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MEDICIONES RÁPIDAS Y DOCUMENTADAS DE 
FRESAS MADRE CON INSERTOS DE CARBURO
RESULTADOS DE MEDICIÓN HOLÍSTICA CON LA OPCIÓN  
TANGENTIAL HOB DE QUINDOS

Las fresas madre con insertos de carburo, que son 
necesarias para la producción de engranajes, deben 
ser fabricadas con ultra-alta precisión para obtener 
los mejores resultados en su aplicación. Ahora es 
posible completar fácilmente la prueba de estas 
piezas – con la opción ‘Tangential Hob’ del software 
de metrología QUINDOS de Hexagon Manufacturing 
Intelligence. El programa parametrizado facilita la 
generación del programa adecuado para cada fresa 
madre en particular. Es posible reducir el tiempo de 
la prueba manual convencional a una décima parte 
y satisfacer los requerimientos de los informes de 
inspección para los clientes.

MEDICIONES 
PARAMETRIZADAS DE 
FRESAS MADRE CON 
INSERTOS DE CARBURO 
USANDO MMCS DE 
ULTRA-ALTA PRECISIÓN



Esta opción del programa se puede utilizar para fresas madre con 

insertos de carburo en todas las MMCs de ultra-alta precisión de 

Hexagon. Los únicos requisitos previos son un palpador de estrella 

con seis a ocho puntas y un dispositivo para instalación como un 

mandril, para fijar la fresa madre. Las mediciones de módulos 4.5 

a 50 son posibles. El programa es muy flexible ya que es posible la 

medición de fresas madre con diferentes calidades, tipos de álabes 

(como bordes principales de corte o bordes secundarios de corte 

en cualquier orden), número de roscas y direcciones de inclinación. 

 

El camino corto para la prueba documentada  
de fresas madre 
 
El proceso es muy sencillo. Primero, la fresa madre debe fijarse 

verticalmente en la máquina. El siguiente paso consiste en la 

entrada de los parámetros. El usuario es guiado a lo largo del 

programa y se le solicita que introduzca algunos datos de la fresa 

madre. Después, es necesario alinear la fresa madre con un sensor 

manual de cinco puntos. El siguiente paso consiste en la medición 

automática con 17 tareas diferentes de medición. No se requiere 

una mesa giratoria para el procedimiento. Finalmente, el usuario 

obtiene los resultados de medición en un informe de inspección.

Un software – Para productores de fresas madre  
y fabricantes de engranajes

Existen dos aplicaciones. Por un lado es posible medir fresas 

madre de reciente fabricación. Los resultados muestran 

si el cuerpo base y el producto terminado cumplen con los 

requerimientos de calidad. Por otro lado, es posible medir las 

fresas madre con insertos de carburo. Por lo tanto, es posible 

detectar los insertos ensamblados incorrectamente y reajustarlos 

antes de que la fresa madre se reincorpore a la producción de los 

engranajes. Esto hace que el software resulte atractivo para los 

productores de fresas madre y para los fabricantes de engranajes.

Las ventajas de ser muy claro. Gracias a la parametrización, el 

programa es adecuado para todos los tipos de fresas madre y ya 

que trabaja con DIN 3968, los protocolos de inspección cumplen 

con la norma. 

Al desarrollar el programa en sociedad con el especialista en 

la fabricación de herramientas de corte, Ingersoll Werkzeuge, 

Hexagon pudo utilizar la idea básica de refinar la funcionalidad 

del programa para satisfacer las necesidades de las normas 

de precisión de los profesionales de las fresas madre y de los 

engranajes. “Hexagon nos ofreció una solución que combina 

una programación sencilla, alta precisión y dinámica,” comentó 

el especialista en optimización de productos QM de Ingersoll, 

Jens Lange.
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