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Proyecto MAKAZAGA
El proyecto MAKAZAGA se enmarca dentro de un
plan de mejora y desarrollo del sistema de mecanizado y automatizado para prototipos de ala delta y
parapente.
El proyecto se puso en marcha en 1992 y ha recibido
fondos europeos a través del programa A3 InnovMugabe. En esta fase, colaboran Jorge Ibargoyen,
promotor de la idea y titular de la empresa SMAAP,
y Josean Florindo profesor del departamento de Mecánica del Instituto Bidasoa.
Tras diferentes mejoras en los dispositivos que ampliaban los movimientos en el espacio: despegueaterrizaje, desplazamiento lateral, alabeo, cabeceo y
giro en el núcleo, actualmente se plantea el desarrollo de un sistema de tracción para el rescate de los
alumnos de Ala Delta-Parapente, que evite riesgos y
aumente los niveles de seguridad.
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Igualmente se trabaja en el desarrollo de toda la
piecería de la estructura de carbono y en la aerodinámica del equipo, así como en un brazo articulado que permita aprender a volar en tierra.
Recientemente ha sido presentado en la feria KREA
que organiza Bidasoa Activa y promueve el emprendizaje, la Innovación y la creatividad y próximamente se someterá a homologación para, con
posterioridad, proceder a su producción y distribución. En este apartado, se pretenden dos objetivos:
que la fabricación de este modelo sea en Irun, con
la colaboración de empresas de la comarca del Bidasoa y comercializarlo a nivel nacional e internacional mediante el sistema de franquicias.

Josean Florindo, profesor de Mecánica, colaborador en el proyecto.

MAKAZAGA proiektua
MAKAZAGA proiektua delta hegala eta parapente prototipoen mekanizazioa eta automatizazio sistema hobetzeko eta garatzeko planaren barruan kokatzen da.
Proiektua 1992 urtean martxan jarri zen eta A3 Innov-Mugabe programaren bidez europar diru laguntzak jaso
ditu. Fase honetan parte hartzen dute: Jorge Ibargoyen, ideiaren sustatzaile eta SMAAP enpresako titularra; eta
Josean Florindo, Bidasoa institutuko Mekanika alorguneko irakaslea.
Espazioan mugimenduak zabaltzen duten dispositiboen hobekuntzak egin ondoren: aireratzea-lur hartzea, alboko desplazamendua, kopadura, buru-kulunkatzea eta nukleoko bira, egun Delta hegala eta Parapente ikasleen
segurtasuna handitzeko eta arriskuak saihesteko berreskurapen-trakzio sistema batean ari dira lanean.
Era berean, karbonozko egitura osoaren piezen garapenean ari dira lanean eta ekipoaren aerodinamikan, bai eta
beso artikulatuan ere, lurrean hegan ikasteko aukera izan dezaten.
Orain dela gutxi, Bidasoa Bizirik antolatzen eta ekintzailetza, berrikuntza eta sorkuntza sustatzen duen KREA ferian
aurkeztua izan da, eta laster bere homologaziora aurkeztuko dute, gerora produkziora eta banaketara eramateko.
Atal honetan ere bi helburu finkatu dituzte: modelo honen fabrikazioa Irunen izatea, Bidasoa eskualdeko enpresen
kolaborazioarekin, eta estatu eta nazioarteko mailan merkaturatzeko frankizien bidezko sistemaren bidez egitea.
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