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Nadie es perfecto.    
Por eso hemos creado 
CoroPlus®  
Todos sabemos que en la industria de la fabricación un pequeño error puede 
costar muy caro. 

Las soluciones de mecanizado digital CoroPlus® son ese par de ojos y oídos 
adicionales, capaces de detectar lo que pasamos por alto.

Las soluciones CoroPlus® supervisan el proceso de mecanizado y protegen 
las máquinas-herramientas, herramientas de corte y piezas de posibles daños. 
Y, obviamente, le ahorran costosas paradas de producción.

CoroPlus® es el conjunto de software y hardware que le proporciona la ventaja 
competitiva que necesita en su transición hacia la Industria 4.0. 

Descubra qué puede hacer CoroPlus® por usted: 
coroplus.sandvikcoromant

TASK9594_EN-NZ-ES_CVTTASK_54159_CoroPlus_Ad_No2.indd   1 4/3/2019   12:58:02 PM
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SALESIANOS Y TEBIS FIRMAN 
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

L a inspectoría Salesiana Santiago el Mayor y 
Tebis, empresa de software CAD/CAM/MES 
con la mediación de Fundación Tech Don 

Bosco, han alcanzado un acuerdo cuyo objetivo es 
permitir el uso académico de licencias Tebis CAD/
CAM/MES a profesores y alumnos previa realización 
de un curso de formación.

Tebis Iberia S.L. empresa especializada en softwa-
re CAD/CAM/MES y consultoría de procesos para la 
industria de automoción, aeronáutica e ingeniería 
mecánica, facilitará el aprendizaje de alumnos y 
profesores a través de sus licencias de formación en 
las áreas de automoción aeronáutica e ingeniería 
mecánica.

El acuerdo fue firmado a principios del 2020 por 
D. Francisco Moreno Gil, Director General de Tebis 
Iberia S.L. y Miguel Esquiroz Noble, Director Gene-
ral de la Fundación Tech Don Bosco.

Gracias a este acuerdo, los profesores y alumnos de 
nuestros centros salesianos interesados en esta área de 
aprendizaje podrán, tras realizar un curso de formación 
en centros Salesianos, disponer de una licencia Tebis 
CAD/CAM pasa su uso académico y poder así practicar 
con el sistema Tebis de manera individualizada.

Se dispondrá de una licencia Tebis Flotante global, 
además de los posprocesadores 3AX y 5AX necesarios. 
Los alumnos y profesores también dispondrán de las 
máquinas virtuales necesarias para un uso completo de 
las licencias.

El alumno disfrutará durante todo un curso académi-
co de una licencia de estudiante totalmente funcional.

Agradecemos enormemente la colaboración de Tebis 
en la Formación Profesional salesiana, ya que gracias a 
este acuerdo nuestros alumnos podrán continuar tra-
bajando con las tecnologías más novedosas del sector y 
así prepararse para su salida al mundo laboral.

LANZAMIENTO CIMATRON®15

C imatron presentó a finales del mes de 
junio su nueva versión Cimatron15 con 
cientos de nuevas y mejoradas funcio-

nes, que simplifican y agilizan el desarrollo 
y entrega de sus productos a los fabricantes, 
acortando los tiempos de programación y re-
duciendo los costes de operación.

Cimatron es una potente solución CAD/CAM/
CAE especializada en el diseño y fabricación 
de moldes y matrices desde 1982, que en esta 
nueva versión ha añadido, como novedad más 
destacada, una nueva aplicación de Torno/Fresa 
que permite a sus usuarios programar las má-
quinas de ciclo combinado en el mismo entorno 
de trabajo. También son reseñables las nuevas 
funciones que agilizan el proceso de diseño, 
mejoran la calidad de fabricación y optimizan 
los diseños, utilizando las nuevas herramientas 
de refrigeración automatizada y análisis. 

En esta versión también se han mejorado las 
funciones de mecanizado de 3 a 5 ejes, mecani-
zado rápido con herramientas de 3 radios y AFC 

mejorado, se han incorporado nuevas funcio-
nes para herramientas NC y el nuevo diseño 
de refrigeración por conformado supone una 
mejora sustancial.

Por causa del Covid-19, y para garantizar la 
seguridad y la participación de todos los intere-
sados, este año la presentación oficial de la nueva 
versión de Cimatron se realizó a través de un se-
minario online, también conocido como Webinar.
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EL ORDEN SURGE DE LAS       
ESTRUCTURAS. 
EXÍJALO TAMBIÉN EN        
SUS CARROS DE TALLER.

Incluso en el mundo de las herramientas, la perfección se antepone. GARANT se posiciona como la marca Premi-
um de fabricación de Hoffmann Group. Más de 30.000 herramientas de alto rendimiento para todos los campos 
de aplicación garantizan la máxima seguridad en innovación, constante calidad Premium y una excelente rela-
ción calidad-precio. Déjese convencer:

www.garant-tools.com

HOF-0004_Masteranzeige_GARANT_P9.indd   1 11/12/2017   12:20:27

http://www.garant-tools.com/


Septiembre 2020

6

INFORMACIÓN

CONFERENCIA EN METROLOGÍA 
DIMENSIONAL INDUSTRIAL: 
METROMEET BUSCA PONENTES 
PARA SU 17ª EDICIÓN

M etromeet anuncia las fechas de su 17ª 
edición. La Conferencia se celebrará 
en Bilbao los días 24, 25 y 26 de marzo 

respetando las normas sanitarias de seguridad. La 
organización de Metromeet ha abierto además su 
Call for papers y busca posibles ponentes para la 17ª 
edición de la Conferencia Internacional en Metro-
logía Industrial.

En la pasada edición de Metromeet, organiza-
da por el Grupo Innovalia, la Conferencia Metro-
meet, se concentraron los principales ejecutivos 
de empresas con mayor proyección internacio-
nal como Innovalia, Autodesk, General Electric 
además de las principales instituciones a nivel 
mundial como el PTB, la Universidad de Nottin-
gham, la de Antwerp, el CFAA, Tekniker, AIMEN 
o el MSI. La pasada edición de Metromeet contó 
además con contenido innovador de gran interés 
y permitió descubrir y debatir sobre la impor-
tancia de la metrología en el camino hacia la 
Industria 4.0.

De esta manera, la 
organización de Metro-
meet, anuncia las fe-
chas para la 17ª edición 
de la reconocida Confe-
rencia que tendrá lugar 
durante los días 24, 
25 y 26 de marzo en el 
Palacio Euskalduna de 
Bilbao y aprovecha para 
dar comienzo al Call for 
Papers que se extenderá 
hasta el 31 de octubre de 
2020.

Desde el 1 de julio 
hasta el 31 de octubre 
los profesionales del 
sector podrán enviar las 
propuestas de ponen-
cias a la organización. 
Durante este periodo 

de tiempo, Metromeet pone a disposición de los 
interesados información acerca de las pasadas 
ediciones de la Conferencia y los temas que serán 
tratados en Metromeet 2021.

Metromeet, La Conferencia Internacional en 
Metrología Industrial no sólo acoge a ponentes 
nacionales, en los últimos años la Conferencia 
ha contado con una participación internacional 
importante, que permite establecer entre los 
propios ponentes lazos profesionales que aca-
ban traduciéndose en colaboraciones y avances 
en el sector de la Calidad. La organización de 
Metromeet respetará y cumplirá estrictamen-
te con las medidas sanitarias de seguridad y si 
fuera necesario trasladaría la Conferencia a un 
formato digital, manteniendo el mismo pro-
grama de charlas, en caso de que la situación 
sanitaria así lo exija.

El espacio habilitado para la gestión y recepción 
de las ponencias permanecerá abierto hasta al 31 
de octubre ¡No pierdas esta oportunidad!
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TNC 640 y Extended Workspace Compact
La gestión digital de pedidos a la vista

En una producción en red totalmente digital, el usuario de la máquina tiene acceso directo a prácticas y relevantes 
informaciones, pudiendo incorporar sus conocimientos técnicos directamente en la cadena del proceso. El TNC 640 
con Extended Workspace Compact y una amplia pantalla de 24 pulgadas ofrece para ello un puesto de trabajo 
especialmente confortable. El usuario puede visualizar, en paralelo a la pantalla del control numérico, otras aplicaciones, 
y organizar así sus pedidos de forma totalmente digital directamente en el control.

FARRESA ELECTRONICA S.A. 08028 Barcelona, España Teléfono +34 934 092 491 www.farresa.es

Sistemas angulares de medida  Sistemas lineales de medida  Controles numéricos  Visualizadores de cotas  Palpadores de medición  Encoders

http://www.farresa.es/
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COMPACTADORAS
/ BRIQUETADORAS DE VIRUTA

E n su gama de máquinas, la empresa Maquina-
ria de Producción Europea S.L. (M.P.E.) tiene 
una solución para el tratamiento de la viruta 

industrial procedente de máquinas herramientas que 

mecanizan acero, aluminio, fundición, plástico: las 
compactadoras / briquetadoras JVONNE. El proceso 
de compactación tiene el objetivo de reducir el vo-
lumen de la viruta y de separar el líquido contenido, 
para obtener un residuo de mayor calidad. Entre 
otras ventajas mencionamos también la reducción 
del espacio de almacenamiento. La finalidad del 
proceso de compactación es obtener una dismi-
nución de los volúmenes y una disminución de 
los líquidos presentes en la viruta. La briqueta es 
un derivado resultante de la compactación de la 
viruta dentro de la cámara compactadora, sujeta 
a variaciones del estado físico químico en función 
del tipo de viruta. Las máquinas se dividen en dos 
categorías: con carga automática (STAND ALONE) 
y con carga manual (CENTRALIZADO). La serie 
Eco-Compatt se adapta a tornos numéricos, auto-
máticos, fresadoras y centros de mecanizado.

Ventajas:                                                                                  
◼ Reducción del tiempo de manipulación. 
◼ Reducción del espacio de almacenamiento. 
◼ Aumento del precio de venta debido a un 
menor coste de envío. 
◼ Recuperación de taladrina. 
◼ Reducción del impacto visual ambiental. 
◼ Reducción de la contaminación ambiental 
por el transporte.
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COMPONENTES ELÉCTRICOS

Haga ahora su pedido  
en la tienda online!

www.meusburger.com 

SENSORES DE PRESIÓN DE  
LA CAVIDAD DEL MOLDE
MÁS FLEXIBILIDAD GRACIAS A LA AMPLIACIÓN  
DE LA GAMA

Con los nuevos cables unifilar y coaxial mini, junto con el conector multicanal, el  
proceso de moldeo por inyección gana en eficiencia, ya que se simplifica el cableado  
en la máquina.

CARACTERÍSTICAS:

 Unión de varios cables para sensor en el molde

   Conexión simple y rápida

   Reducción a un mínimo del riesgo de confundirse  
al cambiar el molde

 Disponibles de inmediato en almacén

http://www.meusburger.com/
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER EN 5 PASOS 

Q uizás en las inversiones que 
un Taller deba realizar siem-
pre se deje la Planificación 

para, como se suele decir, empresas 
grandes. Esto es una visión equivo-
cada sobre la Planificación, entre 
nuestros clientes tenemos empresas 
de 4, 9, 15, … personas planificándo-
se. Y la impresión de los directores es 
la de; qué lástima no haber conocido 
la planificación hace muchos años.

Estos comentarios identifican 
algo que siempre está sobrevolando 
la empresa en cualquier ámbito, la 
formación específica en algo como 
la Planificación. Antes de adquirir o 
cuando implantamos un software de 
Planificación debemos exigir la formación especí-
fica en la Planificación de nuestro taller, específica 
en lo que hacemos para Moldes o para Matrices 
o para Mecanizados, etc., pero específica, no una 
formación en Planificación General, debemos ir 
de la mano de personas con experiencia real en 
la planificación concreta de un tipo de taller. De 
lo contrario la formación no nos da una visión 
concreta de cómo voy yo, en mi empresa a estruc-
turar, estandarizar, Planificar y Replanificar. 

La gran duda de cualquier director es saber cuál 
es la capacidad real, la capacidad potencial y real-
mente qué estamos produciendo.  

La herramienta de Planificación de QSM está 
experimentada y tiene 5 pasos muy claros, y que 
convertimos en deberes y en derechos que la di-
rección de un taller debe exigirse.

El primer paso que debemos conocer es nuestra 
capacidad de Producción por las actividades que 
hacemos, es decir, qué capacidad en horas tenemos 
realmente para Diseñar, Mecanizar, Erosionar, 
Ajustar, …en el 2020, pero no una sola estimación, 
debe ser consecuencia calculada del sistema con las 
variables que nos afectan en cada caso.

El segundo paso es poder simular en el propio 
proceso de la oferta qué fecha podemos dar o 
si podemos cumplir la fecha demandada por el 
cliente. Pero existe una pregunta que todos los 
directores nos hacemos, ¿cabría en la fecha un 
molde más?, ¿cómo calcula nuestro jefe de taller 
si caben o no más moldes a una fecha dada? y si 

no caben, ¿por qué actividad o por qué cantidad 
de horas de las actividades no nos cabe? ¿Lo sa-
bemos a tiempo real?

El tercer paso es Planificar aquellos trabajos que 
han entrado como pedidos, sean Moldes comple-
tos, modificaciones, o mecanizados, etc. Para esta 
fase al igual que para la realización de la oferta 
podemos utilizar unos Patrones de Planificación 
para los diferentes tipos de trabajos, lo que nos 
permite de forma muy ágil Planificar y trabajar 
hacia la estandarización, aunque cada molde sea 
diferente. Estos patrones tienen en cuenta las 
Fases y todas las restricciones de cada Posición de 
trabajo, incluso permite llevar las agendas de las 
subcontrataciones a proveedores externos.

El cuarto paso es que cada recurso persona y 
máquina sepa qué trabajo debe realizar en cada 
momento. A través de la Agenda de los recursos, 
cada uno de nosotros visualizamos el trabajo a 
realizar en fecha y hora prevista e interrelacionado 
con las siguientes tareas. También el jefe de taller 
puede visualizar cada recurso para qué Proyecto 
está trabajando en cada momento. Qué carga tie-
ne, cuándo deja de tener carga. Resaltamos que al 
planificar estamos adelantándonos a las circuns-
tancias y podemos corregir a mejor.

Por último, el quinto paso es poder imputar 
lo realizado y replanificar en cada momento, de 
forma ágil todos los cambios que se producen en 
el día a día. Quizás este último proceso sea el más 
importante resaltado por los usuarios actuales.
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Partners:

Costes a tiempo real Planificación a tiempo realDatos a tiempo real

Tel. +34 963 605 224 sistemas@qsm.com.es www.gproy.com

¡Planificación del taller en 5 Pasos!

Paso: Calcule su capacidad de Producción por Actividades a Planificar. 
Conozca de forma metódica las capacidades de producción de sus recursos por cada
actividad de la empresa.

Paso: Simule sus Ofertas, para el cálculo de 
las cargas y el Plazo de entrega. Envié Planíng
Simule su capacidad de cumplir un Plazo de entrega. Muéstrele 
a su cliente que tiene método real de Plani�cación desde la 
oferta a la entrega, envíele su Planíng.

Paso: Que cada recurso conozca que debe realizar, visualice su Agenda
Tenga las cargas de cada recurso en su Agenda, Personas – Máquinas, que cada persona 
sepa qué y cuándo debe realizar. Ej. el Diseño del Molde Ref. 3, preparación de máquina 
para el Electrodo, etc…

Paso: Planifique su Molde – Matriz - … Utilice Patrones de Planificación 
Plani�que de forma ágil a través de los Tipos de Patrones de Plani�cación el trabajo a 
realizar y Prográmelo en las agendas de los recursos, personas y máquinas.

Paso: Que se pueda imputar lo realizado y replanificar en cada momento 
de forma ágil los cambios.
Controle de forma sencilla la realización de los trabajos y su evolución, 25% - 44%….. 
Replani�que ágilmente teniendo en cuenta las cargas de trabajo. 

Planifique a su Personal y a sus Máquinas para realizar sus Moldes – 
Matrices – Mecanizados. Desde el Diseño - CAM en la O. técnica hasta la 
Planta, Preparaciones de Máquinas – Mecanizados de las Posiciones 
electrodos, punzones, Erosión, Ajuste y Montaje etc., Obtenga el control total 
de sus cargas por actividades. Incremente la Productividad.

¡Hacemos que las cosas ocurran!

mailto:sistemas@qsm.com.es
http://www.gproy.com/
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MOULDING EXPO: COMIENZAN 
LOS PREPARATIVOS PARA 2021

C omienzan los 
preparativos para 
Moulding Expo, la 

feria internacional espe-
cializada en la fabricación 
de matrices, modelos y 
moldes, que se celebra-
rá del 8 al 11 de junio de 
2021 en Messe Stuttgart. 
El equipo del proyecto 
se encuentra inmerso en 
la planificación y diver-
sas empresas ya se han 
asegurado un stand en 
la feria. Algunas de ellas 
son cirp GmbH, EWIKON 
Heißkanalsysteme GmbH, 
FKT Formenbau und 
Kunststofftechnik GmbH, 
Fraisa GmbH, Gubesch Prototypes & Tools GmbH, 
Gühring KG, HG Hans Geiger Spritzgießtechnik 
GmbH, Lucchini RS S.p.A, Maschinenfabrik Ber-
thold Hermle AG, PWB Presswerkzeugbau Groß-
dubrau GmbH, Rampf Tooling Solutions GmbH & 
Co. KG, Roth Werkzeugbau GmbH, Siemens AG, 
TRIMILL a.s., Unisig GmbH y voestalpine Böhler 
Edelstahl GmbH & Co. KG.

 Esta feria especializada está considerada como 
el evento europeo más importante para el sector. 
Tanto las propias empresas de fabricación de ma-
trices, modelos y moldes como nuestros provee-
dores presentarán una amplia gama de productos 
en una de las regiones industriales más potentes 
de Europa. Asimismo, ofrecerán a los potenciales 
socios comerciales y clientes una extensa vi-
sión general de los desarrollos de productos más 
recientes, así como los procesos de fabricación 
más innovadores. «Dadas las difíciles condiciones 
actuales, el año que viene Moulding Expo supon-
drá un impulso para el sector al reunir a todos los 
actores en un mismo lugar», afirma Florian Nie-
thammer, director de equipo de Messe Stuttgart. 
«Los expositores interesados ya pueden asegurar 
su stand sin compromiso. La reserva solo será 
vinculante con la confirmación del stand», añade 
el responsable de la feria.

Centrada en las empresas de fabricación 
de matrices, modelos y moldes
Moulding Expo se ha convertido en una de las 
plataformas más importantes de intercambio y 
establecimiento de contactos para el sector de 
la fabricación de matrices, modelos y moldes. 
Niethammer también señala: «En Stuttgart se 
presentan las mejores empresas del sector, por 
lo que contará con la presencia de visitantes al-
tamente cualificados que buscan soluciones para 
proyectos concretos». La facilidad y la eficacia 
a la hora de encontrar oportunidades de cola-
boración es un aspecto que los expositores de la 
feria tienen muy presente: «Los contactos que 
hicimos en Moulding Expo fueron de gran ayuda. 
Los visitantes provienen de industrias y sectores 
muy diversos, ya sean compradores, desarro-
lladores o diseñadores de productos», afirma 
la expositora Eva Söhnlein de HG Hans Geiger 
Spritzgießtechnik GmbH.

 
Punto de encuentro de la oferta y la demanda 
al más alto nivel de calidad
Las experiencias de las ediciones anteriores que 
llegan por parte del sector, demuestran que tam-
bién los proveedores que exponen se benefician de 
las diversas oportunidades para establecer contac-
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tos que ofrece Moulding Expo. Esto se debe a que 
en prácticamente ningún otro evento del sector 
reúne a tantos profesionales de la fabricación de 
matrices, modelos y moldes. «Todo el mundo acu-
de a Moulding Expo: operadores de maquinaria, 
directores generales, directores de fabricación o 
directores de producción. La feria ofrece un espec-
tro muy amplio en el campo de la fabricación de 
matrices y moldes, pero también en la impresión 
en 3D», explica Udo Hipp, de Maschinenfabrik 
Berthold Hermle AG. Al igual que él, muchos otros 
proveedores reconocen los beneficios de participar 

en la feria, puesto que les permite posicionarse en 
un lugar clave para el sector y, al mismo tiempo, 
medir sus productos con los elevados requisitos de 
calidad de sus grupos objetivo.

 Como ocurrió en las pasadas ediciones, en 2021 
se celebrarán eventos paralelos muy interesan-
tes. Además del foro sobre productos de plástico 
de GKV TecPart y las ferias de automoción de UKi 
Media & Events, los visitantes de Moulding Expo 
2021 también podrán asistir a CastForge, la feria 
especializada en piezas de fundición y forja con 
mecanizado.
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NOTICIAS HASCO
Atemperado de molde flexible con HASCO TempFlex
Los TempFlex Z976 / ... y Z977 / ... suministrados ex-
clusivamente por HASCO ofrecen condiciones óptimas 
para la refrigeración de moldes y placas intermedias, 
con canales cercanos al contorno. Los laboriosos 
taladros profundos y las grandes pérdidas de presión 
debido a desviaciones de 90º son cosa del pasado.

El tubo trenzado metálico flexible, permite una 
sustitución y montaje rápido y sencillo, adaptable 
a cualquier recorrido de ranura. Los moldes con un 
rendimiento de enfriamiento inadecuado pueden 
optimizarse sin ningún problema.

A través de la desviación del enfriamiento por 
medio de curvas y no mediante desviaciones de 
90°, las pérdidas de presión se reducen nota-
blemente y se mantiene una velocidad de flujo 
constante. La resistencia a altas temperaturas 
también está garantizada. La sección transversal 
de la manguera cuadrada ofrece una conducción 
de calor óptima a todas las placas de molde. Sin 
corrosión de los canales de refrigeración.

HASCO TempFlex Z976 / ... está disponible con 
un diámetro de 9 y 13 mm en tres longitudes dife-
rentes, con una conexión métrica del tipo 9mm y 
el Z977 / ... según el estándar de EE. UU. Se pueden 
suministrar otras longitudes personalizadas.

Al usar el nuevo TempFlex y no tener que utilizar 
taladros profundos ni tapones, se reducen los cos-
tes en la fabricación de las placas del molde.

El sistema de control de temperatura HASCO, 
ofrece un programa integral de elementos siste-
máticamente coordinados para el diseño óptimo de 
circuitos de control de temperatura, en herramien-
tas de moldeo por inyección y fundición a presión.

Contador de ciclos A57300 para la supervisión 
de datos de proceso
El nuevo contador de ciclos mecánico HASCO A 
57300 /. . . marca una nueva incorporación a la 
gama de contadores HASCO y se puede utilizar en 
cualquier sitio en el que se necesite supervisar los 
datos de proceso.

El eje de accionamiento en el lado izquier-
do ofrece una gran flexibilidad en el montaje. El 
contador de ciclos se puede instalar tanto en la 
mitad fija como en la mitad móvil ( A5730/… ) del 
molde. Tiene un contador mecánico de 7 dígitos no 
reseteable, se puede montar fácil y rápidamente, 
no necesita ningún mantenimiento y no requiere 
de una fuente de alimentación.

El contador de ciclos A57300 / ... puede usarse 
con una temperatura ambiente de hasta 120 ° C. 
El contador es seguro y confiable durante todo el 
proceso de inyección y garantiza una supervisión 
de datos óptima.

Expulsor tubular continuo Z458
La amplia gama de elementos expulsores de 
HASCO proporciona soluciones individuales para 
el desmoldeo funcional de piezas de plástico en 
moldes de inyección y compresión y herramientas 
de fundición a presión.
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La nueva gama de expulsores templados y ni-
trurados Z458 / ... permiten desmoldear partes de 
artículos complicados de manera segura y fun-

cional. Los expulsores 
tubulares disponen de 
una zona de transición 
continua en el diámetro 
de guía, que evita de for-
ma segura que se dañen 
los expulsores en caso 
de carreras más largas. 
La capa nitrurada ofrece 
un coeficiente de roza-
miento menor, así como 
una protección contra la 
corrosión mejorada.

El uso de ayudas de 
desmoldeo adecuadas tie-
ne un efecto positivo en la 
apariencia de los compo-
nentes, mejora la función 
del molde y optimiza la 
producción. Los expul-
sores son algunas de las 

partes más afectadas del molde. La calidad constante 
de HASCO cumple con estas exigencias y aumenta la 
fiabilidad de la producción.

¿Estás buscando un escáner 3D para medir e inspeccionar tus 
moldes? Creaform ofrece soluciones de medición y digitalizado 
3D con software de inspección adaptadas a sus necesidades. 
¡Contáctenos!

creaform3d.com  l  +34 910 602 312

Visítanos en MetalMadrid: Pabellón 5, Stand F08

VELOCIDAD  Ι  EXACTITUD  Ι  VERSATILIDAD  Ι  PORTABILIDAD

http://creaform3d.com/
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EL PROVEEDOR DE AUTOMOCIÓN 
BATZ GROUP CONFÍA EN 
LA PLATAFORMA DE DASSAULT 
SYSTÈMES PARA OBTENER UNA 
VENTAJA COMPETITIVA EN 
EL MERCADO MUNDIAL

D assault Systèmes anuncia que Batz Group, 
proveedor de productos y servicios para el 
sector de la automoción, ha implementado 

la plataforma 3DEXPERIENCE. El Grupo Batz, con 
sede en España, es cliente de Dassault Systèmes 
desde hace muchos años y ha decidido pasar todas 
las aplicaciones a la plataforma, para mejorar sus 
procesos de negocio y ser más competitivo en el 
mercado mundial. Para lograr estos objetivos, Batz 
ha confiado en ABGAM, el socio español de Dassault 
Systèmes, que ha implementado la plataforma 
3DEXPERIENCE en la compañía.

A medida que la industria del transporte y la 
movilidad se orienta hacia las nuevas tecnologías 
y aumenta la complejidad del vehículo, provee-
dores como el Grupo Batz deben encontrar for-
mas para fortalecer sus capacidades y recursos, 
para proveer de forma rápida a los fabricantes de 
equipamiento original de todo el mundo con las 
matrices y los sistemas de alta calidad que reflejen 
esta evolución. El Grupo Batz usará la experien-
cia de solución industrial ‘Bid to Win’, basada en 
la plataforma 3DEXPERIENCE, para aumentar su 
agilidad y el control de los procesos, mejorar la 
calidad y la seguridad de sus sistemas de he-
rramientas y control del automóvil y reducir los 
plazos de salida al mercado.

El Grupo Batz puede integrar la gestión de los 
proyectos en una sola plataforma digital, elimi-
nando las barreras que dividen a los implicados 
en los diferentes departamentos y permitiéndoles 
trabajar de forma más rápida y eficiente. Los equi-
pos pueden colaborar de forma segura en tiem-
po real a lo largo del ciclo de vida del producto y 
acceder y compartir información actualizada sobre 
los cambios del desarrollo, los datos del producto 
y la gestión de los requisitos con sus clientes y los 
proveedores que participan en un proyecto.

“El negocio de los proveedores es cada vez más 
competitivo, así que decidimos integrar la gestión de 
documentos, la de CAD, las listas de materiales y pro-
yectos en la plataforma 3DEXPERIENCE de Dassault 
Systèmes”, explica Jose Ángel Fernández Gutiérrez, 
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gerente de CAD/CAM & PLM del Grupo Batz. “Hemos 
experimentado mejoras significativas desde que la 
implementamos: más pedidos, acceso rápido a la in-
formación del proyecto, tiempos de producción redu-
cidos y menor riesgo de disminución de la calidad del 
producto o de incremento en el coste de producción. 
Nuestros productos llegan al mercado más rápido”.

“Los proveedores de la industria de la automo-
ción están trabajando en una era de oportunidades 
sin precedentes para prosperar, pero la creciente 
competencia mundial y las necesidades constan-
temente cambiantes de los clientes pueden con-
ducir a la pérdida de negocios si no están prepara-
dos”, explica Laurence Montanari, vicepresidenta 
de la Industria del Transporte y la Movilidad de 
Dassault Systèmes. “La plataforma 3DEXPERIEN-
CE les permite a proveedores, como el Grupo Batz, 
superar los desafíos de la industria y transformar 
las oportunidades del mercado en ventajas”.
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EL PIE DE REY DIGITAL GARANT HCT 
HACE QUE LA GESTIÓN DE CALIDAD 
SEA MÓVIL

de medición se envían a través de Bluetooth a 
una distancia de hasta 15 metros, lo que facilita la 
documentación del proceso. Al mismo tiempo, se 
mejora la gestión de calidad porque no se produ-
cen errores por la transmisión manual de datos.

Hoffmann Group también ha desarrollado la 
aplicación para teléfono para aquellos usuarios 
que valoran especialmente el trabajo móvil. Guar-
da de forma fiable los resultados de las medicio-
nes recién realizadas y permite que estos datos, 
incluido el nombre de la herramienta, fecha de la 

C on su nueva familia de productos, Hoffmann 
Group sigue impulsando la digitalización 
en el sector de las herramientas. Este es el 

primer producto con esta capacidad que se lanza al 
mercado. Esta herramienta también está disponible 
como un pie de rey de profundidad. La aplicación 
gratuita de HCT ya está disponible para su descarga 
en App Store y Google Play.

Estas nuevas herramientas de Hoffmann Group 
conectan los mundos analógicos con los digitales 
sin necesidad de un software adicional. Los datos 

La primera herramienta de la nueva familia de productos “Hoffmann Group Connected Tools 
(HCT)” que envía datos a través de Bluetooth a una aplicación de smartphone, Tablet o PC.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL
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medición y valor se exporten en formato CSV para 
su posterior procesamiento. La aplicación tam-
bién puede mostrar valores en formato métrico y 
en pulgadas.

El nuevo pie de rey digital GARANT HCT IP67 no 
sólo tiene funciones sofisticadas, sino también un 
diseño sobresaliente. Esto fue confirmado por el 
jurado del renombrado premio Red Dot en 2019. 
Este equipo cuenta con una gran pantalla LCD 
en la que se muestran los valores medidos en un 
tamaño fácilmente legible de 11,5 milímetros. El 
sistema de medición está incrustado en un cuerpo 

de acero inoxidable claramente estructurado, que 
está rodeado por un cuerpo de forma ergonómica 
con superficie de Santoprene. Esto proporciona el 
agarre necesario para trabajar en ambientes pol-
vorientos, húmedos o aceitosos. Después de 10 mi-
nutos el sistema cambia automáticamente al modo 
de ahorro de energía. Con un movimiento corto se 
reactiva inmediatamente y se muestra el último 
valor medido y el punto cero. Esto ahorra energía. 
La herramienta cumple con la clase de protección 
IP67 y está protegida contra el polvo, el agua, el 
refrigerante y el aceite.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL
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ACABADO EFICIENTE Y TOTALMENTE 
AUTOMÁTICO DE CONDUCTOS INTERNOS

C on la fabricación aditiva (AM) se pueden 
producir geometrías de componentes ex-
tremadamente precisas, que no son posibles 

con las tecnologías de fabricación convencionales. 
Entre otras cosas, permite la creación de compo-
nentes altamente complejos con características 
funcionales integradas, como canales de enfria-
miento ubicados con precisión. Estas características 
únicas de AM son de gran interés para la fabrica-
ción de herramientas y matrices, componentes hi-
dráulicos y la industria aeroespacial. Especialmente 
para la industria de fabricación de herramientas y 
matrices, la integración de canales de enfriamiento 
ofrece importantes ventajas técnicas, ya que las 
fluctuaciones de temperatura durante la fase de 
enfriamiento aumentan el riesgo de deformación 
de las piezas de trabajo. Además, con un sistema de 
enfriamiento que sigue con precisión los contor-
nos de un componente, los tiempos generales de 
enfriamiento pueden reducirse considerablemente. 
Finalmente, debido a que las fallas de la pieza de 
trabajo, como la deformación y las comprobaciones 

de calor pueden evitarse, una función de enfria-
miento más efectiva para los componentes mol-
deados por inyección da como resultado una mayor 
calidad general del componente.

Fusión selectiva con láser: forma perfecta 
pero gran rugosidad de la superficie
Para la producción de componentes de herra-
mientas, la fusión selectiva por láser, “Selective 
Laser Melting” (SLM) es el método de fabri-
cación principal. La creación de un componente 
mediante la fusión selectiva del polvo en capas 
definidas por un rayo láser, da como resultado 
una pieza de trabajo extremadamente densa. 
Las desventajas de este método de fabricación 
son que el polvo residual debe eliminarse de 
los canales de enfriamiento y la alta rugosidad 
de la superficie inicial de los componentes con 
valores de Ra entre 10 y 20 µm. Una gran rugo-
sidad de la superficie, así como los depósitos de 
polvo en los canales impactan negativamente 
la funcionalidad de las piezas de trabajo, lo que 

La fabricación aditiva permite la integración de canales de refrigeración internos colocados con 
precisión en los componentes. Con el enfoque en el post procesado automatizado, la eliminación 
del polvo residual y el alisado de la superficie de estos canales, los departamentos de ingeniería 
mecánica y química del Politécnico Milano (Italia) junto con Rösler Italiana S.r.l. realizaron un 
estudio con los métodos de tratamiento de superficie de acabado en masa, granallado y acabado 
en masa con soporte químico. Los resultados demostraron claramente que con los tres métodos se 
podía lograr una mejora significativa de la calidad general de la superficie.
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resulta en tasas de flujo reducidas debido a la 
alta fricción, turbulencias, pérdida de presión en 
el sistema y partículas sueltas que pueden dañar 
otros equipos. Dado que las áreas de superficie 
interna de componentes complejos con cavidades 
integradas no pueden tratarse con tecnologías de 
acabado convencionales, se requieren métodos 
nuevos e innovadores de post procesado. Por lo 
tanto, la elección del sistema de acabado super-
ficial más adecuado es fundamental para la vida 
útil de un componente y la eficiencia general de 
un sistema. Una opción para alisar las superficies 
externas e internas de los componentes AM es el 
acabado en masa. Durante el proceso de acabado, 
las piezas de trabajo se sumergen en una cuba 
llena de abrasivos de procesado especiales. 
Además, se agregan compuestos especiales para 
ello durante el proceso. La vibración de la cuba 
hace que los abrasivos y las piezas de trabajo se 
muevan alrededor de la cuba en un movimiento 
en espiral. El constante “roce” de los abrasivos 
contra las piezas de trabajo produce un efecto de 
rectificado / suavizado que resulta en la calidad 
de superficie deseada.

El acabado en masa permite el alisado eficiente 
de las áreas de superficie del canal interno.
Para evaluar diferentes métodos de tratamiento, 
entre ellos el acabado en masa, para el alisado de 
las superficies externas e internas de los compo-
nentes de AM, los departamentos de ingeniería 
mecánica y química del Politécnico Milano (Italia) 
junto con Rösler Italiana S.r.l. realizaron un estudio 
exhaustivo. Esto implicó el tratamiento de piezas 
con diferentes formas y pasos internos con dife-
rentes diámetros (3, 5, 7,5 y 10 mm) con acabado 
en masa, granallado y acabado en masa con soporte 
químico. Los tres sistemas de tratamiento de su-
perficie produjeron resultados sorprendentemente 
similares. El acabado en masa convencional y el 
granallado eliminaron constantemente los picos 
de rugosidad y produjeron perfiles de rugosidad 
superficial similares. Sin embargo, los mejores 
resultados se lograron con el acabado en masa con 
soporte químico: las piezas de trabajo tenían la 
superficie más lisa, como se muestra en las lecturas 
de rugosidad de la superficie comparativamente 
más bajas, y mostraban el típico acabado quími-
camente acelerado. Con valores de Ra de 0.7 µm, el 
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método de acabado en masa con soporte químico 
produjo no solo los valores más bajos de rugosi-
dad de la superficie, sino que también requirió el 
tiempo de ciclo más corto. Los resultados también 
mostraron que los valores de rugosidad final eran 
más o menos idénticos en los conductos internos 
verticales y horizontales.

El estudio también demostró que el acabado en 
masa puede crear el efecto de suavizado requerido 
en las áreas internas del canal de la superficie sin 
afectar la geometría del canal. Las áreas de super-
ficie tratadas estaban libres de “salpicaduras” de 
polvo y restos de polvo suelto. Los tres métodos de 
tratamiento mejoraron las lecturas de rugosidad 
de la superficie en las áreas del canal interno. Sin 
embargo, como ya se señaló, el acabado en masa 
con soporte químico produjo los mejores resulta-
dos en el tiempo de ciclo más corto.

Procesamiento totalmente automático
en una máquina
Las pruebas se realizaron en un desarrollo adi-
cional de una máquina M3 de AM Solutions. Este 
último es una marca del grupo Rösler que se ha 
especializado en el post procesado de componen-
tes impresos en 3D y ofrece una gama de solu-
ciones de equipos adecuados. Estos incluyen el 

espectro completo de funciones de post procesado, 
como desempaque, eliminación de estructuras de 
soporte, eliminación de polvo residual, limpieza y 
alisado de superficies, redondeo de cantos, pulido 
de alto brillo y preparación de superficies para el 
posterior recubrimiento de componentes de AM.

El desarrollo adicional del sistema M3 existente, 
no solo permitirá el tratamiento efectivo y especí-
fico de los conductos internos en el futuro, sino que 
también será un sistema completamente automa-
tizado para el acabado consistente de componen-
tes impresos en 3D sin ningún requisito de trabajo 
manual. Por supuesto, la carga y descarga de las 
piezas de trabajo también se puede automatizar con 
un robot. La dosificación precisa de los abrasivos y el 
compuesto con un reabastecimiento especial, res-
pectivamente, el sistema de dosificación y la función 
de “Inicio” del equipo también están completamen-
te automatizados. Dependiendo de los requisitos de 
acabado de la superficie, se pueden ejecutar varios 
procesos de pulido y alisado en secuencia.

Después de la descarga automática de los abra-
sivos en la cuba de trabajo, las piezas de trabajo 
tratadas se retiran del dispositivo de sujeción. Si es 
necesario, se puede agregar una etapa de limpieza y 
secado por separado, por supuesto, también com-
pletamente automatizada. Lo mismo para el manejo 

E l método de impresión 3D SLM es ideal para la fabricación de componentes de herramientas. Sin embargo, su superficie, 
incluidos los conductos internos, contiene polvo residual del proceso AM y muestra una gran rugosidad inicial. Es por eso 

que los componentes de AM deben pasar por una etapa de post procesado adecuada.
Los ensayos se realizaron con diferentes geometrías que contienen conductos internos con diámetros de 3, 5, 7,5 y 10 mm.
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Sistema M3
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de la pieza de trabajo, incluida la transferencia a las 
etapas de fabricación posteriores. Los controles del 
sistema permiten el almacenamiento y la activación 
de múltiples programas de procesado específico de 
piezas de trabajo. Los parámetros de proceso para 
las diversas piezas de trabajo se pueden seleccionar 
simplemente presionando un botón o con un siste-
ma de reconocimiento de piezas de trabajo.

Hasta la fecha, los conductos internos de la pieza 
de trabajo que son difíciles de alcanzar no se pudie-
ron procesar en absoluto, o solo con un alto grado 
de trabajo manual. El post procesado automatizado 
de los componentes de AM ahora permite realizar 
este trabajo en tiempos de ciclo cortos a una frac-
ción de los costes y, sobre todo, con resultados de 
acabado consistentes y excelentes.

http://www.renishaw.es/additive
mailto:spain@renishaw.com
http://www.renishaw.es/
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VISI 2021 – LA ÚLTIMA VERSIÓN 
DEL SOFTWARE CAD/CAM 
ESPECIALIZADO EN MOLDES 
Y MATRICES DE HEXAGON

CAD
El análisis del CAD se beneficia de una nueva fun-
ción que mejora el conjunto de modos de sombrea-
do de análisis. Se ha añadido Análisis de ángulo de 
salida al sombreado de negativos y accesibilidad 
existentes, realizando un análisis on-the-fly del 
ángulo de salida. Esto utiliza la misma técnica que 
en el modo de negativos, pero se extiende a más 
rangos. Los colores y el valor angular de cada gama 
se pueden cambiar simplemente haciendo clic en 
los colores o etiquetas numéricas en la barra de 
herramientas gráficas.

Las funciones de reparación utilizadas en el 
comando Reparar caras no válidas de sólidos ahora 
están integradas en el comando Validar. Ahora 
también es posible acercarse a cualquier problema 
potencial usando la función de Zoom automático.

Los desarrollos de CAD en el módulo de Reverse 
mejoraron los procesos de Reverse y Casting. Marco 
Cafasso, director de producto de VISI, explica que la 
operación de escaneado se ha mejorado con la vista 
sombreada, lo que proporciona una previsualiza-

ción de los escaneado mejor y más rápida. “Ade-
más, se han añadido nuevas características para 
aumentar la solución de palpado. “Se ha revisado la 
gestión de Saltar a en Casting, para garantizar un 
escaneo correcto con el Láser Tracker, tanto para 
piezas pequeñas como grandes. Y los proyectos 
de Reverse ahora se benefician de una creación de 
superficies más rápida y precisa”.

Con el escaneo de puntos, la nube de puntos 
sombreada ahora se muestra durante la operación 
de escaneo, dando al operador una vista inmedia-
ta de lo que se ha escaneado correctamente y si 
falta algo.

Se ha añadido una opción adicional para crear 
automáticamente una malla como resultado de 
escaneado, que es particularmente útil cuando se 
necesita un resultado más rápido, en lugar de uno 
más detallado.

Las mejoras en el palpado durante el proceso de 
Reverse ahora detectan el diámetro correcto de 
la pieza en relación con la posición de los puntos 
palpados. Se ha añadido una función en el palpado 
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de círculo/ranura para palpar y diseñar un círculo o 
ranura, dando varias opciones para garantizar que 
el elemento palpado tenga el tamaño correcto y en 
la posición correcta.

“La nueva función de palpado en Curva permite 
al usuario palpar una curva junto a la pieza. Esto 
puede ahorrar tiempo donde las curvas se utilizan 
para identificar la forma – se pueden utilizar para 
crear las superficies relativas, evitando la necesidad 
de crear una malla primero.”

Todas las entidades relativas a la creación de 
superficies cuando se trabaja en planos, radios y 
conos de la malla, se han revisado, lo que provoca 
un ahorro de tiempo y superficies de mejor calidad 
durante la preparación del modelo. “Ahora existe la 
capacidad de definir la dirección de referencia o la 
superficie de algunas restricciones. Al crear la su-
perficie, los usuarios pueden seleccionar una direc-
ción y, a continuación, añadir el tipo de restricción: 
paralelo, perpendicular o concéntrico.”

Se ha añadido una función de Malla a superficie 
avanzada para crear una superficie de buena cali-
dad, que representa una alternativa al comando de 
Malla a superficie estándar.

MOLDES – Cuerpo a Molde
Se han añadido opciones a los comandos existentes, 
junto con los nuevos elementos de funcionalidad, 
hacen que la gestión de la posición de la pieza sea 
considerablemente más fácil.

Con la orden Cuerpo a Molde, hay una opción 
nueva para seleccionar múltiples elementos, 
incluyendo sólidos y superficies, y moverlos se-
leccionando los cuerpos a la posición del molde. 
Durante el posicionamiento de la pieza, el usuario 
ahora puede definir “valores de escala no unifor-
mes” y el sistema establece automáticamente los 
datos de contracción relativos en un campo especial 
del Administrador de ensambles. 

Con Cuerpo a Molde, el sistema permite selec-
cionar múltiples elementos, incluyendo sólidos y 
superficies, y mover el molde completo de nuevo 
a la posición del cuerpo. “Esto será valioso para 
los operadores que utilizan la MMC para compro-
bar los moldes en la posición del cuerpo. Cuando 
seleccionan la pieza para retroceder, obtienen 
la opción de seleccionar varios elementos para 
volver con el Molde a la posición del cuerpo”, dice 
Marco Cafasso.

La solución todo en uno para 
la medición 3D portátil
Absolute Arm

El Absolute Arm de 7 ejes es la mejor elección para 
aplicaciones de medición 3D avanzadas. La versatilidad 
incorporada se presenta en forma de un diseño modular 
de empuñadura exclusivo que se caracteriza por formas 
y tamaños de asas configurables, una pantalla que pone 
el control y los resultados al alcance del usuario, y una 
amplia gama de accesorios, que van desde escáneres 
láser hasta sistemas completos de medición 
diseñados para aplicaciones especializadas. 
El RS6 Laser Scanner es la clave para el escaneo y 
digitalización 3D avanzada, mientras que nuestro 
RS5 Laser Scanner ofrece una funcionalidad 
de escaneo probada y fiable para propósitos 
generales. Todo esto se suma para ofrecer un 
brazo más productivo y versátil que permite 
obtener resultados de mediciones de alta 
precisión más rápidamente que nunca.

|  Visite hexagonmi.com 

http://hexagonmi.com/
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Al navegar por las piezas de molde, el sistema 
enumera los que se han definido como «cuerpo a 
molde», mostrando todos los datos relevantes. Y los 
datos definidos de la “contracción” se pueden editar 
en la función “restablecer escala en piezas”.

  
PROGRESO - Despliegue de pieza
Para proporcionar una solución potente y completa 
a este nuevo enfoque de desplegado, se han incluido 
características adicionales para pestañas y piezas 
con radios no lineales.  “El objetivo es estudiar y 
modificar una pieza, preservando los vínculos entre 
los diferentes pasos del desarrollo.”

Se ha mejorado la función de Definición de pieza, 
lo que proporciona un análisis de piezas mejor y más 
rápido, identificando los diferentes tipos de caras, defi-
niendo material y configurando los desplegados de los 
pliegues lineales. Se pueden ajustar diferentes colores, 
relacionados con diferentes valores de fibra neutra, 
dando una identificación rápida para los desplegados de 
los pliegues lineales y valor de fibra. “Después de ana-
lizar automáticamente la pieza, VISI 2021 ahora puede 
editar el reconocimiento de caras, dando una descrip-
ción de advertencia, lo que significa que el usuario 
puede entender mejor por qué una operación ha fallado, 
haciendo más fácil decidir un enfoque diferente”.
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Una nueva operación gestiona el desplegado 
de la pestaña en la pieza analizada y muestra el 
resultado en modo de vista previa, por lo que el 
operador puede evaluar el resultado y establecer 
diferentes parámetros, conservando al mismo 
tiempo el vínculo con la pieza original. Esto vuelve 
a calcular automáticamente la pieza con la pesta-
ña, lo que significa que todas las piezas vinculadas 
se pueden reconstruir en referencia a una modifi-
cación en el original.

SIMULACIÓN DE CAM
Una interfaz con el simulador de código G de Hexa-
gon, NCSIMUL Advanced viene como una opción de 
compra en VISI  2021. Marco Cafasso  explica que 
NCSMUL gestiona todo el proceso de mecanizado 
desde el programa NC hasta la pieza mecanizada. 
“Sus capacidades incluyen reprogramación automá-
tica de código G, simulación de código G y gestión de 
herramientas de corte.”

Dice que los puntos más significativos son:
◼ Leer y simular cualquier macro de código G y 
herramienta de la máquina.

◼ Vista previa del análisis del programa de 
código G de trayectoria de herramienta para 
detectar errores antes de la simulación.
◼ Eliminación precisa de materiales y simula-
ción de máquinas.
◼ Editor de programas de código G integrado 
para la modificación en línea.
◼ Análisis dimensional.
◼ Análisis y optimización de condiciones de corte.

Un algoritmo de waveform mejorado evita daños 
en la herramienta alrededor de clavijas  (o paredes 
delgadas) que quedan durante el proceso de fresado. 
Esas áreas ahora están identificadas, y el paso XY 
se reduce, suavizando las esquinas. Esto reduce el 
estrés de la herramienta, haciendo que el daño o la 
rotura sean mucho menos probables.

EROSION POR CORTE DE HILO
Por último, VISI 2021 introduce un nuevo comando, 
que duplica una máquina de EDM existente, mejo-
rando la gestión de proyectos para los fabricantes que 
utilizan dos o más modelos diferentes del mismo fa-
bricante de máquinas como Sodick y Agie, por ejemplo.  
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MEJORAR EL MECANIZADO
DE ALUMINIO

L a industria de la automoción se enfrenta a 
un dilema de peso. En 2017, por ejemplo, 
los vehículos ligeros fabricados en Estados 

Unidos, que de media pesaron 4.044 libras (1.834 
kg), no siempre hicieron honor a su nombre. Las 
nuevas piezas y tecnologías añaden peso a los 
vehículos, pero la creciente conciencia medioam-
biental exige a los fabricantes vehículos más lige-
ros. Como material más ligero, el aluminio puede 
solucionar este problema pero también conlleva 
fresado y retos de mecanizado. En este artículo, 
Eduardo Debone, jefe global de segmento del de-
partamento de automoción en Sandvik Coromant, 
líder mundial en la industria del mecanizado, 
explica cómo una única fresa puede ser la solución.

El aluminio siempre será el material que nos 
hizo volar. Su uso en la aviación precede inclu-
so al primer avión, a finales de 1800, cuando 
el conde Ferdinand Zeppelin creó la estructura 
de sus famosas aeronaves epónimas en alu-
minio. Su título de material de peso ligero por 
excelencia aún sigue en pie. Su uso en bloques 
motores de automoción permite reducir drás-
ticamente el peso y mejorar el consumo de 
combustible. 

En otros ámbitos del transporte, el sistema 
de propulsión de un turismo europeo habitual 
contiene en torno a 80 kilogramos (kg) de alu-
minio, lo que convierte a estas partes —como 
el motor y la caja de cambios— en una clara 

https://www.sandvik.coromant.com/en-us/pages/default.aspx?utm_source=Stone%20Junction_SandvikCoromant&utm_medium=PR&utm_campaign=SAC181
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área de interés para la aplicación de medidas de 
reducción del peso. Dado que el aluminio es un 
metal cada vez más popular, los fabricantes de 
máquinas-herramientas requieren herramien-
tas específicas capaces de convertirlo en un 
material de trabajo más favorable.

Complejidad de la pieza
El bloque de cilindros es la estructura principal 
del motor del vehículo. Se encarga de alojar va-
rias piezas móviles que, combinadas, generan 
la potencia necesaria para mover el vehículo. 
Durante años, el bloque de cilindros se fabricó 
de aleaciones de fundición pero, para los turis-
mos actuales, las aleaciones de aluminio son la 
elección habitual para ahorrar peso.

La fabricación de bloques de cilindros exige 
el mayor número de máquinas en la producción 
de componentes de automoción, con procesos 
a menudo complejos y que implican tolerancias 
estrechas. El desbaste y acabado de componen-
tes de automoción complejos y críticos como 
los bloques de cilindros es un proceso caro y 
lento. Requiere varias herramientas diferentes, 
lo que implica más reglajes y más refrigerante 
para reducir el calor generado por el incremen-
to del nivel de fricción.

La culata del motor es otro componente clave 
que con frecuencia está hecho de aluminio. 
Transporta aire y combustible a la cámara de 
combustión y sirve de cubierta para los cilin-
dros, ya que está encima del bloque de cilin-
dros. También sirve de alojamiento para varias 
piezas diferentes tales como válvulas, bujías de 
encendido e inyectores de carburante. Al igual 
que el bloque de cilindros, la culata también 
requiere mecanizado complejo y de calidad.

El aluminio puede ser más ligero que la fun-
dición, pero también es más blando. Por ello, 
los acabados de calidad deficiente, las rebabas y 
el desgaste irregular de la herramienta son pro-
blemas habituales. Entonces, ¿pueden los fabri-
cantes de automoción superar estos retos para 
alcanzar tiempos de ciclo más cortos, acabados 
superficiales optimizados y mayores ahorros?

La solución de una pasada
Como especialista en mecanizado, Sandvik Co-
romant ha comprobado que la innovación resi-
de en la simplicidad. Al implementar una única 
solución en lugar de múltiples herramientas 
para operaciones de planeado, los fabricantes 

pueden superar muchos de los retos deriva-
dos de trabajar con aluminio. Una fresa de una 
pasada ofrece capacidades tanto de desbaste 
como de acabado en una única herramienta y, 
por tanto, reduce la tensión a la que se somete 
el aluminio para ayudar a alcanzar resultados 
de mayor calidad.

Las soluciones de Sandvik Coromant para 
mecanizado de aluminio incluyen varios di-
seños de fresa exclusivos y patentados para 
fresado simplificado, preciso y sin rebabas. 
Incluyen nuestra fresa de aluminio M5C90, 
parte de la gama de productos M5, diseñada 
para planeado en desbaste y acabado de culatas, 
bloques de cilindros y piezas de aluminio con 
mayores empañes de fresa, además de piezas 
de pared delgada. La herramienta es capaz de 
completar el proceso completo, desde desbaste 
hasta acabado, en solo una pasada.

Esta puede fresar en desbaste y acabar en una 
única pasada y, en muchos casos, a hasta seis 
milímetros (mm) de profundidad axial. Hemos 
experimentado una vida útil quintuplicada, con 
una reducción del tiempo de ciclo del 200 %. 

Una característica clave de la gama de fre-
sas M5 es la tecnología escalonada. Una serie 
de puntas precisas y duraderas de diamante 
policristalino (PCD), ordenadas en una confi-
guración circular, permite eliminar progresi-
vamente un poco más de material de la pieza, 
axial y radialmente. Además, el último diente 
es un diseño wiper que proporciona un exce-
lente acabado y planicidad. La posición fija de la 
plaquita wiper y los dientes también elimina los 
complejos y lentos procedimientos de pre-re-
glaje. Aunque se requieren varias herramientas 
para acabar completamente un componente 
de automoción de aluminio, esta polifacética 
solución elimina la tensión a la que se somete el 
aluminio durante el mecanizado. 

Como parte de la continua lucha de la in-
dustria automovilística por alcanzar un ren-
dimiento más ecológico, seleccionar los ma-
teriales correctos será clave para aligerar los 
vehículos. A su vez, la estrategia simplificada 
de herramientas como la fresa de aluminio 
M5C90 ofrece a los fabricantes una forma de 
hacer frente a las exigencias y la complejidad 
del mecanizado de aluminio. En ese momento, 
posiblemente, el aluminio ocupará su merecido 
puesto como solución al dilema del peso en la 
industria de la automoción.

https://www.sandvik.coromant.com/sitecollectiondocuments/downloads/global/brochures/en-gb/c-1040-203.pdf?utm_source=Stone%20Junction_SandvikCoromant&utm_medium=PR&utm_campaign=SAC181
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CHEMPLAST VUELVE DEL 23 AL 25 
DE MARZO A MADRID, PARA 
REIVINDICAR EL ROL DE LOS NUEVOS 
PLÁSTICOS SOSTENIBLES

D espués de que el Gobierno espa-
ñol haya dado luz verde al regre-
so de la actividad de las ferias y 

los congresos profesionales, ChemPlast 
anuncia su nueva edición del 23 al 25 de 
marzo de 2021 en IFEMA (Madrid) para 
convertirse en el escenario de innovación 
para los nuevos plásticos. La industria de 
la transformación del plástico ha jugado 
un rol indispensable ante la crisis ac-
tual, convirtiéndose en la solución para 
sectores como el sanitario o el alimenta-
rio y dejando atrás tabús sobre su papel 
en el pasado. Aún así, el sector tiene un 
gran reto por delante: innovar en nuevos 
materiales plásticos más sostenibles de 
acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Por ello, ChemPlast será el escenario de la nueva 
revolución de los plásticos, un punto de encuen-
tro para la industria del plástico dónde se darán 
a conocer las últimas novedades en maquinaria, 
robótica y materia prima destinadas a mejorar 
la productividad, con el objetivo de impulsar las 
ventas en el primer trimestre de 2021. “Los retos 
del futuro llevan implícita la aparición de nue-
vos modelos de negocio y el desarrollo de nuevos 
materiales y tecnologías. ChemPlast será el punto 
de partida para establecer un plan de ruta para 
liderar esta nueva situación en la 4ª revolución 
industrial”, destaca Marina Uceda, Event Manager 
de ChemPlast. 

ChemPlast congregará a más de 7.000 profesio-
nales de industrias como la alimentaria, aeronáu-
tica, automoción, salud, farmacéutica, cosmética, 
packaging, juguete, construcción o bienes de 
consumo y equipos, que acuden en busca de socio 
industrial. Tres días en los que debatir, a través 
del Congreso Europeo de Ingeniería del Plásti-
co, sobre la implantación de la industria 4.0 en el 
sector de la transformación del plástico, compartir 
tendencias, novedades y nuevas tecnologías para 

impulsar la competitividad del sector. “Desde 
la industria debemos reivindicar la importancia 
del plástico y su contribución a muchos sectores 
empresariales como un material imprescindible 
y 100% reciclable. Por eso, el Congreso Europeo 
de Ingeniería del Plástico contará con sesiones 
dedicadas a la seguridad, los nuevos materiales, la 
economía circular, la sostenibilidad, las energías 
renovables, las nuevas normativas o la transfor-
mación digital”, explica Leo Bernd, director del 
Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico. 

Una zona expositiva con más de 200 firmas y un 
área congresual a la que se suman un sinfín de ac-
tividades de networking como el Leadership Sum-
mit, el Foro de Economía Circular o los ChemPlast 
Awards, en los que contactar con nuevos clientes 
y establecer alianzas industriales en un ambiente 
más distendido. 

ChemPlast celebrará su nueva edición de forma 
simultánea con Pick&Pack, el evento profesional 
especializado en la industria del packaing y la in-
tralogística, y que acogerá dos congresos de forma 
paralela: el Congreso Nacional de Packaging 4.0 y 
el European Intralogistics Summit 2020. 
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NUEVA VERSIÓN DEL SOFTWARE
DE MODELADO 3D FIXTUREBUILDER 
DE RENISHAW

R enishaw se complace en 
anunciar el lanzamiento 
de FixtureBuilder 8.0, la 

última versión de su software de 
modelado 3D para fijaciones.

FixtureBuilder permite diseñar 
configuraciones de fijación de me-
trología sin tener que hacerlo en 
sus máquinas de medición por co-
ordenadas (MMC) y otros dispos-
itivos de inspección. Esto reduce 
el tiempo improductivo de prepa-
ración y aumenta la productividad 
de las máquinas de inspección.

El software FixtureBuilder importa un modelo 
CAD de la pieza que se va a inspeccionar y permite 
configurar la fijación sobre esta. A continuación, 
toda la configuración de fijación, junto con la 
pieza, pueden exportarse al software de pro-
gramación de inspección.

FixtureBuilder aporta una amplia serie de venta-
jas al cliente, derivadas del profundo conocimien-
to de las buenas prácticas de metrología e inspec-
ción de piezas de Renishaw.

Nueva funcionalidad en FixtureBuilder 8.0
En FixtureBuilder 8.0, el usuario puede ahora mo-
delar fijaciones que utilicen el innovador sistema 
de raíl Renishaw QuickLoad™. El sistema de raíl 
QuickLoad se usa en las MMC y proporciona una 

sujeción de trabajo segura cuando se utiliza con-
juntamente con las placas base QuickLoad, que se 
sitúan en cualquiera de los lados del raíl por medio 
de imanes y pasadores de posición de cierre rápido. 
El diseño intercambiable del raíl y las placas tiene 
como objetivo maximizar la capacidad del operario 
para inspeccionar y soltar piezas rápidamente.

También se han añadido a FixtureBuilder 8.0 diversas 
mesas de metrología, fijaciones con rosca M12 y ¼ 20, 
además de un gran número de nuevos componentes de 
fijación; con lo que los usuarios disponen ahora de una 
biblioteca aún más amplia de componentes.

El modo mejorado de mecanismos de Fixture-
Builder 8.0 proporciona funciones más precisas de 
movimiento en tiempo real y de detección de coli-
siones, que permiten realizar las configuraciones 

de fijación más rápidamente.
En la última versión de Fixtu-

reBuilder es más fácil y rápido 
exportar el modelo de fijación al 
software de inspección, lo que 
simplifica el proceso de progra-
mación de la inspección.

Además de admitir formatos de 
archivo Parasolid, STEP, ACIS, STL, 
IGES y muchos otros, FixtureBuil-
der 8.0 se ha actualizado para que 
permita importar y exportar las 
últimas versiones de estos forma-
tos de archivos CAD 3D.
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HYPERMILL + TUNGALOY: 
LA UNION PERFECTA

O PEN MIND Technologies Spain, S.L., de-
sarrollador de soluciones de software de 
CAD/CAM en todo el mundo, ha anuncia-

do recientemente una colaboración con Tungaloy 
Ibérica, S.L.

El enfoque principal de OPEN MIND en las 
soluciones de CAM, y su compromiso continuo 
con las últimas tecnologías, crean innovaciones 
que marcan tendencia y que facilitan signifi-
cativamente a los clientes lograr una calidad y 
una mejora sustanciales de tiempos y de costes. 
El software hyperMILL® de OPEN MIND es una 
moderna solución de CAM con estrategias de 
fresado y torneado de 2,5D, 3D, y 5 ejes, así como 
aplicaciones especiales, todas disponibles en una 
única interfaz.

«Esperamos que esta colaboración con Tungaloy 
traiga consigo las soluciones integradas más 
avanzadas para los fabricantes», comentó la 

señora Carla Fernandez directora de 
marketing y comunicaciones de Tungaloy 

Ibérica, de OPEN MIND Technologies. 
«Mientras nos esforzamos 

por mantener nuestras 
soluciones de CAD/CAM 

a la vanguardia 
de la industria, 
agradecemos 
la oportunidad 

de trabajar junto 
con otras empresas 

líderes, para permitir a 
los clientes aprovechar nuestra tecnología para 
satisfacer e incluso superar sus necesidades de 
producción».

«Nos alegra colaborar con OPEN MIND», 
afirmó el señor Jordi Torres Product Manager 
de Tungaloy Ibérica. «Las potentes soluciones 
multifuncionales de CAD/CAM y de 5 ejes de 
OPEN MIND, mundialmente reconocidas, 
reforzarán y ampliarán nuestra gama tecnológica 
para satisfacer las necesidades de las fábricas 
modernas». 

Tungaloy es uno de los líderes 
fabricantes de herramientas de 
corte, materiales de fricción, 
productos contra 
el desgaste y 
productos para 
construcción.

Establecidos 
en Japón, dis-
tribuyen sus 
productos en todo el mundo para las industrias 
de la automoción, la construcción, la industria 
aeroespacial, la médica, la de generación de 
energía para el sector de infraestructuras y la 
industria pesada.

Las mejoras continuas en tecnologías de pro-
ducción, combinadas con grandes inversiones en 
investigación y desarrollo, permiten ofrecer pro-
ductos de alta calidad que ayudan a las compañías 
fabricantes en una amplia variedad de industrias 
a incrementar su productividad. El compromiso 
de Tungaloy con la industria 4.0 le lleva a buscar 
alianzas como la realizada con OPEN MIND.

Tungaloy y OPEN MIND colaboran en varios 
proyectos, lo que da como resultado significativas 
mejoras en cuanto a precisión, fiabilidad y calidad 
para un aumento de la productividad del cliente.
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DOBLE DURACIÓN EN ACERO 
INOXIDABLE DE ALTA ALEACIÓN

de manera fiable gracias a los canales de evacuación 
anchos. Un paso de espiral variable y un diámetro de 
núcleo reforzado garantizan una marcha especial-
mente suave.

Las fresas de desbaste con perfil de cocodrilo GA-
RANT Master INOX M SlotMachine pueden ofrecer 
unos avances muy elevados para el fresado de ranuras 
completas con más de 1xD y son capaces de procesar 
componentes delicados de manera muy eficiente. 
Para diámetros más grandes no solo tiene cuatro, sino 
cinco filos de corte. Su innovador perfil de cocodrilo 
genera menos presión de corte y forma unas virutas 
más compactas, que se evacuan a través de canales 
planos y no forman atascos incluso en la ejecución con 
5 filos. Los bordes ligeramente redondeados protegen 
los filos cortantes del astillado y aumentan así su vida 
útil. Debido a su extraordinaria fiabilidad de proceso, 
esta fresa HPC también está predestinada para su uso 
en producción automatizada.

La línea ¨GARANT Master¨ fue lanzada el año 2015 
por el grupo Hoffmann con el objetivo de introdu-
cir en el mercado unas herramientas especialmente 
potentes, fiables y aún más eficientes para mecani-
zado de alto rendimiento. Desde entonces el rango ha 
sido constantemente ampliado y ahora ofrece unas 
herramientas de la última generación para diversas 
aplicaciones de mecanizado.

H offmann Group amplía su línea de produc-
tos “GARANT Master” para mecanizado 
de alto rendimiento, con las nuevas fresas 

GARANT Master INOX M para aceros inoxidables de 
alta aleación según ISO M. La nueva fresa GARANT 
Master INOX M HPC y la fresa GARANT Master INOX 
M SlotMachine con perfil de cocodrilo, ofrecen ratios 
de arranque de metal impresionantemente altos 
con avances elevados y alcanzan el doble de vida útil 
incluso en aceros inoxidables dúplex. Para lograr 
este rendimiento especial, Hoffmann Group ha 
utilizado un sustrato de grano ultrafino desarrollado 
recientemente. Además, se ha reconstruido el reves-
timiento multicapa y se han optimizado significati-
vamente los canales de evacuación de viruta. Debido 
a su extraordinaria fiabilidad de proceso, las fresas 
GARANT Master INOX M SlotMachine son muy 
apropiadas también para la producción automatiza-
da. Las nuevas herramientas ya están disponibles a 
la venta a través del catálogo 2020/2021 o a través de 
nuestro eShop.

La fresa de cuatro filos GARANT Master INOX M 
HPC es adecuada para el fresado de ranuras, ram-
peado, inmersión y fresado helicoidal, ya que ofrece 
una aplicación versátil gracias a su geometría opti-
mizada. Los filos de corte especiales proporcionan 
una alta calidad de superficie. Las virutas se eliminan 

Hoffmann Group presenta la nueva línea de fresas HPC de la familia GARANT Master.

Las nuevas fresas GARANT Master INOX M HPC consiguen el doble de vida útil incluso en duplex.

Las fresas GARANT Master INOX M SlotMachine con perfil de cocodrilo son muy apropiadas para la producción automatizada.
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HAIMER DAC CONECTA LA SALA 
DE HERRAMIENTAS

H AIMER DAC gestiona el intercambio de 
valores deseados y reales, así como otros 
datos de herramientas entre las distintas 

estaciones en la sala de herramientas y establece 
la conexión a la red de la empresa. Junto con chips 
de datos RFID, con los que los portaherramientas 
HAIMER pueden ser equipados opcionalmente, o a 
través de códigos QR o data-matriz, que se pueden 

leer con un escáner contectado a distintos sistemas, 
HAIMER DAC permite una identificación inequívo-
ca de la herramienta. Gracias a la conexión de red, 
el DAC suministra una gran cantidad de informa-
ción sobre las herramientas: Instrucciones para el 
montaje, referencias, ajustes de stock y modelos 
3D. Además, apoya al usuario en el análisis de datos 
de producción y optimización del proceso.

DAC (Data Analyzer and Controller) – así se llama el nuevo sistema de gestión de 
herramientas de HAIMER, que permite un intercambio constante de datos de herramientas 
y, de esta manera, conecta la sala de herramientas entera incluido CAD/CAM y la máquina-
herramienta en un sistema digital Industria 4.0.

Gestión digital de herramientas: HAIMER DAC conecta CAD/CAM con la gestión de herramientas, máquinas de amarre térmico, de equilibrado 
y de preajuste así como la máquina-herramienta y garantiza un flujo continuo de datos hasta el control de la máquina-herramienta.
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Y así es como funciona en la práctica la gestión 
de herramientas con HAIMER DAC: En el sistema 
CAD/CAM, se genera un pedido de una herra-
mienta, que se envía al DAC. Allí, se asigna un 
número de identificación de la herramienta que 
acompaña la herramienta de ahora en adelante. 

Siguen las estaciones del montaje (por ejemplo, 
amarre térmico), de la medición y del equilibra-
do, que comunican continuamente con el DAC. 
Después de la última adopción de valores, los 
datos se transmiten al control de la máquina-he-
rramienta y allí se define un lugar en el cargador. 
Según la calidad del equilibrio, se hace – si nece-
sario – un ajuste, por ejemplo, la reducción de la 
velocidad máxima de la máquina-herramienta. 
Después del mecanizado, la vida útil restante 
de la herramienta se transfiere de nuevo al DAC. 
Una confusión en la ubicación del cargador puede 
excluirse al escanear el número de identificación 
de la herramienta en la máquina.

El sistema es fácil de operar: El usuario con-
trola todo el proceso solo a través de pinchar, 
confirmar o aceptar valores. Como no se hace 
ninguna entrada manual, no hay errores de 
entrada o riesgos de colisión. El concepto de 
HAIMER DAC es escalable de pequeño a grande y 
hace que la digitalización en la gestión de he-
rramientas sea factible tanto para las pequeñas 
y medianas como para las grandes empresas. 
Además, el cliente puede integrar sistemas y má-
quinas existentes en el DAC.

Con las máquinas de amarre térmico, preajuste y equilibrado de HAIMER, se puede diseñar una sala de herramientas moderna. El nuevo software 
HAIMER DAC se encarga de la conexión de las distintas estaciones, así como la integración de CAD/CAM y la máquina-herramienta a un sistema integral.

Escaneado del código data-matriz antes del amarre térmico con 
HAIMER Power Clamp.
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HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN
DE MOLDINO TOOL EN ZIMMERMANN

P ara la producción de las cabinas telefónicas 
alemanas amarillas, Zimmermann esta-
bleció un récord en la fabricación del molde 

de inyección más grande del mundo. Hoy en día, 
el fresado es claramente una de las tecnologías 
clave para los fabricantes de moldes: cualquier cosa 
susceptible de ser mecanizada mediante fresado 
debe hacerse por este medio. El fresado representa 
una parte muy importante del proceso, por lo que 
también debe considerarse en términos económi-
cos. Además del área CAM, el factor clave aquí es la 
herramienta. Después de todo, el proceso puede ser 
fácilmente influenciado por las herramientas. Por 
esta razón, MOLDINO Tool despertó el interés de 
Zimmermann, ya que el fabricante de herramien-
tas ofrece optimizar los procesos de fresado in situ 
basados en proyectos reales concretos.

«En nuestro primer proyecto de optimización 
conjunta con MOLDINO Tool, quería abordar un 
tema en el que tanto el sistema CAM como la he-
rramienta juegan un papel importante: el fresado 
trocoidal», informa Sören Leinweber, respon-
sable del departamento CAM de Zimmermann. 
“No habíamos hecho esto antes porque WorkNC 
tenía capacidades limitadas y no teníamos las 
herramientas adecuadas. Sin embargo, el fresado 
trocoidal ha mejorado enormemente con la nueva 
estrategia de desbaste y acabado Waveform que 
ahora tiene WorkNC ”. Y esta fue la estrategia uti-
lizada. La pieza a mecanizar era una pequeña co-
rredera (aprox. 230 mm x 115 mm x 115 mm) hecha 
de acero para molde de plástico 1.2312 (40CrMn-
MoS8-6), que había sido previamente desbastada 
y acabada en templado (resistencia a la tracción 

En Zimmermann Formen- und Werkzeugbau en Gladenbach en el centro de Hesse, 
los procesos de Mecanizado se han analizado profundamente. Junto con MOLDINO Tool, 
se desarrollaron soluciones de optimización, incluyendo entre ellas el fresado trocoidal. 
El fresado ahora es hasta un 70 por ciento más rápido.

La corredera se desbastó trocoidalmente con la EPSM (izquierda) y se pre-acabó con la fresa de bola EHHB (derecha).
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de 950 a 1.100 N / mm2) en una DMC 75 V linear de 
5 ejes con desbaste suave en Z constante y acaba-
do. Desde el punto de vista de la construcción, era 
una parte nueva cuyas precisiones eran diferentes. 
Para la zona de ajuste, la precisión fue 5/100 mm.

En MOLDINO Tool, se diseñó una estrategia para 
el fresado trocoidal. Además de la geometría com-
pleja, las especificaciones incluyen el tiempo de 
procesamiento más corto posible. Para el desbaste, 
se seleccionó la EPSM, que es una fresa integral de 
metal duro, que debido a su geometría es idónea 
para un fresado trocoidal altamente eficiente. El 
comportamiento de la EPSM impresionó durante la 
prueba, que tuvo lugar directamente en la pieza de 
trabajo real. Debido al ángulo de corte positivo y al 
filo afilado de la EPSM, se logró un proceso estable 
con un corte muy suave y fuerzas relativamen-
te bajas sobre la pieza de trabajo. Esto último era 
extremadamente importante porque la geometría 
compleja de la corredera era muy difícil de sujetar. 
Además, hubo muchas menos vibraciones en com-

paración con el fresado con plaquitas, que también 
fue un logro importante. De lo contrario, la pieza de 
trabajo se podría haber movido de su amarre. Para 
lograr un proceso sin vibraciones, los diámetros de 
la herramienta se seleccionaron en función de las 
profundidades de las cavidades y las condiciones de 
la máquina. Es importante que los filos de corte de la 
herramienta tengan tantos puntos de contacto axial 
como sea posible. Debido al corto tiempo de contacto 
de la viruta, el calor generado se disipa en la viruta 
y la pieza de trabajo y la herramienta se mantienen 
frías. Esto permite lograr una larga vida útil.

Para el pre-acabado, se utilizaron las herramien-
tas de bola de 4 filos de la serie EHHB, que se tra-
bajaron a velocidades de avance muy altas, es decir, 
alto fz y alto ae lateral con la estrategia de Z-cons-
tante. No fue necesario quitar los escalones produ-
cidos trocoidalmente con una herramienta adicio-
nal, la EHHB fue capaz de realizar el pre-acabado 
directamente después del desbaste para tener una 
medición constante en el área de acabado posterior. 
Esto tiene un efecto muy positivo en el proceso de 
acabado, alargando la vida útil de la herramienta 
y mejorando la calidad superficial obtenida. Todos 
estaban entusiasmados con el hecho de que esto 
fuera posible con las herramientas de bola.

El acabado, también con Z constante, fue rea-
lizado por las fresas de bola de la serie HGOB. 
Debido al uso de recubrimientos propios, en este 
caso un recubrimiento PN con un bajo coeficiente 
de fricción, se logró una alta calidad superficial. 
Originalmente, el desbaste se había realizado con 
un diámetro de 35 mm por lo que había al menos 
un R17,5 en las esquinas en todas partes. Ahora se 
desbasta con un radio de 8 mm, que por supuesto 
representa una gran ventaja para el acabado. Por 
ejemplo, Zimmermann se ha vuelto mucho más 
rápido en el desbaste y también ha ganado mucho 
en el procesamiento posterior: en comparación a 
antes, se lograron ahorros de tiempo del 40 por 
ciento en todo el proceso.

Además, Zimmermann quedó impresionado por la 
proactividad mostrada por parte de MOLDINO Tool: 
“Realmente vinieron aquí con conocimientos, equipo 
y herramientas, analizaron la situación actual, nos 
dijeron qué era posible y qué se podía hacer, y luego 
implementaron soluciones en el proceso ”, manifestó 
entusiasmado Sören Leinweber. “Sin este soporte in 
situ, no estaríamos donde estamos hoy cuando se tra-
ta de fresado trocoidal. Además, la enorme reducción 
de tiempo lograda también tiene un efecto extrema-
damente positivo en los costes de producción ... ”.

40 por ciento de ahorro de tiempo: La corredera después de haberla 
desbastado trocoidalmente en 3 ejes con la EPSM. Posteriormente, 
todos los escalones se eliminaron y pre-acabaron a 1/10 mm en un solo 
paso con la fresa de bola EHHB. El acabado en Z-constante se realizó 
con la fresa de bola HGOB. (Todas las imágenes : MOLDINO Tool)
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PRECISIÓN CON SÓLO PULSAR UN 
BOTÓN: LA NUEVA CALIBRACIÓN 
AUTOMÁTICA DE LA MÁQUINA (AMC) 
AYUDA A REDUCIR EL TIEMPO DE 
INACTIVIDAD Y A ASEGURAR UNA 
CALIDAD ESTABLE Y A LARGO PLAZO 
EN EL MECANIZADO
Los cambios en la temperatura ambiente o 
en el entorno de trabajo y el mecanizado de 
piezas durante largos períodos de tiempo 
afectan a la geometría de una fresadora. La 
nueva calibración automática de máquinas 
(AMC - Automated Machine Calibration) 
de GF Machining Solutions ayuda a los 
fabricantes a recalibrar fácilmente sus 
centros de mecanizado y a recuperar la 
máxima precisión con sólo pulsar un botón.

C on el tiempo, cualquier sistema mecánico 
ensamblado es propenso a perder su cali-
bración y precisión original debido al calor y 

a factores externos, y los centros de mecanizado no 
son diferentes. Aunque todos estén calibrados en la 
fábrica tras el montaje y también durante la puesta 
en marcha, los cambios en el entorno de trabajo del 
cliente -incluidas las variaciones de la temperatura 
ambiente y el calor durante el proceso de mecani-
zación- provocan desviaciones de esta calibración 
original. Esto provoca pérdidas de consistencia y 
precisión del proceso, lo que a su vez afecta nega-
tivamente a la calidad de la pieza. La recalibración 
de un centro de mecanizado -especialmente un 
centro de mecanizado de cinco ejes- es una tarea 
compleja que requiere los materiales y el tiempo 
necesarios, así como la permanente disponibili-
dad de ingenieros de aplicación con una formación 
exhaustiva y con profundos conocimientos técnicos 
y habilidades de gestión de datos. Incluso cuando 
se cumplen todos estos requisitos, los fabricantes 
siguen arriesgándose a que se produzcan errores 
humanos en la gestión de datos para la calibración 
de la máquina, lo que puede dar lugar a máquinas 

calibradas incorrectamente, a una pérdida continua 
de precisión y a piezas finales de menor calidad.

Para simplificar la calibración de las máquinas, 
GF Machining Solutions ha desarrollado un com-
pleto paquete de AMC listo para usar que permite 
a los operadores de máquinas de tres y cinco ejes 
realizar una recalibración de la máquina de forma 
fácil y rápida, para recuperar la precisión general a 
largo plazo necesaria para las piezas de alta calidad.

Reducir el tiempo de inactividad entre ciclos con la Calibración 
Automatizada de Máquinas (AMC) estándar. Calibrar la máquina para 
asegurar una precisión constante y a largo plazo, necesaria para 
piezas de alta calidad, es ahora tan sencillo como pulsar un botón.
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El ciclo AMC consiste tanto en el software para 
el control TNC 640 de Heidenhain como en el 
hardware (un pallet específico que incluye una 
bola de calibración y un bloque de referencia 
de aluminio) para la calibración del pallet. Su 
interfaz ergonómica es fácil de usar y requiere 
poca formación, y la gestión automática de datos 
reduce los errores humanos, minimiza el tiempo 
de inactividad entre ciclos y aumenta la disponi-
bilidad del operario.

Para recuperar la geometría de la máquina, los 
operarios simplemente inician el programa y se 
guían por la interfaz: AMC evalúa y ajusta todos 
los componentes clave necesarios:

◼ El palpador (longitud del palpador y radio 
del mismo).
◼ El sistema de medición de la herramienta 
(la ubicación del rayo láser en relación con el 
punto cero de la máquina).

◼ Los ejes B y C (el punto de giro de los ejes B y C 
en relación con el punto cero de la máquina).

Una vez instalado, el sistema AMC recalibra 
cualquier máquina en 10 minutos hasta su preci-
sión cinemática original y, gracias a su fiabilidad al 
100%, es una solución rápida, precisa y segura para 
los fabricantes que desean mantener las compen-
saciones dimensionales de sus máquinas de forma 
regular y garantizar unas piezas de gran precisión.

GF Machining Solutions ofrece actualmente el 
sistema AMC como paquete estándar en sus series 
Mikron MILL S de tres y cinco ejes y Mikron MILL X, 
lo que permite a los usuarios conseguir los mejores 
ciclos de calibración convencionales del mercado. El 
paquete se puede adaptar según los requisitos indi-
viduales de los fabricantes, por ejemplo, mediante 
la inclusión de avanzados paquetes de módulos de 
máquinas inteligentes (smm) opcionales para requi-
sitos de aplicaciones específicas.

Para recuperar la geometría de la máquina y obtener un proceso repetible y consistente, AMC trabaja con pasos automatizados para recuperar 
la precisión de la máquina de forma rápida y perfecta.

El ciclo AMC (software y hardware) ha sido desarrollado internamente y permite a los fabricantes calibrar su centro de mecanizado más rápida y 
fácilmente. Seleccione el ciclo AMC y deje que el programa se ejecute para recalibrar la máquina y recuperar la precisión integral.
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FIKUSWORKS 20. MÁS RÁPIDO, 
MÁS FIABLE Y MÁS EFICIENTE

M etalcam lanza al mercado la nueva 
versión de FikusWorks que incluye 
múltiples mejoras y nuevas caracte-

rísticas para ofrecer a los usuarios mayor velo-
cidad, más fiabilidad y eficiencia en los procesos 
CAM de electroerosión por hilo, mejorando el 
flujo de trabajo para alcanzar nuevos niveles de 
productividad.

Entre otras muchas novedades, se han re-
ducido los tiempos de proceso, se ha mejorado 
la utilidad de los Asistentes y se ha reducido el 
tiempo de regeneración de escenas cuando se 
cambia en CAM de un nodo a otro.

Una solución completa para electroerosión 
por hilo, o un add-in para el CAD Solidworks
FikusWorks está disponible como una solución 
integral CAD/CAM, en tres diferentes configura-
ciones para dar respuesta a las distintas necesi-
dades de los talleres:

◼ SolidWorks CAD (sólo piezas) + CAM Hilo.
◼ SolidWorks CAD (Piezas y ensamblajes) 
+ CAM Hilo.
◼ SolidWorks CAD (Piezas, ensamblaje y 
dibujo) + CAM Hilo.

FikusWorks dispone de múltiples herramien-
tas para mejorar la productividad, como los 
asistentes específicos de mecanizado para las 
diferentes máquinas, las plantillas, las bases de 
datos personalizables o los puntos tecnológicos 
automáticos, que han sido desarrollados para 
hacer el trabajo más fácil y más productivo.

Las tecnologías de máquinas de fabricantes 
como Accutex, ActSpark, GF Machining Solu-
tions, Chmer, Fanuc, Hitachi, Joemars, Makino, 
Mitsubishi, ONA EDM o Sodick están disponibles 
en FikusWorks con tablas tecnológicas y pos-
tprocesadores optimizados. Los asistentes de 
programación ayudan a crear las secuencias de 
corte paso a paso y controlar todos los paráme-
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tros de mecanizado para que la programación 
con FikusWorks sea fácil y eficiente.

Add-in completamente integrado
FikusWorks 20 está también disponible como 
“add-in” para integrar la mejor solución CAM 
para electroerosión por hilo del mercado en tu 
plataforma Solidworks y comenzar a programar 
tu mecanizado inmediatamente.

Una vez se ha terminado el trabajo CAD, 
se puede, directamente, abrir la pestaña Fi-
kusWorks en el menú principal de SolidWorks y 
empezar a trabajar en el intuitivo, fácil de usar 
y eficiente CAM FikusWorks para electroerosión 
por hilo.

CAM de hilo avanzado y eficiente
FikusWorks es un software CAM para electroe-
rosión por hilo avanzado y eficiente, que ofrece 
al usuario un elevado nivel de automatización 
y, en consecuencia, una elevada productividad 
libre de errores.

Novedades en Feature Recognition
Feature Recognition (Reconocimiento Automá-
tico de Zonas a mecanizar) es una herramien-
ta avanzada para electroerosión por hilo, que 
reduce la carga de trabajo detectando automá-
ticamente todos los elementos a cortar. Adicio-
nalmente, permite agrupar cilindros/ángulos 
constantes y la creación automática de movi-
mientos de entrada.

En esta versión, se ha incorporado un nuevo 
filtro de selección para cilindros. Ahora es po-
sible descargar todos los cilindros o seleccionar 
sólo los de diámetro menor de un determinado 
valor. También dispone de un nuevo método de 
agrupamiento de cilindros conforme al diámetro 
y a la tolerancia de altura. Esta solución es muy 
útil cuando el diámetro y la altura son diferen-
tes y queremos fijar las mismas condiciones de 
corte para toda la pieza.

Nuevas características y capacidades
En esta versión, FikusWorks introduce mejoras 
en el CAM como las nuevas formas de trayecto-
ria (implementando campos reconfigurados y 
paneles desplegables para todas las tecnologías).

También se han reubicado los iconos de todas 
las tecnologías en la barra de iconos CAM y se 
han incorporado multi-movimientos de entrada 
para punzones.

Multi Orígenes o Multi “0” para tecnología de 
hilo, nueva funcionalidad que permite seleccio-
nar una o más referencias de máquina para una o 
más piezas. El postprocesador ahora dará como 
salida la correspondiente referencia de máquina 
(G54, G55,…) y las coordenadas relativas.

Nueva interfaz, especialmente desarrollada 
para enhebrados y cortes. También se han intro-
ducido cambios globales en el entorno de orden 
y optimización de Fases/Geometría.

La nueva versión de FikusWorks introduce 
múltiples cambios en los Asistentes específicos 
de cada máquina-herramienta que contribuyen 
a incrementar la productividad.

Como mejoras genéricas en los asistentes, cabe 
destacar el Corte de Remanentes para Placas 
(combinación de punzones y geometría de ma-
trices) se ha movido a la última fase, así como 
la inclusión del nombre del detalle, nombre de 
la máquina y nombre del fichero, la posibilidad 
de saltar entre fases, o el uso de bases de datos y 
máquinas.

Módulos de automatización
Opcionalmente, FikusWorks dispone de los 
módulos de automatización más avanzados 
para reducir el trabajo manual e incrementar la 
productividad, con funciones para la gestión au-
tomática de retales, el cordón de soldadura que 
podemos usar como alternativa al corte con-
vencional de remanentes, macros de alineación 
automática de la pieza para configurar la posi-
ción de la pieza en el plano XY usando el cable, o 
usando el palpador en el espacio 3D, así como el 
corte posicional (indexado) usando el accesorio 
rotativo.

Desarrollo continuo
FikusWorks 20 ha sido desarrollado para ofrecer 
las prestaciones más demandadas por la indus-
tria de fabricación por electroerosión por hilo: 
eficiencia y precisión. Las estrategias de corte 
óptimas implementadas en el postprocesador 
de FikusWorks son un gran aliciente para los 
usuarios.

Nuestra colaboración con los fabricantes de 
máquinas-herramienta más avanzados en el de-
sarrollo de FikusWorks ha hecho posible ofrecer 
un software CAM para electroerosión por hilo 
intuitivo, fácil de usar y aprender, diseñado para 
incrementar la productividad y reducir el tiempo 
de fabricación.
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AUTOFORM Y EL CONFORMADO 
EN CALIENTE - DIEZ AÑOS 
ACOMPAÑANDO A SUS CLIENTES
EN EL CAMINO HACIA EL ÉXITO

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el con-
formado en caliente no solo incluye una deforma-
ción de la chapa, sino también una transformación 
de la microestructura del material, por lo que es 
imprescindible controlar y definir correctamente el 
acoplamiento de los procesos mecánico y térmico.

Allá en el año 2009 Borja Fernández, que en aquel 
entonces trabajaba en DIEDE, una empresa de 
ingeniería que se dedicaba a la simulación, diseño 
y puesta a punto de troqueles en caliente, empezó a 
interesarse por AutoForm, ya que consideraba que 
su interfaz era muy sencilla de usar comparando con 
otros softwares que había entonces en el mercado.

Según menciona: “para nosotros, además de los 
estudios de factibilidad de pieza, uno de los puntos 
más importantes era el poder comprobar la eficien-
cia de los sistemas de refrigeración que se diseña-
ban. En aquel momento no existía un software de 
estampación que tuviera ese módulo incluido”.

H ace aproximadamente 10 años, AutoForm 
lanzó al mercado su solución para simular 
procesos de conformado en caliente de 

piezas metálicas. A continuación, se contrasta la vi-
sión de un usuario que conoce la solución desde sus 
orígenes, Borja Fernández, PH Standardization and 
Advance Manufacturing Manager en el fabricante 
de componentes metálicos Gestamp con el respon-
sable del producto en AutoForm, Dr. Alper Güner, 
Technical Product Manager de esta tecnología.

Conformado en caliente de chapa metálica. Algo 
que en sus inicios sonaba sofisticado, ambicioso y 
quizás, un tanto lejano, en pocos años ha pasado 
a ser una realidad y una respuesta a las exigencias 
relacionadas con la reducción de peso del vehículo, 
a la vez que se mantiene o aumenta la seguridad 
de sus ocupantes.

Cuando pensamos en esta tecnología aparecen en 
nuestra mente varios retos que debemos superar, 
como son el uso de aceros de muy alta resistencia, 
los llamados UHSS (Ultra High Strenght Steels), ca-
racterizados por su baja maleabilidad y sus valores 
elevados de retorno elástico, o el elevado desgaste 
de las herramientas que supone este proceso.
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Entre el 2010 y el 2011 salió la primera 
versión de la solución de AutoForm 
para simular este tipo de procesos. 
Como indica el Dr. Alper Güner: 
“antes de que aparecie-
ra nuestra solución, la 
manera en la que 
se simulaba este 
tipo de procesos 
tenía muchas 
simplificaciones. 
Los ingenieros de 
proceso necesitaban tener 
en cuenta la variabilidad de las 
propiedades del material según la temperatura, o las 
nuevas condiciones de la chapa según su estado de 
microestructura. La primera versión contemplaba 
esos aspectos”. AutoForm modeló el proceso mecá-
nico teniendo en cuenta las condiciones del material 
en una temperatura muy elevada, no solo durante 
el conformado, sino también durante la fase poste-
rior de templado. Todo esto siguiendo la filosofía de 
AutoForm de desarrollar un interfaz intuitivo y fácil 
de usar, como Borja Fernández mencionaba.

Con el paso de los años el conformado en caliente 
se ha ido utilizando más y más. Las primeras piezas 
fabricadas mediante este proceso se incluyeron en el 
año 1984 en el modelo SAAB 9000. Hoy en día, más 
del 40% de las piezas de chasis se fabrican mediante 
conformado en caliente.

En estos años han aparecido nuevas tecnologías, 
se ha buscado la reducción de tiempos de entrega de 
pieza acabada, optimizando al máximo el comporta-
miento del troquel. Uno de los aspectos imprescindi-
bles que mencionaba Borja anteriormente era la vali-
dación del circuito de refrigeración de la herramienta. 
En las versiones actuales de AutoForm, nos comenta 
el Dr. Alper, que ya es posible definir el circuito y 
validarlo: “algo muy importante para las troquelerías 
era analizar la eficiencia del sistema de refrigeración 
y el impacto sobre las propiedades del producto final. 
Por eso, introdujimos la conducción de calor 3D en 
nuestras herramientas, considerando los canales de 
refrigeración. Por otro lado, hemos visto que el uso 
de “patchwork blanks” cada vez es más común por lo 
que ahora se pueden definir formatos individuales y 
unidos a la vez por puntos de soldadura”.

Borja considera que “la solución de AutoForm se ha 
tecnificado mucho más, aportando soluciones para el 
ámbito de la comprobación del sistema de refrigera-
ción hasta la predicción de la microestructura de las 
piezas estampadas. Por otro lado, se ha desarrollado 

un módulo de predic-
ción de las ventanas 
de proceso (Auto-
Form-Sigma) me-

diante el cual se puede 
validar de forma más 

completa la robustez del mo-
delo simulado”. Además, des-

taca que “las ventajas principales 
que le aporta su uso es, por un lado, 

el poder tener un software para todo el 
proceso donde antes se usaban varios. Se 

puede simular la estampación, comprobar la 
refrigeración, sacar el formato pre-desarrollado 

y su puesta en banda y conocer cuál será la composi-
ción metalográfica de la pieza. Por otro lado, recalca 
que AutoForm posee profesionales muy cualificados 
para dar el soporte técnico del programa que facilita 
en gran manera su buen uso”.

Un concepto que últimamente está a la orden del 
día es el de la Industria 4.0, también llamada in-
dustria inteligente o transformación digital, la cual 
busca transformar un proceso de negocio en una 
organización inteligente para conseguir mejores re-
sultados. Desde hace años que AutoForm trabaja en 
esta dirección, digitalizando la cadena completa del 
conformado de pieza metálica. Recientemente, ha 
lanzado al mercado su último producto, AutoForm- 
TryoutAssistant, para apoyar a los equipos de puesta 
a punto y producción y conectar bidireccionalmen-
te los departamentos de ingeniería y taller. El Dr. 
Alper concluye, “AutoForm quiere proporcionar 
una herramienta eficiente para los diseñadores para 
optimizar al máximo sus procesos. Esto incluye el 
flujo completo desde la fase de planificación y ofer-
tas hasta puesta a punto y producción. En términos 
de conformado en caliente, buscamos una solución 
completa a todos los nuevos desarrollos tecnológi-
cos y nuevos materiales que aparezcan en el sector”.

Definitivamente el conformado en caliente es una 
tecnología que ha llegado para quedarse, y como 
toda tecnología vanguardista, necesita ir acom-
pañada de un buen software de simulación para 
optimizar el proceso al máximo.

Como se ve reflejado en este artículo, AutoForm 
sigue trabajando para responder a nuevas necesida-
des relacionadas con procesos, como el conformado 
en caliente de aluminio, y materiales, como aceros 
de 2000MPa. AutoForm está en línea con los últi-
mos avances del conformado en caliente y colabora 
con sus clientes para darles la mejor solución en el 
menor tiempo posible.
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EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 
DE MOLDES Y MATRICES
PERIODO COMPRENDIDO:
2016-2019
INTRODUCCIÓN

F EAMM analiza cada año los datos de co-
mercio internacional publicados por el 
ICEX, Instituto Español de Comercio Ex-

terior, para conocer el volumen de exportaciones 
de moldes y matrices de las empresas de nuestro 
sector y el volumen de importaciones de las em-
presas clientes.

Se acumulan los datos durante cuatro años para 
poder observar la evolución de cada producto y 
país.

Existen muchos productos, todos ellos clasifi-
cados a través de un código arancelario. Hemos 
seleccionado los cuatro que entendemos cubren 
a todo nuestro sector: Matrices o útiles de embu-
tir, estampar o punzonar metales, moldes para 
inyección o compresión de plástico, moldes para 
inyección o compresión de metales y moldes para 
otros procesos.

Los códigos arancelarios analizados están plas-
mados en el cuadro a pie de página.

    En las próximas páginas se encuentra, para 
cada uno de los productos analizados, una tabla 
con los datos de las exportaciones durante los 
últimos cuatro años, a cada uno de los países que 

han comprado un volumen suficiente. Se ordenan 
por volumen de mayor a menor. El resto de países 
que tienen unos valores más modestos, los hemos 
agrupado en el apartado “otros”, que también se 
incluyen en la suma total, lo que nos indica el vo-
lumen total real para cada uno de los productos.

También se incluye una gráfica de la evolución 
en los últimos cuatro años de los cinco primeros 
países de la lista, es decir, los principales países 
clientes en las exportaciones y los principales 
proveedores en las importaciones. En la gráfica 
se puede observar rápidamente si la evolución 
interanual es alcista o bajista.

Nos hemos permitido comentar las principales 
evoluciones y desviaciones que hemos observado y 
se destacan los aspectos más relevantes del con-
junto o de algún país en concreto, calculando algu-
nos porcentajes que hemos creído significativos.

Para las importaciones se ofrece la misma in-
formación y un análisis similar.

Todos los datos de las tablas se expresan en 
miles de Euros.

Informe estadístico elaborado por FEAMM en 
Julio 2020. Todos los derechos reservados.
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Las exportaciones de moldes y matrices han vuelto 
a descender durante 2019, aunque este descenso 
ha sido leve y los valores absolutos indican que es 
el tercer mejor año de la historia. En 2019, se han 
vendido al exterior más de 415M€ en Moldes y Ma-
trices, cantidad que, si bien se reduce, mantiene las 
expectativas creadas los dos años anteriores, por lo 
que podemos decir que ha sido un muy buen año de 
la historia en exportaciones de moldes y matrices.

En la tabla que se muestra a continuación, se 
puede observar que Europa sigue siendo el des-
tino principal de las exportaciones de moldes y 
matrices. América le sigue en segundo lugar, pero 
a gran distancia y dónde sólo los moldes ya han 
conseguido una buena cartera de clientes. Desta-
ca el crecimiento de África en moldes de inyec-
ción de plástico, que se debe principalmente a las 
compras de Marruecos.

       

EXPORTACIONES DE MOLDES Y MATRICES
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EXPORTACIONES DE MATRICES
82.07.30.10 - ÚTILES DE EMBUTIR, ESTAMPAR 
O PUNZONAR METALES
Las exportaciones de matrices ya anunciaban 
un descenso en 2018 que se ha agudizado no-

tablemente en 2019 con un descenso del 37% 
(100M€), provocado principalmente por Ale-
mania, que ha reducido en 78M€ sus compras 
a España. El resto de países se ha comportado 
desigualmente, y aunque algunos de los prin-

cipales clientes han bajado, otros 
como Rep. Checa, Italia o Polonia 
han augmentado sus compras.

Alemania sigue siendo el 
principal comprador de matri-
ces españolas con un liderazgo 
indiscutible. Destacamos que 
Alemania concentra casi el 40% 
de las exportaciones españolas de 
matrices.

Hungría y Reino Unido, que se 
sitúan en 2o y 3er puesto respec-
tivamente en nuestro ranking, 
pero ambos decrecen respecto al 
pasado año, aunque mantienen un 
buen nivel de compras.

Suecia sigue bajando, pero man-
tiene un cierto volumen de com-
pras, manteniéndose en el 4o lugar 
en nuestro ranking de clientes.

Cabe destacar que Italia, Po-
lonia, Rusia y Rumania suben 
posiciones al haber incrementa-
do notablemente sus compras de 
matrices a España, aunque con 
volúmenes pequeños.

El 88% de las exportaciones de 
matrices son a Europa.
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EXPORTACIONES DE MOLDES 
PARA INYECCIÓN DE PLÁSTICOS
84.80.71.00 - MOLDES PARA CAUCHO 
O PLÁSTICO ( INYECCIÓN O COMPRESIÓN )
Las exportaciones de moldes para 
inyección de plástico o caucho han 
crecido un 30% respecto a 2018, 
superando así el récord de 2017. 
¡Nunca se habían exportado tan-
tos moldes de inyección de plástico 
como en 2019, volviendo a romper 
un récord de exportaciones!

Al igual que con las matrices, Ale-
mania ha reducido sus compras de 
moldes, en cambio, Marruecos lidera 
el ranking desplazando a Francia al 
segundo lugar, aunque también ha 
aumentado sus compras notablemente.

Marruecos mantiene su senda 
alcista y ha más que doblado sus 
compras. Francia también las ha 
doblado, situándose en el segun-
do puesto. Por tanto, el principal 
comprador de moldes se desplaza de 
Europa al Norte de África.

Cabe destacar el gran crecimiento 
del Reino Unido, que se ha colocado 
en tercer lugar de golpe, tras unos 
años de compras muy pobres. Tam-
bién Austria, Suiza y Rusia suben 
en el ranking, aunque con compras 
modestas.

El continente americano es lidera-
do por México, que crece ligeramente 
colocándose en cuarto lugar, aunque 
no llega a niveles de 2016 y 2017.

Portugal desciende notablemente, y Polonia, 
China y EE.UU. también corrigen a la baja sus 
compras a nuestro país.

http://ee.uu/


Septiembre 2020

48

INFORMACIÓN

EXPORTACIONES DE MOLDES 
PARA INYECCIÓN DE METALES
84.80.41.00 -MOLDES PARA METALES 
O CARBURO (INYECCIÓN O COMPRESIÓN)

Las exportaciones de moldes para inyección o com-
presión de metales, que llevaban una tendencia alcista 
en los últimos años, han descendido casi un 50%, de-
bido principalmente a que sus principales comprado-

res, Rumanía, Francia y Alemania 
han reducido significativamente 
sus compras. Aun así, Rumanía 
sigue manteniendo el liderazgo y 
Alemania reduce drásticamente 
sus compras en un 62% pasando al 
4o puesto.

México consigue el tercer 
lugar si bien reduce también sus 
compras. Portugal cae en nuestro 
ranking y rompe la estabilidad de 
sus importaciones.

Eslovaquia sigue incrementado 
sus compras y Marruecos sigue su 
tendencia alcista. Noruega recupera 
en parte la bajada del año anterior.

Europa sigue siendo el principal 
cliente para este tipo de moldes, 
pero México sigue escalando posi-
ciones y Cuba aparece por primera 
vez en nuestro ranking con una 
suma considerable.

Los moldes para metales han 
reducido las cifras del pasado año y 
las exportaciones de estos moldes 
han roto una subida, comportándo-
se de forma diferente a los moldes 
para inyección de plásticos, aunque 
representan una parte pequeña del 
mercado de moldes y matrices.
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EXPORTACIONES DE OTRO TIPO DE MOLDES
84.80.79.00 - MOLDES PARA CAUCHO O 
PLÁSTICO (EXCEPTO INYECCIÓN O COMPRESIÓN)

Alemania sigue líder en la compra de este tipo de 
moldes con un augmento del 12%. Francia y Reino 
Unido han reducido sus compras notablemente 

y Polonia y República Checa, 
ocupan el segundo y tercer 
puesto respectivamente gra-
cias a que prácticamente han 
doblado sus compras. Marrue-
cos, dobla también sus com-
pras y se coloca en el quinto 
lugar. En conjunto, las ventas 
de este tipo de moldes han 
crecido respecto al pasado año 
manteniendo su senda alcista.

EE.UU. consolida su fuerte 
crecimiento iniciado el año 
pasado y se coloca en sexto 
lugar.

México, en cambio, rompe su 
senda alcista y reduce a menos 
de la mitad sus compras.

Los principales países del 
Este de Europa, Polonia y 
República Checa, han incre-
mentado notablemente sus 
importaciones.

Portugal aumenta tam-
bién sus compras de manera 
importante llegando casi a 
niveles de 2016.

Noruega aparece por prime-
ra vez en nuestro ranking.

En su conjunto, las exporta-
ciones de otro tipo de moldes 
se han incrementado en 2019 
un 10% respecto a 2018.

http://ee.uu/
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Las importaciones de moldes y matrices han 
descendido globalmente un -2% debido prin-
cipalmente a las matrices, que han reducido un 
44% sus importaciones. En cambio, las impor-
taciones de moldes han crecido en todas sus 
especialidades durante 2019, destacando China 
como principal proveedor de todos los tipos de 
moldes.

Sin embargo, Alemania se sitúa cómo el prin-
cipal proveedor de matrices, aunque ha dis-
minuido un 7% sus ventas a España. Portugal, 
Francia, Italia y Polonia son los otros países 

europeos que, juntamente con Alemania, lide-
ran las ventas a España.

El decrecimiento tanto de las exportacio-
nes cómo de las importaciones provoca que la 
balanza comercial, que pasó a ser negativa en 
2016, vuelva a ser positiva en 2019, es decir, se 
ha exportado más de lo que se ha importado, 
por una ligera diferencia de 5M€.

Aunque China, como país, es el 1o ó 2o en todos 
los productos, Europa sigue siendo el principal pro-
veedor de moldes y matrices, tal y cómo se puede 
observar en la tabla que mostramos a continuación:

IMPORTACIONES DE MOLDES Y MATRICES
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IMPORTACIONES DE MATRICES
82.07.30.10 - ÚTILES DE EMBUTIR, ESTAMPAR 
O PUNZONAR METALES
Alemania sigue con el liderazgo y vuelve a ser 
el principal proveedor de matrices, superando a 
China, que se mantiene en segundo lugar. Tur-
quía sube al cuarto lugar, desplazando a Hungría. 
Corea del Sur reduce todavía más drásticamente 
sus ventas.

En total, las importaciones de matrices han 
descendido un -44%, y Europa sigue siendo el 
principal proveedor.

Todos los países, a excepción de Turquía, Repú-
blica Checa y Reino Unido han reducido sus ventas 
de matrices a España, por lo que parece romperse 
la tendencia alcista de los dos últimos años.

China, sin embargo, aunque ha reducido ligera-
mente sus ventas, sigue una senda alcista muy po-

tente, que la sitúa en segundo 
lugar siguiendo los pasos de 
Alemania y superando clara-
mente a Corea del Sur, que en 
2016 vendía más matrices a 
España que China.

Los países del Este de Euro-
pa siguen una senda irregular, 
bajando cifras importantes 
Hungría y Eslovaquia, pero 
subiendo ligeramente Repú-
blica Checa.

Francia también pierde 
un importante volumen de 
ventas.
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IMPORTACIONES DE MOLDES 
PARA INYECCIÓN DE PLÁSTICOS
84.80.71.00 - MOLDES PARA CAUCHO 
O PLÁSTICO (INYECCIÓN O COMPRESIÓN)
China sigue siendo el país que más moldes de in-
yección o compresión vende a España, superando su 
bache de 2018 y marcando un récord de ventas a Es-
paña en 2019, siguiendo su imparable crecimiento.

Portugal, en segundo lugar, ha crecido un 28%, 
y Italia un 63% en cambio, Alemania sufre un lige-
ro descenso y Francia cae un 60%.

China vende más moldes de inyección o com-
presión a España que todos los países europeos 
juntos.

India se sitúa, curiosamente, en el 7o lugar de 
nuestro ranking, con un aumento que lo sitúa por 

debajo de países como Suiza, 
que también ha aumentado 
sus ventas a nuestro país, 
volviendo a valores de 2016. 
Canadá aparece por primera 
vez en nuestro ranking.

En su conjunto global, el 
crecimiento de las impor-
taciones en 2019 respecto a 
2018 ha sido de casi un 14%, 
situándose ligeramente por 
encima del total de importa-
ciones de 2017 de este tipo de 
moldes, por lo que podemos 
decir que se ha alcanzado un 
nuevo récord de importacio-
nes de moldes.

Si comparamos las exporta-
ciones de este tipo de moldes 
que son de 96M€, podemos 
obserbar que se importan más 
del doble de los moldes que se 
exportan.
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IMPORTACIONES DE MOLDES 
PARA INYECCIÓN DE METALES
84.80.41.00 - MOLDES PARA METALES 
O CARBUROS (INYECCIÓN O COMPRESIÓN)
Las importaciones de moldes para inyección de 
metales o carburos han crecido de nuevo, supe-
rando la ligera bajada del año pasado y estable-
ciendo un nuevo récord, aunque manteniendo 
este tipo de moldes un volumen de importaciones 
bajos. El crecimiento total ha sido de un 30%.

China continúa su liderazgo, y ha vuelto a cre-
cer, aunque muy ligeramente.

Portugal ha crecido un 47% situándose en
segundo lugar y acercándose a China.
Alemania recupera la tercera posición con un 

espectacular crecimiento y Italia se mantiene en el 
cuarto puesto, aunque sus ventas han descendido.

Corea del Sur también realiza un espectacular 
crecimiento y se sitúa, de golpe, en quinto lugar, 
y Francia también crece con fuerza, ocupando el 

sexto lugar.
Europa sigue siendo el prin-

cipal proveedor de este tipo de 
moldes.
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IMPORTACIONES DE OTRO TIPO DE MOLDES
84.80.79.00 - MOLDES PARA CAUCHO O PLÁSTICO 
(EXCEPTO INYECCIÓN O COMPRESIÓN)

China, con un espectacular crecimiento del 
53%, pasa a ser el principal proveedor este tipo de 
moldes. Alemania, también con un espectacular 

crecimiento, queda en segun-
do lugar. Ambos consiguen un 
récord de ventas a España.

Polonia, en cambio, reduce 
un -40% sus ventas y pasa 
del primer al tercer puesto de 
nuestra clasificación.

Francia, quien fue líder del 
ranking en 2017, pasa a cuarto 
lugar por sufrir 2 años segui-
dos de bajadas.

Portugal, proveedor ha-
bitual de moldes, ha crecido 
muy ligeramente y se sitúa en 
el quinto puesto, e Italia en 
el sexto con un ligero creci-
miento.

Europa sigue siendo el prin-
cipal proveedor de esta cate-
goría, juntamente con China, 
con crecimientos significa-
tivos en Alemania y ligeros 
decrecimientos en Francia y 
Austria.

El aumento de las importa-
ciones de estos moldes ha sido 
del 6%, pero el volumen total 
sigue siendo inferior al récord 
registrado en 2017.
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EN OCTUBRE, MEXIMOLD OFRECE 
CONFERENCIAS EN LÍNEA SOBRE 
MANUFACTURA DE MOLDES Y 
MOLDEO POR INYECCIÓN

E star informado y actualizado sobre las últi-
mas tecnologías resulta crucial, sobre todo 
en una coyuntura como la actual. Por ello, 

tras la cancelación de la edición 2020 de la feria in-
ternacional de moldes Meximold, sus organizado-
res decidieron preparar un programa de conferen-
cias en línea para brindar información actualizada y 
autorizada sobre moldes y moldeo por inyección.

El compromiso de Gardner Business Media 
(GBM) y de la Asociación Mexicana de Manufac-
tura de Moldes y Troqueles (AMMMT) para apoyar 
y promover la industria de moldes en México es 
firme. Así, la realización de este programa de 
conferencias, cuyo registro no tiene costo para los 
asistentes, hace parte de su iniciativa de seguir 
promoviendo la innovación y la difusión de los 
mejores procesos productivos para la industria de 
moldes y troqueles, además de continuar apoyan-
do el crecimiento de la producción mexicana con 
el nuevo tratado de libre comercio entre Estados 
Unidos, Canadá y México (T-MEC).  

El programa estará dividido en dos grandes ejes 
temáticos: Moldeo por Inyección y Manufactura de 
Moldes, en los cuales participarán como conferencistas 
destacados proveedores de tecnología, líderes en sus 
segmentos de mercado, quienes compartirán las últi-
mas tendencias en sus áreas. Los interesados en asistir 
a estos seminarios en línea pueden adelantar su registro 
sin costo, bien sea a todas las sesiones de cada eje temá-
tico, o a cada una de las conferencias de su interés.

En la sesión sobre Moldeo por Inyección, los temas 
serán diversos y cubrirán moldes de especialidad, 
sistemas de colada caliente, moldeo científico, porta-
moldes normalizados, administración de activos fijos 
en una planta de moldeo y equipos auxiliares.

Por su parte, el programa de Manufactura de 
Moldes incluirá pláticas sobre sobre metrolo-
gía, mecanizado de alta velocidad, eletroerosión, 
herramientas de corte para la manufactura de 
moldes, software CAD/CAM y automatización.

El registro, los horarios y la información de cada 
conferencia están disponibles en: www.meximold.com

Quienes busquen estar a la vanguardia en moldes y moldeo por inyección deben registrarse al 
programa de conferencias en línea que los organizadores de Meximold han preparado. Serán 
16 webinars sin costo, cuatro durante cada semana de octubre.

http://www.meximold.com/
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AMETEK 15

APLITEC 57

ASORCAD 19
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ERVIN  56
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HASCO 17

HEIDENHAIN 7
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HORNOS DEL VALLÉS 57
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M.P.E. 57

METALOGRÁFICA DE LEVANTE 27

METALTÉRMICA – GAI 57

MEUSBURGER 9

MEXIMOLD CONFERENCIAS 55

QSM 11

RENISHAW 23

REVISTAS TÉCNICAS INTERIOR CONTRAPORTADA

ROYME 13

SANDVIK COROMANT CONTRAPORTADA

SIMULACIONES Y PROYECTOS 56

TECNO DISSENY 56

THE NEXT SUMMIT INTERIOR PORTADA

WHEELABRATOR 56

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
OCTUBRE

Nº especial THE NEXT SUMMIT (Madrid).
Plaquitas. Alta velocidad. Electroerosión,taladrinas, calidad, medidas,

estereolitografía. Aluminio. Prototipado rápido.





Nadie es perfecto.    
Por eso hemos creado 
CoroPlus®  
Todos sabemos que en la industria de la fabricación un pequeño error puede 
costar muy caro. 

Las soluciones de mecanizado digital CoroPlus® son ese par de ojos y oídos 
adicionales, capaces de detectar lo que pasamos por alto.

Las soluciones CoroPlus® supervisan el proceso de mecanizado y protegen 
las máquinas-herramientas, herramientas de corte y piezas de posibles daños. 
Y, obviamente, le ahorran costosas paradas de producción.

CoroPlus® es el conjunto de software y hardware que le proporciona la ventaja 
competitiva que necesita en su transición hacia la Industria 4.0. 

Descubra qué puede hacer CoroPlus® por usted: 
coroplus.sandvikcoromant
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