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CIMATECH, EMPRESA INNOVADORA

C imatech es una de las pocas empresas in-
novadoras de España, un selecto grupo del 
que forman parte menos del 0,08 % de las 

empresas españolas. Así lo ha reconocido el Minis-
terio de Ciencia, Innovación y Universidades que la 
ha incluido en su registro de empresas innovadoras.

La mayor parte de las empresas innovadoras de Es-
paña se concentran, como Cimatech, en el sector TIC, 
al que siguen el sector medioambiental y energético.

La inclusión de Cimatech en este registro supone 
un reconocimiento a más de 28 años innovando 
y digitalizando la industria con las soluciones 
CAD/CAM/CAE más avanzadas en sus respectivos 
campos, como Cimatron, Fikus Visualcam, Space-
Claim, Cimco, Dynaform o Moldex 3D.

El reto de la industria 4.0
En los últimos años, Cimatech ha incorporado las 
más avanzadas soluciones en ingeniería inversa e 
impresión 3D, de la mano de 3DSystems, el pione-
ro y más reconocido desarrollador mundial en fa-

bricación aditiva, con soluciones 
tan consolidadas como 3DXpert o 
Geomagic.

Este reconocimiento institucio-
nal “nos anima a seguir ofreciendo 
a la industria de transformación 
metálica soluciones innovado-
ras que ayuden a mejorar la calidad, eficiencia y 
productividad de sus negocios y avanzar en el reto 
que supone la industria 4.0, una nueva revolución 
que combina técnicas avanzadas de producción y 
operaciones con tecnologías inteligentes y en la 
que la que el software CAD/CAM/CAE de última 
generación que Cimatech pone a disposición de la 
industria española, es un elemento central para 
alcanzar el éxito”, ha manifestado María Jesús Gil, 
Gerente de Cimatech.

CIDUT COMPRA UNA FRESADORA 
A CMI AERONÁUTICA

D entro de sus planes de crecimiento, CIDUT, 
empresa de GRUPO ANTOLIN, ha compra-
do una nueva fresadora CNC a la empresa 

CMI Aeronáutica para el mecanizado de moldes de 
altas prestaciones, lo que ayudará a dar respuesta a 
su creciente listado de clientes dentro del exigente 
sector de automoción.

Durante esta semana, se han llevado a cabo dife-
rentes tipos de pruebas a la nueva fresadora con el 
objetivo de conseguir la aceptación técnica. Estas 
pruebas (Desbaste, semiacabado, acabado, etc), su 
preparación y soporte han sido llevadas a cabo con 
la de ayuda de profesionales de TEBIS. 

CIDUT: Empresa burgalesa con presencia in-
ternacional, enfocada en la gestión integral de 
proyectos de utillaje con más de 15 años de expe-
riencia.

GRUPO ANTOLIN: Es uno de los mayores fabri-
cantes de interiores de automóvil en el mundo y 
cuenta con cuatro Unidades de Negocio: Techos, 

Cockpits y Puertas, Iluminación&HMI y Sistemas 
Electrónicos. La empresa es proveedora de los 
grandes fabricantes de automóviles y está presen-
te en los diez vehículos más vendidos del mundo. 
La compañía tiene más de 150 fábricas en 26 paí-
ses, cerca de 30.000 empleados y un volumen de 
negocio de 5.214 millones de euros en 2019. 

CMI Aeronáutica: Es una empresa de origen fami-
liar creada en 1993 cogiendo el testigo de la empresa 
DYE y ubicada en el valle del Duranguesado, cuyos 
principales productos son Fresadoras CNC y Tornos 
Verticales Especiales, tanto de fabricación nueva 
como realizando un Retrofitting de las mismas.

TEBIS: Tebis es uno de los grandes líderes del 
mercado global de software CAD/CAM y MES. Con 
amplia experiencia en consultoría, implemen-
tación y soporte, ofrece soluciones de procesos 
eficientes y seguros desde hace 37 años, ayudando 
a las empresas a ser más competitivas en un en-
torno cada vez más difícil y competitivo.
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SUBCONTRATACIÓN CELEBRA 
EN 2021 SU VIGÉSIMA EDICIÓN 
COMO FORO DE NEGOCIO 
PARA PYMES Y PROVEEDORES

S ubcontratación celebra este año su vigési-
ma edición, trabajando estrechamente con 
las pequeñas y medianas empresas como un 

espacio donde hacer negocio. Se trata de un apoyo 
a las pymes que se ha mantenido firme durante 
los últimos 40 años y que en esta edición vivirá el 
reencuentro del sector del 26 al 28 de octubre en 
el marco de la celebración de +Industry.

Lo cierto es que a lo largo de este tiempo, 
Subcontratación se ha destacado como la única 
feria de procesos y equipos para la fabricación 
del Estado dedicada a las pymes subcontratistas 
y, además, como foro de referencia en el mar-
co de la fabricación avanzada. Un año más, las 
Cámaras de Comercio y las principales Asocia-
ciones Sectoriales han mantenido su apuesta por 
el trabajo conjunto para la organización de este 
evento.

En esta edición se combinará, de nuevo, el 
apartado expositivo con los encuentros B2B de 
gran formato, el XIX Encuentro Europeo de la 
Subcontratación, que está organizado por la 
Cámara de Comercio de Barcelona, CámaraBilbao 
y Bilbao Exhibition Centre, en colaboración con 

la Red de Bolsas de Subcontratación de España. 
En este marco se realizaron en 2019 más de un 
millar de entrevistas con compradores, en los 
que se establecieron relaciones y se formalizaron 
acuerdos comerciales.

En el área expositiva de Subcontratación 
2021 compartirán espacio empresas dedicadas 
a procesos de fabricación como la fundición, 
la mecanización de piezas y los moldes, entre 
otros, además de tratamientos y recubrimientos 
superficiales y prototipado. Con ello, estarán 
representados desde los procesos más esenciales 
hasta las tecnologías más avanzadas, así como 
los procesos completos de fabricación.

El valor añadido de este encuentro es que se 
celebra en el marco de +Industry, una de las 
grandes citas industriales de Bilbao Exhibition 
Centre. Se trata de siete ferias coincidentes en 
tiempo y espacio en los pabellones de BEC: la 
citada Subcontratación, además de Industry 
Tools by Ferroforma, Addit3D, Pumps & Valves, 
Maintenance y BeDigital. Esta coincidencia hace 
de +Industry el mayor punto de encuentro del 
país dedicado al Smart Manufacturing.
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TRUMPF SE ASOCIA CON 
LA TECNOLÓGICA VASCA LANTEK 
PARA EXPANDIR SU NEGOCIO 
DE SOFTWARE

T RUMPF, empresa tecnológica alemana, ha 
dado a conocer la adquisición completa de 
Lantek, multinacional pionera en la trans-

formación digital del sector de corte y procesado de 
la chapa y el metal, consolidando su apuesta por el 
software independiente de la tecnología de corte y 
el fabricante.

“Con esta adquisición, TRUMPF se abre a los 
ecosistemas de producción de los clientes”, afirma 
Tom Schneider, Director General de Desarrollo de 
Máquina-Herramienta de TRUMPF. “Nuestro obje-
tivo es mejorar el proceso de producción de nues-
tros clientes: con Lantek cubrimos de forma inte-
gral la cadena de transformación de chapa y metal, 
incluyendo máquinas de diferentes fabricantes. De 
este modo, damos otro gran paso hacia una pro-
ducción eficiente y conectada, y completamos la 
oferta de soluciones de la Fabrica Inteligente.”

Después de participar en el desarrollo de Uma-
ti, la interfaz abierta de datos de máquinas, el 
desarrollo de Omlox, el estándar abierto de locali-
zación en planta, y la cooperación con Jungheinrich 
en materia de vehículos logísticos autónomos, la 
cooperación con Lantek es un paso adelante clave 
hacia la optimización de procesos y la conectivi-
dad de máquinas para la transformación de chapa 
y metal.

“Estamos deseando cooperar estrechamente 
con TRUMPF. Lantek lleva 35 años liderando el 
mercado del software de transformación de chapa 
y metal con las soluciones más eficientes y com-
patibles con cualquier fabricante de máquina; y 
este seguirá siendo nuestro objetivo, asegurando 
la interconectividad y la independencia entre los 
fabricantes. Nuestros clientes se van a beneficiar 
de un estrecho intercambio en las tecnologías cla-
ve del futuro: Inteligencia Artificial, los modelos 
de Big Data y el control integral de procesos. Este 
acuerdo nos permite aunar nuestras competencias 
y desarrollar el mejor software industrial de una 

forma más abierta y orientada al cliente”, afirma 
Alberto López de Biñaspre, CEO de Lantek.

Lantek, empresa tecnológica especializada en 
software, se fundó en 1986 y tiene su sede en Vi-
toria-Gasteiz (España). La empresa opera en todo 
el mundo con 20 sedes en 14 países. Más de 220 
empleados desarrollan, implementan y mantie-
nen el software para la transformación de chapa 
y el metal compatible con cualquier tecnología de 
corte, incluyendo soluciones de CAD, CAM, MES 
y ERP.

Lantek seguirá operando con su marca actual. 
No está prevista ninguna integración bajo la marca 
TRUMPF, y Lantek mantendrá su compromiso con 
la neutralidad e independencia de todos los fabri-
cantes de máquina-herramienta, con el mismo 
equipo y las mismas sedes internacionales.

Ambas empresas han acordado no revelar los 
detalles financieros de la transacción. Se espera 
que la transacción se cierre a finales del mes en 
curso.
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AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE RANURADO AXIAL DE GARANT

H offmann Group ha ampliado considerable-
mente su sistema modular de ranurado axial. 
Las nuevas calidades para aluminio, acero y 

acero inoxidable ofrecen anchos de ranurado de 3 a 8 
milímetros y profundidades de hasta 100 milímetros; 
antes sólo eran posibles anchos de ranurado de 1 a 4 
y profundidades de ranurado de hasta 18 milímetros. 
Un nuevo sistema de sujeción también mejora la fia-
bilidad del proceso. Esto garantiza un ajuste seguro de 
la plaquita incluso bajo una carga máxima. Las pla-
quitas están disponibles en cuatro tamaños: Medium, 
Medium plus, Heavy Duty y Heavy Duty plus.

En el ranurado axial, las exigencias de fiabilidad del 
proceso son especialmente altas. Por ello, Hoffmann 
Group ha diseñado un innovador sistema de sujeción 
donde la plaquita se mantiene más estable. 

Un estudiado sistema de cambio rápido permite 
sustituir la plaquita en una sola operación. Basta 
con introducir la llave de montaje correspondiente 
y girarla al menos 90 grados. Los soportes bási-
cos necesarios están disponibles en tres tamaños 
diferentes y con un cuadrado de 20, 25, 32, 40 y 50 
milímetros. 

Las nuevas calidades con anchos de corte de hasta 8 milímetros taladran hasta 
100 milímetros de profundidad; la presión de corte aumenta la fiabilidad del proceso.
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Costes a tiempo real Planificación a tiempo realDatos a tiempo real

Tel. +34  658 881 290 sistemas@qsm.com.es www.gproy.com

Controle su empresa en 5 Pasos

Gestione sus pedidos

Cree ordenes de trabajo

Controle los materiales consumidos
en cada trabajo

Controle tiempos de personas y máquinas
de cada trabajo

Analice el beneficio - pérdida
de cada trabajo

Software para gestión de proyectos para Moldistas, Matriceros, 
Mecanizadores, Utillaje especial y Oficinas técnicas.

¡Hacemos que las cosas ocurran!
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GOIMEK PARTICIPA 
EN LA CONQUISTA DE MARTE

E l pasado 18 de febrero se produjo un hito 
de gran relevancia para el progreso tec-
nológico y el conocimiento humano: el 

robot Perseverance alcanzó la superficie de Marte 
para dar comienzo a la misión Mars 2020 de la 
NASA. En este viaje, Danobatgroup cuenta con 
una presencia destacada, ya que Goimek, empre-
sa de mecanizados de alta precisión y grandes 
mecanizados perteneciente al grupo industrial, 
ha colaborado en la fabricación de la antena del 
rover, vehículo que, durante su periplo por el 
planeta rojo, recabará datos del pasado geológico 
del planeta, registrará sonidos de su superficie e 
incluso buscará indicios de vida.

En concreto, Goimek se ha 
encargado de la fabricación 
de las piezas estructurales en 
titanio y aluminio del meca-
nismo de apunte de la antena 
de alta ganancia (HGAG, por 
sus siglas en inglés), una de 
las tres antenas de comuni-
caciones de las que dispone el 
robot Perseverance. Las piezas 
presentan un alto grado de 
complejidad geométrica y alta 
precisión y han sido realiza-
das para Sener Aeroespacial, 
empresa que ha llevado a cabo 
el diseño, fabricación, verifi-
cación e integración del me-
canismo que mueve la antena 
para su cliente Airbus, contra-
tista principal del sistema.

Asimismo, la antena de alta 
precisión permite la comunica-
ción directa entre el rover y las 
estaciones de seguimiento en 
la Tierra, de forma bidireccio-
nal, sin necesidad de pasar por 

ningún satélite intermedio. Entre otras cuestiones, 
se está empleando para enviar instrucciones desde 
la Tierra cada mañana con tareas que tiene que 
realizar cada día el robot.

“Para nosotros haber participado en este 
proyecto ha supuesto un importante desafío y 
la confirmación de que contamos con un equipo 
de profesionales especializados en ingeniería, 
producción y calidad, con altos conocimientos de 
mecanizado y metrología, requisitos imprescindi-
bles para poder garantizar la alta precisión reque-
rida por el sector aeroespacial y por clientes como 
Sener Aeroespacial”, asegura el director comercial 
de Goimek, Marc Souto.

l La empresa de mecanizado de alta precisión perteneciente a Danobatgroup ha colaborado 
en el desarrollo de una de las antenas del robot explorador Perseverance, que llegó el pasado 
18 de febrero al planeta rojo.
l Goimek se ha encargado de la fabricación de las piezas estructurales del mecanismo que 
mueve la antena HGAG del robot explorador, que permite la comunicación bidireccional 
directa entre el rover y la Tierra.

https://www.danobatgroup.com/es
https://www.goimek.com/es
https://www.aeroespacial.sener/
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Alta precisión para comunicarse con la Tierra
A la hora de fabricar estas piezas se ha tenido en 
cuenta tanto su geometría, para garantizar un 
correcto funcionamiento del mecanismo, como el 
uso de materiales que sean ligeros para ahorrar en 
costes, pero a la vez muy exigentes y duraderos 
para soportar las temperaturas extremas de Marte.

“Las piezas mecanizadas que hemos fabricado 
para la antena del robot son, en su mayoría, piezas 
de aluminio con paredes muy delgadas y de alta 
precisión, con tolerancias muy estrechas y gran-
des vaciados para poder aligerar el peso, de vital 
importancia para ahorrar costes en los dispositi-
vos que se envían al espacio”, precisa por su parte, 
el responsable del sector aeroespacial en Goimek, 
Jon García.

Además de las piezas de aluminio, Goimek 
también ha fabricado piezas en titanio, un mate-
rial duro y complicado a la hora de mecanizar, que 
requiere de una amplia experiencia en el manejo 
de este material.

La cooperativa cuenta con una dilatada trayec-
toria de más de 30 años en el sector aeroespacial. 

Actualmente está participando en importantes 
misiones espaciales, aportando la fabricación de 
piezas complejas y críticas para proyectos como 
el JUICE - Jupiter Icy Moons Explorer, para la ex-
ploración de las lunas heladas de Júpiter, o el Solar 
Orbiter, SolO, el satélite científico de observación 
solar desarrollado por la Agencia Espacial Europea 
(ESA) en colaboración con la NASA, entre otras.

Su socio ideal en la fabricación de utilajes y moldes. Teléfono 0034 677 862 833 • Móvil 0034 634 758 398 • sales.es@knarr.com • KNARR.com 

    ENTREGA DÍA SIGUIENTE 
Sí realiza el pedido antes de las 13h,  
lo enviaremos el mismo día.

    DIRECCIÓN
ALMACÉN IBÉRICO
Rua da Sismaria, Lote 21, nº 253B
Parque Industrial Cova das Faias
Marrazes, 2415-809 Leiria  PORTUGAL

GUÍA PLANA
  Profundidad de instalación reducida (25 – 45 mm)
 Anchura de barra 30 – 150 mm
  Óptimas propiedades de deslizamiento y funcionamiento 
en seco obtenidas por el recubrimiento DLC
  Disponible como juego o como piezas individuales

PARA 
APLICACIONES  

MÁS  
EXIGENTES
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Entrevista: reducir la complejidad para que las empresas pequeñas y medianas 
también puedan conectarse al mundo digital es el objetivo de Borries Schüler. 

LAS PYMES NECESITAN UNAS 
SOLUCIONES DIGITALES SENCILLAS

En marzo de 2019 su empresa ha cumplido cien 
años. ¿Qué aprendió de la historia? 
Borries Schüler: El siglo XX estuvo marcado por 
grandes trastornos. Dos guerras mundiales y 
sus consecuencias, además del rápido progreso 
tecnológico, han cambiado la vida de las personas 
a un ritmo vertiginoso. Los automóviles, aviones, 
radios, teléfonos y televisores no solo trajeron 
consigo nuevas comodidades, sino que también 
aumentaron la complejidad. La tecnología, la 
globalización y la digitalización han hecho que 
nuestro mundo sea aún más complejo; estamos 
en plena transformación digital. Esto también 
significa que hoy trabajamos de manera diferente 
en muchas áreas que en el pasado. Sin embargo, 
nuestros valores fundamentales no han cambiado.

¿Cuáles son exactamente estos valores?
B. S.: La atención se centra en una conciencia de 
calidad pronunciada y el requisito de Franz Hoff-
mann, el hijo del fundador de nuestra empresa, de 

hacer las cosas cada vez mejor. El lema “siempre 
mejor” es nuestro motor de innovación. El en-
foque aquí está actualmente en el desarrollo de 
productos y servicios digitales. Nuestro sistema de 
valores es nuestra brújula, que nos guía.

¿De dónde saca la inspiración para nuevos productos?
B. S.: Los impulsos provienen de muchas direc-
ciones. En primer lugar, por supuesto, las ideas 
provienen de nuestros gerentes de producto, 
quienes observan el mercado de cerca y se ocupan 
intensamente de nuevos productos y tecnologías. 
Al mismo tiempo, aprendemos de nuestro equipo 
de ventas que están el constante contacto con el 
mercado y conocen sus necesidades. 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
B. S.: En este trabajo uno tiene que ser abierto y 
mentalmente flexible en todos los aspectos. Tie-
nes que pensar en lo inimaginable para crear algo 
nuevo. Es increíblemente emocionante. Al mis-
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mo tiempo, por supuesto, hay que saber cuánta 
innovación se puede esperar que acepte el cliente. 
Entonces, una cierta actitud realista también es 
parte de esto, esa es una buena combinación.

¿Cuál ha sido su mayor “factor sorpresa” 
en los últimos años? 
B. S.: Cuando comenzamos a desarrollar servicios 
digitales, la ingeniería de software era un territo-
rio nuevo para mí. Hablé mucho sobre funciona-
lidades y procesos, y luego me dí cuenta de que se 
trata de reducir la complejidad de la transforma-
ción digital para nuestros clientes. Por lo tanto, 
la vieja fórmula del éxito “simple, enfocada, útil” 
de Franz Hoffmann también se aplica al desa-
rrollo de software. Queremos que las pequeñas y 
medianas empresas se inicien rápidamente en la 
fabricación digital.

Entonces, ¿el camino hacia la fabricación 
digital es muy fácil? 
B. S.: No quiero decir eso. Pero a menudo es más 
fácil de lo que muchos creen y nuestro trabajo 
es derribar los obstáculos para allanar el camino 
para nuestros clientes. Esto significa que nuestra 
oferta debe ser fácil de entender y utilizar, generar 
rápidamente un valor añadido real para el cliente y 
concentrarse en las funcionalidades que el cliente 
realmente necesita. Seguimos este enfoque con 
nuestro nuevo software de gestión de herramien-
tas “Connected Manufacturing”.

¿Qué tiene de especial su sistema 
de gestión de herramientas? 
B. S.: Hemos desarrollado esta solución especí-
ficamente para las necesidades de las pequeñas 
y medianas empresas, y la ofreceremos como 
modelo de suscripción para ofrecer a los clien-
tes la máxima flexibilidad. Queremos facilitar la 
entrada al mundo digital concentrándonos en las 
funcionalidades esenciales y acompañando a los 
clientes en su camino digital agregando nuevas 
funcionalidades.

¿Cuál es el siguiente paso con los servicios digitales? 
B. S.: Nuestro negocio de servicios digitales está 
acelerando. Eso significa que presentaremos una 
serie de otras innovaciones en esta área en los 
próximos meses. Déjese sorprender.

Por Borries Schüler, director de gestión e ingeniería 
de productos de Hoffmann SE.

www.autoform.com

AutoForm
El estándar de la industria para el 

conformado de chapa metálica

Soluciones de software para el 

conformado de chapa metálica 

Las soluciones de software de AutoForm 

forman una plataforma integral para la 

ingeniería, la evaluación y la mejora 

de los procesos de conformado de 

chapa metálica.

Diseñadas para las aplicaciones de la vida 

real, nuestras soluciones incrementan el 

desempeño de la ingeniería y garantizan la 

producción óptima de cada pieza.

Aeroespacial

Automoción
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CREAFORM LANZA LA GAMA 
DE LA SERIE HANDYSCAN 3D | SILVER

C reaform, proveedor mundial en soluciones 
de medición 3D portátiles y automatizadas 
y servicios de ingeniería, anunció la última 

adición a la oferta de su gama HandySCAN 3D, la 
serie SILVER. Con más de 5.000 usuarios existen-
tes, esta tecnología patentada probada y fiable es la 
norma del sector en escáneres 3D de grado de me-
trología portátiles, y ahora estará disponible a un 
precio asequible para los profesionales que buscan 
hacer crecer sus empresas, adquiriendo soluciones 
de medición de vanguardia. 

 Desarrollada y fabricada en América del Norte, 
la serie SILVER puede capturar mediciones 3D al-
tamente precisas y repetibles de cualquier super-
ficie compleja en cualquier ubicación. Representa 
una ideal relación calidad-precio del mercado y 
cuenta con el apoyo de un equipo global de inge-
nieros y técnicos.

 La serie SILVER ofrece un escáner 3D profe-
sional versátil con todas las características que 
hicieron de los escáneres HandySCAN 3D una 
referencia en el sector: 

La adición de la serie SILVER a la renombrada línea de escáneres 3D portátiles les permitirá 
a los profesionales y a las pequeñas empresas mejorar el desarrollo de productos y reducir el 
tiempo de lanzamiento al mercado, así como los costos de desarrollo.
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◼ Óptica de calidad: Ofrece una calidad de esca-
neado confiable y maximizada con una exactitud 
de hasta 0,030 mm.

◼ 7 láseres transversales: Pueden capturar rápi-
damente las superficies de todo el campo de visión 
con un área de escaneado de 275 x 250 mm.

◼ Versatilidad: Un dispositivo para todas las for-
mas y tamaños; puede escanear distintos objetos 
independientemente del tamaño, complejidad, 
material o color de las piezas.

◼ Plug and play: Una interfaz de usuario sen-
cilla y una visualización en tiempo real ofrecen 
facilidad de uso y una curva de aprendizaje corta, 
independientemente del nivel de experiencia y 
conocimientos del usuario. 

◼ Escaneado sobre la marcha: Portátil, lige-
ro y fácil de configurar, puede estar encendido y 
funcionando en menos de 2 minutos, sea en las 
instalaciones o en el sitio.

◼ Disponible en 2 modelos: Los clientes pue-
den elegir entre dos modelos, dependiendo de las 
necesidades de su empresa: el HandySCAN 307 ó el 
HandySCAN 700.

 “Para los profesionales que necesitan adaptarse 
rápidamente a las necesidades de sus clientes y 
ofrecerles las mejores respuestas a sus solicitu-
des, es indispensable una solución de escaneado 
3D confiable”, explica Simon Côté, gerente de 
productos de Creaform. “Las posibilidades que se 
presentan al reunir datos de tal exactitud, pueden 
abrir las puertas a nuevos proyectos y fortalecer 
las colaboraciones con los clientes existentes. No 
se puede sobrevalorar cómo las tecnologías de 
escaneado 3D e impresión 3D se han convertido 
en algo vital para cualquier compañía de tamaño 
pequeño a mediano”.

Guía plana, DLC Z 1860 /. . . 
Gracias al recubrimiento DLC,  
es perfectamente adecuada para  
las guías de correderas sin lubricantes 
en moldes de inyección.

- Sin ranuras de lubricación que 
puedan acumular suciedad

– Recubrimiento DLC para una guía
sin lubricantes

– Fabricada con una precisión
de 0,01 mm

– Fijación sencilla con tornillo
cilíndrico Z 32 /. . .

– Apta para salas blancas
– La	mejor	calidad	de	superficie

www.hasco.com
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HERRAMIENTAS DE ROSCADO 
CON MACHO OPTIMIZADAS PARA 
MECANIZADO DE AGUJEROS EFICIENTE

C omo parte de la oferta de herramientas 
rotativas enterizas de Sandvik Coromant, la 
gama CoroTap ofrece soluciones basadas en 

materiales para roscado de una variedad de metales. 
En particular, CoroTap T200 y T300 han sido opti-
mizados para materiales de trabajo de acero ISO P1 
y P2, convirtiéndolos en indicados para mecanizado 
de componentes en la industria de la automoción y 
la ingeniería general. Esto incluye cigüeñales, man-
guetas y componentes de ingeniería general como 
los alojamientos y las bridas. Ambas herramientas 
son indicadas para la producción en serie.

El macho CoroTap T200 presenta una entrada 
corregida y T300 es un macho con canal helicoidal. 
Mientras que la entrada corregida de T200 es ade-
cuada para mecanizar agujeros pasantes, donde 
las virutas se empujan hacia delante, el macho 
T300 ha sido diseñado para agujeros ciegos, donde 
no hay agujero de salida y las virutas deben reti-
rarse hacia atrás. Como parte de la actualización, 
ambas herramientas presentan un nuevo trata-

miento superficial, además del redondeado del 
filo para un acabado mejorado dentro del agujero 
mecanizado. La forma de canal optimizada tam-
bién ofrece un rendimiento general mejorado.

Como resultado de estas actualizaciones, los 
fabricantes se beneficiarán de una seguridad del 
proceso mejorada con mayor resistencia al asti-
llamiento, lo que resultará en menos roturas de la 
herramienta y una calidad optimizada de la rosca 
mecanizada. Además, las velocidades de corte son 
superiores a las de las versiones anteriores y existe 
una reducción general en el coste por pieza. 

Otra de las principales diferencias en compa-
ración con las versiones anteriores de la gama 
CoroTap, es que los machos CoroTap T200 y T300 
optimizados pueden beneficiarse de la gama web 
Tailor Made de Sandvik Coromant. Suministrando 
a la industria herramientas fabricadas a medida, 
el servicio Tailor Made proporciona a los clientes 
la libertad de especificar sus propias dimensiones, 
sin pagar el precio de una herramienta especial. 

Sandvik Coromant está actualizando su gama de herramientas para operaciones de roscado 
con macho en acero, con dos incorporaciones a su colección de herramientas rotativas 
enterizas. La siguiente generación de machos de entrada corregida CoroTap® T200 y canal 
helicoidal T300 para ISO P ofrece una seguridad del proceso mejorada, mayor duración de la 
herramienta y menor coste por pieza.

https://bit.ly/3e0Qfzh
https://bit.ly/2NSQ2mW
https://bit.ly/3bNPzKS
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Los machos pueden ajustarse a la medida de los 
requisitos de múltiples industrias y son adaptables 
a requisitos específicos.

“Los datos de las pruebas de rendimiento re-
flejan una gran mejora”, explica Lisa Belfrage, 
Global Product Manager en Sandvik Coromant. 
“De hecho, una comparación entre el nuevo 
macho T200 y el macho existente constata un in-
cremento del 121% de la vida útil, con el potencial 
de mecanizar más del doble de agujeros roscados 
con una única herramienta. La productividad 
también ha incrementado con la actualización 
de T200, con velocidades de corte que ascienden 
de 18 metros por minuto (m/min) a 24 m/min al 
mecanizar acero P2”.

“La nueva generación de T300 ha experimenta-
do un gran incremento de la vida útil de la herra-
mienta frente a la versión anterior”, añade Belfra-
ge. “Es más, al compararlo con una herramienta 
de la competencia en el mercado, la actualización 
de Sandvik Coromant de CoroTap T300 presen-
ta un incremento del 57% en vida útil y mayores 
velocidades de corte.

“Gracias a las mejoras probadas y la capacidad de 
personalizar la herramienta con el servicio Tailor 
Made, las nuevas generaciones de las herramientas 
CoroTap acelerarán e incrementarán la eficiencia 
de las operaciones de roscado de nuestros clientes”.

CoroTap T200. CoroTap T300.

Redefi na su 
diseño

Explore el potencial de la fabricación aditiva

Para más información, visite www.renishaw.es/additive

Los sistemas de fabricación aditiva de Renishaw utilizan la tecnología de fusión de polvo metálico para producir piezas 

metálicas totalmente compactas directamente desde el modelo CAD 3D.

También conocida como impresión 3D, esta tecnología no tiene las limitaciones de las normas de diseño de 

fabricación tradicionales. Puede crear geometrías complejas, como prototipos de canales de refrigeración conformal, 

reducir el peso de los componentes aplicando el material únicamente donde se necesita, y consolidar varias piezas 

en un único ensamblaje. La fabricación aditiva es complementaria a las tecnologías de mecanizado convencionales y 

contribuye directamente a la reducción de los plazos de entrega, costes de utillajes y material de desecho.

Renishaw Ibérica, S.A.U. Gavà Park, C. de la Recerca, 7, 08850 GAVÀ, Barcelona, España
T +34 93 6633420 F +34 93 6632813 E spain@renishaw.com

www.renishaw.es

Soporte mecánico para un satélite destinado a 

la industria espacial realizado en una máquina 

de fabricación aditiva Renishaw AM400

Renishaw Redefine ad MOLDPRESS 145x200 0119_ES.indd   1 10/01/2019   10:25:33
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AUTOFORM DESVELA SU SOLUCIÓN 
PARA ENSAMBLAJE DE BIW 
Y AMPLÍA LA DIGITALIZACIÓN 
DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

L a solución de AutoForm para el ensamblaje 
de BiW es compatible con toda la cadena de 
procesos de BiW, la cual cubre la viabilidad 

temprana, la ingeniería de proceso y la produc-
ción. Al implementar este software en el proceso 
de ensamblaje de BiW, los usuarios pueden obtener 
una visión profunda del proceso de fabricación de 
la carrocería, evaluar rápidamente diseños alterna-
tivos de procesos de ensamblaje y piezas, identifi-
car las causas de las desviaciones dimensionales y 
tomar contramedidas efectivas. La combinación de 
las soluciones AutoForm Forming y Assembly cubre 
los procesos de estampado y ensamblaje de BiW.

Con las capacidades únicas de Assembly, los 
usuarios pueden configurar virtualmente todo el 
proceso de ensamblaje, incluidas las tecnologías de 
unión y engrapado. Pueden hacer modificaciones de 

proceso fácilmente teniendo en cuenta diferentes 
órdenes de inserción de piezas, cambios en las po-
siciones de los pilotos de centraje y de las mordazas 
de sujeción y, diferentes secuencias de las uniones. 
Con AutoForm Assembly, pueden lograr una mayor 
madurez del producto más pronto en el proceso de 
desarrollo y, reducir la cantidad de modificacio-
nes del mismo más adelante, en la puesta a punto 
y fabricación. El software les permite ahorrar en 
costes de modificación de herramientas y equipos, 
así como alcanzar una mayor madurez del proceso 
y una mayor robustez en la puesta a punto e inicio 
de la producción.

El Dr. Markus Thomma, CMO del grupo Au-
toForm, declaró: “Estamos contentos de poder 
ofrecer ahora una solución de software única y 
primera en el mercado a los usuarios del área de 

AutoForm Engineering GmbH, proveedor de soluciones de software para procesos de 
estampación y ensamblaje de BiW, ha desvelado su última solución de software AutoForm 
Assembly. Esta solución cubre la cadena del proceso de ensamblaje de BiW, combinando 
todos los aspectos críticos del ensamblaje de piezas. AutoForm Assembly permite a los 
usuarios abordar problemas complejos en el proceso de ensamblaje de BiW antes de que 
puedan surgir en la producción, y expande la digitalización.
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BiW. Durante muchos años, AutoForm Forming 
ha sido el software elegido por OEMs, troquele-
rías y proveedores de servicios de ingeniería en 
todo el mundo. Ahora, con Assembly, estamos 
ampliando los procesos de fabricación cubiertos y 

ofreciendo una solución de software de vanguar-
dia a los clientes en el campo del ensamblaje de 
BiW. Con él pueden lograr beneficios tangibles en 
su trabajo diario en términos de ahorro de costes 
y tiempo de entrega”.
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125 AÑOS DE “GEAR TECHNOLOGY” 
EN MUNICH

G leason-Hurth Tooling GmbH, Munich, 
Alemania, celebró su 125 Aniversario el 
3 de Abril de 2021, un hito importante en 

su ascenso desde un pequeño taller en el Viktua-
lienmarkt de Munich, hasta llegar a ser uno de los 
principales innovadores del mundo en la pro-
ducción de utillajes de sujeción y herramientas de 
alta precisión, para la industria mundial de fabri-
cación de engranajes. Los productos actuales in-
cluyen algunos de los afeitadores más avanzados y 
productivos, chaflanadores y rebabadores, engra-
najes patrón y patrones de ajuste, herramientas de 
honing y rectificado, así como diamantadores para 
una amplia gama de aplicaciones. 

Recientemente, las instalaciones de la empresa 
en Moosacher Strasse de Munich Milbertshofen 
han sido completamente renovadas con equi-
pos de última generación y procesos de trabajo y 
calidad extremadamente eficientes. Además de la 
pro ducción ultramoderna y digitalizada, el nuevo 
entorno de oficinas ofrece a los empleados todas 
las comodidades y ventajas de un entorno de tra-
bajo creativo y flexible. 

Los responsables de la empresa atribuyen gran 
parte del éxito continuado de Gleason-Hurth 
Tooling GmbH a su plantilla de empleados cuali-
ficados y motivados. La empresa sigue formando 
a sus propios aprendices para que transmitan 
habilidades y metodologías críticas a la siguiente 
generación de trabajadores. De hecho, una gran 
parte de la mano de obra de la empresa completó 
su aprendizaje en la planta de Gleason-Hurth 
Tooling GmbH. La instalación también sirve 

como centro de formación para la 
Academia Gleason global con un 
amplio programa de formación, 
seminarios y seminarios web.

Hoy, Gleason-Hurth Tooling 
GmbH está preparada para un 
importante crecimiento futuro y 
bien posicionada para satisfacer 
la creciente demanda de nuevos e 
innovadores conceptos de accio-
namiento para vehículos eléctricos 
y otros productos emergentes, que 
utilizan engranajes cada vez más 
complejos y de alta calidad.

Antecedentes históricos
En 1896, el mecánico artesano Carl Hurth fundó 
su primer taller en un patio trasero de la ca-
lle Frauenstraße 19, en el Viktualienmarkt de 
Munich. El desarrollo de su propia máquina de 
tallar engranajes en 1904 marca el inicio de su 
especialización en la fabricación de engranajes. 
El negocio se expande hasta tal punto que en 
1911 se construye la Carl Hurth Maschinen und 
Zahnradfabrik en la Holzstrasse 19 en el barrio de 
Glocken bach de Munich.

En los años 20, el hijo del fundador de la em-
presa, Hans Hurth, retoma la fabricación de cajas 
de cambio para motocicletas. La empresa cuenta 
ahora con 800 empleados. En 1935 se añade al 
programa de fabricación el afeitado de engranajes 
cilíndricos. En las décadas siguientes se producen 
más de 100.000 afeitadoras que se envían a todo 
el mundo.

A partir de 1958, las actividades de construc-
ción de máquinas-herramienta continúan en la 
calle Moosacher de Múnich Milbertshofen. Seis 
años más tarde se desarrolla el proceso de afeita-
do por inmersión, que -hasta hoy- es uno de 
los procesos más utilizados para el acabado de 
engranajes. Apoya do por el rápido crecimien-
to económico de la época, el empleo en Múnich 
aumenta a más de 3.000 personas en 1969. En 
1983, las dos plantas de Múnich en la Moosacher 
Strasse se fusionan para agrupar las actividades 
relacionadas con la tecnología de engranajes. 
Hurth alcanza fama mundial con transmisiones 
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para tractores, aplicaciones marinas y tráfico 
ferroviario, incluidas las del metro y los trenes 
de cercanías de Múnich. Con la introducción del 
“Power Honing” en 1993, Hurth vuelve a mar-
car tendencia en el acabado duro de engranajes 
cilíndricos. 

En 1995, la división de Máquinas y Herramien-
tas es adquirida por Gleason Corporation. Gleason 
aprovecha las antiguas relaciones de ambas em-
presas para impulsar la expansión del grupo en el 
mercado mundial. La compañía opera ahora como 
Gleason-Hurth Machinery and Tools. Dentro del 
grupo Gleason, la sede de Múnich se convierte en 
el centro de competencia para el acabado fino de 
engranajes cilíndricos. La gama de productos de 
las máquinas de fabricación de engranajes que 
incluye máquinas para el chaflanado, afeitado, 
ho ning y rectificado así como la automatización 
correspondiente, utillajes de sujeción y herra-
mientas. Con la reorganización de los Centros 
Europeos de Competencia Gleason en 2015, la 
fabricación de máquinas se traslada a las insta-
laciones de Gleason-Pfauter en Ludwigsburg. 
Munich ahora concentra los sistemas de utillajes 
de sujeción y herramientas para fabricación de 
engranajes y opera como Gleason-Hurth Tooling 
GmbH.

Aunque la empresa celebrará su 125 aniversario 
el 3 de abril de 2021, la jornada de puertas abier-
tas y la celebración de la empresa previstas se 
pospondrán a 2022 debido a la pandemia. Con-
sulte los canales de medios sociales y el sitio web 
de Gleason para obtener más información sobre 
los eventos previstos.

Gleason es un líder mundial en tecnología de 
engranajes. La pretensión de Gleason de ofrecer 
“Soluciones totales de engranajes” abarca desde 
el desarrollo, la producción y la venta de soft-
ware de diseño de engranajes y transmisiones, 
máquinas de fabricación de engranajes y acce-
sorios relacionados, hasta centros de metrología 
y sistemas de automatización. Los productos de 
Gleason son utilizados por clientes de los sec-
tores de automoción, vehículos comerciales, 
aeroespacial, agrícola, minería, energético, de la 
construcción, de herramientas eléctricas, marino 
y muchos otros mercados de equipos industriales. 
Gleason cuenta con instalaciones de fabricación 
en Estados Unidos, Brasil, Alemania, Suiza, India, 
China y Japón, y dispone de oficinas de venta y 
servicio en América del Norte y del Sur, Europa y 
Asia Pacífico.

CONNECTING 
COMPANIES, 
GROWING 
BUSINESS
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NUEVOS GRADOS DE ULTRAMID® 
ADVANCED REFORZADOS CON FIBRA 
DE CARBONO PARA PIEZAS LIGERAS 
Y ALTO RENDIMIENTO

B ASF amplía su catálogo 
de poliftalamidas (PPA) 
Ultramid® Advanced, 

al que añade grados con carga 
de fibra de carbono en un 20, 
30 y 40 por ciento. Estos nue-
vos materiales ofrecen diversas 
ventajas, como la posibilidad de 
fabricar piezas extremadamente 
ligeras, por lo que pueden susti-
tuir con seguridad al aluminio y 
el magnesio sin perder ni rigidez 
ni resistencia; además conducen 
la electricidad. Estas propie-
dades de los nuevos grados se 
suman a las ventajas de Ultra-
mid® Advanced N (PA9T), que 
los convierten en únicas entre 
las PPA reforzadas con fibra de carbono ya disponi-
bles en el mercado. Así, destacan por su alta estabili-
dad dimensional gracias a su baja absorción de agua, 
excelente resistencia frente a productos químicos y a la 
hidrólisis, alta resistencia mecánica y flexibilidad. Los 
nuevos grados reforzados con fibra de carbono (CF) 
se pueden utilizar para fabricar piezas estructurales 
en automoción destinadas a la carrocería, el chasis 
y el motor, así como a bombas, ventiladores, engra-
najes y compresores en aplicaciones industriales, y a 
componentes estables y ultraligeros en electrónica de 
consumo. Con esta nueva gama, BASF complementa su 
catálogo de PPA, con más 50 grados ya disponibles en 
el mercado.

El rendimiento mecánico de los nuevos grados de 
PPA con carga de fibra de carbono se puede ajustar de 
manera opcional, así como el contenido de fibra de 
carbono y la tecnología aditiva. Ultramid® Advanced 
N3HC8 con un 40% de fibra de carbono muestra un 

mayor nivel de resistencia y flexibilidad a 80°C (acon-
dicionado) que el magnesio o el aluminio. “Nuestros 
nuevos compuestos de PPA con fibras de carbono 
son los sustitutos ideales del metal”, señala Michael 
Pilarski, del negocio PPA en BASF. “Esto es así no solo 
desde el punto de vista de las propiedades del material. 
Recientemente se han observado problemas de seguri-
dad entre los fabricantes de magnesio en varios países 
y ello hace que el suministro sea bastante impredeci-
ble. La fabricación de piezas de magnesio o aluminio 
también requiere un procesamiento posterior y he-
rramientas que aumentan los costes del sistema. Ante 
la oportunidad de reducir el peso en un 25 a 30% con 
nuestros nuevos grados de PPA podemos ofrecer una 
alternativa segura, económica y de alto rendimiento a 
las piezas fabricadas tradicionalmente con metal”.

La combinación de estos nuevos materiales y el 
software de simulación Ultrasim® de BASF para mo-
delar correctamente el comportamiento de la pieza y 

l Poliftalamidas (PPA) con carga de fibra de carbono y unas excelentes propiedades mecánicas 
para sustituir el aluminio y el magnesio.
l Para aplicaciones estructurales en automoción, electrónica de consumo y equipos industriales 
sometidos a cargas elevadas.
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optimizar la geometría del molde, los grados de Ultra-
mid® Advanced CF pueden aumentar la integración 
funcional y reducir el peso en diferentes industrias: se 
puede aumentar la autonomía de los coches eléctricos 
o con células de combustible, gracias a la reducción 
de peso de la estructura o de las componentes del 
motor; las estructuras ligeras y finas de precisión en 
electrónica de consumo se ven beneficiadas por la 
elevada rigidez y resistencia, la excelente estabilidad 
dimensional, el peso muy bajo y por la facilidad de 
procesamiento de los nuevos materiales PPA; equipos 
industriales pesados, sometidos a cargas elevadas y de 
larga duración, como bombas y compresores que se 
pueden fabricar fácilmente gracias a su buena esta-
bilidad dimensional, así como la elevada resistencia 
frente a productos químicos, el calor y la abrasión de 
los nuevos grados CF.

Los compuestos de PPA con carga de fibra de carbo-
no también muestran un menor peso y un mayor mó-
dulo de flexión, que las poliamidas (PA) reforzadas con 
fibra de vidrio con unos refuerzos similares. Los grados 
de PPA reforzados con un 20% de su peso con fibras 
de carbono, son alrededor de un 20% más ligeras que 
la PA6 o PA66 con carga de 50% de fibra de vidrio. La 
resistencia en tracción de un compuesto Ultramid® 
Advanced reforzado con un 20% de fibra de carbono, 
es mejor o equivalente a una poliamida con una carga 
de 50% de fibra de vidrio, y además es más fácil de 
procesar. Ultramid® Advanced N3HC8, p.ej., es muy 
estable tras su envejecimiento a altas temperaturas: 
conserva cerca del 100% de su módulo de elasticidad 
tras someterlo al envejecimiento térmico a 120°C du-
rante 5.000h o a 150°C durante 3.000 horas.

Acerca de Ultramid® Advanced
El catálogo de poliftalamidas de BASF se basa en los 
cuatro polímeros Ultramid® Advanced N (PA9T), 

Ultramid® Advanced T1000 (PA6T/6I), Ultramid® 
Advanced T2000 (PA6T/66) y el veterano Ultramid® 
T KR (PA6T/6). Todos ellos abren la puerta a la próxi-
ma generación de componentes de plástico ligeros y de 
alto rendimiento en muchos sectores, como la indus-
tria de automoción, dispositivos electrónicos y eléctri-
cos, ingeniería mecánica y productos de consumo. El 
catálogo de PPA está disponible en todo el mundo y se 
ve complementado por la herramienta de simulación 
Ultrasim® de BASF y su larga experiencia en el desa-
rrollo de aplicaciones. Incluye más de 50 compuestos 
para el moldeo por inyección y extrusión, productos 
con o sin retardantes de la llama. Los compuestos se 
suministran en diferentes colores, desde incoloros 
hasta negros, se pueden marcar por láser y disponi-
bles con carga de fibra de vidrio corta o larga o fibra de 
carbono, y con varios estabilizantes térmicos.

Acerca de la División Performance Materials de BASF
La división de Performance Materials de BASF con-
centra todo el know-how sobre materiales de BASF, 
con respecto a los plásticos personalizados y de 
innovación bajo un solo techo. Esta división reali-
za actividades a nivel mundial en cuatro sectores 
industriales principales: transporte, construcción, 
aplicaciones industriales y bienes de consumo. 
Cuenta además con una sólida gama de productos y 
servicios, que se complementa con su extenso cono-
cimiento y comprensión de las soluciones de sistema 
orientadas a las aplicaciones. Los motores clave de 
la rentabilidad y del crecimiento son una estrecha 
colaboración con los clientes y un claro enfoque cen-
trado en las soluciones. Sus robustas capacidades en 
I+D representan la base para desarrollar la innova-
ción en productos y aplicaciones. En 2019, la divi-
sión de Performance Materials alcanzó unas ventas 
mundiales de 6.060 millones de euros.

EL SECRETO DEL ÉXITO DE LOS MOLDEADORES POR INYECCIÓN

Optimice el proceso de moldeo por inyección en cada detalle y 
encuentre con certeza la solución más eficiente. www.sigmasoft.de
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INNOVADORAS FUNCIONES 
PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES 
Y EL FRESADO-TORNEADO

L a función de mecanizado radial de 5 ejes ofrece 
una programación más sencilla y mejores 
superficies. Con esta nueva estrategia se pueden 

calcular mucho más rápido trayectorias de herra-
mientas como, por ejemplo, para moldes de botellas, 
usando para ello un método de proyección radial. Cada 
paso se puede sincronizar con una posición indexada 
por corte. para obtener la mejor calidad de superficie 
posible. En las áreas de transición están también dis-
ponibles las estrategias estándar integradas «Modo de 
superficie de alta precisión», para superficies precisas 
en el rango de µm, así como «Solapamiento suave».

La mejor calidad de las superficies posible
La nueva función de la optimización XY en acaba-
do de perfiles 3D perfecciona también la estrategia 
«Solapamiento suave», una mejora del mecanizado 
con las estrategias de pasada en el eje X o el eje Y. Si 
un área no se puede mecanizar de forma óptima con 
una orientación X, por ejemplo, en una pared incli-
nada, esta se mecanizará automáticamente con una 
orientación Y para mantener una pasada continua. La 
rectificación optimizada en el área de solapamiento 
logra que no se aprecie el cambio de la dirección de 
mecanizado en la pieza.

Editar las trayectorias de herramienta 
de forma interactiva
En hyperMILL® 2021.1, OPEN MIND ofrece una nueva 
e intuitiva posibilidad, extraordinariamente cómoda, 
para editar posteriormente las trayectorias de herra-
mienta. En el modo interactivo «Editar la trayectoria 
de herramienta» se pueden seleccionar y eliminar con 
gran flexibilidad, por ejemplo, trayectorias de herra-
mienta existentes en puntos seleccionados y curvas o 
secuencias completas de trayectorias de herramienta 
entre dos movimientos G0.

La nueva versión 2021.1 de la suite de CAD/CAM hyperMILL® cuenta con toda una serie de 
nuevas funciones que permitirán obtener superficies de gran calidad, especialmente en la 
fabricación de moldes y herramientas. En cuanto al fresado-torneado, OPEN MIND une el 
torneado simultáneo con el mecanizado HPC, logrando así una potente opción. Por su parte, 
hyperCAD®-S permitirá alinear fácilmente entre sí los datos de la pieza en bruto y los del 
modelo, empleando para ello una nueva función. Esto será de utilidad, por ejemplo, antes del 
postprocesamiento de piezas en bruto de fabricación aditiva ya terminadas. 

Un nuevo método de proyección radial que permite el cálculo rápido de 
las trayectorias de herramienta. Con el nuevo mecanizado radial de 5 
ejes, la programación de los moldes de botellas nunca había sido tan 
fácil. Fuente: OPEN MIND.

Para mantener una pasada constante se ha ampliado el acabado de 
perfiles 3D con la optimización XY. Fuente: OPEN MIND

hyperMILL® añade el torneado a su repertorio
En el módulo opcional de fresado-torneado hyper-
MILL® MILL-TURN Machining, OPEN MIND vuelve 
a demostrar su posición en el sector de las estra-

https://youtu.be/jTbrU8Q4qQA
https://www.youtube.com/watch?v=6rCWVV8EhhY
https://www.youtube.com/watch?v=6rCWVV8EhhY
https://www.youtube.com/watch?v=b1t-j3Ep8ik
https://www.youtube.com/watch?v=b1t-j3Ep8ik
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tegias de mecanizado de varios ejes y hasta el pro-
pio mecanizado simultáneo de 5 ejes, y aplica sus 
conocimientos de fresado al torneado: para combinar 
todas las ventajas del torneado HPC y del torneado 
simultáneo, se ha integrado el modo de alto rendi-
miento en el desbaste simultáneo de 3 ejes. De este 
modo se pueden utilizar sencillamente trayectorias 
de herramienta de alto rendimiento con movimien-
tos de aproximación y retroceso durante el torneado 
simultáneo. El desbaste simultáneo se amplía con 
las ventajas del torneado HPC pulsando un botón, 
combinando así las ventajas de ambas tecnologías 
con la máxima facilidad de uso. Las ventajas no son 
sólo tiempos de mecanizado reducidos, sino también 
una mayor seguridad de proceso, una mayor vida útil 
de las herramientas y la posibilidad de poder emplear 
herramientas con fijaciones más cortas.

Asegura un ajuste perfecto  
El software de CAD integrado hyperCAD®-S ofrece 
una nueva función que resulta especialmente útil, 
cuando la pieza que se va a fresar es distinta de la pie-
za en bruto sólo por un ligero sobreespesor. Si se debe 
postprocesar una pieza de fundición muy precisa o 
una pieza de fabricación aditiva, la función «Orien-
tación Best Fit» se ocupará de que el modelo CAD 
de la pieza se adapte de forma óptima al modelo de 
superficie de la pieza en bruto. Los datos de modelo 
CAD se pueden ajustar entre sí basándose en pares 
de puntos definidos. Para ello, un algoritmo calcula 
automáticamente la mejor orientación posible. El 

usuario puede controlar con exactitud, mediante di-
versos parámetros, cómo debe ser esa orientación. De 
esta forma se puede bloquear el eje de rotación y el de 
desplazamiento, así como establecer la ponderación 
entre cada uno de los pares de puntos. Esto permite 
orientar, por ejemplo, mallas de piezas en bruto o 
áreas de soldadura de forma óptima y rápida, toman-
do como referencia el modelo CAD.

Uso de trayectorias de herramienta de alto rendimiento con movimientos de aproximación y retroceso durante el torneado simultáneo. Fuente: OPEN MIND.

El modelo CAD de la pieza se adapta 
al modelo de superficie de la pieza en 
bruto. Para ello, un algoritmo calcula 
automáticamente la mejor orientación 
posible. Fuente: OPEN MIND.
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MOULDING EXPO: LA PRÓXIMA 
FERIA TENDRÁ LUGAR EN 2023

M oulding Expo no 
tendrá lugar en 2021. 
Puesto que en la 

pasada conferencia del presidente 
del estado federado no se aporta-
ron perspectivas para el sistema 
ferial, ya no puede contemplar-
se el éxito de la celebración de 
Moulding Expo en junio del 2021. 
Asimismo, el riesgo de los parti-
cipantes resulta muy elevado. El 
Comité de la feria, al que pertene-
cen empresas expositoras como 
DMG Mori, Meusburger y Dec-
kerform, y las entidades colabo-
radoras y patrocinadoras BVMF, 
VDMA Herramientas de precisión, 
VDW y VDWF se vieron obliga-
dos a pronunciarse en contra de 
la celebración de la feria en junio de 2021. La próxima 
celebración al uso de Moulding Expo está prevista del 13 
al 16 de junio del 2023 en Messe Stuttgart.

 Messe Stuttgart, como organizador, ha tratado 
hasta el último momento de hacer posible que el 
sector europeo de fabricación de herramientas, 
modelos y moldes, y sus proveedores disfrutasen de 
este encuentro sectorial físico tan apreciado e im-
portante. Además, se añadió con la Road of Tooling 
Innovation otro aspecto destacado en el programa 
marco y se definió aún más el perfil de la feria con 
un concepto de foros revisado y la WBA Aachener 
Werkzeugbau Akademie como nuevo socio. 

 La organización de Moulding Expo desea celebrar 
el 10 de junio de 2021 una jornada de innovación 
virtual, una primera medida específica que allane el 
camino a Moulding Expo 2023. El objetivo es hacer 
accesibles de manera gratuita y en todo el mun-
do los aspectos destacados del programa marco y 
de conferencias previsto para 2021, a pesar de la 
cancelación de la feria en físico. La organización se 
realiza en coordinación y con el apoyo de los socios 
de la feria. Pronto se publicará información amplia-
da y un programa detallado. 

 
Sobre Moulding Expo
Ya se trate de empresas menos conocidas o de 
grandes corporaciones, del 13 al 16 de junio de 
2023, Moulding Expo reunirá a los actores más 
destacados del sector internacional de fabrica-
ción de herramientas, modelos y moldes, y sus 
proveedores.

 La Feria Internacional especializada en la 
Construcción de Matrices, Modelos y Moldes se 
subdivide en varias áreas de exposición. Un lugar 
destacado ocupa la fabricación de herramientas, 
modelos y moldes, muy orientada al usuario con 
sus herramientas de moldeo por inyección, de 
moldeado a presión y de conformación, así como 
con la construcción de calibradores y disposi-
tivos. Además, en la feria es posible encontrar 
sistemas y proveedores de servicios relacionados 
con la tecnología de plásticos y el mecanizado de 
metales: desde fabricantes de máquinas herra-
mienta a proveedores de materiales, proveedo-
res de sistemas de canal caliente, proveedores 
de equipos de medición y ensayo, fabricantes 
de herramientas de mecanizado y empresas de 
software.

La falta de perspectiva obliga al sector y a la organización a cancelar la feria en 2021. Una 
jornada de innovación virtual permite acceder a los aspectos más destacados de la feria.
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ASORCAD PRESENTA EL ESCÁNER 
3D ACADEMIA 20

A sorCAD, como distrubuidor autorizado de 
la empresa canadiense Creaform, referente 
mundial fabricante de escáneres 3D de alta 

calidad, incorpora a su oferta para centros educati-
vos y de investigación, el escáner 3D ACADEMIA 20. 

Escáner 3d deal para escanear piezas pequeñas y 
fabricarla con la técnica de fabricación aditiva. 

Con esta mejora continua de la oferta ACADE-
MIA, Creaform y AsorCAD reafirman su com-
promiso con el sector educativo y brindan aún 
más opciones para ayudar a educar e inspirar a 
los estudiantes en el uso de la metrología óptica 
portátil. 

El paquete de soluciones ACADEMIA propor-
ciona a los maestros herramientas potentes y el 
material didáctico que necesitan para brindar la 
experiencia práctica a sus estudiantes. Su objetivo 
es demostrar cómo pueden utilizar los escáneres 
3D para una amplia variedad de aplicaciones de 
ingeniería, como el desarrollo de productos, la 
ingeniería inversa y la inspección. Está diseñado 
para ser fácil de configurar y fácil de usar por pro-
fesores y estudiantes de todos los niveles. 

Para diversificar aún más la oferta, se han crea-
do 2 opciones para adaptarse al estilo de ense-
ñanza y a las necesidades de cada aula. Se puede 
elegir la oferta única, que incluye 1 usuario del 
paquete de software ACADEMIA y plan de aten-
ción al cliente de 1 año, o la oferta de múltiples 
usuarios, que incluye 50 paquetes de software 
ACADEMIA y plan de atención al cliente de 5 años. 
Ambas opciones incluyen material didáctico gra-
tuito para el aula.

“Es de suma importancia que los estudiantes estén 
preparados para los exigentes sectores de ingeniería 
de la actualidad, incluidos los sectores aeroespa-
cial, automotriz y de fabricación”, comenta Daniel 
Brown, director de administración de productos de 
Creaform.  Y añade: “nuestro paquete de soluciones 
educativas ACADEMIA es un camino claro para lograr 
ese objetivo, especialmente a medida que las univer-
sidades y colegios ofrecen cada vez más programas 
especializados en fabricación aditiva”.

El escáner 3D de Creaform se incorpora a la amplia oferta académica y aporta opciones más 
flexibles para profesores e investigadores.

https://www.asorcad.es/
https://www.asorcad.es/
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AIMHE CELEBRA
SU XIII ASAMBLEA GENERAL

E l 25 de marzo, AIMHE-Asociación de Impor-
tadores de Máquina Herramienta ha celebrado 
su XIII Asamblea General, esta vez de forma 

telemática, debido a las restricciones de movilidad 
ocasionadas por la actual situación de pandemia.

Con un total de 54 empresas asociadas, AIMHE 
representa a nivel estatal al sector importador y 
distribuidor de máquina herramienta, herramien-
tas, accesorios y software CAD/CAM. Actualmente 
el sector supone aproximadamente una facturación 
total de 500 millones de euros, de la cual un 60% 
estaría representada por los asociados de AIMHE.

En la reunión, se ha procedido a la aprobación 
de la memoria y cuentas del ejercicio anterior así 
como los presupuestos para 2021, aprovechando 
la ocasión para tratar, entre otras cuestiones, la 
situación generada por la pandemia, tanto en el 

sector como en las empresas asociadas, a la luz de 
los datos estadísticos internos de la asociación.

En cuanto a las previsiones para el año 2021, se 
espera una progresiva recuperación del sector y de 
la confianza empresarial, en especial a partir del 
segundo semestre, a lo que ayudarán las distin-
tas ayudas al sector de la máquina-herramienta e 
industria 4.0 que se pondrán en marcha durante el 
presente ejercicio.

Después de aproximadamente dos horas de 
reunión, el presidente de AIMHE, Eduard Farran, 
ha dado por concluida la reunión, emplazando a 
todos los asociados a que acudan a la asamblea 
general extraordinaria, que está prevista celebrar 
de forma presencial a finales de octubre en el BEC 
de Barakaldo, aprovechando la celebración de la 
feria +Industry 2021.
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LA NUEVA VERSIÓN DEL SOFTWARE 
CARTO PROPORCIONA UN ALCANCE 
DE MEDICIÓN ILIMITADO AL 
CALIBRADOR MULTI-EJE XM-60

R enishaw se complace en anunciar la última 
versión del paquete integrado de software 
CARTO para productos de calibración. 

Mediante las funciones de ajuste de datos 
dinámicos de CARTO 4.2, el calibrador multi-eje 
XM-60 de Renishaw captura y analiza rápidamente 
datos de ejes lineales de cualquier longitud.

XM-60 se ha establecido como una solución para la 
medición directa de errores en seis grados de liber-
tad (error lineal, rectitud vertical y horizontal, ladeo, 
cabeceo y giro) en ejes lineales de cualquier forma. 
Con la adición de las nuevas funciones de medición de 
largo alcance XM-60 en CARTO 4.2, por primera vez, 
es posible realizar mediciones de alcance ilimitado.

Ajuste de datos dinámico (DDF)
La función de ajuste de datos dinámico de la 
aplicación Capture de CARTO permite capturar 

en XM-60 mediciones de rectitud dinámicas. Los 
datos del ensayo se calculan de nuevo en Cap-
ture de CARTO para reducir la superposición de 
puntos de datos. Este método mejorado ofrece 
mayor resistencia a las interferencias ambien-
tales y mejor representación de los errores de 
rectitud en ejes más largos.

Compensación lineal Heidenhain más fácil
La compensación lineal Heidenhain es una nueva 
opción de la aplicación Compensate de CAR-
TO 4.2. Permite aplicar la corrección de errores de 
paso en los controles de Máquina-Herramienta 
Heidenhain en un proceso rápido y fácil.

Renishaw desarrolla continuamente el 
paquete integrado de software CARTO para au-
mentar el valor de los productos de calibración 
del usuario.

https://www.renishaw.es/es/carto--31845
https://www.renishaw.es/es/carto--31845
https://www.renishaw.es/es/calibradores-multi-eje-xm-60-y-xm-600--39258
https://www.renishaw.es/es/calibradores-multi-eje-xm-60-y-xm-600--39258
https://www.renishaw.es/es/complementos-de-carto--24159
https://www.renishaw.es/es/complementos-de-carto--24159
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FORD PLANTA DE ALMUSSAFES-
VALENCIA, INSTALA LA IMPRESORA 
3D COMPOSER A3 DE ANISOPRINT 
DE LA MANO DE EXCELENCIA-TECH

L a fábrica de motores de FORD de Valencia 
acaba de incorporar en su centro de impre-
sión 3D, la tecnología de Anisoprint, me-

diante una impresora Composer A3, para mejorar 
la eficiencia en sus procesos industriales.

El departamento de ingeniería de la planta de 
motores está utilizando la impresión 3D para 
fabricar utillajes de precisión, con el objetivo de 
mejorar los procesos de producción. La impresora 
3D Composer, aumenta los ciclos de producción y 
de consecuencia disminuye las paradas.

“Las nuevas tecnologías pueden ayudar a me-
jorar la eficiencia de la línea de producción y, de 
este modo, aumentar su capacidad de innovación, 
un elemento esencial en el entorno competitivo de 
hoy en día”, afirma Alejandro del Portillo, del de-
partamento de Ingeniería de la planta de motores.

Las impresoras 3D de sobremesa Composer de 
Anisoprint imprimen piezas reforzadas con fibra 
continua de carbono, que resultan hasta 30 veces 

más resistentes que el plástico puro y 2 veces más 
fuertes y ligeras que el aluminio.

“Uno de los factores que ha llevado a Ford a 
tomar la decisión de instalar esta impresora 3D ha 
sido el volumen de impresión. Es la única impre-
sora que co-extruye fibra de carbono y termoplás-
tico con volumen de 460x297x210mm (xyz), mo-
tivo que la hace única en el sector de automoción” 
comenta Ronen Zioni, CEO de Excelencia Tech.

Ideales para la fabricación de estructuras de 
rejilla: máxima resistencia, utilizando el míni-
mo material. Además, ofrece la posibilidad de 
trabajar con un sistema abierto de materiales: 
permitiendo el uso cualquier termoplástico como 
material de impresión.

Actualmente trabajan con dos fibras conti-
nuas de refuerzo: CCF (basado en carbono) y 
CBF (basado en basalto), que permite reforzar la 
impresión con la resistencia y las características 
deseadas.
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BAUTERMIC, S.A. FABRICA 
MÁQUINAS PARA EL TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL Y LA LIMPIEZA TÉCNICA 
DE TODO TIPO DE PIEZAS Y 
COMPONENTES INDUSTRIALES

M áquinas para Desengrasar, Lavar, Pasivar, 
Aceitar, Secar, etc., todo tipo de piezas con 
diferentes tipos y calidades de materia-

les. Piezas que han sido mecanizadas, embutidas, 
inyectadas, estampadas, forjadas, de fundición…, con 
pequeños o grandes volúmenes, de formas simples o 
complejas, con altos niveles de Impurezas - Suciedad 
- Grasas - Aceites – Virutas – Taladrinas…

Se fabrican diversos tipos de máquinas estáti-

cas, continuas, lineales rotativas, de tambor…, que 
trabajan por inmersión, agitación o aspersión, con 
diferentes tipos de líquidos en base agua que son 
apropiados para cada tipo de tratamiento.

Estas máquinas se construyen con aislamientos 
térmicos y acústicos y van equipadas con diferen-
tes complementos: ultrasonidos, agitación, nive-
les automáticos, filtros, dosificadores, aspiradores 
de vahos, desaceitadores…
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DP TECHNOLOGY ANUNCIA 
LA ADQUISICIÓN ESTRATÉGICA 
POR HEXAGON AB

DP Technology Corp. ha firmado un 
acuerdo para unirse a la cartera de 
fabricación inteligente de Hexa-

gon AB en una adquisición estratégica que traerá 
lo mejor de la fabricación inteligente a una base 
de clientes más amplia.

Con sede en Estocolmo, Hexagon sirve a 
una multitud de ecosistemas con sus senso-
res, software y soluciones autónomas—desde 
instalaciones industriales y de fabricación hasta 
minería, agricultura, movilidad autónoma, se-
guridad pública, construcción y más. El sistema 
ESPRIT CAM se incluirá en la división de inteli-
gencia de fabricación de Hexagon. “Es un ajuste 
natural, porque la inteligencia de fabricación 
es exactamente de lo que se trata ESPRIT”, dice 
Paul Ricard, Cofundador y Presidente de DP Te-
chnology. “En última instancia, su adquisición 
de ESPRIT nos permite servir mejor a nuestros 
clientes”.

“El alcance global de Hexagon nos permitirá 
expandir nuestra marca y acelerar la evolución 
de nuestros productos en función de las necesi-
dades de los fabricantes de todo el mundo”, dice 
Dan Frayssinet, Cofundador y Director Ejecutivo 
de DP Technology.

La misión de ESPRIT—ofrecer soluciones 
poderosas al mundo para impulsar la automa-
tización en la fabricación—es sincrónica con la 
misión de Hexagon de poner los datos a trabajar 

para habilitar ecosistemas autónomos y conec-
tados que aumenten la eficiencia, la productivi-
dad y la calidad para sus clientes. “A medida que 
nos integremos en Hexagon, veremos una am-
pliación de las cualidades que hacen de ESPRIT 
un líder de la industria, especialmente las más 
valoradas por nuestros clientes. Aprovechando 
las fortalezas de una empresa multinacional, 
lograremos una mayor velocidad en la expansión 
de nuestros productos y servicios en el mercado 
global de CAM “. dice Chuck Mathews, Vicepre-
sidente Ejecutivo de DP Technology.

“Los socios, revendedores y usuarios finales 
de ESPRIT pueden esperar una transición fluida 
y sinergias significativas que producirán un cre-
cimiento más rápido y mayores oportunidades”, 
dice Philippe Albert, Vicepresidente de Ventas 
Internacionales y Director de Operaciones Euro-
peas de DP Technology.

“Reconocemos que nuestras relaciones con la 
industria, así como la calidad de nuestros pro-
ductos y servicios, han sido fundamentales para 
nuestro éxito”, dice Don Davies, Vicepresidente 
para las Américas de DP Technology. “ESPRIT 
seguirá ofreciendo el mejor producto, los mejo-
res posprocesadores y el mejor soporte y servicio 
en CAM. ESPRIT siempre ha tenido un futuro 
sólido y la adquisición por parte de Hexagon 
solo fortalecerá nuestras ofertas para nuestros 
revendedores, socios y clientes “.

DP Technology, empresa matriz del sistema ESPRIT CAM, ha firmado un acuerdo 
definitivo que será adquirido por Hexagon AB en un movimiento destinado a fortalecer 
significativamente la presencia de ESPRIT en el mercado CAM global.
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FAMILIA DE FRESAS HELIDO 1200 
CON ALTO AVANCE CON PLAQUITAS 
HEXAGONALES CON 12 FILOS DE CORTE

I SCAR presenta la familia de fresas de planear 
con alto avance. La familia MF FHX D…-R06 
ha sido diseñada para un fresado productivo 

de superficies planas (planeado) y para permitir el 
mecanizado cerca de paredes de escuadras rectas. 
Se trata de avances elevados en zona intermedia 
entre sistemas FF (fast feed) y convencionales. 

Las nuevas fresas están disponibles en una gama 
de diámetros de 63 a 160 mm y para una profundi-
dad de corte de hasta 3 mm.

Estas fresas montan las nuevas plaquitas hexa-
gonales de doble cara H200 HXCU 0606 de ISCAR, 
con 12 filos de corte. Para el usuario esto supone 
una solución efectiva y económica, en cuanto a 
coste por filo de corte.

Las nuevas plaquitas pueden llevar dos tipos de 
rompevirutas diferentes, para el fresado óptimo 
de una amplia gama de materiales:

◼ TR - para acero aleado y fundición.
◼ HPR - para acero inoxidable y aleaciones a 
altas temperaturas.

Las plaquitas H1200 HXCU 0606, fabricadas 
en calidades SUMO TEC, garantizan una elevada 
productividad.

Características
◼ Ángulo de posición de 34˚ para un avance 
elevado.
◼ Rígida fijación de la plaquita en cola de milano.
◼ Refrigeración dirigida a cada filo de corte.
◼ Plaquitas con 12 filos de corte.
◼ Plano wiper para un excelente acabado       
superficial.
◼ Recubrimiento HARD TOUCH que permite un 
mejor flujo de viruta y ofrece protección contra 
la corrosión y el desgaste.

Ventajas
◼ Elevado índice de extracción de metal.
◼ Atractivo precio por filo de corte.
◼ Beneficiosas para máquinas con avance de 
mesa limitado y para piezas pesadas.
◼ Amplia gama de aplicaciones de planeado; se 
pueden utilizar tanto para desbaste como para 
semi acabado y acabado.
◼ Recomendada para procesos en series largas, 
procesos automáticos, máquinas “transfer” y 
operaciones rápidas, en profundidades meno-
res de 3 mm.
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Entrevista a Andreas Kastner, Hoffmann Group.

“SOLO UNAS POCAS MÁQUINAS 
SON SUFICIENTES”

A demás de los efectos de la pandemia, la digi-
talización de su entorno de producción es un 
dolor de cabeza para las pequeñas y media-

nas empresas (pymes). El enfoque principal consiste 
en qué proyectos realmente tienen sentido y cómo 
se pueden abordar sin interrumpir las operaciones 
en curso. Andreas Kastner, director de productos di-
gitales de Hoffmann Group, explica cómo las pymes 
pueden empezar de forma rápida y sencilla.

Sr. Kastner, dice que la digitalización del entorno 
de producción también es interesante para las 
pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué?
Prácticamente en todas las empresas de fabrica-
ción, los mismos datos se utilizan una y otra vez 
en diferentes puestos de trabajo. Comienza con la 

programación CAM, donde se deben conocer los 
datos exactos de la herramienta, continúa a través 
de la planificación de pedidos y uso de herramien-
tas, donde el inventario de herramientas juega un 
papel importante, hasta el ensamblaje y medición 
de herramientas y su uso en la máquina. La trans-
ferencia de datos constante y la actualización en 
tiempo real, pueden ayudar a trabajar de manera 
más eficiente y minimizar los errores. Como parte 
de un proyecto de digitalización, los procesos de 
trabajo también se controlan y estructuran clara-
mente. En las pequeñas empresas en particular, a 
menudo hay margen de mejora en este sentido.

¿El camino hacia la digitalización es demasiado 
complejo para las pymes?

El sistema de gestión de herramientas digital vale la pena no solo para las grandes, las pequeñas y 
medianas empresas también pueden beneficiarse si utilizan un software adecuado.

Andreas Kastner, Hoffmann Group.
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Las necesidades de las pequeñas y medianas em-
presas son, por supuesto, diferentes de las de las 
grandes. Las pymes no necesitan la misma gama 
de funciones que las corporaciones y tampoco 
tienen la capacidad de alejar a los empleados para 
implementar un gran paquete de software. Sin 
embargo, la digitalización de la gestión de herra-
mientas y la organización del taller puede apor-
tar un valor añadido real, con solo unos pocos 
empleados y máquinas.

¿Cuáles son las ventajas?
La gestión digital de herramientas permite que 
las herramientas se controlen de forma cohe-
rente durante todo el ciclo de su vida en tiempo 
real. Esto significa que los datos actuales siempre 
están disponibles para la planificación de pro-
yectos y pedidos en el sistema CAM, en el dispo-
sitivo de preajuste y en la máquina. El inventario 
de herramientas, las ubicaciones de almace-
namiento se conocen con precisión y el uso de 
herramientas se puede planificar con precisión. 
Esto acorta los tiempos no productivos. Una 
buena solución también hace sonar una alarma 
si, por ejemplo, se excede un rango de tolerancia 
en el dispositivo de preajuste. Esto significa que 
hay menos desechos y se reduce la tasa de erro-
res. Debido a que la vida útil de las herramientas 
también se registra con precisión, es más fácil 
estimar cuándo se debe rectificar o reemplazar 
una herramienta.

¿Cómo deben abordar las pymes un proyecto 
de digitalización?
Después del análisis de necesidades viene la 
selección del software. Un software estándar 
que cubre todas las funcionalidades básicas y se 
puede operar de manera intuitiva. Además, debe 
estar listo para su uso rápidamente y facilitar 
notablemente el trabajo de los empleados, para 
que puedan aceptar la solución. Además, debe 
haber interfaces para el sistema CAM utilizado, 
para el dispositivo de preajuste y para la máqui-
na. Una conexión de máquina no es absolutamen-
te necesaria al principio, pero básicamente tiene 
sentido. Por lo tanto, ofrecemos nuestro software 
Connected Manufacturing como versión básica 
sin esta funcionalidad. Sin embargo, el cliente 
tiene la opción de cambiar a la versión completa 
con interfaz en tiempo real, que incluye sincro-
nización de datos en cualquier momento. Esto fa-
cilita el funcionamiento de la máquina y permite 

acceder de forma centralizada a la información 
sobre la máquina y las herramientas. La conexión 
a un sistema de salida de mercancías también es 
práctica, ya que permite controlar con precisión 
las retiradas de herramientas y activar los pedi-
dos automáticamente. Esta interfaz también la 
configuramos opcionalmente. Para que el inicio 
sea particularmente fácil, el cliente no tiene que 
comprar nuestro software. Como es habitual en el 
día a día, contrata una suscripción con nosotros 
que puede cancelar mensualmente. No hay altos 
costos de inversión ni contratos de servicio y el 
software está siempre actualizado para todos los 
usuarios.

¿Cuánto tiempo lleva la implementación?
Nuestra solución suele estar lista para su uso 
después de unos días. Antes de comenzar, las pri-
meras herramientas deben marcarse individual-
mente y registrarse digitalmente. Para esto se 
utilizan los localizadores y etiquetas RFID. Esto 
significa que a cada herramienta se le asigna una 
etiqueta numerada y luego el número se asigna 
al gemelo digital en la base de datos de herra-
mientas. Después de este trabajo preliminar, 
puede comenzar de inmediato. Las herramientas 
restantes se pueden proporcionar gradualmente 
con localizadores RFID. Esta introducción paso 
a paso es posible porque el software se puede 
utilizar junto con la forma habitual de trabajar 
sin ningún problema. Por cierto, la base de datos 
la proporciona el sistema CAM. Por lo tanto, no 
todos los artículos deben crearse laboriosamente 
de forma individual. Por cierto, nuestra solución 
también se puede utilizar de forma intuitiva sin 
ningún tipo de formación. La facilidad de uso es 
muy importante porque los empleados solo usan 
el software de manera constante, si se dan cuenta 
rápidamente que les facilita la vida.

¿Qué podemos esperar de su empresa 
a continuación?
Desarrollamos constantemente el software con 
el objetivo de hacer aún más eficiente la orga-
nización del taller. Actualmente estamos traba-
jando en una interfaz ERP, un configurador de 
herramientas y la conexión de otros controles 
de máquina y sistemas CAM. “Connected Manu-
facturing” está diseñado como una “solución de 
adaptación” que brinda a los clientes la flexibilidad 
que necesitan en su camino hacia la producción 
digital.
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OECHSLER invierte en el sistema de post procesado S1 de AM Solutions 
- tecnología de post procesado 3D 

PRODUCCIÓN EN CADENA 
DE COMPONENTES PLÁSTICOS AM 
PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

L a corporación OECHS-
LER, ubicada en Ans-
bach, Alemania, es líder 

mundial en la producción de 
componentes plásticos. La 
compañía ha estado traba-
jando con fabricación aditiva 
desde 2017 y, mientras tanto, 
se ha convertido en uno de los 
fabricantes más grandes del 
mundo de componentes plásti-
cos impresos en 3D. En estrecha 
cooperación con los principales 
fabricantes de impresoras 3D y 
proveedores de materiales ade-
cuados, OECHSLER ha estado 
persiguiendo activamente la 
producción en cadena de com-
ponentes impresos en 3D para 
industrias como la automoción, 
electrodomésticos y artículos 
deportivos. Matthias Weißkopf, 
vicepresidente senior de desa-
rrollo global de productos y tec-
nología de OECHSLER, explica: 
“El post procesado representa 
un gran desafío en el campo de 
la fabricación aditiva. Durante 
mucho tiempo, este aspecto 
de la cadena de procesos se ha 
descuidado un poco. Pero el post 
procesado es un factor clave 
para la rentabilidad y la calidad 

de los productos producidos con fabricación aditiva. 
En este sentido, una tarea importante es el desa-
rrollo y la definición precisa de los procedimientos 

Como uno de los primeros clientes, OECHSLER, probablemente el mayor fabricante mundial 
de componentes plásticos impresos en 3D, ha comprado el sistema de post procesado S1 de 
AM Solutions - tecnología de post procesado 3D. El S1 automatizado, ayudará a la empresa 
a cumplir con los estrictos requisitos de calidad, repetibilidad, trazabilidad y rentabilidad 
que deben cumplirse en la industria de la automoción.

El nuevo sistema S1 AM Solutions: la tecnología de post procesado 3D, 
para la eliminación de polvo y la limpieza automatizada de componentes 
plásticos impresos en 3D, garantiza que OECHSLER cumpla con todos 
los requisitos de repetibilidad, trazabilidad y rentabilidad.
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de post procesado automático ”. “La experiencia de 
OECHLSER en la producción en serie y los requisi-
tos de post procesado asociados nuevamente, nos 
ayudaron a perfeccionar el desarrollo de la máqui-
na”, agrega Manuel Laux, Director de AM Solutions 
- Tecnología de post procesado 3D. 

Repetibilidad: un parámetro fundamental 
La empresa se enfrentaba exactamente a este 
desafío con un producto innovador para un fabri-
cante líder de automóviles alemán. Este producto, 
con estructura de rejilla (entrelazada), se imprime 
a partir de un material desarrollado recientemente. 
Para producir el producto en serie, la empresa tuvo 
que encontrar una solución de post procesado au-
tomatizado que, entre otros requisitos, satisfaciera 
las demandas de la industria del automóvil para 
obtener resultados de procesado consistentes y de 
alta calidad. Matthias Weißkopf continúa: “Nues-
tra empresa ya tenía una relación a largo plazo con 
Rösler. Cuando nuestro socio HP nos recomendó 
AM Solutions - Tecnología de post procesado 3D, 
aprovechamos la oportunidad no solo para cono-
cer esta nueva división de Rösler, sino también 
para estudiar su solución de post procesado S1 en 
gran detalle. Después de intensas conversaciones 
y muchas pruebas con proveedores de equipos que 
ofrecen soluciones de post procesado para com-
ponentes impresos en 3D, elegimos AM Solutions 
como nuestro socio”. La chorreadora S1 “plug and 
play” fue diseñada específicamente para el post 
procesado de componentes plásticos impresos en 
3D. Esta máquina permite el procesado automático 
de lotes completos de piezas en una cesta giratoria.

Flexibilidad y seguridad del proceso: aspectos 
importantes del post procesado
OECHSLER decidió adquirir el sistema S1, porque 
ofrece un alto grado de flexibilidad para el proceso 
de chorreado y permite tratar todo tipo de mate-
riales diferentes como PA, PP y TPU. La máquina 
puede cambiar fácilmente de operación automá-
tica a manual, sin necesitar el tiempo prolonga-
do que requieren otros sistemas de chorreado. 
Además, el sistema S1 ofrece otras características 
técnicas como el revestimiento de poliuretano 
antiestático del interior de la cámara de cho-
rreado, la cesta giratoria, los motores y válvulas 
que cumplen con la normativa ATEX. Otro factor 
importante fue la carga y descarga ergonómicas 
de los lotes de piezas. Durante esta operación, la 
cesta giratoria permanece completamente dentro 

de la cámara de chorreado para que ningún conta-
minante como polvo suelto pueda derramarse en 
el suelo. Otras propiedades técnicas importantes 
fueron el control automático y el almacenamiento 
de los parámetros del proceso y la clasificación 
de abrasivos de chorreado integrado. Matthias 
Weißkopf continúa: “Estas características están-
dar son esenciales para cumplir con los requisi-
tos de la industria del automóvil y otros sectores 
industriales para la seguridad del proceso, la 
rentabilidad y la repetibilidad de los resultados del 
procesado. Son indispensables para transformar 
la fabricación aditiva en una tecnología de pro-
ducción en serie”.

Resultados rápidos a través de una cooperación 
abierta y constructiva
Los equipos de proyecto de las dos empresas 
desarrollaron conjuntamente soluciones de 
ingeniería personalizadas para los requisitos 
específicos del proceso OECHSLER. La atmósfera 
abierta y constructiva entre las dos empresas fue 
un factor importante, para lograr los resulta-
dos positivos deseados en un período de tiempo 
sorprendentemente corto. Permitió la puesta en 
marcha de la máquina S1 en OECHSLER a finales 
de agosto de 2020. Matthias Weißkopf finalmente 
comenta: “Con AM Solutions - tecnología de post 
procesado 3D encontramos un socio, que jun-
to con nosotros desarrolló una solución óptima 
que cumple con nuestros requisitos especiales 
al 100%. Creemos que esta asociación ofrece un 
gran potencial para futuros desarrollos en el 
campo de la fabricación aditiva”. 

Matthias Weißkopf.
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LA HISTORIA Y EL FUTURO 
DEL CNC FIDIA

R ecorrer los más de 45 años de historia de 
FIDIA nos permite comprender la evolución 
de la tecnología CNC aplicada al fresado 

de formas complejas, tecnología que FIDIA, en los 
últimos 30 años, también ha puesto a disposición 
de sus centros de mecanizado de alta velocidad. Ha 
sido una empresa innovadora desde sus inicios, una 
Startup que diríamos hoy en día en el sector de la 
automoción. Recogiendo la necesidad concreta de 
los talleres de mecanizado de la época de automati-
zar la creación y el diseño de moldes, ideó el primer 
CNC, FIDIA SYS001, que fue instalado en una fresa-
dora de un histórico fabricante italiano.

Estamos a finales de la década de 1970 y el 
núcleo central del Cnc es el procesador “PDP-11” 
producido por el entonces gigante de la tecnolo-
gía estadounidense DEC, Digital Equipment Cor-
poration, en el que había que escribir el software 
de la aplicación en lenguaje máquina ensambla-
dor, utilizando la memoria disponible de unos 
pocos K-Byte (miles de bytes). Si comparamos 
esa arquitectura con los controles numéricos 
FIDIA actuales la diferencia es abismal, ya que 
el actual CNC top de la gama representado por el 
modelo C40 se basa en una arquitectura de triple 
procesador, dos sistemas operativos (sistema 
operativo propio en tiempo real a 64 bits + Win-
dows 10), pantalla táctil, tarjeta gráfica NVidia 
Quadro 620, disco duro sólido de alta capacidad y 
16Gb de memoria RAM.

El uso de una arquitectura abierta desde los 
inicios, hace que los CNC FIDIA sean muy fáciles 
de actualizar con indudables beneficios en tér-
minos de contención de costos y mejora de las 
prestaciones.

La nueva interfaz hombre-máquina de los 
actuales Cnc FIDIA proporciona un entorno de tra-
bajo inteligente, intuitivo y fácil de usar, especí-
ficamente diseñada para simplificar al máximo el 
manejo de los equipos, guiando al usuario en todos 
los ambientes de trabajo y minimizando su posible 
intervención.

El valor añadido 
en el mecanizado 
de 5 ejes
Estos CNC ofrecen algunas de las soluciones más 
innovadoras y potentes disponibles actualmente 
en el mercado para el mecanizado de alta ve-
locidad en 5 ejes de trayectorias complejas, en 
particular para los sectores de la automoción y 
aeroespacial. Es posible realizar cualquier pro-
ceso eficazmente a través de un amplio espectro 
de funciones, que tanto el operario de la máquina 
como el responsable de la oficina CAM pueden 
utilizar, flexibilizando al máximo todas las condi-
ciones de uso.

Hablemos de Velocity Five V5® Plus: haciendo 
un símil automotriz, con la tecnología de con-
trol dinámico de la trayectoria (DYNA), al igual 
que en las configuraciones “Eco”, “Standard”, 
“Sport” disponibles en muchos automóviles, es 
posible adecuar el comportamiento dinámico de 
la máquina en función del tipo de mecanizado, 
optimizando la relación entre precisión, calidad 
superficial y tiempos de mecanizado.

Innovadores algoritmos de gestión del mo-
vimiento de los ejes proporcionan una óptima 
calidad superficial, combinada con una muy alta 
velocidad en el mecanizado de 3 y 5 ejes.

En el mecanizado de 5 ejes, la función RTCP 
(Rotary Tool Center Point) aplicada a los cabeza-
les birrotativos y a las mesas roto-basculantes, 

Durante más de 40 años, Fidia ha llevado la innovación al mundo de las fresadoras con sus 
controles numéricos, introduciendo soluciones tecnológicas que han ayudado a transformar 
procesos productivos en diferentes campos. hoy en día esta marca representa un referente en 
el mundo industrial.
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permite gestionar la compensación de la longi-
tud de la herramienta en el espacio directamente 
en la propia máquina, permitiendo programar 
movimientos de la máquina teniendo en cuenta 
únicamente la posición de la punta de la herra-
mienta sobre la pieza y dejando al CNC FIDIA 
todos los cálculos y correcciones necesarias, para 
que la longitud de la herramienta respete el posi-
cionamiento sobre la pieza.

La función RTCP, unida a la posibilidad que el 
CNC ofrece de poder utilizar un “eje virtual” adi-
cional, permite transformar un movimiento com-
plejo en el espacio en un simple desplazamiento a 
lo largo de un solo eje.

El “eje virtual” permite la ejecución de movi-
mientos programados y/o manuales a lo largo de 
la dirección de la herramienta, incluso en situa-
ciones particularmente críticas.

Estamos hablando de un eje W virtual, que puede 
ser utilizado durante la ejecución de un programa 
de 5 ejes para, por ejemplo: gestionar las unio-
nes entre herramientas (solape), movimientos de 
aproximación y retracción, etc.

La función TCPhs (hyper smooth / híper 
suavizado) es realmente un control dinámico 
avanzado de los ejes involucrados en el movimien-
to, atenúa los potenciales movimientos bruscos 
inducidos (morfología de la máquina, programa 
Cam discontinuo, etc.) que se producen durante el 
mecanizado de 5 ejes, confiriendo a la máquina un 
movimiento más suave y fluido. Trabajando con 
herramientas tóricas y contacto lateral, la frag-
mentación vertical típica de la superficie se reduce 
considerablemente, mientras que trabajando con 
herramientas esféricas se mejora la lucidez de la 
superficie, limitando las vibraciones derivadas de 
este fenómeno.

El dispositivo HMS® (Head Measuring System) 
unido al módulo VAC de compensación volumé-
trica, proporcionan una calibración del sistema 
mecatrónico precisa y a gran escala, mejorando 
significativamente la eficiencia y productividad 
de las máquinas de 5 ejes. Con la incorporación 
de HMS + VAC se garantiza la máxima precisión 
de todos los ejes de la máquina, lineales y rotati-
vos, indispensable para el mecanizado con 5 ejes 
interpolados.

Industria 4.0: el futuro es ahora
HiMonitor (Machine Monitoring System) Pla-
taforma integral para un uso más efectivo de las 
maquinas herramienta y de mejora del proceso 
productivo. Esta plataforma dispone de avanzados 
módulos software que permiten un mejor control 
de la actividad del taller, un cálculo de costos más 
preciso, una administración más cuidadosa y ac-
ciones predictivas más eficaces. También se puede 
utilizar como un sistema de suministro de datos 
para plataformas de terceros, a través de servi-
dores y protocolos estándar como OPC-UA (Open 
Platform Communication - Unified Architecture).

Anticolisión FIDIA
Disponible como opción, ViMill® es un revolucio-
nario sistema anticolisión integrado en el Control 
Numérico FIDIA que permite un control en tiempo 
real de los movimientos de la máquina, detectando y 
evitando cualquier posible colisión entre pieza/he-
rramienta/utillaje/estructura. Evita cualquier movi-
miento de la máquina no deseado, ya sea movimiento 
manual o programado.

Todo esto manteniendo inalterados los trazos 
esenciales de las prestaciones, que desde hace más 
de 30 años caracterizan la marca Fidia: ejecución 
veloz y precisa de trayectorias 3D, gestión de 5 ejes 
interpolados, funcionalidades avanzadas para la 
elaboración de superficies complejas y apertura a 
las aplicaciones del entorno Windows.



Abril 2021

42

INFORMACIÓN

NOTICIAS HASCO
Productividad a través de la estandarización

El uso constante de componentes estandarizados 
de alta calidad permite lograr un ahorro consi-
derable de tiempo y costes en toda la cadena de 
valor añadido para la fabricación de moldes. Se 
ha demostrado que la estandarización en todo 
el proceso de fabricación de moldes aumenta la 
productividad y, por lo tanto, aumenta de manera 
decisiva la competitividad.

El ahorro de tiempo y costes aumenta 
la competitividad
Sin embargo, no solo los componentes en sí tienen 
potencial, sino también los procesos asociados 
para su diseño, ensamblaje y uso. Comenzando 
con el diseño y pasando por la etapa de ensambla-

je, se puede acumular una cantidad considerable 
de conocimientos empíricos sobre la utilización 
de componentes estándar. Con su uso repetido, la 
rutina adquirida ahorrará mucho tiempo. El uso de 
componentes estándar también permite estanda-
rizar y acortar los pasos del proceso de mecaniza-
do y fabricación de moldes.

La estandarización y la intercambiabilidad rápida 
aumentan la productividad
En el posterior proceso de producción de piezas de 
plástico, reduce los tiempos de inactividad al mí-
nimo, gracias a la rápida intercambiabilidad de los 
componentes estándar desde el plano de partición, 
aumentando así la productividad aún más.
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Se concede cada vez más 
importancia a una mayor 
rentabilidad y seguridad 
laboral durante los proce-
sos de producción. HASCO 
ofrece una amplia gama de 
soluciones para cumplir con 
los requisitos en el control 
de temperatura de moldes 
de inyección.

Aislamiento térmico ópti-
mo y excelente 
protección mecánica
La nueva manguera de 
protección térmica Z8570 
/…, compuesta de fibra de 
vidrio textil trenzada y un 
revestimiento de espuma de silicona, proporciona 
un aislamiento térmico óptimo y una excelente 
protección mecánica. Las excelentes propiedades 
de deslizamiento de la fibra de vidrio trenzado del 
lado interno de la manguera, garantizan una fácil 
colocación sobre las mangueras y los puentes de 
refrigeración. 

La gama de control de temperatura HASCO contribuye 
significativamente al ahorro de energía
Las mangueras de protección térmica disponibles en 
stock en los colores rojo y azul, se pueden utilizar desde  
temperaturas de -40 °C a 220 °C. La perfecta coordina-
ción de los elementos de Hasco de control de tempera-
tura contribuyen positivamente al ahorro de energía.

Innovadoras Arandelas de bloqueo 
por cuña HASCO Z963/…

Las nuevas Arandelas de bloqueo por cuña Z963/… 
de HASCO, aseguran una fijación fiable de las 
conexiones roscadas cuando están expuestas a 
vibraciones.

Bloqueo positivo
Las arandelas de dos partes, unidas en parejas, 
garantizan un bloqueo positivo del tornillo incluso 
con pares de apriete bajos y evitan un aflojamiento 
incontrolado de manera eficaz.  

Reutilizable varias veces 
A una temperatura máxima de 200º C, las arande-
las de seguridad de acero galvanizado se pueden 
reutilizar varias veces. Protegen las superficies 
y garantizan un funcionamiento fiable, incluso 
cuando se usan lubricantes. El extenso catálogo de 
elementos estandarizados de HASCO se comple-
menta con once dimensiones diferentes para los 
diámetros de tornillos más habituales.

Nueva manguera de protección térmica Z8570 / ... para mayor seguridad
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TOMRA, REPASANDO LOS ÚLTIMOS 
CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN 
SOBRE RESIDUOS

E l sector mundial de los residuos y del 
reciclaje está altamente regulado. Pero, 
además de la legislación internacional, casi 

todos los países cuentan con una normativa propia 
que los operadores de residuos deben cumplir. La 
legislación sobre residuos es la columna vertebral 
de nuestra industria y, en su mayor parte, cualquier 
cambio en la legislación es bienvenido porque casi 
siempre está dirigido a mejorar los estándares 

de calidad del reciclaje o a impulsar las tasas de 
reciclaje, ya sea a nivel local, nacional o internacio-
nal. Estos cambios legislativos, si bien suponen un 
verdadero reto para los operadores, deben enten-
derse como nuevas oportunidades de negocio que 
conllevan por ende la posibilidad de crear nuevos 
puestos de trabajo, una transferencia tecnológica 
para los países, lo que contribuye positivamente a 
la economía local y logra una mejora en la calidad 

Tom Eng, Vicepresidente Senior y Director de TOMRA Sorting Recycling, ofrece una visión 
general de algunos de los cambios recientes en la legislación europea e internacional sobre 
residuos y destaca las implicaciones de estas modificaciones para los operadores de residuos.
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de vida. ¿La buena noticia? Que lograrlo es posible 
gracias a la tecnología actual.

Repasemos los tres cambios legislativos más 
recientes que han entrado en vigor: las Enmiendas 
al Convenio de Basilea sobre residuos plásticos, la 
prohibición de China de importar residuos sólidos 
y, brevemente, el Pacto Verde Europeo.

Enmiendas al Convenio de Basilea 
sobre residuos plásticos 
A pesar de que cada vez más países ponen en mar-
cha medidas y crean legislación para recuperar 
y reciclar los plásticos, el vertido sigue siendo la 
primera opción para millones de toneladas de este 
material en todo el mundo. Durante la Conferen-
cia de Basilea, celebrada en la primavera de 2019, 
los gobiernos acordaron modificar el Convenio de 
Basilea para incluir los residuos plásticos en un 
marco jurídicamente vinculante. Así, 186 países 
aceptaron esta enmienda que impone nuevas res-
tricciones al movimiento de estos residuos que no 
se destinen a un reciclaje adecuado, desde el punto 
de vista medioambiental. Estas nuevas restriccio-
nes no se aplican en Estados Unidos.

La Enmienda de Prohibición, que entró en 
vigor el 1 de enero de 2021, incluye la mayoría de: 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), 
residuos electrónicos, buques obsoletos, líquidos 
inflamables y los metales pesados más tóxicos. No 
incluye plásticos, chatarra metálica, residuos de 
papel a menos que se encuentren contaminados o 
contengan residuos o materiales peligrosos.

De este modo, cualquiera de los residuos arriba 
mencionados están ahora sujetos a los requisi-
tos de notificación y consentimiento previos del 
Convenio de Basilea, cumpliendo con el objeti-
vo de controlar los traslados internacionales de 
la mayo ría de los desechos y residuos plásticos 
destinados al reciclaje o a la eliminación, haciendo 
que su comercio a nivel mundial sea más trans-
parente y esté mejor regulado. Con esta legis-
lación, también se pretende evitar que el plástico 
no reciclable se “esconda” en los envíos de plásti-
co reciclable que se mandan a países en desarrollo 
que no tienen forma de gestionar este material. 
Históricamente, una vez que los países en vías 
de desarrollo han recuperado el material plástico 
que pueden utilizar, el resto acaba a menudo en 
vertederos o, simplemente, se incinera.  

Esta nueva legislación está afectando directa-
mente a los operadores de plantas de tratamiento 
que procesen residuos domésticos, pero sobre 

todo, la novedad es la que afecta a las empresas de 
tratamiento de metales y plásticos que procesan 
RAEES, uno de los pocos flujos de residuos que, en 
términos per cápita, está en constante aumento. 
Gracias a esta nueva legislación son ya muchas las 
plantas que se están creando para el correcto tra-
tamiento de este tipo de materiales, contribuyendo 
así a eliminar el tráfico ilegal de residuos electrónicos 
o RAEES que se venía haciendo a países en desarrollo 
o con economías en transición.

Con la nueva enmienda, para exportar este tipo 
de residuos, los operadores tendrán que seguir un 
procedimiento detallado de Consentimiento Fun-
damentado Previo (CFP), según el cual los materi-
ales requieren dicho consentimiento previo tanto 
del país exportador como del importador. 

Las enmiendas al Convenio de Basilea so-
bre residuos plásticos afectarán, sin duda, a los 
ope radores que actualmente dependen de los 
mercados de exportación. Y es que el proceso de 
obtención de la conformidad podría provocar 
retra sos de hasta varios meses en las exporta-
ciones. Asimismo, los operadores de residuos 
podrían encontrarse con que tienen que almacenar 
grandes volúmenes de residuos en sus plantas 
mientras esperan recibir el CFP. Por otro lado, si 
los operadores no cumplen los requisitos, su ma-
terial puede ser devuelto a cargo del exportador o 
puede haber retrasos en el envío del material si se 
detiene durante el tránsito. También, en algunos 
casos, si no se cumplen los requisitos, las autori-
dades del país de destino pueden tomar medidas 
formales, entre las que se incluyen sanciones 
económicas. 

Si bien, aunque para la mayoría de los plásticos 
mixtos es necesario el consentimiento informado 
previo, hay algunas excepciones, como los llama-
dos residuos de la “Lista verde”, que pueden ser 
exportados sin el CFP. En esta categoría se encuen-
tran: plásticos destinados a operaciones de recicla-
je compuestos, casi en su totalidad, por un tipo 
de plástico, así como las mezclas de polipropileno 
(PP), polietileno (PE) y polietilentereftalato (PET), 
que se destinan al reciclaje por separado. El resto 
de las exportaciones e importaciones de residuos 
plásticos deben ser notificadas y recibir el consen-
timiento de exportación antes de su traslado.

Con estos cambios y la tecnología actual de cla-
sificación de plásticos, la industria está cambian-
do ya que los actuales avances en la tecnología 
de clasificación automatizada permiten alcanzar 
resultados de pureza excepcionales. Y es que para 
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el correcto reciclaje de RAEES, resulta clave una 
correcta clasificación del PP, PS y ABS, todos ellos 
plásticos habituales en los residuos electrónicos. 
Así, con la combinación adecuada de tecnología 
de clasificación, es posible alcanzar niveles de 
pureza de más del 99,99% en flujos de polímeros 
individu ales que antes resultaban inviables. 

Este material no sólo podrá enviarse a otros 
países sin consentimiento previo, sino que tam-
bién, tendrá un precio de mercado mucho más alto 
que el de los plásticos mezclados. En definitiva: 
hay razones tanto comerciales como legislativas 
para separar y clasificar los plásticos mezclados en 
flujos individuales. 

 
El China ban, la decisión de China de prohibir 
la importación de residuos sólidos
La prohibición de China de importar residuos 
sólidos, incluidos plásticos, productos de papel 
y textiles, es otra pieza de la legislación sobre 
residuos que entró en vigor a principios de 2021. 
A lo largo de los últimos 40 años, China ha sido 
un importante destino final de estos materiales. 
Pero su política para poner límites a la recepción 
de materiales importados comenzó en 2013. La de-
cisión más reciente de prohibir las importaciones 
de residuos sólidos, refleja el compromiso de las 
autoridades chinas de promover un mayor recicla-
je de material nacional y reducir su dependencia 
de las importaciones. 

La resolución adoptada por China tendrá con-
secuencias de gran alcance para los operadores de 
residuos que, hasta ahora, han confiado en el país 
como mercado final para su material. Esta medi-
da tiene lugar después de que otros países, como 
Malasia, Tailandia e India, decidieran prohibir las 
importaciones de residuos plásticos y, en algunos 
lugares, la importación de papeles mezclados. 

Al igual que con las enmiendas al Convenio de 
Basilea sobre residuos plásticos, el incumplimien-
to de la nueva prohibición de importación de 
residuos sólidos en China puede dar lugar a eleva-
das multas, tanto para el transportista como para 
el importador, que oscilan entre 500.000 RMB 
(71.000 dólares aproximadamente) y 5 millones 
de RMB (unos 710.000 dólares). Asimismo, las 
autoridades aduaneras ordenarían que los resi-
duos sólidos sean devueltos al lugar de origen de la 
exportación para su eliminación.  

Por tanto, los operadores de residuos que 
históricamente dependían de la exportación de 
este material a China, o a otros países que tam-

bién han prohibido estos materiales, tienen dos 
opciones: bien encontrar nuevos mercados fina-
les para sus materiales de residuos sólidos o bien 
invertir en tecnología de clasificación para lograr 
los altos índices de pureza que China exige para 
los residuos sólidos, a fin de conceder una licencia 
de importación. 

Por otra parte, China ha sido históricamente el 
mayor mercado de importación de papel usado del 
mundo. Ahora sólo concederá licencias de impor-
tación para el papel usado que tenga un nivel de 
pureza superior al 99,5%. Esto significa que los 
operadores que deseen seguir exportando su papel 
usado a China tendrán que aumentar sus esfuerzos 
y realizar inversiones en clasificación, destintado 
y reciclaje. La forma de lograrlo es aprovechar los 
últimos avances en tecnología basada en sensores 
para el reciclaje de papel. Así, se podrá clasificar 
el papel que no lo es y también producir fraccio-
nes finales de alta pureza de dife rentes grados 
de papel, como el cartón marrón, los cartones 
impresos, los cartones recubiertos de plástico, el 
papel teñido, el papel prensa y el papel impreso en 
cuatro colores (CMYK). La clasificación mediante 
sensores puede permitir a los operadores de resi-
duos seguir exportando su material a China o, si lo 
prefieren, encontrar rutas alternativas en el país 
o en el extranjero para comercializarlo, donde su 
material tendrá un precio de mercado mucho más 
alto gracias a sus niveles de pureza. 

El Pacto Verde Europeo
Coincidiendo con la decisión de China de prohi-
bir todas las importaciones de residuos sólidos, 
Europa también está adoptando nuevas medidas 
que abordan el problema de la contaminación por 
plásticos. 

Así, en el marco del Pacto Verde Europeo de 
la Comisión Europea, que entró en vigor el 1 de 
enero de 2021, se instauran nuevas normas que 
regulan la exportación, la importación y el tras-
lado intracomunitario de residuos plásticos. Estas 
nuevas normas prohíben la exportación de dichos 
residuos de la UE a países no pertenecientes a la 
OCDE. Quedan exceptuados los residuos plásticos 
“limpios” que se envían para su reciclaje.

Al igual que en los dos casos anteriores, estas 
normas - más estrictas- suponen que los opera-
dores de residuos no puedan exportar fácilmen-
te sus residuos plásticos, a menos que generen 
fraccio nes de plástico de monomaterial de alta 
pureza. Así, una vez más, debe recurrirse a la tec-
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nología de clasificación basada en sensores para 
poder alcanzar los niveles de pureza exigidos por 
las nuevas normas. Niveles de pureza que son, por 
cierto, muy superiores a los que se consiguen con 
cualquier otra técnica de clasificación.

 
Un panorama legislativo en evolución 
Las normativas analizadas en este artículo son 
sólo algunos de los últimos cambios que afectarán 

directamente a los operadores de tratamientos 
de residuos. Pero esto no acaba aquí y este año se 
espera la entrada en vigor, en todos los estados 
miembros de la UE, la prohibición de los plásticos 
de un solo uso. 

“Con una base de clientes global, desde TOMRA 
Sorting Recycling seguimos de una forma activa 
todas las modificaciones legislativas, tanto a nivel 
nacional como internacional. Esto nos sitúa en una 
posición privilegiada para apoyar a nuestros clien-
tes en el desarrollo de estos cambios. Del mismo 
modo, al estar informados de las novedades que se 
van a introducir, podemos adaptar nuestra tecno-
logía y nuestros procesos. Así, garantizamos que 
son adecuados para las diferentes necesidades, 
que están preparados para el futuro y, lo que es 
más importante, que ayudan a nuestros clientes a 
prosperar en un mercado internacional desafiante 
y competitivo” concluye Tom Eng. 
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