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Prefacio
Estimados/as amigos/as y clientes,
queridos/as empleados/as:
El año 2019 toca a su fin y un futuro incierto se
cierne sobre la industria y el sector de la ingeniería
de máquinas. Este año, la empresa cuenta con un
retroceso de hasta el 20 %. Fieles a nuestro concepto de flexibilidad, ya hemos ajustado los planes
de producción y tiempos de trabajo de los empleados a la caída en las compras. A pesar del empeoramiento de la coyuntura que se perfila, Hermle
AG ha incorporado el mayor número de empleados nuevos en la historia de la empresa: 30
aprendices y 11 estudiantes universitarios. Sin
duda, la construcción del nuevo edificio para la
fabricación completamente nueva de chapa en el
municipio de Zimmern ob Rottweil (Alemania)
será la que mayores inversiones atraiga de entre
las planificadas. El comienzo de producción está
previsto para el 2020.
En la feria internacional más importante del sector, la EMO de Hannover, también se hizo notar
la debilidad del momento. El número de visitantes registrados se limitó a solo 117.000. No obstante, la EMO siguió demostrando su carácter
internacional, pues del extranjero se registraron
más visitantes que dos años atrás. En su estand,
Hermle presentó una oferta convincente compuesta por seis modelos de máquina (dos de ellos
equipados con soluciones de automatización), y dos
áreas de competencia denominadas "Módulos digitales" y "Fabricación generativa". Más de dos tercios de los nuevos contactos adquiridos provienen
del extranjero.
Afrontamos el año 2020 con incertidumbre, pero
seguiremos impulsando el desarrollo de nuestros productos, tanto en relación al cuidado de
modelos como al próspero negocio de soluciones
de automatización y digitalización propios de Hermle. Anote ya algunas de las fechas más importantes de 2020: la Open House de Hermle del 22
al 25 de abril del 2020 en Gosheim. Ya hoy le extendemos una cordial invitación.
Le deseo a usted y a sus familias unas Felices
Navidades, salud y un próspero año 2020.
Atentamente,

Franz-Xaver Bernhard
Junta directiva de Ventas, Investigación
y Desarrollo

NAVIGATOR.
LA NUEVA
INTERFAZ
CRECE NUESTRA OFERTA
DE MÓDULOS DIGITALES.

NOVEDAD
La digitalización está en el centro de atención de muchas empresas productoras.
Hermle le asesora durante todas las etapas de su camino hacia la Industria 4.0 y la
fabricación inteligente.
Ofrecemos numerosas soluciones de software diseñadas para aumentar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus máquinas.
Nuestros módulos digitales sientan las bases para una producción más racional: gestión inteligente de pedidos y procesos de mecanizado
transparentes, aprovechamiento inteligente de la tecnología de las máquinas, fabricación sin papel y ciclos tecnológicos depurados, así
como opciones de mantenimiento a distancia o preventivo. Con el nuevo concepto de manejo de "Navigator", Hermle presentó otro módulo
digital en la Open House de este año. La interfaz Navigator es un desarrollo propio sin coste adicional para el cliente que puede utilizarse
en cualquier control. Optimizado para el manejo táctil, Navigator ofrece una interfaz gráfica moderna de manejo intuitivo que facilita el
trabajo diario al operador.
Los botones interactivos de Navigator se utilizan para el control general. Al mismo tiempo, es posible seleccionar y ajustar todas las herramientas relevantes de equipamiento, p. ej., la alimentación interior de lubricante refrigerador, el transportador de virutas o la aspiración de
neblina de emulsión, directamente en la imagen en 3D de la máquina. Navigator ofrece al operador toda la información general relevante y
todos los ajustes de mantenimiento de forma transparente. Además, permite saltar directamente al manual de instrucciones. Con todas
estas funciones, Navigator contribuye a la comodidad y eficiencia para el trabajo diario.

botones interactivos para
el control

NUEVA INTERFAZ NAVIGATOR
desarrollo propio sin coste adicional
puede utilizarse en cualquier control
optimizado para el manejo táctil
manejo intuitivo gracias a la interfaz
gráfica
más comodidad y eficiencia para
el trabajo diario

imagen en 3D
de la máquina

saltodirecto
al manual de instrucciones
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ADMINISTRACIÓN
DIGITAL DE HERRAMIENTAS
MÁS EFICIENCIA. AUTOMÁTICAMENTE.
Una parte importante de la producción inteligente de hoy y mañana es la administración digital de herramientas. En Hermle, ello se traduce
en que los datos de geometrías de las herramientas se transmiten de manera automatizada a la máquina. En la mayorías de las fábricas,
siguen siendo los operadores quienes introducen a mano los datos de herramientas. Esto no es solo lento y laborioso, sino que el riesgo de
introducir datos incorrectos hace posible la colisión de las máquinas y los consiguientes tiempos de inactividad. Por ello, ayudamos a nuestros clientes a adentrarse en la gestión digital de herramientas. En la actualidad existen dos opciones.

IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS BALLUFF

IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DATAMATRIX

En la identificación de herramientas Balluff están guardados todos los datos de geometrías de herramientas en un chip RFID en el portaherramientas. De este modo, todos los datos están seguros con la
herramienta en todo momento y esta se puede utilizar en máquinas muy diferentes. Al cargar la herramienta, los datos se transmiten automáticamente a la administración de herramientas de Hermle. Cuando se retiran, los datos de corrección y los tiempos de aplicación restantes se escriben de nuevo en el
chip de manera automatizada. Este procedimiento garantiza la máxima comodidad de manejo y una
mayor disponibilidad de las máquinas.

Con la interfaz de identificación de herramientas DataMatrix, Hermle ofrece una transmisión de datos
estandarizada desde la base de datos de Zoller en el dispositivo de preajuste a la gestión de herramientas de Hermle. La identificación de la herramienta se efectúa escaneando el ID de herramienta inequívoco, situado en el portaherramientas en forma de código Datamatrix. Esta solución ofrece una alternativa rentable para clientes que identifican sus herramientas con inscripción a láser o placas adhesivas.

BALLUFF

ESCANEAR
DATAMATRIX
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Su contacto en Hermle AG
Nuestros expertos hablan con usted para
asesorarle sobre la opción más adecuada para su empresa.

Teléfono: +49 (0) 7426/95-0
Fax: +49 (0) 7426/95-1309
info@hermle.de www.hermle.de
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PRODUCTOS.

PIEZAS
Y PRODUCTOS
SERIES PARA TODAS LAS EXIGENCIAS DE MECANIZADO

En teoría, los centros de mecanizado Hermle ofrecen datos de rendimiento convincentes. En la práctica, estas son posiblemente las mejores máquinas del mundo. Mediante
ejemplos de mecanizados y productos puede, por lo menos, hacerse una idea del ámbito de aplicación de nuestra máquinas.
VÍDEOS DE MECANIZADO
www.hermle.de/videos

HIGH- PERFORMANCE-LINE C 42 U

VISTA GENERAL

PRODUCTOS.

PERFORMANCE-LINE | C 250
INDUSTRIA DEPORTIVA Y DE RECREACIÓN

PERFORMANCE-LINE | C 400
FABRICACIÓN GENERATIVA

PERFORMANCE-LINE | C 650
FABRICACIÓN DE MODELOS

HIGH-PERFORMANCE-LINE | C 52 U MT
INGENIERÍA DE MÁQUINAS

HIGH-PERFORMANCE-LINE | C 12 U
FABRICACIÓN DE MODELOS

HIGH-PERFORMANCE-LINE | C 22 U
FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS
Y MATRICES
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HIGH-PERFORMANCE-LINE | C 32 U
NAVEGACIÓN AÉREA Y ESPACIAL

HIGH-PERFORMANCE-LINE | C 62 U MT
INGENIERÍA DE MÁQUINAS

EMPRESA.

INFORMACIÓN SOBRE EL ANTONOV
Tripulación .................................... 6 personas
Longitud .. ...................................... 69,10 m
Envergadura .. ............................... 73,30 m
Superficie alar . . ............................ 628,00 m 2
Altura .. ........................................... 20,78 m
Bodega (Lx Anx Al) ...................... 36,50 x 6,40 x 4,40 m
Máx. carga útil ............................. 120 t (versión civil)
Distancia con carga .................... 4
 .800 km con 120 t carga útil / 12.000 km con 40 t carga útil
El Antonov AN-124 abre hacia arriba la cola, pero también el morro,
para dejar espacio a una superficie de carga en forma de tubo.

CUANDO LAS COSAS
SE TIENEN QUE HACER
RÁPIDO
HERMLE ENVÍA POR AVIÓN TRES CENTROS DE MECANIZADO DE 5 EJES
DEL MODELO C 42 U CON SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN A LOS EE. UU.
LA AERONAVE DE CARGA ANTONOV AN-124 LO HACE POSIBLE.
Los centros de mecanizado de Hermle sirven para el mecanizado racional de componentes de metal y se utilizan en sectores de alta tecnología, como en la navegación aérea
y espacial, la tecnología médica, la ingeniería de máquinas y la mecánica de precisión. Las máquinas de fresado y torneado con una presión de unidades de micrómetro, (un
cabello humano tiene un diámetro aproximado de 70 µm), también requieren mucho cuidado para su transporte. Por esta razón, la mayor parte de las máquinas de Hermle se
transportan en camiones con suspensión neumática o por vía marítima. Pero, a veces, el tiempo es oro y las cosas tienen que hacerse rápido.

El 11 de octubre de 2019 se transportaban desde el aeropuerto de Stuttgart a
Arizona (EE. UU.) tres centros de mecanizado de Hermle del tipo C 42 U dynamic,
cada uno con un sistema de manipulación HS flex, con un Antonov AN-124 (uno de
los aviones de carga más grandes del mundo). Las máquinas, cada una de aprox.
14 t de peso y unas dimensiones de 3,50 x 3,50 x 4,50 m (An x Al x P) y su correspondiente sistema de manipulación HS flex de 8 t, además de los accesorios
–es decir, un peso total de 80 t– fueron transportadas por la empresa Allgaier
GmbH de Nuevo Ulm en seis camiones hasta el aeropuerto y colocadas y amarradas en la bodega de la aeronave.

La operación se efectuó con calma y concentración, pues no había lugar para errores.
Este transporte también causó sensación en el aeropuerto de Stuttgart, puesto que
de aquí no suele salir ningún Antonov AN-124 con mercancía.
A las doce en punto, el Antonov iniciaba su viaje a los EE. UU. Con dos paradas de
repostaje en Kefklavik (Islandia) y Montreal (Canadá), la preciada carga llegaba a su
destino en Arizona (EE. UU.). Al cabo de una semana de instalación y puesta en marcha, las tres máquinas fabricarían las primeras piezas de manera totalmente automatizada en las instalaciones de nuestro cliente.

EMPRESA.

AUTOMATIZACIÓN,
DIGITALIZACIÓN
Y PLENA POTENCIA
EMO 2019
Entre el 16 y el 21 de setiembre, Hermle se presentó en la EMO 2019 con seis máquinas. Fieles a la máxima de exhibición en ferias "Smart
technologies driving tomorrow‘s production", también se celebró una exhibición especial de nuestros módulos digitales. En ella, se presentaron
con detalle las tres áreas "Digital Production", "Digital Operation" y "Digital Service" y se prestó especial atención a las materias de transparencia, eficiencia y utilidad para los operadores. La nueva interfaz Navigator y la pantalla Home personalizable despertaron gran interés entre los
visitantes al estand de todo el mundo. Otra de las atracciones para el público fue la nueva interfaz UMATI para facilitar la integración en red de
diferentes máquinas herramienta. Para el área de la fabricación generativa, con componentes fabricados con tecnología MPA, se reservó su
propio espacio en los 560 m del estand.
La EMO 2019 fue todo un éxito para Hermle, pues, incluso en tiempos tan inciertos como los de ahora, ofrece al sector la orientación necesaria
para saber hacia dónde seguir innovando en la tecnología de fabricación. Quienes más se benefician son, por supuesto, las empresas líderes en
tecnología.
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USUARIOS.

El artículo completo se puede leer en la página www.hermle.de,
en la sección Medios / Informes de usuarios.

LO QUE CUENTA SON LOS TIEMPOS
DE ACTIVIDAD DE LOS HUSILLOS
Los dos módulos de almacén del sistema HS flex ofrecen espacio para 15 palets.

La empresa HZT Honermeier Zerspanungstechnik fabrica útiles de matricería, componentes, galgas y prototipos para fabricantes de
máquinas. Por supuesto, nunca hay dos encargos iguales. Para el mecanizado flexible, pero eficiente, Honermeier invirtió en un centro
de mecanizado de 5 ejes con automatización adaptada de Hermle.

La empresa HZT Honermeier Zerspanungstechnik, con base en la localidad de Bünde (Renania del Norte-Westfalia, Alemania) fabrica
prototipos, piezas individuales y series para las industrias de la impresión y alimentaria, así como para las de ingeniería de máquinas
y fabricación de automóviles. Lars Honermeier se independizó en
2001 y apuesta desde esa fecha por una fabricación flexible y una
relación personal con sus clientes.
En la actualidad, trabajan doce especialistas en la empresa. Estos
crean programas CNC y desarrollan estrategias rentables de arranque de viruta y de sujeción. La piezas también se mecanizan en los
centros de fresado de Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. "Nuestra primera máquina de Hermle era una máquina de 3 ejes usada
(por motivos económicos)" recuerda Honermeier. Esta fue seguida
por un centro de mecanizado compacto de la serie C 12 U. "Son los
muchos detalles que hacen más fácil el trabajo diario", explica el
gerente, y cita como ejemplo la gestión de herramientas. "En lugar
de buscar a mano, la máquina muestra con la simulación si se dispone de las herramientas requeridas".

La ventaja es que el operador puede efectuar la preparación necesaria desde el puesto de preparación durante el día, al mismo tiempo que la fabricación, y dejar en marcha el arranque de viruta hasta la noche. "Lo que cuenta son los tiempos de actividad de
husillos. Estos se multiplican gracias a la automatización", aclara
Honermeier. Gracias a la solución de software HIMS (Hermle Information-Monitoring-Software), los datos están siempre disponibles.
La herramienta de supervisión centralizada no solo ofrece datos en
tiempo real y la evaluación detallada del historial de estados, sino
que envía un correo en caso de eventos o errores en la máquina.

LA AUTOMATIZACIÓN EVITA TURNOS ADICIONALES
En 2018, para dar respuesta a los pedidos en la calidad y con la rapidez acostumbradas, Lars Honermeier se decidió a invertir en automatización en lugar de añadir un segundo turno. Todos los recelos
en materia de restricciones de la accesibilidad debido al sistema de
manipulación HS flex desaparecieron en una visita, conasesoramiento detallado incluido, a las instalaciones de Hermle en Gosheim. De
aquí surgiría el pedido de un centro de mecanizado de la serie
C 400 U con sistema de manipulación incluido.

arriba, de izquierda a derecha Christian Sieks (preparación de trabajos), Marco Laute
(programación de CAD/CAM), Lars Honermeier (gerente de HZT Honermeier Zerspanungstechnik) abajo Preparación mientras la máquina arranca viruta: una gran ventaja de la automatización con HS flex

"LO QUE CUENTA SON LOS TIEMPOS DE ACTIVIDAD DE LOS HUSILLOS. ESTOS SE MULTIPLICAN
GRACIAS A LA AUTOMATIZACIÓN"

arriba El centro de mecanizado de Hermle en el centro de HZT Honermeier, compuesto
por el centro de mecanizado de 5 ejes C 400 U y la solución de automatización HS flex.

Mediante la gestión de pedidos HACS (Hermle Automation-Control-System), los técnicos de arranque de viruta pueden adjudicar prioridades
y planificar los encargos, calcular el tiempo en marcha y la utilización de
las herramientas y modificar el plan del proceso según sea necesario.
"De este modo, reservamos encargos menos importantes que la máquina realiza en un momento más adecuado", explica Honermeier. Ello permite reducir tiempos de inactividad y mejorar la carga de pedidos.
"Mis expectativas se han cumplido con creces", concluye el propietario.
En su opinión, todo funcionó perfectamente: desde el asesoramiento
hasta el servicio, pasando por la puesta en marcha. Su escepticismo
inicial en cuanto a la adaptación en la parte frontal de la solución de
automatización también es cosa del pasado: "no lo cambiaría. Si tengo
que volver a invertir, lo haré en este paquete de máquinas".

hzt-honermeier.de

USUARIOS.

El artículo completo se puede leer en la página www.hermle.de,
en la sección Medios / Informes de usuarios.

EN SERVICIO DESDE EL PRINCIPIO
de izquierda a derecha Benjamin Finck (coordinador de proyectos), Swen Emde (gerente) y mecánico
de herramientas Benjamin Paulus del centro de reciclaje Diemelsee Emde oHG.

Swen Emde demuestra cómo es posible llegar a lo más alto con una empresa de fabricación de matricería y herramientas partiendo de una
situación de falta de perspectivas laborales y de la confianza en la nueva generación. Tras la fundación en 2016, invirtió directamente en un
centro de mecanizado de 5 ejes de Hermle con la convicción de que podría mecanizar herramientas y piezas de máquinas de manera precisa
y eficiente sin arriesgarse a sufrir tiempos de inactividad.
Swen Emde es mecánico de herramientas diplomado. Antes la falta
de perspectivas profesionales en la empresa donde se formaba
como aprendiz, el joven de 26 años empezó a trabajar en la empresa de su padre. Wilfried Emde produce desde hace 23 años granulado puro a partir de restos de plástico en el centro de reciclaje
de Diemelsee (Alemania). Después de aprobar el examen de formación profesional en mecánica de precisión, a Swen Emde se le ocurrió ampliar la empresa paterna con la línea de negocio de fabricación de herramientas y matrices.
Además de tres puestos de trabajo CAD/CAM, se hizo con un parque de maquinaria formado por una máquina de electroerosionado
de alambre y un torno y dos centros de mecanizado de Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. "La fiabilidad de las máquinas ya nos
convencía cuando trabajaba en la otra empresa", revela el director
general. "Si solo se tiene una máquina, como nosotros al principio,
hay que estar totalmente seguro de que se puede confiar en ella",
añade Benjamin Finck. Este es coordinador de proyectos y, hace
unos tres años, fue animado por Swen Emde a crear el área de fabricación de herramientas. La estrella es el sistema de 5 ejes C 400 U,
con el que Emde fabrica útiles de moldeo para la industria del plástico y prototipos para la fabricación de muebles y automóviles. Un
año más tarde invertía en un C 400 V. El centro de mecanizado de 3
ejes lo emplea sobre todo para preparar las piezas de manera rápida
y efectiva para el mecanizado de precisión en la máquina de 5 ejes.

EN FUNCIONAMIENTO LAS 24 HORAS
Los centros de fresado se programan exclusivamente en un ordenador con HSM Works o SolidCAM. El tiempo de mecanizado de las
piezas individuales oscila entre dos y ochenta horas. Esto significa:
mientras que la fabricación de herramientas requiere un único
turno con cinco empleados, el centro de mecanizado de 5 ejes sigue trabajando hasta la noche. Así, incrementa considerablemente
la productividad de la pequeña empresa. "Evidentemente, ello supone confiar en que la máquina seguirá trabajando sin problemas
en el turno sin empleados", destaca Emde.

"E VIDENTEMENTE, ELLO SUPONE
CONFIAR EN QUE LA MÁQUINA
SEGUIRÁ TRABAJANDO SIN PROBLEMAS EN EL TURNO SIN EMPLEADOS"
Hermle también fue el lugar de contacto decisivo para resolver un
problema de fabricación concreto: "para una serie pequeña teníamos que crear una superficie torneada en el interior del componente", recuerda Finck. Su asesor sugirió el torneado con interpolación. "Actualizando el control con el programa adicional pudimos
generar los contornos simétricos de rotación en la calidad de superficie deseada con una fresa", añade el coordinador de proyectos.
Para Emde, esta opción es todo ventajas: "somos una de las pocas
empresas en Hesse del norte que ofrece torneado con interpolación", destaca Swen Emde. Y resume:

arriba Swen Emde demuestra, con el trofeo fresado para el último mundial, de lo qué es
posible la máquina y los operadores.
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"todo va cómo nos lo habíamos imaginado". Aunque, en vista de la
gran carga de pedidos, hoy haría otra cosa: "en perspectiva, hoy
compraría otra solución más de automatización".

arriba Gracias a su precisión, el C 400 U alcanza la alta repetibilidad exigida por Emde.

recyclinghof-diemelsee.de
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El artículo completo se puede leer en la página www.hermle.de,
en la sección Medios / Informes de usuarios.

TIEMPOS DE CORTE REDUCIDOS A LA MITAD, INGRESOS MULTIPLICADOS POR DOS
desde la izquierda Jason Heerema, responsable de Marketing y Proyectos Especiales (izquierda), y Joanna Heerema (propietaria
de la empresa y directora gerente de Arbor Gage & Tooling).

El tiempo es oro y no todas las inversiones sirven para ahorrar tiempo. Esta lección la aprendió Joanna Heerema, directora gerente de
Arbor Gage & Tooling, por las malas. Su objetivo era conseguir calidad, precisión y procesos rápidos. Para ello, tuvo que dar algunos
rodeos. Ahora, con los centros de fresado de 5 ejes C 400 y C 650 satisface las elevadas exigencias de la fabricación de útiles con tiempos de mecanizado mucho más cortos.
MÁXIMAS EXIGENCIAS DE CALIDAD Y PRECISIÓN
No fueron defraudados: "además de su fiabilidad, nos impresiona la
precisión y los estrechos márgenes de tolerancia de las máquinas",
explica Jason Heerema, responsable de Marketing y Proyectos Especiales de Arbor Gage & Tooling. Otro aspecto importante para el
fabricante de útiles es el servicio. "Cuando me pongo en contacto
con Hermle, no solo sé que me van a contestar rápido, sino que trabajo con alguien que conoce las máquinas a la perfección. Así, el
problema se resuelve muy rápidamente", elogia el director de proyectos Jacob Verduin.

Arbor Gage & Tooling es una empresa familiar con 50 empleados en
Grand Rapids (Michigan, EE. UU) fundada en 1978 por Ed Heerema.
La empresa, especializada en la fabricación exclusiva de modelos, se
convirtió en un proveedor reconocido de fabricación de útiles, galgas
y prototipos y es liderada en la actualidad por Joanna Heerema.
Durante el análisis del departamento de arranque de viruta, advirtió que los procesos de mecanizado y las mediciones de control
consumían demasiado tiempo. "Teníamos que repasar hasta el 40%
de las piezas, porque no cumplían los requisitos", añade Joanna
Heerema. Para optimizar el proceso, se introdujo un centro de mecanizado de 5 ejes.
Esta máquina estuvo en uso durante dos años hasta que de nuevo se empezaron a repetir los problemas en producción. Aquí fue
cuando Arbor Gage & Tooling Hermle USA se puso en contacto
con la delegación en Norteamérica de Maschinenfabrik Berthold
Hermle AG y, tras un asesoramiento detallado, invirtió en un
C 400. Los responsables pusieron el listón muy alto y esperaban
que la máquina cumpliese la velocidad de mecanizado, fiabilidad y
precisión, así como la alta calidad de superficies prometidas.

"A DEMÁS DE SU FIABILIDAD, NOS
IMPRESIONA LA PRECISIÓN Y LOS
ESTRECHOS MÁRGENES DE TOLERANCIA DE LAS MÁQUINAS"
arriba Mike Veurink, programador de CNC en Arbor Gage & Tooling, echa un vistazo al
C 400. abajo Un resultado convincente: según Arbor Gage & Tooling, la precisión y calidad de superficie superan ampliamente los requisitos del control de calidad.

Con la máquina, Arbor Gage & Tooling ha podido reducir su línea de
flujo de hasta doce semanas a solo ocho semanas y, de este modo,
ampliar su capacidad de fabricación. "Además, estamos preparados
para cualquier tipo de encargo. Sabemos que el C 400 puede hacer
frente a cualquier desafío de calidad, precisión y ejecución", añade
Joanna Heerema.

"Hermle ha superado nuestra expectativas". "Los tiempos de corte
se han reducido un 50%, la precisión y calidad de superficie de las
piezas supera ampliamente incluso los requisitos del control de calidad. Ello nos ha permitido duplicar los ingresos de la empresa en
los dos últimos años".

Todos se dieron cuenta rápidamente de que la siguiente fresadora
de 5 ejes también sería una Hermle y pidieron un C 650 solo un
año después. "Fuimos la primera empresa en Norteamérica en disponer de este nuevo modelo de la Performance-Line", señala Heerema, y asevera:

Arbor Gage & Tooling mantiene sus planes de crecimiento. "Con
Hermle hemos encontrado el colaborador perfecto que nos permite
mantener el alto nivel en fabricación de galgas y útiles y seguir
creciendo", destaca Joanna Heerema. Ya tiene en mira el próximo
paso: la automatización de la fabricación de arranque de viruta.

arborgage.com
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El artículo completo se puede leer en la página www.hermle.de,
en la sección Medios / Informes de usuarios.

CAPACIDAD PARA NUEVAS COSAS
La amplia anchura de los laterales ofrece un círculo de colisión de 990 milímetros de diámetro.

Andreas Bruns no se lo piensa dos veces a la hora de dar argumentos a favor de los centros de mecanizado de Hermle: "los sistemas nos
han convencido gracia a su alta fiabilidad y precisión". Y sabe de lo que habla, porque su parque de maquinaria cuenta desde 2014 con
dos máquinas de 5 ejes de la High-Performance-Line, una de ellas con funcionalidad de torneado adicional.

"Muchas cosas evolucionaron por sí solas", recuerda Andreas Bruns,
gerente de la empresa Andreas Bruns Zerspanungstechnik GmbH
en Isernhagen, cerca de Hannover (Alemania). Tras la fundación en
1994, su empresa se convirtió en un preciado fabricante de prototipos y series pequeñas para la industria automovilística, la tecnología médica y la ingeniería general de máquinas y sistemas. "Son
componentes muy exigentes que, para mí, los hace especialmente
atractivos", explica Bruns. Además de geometrías complejas y de
alta precisión, también se refiere a materiales de mecanizado difícil,
como Inconel, titanio y aleaciones de cobre de alta calidad.
Para poder mecanizar con unas exigencias tan elevadas, se necesita un parque de maquinaria que responda. Un vistazo en la nave
de producción revela que Bruns confía sobre todo en un fabricante:
además de los sistemas de torno, electroerosión y serrado, figuran
cuatro centros de mecanizado CNC de Maschinenfabrik Berthold
Hermle AG. "Nuestro primer Hermle tiene unos 20 años", calcula
Bruns. "Su fiabilidad nos convenció". De este modo, el gerente invertía en 2014 en el centro de mecanizado High-Performance C 22
UP con sistema de cambio de palet.

ALTA PRECISIÓN Y REDUCIDOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN
A medida que la empresa se concentraba más y más en productos
complejos, los procesos de trabajo establecidos topaban contra sus límites. "Si una pieza había que mecanizarla en un torno y en una fresadora, nos arriesgábamos a equivocarnos en las dimensiones debido al
cambio de sujeción", explica el gerente. Para no caer en este riesgo,
Bruns se decidió en 2018 a comprar un C 42 U MT. "Además de la alta
precisión, la versión de torno y fresadora del centro de mecanizado de
5 ejes permite ahorrar mucho tiempo y, por lo tanto, reducir los costes
de preparación. Así, nos queda capacidad para nuevas cosas".
El centro de fresado y torneado de 5 ejes fue entregado y puesto
en marcha en noviembre de 2018. "Todo funcionó a la perfección",
confirma el gerente. Acostumbrados al manejo del C 22 U, los operadores no tardaron en advertir que la tecnología de fresado y torneado requería mayor tiempo de aprendizaje. "Por suerte, aquí
Hermle estuvo a la altura de su reputación en cuanto a servicio.
Cuando había problemas, el técnico se presentaba casi siempre en
el mismo día en nuestras instalaciones", cuenta Bruns.

de izquierda a derecha Andreas Bruns (gerente) con el maestro y el director de fabricación de "Hermle C 42 U MT".

"SON COMPONENTES MUY EXIGENTES QUE, PARA MÍ, LOS HACE ESPECIALMENTE ATRACTIVOS"
Como muchas otras empresas del sector, nota que cada vez es
más difícil conseguir personal especializado. Su estrategia es, además de la formación en sus propias instalaciones, la puesta en
práctica de un modelo de jornada laboral de un turno favorable
para los empleados. Para no sacrificar la capacidad, necesita máquinas que puedan funcionar de manera autónoma, también por la
noche. Ello requirió adentrarse en el campo de la automatización
con la última adquisición de un C 400 U con sistema HS flex. "Las
exigencias de las piezas, sobre todo en cuanto a precisión y disponibilidad, han crecido sobremanera. Así que necesitaba una máquina de Hermle", argumenta el gerente. Bruns está seguro de que
"va a darlo todo en cuanto a precisión y fiabilidad".

izquierda El C 22 UP dispone de un sistema de cambio de palet que permite al operador realizar la preparación al mismo tiempo. derecha La fabricación de productos complejos exige
la máxima precisión en materiales con arranque de viruta difícil.

andreas-bruns.de
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El artículo completo se puede leer en la página www.hermle.de,
en la sección Medios / Informes de usuarios.

FECHAS
NORTEC, HAMBURGO (ALEMANIA)
21- 24/01/2020
SAMUMETAL, PORDENONE (ITALIA)
06-08/02/2020
ExpoManufactura, MONTERREY (MÉXICO)
11- 13/02/2020
METAV, DÜSSELDORF (ALEMANIA)
10-13/03/2020
TECHNISHOW, UTRECHT (PAÍSES BAJOS)
17-20/03/2020
UzMetalMashExpo, TASKENT (UZBEKISTÁN)
25- 27/03/2020
MECSPE, PARMA (ITALIA)
26-28/03/2020
Aerospace & Defense, SEATTLE (EE. UU.)
06- 08/04/2020
CCMT, SHANGHÁI (CHINA)
07-11/04/2020
MECHANICAL ENGINEERING, MINSK (BIELORRUSIA)
07-10/04/2020
OPEN HOUSE, GOSHEIM (ALEMANIA)
22-25/04/2020
ALEMANIA
		
Hermle Vertriebs GmbH
		
Gosheim (Alemania)
		 www.hermle.de

AUTOMATIZACIÓN PARA RESOLVER CUELLOS DE BOTELLA

		
Hermle Systemtechnik GmbH
		
Gosheim (Alemania)
		 www.hermle.de
		
Hermle Maschinenbau GmbH
		
Ottobrunn, Alemania
		 www.hermle-generativ-fertigen.de
		 Centro de tecnología y formación de Hermle en Kassel-Lohfelden
		 awt.kassel@hermle.de
		 www.hermle.de

BÉLGICA
		
Hermle Bélgica
		 www.hermle-nederland.nl

BULGARIA
En 2018, Rik Denoo y su hija Sofie Denoo decidieron dar el
paso hacia la automatización de la mano de Hermle.

		
Hermle Southeast Europe
		
Sofia, Bulgaria
		 www.hermle.bg

CHINA
		
		
		
		

Hermle China
Shanghai Representative Office
y Beijing Representative Office
www.hermle.de

DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA

El fabricante belga de matrices Denoo Matrijzen es una empresa avanzada. A pesar de que ya invertían de
manera temprana en el mecanizado de 5 ejes controlado por CNC, el propietario de la empresa, Rik Denoo
y su hija Ann-Sofie, no se atrevieron a adentrarse en el mundo de la automatización hasta ahora.

		
Hermle Nordic
		
Sede Årslev, Dinamarca
		 www.hermle-nordic.dk

ITALIA
		
Hermle Italia S.r.l.
		
Rodano, Italia
		 www.hermle-italia.it

PAÍSES BAJOS

Denoo Matrijzen de Zedelgem (Bélgica) diseña y fabrica desde 1966 matrices de corte, plegado y punzonado, desde el prototipo hasta la pequeña serie. Las cosas han cambiado mucho desde esa fecha. La pequeña empresa
familiar fue una de las primeras en la región de Flandes en trabajar en su
totalidad con CNC. La incursión en el fresado de 5 ejes también tuvo lugar
muy pronto, hace más de 14 años. En aquella época, una centro de mecanizado de 5 ejes de Maschinenfabrik Berthold Hermle AG sustituía a dos máquinas más antiguas. En 2016, el fabricante de matrices comenzaba el mecanizado simultáneo de 5 ejes.
"Mecanizamos principalmente piezas individuales y algunas series pequeñas, por eso no nos pareció necesario hasta ahora automatizar nuestro proceso. No obstante, ello ha cambiado gracias a la evolución positiva de los últimos años", cuenta Ann-Sophie Denoo. "Una fresadora adicional no habría
aliviado la carga de trabajo, sobre todo porque en nuestra región es cada
vez más difícil encontrar personal cualificado". En consecuencia, decidieron invertir en automatización.
Con la idea de automatizar uno de sus centros de mecanizado de 5 ejes, Denoo Matrijzen se embarcó a la búsqueda de soluciones concretas. "Una opción consistía en dotar a nuestras máquinas de un robot e integrar el software correspondiente en el proceso de mecanizado", explica Ann-Sofie Denoo.
"Comparamos esta posibilidad con el paquete integral –algo más caro– de
Hermle". Al final, se decantaron por la opción del fabricante de Gosheim.

El C 400 con HS flex de Hermle se entregó a Denoo Matrijzen en diciembre de
2018 y le siguió una fase de puesta en servicio. Un curso de formación de
Hermle ayudó a los empleados con la familiarización con la máquina, el sistema de automatización y el software.
NUEVO FLUJO DE TRABAJO

		
Hermle Nederland B.V.
		
Horst, Países Bajos
		 www.hermle-nederland.nl

AUSTRIA
		
Hermle Austria
		
Sede de Vöcklabruck, Austria
		 www.hermle-austria.at

POLONIA

"La transformación más grande se da en el flujo de trabajo. Antes, la cuestión
era si mecanizar una pieza en una máquina de 3 o de 5 ejes. Ahora nos concentramos en la programación offline de la nueva máquina de 5 ejes", aclara
Ann-Sophie Denoo. Tras la programación, el pedido se envía a la máquina. En
la propia producción se efectúa el resto de preparaciones: el técnico sujeta las
piezas en los palets y los almacena en el módulo de almacén.

		
Hermle Polska
		
Niederlassung Warschau, Polonia
		 www.hermle.pl

RUSIA
		
Hermle Vostok OOO
		
Moscú, Rusia
		 www.hermle-vostok.ru

SUIZA
		
Hermle (Suiza) AG
		
Neuhausen am Rheinfall (Suiza)		
		 www.hermle-schweiz.ch

"AHORA NOS CONCENTRAMOS EN LA
PROGRAMACIÓN OFFLINE DE LA
NUEVA MÁQUINA DE 5 EJES"

		 Hermle WWE AG
		
Neuhausen am Rheinfall (Suiza)
		 www.hermle-vostok.ru

REPÚBLICA CHECA
		
		
		
		
		

Hermle Česká Republika
Organizacni slozka.
Sede de Praga,
República Checa
www.hermle.cz

EE.UU.

El control de la solución HS flex se efectúa con el Automation-Control-System
de Hermle, que asiste al operador durante la planificación de la producción y
el cálculo del empleo de herramientas. Una pantalla táctil ofrece en todo momento una vista general de las tareas que debe realizar.
El objetivo principal de Denoo Matrijzen era reducir tiempos de inactividad
por avería, aumentar capacidad e incrementar la productividad. Además de
todo ello, la empresa familiar se ha beneficiado de algo más gracias a la solución de automatización de Hermle: "como ahora podemos mecanizar también
el fin de semana pedidos preprogramados con nuestro Hermle C 400 sin empleados, hemos ganado una considerable ventaja ante la competencia", resume Ann-Sofie Denoo.
C 400 HS flex

denoomatrijzen.be

		
Hermle USA Inc.
		
Franklin / WI, EE.UU.
		 www.hermleusa.net

Nota legal
Editor:

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8 –12 · D-78559 Gosheim
Phone +49 (0)7426 95-0
Fax +49 (0)7426 95-1309
info@hermle.de · www.hermle.de
Redacción, concepción: Udo Hipp
Diseño:
Schindler Parent GmbH
Aportaciones de usuarios: a1kommunikation Schweizer GmbH
Fotos:
Hermle AG · maikgoering photography
Impresión:
Straub Druck + Medien – Schramberg
Esta información no es vinculante. Agradecemos a las redacciones
y las editoriales la autorización concedida para utilizar artículos especializados y reportajes publicados.

