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DMG MORI prosigue con su trayectoria de crecimiento. Y en este
proceso, el aumento integral de la calidad en los productos y servicios
sigue siendo una prioridad absoluta. Al mismo tiempo, reforzamos
consecuentemente los 5 campos estratégicos del futuro: Automation (automatización), digitalización integrada (Integrated Digitization),
ADDITIVE MANUFACTURING (fabricación aditiva), Technology Excellence (excelencia tecnológica), así como los DMG MORI Qualified
Products (DMQP, productos cualificados de DMG MORI). Para la
Automation ofrecemos soluciones flexibles para la manipulación de
piezas y de palets. Desde el sistema estándar modular hasta proyectos
llave en mano a la medida del cliente y altamente integrados hasta
en el nivel de control. A este respecto encontrará en esta revista un
gran número de reportajes ejemplares acerca de clientes concretos.
Con Integrated Digitization configuramos la Industria 4.0. Los campos esenciales son CELOS, nuevas soluciones de software para la
planificación de la producción, así como exclusivos ciclos tecnológicos y «powertools». Con WERKBLiQ para el mantenimiento digital y
con ADAMOS, la plataforma para la Internet Industrial de las Cosas
IIoT, ofrecemos además una estrategia de digitalización completa y
exhaustiva. Nuestra filial FAMOT de Polonia nuestra en estos momentos cómo es posible implementar en concreto una cadena de valor
digital. El proyecto es parte de una inversión de 60 millones de euros
para la ampliación de la totalidad de la sede.
En el área ADDITIVE MANUFACTURING presentamos en las ferias de
otoño la LASERTEC 30 SLM 2.a generación para una mayor autonomía
de procesos y para la perfección a partir de la primera pieza. Además
de ello, aunamos nuestra Technology Excellence en los sectores principales «Aerospace» (industria aeroespacial), «Automotive» (industria automovilística), «Die & Mold» (troqueles y moldes) y «Medical»
(sector médico). Con nuestro programa de socios DMG MORI Qualified
Products (DMQP) ofrecemos a nuestros clientes productos periféricos
perfectamente adaptados de una sola fuente.
Estamos presentes en todas las partes del mundo para nuestros
clientes. Disfrutamos de una posición muy buena gracias a nuestro crecimiento conjunto hacia una «Global One Company». Somos
ágiles y flexibles. Globalmente y junto con nuestros clientes, proveedores y socios.

PRIMICIA MUNDIAL
TORNOS COMPACTOS ALX ................................................. 44

Dr. Ing. Masahiko Mori
Presidente
DMG MORI COMPANY LIMITED

Christian Thönes
Presidente de la Junta Directiva
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
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INTEGRATED DIGITIZATION

FAMOT DIGITAL

DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA
CADENA DE VALOR
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PRODUCTION
FEEDBACK

INTEGRATED DIGITIZATION

DMG MORI apoya a sus clientes en su proceso
de digitalización con soluciones de extremo
a extremo. Cómo es posible implementar
una transformación tal, lo está demostrando
y viviendo en estos momentos DMG MORI en
la planta de la filial FAMOT Pleszew Sp. z o. o.
en Polonia. Como proyecto de futuro con
carácter modélico, allí se está digitalizando
de forma integral y holísitica actualmente la
totalidad de la cadena de valor con productos
y servicios modulares de ISTOS, DMG MORI

Software Solutions y WERKBLiQ. Con ocasión
del Grand Opening, el resultado será presentado al público especializado el día 8 de
octubre.
Fundada en 1877, la empresa FAMOT Pleszew
Sp. z o. o. es con sus aproximadamente 700
empleados una de las sedes con más tradición
de DMG MORI. Con una superficie ampliada de
50.000 m², 21.000 m² de ellos superficie de producción y de montaje, FAMOT va a convertirse

también en una de las plantas de producción
más grandes. Y va a ser también la primera
planta de producción de DMG MORI en operar
de forma completamente digital a través y por
encima de todos los niveles de la cadena de
valor. Con ello, la planta renovada de FAMOT
marca un importante paso en el camino del
grupo empresarial con un carácter ejemplar
también para los clientes y los proveedores de
DMG MORI.→

PRODUCTION
COCKPIT
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INTEGRATED DIGITIZATION

Hasta el 2020, la capacidad de FAMOT ha de duplicarse a más
de 2.000 tornos y fresadoras de las series CLX, CMX V y CMX U,
además de otros 2.000 cuerpos de máquina más.

Mezcla flexible de producción por encargo
y para necesidades propias
Además de los tornos y fresadoras de las series
CLX, CMX V y CMX U de producción y desarrollo
propio en la sede, el arranque de viruta es uno
de los pilares fundamentales para el éxito. «Más
allá de las necesidades propias, nuestra producción mecánica funciona en Pleszew también
como proveedor de servicios de arranque de
viruta para la red de producción de DMG MORI»,
explica el Gerente Dr. Michael Budt.

50 MÁQUINAS
EN LA PRODUCCIÓN
INTERCONECTADA
Duplicación de la capacidad hasta 2020
Aproximadamente 50 máquinas herramienta,
la mayor parte de la propia «familia DMG MORI»,
trabajan en estos momentos interconectadas
sin interrupción para satisfacer la enorme
demanda. Más de 1.200 cuerpos de máquina
prefabricados, así como cientos de juegos de
grupos constructivos, entre otras cosas, salen
actualmente de la fábrica en dirección a las
sociedades filiales alemanas DECKEL MAHO
Pfronten, DECKEL MAHO Seebach, GILDEMEISTER Drehmaschinen de Bielefeld, así como
a otras sedes del grupo.
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Y la demanda crece: Hasta 2020, la capacidad
de la planta de FAMOT va a casi duplicarse a
hasta más de 2.000 máquinas herramienta
propias, además unos 2.000 cuerpos de máquina.
Para ello, DMG MORI va a invertir hasta finales
de 2018 unos 60 millones de euros en la renovación y en la ampliación de la sede de Polonia.
Ya están presupuestados otros 20 millones más
para proyectos futuros de automatización.
Transición a la nueva era digital
Una parte importante del proyecto de futuro de
es la digitalización de la totalidad de la cadena
de valor. «Reunimos digitalmente lo que tiene
que estar junto por naturaleza», subraya el
Gerente Zbigniew Nadstawski. Especialmente
hace referencia en este contexto a la integración
en la infraestructura TI de DMG MORI. Paralelamente, ha sido necesario interconectar integralmente todos los niveles de la cadena de valor,
incluyendo la totalidad de los procesos, sistemas y pasos de proceso (controlados y manuales) intraempresariales: Desde el registro de los
encargos en ventas hasta la gestión del mantenimiento. Y desde la planificación holística de la
producción hasta el software MDE / BDE propio
para la monitorización de los indicadores clave.
«Y sobre todo, también hubo que preparar y
entrenar digitalmente al personal», como
recalca Zbigniew Nadstawski. Para la dirección, las personas son la base para poder llevar al éxito tal gran tarea. Y está convencido de
que «el personal es clave para el éxito de la
digitalización».

El personal es
clave para el éxito de
la digitalización.
Dr. Michael Budt (derecha), CSO de FAMOT
michael.budt@dmgmori.com
Zbigniew Nadstawski, CTO de FAMOT
zbigniew.nadstawski@dmgmori.com

Objetivos establecidos son procesos de producción eficientes, rápidos y seguros, así como un
aumento sostenido de la productividad, de la
calidad, de la transparencia y de la capacidad de
reacción. En la lista de prioridades estaba además la exigencia de unir en una ágil y exhaustiva
red de producción las soluciones autónomas ya
existentes y los nuevos sistemas de software.
Soluciones digitales de planificación de ISTOS
Para llegar allí, FAMOT confía en la competencia de las empresas digitales hermanas
del grupo. Entre ellas se cuentan DMG MORI
Software Solutions (especialmente con su carpeta CELOS) y WERKBLiQ (con su plataforma
de mantenimiento y de servicio basada en web).
Y entre ellas se cuenta muy especialmente la
empresa ISTOS GmbH con sus aplicaciones
modulares para la producción exhaustiva de
la producción.
Todas las unidades del sistema (como la gestión
de encargos, el registro de los datos de funcionamiento o la gestión de datos maestros) actúan
por una parte de forma autónoma, y están por
otra parte vinculadas entre sí a través del así llamado SERVICE BUS. Éste asume la tarea de un
intermediario a través del cual todas las aplicaciones conectadas recurren a una base de datos
común y se comunican bidireccionalmente.

INTEGRATED DIGITIZATION

Reorientación de la producción
con solo pulsar un botón
«La transparencia y la eficiencia resultantes a
través de toda la cadena de valor son impresionantes», alaba Nadstawski. Así, los mensajes de
estado relativos a un encargo están disponibles
en la máquina o en la estación de montaje en
todo momento con solo pulsar un botón.
En el escenario concreto nos explica: «Si por
ejemplo hay que temer el retraso de una fecha
de entrega importante o si se retrasa la entrega
de un componente para el que el tiempo es un
valor crítico, ello se indica a tiempo real en la
PRODUCTION COCKPIT. Entonces podemos de
inmediato estudiar en el módulo PRODUCTION
PLANNING diversas variantes de planificación
para hacer frente a las capacidades limitadas

La conectividad de todas las máquinas, sistemas y
pasos de trabajo ha sido solucionada en parte
internamente o viene garantizada por medio del
nuevo IoTconnector.

con diferentes prioridades. Seguidamente es
posible entonces implementar la mejor solución alternativa en la totalidad de la cadena de
procesos por así decir con sólo pulsar un botón.»
«La conectividad requerida de todas las máquinas, sistemas y pasos de trabajo ha sido ya solucionada en parte internamente o ha quedado
garantizada por el nuevo IoTconnector», com-

PLANIFICACIÓN
OPTIMIZADA DE LA
TOTALIDAD DE LA
PRODUCCIÓN – SIN EXCEL
fondo la recalculación de todos los procesos
de producción dentro de la empresa conforme
a los objetivos de optimización previamente
mencionados.

Con PLANNING SOLUTIONS, la empresa ISTOS
GmbH, sociedad filial de DMG MORI, ofrece a
sus clientes una iniciación sencilla para la
optimización de la planificación de su producción. Los desafíos vienen dados siempre por la
limitación de los recursos. Un buen plan considera las capacidades de las diferentes máquinas, las diversas capacidades de los empleados, los materiales disponibles, o también las
entregas de proveedores y de clientes – y todo
ello optimizado según tiempos de reequipamiento, tiempos de trabajo y costos de capital.
Y no hay que olvidar la fidelidad de plazos que
hay que respetar siempre. Para ello a menudo
no resulta suficiente la planificación con herramientas sencillas como Excel.

En total, PLANNING SOLUTIONS se compone
de las aplicaciones PRODUCTION PLANNING,
PRODUCTION FEEDBACK y PRODUCTION
COCKPIT. Porque la planificación, el feedback
directo del puesto de trabajo y la transparencia
en la planta de producción son aspectos decisivos para la eficiencia para la flexibilidad en
el trabajo cotidiano de la producción. Todos los
productos destacan por un manejo sencillo y
pueden emplearse siempre para todos los fabricantes o para todas las aplicaciones.

La aplicación PRODUCTION PLANNING, como
parte de PLANNING SOLUTIONS, elimina esta
complejidad permitiéndole al usuario desplazar los encargos y tareas mediante «drag and
drop», en tanto que se mantiene en el tras-

Además, todas las empresas se benefician de la
tecnología abierta y de la estructura modular
de la solución, que permite interconectar sistemas ya existentes siempre que sea preciso, así
como la comunicación entre el nivel de produc-

pleta el Dr. Budt aduciendo un criterio decisivo:
«Las instalaciones ya existentes están en cualquier caso ya integradas en la red a través de los
también existentes MDE / BDE. Y siempre que
ello sea posible y necesario, se emplea además
el IoTconnector.»
Además del intercambio de datos, la interfaz
ofrece el NETservice, la SERVICEcamera para
el soporte visual de una actuación remota de
servicio, así como el CELOS MESSENGER
como iniciación básica en la monitorización y
evaluación estadística del estado de la máquina.
Las estaciones manuales de trabajo están integradas en el circuito de datos y de planificación
a través de terminales parcialmente móviles
de entrada.
■

Christian Methe
Managing Director
ISTOS GmbH
christian.methe@istos.com

ción y el nivel de control. Para muchos clientes
este es el primer paso y el más decisivo para
una interconexión integral de los sistemas, y
con ello en dirección a la Industria 4.0.
Acerca de ISTOS: El nombre de ISTOS GmbH
está formado a partir de las siglas de «Innovative Software Technologies for Open Solutions»
(tecnologías innovadoras de software para soluciones abiertas). La empresa desarrolla aplicaciones para medianas empresas del campo de
la producción. Su objetivo es la interconexión
de todos los pasos de la producción abarcando
todas las máquinas a lo largo de la cadena de
suministros y de valor, así como la oferta de
aplicaciones capaces de procesar grandes volúmenes de datos dentro de la red de creación de
valor del futuro.

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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CELOS – DIGITAL MONITORING

CON MONITORIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN HOLÍSTICA Y
SOSTENIBLE DE LOS PROCESOS

Dr. Holger Rudzio
Gerente
DMG MORI Software Solutions
holger.rudzio@dmgmori.com

Encontrará más información
acerca de la monitorización
digital y de CELOS en:
celos.dmgmori.com

Paralelamente, CELOS CONDITION ANALYZER
visualiza y analiza el estado de la máquina a
partir de los datos de sensor. Con ello es posible
por ejemplo apoyar el mantenimiento preventivo.

«¡Digital Monitoring es una iniciación ideal en
la transformación digital!» El Dr. Holger Rudzio,
gerente de DMG MORI Software Solutions, está
convencido de que la transparencia digital
aumenta tanto la seguridad de planificación
como la productividad de las empresas. Así,
las aplicaciones MESSENGER, CONDITION
ANALYZER y PERFORMANCE MONITOR de
CELOS permiten un análisis exhaustivo del
proceso de producción, alisando con ello el
camino para nuevos campos del futuro, como
el mantenimiento predictivo.

CELOS
MESSENGER
Reducción de los tiempos de inactividad
y aumento de la productividad
++ Estado en tiempo real de las máquinas
interconectadas
++ Evaluación del tiempo de funcionamiento de
las máquinas, de las paradas y de los fallos
++ Cambio de los estados de las máquinas
mediante correo electrónico o SMS
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CELOS MESSENGER visualiza centralmente el
estado actual de las máquinas y puede mostrar
en dispositivos móviles finales informaciones
específicas de las máquinas, como el estado
operativo, el programa NC actual o el contador
de piezas.
De este modo es posible reducir los tiempos de
inactividad, con lo que aumenta la productividad. Además, con la información relativa a los
tiempos de operación de las máquinas, a los
tiempos de inactividad y a los fallos, es posible determinar la rentabilidad de los pedidos.

CELOS
CONDITION ANALYZER
Registro y análisis de datos de
máquina y señales de proceso con feedback
a tiempo real
++ Registro, almacenamiento, análisis y visualización de datos de sensores de máquinas
++ Análisis independiente de la localización
de una o de varias máquinas, p. ej. para la
detección prematura de fallos de máquina
++ Complemento ideal para el paquete de
sensores Industria 4.0 de DMG MORI

Finalmente, CELOS PERFORMANCE MONITOR
permite el registro, el análisis y la visualización
de la efectividad de la totalidad de la instalación
tomando en consideración la disponibilidad de
las máquinas y la calidad de las piezas. Es de
gran valor el disponer de tales conocimientos,
según el Dr. Rudzio.
Sin embargo, el mayor valor resulta de la totalidad de los conocimientos obtenidos. Así por
ejemplo es posible evaluar una curva de puesta
en marcha de máquinas nuevas y cuantificar el
beneficio de productos digitales complementarios (como los sistemas CAM de DMG MORI). En
cualquier caso, esa información se convierte en
saber. Y con el saber es posible una optimización
holística y sostenible de las secuencias y de los
procesos.

CELOS
PERFORMANCE MONITOR
Registro, análisis y visualización independientes de la localización de la disponibilidad y
de la efectividad de las máquinas mediante
feedback directo de la producción
++ Medición de indicadores de rendimiento
clave (como OEE)
++ Análisis del rendimiento por tareas
++ Disponible en máquinas, en PCs,
tablets y smartphones

INTEGRATED DIGITIZATION

INTEGRATED DIGITIZATION
Digitalización integral desde la planificación y
preparación del trabajo hasta la monitorización
y el servicio, pasando por la producción.
DMG MORI es pionero de la digitalización en la
construcción de máquinas herramienta. Bajo
el lema «Integrated Digitization», el líder tecnológico presenta con la versión 5 de CELOS

PLANIFICACIÓN

soluciones modulares para empresas mayores.
Todas las máquinas CELOS ya distribuidas pueden ser objeto de una actualización CELOS de
la mano de un técnico de servicio DMG MORI.
DMG MORI ofrece con ello una estrategia de
digitalización integral y exhaustiva para la
totalidad del área de la producción.

una iniciación paulatina en la producción
interconectada. Con 27 aplicaciones CELOS, la
oferta abarca numerosas soluciones ultramodernas e intuitivas para una mayor eficiencia
a través de una completa cadena de valor.
Esta «caja de herramientas digital» permite
tanto una iniciación sencilla y armónica en la
digitalización para pequeñas empresas, como

PREPARACIÓN
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ENTREVISTA – NETservice

SERVICEcamera
incl. transmisión WiFi 5G,
protección contra
salpicaduras, puntero
láser y memoria
de datos

SENCILLO
RE-EQUIPAMIENTO

EL NUEVO
DMG MORI NETSERVICE
RÁPIDO, SEGURO
E INTUITIVO

TODO EN UN SOLO PAQUETE

En una conversación con Thomas Wolf (COO
Service) hemos averiguado por qué el nuevo servicio remoto procura un soporte rápido, seguro
e intuitivo.

SERVICE- &
MONITORING
PACKAGE
++ NETservice: El nuevo servicio
remoto para las máquinas de
DMG MORI

++ Messenger de ADAMOS:
Todas las máquinas a la vista

++ IoTconnector: Preconfigurado
para su máquina

10
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El tema del servicio remoto se ha trabajado en
DMG MORI Service desde hace ya mucho tiempo.
¿Qué espera usted del novedoso
sucesor NETservice?
Th. Wolf: Hace ya mucho que ofrecemos una
forma sencilla del servicio remoto. Sin embargo,
con la introducción del nuevo NETservice establecemos un nuevo benchmark que no puede ser
comparado con la herramienta anterior. Ahora
vamos a poder identificar con precisión e incluso
a solucionar más frecuentemente por teléfono
los problemas de nuestros clientes, lo cual permite una mejor planificación de las capacidades
de servicio. De ello se benefician ambas partes.

Suena interesante.
¿En qué se diferencia el nuevo NETservice
de su predecesor?
Th. Wolf: El nuevo NETservice permite un acceso
más en profundidad en CELOS, IPC y NC, y ya
sólo este aspecto promete una mayor tasa de
soluciones en la hotline de DMG MORI. Además,
gracias a la nueva conferencia multi-usuario
pueden participar más expertos de DMG MORI
en la sesión para resolver el problema conjuntamente de forma más rápida. Pero el highlight es
la conexión plug and play de la SERVICEcamera
desarrollada expresamente por DMG MORI para
el efecto. El soporte visual mediante transmisión en vivo de la máquina directamente en la
hotline de DMG MORI permite aprovechar el
tiempo de forma sustancialmente más eficiente
para la solución de los problemas.

ENTREVISTA – NETservice

Hablando de seguridad: Acerca del tema
se presentan inquietudes una y otra vez,
¿no es cierto?
Th. Wolf: El nuevo NETservice está basado en
una arquitectura de seguridad certificada que
garantiza una conexión encriptada al máximo
a través de un túnel VPN. A ello se añade
el cortafuegos integrado y el analizador de
virus del IoTconnector. Por supuesto, la nueva
SERVICEcamera está integrada sin fisuras en
esta arquitectura de seguridad.
Retrofit-Kit
IoTconnector
incl. soporte magnético,
conexión USB y
Ethernet

¿Cuál va a ser el próximo paso para
DMG MORI en este aspecto?
Th. Wolf: Queremos agotar las polifacéticas
posibilidades del NETservice ofreciendo también apoyo a los usuarios, cursos de formación online con componentes visuales, y dentro de poco también actualizaciones de software o la instalación de nuevas aplicaciones
CELOS. Estamos trabajando en ello a marchas
forzadas.■
Práctico reequipamiento del
IoTconnector incl. soporte magnético,
conexión USB y Ethernet.

DMG MORI NETSERVICE:
¿QUÉ ES NUEVO PARA NUESTROS
CLIENTES?
Thomas Wolf, COO, DMG MORI Service
thomas.wolf@dmgmori.com

++ Tiempos de espera más cortos gracias al contacto directo
con el próximo experto de servicio disponible

++ Mayor tasa de soluciones gracias al extenso acceso
Pero también a la inversa, el experto de servicio de la hotline puede ofrecer directamente
en la sesión NETservice documentos útiles,
como por ejemplo esquemas de conexiones o
instrucciones.
¿Y cómo puede el cliente obtener los
beneficios del nuevo NETservice?
Th. Wolf: NETservice está ya preinstalado en
cada IoTconnector y es con ello parte integrante fija de las máquinas DMG MORI que
se entregan a partir de ahora. Además: Con
el DMG MORI Monitoring- & Service Package,
es posible reequipar con toda sencillez el
IoTconnector y con ello también el NETservice.
Dicho de forma simplificada, el IoTconnector es
una pasarela que conecta a CELOS junto con
CNC con Internet a través de una arquitectura
de seguridad.

a CELOS, IPC y NC

++ Máxima seguridad de datos gracias a la arquitectura de seguridad
certificada (túnel VPN, analizador de virus, cortafuegos)

++ Soporte visual mediante transmisión en directo con
SERVICEcamera opcional

++ Soluciones más rápidas mediante la conexión adicional
de más expertos de DMG MORI

++ Manejo más intuitivo frente a las herramientas remotas anteriores
++ Puesta a disposición directa de documentos y actualizaciones
++ Retrofit-Kit para máquinas ya existentes

Toda la información acerca
del nuevo NETservice en
netservice.dmgmori.com
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WERKBLiQ GMBH

FABRICANTE
SEGURA – SIN PAPEL – INDEPENDIENTE

LA NUEVA
INTELIGENCIA
PARA EL
MANTENIMIENTO
DE LAS MÁQUINAS.

Fabian Haase
Gerente asociado senior
WERKBLiQ GmbH
fabian.haase@werkbliq.de

 Soluciones de mantenimiento
independientes del fabricante
 Informes digitales de costos
y de servicios

SOCIO DE SERVICIO
Planificación y disposición sencillas
 Aumento de la satisfacción
de los clientes

WERKBLiQ

Gerrit Schermeier
Gerente asociado
WERKBLiQ GmbH
gerrit.schermeier@werkbliq.de

El hacer frente a la transformación digital
representa todo un desafío para muchas
empresas de la industria. WERKBLiQ demuestra con el importante tema del mantenimiento
cómo iniciarse pese a todo de forma sencilla.
En la plataforma no vinculada a ningún fabricante concreto, el centro de atención no está
puesto en las máquinas, sino en los empleados.
Debido a la dura competencia y al desarrollo
dinámico del mercado, las empresas están
sometidas a una presión muy alta. Es importante una alta disponibilidad de los medios de
producción. Con ello los jefes de producción
tienen que hacer frente al desafío de reducir
lo más posible los tiempos de inactividad de
las máquinas reduciendo al mismo tiempo para
los clientes costos y tiempos.
Ahorrar tiempo y aumentar la calidad
La documentación en cuadernos de registro
analógicos, la administración de archivos Excel
y la búsqueda de información en carpetas de
archivos es algo que requiere mucho tiempo. Con
el diario digital WERKBLiQ, los usuarios tienen a
su disposición una cómoda pantalla de entrada
como interface digital entre hombre y máquina.
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 Comunicación sencilla y directa
Intercambio rápido de datos

OPERARIO DE LA MÁQUINA

TECHNOLOGY E XCELLENCE

MANTENIMIENTO
DIGITAL

En ellas se documentan todos los eventos y actividades relacionados con la máquina con un solo
clic del ratón. Los usuarios no sólo registran los
errores, sino también sus causas y sus soluciones. El resultado es una base de datos específica
de conocimientos. Además, toda la información
para las certificaciones y auditorías está disponible con sólo pulsar un botón.

Documentación
integral de procesos de
mantenimiento y de
servicio con WERKBLiQ.
Fabian Haase
Gerente asociado senior, WERKBLiQ GmbH

Minimización de los fallos de las máquinas
El calendario de mantenimiento de WERKBLiQ
recuerda automáticamente a los empleados
las actuaciones de mantenimiento pendientes,
y con ayuda de las listas de comprobación no
se olvida ninguna de las medidas necesarias.
Con ello, incluso los nuevos empleados pueden

ser productivos a partir de su primer día de trabajo. El usuario decide cuándo se llevan a cabo
trabajos de mantenimiento, ya sea según las
especificaciones del fabricante o según los valores de experiencia. Gracias al mantenimiento
regular, los clientes minimizan las tasas de fallo
de las máquinas hasta en un 55 % y garantizan
al mismo tiempo el mantenimiento conforme a
ISO 9001: 2015.

Con WERKBLiQ
se reducen los
fallos de las máquinas
hasta un 55 %.
Gerrit Schermeier
Gerente asociado, WERKBLiQ GmbH

Reducción de costos
Para poder reducir los costos de mantenimiento
dentro de la empresa, lo primero es conocerla
bien. WERKBLiQ ofrece para ello la posibilidad
de registrar los tiempos y materiales requeridos, incluyendo los costos, de cada actuación de

WERKBLiQ GMBH

INSTALACIÓN DENTRO DE 48 HORAS
0 – 24 HORAS

24 – 48 HORAS

VAMOS ALLÁ

Los primeros pasos comunes

Creación de cuenta y entrenamiento

Empezar sin más

++ Le presentamos WERKBLiQ

++ Creación de su cuenta personal

++ Integración en la rutina de trabajo

++ Usted nos indica un departamento,

++ Recepción de los datos de acceso

++ Representación de los procesos

++ Formación mediante tutoriales

++ Soporte técnico por parte de la hotline

5 máquinas y 5 usuarios

o mediante visitas in situ

mantenimiento realizada. En las dashboards de
WERKBLiQ, los usuarios encuentran evaluaciones claras de todos los indicadores clave relevantes. Mediante el desglose de cada una de las
máquinas, los clientes saben con exactitud a
cuánto ascienden los costos de mantenimiento.
Ellos determinan con WERKBLiQ cuáles son las
tuercas de ajuste que hay que apretar para reducir los costos de forma sostenida.

Amortización de los
costos de licencia < 1 año.

departamento, interlocutor, descripciones del
fallo y fotos, son enviadas directamente por la
máquina y no dejan lugar a duda alguna.
WERKBLiQ interconectado
En la plataforma abierta WERKBLiQ, todas
las partes implicadas en el proceso de mantenimiento están interconectadas entre sí. El
acceso al grupo de socios de servicio y de distribuidores permite a los usuarios encontrar
nuevos socios comerciales, comparar ofertas
y ahorrar costos.
■

De WERKBLiQ
se benefician
el mantenimiento,
el servicio, las compras
y el aprovisionamiento.
Gerrit Schermeier
Gerente asociado, WERKBLiQ GmbH

Dr. Tim Busse
Gerente, WERKBLiQ GmbH

WERKBLiQ
Aceleración de los tiempos de reacción
Si se produce un fallo de la máquina que da
lugar a su parada, con WERKBLiQ es posible
realizar una orden de reparación directamente
al servicio interno de mantenimiento. Así, los
encargados del mantenimiento reciben las
solicitudes sólo a través de un canal. Todas las
informaciones relevantes, como tipo de máquina,

SUS VENTAJAS
HIGHLIGHTS

++ Documentación segura y completa –
siempre preparados frente a auditorías

++ Solicitud de servicio técnico

directamente desde la máquina

++ Minimización de tiempos de

Eficiencia hasta 75 %
mayor de los técnicos
de servicio.

inactividad mediante el cumplimiento
de los planes de mantenimiento
++ Rápida gestión de piezas de repuesto
++ Comunicación sencilla para todos
los departamentos

Fabian Haase
Gerente asociado senior, WERKBLiQ GmbH
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CICLOS DE TECNOLOGÍA DMG MORI

Dr.-Ing. Edmond Bassett
Head of Technology Development,
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH
edmond.bassett@dmgmori.com

Con el nuevo ciclo
crownHOBBING, los
clientes sustituyen
hasta tres máquinas
individuales con un solo
centro Turn & Mill.

MÁS DE 10.000
CICLOS POR AÑO
Los ciclos exclusivos de tecnología de
DMG MORI son efectivos asistentes en la
programación orientada al taller para el
aumento de la productividad y de la seguridad, así como el método más sencillo para la
ampliación de las capacidades de las máquinas. Ofrecen una estructura clara de los programas, un manejo intuitivo y permiten una
programación hasta un 60 % más rápida. Además, contribuyen a evitar errores y permiten
una trasmisión del know-how de tecnologías
complejas dentro de la empresa.
Gracias a las grandes ventajas que ofrecen a
los clientes, los exclusivos ciclos de tecnología
de DMG MORI disfrutan de una gran historia de
éxitos a lo largo de los años. Particularmente
impresionante es el balance en el área de las
tecnologías integradas: En más del 95 % de
todos los centros de torneado universales
Turn & Mill de la serie CTX TC, los usuarios
confían en los ciclos exclusivos de tecnología.
«Pero para nosotros es mucho más importante
la creación de valor y la apreciación de los
clientes», recalca el Dr. Edmond Bassett como
Head of Technology Management de la empresa
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH. Como
ejemplo de la alta aceptación entre los clientes, menciona el ciclo de tecnología MPC, que
con más de 100 unidades vendidas al mes
se cuenta entre los ciclos de tecnología más
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exitosos. MPC significa «Machine Protection
Control» y aumenta la seguridad de los procesos por medio del sensor de aceleración integrado, permite un diagnóstico del cojinete del
husillo y evita costosos daños consecuenciales
derivados de las colisiones.

PROGRAMACIÓN
EN DIÁLOGO
60 % MÁS RÁPIDA

Actualmente, el exclusivo portfolio cuenta con
30 ciclos de tecnología DMG MORI. Con ocasión de la AMB van a seguir dos más. El Dr.
Bassett remite explícitamente al nuevo ciclo
«crownHOBBING» para la creación de exigentes dentados Hirth: «Los usuarios de nuestros centros Turn & Mill pueden generar con
ello los programas necesarios prácticamente
con solo pulsar un botón. El ciclo se hace
cargo de los cálculos necesarios de trayectoria de herramienta y de los ajustes necesarios de los acoplamientos de eje», describe
para concluir.
■

«Procedimientos especiales de producción,
en el pasado reservados exclusivamente para
máquinas especiales, forman parte ahora de
los motores que impulsan nuestra innovación»,
recalca el Dr. Edmond Bassett como Head
of Technology Management de la empresa
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH.
«El concepto de mecanizado completo
adquiere una nueva dimensión gracias a una
integración tecnológica reforzada», añade.
DMG MORI gearSKIVING es un ejemplo de ello.
Con él es posible producir dentados de alta
calidad ya sólo mediante la entrada de programas claramente estructurados.

Ciclos de tecnología DMG MORI – 60 % mayor rapidez
mediante programación guiada por diálogo.

CICLOS DE TECNOLOGÍA DMG MORI

MECANIZADO SIMULTÁNEO
DE 5 EJES EN CENTROS
DE MECANIZADO TURN & MILL
++ Alta calidad de las superficies y tránsitos en combinación
con la termocompensación

++ Superficies de forma libre mediante interpolación
de 5 ejes en el husillo principal y en el contrahusillo

++ Torneado y fresado con eje B interpolante
++ Con ATC-Turning para mayor dinamismo de la máquina
++ Función Look-ahead para un proceso continuo

CICLOS DE
MANIPULACIÓN

CICLOS
DE MEDICIÓN

CICLOS DE ARRANQUE DE VIRUTA

CICLOS DE
MONITORIZACIÓN

++ Simplifica el manejo

++ Aumenta la precisión

++ Integra nuevos procesos

++ Aumenta la seguridad de

de la máquina –
p. ej. inmersión del eje B
++ Secuencias automatizadas –
p. ej. punta de contrahusillo
++ Protección de errores
de manejo con una mayor
seguridad – p. ej. luneta de
cabezal revólver

de mecanizado –
p. ej. 3D quickSET
++ Abre nuevas posibilidades
de medición en geometrías
voluminosas de
componentes – p. ej.
sensor de medición L
++ Aumenta la transparencia
en procesos de control de
la calidad – p. ej. gearMILL
con medición en proceso

de mecanizado –
p. ej. generación por
descortezado
++ Aumenta las capacidades
de la máquina –
p. ej. rectificado
++ Simplifica tareas complejas
de programación –
p. ej. multirrosca 2.0

las máquinas –
p. ej. MPC – Machine
Protection Control
++ Aumenta la seguridad
de los procesos – p. ej.
Easy Tool Monitoring 2.0
++ Adapta procesos para
la eliminación de
vibraciones – p. ej. MVC –
Machine Vibration Control

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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ENTREVISTA – DMG MORI HEITEC

WH 15 CELL: Sistema modular de automatización
para piezas hasta 15 kg

Kai Lenfert
Gerente
DMG MORI HEITEC GmbH
kai.lenfert@dmgmori.com

SOCIO PARA
SOLUCIONES DE
AUTOMATIZACIÓN INTEGRADAS
Markus Rehm
Gerente
DECKEL MAHO SEEBACH GmbH y
DMG MORI HEITEC GmbH
markus.rehm@dmgmori.com

La automatización es un pilar importante de la
estrategia de futuro de DMG MORI: Una de cada
cuatro máquinas nuevas o está ya automatizada o está ya preparada para una automatización. Paralelamente, DMG MORI ha reforzado
en noviembre de 2017 su competencia de automatización con una empresa conjunta («joint
venture») con HEITEC AG. Hemos hablado con
Markus Rehm y Kai Lenfert, los dos gerentes de
la joven empresa DMG MORI HEITEC GmbH de
Erlangen, Alemania, acerca de la fase inicial y
de las ambiciones futuras, así como acerca de
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los requerimientos y de sus objetivos.
La digitalización es el tema de moda de los
últimos meses. Al mismo tiempo, la tecnología
de automatización alcanza nuevos valores
récord. ¿Aprecian ustedes aquí una correlación
inmediata entre ambas cosas?
Junto a la tecnología de la información y de
la producción y junto a la tecnología mecánica
y los procesos, la automatización y la digitalización son dos elementos equivalentes
de un mismo lado. La automatización, en
cuanto tema seccional, tiene una importan-

cia clave fundamental. Esto es válido sobre el
trasfondo de la complejidad y de la rentabilidad, pero adquiere una importancia mayor aún
debido a la falta cada vez mayor de mano de
obra cualificada.
¿En qué papel actúa DMG MORI HEITEC en este
juego mutuo entre los elementos?
La empresa DMG MORI HEITEC GmbH actúa
como socio de automatización para las plantas de producción de DMG MORI. Del juego
recíproco entre la ingeniería de las plantas

ENTREVISTA – DMG MORI HEITEC

de producción y la competencia en cuestiones de automatización de DMG MORI HEITEC,
el cliente recibe una solución continua y con
seguridad de proceso: Todo de una sola fuente,
desde la ingeniería hasta la automatización integrada, pasando por dispositivos, herramientas
y programas NC.
¿Por qué ese enfoque en la manipulación
de piezas?
Por una parte, para la manipulación de palets
ya existen soluciones de la misma DMG MORI y
también de otras empresas asociadas establecidas. Por otra parte, en el área de la automatización asistida por robots vamos a ofrecer sin
duda en el futuro también soluciones para la
manipulación combinada de piezas y de palets.

¿Con qué argumentos fundamentales
pretende DMG MORI HEITEC establecerse
en el mercado?
El Digital TWIN es la representación de la totalidad del modelo cinemático de máquinas y de
automatización a tiempo real. Aquí contemplamos las secuencias de movimiento auténticas,
desde la fase de aceleración a la de frenado.
De este modo estamos en condiciones de poner
en funcionamiento virtualmente la totalidad
del sistema de automatización. El tiempo de
instalación in situ se reduce con ello en hasta
un 80 por ciento. Tal como se ha descrito por
ejemplo de la mano del proyecto de referencia
de LEITSTRITZ.
¿Cómo enjuician ustedes el desarrollo futuro?
Esta nueva forma holística de contemplar las
secuencias de procesos va a exigir más de
nosotros los proveedores. En el futuro, los procesos de fabricación en las instalaciones de los
clientes formarán una unidad con la automatización. Para nosotros, este desarrollo es sobre
todo la ocasión para diferenciarnos con servicios
(digitales) complementarios.
■

Todo de una sola fuente:
Ahora podemos ofrecerles a nuestros clientes
una solución continua y con seguridad de
proceso – desde la ingeniería hasta la automatización integrada, pasando por dispositivos, herramientas y programas NC.
Markus Rehm
Gerente de la empresa
DMG MORI HEITEC GmbH

DATOS DE DMG MORI HEITEC

++ Sistemas de manipulación de
piezas asistidos por robots para
pequeñas y medianas empresas
++ Diseño homogéneo de procesos
Ingeniería, dispositivos, herramientas, programas NC, automatización, todo de una sola fuente
++ Digital TWIN – Representación del
modelo cinemático de máquinas y
de automatización a tiempo real.
Tiempo de puesta en marcha 80 %
más breve in situ gracias a la
completa implementación de las
secuencias de procesos

DMG MORI HEITEC GmbH
Güterbahnhofstraße 5
91052 Erlangen, Alemania
www.dmgmori-heitec.com

DMU 50 CON WH 15 CELL

HOMOGENEIDAD –
PROCESO, MÁQUINA Y
AUTOMATIZACIÓN DE
UNA SOLA FUENTE
HIGHLIGHTS

++ Manipulación automatizada de piezas
de hasta 15 kg

++ Perfecta adaptación entre fresadora y

MÁS DE 150
SOLUCIONES WH
INSTALADAS

automatización gracias a un diseño homogéneo de los procesos y a Digital TWIN
++ Husillo speedMASTER de 20.000 rpm
con garantía de 36 meses
++ Mesa giratoria basculante para el
mecanizado simultáneo de 5 ejes con un
gran rango de giro de entre −35 y +110°
++ Marcha rápida de 42 m / min
++ Cargador de herramientas con
hasta 120 puestos
++ También para las series CMX V* y CMX U
*

bajo demanda

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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HISTORIA DE UN CLIENTE – LEISTRITZ TURBINENTECHNIK GMBH

MECANIZADO DE
PRECISIÓN DE 5 EJES
DE ÁLABES DIRECTORES
EN OPERACIÓN
DE 3 TURNOS
El aumento de las características de rendimiento y de precisión de los robots industriales ha dado lugar en los últimos tiempos a la
factibilidad del trabajo robotizado en muchas
áreas y aplicaciones nuevas. La célula de fresado de 5 ejes de DMG MORI en la empresa
LEISTRITZ Turbinentechnik Nürnberg GmbH
es una referencia especial a este respecto.
Compuesta por una DMU 40 eVo y de la carga
de piezas robotizada WH 8 CELL, el sistema
es un símbolo de la colaboración mutua entre
las empresas DECKEL MAHO Seebach GmbH
y DMG MORI HEITEC GmbH.
En cuanto empresa industrial activa en todo el
mundo, el Grupo LEITSTRITZ es conocido por
sus productos exigentes y por su alto poder
innovador en sus cuatro áreas comerciales: tecnología de turbinas, de bombas, de extrusión y
de producción.

Director de planta del especialista en ingeniería
aeroespacial de Núremberg, Alemania.
Sabemos que el sector aeroespacial se
encuentra entre las industrias más exigentes,
costosas y complejas con sus requisitos de calidad, de precisión y de documentación. A ello hay
que añadir la «marcada consciencia de costos»
de los constructores de turbinas internacionales. Para posicionarse proactivamente aún
mejor para el futuro sobre este trasfondo, los
nuremburgueses han invertido recientemente
en un sistema robotizado de fresado de 5 ejes
DMG MORI para la producción de palas y de
álabes directores. DECKEL MAHO Seebach se
ha hecho cargo aquí de parte de DMG MORI
de la tarea en cuanto proveedor responsable
de llave en mano.

SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE UNA
SOLA FUENTE

En concreto, de lo que se trata con este proyecto
de futuro es de la producción automatizada
de geometrías de pie y de cabeza de diversas
variantes de álabes directores del área del compresor de un grupo motor. El sistema marca
la iniciación para los nuremburgueses. «Una
verdadera primicia en el campo del mecanizado automatizado del metal», tal como explica
Harald Brand.

Ello es válido también para la empresa
LEITSTRITZ Turbinentechnik Nürnberg GmbH.
«En cuanto socio de todos los OEMs y proveedores de módulos de renombre en la industria de la
propulsión, nos concentramos en la producción
de álabes, discos y componentes para grupos
motores de aviones». Con estas palabras describe el campo de actuación Harald Brand como

< 2 días de instalación gracias al Digital TWIN
Pero Harald Brand no puede reconocer en ello
ningún riesgo cuando explica lo siguiente: «Primero: El responsable del proyecto y proveedor
del mismo es exclusivamente DECKEL MAHO
Seebach – ello incluye tanto la máquina como
las herramientas y la programación NC y la
automatización. Para una posible eventualidad
nefasta (que hasta el momento no ha llegado
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HISTORIA DE UN CLIENTE – LEISTRITZ TURBINENTECHNIK GMBH

a presentarse), tenemos en cualquier caso
alguien a quien dirigirnos. Segundo: La unidad
de automatización ha sido configurada de forma
individualizada a partir de módulos estándar. Y
tercero: La instalación ha sido controlada e
inspeccionada a fondo previamente por el proveedor, y ha sido especializada además también
en un sistema virtual, en un Digital TWIN, para
cubrir exactamente nuestros requerimientos.
En pocas palabras: Casi nunca hemos tenido
la sensación de estar en tan buenas manos y
de estar tan bien asesorados. Gracias a ello
pudimos prescindir de un costoso periodo de
rodaje, y la puesta en funcionamiento tuvo lugar
en menos de dos días.»
Como se pone ahora de manifiesto, el sistema
justifica la confianza puesta en el proveedor
y en la tecnología. «Si bien es prematuro
hacer una valoración concluyente después los
pocos meses transcurridos», dice Wolfgang
Heinrich como Director de Engineering de
LEITSTRITZ, «pero tal como están las cosas hoy,
podemos afirmar que se trata del 'arranque en
frío' más exitoso que hemos tenido aquí en la
sede hasta el momento. Y esto vale tanto para
la DMU 40 eVo por separado como para la interacción integral con el sistema de manipulación
de piezas WH 8 CELL.» Por cierto: El número 8
en el número de la célula remite al peso máximo
de manipulación de 8 kg.
→

DATOS DE LEISTRITZ
TURBINENTECHNIK

++ Más de 100 años de experiencia
en la tecnología de turbinas

++ Producción de álabes, discos y
componentes para grupos motores
de aviones y turbinas
++ Socio de todos los OEMs
y proveedores de módulos
de renombre en la industria
de la propulsión

LEISTRITZ
TURBINENTECHNIK GMBH
Lempstrasse 24
42859 Remscheid, Alemania
www.leistritz.com

3
1. La célula de producción DMG MORI ha sido concebida de forma individual como proyecto llave en
mano para el mecanizado de álabes 2. Resultados precisos en un rango de pocas centésimas
de milímetro en operación de 3 turnos 3. Accesibilidad perfecta también para el manejo manual
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HISTORIA DE UN CLIENTE – LEISTRITZ TURBINENTECHNIK GMBH

La DMU 40 eVo
con WH 8 CELL ofrece
continuamente resultados
igual de precisos en un
rango de unas pocas
centésimas de milímetro.
Wolfgang Heinrich
Director de Engineering
LEISTRITZ Turbinentechnik Nürnberg GmbH

Nuestros contactos de la empresa LEISTRITZ Turbinentechnik GmbH
de Núremberg (de izquierda a derecha:): Wolfgang Heinrich (Director de
Engineering), Harald Brand (Director de planta),
Akdas Serkan (ingeniero y programador)

Markus Heinrich, Manager del área de fabricación en Núremberg, destacó incluso especialmente a la DMU 40 eVo, explicándolo con estas
palabras: «La máquina ofrece por la mañana,
a mediodía, por la tarde y por la noche resultados igual de precisos en un rango de unas
pocas centésimas de milímetro. Y ello día tras
día. Para nuestros procesos esto es un golpe
de suerte absoluto, ya que así estamos en condiciones de mejorar el sofisticado juego mutuo
entre máquina, medio de sujeción, tecnología,
proceso y herramienta y sucesivamente hasta
alcanzar los límites de la factibilidad teórica.»
Y Akdas Serkan, ingeniero en LEITSTRITZ y responsable de la programación del sistema, añade
con vistas a los detalles: «Cada herramienta
empleada está sujeta a un desgaste debido al
proceso ante el que hay que reaccionar. Sobre la
base de la estabilidad de los procesos, teniendo
en cuenta la tolerancia de los componentes,
ahora estamos en condiciones de determinar
con exactitud el tiempo de vida de las herramientas para cada variante de álabe y de fijarla
en el programa.»
3 turnos adicionales sin operarios mediante
proceso de producción adaptivo
Con algunos componentes ya ha concluido este
proceso continuo de mejora. Las geometrías de
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álabes directores restantes se hacen mecanizables en paralelo con la operación en marcha.
«En último término, vamos a operar la instalación de lunes de madrugada a sábado por
la noche 52 semanas al año dentro del marco
de un manejo de varias máquinas. Además,
ganamos tres turnos en los domingos por lo
demás libres, en los que se trabaja de forma
completamente automatizada sin supervisión»,
se alegra Markus Heinrich. Como comparación:
En las fresadoras con carga y descarga manual,
en correspondencia con las prescripciones certificada el operario tiene que medir una de cada
diez piezas y dado el caso reajustar el programa
bajo su propia responsabilidad.
Por el contrario, la DMU 40 eVo mecaniza 60
piezas brutas del cargador WH sin pausa y como
carga completa. Para ello hay planificados tres
turnos. Si bien ello no permite prescindir de
la medición de una de cada 10 piezas (ver certificación), la medición tiene lugar durante el
proceso. Y las correcciones necesarias fluyen
automáticamente al programa CNC. Como este
proceso se ha venido realizando hasta ahora
de forma perfectamente fiable, en la empresa
LEITSTRITZ de Núremberg se tiene plena confianza en la DMU 40 eVo de DMG MORI en el
«frontend», así como en la competencia de automatización de DMG MORI HEITEC.
■

DMU 40 eVo

AUTOMATIZACIÓN
DE 5 EJES
DE DMG MORI
HIGHLIGHTS

++ Automatización modular a medida:
DMU 40 eVo con sistema robotizado
de manipulación de piezas WH 8 CELL
de DMG MORI HEITEC
++ Mecanizado de precisión de 5 ejes de
álabes directores para la industria
aeroespacial en operación continua
de 7 días
++ Tiempo mínimo de instalación
mediante ingeniería previa y simulación
de Digital TWIN
++ Convincentes procesos y repetibilidad
en operación de 3 turnos
++ Tiempos mínimos de mecanizado
mediante aceleración de 1 g y tiempo
chip to chip de 5,5 s.
++ Accesibilidad ilimitada a la zona de
trabajo para operaciones manuales
de mecanizado

Ejecución VCM
máxima densidad
de potencia

Ejecución M
económica y
resistente

Ejecución HCM

productividad extraordinaria

Vida útil X veces mayor

Rodamientos para husillos de
alta velocidad de la serie M
Tres ejecuciones de rodamientos para husillos de alta velocidad X-life:
para conseguir la máxima velocidad, las mayores fuerzas de mecanizado
posibles y una precisión extraordinaria.
Ejecución VCM: realizada del material VACRODUR para conseguir la
máxima potencia y una seguridad de funcionamiento extraordinaria.
www.schaeffler.es

Capacidad de carga X veces mayor
Utilización del espacio X veces mejor
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HISTORIA
CELOS – DIGITAL
DE UN CLIENTE
FACTORY– WEHL & PARTNER

«CUANTO MÁS
COMPLEJA LA PIEZA,
TANTO MEJOR
PARA NOSOTROS»
En 1994, en un pequeño garaje y con el horno
doméstico para endurecer moldes, comienza
la historia de la empresa Wehl & Partner
Muster + Prototypen GmbH. Casi 25 años más
tarde, el resultado de un desarrollo empresarial continuo y repleto de éxitos es un nuevo
edificio en Zimmern ob Rottweil, Alemania, una
delegación en España y una filial en Salach,
también en Alemania. Con 80 empleados
profesionales y con 22 máquinas para el arran-

que de viruta, fabricación aditiva y moldeo por
inyección, Wehl & Partner produce valiosos
modelos y prototipos para clientes en todos
los sectores. En la tecnología CNC, DMG MORI
ofrece desde 2012 centro de mecanizado
DMU eVo linear de 5 ejes, centro de mecanizado
vertical de la serie CMX V y tornos CTX. En 2016
tuvo lugar el paso a la producción automatizada
en dos DMU 60 eVo linear con célula robotizada.

Maquinaria polifacética y de confianza
de DMG MORI
Una de las razones de tener a DMG MORI
como proveedor es la amplia gama de
productos. Para el fresado, Wehl & Partner
confía preferentemente en los dinámicos y
altamente precisos centros de mecanizado
DMU eVo linear. Para Bernardo Wehl, las
polifacéticas máquinas simultáneas de 5 ejes
son la respuesta correcta a la exigente paleta

Caja de engranajes
para una e-bike

Con la célula robotizada
aumentamos
considerablemente
la productividad de la
DMU 60 eVo linear.
Bernardo Wehl con sus hijos
Alexander (izquierda) y Robert (derecha)
Familia de gerentes de Wehl & Partner
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Carcasa de batería
e-movilidad

1. El robot alimenta la DMU 60 eVo linear con hasta 20 palets o piezas brutas.
2. DMG MORI proporciona a Wehl & Partner centros de mecanizado de 5 ejes
DMU eVo linear, centros de mecanizado vertical de la serie CMX V y tornos CTX.

de piezas: «Cuanto más compleja es una
pieza, con más gusto aceptamos el pedido.»
Los pedidos proceden, entre otros, de las
industrias automovilista, eléctrica, aeronáutica y aeroespacial, y van desde carcasas para
taladradoras hasta tableros de instrumentos.
Además, Wehl & Partner produce pequeñas
series con el moldeo por inyección propio de
la empresa. «Nuestro alto nivel de producción
propia contiene también una construcción propia de herramientas para el moldeo por inyección», completa Alexander Wehl.

PRODUCCIÓN SIN
OPERARIOS LOS
FINES DE SEMANA
Producción sin operarios gracias a la
DMU 60 eVo linear con célula robotizada
Con el desarrollo de la producción, Wehl &
Partner cubre una demanda que no cesa en
su aumento. En último término, la compra de
una célula de producción automatizada ha sido
una consecuencia lógica, dice Robert Wehl,
que dirige los negocios junto con su hermano
Alexander y con su padre Bernardo: «La célula
robotizada aumenta enormemente nuestra
productividad, porque de este modo podemos
aprovechar la capacidad de la DMU 60 eVo linear
también por las noches y los fines de semana.»
EL personal trabaja sólo en un turno y medio.
«Por el día programamos los pedidos y lo preparamos todo, y por la noche se fresan los componentes.» El robot Kuka alimenta la máquina con
hasta 20 palets o piezas brutas. La estantería

correspondiente ofrece el espacio necesario.
Una estación de inversión permite que también
la superficie de sujeción sea mecanizada en un
segundo paso de proceso.
«De este modo. por la mañana tenemos a nuestra disposición componentes completamente
terminados que podemos emplear de inmediato en el acabado», explica Alexander Wehl.
El recambio automatizado tiene según Robert
Wehl una ventaja más: «A diferencia del recambio manual, aquí no pueden presentarse imprecisiones.» En efecto, la precisión de muchos
componentes se encuentra en un rango de µ.
Célula robotizada para la producción
altamente flexible de piezas individuales
con tamaño de lote de 1
La DMU 60 eVo linear con célula robotizada convenció rápidamente a Wehl & Partner: «En la
producción de piezas individuales con el tamaño
de lote de 1, esta automatización es una solución altamente flexible con la que podemos
reaccionar rápidamente aumentando a la par
las capacidades de producción.» Los clientes
desean tiempos de entrega breves, por lo que
ello es también una exigencia propia de Wehl
& Partner, tal como subraya el fundador de la
empresa: «Desde el registro de los encargos
hasta la entrega de los prototipos ya listos transcurren más o menos entre una y dos semanas.»
Si es preciso, Wehl & Partner apoya a sus clientes también en cuestiones de desarrollo.
Crecimiento espacial y tecnológico
La gama integral de productos y servicios y la
extensa competencia profesional son los más
importantes motores de crecimiento para
Wehl & Partner. Hay planeado un aumento de
la superficie de producción, y la empresa sigue

Soporte central
para coche de carreras

desarrollándose también tecnológicamente,
declara Robert Wehl: «La producción aditiva
es para nosotros un complemento cada vez
más importante en la gama de productos, porque acabamos en nuestras máquinas CNC los
componentes los componentes producidos en
aportación por capas, y con ello podemos ofrecer
también aquí todo de una sola mano.»
■

DATOS DE WEHL & PARTNER

++ Empresa familiar fundada
en 1994

++ Sede principal en Zimmern
ob Rottweil, Alemania

++ 80 empleados
++ Delegación en España,
filial en Salach, Alemania

++ Alto nivel de producción propia
con arranque de viruta, fabricación
aditiva y moldeo por inyección

Wehl & Partner
Muster und Prototypen GmbH
Römerallee 12
Industriegebiet, IN-KOM Südwest
78658 Zimmern / Rottweil
Alemania
www.wehl-partner.de
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INTERCONEXIÓN
INTEGRAL
CON ROBOTS

PRODUCCIÓN
AUTOMATIZADA
CON CONCEPTOS
DE SOLUCIÓN
DE INDUSTRIA 4.0
24
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++ Cinco DMU eVo 80 linear
++ 180 puestos para palets de 450 × 450 mm
de tamaño y de 250 kg de peso

++ Dos puestos de equipamiento y un
puesto de desmontaje

++ Sistema de cámara desarrollado
por LuK para una definición sencilla del
punto cero al equipar
++ 120 herramientas por máquina y además
105 herramientas en una estantería externa
++ Lector de código de barras para la transmisión automática de datos de herramienta
++ Robot FANUC con dos pinzas para
palets y herramientas

HISTORIA DE UN CLIENTE – GRUPO SCHAEFFLER

Las DMU 80 eVo linear
interconectadas
nos permiten una
fabricación completa
fiable y totalmente
automatizada.
Wilfried Schwenk
Director de construcción de herramientas en
la sede de Schaeffler en Kappelrodeck

Con la producción en serie de embragues de
resorte de diafragma para el «Escarabajo»
de Volkswagen comenzó en 1965 el exitoso
desarrollo de la empresa LuK GmbH & Co. KG,
fundada por Wilhelm y Georg Schaeffler.
Como parte del Grupo Schaeffler, la empresa
ocupa a un total de unos 5.500 empleados
en las sedes de Bühl, Bußmatten, Sasbach y
Kappelrodeck, todas ellas en Alemania. Desde
enero de 2018, la sede empresarial de Bühl es
la sede central OEM para la industria automovilística (Automotive OEM Headquarter) del
Grupo Schaeffler. Un elemento esencial de la
ventaja tecnológica viene dado por los innovadores procesos de producción. El ejemplo más
reciente es una célula de fabricación flexible
con cinco DMU 80 eVo linear, que DMG MORI
ha concebido y realizado junto con Schaeffler
dentro de un plazo de once meses.
Los productos «made in Germany» disfrutan
de un gran renombre en todo el mundo. Igual
de grande es el desafío de fabricar estos productos teniendo en cuenta la rentabilidad, y ello
comienza para Schaeffler ya con el desarrollo
y la producción de las herramientas. «Tecnologías innovadoras de conformación nos ayudan
a producir de forma cada vez más eficiente».
Así describe Wilfried Schwenk, Director de
construcción de herramientas en la sede
Schaeffler de Kappelrodeck, el objetivo plan-

teado en esta área. «Las herramientas para
ello necesarias son objeto de una demanda tan
grande que las distribuimos hasta en China,
donde la producción en realidad es más barata.»
Por ello, en Schaeffler se buscan potenciales
de ahorro especialmente en la construcción de
herramientas.
40 máquinas de DMG MORI para
la producción de alta precisión en la
construcción de herramientas
Una moderna fábrica con más de 120 centros
de mecanizado y tornos contribuye a aumentar continuamente la productividad en la construcción de herramientas. Las 40 máquinas
de DMG MORI son ya una confirmación de la
exigencia de innovación en la construcción de
herramientas. Ya muy pronto se mecanizaban
piezas complejas con las máximas clases de
precisión en una HSC 75 linear de DMG MORI.
En el 2007 llegó la versión automatizada de
la misma máquina, explica Wilfried Schwenk:
«La ganancia en la productividad obtenida de
una automatización es enorme, porque podemos concentrarnos a la preparación de nuevos pedidos, en tanto que la máquina produce
autónomamente.»
Centros de mecanizado de alta precisión como
los modelos de la serie DMU eVo linear son
estándar en la producción de Schaeffler.
→
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De izquierda a derecha: Andreas Glaser, responsable del arranque de viruta en
la sede de Schaeffler en Kappelrodeck, Wilfried Schwenk, Director de construcción
de herramientas, y Marco Rettig, responsable de la adquisición de máquinas.

«La estructura modular nos permite un equipamiento muy orientado a la aplicación que
hace justicia a los altos requerimientos», indica
Marco Rettig, responsable de Schaeffler en
Kappelrodeck de la adquisición de máquinas.
«Es decisivo que las máquinas trabajen con
una calidad perfecta, y ello con la productividad
necesaria», completa Andreas Glaser, responsable del arranque de viruta.
Automatización individual con cinco
máquinas y 180 puestos de palets
Con la interconexión de cinco DMU 80 eVo linear,
Schaeffler y DMG MORI han elevado la automatización a un nuevo nivel. Además de los cinco
centros de mecanizado, la instalación de 30
metros de longitud comprende un preajuste de
herramientas incluyendo puesto de preparación
para las herramientas, dos puestos de equipamiento para piezas y un puesto de desmontaje.
Los datos del preajuste de herramientas son
enviados automáticamente a las máquinas a
través de un lector de código de barras en el
puesto de preparación, antes de que el robot
coloque las herramientas en los cargadores
externos. «Aquí almacenamos hasta 105 herramientas especiales que se emplean con menos
frecuencia», explica Andreas Glaser. «Los 120
puestos de herramientas de las máquinas los
equipamos con herramientas estándar y con
sus herramientas gemelas.» En las máquinas
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hay igualmente un lector de código de barras
para la transmisión de los datos de herramienta.
En el interior de la instalación trabaja un robot
FANUC con dos pinzas para los palets y para
las herramientas. La larga estantería tiene 180
puestos para palets de 450 × 450 mm de tamaño
y hasta 250 kg de peso.

SÓLO TRES EN
LUGAR DE NUEVE
EMPLEADOS
POR TURNO
Automatización desarrollada conjuntamente
con inteligencia artificial
Con esta solución de automatización, DMG MORI
es el único interlocutor para la tecnología de
fabricación, herramientas, programación NC y
automatización. Para la concepción de la instalación tuvo lugar además una estrecha colaboración con Schaeffler, lo cual hizo más sencilla
la implementación de los requisitos y deseos.
Así pudo Schaeffler contribuir con un sistema
de cámara de desarrollo propio para los puestos

de equipamiento. Las cámaras escanean cada
componente y le permiten al operario determinar un punto cero en el PC. «Esto puede hacerse
con una precisión de décimas, lo cual resulta
suficiente para piezas brutas con unas dimensiones suficientes», explica Glaser. Puntos cero
más precisos son determinados también automáticamente por la máquina si fuera preciso por
medio de palpador. Con esta automatización es
posible sin duda hablar de inteligencia artificial,
recalca Wilfried Schwenk: «La gestión de los
pedidos, la entrega de las piezas acabadas, el
empleo a tiempo de las herramientas gemelas
y las correcciones de programa correlativo al
desgaste de las herramientas son llevados a
cabo por la instalación de forma completamente
autónoma.» De este modo se logra una producción completa fiable de los componentes.
Por turno sólo hacen falta tres empleados para
la operación de la totalidad de la automatización.
«Un tercio de lo que tendríamos que emplear
para los mismos resultados sin automatización»,
explica Wilfried Schwenk remitiendo a la alta
capacidad. «Para ello hemos tenido que contratar a cinco nuevos programadores para aprovechar las capacidades de la instalación con los
pedidos suficientes.» Con ello elimina el miedo a
la pérdida de puestos de trabajo por la automatización de la producción. Antes al contrario: «Si
no damos este paso en la producción, los costos
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a largo plazo son excesivos. Exactamente eso
cuesta en último término puestos de trabajo.»
Lo mismo vale para la superficie de producción: «Sin automatización necesitaríamos para
las máquinas y para la periferia el doble de la
superficie de emplazamiento.»
El futuro digital de procesos automatizados
Dentro del Grupo Schaeffler, la planta de Kappelrodeck está considerada como la planta líder en
la construcción de herramientas, por lo es ella
la que establece también los estándares relativos a la técnica de producción para aumentar
cada vez más la calidad y para reducir los costos por pieza. Ejemplo de ello es esta automatización, según Wilfried Schwenk: «Ya tenemos
instalaciones similares, con cuatro y con dos
DMU 80 eVo linear respectivamente, en Bühl y en
una sede estadounidense.» Además, pensamos
continuamente en la realización de más progresos. «La digitalización de nuestros procesos es
un campo con un futuro muy prometedor.»

Si hasta ahora las DMU 80 eVo linear estaban equipadas con los clásicos controles de
HEIDENHAIN, DMG MORI va a entregar los
modelos futuros con CELOS y con HEIDENHAIN.
«De este modo tendremos nuevas posibilidades
en la administración de los encargos y de los
datos de las máquinas y de las herramientas».
Así expresa Wilfried Schwenk su optimismo con
respecto a interconexión que CELOS hace posible en el futuro. «Ahora podemos validar con
conocimientos fácticos muchos puntos que
hasta ahora veníamos determinando sobre la
base de meros valores experienciales, e integrarlos automáticamente en nuestros procesos.» Con ello está pensando en la minimización
de las vibraciones durante el mecanizado o en
la adquisición de herramientas. «Si analizamos
en una nube la durabilidad de las herramientas,
podemos determinar parámetros conforme a los
que nuestro departamento de compras puede
realizar pedidos de nuevas herramientas.»
■

DATOS DE SCHAEFFLER

++ Productos innovadores para la
industria automovilística, volantes
de inercia de doble masa y CVT
en las sedes de Bühl, Bußmatten, Sasbach y Kappelrodeck
(Alemania)
++ Kappelrodeck como planta
líder de la construcción de
herramientas dentro del Grupo
Schaeffler

LuK GmbH & Co. KG
Industriestraße 3
77815 Bühl, Alemania
www.schaeffler.com
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1. Además de los 120 puestos de herramientas por máquina, en la automatización hay disponibles 105 puestos para herramientas especiales.
2. Los puestos de equipamiento disponen de un sistema de cámara desarrollado por Schaeffler que le permite al operario la determinación de un punto cero en el PC
3. Además de las cinco DMU 80 eVo linear, la automatización de 30 metros de longitud comprende un preajuste de herramientas incluyendo puesto de preparación
para las herramientas, dos puestos de equipamiento para piezas y un puesto de desmontaje.

TECHNOLOGY E XCELLENCE

27

HISTORIA DE UN CLIENTE – LUDWIG FEINMECHANIK & MASCHINENBAU GMBH

Carcasa de bomba

AL PULSO DEL TIEMPO

CON ARRANQUE DE VIRUTA
AUTOMATIZADO DE ALTA GAMA PARA LA
INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
Después de que Gerhard Ludwig fundara
la empresa Feinmechanik & Maschinenbau
GmbH en 1979, en 1998 siguió, con el traslado al
Parque Tecnológico de la Universidad de Bremen, una estrecha colaboración con las empresas y con los centros de investigación con sede
en el mismo lugar. Por ejemplo el Fraunhofer-Institut y el Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR, centro alemán de aeronáutica y navegación espacial). 14 profesionales y diez máquinas CNC de DMG MORI otorgan
una producción fiable orientada a la calidad de
exigentes series y piezas de repuesto. Como
adquisición más reciente de la fábrica, una
DMU 50 3.a generación con manipulación de
palets PH 150 contribuye al aumento de la
productividad.

Frank Warnke, desde 2014 Gerente de Ludwig Feinmechanik.
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Cuando Gerhard Ludwig se retiró en 2014, el
ficonTEC Holding se hizo cargo de su empresa.
Frank Warnke, el nuevo gerente, tenía como
meta el proseguir con el curso de éxitos de
Ludwig Feinmechanik, y junto a la cartera de
clientes del parque tecnológico, ha establecido
un segundo pilar comercial en la industria.
Además de las muchas piezas individuales, se
comenzó con la producción de grandes series
de hasta 2.000 unidades: «La alta exigencia de
calidad no ha cambiado.» La empresa Ludwig
Feinmechanik está especializada en componentes complejos, entre otras cosas para la

DMC 1850 V
ingeniería mecánica general y para la industria
aeroespacial. «Tales encargos suponen una
alta competencia tecnológica en la producción
que satisfacemos con nuestros profesionales», explica Frank Warnke. El equipo confía
desde hace muchos años en las máquinas de
DMG MORI, que ha sido renovado por Frank
Warnke de forma continuada durante los años
pasados. La razón de ello: «Por una parte, la
disponibilidad de las máquinas es mayor con
los nuevos modelos, y por otra parte queremos avanzar tecnológicamente a la par que el
tiempo.»

ESTRENO
MUNDIAL
2018

ARRANQUE
PESADO DE
VIRUTA HASTA
288 Nm

DIEZ PALETS
EN 16,5 m²
DMC 1850 V

Turnos sin operarios por las noches y
los fines de semana
Entre los modelos más recientes en la producción se cuentan una DMC 1450 V para el mecanizado vertical y una DMU 60 eVo linear para el
mecanizado simultáneo de 5 ejes. Una DMU 50
3.a generación con manipulación de palets PH 150
en el diseño VERTICO recientemente presentado
le permite a la empresa Ludwig Feinmechanik
una producción automatizada desde este año.
«Turnos sin operarios por las noches y los fines
de semana aumentan considerablemente nuestra
productividad», explica satisfecho Frank Warnke.
El operario encargado puede preparar los diez
puestos de palets con piezas individuales completamente diferentes y tomarlas a la mañana
siguiente o después del fin de semana.
Sistema completo con diez palets
en menos de 16,5 m²
La solución de fabricación con DMU 50 3.a generación y PH 150 ha convencido a Frank Warnke
a varios niveles: «Como nuestra superficie de
fabricación está limitada, un criterio importante
fue el diseño compacto con diez palets en una
superficie de emplazamiento menor de 16,5 m².»
La zona de trabajo relativamente grande para
piezas de hasta 300 kg es también un aspecto
positivo. «Con ello cubrimos un amplio espectro
de componentes.»
Mecanizado simultáneo de 5 ejes,
husillo speedMASTER de 15.000 rpm y
diseño ergonómico de DMG MORI
También el rendimiento y el volumen de funciones de la DMU 50 3.a generación son una nota
positiva para Ludwig Feinmechanik. «Un mecanizado simultáneo de 5 ejes, un potente husillo y
medidas de refrigeración para una alta precisión, →

«GRACIAS A LA ESTABLE BANCADA
Y AL HUSILLO OPCIONAL DE 288 Nm,
LA DMC 1850 V RESULTA IDEAL PARA
EL ARRANQUE PESADO DE VIRUTA.»
HIGHLIGHTS

++ Bancada de la máquina de una sola pieza para el
arranque pesado de viruta con hasta 288 Nm

++ Husillos inlineMASTER-, speedMASTER- y powerMASTER
hasta 20.000 rpm o hasta 288 Nm

++ 36 meses de garantía para todos los husillos MASTER
sin limitación de horas

++ Tamaño de mesa de 2.160 × 750 mm para el mecanizado
de piezas mayores de hasta 3.000 kg o para el mecanizado
con pocos operarios de muchas piezas menores

++ Precisión de circularidad de 5 μm y estabilidad térmica
mediante un concepto holístico de refrigeración y sistema de
medición smartSCALE de MAGNESCALE

++ CELOS con SIEMENS o CELOS con HEIDENHAIN (TNC 640)

Husillo inlineMASTER* con 15.000 rpm,
opcionalmente speedMASTER hasta 20.000 rpm o 200 Nm,
así como husillo powerMASTER con 288 Nm (SK50).
*

disponible a partir del 2.o trimestre de 2019
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todo ello junto forma un buen paquete dentro
de una atractiva clase de precios», estima
Frank Warnke. El rango de giro del centro de
mecanizado compacto de 5 ejes va de −35° hasta
+110°, el husillo speedMASTER trabaja con
20.000 rpm, 35 kW y 130 Nm. Nueva es la garantía de 36 meses ofrecida por DMG MORI para

HUSILLO
speedMASTER CON
130 Nm Y 36 MESES
DE GARANTÍA
todos los husillos MASTER sin limitación de
horas. Frank Warnke aprecia además también
el diseño de DMG MORI Design, y ello por razones tanto ergonómicas como estéticas: «Tanto
la buena visibilidad del interior de la zona de
trabajo y de la manipulación de palets como la
fácil accesibilidad de la máquina facilitan los
procesos de equipamiento y preparación.» La
solución de automatización de DMG MORI ha
sido para Frank Warnke una buena decisión para
aumentar la productividad pese a las posibilidades de espacio limitadas en el Parque Tecnológico y a la escasez de mano de obra cualificada:
«La combinación de DMU 50 3.a generación y
PH 150 ocupa como candidata uno de los
mejores puestos para la próxima adquisición de
máquinas.»
■

DATOS DE
LUDWIG FEINMECHANIK
& MASCHINENBAU

++ Experiencia en CNC desde 1979
++ 14 profesionales
altamente cualificados

++ Piezas individuales complejas y
series hasta 2.000 unidades

Ludwig Feinmechanik &
Maschinenbau GmbH
Robert-Hooke-Straße 6
28359 Bremen, Alemania
www.ludwig-feinmechanik.de

30

TECHNOLOGY E XCELLENCE

HISTORIA DE UN CLIENTE – LUDWIG FEINMECHANIK & MASCHINENBAU GMBH

1

2

4

6

3

5

7

1 + 2: La programación de las piezas complejas
se lleva a cabo en el PC.
3. La manipulación de palets PH 150 se maneja
con gran comodidad.
4. La solución compacta de automatización ofrece
espacio en 16,5 m² para diez palets y ofrece una zona
de trabajo para piezas de hasta 300 kg.
5. Con una DMU 50 3.a generación con manipulación de palets PH 150 en el diseño VERTICO, Ludwig
Feinmechanik ha dado el paso hacia la producción
automatizada en el año 2018.
6. La DMU 50 3.a generación ofrece un mecanizado
simultáneo de 5 ejes, un potente husillo y medidas de
refrigeración en una clase de precios muy atractiva.
7. Gracias al gran número de diferentes componentes,
la empresa Ludwig Feinmechanik está supeditada
a soluciones de mecanizado flexibles, como la ofrecida
por la DMU 50 3.a generación con manipulación de
palets PH 150.
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NHX 4000 & 5000 3.a GENERACIÓN

NHX 4000 & 5000
a
3. GENERACIÓN

ESTRENO
MUNDIAL
2018

EL NUEVO ESTÁNDAR PARA
CENTROS DE MECANIZADO
HORIZONTALES
NHX 5000

++ Tamaño de palet de 500 × 500 mm
++ Peso de palet de 500 kg (700 kg opcional)
++ Tamaño de pieza de ø 800 × 1.000 mm

NHX 4000

++ Tamaño de palet de 400 × 400 mm
++ Peso de palet de 400 kg
++ Tamaño de pieza de ø 630 × 900 mm

CARGADOR DE RUEDAS PATENTADO

(DISPONIBLE PARA NHX 4000 / 5000 CON SIEMENS)
++ El cargador más compacto del mercado
(ancho 41 % menor para 123 puestos de herramientas)

++ Equipamiento paralelo al tiempo de producción y al tiempo de cambio
(con 2 ruedas, 123 herramientas)

++ Hasta 303 puestos de herramienta (123, 183, 243, 303)
++ Tiempo chip to chip de 3 s., máx. tiempo máx. de cambio
de herramienta de 5,6 s.
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NHX 4000 & 5000 3.a GENERACIÓN
PREPARADA PARA
LA FABRICACIÓN SIN
OPERARIOS

RPS – ROTARY PALLET STORAGE

Tiempo chip to chip de 5,6 s., tiempo máx. de cambio de herramienta de 0,5 s.

RPS – SISTEMA DE CARGADOR
ROTATORIO DE PALETS CON UN
ESPACIO REQUERIDO MÍNIMO Y
UNA PERFECTA MANEJABILIDAD
HIGHLIGHTS

NUEVO

7 EXCELENTES TECNOLOGÍAS
COMO ESTÁNDAR
1. speedMASTER 20.000 rpm con 221 Nm
– 740 cm³ / min en CK45
– Perforación M42 en CK45 (15.000 rpm con 250 Nm opcional)
2. Cargador toolSTAR con 60 puestos de herramienta
– Tiempo chip to chip de 2,2 s. (NHX 4000)
– Control integrado de rotura de herramientas
3. Transportador de virutas con tanque integrado y
con filtro de ciclón, así como sistema de refrigeración
interior IKZ 15 bar
4. Mesa giratoria NC de 100 rpm (DDM)
5. Interfaz hidráulica de sujeción, como «auto-acoplador»
desde abajo y fijo desde arriba, para un mayor nivel de
flexibilidad en la automatización
6. Componentes de fundición optimizados para un mayor
dinamismo y estabilidad, sistema de medición smartSCALE
de MAGNESCALE
7. CELOS con MAPPS en FANUC, CELOS con SIEMENS

++ Cargador rotatorio de palets con 5, 14 o 21 palets adicionales,
hasta 23 palets en total | SIEMENS: 7 o 12 palets en total

++ 500 × 500 mm tamaño máx. de palet, 700 kg peso máx. de palet
++ ø 800 × 1.000 mm tamaño máx. de pieza

CPP & LPP

MANIPULACIÓN FLEXIBLE DE
PALETS DE ENTRE 5 Y 99 PALETS
HIGHLIGHTS

++ 500 × 500 mm tamaño máx. de palet, 700 kg peso máx. de palet
++ ø 800 × 1.000 mm tamaño máx. de pieza
CPP – Carrier Pallet Pool
++ Hasta 29 palets
++ Máx. 4 máquinas con 2 puestos de instalación
LPP – Linear Pallet Pool

++ Hasta 99 palets a 2 niveles
++ Máx. 8 máquinas con 5 puestos de instalación

Rueda exterior con 63 puestos de herramienta disponibles,
ruedas internas con 60 puestos de herramienta disponibles.

Aquí podrá encontrar más información
sobre automatización
automation.dmgmori.com
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PRODUCTIVIDAD
50 % MAYOR

GRACIAS A LA MÁQUINA
AUTOMATIZADA TURN & MILL
1

2

1. NT 4300 DCG con sistema de robot
2. Sr. Shinji Kono, Director Adjunto del área 1, fabricación;
Sr. Yuhei Tozawa, Gerente del área 1, fabricación;
Sr. Yuya Chiba, Gerente del área 1, fabricación;
Sr. Masatoshi Fujii, Presidente
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La empresa Fuji Metal está especializada en el
mecanizado de metales no ferrosos. La mayor
parte de las ventas se origina de la producción
de materiales de entrada para los sistemas de
pulverización necesarios en la fabricación de
semiconductores. Ello requiere un know how
de mecanizado muy especial para el manejo
de materiales que pueden ser especialmente
duros, pegajosos o frágiles en comparación con
el hierro y otros materiales corrientes. En este
campo, Fuji Metal ha conquistado una posición
líder en el mercado.
Superficie de producción 70 % menor gracias
a una NT 4300 DCG AUTOMATIZADA
El proceso original se componía de tres máquinas herramienta con tres operarios. Este proceso está ahora unificado en una máquina de
varios ejes NT 4300 DCG con automatización
robótica. Como ya sólo se necesita una máquina,
ha sido posible reducir la superficie de operación en un 70 %. La operación robotizada permite además un servicio sin operarios por la
noche y los fines de semana, lo cual aumenta
la productividad en un 50 %. «Si bien es cierto
que ha sido una inversión gigantesca para una
empresa pequeña-mediana como la nuestra,
también es cierto que la prolongación de los
tiempos de funcionamiento a unas 20 horas al
día ha aumentado la capacidad de producción
2,5 veces», dice el Presidente Masatoshi Fujii
con gran confianza en su decisión.
En la ultramoderna planta de Fuji Metal, las tres
máquinas multiejes de DMG MORI cada una de
ellas acopladas con un robot que automatiza
la totalidad del proceso, desde la configuración
hasta el lavado después del mecanizado. «La
inversión en instalaciones y maquinarias hace
posible cumplir con el aumento de la demanda
de producción. Es por ello que hemos optado por

Sr. Masatoshi Fujii
Presidente

la automatización», argumenta el Presidente
Fujii a favor de un enfoque automatizado.
El avance se produjo gracias a una solución
de DMG MORI
«Aunque conocíamos las ventajas de la integración de procesos, no creíamos que iba a ser
posible así para nosotros», explica el Presidente
Fujii retrospectivamente. La eliminación de las
virutas en partículas nos parecía ser un problema. Sin embargo, DMG MORI pudo recurrir
a sus amplios conocimientos acerca de dispositivos periféricos de Europa, y solucionó el
problema de la integración de procesos con una
unidad de refrigerante de alta presión para una
eliminación mejorada de virutas.
Amortización mediante la solución
robótica de DMG MORI
No es posible evitar costos mayores de inversión al comprar una máquina multiejes. «Para
poder amortizar esa, a Fuji Metal no le quedó
otra opción que la de elevar la productividad a un
nivel nunca visto.» Por ello DMG MORI automatizó el proceso, de manera que ha sido posible
ampliar la producción en la noche y los fines de
semana. Esta fue la solución con la que el Presidente Fujii logró un aumento prácticamente
explosivo de la producción: «El estrecho asesoramiento por parte de DMG MORI, que ofrece
la totalidad de los componentes de sistemas de
automatización de una sola mano, nos convenció sin lugar a dudas.»
La clave para el éxito vino de un
joven con nuevas ideas
Era el primer intento de la empresa por operar
una fábrica automatizada. «No sabíamos nada
acerca de una fabricación automatizada. Por
ello buscamos también internamente empleados para un equipo pequeño y joven», explica el

SERIE NTX

NUEVO
1

2

< 16,5 m2
SUPERFICIE DE
EMPLAZAMIENTO

NTX 2000 / 2500 / 3000

1. Ejemplo de una pieza de trabajo con un peso
bruto entre 40 y 50 kg 2. Carga automática con robot
de la NT 4300 DCG

Presidente Fujii. Por regla general, los empleados más jóvenes están más preparados en el
campo de la programación que los más veteranos. «Ellos contemplan la programación como
una especie de juego. Por ello pudieron manejar
las máquinas automatizadas incluso más rápido
que lo esperado.»
■

LA MEJOR EN SU CLASE
EN TORNOS Y FRESADORAS –
turnMASTER CON 1.194 Nm
Y compactMASTER MIT 132 Nm
HIGHLIGHTS

++ Husillo de torneado turnMASTER:
NTX 2000: Mandril de 8″, 5.000 rpm, máx. 421 Nm
NTX 2500: Mandril de 10″, 4.000 rpm, máx. 599 Nm
NTX 3000: Mandril de 12″, 3.000 rpm, máx. 1.194 Nm

++ Husillo compactMASTER Turn & Mill con par de giro
de 132 Nm y 350 mm de longitud

++ Multitarea: Eje B Direct Drive B para el mecanizado
simultáneo de 5 ejes de piezas complejas

++ Alta flexibilidad gracias al desplazamiento del eje
X hasta −125 mm debajo del centro del husillo

++ Disponible CELOS con MAPPS en
FANUC y CELOS con SIEMENS

DATOS DE FUJI METAL

++ Fundada en 1985
++ Más de 30 años de experiencia en
el mecanizado de materiales
para sistemas de pulverización
(industria de semiconductores)
++ Especialización en el mecanizado
de materiales no ferrosos,
incluyendo titanio, cobre, tántalo
y cobalto

FUJI METAL Co., Ltd.
2 Chome-7 – 16 Hinode,
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa-ken
210-0824, Japón
www.fuji-metal.co.jp

Mecanizado de 6 lados de piezas complejas hasta ø 670 y 1.500 mm de
longitud con el husillo Turn & Mill compactMASTER y con un segundo
portaherramientas (torreta inferior) con eje Y80 mm.

Más información acerca de NTX 2500 en:
ntx.dmgmori.com

TECHNOLOGY E XCELLENCE

35

HISTORIA DE UN CLIENTE – JOHANNES LÜBBERING GMBH

ROBOTS

COMO AYUDA DE PRODUCCIÓN
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HISTORIA DE UN CLIENTE – JOHANNES LÜBBERING GMBH
LÜBBERING invirtió en el año 2000
en la nueva construcción de una moderna y
contemporánea planta de producción.

Markus Füchtenhans
Director técnico y apoderado
de LÜBBERING.

La empresa Johannes LÜBBERING GmbH, con
sede en Herzebrock, en a Westfalia del Este,
Alemania, es el fabricante líder altamente
especializado en herramientas de alta precisión en el sector de la tecnología de fijación
y perforación. Con 200 profesionales calificados y con ideas técnicas exclusivas, la empresa
familiar hace realidad productos complejos
para prácticamente todos los fabricantes de
la industria del automóvil y la aeronáutica.
Una gran parte de la alta producción propia de
LÜBBERING viene dada ya desde los años 80
por el arranque de viruta, con unas 30 máquinas herramienta en parte automatizadas de
DMG MORI. Una de las adquisiciones más
recientes es Robo2Go, una automatización
robótica flexible para tornos de la serie CTX.
Los sistemas de perforación y de atornillado
en las líneas de montaje de la industria automovilística se hacen cada vez más complejos,
porque los fabricantes montan cada vez más

componentes de equipamiento dentro de un
espacio restringido. Igual de exigente es la tecnología aeroespacial, explica Markus Füchtenhans, Director de producción de LÜBBERING:
«Los componentes relevantes para la seguridad
tienen que ser montados de forma fiable con
taladradoras guiadas a mano. Desde siempre,
nosotros somos solucionadores de problemas
para nuestros clientes.» Las ideas creativas
en las unidades de LÜBBERING incorporan
los pensamientos básicos de la manufactura
clásica. La maquinaria moderna apoya el
equipo en el arranque de viruta, en el erosionado
y en el rectificado. Ya sólo para tornear y fresar
hay instaladas unas 30 máquinas herramienta
de DMG MORI.

toda su integridad, recuerda Markus Füchtenhans: «Como optimizamos nuestros procesos
permanentemente, este paso resultó ser tan
lógico como lo fue la iniciación en la producción
automatizada en una DMC 650 V con manipulación de palets PH 150 | 8 en el año 2014.» El
mecanizado autónomo aumenta según él las
capacidades y apoya al personal en la producción: «Mientras que las instalaciones procesan
los encargos, nuestros profesionales manejan
otras máquinas o se concentran en la programación y en el control de la calidad.» Exactamente por ello siguen haciendo falta profesionales bien cualificados.
→

Optimización de procesos mediante
mecanizado completo automatizado
La empresa LÜBBERING trabaja desde el año
2000 con tecnología CNC de DMG MORI, y desde
sus inicios han fabricado piezas complejas en

Con el Robo2Go de DMG MORI, LÜBBERING apoya a sus profesionales
en los centros de torneado-fresado CTX.
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Robo2Go como automatización estándar
de fábrica para el empleo flexible
en diversas máquinas
Otro gran paso fue la automatización de tornos.
En una CTX beta 1250 TC, LÜBBERING utiliza
desde 2016 un Robo2Go, ofrecido por DMG MORI
como automatización estándar de una sola
mano. La sencilla solución estándar permite
a los operadores una instalación del Robo2Go
con un esfuerzo mínimo también junto a otros
tornos. «El cargador para 72 piezas nos permite
una producción autónoma los fines de semana.»
Durante la semana se trabaja con tres turnos.
«Por la noche con algo menos de personal, de
manera que el Robo2Go puede trabajar allí también durante largas fases sin supervisión.»
Configuración simple sin conocimientos
de robótica
Para la programación del Robo2Go no se requieren conocimientos especiales algunos de programación de robots, de manera que prácticamente todos los usuarios están en condiciones
de llevar a cabo la programación teach-in del
robot en un tiempo corto. El Robo2Go coge una
pieza bruta del cargador, una segunda pinza
descarga la pieza mecanizada del contrahusillo
antes de que la pieza bruta sea sujetada en el
husillo principal. La pieza acabada es colocada
en el puesto del cargador que ha quedado libre.
La capacidad de carga del robot es de 10 kg, y
mueve piezas de hasta ø 100 × 250 mm.

Supervisión de la zona de peligro
mediante láser
Una particularidad del Robo2Go es la supervisión de la zona de peligro por medio de un láser.
Si se aproxima un operador con el proceso en
marcha, el robot reduce primero la velocidad
en un área amarilla. El área roja da lugar a una
parada, después de la cual es necesario volver a poner en marcha el robot. «La medida es
necesaria ya por razones de protección en el
trabajo», explica Markus Füchtenhans. «Además
tiene la ventaja de que el Robo2Go ya no necesita
una cubierta de seguridad que ocuparía mucho
espacio.»
Control digital de taller mediante
PRODUCTION PLANNING de ISTOS
Las soluciones de automatización como la CTX
beta 1250 TC con Robo2Go son para LÜBBERING
un elemento en el camino hacia la Industria
4.0. Markus Füchtenhans remite a los procesos digitales ya existentes: «En el control de
la producción, con PRODUCTION PLANNING
nos servimos de una herramienta de planificación de precisión de ISTOS que administra las
secuencias, desde la pieza bruta hasta el envío.
Además de ello, hemos iniciado con ISTOS un
proyecto para el aumento de la conectividad de
las máquinas.» Como aquí es posible integrar
óptimamente soluciones automatizadas de producción, LÜBBERING ya tiene el punto de mira
en las próximas adquisiciones a DMG MORI:
Dos DMC 60 H linear, interconectadas por medio
de un almacén de palets lineal.
■

1

2
1. El cargador del Robo2Go ofrece espacio para
72 piezas. 2. El Robo2Go toma las piezas acabadas
del contrahusillo y equipa el husillo principal con
nuevas piezas brutas, y ello de forma completamente
autónoma.

DATOS DE LÜBBERING

++ Proveedor altamente especializado de herramientas de alta
precisión de la técnica de
atornillado y de perforación
++ Experiencia en CNC desde los años 80
++ 200 profesionales en la sede de la
empresa en Herzebrock, Alemania

Johannes LEITSTRITZ GmbH
Industriestraße 4
33442 Herzebrock-Clarholz,
Alemania
www.luebbering.de

Descarga de la pieza acabada del contrahusillo por el Robo2Go.
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ROBO2GO

EL NUEVO ROBO2GO 2.a GENERACIÓN
MANIPULACIÓN SENCILLA DE PIEZAS,
FÁCIL PROGRAMACIÓN

CTX beta 800 TC
+ Robo2Go
Flexibilidad y máximas
para tamaños
de lote pequeños

Disponibilidad:
CLX, CTX alpha
CTX beta
CTX 2500
CTX beta 4A
CTX beta TC

1

5 NUEVAS FUNCIONES
2

3
1. Preparación sencilla en otro torno en < 30 min
2. Creación de procesos mediante módulos de programa
predefinidos 3. Función de bandejas individuales y de
multitarea – Colocación de varios pedidos en una misma
bandeja de piezas – Ideal para tamaños de lote pequeños
y medianos

1. NUEVO: Programación abierta
por medio de arrastrar y soltar para
un máximo de flexibilidad –
Sencilla programación teach-in
de piezas en < 15 min.
2. NUEVO: Manipulación de ejes
ø 25 – 150 mm y piezas de mandril
ø 25 – 170 mm
3. NUEVO: Pinza de estructura modular
Agarre interior y exterior como estándar
4. NUEVO: Apilado de piezas
5. NUEVO: 20 % mayor capacidad de la
bandeja de piezas
+ capacidad de carga robot 10 / 20 / 35 kg
+	cambio rápido a otro torno en < 30 min.
+	Posibilidad de empleo paralelo con
cargador de barras

FACILIDAD Y COMODIDAD –
MÁQUINA Y AUTOMATIZACIÓN INTEGRADAS EN UN
MISMO CONTROL
++ Control guiado por diálogo
mediante CELOS

++ No se requieren conocimientos
de programación

++ Creación del proceso mediante
módulos de programa predefinidos

++ Creación de bandejas de piezas
individuales

++ Función multitarea:
Diferentes encargos en una misma
bandeja de piezas

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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CLX / CMX

CLX / CMX
¡INDIVIDUALMENTE AUTOMATIZABLE!

CLX 450

NUEVO: CON 800 mm DE LONGITUD
DE TORNEADO Y MECANIZADO
COMPLETO DE 6 LADOS MEDIANTE
CONTRAHUSILLO
NUEVO

HIGHLIGHTS
++ Piezas de hasta ø 400 mm y 800 mm
de longitud de torneado (máx. ø 315 mm
en combinación con el eje Y)
++ Par de giro de 4.000 rpm del
husillo principal con máx. 426 Nm y 25,5 kW
++ Paso de barras de ø 80 mm,
diámetro del mandril de sujeción
de 210, 250 o 315 mm
++ Eje Y de 120 mm* para el
2
mecanizado descentrado
SUPERFICIE DE
++ Mecanizado completo de 6 lados
EMPLAZAmediante contrahusillo* hasta 5.000 rpm,
MIENTO
192 Nm y 14 kW (40 % DC), incl. eje Y
++ Sistemas directos de medición de recorrido
de MAGNESCALE en los ejes X / Y, eje Z opcional
++ Disponible con SIEMENS o FANUC

< 6,7 m

*

opción

CMX V

MANIPULACIÓN DE PALETS
PH 150 – HECHA POR DMG MORI
HIGHLIGHTS

++ Manejo directamente a través del control de la máquina,
no es preciso un control adicional de otros fabricantes

++ Capacidad de carga máx. 150 kg (250 kg opcional)
++ Una unidad de sujeción para 2 tamaños de palet:
10 palets 320 × 320 mm, o 6 palets 400 × 400 mm

++ < 40 seg. de tiempo de cambio de palet
++ Disponible para CMX V y CMX U, así como para DMC V,
DMU 50, monoBLOCK, DMU eVo, etc.
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NUEVO

CLX / CMX

NUEVO

NUEVO

Robo2Go
2.a GENERACIÓN
PARA CLX
HIGHLIGHTS

++ Control guiado por diálogo, no se requieren
conocimientos de programación, integrado
en el control de la máquina
++ Programación teach-in rápida y sencilla
del robot en < 15 min.
++ Manipulación de piezas hasta ø 170 mm
++ Tres versiones:
Capacidad de carga 10 / 20 / 35 kg
++ Pinza de estructura modular
Agarre interior y exterior como estándar
(elegible libremente)
Potente contrahusillo con 5.000 rpm y 192 Nm (40 % DC).

CMX V Y CMX U

MANIPULACIÓN DE PIEZAS
WH 8 CELL PARA CMX V* Y CMX U
HIGHLIGHTS

NUEVO

++ Sistema modular de automatización para piezas hasta 8 kg
++ Dos sistemas de almacenamiento de piezas:
– 2 × (3 × opción) cajones para altura de pieza de 140 mm
Cajones: 600 × 800 mm, peso máx. de carga 150 kg
–A
 lmacén de palets para altura de pieza de 50 o 110 mm
Palets: 600 × 400 mm, peso máx. de carga 20 kg
++ Incl. pinza sencilla o doble Kuka KR10 y SCHUNK,
incl. mordaza de pinza específica del cliente
++ Etapas de ampliación (opción): Cajón SPC, tobogán de piezas NOK,
estación de soplado y dispositivo de inversión
*

bajo demanda
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PRODUCCIÓN

AUTOMATIZADA DE 24 / 7

EN 18 NLX 2500 INTERCONECTADAS
A lo largo de una historia de más de 600 años,
la empresa Eisenwerk Erla GmbH, en la ciudad sajona de Schwarzenberg en Alemania, se
ha desarrollado hasta convertirse en una de
las fundiciones más modernas de Alemania.
Eisenwerk Erla obtiene el 90 % de su volumen de ventas en la industria del automóvil.
Audi, BMW, Daimler y VW, y también proveedores como IHI y BorgWarner confían desde
hace muchos años en componentes de sistemas de escape y componentes de motor de la
región de los Montes Metálicos. Debido a un
pedido de un gran fabricante de automóviles,
la empresa Eisenwerk Erla ha aumentado en
2016 su gama de servicios: En 18 NLX 2500 | 700
interconectadas – cada tres centros de fresado-torneado de DMG MORI están conectados
con un pórtico – la empresa produce componentes para motores. Con los componentes se
trata de diferentes variantes para motores de
tres, cuatro y seis cilindros.
Con un volumen de inversión de unos siete
millones de euros, la empresa Eisenwerk Erla
ha remodelado un viejo edificio de calderas y
lo ha preparado para la instalación de las
máquinas CNC. «Primero queríamos alimentar
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las máquinas manualmente», explica Dietmar
Hahn, Director ejecutivo de Eisenwerk Erla,
sobre el plan original. Pero DMG MORI propuso entonces una producción completamente
automatizada. «El concepto de los centros de
torneado-fresado interconectados – todos
ellos NLX 2500 | 700 – nos convenció tanto en
lo relativo a la calidad como en lo relativo a la
rentabilidad.»
Tiempos de trabajo de solo 100 segundos
En el arranque de viruta trabajan por turno un
capataz, un coordinador de flujo de materiales,
y tres operarios de máquinas. Rico Klotz ha
estado implicado desde el principio en el desarrollo de la mecanización y es hoy quien la dirige:
«La producción tiene que ser lo más fácil posible para todos los empleados para minimizar el
riesgo de errores.» Así se controla cada componente acabado en dispositivos especiales para
determinar su precisión de ajuste. «Empleamos
dispositivos similares en el control a intervalos
en la sala de medición, y también las cajas de
transportes están normadas de manera que
los componentes pueden ser tomados en el
montaje por el robot y ser montados de inmediato.» Cinco de las seis interconexiones de

máquinas son absolutamente idénticas, en tanto
que una de ellas ha sido concebida también
para componentes más largos. Del lado de las
máquinas, Eisenwerk Erla se ha decidido por la
interconexión de grupos de tres NLX 2500 | 700,
porque los centros de fresado-torneado permiten según Rico Klotz tiempos chip to chip más
breves: «Con ello reducimos los tiempos de
producción a unos 100 segundos por pieza.» Lo
más destacado es la torreta BMT de DMG MORI.
Su velocidad máxima es de 10.000 rpm, el par de
giro es de hasta 40 Nm.
Proyecto llave en mano: 18 máquinas
NLX 2500 interconectadas incluyendo
programación de DMG MORI
La producción automatizada comienza alimentando a las máquinas con piezas brutas. Un láser
detecta los componentes correspondientes.
Antes de que el robot los tome, el componente
es colocado en la posición exacta, sujetándolo
así correctamente en la máquina. «La primera
máquina realiza perforaciones y lleva a cabo el
fresado de superficies de referencia. La segunda
mecaniza las superficies de apoyo de los contornos. La tercera máquina fresa otros huecos»,
explica Rico Klotz el proceso. Dos estaciones de

1

NLX 2000 | 500 CON CARGADOR DE PÓRTICO GX 5

2

CARGADOR DE
PÓRTICO GX5
PARA NLX 2000
Y NLX 2500 | 500
(700)

NLX CON CARGADOR DE PÓRTICO GX 5

1. En 2016, la empresa Eisenwerk Erla ha instalado
una mecanización automatizada con un total de 18
máquinas NLX 2500 interconectadas 2. El robot toma
las piezas brutas de fundición de la cinta de transporte

giro y de inversión ponen las piezas en la posición
correcta en el entre medio. Para DMG MORI, la
instalación de las 18 máquinas interconectadas
era un proyecto llave en mano que comprendía
también la creación de los correspondientes
programas NC. «Después de haber llevado a
cabo pequeños ajustes para la puesta en funcionamiento, la instalación funciona prácticamente
sin errores», evalúa Rico Klotz después de algo
más de un año. Una impresionante prueba
de ello es una tasa de desechos de menos
de un uno por ciento. «Ello garantiza que el
cliente va a recibir exclusivamente componentes
sin fallos.»
■

AUTOMATIZACIÓN INTEGRADA –
DESDE LA PREPARACIÓN DEL
MATERIAL EN BRUTO
HASTA LA PIEZA ACABADA
HIGHLIGHTS

++ Piezas de trabajo hasta ø 120 mm y 120 mm de largo,
peso de transferencia de 2 × 5 kg

++ Cargador de pilas con 2 puestos de carga y
14, 20 o 26 puestos de palets;
35 kg de peso de carga por puesto de palet

++ Cargador de alta velocidad:
180 / 200 m/min marcha rápida en X / Y

++ Sólo 1,5 m² de espacio requerido por la automatización
++ Reducidos contornos de interferencia mediante brazo
de carga con pinza doble integrada

DATOS DE EISENWERK ERLA

++ Unos 340 empleados
altamente especializados

++ 90 % de la facturación en la
industria automotriz

++ Una de las fundiciones de
más rendimiento y más modernas
de toda Alemania
1. Cargador de pilas con 35 kg de peso de carga por puesto de palet
2. Pinza doble con capacidad de carga de 2 × 5 kg

Eisenwerk Erla GmbH
Gießereistraße 1
08340 Schwarzenberg, Alemania
www.eisenwerk-erla.de

Más información acerca de la serie NLX en:
nlx.dmgmori.com
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ALX 1500 / 2000 / 2500

ESTRENO
MUNDIAL
2018

Torretas BMT con máx. 6.000 rpm y máx. 15,9 Nm para
el mecanizado con herramientas motorizadas.

TORNOS
COMPACTOS ALX:

35 ETAPAS DE AMPLIACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN EN SERIE AUTOMATIZADA
NUEVO

HIGHLIGHTS DE LA SERIE ALX

++ 35 etapas de ampliación para todos los
requisitos de la producción

++ 4 longitudes de torneado: 300, 500, 1.000 y 2.000 mm
(distancia entre puntas)

++ Husillos turnMASTER (Direct Drive) con precisión de
concentricidad de 0,4 µm y 36 meses de garantía sin
limitación de horas
++ Guías planas (eje X) y guías lineales (ejes Y / Z)
para propiedades de amortiguación y una rigidez
dinámica mejoradas
++ La más moderna tecnología de control 3D:
12.1″ COMPACTline con MAPPS Pro (300 & 500)
15″ SLIMline con MAPPS (1000 & 2000)
++ 11 ciclos de tecnología para posibilidades
ampliadas de mecanizado, p.ej.: mecanizado
excéntrico, ciclo multirosca, etc.
++ Función de ahorro de energía DMG MORI GREENmode

ALX 2500 con Gantryloader GX 15
para piezas hasta ø 200 × 150 mm
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ALX 1500 / 2000 / 2500

Cargador de pilas con 10 puestos de palets
y 75 kg peso de carga por puesto.

Brazo de carga con pinza doble integrada para piezas hasta
ø 200 mm, 150 mm de largo y 15 kg de peso.

Estación de inspección en proceso
para la medición durante la producción.

SERIE ALX SUCESORA DE LA SERIE CL QUE
CUENTA CON MAS DE MIL MAQUINAS INSTALADAS
Concepto de temperatura
++ Circulación integrada de refrigerante
en la bancada de la máquina para una
estabilidad térmica mejorada
(versiones 300, 500 y 1.000)
++ Refrigeración de aceite integrada para el
husillo de torneado y para la torreta BMT

2,7 m2

SUPERFICIE DE
EMPLAZAMIENTO

Accesibilidad y mantenimiento
Ideal para la automatización, acceso
directo para trabajos diarios de mantenimiento por delante, p. ej.
++ Tanque para lubricación de aceite y
depósito de aceite usado
++ Depósito integrado de virutas

Superficie de
emplazamiento
comparable a la de
CL 1500 / CL 2000
(300 versión de torno)

35 ETAPAS DE AMPLIACIÓN CON
4 LONGITUDES DE TORNEADO
Torreta BMT (MC, Y, SY)
con 6.000 rpm / 5,5 kW / 15,9 Nm
(25 % DC)

Husillo

Tamaño de
mandril

Husillos turnMASTER
(Direct Drive) con 36 meses de garantía
sin limitación de horas

Husillos turnMASTER (10 % DC)*

Longitud de torneado
300

500

1000

2000

Tamaño de
mandril

Velocidad

Potencia / par de giro

ALX 1500

6″

ALX 1500

6″

6.000 rpm

15 kW / 179 Nm

ALX 2000

8″

ALX 2000

8″

4.500 rpm

22 kW / 253 Nm

ALX 2500

10″

ALX 2500

10″

3.500 rpm

30 kW / 796 Nm

**

sin cabezal móvil

–
T **

T, MC, Y, SY

T, MC, Y

*

contrahusillo 6″: 7.000 rpm / 11 kW / 78 Nm (25 % DC)

disponible, – no disponible, T = torneado, MC = herramientas motorizadas, Y = eje Y, S = contrahusillo
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HISTORIA DE UN CLIENTE – O.M.Z. OFFICINA MECCANICA ZANOTTI SPA

SWISSTYPEkit –
TORNEADO DE
PIEZAS CORTAS Y
CILINDRADO EN UNA
SOLA MÁQUINA
PAQUETE
SWISSTYPE
++ SPRINT 20 o SPRINT 32 con control
FANUC 32i y pantalla en color de 10,4″

++ SWISSTYPEkit para el torneado de piezas
cortas y cilindrado en una sola máquina

++ Transportador de virutas
de cinta rascadora

++ Paquete para mecanizado de emulsión
++ Señal luminosa de 4 colores
++ Cinta transportadora para piezas acabadas
++ Embalaje de transporte para camiones
++ Transporte e instalación in situ

SWISSTYPEkit

PRECIOS FIJOS* CON REBAJA
DE HASTA UN 23 %
+ PLAZO DE ENTREGA
DE 6 SEMANAS
*

válido hasta el 31.12.2018
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Fundada en 1983, la empresa O.M.Z. s.p.a.
(Officina Meccanica Zanotti) de Crema, Italia,
es considerada como un subcontratista dinámico y de gran rendimiento en el campo del
torneado de producción. Con inversiones regulares en tecnologías y capacidades de fabricación, la empresa ha venido creciendo hasta
convertirse en un socio de confianza de clientes de gran renombre, como Bosch, Brembo y
BTicino. Desde hace más de 35 años O.M.Z. elabora sus piezas torneadas de precisión en tornos automáticos de DMG MORI. Actualmente,
en la fábrica hay 28 modelos, entre ellos siete
máquinas SPRINT 32 | 8 que han sido instaladas durante los últimos dos años.
32.000.000 piezas, 2.000 toneladas
de material
Teniendo en cuenta la importancia y las exigencias de sus clientes, una clara orientación
hacia sus necesidades es decisiva para O.M.Z.
«Una gran parte de nuestro trabajo es para la
industria automovilística», explica Marina Zanotti. Muchos componentes son para los sistemas
de frenado, volantes y motores. A ello se suman
clientes de los campos de la electrónica, del
gas y de la hidráulica. Los tamaños de lote van
desde 200 hasta varios millones de piezas. Por
año salen de la empresa unos 32 millones de
piezas. «Se trata de 2.000 toneladas de material
por año», cuantifica la gerente el volumen. Los
componentes son de acero inoxidable, de aleaciones de acero y de aluminio, de titanio o de
latón, y tienen un diámetro de entre ø 1 y 72 mm.
Un proveedor para todos los procesos
Todos los procesos de mecanizado tienen lugar
en O.M.Z. Prestadores de servicios externos sólo
se hacen cargo del tratamiento de las superficies y del templado. Para poder dar abasto a las
enormes capacidades de producción exigidas, la

Marina Zanotti
Propietaria de la empresa y Gerente
de O.M.Z., y Pietro Perolini,
también Gerente.

empresa se sirve casi exclusivamente de tornos
de producción de DMG MORI. Las razones son
casi evidentes para Pietro Perolini, Gerente de
O.M.Z.: «La calidad y la fiabilidad de las máquinas es absolutamente convincente.» Esto y el
buen servicio al cliente son factores decisivos
para procesos de producción in problemas con
una máxima disponibilidad de las máquinas. Las
buenas experiencias realizadas con DMG MORI
han conducido también a la adquisición de las
siete SPRINT 32 | 8.
Piezas hasta ø 32 × 600 mm en menos de 2,8 m²
Diseñada para el mecanizado completo de piezas con un tamaño de hasta ø 32 × 600 mm, la
SPRINT 32 | 8 cabe perfectamente en la producción de O.M.Z. con su reducida superficie de
emplazamiento de solo 2,8 m². «Las máquinas
ofrecen una elevada capacidad de producción

SWISSTYPEkit PARA
EL TORNEADO DE
PIEZAS CORTAS Y
PARA EL CILINDRADO
en un espacio reducido,» opina Pietro Perolini.
La robusta construcción garantiza la precisión
necesaria: «Guías de bolas con apoyos anchos,
el diseño termosimétrico y los sistemas directos
de medición en el motor de husillo integrado
para husillo principal y para contrahusillo, son
características de equipamiento decisivas en
este punto.» Con menos de 5 µm, la SPRINT 32 | 8
alcanza la mayor precisión de su clase.

HISTORIA DE UN CLIENTE – O.M.Z. OFFICINA MECCANICA ZANOTTI SPA
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2

3

1. O.M.Z. trabaja actualmente con 28 tornos de DMG MORI
2. La Sprint 32 | 8 ocupa una superficie de solo 2,8 m²
3. O.M.Z. aumenta la productividad con cargador de barras

Tiempos de reequipamiento 20 %
menores gracias al sistema de cambio
rápido de herramienta
Una característica decisiva es la alta flexibilidad
de mecanizado: «También las piezas complejas pueden producirse eficientemente con la
SPRINT 32 | 8.» De ello se ocupan las 28 posiciones de herramienta en dos soportes lineales
independientes, seis ejes lineales y dos ejes C,
así como las diez herramientas motorizadas,
dos de las cuales están dispuestas frontalmente
junto al contrahusillo. «La máquina puede mecanizar simultáneamente hasta dos herramientas,
lo cual reduce considerablemente los tiempos
de trabajo», completa Pietro Perolini. El sistema
de cambio rápido de herramienta reduce entre
tanto también los tiempos de reequipamiento en
hasta un 20 %. La SPRINT 32 | 8 ofrece una versatilidad de mecanizado adicional mediante el
SWISSTYPEkit para el torneado de piezas cortas

y cilindrado. Incluyendo montaje y reconfiguración del control, el tiempo de reequipamiento
es menor de 30 minutos. La carrera del husillo
se prolonga de 100 mm a 240 mm. Al cilindrar
material en barra quedan piezas residuales
de como mínimo 171 mm, y de 70 mm en la
versión de tornado de piezas cortas. «Con
el SWISSTYPEkit podemos mecanizar en la
SPRINT 32 | 8 un gran número de componentes
diferentes, con lo que podemos gestionar muy
flexiblemente los nuevos pedidos.»
Por supuesto, la disposición inversora de O.M.Z.
no se agota con los nuevos modelos SPRINT.
O.M.Z. tiene numerosas máquinas de múltiples husillos de DMG MORI. Marina Zanotti
explica: «Hemos encargado a DMG MORI
una MULTISPRINT 36 nueva y una GM 20, y
estamos pensando ya en más adquisiciones en
este campo.»
■

DATOS DE O.M.Z.

++ Fundada en 1983
++ Sede de la empresa
en Crema, Italia

++ Piezas torneadas de precisión
para los sectores de automoción,
electrónica e hidráulica

O.M.Z.
Officina Meccanica Zanotti Spa
Via Alessandro Volta, 17 – 23,
26013 Crema CR, Italia
www.omztorneria.com

TECHNOLOGY E XCELLENCE

47
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En las seis SPRINT 32 | 8, American Micro Products
produce entre otras cosas conexiones de cable de
combustible.

Federico Veneziano
Chief Operating Officer y
Chief Financial Officer
de American Micro Products Inc.

La empresa American Micro Products asegura su competitividad en la producción de
complejas piezas torneadas de precisión con
estables y potentes tornos de producción las
serie SPRINT.
Durante los últimos 60 años, American Micro
Products de Batavia, Ohio, EE. UU., se ha desarrollado de una empresa de una sola persona
hasta llegar a ser un fabricante de producción
que ofrece a sus clientes soluciones integrales
de una sola mano. El arranque de viruta de alta
precisión y los trabajos de montaje son el núcleo
de la oferta de servicio en los campos de la técnica de fluidos, para la industria aeroespacial,
la técnica médica y los sistemas de motor y de
combustible. Unos 200 empleados trabajan en
la sede principal, y otros 100 en una delegación
en China. Desde 2003, la empresa confía para la
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TORNEADO DE PRODUCCIÓN
DE GEOMETRÍAS COMPLEJAS
EN UN RANGO DE µ
fabricación en tornos de producción y en centros
de mecanizado de DMG MORI. La maquinaria
instalada abarca desde numerosas máquinas
SPRINT hasta la MILLTAP 700, pasando por
algunos tornos automáticos multihusillos de la
serie GMC. Entre las más recientes adquisiciones del año 2017 se cuentan la SPRINT 32 | 8 y
la SPRINT 50.
«Las asociaciones estratégicas con nuestros
clientes son una base importante para nosotros», recalca Federico Veneziano, Chief Operating Officer de American Micro Products. Una
estrecha colaboración contribuye a entender
mejor los proyectos tan exigentes. «Si estamos
envueltos ya en las primeras fases del desarrollo, podemos asesorar al cliente en todo
momento y elaborar soluciones óptimas de
producción.» Con ello el equipo se beneficia

igualmente de la experiencia de largos años y
de la ultramoderna tecnología CNC en la que
invierte regularmente American Micro Products.
Producción 24 / 7 en tornos automatizados
de DMG MORI
Las tecnologías de producción innovadoras
y de confianza son para Federico Veneziano
absolutamente necesarias para mantener la
competitividad: «Con DMG MORI tenemos a un
proveedor que construye máquinas avanzadas
de alta productividad.» También la disponibilidad
de las máquinas es óptima gracias a un servicio con alta capacidad de reacción. Un tiempo
muerto en la producción tiene para American
Micro Products consecuencias desastrosas,
porque las cantidades de piezas producidas
ascienden hasta un millón, dependiendo de
la familia de productos. Puede haber incluso

HISTORIA DE UN CLIENTE – AMERICAN MICRO PRODUCTS

En la estable
SPRINT 42 | 10 linear,
American Micro Products
fabrica las más
diversas toberas.

100 versiones diferentes. La empresa produce
esas grandes series en tornos de producción
de DMG MORI. Sobre todo son los modelos de
la serie SPRINT y los tornos automáticos multi
husillos GMC los que dominan la fábrica. Los
tornos de producción de DMG MORI cumplen
su tarea en Micro Products a un alto nivel, tal
como muestra un vistazo a la gama de piezas
producidas. Los aceros finos y las aleaciones
aeroespaciales se utilizan de forma rutinaria en
la producción. Las exigencias de precisión se
miden en µ. Gracias a su amplia capacidad de
fresado, tanto el modelo SPRINT, como la GMC
pueden mecanizar geometrías complejas. A ello
hay que añadir los breves tiempos de entrega
que estamos en condiciones de cumplir sólo con
máquinas altamente productivas.»
Mecanizado con seguridad de proceso de
aleaciones aeroespaciales en un rango de µ
Entre los más recientes tornos de producción
de American Micro Products se cuenta la
SPRINT 32 | 8. El equipo produce en el modelo
conexiones de cables de combustible en las más
diversas variaciones. El tiempo de trabajo de
piezas complejas de una aleación típica de la
tecnología aeroespacial es de unos 70 segundos. La tolerancia es de solo 0,01 mm. «Para el

mecanizado se requiere una máquina estable
y potente», explica el operario principal, Dustin Brewer. Con sus robustas guías lineales
de anchos apoyos, la compacta SPRINT 32 | 8
garantiza la rigidez necesaria. Federico
Veneziano añade: «También la versatilidad de
la SPRINT 32 | 8 ha sido un criterio importante
con vistas a la alta complejidad.» Según él, para
producir las piezas se emplean prácticamente
todas sus características de equipamiento:
Husillo principal, contrahusillo y las herramientas motorizadas, de las cuales pueden trabajar
hasta dos simultáneamente. «Para el mecanizado con seguridad de proceso de componentes
complejos de materiales de difícil mecanizado
por arranque de viruta, la combinación entre
estabilidad, rendimiento y flexibilidad es un
factor decisivo.» También una caída de virutas óptima en la zona de trabajo contribuye a
la alta seguridad de proceso. Además, él tiene
en cuenta la alta comodidad de manejo: «El
SWISSTYPEkit nos permite reequipar la
máquina de torneado de piezas cortas a cilindrado en menos de 30 minutos, y ello con una
ergonomía y una accesibilidad óptimas de todos
los elementos de mando.»

SPRINT 32 | 8

MECANIZADO
COMPLETO DE PIEZAS
HASTA ø 32 × 600 mm
EN UNA SUPERFICIE
MENOR DE 2,8 m²
HIGHLIGHTS

++ 6 ejes lineales y 2 ejes C
++ 28 posiciones de herramienta en
dos soportes lineales independientes

++ hasta 10 herramientas motorizadas,
(4 / 4 / 2 – carro 1 / 2 / 3)

++ hasta 2 herramientas simultáneamente
operativas

++ Rigidez constante gracias a guías de bolas
robustas y anchas

++ SWISSTYPEkit opcional para el
torneado de piezas cortas y cilindrado en
una sola máquina

→

Tool Lifecycle Management
supports Industry 4.0
www.tdmsystems.com
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Máquinas modernas
como la SPRINT 32 | 8
y la SPRINT 50
garantizan nuestra
competitividad.
Federico Veneziano
Chief Operating Officer y Chief Financial Officer
de American Micro Products Inc.
Operaria Erica Williams en la SPRINT 50.
El torno de producción permite el torneado
automático de la barra y de piezas de mandril
con hasta 36 estaciones de herramienta.

Dos zonas de trabajo independientes
mediante el concepto TWIN patentado
Mientras la SPRINT 32 | 8 produce piezas por
encargo del cliente, American Micro Products
se sirve de la SPRINT 50 para un producto de
propio desarrollo, un conector electrónico herméticamente sellado. La torreta de la serie
SPRINT gana puntos con su robusto diseño.
La base del mismo en una bancada termoes-

ROBUSTO DISEÑO
PARA LA MÁXIMA
PRECISIÓN

nas SPRINT, aseguran nuestra competitividad»,
según Federico Veneziano. Es por ello que
desean continuar con esta estrategia: «Después
de algunos años malos, la situación económica
se ha mejorado de nuevo considerablemente, de
manera que nuestra buena cartera de pedidos
va a traer consigo más adquisiciones.»
■

DATOS DE AMERICAN MICRO

++ 200 empleados en la sede principal de Batavia, Ohio, EE. UU.

++ Delegación en China con 100
empleados

++ 60 años de experiencia en el
table y de rigidez intrínseca con apoyo de 3
puntos. El husillo principal y el contrahusillo
refrigerados por líquido garantizan un máximo
de precisión. «También estas piezas plantean
las máximas exigencias de precisión», observa
Federico Veneziano. Una caída libre de virutas
en la bancada vertical de la máquina procura
una alta seguridad de proceso. El concepto
TWIN patentado y mil veces acreditado de la
SPRINT 50 ofrece una productividad máxima:
Con dos torretas y el recorrido transversal de
la combinación de contrahusillo / contrapunto,
surgen dos zonas de trabajo independientes.
Nuestras inversiones en la moderna tecnología
de producción, como en el caso de las máqui-
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arranque de viruta de precisión
para la técnica de fluidos, para la
industria aeroespacial, la técnica
médica y los sistemas de motor y
de combustible
++ Asociaciones estratégicas con
clientes ya en el proceso de
desarrollo

American Micro Products, Inc.
4288 Armstrong Blvd.
Batavia, OH 45103-1600, EE. UU.
www.american-micro.com

SPRINT 50

TORNEADO DE
PRODUCCIÓN DE
4 EJES CON HASTA
36 HERRAMIENTAS MOTORIZADAS
PARA MÁX. ø 50 mm
HIGHLIGHTS

++ CELOS con SIEMENS:
2 torretas y concepto TWIN,
3 torretas y 3 torretas con eje B
++ CELOS con FANUC en MAPPS:
2 torretas
++ Caída libre de virutas mediante
bancada vertical de la máquina, sin
influjo de temperatura
++ Máxima precisión gracias al husillo
principal y al contrahusillo refrigerados
por líquido

Herramienta en corte

Vibraciones y
rugosidad superficial

Temperatura del
amortiguador

El futuro de
la fabricación es hoy

Optimice sus procesos de mecanizado y toma de decisiones con CoroPlus®;
el nuevo conjunto de soluciones para el mecanizado digital.

Visítenos online en coroplus.sandvikcoromant

ENTREVISTA – DMG MORI ACADEMY

N. 1
O

EL
PARA LA
FORMACIÓN Y EL
PERFECCIONAMIENTO
Desde hace más de 25 años, DMG MORI
Academy imparte el know how en la tecnología de producción en sus 13 sedes ubicadas por
todo el mundo. Cursos de entrenamiento de
estructura modular para clientes y para los técnicos de servicio, cualificaciones profesionales
y cooperaciones con instituciones educativas
son parte de los servicios ofrecidos, así como
el compromiso con los WorldSkills y – como
más reciente novedad – el asesoramiento dentro del marco del nuevo Additive Manufacturing
Excellence Center (centro de excelencia para la
fabricación aditiva). Jan Möllenhoff, Gerente de
la DMG MORI Academy, habla acerca del desarrollo de la mayor academia CNC del mundo y
de su importancia dentro del consorcio.
Sr. Möllenhoff, ¿qué puesto ocupa
DMG MORI Academy en el portfolio de
productos y servicios de DMG MORI?
Las últimas máquinas CNC en particular exigen
un alto nivel de conocimiento para aprovechar
del todo el potencial de las soluciones de producción. Exactamente allí es donde se sitúa
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nuestra oferta de cursos modulares de formación. Nosotros formamos a los clientes finales
en los fundamentos de la programación, de la
preparación y del manejo de nuestras máquinas. Dentro del marco de cursos de perfeccionamiento, transmitimos conocimientos adicionales, como por ejemplo en el campo de los
sensores de medición o de la transformación de
planos. La oferta viene completada por cursos
avanzados de formación de expertos, centrados en la mecanización simultánea compleja
de fresado-torneado, torneado-fresado, o en la
mecanización simultánea de 5 ejes.
A ello se añaden los cursos de servicio. Aquí formamos al 80 % de nuestros propios técnicos de
servicio DMG MORI, pero también a empleados
de nuestros clientes. En un curso compacto de
dos días, por ejemplo, se aprende la alineación
de una máquina después de colisiones leves.
Los cursos de servicio van lo suficientemente
lejos como para permitir que el departamento
de mantenimiento del cliente pueda hacerse
cargo él mismo de la mayor parte de los

Jan Möllenhoff
Gerente
DMG MORI Academy
jan.moellenhoff@dmgmori.com

casos de servicio y de mantenimiento que se
presentan. Se trata de una ventaja de tiempo
que, por supuesto, aumenta la disponibilidad
de las máquinas.
¿Cómo se ha desarrollado la oferta
de DMG MORI Academy a partir
de los clásicos cursos de entrenamiento?
Comenzamos desde el principio a difundir nuestro know how en forma de capacitaciones subvencionadas para personas en busca de empleo.
Nuestro departamento de personal ayudó a
colocar a las personas que completaban con
éxito los cursos en las instalaciones de nuestros clientes de DMG MORI más del 85 % de los
solicitantes encuentran un trabajo a través de
esta propuesta.
Además, con ello se combaten la falta de mano
de obra cualificada en las diversas empresas …
Exactamente. Tenemos en todo el mundo a
18 empleados cuya exclusiva tarea consiste en
capacitar a los responsables de la formación y
a docentes en empresas industriales en todo lo

Foto:
WorldSkills
International

ENTREVISTA – DMG MORI ACADEMY

¿En qué medida se benefician los
responsables de formación de tales soluciones
de llave en mano?
En cuanto líder tecnológico, DMG MORI
garantiza con esos proyectos una formación
con un futuro seguro. Un buen ejemplo son
los paquetes especiales de formación para las
áreas de la Industria 4.0 y de la digitalización
de la formación.
relativo a los equipos y conceptos requeridos
para una moderna formación en el campo del
CNC. El tema gana cada vez más importancia
en Europa, pero ello es más marcado especialmente en países emergentes tales como Rusia,
China e India. Ofrecemos soluciones completas llave en mano a escuelas profesionales, a
universidades y a centros de formación de la
industria. Estas soluciones incluyen las herramientas adecuadas y software de programación
innovadores, adémas de materiales didácticos
y seminarios de formación para capacitadores
(train the trainers).

La actividad en todo el mundo muestra que
la formación de las nuevas generaciones es un
tema global. Ello concuerda con la participación en la Competencia WorldSkills …
Absolutamente. Hace ya mucho que apoyamos tanto WorldSkills Germany como también
WorldSkills International – esta última desde
2016 como Global Industry Partner. Así, al igual a
como ya lo hicimos la última vez en 2017 en Abu
Dabi (EAU), queremos equipar el campeonato
mundial de las profesiones de 2019 en Kazán
(Rusia) con nuestros tornos y fresadoras CNC y
ofrecer soporte técnico.

¡LA MAYOR ACADEMIA DE CNC DE TODO EL MUNDO!

Con el trabajo en Additive Manufacturing
Excellence Center han penetrado ustedes en un
nuevo territorio tecnológico. ¿Qué tareas tiene
DMG MORI Academy?
La fabricación aditiva (additive manufacturing)
con boquilla de polvo o en aportación por capas
ofrece posibilidades de diseño completamente
novedosas, y con ello también grandes oportunidades para soluciones innovadoras. Muchos
usuarios pueden ver el potencial de la tecnología, pero a menudo no se dispone de los
conocimientos necesarios. Entendemos que
nuestra tarea consiste en proporcionar a nuestros clientes el know how necesario de diseño
y en establecer las cadenas de procesos en
torno a las series LASERTEC 3D / 3D hybrid y
LASERTEC SLM. El punto de partida viene
dado por el así llamado «Quickcheck Additive
Manufacturing», una prueba rápida con la que
identificamos potenciales específicos junto con
nuestros clientes. Seguidamente ayudamos
con la ingeniería de los componentes y podemos hacernos cargo también de la producción
de las primeras pequeñas series. Además de
ello, ofrecemos el asesoramiento avanzado
para la introducción de la tecnología. Además,
también nos hacemos cargo de los cursos y
entrenamientos para la gestión, la construcción
y la producción.
■

DATOS DE LA ACADEMIA

++ 13 centros de formación de alta

Chicago

Bielefeld
(sede central)
Seebach
Wernau
Leonberg
Geretsried
Pfronten
Klaus
Winterthur

tecnología en todo el mundo

++ Más de 20.000 participantes en
Moscú

los cursos por año

++ Oferta modular de entrenamiento

Ulyanovsk

con > 200 cursos

++ 85 modernas máquinas de
Shanghai

Iga

formación DMG MORI

++ 62 aulas
++ Más de 2.500 instituciones
de enseñanza equipadas con
máquinas de DMG MORI

DMG MORI Academy cuenta con más de
20.000 participantes al año en nuestros cursos
en las 13 sedes de todo el mundo y en las
instalaciones de nuestros clientes.

Todos los contactos / direcciones
se encuentran en:
locations.dmgmori.com

DMG MORI Academy GmbH
Gildemeisterstraße 60
33689 Bielefeld, Alemania
www.academy.dmgmori.com
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ADDITIVE MANUFACTURING – CADENAS DE PROCESOS

ADDITIVE
MANUFACTURING
CON APORTACIÓN
POR CAPAS Y
BOQUILLA DE
POLVO DE UNA
SOLA FUENTE
CANALES DE REFRIGERACIÓN
CERCANOS AL CONTORNO
Orientación óptima del chorro de refrigerante
hasta el punto de corte

ESTRUCTURA
LIGERA
Ahorro de peso del 30 % con
igual rigidez a la torsión

DIRECTO A LA
PIEZA ACABADA
La construcción sobre un alojamiento HSK
permite prescindir de estructuras de soporte

No se pueden lograr de forma convencional:
La integración de función y de estructuras ligeras
garantizas tiempos de ciclo más breves
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ADDITIVE MANUFACTURING – CADENAS DE PROCESOS

Soluciones de producción específicas del
cliente: Como proveedor de soluciones
completas en la fabricación aditiva de
componentes metálicos, DMG MORI combina sus modelos LASERTEC 3D hybrid,
LASERTEC 3D y LASERTEC SLM con máquinas
CNC convencionales.

Una experiencia de decenios en la construcción de máquinas herramienta, en la tecnología
láser y en la tecnología aportación por capas
hacen de DMG MORI un proveedor completo
para la producción aditiva de componentes
metálicos. Con su exhaustivo know how, nuestros expertos desarrollan en los ADDITIVE
MANUFACTURING EXCELLENCE CENTERS
soluciones de producción específicas para
cada aplicación y entrenan a los clientes en
el manejo de las innovadoras tecnologías. La
competencia en este campo fluye además
en el desarrollo continuo de la producción
aditiva. Entre tanto, el resultado se cifra en
cuatro cadenas de procesos en torno a las
series LASERTEC 3D hybrid,LASERTEC 3D y
LASERTEC SLM. En combinación con máquinas CNC convencionales, DMG MORI ofrece
soluciones holísticas para la completa producción aditiva.

LASERTEC 3D hybrid: Producción aditiva
mediante boquilla de polvo y arranque
convencional de viruta en un solo proceso
de sujeción
DMG MORI está en el mercado con la LASERTEC 65 3D hybrid desde hace ya hace cinco
años. La máquina combina la soldadura de
recargue por láser mediante boquilla de polvo
(Laser Deposition Welding) y el fresado simultáneo de 5 ejes en un solo proceso de sujeción,
y conforme al mismo principio funciona el
centro mayor de torneado-fresado LASERTEC
4300 3D hybrid. El procedimiento permite formar
aditivamente los componentes y fresarlos o tornearlos simultáneamente. Así es posible realizar geometrías extremadamente complejas.
Y con ello es posible también el mecanizado
por arranque de viruta de lugares que no
serían accesibles en pasos de producción
separados.→

CUATRO CADENAS DE PROCESOS PARA EL
MECANIZADO ADITIVO COMPLETO
PIEZA ACABADA
Laser Deposition Welding
3D hybrid

3D
SIEMENS NX
additive / hybrid

ADDITIVE
MANUFACTURING
CON BOQUILLA
DE POLVO
Tamaño de componentes
máx. ø 650 mm,
altura 560 mm

ADDITIVE MANUFACTURING CON BOQUILLA
DE POLVO EN COMBINACIÓN CON:
FRESADO – LASERTEC 65 3D hybrid:
Tamaño de componentes máx.:
ø 500 mm, altura 400 mm
TURN & MILL – LASERTEC 4300 3D hybrid:
Tamaño de componentes máx.:
ø 660 mm, longitud 1.500 mm
MECANIZADO
POR ARRANQUE DE VIRUTA

Selective Laser Melting (SLM)
SLM

SLM
CELOS

ADDITIVE
MANUFACTURING
EN APORTACIÓN
POR CAPAS
Tamaño de componentes
máx. 300 × 300 × 300 mm

MECANIZADO
POR ARRANQUE
DE VIRUTA

MECANIZADO
POR ARRANQUE DE VIRUTA

ADDITIVE MANUFACTURING
EN APORTACIÓN POR CAPAS
Tamaño de componentes
máx. 300 × 300 × 300 mm
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SOLUCIÓN COMPLETA GLOBAL
PARA FABRICACIÓN
ADITIVA
++ Exclusivo: Cuatro cadenas de procesos
de ADDITIVE MANUFACTURING y
mecanizado por arranque de viruta de
una sola mano
++ 20 años de experiencia en tecnología
láser y en tecnología SLM
++ Competencia de extremo a extremo en el
campo del mecanizado aditivo del metal
++ Aportación por capas (SLM) y boquilla
de polvo (LDW) bajo un solo techo para
los materiales metálicos y para todas las
geometrías
++ LASERTEC 3D hybrid /
LASERTEC 3D: Éxito en el mercado
con soldadura de recargue mediante
boquilla de polvo
++ LASERTEC SLM: Pionera en
la tecnología de aportación por capas
++ Exhaustivos servicios de asesoramiento
y de formación, p. ej. para la construcción,
la selección de materiales y la definición
de parámetros de proceso

LASERTEC 65 3D: El complemento perfecto
para la maquinaria existente
La compacta LASERTEC 65 3D funciona como
máquina de 5 ejes para la pura soldadura de
recargue por láser mediante boquilla de polvo.
EL acabado tiene lugar en unidades de fresado
exteriores, de manera que es posible aprovechar óptimamente las capacidades de producción. La LASERTEC 65 3D tiene una zona
de trabajo aprox. 40 por ciento mayor que el
de la versión híbrida, así como una superficie
de emplazamiento aprox. 45 por ciento menor.
DMG MORI ofrece la cadena completa de procesos, desde la programación NC en CAD / CAM
hasta el acabado en máquinas DMG MORI.
DMG MORI completa ambas cadenas de procesos en la soldadura de recargue por láser
con la programación NC híbrida CAD / CAM
con SIEMENS, así como con parámetros de
tecnología de una base de datos de material y
con la monitorización y la documentación de
los procesos.

LASERTEC 30 SLM: Dos cadenas
de procesos con fabricación aditiva con
aportación por capas
Para la fabricación aditiva con aportación por
capas (Selective Laser Melting) ofrece DMG MORI
la LASERTEC 30 SLM. La segunda generación
de la máquina tiene un espacio de trabajo de
300 × 300 × 300 mm y ofrece una comodidad de
manejo óptima con el nuevo Stealth Design. Dos
cadenas de procesos hacen posible la tecnología en aportación por capas: Las piezas fabricadas aditivamente pueden ser acabadas en una
fresadora para que tengan la calidad de superficie requerida. Además, la LASERTEC 30 SLM
puede producir placas o cuerpos base
previamente fresados completamente sin
estructuras de apoyo. Como solución integral de software para la programación
CAM y para el control de máquinas, CELOS
completa las cadenas de procesos con la
LASERTEC 30 SLM. Gracias al eficiente flujo de
información y al intuitivo manejo, la superficie
de operación uniforme garantiza secuencias de
trabajo óptimas en el mecanizado previo y en
el acabado de los componentes producidos
aditivamente.
■

NUEVO

LASERTEC 30 SLM
2.a generación

HIGHLIGHTS

Sistema de módulo
de polvo rePLUG
para el cambio de
material < 2 horas.
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++ Aportación por capas con
300 × 300 × 300 mm de volumen constructivo
++ CELOS: Soluciones integrales de software
desde la programación CAM hasta el control de máquinas
++ Sistema abierto: Adaptación individual de
todos los ajustes de máquina y de todos los
parámetros de proceso, así como elección
irrestricta del fabricante del material

++ Un material pro rePLUG – Ampliación arbitraria del
espectro de material mediante sistema modular de cambio

++ Manipulación segura del polvo mediante periferia integrada
incl. reaprovechamiento del polvo

++ Alta autonomía de procesos:

Potente sistema de filtro doble con cambio automático

++ Opcional: rePLUG RESEARCH para

el desarrollo de parámetros de material y de proceso
en la instalación en serie

ADDITIVE MANUFACTURING – CADENAS DE PROCESOS

FRESADO →
ADDITIVE
MANUFACTURING
¡CON APORTACIÓN POR
CAPAS DIRECTAMENTE
A LA PIEZA ACABADA!
¡El fresado de placas base y de cuerpos
base antes del proceso de fabricación
aditiva convierte en superfluas las
estructuras de apoyo y conduce directamente a la pieza acabada!
■

Florian Feucht
Head of Sales and Application
REALIZER GmbH
florian.feucht@dmgmori.com

Jan Riewenherm
Product Manager
REALIZER GmbH
jan.riewenherm@dmgmori.com

PLATILLO TIBIAL BÁSICO
Medidas: 75 × 57 × 53 mm
Material: Ti6Al4V
Grosor de capa: 50 µm
Tiempo de procesamiento fresado: 12 min. / pieza
Tiempo de procesamiento
Additive Manufacturing: 9 horas (9 piezas)

Dr. Rinje Brandis
Head of Consulting
Additive Manufacturing
REALIZER GmbH
rinje.brandis@dmgmori.com
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HISTORIA DE UN CLIENTE – NHW 3D GMBH

OPTIMIZACIÓN INNOVADORA
DE LOS PRODUCTOS Y DE
LA PRODUCCIÓN EN
APORTACIÓN POR CAPAS
El equipo de tres miembros de NHW 3D, un
centro de competencia para el procedimiento
aditivo, optimiza procesos de producción y
desarrolla soluciones individuales para los
clientes del sector de la industria del automóvil,
de la industria aeroespacial y de la ingeniería
mecánica, y ello desde la idea hasta la madurez de serie, pasando por la construcción de
prototipos. Después de un exhaustivo ensayo
de campo junto con DMG MORI, NHW 3D ha
ampliado las posibilidades y capacidades de la
soldadura láser del metal con una LASERTEC
30 SLM 2.a generación.
Herramientas aprox. 30 % más ligeras
mediante la tecnología SLM
«La impresión 3D es una solución eficiente
para producir componentes complejos», explica
Michael Schmid, Gerente de NHW 3D, la competencia central de su empresa. Sobre todo la
producción aditiva de piezas metálicas cobra
cada vez más importancia. El ejemplo de una
fresa producida por NHW 3D para el Grupo
Neher muestra las ventajas de la producción
aditiva. La pieza se forma sobre un alojamiento
HSK con acero para herramientas para trabajos en caliente. Una estructura de apoyo estable

rePLUG – EL
MÓDULO DE POLVO
PARA EL CAMBIO
DE MATERIAL < 2 H
en el interior de la fresa procura la necesaria
rigidez a la torsión. «Ella hace a la herramienta
con la misma estabilidad 700 g, aproximadamente un 30 por ciento más ligera», explica
Michael Schmid. «A ello se añaden finos canales de refrigeración cercanos a la superficie que
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NHW 3D optimiza los componentes de
sus clientes con ideas innovadoras.

disponemos de manera que el chorro de refrigerante llega a los filos con el ángulo óptimo.»
Michael Schmid ve las grandes ventajas de la
fabricación aditiva: «En la impresión 3D obtenemos grandes potenciales de ahorro, y los
tiempos de desarrollo más breves ofrecen una
mayor flexibilidad en el proceso de surgimiento
de los productos, también como complemento
de cadenas de procesos tradicionales.» La construcción, la programación y un complejo fresado
pueden costar en tales casos más tiempo y más
dinero que la fabricación aditiva.
Una situación en la que todos se benefician:
Seguridad de proceso y máxima disponibilidad
mediante un desarrollo progresivo conjunto
Desde su fundación, la empresa NHW 3D aspira

a seguir de cerca el desarrollo de las tecnologías producción. Así es como tuvo lugar la
estrecha cooperación con DMG MORI, en cuyo
seno tuvo lugar un desarrollo progresivo de la
última generación de la LASERTEC 30 SLM
dentro del marco de un programa de ensayo
de campo. «Con HFM podemos acceder a toda
la periferia de tecnologías de fabricación, y
el Grupo Neher era ya socio de desarrollo de
DMG MORI», recuerda Michael Schmid la cooperación. Los resultados cercanos a la práctica
de la asociación de desarrollo han convencido
de forma sostenida a NHW 3D. Marcados puntos
fuertes de la LASERTEC 30 SLM son su diseño
compacto y el rápido cambio de polvo. rePLUG
es el nombre dado por DMG MORI al sistema
modular. «El cambio del módulo de polvo dura

HISTORIA DE UN CLIENTE – NHW 3D GMBH

La LASERTEC 30 SLM 2.a generación
nos permite optimizar inteligentemente
procesos de producción ya existentes
con ideas innovadoras.
Michael Schmid, Gerente de NHW 3D
Isabel Koschmieder, diseñadora técnica de modelos, y
Christian Bender, también diseñador técnico de modelos y responsable de las ventas

menos de dos horas», observa Isabel Koschmieder, diseñadora técnica de modelos en NHW 3D.
rePLUG contribuye también a la seguridad en
el trabajo: «El polvo, potencialmente reactivo y
respirable en suspensión, no puede salir debido
a la circulación cerrada.»

automáticamente entre los filtros, haciendo
posible un cambio de filtro sin necesidad de
interrumpir los procesos. Ello aumenta muy
considerablemente la disponibilidad de las
máquinas sobre todo por las noches y los fines
de semana.»

Alta autonomía de procesos gracias a la
potente instalación de filtro doble
DMG MORI ha tenido en cuenta el tema de la
seguridad de proceso con la LASERTEC 30 SLM
2.a generación también en el área del sistema de
filtrado, tal como explica Christian Bender, responsable en NHW 3D de las tecnologías aditivas
y de las ventas: «La máquina está equipada con
un potente sistema de filtro doble que cambia

Sistema abierto: Adaptación individual de
todos los ajustes y la máquina y de todos los
parámetros de proceso
La LASERTEC 30 SLM 2.a generación está equipada con la uniforme superficie de control y de
operación CELOS. «La máquina es un sistema
completamente abierto. Esto significa que pueden ajustarse individualmente todos los ajustes de la máquina y todos los parámetros de

proceso», indica Christian Bender remitiendo a
la práctica. Ello ofrece tanto libertades en la
producción como una elección sin restricciones
del productor del material. «Con tales libertades
podemos trabajar orientándonos estrechamente
a las necesidades del cliente», completa Michael
Schmid. «Nuestro objetivo consiste en optimizar inteligentemente los procesos de producción con ideas innovadoras e «imprimir» bellos
componentes en todos los sentidos. La nueva
LASERTEC 30 SLM 2.a generación es una parte
importante para ello.»
■

DATOS DE NHW 3D GMBH

++ Fundada en 2016 en Ostrach,
Alemania, como filial del constructor de modelos y de moldes HFM,
del Grupo Neher, un fabricante de
herramientas de precisión,
y de w3 GmbH, un prestador de
servicios de comunicación
++ Centro de competencia para el
procedimiento aditivos
++ Sinterizado láser con plástico,
estereolitografía y soldadura
láser de metal

La LASERTEC 30 SLM 2.a generación está equipada con la uniforme
superficie de control y de operación CELOS.

NHW 3D GmbH
Ostergasse 10 – 3
88356 Ostrach / Kalkreute,
Alemania
www.nhw3d.de
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HISTORIA DE UN CLIENTE – SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG

PROCESOS RENTABLES
MEDIANTE PRODUCCIÓN
HÍBRIDA COMPLETA CON
LA BOQUILLA DE POLVO

Basada en el estable concepto
monoBLOCK, la máquina aúna la
soldadura de recargue de polvo
de 5 ejes mediante boquilla de
polvo y fresado simultáneo de 5 ejes
en un solo proceso de sujeción.

Con más de 90.000 empleados en todo el
mundo, alrededor de 170 sedes en más de 50
países y 18 centros de I+D, Schaeffler es considerada como una de las empresas tecnológicas
más innovadoras, tanto en la construcción de
automóviles como en numerosos sectores de
la industria. En la producción de herramientas,
prototipos y dispositivos de montaje se emplea,
entre otras cosas, la producción aditiva (AM).
Un centro propio de AM FabShop en la sede de
Herzogenaurach, en Baviera, Alemania, desarrolla soluciones prometedoras para el futuro
que conducen a procesos estables y a productos optimizados. En el campo de la impresión
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3D de componentes metálicos, Schaeffler se
sirve desde 2017 de una LASERTEC 65 3D hybrid
de DMG MORI para la soldadura de recargue
de polvo.
Multimaterial / materiales graduados
Como empresa orientada a la innovación,
Schaeffler está buscando permanentemente
soluciones pioneras para optimizar sus propios
procesos de producción y los productos para sus
clientes. Mediante el empleo eficiente de nuevas
tecnologías es posible por ejemplo lograr significativas racionalizaciones en la construcción de
herramientas. «Una parte cada vez más impor-

tante de ello es la impresión 3D metálica», aduce
Carsten Merklein, Director de Additive Manufacturing Corporate Toolmanagement & Prototyping. Proyectos creativos en la AM FabShop
han de fomentar los procesos aditivos.
La fabricación aditiva como parte de
la totalidad del proceso
Uno de elementos centrales para este trabajo
de desarrollo es desde 2017 la LASERTEC 65 3D
hybrid de DMG MORI. «La soldadura de recargue de polvo de 5 ejes mediante boquilla de polvo
y fresado simultáneo de 5 ejes en un solo proceso de sujeción ofrecen posibilidades com-

HISTORIA DE UN CLIENTE – SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG

pletamente nuevas en el diseño», explica Udo
Ringler, coordinador de equipo de la AM FabShop.
«Por ejemplo, con la boquilla de polvo aplicamos
de nuevo material arrancado en una pieza usada,
y el fresado restablece el estado original.» Una
reparación tal es entre tanto más económica
y más rápida que el proceso convencional de
producción de una pieza de repuesto.

Con la
LASERTEC 65 3D hybrid
podemos otorgar
a los componentes
propiedades de materiales diferentes.
Carsten Merklein
Director de Additive Manufacturing
Corporate Toolmanagement & Prototyping
en Schaeffler

«La LASERTEC 65 3D hybrid nos permite
lograr propiedades de pieza completamente
novedosas, como gradientes de dureza en la
pieza o componentes de varios materiales.»
Carsten Merklein clarifica la rentabilidad
tomando como ejemplo un bastidor de herramientas para una prensa: «Como cuerpo base
se emplea material laminado fresado de acero
de herramientas para trabajos en caliente,
sobre el que la LASERTEC 65 3D construye dos
columnas. Estas son fresadas a continuación.»
El desafío estaba en el comportamiento del
cuerpo base bajo el efecto del calor del rayo
láser y en la resistencia mecánica de la pieza
acabada. «Originalmente fresamos la pieza
completamente a partir de una pieza bruta.»
Esta era por una parte más difícil de lograr que
el material laminado, y el gasto de material era
considerablemente mayor.
Como la LASERTEC 65 3D hybrid está en condiciones de aplicar materiales diferentes en el
proceso de construcción, para Schaeffler se
abren posibilidades adicionales, como dilucida
Carsten Merklein: «De este modo podemos otorgar a los componentes propiedades de materiales diferentes, y ello exactamente en los lugares

El cambio entre soldadura de recargue por láser y fresado permite la
producción de componentes extremadamente complejos y reparaciones de
piezas defectuosas.

en que hace falta.» Con ello las piezas pueden
ser optimizadas por ejemplo en lo relativo a la
resistencia mecánica, al desgaste o a las propiedades de lubricación.
Fomento de temas del futuro con la
impresión 3D
Schaeffler impulsa el desarrollo de las diversas posibilidades de empleo del procedimiento
aditivo, también en relación a productos para la
construcción de automóviles y otros sectores de
la industria: «Si pensamos en la electromovilidad o en otros temas del futuro, la construcción
ligera es un área importante a cuya configuración vamos a contribuir mediante ideas inteligentes en la impresión 3D.»
■

DATOS DE SCHAEFFLER

++ Más de 90.000 empleados
en todo el mundo

++ Alrededor de 170 sedes y
18 centros de I+D

++ AM FabShop en Herzogenaurach
para proyectos creativos en
impresión 3D

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Industriestraße 1 – 3
91074 Herzogenaurach
Alemania
www.schaeffler.com

Desde 2017, Schaeffler trabaja en su AM FabShop con una LASERTEC 65 3D hybrid.
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LASERTEC 75 SHAPE

TEXTURAS
INDIVIDUALES Y
REPRODUCIBLES
TAMBIÉN EN
SUPERFICIES
TRIDIMENSIONALES
DE FORMA LIBRE
HIGHLIGHTS

++ Máxima repetibilidad y reproducibilidad
++ Diferentes láseres de fibra para las más
diversas aplicaciones

++ Estructuras de superficie sin dañar
el medio ambiente

++ Mesa giratoria basculante NC integrada
(piezas de hasta ø 840 mm x 520 mm / 1.000 kg)

++ Máxima estabilidad y precisión a largo

plazo, motores de accionamiento
refrigerados y sistemas directos de medición
de desplazamiento en todos los ejes
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TEXTURA LÁSER COMO
UNA INVERSIÓN EN EL

FUTURO
Superficies personalizadas y reproducibilidad
absoluta TFM es la primera empresa de
Austria en emplear una LASERTEC 75 Shape
de DMG MORI en la construcción de herramientas y de moldes.
El personal cualificado y las tecnologías innovadoras de fabricación son los pilares del éxito
comercial de la empresa TFM Technologie für
Metallbearbeitung GmbH desde su fundación
en 1996. TFM acompaña de cerca a sus clientes
con una gama integral de productos y servicios,
desde el diseño hasta la aceptación final de las
exigentes herramientas y moldes. Los clientes
proceden de los más diversos sectores, por
ejemplo de la industria del juguete, de la electrónica de consumo, de la industria del embalaje
y de la industria automovilística. La empresa

En comparación
con los procesos
convencionales,
el texturizado
por láser es claramente superior en
muchos casos.
Corinna Lindinger
Gerente de
TFM GmbH

LIBERTADES
DE DISEÑO
SIN FRONTERAS
CON EL TEXTURIZADO
POR LÁSER
ha dado un paso hacia el futuro de la tecnología de producción con la LASERTEC 75 Shape
de DMG MORI. Ella permite el texturizado por

láser individual de superficies libres 3D y ofrece
con ello una libertad de diseño prácticamente
ilimitada de herramientas y moldes.
Las cada vez mayores exigencias a la calidad
y los breves tiempos de entrega determinan el
trabajo cotidiano en la construcción de herramientas y de moldes. «Nosotros reaccionamos
con una optimización permanente de os procesos», explica Corinna Lindinger, Gerente de TFM
e hija del fundador de la empresa, Günther Lindinger. Así, la empresa sigue y estudia a fondo
las nuevas tecnologías y presta atención a los
nuevos métodos de mecanizado. «Tal ha sido
el caso de la LASERTEC 75 Shape», recuerda
Michael Reitberger, responsable de ventas y de
la dirección técnica de TFM.
Optimización de procesos mediante
texturizado por láser
El texturizado por láser ha sido para TFM un
paso importante con vistas a la optimización
de los procesos propios y para la ampliación
de la gama de productos y servicios. «Somos
la primera empresa de toda Austria en incluir
esta tecnología en el portfolio, y vemos en ella
un gran potencial para el futuro», expresa
Corinna Lindinger con optimismo. En comparación con las secuencias convencionales,
el texturizado por láser es en muchos casos
considerablemente superior. «La fabricación
de electrodos y el erosionado son pasos de
proceso que la LASERTEC 75 Shape permite →
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TFM apoya a sus clientes con una filosofía holística
desde el diseño hasta la pieza acabada.

ahorrar, lo cual reduce considerablemente
nuestros tiempos de trabajo», explica Michael
Reitberger. Ello aumenta la productividad y
hace posibles plazos de entrega más breves.
«Un argumento más a favor de la máquina de
DMG MORI es la gran zona de trabajo.» Con trayectos de desplazamiento de 750 × 650 × 560 mm
(X / Y / Z) y una carga de mesa de hasta 600 kg,
TFM está en condiciones de texturizar eficientemente también piezas mayores.
Diseños individuales y
reproducibilidad absoluta
Las texturas de superficie les dan a los productos acabados un aspecto único y exclusivo,
así como una sensación propia al tacto. Aquí el
texturizado por láser gana puntos doblemente
frente al decapado convencional: Por una parte,
los constructores disfrutan de una libertad de
diseño mayor y pueden crear texturas individuales ya en el PC mismo, y por otra parte esas texturas son reproducibles en todo momento con

LASERTEC 45 Shape

En comparación con las secuencias convencionales, el
texturizado por láser es considerablemente superior
en muchos casos, porque no son precisos muchos pasos
de proceso, como el erosionado y el decapado.

una repetibilidad absoluta. «En la base de todo
hay una cadena de procesos digital continua –
desde la idea hasta la pieza de plástico acabada», completa Michael Reitberger. Además,
según él, uno se beneficia de la alta nitidez de
contornos que proporciona el mecanizado láser.

En 2017, TFM ha ampliado su gama
de servicios en torno al texturizado por
láser con una LASERTEC 75 Shape.

rias. En la práctica aprendemos desde entonces
a aprovechar todo el potencial de la LASERTEC
75 Shape.»

Las texturas pueden crearse tanto en programas CAD como con programas gráficos.
También es posible el escaneado de un objeto
tridimensional. La base es al final siempre un
archivo bitmap en el que se representa la textura por medio de tonos de gris. «La textura
definida se produce por el hecho de que el láser
retira más material en las superficies oscuras
que en las claras, y ello con 5 ejes también en
superficies de forma libre tridimensionales»,
describe Christian Redtenbacher el modo de
funcionamiento. Después de 15 años trabajando
con fresado, aquí trabaja ahora con un procedimiento completamente nuevo. «El curso de
DMG MORI proporcionó todas las bases necesa-

Asegurar la competitividad
En cursos de perfeccionamiento, como en
el caso del texturizado láser, pero también
en la formación de nuevas generaciones, ve
Corinna Lindinger una contribución esencial
para reforzar la empresa: «Por una parte se
requiere un gran know how para aprovechar
del todo el potencial de las modernas tecnologías de producción, pero por otra parte es cada
vez más difícil encontrar a buenos profesionales.» La LASERTEC 75 Shape ha mostrado
rápidamente cuáles son sus puntos fuertes.
Sobre esa base va a seguir edificando TFM,
asegura Michael Reitberger: «De la mayor eficiencia de los procesos y de las absolutamente
novedosas posibilidades de diseño se van a
beneficiar tanto nuestros clientes presentes
como los futuros.»
■

LASERTEC 50 Shape

LASERTEC 125 Shape

LASERTEC 75 Shape

LASERTEC 210 Shape
ø 1.700
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Foto:
TFM Technologie GmbH

LASERTEC SHAPE

La LASERTEC 75 Shape es parte
de nuestra permanente optimización
de procesos en la construcción de
herramientas y de moldes.
Corinna Lindinger
Gerente de TFM GmbH y
Michael Reitberger
responsable de ventas y de la dirección técnica operativa

DATOS DE TFM

++ 30 empleados en Traun
++ Amplia gama de clientes
desde la electrónica de consumo
hasta la industria automovilística
++ Portfolio de servicios integrales,
desde el diseño de construcción
hasta la aceptación final

Benjamin Krummenauer
Product Manager LASERTEC Shape
SAUER GmbH
benjamin.krummenauer@dmgmori.com

TFM – Technologie für
Metallbearbeitung GmbH
Ganglgutstraße 87b
4050 Traun, Austria
www.tfm.at
www.lasertexturieren.at

SOFISTICADAS
ESTRUCTURAS
SUPERFICIALES
PRECISAS, RÁPIDAS
Y REPRODUCIBLES
++ Posibilidades ilimitadas al diseñar estructuras
individuales (óptica y técnicamente)

++ Respeto al medio ambiente, reproducibilidad y
sustitución de pasos de trabajo frente a la técnica
convencional de decapado
++ La más moderna tecnología de escaneado con
velocidades de escaneo de hasta 30 m / s
– 	Reducción del tiempo de proceso en hasta un
69 % para una reducción de los costos por pieza
– 	Calidad mejorada de las texturas a velocidades de proceso mayores para la obtención de
estructuras sofisticadas
++ Cadena de procesos completamente digitalizada
para la creación de estructuras de superficie
++ Control holístico de procesos mediante un panel
de control con CELOS y con APP LASERSOFT 3D
iintegrada; del mapa de bits en escala de grises
hasta el componente con textura terminada (no
para LASERTEC 45 Shape)

Más acerca de la
serie LASERTEC en:
lasertec-shape.dmgmori.com
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HISTORIA DE UN CLIENTE – WEBER MANUFACTURING

PROCESAMIENTO
DE PEDIDO
RÁPIDO
HASTA UN

70 %

Muchas empresas afirman pertenecer a la
mejor clase del mundo. A Weber Manufacturing
Technologies Inc. no le basta con hacer meras
promesas, antes bien la empresa invierte
también el dinero necesario para cumplir
con su palabra. Cuando el Presidente Chris
Edwards y su equipo se vieron confrontados
con demandas de moldes con dimensiones
cada vez mayores y de plazos de entrega
cada vez más breves, se pusieron en contacto con el fabricante de máquinas herramienta DMG MORI, y ello no por primera vez.
El centro de mecanizado DMU 340 P de 5 ejes
destaca con trayectos de desplazamiento de
3.400 mm en los ejes X e Y, con una mesa de
2.600 mm y con una carga máxima de 20.000 kg.
Con ello se trata del centro de mecanizado más
grande de toda Ontario con diseño DMU. Weber
adquirió además una DMC 85 monoBLOCK con
tres palets, y a ésta va a seguir otra DMC. Ante
la pregunta de por qué DMG MORI, Edwards
no hace amago alguno de ocultar las razones
de su decisión. «En el mundo de las máquinas herramienta, DMG sigue siendo aún el
Mercedes.»
La fabricación de moldes muy grandes y complejos y de otras herramientas forma parte de
la competencia central de Weber. Muchos de
estos productos se fabrican, con un porcentaje del 99,8 %, prácticamente con puro níquel.

RECORRIDO DE
3.400 mm Y 20.000 kg
DE CARGA
En palabras del Vicepresidente Brent Hale:
«Nuestro nicho de mercado es la construcción
y fabricación de herramientas con ayuda del proceso especial NVP, de la deposición de vapor
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de níquel. Somos el único fabricante en todo
el mundo que emplea esta técnica comercialmente a gran escala.»
Producción de moldes de níquel
con tolerancias de centésimas de milímetro
Al menos en parte, también el éxito de estas
valiosas herramientas de níquel obligó a la dirección de la empresa a ampliar sus capacidades
por medio de nuevas máquinas de DMG MORI.
Pero, a la par, el fabricante de herramientas
elabora también grandes cantidades de invar,
acero, aluminio y plástico. La rigidez mecánica
necesaria para la remoción de grandes cantidades de material, acompañado de la máxima
demanda de precisión, representó para Weber el
fundamento de la decisión a favor de DMG MORI.
Hale explica: «Podemos respetar tolerancias
de ± 0,05 mm con un bloque de metal de
1.500 × 2.400 mm, y esto es un dato realmente
fantástico con una pieza de semejante tamaño.
Estas posibilidades, no menos que las especificaciones cada vez más rigurosas de nuestros
clientes, no han llevado a investir en nuevas
tecnologías de máquinas herramienta.»
Mayor precisión cinemática mediante ciclos
de tecnología de DMG MORI
Las máquinas de nueva adquisición han
ampliado de forma decisiva las fronteras de la
tecnología en Weber. Los «ciclos de tecnología» integrados del fabricante de las máquinas
permiten por ejemplo someter a la precisión
cinemática a una comprobación automática
y a un ajuste propios con ayuda de una sencilla rutina de comprobación. La medición de
las herramientas en el proceso en marcha y
la supervisión de la rotura de herramientas, la
protección de las máquinas contra la sobrecarga
y el control de vibraciones mejoran el resultado
final de cada proceso de mecanización y protegen al mismo tiempo los caros medios de producción. Además, con el husillo HSK 100 de la
DMU 340 P Weber emprende su primera incur-
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sión en el mundo de los sistemas de herramientas HSK. Los resultados obtenidos hasta ahora
con él confirman que no va a haber sido la última
aventura en este campo.
Hale: «No es inhabitual el bloquearse como
lo hacemos nosotros con masas de soportes
CAT 50. Si uno tiene 20 máquinas, y 50 soportes
de herramienta para cada una de ellas, el cambio a un nuevo estándar representa una decisión
muy difícil en términos financieros. Pero finalmente nos hemos atrevido a dar el salto a HSK,
y vamos a ser coherentes con esta decisión también en el futuro. La durabilidad de las herramientas es mayor, la precisión de las piezas y el
acabado son mejores, todo va sencillamente
sobre ruedas.»

HISTORIA DE UN CLIENTE – WEBER MANUFACTURING

Producción 24 / 7 en la DMC 85 monoBLOCK
Aquí hay que tener en cuenta la paletización. La
DMC 85 monoBLOCK con su sistema de tres
paletas marcha ahora desde hace cuatro meses,
y la segunda máquina va a ser puesta en servicio
ya en otoño. Juntas, las dos máquinas prometen
un aumento considerable de la productividad.
Edwards explica: «Como nuestros tiempos de
ciclo son relativamente largos, ya alcanzamos
por máquina entre 10 y 20 horas de operación
no supervisada por semana. Pero con la
DMC 85 monoBLOCK vamos a lograr una operación ininterrumpida las 24 horas del día, y ello
también los fines de semana.»

3

1. Mecanizado exigente de 5 ejes en la DMC 85 monoBLOCK 2. Con un cambiador
para tres palets, la DMC 85 monoBLOCK funciona de forma autónoma hasta 20 horas
3. La DMU 340 P produce piezas grandes con una precisión de ± 0,05 mm

Con la
DMC 85 monoBLOCK
vamos a lograr
una producción
ininterrumpida las
24 horas del día.
Chris Edwards
President
Business Manager – Nickel Vapor
Coated Graphite (NVCG)

«En total estamos muy satisfechos con los resultados de nuestra decisión. La colaboración con
los empleados de DMG MORI ha sido excelente,
y especialmente la DMU 340 P nos ha permitido
una reducción del tiempo de preparación con un
aumento adicional de la calidad de las piezas.
De este modo podemos ahora tramitar los pedidos con una celeridad entre un 30 y un 70 por
ciento mayor, lo cual deja libre la máquina para
trabajos adicionales y nos apoya en la expansión
de nuestro negocio.»
■

DATOS DE WEBER

++ Construcción internacional de
herramientas por pedido, planta
en Midlands
++ Fundada en 1962
++ Herramientas para componentes
de automóviles (interiores y
exteriores), componentes
aeroespaciales y productos para
el equipamiento de edificios,
como fregaderos y bañeras
++ 230 empleados, superficie
de 12.500 m²

Weber Manufacturing Technologies Inc.
16566 Highway 12, P. O. Box 399
Midland, Ontario, Canadá L4R 4L1
www.webermfg.ca
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PORTAFOLIO DE 5 EJES

FRESADO DE 5 EJES

LÍDER TECNOLÓGICO DESDE
HACE MÁS DE 35 AÑOS

CONSTRUCCIÓN
DE HERRAMIENTAS
Y DE MOLDES
Rejilla del radiador
Material: Acero al carbono
Acabado en DMU 210 P
Tamaño de componentes:
1.570 × 950 × 578 mm

INDUSTRIAL
AEROESPACIAL
Caja de engranajes
para grupos de turbina
Material: Aluminio
Perforaciones mejor que H5
Tolerancias de posición: 12 – 15 μm
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INGENIERÍA MECÁNICA
Consola de mesa
Material: Fundición gris
Acabado de alta precisión
y fresado de 5 lados
Tolerancias de forma y posición:
dentro del rango de 10 µm

TECHNOLOGY E XCELLENCE

CONSTRUCCIÓN
DE ENGRANAJES
Piñón cónico espiral
Material: Acero de cementación
Mecanizado completo con torneado,
perforado y fresado de dentados
Calidades de dentado DIN < 5

Precisión volumétrica hasta un 80 %
mayor; mediante 500 horas de raspado
manual en las instalaciones y apoyos
de guía.

PORTFOLIO DE 5 EJES

LA SOLUCIÓN CORRECTA DE 5 EJES PARA CADA PIEZA DE TRABAJO
++ Soluciones de 5 ejes Mesas giratorias circulantes, cabezales de fresado giratorios con eje
A o B y cabezales de fresado recambiables

++ Desplazamiento de hasta 6.000 mm y peso máx. de pieza de hasta 120 t máx.
++ Husillos MASTER hasta 30.000 rpm, o 1.800 Nm, incl. 36 meses de garantía sin limitación de horas
++ Máxima precisión a largo plazo mediante accionamientos lineales con aceleración de hasta 2 g
++ Máxima precisión mediante sistemas directos de medición de MAGNESCALE
++ La más moderna tecnología de control 3D:
CELOS con SIEMENS, CELOS con HEIDENHAIN y CELOS con MAPPS

PORTAFOLIO DE 5 EJES DE DMG MORI

Gantry linear

Cabezalcabezal

600 G
linear
600 P

XXL

µPRECISION

Cabezalmesa

duoBLOCK

Portal

monoBLOCK
NMV

Mesa giratoria
basculante

DMU eVo linear
CMX U
HSC linear
DMU 50

Columna móvil

DMF linear

(cabezal-mesa)

HBZ (mesa giratoria

DMC H
linear (5X)

basculante)

200

500

1.000

1.700

3.400

6.000

Eje X (mm)

µPRECISION

PRECISIÓN 3 VECES MAYOR
Precisión volumétrica
de 15 µm

++ 500 horas de raspado
en los apoyos guía

++ Precisión volumétrica
80 % mayor hasta < 15 μm

15 µm
1.000 mm

++ Precisión de posicionamiento
de hasta 3 μm

++ Optimización individual
por parte del usuario

++ Disponible para la duoBLOCK y

Zona de trabajo

> 100 µm
Máquinas
de 5 ejes
de otros
fabricantes

para la serie de pórtico (210 / 270 / 340)
1.00

0 mm

1.000 mm

Por lo menos 3 veces mayor precisión
en todo el volumen del mecanizado
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DMG MORI – GARANTÍA DE HUSILLOS

EL SERVICIO
DE HUSILLOS
ORIGINAL

NO DEJE
HURGAR A
CUALQUIERA EN
EL CORAZÓN DE
SU MÁQUINA

DMG MORI REPARA
CON GARANTÍA DE
FUNCIONAMIENTO AL
PRECIO MÁS JUSTO

Nadie conoce el corazón
de la máquina mejor que el
propio fabricante. Nosotros
reparamos al precio más justo.
Dr. Christian Hoffart
Gerente, DMG MORI Spare Parts GmbH

Para un precio excelente:
Tel.: +49 8171 817 4440, spindle@dmgmori.com

HIGHLIGHTS

++ Garantías de precio justo para el servicio de husillos
++ Más de 2.000 husillos disponibles de inmediato en todo el mundo
Disponibilidad en almacén de más del 96 %

++ Servicio de husillos nuevos y de recambio dentro de 24 horas
Alternativamente: Reparación económica de husillos por el
fabricante en un plazo de unos pocos días laborales
++ Nuestros expertos en husillos recambian y reparan
su husillo con el know how propio del fabricante y emplean
exclusivamente piezas de recambio originales
++ DMG MORI soluciona su problema de husillo de forma rápida y
sincera: ¡Las reparaciones de la mano de terceros traen consigo a
menudo la necesidad de trabajos ulteriores!

OPEN HOUSE 2019

PFRONTEN

++ Asociación tecnológica como base del éxito
++ Vacrodur como nuevo material para cojinetes de husillo
++ Validez inmmediata para todos los husillos
speedMASTER, powerMASTER, 5X torqueMASTER,
compactMASTER y turnMASTER en una máquina nueva

SAVE THE DATE
22. 01. – 26. 01. 2019
HIGHLIGHTS DEL EVENTO

++ Automatización
++ Digitalización Integrada
++ Additive Manufacturing
++ Technology Excellence
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36 MESES DE GARANTÍA
PARA TODOS LOS
HUSILLOS MASTER SIN
LIMITACIÓN DE HORAS

