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PIEDRAS PRECISAS  
EN SERIE
AUTOR KARL-HEINZ GIES

El constructor de máquinas de Boer controla las 
cajas de molde de sus máquinas con sondas y  
software de m&h. 3 meses después de la intro- 
ducción del software el período de ejecución de  
la producción se ha reducido en una semana.

Las máquinas de producción grandes para la indu-
stria de cerámica de gran tamaño son el campo de 
acción de la empresa De Boer Machines Nederland 
B.V. in Wijchen, en las cercanías de la ciudad de 
Nijmegen. En estas máquinas de producción grandes 
tiene lugar el moldeado continuo de piedras de  
arcilla antes de secarse y cocerse. 
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La medición y dado el caso el repasado inmediato ahorran considerablemente tiempo tanto en el mecanizado como en el montaje ulterior. 

Se funde y se modela en cajas de moldes múltiples 
que circulan sobre una cadena sinfín. Por otra parte, 
estas cajas de molde contienen, según el tamaño de 
la piedra deseada, entre 8 y 16 moldes adyacentes. De 
una cuba de mezclado grande sobre los moldes se lle-
na y presiona en los moldes la masa pastosa de arcilla. 
Más tarde la piedra artificial precomprimida se presio-
na con punzones fuera del molde y caen en fila sobre el 
recorrido de transporte para su secado.

Hasta el momento todo sencillo. Las dificultades se 
encuentran aquí en el detalle. No solamente que en los 
moldes debe considerarse la contracción individual de 
cada material, es decir deben ser diferentes para cada 
masa de arcilla y para cada forma de piedra. Las cajas 
de moldes se ejecutan como construcciones soldadas, 
en las que los compartimientos individuales pueden 
presentar alabeos y deformaciones imprevistas. 
¿Para piedras esto es poco importante? Totalmente 
equivocado. En definitiva siempre deben fabricarse 
los mismos productos finales con flancos rectos que 
correspondan al volumen predeterminado. Además, los 
punzones deben corresponder en su posición a cada 
molde para dejar un espacio exactamente definido re-
specto a la pared lateral para garantizar una expulsión 
completa y segura de la piedra artificial moldeada.

Es decir muchas imponderabilidades, que hasta ahora 
se compensaron con trabajo manual después de la 

fabricación mecánica, pero lo que significa una mayor 
duración de la fabricación. Hoy día las fechas de entre-
ga con cada vez más decisivas para un pedido. Aparte 
del hecho que tiempos de ejecución más cortos signif-
ican mayor rendimiento y capacidad, sin necesidad de 
inversiones adicionales. Es decir dinero en efectivo.

Con un centro de mecanizado apropiado para el me-
canizado oscilante de cajas de moldes, hace dos años 
la empresa De Boer dio un gran paso para el aumento 
de la rentabilidad. Con el Hedelius BC 100 se adquirió 
también una sonda de m&h con transmisión de datos 
por infrarrojos. El manejo del nuevo centro de me-
canizado resultó sorpresivamente fácil y la integración 
en el proceso de fabricación transcurrió sin contrati-
empos. Con el mecanizado oscilante fueron posibles 
los tiempos de preparación paralelos al tiempo tec-
nológico de producción, porque a un lado se prepara y 
al otro lado de la máquina se ejecuta el mecanizado. 
Esto crea capacidad y reduce los tiempos de ejecución. 
La utilización de la sonda reduce el tiempo invertido 
para la preparación y establece una elevada precisión 
sin fuentes manuales de error. “La sonda funciona cor-
rectamente y la manipulación es poco exigente y fácil” 
confirma el jefe del departamento de Mecánica de De 
Boer, Jan Brandwijk. Un profundo testimonio porque 
no sólo desde hace dos años se aprecian las sondas de 
m&h. También en un centro de mecanizado grande de 
Anayak se utiliza desde hace varios años una sonda de 
m&h con transmisión inalámbrica de datos.
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En el centro de mecanizado de Hedelius la sonda se 
cambia como una herramienta normal y transmite 
sus señales al control de forma segura a través de la 
llamada Tecnología HDR de m&h (High Data Rate). El 
receptor compacto está empotrado directamente en 
la cabeza del husillo, con lo que siempre existe una 
conexión óptica sin interrupción entre los diodos de 
la sonda y el receptor, lo que garantiza las mejores 
condiciones de recepción. Con la tecnología HDR se 
excluyen prácticamente las interferencias a causa de 
luz exterior. La sonda misma consta de una carcasa 
de acero y como cubierta de los diodos tiene vidrio 
templado, todo hermético según el estándar IP68. La 
robusta sonda resiste sin problemas las duras condi-
ciones en las máquinas-herramienta. La sonda m&h y 
la Hedelius BC 100 funcionan desde el primer día sin 
problemas.

Tres meses después de nuestra visita a la fábrica de 
De Boer se compró el software 3D Form Inspect de 
m&h. Este posibilita en la máquina una comparación 
real-nominal del contorno de la pieza con las especifi-
caciones de su dibujo CAD. Con tal objeto el operador 
de la máquina fija el punto a medir y la función de 
medición deseada en un ordenador del taller por medio 
de clic de ratón. El programa escribe automáticamente 
en un segundo plano el programa de desplazamiento 
para la sonda y lo controla al mismo tiempo en cuanto 
a ausencia de colisión con la pieza. Antepuesto al pro-

grama está un breve calibrado automático que deter-
mina la influencia térmica y de carga en la máquina y 
la compensa automáticamente en los resultados de 
medición; un procedimiento patentado por m&h.

Ahora cada caja de moldes se mide y registra en su 
sujeción en la máquina en todas las utilizaciones. A 
diferentes alturas se controlan las caras internas de 
las cajas de moldes en cuanto a su alineación. Si se 
exceden las tolerancias, no puede repasarse en la 
misma sujeción. Con base en los protocolos pueden 
adaptarse los correspondientes punzones exacta-
mente a la forma de la caja de moldes. Los punzones 
se adaptan exactamente a la forma de la matriz. 
Así se asegura que posteriormente cada punzón no 
solamente corresponde sino también no se queda por 
debajo del ancho del espacio vacío prescrito. Con ello 
se facilita la fabricación exacta de punzones, así como 
se reduce el montaje y la adaptación del punzón al 
molde. “Nosotros ya hemos ahorrado una semana de 
nuestro tiempo de ejecución usual” informa con orgullo 
Jan Brandwijk. Y eso es sólo el comienzo. En el futuro 
debe medirse mucho más que hasta ahora.

El registro de las dimensiones exactas de la caja de 
moldes tiene otra ventaja. “Nosotros ahora sabemos 
como es la caja de moldes en base al número”. Cuando 
el cliente llega con una reparación, podemos sumi-
nistrar años después exactamente la misma caja de 

Con 3D Form Inspect los operadores de máquina 
tienen la precisión siempre a la vista. 

Cajas de moldes grandes con diversos moldes individuales se controlan  
y registran con sondas m&h y el software 3D Form Inspect en la sujeción. 



Las personas pueden  
ahora decidir de inmediato  
si la pieza es buena o no”  
se alegra Jan Brandwijk

moldes con menos trabajos de adaptación que requi-
eren mucho tiempo” se alegra Jan Brandwijk. Un punto 
esencial para en el futuro ser más rápidos. Finalmente 
estas formas de piedra tienen un determinado des-
gaste y deben repasarse cada dos años. Recurriendo 
a los datos originales puede reproducirse en todo mo-
mento exactamente el mismo estado en cada caja de 
moldes o punzón. Los protocolos se archivan en la casa 
De Boer y pueden consultarse en cualquier momento. 
De ello resulta otro ahorro de tiempo: Las piezas antes 
de montarse no se miden más en una máquina para 
medir. El tiempo es dinero y medir en la máquina pro-
porciona más capacidad dondequiera.

También para los colaboradores, el trabajo con el 
software de medición es un alivio considerable. Hasta 
ahora en el montaje controlaban con galgas de espe-
sores la medida de ranura y la adaptaba individual-
mente. Ahora con base en la medición de la matriz se 
fresa cada punzón directamente al ajuste. “Las per-
sonas pueden ahora decidir de inmediato si la pieza 
es buena o no”, se alegra Jan Brandwijk del alivio para 
todos. “Esta pequeña inversión se ha amortizado de 
inmediato”.

El jefe del departamento de mecánica  
en De Boer, Jan Brandwijk, se alegra  
que después de un breve período ha 
ahorrado una semana de tiempo de 
ejecución. 
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Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que cambiarán 
la vida del mañana. Como especialista líder de soluciones 
para la fabricación y metrología, nuestra experiencia en 
sentir, pensar y actuar, esto es, la recopilación, el análisis y el 
uso activo de datos de medición, aporta a nuestros clientes 
la confianza necesaria para incrementar la velocidad de la 
producción y acelerar la productividad, a la vez que mejoran 
la calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente en 
la fabricación para construir un mundo en el que la calidad 
impulse la productividad. Para obtener más información, 
visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de 
Hexagon (Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), 
proveedor internacional líder en tecnologías de la 
información que impulsan la calidad y la productividad 
a través de aplicaciones para empresas geoespaciales 
e industriales.

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCÁNER LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO CONTROL

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES

© 2016 Hexagon AB y/o sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados. Este documento es preciso a la fecha de publicación. 
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

http://HexagonMI.com
http://HexagonMI.com
http://HexagonMI.com
http://hexagon.com

