
Case Study

Kern Microtechnik GmbH es una de las empresas 
líderes en el terreno del mecanizado de precisión. 
La empresa de Eschenlohe, en Alta Baviera, ha 
establecido nuevos estándares durante años, 
especialmente en el mecanizado en 5 ejes. Desde hace 
60 años, Kern ha tenido una presencia exitosa en todo 
el mundo con innovadores productos y servicios que 
llevan la codiciada marca “Made in Germany”. 

Además de la fabricación de centros de mecanizado 
avanzados, Kern también ofrece servicios de 
fabricación por contrato. Esta combinación permite  
un intercambio continuo de conocimiento y experiencia 
entre el diseño, la fabricación y el uso real, que 
garantiza conocimientos técnicos avanzados del 
proceso y la mejora constante de las máquinas.

Cada centro de mecanizado individual creado en Kern 
debe ser medido y ajustado perfectamente durante 
la producción y la puesta en marcha. Con ayuda de 
tecnología de calibración volumétrica, es posible 
garantizar la más alta precisión y por lo tanto, asegurar 
una alta calidad constante en toda un área de trabajo. 

Los innovadores sistemas de hardware 
y software para la medición de máquina 
herramienta han permitido una 
fabricación más precisa 

Nueva tecnología de calibración para 
centros de mecanizado avanzados
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Sistema ETALON LINECAL a medida para el cliente, para la calibración 
rápida y fiable de las máquinas Kern Micro HD.

Con el objetivo de seguir mejorando automatizar 
complejas máquinas de calibración de 5 ejes con un 
rango de precisión micrométrica, los expertos en Kern 
encontraron lo que buscaban en el stand de Hexagon 
en la feria EMO 2019. En los procesos de calibración 
ETALON LINECAL y ETALON X-AX LASERBAR, se 
presentaron dos soluciones innovadoras con el 
potencial de satisfacer las altas exigencias de Kern.

El uso de estos sistemas de calibración básicamente 
simplifica el registro de desviaciones geométricas 
en compactos sistemas de medición multisensor, 
máquinas de medición por coordenadas (MMCS) y 
máquinas herramientas. Al usarlo en combinación 
con el software TRAC-CAL de Hexagon, es posible 
calibrar máquinas de la más alta precisión de forma 
completamente automática. Esta combinación 
permite determinar las desviaciones de posición, 
desviaciones de rectitud, giro, balanceo, inclinación 
y perpendicularidad entre los ejes con la mayor 
precisión posible. Es posible visualizar los datos de 
calibración volumétricos directamente en formatos 
específicos de control. En combinación con la alta 
repetibilidad de los centros de mecanizado de Kern, 
con su sistema exclusivo de gestión de temperatura, 
esto genera una simbiosis perfecta.

En estrecha colaboración con Kern Microtechnik, se 
diseñó un soporte a medida para la última innovación 
de la empresa, el Kern Micro HD. La experiencia de los 
dos equipos de especialistas se complementó durante 
el desarrollo, y las altas exigencias de Kern fueron un 
desafío bienvenido para el equipo de Hexagon. 

Con LINECAL, ahora es posible efectuar la calibración 
y la aceptación de los ejes lineales Kern Micro HD de 
forma completamente automática. Las mediciones 
comparativas con procedimientos anteriores 
han confirmado la capacidad de uso ilimitada del 
procedimiento, y esto es una reducción simultánea 
en la complejidad de la puesta en marcha. 

 “Para Kern, la intoducción de la 
tecnología de medición de Hexagon 
es un paso más para ampliar 
nuestro liderazgo tecnológico.”

Sebastian Guggenmos 
CEO Kern Microtechnik



ETALON X-AX LASERBAR compacto y flexible para servicio al cliente in situ de máquinas Kern en el terreno.

Para el servicio al cliente, Kern decidió utilizar el 
X-AX LASERBAR, debido a su universalidad y tamaño 
compacto. Al igual que LINECAL, se basa en la medición 
interferométrica de la longitud. A diferencia de LINECAL, el 
haz de medición es guiado a través de un tubo telescópico 
de marcha muy suave con rótulas magnéticas, el cual se 
“inserta” en dos nidos de esferas magnéticas entre el rotor 
y la mesa giratoria. La máquina se controla por el software 
TRAC-CAL de Hexagon a través de una trayectoria de 
medición predefinida; no es necesaria una alineación fina 
ni una configuración especial por parte del operario.

ETALON X-AX LASERBAR de Hexagon también puede 
detectar posibles desviaciones de los ejes sin intervención 
del operario. Una nueva opción desarrollada por Hexagon 
también hace posible un proceso completamente 
automático en máquinas de 5 ejes.

“La tecnología de Hexagon nos ayuda a obtener una 
calibración de nuestras máquinas de alta precisión en 
5 ejes en un menor tiempo por medio de secuencias 
de medición automatizadas,” explica Sebastian 
Guggenmos, CEO de Kern Microtechnik. “El Hexagon X-AX 
LASERBAR también permitirá que nuestro departamento 
de servicio elabore diagnósticos de las máquinas en 
el terreno aún con mayor efectividad, y calibrarlas si 
es necesario. Para Kern, la intoducción de la tecnología 
de medición de Hexagon es un paso más para ampliar 
nuestro liderazgo tecnológico.”
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Hexagon es un líder global en materia de soluciones de realidad digital 
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