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EDITORIAL

„¡SEGUIMOS ACELERANDO
EN BENEFICIO DE
NUESTROS CLIENTES!“
La EMO Hannover 2019 comienza con un entorno de mercado cada
vez más difícil. El enfriamiento de la coyuntura, las incertidumbres
geopolíticas y la debilidad de la industria automovilística dejan huellas
también en nuestro sector. Además nos encontramos en medio de
una profunda transformación industrial. La automatización, la digitalización, la fabricación aditiva y las exigencias cada vez mayores de
soluciones tecnológicas holísticas representan actualmente grandes
desafíos para las empresas.
Por ello seguimos acelerando en beneficio de nuestros clientes e
invertimos en soluciones de fabricación de futuro prometedor y en
servicios innovadores:
++ En 29 de 45 productos expuestos en la EMO demostramos
las soluciones de automatización que son posibles ya hoy – entre
ellas el sistema modular WH Flex con Digital Twin y el nuevo
sistema de transporte sin conductor PH-AGV 50
++ Para su «Integrated Digitization» ofrecemos ahora como estándar DMG MORI Connectivity, así como otras 30 innovaciones más
++ Y en el área ADDITIVE MANUFACTURING le mostramos
la exclusiva pluralidad de nuestras cadenas abiertas e integrales
de procesos
Nuestro nuevo portal de clientes my DMG MORI sienta las pautas para
una comunicación transparente, especialmente para la optimización
de los procesos de servicio para nuestros clientes. Además, les apoyamos con nuestro «paquete coyuntural DMG MORI», que incluye
ofertas a medida para la financiación, el servicio, para máquinas
usadas y para la capacitación continua.
Convénzanse ustedes mismos en vivo en la EMO de nuestras innovaciones. Les invitamos cordialmente a que nos visiten en el stand de
DMG MORI en el pabellón 2 y estaremos encantados de intercambiar
opiniones con ustedes.

77
78
80

Dr. Ing. Masahiko Mori
Presidente
DMG MORI COMPANY LIMITED

Christian Thönes
Presidente de la Junta Directiva
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
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DMG MORI CONNECTIVITY

5 NOVEDADES DIGITALES
INTEGRALES PARA TODOS LOS PROCESOS

++ DMG MORI Connectivity: A partir de la EMO como estándar gratuitamente en todas las máquinas DMG MORI
++ Actualización CELOS: Integración abierta de sistemas propios del cliente y actualización completa de todas las versiones existentes
++ MESSENGER: Todas las máquinas y todos los aparatos de un vistazo
++ NETservice: Comunicación remota directa con el DMG MORI Service
++ my DMG MORI: El nuevo portal de clientes de DMG MORI para la optimización del servicio

+ APPLICATION CONNECTOR
+ JOB MANAGER

MESSENGER

ACTUALIZACIÓN
PARA TODAS LAS
MÁQUINAS CELOS

NETservice

MDA

interface

Nube
On-Premise
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DMG MORI CONNECTIVITY

La conectividad es
la condición básica
de la digitalización.
Con DMG MORI Connectivity
ofrecemos gratuitamente
una interface MDA
estandarizada para todas
las máquinas DMG MORI.
Hoy en día, la ingeniería mecánica viene marcada por la fusión dinámica. Christian Thönes,
Presidente de la Junta Directiva de la sociedad
anónima DMG MORI, describe cómo se refleja
de forma holística en la cartera de productos
de DMG MORI la transformación estructural y
qué innovaciones de futuro prometedor pueden
esperar los clientes del líder del mercado con
ocasión de la EMO.

Christian Thönes
Presidente de la Junta Directiva
de la sociedad anónima DMG MORI

Müller Thomas
Paul Horn GmbH

YOUR MACHINES
Machine name, Description, Machine number

Technology

Homepage
Your Service Requests
Your Documents
Your Machines
Your Training
User settings
Administration

DMU 65 monoBLOCK

Technology: Milling
Machine number: 11800001333
New Service Request

Job Overview

DMU 80 FD duoBLOCK

Technology: Milling, Turning
Machine number: 11800001093
New Service Request

Job Overview

DMU 80 eVo linear

Technology: Milling
Machine number: 15485598054
New Service Request

Job Overview

DMU 50 3rd Generation

Technology: Milling
Machine number: 11800001093
New Service Request

Job Overview

DMU 95 monoBLOCK

Technology: Milling
Machine number:11800001823
New Service Request

Job Overview

DMC 160 FD duoBLOCK

Technology: Milling
Machine number: 1180000873
New Service Request

Job Overview

EL NUEVO PORTAL DE CLIENTES
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SECURE
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En cada una de las máquinas
DMG MORI

Sr. Thönes, ¿con qué muestras y productos
digitales recibe usted a los clientes en el stand
de DMG MORI en el pabellón 2 de la feria EMO?
En la EMO presentamos más de 30 innovaciones digitales. Con DMG MORI Connectivity
ofrecemos la interconexión segura no solo de
las máquinas DMG MORI, sino también de
máquinas selectas de otros fabricantes. Además, nuestros clientes de CELOS pueden realizar gratuitamente a partir de ya mismo una
actualización a la versión de CELOS de 2019,
independientemente del PLC empleado. Esto
vale para todas las versiones CELOS de los seis
años pasados. Además, el nuevo DMG MORI
MESSENGER ofrece ahora un puerto para la
monitorización para software de otros fabricantes, con lo que puede emplearse en la producción con todas las máquinas interconectadas por
medio de DMG MORI Connectivity. Demostramos en vivo con máquinas cómo el DMG MORI
NETservice contribuye como ayuda remota a
reducir los tiempos de inactividad. Por primera
vez presentamos my DMG MORI. Se trata de
nuestro nuevo portal de clientes para una optimización exhaustiva del servicio.
En total, nos presentamos a nosotros mismos
como socio de extremo a extremo para la
digitalización y para la automatización, y mostramos de forma exhaustiva cómo es posible digitalizar la totalidad del proceso de producción con
los productos modulares de DMG MORI. Desde
la planificación y preparación hasta la monitorización y el servicio, pasando por la producción.
→

my DMG MORI está disponible solo en los estados miembros de la Unión Europea.

*
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DMG MORI CONNECTIVITY

¿Cuáles son los highlights especiales
con los que ofrece orientación?
Nosotros nos centramos claramente en la conectividad, que es la condición básica para la digitalización y para la automatización. Por ello, a
partir de la EMO todas las máquinas DMG MORI
están equipadas de forma estándar con conectividad. Todas y cada una de las 45 máquinas de
alta tecnología que presentamos en la EMO están
también interconectadas.
Con DMG MORI Connectivity ofrecemos la conectividad de DMG MORI, pero también de máquinas
selectas de otros fabricantes. Para ello soportamos todos los protocolos internacionalmente
establecidos, como MQTT, MTconnect y OPC UA,
así como el nuevo lenguaje «umati».
DMG MORI Connectivity posibilita el enlace a
todas las plataformas IoT esenciales, como
ADAMOS, MindSphere, FANUC Field. Y también son posibles otras más. El cliente mismo
es quien plantea sus exigencias, y nosotros
definimos nuestras soluciones de forma individualizada a la medida de las mismas. En la
EMO demostramos este carácter abierto y esta
flexibilidad de la mano de aplicaciones de monitorización de diferentes plataformas.
Sin embargo, a las enormes posibilidades que
ofrece la conectividad traen consigo también
ciertos riesgos. Nuestros clientes esperan una
seguridad adecuada en sus redes de producción para no estar expuestos a ciberataques
en sus instalaciones. Para la implementación, DMG MORI Connectivity soporta un concepto de «Defense in Depth» de varios niveles.
Como la operación segura de los productos
digitales y la manipulación de los datos de los
clientes son de una importancia central para
DMG MORI, hemos integrado la así llamada
ICS-Security en nuestro desarrollo de productos como componente elemental de nuestra
estrategia de digitalización.
Acaba de mencionar el nuevo
lenguaje «umati». ¿Qué tiene ese
lenguaje que lo hace tan especial?
Lo estándar la clave. Y «umati» es el nuevo
estándar en la industria de las máquinas herramienta para la comunicación abierta e irrestricta
dentro de la planta de producción y con los sistemas IT superiores.
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DMG MORI ha fomentado e impulsado activamente el estándar «umati», sobre la base de
OPC UA, y ha contribuido de forma decisiva a su
desarrollo activamente junto con el VDW y con
otros socios selectos. Ahora de lo que se trata
es de establecer «umati» internacionalmente y
de crear más estándares.
¿Cómo apoya DMG MORI a sus clientes
en la implementación de la conectividad y
de los productos digitales?
Para el servicio y para el soporte de todas
las soluciones de conectividad de DMG MORI,
hemos fundado la DMG MORI Digital junto
con CPRO.
Esta empresa conjunta (joint venture) está especializada en la interconexión de las máquinas.
Ella apoya a nuestros clientes directamente in
situ con tareas de asesoramiento y de cualificación, así como por medio de la implementación
rápida de productos digitales de DMG MORI y
de sus socios.
¿Qué cambia especialmente
en el área de CELOS?
DMG MORI es con CELOS ya desde 2013 el único
fabricante de máquinas herramienta con un sistema de manejo y de control basado en APPs. En
2013 hemos comenzado con 11 APPs, que servían en lo fundamental para la simplificación del
manejo de las máquinas. Esta innovación era ya
por entonces pionera en su campo y muy certera.
A ello siguió el desarrollo de funcionalidades de
las APPs, con unas 50 nuevas funciones por año.
Ahora, en 2019, con un total de 25 APPs hemos
aumentado considerablemente la funcionalidad
y hacemos posible por primera vez la integración abierta de sistemas propios del cliente.
Y cumplimos con nuestra promesa permitiendo
poner a un nivel común todas las 15.000 instalaciones existentes en el mercado y todas las
versiones de los pasados seis años por medio
de una actualización CELOS independiente
del PLC empleado. Los datos son migrados de
forma segura, y después quedan disponibles
por entero todas las funciones soportadas por
el correspondiente PLC.

¿Qué significa exactamente la expresión
«integración abierta»?
La versión de CELOS de 2019 ofrece dos novedades esenciales. Con el nuevo APPLICATION
CONNECTOR, nuestros clientes pueden emplear
directamente en la máquina CELOS sus propias aplicaciones, como sistemas ERP y MES, o
también sus gestores propios de NC y de datos
de producción. También es posible habilitar el
acceso a la información desde internet o intranet. Por medio de una conexión directa con la
intranet, el operario de la máquina puede ver de
inmediato por ejemplo los planes de turnos y de
vacaciones o acceder a información relacionada
con las sustancias peligrosas y a enlaces importantes. En total es posible configurar en CELOS
hasta 20 conexiones como «APPs» propias.
Y ello es muy sencillo: Por medio de la
SETTINGS APP, el cliente selecciona si él o
una aplicación del sistema desean acceder al
internet. Después de la selección, el cliente
determina el destino de la conexión, y selecciona un nombre adecuado y un icono propio.
Seguidamente, la nueva conexión está disponible como «APP» propia en la interfaz de usuario
de CELOS.
Una integración aún más profunda es posible a
través de la nueva funcionalidad de importación
de tareas del JOB MANAGER. Con ella es posible importar tareas directamente en CELOS. El
cliente ya no está obligado a transferir manualmente a CELOS sus tareas desde el sistema
MES, sino que puede definir una transmisión
automática que posibilita el intercambio de
datos entre su MES y CELOS. Condición para la
importación directa es que el sistema MES del
cliente ponga a disposición las tareas en el formato de datos específico .cba y que las guarde
en el directorio definido dentro de CELOS.
La apertura la ofrecemos especialmente también con el DMG MORI Monitoring. Para la EMO,
con la actualización de CELOS llevamos al mercado un nuevo DMG MORI MESSENGER. Con
ella ofrecemos por primera vez funcionalidades
CELOS no solo para las máquinas de DMG MORI,
sino también para todos los equipos de la planta
de producción interconectados por medio de
DMG MORI Connectivity, y con ello también para
máquinas de otros fabricantes.

DMG MORI CONNECTIVITY

SECURE
SECURE
CONNECTIVITY
CONNECTIVITY
... y otros
En cada una de las máquinas
DMG MORI

MDE

interface

Nube
On-Premise

DMG MORI
CONNECTIVITY
++ Todas las máquinas:

DMG MORI y otros fabricantes

++ Todos los protocolos relevantes:

OPC UA, umati, MTconnect y MQTT

++ Todas las plataformas relevantes:

Para el nuevo desarrollo del DMG MORI
MESSENGER hemos tenido muy en cuenta
las reacciones y las sugerencias de nuestros clientes. Así, el MESSENGER permite
ahora un registro sencillo de datos de la
máquina y ofrece una base de datos abierta
para el software de otros proveedores. Es
posible generar automáticamente informes y
representarlos de forma clara en una página.
El cuadro de mandos del MESSENGER puede
configurarse con total libertad. Los clientes
obtienen de un solo vistazo toda la información
relevante acerca del estado de las máquinas.
Estamos convencidos de que el nuevo DMG MORI
MESSENGER es el mejor producto de monitorización de nuestro sector.

La monitorización o seguimiento es un factor
esencial para aumentar la productividad en la
fabricación. Por ello, los usuarios de las máquinas con CELOS reciben como oferta especial
con motivo de la EMO la versión más reciente
de CELOS, incluyendo el nuevo MESSENGER
y DMG MORI Connectivity en paquete para sus
máquinas. La oferta incluye también un acceso,
por el momento limitado a 2 años, al DMG MORI
NETservice, así como un acceso ilimitado a
nuestro nuevo portal de clientes my DMG MORI.

ADAMOS, MindSphere,
FANUC Field y más
++ Seguridad de IT industrial:
Gestionada por DMG MORI
++ DMG MORI Monitoring:
MDA con DMG MORI Messenger
++ Integración: En el entorno de la
planta de producción del cliente
de DMG MORI Digital

→
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¿my DMG MORI?
my DMG MORI es nuestro nuevo portal de clientes, con el que los usuarios pueden organizar y
optimizar todos los procesos de servicio relacionados con sus máquinas de DMG MORI.
En el pasado, nuestros clientes tenían que
ponerse en contacto por teléfono con la línea
directa de servicio de DMG MORI para cualquier
tema, ya fuera que necesitaran un manual o un
trabajo de servicio. Ahora, con my DMG MORI
todos los clientes pueden plantear directamente
online solicitudes de servicio, seguir en vivo el
estado de las mismas, y acceder a cualquier
hora a todos los documentos disponibles en una
exhaustiva biblioteca. Nuestros clientes pueden
ver también las consultas realizadas a través
del NETservice.

Pero my DMG MORI puede emplearse solamente con máquinas DMG MORI. ¿No es así?
Por supuesto, las ventajas de my DMG MORI
se refieren a las máquinas de DMG MORI.
Sin embargo, más allá de ello, con nuestra
WERKBLiQ ofrecemos una plataforma que también puede emplearse con productos de otros
fabricantes. Por supuesto, allí se recogen y reflejan todas las informaciones de my DMG MORI.
Con ello, WERKBLiQ ofrece una solución holística para la planta de producción digital para la
administración centralizada de los documentos,
para el control preciso de las actuaciones de
servicio, para implementar de forma sostenida
los trabajos de mantenimiento, y para aprender
incesantemente por medio de evaluaciones.

Cuando usted habla acerca de la apertura
de DMG MORI en relación con los enlaces
de plataformas IoT, ¿qué papel representa
la plataforma ADAMOS en la estrategia
digital de DMG MORI?
La idea fundamental de ADAMOS carece de
alternativa. La ingeniería mecánica conforma
soluciones de ingeniería mecánica para la ingeniería mecánica, para sus proveedores y para
sus clientes. Con ello, la red de socios ADAMOS
no cesa de crecer y de desarrollarse, de manera
que entre tanto trabajan ya conjuntamente
16 empresas de renombre. La implementación
de aplicaciones digitales es soportada por la
fuerte red compuesta de socios capacitadores
certificados.
El intercambio mutuo en la red de socios marcha muy positivamente, porque nos une la fuerte
convicción de que solo conjuntamente es posible hacer frente con éxito a los desafíos de la
digitalización. De este modo nos beneficiamos

En combinación con el NETservice, my DMG MORI
ofrece una transparencia completa de todos los
procesos y trámites de servicio.

NUEVA ACTUALIZACIÓN
2013 – INICIO CON 11 APPS

2019 – INTEGRATED TECHNOLOGIES COMPLETE

++ Independiente del PLC: La actualización es posible desde cualquier
versión de CELOS existente
++ Migración segura: Se conserva la totalidad de los datos y funciones
++ Plena integración: En el entorno de planta de producción existente

APPLICATION CONNECTOR
Acceso remoto a aplicaciones
y sistemas propios
directamente en CELOS

JOB MANAGER
Función de importación
de tareas directamente
a CELOS desde
cualquier MES / ERP
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de hackatones y de proyectos de co-innovación.
Hacer frente con éxito al futuro digital, ello es lo
que está en el centro de estas actividades. Para
ello, todos los socios aúnan su know how para
entender mejor y más rápido los requerimientos
del mercado. De lo que se trata entonces es de
desarrollar soluciones integrales para la fábrica
digital, de impulsar nuevos modelos comerciales y de establecer estándares para la industria.
Hasta ahora han surgido más de 40 ideas de
productos que, entre otras cosas, se han materializado en nuevos servicios y aplicaciones.
ADAMOS presenta en la EMO por primera vez
su oferta de aplicaciones para que los clientes
lo vivan de cerca digitalmente por medio de la
ADAMOS APP Store. El sencillo uso representa
el núcleo de cada una de las ofertas para los
clientes finales en la planta de producción. Los
propietarios de las máquinas buscan soluciones integrales y sencillas no restringidas a
fabricantes específicos. ADAMOS ofrece aquí
los instrumentos, las tecnologías y los servicios necesarios para una selección relevante
de soluciones digitales. En oferta están ya
las primeras aplicaciones horizontales, como
la ADAMOS-OEE APP, la integración con
WERKBLiQ de DMG MORI y 10 soluciones más.
Para el desarrollo rápido de aplicaciones,
ADAMOS ofrece la tecnología correspondiente
con su plataforma IoT. Para garantizar la
administración de los equipos de la solución
DMG MORI Connectivity, DMG MORI se sirve
de la herramienta «Device Management» de
ADAMOS. Aquí apostamos por las mejores
ofertas en su clase de ADAMOS. Por medio de
«Device Management», DMG MORI interconecta
todas las máquinas, instalaciones y equipos con
la plataforma IoT.
¿Qué estrategia sigue usted para el
desarrollo de los productos digitales hasta
la madurez de mercado?
Primero implementamos nuestros productos
digitales internamente, aprendemos de los
usuarios, aplicamos el feedback recibido y solo
entonces lanzamos el resultado al mercado
como una solución acreditada. Antes de la
madurez de mercado de nuestros productos, los
clientes pueden convencerse por ellos mismos
por ejemplo visitando nuestra Digital Factory en

FAMOT. En FAMOT trabajan 700 empleados en
180 puestos de trabajo y más de 50 máquinas
simultáneamente en hasta 11.000 pedidos. En
total se sincronizan 10 aplicaciones.
Para posibilitar este altamente eficiente proceso
de producción, todos los procesos han sido digitalizados. Empezando con la producción. Donde
antes necesitábamos seis empleados para la
planificación manual, basta ahora con dos. El
sistema de control completamente integrado
permite la planificación flexible de precisión
según capacidades limitadas. La planificación
mediante Excel, tan susceptible a los fallos,
puede ser sustituida completamente por un
sistema automatizado e integrado. La base es
una capa de integración que administra centralizadamente todos los sistemas.
También nos servimos de la plataforma de mantenimiento WERKBLiQ para controlar en FAMOT
la totalidad del proceso de mantenimiento de
todas las máquinas de producción desde una
aplicación central . Nosotros gestionamos por
día más de 60 pedidos de mantenimiento registrados. La base para las más de 50 máquinas
DMG MORI instaladas en el mecanizado mecánico en FAMOT es aquí la conectividad.

INTEGRACIÓN
HORIZONTAL
CON ADAMOS
Colaboración como trabajo conjunto
entre socios y la integración horizontal
de aplicaciones como objetivo: Tales son
los pilares de ADAMOS.
A la conformación conjunta del futuro
contribuyen, entre otras cosas, los 4 hackatones conjuntos celebrados con más
de 250 participantes, y en total más de
40 ideas de producto «hackeadas» como
productos viables mínimos.
Más allá de ello, una piedra millar para
la interconexión horizontal es el acceso
a aplicaciones independientemente del
fabricante, con pleno control de los datos
por parte del operador de la máquina.
ADAMOS le permite con ello al operador
de la máquina un acceso abierto y
sencillo a la fuerza innovadora de
los proveedores de soluciones digitales
a través de la ADAMOS APP Store.

DMG MORI es conocida por sus máquinas
herramienta de alta precisión y ofrece soluciones para procesos de planta de producción integralmente digitalizados. Con ello ofrecemos una
base exclusiva para poder conformar de forma
activa junto con nuestros clientes el futuro de
la técnica de fabricación en todas sus facetas.
Por ello está totalmente claro que vamos a
seguir invirtiendo en la digitalización, a seguir
desarrollando productos tomando como norte
el beneficio del cliente, y, siempre que sea
conveniente, a seguir participando en nuevas
empresas emergentes.
■

La App Store ofrece una búsqueda y compra
sencillas de aplicaciones de software integradas,
tanto de los constructores de las máquinas
como de otros proveedores.

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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my DMG MORI

Con el nuevo portal de clientes
my DMG MORI ofrecemos
a nuestros clientes
una máxima transparencia
de todos los procesos
de servicio.
Dr. Thomas Froitzheim
Gerente Global Service

my DMG MORI

Gratis para
TODOS
LOS CLIENTES
de DMG MORI

SU GESTOR LOCAL DE SERVICIO
DMG MORI impulsa la digitalización industrial
de forma integral. Mediante procesos digitalizados se obtienen valores añadidos concretos y tangibles para los clientes. DMG MORI
lo demuestra con su nuevo portal de clientes
my DMG MORI.
«El nuevo portal de clientes my DMG MORI ofrece
un contacto directo inmediato con DMG MORI,
incluyendo una visión general del estado de
todas las actividades de servicio y un acceso a
todos los documentos.» Dr. Thomas Froitzheim,
Gerente de DMG MORI Global Service GmbH,
reconoce claramente la importancia estratégica
de la más reciente iniciativa de digitalización del
líder del mercado.
De forma rápida y sencilla a más servicio
y a más conocimientos
La eficiencia y la fiabilidad del servicio es apoyada
por medio de my DMG MORI. Los clientes pueden

10
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así realizar online sus solicitudes de servicio.
«Basta con un clic en la máquina correspondiente, con una breve descripción del problema
y con añadir si fuera preciso fotos o vídeos – sin

REALIZACIÓN
ONLINE DE
SOLICITUDES DE
SERVICIO SIN TIEMPOS DE ESPERA
tener que esperar y sin que se produzcan malentendidos por teléfono», subraya el Dr. Froitzheim.
La consulta llega directamente al experto de
servicio «adecuado» de DMG MORI, que la tramita de inmediato, en tanto que el cliente puede

realizar un seguimiento en vivo del estado de la
tramitación. Además de ello es posible seguir en
vivo también los envíos de piezas de repuesto por
medio de «Track & Trace». Dejan de ser necesarias las consultas telefónicas y las esperas en
la hotline, lo que se traduce en una ganancia
de previsibilidad y de claridad para el cliente.
Así, todos los clientes registrados se benefician
de una transparencia integral. Sobre todo, el
Dr. Froitzheim desea satisfacer las exigencias
planteadas a un portal moderno por los clientes
de DMG MORI: «Por medio de la dirección de
internet central myDMGMORI.com ofrecemos
a nuestros clientes una visión general exhaustiva de las máquinas DMG MORI instaladas, de
los procesos de servicio y de pedidos piezas
de repuesto en marcha, así como la posibilidad
de acceder digitalmente a todos los documentos relevantes.»

my DMG MORI
AHORRO DE
TIEMPO CON SOLICITUDES
DE SERVICIO
PRECUMPLIMENTADAS
Los datos básicos de la
máquina son retomados
directamente en la solicitud
de servicio.
SIN PREGUNTAS
ADICIONALES GRACIAS
AL ESTADO EN VIVO
El estado de la tramitación
de las solicitudes de
servicio puede consultarse
en todo momento.

DOCUMENTOS
DISPONIBLES
EN TODO MOMENTO
Toda la documentación
técnica y comercial es
accesible de forma
estructurada.

my DMG MORI

El nuevo portal de clientes para
la optimización del servicio
1. Registrarse gratuitamente
en my DMGMORI.com
2. 	Activación a corto plazo
por DMG MORI
3. 	Cumplimentación automática de
los datos del portal, incluyendo todos
los datos básicos de las máquinas

Archivo de máquina digital
con documentación del ciclo de vida
«Por así decir, en my DMG MORI se refleja el
nivel de los conocimientos de nuestros sistemas», explica el Dr. Froitzheim. Además de los
documentos generales, como los manuales de
instrucciones, la biblioteca del cliente comprende también documentaciones de ciclo de
vida específicas de la máquina, con todos los
trabajos de servicio realizados y con todas las
piezas de repuesto encargadas. En el futuro, el
portal va a ser ampliado incesantemente con
nuevas posibilidades y con nuevas aplicaciones. Así, en breve va a ser posible reservar en
línea cursos de formación y acceder al know
how experto por medio de una base de datos
de preguntas frecuentes FAQ.
my DMG MORI en la planta de producción
Como highlight especial, el Dr. Froitzheim menciona la app my DMG MORI. Para una consulta
de servicio, la máquina es identificada con solo
pulsar un botón. Además existe la posibilidad de

SÓLO HAY QUE
REGISTRARSE:
my DMG MORI.com
añadir inmediatamente fotos y vídeos. Como una
alternativa más para la planta de producción,
my DMG MORI es ahora estándar en CELOS y
es posible acceder al mismo cómodamente a
través del control. Además, el Dr. Froitzheim
desea hacer una indicación especial: «Mediante
una actualización a WERKBLiQ, todas las ventajas mencionadas pueden ser implementadas
en el futuro también para máquinas de otros
fabricantes, y con ello para la totalidad de
la producción.»
■

MÁS SERVICIO
++ Sin bucles de espera: Descripción
sencilla del problema en línea

++ Consultas de servicio

precumplimentadas: Envío de detalles
de la máquina, fotos o vídeos
++ Tramitación inmediata: El experto
de servicio adecuado tramita la solicitud
con prioridad

MÁS CONOCIMIENTO
++ Historial completo de la máquina:

Acceso estructurado a todos los eventos
de la máquina
++ Todos los documentos digitalizados:
Existe una biblioteca con toda la
documentación técnica y comercial
++ Consulta a tiempo real del estado de
la tramitación: Más transparencia para
las solicitudes de servicio y para los
pedidos de piezas de repuesto

MAYOR DISPONIBILIDAD
++ Acceso gratuito 24 / 7:

Desde cualquier lugar y en todo momento

++ Con cualquier dispositivo: Ordenador,
smartphone o a través de CELOS

++ Su portal, sus reglas: El cliente es quien
decide qué es lo que quiere ver

my DMG MORI está disponible solo en los estados miembros de la Unión Europea.

*
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WERKBLiQ

SOLUCIÓN HOLÍSTICA PARA LA
PLANTA DE PRODUCCIÓN DIGITAL

GESTIÓN central
de la documentación

CONTROL preciso
del servicio

IMPLEMENTACIÓN sostenida
del mantenimiento

APRENDIZAJE continuo
mediante evaluaciones

MÁQUINAS DMG MORI

PRODUCTOS DE OTROS
FABRICANTES
my DMG MORI está disponible solo en los estados miembros de la Unión Europea.

*

PLATAFORMA PARA
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
Los procesos de mantenimiento y conservación
en la producción son más importantes que
nunca, ya que traen consigo preocupaciones y
cuestan un tiempo precioso. WERKBLiQ simplifica el trabajo cotidiano a marchas forzadas, por
así decir. Los clientes pueden tener un control
perfecto y eficiente del servicio, tanto interna
como externamente.
«Con WERKBLiQ, los operarios de las máquinas están en condiciones de reproducir digitalmente todas las estructuras y los procesos de su
organización de mantenimiento y conservación,
independientemente del fabricante. Ello incluye
también todos los canales de interacción, tanto
internos como externos, así como la totalidad de
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la gestión de los contratos y de la documentación», describe el Dr. Tim Busse en su calidad
de Gerente de WERKBLiQ.
Transparencia integral
WERKBLiQ optimiza por tanto la totalidad del
proceso de servicio para todas las máquinas y
aparatos con ventajas mensurables. Por medio
de dispositivos móviles es posible también integrar y administrar en WERKBLiQ máquinas sin
conexión de red. El enlace en sistemas IT existentes tiene lugar de forma rápida y sin mayores
esfuerzos en la planta de producción. Por término medio, la introducción dura solo 48 horas.
En su trabajo cotidiano, los empleados registran y documentan en las máquinas todas las

acciones y todos los procesos. Para ello disponen
d la ayuda de cuadros de entrada interactivos y
personalizables. En caso de un fallo, basta con
pulsar un botón para alarmar al servicio de reparación interno directamente desde la máquina y
para dar inicio al proceso de reparación definido.
Inicio gratuito con my DMG MORI –
actualizar a WERKBLiQ
Los usuarios de my DMG MORI pueden actualizar su cuenta sencillamente a WERKBLiQ.
Con ello, todas las máquinas DMG MORI son
retomadas automáticamente en WERKBLiQ,
donde son completadas y administradas de
forma integral junto con máquinas y objetos de
otros fabricantes.

WERKBLiQ

WERKBLiQ – La plataforma integral de
mantenimiento y conservación. Una solución
holística para la planta de producción – desde
la máquina hasta el extintor de incendios.
Dr. Tim Busse
Gerente
WERKBLiQ GmbH

El enlace integral de WERKBLiQ con el
DMG MORI SERVICE ofrece un beneficio particularmente notable para los clientes. En
efecto, todas las funciones disponibles en la
cuenta de my DMG MORI forman también parte
de WERKBLiQ.
Alto grado de personalización
con el sistema modular digital
Paralelamente, el usuario se beneficia de todas
las ventajas de la plataforma WERKBLiQ. Los
usuarios disfrutan así de funciones holísticas
con las que gestionar y controlar óptimamente
la totalidad del proceso de reparación y conservación. Ello garantiza un pleno control en
todo momento.

Las empresas de fabricación ya no tienen que
adaptarse a un software rígido. Desafíos individuales requieren soluciones individuales. Por
ello, en el desarrollo de WERKBLiQ fluye una
gran cantidad de posibilidades de configuración
con las que cada usuario puede conformar su
solución personal.

WERKBLiQ ofrece a
nuestros empleados
más comodidad y les
permite ahorrar 1,5 h
de tiempo de trabajo
por día.
Heinrich Krull
Head of Operations
ROMACO KILIAN GmbH

«Con WERKBLiQ es posible solucionar hoy digitalmente de forma mucho más eficiente tareas
que antes se había que resolver exclusivamente
en papel o con Excel», comenta el Dr. Busse.
Por ejemplo, en la empresa Romaco Kilian, de
Colonia, Alemania, los empleados ahorran ahora
1,5 horas de trabajo por días gracias a la eliminación de visitas al taller.
Valor añadido digital para el cliente
La documentación y registro continuos de datos
en la planta de producción hacen posible una
transparencia plena en los procesos subsiguientes. Gracias al módulo de evaluación de
WERKBLiQ, ello ya o es una mera visión de
futuro. Los directores de mantenimiento y de
producción pueden evaluar de forma clara todas
las cifras clave relevantes e implementar mejoras continuas a partir de allí.
■

TODAS LAS MÁQUINAS
DE my DMG MORI YA
ESTÁN DISPONIBLES
EN WERKBLiQ
ACTUALIZACIÓN – SUS VENTAJAS

Mediante una preparación
sencilla dentro de un plazo de
48 horas, WERKBLiQ puede integrarse en complejas estructuras
IT sin grandes esfuerzos.
Markus Kleiner
Gerente
H.-D. Schunk GmbH & Co. Spanntechnik KG, Mengen

++ Enlace de máquinas y objetos
de otros fabricantes

++ Administración de la totalidad de
los servicios internos y externos

++ Documentación de todas las

actividades relevantes para el
mantenimiento en todo momento
al alcance de la mano
++ Identificación de potenciales de
optimización
++ Adaptación sencilla al idioma
de la empresa

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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PROGRAMA COYUNTURAL DE DMG MORI

EL PROGRAMA COYUNTURAL
DE DMG MORI
INVERTIR SIN PREOCUPACIONES
EN TIEMPOS TURBULENTOS
FINANCIACIÓN – NUESTROS
HIGHLIGHTS PARA LA COYUNTURA

++ Periodo de gracia de hasta seis
meses al principio

++ Pagos escalonados en función
del aprovechamiento

++ Alto cálculo del valor restante de las
máquinas después de la financiación

++ Financiación de revisiones generales
y servicios

++ Financiaciones de puesta en
marcha para apoyar a clientes que
acaban de empezar

++ Adaptaciones contractuales flexibles
también durante el periodo de
vencimiento fijo

++ Atractivas financiaciones de
seguimiento después del tiempo
de alquiler acordado

++ Transacciones de retroarrendamiento
(sale and lease back) para un flujo
de caja adicional

14
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Después de una larga fase de crecimiento, en
muchos mercados reina una notable incertidumbre. En cuanto consorcio global con una cartera
de productos muy relacionada con la maquinaria, DMG MORI se posiciona como socio fuerte
y de confianza en toda situación coyuntural.
Un menor riesgo para nuestros clientes y una
mayor confianza por nuestra parte es algo que
nos fortalece a todos juntos, explican Markus
Piber, Presidente de la sección Sales & Service,
y el Dr. Maurice Eschweiler, apoderado general
de DMG MORI AG, en cuanto iniciadores del programa. El programa coyuntural de DMG MORI
tiene cinco módulos concienzudamente elaborados. La ventaja central de DMG MORI:
Todo procede de una sola mano y cada una de
las partes está perfectamente armonizada
con las otras.
1. Liquidez gracias a BuyBack
Nuestros clientes siempre están interesados
en la modernización y en el desarrollo progresivo, pero en tiempos en los que reina la incertidumbre también se concentran en la liquidez.
Exactamente allí es donde incide DMG MORI
con el programa BuyBack para las máquinas
usadas. Mientras que el mercado por lo demás
está dominado por comerciantes y muchos

NUEVO:
CAMPAÑA
TOP-SELLER
Atractivos factores
de leasing y pagos
escalonados

fabricantes no disponen de una departamento
propio dedicado a las máquinas usadas, nuestra DMG MORI Used Machines actúa ya desde
hace muchos años como uno de los mayores
comerciantes de máquinas CNC, y ello entre
tanto incluso también con máquinas de otros
fabricantes. Nuestros clientes tienen garantizada así una recompra de la máquina usada,
incluyendo un pago inmediato, sin necesidad de
recurrir primero a un comerciante o de esperar
a que aparezca un comprador.
2. Financiación sin riesgo
El segundo módulo es el centro temático de
la financiación. El programa de la también
propia DMG MORI Finance va más allá del
alquiler, la compra y el leasing corrientes.
Está garantizado que no se producirán costos
adicionales para el cliente antes de la puesta
en funcionamiento. Es posible comenzar con
la financiación hasta 6 meses más tarde. Así
el cliente puede reforzar más su liquidez.
Especialmente interesante es la posibilidad
de que sea el aprovechamiento de la máquina
la que determine el monto del pago de arrendamiento. A ello se añaden interesantes
opciones, como pagos escalonados, valores
residuales mayores, financiación de seguimiento

PROGRAMA COYUNTURAL DE DMG MORI

LIQUIDEZ
Pago inmediato
al recomprar
su máquina usada

Para nosotros es
especialmente
importante que para
empezar los clientes
puedan arrancar
viruta y ganar dinero.

FINANCIACIÓN
Su aprovechamiento
determina el pago

Markus Piber (arriba)
Director de la sección Sales & Service,
Dr. Maurice Eschweiler (abajo)
Apoderado general de DMG MORI AG

o también retroarrendamiento (sale and
lease back). Markus Piber añade al respecto
que este programa comprende naturalmente
también inversiones en automatización, máquinas usadas y revisiones generales y que existe
la disposición de apoyar a nuevas empresas.
Donde los bancos y otros institutos financieros renuncian a prestar su apoyo, es precisamente donde comienza la oferta de DMG MORI
Finance. En este sentido, DMG MORI ha dado
inicio especialmente para máquinas de gran
volumen a una «campaña TOP-Seller» con
factores de leasing muy ajustados y con
pagos escalonados.
3. Entrenamiento antes
de la puesta en funcionamiento
Ambos módulos son completados por el tema
del entrenamiento. Dentro del marco de
este programa, la DMG MORI Academy se
compromete a dar una instrucción garantizada al operador antes de la puesta en
funcionamiento de la máquina, y ello independientemente de posibles plazos de entrega a
corto plazo. “El cliente se beneficia de unos
empleados con una formación perfecta y
puede aceptar pedidos sin mayor dilación inmediatamente después de la puesta en marcha”,

explica el Dr. Eschweiler. Por supuesto, es posible financiar sin problemas también los cursos
de entrenamiento.
4. Revisión general:
«Nunca cambie un sistema que funciona»
El programa ofrece también una alternativa
de precio interesante frente a la compra de
máquinas nuevas: la revisión general. Sobre
la base de los valores de experiencia ganados
con la máquina, de los accesorios adquiridos y
de las rutinas a las que están acostumbrados
los empleados, muchos clientes son reacios
a cambiar a máquinas nuevas. DMG MORI
ofrece para ello muchas posibilidades, desde
la revisión general de componentes hasta la
de la máquina completa, incluyendo piezas
de repuesto originales. También aquí tiene
preparadas DMG MORI las soluciones perfectas
de financiación.
■

ENTRENAMIENTO
Instrucción garantizada
antes de la puesta
en funcionamiento

REVISIÓN GENERAL
Nunca cambie un
sistema que funciona –
Su seductora alternativa

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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CICLO DE TECNOLOGÍA – VCS COMPLETE

VCS COMPLETE:

UNA PRECISIÓN MECÁNICA HASTA
UN 30 % MAYOR DURANTE TODA
LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA
CALIBRACIÓN VOLUMÉTRICA CON
SOLO PULSAR UN BOTÓN.

1. Bola de calibración
2. Barra CFK
3. Imán

1

2

3

HIGHLIGHTS

++ Una precisión mecánica hasta un 30 % mayor
durante el ciclo de vida de la máquina

++ Compensación sencilla de la geometría de la máquina
++ Software guiado por diálogo para un manejo seguro y rápido
++ Registro de datos para posteriores análisis y para
la documentación de los resultados de las mediciones

++ Compensación de divergencias,

p. ej. debidas al desgaste o a una colisión

NUEVO: QUICK CHECK
++ El VCS Complete – Quick Check permite el control rápido
de la geometría volumétrica de la máquina

Gracias al sencillo manejo,
nuestros clientes pueden
comprobar y optimizar en
todo momento la precisión
volumétrica.
Rolf Kettemer
Desarrollo de ciclos de tecnología
DECKEL MAHO Pfronten GmbH

Desviación de la precisión (µm)
Desviación de la precisión

sin VCS Complete

30 % mayor precisión

++ Verificación de los valores medidos dentro de un plazo
de 10 min., ahorro de tiempo del 80 %

++ Compensación nominal / real mediante visualización
con sistema de semáforo

Más información acerca
de los ciclos de tecnología en:
techcycles.dmgmori.com
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Calibración VCS

Desviación de la precisión

con VCS Complete

Ciclo de vida
(años)
10

Comparación de la desviación de la precisión a lo largo de la vida de una
máquina herramienta con y sin VCS Complete. Además de la primera
optimización de la precisión, la precisión de la máquina puede optimizarse
con cada calibración VCS durante todo su tiempo de vida útil.

DMC 75 / 95 monoBLOCK

NUEVO: MECANIZADO
AUTOMATIZADO
CON UN EQUIPAMIENTO
EXCELENTE
HIGHLIGHTS

++ Equipamiento de primera al mejor precio
++ La mejor accesibilidad y ergonomía del mercado:

INVERTIR SIN
PREOCUPACIONES

con el programa coyuntural
de DMG MORI

Conservación completa de la accesibilidad por delante
a la zona de trabajo y de la carga con grúa por arriba
++ CELOS con SIEMENS o HEIDENHAIN
CONTENIDO DEL PAQUETE EN SU VERSIÓN ESTÁNDAR

++ Husillo speedMASTER de 20.000 rpm
con garantía de 36 meses

++ 60 puestos de herramienta y 3 palets
++ MPC – Machine Protection Control
++ Conectividad del 100 % mediante IoTconnector

NUEVO

VENTAJA
DE PRECIO
DE HASTA
9%

DMC 75
monoBLOCK

DMC 95
monoBLOCK

750 / 650 / 560

950 / 850 / 650

mm

500 × 500

630 × 630

Peso de carga

kg

500

800

Peso de carga (carga con grúa)

kg

600

1.000

Dimensiones de la pieza

mm
320

490

481

392

630

590

mm

Tamaño de palet

500

Recorridos X / Y / Z

800

Cambiador de palets automatizado RPS 3 para tres
palets en menos de 4 m² con óptima accesibilidad.

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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CUSTOMER STORY – KAMPF SCHNEID- UND WICKELTECHNIK GMBH & CO. KG

Con DMG MORI
PLANNING y
WERKBLiQ, así como
ahora con CELOS
y my DMG MORI
hemos dado un gran
paso en dirección
a la fábrica digital.
Dr. Stephan Witt
Gerente de Técnica y Economía de materiales de
KAMPF Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG

En la nueva CTV 250, el operario puede acceder directamente desde
CELOS a WERKBLiQ y al nuevo portal de clientes my DMG MORI. También
es posible enviar informaciones de tareas a PRODUCTION FEEDBACK
de DMG MORI PLANNING directamente en el terminal de control.

SOCIO

DE LA FÁBRICA DIGITAL
Desde 2015, la empresa KAMPF Schneid- und
Wickeltechnik GmbH & Co. KG acelera vehementemente el proceso integral de digitalización. Si al principio la atención estaba centrada
en los propios productos y servicios, entre
tanto son las propias plantas de producción
las que están siendo equipadas para la era de
la industria 4.0. Desde 2017 existe para ello
una estrecha asociación para la innovación
con DMG MORI.
El estado del proceso digital de innovación
se muestra claramente en la planta de producción KAMPF de Dohr, Alemania, en donde
está operativa desde hace algunos meses el
DMG MORI PLANNING de DMG MORI. «Con
ello somos más eficientes, más flexibles, y con
tiempos de trabajo un 30 % más breves también
se han acortado nuestros tiempos de reacción»,
explica con gran satisfacción el Dr. Stephan Witt,
Gerente de Técnica y Economía de materiales en
el Grupo KAMPF.
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Alta flexibilidad y reacción rápida
La planificación de precisión se lleva a cabo
sobre la base de informaciones (a tiempo real)
relevantes para la producción procedentes de
las 19 máquinas de mecanizado y de los 10 puestos de trabajo. Marc Jobelius, director de planta

TIEMPO DE TRABAJO
REDUCIDO EN
UN 30 % POR
TÉRMINO MEDIO
en Dohr, alaba en este contexto especialmente
el alto grado de flexibilidad y de capacidad de
reacción. Así, con DMG MORI PLANNING la
empresa está ahora en condiciones de tomar
en consideración en todo momento los recursos

realmente limitados y de reorganizar las prioridades de los procesos de trabajo incluso con
la producción en marcha. Los planificadores de
la producción reciben apoyo visual por medio
del PRODUCTION COCKPIT. «La clara visualización nos permite identificar siempre a tiempo
los retrasos y los posibles efectos para tomar
selectivamente las contramedidas adecuadas»,
describe Marc Jobelius.
Con CELOS a una nueva era
de la producción digital
Con la instalación del centro de torneado vertical CTV 250 de DMG MORI, KAMPF ha dado
inicio ahora al siguiente nivel de desarrollo de
la digitalización. «El trasfondo es una mayor
integración de la planta de oficinas y la planta
de producción y una mayor interacción entre las
mismas, es decir también entre herramientas
de planificación, entre máquinas herramienta
y entre nuestros empleados», explica Marc
Jobelius. Así, gracias a la función JOB IMPORT,

CUSTOMER STORY – KAMPF SCHNEID- UND WICKELTECHNIK GMBH & CO. KG

el operario puede importar los encargos de producción directamente de DMG MORI PLANNING
al sistema CELOS y comenzar con el procesamiento sin mayor dilación. También nuevo: Por
medio del CELOS Application Connector, ahora
es posible enviar la información BDE inmediatamente desde CELOS al módulo PRODUCTION
FEEDBACK. «Con amplias funciones para la
próxima etapa de la digitalización en KAMPF»,
como insinúa el Dr. Witt.
Circuito de regulación OT / IT
para una mejora basada en datos
En concreto, el circuito cerrado de datos ha de
emplearse en el futuro para vincular los planes
de forma más estrecha e inmediata aún con la
realidad. Con palabras más claras: Allí donde el
planificador de la producción opera actualmente
sobre la base de valores de experiencia o de
estimaciones, ya dentro de poco será un «saber»
auténtico el que hará que la planificación de la
planta de sea integralmente más predecible.
Con machine learning a la máxima eficiencia
En otro proyecto piloto común de KAMPF
y DMG MORI, se registran además datos
«auténticos» de la planta de producción con
PRODUCTION FEEDBACK, para ser escritos en
una base de datos central a través de una capa
de integración. De allí ha de surgir finalmente
un pool de datos exhaustivo, a partir del cual, por
medio de la detección algorítmica de patrones,
ha de ser posible determinar cifras previstas
próximas a la realidad para pasos de trabajo
hasta entonces desconocidos y transmitirlas a
nuevos procesos de planificación.
■

KAMPF SCHNEID- UND
WICKELTECHNIK FACTS

++ Fundación en 1920 por
Erwin Kampf en Wiehl
++ Líder del mercado de máquinas
cortadoras y bobinadoras para
láminas de plástico y de aluminio
y para materiales compuestos
++ Empleados: > 600
++ Cuota de exportación: 90 %
++ Sociedades filiales en los
EE. UU., China e India,
así como delegaciones de
servicio y de ventas

Kampf Schneid- und
Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Mühlener Str. 36 – 42
51674 Wiehl, Alemania
www.kampf.de

CTV 250
CON CELOS V6
HIGHLIGHTS

++ < 12,5 m² de superficie de

emplazamiento, incl. automatización
integrada y transportador de virutas
++ La torreta más potente de su clase:
12 herramientas motorizadas hasta
85 Nm y 12.000 rpm
++ Máxima flexibilidad:
Piezas hasta ø 350 × 200 mm
y eje Y con 180 mm
++ Máxima productividad:
Tiempo de carga y descarga
de 8 segundos mediante
automatización de 2 vías
++ Máxima precisión: Sistemas
directos de medición de MAGNESCALE
en todos los ejes lineales
++ Nuevo en CELOS:
Importación automática de tareas
y APP Application Connector

Encontrará el vídeo
de esta historia aquí:
www.dmgmori.com / kampf

Seamless
integration from
a single source.

Visit us in
hall 9, booth A50

FANUC_DMGMori_Ad.indd 2

www.fanuc.eu
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ENTREVISTA – EXCELENCIA DE HUSILLO

36 MESES

de garantía para
todos los husillos
MASTER sin
limitación de horas

Los 11.000 husillos MASTER que abandonan la
fábrica cada año confirman la satisfacción los
clientes con el servicio de husillos de DMG MORI.

GARANTÍA
DE PRECIO

JUSTO PARA LA REPARACIÓN
DE HUSILLO MÁS RÁPIDA

HIGHLIGHTS

++ Garantía de precio justo

para el servicio de husillos
++ Más de 6.000 husillos disponibles de
inmediato en todo el mundo – ¡Disponibilidad en almacén de más de 98 %!
++ Servicio de husillos nuevos y de
recambio de husillo dentro de 24 horas.
Alternativamente: Reparación económica de husillo por DMG MORI 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 transparente:
¡Las reparaciones de la mano de
terceros traen consigo a menudo la
necesidad de trabajos posteriores!
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Con su durabilidad, su par de giro y su rendimiento, los husillo construidos y desarrollados
por DMG MORI son componentes elementales
y el corazón de todas las máquinas herramienta
de DMG MORI. Para garantizar una máxima disponibilidad de los husillos, DMG MORI ofrece
un servicio de husillos exclusivo, que es presentado con más detalle por el Dr. Christian
Hoffart, Gerente de la sección de Spare Parts
de DMG MORI.
Dr. Hoffart, ¿Qué particularidades ofrece
el servicio de husillos de DMG MORI?
Con nuestro servicio de husillos aspiramos a
maximizar la disponibilidad de las máquinas de
nuestros clientes. La oferta va desde una reparación económica, por supuesto con piezas originales, en nuestras plantas, hasta el recambio
de los husillo defectuosos por husillos nuevos
o de recambio dentro de un plazo de 24 horas.
En todo el mundo tenemos una reserva de

más de 6.000 husillos. Con ello obtenemos una
disponibilidad a diario del 98 por ciento. Para
máquinas clave ofrecemos una reserva de husillos. El mantenimiento preventivo de los husillos
completa nuestra exhaustiva oferta, por la que
nosotros ofrecemos, al contrario que otros fabricantes, una garantía de precio justo.
Si el cliente sufre una colisión o hay
una reclamación, ¿cómo se lleva a cabo
la tramitación (de servicio) en caso ideal?
La oficina de servicio regional es informada del
daño. Entonces tiene lugar el análisis del daño
y la identificación de las piezas de repuesto.
Sobre esa base realizamos una oferta para
las piezas de repuesto y los trabajos de servicio, que es confirmada entonces por el cliente.
El envío de las piezas de repuesto tiene lugar
dentro de un plazo de 24 horas, a la cual
sigue de inmediato la actuación de servicio para
el recambio.

ENTREVISTA – EXCELENCIA DE HUSILLO

Usted promete husillos nuevos y de recambio
dentro de un plazo de 24 h. ¿Con cuánto tiempo
tiene que contar un cliente por término
medio para una reparación y qué volumen
tiene el ahorro medio de costos?
La reparación del husillo propiamente dicha
(a partir de la recepción del producto en la
fábrica) dura en torno a los tres días laborales,
a los que hay que añadir dos días más para el
desmontaje y el montaje del husillo por parte
de un técnico de servicio. El ahorro de costos
es por término medio de un 40 por ciento frente
al precio de un husillo nuevo.

MAS DE 6.000
HUSILLOS
DISPONIBLES EN
ALMACÉN
¿Qué papel representa en el servicio de husillos
el tema del teleservicio / monitorización remota
de husillos y máquinas?
Nuestro NETservice representa un papel cada
vez más importante también para el servicio de
husillos, precisamente en relación con las soluciones de automatización. Con ayuda del MPC
(Machine Protection Control) se monitorizan
las vibraciones, la temperatura y el par de giro.
Es sistema dispone desconexión rápida de la
máquina en caso de una colisión. Nuestro servicio puede servir activamente de apoyo controlando los datos de vibración del MPC. Por medio
de soluciones especiales de software, el cliente
puede además visualizar y evaluar a tiempo real
los datos de su husillo.

Fundamentalmente, ¿qué es lo que hace
destacar a los husillos de DMG MORI frente
a los de otros fabricantes?
Nuestros husillos ofrecen durabilidad, par de
giro y potencia, un comportamiento térmico
óptimo y una reducida tasa de fallos. Nosotros
seguimos desarrollando nuestro enorme surtido
de husillos incesantemente para ofrecerles a
los clientes soluciones a medida y orientadas a
cada aplicación concreta. Como somos también
los fabricantes, nos beneficiamos también de
este know how en el servicio de husillos. Nosotros reparamos exclusivamente con piezas de
recambio originales y podemos minimizar el
riesgo de daños consecuenciales. Un tercer proveedor no dispone de la posibilidad de entregar
husillos de repuesto completamente nuevos.
Muchos clientes que han hecho experiencias
con terceros proveedores vuelven después a
DMG MORI. O bien la calidad era insatisfactoria, o el precio pretendidamente mejor pasaba
a estar muy por encima del nuestro debido a
las costosas correcciones posteriores. Esto
último es algo que oímos muy a menudo. En
último término, nadie conoce el corazón de la
máquina mejor que el propio fabricante.
Para los husillos MASTER ofrecen ustedes una
garantía de 36 meses sin limitación de horas.
¿Vale esta garantía solo para los husillos nuevos o también para los que han sido sometidos
a una revisión general?
Los 36 meses de garantía valen exclusivamente
para los husillos nuevos de máquinas actuales.
Los husillos que han sido objeto de una revisión
general siguen teniendo una garantía de nueve
meses sin limitación de horas.

¿Ofrecen servicios solo para las máquinas
nuevas (o jóvenes) o para todas?
Ofrecemos para todas las máquinas tanto el
soporte técnico como la entrega de piezas de
repuesto. Nuestros clientes esperan una fiabilidad absoluta, la máxima precisión de las piezas
y una larga duración de vida útil. Satisfacer al
cien por cien de nuestros clientes es algo que
tiene la máxima prioridad en DMG MORI. Para
nosotros es importante cada uno de nuestros
clientes, y con ello también su parque de máquinas ya existente.
■

CICLO EXCLUSIVO DE TECNOLOGÍA

«ABS PARA SU HUSILLO»
MPC 2.0 – MACHINE
PROTECTION CONTROL
++ Monitorización de vibraciones
durante el proceso

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

++ Función de desconexión con
función de aprendizaje

++ NUEVO: Monitorización de par de giro
++ NUEVO: Recomendado con Protection
Package para máquinas CTX TC

++ Diagnóstico de estado de los cojinetes
del husillo de fresado

Más información acerca
de los ciclos de tecnología en:
techcycles.dmgmori.com
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CUSTOMER STORY – SPN SCHWABEN PRÄZISION FRITZ HOPF GMBH

DMG MORI gearSKIVING
PARA EL MECANIZADO
COMPLETO DE RUEDAS
DENTADAS

La empresa SPN Schwaben
Präzision produce, entre otras cosas,
ejes de manos de robots, husillos
roscados y engranajes planetarios.

Con ayuda de los
ciclos de tecnología
DMG MORI podemos
producir dentados
a corto plazo,
rápidamente y con
una alta precisión.
Rainer Hertle
Gerente Técnico
de SPN Schwaben Präzision
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Con un taller mecánico para ruedas dentadas
y engranajes en Glashütte, en Sajonia, Alemania, comenzó en 1919 la historia de la actual
empresa SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf
GmbH. Hoy desarrollan y producen más de
300 empleados soluciones de accionamiento
específicas de los clientes para la técnica energética, la industria textil, la ingeniería mecánica
y cada vez más para la industria aeroespacial. La amplia gama de producción ha sido
ampliada desde 2015 con varias máquinas
herramienta de DMG MORI, entre ellas una
CTX beta 1250 TC 4A, una CTX beta 800, una
DMU 40 eVo, una NHX 4000 y una CLX 450.
«Trabajo a medida con cuerpo y alma» es un lema
vivido a fondo por la empresa SPN Schwaben
Präzision. Para Rainer Hertle, Gerente Técnico
de SPN Schwaben Präzision, de allí se derivan
los valores centrales de la empresa: «Nosotros
estamos comprometidos con una orientación
individual a los clientes, con la precisión y con
la fiabilidad.»
Pese a las diferencias entre los más distintos
sectores, los deseos de los clientes son muy
similares. En el centro de atención están la
duración de vida, la facilidad de mantenimiento
y los altos estándares de seguridad. «Nosotros
producimos por ejemplo engranajes para aletas
de hipersustentación o componentes de trenes
de aterrizaje, piezas sin duda muy relevantes

para la seguridad», explica Stefan Ohmüller,
responsable de las tecnologías de producción
en SPN Schwaben Präzision. Las primeras
máquinas herramienta de DMG MORI las adquirió SPN Schwaben Präzision en 2015. Un criterio decisivo fue, entre otras cosas, una interfaz
de usuario uniforme. «Con ello resulta para
nuestros empleados más fácil operar varias
máquinas diferentes», explica Stefan Ohmüller.
En la CTX beta 1250 TC 4A, un mecánico especializado en arranque de viruta del área del
fresado elabora piezas complejas, tales como
ejes de mano de robot o ruedas con dentado
interior. Par un rendimiento de fresado óptimo,
la CTX beta 1250 TC 4A dispone de un husillo
de torneado / fresado compactMASTER con
20.000 rpm y 120 Nm.
DMG MORI gearMILL y gearSKIVING para el
mecanizado completo de ruedas dentadas
Un componente fundamental de las soluciones
de accionamiento de SPN Schwaben Präzision
son los dentados. Éstos son producidos en
gran parte en máquinas especiales talladoras
de engranajes. Cuando hay limitaciones en las
capacidades, el equipo recurre además desde
2017 también a la CTX beta 1250 TC 4A. Por
entonces la máquina fue reequipada con los
ciclos de tecnología de DMG MORI gearMILL
y gearSKIVING. «Con ayuda de estos ciclos
podemos producir los dentados rápidamente
y con alta precisión», explica Stefan Ohmüller.

CUSTOMER STORY – SPN SCHWABEN PRÄZISION FRITZ HOPF GMBH

Ciclo exclusivo de tecnología
DMG MORI gearSKIVING 2.0

TORNEADO
– FRESADO
++ Ruedas dentadas con engranajes rectos
o helicoidales, interiores y exteriores
Gracias a CELOS, los empleados de SPN Schwaben Präzision tienen un acceso rápido y permanente
a toda la información relevante para la producción, y ello para todas las tecnologías, independientemente
del fresado o del torneado.

++ Dentado aflechado con dislocamiento
de dientes en torno / fresadora*

++ Dentado bombeado mediante transformación matemática del 6.o eje virtual*
en máquinas TC

Además, en la CTX beta 1250 TC 4A existe la
posibilidad de mecanizar ruedas dentadas completamente en un solo paso de trabajo.
NHX 4000 – Husillo speedMASTER
con 36 meses de garantía
La empresa SPN Schwaben Präzision ha
reforzado su oferta de fresado en 2018 con una
NHX 4000 de DMG MORI. De nuevo, un argumento a favor de la adquisición fue por una
parte la interfaz de operación basada en app
CELOS. Por otra parte, Stefan Ohmüller y
sus compañeros quedaron plenamente convencidos por la alta productividad del centro de
mecanizado horizontal, y ello tanto en la fabricación de piezas individuales como en la de
pequeñas series.
La más moderna tecnología de producción
para la formación profesional
La más reciente adquisición de SPN Schwaben
Präzision ha sido una CLX 450 para el taller de
formación. «Por una parte, nuestros aprendices se familiarizan desde el principio con la
moderna tecnología de las máquinas herramienta», opina Stefan Ohmüller, «y por otra
parte, en la formación trabajamos orientados a
la producción, con el apoyo óptimo de un torno
universal bien equipado.» El accionamiento
de husillo con 426 Nm y 4.000 rpm, así como el
eje Y, son solo dos ejemplos del equipamiento
de la CLX 450.

Por la senda del futuro digital
En el centenario de su fundación, Rainer Hertle
dirige su mirada al futuro: “Con el proyecto
SPNgoes 4.0, hacemos frente a los desafíos
de la digitalización. Desde la captación de
clientes hasta la logística, pasando por la producción, vamos a digitalizar todos nuestros procesos y también a automatizarlos en la medida
de lo posible.”
■

*

En CTX TC con contrahusillo

En comparación
con el tallado por

GENERACIÓN
HASTA

8 veces más rápido
con calidad hasta
DIN 7

SPN SCHWABEN PRÄZISION
FRITZ HOPF FACTS

++ Fundada en 1919 en Glashütte,
Alemania

++ Más de 300 empleados en
la sede actual de Nördlingen

++ Desarrollo y producción de soluciones de accionamiento específicas de los clientes para la técnica
energética, la industria textil y
la ingeniería mecánica

SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH
Fritz-Hopf-Straße 1
86720 Nördlingen, Alemania
www.spn-drive.de

VENTAJA PARA EL CLIENTE

++ Dentado interior posible
sin cabezal angular

++ Sincronización y recorrido
de la herramienta controlada
por ciclo

Más información acerca
de los ciclos de tecnología en:
techcycles.dmgmori.com
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NHX – CENTROS DE MECANIZADO HORIZONTALES

SERIE NHX

EL NUEVO ESTÁNDAR PARA
CENTROS DE MECANIZADO
HORIZONTALES
HIGHLIGHTS

++ Husillos speedMASTER hasta 20.000 rpm o 250 Nm
++ Husillos powerMASTER hasta 16.000 rpm o 1.413 Nm
++ Cargador toolSTAR con 60 puestos de herramienta o

cargador de ruedas con hasta 303 puestos de herramienta
para equipamiento paralelo al tiempo de producción
y al tiempo de cambio (solo SIEMENS)

++ CELOS con MAPPS en FANUC o CELOS con SIEMENS
(solo NHX 4000 / 5000)

Tamaño de palet
(opción)

mm

Tamaño máx. de pieza

mm

Opción de husillo

NHX 5000

NHX 5500

NHX 6300

NHX 8000

NHX 10000

400 × 400

500 × 500

500 × 500

630 × 630

800 × 800

1.000 × 1.000

kg

HUSILLOS
Husillo

NHX 4000
400

500 (700)

1.000

1.500

2.200 (3.000)

3.000 (5.000)

ø 630 × 900

ø 800 × 1.000

ø 800 × 1.100

ø 1.050 × 1.300

ø 1.450 × 1.450

ø 2.000 × 1.600

speedMASTER (#40 / HSK-A63)

powerMASTER (#50 / HSK-A100)

rpm

20.000

12.000

Nm

221

807

rpm

15.000

High speed: 16.000 | High power: 8.000

Nm

250

High speed: 528 | High power: 1.413

SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN
RPS – CARGADOR ROTATORIO DE PALETS

++ Cargador rotatorio de palets con 5, 14 o 21 palets
adicionales, hasta 23 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
PREPARADA
PARA LA FABRICACIÓN SIN
OPERARIOS

CPP & LPP

++ 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 reequipamiento
LPP – Linear Pallet Pool

++ Hasta 99 palets a 2 niveles
++ Máx. 8 máquinas con 5 puestos de reequipamiento
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Equípese para aumentar el rendimiento
de su inversión en maquinaria
Imagínese ganar hasta un año en la amortización de su nueva inversión en maquinaria. Con el
enfoque correcto desde el principio y los reglajes de herramienta idóneos para su producción,
puede ser una realidad.
En Sandvik Coromant, sabemos que la colaboración es la base del éxito en la fabricación.
Le acompañamos de principio a fin para garantizar que le saca el máximo partido a su
nueva máquina.
Trabajemos juntos para acelerar la amortización de su inversión en maquinaria.

www.sandvik.coromant.com

GRINDING – CICLOS DE TECNOLOGÍA DE DMG MORI

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA –

TORNEADO, FRESADO Y RECTIFICADO

++ Sensores de ruido por estructuras sólidas permiten
el reavivado y el rectificado sin cortes al aire

++ Ciclos de reavivado y rectificado controlados mediante

diálogo para rectificado interior, exterior y plano (céntrico)
(solo en fresadoras)
++ Óptima calidad de forma y superficie:

Calidad de superficie Ra

RECTIFICADO
EN TORNOS

RECTIFICADO
EN
FRESADORAS

hasta 0,1 μm

hasta 0,4 µm

Redondez

hasta 1 μm

hasta 5 μm

Calidad

Q 5 con
ø > 30 mm

Q 4 con
ø > 300 mm

++ Sistema de refrigerante con filtro centrífugo integrado
para partículas con una finura de < 5 µm

++ Protección mecánica y contra el desgaste adicional
diseñada para el rectificado

++ DMQP – Muelas abrasivas de TYROLIT

Medición en proceso
durante el rectificado:
Repetibilidad de
medición de 5 μm.

RECTIFICADO EN TORNOS
++ Disponible para CTX TC y NTX 2000 / 2500 / 3000 con SIEMENS
++ Ciclos de reavivado y mecanizado para muelas rectas, angulares y de copa
++ Rectificado cilíndrico interior, exterior y plano
++ NUEVO Rectificado de:
– Excéntrica
– Elipse
– Polígono P3G
– Polígono P4H
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Aquí encontrará un vídeo
acerca del tema del ciclo
de tecnología de DMG MORI:
www.dmgmori.com / grinding

GRINDING – CICLOS DE TECNOLOGÍA DE DMG MORI

Unidad de boquilla de refrigeración
exterior para la alimentación dirigida
de refrigerante, de cambio automático
mediante el cargador herramientas.

NUEVO:
Rectificado en
monoBLOCK

RECTIFICADO EN FRESADORAS
++ Disponible para máquinas monoBLOCK, duoBLOCK y de pórtico
++ Ciclos de reavivado y mecanizado para rectificado plano y cilíndrico
++ Unidad de reavivado estacionaria o accionada para el reavivado

de muelas abrasivas incluyendo sensor de ruido por estructuras sólidas

++ Monitorización segura de la velocidad mediante comprobación
de diámetro con rejilla fotoeléctrica en el cargador

++ Muelas abrasivas de cambio automático con un diámetro máximo
de hasta 400 mm

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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AUTOMATIZACIÓN – WH FLEX

WH FLEX

Bandeja
de goteo

Estación pasiva
de referencia

“SISTEMA MODULAR
DE AUTOMATIZACIÓN
SIN LÍMITES”

PERIFERIA

++ Depósito intermedio para
palets y portapiezas
ETAPAS DE AMPLIACIÓN

++ Estación pasiva de referencia
++ Estación activa de pinza / inversión
++ Estación de limpieza
++ Bandeja de goteo
++ Barrera de seguridad

MÁQUINAS

++ Automatización flexible
para hasta 9 máquinas de
alta tecnología o unidades
de mecanizado de DMG MORI
++ Integración de máquinas
de tecnologías alternativas

TODO DE
UNA SOLA FUENTE
HIGHLIGHTS

++ Rendimiento escalable para la

manipulación automatizada de piezas
y palets en funcionamiento mixto
++ Producción de número de piezas variable
en condiciones de serie
++ Solución de extremo a extremo de una
sola fuente incluyendo máquinas, sistema
de automatización, ingeniería de aplicación
e integración IIoT
++ Gestión de tareas orientada al usuario
para una planificación, un control y
una monitorización eficientes
++ Hasta 9 máquinas o unidades de mecanizado
para una eficiencia y productividad escalables
++ Desarrollo Digital Twin individual para
una máxima seguridad de planificación
y de inversión
++ Cell Controller propio de DMG MORI
para un máximo de seguridad y para
una integración de sistema perfecta
++ Sistemas de pinza eléctricos y neumáticos
para pesos de pieza de hasta 7 kg

CELL CONTROLLER
HIGHLIGHTS

++ Intuitiva interfaz de usuario

con gestión inteligente de tareas
++ Programación de cuadrícula
para un teach-in y una preparación
sencilla de nuevos componentes
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PINZA

++ Sistema de pinza / cambio de palets
++ Módulo neumático de pinza sencilla
para piezas de un peso de hasta 7 kg

ROBOT

ETAPAS DE AMPLIACIÓN

++ Robot de 6 ejes KUKA KR 60 L30 – 3 para

++ Módulo eléctrico de pinza doble
para piezas de un peso de hasta 3 kg
++ Módulo neumático de pinza doble
para piezas de un peso de hasta 7 kg

pesos de transferencia de hasta 60 kg

++ KUKA KR 150, KUKA KR 210,

KUKA KR 300 para pesos de
transferencia hasta 300 kg (opcional)
++ Robot FANUC (opcional)

AUTOMATIZACIÓN – WH FLEX

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

++ Estantería básica con 3 pisos;
capacidad de carga por piso: 500 kg
ETAPAS DE AMPLIACIÓN

++ Estantería giratoria; capacidad de carga por piso: 150 kg
++ Estante para estantería básica
++ Estante para estantería giratoria, apilable
++ Paternóster continuo con 24 bandejas
++ Bin Picking con escáner
++ Puestos de palets para palets propietarios

La automatización y la digitalización son las
dos caras de una misma memoria. Ello no lo
muestra ninguna innovación de DMG MORI más
claramente que el nuevo concepto WH Flex, con
un máximo de flexibilidad y un rendimiento
escalable para la manipulación automatizada
de piezas y de palets.

de vehículos de manutención

++ Torre de cajones

«No importa lo que quieran hacer nuestros clientes, ¡nosotros nos apuntamos!» Con esta declaración tan desenfadada expresa certeramente
Markus Rehm, Gerente tanto de DECKEL MAHO
Seebach GmbH como de la empresa conjunta
(joint venture) DMG MORI HEITEC GmbH, el
carácter exclusivo del nuevo concepto WH Flex.
Hay una única restricción: La escalabilidad llega
a su límite con nueve máquinas o aparatos en el

Paternóster

FUNCIONES ADICIONALES

++ Estación de rotulación
por láser con un campo de
trabajo de 150 × 150 mm
++ Estación de cepillado
++ Escáner para la identificación del almacén del
componente
Estación de pinzas
con 3 puestos

Estación de cepillado

MODULAR
ESCALABLE
REEQUIPABLE
sistema y con pesos totales de piezas o de palets
de más de 500 kg. Sin embargo, con vistas al
grupo de destinatarios de pequeñas y medianas
empresas del sector metalúrgico, se trata de un
déficit no digno de ser tomado en consideración.
Por lo demás, la WH Flex ofrece en efecto
dentro de su campo de acción una “flexibilidad
modular sin límites para la manipulación
automatizada de piezas y palets”, como anuncia orgulloso Kai Lenfert, también Gerente de
DMG MORI HEITEC.
→

Puesto de preparación giratorio

ESCLUSAS

++ Puesto sencillo de preparación
(peso de transferencia de hasta 500 kg)
ETAPAS DE AMPLIACIÓN

Esclusa NOK / SPC

++ Puesto de preparación giratorio (peso de

Aquí encontrará un vídeo
acerca del tema WH Flex:
www.dmgmori.com / wh-flex

transferencia de hasta 150 kg), equipamiento
paralelo al tiempo de producción
++ Esclusa NOK / SPC

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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AUTOMATIZACIÓN – WH FLEX

WH Flex es un sistema
modular con un máximo de
flexibilidad y un rendimiento
escalable para la manipulación automatizada de piezas
y de palets.
Markus Rehm
Gerente
DECKEL MAHO SEEBACH GmbH y
DMG MORI HEITEC GmbH
markus.rehm@dmgmori.com

DIGITAL TWIN
HIGHLIGHTS

++ Digital Twin como reproducción

cibernética del sistema de
automatización con controles
e interfaces virtualizados
++ Ahorro de tiempo y de costos
mediante optimización de
productos durante el desarrollo
++ Puesta en funcionamiento hasta
un 80 por ciento más rápida
mediante la simulación
a tiempo real de todos los
procesos y secuencias
++ Conectividad integral
para la integración de sistema
horizontal y vertical
++ Alta seguridad de inversión
mediante elaboración de ofertas
apoyada por Digital Twin
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¿Torneado automatizado de hasta 6 lados y
fresado de hasta 5 lados simultáneamente?
¿Desbarbar, lavar, secar, controlar? ¿Piezas y
paletas en funcionamiento mixto? Todo sin problemas. Lo único que hay que hacer es preparar
las piezas brutas o las paletas a la medida de
las estaciones de pinzas. Del resto del proceso
hasta la pieza acabada se encarga entones el
sistema WH Flex.
Concepto de automatización
con rendimiento convincente
Como ejemplo representativo de implementación, la muestra expuesta en la EMO integra un
centro vertical DMP 70 y un centro de 5 ejes del
modelo DMU 40 eVo para formar un sistema de
producción altamente flexible para el mecanizado completo automatizado de piezas y paletas
en funcionamiento mixto variable.
La base del concepto WH Flex es un exhaustivo
sistema modular con un gran número de opciones estándar. La carpeta de productos incluye
aquí diferentes sistemas de almacenamiento,
como estanterías, paternósteres o estaciones
de palets.
Por su parte, éstos pueden estar equipados con
diversos sistemas de pinzas y de cambio de pinzas, así como combinarse con otras opciones
como esclusas SPC y las estaciones de alineamiento, de inversión y de limpieza. La posibilidad
de enlazar diversas aplicaciones, como para la
rotulación por láser o para tareas de medición y
de comprobación, subraya el carácter orientado
al cliente del concepto de solución.

«Oferta exclusiva de soluciones»
Pero no es solo el concepto modular lo que
convierte a WH Flex en una «oferta exclusiva
de soluciones», tal como recalca Markus Rehm
en cuanto Gerente de DECKEL MAHO Seebach
GmbH y de DMG MORI HEITEC GmbH: «Además, como socio proveedor de soluciones completas de llave en mano, ofrecemos tanto las
máquinas de alta tecnología con la técnica de
automatización como también equipamientos y
componentes especiales personalizados. Entre
ellos se cuentan controladores, dispositivos, la
herramienta y los programas CNC, hasta la automatización integrada y la conectividad digital.»
Y también el servicio, el mantenimiento y las

3 HIGHLIGHTS PARA
EL FUTURO DE LA
FABRICACIÓN
piezas de repuesto vienen todos por supuesto de
la misma mano. Según Markus Rehm, más allá
del concepto de extremo a extremo, hay otros tres
factores más que contribuyen a la exclusividad de
la imagen general. «Primero, el gemelo digital,
segundo la interconexión en el plano horizontal
y vertical, y tercero el CELL CONTROLLER propio, que no solo se maneja intuitivamente, sino
que además ofrece excelentes funciones para la
producción flexible.»
→

AUTOMATIZACIÓN – WH FLEX

CONFIGURACIÓN BÁSICA WH FLEX

EQUIPAMIENTO

1

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Construcción de protección con puerta de acceso
Control básico de célula con panel táctil HMI
Estantería básica
Puesto de preparación básico
Módulo de pinza sencilla
Armario eléctrico con control y sistema
básico de sensores y neumático
7. Robot KUKA KR60
8. Posición de colocación para palet

3

7

++ Software de célula básico
DATOS TÉCNICOS

2

1. Superficie de emplazamiento: 4.520 × 4.115 mm
(sin máquinas)
2. Peso de transferencia: 60 kg
3. Radio de acción del robot: 2.429 mm
4. Estantería básica con cinco estantes
5. Puesto de preparación básico diseñado para
un tamaño máximo de palet de 800 × 600 mm

4

MUESTRA DE LA WH FLEX
EN LA EMO

EQUIPAMIENTO

9

1.
2.
3.
4.
5.

DMP 70
DMU 40 eVo
Cajón NOK
Cajón SPC
Estación pasiva
de referencia
6. Estación de limpieza
7. Estación activa de
pinza / inversión
8. Pinza doble

1

14

6

11
8

12

2

9. Estantería giratoria
10. Paternóster
11. Armario eléctrico con
control y sistema básico
de sensores y neumático
12. Robot KUKA KR 150
13. Puesto de preparación
giratorio
14. Construcción de protección con puerta de acceso

++ Software de célula básico
++ Programación de cuadrícula

13

DATOS TÉCNICOS
1. Superficie de emplazamiento: 5.288 × 4.562 mm
(sin máquinas)
2. Peso de transferencia: 150 kg
3. Estantería giratoria con cinco estantes
4. Puesto de preparación giratorio con dos puestos de palets
5. Paternóster con 24 bandejas
(puede emplearse efectivamente en circulación)

EN
VIVO EN
LA EMO

3
4

4

LÍNEA WH FLEX

EQUIPAMIENTO

18

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

2
1
8

9

17

15

13

5

6

16

13
11

7
14

10

10

11
12

7.
8.
9.
10.
11.

DMU 60 eVo
DMU 80 eVo
CMX 800 V
CTX beta 2000
Cajón NOK / SPC
Estación pasiva
de referencia (3×)
Estación de limpieza (3×)
Estación activa de
pinza / inversión
Pinza doble
Estantería giratoria (2×)
Paternóster (2×)

12. Armario eléctrico con
control y sistema básico
de sensores y neumático
13. Robot KUKA KR 300
en séptimo eje lineal
14. Puesto de preparación
giratorio
15. Sistema de rotulación
por láser
16. Almacén de palets
17. Escáner
18. Construcción de protección con puerta de acceso

++ Software de célula básico
++ Programación de cuadrícula
DATOS TÉCNICOS
1.
2.
3.
4.

Superficie de emplazamiento 20.000 × 6.000 (sin máquinas)
Peso de transferencia 150 kg
Estantería giratoria con cinco estantes
Puesto de preparación giratorio con
dos puestos de palets
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DIGITAL TWIN – DMG MORI HEITEC

DMU 60 eVo linear
CON WH 15 CELL
HIGHLIGHTS DEL SISTEMA

++ Sistema modular para el
diseño de sistemas de máquina
y unidad de automatización
orientado a la aplicación
++ Concepto dinámico de máquina
para una productividad y una
precisión elevadas
++ Fresado simultáneo de 5 ejes
para tareas complejas
++ Mecanizado completo eficiente
en un solo proceso de sujeción
DIGITAL TWIN

++ Rápida puesta en marcha
y máxima fiabilidad

++ Simulación y optimización
virtualesde los procesos
de mecanizado y de las
secuencias de sistema
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Así, la totalidad del sistema WH Flex es planeado,
controlado y monitorizado a través de una interfaz de usuario intuitiva y de una gestión inteligente de las tareas. »Para el manejo no son
necesarios ni conocimientos especiales ni una
formación especial”, dice Rehm.
A modo de ejemplo menciona funciones como la
programación de cuadrícula para un teach-in y
una preparación sencilla de nuevos componentes, o la gestión de tareas para la creación de
tareas a corto plazo.
Concepto modular para hasta 9 máquinas
“Además de las funciones de software, sobre todo
impresiona la imponente gama de posibilidades
que se abren con la posibilidad de manejar la
manipulación de piezas y de paletas para hasta
9 máquinas por medio del sistema modular
WH Flex”, completa Kai Lenfert, también Gerente
de DMG MORI HEITEC.
Como una particularidad más, señala de inmediato el cambio integrado de pinza. Con ello es
posible manipular con el sistema WH Flex tanto
piezas como paletas en una productiva interacción.

Como dispositivo de manipulación se emplea
en este caso un robot KUKA. Kai Lenfert está
convencido: “Precisamente para nuestros
clientes pequeños y medianos creamos con el
sistema modular WH Flex una opción de futuro
prometedor con la que iniciarse en la automatización flexible. Sobre todo teniendo en cuenta
que todas las máquinas conservan su completa
accesibilidad a la zona de trabajo dentro del
sistema y el cliente puede crecer también con
el sistema.”
Virtualización consistente desde
la concepción hasta la aplicación
También Markus Rehm se muestra optimista y
vincula sus altas expectativas también al Digital Twin de DMG MORI: «Con ayuda del gemelo
digital – una reproducción cibernética del sistema real – es posible poner en funcionamiento
el sistema virtualmente ya antes de la instalación misma, incluyendo la simulación a tempo
real de todos los procesos y secuencias. Ello
reduce de forma sostenida los costos de ingeniería, aumenta exhaustivamente la calidad de
sistema y permite ahorrar hasta un 80 % del
tiempo normalmente requerido para la puesta
en funcionamiento.»

DIGITAL TWIN – DMG MORI HEITEC

DMP 70 CON
WH 3 CELL
HIGHLIGHTS

++ Máquina d producción

Además, el usuario tiene la opción de equipar y probar en el futuro virtualmente nuevos
pedidos de piezas o paletas en paralelo con
la producción en marcha, añade Kai Lenfert.

Precisamente con pequeñas y medianas empresas esta ventaja adicional puede contribuir sustancialmente al aseguramiento de la decisión
de inversión.
■

automatizada de 5 ejes para
una manipulación de piezas
de alto dinamismo hasta 3 kg
++ La máxima rigidez de esta clase
para operaciones estables de
fresado y para una alta precisión
++ Automatización compacta
para un espacio mínimo
requerido de solo 10,65 m²

HAIMER i4.0 –

Tecnología para la producción inteligente
Sep 16 – 21, 2O19
Visítenos en Hannover
Pabellón 4 | Stand E16

Tecnología de herramientas

Tecnología de inducción
térmica

Tecnología de equilibrado

Tecnología de prerreglaje
y medición

www.haimer.es
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DIGITAL TWIN – DMU 340 GANTRY

DMU
340
		
PASO A PASO HASTA
«DMG MORI DIGITAL TWIN»

impresionantemente con la DMU 340 en acero y
en hierro y también en bits y en bytes, de forma
real y virtual.

DMU 340 GANTRY
HIGHLIGHTS

++ Accionamiento doble de

cremallera y por piñón en los ejes
X e Y o accionamiento lineal opcional
para una máxima calidad de
superficie (hasta Ra 0,3 μm)
++ Eje C con rango de giro de ± 300 °
y accionamiento directo para mecanizado simultáneo dinámico de 5 ejes
con velocidades de hasta 40 rpm
++ Bancada de la máquina de
una sola pieza de rigidez intrínseca
de fundición 600 para una máxima
rigidez y una máxima amortiguación
++ Cargador de ruedas de
estructura modular para hasta
453 herramientas y tiempos chip to
chip < 15 s con una longitud de
herramienta máxima de 650 mm
++ Eje B con giro de 50 ° y accionamiento directo para mecanizados
de ángulos de hasta −10°
++ Potentes husillos motorizados
con hasta 430 Nm o 30.000 rpm para
un desbastado y acabado eficientes
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La tecnología de los «Digital Twins» fue
mencionada por primera vez en 2002 en la
Universidad de Michigan. 17 años después,
los avatares digitales son considerados como
la gran esperanza del futuro industrial. En
DECKEL MAHO Pfronten, el tema tiene una
gran prioridad en la agenda, sobre todo en el
campo del desarrollo de productos y especialmente con la DMU 340 Gantry.
En el camino hacia el «Digital Twin», lo primero
que hay que hacer es crear un modelo dinámico
de la máquina y equipar con sensores todos los
componentes sustanciales de la máquina virtual,
así como todas las áreas constructivas dinámicamente sensibles. Solo en combinación con los
PLC y CNC también virtualizados surge una imagen funcional que refleja todas las propiedades
relevantes de su contraparte real.
De este modo es posible ahora simular, analizar
y evaluar el comportamiento del «Digital Twin»
en todos los detalles y durante las más diversas situaciones de carga. La implementación
de los conocimientos virtuales en el entorno
real se lleva a cabo en forma de bucles, «in
the loop», hasta un punto óptimo. “Solo con un
proceso de mejora interactivo tal es posible en
último término que surja un saber sustancial a
partir de nuevos conocimientos”, subraya Alfred
Geißler. Un saber que se pone de manifiesto

En bucles hasta la prueba
de madurez práctica
Por cierto, el gemelo digital sigue actuando
más allá de la «mera» ganancia de tiempo y
de calidad en el propio desarrollo de productos,
como recalca Alfred Geißler. Así, con cada simulación de diferentes escenarios y perfiles de
requerimientos y con cada ganancia de conocimientos aplicados, se forma también la «memoria» del gemelo digital.

«EN EL BUCLE»
HACIA EL PROCESO
PERFECTO
Sucesivamente, este proceso de aprendizaje
ha de conducir a que el «Digital Twin» pueda
detectar anomalías a partir de sus propias
experiencias y a que pueda dar indicaciones
concretas para una mejora continua.
Evolución hacia el «Digital Process Twin»
«En una interacción evolutiva, del Digital Machine
Twin surge al final un Digital Process Twin»,
describe Alfred Geißler, y explica: “El gemelo
procesual es el puente entre el desarrollo
de productos y el valor añadido cualificado
para el cliente.”
En este contexto, Alfred Geißler remite para
empezar a los efectos en el campo del desarrollo
común de aplicaciones, que ya casi forma parte

DIGITAL TWIN – DMU 340 GANTRY

del procedimiento estándar en Pfronten en el
mecanizado complejo de 5 ejes (pero no solo allí).
De este modo, gracias al «Digital Process Twin»,
en el futuro será posible en Pfronten adaptar
virtualmente hasta el último detalle las nuevas máquinas a las necesidades y deseos de
los clientes hasta el nivel de las piezas ya
incluso antes de la entrega. “Después de las
experiencias realizadas con la reproducción
digital de las DMU 340, estamos firmemente
convencidos de que con ello es posible reducir
drásticamente el tiempo para la puesta de funcionamiento en las instalaciones del cliente
y para la puesta en marcha de la producción”,
dice Alfred Geißler.
Hacia la fábrica digital en
la imagen refleja del gemelo
Además de ello, remite a la clara hoja de ruta
de DMG MORI para el procedimiento futuro. Con
valores añadidos evidentemente fascinantes –
hasta nuevos modelos comerciales. «Dentro de
poco, para los clientes va a ser posible evaluar
integralmente nuevas piezas ya solo a partir
del registro de datos CAD», comienza Geißler a
exponer sus perspectivas de futuro.
Con ello, los clientes podrían generar y simular virtualmente programas CNC en la imagen
virtual del gemelo, a estudiar situaciones de
sujeción, a comprobar herramientas, a realizar
estudios de tiempo y a realizar ofertas fiables
(por así decir en un abrir y cerrar de ojos digital). «En interacción con el sistema ERP o MES
incluso a petición con una fecha fija de entrega»,
subraya Alfred Geißler.
A su vez, con ello se abre para el cliente el nuevo
mundo de la economía on demand y as a service.
Pero Alfred Geißler ve también muchas posibilidades para el negocio de DMG MORI, especialmente en el servicio y aquí en particular en el
campo del mantenimiento. Su conclusión final:
«Porque quien puede simular el futuro, siempre
sabrá qué hay que hacer en el presente.»
■

ENTRE VISTA – DMG MORI DIGITAL TWIN

DIGITAL PARA MAYOR CONOCIMIENTO, MAYOR VALOR AÑADIDO
Y MAYOR CRECIMIENTO
En su opinión, ¿cuáles son los puntos fuertes del gemelo digital para
la técnica de fabricación?
En un primer paso, los modelos de simulación del «DMG MORI Digital Twin»
nos permiten una optimización durante el desarrollo de las propiedades
y de las funciones.
El secreto de la optimización durante el desarrollo consiste en aprender
las lecciones algorítmicas correctas a partir de los datos registrados,
y en servirse de ellas simultáneamente para la mejora de los productos.
Además, en la subsiguiente ingeniería virtual logramos un alto grado de
madurez de máquinas, procesos y sistemas específicos de los clientes
que permiten obtener tiempos breves de puesta en funcionamiento y comenzar
de inmediato con la producción.
¿En qué medida puede beneficiarse el cliente también en la aplicación posterior
de DMG MORI Digital Twin?
Gracias al registro permanente de datos reales y a su enlace inmediato con el
«DMG MORI Digital Twin», dentro de poco va a ser posible hacer que los procesos
en la máquina real sean cada vez más transparentes, cada vez más fáciles de
interpretar y cada vez predecibles con más exactitud.
El valor añadido de los gemelos digitales aumenta además con la disposición
de los clientes por una alianza de los datos como base de análisis comunes.
Por ello, nuestro objetivo para el futuro próximo consiste en implementar
el DMG MORI Digital Twin junto con nuestros clientes a lo largo de la totalidad
del ciclo de vida.
Porque solo la profunda calidad de los datos de nuestras máquinas y el acceso transparente a los procesos del cliente pueden liberar valor añadido y nuevos potenciales
de saber y de crecimiento en combinación con métodos de análisis modernos.
Alfred Geißler
Gerente
DECKEL MAHO Pfronten GmbH
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DMG MORI PALLET AGV 50

FLUJO DE MATERIALES
CON AMPLIAS MIRAS
SIN CONDUCTOR

PH-AGV 50
HIGHLIGHTS

++ Concepto flexible de automatización
++ Libre acceso a la máquina
sin cercado de seguridad

++ Ampliación sencilla

con máquinas adicionales

++ Máxima seguridad

mediante escáner de área

++ Empleo para palets de máquinas
y de material

Durante mucho tiempo, la ingeniería mecánica
ha estado concentrando su fuerza de innovación
en la mejora continuada de la mecatrónica, de la
técnica de control y de la automatización integrada. Pero con la digitalización las perspectivas se están ampliando cada vez más, y abarcan
ahora también el flujo de materiales como parte
elemental de la producción integrada.
Michael Horn, Presidente de Producción, Logística, Calidad e TI de la DMG MORI AG, piensa
ya interdisciplinariamente por su profesión, y
sabe por experiencia: “La cuestión central en
muchas empresas ya no es cómo obtener de un
máquina una pieza mejor, más rápidamente y
con mayor precisión. Antes bien, de lo que se
trata es de cómo es posible interconectar las
máquinas, las herramientas, los materiales y los
procesos para obtener una unidad creadora de
valor perfectamente integrada.”
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Automatización del flujo de materiales
«Cuanto más nos ocupamos del tema, tanto más
pasa la logística a ocupar el centro de la forma
holística de contemplar las cosas. Con ello, cada
vez se tornan necesariamente más importantes los sistemas de transporte sin conductor o
vehículos guiados automáticos (AGV) en cuanto
medio del flujo de materiales», sigue explicando
Michael Horn.
Un conocimiento que entre tanto se refleja de
forma cada vez más clara en los talleres de las
sedes de producción globales de DMG MORI.
Además, las experiencias y efectos fundamentalmente positivos han inspirado evidentemente
también el desarrollo de productos propios.

con los sistemas es posible acortar los tiempos
de transporte y reducir los costos. Previsiblemente, el tiempo de amortización es de menos
de un año y medio.
Sistema modular con DMG MORI con
tecnología propia de ordenador de control
La oferta PH-AGV 50 comprende un módulo
exhaustivo para una configuración individualizada – incluyendo un ordenador de control MCCLPS propio de DMG MORI. Módulos de almacenamiento ampliables modularmente procuran
que haya orden y permiten el acceso correcto.
Complementariamente hay un almacén intermedio doble para tiempos breves de cambio de
palet. En cualquier caso, con el sistema AGV es

MANIPULACIÓN
DE PALETS CON
LIBRE ACCESO A
LA MÁQUINA
Desde la propia práctica hasta el
taller del cliente
Con ocasión de la EMO, DMG MORI presenta el
sistema modular PH-AGV 50, que ha surgido
de la asociación de desarrollo con la empresa
Jungheinrich. A partir del año que viene,
este sistema va a enriquecer logísticamente
las plantas de fabricación en todo el mundo,
así como las plantas de fabricación propias
del grupo.
Con la introducción del sistema de transporte
son conductor resulta posible aumentar la
flexibilidad del proceso de producción y con
ello también su productividad. Al mismo tiempo,

3

5

6

DMG MORI PALLET AGV 50

posible manipular palets de máquina estándar,
al igual que palets de sujeción especiales de
punto cero, y por supuesto palets convencionales de material. También de enorme importancia: Como el AGV maniobra y posiciona sin
carriles de guía, el acceso a la máquina queda
sobre en todo momento. Con ello son completamente superfluas las cercas de protección.
Socio de creación de valor de la planta
de producción
Para Cornelius Nöß, Gerente de la empresa
DECKEL MAHO Pfronten GmbH, el PH-AGV 50
es sobre todo también la respuesta correcta a
una situación de mercado que está cambiando:
«Los clientes esperan de nosotros en cuanto
productores de máquinas herramienta, y ello
no solo desde la ola de la digitalización, mucho
más que la mera máquina o la ingeniería de
aplicación orientada a la pieza.»
«Antes bien, hoy somos un socio de creación
de valor de la planta de producción orientado
a las soluciones. El desarrollo de un sistema
propio de transporte son conductor como concepto modular es por ello una consecuencia
lógica para DMG MORI», explica concluyendo
Cornelius Nöß.
■

Gracias a la libre configuración
del diseño y a la sencilla
extensibilidad, el sistema
AGV puede integrarse
también sin esfuerzo en
entornos de producción
ya existentes.
Cornelius Nöß
Gerente
DECKEL MAHO Pfronten GmbH

SISTEMA MODULAR
EMO SHOWCASE
Sistema modular con configuración libre del diseño y con
una accesibilidad irrestricta a la máquina.

1. DMU 65 monoBLOCK con sistema de sujeción de punto
cero de Zimmer e interfaz de automatización estándar
2. PH-AGV 50 con unidad de transporte para palets de máquinas,
de sujeción de punto cero o del material
Capacidad de transporte:
– Palets: 500 × 500 mm (150 kg)
– Dimensiones de pieza: Diámetro 840 × 500 mm (600 kg)
3. Estantería para palets – Cantidad y posicionamiento de libre elección
4. Almacén intermedio para tiempos breves de cambio de palet
5. Puesto de preparación giratorio – de posicionamiento libre
6. Ordenador de control MCC-LPS IV propio de DMG MORI

1

EN
VIVO EN
LA EMO
4

2
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ENTREVISTA – LPP 160 EN DMC 210 U

FAMOT – la planta líder en CLX / CMX,
Automation Excellence y producción digital.

EFICIENTE
AUTOMATIZACIÓN XXL

PARA GRANDES
COMPONENTES DE HASTA 6 t
En el curso de la modernización de la sede
de DMG MORI FAMOT en Pleszew, Polonia,
se ha edificado una nueva nave de fabricación para grandes componentes de alta precisión. El corazón de la misma consiste en
una interconexión de tres DMC 210 U Portal
a través de un Linear Pallet Pool (LPP) 160
con un tamaño de palet de 1.600 × 1.600 mm.
Waldemar Adam, Director de producción de
FAMOT, habla acerca de cómo DMG MORI ha
podido satisfacer con esta solución de producción las exigencias planteadas a la capacidad
de producción, a la calidad de las piezas, a la
flexibilidad y a la logística.
Sr. Adam, ¿cuáles han sido los desafíos
básicos de la construcción de la nueva nave
de fabricación?
Necesitábamos una nave automatizada, energéticamente eficiente y con temperatura estable para
la producción de componentes de alta precisión.
Para ello teníamos que hacer planes contando
con máquinas de un peso de hasta 40 toneladas.
En colaboración con DMG MORI, el proveedor
de las máquinas, nos hemos decidido por dos
DMU 1000 SE y tres DMC 210 U con sistema LPP.
Con el LPP 160, DMG MORI ha desarrollado en
un tiempo muy breve la solución adecuada que
cumple con todas las exigencias. A ello ha contribuido el uso de componentes estandarizados
que pueden montarse rápidamente por medio
de un sistema de carriles ya preparado. Las
soluciones de automatización ahorran espacio,
son productivas y garantizan el cumplimiento
de las altas exigencias de calidad, de manera
que podemos responder de forma rápida y
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flexible a las demandas de nuestros clientes
Más allá de ello, es prioritaria la rentabilidad
de la producción.
El LPP interconecta tres DMC 210 U Portal.
¿Qué ventajas ofrece la automatización XXL
en la producción de todos los días?
Por medio del sistema LPP obtenemos una
notable optimización del tiempo de preparación. En dos estaciones de equipamiento giratorias y con ello muy ergonómicas, los operarios pueden concentrarse en la montaje de los
22 palets y tienen tiempo para manejas varias
máquinas paralelamente. De la producción en

CONTROL MAESTRO INTUITIVO DE
LA TOTALIDAD DEL
SISTEMA
parte sin operarios y de la reducción en total
del personal necesario nos beneficiamos por las
noches, los fines de semana y también varios
días consecutivamente.
¿Hacen falta profesionales con una formación
especial para manejar el LPP?
No, el control maestro LPS es intuitivo y puede
manejarse cómodamente después de una breve
instrucción, y contribuye entonces a la planificación y a la gestión de la producción. Por supuesto,

en este contexto se requiere la integración completa en la planificación de la producción, en la
preparación del trabajo y en la logística.
La planta de FAMOT es considerada como
planta modelo en todo lo relativo a la estrategia
de digitalización de DMG MORI. ¿Qué significa
esto para la nueva nave de fabricación?
La nave va a estar equipada con todas nuestras soluciones digitales y está con ello
completamente integrada en nuestra planificación, en nuestra preparación de la producción, en la monitorización y en el mantenimiento. Entre estas soluciones se cuentan
por ejemplo las PLANNING SOLUTIONS.
DMG MORI PLANNING se compone de las
apps PRODUCTION PLANNING, PRODUCTION
FEEDBACK y PRODUCTION COCKPIT. La planificación, el feedback directo desde el lugar de
trabajo y la transparencia en la planta de producción optimizan la eficiencia y la flexibilidad
en el trabajo cotidiano de la producción.
■

ENTREVISTA – LPP 160 EN DMC 210 U

LINEAR PALLET
POOL 160
++ Piezas de hasta ø 2.100 mm
y 1.400 mm de alto

++ Alta capacidad de transporte
de hasta 8 t

++ Sistema Pallet Pool muy flexible

Posibilidad de ampliar a voluntad
el número de máquinas, puestos
de equipamiento y palets

ORDENADOR DE
CONTROL MCC-LPS 4
Interconexión de tres DMC 210 U por medio
de un Linear Pallet Pool (LPP) con 22 puestos
de palets, 2 máquinas con precisión de µ.
Dos estaciones de equipamiento giratorias
de alta precisión y muy ergonómicas.

El flexible sistema de producción permite
el mecanizado económico de grandes
componentes de alta precisión. Hemos
podido aumentar considerablemente
nuestra capacidad mediante la optimización del grado de aprovechamiento.

++ Sistema de control de palets
eficiente e intuitivo

++ Claridad acerca de las existencia

de material y planificación,
incluyendo documentación de
piezas brutas y acabadas
++ Gestión de herramientas con indicación de las herramientas existentes
en el sistema y listas diferenciales
++ Sinopsis, planificación y
documentación de dispositivos

Waldemar Adam
Director de producción de FAMOT,
planta de producción de DMG MORI
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CUSTOMER STORY – ZIMMER GROUP

JUST IN TIME

CON AUTOMATIZACIÓN FLEXIBLE
A PARTIR DE TAMAÑO DE LOTE 1
Al entrar en el moderno edificio y en las naves
de producción del Zimmer Group resulta difícil
imaginarse que la historia del grupo empresarial comenzó en 1980 dentro de un establo
de vacas remodelado en Rheinau, Alemania.
Por entonces, los hermanos Günther y Martin
Zimmer desarrollaron primeros productos
para la técnica de automatización y de manipulación. Entre tanto, el Zimmer Group
acumula más de 980 patentes y ocupa a un
total de 1.260 empleados en dos sedes de
producción en Alemania y en delegaciones
de ventas en todo el mundo. En la producción, donde están activas unas 40 máquinas
herramienta de DMG MORI, se implementa
una consecuente optimización de procesos:
Desde 2016 se han instalado ocho DMC 60 H
en tres flexibles sistemas de producción para
hasta 60 palets.

PRODUCCIÓN
AUTÓNOMA CON
HASTA 60 PUESTOS
DE PALETS
Siempre con nuevos productos y con innumerables patentes, el Zimmer Group es uno de
los líderes del sector. Günther Zimmer constata desde hace algunos años: «Los ciclos de
desarrollo se tornan cada vez más cortos.» De
este modo crecen tanto el portafolio de productos como también la gama de servicios del
Zimmer Group. Los clientes ven en él un socio
tecnológico que ofrece soluciones completas de
sistema como proyectos de llave en mano.

La programación de cada uno de los pedidos tiene lugar en la
oficina, en el PC, y ayudantes de producción equipan las instalaciones de producción mediante los puestos de equipamiento.
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Producción just in time – 3 sistemas de
producción con hasta 60 puestos de palets
La alta presión competitiva y la exigencia de
calidad requieren un pensamiento orientado
al futuro en la producción local. Por ello, el
Zimmer Group ha instalado en el campo de la
técnica de manipulación desde 2016 tres grandes

CUSTOMER STORY – ZIMMER GROUP

sistemas de producción en colaboración con
DMG MORI. Como almacén de palets, Fastems,
socio de DMQP (DMG MORI Qualified Products),
ha entregado para cada uno de ello el FMS-ONE
con dos estaciones de equipamiento.

La producción automatizada en las ocho
DMC 60 H nos hace
más flexibles y más
productivos y mejora
nuestra capacidad
de suministro sin
tener que ampliar
nuestras existencias
en almacén.
Günther Zimmer
Fundador y Gerente
Zimmer Group

DMC 60 H – Mecanizado simultáneo de 5 ejes
en un rango de centésimas
La base de todas las tres instalaciones son centros de mecanizado horizontal DMC 60 H con
mesa giratoria basculante para el mecanizado
simultáneo de 5 ejes en el modelo con husillo
de rosca de bolas. La versatilidad y la precisión
de estas máquinas las convierte en la opción
ideal para la producción automatizada, recuerda
Klaus Seifried. «La DMC 60 H mecaniza piezas
complejas de aluminio y de acero de forma fiable
también en un rango de centésimas.»
Innovador cargador de ruedas para el equipamiento paralelo al tiempo de producción
«En la primera instalación, las tres máquinas
pueden mecanizar flexiblemente cualquier
pieza», explica Klaus Seifried. Cada DMC 60 H
dispone de 180 puestos de herramienta, y
el almacén de palets tiene 40 estaciones. La
estantería de palets de la segunda instalación
tiene un piso más con un total de 60 puestos
de palets. Cada una de las tres DMC 60 H tiene
un cargador de ruedas quíntuple para 303
herramientas sobre una superficie de emplazamiento muy compacta. En esta instalación
se sigue un concepto diferente: «Dos máquinas mecanizan piezas de aluminio, la tercera se ocupa de la mecanización del acero»,
explica Klaus Seifried. Además, el cargador de
ruedas permite el equipamiento paralelo al
tiempo de producción. La instalación montada en 2018 comprende dos DMC 60 H con el
mismo equipamiento que pueden mecanizar
todas las piezas del mismo modo.

La mayor de las instalaciones automatizadas comprende tres DMC 60 H,
cada una de ellas con una cargador de ruedas quíntuple para 303 herramientas.

Competitividad gracias a la producción flexible 24 / 7 en ocho DMC 60 H automatizadas
Con tamaños de lote de entre uno y varios
cientos de piezas, las máquinas pueden producir durante siete días ininterrumpidamente,
y ello también en turnos sin personal por las
noches y los fines de semana. Günther Zimmer
piensa a largo plazo con tales inversiones: «No
podemos perder de vista la idea de conjunto
y tenemos que tomar las medidas oportunas
para seguir siendo competitivos también en el
futuro.» Esto vale también para la más reciente
adquisición: Hasta finales de año, DMG MORI va
a instalar otra automatización con 60 puestos
de palets. Se compone dos DMC 60 H y de una
DMC 60 FD duoBLOCK para piezas aún más
complejas. El almacén de palets proviene de
nuevo del socio DMQP Fastems.
■

ZIMMER GROUP FACTS

++ Fundada en 1980
++ Dos sedes de producción
en Alemania con un total de
1.260 empleados
++ Más de 5.000 artículos diferentes
para la técnica de automatización
y de manipulación

ZIMMER Group
Im Salmenkopf 5
77866 Rheinau, Alemania
www.zimmer-group.de

Equipamiento paralelo al tiempo de producción con
el cargador de ruedas quíntuple para 303 herramientas.
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PRIMICIA MUNDIAL – CLX 750

ESTRENO
MUNDIAL
2019

LA NUEVA

CLX 750

2.000 Nm PARA EL ARRANQUE
PESADO DE VIRUTA DE
PIEZAS DE HASTA 600 kg

HIGHLIGHTS

++ Piezas de hasta ø 700 mm y 1.290 mm

de longitud de torneado (máx. ø 640 mm
en combinación con el eje Y)
++ Husillo principal de 2.000 Nm (A2 – 11″) con 46 kW
++ Diámetro de sujeción parcialmente hueco de 127 mm
++ Torreta VDI 50 de 12 posiciones
++ Eje Y ± 80 mm* para el mecanizado
descentrado, luneta* hasta ø 430 mm
++ Contrahusillo* ISM76 con 4.000 rpm y 360 Nm*
++ Gran variedad de ciclos
de tecnología DMG MORI
++ DMG MORI IoTconnector como estándar
++ Tecnología de control 3D en panel
táctil de 19″, opcionalmente con
SIEMENS o FANUC
*

opción

SERIE CLX
Tiempo
Flexibilidad
de ciclo
AUTOMATIZACIÓN
ESTÁNDAR

Soluciones perfectas:
GX Loader para tiempos
rápidos de ciclo o Robo2Go
para la máxima flexibilidad

AUTOMATIZACIÓN
++ Robot o cargador de barras para la

automatización de los procesos de producción

++ Cargador de barras

CLX con GX6

CLX con Robo2Go
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(diámetro interior de barra de tracción)
CLX 350 – ø 65 mm
CLX 450 – ø 80 mm
CLX 550 – ø 80 mm (ø 102 mm opcional)
CLX 750 – ø 127 mm (opcional)
++ Robo2Go para todas las máquinas CLX
con SIEMENS o FANUC
– Piezas de hasta ø 170 mm
– Capacidad de carga 10 / 20 / 35 kg
++ Gantry GX 6 (CLX 350 con SIEMENS)
– Piezas de hasta ø 180 × 140 mm

Robo2Go VISION

NUEVO

TECNOLOGÍA
DE CONTROL 3D
Todas las máquinas CLX están disponibles con:

++ Control DMG MORI SLIMline

Multi-Touch de 19″ con SIEMENS

++ Control DMG MORI SLIMline
Touch de 19″ con FANUC

Robo2Go VISION

SU ASISTENTE UNIVERSAL
DE PRODUCCIÓN CON EL CONFORT
DE VISION
HIGHLIGHTS

++ Rápida alimentación y descarga de piezas brutas
y acabadas mediante transpaleta

++ No es necesario reapilar gracias al empleo de palets
y troles estándar

++ No se requieren bandejas especiales
++ Menos tiempos de reequipamiento gracias
a una mayor capacidad de piezas

++ Manipulación de piezas cortadas ø 25– 175 mm
++ Detección de las piezas con cámara 3D

MODULARIDAD – LA PODEROSA
SERIE CLX DE DMG MORI
Diámetro de torneado (mm)

Par de giro (Nm)
2.000

CLX 750

700

HIGHLIGHTS

630

++ No se requieren conocimientos de programación de robot

CLX 550

480
426
400

++ Función multitarea: Diferentes encargos en

CLX 450

una misma bandeja de piezas Ideal para tamaños
de lote pequeños y medianos

168
320

CONTROL GUIADO POR DIÁLOGO
MEDIANTE CELOS

CLX 350

++ Creación del proceso mediante módulos de
Longitud de
torneado (mm)

530

800

1.225

1.290

programa predefinidos

++ Función Home para una retirada y preparación
sencillas del sistema
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CUSTOMER STORY – MS ULTRASCHALL TECHNOLOGIE GMBH

Equipamiento paralelo al tiempo de producción gracias al cargador
de herramientas accesible por separado en una CMX 70 U.

PRODUCCIÓN INTERNA
GRACIAS A MÁQUINAS
CLX Y CMX DE PRECIOS
ATRACTIVOS
Fundada en 1965 con el nombre de Maschinenfabrik Spaichingen GmbH, la empresa MS
Ultraschall Technologie GmbH se concentra
desde finales de los años 80 en la tecnología
ultrasónica, donde se cuenta hoy en día entre
los proveedores líderes del mercado. En concreto, MS Ultraschall Technologie desarrolla
máquinas para la soldadura ultrasónica de
plásticos y tejidos en la industria automovilística, en la industria textil y en la industria
médica. MS Ultraschall Technologie satisface en la producción las altas exigencias de
calidad de sus clientes por medio de un parque de máquinas muy variado de DMG MORI.
Desde hace algún tiempo, el equipo produce de
nuevo internamente incluso piezas sencillas,
y ello en máquinas productivas y de atractivo
precio CLX y CMX U.
«Si producimos nuestros propios componentes,
tenemos un mayor control de la calidad y podemos trabajar con plazos sustancialmente más
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flexibles», explica Sascha Medenica, Director
de producción de MS Ultraschall Technologie,
la decisión de producir cada vez más internamente. El volumen de producción propia es hoy
de hasta el 90 por ciento. «La gama de prestaciones va desde el desarrollo y la construcción
de nuestros productos, a menudo muy individuales, hasta el negocio del servicio, pasando
por toda la producción.» Ya solo en la sede de
Spaichingen, unos 400 empleados trabajan
para que todos los procesos se desenvuelvan
sin problemas.
La máquina DMG MORI justa
para cada pieza
En el mecanizado mecánico, MS Ultraschall
Technologie se sirve de los más diversos modelos de DMG MORI en función de los requisitos de
los correspondientes componentes. «Las piezas
que pulimos luego nosotros las mecanizamos
en una DMU 60 eVo linear, porque ésta ya produce superficies de alta calidad. Ello reduce el

Gracias a las productivas máquinas CLX
y CMX de atractivo
precio, producimos
ahora internamente
más del 90 %.
Sascha Medenica
Director de producción
MS Ultraschall Technologie GmbH

trabajo de pulido», explica Sascha Medenica.
Las piezas torneadas / fresadas complejas pueden ser producidas muy eficientemente en tres
máquinas CTX beta TC.
Mecanizado completo de 6 lados
con la CLX 450
Como MS Ultraschall Technologie quería mecanizar ella misma también piezas menores, desde
2018 se han instalado una CMX 50 U, cuatro
CMX 70 U y una CLX 450. «Además de por sus
ventajas técnicas, en este caso las series resultan
también atractivas por su buen precio de adquisición, ya que con ello también resulta rentable
la producción de piezas pequeñas que antes nos

CUSTOMER STORY – MS ULTRASCHALL TECHNOLOGIE GMBH

Las piezas complejas
son una parte fija de la gama
de componentes de
MS Ultraschall Technologie.

Desde 2018 se han instalado, entre otras,
una CMX 50 U y cuatro CMX 70 U.

Las máquinas CMX U de 5 ejes son talentos
universales polifacéticos en la producción.

veíamos obligados a comprar», explica Sascha
Medenica. Como torno universal con carrera
de desplazamiento de eje Y de ± 60 mm y con
herramienta motorizada, la CLX 450 está en
condiciones de realizar también operaciones
de fresado en piezas más complejas. Además
dispone de un accionamiento de husillo altamente dinámico con una potencia de 25,5 kW, un

Fresado productivo de 5 ejes
en máquinas CMX U
Al igual que la CLX 450, también las máquinas
CMX U de 5 ejes han sido concebidas para el
mecanizado completo. «Ahora ya somos suficientemente productivos», observa Sascha
Medenica. Sobre todo la CMX 70 U demuestra
ser un polifacético talento universal. Su eje B
tiene un rango de giro de entre −10° y 95°. Con
ø 800 × 620 mm, la mesa está diseñada para
componentes de hasta 350 kg de peso. Un
diseño con optimización según FEM y guías de
rodillos procuran aquí un máximo de rigidez y un
proceso de mecanizado estable, en tanto que el
sistema directo de medición estándar en todas
las máquinas CLX y CMX garantiza la precisión. Además, en el futuro todas las máquinas
CMX V y CMX U estarán disponibles opcionalmente con el nuevo husillo inlineMASTER, incluyendo 36 meses de garantía (ver página 46 / 47).

CLX – EJE Y
Y CONTRAHUSILLO
PARA PIEZAS
COMPLEJAS
par de giro de 426 Nm y una velocidad máxima
de hasta 4.000 rpm. Una bancada de fundición
rígida para un comportamiento de vibración
óptimo, una alta termoestabilidad y sistemas
directos de medición de carrera garantizan la
precisión requerida en el mecanizado completo de 6 lados. Con un diámetro de torneado
de ø 400 mm y una longitud de torneado de
800 mm en el eje Z, MS Ultraschall Technologie
saca provecho también del reducido espacio de
emplazamiento de 6,8 m².

La buena accesibilidad de las máquinas CMX U
les facilita el trabajo a los operadores. Sobre todo
en los dos modelos más recientes, el cargador de
herramientas con 60 puestos opcionales es accesible también a través de una puerta propia, lo
cual permite un equipamiento paralelo al tiempo
de producción. Una novedad ergonómica es con
ambas CMX 70 U también el control 3D, según
Sascha Medenica: «El gran panel Multi-Touch de
19″ permite un manejo cómodo y confortable.»

Todas las máquinas CMX V y CMX U están equipadas por estándar con este panel, y están disponibles con controles de SIEMENS o HEIDENHAIN.
Además, a partir de la EMO todas las máquinas
CLX, CMX V y CMX U están equipadas con el
IoTconnector de DMG MORI por estándar.
■

MS ULTRASCHALL
TECHNOLOGIE FACTS

++ Fundada en 1965 en
Spaichingen, Alemania

++ 400 empleados
++ Desarrollo y construcción
de máquinas para la soldadura
ultrasónica
++ Clientes de la industria
automovilística, de la industria
textil y de la técnica médica

MS Ultraschall Technologie GmbH
Karlstraße 8 – 20
78549 Spaichingen, Alemania
www.ms-ultraschall.de
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CMX V / CMX U / AUTOMATION

NUEVO: Husillo inlineMASTER

PARA CMX V Y CMX U CON
36 MESES DE GARANTÍA
HIGHLIGHTS

++ Acreditada calidad DMG MORI
con husillos MASTER

++ Husillo inlineMASTER de 12.000 rpm
con 83 Nm y 13 kW (opcional)

++ Husillo inlineMASTER de 15.000 rpm
con 121 Nm y 20 kW (opcional)

++ 36 meses de garantía para todos los

husillosMASTER sin limitación de horas

++ Disponibles directamente a partir
de la EMO 2019

36 MESES

de garantía para
todos los husillo
MASTER
sin limitación
de horas

PH 150

MANIPULACIÓN DE PALETS PH 150
MANEJO DIRECTAMENTE MEDIANTE
EL CONTROL DE LA MÁQUINA
HIGHLIGHTS

++ Disponible para todas las máquinas CMX V y CMX U
++ Manejo directamente a través del control de la máquina,

sin control adicional de terceras partes para la automatización

++ Capacidad de carga máx. 150 kg (250 kg)
++ Una unidad de sujeción para tres tamaños de palet:
10 palets 320 × 320 mm, 6 palets 400 × 400 mm,
o 4 palets 500 × 500 mm
++ Sistema de sujeción EROWA como estándar,
opcionalmente SCHUNK
++ Fuerza de sujeción máxima de hasta 112 kN
con función turbo con mandril SCHUNK VERO-S
++ Reducción de tiempos muertos
++ Alta repetibilidad de sujeción de las paletas;
< 0,002 mm con mandril EROWA UPC-P
*
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CMX V Y CMX U

PREPARADO
PARA LA
AUTOMATIZACIÓN
con cargador de
herramientas de
60 puestos*

PH 150

¡SOLUCIÓN
COMPLETA DE
UNA SOLA
FUENTE!

CMX V / CMX U / AUTOMATION

HUSILLO inlineMASTER

++ Mejor rendimiento de arranque de viruta con una
potencia de husillo 53 % mayor y un par de giro
45 % mayor con el inlineMASTER de 15.000 rpm
(20 kW, 121 Nm con 40 % DC)

++ Velocidad del husillo 25 % mayor para una calidad
mejorada de las superficies

++ Interfaz BIG PLUS® para mayor duración de las

herramientas: Eliminación del movimiento del eje Z
a altas velocidades mediante apoyo plano

++ Lubricación de aceite-aire del apoyo del husillo

y estructura laberíntica mejorada para un mayor
periodo de vida útil

++ Refrigeración por líquido para una óptima
estabilidad térmica

WH CELL

AUTOMATIZACIÓN
MODULAR DE PIEZAS
PARA LA CMX V Y LA CMX U
HIGHLIGHTS

++ Sistema modular de automatización
para piezas hasta 15 kg

++ Almacén de piezas circulante o de cajón:

Tamaño máx. de pieza hasta 300 × 300 × 220 mm
Peso de carga máx. 250 kg
++ Robot industrial KUKA / FANUC con diferentes
variantes de pinza de SCHUNK: Pinza sencilla
o doble incl. mordazas específicas del cliente
++ Etapas de ampliación (opción): Cajón SPC, tobogán
de piezas NOK, estación de soplado, dispositivo
de inversión y muchas cosas más

Disponibilidad

CMX 600 V

CMX 800 V

CMX 1100 V

CMX 50 U

CMX 70 U

•

•

•

•

•

–

•

–

•

•

•

•

•

WH 6 Cell
WH 8 Cell
WH 15 Cell

• Disponible

– No disponible
WH 8 Cell: Solo bajo demanda
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MECANIZADO COMPLETO TURN & MILL

SERIE NTX Y CTX TC

MECANIZADO COMPLETO TURN & MILL DE 6 LADOS

Exclusivos Ciclos Tecnológicos
para Torneado y Turn & Mill

NTX 1000 2 nd GENERATION

3D quickSET –
TORNEADO

++ mecanizado simultáneo de 5 ejes de piezas complejas mediante

++ Medición y corrección de la posición de

++ Piezas de hasta 800 mm de longitud y ø 430 mm de diámetro,

torneado y ejes pivotantes (C4 / C3 / B)

++ Posible compensación lineal
++ Se puede usar en combinación
con pruebas estándar de clientes
(recomendado Renishaw, Blum)

eje B Direct Drive (tecnología DDM)

++ Hasta 10 herramientas motorizadas en la torreta BMT
(opcional) con hasta 10.000 rpm

mandril de sujeción de hasta ø 200 mm de diámetro

++ CELOS con MAPPS en FANUC o CELOS con SIEMENS

NTX 2000 / 2500 / 3000 2 nd GENERATION
++ Multitarea – Eje B Direct Drive para el mecanizado simultáneo de 5 ejes
++ compactMASTER – Con 350 mm el husillo portaherramientas más corto

del mundo en su clase, para un máximo de flexibilidad en la zona de trabajo

++ Gran zona de trabajo con 675 mm (–125 – +550 mm)
en el eje X y 300 mm (±150 mm) en el eje Y

++ CELOS con MAPPS en FANUC o CELOS con SIEMENS

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

++ Re-calibración fiable de la máquina
antes del proceso

++ Documentación continua de la precisión
de la máquina

++ Sin partes rechazadas de desviaciones
geométricas desconocidas

Más información acerca
de los ciclos de tecnología en:
techcycles.dmgmori.com
NTX 1000 con IMTR
(In Machine Travelling Robot)
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MECANIZADO COMPLETO TURN & MILL

CTX gamma 2000 TC
con GX 60 T

SERIE TURN & MILL
Eje Y (mm)

CTX beta y gamma TC
++ 100 % TORNEADO: Hasta ø 700 mm

de diámetro de torneado y husillo principal
hasta 4.000 Nm de par de giro
++ 100 % FRESADO: compactMASTER
con hasta 20.000 rpm con 120 Nm o
12.000 rpm con 220 Nm (solo gamma TC)
++ 100 % HERRAMIENTAS: Hasta 180
herramientas para la máxima flexibilidad
++ CELOS con SIEMENS

Mecanizado de 4 ejes mediante 2.°
portaherramientas como torreta inferior

CTX gamma TC
(1250 / 2000 / 3000 ) + TC 4A

420
NTX 2000 2nd
+ SZM

300

NTX 2500 2nd
+ SZM

CTX beta 2000 TC

CTX beta 1250 TC
+ TC 4A

250

200

NTX 3000 2nd
+ SZM

NTX 1000 2nd
+ SZM
6 – 8″
compactMASTER hasta 120 Nm

Tamaño
de mandril
(pulgadas)

CTX beta
800 TC
8″

10″

12″

15″

18– 25″

compactMASTER hasta 220 Nm
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CUSTOMER STORY – GE AVIO AERO

DUPLICIDAD

DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
GE Avio Aero, una filial de GE Aviation, se
ocupa del desarrollo, de la producción y del
mantenimiento de componentes y sistemas
para la aviación civil y militar. La empresa
ofrece a sus clientes soluciones innovadoras
para reaccionar rápidamente a las incesantes transformaciones del mercado: Fabricación aditiva, prototipado rápido y tecnologías
para la producción de engranajes, turbinas y
cámaras de combustión. La sede principal de
la empresa se encuentra en Rivalta di Torino,
Italia. En la planta de allí, para la producción de
discos de turbina, GE Avio Aero tiene instalada
una línea de producción compuesta de cuatro
DMU 80 FD duoBLOCK, con lo que ha aumentado las capacidades de producción en más
del doble.

«La planta de GE Avio Aero en Rivalta di Torino
está especializada en la construcción, la producción y el montaje de engranajes, módulos
de turbina de baja presión para grupos motores de aviones tanto civiles como militares, así

PLANIFICACIÓN,
CONTROL Y
MONITORIZACIÓN
CON CELOS
como en aplicaciones industriales y navales»,
explica Mauro Canola, ingeniero de fabricación
en la sede de Piemont. Un punto fuerte es la
producción de discos de turbina para el grupo
motor LEAP de CFM International, una empresa
conjunta de SAFRAN Aircraft Engines y General

Automatización personalizada:
Cuatro DMU 80 FD duoBLOCK automatizadas en un almacén de palets.
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Electric. Los diámetros exteriores son de entre
400 y 1.000 mm. Con los materiales se trata de
Inconel 718 y Renè 88. Estas aleaciones especiales de níquel ofrecen una extremada resistencia al calor y a la corrosión. Mauro Canola
explica: “Debido a su alta dureza resultan
muy difíciles de mecanizar, con lo que para el
diseño tecnológico se requiere un alto grado de
know how para mantener los altos estándares
de calidad.”
Automatización individual a la medida
del cliente con cuatro DMU 80 FD duoBLOCK
En el campo de los discos de turbina para
SAFRAN Aircraft Engines, la capacidad de producción era de 1.500 discos. Cuando el cliente
solicitó 1.700 discos de turbina adicionales por
año, tuvimos que desarrollar las capacidades de
producción. Como la empresa GE Avio Aero trabaja con éxito desde hace mucho con máquinas
de fresado-torneado de DMG MORI, fue un paso
lógico la realización de más inversiones en esta

CUSTOMER STORY – GE AVIO AERO

Control de calidad: Control visual de un disco de turbina de Inconel 718.

Puesto de preparación para la línea de producción con las
cuatro DMU 80 FD duoBLOCK.

Fuente: Tecnologie Meccaniche, número de junio de 2019.

tecnología. Con vistas al gran número de piezas, lo
más adecuado era una automatización de la producción. El resultado es una línea de producción
compuesta de cuatro DMU 80 FD duoBLOCK en
un almacén de palets que puede ser ampliado
a un total de seis máquinas. Hay que destacar
que aquí se trata de una solución específica del
cliente. Los palets son cambiados directamente
del almacén de palets en la zona de trabajo.
Estrecha colaboración
con el Aerospace Excellence Center
de DMG MORI
Con una experiencia de largos años y con una
alta competencia profesional, el Aerospace
Excellence Center de DMG MORI está en condiciones de desarrollar soluciones de producción óptimas para los clientes de la tecnología
aeroespacial En el caso de GE Avio Aero, sus
propios expertos fueron implicados ya prematuramente en el proyecto para implementar los
requerimientos especiales. Entre ellos se contaban el diseño de la tecnología con dispositivos
de sujeción, estrategias de mecanizado, la automatización de la instalación y la selección de las
herramientas. «Necesitamos muchos puestos
de herramientas para el empleo de herramientas gemelas», añade Mauro Canola.
El innovador cargador de ruedas de la
DMU 80 FD duoBLOCK ofrece 183 puestos
de herramientas y permite un equipamiento
paralelo al tiempo de producción.

CELOS para la planificación,
el control y la monitorización digitalizados
de la producción
DMG MORI ha apoyado a GE Avio Aero también
por el camino hacia una producción inteligente
e interconectada. «Gracias a CELOS podemos
planificar, controlar y monitorizar por completo
la producción en toda la línea», describe Mauro
Canola las novedades en el campo de la digitalización. En combinación con MT Connect, entre
otras cosas se emplean las soluciones de software de DMG MORI Messenger, Service Agent
y NETservice. Ellas se comunican con el sistema
TIC de GE Avio Aero.
De la estrecha colaboración entre GE Avio Aero
y el Aerospace Excellence Center de DMG MORI
se han beneficiado todas las partes implicadas,
tal como opina Mauro Canola: «Informando a
DMG MORI acerca de las normas y especificaciones para ambos tipos de discos de turbina,
hemos podido conocer al mismo tiempo el
potencial de la nueva célula de producción.» GE
Avio Aero ha compartido mucho con DMG MORI
y ambos socios se han aprovechado de un crecimiento de competencia. «El trabajo estaba
basado en información en intercambio de ideas
y en innovaciones tecnológicas.»

«Gracias a DMG MORI, ahora producimos
los discos de turbina con una tasa de fallos
de prácticamente cero.»
El intenso trabajo de desarrollo con DMG MORI
ha convencido a Mauro Canola. Finalmente ha
sido posible aumentar considerablemente la
tasa de producción: «Si antes habíamos planificado 20 discos de turbina por semana, ahora
producimos nada menos que 38 – y ello con una
tasa de fallos de prácticamente cero.»
■

GE AVIO AERO FACTS

++ Fundada en 1908
++ Sede principal en Rivalta
di Torino, Italia

++ 4.600 empleados
++ Producción de componentes
y sistemas para la aviación
civil y militar

GE Avio Aero
Via I Maggio, 99
10040 Rivalta di Torino, Italia
www.avioaero.com
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CUSTOMER STORY – GKN AEROSPACE ENGINE SYSTEMS

DMC 125 FD duoBLOCK

PRODUCCIÓN
COMPLETA EN
UN SOLO PROCESO
DE SUJECIÓN
HIGHLIGHTS

++ Fresado y torneado en un solo
proceso de sujeción con Direct Drive
Tabla y velocidades de hasta 500 rpm
++ Las mejoras superficies con
integración tecnológica de rectificado
++ Máxima precisión de componentes
mediante accionamiento de avance
con refrigeración completa con agua
++ SGS: Spindle Growth Sensor para
la compensación del crecimiento
del husillo
++ Cambiador giratorio de palets rápido
y extremadamente compacto para
el equipamiento paralelo al tiempo
de producción como estándar
++ Husillo motorizado powerMASTER 1000
con 1.000 Nm y 77 kW
++ 5X torqueMASTER
con 1.800 Nm y 52 kW
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CARGA
ERGONÓMICA

DE HERRAMIENTAS PESADAS
HASTA 30 kg DE PESO
Turbinas, componentes estructurales y otros
productos de GKN Aerospace se encuentran a
bordo en más de 100.000 vuelos al día. Todos
los productores de grupos motores confían
en las soluciones de la empresa, cuya historia
se retrotrae hasta el siglo XVIII. 2.300 de un
total de 17.000 empleados en todo el mundo se
ocupan en Aerospace Engine Systems en Trollhättan, Suecia, del desarrollo y la construcción de las turbinas. La exigente producción
tiene lugar, entre otros, en casi 30 centros
de mecanizado de DMG MORI. Desde 2018,
GKN ha ampliado su producción con cuatro
DMC 125 FD duoBLOCK, en las que se mecanizan

componentes para un grupo motor de Pratt &
Whitney. Una quinta máquina va a ser instalada
a finales de 2019. Para que sea más cómodo cargar el cargador de herramientas con las fresas y brocas de hasta 16 kg de peso empleadas
por GKN (son posibles un máx. de 8 piezas de
30 kg cada una), DMG MORI ha desarrollado en
colaboración con GKN una estación de carga
ergonómica para el cargador de ruedas de la
DMC 125 FD duoBLOCK que está disponible
ahora como opción también para todo el resto
de los usuarios.

CUSTOMER STORY – GKN AEROSPACE ENGINE SYSTEMS

De izquierda a derecha: Kenneth Lööf, Coordinador tecnológico
Compras GKN Aerospace Engine Systems,
Sandra Broberg, Directora de proyectos, y
Björn Nilsson, operario de la máquina

Con un 39 por ciento, GKN Aerospace Engine
Systems es un importante pilar del grupo, que
dispone de 51 sedes de producción en 14 países.
El auge del sector aeronáutico y el hecho de que
todos los grandes fabricantes de grupos motores
encarguen productos a GKN, ponen a la empresa
en una buena situación económica. «Mediante
inversiones consecuentes tanto en la formación
de nuestros empleados como en la tecnología de
producción, podemos satisfacer el alto nivel de
la demanda», explica Joakim Wilson, Manager
Machine Maintenance & -Procurement en GKN
Aerospace Engine Systems.

DESARROLLO
PARA UNA MAYOR
COMODIDAD DE
MANEJO
Soluciones especiales a medida
para una mayor ergonomía de DMG MORI
El manejo ergonómico fue el tema decisivo hace
poco también con un pedido de cinco DMC 125 FD
duoBLOCK exhaustivamente equipadas. Ya dos
años antes, dos de estos modelos habían sido
puestos en funcionamiento, pero resultó que la
carga del cargador de ruedas conllevaba esfuerzos enormes cuando las herramientas eran muy
pesadas. Kenneth Lööf vio la necesidad de tomar
medidas con el último pedido: «Estudios internos
han mostrado qué esfuerzos corporales son practicables y aceptables a largo plazo. En el caso de
nuestras herramientas con 16 kg de peso, ya no
era posible mantenerse dentro de esos límites.»
Según el esfuerzo de equipamiento, se trataba de
hasta 50 cambios de herramienta sucesivos. Para
optimizar este proceso, GKN Aerospace Engine
Systems le pidió a DMG MORI que desarrollara
una solución especial individualizada.
Equipamiento por juegos de hasta ocho
herramientas con una máxima ergonomía
Las experiencias anteriores han mostrado a
Sandra Broberg, la directora de proyectos responsable en GKN Aerospace Engine Systems, y a
sus compañeros qué era lo importante para una

solución alternativa: «Necesitábamos una solución ergonómica fácil de manejar para todos los
empleados.» A raíz de ello, DMG MORI desarrollo en colaboración con GKN Aerospace Engine
Systems una estación de carga que permitía
una carga y descarga más ergonómica y más
sencilla. «La estación dispone de ocho puestos
de herramientas dispuestos horizontalmente y
puede adaptarse a lo alto a la altura corporal
del operario correspondiente», explica Kenneth
Lööf. Con ello se ha obtenido el camino más
corto posible desde el carro de herramientas
hasta el cargador. Cuando están equipados
los ocho puestos de herramientas, la máquina
cambia automáticamente las herramientas al
cargador de ruedas.
Tiempos de reequipamiento
75 por ciento más breves
Björn Nilsson, que trabaja ahora diariamente con
la nueva estación de carga, se muestra satisfecho
con este progreso: «La manipulación ergonómica
permite, especialmente en tiempos de mucho
trabajo, que el esfuerzo físico sea el mínimo posible.» También Joakim Wilson se muestra satisfecho con el desarrollo orientado a la solución
para esta particular exigencia: «Nos alegramos
de los esfuerzos realizados por GKN y DMG MORI
para hacer realidad esta solución. DMG MORI
ha entendido el trabajo cotidiano de nuestros
operadores y nos ha ayudado a mejorar su ergonomía.» Así ha sido posible desarrollar una solución más ergonómica y eficiente. Björn Nilsson
menciona aún un efecto colateral positivo: «Ha
sido posible reducir los tiempos de carga en
hasta un 75 por ciento.»
Desde la solución especial a la nueva opción
DMG MORI ha reconocido el valor añadido
de la estación de carga desarrollada para
GKN Aerospace Engine Systems y la ha incluido
en su programa como opción adicional para
que también otros clientes puedan beneficiarse
igualmente de ella.
■

1

2
1. Ergonomía perfecta: Estación de introducción
de herramientas de altura regulable para el
equipamiento por juegos de 8 herramientas de 30 kg
cada una incl. identificación.
2. Cambio automático de las herramientas desde
la estación de entrada al cargador de ruedas.

GKN AEROSPACE FACTS

++ 2.300 empleados en la
sede principal de
GKN Aerospace Engine Systems
en Trollhättan, Suecia
++ Desarrollo y construcción
de turbinas
++ Proveedor de todos los grandes
fabricantes de grupos motores

GKN Aerospace Engine Systems
Flygmotorvägen 1
461 38 Trollhättan, Suecia
www.gknaerospace.com
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ALX 1500 / 2000 / 2500

NUEVO

Torreta BMT con máx. 12.000 rpm y máx. 15,9 Nm para
el mecanizado con herramientas motorizadas.

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

TORNOS
COMPACTOS ALX:

PRODUCCIÓN EN SERIE AUTOMATIZADA
HIGHLIGHTS DE LA SERIE ALX

++ 36 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. j. mecanizado
excéntrico, ciclo multirosca, etc.
++ Función de ahorro de energía DMG MORI GREENmode
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HIDRÁULICA

AUTOMOCIÓN

EMPALME

CARCASA

Medidas: ø 30 × 35 mm
Material: S45C

Medidas: 100 × 80 × 50 mm
Material: ADC

INGENIERÍA MECÁNICA

ENERGÍA

HUSILLO

VARILLAJE DE PERFORACIÓN

Medidas: ø 230 × 400 mm
Material: SCM

Medidas: ø 200 × 1.000 mm
Material: 13Cr

ALX 1500 / 2000 / 2500

Cargador de pilas con hasta 20 puestos
de palets con un máximo de 75 kg y hasta
entre 26 y 35 kg como máximo de 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 (por cada mano de carga).

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

SUCESOR ALX DE LA SERIE CL QUE HA SIDO INSTALADA
CIENTOS DE MILES DE VECES
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.

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

++ Tanque para lubricación de aceite
y depósito de aceite usado

++ Transportador de virutas opcional-

36 ETAPAS DE AMPLIACIÓN
CON 4 LONGITUDES DE TORNEADO

mente a la derecha o a la izquierda

Torreta BMT (MC, Y, SY)
con 12.000 rpm / 5,5 kW / 15,9 Nm
(25 % DC)

Husillo

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

Tamaño de mandril

Longitud de torneado
300

500

1000

Husillos turnMASTER (10 % DC)*
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

10″

ALX 2500

10″

3.500 rpm

30 kW / 796 Nm

ALX 2500
**

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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CUSTOMER STORY – VOLKSWAGEN AG

100 × CTV

FLEXIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN
DE GRANDES SERIES DE VW EN WOLFSBURG
muy estrechamente con DMG MORI dentro del
marco de la asociación FAST para obtener una
solución óptima de producción. Con el programa
FAST, VW persigue el objetivo de optimizar e
intensificar las interacciones entre el grupo VW
y sus proveedores.

De izquierda a derecha: Ralph Mässelhäuser (DMG MORI), Torsten Giessler (VW, Planificación
de componentes de chasis), Matthias Schrader (VW, Director de planificación de componentes de chasis)
y Dr. Peter Blümel (VW, Planificación de componentes de chasis) delante de la nueva CTV 250 DF.

La industria automovilística hace frente a las
máximas exigencias en todo lo relativo a la
precisión y a la productividad en la producción de grandes series. Los fabricantes se ven
obligados a optimizar continuamente su producción para poder fabricar eficientemente
también las piezas más exigentes. Un buen
ejemplo de ello es la producción de componentes para los árboles de transmisión en la
planta VW de Wolfsburg, Alemania. Ya en 2009
ha instalado allí DMG MORI el primer torno
vertical CTV 160. Los breves tiempos de ciclo,
la óptima caída de virutas y la alta precisión
han convencido en tal medida, que al cabo de
los años se sumaron a ella varios modelos más,
entre ellos la CTV 250 y la CTV 250 DF. Entre las
más recientes adquisiciones, seis CTV 250 DF
3rd Generation, se encuentra también el torno
vertical número 100 de la serie CTV entregado
por DMG MORI a VW.
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La CTV 250 DF 3rd Generation ha sido concebida
tanto para el mecanizado de metales blandos
como de metales duros. Una minitorreta opcional procura posibilidades adicionales de mecanizado por medio de hasta ocho estaciones de
herramientas más. A ello hay que añadir una
automatización de portal integrada que ocupa
poco espacio (opcional) para una operación con
poco personal. Se compone de dos transportadores de acumulación, de una pinza de portal,
de una lanzadera y de una estación de inversión opcional para el mecanizado completo de 6
lados. Este sistema permite un posicionamiento
y alineación angular, ofrece una accesibilidad
óptima de la estación de pickup y un multiplicador de inversión.
Cooperación entre VW y DMG MORI
Óptima rigidez dinámica y térmica de la
CTV 3rd Generation. La optimización de los procesos de producción requiere una estrecha
colaboración entre el explotador y el proveedor de las máquinas. En el caso de las más
recientes máquinas CTV, VW ha cooperado

La CTV 250 DF 3rd Generation surgida de allí
ha sido adaptada especialmente para satisfacer
las necesidades de la producción de componentes en Wolfsburg. «Sobre todo, un objetivo de
desarrollo importante era una mayor mejora de
la rigidez dinámica y térmica para obtener una
mayor productividad», hacen notar el Dr. Peter
Blümel y Torsten Giessler del departamento de
Planificación de componentes de chasis de Wolfsburg. «Otro objetivo más del desarrollo conjunto era lograr una flexibilidad aún mayor de
la CTV 250 DF 3rd Generation», añade el director
de Planificación, Matthias Schrader. DMG MORI
pudo implementar esos requisitos orientándose
a los fines.

COOPERACIÓN
ENTRE VW
Y DMG MORI
Ciclos de tecnología DMG MORI rectificado
y gearSKIVING 2.0
Para una máxima variedad de mecanizado,
DMG MORI ha integrado ciclos de tecnología
propios, como el rectificado y gearSKIVING. Con
ello es posible sustituir máquinas especiales y
producir en un solo proceso de sujeción piezas
para las que antes era necesario el empleo de
varias máquinas. Ello reduce de forma drástica el tiempo total de trabajo y aumenta además la precisión de las piezas acabadas. La
CTV 250 DF 3rd Generation satisface las más
altas exigencias de precisión gracias a su modo
de construcción rígido y termoestable. La caja
de medición opcional permite realizar mediciones durante la producción para calidades constantes de mecanizado.

CTV 250 DF

Fresado de 5 ejes de un cubo
de bola en la CTV 250 DF.

Ahorro de energía de 30 %
Un gran influjo en el desarrollo de la CTV 250 DF
3rd Generation lo tuvo la concepción del diseño de
la máquina. Un nuevo concepto de carga permite
que los usuarios puedan elegir entre diferentes
variantes de emplazamiento y posibilidades en
lo relativo a la interconexión en la producción de
componentes. Otro tema que resulta importante
sobre todo en la producción de grandes series,
donde las máquinas trabajan sin interrupción,
es la eficiencia energética. Tanto en el consumo
de corriente como en el consumo de aire, los
valores de la CTV 250 DF 3rd Generation con
realmente buenos. DMG MORI alcanza hasta un
30 por ciento de ahorros de energía por medio de
medidas de eficiencia energética.
CELOS para la integración holística en
el proceso de producción
Al igual que todas las máquinas de alta tecnología
de DMG MORI, de parte del control la CTV 250 DF
3rd Generation está equipada con CELOS. Con ello
es posible integrar de forma holística la fabricación en el torno vertical en la totalidad del proceso
de producción con vistas a la Industria 4.0.
■

CTV 250 DF

EL CENTRO DE TORNEADOFRESADO VERTICAL PARA LA
PRODUCCIÓN DE ARTICULACIONES HOMOCINÉTICAS
HIGHLIGHTS

++ Corredera de torneado-fresado con Direct Drive
y rango de giro de +90º / –30º

++ Hasta dos husillos de fresado

HSK-C63-F80, 6.000 rpm, 14,5 kW, 46 Nm (40 % DC)

++ Alojamiento Capto C5 para herramientas múltiples
hasta cuatro filos

++ Torreta adicional con 8 estaciones de herramientas (opción)
++ Ciclo de tecnología DMG MORI gearSKIVING 2.0
Descortezado de dentados rectos y oblicuos

MUÑÓN DE EJE VL (CF53)
1. 	Mecanizado de las vías de rodadura
de bolas ø 18 mm de diámetro de
bola 30 s. de tiempo de mecanizado
2. gearSKIVING del dentado
Dentado recto módulo 0,8
20 s. de tiempo de mecanizado

VOLKSWAGEN AG FACTS

++ Fundada en 1937
++ Más de 650.000 empleados
en todo el mundo

++ Sede principal en Wolfsburg,
Alemania, con más de 55.000
empleados
++ La producción de Wolfsburg
comprende, entre otras
cosas, chasis y tecnología
de materiales sintéticos

Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg, Alemania
www.volkswagen.de

Mediante la integración
de ciclos de tecnología como el
gearSKIVING 2.0, DMG MORI
obtiene una máxima variedad de
mecanizado en la CTV 250 DF.

Más información acerca de
CTV 250 DF 3rd Generation en:
ctv.dmgmori.com
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CUSTOMER STORY – DALIAN RUIGU TECHNOLOGY CO. LTD.

RUIGU Technology produce
jaulas de cojinete de los más
diversos tamaños.

AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD EN UN

100 %

CON LA DMC 210 U

El Sr. Chen, Director de producción de RUIGU Technology,
delante de la DMC 210 U, en la que se producen jaulas
de cojinetes de grandes dimensiones.

Fundada en 2006, la empresa RUIGU Technology se concentra en el desarrollo y en la
producción de jaulas de cojinetes de diversos
tamaños, así como de componentes de dirección. Con esta oferta es socio de los grandes
del sector, tales como Schaeffler, TIMKEN,
AB SKF y otros fabricantes de marca globales de cojinetes. De la asociación con tales
empresas es fácil de inferir que RUIGU Technology ofrece productos de calidad excepcional.
El resultado son premios tales como, entre
otros, el de «Excellent Supplier» o «Best
Supplier», otorgado por Schaeffler y TIMKEN
de la gran China. La producción orientada a
la calidad es apoyada, entre otras, por cuatro
DMU 50 y dos DMC 210 U centros de mecanizado de 5 ejes.
Entre tanto, RUIGU Technology se ha convertido
en uno de los actores más importantes de todo el
mundo en el campo de la producción y de la venta
de jaulas de cojinetes, un campo que se desarrolla de forma sumamente dinámica. «RUIGU
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Technology quiere ser la mejor del mundo.»
El presidente de RUIGU Technology, Yongjun
Jiang, explica: Sin el apoyo de máquinas herramienta punteras jamás podríamos alcanzar

ÓPTIMA
PRECISIÓN DE
MECANIZADO CON
PIEZAS COMPLEJAS
este objetivo. Estoy muy satisfecho de haber
encontrado en los sistemas de alta gama de
DMG MORI por fin las perfectas máquinas
herramienta.”

Máxima precisión, eficiencia y estabilidad
caracterizan a los productos de DMG MORI
En RUIGU Technology se sabe exactamente que
el crecimiento de una empresa está estrechamente vinculado con factores clave tales como
el desarrollo continuo de productos nuevos y
mejores con mayor precisión, mejor calidad,
estructuras sencillas y precios más económicos.
Sólo así es posible satisfacer duraderamente
las expectativas de los clientes. Por ello, la
empresa espera de las máquinas herramienta
la máxima precisión, la máxima eficiencia y la
máxima estabilidad. Precisamente son esas
las características con las que destacan los
productos de DMG MORI.
Triplicación de la capacidad con máquinas
de DMG MORI
«En estos momentos, RUIGU Technology produce anualmente hasta 300.000 componentes
de cojinetes y de dirección. Con el desarrollo
de las capacidades de producción, este número
va a aumentar hasta casi un millón hasta el

CUSTOMER STORY – DALIAN RUIGU TECHNOLOGY CO. LTD.

En DMG MORI
podemos confiar
enteramente.
Yongjun Jiang
Presidente de RUIGU Technology

año 2020.» Yongjun Jiang delata: «Está fuera de
cuestión que las máquinas de DMG MORI traen
considerables ventajas a RUIGU Technology. Además estamos muy impresionados por el servicio
profesional y tan comprometido que nos ofrece
DMG MORI. Si es necesario, obtenemos ayuda
de DMG MORI dentro de un plazo de 24 horas.
Sobre la base del excelente trabajo conjunto, con
seguridad vamos a invertir en más máquinas
herramienta avanzadas de DMG MORI.»
Máquinas de 5 ejes de DMG MORI
garantizan la producción de piezas complejas
y de alta precisión
«DMG MORI ofrece exactamente las avanzadas
máquinas herramienta con precisión óptima
y excelente estabilidad que solucionan sin
problemas todas las tareas incluso bajo las

condiciones más difíciles.» Por ello alaba el
Sr. Jiang con grandes alardes los centros de
mecanizado de DMG MORI: «Nuestras estructuras complejas y de alta precisión, tan difíciles
de producir, son mecanizadas exclusivamente
en máquinas de DMG MORI.» Los centros de
mecanizado de DMG MORI han ganado la confianza de RUIGU Technology con su excepcional
rendimiento. Poco a poco, RUIGU Technology ha
adquirido cuatro DMU 50 y dos DMC 210 U para
el mecanizado de 5 ejes. En total, el parque de
máquinas abarca 19 máquinas de DMG MORI.
«Nuestro plan consiste en sustituir en el futuro
todo el resto de las máquinas existentes en
nuestra planta por máquinas de DMG MORI.»
No se puede poner más claramente de manifiesto que el Sr. Jiang pone toda su confianza
en DMG MORI.
30 % de aumento de la productividad
con máquinas DMG MORI de 5 ejes
El director de producción de RUIGU Technology, el Sr. Chen, señala que las máquinas de
DMG MORI no solo garantizan una alta calidad,
sino que han aumentado además también la eficiencia de producción en un 30 por ciento por
término medio. Los señores Jiang y Chen mencionan varias veces que los centros de mecanizado de DMG MORI de 5 ejes DMC 210 U introducidos en 2017 «han aumentado la productividad
en jaulas de cojinetes de gran tamaño incluso

el doble.» El Sr. Chen completa la información:
«Desde la instalación, el centro de mecanizado
está operando sin interrupción a pleno rendimiento, una contribución realmente magnífica.»
Con vistas al rápido desarrollo, RUIGU Technology no se concentra solo en la calidad de los
productos, sino además también en la productividad. Para ello, las máquinas de DMG MORI
garantizan que RUIGU Technology va a poder
seguir creciendo incesantemente. El Sr. Jiang
añade orgulloso: «Los productos entregados
desde la planta de RUIGU Technology se cualifican como auténticas excepciones por el
fantástico rendimiento de las máquinas de
DMG MORI: La totalidad de los nuevos desarrollos (productos PPAP) pueden pasar directamente a la producción en masa. ¡Esto no es
en absoluto lo normal!»
El Sr. Jiang no tiene que reflexionar mucho para
resumir su opinión acerca de DMG MORI: «En
DMG MORI podemos confiar enteramente.»
■

DALIAN RUIGU
TECHNOLOGY FACTS

++ Fundada en 2006
++ Desarrollo y producción de jaulas
de cojinetes y de componentes
de dirección
++ Proveedor de grandes del sector
como Schaeffler, TIMKEN y AB SKF

Dalian RUIGU Technology Co. Ltd.
No.1, Xinggong Avenue, Wafangdian
Liaoning 116300, China
www.dlruigu.cn
Cuatro máquinas DMU 50 de DMG MORI en la planta de Dalian RUIGU en China.
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CUSTOMER STORY – HACK FORMENBAU GMBH

MECANIZADO DE 5 EJES
LAS 24 HORAS DEL DÍA

Hack Formenbau fue fundada en 1956 en Kirchheim unter Teck, Alemania.

La orientación a los
clientes significa para
nosotros una entrega
rápida y una perfecta
calidad de fabricación.
Exactamente para
ello son las dos
DMC 80 U duoBLOCK
las máquinas ideales.
Wolfgang Hack
Gerente
HACK Formenbau GmbH
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Más de 60 años de experiencia y procesos innovadores convierten a HACK Formenbau GmbH
en un proveedor líder de moldes complejos
y al mismo tiempo absolutamente precisos
para el moldeo por inyección de plástico. La
cartera de productos abarca componentes de
una sola pieza y de varias piezas, así como
moldes con multicavidades y moldes de pisos.
Con una producción completamente equipada
y con sistemas de moldeo por inyección para
las pruebas de los moldes, los especialistas
en construcción de moldes de Kirchheim unter
Teck prestan sus servicios a clientes de los
más diversos sectores, entre ellos la técnica
médica, la industria cosmética y de productos
higiénicos, pero también de la industria automovilística. En el arranque de viruta, HACK
Formenbau confía desde hace muchos años
en la tecnología de máquinas herramienta de
DMG MORI. Con la más reciente inversión se
han sustituido dos DMC 80 U duoBLOCK más
viejas por los modelos sucesores de la cuarta
generación, incluyendo soluciones de automatización con depósitos rotativos para doce
palets cada uno.

La empresa HACK Formenbau es conocida por
sus moldes de inyección complejos y precisos,
cuyo desarrollo «requiere un alto grado de
fuerza innovadora», en palabras de Wolfgang
Hack. El gerente ha tomado la empresa en 1978
de la mano de su padre. Su hijo Gunnar Hack,
también gerente, ya sigue escribiendo la historia

FRESADO DE
5 EJES CON ALTO
DINAMISMO Y ALTO
RENDIMIENTO
de éxito: «A nosotros nos interesan sobre todo
los moldes múltiples grandes con una producción de como mínimo un millón de piezas por
año.» A menudo son considerablemente más
artículos de plástico que proceden de moldes
de 32, 48 o incluso 64 partes. «Por ello suministramos a una amplia gama de sectores.» El
positivo desarrollo comercial hace que Wolfgang
y Gunnar Hack miren optimistas hacia el futuro.

CUSTOMER STORY – HACK FORMENBAU GMBH

Puedo optimizar a la perfección
mi proceso por medio de
sencillos diálogos de entrada
y sin conocimientos de experto
en tecnología de control.

Así, existe el deseo de seguir apoyando el sostenido crecimiento de la plantilla mediante la
formación propia de mecánicos de precisión,
y el proseguir ampliando las capacidades de
producción es también un tema a largo plazo.
Centros de mecanizado de DMG MORI para
el mecanizado preciso y fiable de 5 ejes
En todos los pedidos, en el primer plano están
siempre los deseos de los clientes, explica
Wolfgang Hack: «Esto significa una entrega
rápida acompañada de una perfecta calidad
de producción.» Profesionales experimentados
y competentes son para ello la base, en tanto
que las tecnologías innovadoras y los procesos

bien estudiados son el camino. El proceso
comienza en las instalaciones de Hack con el
desarrollo, incluyendo el diseño y la programación CAD. En la producción, los expertos cubren
todos los procesos corrientes de mecanizado,
desde el rectificado plano y de perfiles hasta el
erosionado y el electroerosionado por alambre.
Además de la calidad exigida de las piezas, del
lado tecnológico también representan un papel
decisivo la productividad y la disponibilidad de
las máquinas para poder procesar flexiblemente
los pedidos.
■

Ciclo exclusivo de tecnología
TORNEADO-FRESADO / FRESADO-TORNEADO

ATC 2.0 – APPLICATION
TUNING CYCLE
++ Adaptación orientada al proceso de
la velocidad de avance en relación
con la carga de la mesa de fresadoras
++ Minimización del tiempo de mecanizado
con una maximización de la calidad
relevante de la pieza
++ Manejo sencillo para el ajuste del
dinamismo de la máquina con parámetros
de accionamiento de DMG MORI

Equipadas con depósitos rotativos RPS 12 para hasta doce palets, las dos DMC 80 U duoBLOCK
pueden trabajar productivamente las veinticuatro horas del días.
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CUSTOMER STORY – HACK FORMENBAU GMBH

Esta fiabilidad de los centros de mecanizado de
DMG MORI en el campo del fresado es algo sabe
apreciar mucho la empresa HACK Formenbau.
«Esta fue una de las razones por las que hemos
sustituido las dos viejas DMC 80 U duoBLOCK
por dos modelos sucesores de la actual generación.» Ahora es posible seguir usando medios de
sujeción, herramientas y programas NC sin cambio alguno y beneficiarse al mismo tiempo del
mejor dinamismo y de los valores de rendimiento
considerablemente mayores de las modernas
fresadoras de 5 ejes.

DEPÓSITO ROTATIVO
RPS 12 PARA EL
EQUIPAMIENTO PARALELO AL TIEMPO DE
PRODUCCIÓN Y PARA
LA PRODUCCIÓN SIN
OPERARIOS
Como las piezas en las dos DMC 80 U duoBLOCK
únicamente son prefresadas para ulteriores
pasos de mecanizado, la alta precisión de concepto duoBLOCK no era ni siquiera el concepto
decisivo, tal como recuerda Wolfgang Hack:
«Decisiva era la productividad.» Por esta razón,
las dos máquinas han sido equipadas con depósitos rotativos RPS 12 con una capacidad de
hasta doce palets. «Así podemos equipar paralelamente al tiempo de producción y producir
prácticamente las veinticuatro horas, también
en los dos turnos sin personal.» El alto aprovechamiento de los dos centros de mecanizado
es también posible porque HACK Formenbau ha
introducido una programación CAM en un recinto
tranquilo inmediatamente al lado de las máquinas,
de manera que los programadores y los operadores de las máquinas pueden trabajar estrechamente juntos para la optimización de los programas. EN este contexto hay que mencionar también
la flexibilidad de las máquinas: «En caso de una
parada no planificada, el servicio de DMG MORI
reacciona con gran rapidez para ayudarnos.»
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En las máquinas DMC 80 U duoBLOCK de DMG MORI,
la empresa HACK Formenbau produce piezas fresadas
que son endurecidas y procesadas ulteriormente, entre
otras, en máquinas de rectificado plano, en máquinas
electroerosivas para avellanado y en máquinas de
electroerosión con hilo.

Las altas capacidades de producción en el arranque de viruta se integran de forma óptima en
el proceso total de HACK Formenbau. Éste es
redondeado por la prueba de las herramientas en las máquinas propias de moldeado por
inyección con hasta 400 toneladas de fuerza de
cierre. Además de ello, una particularidad de la
empresa es el así llamado «Technikum», un lugar
en el que los clientes pueden instalar sus propias
máquinas con objeto de probar en ellas nuevas
herramientas. Los posibles trabajos que resultaran necesarios pueden ser realizados entonces
in situ en las instalaciones de HACK Formenbau.
Durante este tiempo es posible también las instalación de la totalidad del sistema de producción del cliente con automatización. El esfuerzo
logístico se reduce cuanto tales trabajos pueden
ser llevados a cabo en las instalaciones de HACK
antes del envío. «De este modo garantizamos la
absoluta madurez de serie de las herramientas
antes de que éstas abandonen nuestra empresa»,
recalca Gunnar Hack.
■

Además de la precisión,
sobre todo apreciamos la
fiabilidad de los centros
de mecanizado de 5 ejes
de DMG MORI. Y gracias
al depósito rotativo,
podemos producir prácticamente durante las
veinticuatro horas del día.
Gunnar Hack
Gerente
HACK Formenbau GmbH

DMC 90 U duoBLOCK

ESTRENO
MUNDIAL
2019

REBAJA
DE HASTA
EL 10 %

DMC 90 U duoBLOCK

PAQUETE DE RENDIMIENTO
DE 5 EJES
HIGHLIGHTS
La programación CAM tiene lugar en un recinto separado
cerca de las máquinas, lo cual permite una colaboración estrecha
entre los programadores y los operarios de las máquinas.

++ Plazo de entrega < 5 meses
++ Calidad superior al mejor precio
++ Husillo speedMASTER de 20.000 rpm con garantía de 36 meses
++ DMG MORI Connectivity como estándar
++ CELOS con SIEMENS o HEIDENHAIN
++ Gran alojamiento de herramientas HSK-A 100
con 404 Nm disponible

HACK FORMENBAU FACTS

++ Fundada en 1956 en Kirchheim
unter Teck, Alemania

++ Desarrollo y producción de moldes complejos a al mismo tiempo
absolutamente precisos para el
moldeo por inyección de plástico
++ Producción completamente
equipada y sistemas propios
de moldeo por inyección para
las pruebas de los moldes
Husillo speedMASTER con 20.000 rpm y 130 Nm | 35 kW (40 % DC).

HACK Formenbau GmbH
Wielandstraße 11
73230 Kirchheim unter Teck
Alemania
www.hack-formenbau.de 

Más información acerca de
DMC 90 U duoBLOCK en:
dmc-90-u-db.dmgmori.com

TECHNOLOGY E XCELLENCE

63

CUSTOMER STORY – SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG

Schaeffler DuraSense:
Eje lineal que detecta su
grado de desgaste

Schaeffler SpindleSense:
Suministra datos para proteger
de sobrecargas el husillo

RODAMIENTOS Y
GUÍAS LINEALES:

COMPONENTES CLAVE INTELIGENTES QUE
MEJORAN LA DISPONIBILIDAD DE LAS MÁQUINAS
No son solo conceptos, son proyectos de desarrollo concretos de Schaeffler: la máquinaherramienta del futuro controlará las cargas
en los husillos durante el proceso de mecanizado y podrá predecir el desgaste de los ejes
principales. Las soluciones inteligentes de control de los rodamientos posibilitarán una mayor
productividad y disponibilidad de las máquinas.
Rodamientos para husillos como
proveedores de datos
Das Spindellager der nächsten Generation El
rodamiento para husillos de última generación
dispone de sensores y podrá suministrar —
según los desarrolladores de Schaeffler— parámetros sobre la carga del rodamiento y del husillo. Ya se están haciendo pruebas con prototipos
en DMG MORI y Schaeffler. Un anillo sensor
en el rodamiento para husillos frontal que
lleva integrada una unidad de procesamiento
determina con una precisión extrema el desplazamiento espacial y la inclinación del husillo con
una resolución de menos de 1 μm. Si se rebasan
los umbrales definidos, se emite una alarma.
El sistema se utilizará para proteger el husillo de la sobrecarga en caso de colisión. Este
innovador sistema se llama Schaeffler SpindleSense y, una vez concluida con éxito la fase de
pruebas, se ofrecerá como opción en las máquinas de DMG MORI.
Para la siguiente fase de desarrollo de SpindleSense está previsto utilizar la medición del
desplazamiento y el modelo del rodamiento
para ofrecer digitalmente la información
sobre la utilización del rodamiento para husillos. Esto permite al operador de la máquina
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reconocer situaciones de sobrecarga, reducir
en gran medida sus consecuencias y, al mismo
tiempo, aprovechar al máximo la capacidad de
la máquina. De esta forma, las últimas reservas
del husillo se pueden convertir en productividad
e ingresos.
Cojinete de husillo de Vacrodur: Husillos
MASTER con 36 meses de garantía
Mediante el empleo del cojinete de husillo VCM
de Schaeffler en todos los husillos de torneado
y fresado de la serie MASTER, DMG MORI ha
podido aumentar la garantía a 36 meses, y ello
sin limitación de horas.

HUSILLOS MASTER
RESISTENTES AL
DESGASTE GRACIAS
A VACRODUR
Ejes lineales que detectan
su grado de desgaste
Con sus sistemas con recirculación de rodillos
INA, Schaeffler es uno de los principales proveedores de ejes lineales para las fresadoras
de cinco ejes de DMG MORI. Tienen una gran
capacidad de carga, alta precisión y una larga
vida útil. No obstante, la falta de lubricación y
la contaminación pueden hacer que las guías
lineales fallen de manera imprevista. La solución inteligente: controlar y valorar el estado
de lubricación del carro. El sistema se llama
Schaeffler DuraSense y permite, por ejemplo,

la relubricación automática en función de las
necesidades, un control fiable de la relubricación manual y la detección de todos los fallos
que afectan al suministro de lubricante, desde
fugas en los conductos hasta tapones defectuosos en la guía lineal. DuraSense anuncia con
tiempo el fin de la vida de servicio de la guía
lineal con intervalos de relubricación más cortos. En general, con las soluciones inteligentes
de control los rodamientos aumentan la productividad, la disponibilidad de la máquina y la
precisión de la máquina-herramienta.
■

En su propia producción, Schaeffler
apuesta también por la acreditada
tecnología de fresado-torneado (FD)
de la serie duoBLOCK de DMG MORI.

SCHAEFFLER FACTS

++ Fundada en 1946
++ Más de 90.000 empleados
en todo el mundo

++ Alrededor de 70 centros
en más de 50 países

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Georg-Schäfer-Straße 30
97421 Schweinfurt, Alemania
www.schaeffler.com 

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

DMU 200 GANTRY

DMU 200 GANTRY
MANIPULACIÓN FLEXIBLE
DE PIEZAS DE
HASTA 2.000 × 1.350 mm
HIGHLIGHTS

++ Manipulación de piezas grandes de hasta

2.000 × 1.350 mm (ancho de apertura de la puerta
de automatización) y máx. 210 kg (incluyendo pinza),
con < 15 m² de espacio adicional requerido

++ Significativa reducción de los tiempos muertos:
Aumento de la productividad de hasta un 95 %

++ Disposición individualizada de las piezas:
Óptima gestión de virutas mediante
la disposición oblicua de la pieza en
la zona de trabajo

++ Soluciones personalizadas a la

medida del cliente para casi todas
las áreas de la industria, como
la aeronáutica, la automoción o
troquelado y moldeado

INDUSTRIA AEROESPACIAL

INGENIERÍA MECÁNICA

AUTOMOTIVE – E-MOBILITY

AUTOMOCIÓN

COMPONENTE INTEGRAL

PLACA REFRIGERADORA

CAJA DE BATERÍA

COMPONENTE ESTRUCTURAL

Medidas: 1.750 × 200 × 300 mm
Material: Aluminio
Tiempo de ciclo: 18 minutos

Medidas: 1.300 × 700 × 40 mm
Material: Aluminio
Tiempo de ciclo: 31 minutos

Medidas: 1.650 × 900 × 110 mm
Material: Aluminio
Tiempo de ciclo: 15 minutos

Medidas: 1.400 × 600 × 90 mm
Material: CFK
Tiempo de ciclo: 4 minutos
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CUSTOMER STORY – FRITZMEIER TECHNOLOGIE

DMU 200 GANTRY –
UN ÉXITO DESDE EL PRINCIPIO
Después de la primicia mundial en la EMO 2017, DMG MORI ha podido instalar
ya 21 DMU 200 Gantry en el mercado. El primer cliente en cuyas instalaciones
se puso en funcionamiento una DMU 200 Gantry, fue la empresa Fritzmeier
Technologie GmbH, que desarrolla, diseña y produce componentes de alta
precisión para la industria automovilística.
Como Fritzmeier ya había participado en el proceso de desarrollo de la
DMU 200 Gantry, resultó posible adaptar la máquina directamente a los requisitos de su producción. Además, sobre la base de la buena colaboración y
de la experiencia de Fritzmeier, fue posible aportar nuevas opciones útiles
y mejoras adicionales.

Máquina Low Gantry de alto dinamismo con 0,5 G
Desde la exitosa puesta en funcionamiento de la
DMU 200 Gantry en junio de 2018, producimos
preferentemente piezas cúbicas de aluminio para la
industria automovilística. Con ello satisfacemos con
facilidad todas las exigencias a la precisión y a la
calidad superficial. La compra de la DMU 200 Gantry
fue una buena decisión también debido a la elevada disponibilidad de la máquina de más del 93 %.
Y estamos tan satisfechos con el concepto Gantry
de DMG MORI, que entre tanto hemos encargado
también la DMU 340 Gantry más grande, que será
instalada a finales de 2019.
Robert Huber
Gerente
de Fritzmeier Technologie GmbH
DMU 200 Gantry con WH 210.

Más información sobre
la DMU 200 Gantry en:
dmu-200-gantry.dmgmori.com

Die & Mold: Mecanizado simultáneo de 5 ejes
de un elemento de molde de aluminio.
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CUSTOMER STORY – OMCO

OMCO produce moldes de cristal de alta precisión con 180 máquinas DMG MORI, entre ellas diez HSC 55 linear
para el cortado de alta velocidad y cinco LASERTEC 45 Shape para el texturizado de superficies.

HSC Y TEXTURIZADO LÁSER
PARA MOLDES DE BOTELLAS CON
LOS DETALLES MÁS REFINADOS
Desde su fundación en 1964, la empresa OMCO,
una filial del grupo belga BMT, se ha desarrollado para convertirse en un proveedor líder
de moldes para la producción de botellas de
cristal. La empresa ocupa hoy a 1.800 empleados en las sedes de Bélgica, Croacia, Rumanía,
Inglaterra, Turquía y Eslovenia. Desde 2012
están operativas un total de diez HSC 55 linear
y cinco LASERTEC 45 Shape.
Desde el diseño hasta el producto acabado,
pasando por el molde
«Con nuestros moldes para la producción de
botellas de cristal nos movemos en un mercado en crecimiento», enjuicia Darko Ranogajec,
CEO del Grupo OMCO, la situación económica.
Tanto os consumidores como los productores de
bebidas ven en el cristal una alternativa sostenible a las botellas de plástico. «Las botellas
de plástico no van a desaparecer nunca del
mercado, pero el consumo total de cristal va
a seguir creciendo.» Para ello, el diseño de las
botellas representa un papel muy importante
para muchas marcas nuevas.
Más del 70 por ciento de los moldes de cristal producidos por OMCO han sido concebidos
para el relleno en la industria de la bebida y
de los alimentos, pero la cosmética y la técnica
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médica se cuentan también entre los clientes. La gama va desde moldes para botellitas pequeñas de 5 ml hasta para botellones
de hasta 15 litros. OMCO es un socio integral
para sus clientes, explica Darko Ranogajec:
«Nosotros asesoramos acerca de la factibilidad
técnica de los diseños de las botellas, diseñamos y producimos los moldes, desde el arranque de viruta hasta el acabado, y realizamos
la colada de las piezas.» Los moldes son casi
siempre de hierro fundido, pero en parte también de aleaciones de aluminio y bronce más
duraderas y más difíciles de mecanizar por
arranque de viruta.

MÁXIMO DINAMISMO
CON 2 G Y MARCHAS
RÁPIDAS DE
HASTA 80 m/min
180 máquinas DMG MORI para la producción
de moldes de botellas de alta precisión
OMCO realiza procesos eficientes de producción con un parque de máquinas muy variado.

Ya solo de DMG MORI hay operativas unas
180 máquinas. Entre ellas hay tornos de la serie
NRX, centros de fresado-torneado, así como
máquinas LASERTEC Shape para el texturizado láser. El parque de máquinas comprende
además las diez HSC 55 linear para el cortado
de alta velocidad. «La HSC 55 linear optimiza
nuestras secuencias en lo relativo a la velocidad
de mecanizado y a la precisión», explica Darko
Ranogajec. Los accionamientos lineales permiten una aceleración dinámica de más de 2 G y
marchas rápidas de un máximo de 80 m/min.
El husillo HSC con 40.000 rpm garantiza la
máxima calidad superficial.
Trabajos mínimos de acabado gracias
a la HSC 55 linear
«Con el mecanizado HSC nuestro objetivo consiste en alcanzar una calidad superficial tan
buena que el trabajo subsiguiente de pulido
sea lo más reducido posible», razona Darko
Ranogajec el empleo de la tecnología HSC.
Según él, la proporción de tiempo de mecanizado en la HSC 55 linear en comparación con
el tiempo requerido para el pulido es óptima.
La HSC 55 linear de 5 ejes pone de manifiesto
sus puntos fuertes con OMCO también en lo
relacionado con la complejidad. «Los diseños
de las botellas son cada vez más exigentes»,

CUSTOMER STORY – OMCO

Secuencias optimizadas gracias al cortado
de alta velocidad,
que aúna idealmente
la velocidad y la
precisión.
Darko Ranogajec
CEO del Grupo OMCO

La HSC 55 linear produce moldes complejos
con precisión y eficiencia.

OMCO FACTS
explica Darko Ranogajec. Ello hace necesaria
una máquina versátil capaz de elaborar con
precisión también los detalles más refinados
en los moldes.
LASERTEC Shape para libertades
ilimitadas de diseño
El cada vez mayor grado de libertad ha conducido también a que OMCO se sirva de cinco
máquinas LASERTEC 45 Shape de DMG MORI
para el texturizado de las superficies de los moldes. Con la ablación láser surgen estructuras
reproducibles y claramente definidas, y ello de
forma económica, rápida y notablemente más

ecológica a como sería posible con el decapado.
«Las grandes libertades de diseño de la tecnología de la LASERTEC nos dan muchas posibilidades para la composición de los moldes de
cristal», opina Darko Ranogajec.
El CEO espera a largo plazo un desarrollo positivo para OMCO: «Vamos a configurar decisivamente el crecimiento en la industria del cristal
con nuestra oferta de servicios y productos, y
para ello van a ser necesarias en el futuro tecnologías de producción pioneras.»
■

++ Fundada en 1964 en Bélgica
++ 1.800 empleados en las sedes de
Bélgica, Croacia, Rumanía,
Inglaterra, Turquía y Eslovenia
++ Producción de moldes de cristal
para la industria de la bebida y
de los alimentos, así como para
la cosmética y la técnica médica

OMCO International
Venecolaan 10
9880 Aalter, Bélgica
www.omcomould.com 

More productivity for production
with machine tools
CNC Shopfloor Management Software
Job preparation
and execution

Production
efficiency and
flexibility

Machine
availability

Machining
process
improvement

siemens.com/machinetools-digitalization
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DMQP – MIKRON TOOL SA

NUEVO SOCIO DMQP

PARA MECANIZADOS DE ALTO
RENDIMIENTO Y MICROMECANIZADOS
CON REFRIGERACIÓN INTERNA

Placa para huesos de titanio

DMP 70

PAQUETE MÉDICO
HIGHLIGHTS

++ Piezas de hasta 400 kg en < 4,3 m2,
X / Y / Z = 700 × 420 × 380 mm

++ Cubiertas de acero inoxidable
en la zona de trabajo

++ Husillo inlineMASTER

con 24.000 rpm y 20 Nm

++ Mesa giratoria basculante
para el mecanizado simultáneo
de 5 ejes hasta 100 kg, incl. ciclo de
tecnología DMG MORI 3D quickSET
y ATC – Application Tuning Cycle
++ Cargador de herramientas
toolSTAR con 25 puestos
++ Transportador de virutas
y sistema de refrigeración interior
que ahorra espacio IKZ 40 bar
++ Medición de herramientas
y sensor de medición
++ Paquete de mecanizado
de aceite incl. sistema de
extinción de incendios
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Con el fabricante de herramientas suizo Mikron
Tool, DMG MORI ha aceptado a un nuevo socio
en su programa de DMG MORI Qualified Products. Con ello, todos los productos de Mikron
Tool llevan el sello de calidad de DMG MORI
para componentes de accesorios premium.
La cartera de productos DMQP se amplía con
herramientas de precisión para el micromecanizado de materiales de difícil mecanizado
por arranque de viruta, tales como aleaciones
inoxidables y resistentes al calor, aleaciones
de titanio o de cromo-cobalto. Para las herramientas de Mikron, con un diámetro de entre
0,2 y 8 mm, los sectores centrales son la técnica médica y la industria relojera, así como la
industria del automóvil y el sector aeroespacial.
Mikron Tool trabaja ya desde hace unos tres
años muy estrechamente con el DMG MORI
Medical Excellence Center de Seebach. Sobre
la base del intenso intercambio de tecnología y
de experiencias, ha sido posible obtener convincente aumentos de la productividad en proyectos
de clientes. Así impresionó también el mecanizado de una placa para huesos de titanio que se

Herramientas «Crazy» con canales
de refrigeración interiores y
un diámetro de entre 0,2 y 8 mm.

llevó a cabo en una DMP 70 durante los Medical Days en las instalaciones de DMG MORI en
Seebach los días 14 y 15 de mayo de 2019. Las
herramientas «Crazy» de Mikron Tool superaron todos los marcos de referencia establecidos
para la seguridad de procesos, tiempo de mecanizado y tiempo de vida.
ø 0,32 mm – incluyendo canales interiores de
refrigeración para un mayor tiempo de vida
Lo especial de las herramientas «Crazy» es que
siempre son refrigeradas internamente a través
del vástago, en parte incluso hasta la punta de
la herramienta. «A diferencia de con un chorro
externo de refrigeración, aquí alcanzamos una
refrigeración constante de los filos sin choque
térmico, lo cual da lugar a una prolongación
del tiempo de vida», explica el Dr. Alberto Gotti,
Director de Investigación y desarrollo de Mikron
Tool. Además, el lavado de las virutas en la pieza
es considerablemente más eficiente y se reduce
el riesgo de incendio sobre todo en el mecanizado del titanio. Esta refrigeración interior está
disponible a partir de un diámetro de herramienta de 0,2 mm.

DMQP – MIKRON TOOL SA

MECANIZADO COMPLETO DE 6 LADOS
DE UN TORNILLO FIJADOR
Medidas: ø 4 × 20 mm
Material: Titanio
SPRINT 20 | 8: 110 seg.

MIKRON TOOL SA FACTS

++ Fundada en 1998 como spin off

Integración temprana de los clientes en
el DMG MORI Medical Excellence Center
En el DMG MORI Medical Excellence Center se
elaboran e implementan junto con los clientes
soluciones holísticas de tecnología, se definen
procesos efectivos de automatización para un
máximo de calidad y de autonomía, y se aseguran procesos con secuencias digitalizadas.
Se emplean de forma directa los componentes de accesorios de periferia y de tecnología
del programa DMG MORI Qualified Product.
Para la aplicación de placa para huesos de
titanio presentada durante los Medical Days, se
emplearon también las herramientas de precisión de Mikron Tool, además por ejemplo del
sistema de programación de SIEMENS NX CAM,
de los dispositivos de sujeción de Schunk y
del sistema de refrigerante de alta presión de
Bürener Maschinenfabrik.

Centro de tecnología Mikron Tool
con know how de DMG MORI
Dentro del curso del cada vez más intenso
intercambio tecnológico con DMG MORI, Mikron
Tool ha reequipado su centro de tecnología de la
sede de Agno, Suiza, con máquinas herramienta
de DMG MORI, entre ellas una SPRINT 20 | 8,
una DMU 60 eVo y la nueva DMP 70. “Con
nuestra estrecha colaboración en el centro de
tecnología de Mikron Tool, podemos sobre todo
apoyar de cerca sobre todo a los usuarios de
Suiza y de Italia con nuestro know how reunido”,
explica Marcus Krüger, Global Key Account del
departamento médico de DMG MORI. Dice
alegrarse especialmente de que Mikron Tool
lleve ahora el sello de calidad DMG MORI
Qualified Product y que ponga sus conocimientos expertos en el campo del micromecanizado a
disposición de los clientes de DMG MORI de
todo el mundo.
■

del departamento de herramientas de corte de Mikron SA Agno
++ En 1999 se presenta el
«CrazyDrill», el minitaladro más
rápido del mundo. Está disponible
también con refrigeración interna
como «CrazyDrill Cool»
++ En 2013, Mikron Tool da un
paso decisivo en la historia
del fresado con la microfresa
«CrazyMill Cool»: Materiales
difícilmente mecanizables por
arranque de viruta como el
titanio o el Cr-Co pueden ser
mecanizados ahora a una
velocidad hasta 20 veces mayor

Mikron Tool SA Agno
Via Campagna 1
6982 Agno, Suiza
www.mikrontool.com 

INTEGRACIÓN TEMPRANA
DE LOS CLIENTES EN EL DMG MORI
MEDICAL EXCELLENCE CENTER
++ Desarrollo y asesoramiento para y con

nuestros clientes: Asesoramiento greenfield,
desarrollo de procesos, asesoramiento
en temas regulatorios, p. ej. ISO13485 o FDA

++ Proveedor completo – Máquina,

automatización y tecnología de una sola mano:
– Torneado, fresado y nuevas tecnologías,
como p. ej. ULTRASONIC
o Additive Manufacturing
– Automatización con Digital Twin
para el proceso Green Button

++ Cadena integral de procesos – desde la

planificación de la producción con DMG MORI
PLANNING hasta la producción, pasando
por la programación CAD / CAM con NC-CAM

Horst Lindner
Director de DMG MORI Medical Excellence Center, Seebach
horst.lindner@dmgmori.com
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CUSTOMER STORY – MOLL ENGINEERING GMBH

PRODUCCIÓN DE COMPLEJOS
INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS
EN 14 MÁQUINAS DMU eVo
CON UNA PRECISIÓN DE MILÉSIMAS
Desde más de 20 años, los instrumentos
ortopédicos de carbono y de acero inoxidable
representan el principal negocio de la empresa
Moll Engineering GmbH, de Lübeck, Alemania.
La producción por encargo de grandes del
sector como Stryker tiene lugar desde 1998
en Dobra, cerca de Szczecin, en Polonia, en la
empresa para ello específicamente fundada
con el nombre de Wenglon GmbH. A principios de 2019, Ensinger GmbH de Nufringen,
que provee a Moll desde hace muchos años con
materiales compuestos de fibra de carbono, ha
adquirido a ambas empresas con un total de
80 empleados, lo cual ha permitido nuevas
inversiones y con ello un mayor crecimiento.
Así, en Wenglon se han instalado recientemente dos DMU 60 eVo linear de DMG MORI, de
manera que allí hay ahora operativos 16 modelos del fabricante de máquinas herramienta,
entre ellas 14 máquinas de alta tecnología de
la serie DMU eVo.

PRODUCCIÓN CON
UNA PRECISIÓN DE
MILÉSIMAS
«Con el fuerte crecimiento de los fabricantes de
productos de la tecnología médica, en cuanto
subcontratistas del sector experimentamos un
crecimiento enorme», se alegra Stefan Moll,
Gerente de Moll Engineering y de Wenglon.

«Para seguir siendo competitivos, tenemos que
optimizar incesantemente nuestros procesos, lo
cual requiere inversiones en la tecnología de
producción y en la formación de los empleados.»
Sobre este trasfondo, contempla la adquisición
por parte procesador de plásticos como golpe
de suerte y como una situación de la que todos
salen ganando: «Con nuestra competencia productiva en el arranque de viruta, Ensinger completa su cadena de creación de valor. Podemos
invertir más y proveer a un círculo más amplio
de clientes.»
Instrumentos de carbono transparentes
a los rayos X
La gama de productos de Moll Engineering comprende especialmente instrumentos quirúrgicos
complejos de carbono y de acero inoxidable. Las
razones para el empleo de plásticos reforzados
con fibra de carbono son su rigidez y el reducido
peso, pero aún más la circunstancia de que sean
transparentes a los rayos X. «Estas propiedades han hecho que estos instrumentos sean un
absoluto éxito de ventas en la técnica médica»,
sabe Stefan Moll.

Gracias al apoyo del
DMG MORI Medical
Excellence Center,
hemos podido
reducir nuestros
tiempos de proceso
en hasta un 30 %.

DMU eVo linear – Mecanizado simultáneo
de 5 ejes con precisión de milésimas
Las tolerancias de los componentes se miden
a menudo en milésimas, en tanto que los exigentes materiales ponen a las máquinas y a
las herramientas frente a los máximos desafíos. A ello hay que añadir la complejidad de los
componentes. «Se necesitan profesionales bien
formados para conformar de forma eficiente y

Stefan Moll
Gerente
Moll Engineering y Wenglon

Gracias al carbono, los instrumentos
ortopédicos son transparentes a los rayos X.
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1. La DMU 60 eVo linear instalada en 2019 en Wenglon es una de las 14 máquinas de la exitosa serie DMU eVo.
2. Wenglon mecaniza materiales exigentes como carbono y acero inoxidable en las máquinas DMU eVo de 5 ejes.
3. + 4. Las tolerancias de los productos de la técnica médica se cuentan a menudo en milésimas.
5. En la optimización de procesos de componentes exigentes y de alta precisión, Moll Engineering ha colaborado
ya estrechamente con el DMG MORI Medical Excellence Center en Seebach.

orientada a la calidad los procesos de producción en las modernas máquinas herramienta»,
explica Stefan Moll. Desde 2000 se emplean
sobre todo máquinas de la serie DMU eVo de
5 ejes. La mesa giratoria basculante con un eje B
entre −5° y +110° permite un mecanizado simultáneo eficiente de 5 ejes Además, las máquinas
DMU eVo son estables y garantizan un máximo
de precisión.
Accionamientos lineales y husillos
speedMASTER con 36 meses de garantía
«Los modelos más recientes de nuestro
parque de máquinas son todos máquinas
DMU eVo linear», añade Stefan Moll con vistas
a la precisión incrementada de nuevo mediante
los accionamientos lineales. Según él, el rendimiento de fresado requerido lo ofrece un husillo
speedMASTER con hasta 20.000 rpm que viene
como estándar con la máquina. Moll Engineering y Wenglon están tan satisfechos con la
serie, que en 2019 se procedió a la instalación
en Wenglon de dos nuevas DMU 60 eVo linear
para ampliar las capacidades de acuerdo con
la cada vez mayor demanda.
Optimización de procesos en el
DMG MORI Medical Excellence Center
Moll Engineering mantiene también estrechas
relaciones con el DMG MORI Medical Excellence
Center de Seebach, tal como explica Stefan Moll:
«Sobre todo en la optimización de los procesos
de los componentes exigentes y de alta precisión,

hemos trabajado juntos ya varias veces estrechamente y hemos recibido apoyo de parte de
DMG MORIen la programación con NX- CAM.
Los expertos de DMG MORI han podido reducir
una vez más los tiempos de proceso hasta el
30 por ciento. Tiempos de trabajo breves nos permiten una entrega más rápida, lo cual refuerza
a su vez nuestra competitividad.»
Competitividad gracias a la máxima
disponibilidad de las máquinas y al buen
servicio de DMG MORI
La competitividad depende inmediatamente
de la disponibilidad de las máquinas. «Nosotros confiamos en las extremadamente fiables
máquinas de DMG MORI», afirma Stefan Moll.
Pero en caso de una parada es el proveedor de
las máquinas el que lleva el balón: «DMG MORI
ha optimizado en Polonia el servicio de tal
manera que recibimos ayuda de inmediato
siempre que la necesitamos.»
Crecimiento mediante inversión
Con su know how y gracias a la adquisición por
parte de Ensinger, Moll Engineering y Wenglon
han creado una sólida base para acompañar el
crecimiento futuro de la técnica médica. Stefan Moll mira confiado hacia el futuro: «Vamos
a instalar otra DMU 60 eVo linear a finales de
año, y vamos a seguir ampliando a largo plazo
nuestra superficie de producción.»
■

MOLL ENGINEERING FACTS

++ Más de 20 años de
experiencia en la producción
de instrumentos ortopédicos de
carbono y acero inoxidable
++ Wenglon se fundó en 1998
en Polonia como unidad propia
de producción
++ Un total de 80 empleados
en Lübeck y Dobra
++ Suministro a gigantes del
sector como Stryker

MOLL ENGINEERING GmbH
Seelandstr. 14 – 16
23569 Lübeck, Alemania
www.moll-engineering.de 
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CUSTOMER STORY – AZUMA KINZOKU SANGYO CO. LTD.

LASERTEC 30 SLM 2nd GENERATION

PRODUCCIÓN DE ALTA PRECISIÓN
DE MOLDES COMPLEJOS CON
SUPERFICIES Ra < 6 µm

FIRST
TIME RIGHT

El nuevo
software OPTOMET
para la optimización
de parámetros

Módulo de polvo
rePLUG

LASERTEC 30 SLM 2 nd GENERATION

FABRICACIÓN
GENERATIVA EN
APORTACIÓN POR
CAPAS CON UN
VOLUMEN CONSTRUCTIVO DE
300 × 300 × 300 mm
HIGHLIGHTS

++ Componentes extremadamente
complejos con integración de función

++ Canales de refrigeración interiores
cercanos al contorno

++ Reducción de peso mediante
optimización de topología,
estructuras de rejilla y de panal
++ Estructura de alta precisión de componentes 3D con adaptación dinámica del diámetro de enfoque entre
70 µm y 200 µm, así como grosores
de capa de entre 20 µm y 100 μm
++ rePLUG – El módulo de polvo para el
cambio rápido de material en < 2 h
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Azuma Kinzoku Sangyo Co. Ltd. fue fundada
en 1942 en Omori, Ota-ku, Tokio, Japón, como
taller de fundición. Trasladada en 1951 a
Numazu, donde al taller de fundición se añadió un segundo campo de negocios para el
mecanizado de chapa específico de los clientes.
Entre tanto, el know how comprende procedimientos de fabricación en los que es posible
tener en cuenta y evitar las deformaciones ya
durante el mecanizado. La empresa es una de
las pocas en Japón en procesar también materiales MMC (Metal Matrix Composite / materiales compuestos de matriz de metal), y ello
según los estándares de calidad vigentes. El
más reciente campo comercial de Azuma es
la Additive Manufacturing.
Kentaro Tanaka, que dirige la empresa en la 3.a
generación, se ocupa desde 2014 con procedimientos de producción aditiva para el metal y
está entusiasmado con la Additive Manufacturing (AM), pues: «Sobre la base de nuestra experiencia de largos años en la técnica de fundición,
sabemos muchos acerca de los materiales, los
moldes y las geometrías. La producción aditiva
será el futuro de nuestra producción, ya que aquí
es donde podemos aplicar e implementar mejor
nuestros puntos fuertes.»

DMG MORI ha resultado ser el mejor socio
para la Additive Manufacturing
Desde la compra de las primeras máquinas de
Additive Manufacturing, Kentaro Tanaka se ha
informado muy a fondo acerca de los diferentes fabricantes. Para ello recibió el apoyo del
General Manager de la división AM, Shinya
Okuma, que entró a la empresa como especialista en AM. Hasta 2017 era muy difícil convencer a los propios clientes de la calidad de
los productos fabricados aditivamente para
recibir pedidos en este campo. Después, cada
vez más fabricantes de máquinas comenzaron a ocuparse de este campo, con lo que la
situación cambió claramente. Kentaro Tanaka
experimentó un aumento permanente en la
demanda de productos producidos generativamente. Mientras que se esforzaba en seguir
expandiendo este campo de negocios, siguió
atentamente el desarrollo en DMG MORI. Sobre

MÓDULO DE
POLVO rePLUG PARA
EL CAMBIO DE
POLVO CON
SEGURIDAD DE
PROCESOS < 2 h
todo la participación en la REALIZER GmbH en
Alemania, una empresa con una experiencia de
más de 20 años en la Additive Manufacturing,
despertó su vivo interés. «Oímos que DMG MORI
quería sacar un producto nuevo que ofrecería
funciones a las que otras empresas aún no
habían dirigido su atención en absoluto. Estas
noticias despertaron en gran medida nuestra
curiosidad», explica Kentaro Tanaka.

CUSTOMER STORY – AZUMA KINZOKU SANGYO CO. LTD.

Con la LASERTEC 30 SLM
2nd Generation es posible
realizar geometrías complejas
de peso reducido.

Calidades superficiales
de Ra < 6 µm en la
Additive Manufacturing pueden
lograrse solo en máquinas
de DMG MORI.
Kentaro Tanaka
Presidente
Azuma Kinzoku Sangyo Co. Ltd.

rePLUG – Cambio seguro de material
en menos de dos horas
En el año 2018, Azuma Kinzoku Sangyo instaló
la primera LASERTEC 30 SLM 2nd Generation
en su producción, y con ello también en Japón.
La tecnología de aportación por capas para la
producción aditiva de componentes de metal
permite una reducción del peso de las piezas
mediante optimización de la topología, la producción de formas complejas y la producción de
estructuras internas de canal. Estas propiedades no pueden obtenerse con procedimientos
de arranque de viruta. «Especialmente el sistema para el cambio de material con el módulo
de polvo rePLUG» nos pareció muy atractivo.
Gracias a estos módulos, el polvo puede permanecer dentro de un recipiente cerrado, lo cual
evita todo daño a la salud debido a la inhalación
del mismo. Lo que más aprecio es el concepto de
«safety first», que se corresponde exactamente
con mis ideas. Por supuesto, el mayor ahorro
de los caros materiales y la mayor eficiencia de
trabajo que se obtiene gracias al menor tiempo

requerido al rellenar se cuentan entra las
grandes ventajas de la LASERTEC 30 SLM
2nd Generation”, completa el Sr. Tanaka.
LASERTEC SLM para exclusivas
calidades superficiales de Ra < 6 µm
Shinya Okuma trabaja regularmente con la
máquina y describe sus impresiones: «Con la
producción de un guíaondas, que no puede
ser producido mediante fresado o similares, nos sorprendió la facilidad con la que la
LASERTEC 30 SLM 2nd Generation pudo superar
la calidad superficial requerida de Ra = 6 µm, en
tanto que las máquinas de otros fabricantes llegaban a un máximo de Ra = 8 μm. Por lo que sé,
esa precisión puede lograrse solo con máquinas
LASERTEC de DMG MORI. El sistema de control y
de manejo CELOS contribuye también a la óptima
aplicabilidad gracias a su intuitivo manejo.»
DMG MORI como socio integral para la
Additive Manufacturing
Hoy, Azuma Kinzoku Sangyo recibe diariamente
pedidos subsiguientes de prototipos y componentes de los sectores del automóvil y de la
industria aeroespacial. Sobre el trasfondo de
este desarrollo comercial, Kentaro Tanaka ha
ampliado aún sus expectativas: «Las ventas
de la división AM están un 150 % por encima
de las del año anterior. Parece como si esto
fuera solo el comienzo. La producción aditiva
es contemplada en el sector del automóvil como
la corriente dominante en la producción. Esto
abre la oportunidad de un fuerte aumento de la

De izquierda a derecha: Presidente Kentaro
Tanaka, General Manager de la AM Division Shinya
Okuma, y operador Hidehiko Sasaki delante de la
LASERTEC 30 SLM 2nd Generation.

producción con AM en los próximos cinco a diez
años. Por ello intentamos continuamente reunir
aún más know how para ganar como consultores un nuevo campo de negocio para la puesta
en funcionamiento de plantas de AM. Estamos
plenamente convencidos de que para ello vamos
a tener en DMG MORI un socio de confianza.»
■

AZUMA KINZOKU
SANGYO CO., LTD. FACTS

++ Fundada en 1942
++ Polifacéticas técnicas de
producción: Fundición, arranque
de viruta y mecanizado de chapa.
NUEVO: Iniciación en la
producción aditiva.
++ Familiarizada con todo tipo de
material, ofrece propuestas de
mejora para planes de construcción de piezas tomando en consideración la calidad del material
para un gran número de clientes
de los más diversos sectores

Azuma Kinzoku Sangyo Co., Ltd.
Central / planta Numazu
1281 – 3, Ooka, Numazu-City,
Shizuoka, 410 – 0022, Japón
www.azuma-ks.co.jp
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CIRCUITO DE POLVO DMQP

CIRCUITO
DE POLVO

ABIERTO,
INTEGRAL,
CUALIFICADO

Sin bloqueos –
Socios cualificados
para una elección
libre de la periferia
y del polvo.
Christoph Grosch
Head of DMQP
Beteiligungen GmbH
christoph.grosch@dmgmori.com

CAMBIO DE
MATERIAL

<2h

S

TIDO DE POLVO
R
U

LASERTEC SLM
con rePLUG

El módulo de polvo para el
cambio rápido de material
y para la manipulación
automatizada de polvo

Envío de material
y parámetros de
proceso

EN

En un plazo de 3 días
(en toda la UE)

VÍ O

ENVÍO

CUALIFICADO
Observación de todas las normas
de control de la calidad requeridas Aceptación
de polvo en una LASERTEC SLM
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ED

LISTO
PARA USAR

++ 1.2709 (acero para herramientas)
++ 1.4404 (acero inoxidable)
++ AlSi10Mg0,5 (aluminio)
++ CoCr ASM F75 (cobalto-cromo)
++ CoCr (Starbond CoS
polvo 55, dental)
++ Inconel® 625
++ Inconel® 718
++ Ti6AI4V o 3.7165 (titanio)

ID O

SURTIDO DE POLVO

P

PEDIDO ONLINE
CON TODA SENCILLEZ
La totalidad del surtido
de polvo está disponible en
DMG MORI Online Shop:

shop.dmgmori.com

ADDITIVE MANUFACTURING – LASERTEC 125 3D hybrid

ESTRENO
MUNDIAL
2019

PRIMICIA
MUNDIAL

formnext

FRÁNCFORT
19. – 22.11.2019

2.000 kg

730 mm

ADDITIVE MANUFACTURING
LASERTEC 125 3D hybrid
++ NUEVO: Conservación, reparación,

revestimiento y producción de piezas nuevas
hasta 1.250 mm de diámetro y 2.000 kg de peso
++ NUEVO: AM Assistant – Hacia una producción
sin personal, de procesos seguros y trazable

1.250 mm

HIGHLIGHTS

++ Soldadura láser por recargue de polvo
y fresado combinados

++ Cambio automático entre mecanizado aditivo
y fresado en un solo proceso de sujeción

++ Cadena de procesos CAD / CAM completa e híbrida
++ AM-Assistant: Regulación adaptativa de procesos,
sensor de tasas de alimentación de polvo,
AM-Evaluator, AM-Guard para la máxima calidad
y seguridad de procesos

Más información acerca de la
LASERTEC 125 3D hybrid en:
lasertec-3d.dmgmori.com

REPARACIÓN

NUEVA PRODUCCIÓN

Estampa de forja – Reducción de
juegos de herramientas mediante
un tiempo de proceso reducido
hasta un 80 %

Blade – Reducción de peso del
90 % mediante estructuras de peso
ligero y multimaterial

CONSERVACIÓN

REPARACIÓN

Herramienta de corte –
Hasta HRC 63 sin tratamiento térmico

Núcleo de fundición –
Tiempo de vida triple
mediante el empleo de
multimaterial

PRODUCCIÓN DE
PIEZAS DE REPUESTO
Válvula – Tiempo mínimo de inactividad de la instalación mediante
un tiempo de nueva adquisición
reducido en un 90 %

NUEVA PRODUCCIÓN
Rodete cerrado –
10 % mayor rendimiento
mediante forma
de nuevo diseño
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DMG MORI ACADEMY

DMG MORI ACADEMY

LA MAYOR ACADEMIA CNC DEL MUNDO CON
20.000 PARTICIPANTES EN LOS CURSOS POR AÑO
Bielefeld
Seebach
Leonberg
Wernau
Pfronten

Pleszew
Geretsried
Klaus

Stockerau

Moscú

Ulyanovsk

Chicago
Shanghai

El Cairo

Iga

Bangalore

DATOS DE LA ACADEMIA

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

++ 16 sedes en todo el mundo
++ > 85 modernas máquinas para la formación
++ > 150 profesores certificados
++ > 20.000 participantes en los cursos por año
++ Programa didáctico modular con > 200 cursos
++ Socio industrial global de WorldSkills

DMG MORI Academy GmbH
Gildemeisterstraße 60
33689 Bielefeld, Alemania
www.academy.dmgmori.com

International y patrocinador de la WorldSkills Kazan 2019

WORLDSKILLS –
FOMENTO DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE CATEGORÍA MUNDIAL
++ Patrocinio de las competiciones WorldSkills desde 2007
++ Socio industrial global de WorldSkills International desde 2016
++ Socio Platino del campeonato mundial de Kasan de 2019
con 45 máquinas de alta tecnología para las competiciones

++ Patrocinador principal de WorldSkills Shanghai 2021
++ Preparación perfecta de los participantes con máquinas
y entrenamiento de DMG MORI
DMG MORI ha sido por último patrocinador principal de la iniciativa
del campeonato mundial de las profesiones celebrado en Abu Dabi en 2017.

78

TECHNOLOGY E XCELLENCE

DMG MORI ACADEMY
L ABORATORIOS DE APRENDIZA JE CNC

CNC LAB SILVER

CNC LAB GOLD

CNC LAB PLATINUM

++ Software de programación

CNC Lab silver, plus:

CNC Lab Gold, más equipamiento
de máquina en:

y de formación DMG MORI
++ Mesas de formación DMG MORI
++ Documentación didáctica
++ Concepto train the trainer
++ Cursos especiales WorldSkills
++ Currículos para el último nivel del
desarrollo técnico, formación empresarial

++ CLX 350 V3
++ CMX 600 V (3 ejes)
++ Haimer UNO 20 | 40 Premium
++ Aula CAD / CAM
++ Formación CAD / CAM
++ Formación avanzada para la producción
de componentes industriales

++ CTX alpha 500 (complejas
operaciones de torneado)

++ DMU 50 (5 ejes)
++ Advanced Training para producción
de piezas de alta gama

++ Formación para Industria 4.0

GUC – UNIVERSIDAD ALEMANA
EN EL CAIRO
++ Inauguración del nuevo centro tecnológico en la
Universidad Alemana de El Cairo en enero de 2019

++ Know how conjunto para la técnica de producción
y para el entrenamiento

++ 15 máquinas DMG MORI instaladas
++ 3 aulas de formación para la programación,
Ceremonia de inauguración con Christian Thönes
(Presidente de la Junta Directiva), Dr Khaled Abdel Ghaffar
(Ministro de Educación y Búsquedas Científicas en Egipto), y
Dr. Ashraf Mansour (GUC – Fundador y Presidente de Trustees)

CAD / CAM, instrucción en las máquinas
(para principiantes, avanzados, expertos), etc.
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CUSTOMER STORY – MWF TECHNIK GMBH & CO. KG

MÁQUINA Y FINANCIACIÓN

DE UNA SOLA FUENTE

Pierre Lindner (izquierda) de DMG MORI Finance y Christian Müller discutiendo nuevos proyectos:
Modelos de financiación orientados al cliente y una colaboración plena de confianza caracterizan a DMG MORI Finance.

La empresa MWF Technik GmbH & Co. KG de
Siershahn, Westerwald, Alemania, se ha establecido rápidamente después de su fundación
en 2005 como socio competente y de confianza
en la tecnología del plástico y del metal. Más de
30 profesionales desarrollan y producen piezas
y grupos complejos para la industria química y
la técnica médica y de laboratorio, así como
para la ingeniería mecánica. Una subcontrata
en el sector del metal y un surtido propio de
productos redondean la oferta. DMG MORI
proporciona desde el principio las fresadoras y los centros de torneado requeridos con
toda exactitud. A bordo se encuentra también
DMG MORI Finance con sus modelos de financiación a medida y exentos de complicaciones.
Ellos le permiten a la empresa MWF Technik
concentrarse por entero en la producción.
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Como prestadora de servicios en el desarrollo y
en la producción y también con sus propios productos, MWF Technik está experimentando un
desarrollo comercial exitoso y con un fuerte crecimiento. «Nuestro objetivo original de contratar
un nuevo empleado cada año lo hemos alcanzado hace ya mucho», dice Christian Müller. Él
dirige la empresa junto con Klaus Peter Wagner,
que explica la razón: «Siempre hemos crecido
junto con nuestros clientes.» Por ello han
construido hace algunos años un edificio más
grande, y lo han ampliado después de nuevo en
2017 hasta un total de 2.000 metros cuadrados.
Espacio suficiente para las entre tanto 15 máquinas herramienta de DMG MORI.

Tecnología de fabricación moderna
y potente de DMG MORI
Christian Müller conocía al fabricante de máquinas de una ocupación anterior: «La amplia gama
de productos, la fiabilidad de las máquinas y su
precisión fueron para nosotros las razones decisivas para cooperar con DMG MORI.» La precisión de las piezas es en parte de unos pocos
micrómetros y para las complejas geometrías
se requieren versátiles centros de mecanizado
de 5 ejes o tornos con funcionalidades de fresado. El parque de máquinas de MWF Technik
parece una sala de exposiciones de DMG MORI:
Una polifacética DMU 50, una DMU 60 eVo y una
DMU 75 monoBLOCK destacan en el sector
del fresado. En el torneado se emplean sobre
todo los modelos de alta estabilidad de la serie
NLX. Esta moderna y potente tecnología de

CUSTOMER STORY – MWF TECHNIK GMBH & CO. KG

DMG MORI Finance
permite una financiación
sin garantías adicionales.

FINANCIACIÓN
Su aprovechamiento
determina el pago

Klaus Peter Wagner (izquierda) y Christian Müller
Fundador de la empresa
MWF Technik GmbH & Co. KG

producción de DMG MORI ayuda a MWF Technik
a cumplir con las altas exigencias de los clientes
y a mantener la competitividad.
Fiabilidad y flexibilidad con las soluciones
de financiación de DMG MORI
La adquisición de nuevas máquinas herramienta
viene unida a inversiones que tienen que ser
estudiadas con detalle especialmente en el caso
de empresas pequeñas y jóvenes, como es el
caso de MWF Technik. Tanto más importante
es para Christian Müller un socio de financiación de confianza y flexible: «Con DMG MORI
Finance hemos encontrado a un socio así.»
La filial del líder tecnológico acompaña a los
clientes durante el proceso de adquisición de
la correspondiente solución de máquina y les
apoya con modelos personalizados de financiación. Klaus Peter Wagner añade: «El hecho de
que DMG MORI y DMG MORI Finance ofrezcan
la máquina y la financiación de una sola mano
es para nosotros de una importancia extraordinaria, porque así podemos invertir independientemente de nuestro banco habitual.»

PLAZOS Y PAGOS
FLEXIBLES
Ofertas de financiación y de leasing
individuales para cada cliente
Christian Müller concede que posiblemente un
banco habitual ofrezca condiciones más favorables, sin embargo: «El banco habitual necesita
como garantía para cada financiación un 40 por
ciento del precio de compra.» Por el contrario,
DMG MORI Finance concibe a las máquinas
como bienes económicos que conservan su
valor y ve ya solo en ellas la garantía que necesita. «Esto vale por cierto también para la periferia de otros fabricantes.» Las soluciones de
automatización para la DMU 50 adquirida en

Más acerca del programa coyuntural
de DMG MORI en la página 14

2018 ha sido financiada por DMG MORI sin
garantías adicionales. Klaus Peter Wagner
alaba la flexibilidad en la elaboración de ofertas: «Los plazos y la cuantía de los pagos
pueden ajustarse individualmente, lo cual
nos da muchas posibilidades para la planificación financiera.»
Junto al leasing y a la compra por alquiler,
la oferta de DMG MORI Finance comprende
también un alquiler con la opción de devolución
de la máquina al final del plazo acordado. Con
financiaciones mediante leasing, MWF Technik
se sirve al final del contrato de la posibilidad de
adquirir la máquina. «En último término, conocemos también el alto grado de conservación
del valor de las máquinas», explica Klaus Peter
Wagner. En caso de una compra por alquiler,
y MWF Technik ha optado ya también por este
modelo, el cliente es beneficiario efectivo de
la máquina desde el comienzo del contrato,
lo cual significa que la compra por alquiler
es una compra a plazos en sentido amplio.
Independientemente de la forma de contrato
elegida, DMG MORI Finance ofrece en los primeros entre seis y doce meses unos primeros
pagos reducidos para dar tiempo a las nuevas
máquinas para que desarrollen toda su productividad. Durante el tiempo de duración del
contrato son posibles en todo momento amortizaciones anticipadas.
Socio de financiación para el futuro
El apoyo por DMG MORI Finance se ha acreditado para MWF Technik durante los últimos
años ya con 13 inversiones. Christian Müller
y Klaus Peter Wagner comparten unánimemente la opinión de que esta colaboración va
a ser en el futuro también una parte integrante
fija de las nuevas adquisiciones: «La buena
relación de confianza tiene también una gran
parte en ello.»

13 de un total de 15 máquinas
DMG MORI han sido adquiridas ya
con el apoyo de DMG MORI Finance.

MWF TECHNIK FACTS

++ Fundada en 2005 en
Siershahn, Alemania

++ 30 profesionales empleados
++ Desarrollo y producción
de piezas y grupos complejos

++ Industria química, técnica
médica y de laboratorio,
ingeniería mecánica

MWF Technik GmbH & Co. KG
Halsschlag 9
56427 Siershahn, Alemania
www.mwf-technik.de

Encontrará el vídeo de esta
historia aquí:
www.dmgmori.com / mwf

■
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my DMG MORI

„SU GESTOR
		LOCAL DE SERVICIO“

my DMG MORI
El nuevo portal de clientes para
la optimización del servicio
MÁS SERVICIO

++ Sin bucles de espera: Descripción
sencilla del problema en línea

++ Consultas de servicio

precumplimentadas: Envío de detalles
de la máquina, fotos o vídeos

MÁS CONOCIMIENTO

++ Historial completo de la máquina:

Acceso estructurado a todos los
eventos de la máquina
++ Todos los documentos digitalizados:
Existe una biblioteca con toda la
documentación técnica y comercial
MAYOR DISPONIBILIDAD

++ Acceso gratuito 24 / 7: Desde

cualquier lugar y en todo momento

++ Con cualquier dispositivo: Ordenador,
smartphone o a través de CELOS

myDMGMORI está disponible solo en los estados miembros de la Unión Europea.

*

A partir de la EMO,
regístrese gratuitamente en:
my DMGMORI.com

SAVE THE DATE

La revista para
descargar:
magazin.dmgmori.com

++ Formmext, Frankfurt / DE: 19. – 22. 11. 2019
++ OH Pfronten / DE: 11. – 15. 02. 2020
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