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Fabricante de Motores Ahorra $250,000 USD
¿Qué pasaría si usted pudiera ahorrar un cuarto de millón de dólares simplemente haciendo un cambio en su
proceso de producción? Sería como ganar la lotería,
¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que le sucedió
a uno de nuestros clientes, una importante planta de
producción de motores automotrices de EE. UU.
El Problema: Cambios de Herramienta no Planeados
La empresa tenía un problema al que llamaron “cambios
de herramienta no planeados”. Definieron así a cualquier
momento en que una herramienta se reemplaza por cualquier motivo antes de completar su ciclo de vida. Ya
sean herramientas de forma, cabezales de boreado o
herramientas especiales, los cambios no planificados
de herramientas ocurrieron el 57% de las veces durante
casi dos años. Las razones para los cambios incluyeron
armónicos incorrectos, malos acabados superficiales,
despostillamiento o rotura total de la herramienta.
La Razón: Desconocida
Se realizó una investigación exhaustiva para determinar
la causa raíz. Las herramientas de corte, los porta piezas y los portaherramientas se revisaron sin hallazgos
en común. La única solución que quedaba era la medida
drástica de reducir las velocidades del husillo para reducir los cambios no planificados de la herramienta, lo que
obviamente afectaría los tiempos de ciclo.
El Sospechoso Principal: Desbalanceo
La compañía pronto habló con Mike Martin, Gerente Regional de Ventas HAIMER para el estado de Michigan y el
este de Canadá, quien había investigado e instalado la
tecnología de balanceo HAIMER en otra de sus plantas.
Después de casi dos años intentando resolver el problema, decidieron implementar la inspección del balanceo
en su proceso de preseteo previo al maquinado en una
prueba de 6 meses. Se le asignó a cada ensamble de
herramientas una especificación de balanceo definido en
el dibujo, como G2.5 a 15,000 RPM, y esa especificación fue inspeccionada usando una máquina balanceadora
HAIMER antes de que cualquier herramienta entrara en
producción. Cualquier ensamble rechazado fue devuelto
al proveedor para su corrección.
El Veredicto: Enormes Ahorros de Costos y Mejor
Calidad
Después de seis meses con el proceso de inspección del
balanceo de ensambles de herramientas en curso y sin
otros cambios en el proceso de preseteo, los cambios no

programados de la herramienta cayeron del 57% a solo
el 7%. El ahorro de costos de herramientas en dos líneas
de producción fue de más de 250,000 USD durante el
período de prueba de 6 meses. Además, al eliminar las
vibraciones, el proceso de balanceo mejoró la precisión
de maquinado por 12 micras en promedio. Para este
cliente, la mejora en la calidad de las piezas justificaba
la inversión en la tecnología de balanceo HAIMER. La
mejor calidad de las piezas fue invaluable para el equipo
directivo de la compañía, ya que eliminó una multitud de
problemas posteriores (en la inspección de calidad y en
el ensamble final).
El Efecto: Invertir en Balanceo
Si bien la compañía inicialmente solo balanceaba sus
herramientas de forma, cabezales de boreado y otras
herramientas especiales, pronto también expandió la
implementación a sus ensambles de fresado con carburo. El proveedor, cansado de recibir las herramientas
rechazadas para su corrección, pronto se dio cuenta de
la importancia del balanceo y su relevancia para este
cliente automotriz. En consecuencia, muchos de los proveedores que trabajan con este cliente han adquirido sus
propias máquinas balanceadoras HAIMER.
Al usar una balanceadora HAIMER como indicador de
pasa / no pasa, este importante fabricante de automóviles no solo pudo resolver el problema persistente de los
cambios de herramienta no planificados, sino que ahorró
más de $250,000 USD en el proceso. Ni una sola herramienta fue enviada a producción sin previamente inspeccionar el balanceo, y más allá del excelente incremento
en la vida útil de la herramienta, este cliente de hecho
fabricó piezas más precisas. Lo que una vez fue un enorme problema desconocido y costoso, se convirtió en un
problema claramente definido (y solucionable).
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K&G Manufacturing Co. Encuentra Mejor Balanceo
K&G Manufacturing Co., ubicada justo al sur del área de Minneapolis-St. Paul, ha estado en operación desde 1937.
No se mantiene una operación durante 80 años sin aprender algunas cosas sobre el negocio de maquinado. Una
lección que la compañía aprendió hace mucho tiempo es que los ensambles de herramientas balanceados son clave
para la satisfacción del cliente.
Por qué Balanceo?

Aumentando la Producción

El balanceo es causado por la distribución desigual del
peso en el ensamble. Las consecuencias son vibraciones, mala runout, mal acabado superficial y menor vida
útil de la herramienta. La velocidad intensifica estos efectos negativos. La reducción de la velocidad del husillo
puede conducir a un corte más suave, pero también disminuye las tasas de remoción de metal y la productividad.

La compañía realiza muchos trabajos para algunas industrias muy desafiantes de altos requerimientos, incluyendo
la marina, el ejército y la industria aeroespacial. Para
mantenerse al día con la demanda de sus servicios, adquirieron varias máquinas de fresado CNC nuevas con
husillos de 20,000 RPM. Debido a que las refacciones
para su balanceadora anterior ya no estaban disponibles
y era bastante antigua, era evidente la necesidad de nuevos equipos de balanceo.

K&G Manufacturing ha descubierto que solo el balanceo
de alta precisión del ensamble completo de herramientas
permite que sus máquinas de alta velocidad alcancen su
máxima capacidad. Combinar este conocimiento con las
mejores prácticas de la Industria 4.0, les ayuda a mantener su posición como líderes de la industria.
El Proceso
Para garantizar la uniformidad y el más alto nivel de
eficiencia, todas las herramientas se preparan fuera de
línea. Los portaherramientas balanceados se ensamblan
con la herramienta de corte en un cuarto de herramientas
centralizado. Los ensambles están preseteados y balanceados fuera de línea mientras las máquinas continúan
fabricando la producción. El balanceo, que generalmente
se realiza con tornillos de balanceo calibrados, es siempre el último paso en el proceso antes de enviar el ensamble a la máquina. Las dimensiones obtenidas en la
operación de preseteo se cargan directamente al control
de la máquina a través del post-procesador instalado en
la máquina preseteadora, por lo que los operadores ni
siquiera tienen que ingresar los valores manualmente y
correr el riesgo de ingresar valores incorrectos.

“Consideramos otros equipos de balanceo, pero el personal de HAIMER parecía mucho más enfocado en nuestras
necesidades”, dijo Isaac Rupprect, Coordinador del Tool
Crib para K&G Manufacturing. “Teníamos la sensación de
que este nivel de detalle se convertiría en un servicio y
soporte superior después de la venta. ¡Y teníamos razón!”
Una Totalmente Nueva Experiencia en Balanceo
Después de instalar una nueva máquina balanceadora de
herramientas Tool Dynamic TD Comfort, no llevó mucho
tiempo para que la empresa reconociera que no todas las
máquinas de balanceo se fabrican igual en términos de
precisión y facilidad de uso.
Las pruebas entre las balanceadoras antiguas y nuevas
mostraron que, aunque los valores se aproximaban, la
repetibilidad y precisión de la HAIMER TD Comfort era
notablemente mejor. La TD Comfort tenía varias características que representaban mejoras significativas. Por
ejemplo, el hecho de que la máquina HAIMER sujetara de
forma idéntica a la de un husillo de máquina (sujetando en
el tornillo de retención) eliminó las variaciones observadas anteriormente con la balanceadora antigua. Ya sea
con CAT 40/50 o HSK-A63, la máquina HAIMER proporcionó una sujeción correcta que garantizaba medición
precisa y repetible. Se eliminaron las desviaciones causadas por la desalineación o el pobre contacto entre el
portaherramientas y el husillo de la balanceadora.
Fue la eliminación de tales desviaciones lo que llevó a los
operadores a notar un cambio en el proceso de preseteo.
Ya no es necesario realizar compensaciones adicionales.
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K&G Manufacturing Co. Encuentra Mejor Balanceo (continuado)

La Diferencia HAIMER
¿Cuánta diferencia ha hecho el balanceo
HAIMER? La prueba está en el resultado.
Un operador no había sido informado del
cambio de equipo y estaba trabajando en
el primer ajuste después de dicho cambio. El ensamble se había balanceado en
la nueva máquina Tool Dynamic sin que él
lo supiera. Después de la primera pieza,
el operador se sorprendió por el acabado
y fue al cuarto de herramientas a investigar. Con el sistema de balanceo HAIMER,
la mejora en la calidad del acabado era
tan obvia, que el operador sin haber sido
informado podía notar que algo había
cambiado a simple vista.
El Acabado es Fundamental

en la máquina por la dimensión del barreno y la redondez.
Las herramientas estaban por primera vez cortando a la
dimensión correcta desde el preseteo hasta la máquina.
Esto eliminó la compensación adicional y redujo el tiempo
de ajuste.
No Se Requiere Cálculo Manual
El software de HAIMER demostró muy rápidamente ser
superior. La balanceadora anterior indicaba los gramos
de desbalanceo y su ubicación, pero no proporcionaba
ninguna ayuda al usuario para determinar sus opciones
para corregirlo ni la orientación específica sobre dónde
realizar las correcciones. En esencia, les indicaba que
estaban en el campo de golf, pero no en dónde estaba el
hoyo o qué palo de golf usar para llegar allí. Se necesitaban incontables cálculos de trigonometría y muchos giros
de prueba para obtener un buen resultado en la máquina
vieja. La máquina Tool Dynamic Comfort, por otro lado,
ofrece varias opciones de corrección de balanceo, incluyendo anillos, tornillos de balanceo calibrados, barrenado
o fresado. Una vez seleccionada una opción, la máquina calcula automáticamente la corrección necesaria e
identifica la ubicación exacta para dicha corrección. La
inspección y corrección del balanceo completo se logró
en menos de tres minutos con el riesgo de error humano
reducido a cero.

El acabado superficial en componentes
de aluminio es una gran preocupación
para K&G Manufacturing Co., de hecho,
muchos de sus clientes aeroespaciales
utilizan una nota en sus diseños llamada C.V.U. (condición
visual inusual) por sus siglas en inglés. Básicamente, esto
permite rechazar una pieza por cualquier condición subjetiva, incluidos los defectos de acabado visual, la decoloración de la fundición, las marcas de herramienta, etc.,
incluso si todas las dimensiones y tolerancias medibles
están dentro de sus especificaciones. K&G Manufacturing
ha visto menos rechazos U.V.C. desde el uso del sistema
de balanceo HAIMER.
Contentos con HAIMER
“Prometemos a nuestros clientes un 95% de entrega a
tiempo y una calidad menor a 200 DPM”, dijo Isaac. “El
balanceo de HAIMER mejora nuestra capacidad para alcanzar ambos objetivos al reducir los tiempos de ajuste y
ayudar a nuestros operadores a obtener excelentes resultados en la primera pieza. El rendimiento de sus equipos
sólo es igualado por el soporte post-venta que hemos
recibido desde la compra de la balanceadora HAIMER TD
Comfort”.

www.haimer-mexico.com
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Desbalanceo – El Asesino del Husillo
Uno de nuestros consejos favoritos (y el mejor) para los clientes es que los ensambles de herramientas balanceados
ahorran tiempo, reducen costos y aumentan la vida útil de la herramienta. Sí, lo decimos mucho, pero eso es sólo
porque no queremos que los talleres aprendan la lección de la manera difícil y costosa. Pero no tienen que dar por
hecho nuestra palabra. Andy Joerg, propietario de Custom Precision en Schaumburg, Illinois, relata por qué trajo
equipo de balanceo a su taller.
Un Mal Día en el Taller
Custom Precision fabrica componentes para las industrias tipográfica, médica, aeroespacial, automotriz y más.
En 2015, estaban desbastando un bloque de aluminio
con un husillo de 2 años de edad equipado con un portaherramienta tipo weldon de alta calidad, “balanceado” a
20,000 RPM, una herramienta intercambiable para trabajar en un rango de 20,000 – 30,000 RPM y un perno de
retención de alta calidad. “Para ser honesto, pensé que
estaba bien porque estaba comprando portaherramientas “balanceados” que estaban recomendados para esas
velocidades”, dijo Andy.
La máquina funcionaba a 12,000 RPM con una velocidad
de avance de 5,700 mm/min. Después de cinco o seis
horas de operación, el operador notó un cambio en los
armónicos. Pronto, el aceite comenzó a salir de la parte
inferior del husillo seguido del daño total del husillo. El
costo total de la falla, incluida la sustitución del husillo y
la pérdida de tiempo de producción (calculando turnos de
diez horas durante dos días), ascendió a más de $8,000
USD (aun relativamente bajo en comparación con otros
sistemas que podrían costar más de $70,000 USD para
reemplazar).
Una Reunión Afortunada

Incluye Ilustración del husillo dañado

La causa de la falla seguía siendo un misterio un año más
tarde cuando Andy asistió al open house Method Machinery en Boston. Por casualidad se reunió con el representante de ventas de HAIMER, Mike O‘Connor. Después
de hablar durante un rato, el tema del husillo surgió. En
ese momento Andy tenía la sospecha de que el balanceo
era parte del problema. Mike inmediatamente reconoció
una situación clásica de desbalanceo y confirmó que eso
pudo haber sido la causa del fallo del husillo. Después
de escuchar los beneficios adicionales de balanceo, Andy
fue convencido y ordenó una máquina balanceadora TD
1002. Tener una mejor comprensión del balanceo también le permitió a Andy ver el valor de los portaherramientas térmicos y pernos de retención HAIMER CAT 40,
que proporcionan una conexión extremadamente rígida
y propiedades de balanceo inherentemente superiores.
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Esto le llevó a comprar adicionalmente una máquina de
inducción Power Clamp Comfort en ese mismo momento.
Los Números Hablan
De regreso en Illinois, Andy se puso en contacto con
Adam Soto y Rob Salley de nuestro Departamento Técnico. Pusieron uno de los ensambles de herramientas de
Andy en la máquina balanceadora en nuestro showroom.
Encontraron un balance con calidad G56 a 20,000 RPM.
Debió haber sido G2.5. ¡Sin corrección, el ensamble no
estaba certificado para funcionar a más velocidad que
900 RPM!
A Toda Velocidad
Después de que Adam y Rob ayudaron a Andy a instalar
su nueva máquina balanceadora en su taller, el operador
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Desbalanceo - El Asesino del Husillo (continuado)

inmediatamente notó cuánto más silenciosa era
la máquina al trabajar. “Sin conocer la causa de
la falla, estábamos más que un poco preocupados de que volvería a suceder”, dijo Andy. “Saber que el ensamble montado está balanceado,
combinado con la seguridad de los portaherramientas de sujeción térmica, nos ha permitido
operar a toda velocidad con total confianza. Es
una variable de la que ya no tenemos que preocuparnos”. Como ventaja, Andy también notó
una mejora en la vida útil de la herramienta y
en el acabado superficial, y la máquina sigue
funcionando perfectamente hoy en día.
Pasando el Valor a Los Clientes Finales
Custom Precision tiene la reputación de proveer
piezas de calidad a sus clientes. La combinación de balanceo HAIMER y los portaherramientas de sujeción térmica han permitido a Andy
ofrecerles este alto nivel de servicio de manera
más rentable.

La vibración dañó el interior del husillo y causó desgaste
en el cono del portaherramientas

Las mejoras en la vida útil de la herramienta y el acabado superficial fueron una ventaja adicional del balanceo

www.haimer-mexico.com

7

Reducción de Costos – Boquilleros vs. Sujeción Térmica
Un Cambio de Portaherramientas Produce Grandes Resultados para Una Empresa Automotriz
Según la publicación Modern Machine Shop de Julio de 2017

¿Cómo puede aumentar la productividad y reducir
los costos de herramientas consumibles sin cambiar
nada sobre la herramienta de corte en sí? Esa es la
historia de Wescast Industries Inc., el mayor fabricante
mundial de colectores de escape fundidos y cajas de
turbocompresores para automóviles de pasajeros y
camiones ligeros.
Como proveedor Tier 1 para el mercado automotriz,
Westcast Industries se especializa en la fabricación de
componentes complejos para alta temperatura para
automóviles de pasajeros y camiones ligeros. Como líder global en desarrollo metalúrgico, Westcast Industries
aprovecha el conocimiento y la experiencia de su equipo
altamente experimentado para ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes.
Diseñan y fabrican componentes que incluyen colectores
de escape, carcasas de turbocompresores, colectores
turbo integrados y otras partes especializadas del tren
motriz. Su compromiso con la innovación y participación
de sus empleados promueve un entorno en donde la mejora continua es la norma diaria.
Cuando el concepto de mejora de procesos a través de
actualizaciones de portaherramientas llegó a Bob Phillips,
Ingeniero de Manufactura en Westcast Macomb Township, estuvo feliz de investigar una posible alternativa.
Bob señaló que: “Estaba buscando una manera de hacer
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que nuestras máquinas auténticamente corrieran”. No le
llevó mucho tiempo implementar una plataforma integral
de pruebas a largo plazo gracias a la cual Westcast podría evaluar las afirmaciones de un proveedor específico.
La Propuesta
El proveedor era HAIMER. Un fabricante líder de portaherramientas de sujeción térmica y tecnología de maquinado. Mike Martin, Gerente Regional de Ventas de
Haimer USA, presentó a Bob Phillips una propuesta que
garantizaría un aumento en la productividad y la vida útil
de la herramienta comparado con sus boquilleros actuales. Más específicamente, le propuso reducir el tiempo
de ciclo en un 5% para todas las herramientas redondas
con la garantía de que Westcast vería un incremento neto
de vida útil de un 25% para todas las herramientas que
utilizan sus portaherramientas de sujeción.
La Prueba
Para comprobar las afirmaciones de HAIMER, Bob aisló
una celda de maquinado (8 máquinas) y cinco herramientas de corte para llevar a cabo el estudio. La pieza fue un
colector de escape de hierro fundido. En cuatro máquinas, al portaherramientas de sujeción existente (boquillero) se le dejo operar de manera habitual, sin cambiar los
parámetros de corte. En las otras cuatro máquinas, los
portaherramientas de sujeción térmica HAIMER reemplazaron las boquilleros existentes previamente con ajustes
en las condiciones de corte para generar una reducción
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Reducción de Costos – Boquilleros vs. Sujeción Térmica (continuación)
Tabla 1

Ahorro de vida útil

No. de
herramienta

9
11

Vida útil
(No. de ciclos)
Descripción

PortaherBoquilleros ramientas

8 x 10 mm cortador de
fresado escalonado
11.1 mm broca
escalonada

Aumento de la
vida útil

Cambio de herramientas por año

Tiempo de cambio de
herramientas por año
(en horas)

Costo de cambio de
herramientas por año

PortaherPortaherBoquilleros ramien- Boquilleros ramientas
tas

Boquilleros

Ahorro anual (en USD)

Portaherramientas

Mano de
obra

Partes

3000

3900

30%

153

118

18

14

$

408.78

$

317.94

$

90.84

$

1000

1250

25%

458

367

54

43

$

1,226.34

$

976.53

$

249.81

$ 12,103.00

944.30

19

8.6 mm broca escalonada

1000

2000

100%

458

229

54

27

$

1,226.34

$

613.17

$

613.17

$ 30,457.00

25

8 mm fresa piloto

1000

1550

55%

458

296

54

35

$

1,226.34

$

794.85

$

431.49

$ 13,392.54

27

5 x 8 mm broca
escalonada

1000

1850

85%

458

248

54

29

$

1,226.34

$

658.59

$

567.75

$ 19,418.70

Ahorro anual:

Costo promedio de herramienta: $93.63

$1,953.06

Tiempo de ciclo de la boquilla
Herramienta
9
11
27
19

Descripción

$76,315.54

Tabla 2

Ahorros de tiempo de ciclo
Tiempo de ciclo del portaherramientas térmico

% de diferencia

Máquina 1

Máquina 2

Máquina 3

Máquina 4

Máquina 1

Máquina 2

Máquina 3

Máquina 4

Máquina 1

Máquina 2

Máquina 3

Máquina 4

47.78

47.67

47.67

48.2

46.56

47.95

46.95

46.32

-2.50%

0.60%

-1,50%

-3.90%

24.36

24.15

24.26

24.78

23

24.06

23.31

23.09

-5.60%

-0.40%

-3.90%

-6.80%

32.45

32.45

33.47

32.66

26.75

28.13

26.34

26.1

-17.60%

-13.30%

-21.30%

-20.10%

25.41

25.83

26.79

26.57

24.47

25.11

24.6

24.34

-3.70%

-2.80%

-8.20%

-8.40%

129.99

130.1

132.18

132.2

120.78

125.25

121.2

119.85

-7.30%

-4.00%

-8.70%

-9.80%

8 x 10 mm cortador de
fresado escalonado
11.1 mm broca
escalonada
5 x 8 mm broca
escalonada
8.6 mm broca escalonada

Totales:

de tiempo de ciclo de
5% por cada herramienta. Durante los
Boquilleros
Portaherramientas
próximos tres meses,
térmicos
la información se
76,765
75,908
recopilo cuidadosamente mientras las
Ahorro anual:
$ 16,989.44
máquinas continuaban operando en tres turnos de seis a siete días por semana. Información que incluía tiempos de ciclo, vida útil y
cambios de la herramienta los cuales fueron registrados.
Ahorros de costo del tiempo de ciclo

Tabla 2B

Horas de tiempo de ciclo anual

Resultados - Vida Útil de la Herramienta
Bob Phillips solo tardó una semana en comenzar a ver
resultados positivos, y después de tres meses, los datos
fueron innegables. Como ilustra el Tabla 1, la mejora en la
vida útil de las herramientas ensambladas en la sujeción
térmica era evidente, logrando un aumento promedio de
vida del 60% en las cinco herramientas. Bob incluso señaló: “Seguimos viendo que la vida útil de la herramienta
continuará aumentando más allá de los resultados registrados en nuestro estudio”. La vida útil de la herramienta
que se midió por el número de pares de piezas que las
herramientas podrían producir, aumentó entre el 25% y
el 100% dependiendo de la herramienta. El ahorro anual
de costos por la vida útil de la herramienta adicional en
la línea de máquinas CNC 16 de Wescast, calculando los
costos laborales directos e indirectos, así como el ahorro
en el cambio de herramientas, fue $78,269 USD.

Estigmas comunes asociados a menudo con la sujeción
térmica es que son solo para maquinado de alta velocidad, solo para fresado, o solo para materiales difíciles de
maquinar. Por lo tanto, cabe mencionar que todas las herramientas eran brocas escalonadas a excepción de una
(un cortador de fresado escalonado) estaban corriendo
a velocidades inferiores a 8,000 RPM en hierro fundido.
HAIMER afirma que el aumento significativo en la vida útil
es un efecto de la precisión del runout, balanceo de sus
sistemas, precisión del cono y capacidad inherente para
mantener las propiedades mencionadas de un cambio
de herramienta al siguiente. Un portavoz de la empresa
Haimer USA señala: “El valor de la sujeción térmica
HAIMER reside no solo en la alta calidad de nuestro producto fabricado, sino también en la naturaleza repetible
del sistema mismo. La sujeción térmica elimina muchas
de las variables encontradas en los sistemas mecánicos,
mejorando así la confiabilidad del proceso para el usuario
tanto a corto como a largo plazo”.
Resultados – Tiempo de Ciclo
El ahorro promedio de tiempo de ciclo para cuatro máquinas que usan portaherramientas de sujeción térmica,
en comparación con boquilla fue 7.5% (ver Tabla 2). Basado en la producción anual de piezas, el número total
de horas de maquinado ahorradas por año utilizando la
sujeción térmica fue significativo. Asumiendo una semana
laboral de 40 horas y tres turnos, esto representa el va-
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Reducción de Costos – Boquilleros vs. Sujeción Térmica (continuación)
lor de una semana de tiempo de maquinado ahorrado y
un estimado de ahorros adicionales de $16,989.44 USD
(ver Tabla 2B).
Además del incremento de la productividad, Bob mencionó que Wescast también “vio beneficios indirectos a través de la simplificación del proceso de cambio de herramienta y mediante la eliminación de procesos de limpieza
asociados con las boquillas”. Los procesos de limpieza
y reemplazo a tiempos programados de las boquillas de
fijación para ayudar a estabilizar la precisión de runout
podrían ser eliminados, y las posibles variaciones entre
cómo dos personas podrían reemplazar una herramienta dejaron de ser factores con los portaherramientas de
sujeción térmica.
Resultados – Ahorro Total de Costos y Retorno de
Inversión
En total, cambiar de un portaherramientas de sujeción
mecánica a los portaherramientas de sujeción térmica
produjo un ahorro anual de $95,258.04 USD para las 16
máquinas CNC.
La inversión total para equipar las 16 máquinas en la línea fue de $56,064 USD, el costo de la máquina térmica
involucraba una gran parte del capital invertido. El costo
promedio de los portaherramientas de sujeción térmica
por sí mismos fue de $262 USD, frente al precio promedio de $204 USD para los portaherramientas boquilleros,
una diferencia de tan solo 29%. El retorno de la inversión
(ver tabla 3) se realizaría en el mes seis o siete del primer
año, sin inversiones significativas necesarias a futuro en

años posteriores para mantener la herramentación. Esto
es porque la expectativa de vida útil del sistema de sujeción térmica se puede calcular en años. La eliminación
de partes de desgaste como boquillas, tuercas, anillos u
otras partes móviles significa que no se tienen que crear
programas de mantenimiento ni reemplazo, ahorrando
más tiempo y dinero.
Además, la capacidad libre en la máquina térmica permitirá que otros programas en Wescast compren únicamente portaherramientas de sujeción térmica, lo que reduce
el período de recuperación de inversión aún más.
Percepciones Cambiadas
Como con cualquier cosa nueva, las percepciones a menudo crean escepticismo al principio. Bob notó que había
cierta aprensión, “A primera vista, los portaherramientas
de sujeción térmica no eran tan robustos como nuestros
portaherramientas de boquillas, y la percepción era que
no serían tan rígidos o seguros como resultado. Además,
no habíamos tenido éxito anteriormente con otro sistema
de sujeción a presión, que prometía beneficios similares”.
Sin embargo, después de pruebas y documentación exhaustivas, los resultados facilitaron que todos los involucrados se convencieran. Se logró el objetivo de reducir
costos a través de una mejor tecnología de sujeción de
herramientas, obteniendo un ahorro que se lograría para
esta planta, así como para otras plantas de producción
de Westcast en el futuro.
Contribución de Bob Phillips, Ingeniero de Manufactura de
Westcast Industries Inc.
Tabla 3

Recuperación
$120,000.00
$100,000.00
$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$$(20,000.00)

$7,938.17

$(33,244.44)

$15,876.34

$(25,306.27)

$23,814.51

$(17,368.10)

$31,752.68

$(9,429.93)

$39,690.85

$47,629.02

$55,567.19

$63,505.36

$71,443.53

$79,381.70

$87,319.87

$95,258.04

$95,258.04

$(1,491.76)

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

Меs 5

Меs 6

Меs 7

Меs 8

Меs 9

Меs 10

Меs 11

Меs 12

Меs 13

$(40,000.00)
Меs 1

10

Меs 2

Меs 3

Меs 4
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JD Machine se Asocia con HAIMER
para Mejoras Continuas
JD Machine, con sede en Ogden, Utah, ha brindado
a sus clientes servicios de fabricación de alta calidad
desde 1979. No se permanece en operaciones tanto
tiempo sin una cultura corporativa que promueve un
esfuerzo diario para fortalecer cada faceta del negocio para obtener mejores resultados.
Fue esa búsqueda por mejoras continuas que llevo a la
compañía a HAIMER. Estaban descontentos con la capacidad y alcance de las máquinas que tenían en existencia en
el taller. Decidieron hacer un cambio masivo e invertir en
máquinas de alta velocidad con husillos de 20,000 RPM y
una amplia variedad de portaherramientas. El fabricante de
las máquinas equipó el husillo con un cono HSK y recomendó especialmente que consideraran un sistema de sujeción
térmica, lo cual los llevo de compras a IMTS.
Calidad, Rendimiento y Valor
“La reputación de HAIMER nos llevó a su stand”, dijo Chris
Peterson, Director de Ingeniería de JD Machine, “pero fue
el amplio rango de máquinas que ofrecían lo que realmente capturo nuestra atención. Las otras compañías que
vimos tenían uno o dos modelos. Con HAIMER pudimos
seleccionar el modelo que nos ofrecía el rendimiento que
necesitábamos a un precio que se ajustaba a nuestro presupuesto”. El equipo de Ingeniería también estaba impresionado por el hecho de que los portaherramientas y la
tecnología de sujeción térmica HAIMER pueden fácilmente
sujetar acero de alta velocidad, algo que otros sistemas no
pueden hacer. Una ventaja fue la eliminación de procesos
de limpieza de boquillas y especificaciones de apriete para
portaherramientas boquilleros y de fresado. “No somos
grandes fans de boquillas ER”, dijo Peterson. “Si pudiéramos, sujetaríamos todo con sujeción térmica”.
Una Costosa Lección de Balanceo
JD Machine recurrió a HAIMER de nuevo, después de que
un husillo de alta velocidad falló. Siendo que estas unidades tienen un costo de entre $25 a $50 mil USD, esto
era inaceptable. Chris y su equipo condujeron un análisis
extensivo de la situación. Sus portaherramientas HAIMER
estaban balanceados, pero estaban utilizando una variedad de otros que no lo estaban. El consenso fue que el
balanceo era la causa probable de la falla.

“No creo que realmente comprendiéramos la importancia
de balancear las herramientas antes de perder ese husillo
y estudiar de manera científica las razones por las cuales
falló”. Dijo Chris. “Esa situación nos hizo darnos cuenta que
el balanceo no es un lujo, es una necesidad”.
En general, si algo no se ve bien o no suena bien, la mayoría de los operadores reducen las condiciones de corte de
la máquina por default. Como resultado, muchos talleres
operan más lento de lo que lo harían porque no tienen ensambles de herramientas balanceados. “Desde que instalamos la máquina balanceadora, hemos visto un incremento
en la tasa de remoción de metal con velocidades de corte
mejoradas. Los armónicos suenan mejor y se siente más
confianza al encender la máquina y correrla más rápido.
También hemos visto una gran diferencia en la calidad del
acabado”.
Chris dice que no ha habido fallas de husillo en los seis
años desde que JD Machine instaló la máquina de Balanceo de HAIMER. Concluyó que, no nos habíamos dado
cuenta de todas las implicaciones que el balanceo tiene
en las aplicaciones que corremos. Incluso previene el desgaste de herramienta cuando mecanizamos titanio y nos
da excelentes resultados en barrenos de interpolación
helicoidales.
Una Relación a Largo Plazo
Mientras JD Machine continúe en su búsqueda por mayor
velocidad, calidad y servicio, es seguro decir que los productos HAIMER continuaran siendo parte de la ecuación,
gracias a su excelente servicio y alto rendimiento.

www.haimer-mexico.com
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Balanceo – Un Componente Clave para OSG USA
Una industria que ciertamente conoce la importancia de la calidad, la precisión y la productividad es la industria de
herramientas de corte. Esta industria increíblemente competitiva debe balancear la demanda de innovación (juego
de palabras) con el desafío de producir herramientas de corte que sean rentables para el usuario final. Hacerlo
requiere la máxima eficiencia y productividad. Para OSG, líder mundial en la fabricación de herramientas de corte
premium para la industria metalúrgica y de materiales compuestos, la búsqueda de una mayor eficiencia y calidad
en la fabricación nunca se detiene.
¿Cómo Podemos Mejorar el Tiempo de Proceso?
Muchos años atrás, la pregunta recurrente de cómo mejorar el tiempo de proceso y la utilización de máquina se
combinó con una conversación sobre balanceo. Vladimir
Lazarevic, entonces Director de Ingeniería se reunió con
HAIMER y algunos ingenieros de producción de OSG USA
en la planta de Bensenville para discutir como uno podría
ayudar al otro.
Durante la reunión, Brendt Holden, Presidente de Haimer
USA explicó los beneficios de balancear los árboles de
ruedas abrasivas, que incluían:

1

Mayor vida útil de la rueda

2

Mejor acabado superficial en el carburo

3

Reducción del consumo de energía / carga para una
mayor vida útil del husillo

4

Capacidad de operar con mayor velocidad para incrementar la productividad

La Prueba
Como cualquier buen ingeniero lo hace, Vladimir estableció una serie de pruebas a conducir en la línea de
producción para evaluar apropiadamente las afirmaciones de HAIMER. Varios árboles de ruedas similares que
son utilizados en producción en serie fueron separados
para probar en dos tipos de afiladoras CNC. Se registraron datos clave de los árboles existentes, incluyendo la
vida útil de las ruedas, consumo de energía y calidad del
acabado superficial. Después, nuevos árboles de ruedas
se enviaron a HAIMER para su balanceo, y regresaron
listos para la producción con un desbalanceo por cada
árbol muy por debajo de G2.5 especificado para correr
a 10,000 RPM.
Las ruedas entraron en producción a los mismos parámetros de corte anteriores, y se registraron los resultados
durante y después de la operación.
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Foto proporcionada por Rollomatic

Los Resultados
Carga: Durante la operación, el consumo de energía de
ambas máquinas disminuyo en 18%.
Vida útil de la rueda: Las ruedas pudieron producir
aproximadamente 20% más herramientas debido al menor (y más concéntrico) desgaste.
Vida útil del husillo: OSG calculó incremento de la
vida útil del husillo de 30%; así se redujo el costo de
mantenimiento y tiempos de inactividad.
Acabado superficial: No hubo necesidad de mediciones
físicas. Una mejoría en el acabado de la superficie fue
claramente evidente.
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Balanceo – Un Componente Clave para OSG USA (continuación)

“Los resultados fueron innegables”, dijo Vladimir. “Adelantémonos todos estos años hasta hoy, y no puedo imaginar árboles de ruedas abrasivas sin previo balanceo. Se
han mejorado la utilización de nuestras máquinas y la vida
útil de las mismas”.
Conclusión
Para la planta de producción de carburo de OSG US, el
mayor valor estuvo en la productividad de reducción de
tiempo de proceso. Como resultado, se incrementó la
velocidad de la operación de todas las máquinas que utilizan los árboles de ruedas balanceados en un 18%, para
regresar las máquinas a su consumo original de energía. Algunas operaciones, como el ranurado del canal,
se pudieron aumentar hasta en un 57%. Aunque el valor
en dólares de este aumento de productividad permanece
confidencial, se confirmó que el retorno de inversión de la
máquina de balanceo HAIMER Tool Dynamic fue superior
al 500% con un periodo de recuperación de menos de
3 meses.
Así que, sin importar si se trata de vida útil de la herramienta, acabado superficial, productividad o un poco de
todo lo anteriormente mencionado, el balanceo produce
un retorno de inversión cuantificable.
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Rápido Pero Firme – Perfil de Éxito: Koss Aerospace
Publicado en Shop Metalworking Technology

Velocidad del maquinado: hasta 33,000 RPM máquinas Makino en Handtmann.
Portaherramientas: HAIMER Power Clamp Economic
Plus NG máquina de sujeción térmica y máquina de balanceo Tool Dynamic.
El maquinado de alta velocidad de hasta 50,000 RPM no
es para todos, pero si sus requerimientos de fabricación
lo demandan, necesita invertir en la tecnología justa para
garantizar su éxito: una máquina capaz de controlar la velocidad y herramientas que no se dañen durante el maquinado. Asegurarse que la herramienta no se dañe significa
disponer del sistema de portaherramientas adecuado.
Shop Metalworking Technology se dirigió a fabricantes
involucrados en el maquinado a alta velocidad y les consulto sobre sus estrategias de éxito al utilizar portaherramientas en aplicaciones de maquinado de alta velocidad.
Koss Aerospace ha estado en operaciones desde 1975 y
desde el principio Drago Cajic, Fundador y Vicepresidente, ha tenido una filosofía de inversión en tecnología para
mantener su competitividad.
En el 2018, la empresa incursionó en el ramo de maquinado de 5 ejes a alta velocidad, adquiriendo dos máquinas de centro de maquinado que operan a velocidades

de hasta 30,000 RPM. Estas máquinas producen partes
aeroespaciales de aluminio, principalmente partes estructurales como componentes de fuselaje.
“Como eran las primeras máquinas de alta velocidad,
necesitábamos un tipo diferente de portaherramientas
adecuados para altas velocidades”, explica David Cajic,
Vicepresidente de Koss Aerospace. “Habíamos usado
portaherramientas hidráulicos para operaciones críticas
en nuestras otras máquinas en el pasado, pero cambiamos a los portaherramientas de sujeción térmica HAIMER
después de observar el éxito obtenido en el maquinado a
alta velocidad con los productos HAIMER”.
Koss Aerospace seleccionó el Sistema de Sujeción Térmica Power Clamp Economic NG y la Balanceadora Tool
Dynamic, ambos de HAIMER. Ya en operación por más de
dos años, Cajic y su operador Ljubisa Bodiroga, quien trabaja en las máquinas de alta velocidad y utiliza los sistemas de portaherramientas HAIMER, están impresionados
con la tecnología.
“Nunca he tenido problemas de runout con este sistema.
Me gusta que mantiene las herramientas y portaherramientas muy seguros y no tenemos ningún problema”,
explica Bodiroga.
La tecnología de sujeción térmica HAIMER ofrece un runout menor a 0.003 milímetros a tres veces del diámetro. Cajic dice que también le gusta la versatilidad de la
unidad de sujeción térmica de HAIMER que está diseñada
con un sistema modular y flexible. Aunque el sistema es
utilizado principalmente en máquinas de alta velocidad,
también se usa, de cuando en cuando, en otras máquinas
del taller.
“La sujeción térmica elimina el ruido y la vibración irregular, así que se obtiene mayor precisión, y por su tecnología sujeta la herramienta y el portaherramientas de
manera segura, esto elimina posibles problemas como
rupturas de herramienta”.

David Cajic, Vicepresidente de Koss Aerospace, comentó que le
gusta el rendimiento y la versatilidad de la tecnología de sujeción
térmica HAIMER.
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Otras ventajas de las que Cajic y Bodiroga gustan es la
fuerza de sujeción, los portaherramientas pueden sujetar
la herramienta de corte 360° alrededor del zanco en diferentes planos, proveyendo una alta fuerza de sujeción, lo
cual elimina ruido y vibración durante las operaciones de
desbaste y acabado, además de que brinda consistencia
en el montaje, eliminando errores de ajuste.
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Rápido pero Firme – Perfil de Éxito: Koss Aerospace (continuación)

Hay otros dos atributos clave que contribuyen
a las propiedades antivibratorias de los portaherramientas de sujeción térmica HAIMER. Los
portaherramientas están balanceados a G2.5 a
25,000 RPM, lo cual ayuda a reducir el desbalance del ensamble completo y reducir la vibración.
Y específicamente con la serie de portaherramientas Power, el diseño ayuda a amortiguar la
vibración debido a una pared más gruesa en la
ubicación del barreno de sujeción y un cuerpo
más robusto.
Cajic dice que el panorama para Koss es bueno.
De hecho, recientemente la empresa adquirió una
máquina fresadora Makino de 5 ejes horizontales,
la MAG1, que alcanza hasta 33,000 RPM. Cajic
dice que la empresa utilizará el sistema de sujeción térmica HAIMER actual en las herramientas
para la Makino a corto plazo, “pero a medida que
aumentamos la producción con esta máquina
nueva, podremos justificar la compra de un segundo sistema de sujeción térmica de HAIMER”.
Koss emplea 80 personas y opera desde una
planta de fabricación de 3,716 metros cuadrados
en la cual alberga una variedad de máquinas CNC.

Ljubisa Bodiroga, quien trabaja con las máquinas de alta velocidad
en Koss Aerospace, esta impresionado con la tecnología de
sujeción térmica de HAIMER.

“Corremos tres turnos, así que podemos controlar la carga de trabajo, pero el espacio en nuestro taller es escaso y ahora que estamos invirtiendo en nuevas y, en
algunos casos máquinas más grandes, necesitamos hacer uso más eficiente de los procesos”, explica Cajic. “Una
manera de hacerlo es reemplazando máquinas viejas con las nuevas como van llegando. Las máquinas nuevas usualmente ocupan menos espacio y hacen más trabajo, así que nos hacen más eficientes”.
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Accurate Fishing Reels en el Negocio
Usando Sujeción Térmica
que estaban utilizando no estaban a
la altura de las necesidades. Obtener
alineamiento perfecto con el centro
de sus husillos era casi imposible.
Siempre se necesitaba un ajuste fino
constante para mantener la precisión
adecuada y dejar la máquina trabajando automáticamente sin supervisión
del operador era una propuesta riesgosa. Para ayudar aún más a mantener la precisión, procesos secundarios (que consumen mucho tiempo) de
desmontaje y limpieza de boquillas
y tuercas eran también utilizados. A
pesar del tiempo invertido, desechos
y acabados superficiales continuaban
siendo un problema con los portaherramientas boquilleros mecánicos.
David y Douglas Nilsen son gemelos y la tercera generación en administrar Accurate Grinding & Mfg. Corporation, que originalmente se dedicó
a fabricar componentes aeroespaciales. En 1990, la compañía ingresó
al mercado de equipos de pesca deportiva. La nueva empresa se llamó
Accurate Fishing Products.
Haciendo un Nombre en la Pesca Deportiva
La introducción de su sistema patentado TwinDrag™ en
1997 puso a la compañía en el mapa de la pesca deportiva. Los carretes de pesca tradicionales aplican arrastre
solamente a un lado de la bobina, que es como detener
su carro con frenos en un solo lado. TwinDrag™ permite
aplicar la misma presión en ambos lados del carrete, permitiendo por ende cargas más estables para un arrastre
más suave. Accurate ha expandido desde entonces su
serie de carretes de alta tecnología hasta incluir siete modelos blue-water y más de 60 modelos de equipo ligera.

David y Douglas pronto contactaron al representante de ventas de
HAIMER Jordan Tetzlaff hace unos
cinco años. “Fue muy paciente”, dice
David. “Venia y nos ayudaba con una
cosa y otra y luego otra. Hace como
dos años, nos recomendó el sistema
de Sujeción Térmica como una solución para obtener el
tipo de productividad que estábamos buscando”.
El cambio hizo toda la diferencia del mundo. El sistema
de Sujeción Térmica trajo a la compañía la velocidad, vida

Encontrando el Camino en EE.UU.
Todos los productos son 100% hechos en Estados
Unidos. Con una producción de 300 piezas por noche,
cualquier error del giro sería un desastre. Además del
giro, la naturaleza suave del material exige un especial
cuidado en la calidad del acabado superficial. Para poder
avanzar, la compañía necesitaba portaherramientas que
ofrecieran una excelente repetibilidad y los boquilleros
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Problemas de Repetibilidad
Resueltos
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Accurate Fishing Reels en el Negocio Usando Sujeción Térmica (continuación)

útil de la herramienta y más notablemente, la repetibilidad
que les permitió fabricar automáticamente sin supervisión
del operador con toda confianza. Los portaherramientas
sin componentes de desgasto o movimiento significaron
un alto grado de precisión en el runout, balanceo y rigidez
que nunca se desvía.
“Jordan nos guio hacía el sistema y nos ayudó posteriormente”, recalco Douglas. “Al principio los operadores
dudaban un poco de la nueva tecnología, pero cuando
se dieron cuenta que ya no tendrían que limpiar boquillas
ni tuercas o desechar piezas, de inmediato se convencieron”.
Con la sujeción térmica, la producción incremento diez
veces. “Todos nuestros problemas desaparecieron”, agregó David. “Con los portaherramientas HAIMER, sujetamos las herramientas, las montamos en el husillo y las
dejamos ahí sin preocupación”.

Manteniendo Vivo el Sueño Americano
Al igual que su abuelo y su padre, David y Douglas son
operadores de máquinas de corazón. Su experiencia
combinada con diseños innovadores y el cambio a los
productos de Sujeción Térmica HAIMER, ayudaron a la
compañía a experimentar un crecimiento del 70% en el
año fiscal 2016. Aún continúan creciendo al 35% a la
fecha, sin incrementos de los gastos regulares. Sus resultados como unos de los pocos fabricantes de equipo
de pesca deportiva basados en EE. UU. comprueban que,
con el enfoque apropiado en tecnología y productividad,
las empresas americanas pueden no solo competir, sino
superar, en el competitivo mercado global.

www.haimer-mexico.com
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La Sujeción Térmica Reduce Dramáticamente los
Costos para Birdwell Machine
Publicado en CNC West
Después de experimentar con portaherramientas
de todo el mundo, Birdwell Machine descubrió a
tiempo que no vale la pena escatimar en calidad.
Estaban usando portaherramientas boquilleros
de marca de alta gama de Alemania. Si bien el
rendimiento fue bueno, los sujetadores no tenían
muy buena proyección.
Birdwell Machine, con sede en Redmond, Washington, es una empresa familiar que fabrica de todo,
desde prototipos únicos hasta producciones en serie para las industrias aeroespaciales y científicas.
Jon Birdwell, hijo del fundador Mike, administra la
compañía junto con el Asistente de Gerencia Tyler
Jacobson. La compañía se enorgullece de proveer
alta calidad en mano de obra y de encontrar continuamente lo mejor de la nueva tecnología que los
mantenga a la vanguardia de su industria.
Después de experimentar con portaherramientas de
alrededor del mundo, la compañía se dio cuenta de
que no era rentable escatimar en calidad. Estaban
usando portaherramientas boquilleros de marca de
alta calidad de Alemania. Si bien el rendimiento fue
bueno, los sujetadores no tenían muy buena proyección, lo cual era muy importante en la producción
de trabajos en sus máquinas de 4 y 5 ejes. Eran
además voluminosos y muy caros.
Hace seis años, Michael Olejniczak, representante de HAIMER presentó al equipo de operación de
Birdwell el HAIMER 3D Sensor. Impresionados con su
operación, Jon y Tyler decidieron averiguar si Michael
podría ayudarles con sus problemas con los portaherramientas. El sugirió el sistema de Sujeción Térmica de
HAIMER, así que ordenaron algunos para probarlos.
“Lo primero que notamos al abrir la caja fue el acabado
en las superficies de precisión en los portaherramientas”,
dijo Tyler. “Eso nos demostró de inmediato la atención al
detalle que HAIMER pone en cada producto”.
Tan pronto como probaron los portaherramientas en sus
máquinas CNC de 4 ejes, vieron la proyección que alcanzaron. Además de los problemas de distancia resueltos,

18

también se impresionaron con el Cool Jet que provee
una alta presión que direcciona el refrigerante al punto
de corte, incrementando de manera significativa la vida
útil de la herramienta. Cuando agregaron una máquina
de 5 ejes al taller, los portaherramientas de sujeción térmica de HAIMER fueron puestos en uso inmediatamente
también, lo que les permitió un maquinado profundo en
características difíciles de alcanzar.
Al experimentar con los portaherramientas de sujeción
térmica, Jon y Tyler inmediatamente se dieron cuenta
que la calidad del trabajo producido por los productos de
HAIMER superaba a los portaherramientas más costosos
que habían utilizado antes. Y como los portaherramien-
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La Sujeción Térmica Reduce Dramáticamente los Costos para Birdwell Machine (continuación)

administración de herramientas. Con la
fuerza de sujeción superior del sistema de
sujeción térmica, no solo se mejoró la vida
útil de la herramienta, sino que se alargó
también gracias a las propiedades de balanceo y runout además de la adición del
Cool Jet.
“Admiro el enfoque orientado al valor, de
compañías como Birdwell Machine”, comentó un portavoz de HAIMER. “Muchos
talleres se enfocan en los portaherramientas como un producto de consumo, cuando lo deberían tratar como un producto de
inversión de capital. La estrategia a corto
plazo de comprar portaherramientas baratos al final solo llena el barril de chatarra
y genera un incremento en los costos de
fabricación”.
tas eran más económicos, la compañía podría adquirir
tres o cuatro portaherramientas HAIMER por cada uno
de los de la marca más cara. Los portaherramientas de
HAIMER también tenían mayor variedad de largo y estilos
disponibles.
En solamente 18 meses, los ahorros en portaherramientas generaron el retorno de inversión por la máquina de
sujeción térmica, sin mencionar los dolores de cabeza
evitados por los operadores acostumbrados a combinar
diferentes marcas y portaherramientas para aplicaciones
específicas. También se dieron cuenta de que las herramientas de corte se montaban en los portaherramientas
y se usaban hasta perder el filo, ahorrando en gasto de
herramientas. “Pudimos dejar herramientas de uso cotidiano montadas en los portaherramientas, en lugar de
desmontarlas y tenerlas en cajones llenos de herramientas de medio uso”.

Tyler está de acuerdo. “Modelos de alto
costo tampoco son una alternativa. Invertir
en un sistema de alta calidad de HAIMER es una mejor solución a largo plazo, pues el sistema se paga por sí solo.
Ahorros a corto plazo en portaherramientas se traducen
en costos diez veces mayores, cuando portaherramientas mal rectificados o balanceados dañan el husillo y los
rodamientos”.
Al resumir su experiencia con el sistema de sujeción
térmica, Tyler dice: “Con HAIMER, Birdwell Machine ha
encontrado un socio que refleja nuestra propia misión de
búsqueda y uso de productos de valor que representan
la mejor calidad de mano de obra y vanguardia de tecnología”.

Hoy en día, la compañía utiliza portaherramientas largos
y cortos, así como extensiones térmicas que les proveen
mejor proyección al utilizar herramientas cortas. De hecho, de acuerdo con Tyler, “no hay ninguna aplicación
compleja de fresado que no podamos resolver usando un
producto HAIMER”.
La implementación del sistema de sujeción térmica
también permitió a la compañía cambiar por entero el
proceso de cambio de herramienta a un ambiente más
controlado respaldado por las mejores prácticas de
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La Sujeción Térmica Permite a Fabricante de Moldes
Aumentar la Precisión del Fresado CNC, Productividad y
Vida Útil de la Herramienta
Publicado en Shop MoldMaking Technology
Ajustar una máquina CNC para obtener la máxima velocidad y tener la capacidad de ejecutar el maquinado sin la
supervisión de un operador significa controlar una amplia variedad de elementos, entre otros la sujeción de herramientas. El beneficio inherente de la tecnología de sujeción térmica, en comparación con otras opciones de sujeción
de herramientas, es que prácticamente elimina al portaherramientas como una variable de error.
¿Si usted paga millones de dólares por las máquinas de
fresado CNC de su taller, no le gustaría recibir el máximo rendimiento de su inversión? El quipo parado cuesta
dinero, así como también lo cuesta el equipo que debería
correr sin supervisión de un operador, pero no lo hace.
Custom Mold and Design con sede en Minneapolis, Minnesota, sabía que la precisión era un problema que al
final del día estaba mermando su producción en ocho máquinas que producen componentes médicos de tamaño
pequeño. La mayor parte de los trabajos que realizan requieren herramientas de corte con diámetros menores a
2 milímetros y trabajo con materiales endurecidos como
P20, S7, A2 y herramientas de acero H13.
Con los boquilleros, mantener la precisión de runout
era el mayor desafío. Parte del problema era el diseño
del portador que permitía que la acumulación de polvo
y residuos se mantuvieran en él, inclusive después de
procedimientos de limpieza prolongados. Incluso diminutas partículas de residuo eran suficientes para crear una
fuerza de sujeción desigual, lo cual conllevaba a inconsistencia en la precisión del runout. Esta inconsistencia en
la precisión tuvo un impacto directo en la productividad
(velocidades más lentas de maquinado y retrabajo) y la
vida útil de la herramienta.
El objetivo era obtener el potencial total de sus máquinas
CNC al incrementar: 1) precisión, 2) acabado, 3) productividad, 4) repetibilidad, y 5) vida útil de la herramienta.
Como muchas compañías, Custom Mold and Design recurrió a la tecnología de sujeción térmica HAIMER para
lograrlo. Hace diez años adquirieron una máquina Power Clamp Mini de HAIMER con portaherramientas BT40,
HSK-A32 y HSK-A63 para abordar las necesidades previamente mencionadas.
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“Queríamos trabajar en automático sin la supervisión de
un operador, pero los portaherramientas boquilleros que
usábamos no tenían las propiedades de precisión de runout y balanceo que necesitábamos”, dijo Gregg Virnig, el
especialista de Fresado en Duro de la compañía. “Adquirimos el equipo de sujeción térmica de HAIMER y nunca
retrocedimos”.
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La Sujeción Térmica Permite al Fabricante de Moldes Aumentar la Precisión del Fresado CNC,
Productividad y Vida Útil de la Herramienta (continuación)
Aquí las razones por las cuales Custom Mold and Design
califica positivamente al sistema de sujeción térmica
HAIMER:
Precisión
“Incluso un pequeño error en el runout tiene un gran
impacto en las partes más pequeñas que hacemos”,
comentó Virnig. “Con la sujeción térmica, vimos una notable reducción en retrabajo”. La cantidad de retrabajo
necesaria para rescatar piezas fuera de especificación y
llevarlas a especificación se redujo, de manera que ayudó
a Custom Mold en el tiempo de proceso, al tener listo el
trabajo en espera para la siguiente máquina más rápido.
Acabado
La tecnología de sujeción térmica HAIMER es tan precisa
que Custom Mold utiliza portaherramientas para todas
sus operaciones, tanto desbaste como acabado. La mejoría en la calidad del acabado de superficie ha reducido
tiempos de segunda operación de pulido en un 30%.
Productividad
Una mejor precisión del runout y la repetibilidad permitieron a Custom Mold and Design, incrementar la velocidad
de corte en 10% de forma generalizada, resultando en un
10% de reducción de tiempos de ciclo. Además, debido a

que los extensos tiempos de limpieza de los portaherramientas boquilleros y sus boquillas fueron eliminados, los
tiempos de cambios de herramienta se redujeron drásticamente y la utilización de las máquinas incrementó.
“Con la sujeción térmica, es fácil”, mencionó Virnig, “Solo
ensamblas la herramienta y listo”.
Repetibilidad
Custom Mold and Design valora el hecho de que los portaherramientas HAIMER tienen una precisión de runout de
0.003 milímetros. No tener partes mecánicas movibles
significa que no hay desgaste de componentes y en consecuencia no hay problemas impredecibles de precisión.
De hecho, Custom Mold aún continúa utilizando los primeros portaherramientas HAIMER que adquirieron hace diez
años, sin rastros de ningún desgaste. Lo saben porque
la compañía graba la fecha de compra en cada portaherramientas. Eso significa que cada portaherramientas ha
tenido cientos, si no miles de ciclos de sujeción con un
desempeño exacto como cuando era nuevo. Y es esta
absoluta repetibilidad que garantiza que puedan correr
partes en automático sin la supervisión del operador.
Vida útil de la herramienta
Custom Mold and Design se obtiene de mejor vida útil
de sus cortadores de fresado utilizando sujeción térmica HAIMER. Esto es debido a que la misma precisión de
lectura total del comparador (TIR) asegura una precisión
geométrica de la parte y en consecuencia mejora la vida
útil de la herramienta de corte. Cada grado de precisión
ganado en el runout ayuda a prevenir aún más un desgaste desigual del filo de corte, y como resultado extiende
la vida útil de sus herramientas de corte de carburo de
alto rendimiento.
Acercándose a la Perfección
Ajustar una máquina fresadora CNC para trabajar a velocidad máxima y la capacidad de maquinado automático sin
supervisión de un operador implica controlar una amplia
variedad de elementos. El beneficio inherente de la tecnología de sujeción térmica de HAIMER es que, elimina
virtualmente el portaherramientas como una variable de
error. Esta repetibilidad permite al operador establecer
una base sólida desde la cual pueden comenzar a hacer
ajustes finos a sus procesos de maquinado y maximizar
su eficiencia.

Foto cortesía de Custom Mold & Design
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Un Balanceo Más Allá de G2.5 Produce Beneficios
La mayoría de los operadores de máquinas saben que
los ensambles balanceados producen mejores acabados, mayor precisión, mejor vida útil de la herramienta, menor desgaste del husillo y, en última instancia,
velocidades de maquinado más rápidas. Pero para
quienes realmente buscan optimizar el funcionamiento, un balanceo fino más allá de las especificaciones
de balanceo estándar puede generar aún más valor,
como descubrió rápidamente un cliente.
Como se Consiguió un Mayor Estándar.
Merrifield Machinery Solutions, un distribuidor de máquinas de herramienta en Pontiac, Michigan y principal distribuidor de la máquina de construcción alemana FOOKE,
aprendió como tan solo un mínimo grado de desbalanceo
puede hacer una enorme diferencia. Mike Martin, el gerente regional de HAIMER para Michigan, hizo una visita
al taller para reunirse con Dan McLendon, el gerente de
aplicaciones de ingeniería de la compañía. Dan quería
mostrarle a Mike el maquinado de acabado de una pieza de aluminio compleja con la cual no estaba del todo
satisfecho. Después de caminar por la planta, Mike de inmediato notó un zumbido de tono grave que provenía de
la máquina en cuestión, el husillo de la máquina se estaba
calentando. En tanto que las revoluciones aumentaban a
15,000 RPM el ruido era más alto.
Mike pidió ver el cortador y el portaherramientas en el
husillo. Era un HAIMER HSK-A63 con un cortador de fresado de carburo solido de 20 milímetros de un reconocido fabricante. Mike llevó el ensamble a la balanceadora
de demostración en la HAIMER demo van. Después de
la inspección, el ensamble registró 2.81 gmm de desbalanceo; ligeramente fuera de la especificación de desbalanceo permitido en la norma ISO de G2.5 a 15,000
(cantidad de desbalanceo permisible: 2.41 gmm). Se
concluyó que el desbalanceo del ensamble era derivado
del cortador de carburo sólido, el cual muchos usuarios
finales con frecuencia asumen, está balanceado.
Debido a que los portaherramientas HAIMER HSK-A63
vienen equipados de manera estándar con barrenos roscados para balancear con tornillos, Mike pudo hacer una
pequeña corrección para rápidamente balancear finamente el ensamble completo. El resultado fue una reducción
de desbalanceo a solamente 0.87 gmm. El ensamble entero estaba ahora técnicamente certificado a G2.5 para

22

correr a una velocidad máxima de 41,708 RPM, mucho
más allá de la capacidad de este centro de máquina vertical de FOOKE.
Después de montar el ensamble de nuevo en la máquina
e iniciar el ciclo de calentamiento del husillo, John Boucher, otro miembro del equipo de aplicaciones de Merrifield, notó que estaba corriendo más silenciosamente que
antes. De hecho, era tan silenciosa, que no estaban seguros de que el husillo estuviese funcionando. La reducción
del ruido del husillo fue resultado directo de la vibración
reducida en el mismo, lo cual había estado agregando
carga adicional a los rodamientos, creando por consecuencia el zumbido. Ahora, corriendo a 15,000 RPM y
aprovechando al máximo la capacidad de la máquina, no
escuchan el ruido anterior.
Después de notar la mejora del sonido, la compleja parte
de aluminio fue corrida de nuevo en la máquina y el resultado fue claramente visible en el acabado de la superficie.
“No notamos el ruido que el conjunto estaba haciendo
hasta que la herramienta fue balanceada y fue más silenciosa”, dijo Dan. “Pero la reducción del ruido y el mejor
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Un Balanceo Más Allá de G2.5 Produce Beneficios (continuación)
acabado superficial después del balanceo fino del portaherramientas comprobó cuán importante es una máquina
de balanceo”.
Dan quedo tan impresionado que ahora Merrifield Machinery incluirá balanceadoras HAIMER Tool Dynamic como
una opción estándar con ciertas máquinas de alta velocidad de 5 ejes, sabiendo la gran diferencia que pueden
hacer en este tipo de aplicaciones. “En el pasado no
sabíamos cómo reconocer el desbalanceo y creíamos
que comprar herramientas de alta calidad sería suficiente
para garantizar un ensamble de herramientas balanceadas. Afortunadamente, ahora podemos identificarlo y
hemos visto y escuchado los beneficios inmediatos de
manera directa. Como nuestros usuarios finales tal vez
no saben cuándo un portaherramientas está desbalanceado, vamos a tomar las medidas necesarias para asegurarnos de que nuestros clientes tengan una manera de
inspeccionarlo y corregirlo. De esta forma les ayudamos
a maximizar su productividad a la vez que resguardamos
su inversión”.
La Ciencia del Balanceo
Dan está brindando a sus clientes un servicio que muchos
otros no hacen, al proveerles la manera de inspeccionar
(y corregir cuando sea necesario) aquello que de otra for-

ma ignorarían. Y mientras que el balanceo es importante
a cualquier velocidad, esta aplicación reveló que el balanceo fino más allá de las especificaciones de la norma ISO
tiene beneficios significantes cuando se involucran velocidades altas. Es por ello que las compañías enteradas
ponen especial atención a la ciencia del balanceo. Como
cualquier disciplina, la ciencia del balanceo de portaherramientas tiene algunas pautas básicas que mencionar
antes de comenzar a utilizarla:

1

Un portaherramientas balanceado no es suficiente.
Balancee el ensamble completo.

2

NO todas las herramientas de corte están perfecta
mente balanceadas

3

Entre más grande la herramienta, es más probable
que haya desbalanceo.

4

Cuando dos o más partes se combinan, la posibilidad de desbalanceo aumenta (boquillas, bujes, tuercas, pernos de retención, herramientas de corte,
tornillos de sujeción, etc.)

5

El balanceo a cualquier velocidad es importante

6

Balanceo fino más allá de G2.5 para aplicaciones de
alta velocidad generará mejorías.

Los portaherramientas desbalanceados le quitan dinero
de su bolsillo. El balanceo afecta la productividad, velocidad, acabado superficial y vida útil de la herramienta. Los
husillos fallan más pronto debido a cargas excesivas en
los rodamientos, acabados fuera de especificación tienen
que ser retrabajado o pulidos a mano (lo cual puede llevar horas) y las herramientas de corte se desgastan más
rápido. Todo es a causa del desbalanceo. Y no toma demasiado tiempo. Incluso un desbalanceo mínimo puede
crear grandes problemas. ¿Sabe usted si sus ensambles
están balanceados? ¿Está consciente de cuanto le está
costando el desbalanceo?
Al hacer cuentas los números demostrarán que las máquinas balanceadoras se pagan por sí mismas en menos
de 12 meses, en forma de ahorro de costos a través de
la reducción del consumo de herramienta, reducción de
tiempos de ciclo y reducción de costos de mantenimiento. Si usted no está balanceando, tal vez sea tiempo de
comenzar. Si lo está, tal vez es hora de ir más allá de
los estándares actuales para aprovechar aún más sus
herramientas.
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Fabricante Aeroespacial Encuentra una Mejor
Manera de Balancear
Si bien el uso de portaherramientas pre balanceados es muy recomendable, esto no garantiza el aprovechamiento
completo de la máquina herramienta. Por ejemplo, ¿qué efecto tienen las herramientas de corte o los cortadores de
fresado en el balanceo del ensamble completo? ¿Y qué sucede cuando cambia la herramienta en un mismo trabajo?
Es necesario medir el balanceo de todo el ensamble para garantizar un proceso de maquinado consistente. Pero
sin el portaherramientas adecuado, el balanceo en el trabajo diario puede ser una condición costosa y que consuma
mucho tiempo.
Accra Manufacturing, una división de PCC Aerostructures, es un fabricante, maquilador y ensamblador de clase
mundial de partes maquinadas y ensambles. Trabajando
únicamente con aluminio, comenzaron a aumentar su capacidad de producción y velocidad de sus husillos a hasta
20,000 RPM. Muy pronto se dieron cuenta de que necesitaban la capacidad de balancear portaherramientas sobre la marcha para mantener el ritmo de las operaciones.
Sus portaherramientas viejos eran balanceables, pero
para conseguir las especificaciones apropiadas, los portaherramientas tenían que ser balanceados en una larga
serie de pasos: marcar la herramienta, ir a la fresadora,
barrenar, ir de nuevo a la máquina balanceadora, verificar
el balanceo, barrenar de nuevo de ser necesario, etc. A
la larga, muchos portaherramientas tenían más barrenos
que cuerpos de acero debido a que no podían conseguir
repetibilidad en el balanceo después de múltiples intentos y no tenían otro método de corrección. Para ahorrar
tiempo, algunos operadores comenzaron a cambiar los
portaherramientas sin balancearlos, lo cual afectó la productividad, forzó a reducir la velocidad del husillo y redujo
la vida útil de la herramienta. Accra sabía que necesitaban
encontrar una mejor solución para acelerar el proceso
entero.
A Quien Recurrir
Hace cinco años, HAIMER lanzó la serie de portaherramientas Power como un producto estándar en inventario.
Esto dio a nuestro representante de ventas la oportunidad de llevar la camioneta de demostración a la ubicación
de nuestro cliente para practicar demostraciones en sitio
para demostrar los productos HAIMER. A pesar de que el
equipo de Accra estuvo a favor de sus portaherramientas
viejos, muy pronto se dieron cuenta que los productos
HAIMER superaban a la competencia en durabilidad, distribución de refrigerante, antivibración y más.
Su elección fue confirmada cuando la compañía contrató
a Mark Cox gerente de programación y tecnología para
optimizar y rediseñar sus procesos técnicos y de ingeniería actuales. Mark trabajó anteriormente para varias
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compañías aeroespaciales, todas la cuales son clientes
de HAIMER, así que estaba familiarizado con HAIMER y
comprendía lo que se podía lograr al utilizar nuestros productos. De hecho, lo primero que hizo fue traer una máquina balanceadora HAIMER a la planta principal en Bothell, Washington, permitiendo a su equipo balancear los
portaherramientas directamente en la máquina misma,
fácilmente reduciendo el tiempo de balanceo a la mitad.
Como Ayudó HAIMER
Uno de los objetivos de Mark es mejorar los márgenes y
procesos en muchos de los proyectos de trabajo cotidiano de Accra. El sistema de balanceo agregando peso con
tornillos de los portaherramientas HAIMER permitió un
simple y rápido balanceo en la máquina recién adquirida.
Adicionalmente, los portaherramientas estándares eran
más consistentes entre los diferentes tamaños. Con un
runout optimizado (<0.003 milímetros), geometría incorporada en los portaherramientas que reduce vibración,
fuerza de sujeción optimizada y repetibilidad de balanceo
y rendimiento, los productos HAIMER le han ayudado en
esta tarea.
Accra Manufacturing ahora utiliza principalmente portaherramientas HAIMER en su taller y los operadores de
máquina aprecian la velocidad y facilidad de cambio de
herramienta y ensambles. La vida útil adicional de los portaherramientas es también un beneficio reconocido. Con
la situación de portaherramientas resuelta, la compañía
ahora está considerando otros productos HAIMER que
incrementarán la eficiencia y productividad de sus operaciones y ayudara a Accra a proveer los componentes de
más alta calidad a sus clientes.
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Mantenimiento Preventivo Eficiente
UNA DE ELLAS NO ESTÁ BALANCEADA

¿PODRÍAS SABER CUÁL ES?

Cualquier gerente de manufactura experto le dirá que un ensamble balanceado es clave para aumentar la productividad. Permite velocidades más altas, mayor capacidad de corte y mejores acabados superficiales. Pero aparte de
la productividad, el impacto del balanceo en los programas de mantenimiento preventivo es igualmente importante.
¿Alguna vez ha considerado el costo de los cambios de husillo y el costo del tiempo de paro de la máquina por
mantenimiento?
Controle el Proceso o Este le Controlará a Usted
La meta del mantenimiento preventivo es eliminar tiempo
de inactividad innecesario. Fallas no planeadas ponen en
marcha una serie de eventos que consumen mucho tiempo y que podrían mantener sus centros de maquinado
parados por demasiado tiempo. Cuando los husillos son
reemplazados o se detienen por reparación el costo para
el fabricante es importante. Los costos incluyen tiempo
de paro, agilizar reparación, costo de mano de obra extra
y refacciones adicionales, tiempo extra, entregas atrasadas y clientes insatisfechos.
A menudo, es un portaherramientas desbalanceado que
pone dicha cadena en movimiento. Note que nos referimos al balanceo del ensamble completo, no solamente al
portaherramientas. Eso es porque en HAIMER sabemos
que pesé a que un portaherramientas tal vez este balanceado al salir de la caja, cualquier componente agregado
o ajuste hecho al portaherramientas podría tener un impacto drástico en dicho balanceo.

Piense en el impacto que el balanceo tiene en el desempeño de su auto. Si su rin pierde algo de peso, el resultado
es una condición de desbalanceo que genera vibración en
la rueda mientras conduce. Aunque es menos perceptible
a menor velocidad, el desbalanceo sigue ahí generando
aumento en el desgaste de sus llantas y tren motriz. Así
que, aunque el desbalanceo de un portaherramientas no
siempre es aparente, sigue ahí costándole dinero.
Caso Práctico #1: El Auge de los Husillos Dañados
Un cliente llamó a uno de nuestros distribuidores: Geonics (Creative Evolution CNC), para decirles que habían
dañado un husillo. Afortunadamente el representante
de ventas Ken Nicoloff tenía refacción en stock y pudo
reemplazar el husillo al día siguiente. Poco después, el
teléfono sonó otra vez: ¡el primer repuesto acababa de
dañarse también!
Ken acudió al taller del cliente inmediatamente a recoger
los tres portaherramientas, así como los cortadores en

www.haimer-mexico.com

25

Mantenimiento Preventivo Eficiente (continuación)

ahorros considerables, pero solo es posible cuando la
falla del husillo es predecible.
No Culpe al Balanceo
A pesar de que hay otras causas de reparación de husillos, la mayor parte de las fallas prematuras se deben a
ensambles de herramientas desbalanceados. Un beneficio adicional de los ensambles balanceados además de
alargar la vida del husillo, es la eliminación de una variable
importante cuando se requiere diagnosticar problemas.
¡Eso ahorra tiempo al mantenimiento y a los ingenieros!
Poniendo la “Prevención” en el Mantenimiento
Preventivo
Utilizar ensambles de herramientas balanceados es una
gran manera de tomar ventaja en lo que respecta al mantenimiento preventivo. Si usted no está usando tecnología de balanceo ahora, aquí hay cuatro cosas que puede
hacer:

uso cuando las fallas ocurrieron. Eran portaherramientas
boquilleros estilo ER. Aunque se determinó que dos de
ellos estaban bien, el tercer portaherramientas era otra
historia. Estaba peligrosamente desbalanceado. Todos
los portaherramientas en EE. UU. deben estar balanceados a G2.5 de acuerdo a la norma de balanceo 1940-1
de ISO. Para estar dentro de tolerancia, el portaherramientas en cuestión no debió haber corrido a más de
6,300 RPM. El cliente estaba corriéndolo a 19,000. ¡Eso
fue lo que dañó dos husillos en cuestión de unas horas!
Caso Práctico #2: Con Enfoque en el Balanceo
Otro cliente, una gran compañía aeroespacial, tiene un
gerente de mantenimiento preventivo quien cree firmemente en el balanceo de los ensambles de herramientas.
Piensa que un programa “predictivo” es una parte increíblemente importante de la ecuación de mantenimiento.
Su departamento confirma que cada ensamble es balanceado “tal y como trabajará” incluso antes de llegar al
piso. Los fabricantes de husillos con los que trabaja le
dieron una vida útil de los husillos, digamos de siete años.
A los seis años y medio, ordena los reemplazos y programa el tiempo de paro para cambiarlos. El resultado
es un programa de mantenimiento controlado basado en
el tiempo de proceso, vacaciones y cierre de verano. El
tiempo de paro planeado durante esos periodos genera
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1

Continúe sin balanceo y espere a que todo siga
por buen camino (no recomendable).

2

Haga que un proveedor externo balancee sus
ensambles de herramientas (bien).

3

Si no tiene una máquina balanceadora, use el
mejor portaherramientas posible. Los portaherramientas de sujeción térmica HAIMER tienen perfectas propiedades de repetibilidad de balanceo,
cada uno certifica do a G2.5 a 25,000 RPM (incluso mejor).

Invierta en una máquina balanceadora para uso interno.
Es tan fundamentalmente importante como cualquier otro
equipo que ya tiene dentro de la empresa, tanto como
una preseteadora. Con balanceadora en su planta, nada
se interpone en su camino hacia la máxima productividad
y el mínimo mantenimiento (lo mejor).
El cliente del caso práctico #1 eligió la opción número 3
y no ha tenido fallas catastróficas del husillo desde entonces. Hable con HAIMER sobre lo que un sistema de balanceo en su empresa puede hacer por su productividad.
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El Sistema de Portaherramientas Empodera a los
Trabajadores e Impulsa la Productividad
Publicado en Manufacturing Engineering

Dan Olson, Gerente de Planta de Manufactura, Skills Inc

¿Cómo puede aumentar la productividad en un segmento industrial altamente competitivo mientras mejora la calidad de vida de su fuerza laboral? Esa es la
historia de Skills Inc. (Auburn, WA), una compañía que
es tan única que tiene dos resultados: uno financiero
y otro social.
Skills, Inc. es excepcional dentro del mundo de la fabricación puesto que es una empresa sin fines de lucro 100%
autofinanciada a través de sus cuatro líneas de actividad:
fabricación aeroespacial, acabado aeroespacial, servicios técnicos y soluciones empresariales. A pesar de la
intensa competencia en su segmento industrial, la compañía opera exitosamente en un mercado abierto y no
recibe subsidios gubernamentales.
Aunque casi el 60% de sus empleados tiene alguna discapacidad auto identificada, Skills Inc. emplea y sirve a
una población diversa de adultos y jóvenes en su organi-

zación. Ofrece adiestramiento esencial técnico industrial
y de trabajo que es ampliamente necesario, pero escaso
en el mercado de empleo hoy en día. La compañía ha
estado en operación desde 1966 y opera tres plantas en
Auburn y Seattle.
Cuando Dan Olson se unió a Skills Inc. como gerente de
planta en 2012, la compañía estaba usando una gran
variedad de herramientas de proyección larga sujetadas
por portaherramientas de fresado, portaherramientas
boquilleros y portaherramientas tipo Weldon. Sus operadores calificados estaban produciendo un producto
de calidad, pero era un proceso lento, tomaba mucho
esfuerzo y producía demasiada vibración y piezas de desecho. Dan sabía que la única forma de deshacerse de la
vibración y recuperar la velocidad era hacer un cambio en
los portaherramientas.
Una de las razones por las cuales Skill Inc. es tan exitosa,
es su disposición para invertir en nueva tecnología. En
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El Sistema de Portaherramientas Empodera a los Trabajadores e Impulsa la Productividad
(continuación)
Habiendo usado los sistemas de tecnología de
sujeción térmica HAIMER en un puesto anterior,
Dan sabía de primera mano que eran fáciles de
usar, permitían cambios de herramienta rápidos y
tenían excelente capacidad de balanceo.
Después de una demostración de producto en la
camioneta de HAIMER en la planta, los operadores
estuvieron más que contentos de dejar de utilizar
los portaherramientas tipo weldon y portaherramientas boquilleros que habían venido utilizando
y cambiar a la sujeción térmica.
Los operadores rápidamente se dieron cuenta de
que el sistema de sujeción térmica HAIMER era
fácil de usar y con gran repetibilidad. Es el único
sistema de alto torque tan simple que las herramientas se pueden cambiar con una mano. Otros
sistemas mecánicos necesitan de dos manos y
mucho músculo para apretar el mecanismo de
sujeción.
A diferencia de los portaherramientas mecánicos,
el sistema de sujeción térmica usa ciclos de calor
y enfriado que sujetan la pieza en el portaherramientas con increíble rigidez. Y como el sistema
de sujeción es térmico, hay una gran reducción en
la complejidad y la necesidad de fuerza y destreza
para conseguir una sujeción firme.

El sistema de sujeción térmica HAIMER utiliza energía térmica para
expandir el portaherramientas para sujetar la herramienta para
lograr un balanceo y precisión de runout.

efecto, debido a su estatus no lucrativo, la mayor parte
de sus ganancias debe ser reinvertida en la compañía.
Así que cuando se presenta la oportunidad de mejorar la
productividad a través del uso de un producto de calidad
superior, su implementación es rápida.
A las dos semanas de haber llegado, Dan había removido
los viejos sistemas de portaherramientas de 24 máquinas
(entre centros de maquinado vertical y fresadoras convencionales) y había estandarizado la planta por completo
con portaherramientas de sujeción térmica HAIMER y máquinas de sujeción térmica Power Clamp Economic Plus.
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De acuerdo a Dan, “un operador que previamente
utilizaba un portaherramientas tipo weldon primero tenía que rectificar el plano de sujeción en la
broca y después ensamblar ambos por medio de
un proceso manual de tocar y sentir. Ahora los
operadores aprenden rápidamente el sistema de
sujeción térmica HAIMER y pueden reemplazar la
herramienta exactamente igual cada vez, y solo
en segundos”.
HAIMER afirma que sus portaherramientas térmicos tienen un barreno de precisión para alojar la herramienta
que resulta en un runout menor 0.003 mm. Como no hay
tornillos, tuercas o boquillas, hay una excelente repetibilidad del balanceo, resultando en mayor vida útil de la
herramienta y mejor acabado superficial. Tiene la mayor
fuerza de sujeción que cualquier otro portaherramientas
y funciona con herramientas de corte de carburo sólido y
HSS logrando cambios de herramienta en menos de cinco segundos en promedio. El diseño cónico proporciona
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El Sistema de Portaherramientas Empodera a los Trabajadores e Impulsa la Productividad
(continuación)
rigidez máxima y como no hay partes movibles, el
portaherramientas sujeta la herramienta de la misma
manera en cada cambio.
En Skills, Inc. el cambio al sistema de sujeción térmica fue muy rápido debido a que el producto HAIMER
fue significativamente más fácil de aprender y poner
en operación que otros sistemas de portaherramientas. Juegos de tornillos, taquímetros para boquillas,
tornillos mecánicos de sujeción, y el entrenamiento
que tomaba demasiado tiempo, fueron completamente eliminados de un día a otro. Sin la complejidad y número de pasos a ser implementados, más
empleados pudieron cambiarse a la posición de
operador con gran éxito, lo que ayudó a satisfacer
el resultado social. Esto fue solo el principio de los
beneficios que Skills, Inc. obtuvo con los productos
HAIMER.

Skills, Inc. experimentó un incremento en remoción de metal (MRR) de 30%
y una reducción de desperdicio de metal de un 7% a menos de un 3%.

En el ámbito económico, una reducción en la longitud de
la herramienta produjo un incremento de 30% de remoción de metal (MRR). Herramientas de corte que antes
tenían que ser reemplazadas después de cortar una
pieza, ahora duraban cuatro – 4 veces incremento de
vida útil. Se ahorraron más de 1.5 horas de rectificado
y pulido manual gracias a la eliminación de la vibración
de la herramienta. Este paso por sí solo produjo ahorros
de aproximadamente $2,700 USD por cada 20 piezas.
Ahorros adicionales en tiempo y materiales fueron alcanzados al reducir el porcentaje de desperdicio de 7% a
menos de 3%.
No solamente el incremento en la capacidad de proyección eliminó la vibración, trabajos hechos anteriormente
en una máquina fresadora CNC de 4 ejes se trasladaron
a una de 5 ejes, reduciendo el tiempo de ciclo de 15 a
2.5 horas y de ocho operaciones a dos. El ahorro de
tiempo resultante permitió a Skills, Inc. eliminar procesos
de maquinado y manejo de material innecesarios con tremendos ahorros (aproximadamente $38,000 USD al año
en este caso específico) y reducir el desgaste diario en
los 24 equipos.
A pesar de competir en el mercado abierto sin subsidios
gubernamentales, la compañía ha tenido un crecimiento
anual de dobles dígitos en los últimos cuatro años. De
acuerdo con Dan, parte del crédito se atribuye a la integración de productos HAIMER, además de tener operadores altamente capacitados y adaptables, de quienes
Dan dijo podrían a competir con personal de cualquier
otro taller.
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Para BH Tool, HAIMER Dio Justo en el Blanco
BH Tool de Salt Lake City, UT utiliza muchas herramientas en su búsqueda para lograr la mayor calidad
y precisión posibles. Pero a veces la flecha más efectiva en la aljaba no es la más cara, según el propietario
Bryan Haslam, quien descubrió el balanceo perfecto
de alta y media tecnología para su operación de fabricación de herramientas.
Uno de los aparatos que BH Tool utiliza para obtener
su alto grado de precisión es el 3D-Sensor Zero Master
HAIMER. Ayuda al operador a medir con precisión y facilidad y a identificar las dimensiones X, Y y Z de una
pieza. La pieza puede ser medida desde cualquiera de
tres direcciones. Una vez que la manecilla llega al ‘0” el
centro del husillo de la máquina está posicionado exactamente en el sobre el borde de la pieza. No se necesitan
cálculos.
“Tecnológicamente, es como un término medio”, dice
Haslam. “Hay sensores de medición de alta gama integrados al control. Y luego hay algo más simple como EL
3D-Sensor HAIMER con CAT 40 estándar”.
Con el Zero Master, Haslam dice que reduce costos, incrementa la productividad en el piso del taller y da respiro
a los operadores gracias a su facilidad de uso y mejoría
sobre otros métodos tradicionales de localización de bordes. “Los localizadores de bordes más baratos son más
lentos y a menudo salen por sí solos fuera de centro una
vez que localizan el borde”, dice Haslam. “Pueden dejar
también marcas en materiales suaves como el aluminio”.
“El Zero Master no es mejor que un sensor automático de
alta gama integrado”, continua Haslam, “pero como un
fabricante de herramientas en donde todo cambia constantemente y no hay trabajo repetido, el costo y sencillez
de la unidad HAIMER se ajusta a nuestra situación. En
todo aspecto, el 3D-Sensor HAIMER realiza el mismo trabajo (como los sistemas de sensor más caros) sin toda la
complejidad electrónica”.

y como funciona también en X y Y” dice. “Usualmente,
otros aparatos de localización no manejan el eje Z. El
3D-Sensor HAIMER, lo hace”.
El uso del 3D-Sensor Zero Master HAIMER es solo un
aspecto del compromiso de BH Tool con la calidad y precisión. “Seleccionamos solamente centros de maquinado
de alta calidad y todos los requerimientos relacionados
a herramientas de corte, inspección y métodos de medición”. Dice Haslam. “Los materiales se compran solamente de los mejores proveedores y el tratamiento térmico
para herramientas endurecidas tiene la mayor atención
para obtener excelentes resultados de calidad y larga
vida útil. La atención a todo mínimo detalle es el estándar
de BH Tool”.
En HAIMER nos enorgullece que después de tan cuidadoso escrutinio, nuestros productos estén considerados
en tan alta estima y hayan ganado su lugar en el piso del
taller de BH Tool.

Lo importante es, de acuerdo con Haslam, el resultado.
“Obtengo 50% mayor precisión y 50% mayor velocidad
utilizando el Zero Master de lo que obtendría sin una herramienta como esta”.
El Zero Master tiene otra ventaja, dice Haslam. “Una cosa
que lo hace único comparado con los más comunes
aparatos de localización de bordes es la capacidad de
medición en el eje Z para medición de profundidad, tal
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La Sujeción Térmica Provee a SURKUT una Ventaja
Competitiva
SURKUT Machine Technology Inc., una empresa
canadiense que presta servicios a la industria de
herramentales y moldes, se enorgullece de tener el
equipo adecuado y disponible para el maquinado de
alta velocidad y alta precisión. Cuando se trata de portaherramientas, eso significa la máquina de inducción
HAIMER Power Clamp Comfort y los portaherramientas de sujeción térmica para sus husillos HSK-A63 y
CAT 50.
SURKUT ha sido un cliente leal de HAIMER desde su creación en 2005. El dueño, un experto en maquinado de alta
velocidad, utilizó productos HAIMER antes de iniciar su
propia compañía y sabía que funcionaban de lo mejor por
experiencia propia,
“La selección del portaherramientas adecuado es uno de
muchos factores que contribuyen al ahorro de costos en
vida útil de la herramienta, reducción de desecho y más”.
dijo Keegan Noxell, Vicepresidente de operaciones de
SURKUT. “En SURKUT creemos firmemente que no se
puede escatimar al seleccionar la máquina, el portaherramientas, la herramienta de corte y el software CAD/CAM.
Todos ellos juegan un papel igual de importante en el éxito del fresado en duro y el maquinado de alta velocidad”.
“Existe poca o cero alternativas a la rigidez, runout y balanceo fino ofrecido por los portaherramientas HAIMER
al mecanizar a la medida sin dejar material extra para remover”, dijo Noxell. SURKUT también valora la flexibilidad
del sistema de sujeción HAIMER al maquinar cavidades
profundas en moldes de inyección de plástico o grandes
componentes de aluminio fundido a presión. El uso de
extensiones térmicas en los portaherramientas de sujeción térmica les permite maquinar en áreas difíciles de
alcanzar con un ensamble de boquillas.

A los operadores de SURKUT les gusta la tecnología de
sujeción térmica de HAIMER por su repetibilidad, facilidad de uso y la habilidad de cambiar las herramientas
rápidamente en comparación con el uso de llaves para
desensamblar ensambles de boquillas. Los operadores
nuevos rápidamente se dan cuenta de las ventajas y se
adaptan a la nueva tecnología con entusiasmo.
Según Noxell, la HAIMER Power Clamp Comfort es una
máquina innovadora que no pierde valor y mantiene a
SURKUT a la vanguardia en tecnología dentro de la industria de los herramentales y moldes. Además del tiempo
ahorrado, el equipo gerencial también valora la tecnología de sujeción térmica. Provee una vida útil larga del
portaherramientas lo cual beneficia los resultados de la
compañía.
Al resumir la relación HAIMER/SURKUT, Noxell dijo,
“HAIMER es un proveedor de primera clase para portaherramientas, máquinas de balanceo, máquinas de sujeción
térmica y mucho más para la industria de manufactura,
respaldado por un gran grupo de individuos, especialmente Brendt Holden, Presidente de Haimer USA”.
“Como un servicio de valor agregado a nuestros clientes
y colegas de la industria, recomendamos los productos
que mejor se adapten a sus aplicaciones, ya sean máquinas, herramientas o portaherramientas y tecnología
de sujeción térmica de HAIMER. No dudamos en guiarlos
hacia productos que mejoren sus procesos, acabados
superficiales y capacidades. Ellos se dan cuenta del valor, calidad de los productos y facilidad de uso instantáneamente”.
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Napoleon Machine “Destroza” los Tiempos de Ciclo
Nuestra conversación con Kevin Febrey, presidente de Napoleon Machine, sobre la influencia que el equipo HAIMER
ha tenido en su taller para “destrozar” sus tiempos de ciclo y obtener la mayor calidad de su equipo más antiguo.
Ben Bernanke, ex jefe de la Reserva Federal,
dijo que la crisis financiera de 2008 fue la peor
en la historia global, incluso aun mayor que la
Gran Depresión. La industria manufacturera
fue golpeada particularmente duro.
Sin embargo, cuando Kevin Febrey vio la oportunidad única de alquilar un taller de máquinas
entero en Napoleon, el cual había cerrado sus
puertas, tomó la oportunidad. “Mi socio Paul
fundó Napoleon Machine en 2010 y cuando vi
estas máquinas aun en el taller, nada más ahí
paradas sin hacer nada, vi una manera genial
para que iniciáramos”, dijo.
Febrey, operador de máquina desde los 16
y con una maestría en negocios, vio las cosas con una
perspectiva dual de taller y operaciones. Después de unirse a Napoleon Machine en 2011, se enfocó en obtener la
mayor calidad de su viejo equipo. Eso le compró tiempo
hasta que la compañía estuvo lista para hacer una inversión en equipo de última tecnología para incrementar su
precisión.
Cuando estuvo listo para ese nuevo equipo, recurrió a
HAIMER.
HAIMER: Díganos un poco sobre su compañía y las
industrias a las que sirve.
Kevin Febrey: Fabricamos componentes y los ensamblamos, enfocándonos en componentes de medianos a
grandes (desde unos 90 kilos hasta 27 toneladas). Tenemos la capacidad de maquinar componentes de 0.5
metros de ancho por 1.2 metros de largo. Manufacturamos para OEM’s fabricantes de máquinas-herramienta
con enfoque en las industrias: automotriz, de agricultura
y minería. Ahora estamos incursionando en la industria
aeroespacial, también.
HAIMER: ¿Qué productos nuestros hay en su taller?
Kevin Febrey: La máquina HAIMER Power Clamp Comfort
New Generation (NG) de sujeción térmica, Tool Management – mobiliario para nuestro cuarto de herramientas, y
una gama completa de portaherramientas y extensiones
térmicas HAIMER. Habiendo vendido productos HAIMER
en mis viejos tiempos en ventas, tenía un sólido cono-
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cimiento de los beneficios y capacidades de cualquiera
de sus productos, así que sabía que HAIMER sería la
mancuerna adecuada para nosotros. Otros vendedores
intentaron convencernos, pero les dije “lo siento”.
HAIMER: ¿Cómo fueron la capacitación y el soporte?
Kevin Febrey: Ha habido un buen seguimiento durante
todo este tiempo. No hubo inconvenientes y todas las
fechas se cumplieron cuando se debían cumplir. Cuando
llego la hora de la capacitación, HAIMER vino a nuestro
sitio y realizaron la capacitación. No ha habido problemas
en absoluto.
HAIMER: ¿Cómo fue la capacitación y el soporte?
Kevin Febrey: El sistema HAIMER crece como vas creciendo. Puedes comenzar con el sistema y cómo vas creciendo y evolucionando, tu inversión sigue siendo mínima.
Puedes ir desde el nivel básico hasta un nivel alto sin
gastar demasiado.
El portaherramientas de HAIMER permite correr la herramienta de corte con un runout de cero virtualmente
todo el tiempo. Los canales de la herramienta corren a
cero. Entonces también ganas velocidad en el proceso
de fabricación. Obtienes repetibilidad constante, lo que
reduce variables y garantiza que pasemos menos tiempo
corrigiendo problemas.
HAIMER: ¡Gracias por su tiempo Kevin!
Kevin Febrey: Por supuesto. Un error que veo a mucha
gente cometer es que cuando miran el precio de una he-
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Napoleon Machine “Destroza” los Tiempos de Ciclo (continuación)

rramienta de corte dicen, “no podemos pagar
eso”. En realidad, no están haciendo un análisis de costos completo.
Cuando eliges sacrificar la calidad, ya estás
pagando por ello con ineficiencia. En la competitiva industria de hoy, debes tener tiempos de
entrega rápidos y máquinas tan rápidas como
sea posible y seguir manteniendo la calidad del
producto; de otra forma no tienes trabajo. Se
trata de alto rendimiento. He comprobado una
y otra vez que el alto rendimiento es en realidad el menor costo total.
El maquinado es un proceso. Tienes que tener
una buena máquina, portaherramientas, herramienta de corte, software, accesorios y operador. Esos
son los eslabones de la cadena. Si alguno está débil, el
proceso falla.
Es por eso que recomiendo HAIMER y lo he hecho por
años. Hemos destrozado algunos tiempos de ciclo al integrar HAIMER en estas nuevas máquinas. La calidad se
construye en el proceso.
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Apoyando a Next Intent a Construir Vuelos
Espaciales
En el momento en que llamas a Next Intent o aterrizas en su sitio web, te saludan con su lema: “¡Construimos cosas
realmente geniales!” Teniendo en cuenta que fabrican para viajes aeroespaciales y espaciales, incluso construyendo
todas las ruedas de los Mars Exploration Rovers en 2003, nosotros estaríamos de acuerdo. Lo que fabrican es tan
exacto que incluso solo unos otros pocos intentarán hacerlo.
diferente diámetro, y al compararlos con portaherramientas estándar, hay una mejora inmediata en la calidad de
acabado superficial al mejorar el runout.
La sujeción térmica nos ayuda a superar los límites incluso de lo que nuestro sistema de programación haría.
Estamos traspasando barreras de lo que es posible,
manteniendo hasta una milésima de milímetro, así que es
importante no poner en riesgo el acabado superficial y el
runout para nuestras piezas complejas.

HAIMER se enorgullece de jugar un papel de soporte
ayudando a Next Intent a construir cosas geniales con la
mayor precisión. Estuvimos con Rodney Babcock, Presidente y CEO de Next Intent, para discutir sobre sus productos preferidos de HAIMER y lo que su equipo piensa
sobre ellos.
HAIMER: ¿Qué tipo de productos fabrica Next
Intent?
Rodney Babcock: Construimos componentes aeroespaciales y trabajamos con una variedad de clientes,
incluyendo el laboratorio de la NASA jet propulsión lab.
Construimos las ruedas del Mars Rover en 2003 y hemos participado en otros proyectos de la NASA desde
entonces.
HAIMER: ¿Cuáles de Nuestros Productos Utilizan?
Rodney Babcock: Cuando trajimos nuestra máquina de
5 ejes, supimos que era un buen momento para traer
la technología de sujeción térmica HAIMER. La calidad
del portaherramientas es excepcional. El runout de la herramienta es extraordinariamente precisa y nos permite
hacer partes más complejas. Ha sido fantástico.
HAIMER: ¿Es Notable la Diferencia?
Rodney Babcock: Siempre compramos portaherramientas de alta calidad, pero aun así podemos ver la diferencia de la sujeción térmica. En general tenemos un par
de docenas de portaherramientas de sujeción térmica de
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Esto lo hace más fácil para mi equipo. Mi trabajo en este
momento es eliminar las variables para el operador de
máquina. Tener un runout preciso, proyección larga y balanceo todo en un solo portaherramientas hace su trabajo
más fácil. La sujeción térmica reduce o elimina esas tres
variables con un solo portaherramientas.
HAIMER: ¿Qué tal ha Sido el Soporte?
Rodney Babcock: Los representantes de la costa oeste fueron grandiosos y la capacitación completa que le
dieron a nuestros muchachos fue excelente. No hubo
demasiado seguimiento porque la capacitación cumplió
el objetivo.
No hemos necesitado ningún servicio post venta, lo que
habla de la calidad misma de la máquina de sujeción térmica.
HAIMER: ¿Qué Opina su Equipo?
Rodney Babcock: Cuando presenté la solución de sujeción térmica a mis muchachos, no estaban en contra, sin
embargo, no pensaban que iba a hacer una gran diferencia. Pero las dudas que hubiesen tenido, se despejaron
rápidamente cuando lo vieron de primera mano. Cuando
mis muchachos del taller usan HAIMER por primera vez,
siempre dicen, “¡oh cielos! ¡Es realmente genial!”. Los convence inmediatamente.
HAIMER: Rodney, ¡Gracias por su Tiempo y sus
Amables Palabras!
Rodney Babcock: Un placer. Soy un gran fan de HAIMER.
Me encanta su lema: “Quality Wins”. Ustedes lo dicen y
luego lo respaldan. La Sujeción Térmica ha sido un gran
producto.

www.haimer-mexico.com

Safe-Lock™ Asegura una Ventaja Competitiva en
Maquinado de Alto Torque
Glätzer, un especialista en maquinado CNC, se enfrentó a fuerzas de corte y acoplamiento extremadamente
altas en una pieza, lo que provocó que la herramienta
se deslizara y se saliera. La herramienta de corte creó
un cuello de botella, dado que forzó a velocidades de
maquinado por debajo de niveles rentables. Después
de un año probando todas las soluciones disponibles
sin suerte, finalmente leyeron sobre el sistema SafeLock de HAIMER.
El Desafío
La compañía Glätzer, una especialista en maquinado CNC
que trabaja específicamente en la competitiva industria
automotriz, tenía problemas con un gran pedido de partes para frenos de disco para camiones. Los contornos
cóncavos de fresado crearon fuerzas de torque y corte
extremadamente altas que ocasionaban que la herramienta se saliera del portaherramientas. La producción estaba corriendo a toda capacidad, pero las velocidades de
maquinado eran demasiado bajas para ser rentables. La
herramienta de corte que Glätzer estaba utilizando representaba el cuello de botella de la operación. Todas las soluciones disponibles se pusieron a prueba por medio año
y se gastó mucho dinero. Entonces, el gerente de operaciones de Glätzer leyó acerca del sistema Safe-Lock de
HAIMER en una revista técnica.
La Solución
Con el sistema Safe-Lock, pines especiales en el portaherramientas y ranuras en el zanco de la herramienta evitan
que la fresa gire y salga durante el maquinado de alto
torque. Además de las fuerzas de sujeción por fricción
del sistema de sujeción en particular, la herramienta es
asegurada utilizando un bloqueo positivo en el portaherramienta a través del construcción y diseño del sistema
Safe-Lock.
La combinación de protección contra la extracción de la
herramienta y la mejor precisión de runout conduce a una
baja vibración y repetibilidad de balanceo, lo que aumenta
la eficiencia del maquinado. Debido al aumento de las
profundidades de corte y las velocidades de avance, la
tasa de remoción de metal se puede aumentar hasta en
un 100% y, en un grado similar, el desgaste de la herramienta disminuye debido a las excelentes características
de runout y balanceo.

Según el gerente de operaciones de Glätzer, “HAIMER
pudo desarrollar un sistema que combina la excelente
runout de los portaherramientas de sujeción térmica con
la protección contra la extracción de la herramienta, garantizando así la fiabilidad del proceso”.
Incluso los empleados con experiencia en Glätzer no
podían creer cuántas posibilidades nuevas surgieron al
usar este sistema. Los resultados de corte mejoraron
significativamente.
El Resultado
Gracias al sistema de sujeción positivo y de fricción, la
empresa Glätzer pudo alcanzar un nuevo nivel de productividad. La incorporación de Safe-Lock con tecnología
de sujeción térmica significó que el cliente también se
benefició de la extremadamente alta Precisión de runout
y características de balanceo que ofrecen estos portaherramientas.
La combinación de precisión y eficiencia resultó en una
mayor productividad y un aumento del 40% en la vida útil
de la herramienta.

www.haimer-mexico.com
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