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Convocatoria del Premio de investigación «Fritz Studer Award 2017» 
 
 
STUDER otorga por quinta vez su Premio de investigación, el «Fritz Studer Award». Se 
invita a participar a los y las estudiantes de disciplinas técnicas de universidades y 
escuelas politécnicas europeas. Los ganadores conseguirán un premio en metálico de 
CHF 10‘000.-. 
 
Fritz Studer AG produce máquinas estándar y soluciones de sistema individuales en el ámbito 
del rectificado cilíndrico de alta precisión para el mecanizado de piezas pequeñas y medianas. 
Ya es la quinta vez que el líder tecnológico y del mercado concede el «Fritz Studer Award». La 
participación en el concurso de ideas sirve a los jóvenes investigadores como plataforma para 
sus planteamientos de solución creativos. El objetivo del premio es impulsar y fomentar 
desarrollos innovadores en la industria de maquinaria. 
 
Para este concurso, STUDER busca trabajos y resultados de investigación con los siguientes 
contenidos: 

• Conceptos de maquinaria o componentes innovadores para máquinas herramienta de 
mecanizado de precisión 

• Materiales innovadores en la construcción de maquinaria 

• Modelos de simulación para el comportamiento dinámico y térmico de máquinas 
herramienta 

• Conceptos de control y de sensores para máquinas herramienta 

• Tecnologías de fabricación nuevas o perfeccionadas, especialmente en el ámbito del 
mecanizado de acabado duro, como rectificado, torneado duro y similares 

 
Lo que se pide: resultados sólidos y viabilidad 
 
El Premio de investigación se dirige a estudiantes de disciplinas técnicas de universidades, así 
como escuelas superiores y escuelas politécnicas europeas. Quien haya trabajado temáticas 
científicas o líneas de investigación aplicadas en su tesina, trabajo de diplomatura o tesis está 
invitado a participar. Además, deberá estar en condiciones de presentar resultados o 
resultados parciales sólidos de su trabajo de investigación. ¿Cuáles son los criterios decisivos 
para la valoración? Por una parte, la posibilidad de aplicar los resultados en la industria de la 
maquinaria. Por otra parte, el planteamiento debería ser nuevo. También se valoran el 
contenido científico, la forma, así como la veracidad de las declaraciones. 
 
Dotado con CHF 10‘000.- 
 
Un jurado de alto nivel evalúa los trabajos presentados y nombra al ganador o los ganadores. 
En el jurado participan: 

• Prof. Dr. Ing. Konrad Wegener, Jefe del Instituto de Máquinas herramienta y Fabricación de 
la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Gerente de Inspire AG 

• Dr. Ing. Hans-Werner Hoffmeister, Jefe de Tecnología de fabricación en el Instituto de 
Máquinas herramienta y Tecnología de fabricación de la Universidad Técnica de 
Braunschweig 

• Dr. Ing. Frank Fiebelkorn, Jefe de Desarrollo de Productos, Investigación y Tecnología de 
Fritz Studer AG. 

Los ganadores reciben un premio en metálico de CHF 10‘000.-, el Fritz Studer Award y un 
certificado. El otorgamiento del premio tendrá lugar a mediados de febrero de 2018. 
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Otorgamiento del 4º «Fritz Studer Award 2014». El tema del Dr. Eduardo Weingärtner de la Escuela Politécnica 
Federal de Zúrich sobre el tema «On-Machine Wire Electrical Discharge Dressing of Metal Bonded Grinding Wheels» 
convenció al jurado.  

 

 

El «Fritz Studer 

Award 2017». Dotado con un premio en metálico de CHF 10‘000.- 
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Perfil de empresa STUDER 

 

Fritz Studer AG, fundada en 1912, produce máquinas estándar y soluciones de sistema 
individuales en el ámbito del rectificado cilíndrico de alta precisión para el mecanizado de 
piezas pequeñas y medianas. Sus clientes pertenecen a los sectores de la construcción de 
maquinaria, construcción de matrices y moldes, automoción, aeronáutica/aeroespacial, 
neumática/hidráulica, electrónica/electrotécnica, técnica médica, industria relojera, así como 
producción por encargo. Como líder tecnológico y del mercado a nivel del rectificado universal, 
exterior, cilíndrico interior, así como el rectificado no cilíndrico con unas 23.000 instalaciones 
entregadas, STUDER es, desde hace varias décadas, sinónimo de precisión, calidad y 
durabilidad. Entre sus productos y servicios se encuentran hardware, software y una amplia 
gama de servicios en el ámbito de Pre y After Sales.  
STUDER ocupa unos 800 empleados (entre ellos, 78 en formación) y alcanza, a nivel mundial, 
un volumen de ventas de, aproximadamente, 200 millones de francos suizos. 
 

 

Contacto para medios de comunicación en Fritz Studer AG:  
 
Belinda Juhasz 
belinda.juhasz@studer.com 
+41 33 439 15 90 
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