecánica y preparación de planos
para ofertas comerciales utilizando las herramientas técnicas más
utilizadas en el mercado AutoCAD, Catia, Inventor, Fluidism,
SolidWorks, Ansys y Abaqus.
Nuestro objetivo es la búsqueda de soluciones a medida para las
necesidades de nuestros clientes, aportando experiencia y pensando
siempre en establecer una relación de confianza avalada con la
seriedad y calidad de nuestro trabajo.
www.barcelona-ingenieria.com
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ESPECIALISTAS EN:
Diseño Mecánico e Industrial
Partiendo de los datos proporcionados por el cliente (ideas, croquis, planos,
especificaciones técnicas, fotografías, etc.) y utilizando diferentes tecnologías de
diseño como CAD 2D / 3D / FEM, elaboramos proyectos con toda la
documentación necesaria para poder construirlos.
Ingeniería mecánica, diseño industrial de maquinaria y utillaje
Ingeniería básica y de detalle
Planos CAD y modelados 3D
Diseños industriales
Modificación de planos y diseños 3D
Diseño mecánico desde cero o a partir de un 3D
Informes de cálculo.

www.barcelona-ingenieria.com
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Delineación mecánica
Planos de diseño
Planos de fabricación
Toma de medición y delineación de cualquier tipo de máquinas
Ingeniería inversa
Lay outs
Listado de materiales (reflejando todos los componentes que
forman el proyecto completo)

www.barcelona-ingenieria . com

03

Diseño 3D de ofertas comerciales

Diseño 3D para la presentación y preparación de proyectos y
ofertas a potenciales clientes.

Análisis CAE / Elementos finitos y FEM

Análisis CAE de elementos finitos, simulación con las tecnologías más
avanzadas como ABAQUS y ANSYS
Análisis estático
Fatiga y tolerancia al daño
Análisis dinámico
www.barcelona-ingenieria.com
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Nuestra empresa cuenta con más de 10 años de experiencia en la realización de
proyectos de estructuras y sistemas mecánicos mediante la aplicación del
método de Elementos Finitos.

Prototipaje industrial

Diseño de utillajes y maquinas
Diseño y construcción de cualquier prototipo
Concepción y diseño para poder fabricar cualquier tipo de prototipo de
maquina

Apoyo personalizado a oficinas técnicas

Gracias a los sistemas informáticos
con los que contamos y a nuestra
metodología,

podemos

conseguir

planificar la gestión de fabricación
con

eficacia

y

eficiencia.

Fijar

objetivos y estudiar la forma de
conseguirlos, planificar para luego
ejecutar dichos planes.

www.barcelona-ingenieria.com
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Técnica, Catálogos y Manuales técnicos
Para ofrecer un producto completo, recomendamos que vuestros
productos cuenten con manuales técnicos que reflejen las partes, piezas,
construcción, montaje y mantenimiento, con el objetivo de que el personal
técnico y los profesionales que lleguen a operar vuestra maquinaria y
equipos lo hagan con total confianza y una guía correcta.

Planimetría y Planos de Fabricación
Realizamos planos de taller con sus correspondientes planos de montaje,
planos de fabricación, planos de construcción y todos los detalles para su
realización, utilizando programas informáticos adecuados para cada
necesidad; además, proporcionamos asesoramiento en la realización de
piezas de fabricación.

www.barcelona-ingenieria.com
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NUESTRA EXPERIENCIA
Contamos con una amplia experiencia en diseño y fabricación mecánica en
áreas como:
Maquinaria industrial especial y a medida
Cabinas e Instalaciones para la Industria
Líneas flexibles de fabricación y montaje
Sistemas de manutención, almacenaje y manipulación

www.barcelona-ingenieria.com
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NUESTROS SECTORES
Logística y Packaging

Automoción

Energía

Alimentación y bebidas

Industria Cerámica

Siderurgia / Metalurgia

Contáctanos
Abel Majoral Clols
Ingeniero Industrial
Project Manager
+34 622 36 02 32
barcelonaingenieria7@gmail.com
www.barcelona-ingenieria.com
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