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Se celebrará del 13 al 17 de junio y en el marco de BIEMH 

AMPLIA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS 
EN ADDIT3D 2022

M ás de 80 firmas expositoras han confir-
mado hasta la fecha su participación en 
Addit3D-Feria Internacional de Fa-

bricación Aditiva y 3D, que tiene ya registradas en 
su directorio cerca de 180 máquinas, productos y 
servicios. En esta ocasión, el certamen se celebra en 
el contexto de la 31a edición de BIEMH-Bienal Inter-
nacional de Máquina-Herramienta y completará la 
oferta de la industria 4.0 con una amplia participa-
ción de empresas en el pabellón 6 del recinto ferial.

Los principales sectores presentes en el certamen 
serán los de sistemas y maquinaria para la fabrica-
ción aditiva e impresión 3D, equipos e impresoras, 
aplicaciones industriales, materias primas, consu-
mibles, servicios de impresión 3D, software, escá-
neres 3D e I+D y formación. Addit3D, que celebrará 
en junio su sexta edición, es la única feria profesio-
nal del sector aditivo en el Estado.

Este es un sector en auge que, en los últimos 
años, se ha incorporado al panorama de las tecno-
logías de fabricación en industrias como la aeroes-
pacial, biomédica o automoción, entre otras. La 
manufactura aditiva está permitiendo una mayor 
rentabilidad a las empresas con la creación de pie-
zas más ligeras, que precisan de menos material 
y, por lo tanto, menos coste productivo. La fabri-
cación aditiva avanza rápido a día de hoy, inte-
grándose también en los procesos tradicionales de 
producción. Esto y los últimos avances del sector 
se mostrarán en Addit3D en junio, manteniendo al 
día a todos los agentes de la industria 4.0.

Additive Talks e Innovation Workshops 
completarán la programación
Los Additive Talks ofrecerán un amplio progra-
ma congresual con cuatro sesiones de la mano de 
ponentes especializados -nacionales e interna-
cionales- que tratarán las principales temáticas 
actuales de este sector.

La primera sesión tratará la “Evolución del sec-
tor de la fabricación aditiva y estrategia europea” 
con Naiara Zubizarreta, directora de Addimat, y 
Vincenzo Belletti, director de asuntos públicos de 
la UE de Cecimo. La segunda sesión será “Ten-
dencias tecnológicas en fabricación aditiva me-
tálica” a cargo de Elena López, jefa de la División 

de Fabricación Aditiva de Fraunhofer IWS, Jasmin 
Saewe, jefa del departamento de Laser Powder Bed 
Fusion de Fraunhofer ILT, y Manuel Sánchez Pon-
cela, de Arcelor Mittal. La tercera sesión será una 
mesa redonda sobre “La adopción de la impresión 
3D en la industria de automoción” con Marc Tra-
vesset, de SEAT y Javier Cuartero, de Volkswagen 
Navarra. Por último, la cuarta sesión ofrecerá una 
mesa de debate sobre “¿Cómo impulsar nuevos 
negocios en el ámbito de la fabricación aditiva 
industrial?” con la participación de Mariel Díaz, 
CEO de Triditive; Javier Díaz, CEO de Madit Metal; 
Elvira León, CEO de Addvance3d; y Jon Martínez, 
socio fundador y director de I+D de Samylabs.

El comité científico de los Additive Talks está 
formado por Jaume Homs, presidente de Addimat; 
Mariel Díaz, CEO de Triditive; Haize Galarraga, 
project manager de Tecnalia; Aitzol Lamikiz, cate-
drático del departamento de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad del País Vasco UPV/EHU; Naiara 
Zubizarreta, gerente de Addimat; Jesús Toba-
jas, event manager de Addit3D en BEC; y Cristina 
Campo, directora de Visitantes en BEC.

Todo este contenido estará reforzado por los Ad-
ditive Innovation Workshops, formado por breves 
presentaciones de productos y servicios, así como 
de las últimas tendencias comerciales y de merca-
do, que se realizarán en el propio pabellón 6.

Escaparate de la Industria 4.0
Addit3D se celebrará simultáneamente con 
BIEMH, entre el 13 y el 17 de junio en BEC, y 
compartirá espacio con BeDIGITAL –dirigido a la 
aplicación industrial de las tecnologías digitales–, 
así como con el congreso IMIC-Industrial Mainte-
nance Innovation Conference y el foro WORKinn, 
completando así el mayor escaparate de la fabri-
cación avanzada e industria 4.0.

El certamen está organizado por Addimat-Aso-
ciación Española de Tecnologías de Fabricación 
Aditiva y 3D, y Bilbao Exhibition Centre.
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Mejora de la eficiencia y la eficacia de los procesos dinámicos.
Controles de calidad precisos y rápidos.
La personalización puede llevarse al límite, fabricando literalmente a medida.

La última tecnología 3D sin inversión inicial.
Con el renting tecnológico acceder a la tecnología punta es más fácil. Por una cuota

mensual, tus recursos evolucionan.
 

Incorpora el escaneado 3D en tu negocio:

 

info@asorcad.es             www.asorcad.es              935 707 782



Abril 2022

6

INFORMACIÓN

Sandvik Coromant lanza la siguiente generación de brocas CoroDrill® 860 para materiales ISO P

TALADRADO DE ACERO 
AHORA MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE

S andvik Coromant saca 
al mercado una gama 
actualizada de su 

broca de metal duro enteriza 
CoroDrill® 860, que aumenta 
la productividad del usuario 
en operaciones de taladra-
do de acero. La geometría 
-PM avanzada proporciona 
operaciones de taladrado de 
alto rendimiento en aceros 
ISO P, a la vez que mejora 
drásticamente la vida útil de 
la herramienta.

La broca CoroDrill® 860 
con la geometría -PM tiene 
una nueva calidad con 
recubrimiento multicapa 
de deposición física en 
fase de vapor (PVD, por 
sus siglas en inglés) 
mejorado. El resultado de 
estas innovaciones es una 
resistencia al desgaste 
optimizada, mayor vida 
útil de la herramienta, 
un aumento general de la 
productividad y, por tanto, 
un menor coste por pieza. 
La broca es perfecta para las 
aplicaciones habituales de la 
industria de la automoción, 
la ingeniería general, los moldes y matrices, y la 
generación energética. 

La herramienta está disponible en diámetros estándar 
de 3 mm (0,12 pulgadas) a 16 mm (0,63 pulgadas). 
Además, ofrece la posibilidad de utilizar el servicio 
Tailor Made para adaptar la broca a la medida de los 
requisitos específicos del usuario. Los presupues-
tos y los pedidos de las opciones de taladrado 
personalizadas pueden solicitarse a través de la 
página web.

Para ampliar más si cabe la vida útil y contar con 
una estrategia de mecanizado más sostenible, la 
broca CoroDrill® 860-PM forma parte del programa 
de reacondicionamiento de herramientas de Sandvik 

Coromant. Tras cumplir con su ciclo de vida útil, 
la herramienta puede entrar a formar parte del 
programa de reciclaje de Sandvik Coromant.

James Thorpe, manager global del producto 
en Sandvik Coromant, cuenta que: «actualiza-
mos nuestra oferta continuamente porque 
sabemos que mejorar la productividad y reducir 
el coste por pieza, son dos de los principales 
requisitos de nuestros clientes. La introduc-
ción de esta siguiente generación de brocas de 
metal duro enterizas con recubrimiento de PVD 
mejorado, permitirá a nuestros clientes mejorar 
la seguridad del proceso, la productividad, la 
calidad y el coste».

CoroDrill® 860-PM 
de Sandvik Coromant.

https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/products/corodrill_860/pages/default.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/services/pages/reconditioning.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/services/pages/reconditioning.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/services/pages/recycling.aspx?utm_source=StoneJunction&utm_medium=PR&utm_campaign=SAC441&utm_id=Sandvik+Coromant
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global-industrie.com

LA INDUSTRIA DEL FUTURO SE INVENTA AQUI

Bajo el Alto Patrocinio de 
Don Emmanuel MACRON
Presidente de la República

AIF

AVEC BASELINE 
(taille minimale 30mm de côté)

VERSION SIMPLIFIEE
(utilisée pour les petites tailles)

SANS BASELINE 
(taille minimale 20mm de côté)

17-20
MAYO 2022

PARIS NORD 
VILLEPINTE

CONSIGUE TU 
INVITACION GRATIS EN

GLOBAL-INDUSTRIE.COM

AP GLOBAL 2022 210x297 ESP.indd   1 13/01/2022   17:39
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MOLD-MASTERS® SMARTMOLD: 
SISTEMA DE MONITOREO 
DE MOLDES DE INYECCIÓN

M old-Masters® SmartMOLD es una platafor-
ma de software basada en la nube dedicada 
a la industria del plástico, que proporciona 

datos en tiempo real para impulsar la innovación en el 
moldeo por inyección. Los datos del proceso se reco-
pilan a partir de sensores integrados en el molde de 
inyección, que ofrecen comentarios e información que 
impulsan una mayor productividad. Nuestra solución es 
el primer paso hacia capacidades predictivas y autóno-
mas dentro de sus instalaciones.

Además de recopilar datos de sensores, el software 
SmartMOLD ofrece seguimiento del rendimiento, 
seguimiento del tiempo de inactividad, seguimiento 
de desechos, recordatorios de mantenimiento, alertas, 
informes, análisis, información de moldes, almace-
namiento de documentos y más.

Aunque SmartMOLD se centra en el molde, también 
tiene el potencial de extraer datos de las máquinas de 
moldeo por inyección. SmartMOLD es compatible con 
cualquier marca de equipo. Mold-Masters es un socio 
IIoT confiable que puede ofrecer soporte local a escala 
global. Libere todo el potencial de su operación.

Impulsado por la Nube
Se puede acceder a los datos en tiempo real las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana a través de nuestro portal 
en línea de escritorio o en nuestra aplicación móvil. 
Un beneficio importante de los sistemas basados   en 
la nube es que garantizan que siempre tenga la última 
versión (no se requieren actualizaciones manuales) y no 
requieren que los usuarios tengan su propio equipo de 

TI dedicado a respaldar su funcionalidad. Los algorit-
mos SmartMOLD abren el camino hacia capacidades 
predictivas y otras poderosas, y ofrece almacenamiento 
de datos ilimitado.

Integración del sistema de datos
Los datos recopilados a través de SmartMOLD se 
muestran en nuestras interfaces móviles y de escritorio 
intuitivas. Sin embargo, los usuarios también tienen 
la libertad de extraer datos a los sistemas ERP/MES 
existentes a través de API. Además, los datos se pueden 
exportar desde el sistema en varios formatos (Exel, csv, 
xml, net, etc.).

Flexible y Económico
Es compatible con cualquier marca de canal 
caliente/molde. Además, los usuarios tienen la 
opción de utilizar la infraestructura SmartMOLD 
para obtener datos de sus máquinas de inyec-
ción. Los usuarios pueden conectar solo moldes, 
solo máquinas de inyección o conectar todo. Los 
usuarios pueden escalar el sistema a sus instala-
ciones y requisitos presupuestarios y pagar solo 
por lo que se utiliza.

Una solución mundial
Las instalaciones de servidores que operan en las 
principales regiones cumplen con las leyes locales de 
privacidad de datos y mejoran los tiempos de respues-
ta de datos. SmartMOLD ofrece instalación global y 
soporte técnico.

 Mold-Masters presenta el nuevo sistema de monitoreo de moldes de inyección
 Datos en tiempo real que impulsan la innovación en el moldeo por inyección
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MOLDES PAMPLONA, TODA
UNA HISTORIA EN EL MOLDE

H ace ya más de 40 años cuando varios ami-
gos provenientes del sector del Molde y la 
Inyección deciden aportar valor al mer-

cado de aquella época, uniendo sus experiencias y 
poniéndola al servicio del sector de la inyección. En 
1979 se inicia este proyecto que va creciendo gra-
cias al trabajo bien hecho y sobre todo a la garantía 
y tranquilidad que transmite este joven equipo a 
sus nuevos clientes. En 1988, se amplía a unas nue-
vas instalaciones en el Polígono Ind. de Ipertegui 
I, en Orcoyen, Navarra, con cerca de 1.500 metros 
cuadrados de instalaciones donde desarrollan día 
a día todos los proyectos, apostando por la calidad 
técnica y humana como referente y con el objetivo 
de que los proyectos de nuestros clientes eran sus 
proyectos. Así han pasado no solo a ser proveedores 
sino a convertirse en Partners de sus clientes.

43 años después, MOLPAM, Moldes Pamplona 
ha seguido creciendo, no solamente en perso-
nal cualificado, en máquinas y herramientas 
de última tecnología, sino también en siste-
mas software para el Diseño, el Mecanizado, la 
Gestión, el Control y la Planificacion de todos sus 
proyectos, este camino les ha permitido seguir en 
constante evolución.

Con Javier Luis Oroz a la cabeza como Adminis-
trador actual de la sociedad, se ha iniciado un 
cambio estratégico para seguir dando continuidad 
a este proyecto, con la incorporación del nuevo 
gerente Jokin Ezcurdia, con la dirección financiera 
dirigida por Zenaida Calzada y con todo el equipo 
humano que día a día hace realidad y mantiene 
la misma ilusión que desde el primer día Molpam 
puso al servicio del sector. 

La última adquisición en el camino de la mejora 
continua ha sido el Software ERP Gproy / MPS 
especializado en la gestión de los fabricantes de 
Moldes, para el control de los Costes, los Proyectos 
y la Planificacion de todos los trabajos. Molpam 
trabaja para la industria del automóvil, línea 
Blanca y otros sectores, parten desde el antepro-
yecto, el diseño y desarrollo de las superficies 3D, 
el diseño y fabricación del Molde, pero además 
acompañan en su mantenimientos, reparaciones, 
cambios de nivel y haciendo también mecanizados 
muy especiales aportando un servicio integral a 
nuestro cliente.

Como dice su gerente Jokin, “nuestros clientes 
están tranquilos cuando nos confían sus proyec-
tos”. Esta es la filosofía antigua y muy actual que 
Molpam ha querido seguir haciendo, creen firme-
mente que la garantía y tranquilidad que trasmi-
ten a sus clientes les tienen que dar 40 años más 
de vida. Desde Molpam es muy importante el 
apoyo al sector industrial y al futuro de nuestras 
generaciones que solo intentando hacernos 
excelentes, aseguramos los puestos de trabajo 
de todo nuestro equipo actual y el personal de 
nuevas generaciones que se debe incorporar con 
el tiempo. 

Al hilo de esta garantía y tranquilidad, necesi-
tábamos tener una herramienta software de 
gestión integral para todos los proyectos. En 
esta nueva etapa hemos introducido la filosofía 
de la toma de decisión basada en los datos que 
todos aportamos a tiempo real en nuestro centro 
neurálgico de información – Gproy - este software 
nos permite establecer las decisiones en base al 
continuo análisis de los datos que diariamente y 
a tiempo real se vuelcan sobre todos los proyec-
tos en marcha. Gproy nos permite conocer en 
todo momento el estado real de consolidación de 
cualquier parte del Molde o de cualquier trabajo en 
curso al mínimo detalle.  

Empresas con esta filosofía se necesitan en 
nuestro país, para que no decaigan el nivel tecno-
lógico ni social del país. Felicidades a Molpam por 
esos 43 años.

Por Miguel Angel de Ortuzar

Partners:

Costes a tiempo real Planificación a tiempo realDatos a tiempo real

Software MPS · Oferte Moldes de Inyección

Gestión para Moldes, Inyección, Matrices, 
Mecanizados, Utillaje especial y Oficinas técnicas.

¡Hacemos que las cosas ocurran!

Alquile su software MPS

Pida una demo de MPS y Gproy para su taller. 
qsmmarketing@qsm.com.es - 658 88 12 90 - www.gproy.com
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MACHINE MONITORING DE SECO 
MAXIMIZA LA EFICIENCIA 
DE FABRICACIÓN

L os fabricantes necesitan medir y cuantificar 
las causas del tiempo no productivo para 
poder optimizar su eficiencia. Machine Mo-

nitoring de Seco les proporciona los conocimientos 
basados en datos que necesitan no solo para ges-
tionar la eficiencia de la producción, sino también 
para aumentar tanto el volumen de producción 
como la calidad del producto.

Machine Monitoring de Seco muestrea en tiempo 
real y de forma remota los datos de producción, para 
ofrecer una visión completa de lo que sucede más 
allá del taller de un fabricante. Esta información 
permite crear un perfil detallado de la actividad diaria 
y activar alertas para responder in situ o notificar de 
forma remota las métricas críticas para la producción.

Elimine los cuellos de botella y aumente 
la eficiencia general de los equipos
La información detallada sobre las operaciones 
de mecanizado en todos los turnos atendidos 
y desatendidos facilita a los fabricantes el 
seguimiento de la eficiencia general de los equipos 
(OEE) y la realización de mejoras continuas 
en las operaciones para mejorar la planifica-
ción, la programación y la comunicación. En su 
conjunto, estos datos revelan las causas reales 
de los problemas de producción que dificultan la 
optimización del flujo de trabajo.

Recopilación de datos rentable de toda la planta
El acceso limitado a los datos de producción en 
tiempo real ralentiza la respuesta del fabrican-

te a aplicaciones individuales, 
máquinas, células y flujo de trabajo 
de producción general. Con un 
bajo coste de entrada, Machine 
Monitoring de Seco proporciona 

una comunicación mejorada 
desde el taller hasta la 
gestión superior gracias a 
la fabricación inteligente 
basada en datos.

Las métricas codificadas 
por colores en los paneles 
de control en tiempo 

real ofrecen a los fabricantes la información 
que necesitan para mejorar la eficiencia. Los 
empleados también pueden añadir fácilmen-
te información y observaciones, clasificar los 
tiempos de inactividad de las máquinas y ayudar 
a contextualizar los problemas. Estas soluciones 
de servicio de primera clase son cortesía de la 
colaboración con una red exclusiva de proveedo-
res de software de última generación y socios 
tecnológicos, como Machine Metrics.

Soluciones reales
En lugar de ofrecer a los clientes soluciones de 
recopilación de datos que se limitan a acumular 
información de los procesos de producción, Seco 
ofrece una completa gama de soluciones. Para 
cada uno de los retos que limitan la eficiencia de 
la fabricación, Seco utiliza un flujo continuo de 
información no duplicada obtenida a lo largo de 
décadas de experiencia en la fabricación para crear 
soluciones en colaboración con los clientes.

Aunque los datos y los análisis son valiosos 
para los fabricantes, estas herramientas 
adquieren una importancia aún mayor en el 
contexto de un conjunto más amplio de opciones 
de soporte de Seco que se ocupan de todo, desde 
la formación técnica de los empleados hasta la 
optimización del uso de las herramientas. Este 
enfoque global, a través de una asociación para 
la mejora continua con el cliente, fomenta la 
colaboración y una comprensión completa de la 
capacidad de las máquinas.
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ASORCAD OFRECE SU TECNOLOGÍA 
3D CON OPCIÓN A RENTING FLEXIBLE 
PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

A sorCAD lleva 
ofreciendo e 
implantando la 

tecnología 3D más de 
25 años, y ahora han 
decidido dar un paso 
más: facilitar el pago 
por uso a autónomos y 
pymes como alternativa 
a la compra tradicional. 
Para ello, colaboran con 
su partner tecnológico 
de confianza, Iberent 
Technology. Una finan-
ciera líder en desarrollo 
y comercialización de 
soluciones de renting de 
equipos para empresas. 

Se trata de un con-
trato de arrendamiento 
flexible a corto, medio 
o largo plazo. El clien-
te decide qué y cuándo 
renovar, sin inversión 
inicial, tecnología 100% 
asegurada y a medida.

Con esta opción, se 
abre la posibilidad para 
las empresas de am-
pliar o renovar activos 
cuando quieran. Gracias 
al renting de tecnolo-
gía 3D tendrá equipos 
realmente funcionales 
y siempre actualizados 
según las necesidades. 
Es una solución a medi-
da que se adapta a cada 
tipo de negocio. 

A cambio de cómodas cuotas, fiscalmente 
deducibles, se puede disfrutar de la tecnología 
3D más innovadora sin que la tesorería o la ca-
pacidad de endeudamiento se vean afectadas, y 
además no suma en CIRBE. 

AsorCAD está convencida de los beneficios que 
la tecnología 3D puede aportar a las empresas de 
todos los sectores y es por eso por lo que quiere 
facilitar el acceso a esta tecnología ofreciendo 
facilidades de pago.

Mejora de la eficiencia y la eficacia de los procesos dinámicos.
Controles de calidad precisos y rápidos.
La personalización puede llevarse al límite, fabricando literalmente a medida.

La última tecnología 3D sin inversión inicial.
Con el renting tecnológico acceder a la tecnología punta es más fácil. Por una cuota

mensual, tus recursos evolucionan.
 

Incorpora el escaneado 3D en tu negocio:

 

info@asorcad.es             www.asorcad.es              935 707 782
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EMAG VENDE EMAG ELDEC GMBH 
COMO PARTE DE UNA COMPRA 
POR PARTE DE LA GERENCIA (MBO)

EMAG eldec GmbH se convierte en eldec 
Induction GmbH. Todos los trabajos serán 
retenidos. El anterior director general, Tho-

mas Rank, adquiere las acciones de eldec GmbH del 
Grupo EMAG.

El fabricante de maquinaria global EMAG firmó 
un acuerdo de compra con eldec induction GmbH, 
en virtud del cual el Grupo EMAG venderá todas 
sus acciones en EMAG eldec GmbH. Eldec produce 
y vende tecnología de calentamiento por inducción 
altamente eficiente para una amplia gama de 
aplicaciones industriales. Además de generado-
res para calentamiento por inducción, la empresa 
ofrece fabricación de herramientas (inductores) y 
máquinas herramienta para templado por inducción. 
En el Grupo EMAG, los productos de eldec se han 
utilizado en el diseño de líneas de producción y la 
construcción de máquinas herramienta.

Centrarse en el negocio principal
Para el Grupo EMAG, la venta de las acciones 
es otro paso importante en la implementa-

ción de la estrategia corporativa EMAG 2025, 
según el Director Gerente Dr. Mathias Klein: 
“El objetivo de nuestra estrategia corporati-
va es expandir aún más nuestro liderazgo 
tecnológico en el mecanizado de componen-
tes rotacionalmente simétricos. Queremos 
lograr esto principalmente mediante el uso de 
sistemas de mecanizado digital interconec-
tados y con análisis de datos para presentar a 
nuestros clientes el mejor resultado general”. 
Al comentar sobre el futuro de eldec, el Dr. 
Klein explica: “Como resultado de la MBO, 
la transición a una empresa independien-
te se llevará a cabo sin problemas, por lo 
que no habrá restricciones para los clientes 
existentes. Continuaremos manteniendo una 
estrecha relación comercial. con eldec, muchos 
productos, como la excelente tecnología de 
generadores de eldec, también se utilizan en los 
sistemas empleados. Deseamos al Sr. Rank y a 
la empresa eldec un éxito continuo y esperamos 
proyectos conjuntos en el futuro”.
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Informaciónparadecidir

coneqtia.com

Solo aquella información basada en 
la responsabilidad y la calidad nos 
hace libres para tomar las mejores 
decisiones profesionales. En 
ConeQtia, entidad colaboradora de 
CEDRO, garantizamos contenido 
riguroso y de calidad, elaborado 
por autores especializados en 
más de 30 sectores profesionales, 
con el aval de nuestros editores 
asociados y respaldando el uso 
legal de contenidos. Todo ello 
con la � nalidad de que el lector 
pueda adquirir criterio propio, 
facilitar la inspiración en su labor 
profesional y tomar decisiones 
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores 
asociados cuentan con el sello de 
calidad ConeQtia, que garantiza 
su profesionalidad, veracidad, 
responsabilidad y � abilidad.

Con la colaboración de:
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El aniversario en imágenes y relatos históricos

70 AÑOS DE LA K EN DÜSSELDORF: 
¡UNA CARRERA MUNDIAL 
HECHA EN ALEMANIA!

E l año en el que la reina Isabel II subió al trono 
británico, se implantó la primera válvula artifi-
cial del corazón en Estados Unidos y el musi-

cal «Singin’ in the rain» («Cantando bajo la lluvia») 
emocionó a millones de personas en el cine, también 
fue un año histórico en Alemania porque del 11 al 19 de 
octubre de 1952 se celebró en Düsseldorf la primera K. 
En ese momento, nadie sabía que se convertiría en la 
principal feria del mundo para la industria del plástico 
y el caucho, que en ese momento estaba despegando.

Hoy en día, la K en Düsseldorf puede mirar hacia 
atrás con 70 años de éxito. Es la plataforma de 
información y negocios más importante de la industria 
mundial del plástico y el caucho. Es indiscutible su 
posición como feria líder de todo el sector, donde 
el liderazgo temático y la innovación van de la mano 
para allanar el camino de las visiones del futuro. En 
ninguna otra plataforma hay tanta internacionalidad 
como en Düsseldorf. Se esperan unos 3.000 expositores 
de 61 países en la K de 2022, del 19 al 26 de octubre, y el 
recinto ferial de Düsseldorf está todo completo.

Cómo empezó todo
También la K de Düsseldorf fue pequeña una vez: 
en la inauguración de «El milagro de los plásticos», 
en 1952, participaron 270 empresas expositoras, 
únicamente de Alemania. Ocuparon unos 14.000 
metros cuadrados de superficie neta de exposición.

165.000 visitantes se maravillaron con el 
estreno, sobre todo de los coloridos bienes de 
consumo de los transformadores de plásticos. 
Porque de 1952 a 1959, la K de Düsseldorf fue 
un mero escaparate de la industria alemana. 
Todo visitante interesado, tantos los profesio-
nales como el público general, pudo visitar la 
feria. El atractivo de entonces eran las cosas que, 
supuestamente, hacían la vida cotidiana mejor 
y más cómoda. Hoy nos sonríe la publicidad 
de la época, que también se dirigía al «ama de 
casa moderna» y le presentaba los logros de la 
posguerra, como los impermeables de PVC de 
moda o las medias de nailon muy finas, prototipo 
de la estética del milagro económico.
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Respecto a los visitantes, cuanto más se especializa 
la industria del plástico y, además de los polímeros 
estándar, los plásticos de alta tecnología para 
soluciones especiales en el ámbito de la electrónica, la 
medicina, la ingeniería automovilística o la industria 
aeroespacial atraen la atención, más disminuye la 
proporción de «consumidores normales de Otto». 
En 1963 se produjo el cambio: la K de Düsseldorf se 
convirtió en una feria puramente comercial de carácter 
internacional. Desde entonces, se ha mantenido como 
la principal feria mundial de todo el sector. En 2019, 
más de 220.000 visitantes profesionales de casi 170 
países viajaron a la K del Rin.

La internacionalidad y la composición de los 
expositores garantizan la exhaustividad de la oferta 
y una visión completa del mercado mundial también 
en la próxima K de otoño. En ningún otro lugar 
encontrará tal variedad de innovaciones, y ninguna 
otra feria emana tal multitud de impulsos para el 
futuro de la industria mundial del plástico y el caucho.

Micropágina web propia: sumérjase en los 70 años 
de la K en Düsseldorf  
Antes de que la K de 2022 abra sus puertas, ya 
puede prepararse para el aniversario de la feria. 
Celebramos la K con nuestra propia micropágina 
web que le invita a sumergirse en siete décadas de 
historia de la K y a sonreír y sorprenderse con fotos 
y relatos históricos. Viaje con nosotros a través del 
tiempo en https://70years.k-online.de/en.

Si quiere compartir con nosotros su propia historia 
personal, anécdotas, encuentros, algo divertido o 
sorprendente sobre la K, ¡adelante! Puede hacerlo en 
cualquier momento a través de LinkedIn o poniéndose 
en contacto con nuestro equipo de prensa.

Precisión
para la
fabricación
de moldes.

▪  Sistema estandarizado y modular

▪  Configuración rápida de molde
 con asistentes digitales

 Los más de 100,000 componentes
 estandarizados de calidad, hacen
 de HASCO el proveedor de servicio  
 completo de más confianza para
 la fabricación moderna de moldes.

 Fácil - Pedidos - Online

 www.hasco.com

Precisión
para la
fabricación
de moldes.

▪  Sistema estandarizado y modular

▪  Configuración rápida de molde
 con asistentes digitales

 Los más de 100,000 componentes
 estandarizados de calidad, hacen
 de HASCO el proveedor de servicio  
 completo de más confianza para
 la fabricación moderna de moldes.

 Fácil - Pedidos - Online

 www.hasco.com

https://70years.k-online.de/en
https://www.linkedin.com/showcase/k-tradefair/
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PVS MOLDES CONFÍA EN ONA 
PARA INCORPORAR A SU PROCESO 
DE FABRICACIÓN LA TECNOLOGÍA 
LÁSER DE IMPRESIÓN 3D EN METAL

E l fabricante de moldes luso ha incorporado 
recientemente a sus instalaciones la máquina 
Alba 300 de impresión 3D en metal. La compañía 

necesitaba una solución para fabricar moldes complejos 
imposibles de producir por otros medios. El modelo Alba 
300 utiliza la tecnología láser de impresión en metal 
para crear piezas tridimensionales complejas. Una solu-
ción perfecta de la mano de ONA y Samylabs y su máqui-
na desarrollada íntegramente con tecnología propia.

Fundada en 2001 por su actual gerente Vitor Paulo 
de Sousa, la compañía portuguesa se dedica exclusiva-
mente a la fabricación de moldes. En 2017, se crea el 
Grupo PVS Portugal, como consecuencia de la fusión de 
las empresas PVS Moldes y MRS Plastics. Actualmen-
te, está situada en una pequeña localidad de la región 
central de Portugal, sus instalaciones cuentan con más 
de 4.800 m2 con la más avanzada tecnología para la 
fabricación de moldes. 

Ofrecen soluciones integrales que van desde 
la concepción, el diseño y la ingeniería hasta la 
producción de las piezas con las pruebas necesarias, 
trabajando incluso la producción de pre-series. Su 
objetivo es encontrar siempre para el cliente la mejor 
solución en el mínimo tiempo posible. Para ello, el 
contacto con el cliente es fundamental para proyectar 
el diseño del molde con las especificaciones requeridas 
en cada momento.

Alba 300: Tecnología láser para la creación 
de piezas complejas tridimensionales
PVS Moldes acudió a ONA con una premisa 
clara. Su objetivo era optimizar sus procesos de 

fabricación de moldes mediante una tecnología 
que permitiera, a partir de un diseño 3D, fabricar 
una pieza sólida tridimensional mediante 
impresión láser 3D en metal. 

En ONA teníamos la solución de la mano de 
Samylabs y su máquina Alba 300 de impresión 3D 
en metal. El modelo Alba 300 utiliza la tec no lo-

El fabricante de moldes luso ha incorporado recientemente a sus instalaciones la máquina 
Alba 300 de impresión 3D en metal. La compañía necesitaba una solución para fabricar moldes 
complejos imposibles de producir por otros medios. El modelo Alba 300 utiliza la tecnología SLM 
de impresión en metal para crear piezas tridimensionales complejas. Una solución perfecta de la 
mano de ONA y Samylabs, y su máquina desarrollada íntegramente con tecnología propia.
 Conocimiento, innovación, servicio y asesoramiento son los valores que PVS destaca como 
ventajas competitivas de ONA, dice Vitor Paulo de Sousa, actual gerente en PVS. 
 Tecnología láser de impresión 3D en metal para producir piezas complejas con acabados 
perfectos imposibles de fabricar de otra manera.
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gía láser para crear piezas complejas de pequeño 
tamaño, mediante la adición de polvo de metal 
fusionado con láser. Con esta máquina, PVS 
Moldes podrá fabricar moldes complejos con 
excelentes acabados que no son posibles de 
fabricar con los procesos de producción tradicio-
nales. Además, las piezas se pueden crear en una 
amplia variedad de materiales, como aleaciones 
de acero, inconel (cromo-níquel), cobalto y acero 
inoxidable, por ejemplo.

La máquina Alba 300 ha sido íntegramente 
desarrollada por el equipo de SamyLabs y por 
ONA, desde el software de laminación y control 
del sistema láser, hasta el último detalle mecánico 
y eléctrico. Una gran ventaja competitiva con 
respecto a la competencia es su propio sofware 
de laminación. Éste permitirá al fabricante luso 
retocar diferentes parámetros del proceso de 
impresión, lo que no es posible con modelos de 
otras marcas.

Éste no será el primer modelo de ONA que 
adquiere PVS Moldes. Sus instalaciones ya cuentan 
con varias de nuestras máquinas de electroerosión 
tanto por penetración como por hilo. 

El valor que aporta ONA sobre la competen-
cia está muy claro para PVS Moldes. “Elegimos 
ONA por su amplio conocimiento, promoción 
de la innovación y, por supuesto, su servicio y 
asesoramiento”, confirma el fabricante portugués.

SamyLabs y ONA, una gran alianza 
SamyLabs es una ingeniería fundada en el año 2016 
con el objetivo de desarrollar impresoras 3D para 
metal con tecnología láser, y es la primera empresa 
española en desarrollar una impresora 3D con esta 
tecnología. Contar con ONA como socio industrial 
ha sido fundamental para poner en el mercado sus 
máquinas de impresión 3D. La amplia experiencia en 
fabricación y comercialización de ONA ha sido clave 
para el éxito de Samylabs y ha permitido centrarse a 
la compañía únicamente en el desarrollo tecnológico.
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WIDIA PRESENTA LA SIGUIENTE 
GENERACIÓN DE FRESADO 
DE MANGO INTEGRAL VERSÁTIL

L a nueva plataforma de fresado de mango 
integral ofrece un rendimiento y fiabilidad 
económicos en aplicaciones de acero, acero 

inoxidable y hierro fundido.
WIDIA™ anuncia el lanzamiento de la platafor-

ma de fresado de mango integral WCE que ofrece 
un rendimiento y fiabilidad económicos para 
talleres de mecanización pequeños y medianos. 
La primera versión de la plataforma WCE tiene 
la WCE4, una geometría de cuatro canales que 
combina características avanzadas de alto 
rendimiento con una calidad novedosa y versátil 
por un precio altamente competitivo. 

“Con este nuevo diseño, la WCE4 ofrece 
la siguiente generación de fresas de mango 
versátiles para ayudar a nuestros clientes a ser 
más productivos y eficientes”, dice Tamir Sherif, 
director global de producto de fresado de mango 
integral. “La WCE4 es una herramienta con un 
precio atractivo para talleres de producción de 

tamaño pequeño y mediano, donde la fiabilidad 
y la vida útil constante de la herramienta son 
prioridades obligatorias”. 

La WCE4 es un útil para trabajos en talleres 
pequeños y medianos que ofrece unas caracterís-
ticas avanzadas y versátiles a un precio asequible.

Dos de las características principales son su 
índice asimétrico y su ángulo helicoidal variable. 
La combinación de ambas reduce las vibraciones 
y permite realizar grandes cortes, mientras que la 
nueva calidad, la WU20PE, facilita la versatilidad 
en aplicaciones en acero, acero inoxidable y hierro 
fundido. Estas características de diseño junto con 
la geometría de cuatro canales ofrecen una fresa 
de mango con un rendimiento fiable y versatilidad 
de aplicación, incluso en operaciones exigentes 
como las ranuras completas y cortes intensivos. 

La plataforma WCE incluye fresas de mango 
de cuatro canales, extremo cuadrado y punta 
esférica, con mangos rectos y Weldon, y está 
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disponible en dimensiones métricas y en pulgadas. 
La geometría de cinco canales de la WCE5 se 
presentará a lo largo de 2022. Se pueden realizar 
pedidos de la fresa de mango WCE4 y de otras 

herramientas de corte de metal de WIDIA a través 
de la red de distribuidores autorizados de WIDIA.  

La WCE4 se ofrece en configuraciones de punta 
esférica y extremo cuadrado.

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 

    DIRECCIÓN
ALMACÉN IBÉRICO

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

CASQUILLO DE BOLAS  
CIRCULANTES „FREELUB“

  Doble hilera de bolas para soportar de 
hasta un 25 % más de carga
  Deplazamiento de bolas garantizado 
por lubricantes sólidos

517404 282510

GUIADO ADECUADO 
PARA CADA MOLDE

REGLETAS GUÍAS Y  
BARRAS DE DESLIZAMIENTO

  Disponible con revestimiento DLC o autolubricante 
  Várias longitudes y formas

NUEVO
Ø 40 mm

281010

282540

281040

LONGITUDES  

de hasta
398 mm

Rua da Sismaria, Lote 21, nº 253B
Parque Industrial Cova das Faias
Marrazes, 2415-809 Leiria  PORTUGAL
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AUTOFORM TUBE – SOLUCIÓN 
DE SOFTWARE PARA EL DISEÑO 
Y SIMULACIÓN EXITOSOS 
DE PIEZAS TUBULARES

L as mejoras incluidas en la última versión de 
AutoForm TubeXpert son particularmente 
beneficiosas para los usuarios cuando llevan 

a cabo procesos de doblado, conformado e hidro-
conformado de tubos. Esta versión tiene un solver 
completamente nuevo, que incluye nuevas leyes de 
material, un contacto mejorado entre el tubo y las 
herramientas, así como una capacidad de mallado 
mejorada. Con AutoForm TubeXpert los usuarios 
pueden alcanzar un nuevo nivel de precisión.

El software admite ahora los procesos de 
conformado en caliente de tubos, incluido el hot 
metal gas forming. Esta nueva tecnología, ahora 
también disponible en el software, permite el 
soporte de procesos de conformado en caliente de 

tubos, tanto directos como indirectos. La bibliote-
ca de materiales ampliada incluye aluminio, 
acero inoxidable, aceros de manganeso-boro y 
aleaciones de titanio aplicables a los procesos de 
conformado en caliente. El software admite el 
modelado avanzado de la fricción con TriboForm.

Además, AutoForm TubeXpert permite diseños de 
proceso flexibles, que son esenciales para las juntas 
de expansión, los fuelles y el conformado de extremos 
de tubo. Con AutoForm TubeXpert, los usuarios 
pueden configurar rápidamente todos los parámetros 
relevantes necesarios para dicho diseño de proceso.

AutoForm-TubeBend está especialmente 
diseñado para las necesidades de las empresas de 
doblado de tubos y soporta sus procesos estándar, 

AutoForm Engineering GmbH, proveedor líder de soluciones de software para procesos de 
estampación y ensamblaje Body-in-White, presenta su solución de software mejorada 
para piezas tubulares. Además de las nuevas funcionalidades desarrolladas en AutoForm 
TubeXpert, ahora los usuarios pueden mejorar aún más sus procesos de doblado de tubos 
mediante la aplicación del nuevo producto de software AutoForm-TubeBend.
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como 
el doblado 

por estirado 
rotativo CNC, el 

doblado en prensa y 
el conformado de extremos 

de tubo. El software permite el 
diseño rápido y la simulación de 

estos procesos. Además, permite a los usuarios 
simular el springback que puede surgir en el 
proceso de producción real. Gracias a la función 
de compensación automática del springback, 
se pueden realizar los ajustes necesarios en la 
geometría de la herramienta, la línea de doblado y 
los parámetros del proceso. Con este software, los 
usuarios pueden llevar a cabo exhaustivos análisis 

virtuales de puesta a punto con el fin de 
reducir eficazmente el número de ciclos de 

puesta a punto. Con AutoForm-Tu-
beBend, los usuarios pueden afrontar 
con éxito todos los retos típicos a los 

que se enfrentan durante los procesos 
de doblado y conformado de tubo.

El Dr. Markus Thomma, CMO del Grupo 
AutoForm, declaró: “Con nuestra solución de 
software mejorada AutoForm Tube, los usuarios 
están mejor equipados para satisfacer las 
crecientes demandas en cuanto a la complejidad 
de las piezas tubulares, los requisitos de calidad 
de la pieza cada vez más altos, la implementación 
de nuevos materiales, así como el aumento de la 
complejidad del proceso. Aplicando la solución 
AutoForm Tube, nuestros usuarios obtienen 
un conocimiento exhaustivo y profundo de los 
procesos de doblado, conformado e hidrocon-
formado de tubos. AutoForm Tube es nuestra 
solución de software para el diseño y simulación 
exitosos de piezas tubulares. La nueva versión 
estará disponible en abril”.

ALUMINIO PARA LA
TRANSICIÓN VERDE

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA

ECONOMÍA CIRCULAR

COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR MANUFACTURERO

EL AHORRO DE ENERGÍA

TRANSICIÓN INDUSTRIAL

Proyecto y gestión En colaboración con Síguenos en

WWW.METEF.COM

EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA PERSONALIZADA PARA LA
INDUSTRIA DEL ALUMINIO, FUNDICIÓN Y METALES INNOVADORES

9/11 JUNIO 2022 BOLOGNA ITALIA

12ª edición. Al mismo tiempo que el MECSPE 
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MÁS REFERENTES Y VISIBILIDAD: 
LA REIVINDICACIÓN DE LAS MUJERES 
DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA 
REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO

L a revolución 4.0 que estamos viviendo es un 
hecho indudable que ha quedado demostra-
do a lo largo de los tres días que Barcelona 

ha acogido la sexta edición de Advanced Factories. 
Sin embargo, en Advanced Factories 2022 también 
se ha puesto de manifiesto que esta revolución 4.0 
aún no está liderada por todo el mundo si hablamos 
en términos de paridad. Y es que el sector industrial 
aún es uno de los que está mayoritariamente enca-
bezado por hombres, haciendo que la representa-
ción femenina logre cuotas muy bajas, en parte, por 
la falta de mujeres referentes en áreas científicas y 
tecnológicas. 

De acuerdo con los datos expuestos por la Aso-
ciación Española de Robótica y Automatización 
(AER) en el marco del Industry 4.0 Congress, 
en España el número de graduados en carreras 
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM por sus siglas en inglés) ha caído un 10% en 
los últimos cinco años, y en el caso de las mujeres 
han pasado de 32.000 graduadas en 2015 a 28.000 
en 2019. Por su parte, la UNESCO cifraba con un 
28% el número de mujeres científicas a nivel 
mundial en 2019, y la Organización de Estados 
Iberoamericanos contaba en 2020 que en España 
solo había un 13% de ingenieras y tecnólogas. De 

 La Asociación Española de Robótica y Automatización, Capgemini, Coca-Cola y Vallformosa 
debaten en Advanced Factories 2022 sobre la paridad en el ámbito científico-tecnológico.
 La representación femenina en posiciones de responsabilidad y entre el personal investigador 
son aspectos que han mejorado en los últimos años.

https://www.advancedfactories.com/agenda-sessions/mantenimiento-y-operaciones-en-el-nucleo-de-la-produccion-20220331/
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este modo, el reto es doble, ya que por una parte 
hay una falta de vocación científica-tecnológica, y 
por otra, la brecha de género sigue siendo alta. 

La coordinadora del grupo de trabajo de AER de 
robótica educativa para jóvenes de 12 a 16 años, 
Rocío Lara, ha destacado que “si bien se han hecho 
pasos adelante, para ellas siguen siendo poco atracti-
vos campos como la ingeniería, matemáticas o cien-
cia, de modo que continúa una desigualdad de género 
en el sector”. Lara añade que “Europa está mirando 
con preocupación la carencia de talento humano 
generalizado para profesiones STEM, por lo que uno 
de los planes es emprender un espacio europeo común 
para tener un grueso más ancho de estudiantes”. 

Por su parte, la Digital & Software Manager 
Energía, Industria y Life Sciences de Capgemini, 
Arancha Pérez-Navarro, ha defendido la edu-
cación en edades tempranas “para conseguir el 
objetivo de tener mayor representación femenina en 
el sector industrial, inspirando con modelos a seguir, 
ya que sin ellos no hay vocaciones”. “Yo no quiero 
cuotas, o discriminación positiva, yo defiendo la co-
rrecta preparación de la mujer y su cualificación para 
desarrollar diferentes actividades en los diferentes 
sectores industriales”, ha señalado. 

Más mujeres en empleos de responsabilidad 
Con todo, también hay líneas positivas que in-
dican mejoras para la ocupación de las mujeres. 
Según el informe Científicas en cifras, elaborado 

por el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2021, 
ellas ya alcanzan el 41% del personal investigador, 
por encima de la media europea, y representan 
un 50% de las personas al frente de Organismos 
Públicos de Investigación. 

En cuanto a posiciones de poder, la responsable 
de mejora continua de Importaco Bebidas Natura-
les, Enri Bordería, ha explicado en Advanced Fac-
tories que “en Importaco, un 49% de altos puestos lo 
ocupan mujeres, frente a un 51% que son hombres”. 
No obstante, “si nos fijamos en el conjunto de la 
compañía, las cifras se reducen y las mujeres bajan a 
un 40% del total de la plantilla”, ha agregado. 

Diversidad en la empresa como palanca de cambio
La Associate Director, Supply Network Manu-
facturing, CSSC Iberia en Coca-Cola Europacific 
Partners, Beatriz Font, ha resaltado que “ahora 
la realidad se basa en la diversidad. Si hace treinta 
años teníamos un comité de dirección formado 
por hombres entre 40 y 55 años con americana y 
corbata, ahora el atractivo de los equipos es tener 
diversidad no solo de género sino también de ge-
neraciones, capacidad y cultura para ser el reflejo 
de la sociedad que nos compra. Gracias a eso, va-
mos a abordar los problemas de distintas formas, 
buscar soluciones conjuntas y tener diferentes 
puntos de vista”. 

En este sentido también se ha pronunciado la 
directora de operaciones de Flor de Mayo, Arant-

za Bárcena, al decir que “el reto se 
trata de aunar diversas partes para 
un mismo objetivo. Es decir, coger por 
ejemplo la experiencia de un sénior 
con la innovación de un júnior para 
emprender nuevos saltos en la em-
presa”. Marta Vidal, CEO de Vall-
formosa, ha corroborado la efecti-
vidad de la diversidad en mostrar 
en Advanced Factories el método de 
transformación que han utilizado en 
la empresa de cavas y espumosos. 
“En una empresa familiar de más de 
150 de historia decidimos incorporar 
recientemente gente de diferentes 
sectores para tener muchos puntos de 
vista y ser más globales. La clave ha 
sido potenciar la comunicación entre 
los trabajadores de siempre y los nue-
vos para no dar un cambio demasiado 
brusco, pero tampoco quedarnos como 
una compañía inamovible”.  
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VERISURF SOFTWARE PRESENTA LA 
NUEVA VERSIÓN 2022 EN CONTROL 
– SOFTWARE DE MEDICIÓN PARA 
INSPECCIÓN, INGENIERÍA INVERSA 
Y FABRICACIÓN DE UTILLAJE PARA 
EMPRESAS DE FABRICACIÓN

V erisurf Software, proveedor de soluciones 
de medición innovadoras para las empre-
sas de fabricación, presentará la nueva 

versión 2022 de su software de medición universal 
en CONTROL (pabellón 3, estand 3314). «Verisurf 
2022 tiene muchas nuevas y potentes caracterís-
ticas para soportar todas las aplicaciones y dispo-
sitivos de medición. “Esto hace de Verisurf 2022 el 
único software competitivo de medición e inspec-
ción que ofrece una solución para toda empresa 
dedicada a la fabricación», según Kai Gärtling, 
Director Regional de Ventas de Verisurf. «Acelera 
los procesos de inspección automatizados me-
diante el reconocimiento rápido y automatizado de 
rasgos geométricos, y mediante la programación 
de rutinas de inspección «punto-y-clic». De esta 
manera, es el único software de metrología cons-
truido sobre una plataforma CAD 3D completa, que 

admite todos los formatos CAD y todos los brazos 
de medición portátiles, laser-trackers, escáneres 
y MMC manuales y programables a través de una 
interfaz común.»

Como parte de la plataforma CAD 3D, Verisurf 
usa la definición numérica de pieza (DFN), en 
la que el modelo CAD sirve como nominal del 
diseño. Esto simplifica y automatiza la planifi-
cación de la inspección y permite una mejora del 
control del proceso. Todas las MMC manuales y 
programables se controlan a través de la Interfaz 
de Dispositivos (VDI). El diseño modular permite 
a los usuarios pasar rápidamente de inspección a 
ingeniería inversa y utillaje, mediante la adqui-
sición y el procesamiento eficientes de datos de 
escaneado en tiempo real, con o sin contacto, con 
un ratio de medida de más de dos millones de 
puntos por segundo. La segmentación en bloque 
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de la nube de puntos se utiliza posteriormente 
para operaciones como la extracción, el ajuste, el 
análisis o el mallado.

El aprovechamiento de recursos humanos y 
técnicos mejora significativamente, cuando todos 
los dispositivos de medición pueden controlarse 
desde un único software de medición utilizado con 
destreza, resultando en una solución de medición 
para cualquier empresa de manufactura. Utilizar el 
software Verisurf para controlar todos los dispo-
sitivos de medición, hace que la gestión de recur-
sos sea más eficiente, el aprendizaje más eficaz, 
y todavía mejor, que las nuevas herramientas de 
mejora de rendimiento y productividad del sof-
tware estén disponibles para todos a la vez.

Verisurf Software, junto a su colaborador Blan-
kenhorn GmbH, mostrará en CONTROL 2022 
diversas aplicaciones de medición, inspección, de 
ingeniería inversa, así como de utillaje. Como por 
ejemplo Coord3 (MMC programable con Renishaw, 
sistema de medición de 5 ejes REVO), Master3DGage 
(MMC portátil con escáner láser opcional), CMM 
Master (solución MMC programable y portátil), así 
como escaneado 3D robótico, inspección y genera-
ción de informes de calidad.

«Es el resultado de una intensa interacción con 
nuestros clientes: sus sugerencias de mejora son la 
base para el desarrollo continuo de la plataforma 
Verisurf como un potente software de medición para 
la empresa manufacturera», subraya Kai Gärtling. 
«Por tanto, es un software perf ec to para el control de 
calidad automatizado y la elaboración de informes, 
así como para el escaneado, la ingeniería inversa, la 
fabricación de utillaje y las tareas de ensamblaje. En 
conclusión, el software es potente, flexible y de fácil 
uso para todas las aplicaciones de medición de las 
industrias de fabricación.»
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EURECAT PATENTA DOS TECNOLOGÍAS 
PARA PREDECIR LA CONFORMABILIDAD 
Y EVALUAR DE FORMA MÁS RÁPIDA 
Y ECONÓMICA LA RESISTENCIA 
A LA FRACTURA Y LA FATIGA 
DE CHAPA METÁLICA

E l centro tecnológico Eurecat ha desarro-
llado y patentado dos tecnologías innova-
doras para predecir el comportamiento de 

la chapa metálica en el proceso de conformado y 
en servicio, así como para evaluar de forma más 
rápida y económica su resistencia a la fatiga y 
tenacidad de fractura, especialmente interesante 
cuando se trata de aceros y aleaciones de aluminio 
de alta resistencia utilizados en la construcción de 
vehículos más ligeros.

En concreto, el nuevo procedimiento rápido para 
la evaluación de la resistencia a la fractura de la 
chapa ofrece una solución más simple a partir de 
una herramienta innovadora, que permite obtener 
un gran número de muestras en pocos minutos, lo 
que simplifica y abarata el ensayo.

Eurecat “ha demostrado recientemente en diversas 
publicaciones científicas que la tenacidad de fractura 
es un excelente indicador de la resistencia a impacto 
de la chapa y de la capacidad de ser transformada en 

• El centro tecnológico Eurecat ha desarrollado y patentado dos métodos innovadores para 
incrementar la competitividad del sector del conformado de chapa metálica, en el marco del 
proyecto europeo FormPlanet.
• Los resultados obtenidos con estas nuevas metodologías suponen un importante avance para 
seleccionar materiales de altas prestaciones y reducir los costes de producción y asegurar la calidad 
para sectores como la automoción y el transporte en general y fabricantes de componentes de otros 
sectores como la electrónica, la construcción, el packaging o las industrias de base y bienes de equipo.

http://eurecat.org/
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procesos de gran volumen productivo sin defectos”, 
afirma el director científico de Eurecat, Daniel Casellas.

“Con esta tecnología Eurecat pone al alcance de 
las empresas un método asequible para la eva-
luación de la tenacidad de fractura en chapa de 
alta resistencia, muy relevante para optimizar la 
selección de materiales”, destaca la directora de 
la Unidad de Materiales Metálicos y Cerámicos de 
Eurecat, Montse Vilaseca.

El sistema “permite obtener una gran cantidad 
de muestras en pocos minutos y puede utilizarse 
en una máquina de pruebas universal, sin necesi-
dad de disponer de un equipo especial, lo que per-
mite un ahorro económico y de tiempo en relación 
con los procedimientos convencionales de prepa-
ración de muestras para ensayos de tenacidad”, 
explica el investigador de la Unidad de Materiales 
Metálicos y Cerámicos de Eurecat David Frómeta.

El nuevo proceso consta de tres fases, la primera 
de las cuales consiste en la preparación de probetas o 
muestras para el ensayo, donde mediante un simple 
proceso de cizalla se introducen unos entalles de radio 
afilado. La segunda es el ensayo de tracción, donde las 
probetas entalladas, con diferentes longitudes de liga-
mento (longitud entre las dos entalladuras), se estiran 
hasta la fractura en una máquina de ensayos universal. 
La tercera fase consiste en el cálculo del valor de tena-
cidad del material, a partir del tratamiento matemáti-
co y estadístico de los valores de energía de la fractura 
obtenida en probetas con diferentes ligamentos.

Determinar el límite de fatiga de forma rápida
Por otra parte, Eurecat ha desarrollado otro nuevo 
ensayo que permite determinar el límite de fatiga 
de chapa en pocas horas y solo utilizando tres 
muestras. El nuevo método, validado en el marco 
del proyecto europeo FormPlanet, se ha desarro-
llado considerando los requerimientos de diferen-
tes organizaciones para asegurar su aceptación y 
aplicación en diferentes laboratorios.

Este método ha sido desarrollado “como una he-
rramienta de apoyo al equipo de diseño de compo-
nentes metálicos, con el fin de poder plantear mu-
chas condiciones de ensayo y obtener la resistencia a 
la fatiga para cada una de manera eficiente”, explica 
el investigador de la Unidad de Materiales Metálicos 
y Cerámicos de Eurecat Sergi Parareda.

El ensayo, basado en monitorizar la evolución 
de la rigidez del material mientras se aplican car-
gas cíclicas, ofrece una solución más robusta que 
con la utilización de equipos de fatiga convencio-
nales. El método permite mejorar la selección y el 
desarrollo de materiales gracias a conocer mejor 
cómo afectan a los parámetros de conformación 
de la pieza, tratamientos térmicos y diferentes 
procesos a la resistencia a la fatiga del compo-
nente final.

Ambas tecnologías han sido validadas en el marco 
del proyecto europeo FormPlanet, en el que partici-
pan fabricantes de aceros y aluminios, empresas del 
sector de la chapa y fabricantes de vehículos.

De acuerdo con el director científico de Eurecat, 
los resultados obtenidos con estas nuevas metodo-
logías “suponen la confirmación de Eurecat como 
centro tecnológico de referencia en la evaluación 
mecánica de materiales de alta resistencia para la 
automoción y permiten dar respuesta a las nece-
sidades de éste y otros sectores a la hora de selec-
cionar materiales avanzados y ofrecer productos de 
chapa de alta resistencia al impacto y que permitan 
seguir reduciendo el peso de los vehículos”.

Las metodologías desarrolladas formarán parte 
del catálogo de servicios que ofrecerá el proyec-
to FormPlanet, un Open Innovation Test Bed que 
pondrá al alcance de las empresas del sector del con-
formado de la chapa metálica, nuevos servicios en el 
ámbito de la caracterización y modelización de pie-
zas metálicas, con el objetivo de predecir y optimizar 
su rendimiento y reducir el tiempo de comercializa-
ción de nuevos desarrollos en este ámbito.

FormPlanet, coordinado por Eurecat, se en-
marca dentro del programa Horizon 2020 de la 
Unión Europea y cuenta con un consorcio europeo 
formado por tres centros tecnológicos y de inves-
tigación (Eurecat, Fraunhofer IWU y COMTES FHT 
AS), dos universidades (Luleå Tekniska Universitet 
y Università di Pisa), tres empresas (LETOMEC, 
Granta DESIGN y APPLUS – LGAI Technological 
Center, SA), ocho empresas industriales (CRF - 
Stellantis, ArcelorMittal, Arania, Estamp, Arcelik, 
ALUDIUM, AP&T y Lamera) y UNE como organis-
mo de estandarización.
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SECO REDUCE EL STOCK 
DE HERRAMIENTAS DE FRESADO 
GRACIAS A SU VERSATILIDAD

L os fabricantes que buscan versatilidad y 
precisión en el mecanizado pueden combi-
nar fresas de escuadrado Turbo 16 y fre-

sas helicoidales Turbo 16 de Seco, para reducir 
el stock y los costes de las herramientas. Ambas 
familias de productos ofrecen un alto volumen de 
extracción de viruta en acero, acero inoxidable, 
fundición, metales no férricos, superaleaciones y 
titanio. Los códigos QR Data Matrix escaneables de 
las plaquitas de las fresas almacenan información 
de producto y lotes de fabricación, que la nueva 
aplicación Seco Assistant puede leer para poder 
hacer trazabilidad.

Fresas de escuadrar Turbo 16: geometría optimizada 
y materiales sostenibles 
 Las versátiles fresas de escuadrar Turbo 16 
ofrecen unos resultados y una seguridad de 
proceso extraordinarios con una capacidad de 
rampeado excepcional. Los ángulos optimiza-
dos de los asientos de las plaquitas mejoran el 
corte y proporcionan unos acabados superficia-
les extraordinarios. Con un ángulo de hélice 
perfeccionado para una mayor suavidad en la 
entrada y salida de la pieza, estas fresas también 
ofrecen una evacuación de viruta eficaz. Las 
fuerzas de corte más bajas reducen el consumo 
de energía, el desgaste de la herramienta y 

los niveles de ruido. Michael 
Davies, responsable corporati-
vo de productos de escuadrado, 
afirma que “los fabricantes 
pueden mejorar la eficiencia de 
la producción y el rendimien-
to del mecanizado con estas 
herramientas en prácticamente 
cualquier material”. Su diseño 
ecológico utiliza acero resistente 
a la corrosión sin recubrimiento 
de níquel. 

Fresas helicoidales Turbo 16: 
eliminación de material en gran 
desbaste y cortes más suaves 
 Las fresas helicoidales 

Turbo 16 de última generación combinan un 
rendimiento superior con una gran facilidad 
de uso. Además, disponen de una amplia gama 
de calidades y geometrías de plaquitas para 
conseguir un volumen de extracción de material 
(MRR) excepcional y prolongar la vida útil 
de la herramienta. Las pasadas axiales más 
grandes y los avances más altos reducen los 
tiempos de ciclo y aceleran la producción, 
con conductos internos de refrigeración, 
conductos de evacuación de viruta, ángulos de 
corte optimizados para obtener un mecaniza-
do estable y una formación de viruta óptima. 
La fresa helicoidal Turbo 16 garantiza que 
las plaquitas de la zona frontal del cuerpo 
de la fresa y las de la zona de la hélice, no se 
puedan intercambiar cuando se utilizan radios 
en el fondo de la pieza de gran dimensión. 
La sustitución del recubrimiento de níquel 
del cuerpo de la fresa por PVD aumenta la 
sostenibilidad. “Estas características generan 
cortes más suaves, aumentan la vida útil de la 
herramienta y mejoran la fiabilidad del proceso para 
acelerar la producción. La fresa helicoidal Turbo 
16 utiliza menos plaquitas que otras herramientas 
equivalentes que proporcionan el mismo MRR”, 
afirma Benoît Patriarca, responsable corporativo de 
productos de fresado helicoidal.



33

Abril 2022
INFORMACIÓN

OPEN MIND ADQUIERE LA MAYORÍA 
DEL FABRICANTE MES HUMMINGBIRD

O PEN MIND Technologies AG y Humming-
bird Systems GmbH colaboran desde el año 
2020. Ahora, el fabricante de la suite CAD/

CAM hyperMILL® ha adquirido el 51 por ciento del 
fabricante MES. Con esta operación, OPEN MIND 
refuerza su oferta de procesos de fabricación inter-
conectados y digitalizados. En el marco de la cola-
boración mantenida hasta ahora ya se había llevado 
a cabo la integración del sistema de CAD/CAM en el 
Manufacturing Execution System. Con esta partici-
pación, OPEN MIND permite a los usuarios inter-
conectar, controlar, automatizar y optimizar mejor 
todos los procesos de fabricación. El sistema MES 
de Hummingbird se mantiene abierto a la integra-
ción de otros sistemas de CAM.

«La transparencia y un flujo continuo de procesos 
e información son los factores esenciales para una 
producción orientada al futuro. Esperamos un 
aumento de la demanda debido a que los requisitos 
seguirán creciendo y muchas empresas aún no han 
implementado ningún sistema MES», explica Volker 
Nesenhöner, CEO de OPEN MIND Technologies AG. 
«Hummingbird encaja a la perfección con nosotros, 
pues fue desarrollada específicamente para la 
fabricación de herramientas, moldes y máquinas. 
La tecnología de Hummingbird nos convence 
plenamente. La empresa persigue las mismas ideas 
innovadoras que nosotros con nuestros productos. Con 
la solución MES podemos ampliar nuestra cartera de 
productos y, al mismo tiempo, dar un paso decisivo al 
participar en la configuración de todo el proceso. Con 

la integración de una de las principales soluciones 
de CAM en un sistema MES ágil, preparamos a los 
usuarios para el futuro».

Sistemas integrados
La perfecta integración de hyperMILL® en el 
MES de Hummingbird ya se ha llevado a cabo. 
Así, los datos generados en hyperMILL®, como 
programas de CN, planos de fijación, información 
sobre piezas en bruto o listas de herramien-
tas, se pueden transferir a Hummingbird con 
sólo pulsar un botón e inmediatamente están 
disponibles en la fabricación. Esto permite a todas 
las partes implicadas en la programación CAM, 
la preparación del trabajo, la administración de 
herramientas y las máquinas para que colaboren 
a través de una plataforma de software. De este 
modo, hyperMILL® se puede utilizar de forma aún 
más eficaz dentro de una gestión unificada de la 
fabricación. 

Hans-Georg Zwicker, COO de Hummingbird 
Systems GmbH, señala: «La automatización y 
la digitalización son fundamentales para una 
fabricación orientada al futuro. Las dos empresas 
ofrecen soluciones innovadoras para ello, 
especialmente para la fabricación de herramien-
tas, moldes y máquinas.  Ambas soluciones se 
complementan a la perfección para interconectar, 
controlar, automatizar y optimizar los procesos en 
toda la fabricación. Juntos llevamos la fabricación 
a otro nivel».

Volker Nesenhöner, 
CEO de OPEN MIND 
Technologies AG.

Hans-Georg Zwicker, 
COO de Hummingbird 
Systems GmbH.
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APARATOS DE CONMUTACIÓN 
INALÁMBRICOS EN USO PARA 
EL MOLDEO POR INYECCIÓN 2C

T ecnología inalámbrica en lugar de cables: 
según este principio, los aparatos de con-
mutación inalámbricos de steute garan-

tizan una transmisión de señales segura, fiable y 
sin cables en muchas aplicaciones. Esta solución 
es interesante, entre otras cosas, para el moldeo 
por inyección de plásticos, especialmente para los 
procesos multi-componente. Aquí suelen utilizarse 
máquinas de plato giratorio. Estas sientan las bases 
para crear primero la forma básica del componen-
te en un molde y luego, tras una rotación de, por 
ejemplo, 90 o 180o, inyectar el segundo componen-
te. Esto evita la deformación de los componentes y 
acelera la producción.

Uno de los retos es el control de las posiciones de 
las correderas del molde de inyección y, por tanto, 
en última instancia, de los procesos de cierre 
correctos. Si las correderas no están en la posición 
correcta y el molde se cierra, el resultado son 
unas reparaciones costosas y, lo que es casi más 
importante, prolongadas.

Para evitarlo y, al mismo tiempo, prescindir 
de una compleja y aparatosa alimentación por 
cable, los usuarios pueden utilizar un conmutador 
de posición inalámbrico o un sensor inductivo 
inalámbrico de steute. El conmutador o sensor 
inalámbrico registra la posición final de la 
corredera y envía la señal correspondiente a una 

RF 96 Rx Sensoren.
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Injection moulding machine.

unidad receptora inalámbrica 
en el armario de conexiones. 
El siguiente proceso de 
moldeo por inyección solo 
se inicia cuando la unidad 
receptora envía la señal de 
«corredera cerrada» al control 
de la máquina.

Como esta solución es la 
más elegante (por su facilidad 
de montaje y su ausencia de 
desgaste) para transmitir 
señales de un elemento 
giratorio de la máquina, 
la utilizan actualmente 
renombrados transformado-
res de plásticos. En la mayoría 
de los casos, se utiliza un 
conmutador de posición de la 
gama steute (por ejemplo, el 
ES 13), que obtiene «capacidad 
inalámbrica» en conexión 
con un transmisor universal 
inalámbrico (RF 96 ST o RF 
I/O). Como alternativa, hay 
disponibles sensores inductivos 
inalámbricos de la serie RF IS.

La inversión en un conmutador o sensor 
inalámbrico de este tipo (incluida la unidad de 
evaluación y la integración en el control de la 
máquina) es asumible, pero el beneficio es muy 

grande porque se evitan daños en el molde de 
forma fiable y muy sencilla. Por cierto, ya se 
utilizan soluciones similares en el procesamiento 
de metales, por ejemplo, para controlar la posición 
de la pieza en prensas plegadoras.

Injection moulding application rendering.
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HASCO hot runner - Simulación térmica para mayor seguridad 
en la tecnología de cámara caliente

Los plásticos de alto rendimiento con ventanas 
de temperaturas de procesamiento cada vez más 
estrechas y aditivos más sensibles, significan que 
las demandas de tecnología de cámara calien-
te aumentan constantemente. La distribución 
homogénea de la temperatura en el bloque de la 
cámara caliente es tan importante aquí, como 
una curva de temperatura plana en las boquillas 
de alto rendimiento.

Se aumenta la fiabilidad del proceso y la calidad 
de la producción 
En el futuro, HASCO hot runner ofrecerá a sus 
clientes seguridad adicional con simulación 
térmica para enfrentar estos desafíos. Las irre-
gularidades térmicas o los puntos calientes ya 
se detectan durante el proceso de diseño y se 
pueden diseñar idealmente ajustando la curva 
de calentamiento y optimizando la posición del 
sensor térmico. Aquí, no solo se analiza la curva 

de temperatura del colector, sino también la curva 
de temperatura del plástico en el canal de fusión. 
Especialmente cuando se procesan plásticos sen-
sibles a la temperatura, la fiabilidad del proceso y, 
por lo tanto, también la calidad de la producción 
aumentan significativamente. 

La herramienta de simulación permite un análisis 
automático y rápido
La nueva herramienta de simulación está directa-
mente integrada en el proceso de diseño en HASCO 
hot runner y permite un análisis automático y 
rápido. Esto evita cualquier pérdida de tiempo en 
la creación de los datos 3D y el cliente recibe los 
datos de diseño a la velocidad habitual. 

En combinación con las simulaciones de llenado 
ya estándar y el personal experimentado, HASCO 
hot runner ofrece a sus clientes la mejor seguridad 
posible para los desafíos individuales en la tecno-
logía de hot runner.

NOTICIAS HASCO
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Desde hace varios años, HASCO celebra Designer 
Days en todo el mundo, entrando así en un diálogo 
intensivo con los diseñadores en la fabricación de 
moldes, lo que implica, por un lado, intercambiar 
ideas e información sobre tendencias y desarrollos 
del mercado y, por otro, optimizar y digitalizar el 
flujo de trabajo en los procesos de diseño. 

Evento híbrido con temas específicos 
del grupo objetivo 
A principios de febrero, miembros de la industria 
se reunieron en el principal productor europeo de 
envases de plástico de pared delgada y componen-
tes técnicos, INMOLD PLAST, en su planta serbia 
de Pozega. El evento híbrido atrajo a más de 50 
personas. En el lugar, además de los diseñadores y 
gerentes de proyecto de INMOLD PLAST, también 
estuvieron presentes los equipos de ventas de las 
divisiones Mould Base y Hot Runner de HASCO. 
Desde los emplazamientos de HASCO en Lüdens-
cheid/Alemania y Guntramsdorf/Austria, los res-
pectivos especialistas de desarrollo de productos y 
tecnología de aplicaciones y aquellos involucrados 
con los datos CAD se conectaron en línea, lo que 
les permitió participar por medios virtuales. 

Los especialistas en productos brindan soporte 
con ejemplos de aplicaciones específicas 
Después de una breve ronda de bienvenida y 
una división de los participantes en dos grupos 
focales, el evento se centró  directamente en los 
diversos temas. En primer lugar, los experimen-
tados diseñadores de moldes mostraron una serie 

de nuevos productos interesantes, ilustrando los 
beneficios de eficiencia con la ayuda de ejemplos 
prácticos de aplicación. Un tema principal fue 
el desmoldeo en dos etapas, para el cual HAS-
CO ofrece la gama de productos más completa 
y eficiente del mercado. Al otro grupo se le dio, 
en paralelo con esto, una visión muy interesante 
del mundo de los datos CAD nativos. Numerosos 
elementos de beneficio adicional, como el diseño 
paramétrico de los datos y los espacios de ins-
talación suministrados, aceleran el proceso de 
diseño, lo que posteriormente conduce a tiempos 
de entrega más cortos. 

Contenido valioso para optimizar 
los procesos de diseño
Además, los especialistas en productos respondie-
ron de manera competente a numerosas preguntas 
sobre los estándares de calidad estandarizados y 
las soluciones individuales de cámaras calientes.  
Para concluir el día altamente informativo, los 
participantes también recibieron una visión exclu-
siva de algunas de las próximas innovaciones. En 
una breve visita al evento, Goran Jankovic, Direc-
tor de INMOLD PLAST, se mostró muy entusias-
mado con los beneficios del Día del Diseñador para 
los empleados de su empresa. “Esto es mucho más 
que un servicio de producto de un proveedor”, 
dijo el propietario de INMOLD PLAST. “Nuestro 
agradecimiento a toda la empresa HASCO y en 
particular a todos los involucrados por su enorme 
compromiso en este excelente evento”, continuó 
el exitoso empresario.

HASCO Designer Days 2022 @ INMOLD PLAST d.o.o.
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MONITOREO TERMOGRÁFICO 
EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO

A hresty es una empresa japonesa con más 
de 60 años de experiencia en fabricación 
de componentes automotrices de aluminio. 

Para mantener una alta repetibilidad y calidad en sus 
productos cuentan con la tecnología más sofisticada 
de control de proceso, que hace de ella una de las 
TIER 1 automotriz top a nivel mundial.

La tecnología termográfica juega un papel muy 
importante dentro del proceso de fundición en las 
líneas de Ahresty. La implementación de líneas au-
tomatizadas con inspección basadas en termografía, 
toma de imágenes a la apertura y cierre del molde, 
así como la toma de decisiones inteligentes basadas 
en los resultados adquiridos, aseguran una optimi-
zación de su producción y por ende un incremento 
en la producción y satisfacción de sus clientes.

Las plantas de Ahresty cuentan con un sistema 
de producción que incorpora fundición a presión, 
acabado y mecanizado, siendo justamente en el 
área de fundición, el lugar donde la aplicación 
termográfica toma relevancia, logrando así con 
ayuda de cámaras termográficas de alta resolu-
ción, integrar un sistema de inspección capaz de 
unir más de 300,000 puntos de reconocimiento de 
temperatura, gracias a una incorporación matri-
cial en una imagen radiométrica.

HPDC y Tecnología de inspección
El proceso de fundición de aluminio a alta presión 
reúne una diversidad de pasos; desde el vaciado 
del aluminio hasta la aplicación del lubricante y 
aire. Durante la realización de estos pasos es de 

Ahresty realiza la inspección del proceso de inyección de alta presión (HPDC) mediante el uso 
del software a la medida bcbMonitor® basado en tecnología termográfica de FLIR.
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vital importancia la temperatura de los moldes: 
fijo y móvil, esto, para asegurar el flujo del alumi-
nio líquido al momento de la inyección y obtener 
piezas libres de defectos.

Ahresty logra asegurar la temperatura adecuada 
de los moldes con ayuda de las cámaras termográ-
ficas y software de alta tecnología.

 Visualización termográfica
Ahresty Mexicana cuenta con un sistema de 3 cá-
maras termográficas montadas en una máquina de 
fundición a presión dentro de su área de fundición.

Las cámaras han sido colocadas de tal manera 
que es posible observar cada punto de temperatura 
sobre la superficie del molde. Gracias a la alta tec-
nología de las cámaras y la velocidad en sus tiem-
pos de integración (30 Hz), todo cambio térmico 
superior a 50 mk es posible de observar.

La resolución de las imágenes adquiridas es de 
640x512 pixeles, lo que equivale a más de 300,000 
termopares o puntos de medición de temperatura, 
así mismo, gracias a su incorporación en carca-
sas de grado industrial, cuentan con un grado de 
protección IP67 y protección a partículas de polvo 
y demás material por acción de una cortina de aire.

Software
Si bien está diseñado la realización y almacena-
miento de la prueba y sus resultados, el bcbMo-
nitor da la posibilidad de tener la visualización 
de cada una de las cámaras en tiempo real. 
También permite la generación de ROI´s (Re-
gión de interés) además de la visualización en 
tiempo real del histograma de cada una de las 
imágenes, mostrando valores de temperatura a 
lo largo del tiempo.

Interfaz gráfica del bcbMonitor: Software de adquisición de datos de temperatura desde múltiples cámaras termográficas.

Imagen térmica correspondiente al molde fijo, en área de fundición de 
aluminio a alta presión.

La FLIR A65 es ideal para 
el monitoreo continuo del 
proceso de fundición a alta 
presión.

Cámara termográfica 
contenida en un housing 
IP67, ideal para ambientes 
de alta circulación de 
partículas lubricantes.
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REDUCE LA CANTIDAD DE ESPUMA 
CON UNA BAJA DOSIFICACIÓN

E n el sector de Metal Working Fluids se busca 
reducir la fricción entre los componentes de 
la maquinaria. Este fenómeno se genera por 

el contacto entre los elementos mecánicos móvi-
les y provoca el desgaste de estos. Los lubricantes 
basados en aceite permiten reducir la fricción 

entre las piezas al evitar un contacto directo. Así, 
conseguimos movimientos más rápidos y preci-
sos a la vez que reducimos el sobrecalentamiento, 
incrementando la productividad, y, sobre todo, 
alargamos la vida útil de las máquinas por reduc-
ción del desgaste.

Instrumento empleado para comprobar la eficacia de los antiespumantes.
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Sin embargo, el bombeo de lubricantes por el 
circuito interno de las máquinas genera aire o 
espuma, reduciendo su efectividad. Para evitar 
este efecto se debe incluir en la formulación 
un desaireante. BYK ha ampliado su gama de 
antiespumantes para lubricantes basados en 
aceite con nuevas referencias, que destacan por las 
siguientes propiedades:

• Compatibilidad con una amplia gama de 
lubricantes de base aceite

• Alto rendimiento a baja dosificación
• Buena estabilidad durante el almacenaje – no 

precipita ni se separa
• Sin partículas sólidas – evita obstrucciones en 

el filtro
La eficacia de esta nueva gama de aditivos se ha 

probado con ensayos según la normativa ASTM D 
892, que nos permite determinar la tendencia de 
la espuma (cantidad de espuma al momento de 
desconectar la corriente de aire) y la estabilidad 
de la espuma (cantidad de espuma tras esperar el 
tiempo de reposo).

La metodología utilizada es la siguiente: en 
un cilindro donde incorporamos la muestra, 
pasamos una corriente constante de aire a 
través de nuestra muestra de lubricante durante 
5 minutos y medimos el volumen de espuma 
generado (tendencia de la espuma). Tras reposar 
10 minutos, medimos de nuevo el valor de espuma 
(estabilidad de la espuma).

Este método se aplica a dos muestras iguales, 
a diferentes temperaturas (24 ºC y 93,5 ºC). 
Además, la muestra a 93,5 ºC se deja enfriar y que 
la espuma colapse completamente para volver a 
aplicar la misma metodología a 24 ºC. Así, con la 
primera muestra obtenemos dos mediciones a 24 
ºC y con la segunda muestra obtenemos cuatro 
mediciones, dos a 93,5 ºC y dos a 24 ºC.
Las recomendaciones de desaireante por tipo de 
aceite son las siguientes: 
  ◼ BYK-LP D 24347: Desaireante basado en 
siliconas recomendado para todo tipo de aceites 
(parafínicos, nafténicos y PAO). Su alta compatibi-
lidad con los diferentes aceites mantiene altos 
niveles de transparencia.
 ◼ BYK-LP D 24894: Desaireante polimérico 
sin silicona, recomendado para aceites tipo PAO. 
Presenta muy buena estabilidad a largo plazo y no 
altera el aspecto del lubricante. 
  ◼ BYK-LP D 24895: Desaireante mezcla de 
polímero y silicona recomendado para todo tipo 
de aceites (parafínico, nafténico y PAO). Su alta 
compatibilidad con los diferentes aceites mantiene 
altos niveles de transparencia.

En resumen, los desaireantes de nuevo 
desarrollo de BYK, aportan alta eficacia con 
una baja dosificación. Además, son estables al 
almacenamiento y a la sedimentación y tienen una 
gran compatibilidad en diferentes sistemas sin 
alterar el aspecto visual del lubricante.

Impacto en la transparencia al incluir 
el aditivo BYK-LP D 24895.

Impacto en la transparencia al incluir 
el aditivo BYK-LP D 24347.
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CÓMO IMPLEMENTAR 
CON ÉXITO UNA SOLUCIÓN 
PARA PLANIFICACIÓN Y OFERTAS

E n 2020, la matricería portuguesa EPALFER 
decidió profundizar en su uso actual del sof-
tware de AutoForm, ampliando su paquete 

de licencias para sacar partido a las cuantiosas 
funcionalidades de la Solución de Planificación y 
Ofertas. El objetivo era mejorar la precisión de su 
método de cotización y conseguir cumplir con los 
plazos de entrega cada vez más ajustados que se 
piden. A día de hoy, están ya utilizando sus nuevas 
licencias de StampingAdviser y CostEstimator de 
forma productiva desde el inicio de cada proyecto, 
evaluando la factibilidad temprana del proceso de 
conformado y obteniendo una estimación de costes 
inicial, consistente y fiable en solo unos minutos. 
A continuación, se profundiza en los detalles que 
permitan obtener una cotización cada vez más pre-
cisa o evaluar distintas alternativas de producción. 
Explicaremos cómo se alcanzaron sus objetivos 
iniciales a través del proceso de implementación de 
la Solución de Planificación y Ofertas de AutoForm, 
y algunas revelaciones no esperadas que se presen-
taron en el camino.

EPALFER se dedica al desarrollo y construcción 
de troqueles de estampación para la industria 
de automoción. La gama de actividades de 
la empresa va desde el diseño de prototipos, 
troqueles manuales, troqueles progresi-

vos, tránsfer e híbridos, y útiles de medición, 
proporcionando todos los medios y equipamien-
tos necesarios para la implementación interna 
de toda la cadena de valor del producto: s imu la-
ción de proceso, diseño, producción y montaje 
del utillaje de estampación, puesta a punto 
y producción de piezas en prensa, y control 
di mensional. En cuanto a simulación son usuarios 
de AutoForm desde 2016.

En el competitivo mercado de automoción 
actual, las matricerías se enfrentan a importan-
tes desafíos, entre los que se incluyen una mayor 
exactitud de las estimaciones de costes, un cálculo 
objetivo de los costes de herramienta, y todo ello 
a contrarreloj. La capacidad de hacer frente a 
estos retos en la fase de planificación y licitación 
determinará si se obtendrán ganancias o se 
producirán pérdidas en un determinado proyecto. 
Con esta preocupación en mente, EPALFER estaba 
buscando mejorar su posición en el mercado y 
poder cotizar de manera más efectiva, compitien-
do de manera justa y con una mayor certeza sobre 
sus estimaciones de coste, asegurándose así una 
ganancia en caso de obtener un pedido. Para ese 
propósito, la solución de AutoForm parecía el 
paso lógico, ya que la mayor parte del trabajo 
necesario para realizar una cotización con el 
módulo CostEstimator estaba ya disponible en su 
caso, a partir del estudio de factibilidad realizado 
para cada pieza a cotizar mediante simulaciones 
incrementales en AutoForm Forming. O lo que es 
lo mismo, estaban a solo “un clic de distancia” 
de poder obtener una estimación del coste de 
herramienta y de los costes de material del 
formato preliminar.

‘Durante este último periodo de incertidumbre 
en la industria de automoción en que se redujo la 
carga de trabajo debido a la ausencia de nuevos 
programas de vehículos, vimos que era un buen 
momento para prepararnos de cara a los retos que 
se avecinaban en cuanto la actividad comenzara 
a recuperarse. Ya entonces habíamos identificado 
algunas necesidades de mejora en nuestro proceso 
de cotización: un método basado en hojas de 

AutoForm-CostEstimator permite calcular el coste de herramienta 
basado en la secuencia de producción definida.
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cálculo que resultaba tedioso y cuellos de botella 
por la dependencia existente de la experiencia del 
responsable de ofertas. Por supuesto, las dificulta-
des se intensificaban en picos de trabajo, cuando 
más nos costaba conseguir tantos presupuestos 
como se nos pedían a tiempo’, explica João Silva, 
responsable del departamento de Planificación de 
Producción en EPALFER.

‘Así es que una de nuestras prioridades era 
reducir la cantidad de input manual, aumentan-
do la rapidez y evitando la posibilidad de error 
humano en la transferencia de la información 
desde CAD a una hoja de cálculo. Consideramos 
que la interfaz de AutoForm, basada en CAD 
y de fácil uso, combinada con su funcionali-
dad de detección de características de la pieza, 
era un buen punto de partida para el proceso de 
ofertas. Además, como usuarios de AutoForm 
para simulación, conocíamos las capacidades que 
ofrecía el programa para planificación de proceso. 
Por tanto, fue fácil tomar la decisión de empezar 
con AutoForm-CostEstimator para mejorar 
nuestro método’, continúa João Silva.

Esta capacidad de detectar automáticamen-
te las características geométricas del CAD de la 
pieza, que se usa para definir la secuencia y el 
número de operaciones requeridas para el proceso 
de conformado, permite una mayor fiabilidad 
y, en última instancia, es un factor clave de la 
Solución de Planificación y Ofertas de AutoForm. 
El software permite al usuario crear rápidamente 
conceptos de proceso alternativos para producir 
piezas de calidad y rentables, antes de decidir 
cuál implementar. Esta planificación de proceso 
se realiza de forma transparente y coherente, de 
forma que cada persona involucrada en la toma 
de decisiones tiene una visión clara del proceso 
planeado y definido en AutoForm, y confianza en 
los costes estimados que se derivan de este.

Existe otro factor clave de esta solución de 
AutoForm para EPALFER: la velocidad y facilidad 

La solución de AutoForm para Planificar y Ofertar permite generar y 
evaluar rápidamente planes de proceso alternativos.

de uso. El tiempo considerablemente menor 
para llegar a una estimación de costes les va a 
permitir cumplir con plazos de entrega reducidos 
y lidiar con un mayor volumen de “RFQs”, como 
señala João Silva: ‘Nuestro método, más lento, 
nos permitía cotizar solo 5 ó 6 piezas al día. Un 
cálculo medio nos llevaba entre una y varias horas. 
Ahora, con nuestras licencias de StampingAdviser 
y CostEstimator, podemos conseguir una oferta 
coherente y fiable en 30 minutos, incluyendo una 
comprobación de factibilidad sobre la conforma-
bilidad de la pieza y un consumo preliminar de 
material. Más adelante, si es necesario, podemos 
entrar en detalles de la estimación del coste de 
las herramientas para un proceso de cotización 
cada vez más preciso o para evaluar intentos de 
producción alternativos, y aún con todo no invertir 
más de una hora para la mayoría de piezas. Esto 
definitivamente nos va a permitir multiplicar 
el número de ofertas realizadas y aumentar la 
probabilidad de ganar proyectos nuevos.’

Para lograr este éxito en la mejora de su método 
de cotización, EPALFER llevó a cabo un proceso 
de implementación exhaustivo y sistemático de 
la solución de AutoForm, basado en un histórico 
de datos disponibles de proyectos completa-
dos tiempo atrás. ‘Para asegurar una buena 
correspondencia entre los resultados calculados 
en el programa y nuestra realidad, selecciona-
mos un conjunto de piezas que cubren el espectro 
de piezas que normalmente producimos. Luego 
tomamos en consideración todos los parámetros 
que tienen una influencia mayor en el precio final 
de las herramientas: complejidad de pieza, tipo de 
material, AHSS, aluminio, etc. Los costes reales 
de estos proyectos se usaron como referencia 
para calibrar las categorías de costes dentro del 
Estándar de Coste de Herramienta de AutoForm, 
de modo que los resultados estimados obtenidos 
reflejen esos costes. De esta manera, usando 
un conjunto de 23 piezas, pudimos ajustar la 
estimación dada por AutoForm a nuestra realidad.’ 
Mediante este procedimiento el software es 
capaz de reproducir los costes reales de cualquier 
empresa o incluso distintos escenarios, p.ej. 
externalización o complejidad de pieza, después 
de que se haya calibrado eficazmente. Como el 
espectro de piezas en EPALFER está muy diversifi-
cado, pudieron aumentar la precisión de la 
estimación mediante la creación de Estándares de 
Coste de Herramienta distintos para cada tipo de 
troquel, p.ej. tránsfer o progresivo.
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La optimización de las categorías de coste y 
los ajustes de construcción de herramientas se 
sustentan en la comparativa entre costes reales, 
“CosteReal”, con la estimación de AutoForm, 
“CostEstimator”. Cuantitativamente el análisis de 
desviaciones se estableció mediante la ecuación:

En este proceso de calibración iterativo, se 
prestó atención no solo al análisis del coste total 
sino también a los costes y cantidades de recursos 
(horas, kg, etc.) por sección, dividiendo el proceso de 
fabricación de herramientas en diferentes categorías: 
simulación, diseño, mecanizado CNC, corte por hilo, 
montaje, puesta a punto, materiales, componentes 
normalizados y tratamientos térmicos. El ajuste de 
estas categorías de costes se centró principalmente 
en los “Costes Horarios” y “Factores de Productivi-
dad” de cada una de las etapas de fabricación y puesta 
a punto consideradas en AutoForm-CostEstimator, 
los precios de los materiales e incluso la adaptación 
de la extensa base de datos de costes de componen-
tes estándar, de acuerdo con los costes actuales en 
EPALFER. (Ver gráficos 1 y 2).

Analizando las cifras anteriores, conseguidas tras 
varios ciclos de calibración, se puede afirmar que 
las desviaciones están dentro del rango de ±8%, 
tanto para troqueles progresivos como tránsfer, lo 
que representa un resultado muy satisfactorio para 
contrataciones por proyecto aplicados al sector de 

automoción. Nótese que todos los valores analizados 
se refieren a costes de producción, debiéndose aplicar 
posteriormente el margen de beneficio y los gastos 
generales para definir el presupuesto, en función de 
factores externos e internos de la empresa.

Una vez terminada la implementación del 
programa a través de la localización de los costes 
horarios y los precios de materiales para reflejar 
la estructura real de costes en EPALFER, junto 
con la calibración de los recursos estimados por 
categoría en la construcción de herramientas, 
sus ingenieros podían ya confiar en la estimación 
de coste final con un alto grado de certidumbre. 
En ese punto se había conseguido no solo que el 
coste total estuviera en rango, sino que también 
el desglose completo del coste se acercara más a 
la realidad. Lograr una estimación de costes fiable 
mediante un método de cotización consistente, de 
forma que la estimación promedio se mantenga 
dentro de un rango razonable fue en definitiva 
uno de los principales objetivos cumplidos. Sin 
embargo, este objetivo por sí solo no garantiza-
ría una implementación exitosa de la Solución de 
Planificación y Ofertas de AutoForm; entre tanto 
se confirmaba el otro objetivo principal sobre 
la rapidez de uso esperada. Ahora son capaces 
de cumplir con plazos de entrega más cortos 
en el proceso de ofertar usando el programa de 
forma productiva, consiguiendo una respuesta en 
cuestión de minutos en lugar de horas.

El flujo de trabajo para ofertar en EPALFER 
se ha vuelto más ágil, ya que la interfaz 3D de 

Gráfico 1.

Gráfico 2.
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AutoForm, por su facilidad de uso, es accesible no 
solo para usuarios existentes sino también para 
usuarios ocasionales que solo vayan a analizar el 
proceso ofertado o los resultados. La transparen-
cia y facilidad de entender el proceso cotizado 
está asegurada: una definición adecuada del plan 
de proceso es clave en la estimación de coste. Al 
mismo tiempo, las funcionalidades automáticas 
y “wizards” ayudan a los usuarios con menos 
experiencia en planificación de proceso a lo largo 
de su definición. Todo esto con un esfuerzo de 
implementación del software reducido a nivel 
de usuario, ya que los usuarios existentes de 
AutoForm, encargados de la tarea de factibili-
dad inicial, pasan también a ser responsables de 
dar soporte al proceso de cotización. También se 
requieren pequeños ajustes en su flujo de trabajo 
para introducir AutoForm desde el comienzo de 
cada proyecto, beneficiándose de una ventaja 
inesperada: una integración sin costuras del 
programa. Un único archivo se transfiere desde 
planificación temprana a ingeniería de proceso, 
llegando a validación final del mismo proceso 

cotizado, reduciendo la posibilidad de error en la 
transferencia de información entre departamentos 
o inconsistencias entre lo ofertado inicialmente y 
lo finalmente diseñado.

En conclusión, una implementación exitosa de 
la Solución de Planificación y Ofertas de AutoForm 
como la conseguida por EPALFER, se ha llevado 
a cabo identificando las áreas con necesidad de 
mejora y conociendo las posibilidades disponibles 
en el software para abordarlas, para finalmente 
ajustar el programa a sus necesidades a través de 
la calibración con un conjunto de datos históricos 
y uso continuado para aumentar la experien-
cia con estos nuevos módulos disponibles en su 
configuración de licencia. Ya desde hoy están 
sacando partido al flujo de trabajo integrado 
dentro de la interfaz de AutoForm Forming, para 
reducir los errores y mejorar la intercomunica-
ción. A medio y largo plazo, están poniendo la 
vista en una integración más amplia del software, 
vinculándolo a su sistema ERP, o en la estimación 
de recursos para ayudar a la planificación de la 
producción en taller.

HOME OF INDUSTRIAL PIONEERS 

TRANSFORMING
    INDUSTRY
  TOGETHER

HANNOVER MESSE 2022

Digitalization and sustainability are driving industrial change. 

HANNOVER MESSE is the perfect stage to position yourself as a 

competence partner and solution provider. 

Be part of it: 30 May – 2 June 2022 Hannover, Germany 

hannovermesse.com #HM22
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INFORMACIÓN

LOS MEJORES CATALIZADORES PARA 
CONTROLAR EL TIEMPO DE CURADO

C ontrolar el tiempo de curado es im-
prescindible en algunos sistemas. Para 
ello, Comindex cuenta con la gama de 

catalizadores FOMREZ, registrados en REACH.
Estos catalizadores organoestánnicos están 

pensados para el curado de poliuretanos, tanto 
base poliéster como poliéter, así como polímeros 
de silicona, en sistemas tales como adhesivos, 
recubrimientos, sellantes, elástomeros y espumas.

Su química, basada en el estaño, utiliza dife-
rentes ligantes orgánicos –carboxilatos, óxi-
dos, mercáptidos, tioglicolatos y sulfuros– para 
fabricar los diferentes catalizadores. Depen-
diendo del grado empleado, puedes optimizar 
tus procesos ajustando los tiempos de curado 
según necesites.

En el siguiente gráfico se pueden encontrar refe-
rencias con diferentes tiempos de reacción:
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TERESA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Abogada

Despacho de abogados multidisciplinar ubicado en 
Bilbao, disponibilidad geográfica en el País Vasco y 
Comunidades limítrofes.

● Dº Civil General: Contratos, herencias, dº inmobiliario, 
dª bancario, compraventas, arrendamientos, desahucios, 
reclamaciones a morosos, responsabilidad civil.

● Dº Civil Matrimonial: divorcios, medidas relativas 
a menores, pensiones de alimentos, liquidación de 
sociedad de gananciales.

● Dº Penal: Asistencia a comisarias y juzgados, 
denuncias, delitos leves, alcoholemias, violencia de 
género, accidentes de tráfico, delitos económicos, 
lesiones, delitos contra la seguridad vial.

● Dº Laboral: Despidos, reclamaciones de cantidad, 
incapacidades.

● Administración de Fincas.

Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso

Tfno: 661.939.675 – teresa_martinez@icasv-bilbao.com                 

foto: Creaform

DESCUBRE QUÉ PUEDE HACER UN 

ESCÁNER 3D 

PARA MEJORAR TUS PROCESOS

DE FABRICACIÓN Y VERIFICACIÓN

PIDE UNA DEMO
info@asorcad.es  -  93 570 77 82

HERRAMIENTAS DE CORTE
Y UTILLAJE PARA EL MECANIZADO

93 399 30 15
Plaza del Vapor 7A - Pol. Ind. Les Guixeres
08915 Badalona, Barcelona
sumecsl@sumecsl.com
www.sumecsl.com
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO

JUNIO
Nº especial BIEMH (Bilbao).

Mecanizado alta velocidad. Aceros, metales, aleaciones. 
Útiles y accesorios. Plaquitas.






