NOTA
A DE PRENSA
A
MM ORGANIZÓ UNA JORNADA TÉC
CNICA SOBR
RE ACEROS
S DE ULTRA ALTA RESI
ITENCIA
del Vallès (Barrcelona), Junio
o de 2012.- ASCAMM
A
organ
nizó el pasado
o 5 de junio u
una jornada té
écnica titulada
a
avanzadas pa
ara la estampación. Acero
os para herra
amientas y de
d alta y ultrra alta resisttencia” con la
a
de las empres
sas de aceros UDDEHOLM y SSAB, la de recubrimiento
os OERLIKON BALZERS COA
ATING SPAIN y
Privada ASCAM
MM.
sionales del se
ector de la ma
atricera y la estampación que asistieron a la jornada, valoraron pos
sitivamente las
s
ecnológicas ap
portadas para la transforma
ación de acero
os de ultra alta
a resistencia en
e frío y también las nuevas
s
e estampación
n en caliente, utilizadas am
mbas principalm
mente en el se
ector de autom
moción. Tambiién destacaron
n
cuchar de priimera mano las explicacio
ones de dos de los mejo
ores técnicos mundiales en
n aceros. Las
s
es se hicieron en inglés, con
n traducción s
simultánea.
e inició con la bienvenida de
e Xavier Lópe
ez, Director Ge
eneral de la Fu
undació Privad
da ASCAMM, los técnicos de
e
avier Ardanuy y Juan Martín
nez Arcas, hic
cieron una introducción al c
conformado en
n frío, así com
mo tecnologías
s
nales de trans
sformado de chapa:
c
conform
mado en calien
nte, conforma
ado incrementa
al y proyecto RoboSTamp.
te, Kenneth O
Olsson, Produ
uct Manager para automo
oción de SSA
AB a nivel m
mundial, detalló los aceros
s
e alto límite elástico para la automoció
ón, incidiendo en la reducc
ción de peso y consumo, incremento
i
de
e
mejora de la a
absorción de impactos y da
atos clave para
a el diseño, proceso de con
nformado y un
nión de aceros
s
e alta resistencia.
urante su pres
sentación que
e las novedade
es en el diseñ
ño y en los aceros de ultra
a alta resisten
ncia consiguen
n
al ser aplicado
os en la autom
moción. Compa
arando un crash test de dos
s vehículos, uno actual y ottro de hace 40
0
rvó que en un
n mismo impa
acto, el coche actual absorb
be las inercias
s de la colisión
n conservando
o el habitáculo
o
eros casi inta
acto, mientras que en el coche antigu
uo, el habitác
culo cedía, defformándose y atrapando al
a
su interior.
cida simultáne
eamente por O
Oriol Martori.
ión fue traduc
ontinuó con lo
os tratamiento
os de superficie para proces
sado de chapa
a de gran resis
stencia. Juan José Reverterr,
Oerlikon Balze
ers, presentó
ó las solucion
nes técnicas que el grupo
o ha desarrollado para lo
os utillajes de
e
en frío de cha
apas de alta y ultra alta resiistencia. Estas
s pasan por el análisis de fa
allo, la correcta
a selección de
el
tamiento térm
mico y la aplicación en las
s instalacione
es que la com
mpañía tiene en Cataluña, País Vasco y
la experiencia
a técnica interrnacional en optimización
o
d
de superficie y aplicación de
e recubrimienttos específicos
s
a Advanced. Diferentes
D
cas
sos reales mos
straron los res
sultados alcan
nzables para m
mejorar las prrestaciones de
el
rocesar la ma
ayoría de cha
apas mostrad
das en la pon
nencia anterio
or: ahorros e
en reposición de utillaje y
de paro máqu
uina, increme
ento de la callidad de la pieza estampad
da y su manttenimiento a lo largo de la
a
así como la g
ganancia en p
productividad de las líneas
s de prensa. P
Para terminarr un breve re
esumen de las
s
specíficas des
sarrolladas po
or Oerlikon Balzers
B
para hot forming, dando énfas
sis a aquellas
s experiencias
s
es, recientes, en la estampa
ación en calien
nte del 22MnB
B5 con y sin re
ecubrimiento.
homas Hillsko
og, product ma
anager de apliicaciones para
a trabajo en frrío de UDDEHO
OLM, presentó
ó los aceros de
e
s para la trans
sformación de
e aceros de allta resistencia
a, planteando las nuevas de
emandas de los utillajes de
e
frío para la ttransformación
n de aceros de alta resis
stencia, con la identificaciión de los prroblemas más
s
la presentació
ón de los caso
os prácticos de
e optimización
n de la herram
mienta, introd
ducción de nue
evas calidades
s
o las mejoras frente a las calidades conv
vencionales y finalmente
f
rea
alizando unas recomendacio
ones. También
n
evas tecnolog
gías de estam
mpación en ca
aliente, realiza
ando una intrroducción gen
neral, diferenc
ciando los dos
s
ás utilizados (directo e in
ndirecto), indiicando las prropiedades m
mecánicas y ttérmicas más relevantes y
mostrando un cuadro generral de las calid
dades para es
stampación en
n caliente rela
acionadas con las diferentes
s
Su presentación fue traduc
cida simultáne
eamente por D
Daniel Vidal, té
écnico comercial de Uddeho
olm España.
organizó una v
visita a las ins
stalaciones rob
botizadas de c
conformado de
e chapa de AS
SCAMM, dónde
e
jornada, se o
on la dieless fforming, para obtener de fo
orma rápida y sencilla piezas de chapa m
metálica, y las
s instalaciones
s
ación dónde se
s realizan trabajos del proy
yecto RoboSTa
amp.

