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Este informe presenta las proyecciones del comportamiento 
de consumo de maquinaria y equipo para 2022 de acuerdo 
con los estudios de asociaciones del sector, SIAVI y el Banco 
de México.
MAURICIO PINEDA

En noviembre de 2021, directivos y empresarios del sector 
de moldes encabezaron una visita a Portugal para 
fortalecer la relación entre los fabricantes de moldes de 
México y del país luso. 
EDUARDO TOVAR

México y Portugal se unen para 
impulsar la industria de moldes

Perspectivas para el sector 
de maquinaria en México
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NEGOCIOS Y CULTURA 

58   Cuando demasiados clientes 
arruinan el negocio

Duo CNC solía atender todos los 
clientes que podía manejar. 
Pero cuando el crecimiento del 
taller se estancó, una auditoría 
de control realizada por el 
gerente general de la compañía 
reveló que su base de clientes 
inhibía el crecimiento y 
provocaba que el taller fuera 
menos eficiente y productivo.

INDUSTRIA 4.0 

66   Reflexiones sobre 
conectividad para talleres 
y fabricantes de máquinas-
herramienta
En el marco de la presentación 
de EMO Hannover, feria que se 
realizará del 18 al 23 de 
septiembre de 2023 en 
Alemania, Robert Feldmann, 
director de la división de 
industria de Microsoft 
Deutschland, resaltó la 
urgencia de apoyar y 
retroalimentar a los operadores 
de las máquinas, y reflexionó 
sobre los siguientes pasos para 
desplegar la Industria 4.0 al 
ciento por ciento en el taller.
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consistentes que se preguntará por qué 
no hizo el cambio a 5 ejes antes.
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Los artículos más leídos de Modern Machine Shop México en 2021
En 2021, Modern Machine Shop México publicó una serie de artículos técnicos sobre los fundamentos y características 
de algunos de los procesos metalmecánicos y máquinas más usadas por el sector.

Precisamente estos contenidos de “entrada” al sector generaron mayor tráfico en nuestra página web y fueron los 
más compartidos en las redes sociales.

De igual manera, MMS México continuó con su propósito de contar las historias de los talleres metalmecánicos nacion-
ales que destacan por el uso de nuevas tecnologías o la innovación en procesos. Estos casos de éxito también tuvieron 
un comportamiento destacado en 2021.

Este es el top cinco de los artículos más leídos.

¿Por qué usar torno-fresado?
Los fabricantes de máquinas-herramienta se dieron cuenta de que las piezas torneadas a menudo 
requerían también, al menos, algún trabajo de fresado o taladrado. Por ello aumentaron las capaci-
dades de los tornos mediante husillos adicionales para el trabajo con herramientas giratorias. De 
esa manera surgieron las máquinas de torno-fresado.

Con base en la experiencia y las necesidades de los usuarios, los fabricantes de máquinas-herramien-
ta vieron que las piezas torneadas también requerían algún trabajo de fresado o taladrado. Con la 
pieza colocada en el torno, y con un torno CNC ya capaz de realizar los movimientos necesarios 
para alimentar eficazmente las herramientas giratorias, era lógico aumentar las capacidades de los 
tornos por medio de husillos adicionales para el trabajo con herramientas giratorias. Las máquinas 
de torneado dedicadas se convirtieron así en máquinas de fresado y taladrado.

Qué es y para qué sirve el rectificado
El rectificado es un proceso de mecanizado que usa medios abrasivos para darles acabados a partes 
metálicas usadas en diversas industrias. Este informe presenta algunos conceptos básicos sobre el 
rectificado, sus tipos y aplicaciones.

El rectificado es un proceso de mecanizado que realiza un “corte” muy ligero con medios abrasivos 
—normalmente, una rueda de rectificado abrasiva—. Las ruedas de rectificado con diferentes tamaños 
de grano logran pasadas de rectificado más rugosas o finas, de acuerdo con las necesidades de la 
aplicación. Cuando se requiere alta precisión y, o, un acabado superficial, por lo general se usa el 
rectificado como un proceso de acabado después de alguna otra operación metalmecánica.

Por qué usar torneado tipo suizo
¿Para qué clase de producción se usan los tornos tipo suizo? ¿En qué se diferencian de los centros 
de torneado convencionales? Expertos y usuarios cuentan sus experiencias.

Con frecuencia, los fabricantes de dispositivos médicos y electrónicos son los que más usan los 
tornos tipo suizo. Sin embargo, en los últimos años muchas empresas utilizan estos equipos en la 
producción de piezas y componentes para diversas industrias. Esta tendencia indica que los negocios 
están descubriendo el valor de las máquinas CNC tipo suizo y, por ello, numerosos talleres han apos-
tado por la instalación de estos equipos en sus pisos de producción.

Para qué sirve el fresado en duro
El fresado en duro se utiliza para mecanizar aceros endurecidos con filos cortantes definidos. El 
fresado de estos materiales requiere centros de mecanizado de alta velocidad configurados para el 
fresado en duro, junto con un CAD/CAM programado en concordancia.

Los actuales fabricantes de moldes buscan reducir los plazos de entrega a la vez que producen 
moldes de gran precisión. Y cuando las aplicaciones de moldes y troqueles requieren el fresado en 
duro de materiales de hasta 66 HRC, es fundamental utilizar las fresas adecuadas, los parámetros 
de corte y los métodos de mecanizado para conseguir los objetivos.

Con software CAM, Molrio optimiza sus servicios para la industria llantera en México
Esta empresa de Guadalajara presta servicios a los fabricantes de llantas en México, gracias a su 
experiencia en la manufactura y reparación de moldes. En el camino por mejorar sus procesos de 
maquinado en cinco ejes, un software CAM fue clave para optimizar sus tiempos de producción y entrega.

Molrio, una empresa familiar que nació hace 46 años, desde hace 12 trabaja totalmente con máqui-
nas de control numérico. Su principal especialidad es la industria hulera automotriz, es decir, las 
empresas que hacen llantas.

“Aquí en México les trabajamos a todas las llanteras. Hacemos gran variedad de partes para ellas 
y sus procesos. Damos servicio a los moldes con los que hacen las llantas, pero principalmente 
partes de repuesto para su maquinaria. Nuestro mayor fuerte, y con lo que nos hemos consolidado, 
es la fabricación de preformas de hule, en las que el hule viene crudo, entra en un dado y sale con 
cierta forma, que es el primer proceso para hacer una llanta. Concretamente, las caras de la llanta 
y lo que viene siendo el piso de la llanta”, explica Heriberto López, gerente de proyectos de Molrio.
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¿Cuánto vale su taller?
Nuestro colega Peter Zelinski, editor jefe de Modern 
Machine Shop en Estados Unidos, organizó un even
to virtual en colaboración con el desarrollador de 
software ERP ProShop para determinar las variantes 
que definen el valor y la rentabilidad de un taller 
metalmecánico.

Los siguientes son algunos de los factores, de 
acuerdo con los compradores y los vendedores que 
participaron en el evento virtual, para determinar 
que un negocio de mecanizado es rentable. 

1. Fidelidad de los clientes
¿El nuevo dueño puede confiar en la continuidad del 
negocio con los clientes actuales? Los contratos para 
trabajos venideros son un factor determinante, pero 
no todos los talleres trabajan con contratos de esta 
manera. Otro indicador: un historial de correspon
dencia que revele una estrecha relación de trabajo 
con los clientes y expectativas mutuas para el futuro.

2. EBIDTA consistente
Un gran año para el taller, que haga subir los ingre
sos medios, puede ser solo una casualidad. Por el 
contrario, los años de caídas sugieren qué tanto 
puede bajar la producción del taller.

3. Diversificación de clientes
Un gran año reciente o proyectado para el taller, 
que depende en gran medida de la actividad de un 
solo cliente o de un solo sector, podría sugerir la 
vulnerabilidad del negocio más que su potencial.

4. Propietario “innecesario”
¿Hasta qué punto es necesario el dueño para las 
operaciones diarias? En las empresas de mecaniza
do es habitual que el dueño programe o ejecute 
piezas, o que sea el único contacto con los clientes. 
El dueño que se prepara para vender debe adiestrar 
sustitutos para todas estas funciones. 

5. Procesos coherentes
¿El taller se rige por un conocimiento informal 
aprendido por la experiencia, o hay procedimientos 
y expectativas definidos? El taller sistematizado 
es más valioso, porque dos talleres sistematizados 
diferentes pueden fusionarse y adaptar sus sistemas 
para que encajen. Algunas preguntas clave para 
identificar un taller que tenga un proceso coherente 
son: ¿el taller controla los parámetros para eva
luar y mejorar el rendimiento? ¿Los miembros del 

equipo de gerencia 
son responsables de 
esas métricas?

6. Certificaciones
Otro signo de la 
coherencia del 
proceso es la con
formidad con las certificaciones de terceros. Las 
certificaciones AS9100 (aeroespacial) e ISO 13485 
(médica) se consideran más valiosas que la más 
general ISO 9001, porque las certificaciones especí
ficas de la industria se enfocan en los sectores más 
importantes para el mecanizado, y también porque 
las normas más centradas son más exigentes.

7. Uso del ERP
Otro signo de la coherencia de los procesos es el uso 
de un software de planificación de recursos empre
sariales para organizar el taller. Muchos talleres 
tienen un ERP, pero utilizarlo activamente y benefi
ciarse de él es otra cuestión. 

8. Capacitación de los empleados
Una plantilla de veteranos con conocimientos es 
potencialmente una vulnerabilidad. Es más valioso 
contar con una plantilla de diferentes edades y 
niveles de experiencia, dentro de una cultura que 
sistematice la capacitación mediante el seguimiento 
de la competencia de los empleados en áreas de 
habilidades clave.

9. Esquemas visibles
Cualquier empresa de propiedad limitada o familiar 
es propensa a tener fallos, cargas o peculiaridades 
en su historia que podrían afectar la estimación de 
su valor. El dueño debe reconocer que todos esos 
inconvenientes saldrán a la luz durante la fase de 
una posible venta, por lo que es mejor tratarlos 
abiertamente y de frente.

10. Buenas épocas
La actividad empresarial puede ir bien y puede ser el 
momento de vender. Pero, como ocurre con tantas 
cosas, vender una empresa de mecanizado por su 
mejor precio es, en parte, una cuestión de tiempo. A 
lo largo de los años se debe invertir en el taller y 
consolidarlo lo mejor posible, y luego transferirlo al 
siguiente dueño con éxito durante un momento en el 
que pueda seguir siendo rentable. 
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Avances en manufactura 
aditiva gracias a sistemas 
de visión por computadora 
y machine learning
Saludo con gusto a todos los lectores de Modern 
Machine Shop México. Espero que este nuevo año 
les ofrezca oportunidades personales y profesio
nales de crecimiento, consolidación, desarrollo y 
actualización.

En esta primera columna del año voy a com
partir con ustedes una reflexión de mi colega 
Dayton Horvath, director de Inversión y Tecno
logías Emergentes de AMT, así como los comenta
rios situacionales que aplican a México y los mer
cados de América Latina en la adopción de dichas 
tecnologías.

La variabilidad en la calidad de las partes con
tinúa siendo uno de los retos principales en la 
adopción de manufactura aditiva para procesos 
de producción de alto volumen y se presenta 
como una de las limitantes significativas en su 
adopción masiva. En América Latina, las oportu
nidades al solucionar los problemas de rastrea
bilidad y repetibilidad con la incorporación de 
tecnologías transformativas serán dramáticas. A 
la fecha, el problema se encuentra bien cuantifi
cado, pero sin solución en el horizonte; se han 
usado diferentes enfoques, entre ellos inspección 
y pruebas, tanto destructivas como no destructi
vas; sin embargo, estos métodos son prohibitivos 
debido a su costo e imprácticos para la produc
ción masiva de partes. Existen ya historias de 
éxito en México y el resto de la región, pero la 
inversión es uno de los principales limitantes para 
su adopción acelerada.

Dado que en este proceso se genera un gran 
número de datos, la MA (manufactura aditiva) 
se presta a un alto grado de recopilación de los 
mismos, proceso y análisis para optimizar el di
seño de las partes de acuerdo con sus requeri
mientos de desempeño, tomando en cuenta la 
calidad y repetibilidad de la impresión.

Nuevos enfoques orientados en los datos, que 
involucran sistemas de visión por computadora 

y machine learning surgen para atacar esos retos 
dentro del flujo de trabajo de MA. Vamos a darles 
un vistazo a dos casos notables de cómo estas tec
nologías comienzan a mejorar los procesos de MA 
en Estados Unidos.

Sistemas de visión mejoran procesos de MA
Inkbit es una compañía de Estados Unidos re
cién incubada y con asociación al Laboratorio 
de Ciencias Computacionales y de Inteligencia 
Artificial del MIT. Ellos han desarrollado la pri
mera impresora de MA que usa sistemas de visión 
y un sistema cerrado en tiempo real de retroali
mentación para detectar variaciones de procesos 
y compensar dinámicamente para mejorar el 
desempeño del producto impreso, su exactitud y 
repetibilidad. La plataforma de impresoras 3D de 
la compañía, Inkbit Vista, usa un proceso basado 
en jets de material llamados “jets controlados por 
visión”, capaces de imprimir partes en materiales 
múltiples con propiedades mecánicas variadas. El 
proceso detallado combina jets de material, que 
es un proceso de capas no muy diferente de la im
presión de chorro de tinta en 2D, con capacidades 
de escaneo de alta resolución en 3D basadas en 
hardware y software.

“Nuestro enfoque de visión por computadora 
y escaneo monitorea el proceso de impresión en 
tiempo real, y conforme detectamos variaciones 
de proceso, por ejemplo, un cabezal tapado, po
demos reaccionar y compensar al adicionar más 
material en la siguiente capa de impresión”, men
ciona Davide Marini, cofundador de Inkbit.

El sistema de escaneo interno de Inkbit Vista 
captura, voxel por voxel, datos escaneados en 3D 
de cada capa impresa a alta velocidad para generar 
un mapa topográfico. Basado en este mapa rico 
en datos, el software de Inkbit y sus algoritmos 
analizan el mapa y lo comparan con el archivo 
de diseño de la parte para ajustar cualquier 
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parámetro en las capas subsecuentes. Este sistema 
de control de retroalimentación de ciclo cerrado 
usando visión por computadora produce partes 
de gran exactitud y garantiza piezas iguales y re
petibles sin extender el tiempo de impresión, al 
tiempo que mejora drásticamente el proceso para 
su uso en producción, además de prototipaje.

La captura y el proceso de estos datos crea 
oportunidades para ciertos usuarios. Marini co
menta que “la aplicación de software es comple
tamente transparente al usuario y puede proveer 
acceso a tantos datos como el usuario desee, 
hasta llegar a un registro digital completo del 
proceso de impresión para cada una de las partes. 
Entendemos que algunos clientes requerirán estos 
datos por cumplimiento y regulación, por ejemplo 
en la industria médica, donde la rastreabilidad y 
los datos del control de calidad son mandatorios, 
mientras que en otras industrias puede no necesi
tar todos los datos”.

ML prepara diseños de partes de MA 
para su manufacturabilidad
ParaMatters ha desarrollado CogniCAD5.0, una 
plataforma de manufactura avanzada y diseño 
generativo que ayuda a desarrollar partes listas 
para manufactura con su topología optimiza
da usando MA, maquinado CNC, fundición y 
moldeo, así como preparar esos diseños para 
manufactura aditiva. El software ofrece opciones 
basadas en simulaciones para ayudar en el diseño 
de requerimientos mecánicos, térmicos y de se
guridad, además de generar una estructura de 
soporte basada en machine learning para proce
sos de MA. Este software ofrece una función de 
diseño generado por computadora de un solo clic, 
que le permite al usuario pedir a la plataforma 
determinar la orientación óptima de impresión 
(con base en algoritmos), así como las estructuras 
de soporte para el diseño de la parte.

“Si hay un enfoque simulado que funciona para 
el diseño de partes de MA de una compañía, no 
es necesario integrar visión por computadora al 

proceso de control y monitoreo de MA, capitali
zando el uso de machine learning como una herra
mienta —comentó Michael Bogomolny—, la com
pensación de capas en tiempo real es suficiente”.

ParaMatters reconoció la necesidad de una 
herramienta de creación de estructuras de soporte 
automatizadas en MA, y para conseguirlo el usua
rio “deberá asegurarse que el éxito de la estructu
ra de soporte de MA sea mayor que lo esperado 
al revisar los puntos de soporte en la parte. Esta 
optimización requiere algoritmos muy desarro
llados para efectuar el trabajo de forma correcta, 
y la solución de machine learning sin requerir 
supervisión lo realiza a la perfección. Bogomolny 
mencionó, además, que por lo general, en MA, 
“los ingenieros de aplicaciones deben cambiar 
parámetros tales como espesura de la capa y tem
peratura de la cámara de formación, o usar un 
lote diferente de polvo, pues en todas estas áreas 
el modelo analítico no puede predecir el impacto 
de los cambios en las propiedades del material. 
Creemos que un enfoque híbrido que combina 
métodos analíticos y machine learning se va a usar 
con más frecuencia en tanto la MA evoluciona 
para aplicaciones críticas”.

ParaMatters está en proceso de expansión de 
su plataforma de diseño generativo a un flujo de 
trabajo pleno de MA, incluida la inspección pos
manufactura como parte de una visión de fábrica 
digital. Fotopolimerización, fusión de polvo por 
cama láser y extrusión de polímeros están siendo 
usados por los clientes, en colaboraciones con 
empresas globales como Airbus y Covestro.

AMT y sus más de 650 asociados continúan 
abogando por la adopción de tecnologías de 
vanguardia al proceso de transformación, en 
busca de generar riqueza en las economías y em
presas que se suman y acercan a las soluciones 
tecnológicas y diagnósticos de última generación. 
Para conocer más de los servicios de AMT y sus 
asociados por favor contacte a Carlos Mortera en 
cmortera@amtonline.org o a Daniel García en 
danielgarcia@amtcenter.org.mx

Aunque un gran número de compañías está 
implementando la visión por computadora 
para procesos de monitoreo y control de MA, 
la compensación de capas en tiempo real es un avance 
notable y diferencia el monitoreo del control 
de procesos y la mejora.
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Los indicadores de prueba difieren bastante de 
los indicadores de dial. La diferencia obvia es 
que los indicadores de prueba tienen contactos 
de tipo palanca y tienden a ser más pequeños y 
ligeros.

Los indicadores de prueba sobresalen en las 
mediciones de consistencia, a diferencia de los 
comparativos. En el trabajo de despliegue o 
inspección de placas se utilizan con mayor fre
cuencia a fin de explorar superficies de partes 
relativamente amplias en una o dos dimensiones; 
por ejemplo, para medir variaciones de altura, 
planitud o redondez. Los indicadores de prueba 

se utilizan a menudo en combinación con un 
soporte de altura y una placa de superficie, y la 
pieza de trabajo o el soporte se pueden mover 
libremente en la placa. Cuando se combinan con 
un bloque en V o un par de centros, los indicado
res de prueba se pueden usar para probar la re
dondez o la desviación en partes cilíndricas. El 
movimiento angular de la palanca del indicador 
de prueba permite que el contacto se mueva fácil
mente sobre las irregularidades en las superficies 
de las piezas.

Esta capacidad de rodar sobre superficies 
irregulares también hace que los indicadores de 

George J. Schuetz
DIRECTOR DE 

CALIBRACIÓN DE 
PRECISIÓN DE MAHR 

FEDERAL INC.

Indicadores de prueba 
sobresalen para tolerancias 
estrechas y espacios pequeños
Los indicadores de prueba a veces se pasan 
por alto o se reemplazan por indicadores de dial 
o digitales pero, para algunas situaciones, 
no se pueden superar.

Ejemplos de aplicación para indicadores de prueba. 
Foto cortesía George Schuetz
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prueba sean adecuados para uso en alistamiento 
de máquinas, particularmente en tornos. El indi
cador está sostenido por un banco de pruebas 
articulado que, por 
lo general, se monta 
directamente en 
la máquina. El 
operador pone el 
indicador en con
tacto simple con el 
blanco sujetado en 
el mandril, luego 
gira el husillo para 
obtener una lectura 
muy rápida de la 
desalineación. No 
se requiere pericia para verificar la redondez, la 
desalineación o la planitud. El usuario simple
mente acerca el indicador a la superficie de la 
pieza, presiona hacia abajo la palanca para hacer 
contacto con la pieza y gira el bisel del indicador 
a cero. Es mucho más rápido que la configura
ción típica para un indicador de dial. Aunque los 
fabricantes de indicadores a menudo proveen un 
indicador de prueba de dial pequeño o 
grande, tienden a ser pequeños y la visi
bilidad puede resultar limitada, sobre 
todo para la verificación en la máquina.

Los indicadores de prueba se pueden 
orientar en relación con la pieza de tra
bajo y en una amplia gama de ángulos 
de aproximación. La palanca estrecha 
y la pequeña bola de contacto también 
encajan con facilidad en muchos luga
res que son inalcanzables por otros 
medios. Sin embargo, hay una nota de 
precaución a tener en cuenta al usar el indica
dor de prueba. El error de coseno se observa 
más típicamente con indicadores de prueba tipo 
lápiz. Con un indicador de prueba tipo lápiz, la 
precisión resulta mayor cuando el eje del punto 
de contacto es perpendicular a la dirección de 
medición. Sin embargo, rara vez el caso es este, 
y a medida que aumenta el ángulo de contacto 
con la superficie, también aumenta la distancia 
vertical abarcada (cambio de altura). El resultado 
es un error de coseno. Las tablas se pueden usar 
para corregir este error de la siguiente manera, 
donde A es el ángulo entre la sonda y la superficie 
de la pieza:

En general, la regla es tratar siempre de man
tener el ángulo de la sonda dentro de ± 15º en 
cualquier dirección.

Al igual que 
otras herramien
tas analógicas, 
los indicadores de 
prueba general
mente tienen una 
resolución más 
alta con un rango 
de medición más 
corto. La resolu
ción típica (grado 
mínimo) es de 
0.0001" a 0.00005" 

para los indicadores de prueba; para los indica
dores de dial es de 0.001" a 0.0001". El rango de 
medición de los indicadores de prueba suele estar 
entre 0.008" y 0.030".

Debido a su corto alcance, los indicadores de 
prueba permiten una sola revolución del punte
ro alrededor del dial. Por lo tanto, el indicador 
de prueba realmente actúa como un comparador 

de dial, ya que hay pocas posibilidades de perder 
una revolución y hacer una mala lectura. Los 
punteros de los indicadores de prueba siempre 
viajan en el sentido de las agujas del reloj, y los 
diales se leen continuamente, lo que significa 
que los números ascienden hasta que el dial 
vuelve a cero.

Los indicadores de prueba son pequeños ele
mentos extremadamente útiles que a veces se 
pasan por alto o se reemplazan por indicadores 
de marcación o digitales. Sin embargo, para algu
nos lugares pequeños o tolerancias ajustadas, no 
se pueden superar. 

Ángulo A Factor de corrección
5° 0.996
10° 0.985
15° 0.965
20° 0.940
30° 0.866

Los indicadores de prueba 
se pueden orientar en relación 
con la pieza de trabajo y 
en una amplia gama de ángulos 
de aproximación.
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Renishaw, la empresa inglesa reconocida por sus equipos de medición y manufactu
ra aditiva cumple 10 años de actividades en México. Precisamente, para afianzar su 
presencia en el país inauguró nuevas instalaciones en Apodaca, Nuevo León. 

Las modernas instalaciones cuentan con 3,200 metros cuadrados de oficinas, 
espacios para demostración de equipos, salas de formación, áreas de conferencia 
y laboratorios de desarrollo que les permiten a las empresas trabajar con los inge
nieros de Renishaw a fin de mejorar la eficiencia en áreas de metrología, manufac
tura aditiva y control de movimiento.

“También tiene áreas de demostración para exhibir los últimos equipos de me
trología y aplicaciones de control de procesos, como sistemas avanzados de esca
neo, calibración y medición, además de ser el lugar ideal para que nuestro personal 
pueda desarrollar al máximo sus competencias y apoyar el mercado mexicano, de 
la mejor manera, en la difusión de nuestras tecnologías. Asimismo, contamos con 
una oficina satélite en el CIMA (Centro de Innovación en Manifactura Avanzada) 
del Tec de Monterrey, Campus Querétaro, donde tenemos una CMM y equipos 
Equator, manejados por nuestros ingenieros, y se da acceso a estudiantes y compa
ñías para ver demostraciones e, incluso, asistir a cursos”, afirma Alejandro Silva, 
director de Renishaw México.

Alejandro Silva ha estado en la dirección de Renishaw México desde la creación 
de la empresa en el país y ha sido testigo de los cambios de la industria en los últi
mos 10 años: “Hemos visto un potencial significativo para nuestras operaciones 
en México, donde sectores como el automotriz, enfocado en autos eléctricos, tiene 
una participación importante. Dichos cambios ya están presentes junto con la 

Renishaw cumple 10 años 
en el mercado mexicano

Las nuevas instalaciones de Renishaw 
México cuentan con 3,200 metros 

cuadrados de oficinas, espacios para 
demostración de equipos, salas de 

formación, áreas de conferencia 
y laboratorios de desarrollo.
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electrónica y muestran un buen crecimiento. Son 
industrias en las que nuestros productos pueden 
marcar una diferencia real en la eficiencia y la 
calidad de fabricación, y nuestra subsidiaria se ha 
centrado en la promoción y el apoyo de nuestra 
gama completa de productos líderes en el mer-
cado para máquinas-herramienta, sistemas de 
medición y control de movimiento”, dice el inge-
niero Silva.

Renishaw México ha sido testigo del creci-
miento del sector metalmecánico mexicano y su 
equipo está muy agradecido con las empresas 
que le han depositado su confianza. “Miramos 
atrás y agradecemos a nuestros clientes este 
tiempo, además de que la confianza brindada es 
solo el inicio de un reto muy grande. Esta década 
de presencia en México nos ha permitido apoyar 
al mercado, dar soporte completo, experiencia 
técnica y asesoramiento sobre aplicaciones para 
todas las líneas de productos de metrología de 
Renishaw. También hemos desarrollado otras 
líneas de negocio como manufactura aditiva, 
nuevas y disruptivas tecnologías que apoyan al 
mercado mexicano a seguir siendo competitivo 
en el ámbito mundial. Transmitir el conocimiento 
adquirido, tanto de sus necesidades como de la 
fortaleza adicional que ofrece el Grupo Renishaw 
en todo el mundo, ha garantizado que nuestro 
equipo aquí en México realice una operación 
exitosa. Tenemos muchos retos por cumplir y un 
futuro brillante por delante”.

Industria italiana de máquinas-herramienta 
reporta crecimiento de doble dígito en 2021
El año 2021 fue positivo para la industria italiana 
de máquinas-herramienta, robótica y automatiza-
ción que registró aumentos de dos dígitos en 
todos los indicadores económicos clave.

Así lo expresó Barbara Colombo, presidenta de 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, la asociación 

italiana de fabricantes de máquinas-herramienta, 
robots y sistemas de automatización, durante 
una rueda de prensa en la que afirmó que esta 
tendencia positiva tendría que continuar incluso 
en 2022, año en el que debería recuperarse el te -
rreno perdido en 2020.

Como lo destacan los datos preliminares 
procesados por el Departamento de Estudios y 
Cultura Empresarial de la UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, en 2021 la producción alcanzó los 
6,325 millones de euros, lo que significó un re -
punte del 22.1 % con respecto al año anterior.

El resultado se debe a la evolución de las entre-
gas de los fabricantes italianos en el mercado 
nacional, que aumentaron un 27.8 % hasta los 
2,965 millones de euros, así como a la positiva 
evolución de las exportaciones, que alcanzaron 
los 3,360 millones de euros, un 17.4 % más que 
en el año anterior.

Colombo indicó que a pesar del dinamismo de 
la demanda y de la mejora del contexto, en 2021 
la industria italiana del sector no pudo lograr una 
recuperación total tras la recesión experimenta-
da en 2020, debido a la dificultad para obtener 
componentes y materias primas. Este fenómeno 
provocó un retraso entre la recogida de los pedi-
dos y la entrega real de la maquinaria.

En particular, según la encuesta realizada en 
octubre pasado por el Departamento de Estudios 
Económicos & Cultura Empresarial de la UCIMU 
a una muestra representativa de empresas del 
sector, el 95 % de las empresas confirmó retrasos 
en los suministros. La demora media es de tres 
meses, lo que, sumado al habitual mes y medio 
de espera, hace que el plazo de entrega de los 
componentes y materiales suministrados se incre-
mente hasta los cuatro meses y medio. Según 
las empresas entrevistadas, el impacto de este 
retraso en el tiempo de entrega de maquinaria se 
estima en cuatro meses. Como resultado, el plazo 
medio de entrega de maquinaria es actualmente 
de nueve meses frente a los cinco meses que los 
fabricantes utilizan habitualmente.

La tendencia positiva reportada en 2021 debe-
ría continuar incluso en 2022, año en el que de -
bería haber una recuperación total del colapso 
por el estallido de la pandemia.

En particular, según las previsiones elaboradas 
por el Departamento de Estudios Económicos & 
Cultura Empresarial de la UCIMU, en 2022 la pro-
ducción debería crecer hasta los 7,015 millones 
de euros (+ 10.9 % frente a 2021), impulsada 
por el repunte de las exportaciones, que deberían 
alcanzar los 3,620 millones de euros (+ 7.7 %) y 
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por el repunte de las entregas de los fabricantes 
en el mercado nacional, que ascenderían a 3,395 
millones de euros (+ 14.5 %).

Densidad de robots industriales 
en la manufactura se duplica globalmente
El uso de robots industriales en las fábricas de todo 
el mundo se está acelerando a un ritmo elevado: 
126 robots por cada 10,000 empleados es el nuevo 
promedio de densidad de robots a escala mundial 
en las industrias manufactureras, casi el doble que 
hace cinco años (2015: 66 unidades).

Así lo registró el informe “Estadísticas Mun
diales de Robots de 2021”, publicado por la Fe
deración Internacional de Robótica (IFR por su 
sigla en inglés), en el que se destaca que la den
sidad promedio de robots en Asia/Australia es de 
134 unidades, en Europa de 123 unidades y en 
América de 111 unidades. Los cinco países más 
automatizados del mundo son: Corea del Sur, 
Singapur, Japón, Alemania y Suecia.

Asia
Debido al crecimiento significativo de las insta
laciones de robots en China, la tasa de densidad 
aumentó de 49 unidades en 2015 a 246 unidades 
en 2020.

Corea del Sur es el país con la densidad de 
robots más alta del mundo en la industria manu
facturera y ocupa este puesto desde 2010. La den
sidad de robots del país supera siete veces el pro
medio mundial (932 unidades por cada 10,000 
trabajadores) y ha aumentado en promedio un 
10 % cada año desde 2015.

Singapur ocupa el segundo lugar con una tasa 
de 605 robots por cada 10,000 empleados en 
2020. La densidad de robots de Singapur ha cre
cido en promedio un 27 % cada año desde 2015.

Japón ocupó el tercer lugar en el mundo: en 
2020 se instalaron 390 robots por cada 10,000 

empleados en la industria manufacturera. Japón 
es el principal fabricante de robots industriales: 
la capacidad de producción de los proveedores 
japoneses alcanzó las 174,000 unidades en 2020. 
Hoy los fabricantes japoneses entregan el 45 % 
del suministro mundial de robots.

Norteamérica
La densidad de robots en Estados Unidos aumen
tó de 176 unidades en 2015 a 255 unidades en 
2020. La modernización de las instalaciones de 
producción nacionales ha impulsado las ventas de 
robots en este mercado.

Cabe destacar que varios fabricantes de auto
móviles han anunciado inversiones para equi
par aún más sus fábricas de nuevos modelos de 
automóviles eléctricos o para aumentar la capaci
dad de producción de baterías, y estos importan
tes proyectos crearán demanda de robots indus
triales en los próximos años.

Europa
El país más automatizado de Europa es Alemania, 
que ocupa el cuarto lugar a escala mundial con 
371 unidades. El suministro anual tuvo una par
ticipación del 33 % de las ventas totales de robots 
en Europa en 2020: el 38 % del stock operativo de 
Europa se encuentra en Alemania.

Francia tiene una densidad de robots de 194 
unidades (ocupa el puesto 16 en el mundo), muy 
por encima del promedio mundial de 126 robots 
y relativamente similar en comparación con otros 
países de la Unión Europea como España (203 
unidades), Austria (205 unidades) o Países Bajos 
(209 unidades).

Los miembros de la UE como Suecia (289 uni
dades), Dinamarca (246 unidades) o Italia (224 
unidades), tienen un grado significativamente 
mayor de automatización en el segmento de 
manufactura.

CAINTRA: Producción industrial de Nuevo León 
presenta crecimiento
La industria de Nuevo León se encuentra en ace
leración tras un crecimiento sostenido en los 
últimos tres meses, y luego de mantenerse en 
expansión por diez meses consecutivos, de acuer
do con la encuesta de expectativas económicas 
de la manufactura de Nuevo León que realiza la 
Cámara de la Industria de Transformación de 
Nuevo León (CAINTRA).

La encuesta refiere que los principales índices 
de producción de la industria de Nuevo León, 
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es decir, el volumen físico de producción y los 
nuevos pedidos alcanzaron 57 y 58 puntos en el 
mes de noviembre, cifras más altas en los últimos 
ocho meses.

Además, detalla la información, desde febrero 
de 2021 se han mantenido por arriba del umbral 
de expansión, después de alcanzar las cifras 
históricas más bajas en abril del año pasado.

“Este crecimiento se debe a la recuperación 
de la actividad económica y de la certidum-
bre tras los efectos de la pandemia”, indica la 
información.

CAINTRA detalla que para continuar con este 
ritmo debe seguir el impulso al sector industrial. 
Por ello, el organismo agradeció que el Sistema 
de Administración Tributaria tomara la decisión 
de aceptar la gradualidad de la implementación 
de Carta Porte desde el 1 de enero de 2022 y con 
ello postergar las sanciones.

Cabe señalar que el porcentaje de empresa-
rios que realizó alguna inversión en maquinaria, 
equipo o construcción, pasó de 25 % en octubre a 
32 % en noviembre, cifra más alta en los últimos 
tres años.

Aunado a ello, el comercio exterior presentó 
una recuperación, pues las exportaciones aumen-
taron de 50.2 puntos en octubre a 52.8 en noviem-
bre y las importaciones pasaron de 50.4 a 51.5 en 
los mismos meses.

Cifras de la industria automotriz durante 2021
El INEGI dio a conocer el Registro Administrativo 
de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros 
(RAIAVL) correspondiente al mes de diciembre y 
al periodo enero-diciembre de 2021.

En diciembre del año anterior la producción de 
vehículos fue de 212,272 unidades, lo que repre-
sentó una reducción de —16.51 % en relación 
con diciembre de 2020, cuando la producción fue 
de 254,251 unidades.

En tanto que de enero a diciembre de 2021 la 
producción total de vehículos ligeros en México 
fue de 2,979,276 unidades, lo que representó 
una reducción de —2 % en relación con el mismo 
periodo de 2020 cuando se produjeron 3,040,178 
unidades.

Cabe señalar que los camiones ligeros repre-
sentan 76.2 % del total, mientras que el resto 
corresponde a la fabricación de automóviles.

En lo que corresponde a las exportaciones, 
durante diciembre de 2021 se enviaron al extran-
jero un total de 227,465 unidades, lo que repre-
sentó una reducción de —17.31 % en relación 
con diciembre de 2020 cuando se produjeron 
275,081 unidades.

Asimismo, en el periodo enero-diciembre de 
2021 se exportaron 2,706,980 unidades, lo que 
representó un aumento de 0.94 % en relación con 
el mismo periodo de 2020, cuando se exportaron 
2,681,806 unidades.

Por otra parte, en diciembre de 2021 se vendie-
ron en el mercado interno 97,365 unidades, lo 

que representó una variación de —7.8 % respecto 
al mismo mes de 2020. Asimismo, en el periodo 
enero-diciembre de 2021 se comercializaron 
1,014,680 unidades.

Stellantis y Foxconn se asocian para diseñar 
y vender semiconductores
Stellantis y Hon Hai Technology Group (Foxconn) 
anunciaron la firma de un acuerdo de entendi-
miento no vinculante para crear una asocia-
ción con la intención de diseñar una familia de 
semiconductores especialmente diseñados para 
respaldar a Stellantis y a clientes de terceros.

“Nuestro objetivo es crear cuatro nuevas fa -
milias de chips que cubrirán más del 80 % de 
nuestras necesidades de semiconductores, lo 
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que ayudará a modernizar significativamente 
nuestros componentes, reducir la complejidad y 
simplificar la cadena de suministro. Esto también 
impulsará nuestra capacidad para innovar más 
rápido y desarrollar productos y servicios a un 
ritmo acelerado”, indicó Carlos Tavares, director 
ejecutivo de Stellantis. 

Esta asociación se anunció como parte del 
evento Stellantis Software Day 2021, en el que la 
compañía presentó STLA Brain, la nueva arqui-
tectura eléctrica-electrónica y de software que 
se lanzará en 2024 en las plataformas centradas 
en vehículos eléctricos de cuatro baterías de 
Stellantis: STLA Small, Medium, Large y Frame.

“Foxconn tiene una gran experiencia en la 
fabricación de semiconductores y software, dos 
componentes clave en la producción de vehículos 
eléctricos. Esperamos compartir esta experien-
cia con Stellantis y juntos abordar la escasez de 
la cadena de suministro a largo plazo, mientras 
continuamos con la expansión en el mercado de 
vehículos eléctricos”, dijo Young Liu, presidente y 
director ejecutivo de Foxconn Technology Group.

La colaboración respaldará las iniciativas de 
Stellantis para reducir la complejidad de los se -
miconductores, diseñar una familia completa-
mente nueva de semiconductores especialmente 
diseñados para respaldar los vehículos Stellantis, 
y proporcionar capacidades y flexibilidad en esta 
área de creciente importancia a medida que los 
vehículos se definen cada vez más por software.

La asociación aprovechará el conocimiento 
del dominio, las capacidades de desarrollo y la 
cadena de proveeduría de Foxconn en la industria 
de los semiconductores, así como la experiencia 
automotriz de Stellantis.

Foxconn tiene una larga trayectoria en el desa-
rrollo de semiconductores y aplicaciones dentro 
de la electrónica de consumo, que se expandirá 
al espacio automotriz con la orientación y la de -
manda de un socio de movilidad de clase mun-
dial. Estos mismos semiconductores se utilizarán 
dentro del ecosistema Foxconn EV a medida que 

Foxconn amplíe sus capacidades en la fabricación 
de vehículos eléctricos.

Este anuncio marca la segunda colaboración 
entre Stellantis y Foxconn. En mayo de 2021 
las empresas anunciaron la empresa conjunta 
Mobile Drive, destinada a desarrollar soluciones 
de cabina inteligente habilitadas por electrónica 
de consumo avanzada, interfaces HMI y servicios 
que superarán las expectativas de los clientes.

Industria aeroespacial de Chihuahua 
se destaca como sector estratégico
El Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONUHabitat) y la 
Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), en conjunto con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de -
sarrolló el Atlas Prospectivo Territorial-Industrial 
para la Atracción de Inversiones, que apunta a 
generar un análisis estratégico para la identifica-
ción de sectores con gran potencial de desarrollo 
futuro en territorios específicos.

El proyecto sienta sus bases en el análisis de 
Cadenas Globales de Valor (CGV) para identifi-
car sectores estratégicos con alto potencial de 
desarrollo en México, a partir de las ventajas que 
el país ofrece por su localización, integración 
comercial estratégica y desempeño económico.

“El análisis de las CGV de sectores estratégi-
cos permite identificar ventanas de oportunidad 
derivadas de su reestructuración mundial, de la 
ruptura y acortamiento de sus eslabones produc-
tivos y de su reorganización regional, en el con-
texto por COVID-19”, refiere el documento.

Añade que este enfoque se complementa con 
el estudio de las CGV a escala nacional y de las 
condiciones de competitividad y complejidad 
económica de los sectores estratégicos selecciona-
dos, considerando, al mismo tiempo, elementos 
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como la vocación económica local, las ventajas 
competitivas y de aglomeración y el impacto eco
nómico y social.

El documento detalla que a partir del análisis 
de las CGV se identifican las siguientes industrias 
de gran importancia, a partir de las que es posible 
generar mayor valor:

Industria eólica. Específicamente la industria 
de la construcción de la torre de aerogenerado
res, que incluye la producción de acero, cable y 
pintura.

Industria farmacéutica. En específico, las 
preparaciones farmacéuticas que correspon
den a los antisueros y productos inmunológicos 
modificados.

Industria aeroespacial. Concretamente, los 
equipos aeroespaciales.

Agroindustria. Particularmente, las industrias 
del chocolate y la vainilla, consideradas como 
una producción de bicultivo.

Industria petroquímica. Específicamente en 
relación con la industria química y las interrela
ciones con los cuatro sectores anteriores.

“Cada sector es analizado a diferentes escalas 
territoriales y abordado desde una perspectiva 
industrialterritorial que incluye el estudio de 
más de 45 variables relacionadas con inclusión 
social, sostenibilidad ambiental y planificación 
urbanoregional”, refiere el documento.

Universidad Tecnológica de Hermosillo 
equipa sus talleres con tecnología de última 
generación
Con el objetivo de crear entornos de enseñanza 
con práctica real, similar a la que existe en la 
industria instalada en Sonora, la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo (UTH) equipó sus ta
lleres de mecánica, mecatrónica y manufactura 
aeronáutica con tecnología de última generación.

De acuerdo con Abel Leyva, rector de la UTH, 
la institución recibió cinco impresoras 3D para 
prototipo rápido, un escáner para aplicaciones de 
ingeniería inversa, un torno de control numérico 
computarizado de tres ejes, con capacidad de 10 
herramientas automatizadas, dos fresadoras con
vencionales semiautomatizadas para mecanizado 
convencional y un torno horizontal, también para 
mecanizado convencional.

Con lo anterior, refirió, lograron la actualiza
ción al 100 % de los talleres en las áreas de di
seño y manufactura por control numérico compu
tarizado, mediante tecnología acorde con la 
Industria 4.0.

“Este equipamiento permitirá replicar entor
nos y mejores prácticas para lograr procesos 
de continuidad digital de producto mediante el 
desarrollo y aplicación de competencias técnicas 
en los procesos de innovación, diseño e ingeniería 
de producto, modelado y validación 3D, manufac
tura digital, ingeniería inversa y manufactura adi
tiva, validación de producto por realidad virtual, 
gestión de proyectos y documentación técnica, 
entre otras”, indicó Leyva.

Agregó que el equipo tecnológico se adquirió 
con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
para el año 2021 en su primera etapa, que ascien
de a 30 millones de pesos, y en la segunda etapa 
se considerarán los laboratorios de las carreras de 
Minería y Mantenimiento industrial.

Por su parte, Adalberto Pérez, director de las 
carreras de Mecánica, Mecatrónica y Manufactura 
aeronáutica, comentó que uno de los nuevos la
boratorios equipados permitirá la actualización 
de las capacidades tecnológicas, y ofrecerá pro
gramas académicos de alta calidad, mejora en la 
tasa de retención escolar y aumento en el número 
de estudiantes preparados.

“Esto fortalece la vinculación entre la UTH con 
el sector industrial y otras universidades locales e 
internacionales a través del desarrollo de proyec
tos colaborativos, como desafíos de innovación 
abierta, hackathones, techdays y seminarios espe
cializados, entre otros”, manifestó.

Francia será el país invitado en FAMEX 2023
El general Javier Sandoval, presidente del Comité 
de la Feria Aeroespacial México, hizo entrega 
de la carta de aceptación de Francia como “País 
invitado de honor” de FAMEX 2023 a JeanYves 
Le Drian, ministro de Asuntos Exteriores de la Re
pública Francesa.

“Este hecho fortalecerá las relaciones diplomáti
cas, comerciales y militares, representando un 
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justo reconocimiento a Francia y a su indiscutible 
liderazgo en el desarrollo de la industria aeroespa
cial establecida en México”, refiere un comunicado 
emitido por los organizadores.

El general Sandoval refirió que FAMEX es 
un evento aeronáutico cuya misión principal es 
desarrollar una feria sustentable y con presti
gio que atraiga inversión, genere empleos e im
pulse el desarrollo de la industria aeroespacial 
mexicana.

Sandoval agregó que Francia ha sido un aliado 
estratégico para que México ocupe el lugar 14 a 
escala mundial en cuanto a producción aeroespa
cial y puntualizó que el sector está en la ruta para 
convertirse en el país número 10.

Cabe señalar que Francia es el cuarto socio 
comercial de México entre los países que integran 
la Unión Europea y actualmente es el principal 
empleador del sector aeroespacial en México. 
La edición 2023 de FAMEX será la quinta Feria 
Aeroespacial México, que cuenta con el apoyo de 
gobierno, industria y academia.

En el acto participaron Marcelo Ebrard, secre
tario de Relaciones Exteriores; el general Div. 
P.A. D.E.M.A. José Gerardo Vega, comandante de 
la Fuerza Aérea Mexicana en representación del 
secretario de la Defensa Nacional, y Luis Lizcano, 
presidente ejecutivo de la Federación Mexicana 
de la Industria Aeroespacial, entre otros.

Con la firma de una serie de acuerdos y com
promisos de colaboración en materias educativa, 
sanitaria y económica –entre ellos, la intención de 
acelerar la firma y ratificación del Acuerdo Global 
MéxicoUnión Europea en el primer semestre de 
2022– los gobiernos de México y Francia también 
reforzaron su alianza estratégica.

Los anuncios y la firma de acuerdos tuvieron 
lugar durante la gira a México del ministro para 
Europa y Asuntos Exteriores de la República 
Francesa, JeanYves Le Drian, quien sostuvo 
reuniones con representantes del gobierno 
mexicano.

Agencia Espacial Mexicana y gobierno 
del Estado de México impulsan nuevos 
proyectos satelitales
La Agencia Espacial Mexicana (AEM), organis
mo descentralizado de la Secretaría de Infraes
tructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), 
ha sumado esfuerzos con el gobierno del estado 
de México, universidades e iniciativa privada 
con la misión de detonar la industria espacial.

De acuerdo con Salvador Landeros, direc
tor general de la AEM, el objetivo es que estas 
acciones de coordinación catapulten un polo 
de desarrollo estatal y atraigan inversión para 
aprovechar esta tendencia tecnológica global de 
vanguardia.

“Esta vigorosa articulación de la AEM en la 
entidad mexiquense impulsará nuevos proyectos 
satelitales, así como la atracción de empresas 
del sector aeroespacial para que puedan ampliar 
sus actividades hacia el rubro de satélites y de 
telecomunicaciones con el talento local”, explicó 
Landeros.

La agenda de trabajo arrancó con una gira del 
secretario de Desarrollo Económico (SEDECO) 
estatal, Pablo Peralta, y el director general 
del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques 
y Zonas Industriales en el Estado de México 
(FIDEPAR), Arturo Chávez.

A la junta, por parte de la Universidad Au
tónoma del Estado de México (UAEMéx), acu
dieron el secretario de Extensión y Vincula
ción, Francisco Zepeda, y los directores de las 
facultades de Geografía y de Ciencias, Rodrigo 
Huitrón y Enrique Castañeda, respectivamente, 
además del rector de la Universidad Politécnica 
de Atlacomulco, Crescencio Reyes Hernández, y 
como representantes de la industria, las empre
sas satelitales mexicanas Space JLTZ y Thrusters 
Unlimited, mediante sus respectivos CEO, José 
Luis Terreros, y Chairman Benjamín Najar L.

Landeros refirió que dada la actual tendencia 
tecnológica a la miniaturización, el desarrollo 
de los nanosatélites acelerará su paso en la en
tidad, gracias a la visión de sus tomadores de 
decisiones para insertarla en este mercado que, 
actualmente, representa un valor global de más 
de 4,000 millones de dólares.

“El estado de México ahora podrá ser tierra de 
nanosatélites y tecnología y devenir en referente 
espacial nacional desarrollando empresas del 
sector, para consolidar la posición de México en 
el escenario mundial”, subrayó Landeros.
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Taller Metalmecánico Moderno
MÉXICO

WEBINARS

DE NUESTROS ARCHIVOS
Cinco consejos para aprovechar al máximo su 
afiladora de herramientas
United Grinding

Solución de CNC CMM de Alta Productividad
Poliworks México 

Industria 4.0 – Renishaw Central, Conectividad 
en la Manufactura
Renishaw

Encuentre los listados actuales y los webinars 
grabados en 
mms-mexico.com/webinars

Taller Metalmecánico Moderno
MÉXICO

FEBRERO 21 – 26, 2022
Taipéi , Taiwán
www.timtos.com.tw/en/
index.html

Por primera vez, dos grandes 
exposiciones de máquinas-
herramienta en Taiwán, 
“Taipei Int’l Machine Tool 
Show (TIMTOS)” y “Taiwan 
International Machine Tool 
Show (TMTS)” se celebrarán 
al mismo tiempo con el 
nombre de exposición 
“TIMTOS x TMTS 2022” en 
Taipei, del 21 al 26 de 
febrero de 2022.

MARZO 8 – 11, 2022
La Roche sur Foron, Francia
en.salon-simodec.com

Dedicado a la fabricación 
mecánica de precisión y al 
torneado, el salón de La 
Roche sur Foron tiene como 
objetivo atraer a los 
subcontratistas y contratis-
tas a través de lo mejor de la 
inteligencia industrial 
centrada en las máquinas-
herramienta de mecanizado, 
las máquinas de manufac-
tura aditiva, las herramien-
tas y el herramental, la 
automatización, las 
máquinas periféricas, la 
informática y el software
dedicado, así como todos los 
dispositivos necesarios para 
garantizar la producción 4.0.

FINALMENTE —¡UN END MILL DE CERÁMICA 
SÓLIDA CON UN DESEMPEÑO SUPERIOR AL CARBURO!

¡Visita greenleafcorporation.com para más información!
Greenleaf Corporation
is ISO 9001 Certified.

©2021 Greenleaf Corporation
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FEBRERO 21 – 26, 2022
TIMTOS x TMTS 2022
Taipéi, Taiwán 
www.timtos.com.tw/en/index.html

FEBRERO 22 – 26, 2022
Inspection Expo and 
Conference 2022
Fort Worth, Texas
awo.aws.org/conferences/
upcoming-conferences/
inspection-conference-2022

MARZO 7 – 9, 2022
Powder Coating Week 2022
Orlando, Florida
conference.powdercoating.org/

MARZO 8 – 11, 2022
SIMODEC 2022
Annecy, Francia
en.salon-simodec.com/

ABRIL 4 – 8, 2022
MACH 2022
Birmingham, Inglaterra
machexhibition.com/

MAYO 3 – 5, 2022
Fabtech México 2022
Monterrey, Nuevo León 
mexico.fabtechexpo.com

MAYO 3 – 5, 2022
FEIMEC 2022
São Paulo, Brasil
feimec.com.br/es/HOME.html

MAYO 23 – 26, 2022
SAMPE
Charlotte, Carolina delo Norte
sampeamerica.org/

JUNIO 6 – 9, 2022
Automate 2022
Detroit, Michigan
automateshow.com

JUNIO 21 – 23, 2022
CastForge 2022
Stuttgart, Alemania
messe-stuttgart.de/castforge/en/

SEPTIEMBRE 12 – 17, 2022
IMTS 2022
Chicago, Illinois
imts.com

SEPTIEMBRE 13 – 17, 2022
AMB —International 
Exhibition for Metal Working
Stuttgart, Alemania
messe-stuttgart.de/amb/en/

OCTUBRE 25 – 28, 2022 
EuroBLECH
Hannover, Alemania
euroblech.com

• ¡Ofrece enormes ahorros en costos!

• Alta tasa de remoción en una 
amplia gama de materiales

• Capaz de aumentar 
significativamente la carga
de viruta frente a otras fresas
de cerámica

• Una combinación más resistente de nuestro 
material cerámico y una geometría de corte única

XSYTIN®-360 END MILLS DE CERÁMICA

¡Líder mundial en herramientas de corte de cerámica!
Greenleaf Corporation | 18695 Greenleaf Drive | Saegertown, PA 16433 | 800-458-1850 | 814-763-2915

sales@greenleafcorporation.com | www.greenleafcorporation.com 

¡PRODUCTIVIDAD 10 VECES MAYOR!
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Por volumen, en la 
actualidad Portugal es 
el cuarto productor de 

moldes de Europa, 
solo superado por 
Alemania e Italia.



A Portugal se le identifica internacionalmente 
por la belleza de sus paisajes, su vino oporto y el 
fado. Sin embargo, su aptitud para la fabricación 
de moldes y la importancia de este sector en el 
ámbito mundial no es tan conocida. 

La vocación por fabricar moldes en Portugal 
se inició a principios del siglo XX en el distrito 

de Leiría, en la ciudad de Marinha Grande, con 
la producción de moldes de vidrio comprimido, 
que en 1944 dio paso a la primera fábrica de 
moldes de baquelita y de inyección de plástico. 

La región norte y centro de Portugal abriga más 
de 400 empresas fabricantes de moldes. Por 
volumen, en la actualidad Portugal es el cuarto 
productor de moldes de Europa, solo superado 
por Alemania e Italia. 

Precisamente, en la “Misión México-Portugal 
2021”, organizada por la Cámara de Comercio 

e Industria Luso-Mexicana, tuvi-
mos la oportunidad de visitar tres 
de las empresas más importantes 
y emblemáticas del sector de mol-
des en Portugal: GLN, MoldIT y 
Simoldes.

La gira dio inicio en Lisboa en las 
instalaciones de Abreu Abogados, 
firma especializada en la promo-
ción del mercado de exportación de 
Portugal. Allí se realizaron diversas 
presentaciones sobre las oportuni-
dades de inversión entre México 
y Portugal para la industria de 

moldes. En el evento participaron directivos de 
Abreu Abogados (Manuel Durães Rocha, Rodrigo 
Formigal y Pedro Pais de Almeida), el embajador 
de México en Portugal, Hermann Aschentrupp 

México y Portugal se unen 
para impulsar la industria 
de moldes
En noviembre de 2021, directivos y empresarios del sector 
de moldes encabezaron una visita a Portugal para fortalecer la 
relación entre los fabricantes de moldes de México y del país luso. 

EDUARDO TOVAR

La vocación por fabricar moldes 
en Portugal se inició a principios 
del siglo XX en el distrito de 
Leiría, en la ciudad de Marinha 
Grande, con la producción de 
moldes de vidrio comprimido.
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Toledo y el presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria Luso-Mexicana, Miguel Gomes da Costa.

Otro de los foros destacados de la misión 
se realizó en las instalaciones del CENTIMFE 
(Centro Tecnológico de la Industria de Moldes, 
Herramentales Especiales y Plásticos) en la ciudad 
de Marinha Grande. Allí tuvo lugar un panel com-
puesto por Eduardo Medrano, presidente de la 
Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes 
y Troqueles (AMMMT); Aldimir Torres, presi-
dente de la Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico (ANIPAC); Pilar Piñeiro, directora 
COMCE-Europa, y Eduardo Tovar, director 

editorial de Modern Machine Shop México, quienes 
representaron al sector mexicano de moldes.

Los ponentes se refirieron a la promoción del 
comercio exterior y a los esfuerzos realizados 
para que México sea cada vez más competitivo. 
También se defendió el papel de Portugal en la 
industria mexicana de moldes, que es relevante, 
pues ya hay más de 180 empresas establecidas en 
México en un mercado con un potencial de más 
de 6,000 millones de dólares. 

João Faustino, presidente de CEFAMOL (Aso-
ciación Nacional de la Industria de Moldes), José 
de Oliveira Guia, presidente de la Asociación 

Simoldes produce moldes de alta complejidad para 
Stellantis (Citroën, Peugeot, DS Automobiles, Opel), 
Renault, Nissan, Mitsubishi, Logan, Grupo VW 
(Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda), Scania y 
Mercedes-Benz.

MoldIT se dedica a la producción de moldes de 
inyección y compresión, además de la inyección de 
plástico.

MOLDES
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Nacional de Empresas Metalúrgicas y Electro
mecánicas (ANEME), y Amaro Reis, presidente 
de la Asociación Portuguesa de la Industria del 
Plástico (APIP) representaron a los empresarios 
portugueses de los sectores de moldes, máqui
nas, herramientas y plásticos. Los expositores 
destacaron la resiliencia de los fabricantes portu
gueses, que los llevó a abordar nuevos mercados, 
con mejores tecnologías, recurriendo siempre a 
la innovación.

GLN confía en México con su planta 
de Querétaro 
La primera visita de la misión fue a la empresa 
GLN, ubicada en Maceira Leiría, región de tradi
ción en la fabricación de moldes en Portugal. GLN 
se enfoca en moldes técnicos de alta precisión y 
rendimiento, así como en la inyección con mayor 
valor agregado, especialmente para la industria 
automotriz. 

En 2017 y con una inversión de 2.5 millones 
de dólares, GLN abrió una planta de producción 
en Querétaro, donde ofrece servicios de manteni
miento y fabricación de moldes e inyección de 
plástico para la industria automotriz.

“Hace muchos años vendemos moldes para 
México y América del Norte. Los moldes que 
vendíamos eran moldes muy complejos, de 

mucha precisión, y siempre teníamos dificulta
des con la intervención en esos moldes para 
mantenimientos y cambios de ingeniería. Enton
ces, el reto era tener un taller local, para dar 
asistencia a los herramentales que vendíamos. 
El primer movimiento que hicimos en México 
fue establecernos con un taller que podría dar 
asistencia a nuestros moldes. Pero pronto los 
clientes empezaron a pedirnos hacer algún tipo 
de inyección técnica y, por eso, en poco tiempo 
implementamos también la planta de inyección 
que funciona en Querétaro. La planta tiene 12 
máquinas, pero la idea es que en 2022 crezcamos 
hasta tener 22 máquinas instaladas”, explica José 
Carlos Gomes, CEO de GLN.

GLN empezó a fabricar moldes en la década de 
1980 y en los inicios del siglo XXI empezó con los 
procesos de inyección de plástico. Las industrias 
más importantes que atienden son la automo
triz, la electrónica y de empaque. Su principal 
mercado está en Europa, con Alemania, Francia 
y España. Sin embargo, desde el establecimiento 
de su planta en México han crecido sus ventas en 
Estados Unidos y México.

“Ha subido bastante nuestra capacidad de 
penetración en el mercado norteamericano. Se
guimos invirtiendo para crecer más en esa zona, 
donde pensamos que nuestra tecnología de 

GLN se enfoca en la fabricación de moldes técnicos de alta precisión y rendimiento, así como 
en la inyección con mayor valor agregado, especialmente para la industria automotriz.
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moldes técnicos tiene aceptación”, afirma José 
Carlos Gomes.

En GLN trabajan de cerca con los fabricantes 
de automóviles, desde el inicio de cada proyecto, 
porque les gusta aportar su conocimiento en el 
desarrollo de los moldes, desde la fase de defini
ción de las piezas. “Los clientes muchas veces nos 
envían la pieza terminada y después de algunas 
reuniones nosotros proponemos determinados 
cambios. Pero la verdad es que nos gusta laborar 
desde el inicio con los clientes en la parte del 
diseño para la manufactura y así hacer un traba
jo más aproximado de lo que será el producto 
final. Esto también nos va a facilitar el desarrollo 
del molde. Pero muchas veces no sucede así. Re
cibimos ya el producto que el cliente necesita 
y vamos directo con el dibujo y los conceptos 

del molde hasta la fase final de producción del 
molde, con los ensayos, las aprobaciones de las 
piezas y la producción en serie. Muchas veces 
hacemos también los prototipos. Tenemos toda 
la verticalización del negocio, desde el proyecto 
hasta la pieza final”, afirma José Carlos Gomes.

Leonel Costa creó GLN en un garaje, como 
un pequeño negocio familiar. En un comienzo 
solo fabricaban piezas y elementos para moldes, 
pero no el molde completo. Ocho años después 
iniciaron la fabricación de moldes de pequeño y 
mediano porte para la industria eléctrica, utensi
lios domésticos y envases. En el año 2000 GNL 
ingresa al mercado estadounidense y con el esta
blecimiento del euro, Europa se convirtió en un 
mercado preferencial, especialmente enfocado en 
la industria automotriz. 

José Carlos Gomes, CEO de GLN.  José Velhas, director de operaciones de Simoldes.
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En el año 2014, cuando Gestmin SGPS adquie-
 re todo el capital de LN Moldes y LN Plás, aporta 
los valores, la cultura y el historial en la industria 
portuguesa de la familia Champalimaud, y en 
2015 la empresa adopta su nombre actual, GLN. 
En 2016 la empresa da dos pasos importantes: 
inicia operaciones en México y adquiere el 100 % 
del capital de Famolde, una empresa de produc-
ción y comercialización de moldes que también 
posee un área de inyección de plástico, ubicada 
en Marinha Grande.

MoldIT: alianza 
estratégica en San 
Luis Potosí 
Nuestra segunda pa -
rada del tour fue en 
MoldIT Industries, 
empresa localizada en 
 Oliveira de Azeméis, 
uno de los polos in-
dustriales de mayor 
extensión consagrado 
a la producción de 
moldes en Portugal, en 
la región de Marinha 
Grande. MoldIT se de -
dica a la producción de 
moldes de inyección y 
compresión, además 
de la inyección de 
plástico. 

“En este momento 
exportamos práctica-
mente todo el traba-
 jo que hacemos de 
moldes hacia Europa, 
Sudamérica, América 
del Norte y África. 
Nuestro mercado prin-
cipal continúa siendo 
el del automóvil, que 
representa cerca del 
90 % de la facturación 
anual, y lo restante 
está dirigido a otro 
tipo de productos, 
en donde intentamos 
ampliar un poco esa 
brecha para dismi-
nuir el mercado au -
tomotriz, porque 
es inestable. Sin 
embargo, la industria 

automotriz nos trae siempre mucha tecnología 
y en eso nos enfocamos en este momento”, dice 
Nelson Soares, gestor de negocios en MoldIT. 

MoldIT produce moldes de elevada compleji-
dad. Sus moldes de inyección pueden llegar 
hasta las 50 toneladas de peso. “Hacemos moldes 
interiores y exteriores para automóvil, desde 
parachoques y piezas interiores hasta tableros 
y salpicaderos. Son piezas de mucha exigencia 
técnica, por ser las principales partes visibles. 
Logramos producir estas piezas de alta calidad 
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luego de muchos años de aprendizaje y aplicación 
de técnicas. También nos distinguimos por una 
buena relación precio-calidad. Portugal es cono-
cido como uno de los países que tienen mejor 
precio y calidad en el ámbito europeo”, explica 
Nelson Soares.

Aproximadamente hace tres años, MoldIt y 
tres compañías portuguesas tuvieron la idea de 
asociarse para entrar al mercado mexicano. El 
proyecto se concretó con la creación de Mexpor-
tools, un joint venture conformado por cuatro em -
presas portuguesas junto con el CIATEQ (Centro 
de Tecnología Avanzada) de San Luis Potosí. 

“Intentamos desarrollar el mercado mexicano y 
decidimos juntarnos por cuestiones de inversión. 
Nos unimos cuatro compañías portuguesas que 
aportan garantía de calidad y, aunque son nues-
tras competidoras, también son nuestras socias 
en este proyecto. Cuando surgió esta iniciativa 

de cooperar nos unió también la oportunidad 
de invertir en México con CIATEQ en San Luis 
Potosí, una empresa gubernamental mexicana 
dedicada a la investigación y a la tecnología avan-
zada, que aportó la mayor parte de la inversión y 
el espacio físico”, afirma Nelson Soares.

“Nosotros garantizamos el aprendizaje y la 
formación de los operarios mexicanos en las 
fábricas de Portugal. Con la pandemia no han 
podido volver, pero ya varios se capacitaron aquí. 
Muchos mexicanos han aprendido con nosotros 
el método de trabajo para intentar implementar 
la misma metodología en México. Nuestro motivo 
principal es el apoyo técnico que le podemos 
garantizar al mercado mexicano. Como es un 
mercado lejano para nosotros, necesitamos tener 
soporte industrial y técnico en México, y este 
acuerdo nos garantiza que le podemos decir a 
cualquier cliente que, si hay algún problema con 

La “Misión México-Portugal 2021” fue organizada por la Cámara de Comercio e Industria Luso-Mexicana con el 
propósito de fortalecer las relaciones de los fabricantes de moldes y generar negocios entre los dos países. En la foto 
aparecen, de izquierda a derecha, Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico 
(ANIPAC); Miguel Gomes da Costa, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Luso-Mexicana; Eduardo Medrano, 
presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT); Eduardo Tovar, director editorial 
de Modern Machine Shop México; Pilar Piñeiro, directora Comce-Europa, y Antonio Varela, de la Cámara de Comercio e 
Industria Luso-Mexicana.
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el molde, tenemos cómo corregirlo y arreglarlo 
allá”, explica Soares.

Además de MoldIT, las otras tres empresas que 
conforman Mexportools son TJMoldes, Riber
mold y MoldWorld. El objetivo de esta alianza 
mediante Mexportools es que los clientes, a quie
nes les fabrican los moldes en Portugal, tengan 
un soporte en México para garantizarles que 
el molde no tiene que regresar a Portugal para 
hacerle mantenimiento. “Los moldes en Europa 
con frecuencia requieren mantenimiento, pero es 
rápido, porque un camión tarda hasta tres días 
para estar aquí”, dice Nelson Soares.

MoldIT Industries produce principalmente para 
la industria automotriz y pretende aprovechar 
ese conocimiento para el segmento aeronáutico. 
Su presencia en estos sectores también le ha per
mitido incursionar en otros mercados, como el 
del hogar, la puericultura, los electrodomésticos 
y el mobiliario urbano, para los que ya produce 
y en los que ha tenido un importante margen de 
crecimiento.

Simoldes, el fabricante de moldes de inyección 
para la industria automotriz más grande 
del mundo, abrirá planta en México
La última visita de la misión se hizo a la fábrica 
de la empresa Simoldes, en la localidad de Oli
veira de Azeméis. Simoldes es una empresa fami
liar dirigida por António da Silva Rodrigues y su 
hijo Rui Paulo Rodrigues.

Esta empresa produce moldes de alta comple
jidad para Stellantis (Citroën, Peugeot, DS Auto
mobiles, Opel), Renault, Nissan, Mitsubishi, Lo
gan, Grupo VW (Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, 
Skoda), Scania y MercedesBenz. Simoldes tiene 
un histórico de más de 18 mil moldes hechos, de 
los cuales, en los últimos 10 años, más del 95 % 
son para la industria automotriz.

Desde 2012 Simoldes ha explorado la posibi
lidad de establecer una planta en México, cuan
do fueron a Puebla y tuvieron reuniones con 
Volkswagen. Posteriormente, en 2017 y 2018 se 
retomó la idea hasta que, finalmente, este año 
se tomó la decisión definitiva de construir una 
planta de producción en suelo mexicano.

“México es un país que vemos con un potencial 
inmenso en la industria automotriz, con OEM 
muy importantes ya instaladas en México como 
centro de producción anual de piezas. Y, sin 
duda, para nosotros México es un país que en el 
sector automotriz tendrá un futuro muy impor
tante. Por eso queremos estar ahí”, afirma José 
Velhas, director de operaciones de Simoldes.

Por lo pronto, Simoldes cuenta con una oficina 
comercial en la ciudad de Querétaro, que ade
lanta negocios con las diferentes armadoras esta
blecidas en México. 

“Tenemos seis plantas en Portugal con una 
capacidad muy grande, con cerca de 200 máqui
nas de mecanizado, en donde podemos producir 
hasta 400 y 500 moldes. Tenemos un histórico 

Nelson Soares, gestor de negocios en MoldIT.
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cadena de proveeduría de compo-
nentes de la industria automotriz 
mexicana y del sector de moldes, que 
ha crecido de manera importante en 
México durante los últimos 10 años. 

Fundada en 1959, Simoldes es 
una empresa privada dedicada a la 
producción de moldes de inyección y 
se le considera el mayor fabricante de 
moldes del mundo para el sector de 
la industria automotriz. Actualmente 
cuenta con empresas en Portugal, 
España, Francia, Alemania, Polonia, 
República Checa, Brasil, Argentina, 
México y asociaciones en otros países. 
Se especializa en la fabricación de 
moldes para paneles de instrumentos, 
paneles de puertas, parachoques, 
consolas, todo tipo de acabados, 
contenedores grandes y pequeños, 
pallets, cajas de pallets, artículos para 
el hogar y componentes eléctricos, 
entre otros productos.

Meximold: el escenario de la industria 
de moldes en México 
Uno de los resultados que generó la 
“Misión México-Portugal 2021” fue 
lograr la participación de Facemol, 
Simoldes y GNL en Meximold, que 

se realizará en octubre de 2022 en la ciudad de 
Querétaro.

En la exposición de Meximold, fabricantes de 
moldes y transformadores de plásticos encuen-
tran maquinaria, tecnología y proveedores de 
moldes, además de diversas oportunidades de 
networking con soluciones a sus necesidades de 
manufactura y capacitación. La exposición se 
realiza cada año en Querétaro. 

“México había sido considerado por mucho 
tiempo un país que no tenía una industria de 
moldes y troqueles. No obstante, con nuestra 
labor a través de la AMMMT hemos logrado 
reconocer qué hay en el país, posicionar esta 
marca que se llama ‘Hecho en México’, no solo 

Simoldes es una empresa familiar dirigida 
por António da Silva Rodrigues y su hijo Rui 
Paulo Rodrigues.

de más de 18 mil moldes hechos, de los cuales 
podría decir que en los últimos 10 años más del 
95 % son para la industria automotriz. En nuestro 
centro de pruebas, que es único, tenemos una 
capacidad desde 350 hasta 5,500 toneladas, que 
es algo muy importante; allí hacemos el 100 % de 
las pruebas de los moldes que producimos para 
para nosotros y para nuestros clientes”, explica 
José Velhas.

Simoldes cuenta con seis plantas de gran ca -
pacidad en Portugal, con cerca de 200 máquinas 
de mecanizado, en donde pueden producir hasta 
400 y 500 moldes.

La apertura de esta planta de producción de 
moldes es de gran relevancia para fortalecer la 
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para el mismo México, sino para el resto del 
mundo. Esta industria va emergiendo, no es una 
industria que esté muy extendida. Sin embargo, 
es necesaria para que se consolide la industria de 
manufactura en general de México, en cualquie
ra de sus versiones: automotriz, aeroespacial, 
de enseres domésticos, electrónicos e, incluso, 
médica”, explicó Eduardo Medrano, presidente 
de AMMMT durante su intervención en la mesa 
redonda realizada en Portugal. 

Dentro de esta situación hay que recordar 
que en 2019 y 2021, Meximold, nuestro evento 
magno, fue un gran éxito. Más de 4,500 asisten
tes y, particularmente, la visita del presidente 
mundial de ISTMA, es decir, el presidente de los 
países productores de moldes y troqueles, que al 
visitar México encontró con gran sorpresa el nivel 
de sofisticación que tiene nuestra industria, la 
disponibilidad y, sobre todo, el talento que hay 
para poder explotar y robustecer la industria”, 
afirma Eduardo Medrano.

En palabras de Bob Williamson, expresidente 
de ISTMA World: “No hay país que se considere 
con un modelo de manufactura robusta si no 
tiene la base, que es la manufactura de moldes, 
troqueles y herramentales”. 

Además de la noticia positiva de la apertura de 
la planta de Simoldes en Querétaro, durante la 
misión también se dio a conocer la inversión de 
la empresa mexicana Awakenin para la construc
ción de una planta de reciclaje. Dicha empresa 
pertenece a Aldimir Torres, presidente de ANIPAC 
(Asociación Nacional de Industrias del Plástico), 
que también formó parte de la delegación mexi
cana a Portugal. 

“Esta misión significa que tenemos un gran 
trecho de oportunidad bidireccional. Y por eso 
esta delegación abre una oportunidad para poder 
mejorar estos canales y planes de instalación de 
negocios, tanto en México como en Portugal. Y 
esta vinculación, de hecho, a escala personal, 
provoca que nosotros, que tenemos plantas de 
reciclaje, estemos considerando una inversión 
para la instalación de una planta en Portugal. 
Significa una inversión bastante importante y 
contamos con el apoyo de autoridades lusitanas y, 
por supuesto, una participación mayoritaria de 
capital mexicano. Creo que es el momento ade
cuado de expandir los negocios de Portugal a 
México, y de nuestro hermoso país al continente 
europeo a través de los puertos lusitanos”, explica 
Aldimir Torres. 
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Este informe presenta las proyecciones del comportamiento 
de consumo de maquinaria y equipo para 2022 de acuerdo con 
los estudios de asociaciones del sector, SIAVI y el Banco de México.

Perspectivas para 
el sector de maquinaria 
en México

MAURICIO PINEDA

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA



De acuerdo con el reporte sobre las eco-
nomías regionales del Banco de México, 

durante el segundo trimestre de 2021, el índice 
de difusión de las expectativas de inversión en 
activos fijos para los siguientes 12 meses se ubicó 
en la zona de expansión en todas las regiones del 
país por cuarto trimestre consecutivo.

El reporte refiere que los directivos consulta-
dos con planes de realizar algún tipo de inversión 
en los siguientes 12 meses señalaron, con mayor 
frecuencia, la adquisición de:

•  Maquinaria y equipo para la producción
•  Equipo de transporte
•  Equipo de cómputo y periféricos.

Sin embargo, los directivos que anticiparon una 
reducción en su inversión esperan una disminu-
ción en la compra de bienes inmuebles, mobilia-
rio y equipo de oficina, así como maquinaria y 
equipo para la producción.

Puntualmente, el Indicador Mensual de la In -
versión Fija Bruta en México durante septiembre 
de 2021, presentado por INEGI, señala que el 
componente de Maquinaria y Equipo disminuyó 
1 %, según datos ajustados por estacionalidad. 

Sin embargo, en su comparación anual, los gastos 
en Maquinaria y Equipo ascendieron 17.6 % 
durante septiembre de 2021 en relación con el 
mismo mes de 2020, con series desestacionaliza-
das (cifras más recientes al momento de escribir 
este texto).

En este sentido, la encuesta de expectati-
vas económicas, realizada por la Cámara de la 
Industria de Transformación de Nuevo León 
(CAINTRA), refiere que en septiembre de 2021 
los empresarios de Nuevo León comenzaron a 
recupe rar la confianza para invertir, pues el 31 
% de las empresas industriales del estado realizó 
alguna inversión en maquinaria, equipo o cons-
trucción durante dicho mes.

El organismo indicó que estas cifras no se pre-
sentaban desde julio de 2019, además de superar 
el promedio del 30 % que se había mostrado pre-
vio a esta fecha. Sin embargo, CAINTRA se  ñaló 
que este porcentaje, muy volátil en los últimos 
meses, ha mostrado que aún se encuentra lejos 
una consolidación de la inversión.

Esto se vio refl ejado el siguiente mes, cuando el 
porcentaje de empresarios que realizaron alguna 
inversión en maquinaria, equipo o cons trucción 
pasó de 31 % en septiembre, a 25 % en octubre.
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Para la cámara es necesario contar con un am
biente de negocios favorable y con certidumbre 
en todos los ámbitos, a fin de mantener el ritmo 
de inversión.

Cifras de la industria en México: centros 
de mecanizado y máquinas de puestos fijos 
y múltiples
El Sistema de Información Arancelaria Vía 
Internet (SIAVI) refiere que, de enero a septi
embre de 2021, el valor de las importaciones 
de centros de mecanizado para trabajar metal 
(clasificación 84571001) a México fue de 
237,371,093 dólares, con un total de 1,647 equi
pos importados.

Las cifras refieren que, hasta septiembre del 
año pasado, los centros de mecanizado se impor
taron principalmente de Japón, con un valor 
de 74,098,488 dólares; Alemania, con un valor 
de 61,874,467 dólares; Estados Unidos, con un 
valor de 52,895,812 dólares; Corea del Sur, con 
un valor de 16,095,165 dólares; China, con un 
valor de 9,338,743 dólares; España, con un valor 
de 6,046,499 dólares, y Taiwán, con un valor de 
6,953,371 dólares. Cabe señalar que en dicho pe
riodo las exportaciones de centros de mecanizado 
de México tuvieron un valor de 9,428,950 dólares, 
con un total de 57 equipos exportados.

Cifras de la industria en México: máquinas 
de puesto fijo y múltiples
En cuanto a las máquinas de puesto fijo para tra
bajar metal (clasificación 84572001), el valor de 
las importaciones en el periodo eneroseptiembre 
a México fue de 367,354 dólares con un total de 
23 equipos importados. Estos equipos se importa
ron de China, con un valor de 128,312 dólares; 
Italia, con un valor de 106,808 dólares; Corea del 
Sur, con un valor de 71,700 dólares; Taiwán, con 
un valor de 36,034 dólares, y Estados Unidos, con 
un valor de 24,500 dólares.

Respecto a las máquinas de puestos múlti
ples para trabajar metal con mesa estática o 
pendular que realicen de manera alternativa 
o simultánea dos o más operaciones, con peso 
unitario inferior o igual a 10,000 kg (clasifica
ción 84573002), el valor de las importaciones 
a México en el periodo eneroseptiembre fue de 
4,500 dólares con un total de 1 equipo importa
do de Estados Unidos.

A su vez, las máquinas de puestos múltiples 
para trabajar metal con mesa de transferencia 
lineal o rotativa (máquinas “transfer”) de peso 
unitario inferior o igual a 10,000 kg (clasificación 
84573003), tuvieron un valor de importaciones 
a México en el periodo eneroseptiembre, de 
1,010,318 dólares con un total de 6 equipos 

Tornos de control numérico (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque 
de metal, con paralelos universales

País Valor 2021 
ene-ago

Volumen 2021 
ene-ago Valor 2020 Volumen 

2020
Valor 
2019

Volumen 
2019

Japón 4.776.156 51 3.625.466 31 12.105.807 58
Estados Unidos de América 5.395.637 97 7.812.818 121 13.132.316 228
China (República Popular de) 610.268 21 297.182 14 975.373 42
Alemania (República Federal de) 8.000 1 337.847 7 1.326.064 16
Corea del Sur 976.164 17 603.984 6 1.024.325 17
Taiwan (Taipe chino) 347.189 8 1.098.856 17 1.250.993 16
Brasil (República Federativa del) 0 0 5.522 2 54.587 2
Austria (República de) 0 0 0 0 24.051 1
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 0 0 14.587 2 21.638 3
España (Reino de) 0 0 605.636 3 175.071 2
Canadá 0 0 8.225 1 0 0
Australia (Comunidad Australiana) 0 0 945 1 0 0
Bélgica, (Reino de) 0 0 0 0 0 0
Bulgaria (República de) 0 0 47.823 1 0 0
Suiza 0 0 0 0 12.647 1
Croacia 0 0 0 0 464.683 1
Hungria (República de ) 0 0 0 0 12.013 1
India (República de la) 0 0 5.000 1 0 0
Israel (Estado de) 0 0 0 0 0 0
Italia 114.899 1 226.367 1 0 0
Países Bajos (Reino de Los) 0 0 0 0 40.057 1
Importaciones anuales de México por país. Comercio Anual. Valor en dólares y Volumen en Pza
Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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importados de España, con un valor de 668,553 
dólares; Suecia, con un valor de 232,201 dólares; 
Brasil, con un valor de 86,992 dólares, y Estados 
Unidos, con un valor de 22,572 dólares.

Finalmente, el valor de las importaciones de 
las demás máquinas de puestos múltiples para 
trabajar metal (clasificación 84573099) a México 
fue de 15,119,855 dólares, con un total de 50 
equipos importados.

Las cifras refieren que, hasta septiembre del año 
pasado, las demás máquinas de puestos múltiples 
para trabajar metal se importaron principalmente 
de Japón, con un valor de 4,613,616 dólares; Ale
mania, con un valor de 3,732,326 dólares; Italia, 
con un valor de 3,154,793 dólares; Taiwán, con un 
valor de 1,914,510 dólares; Estados Unidos, con 
un valor de 1,226,265 dólares, y China, con un 
valor de 374,000 dólares.

Cifras de la industria en México: máquinas 
de torneado
La información de SIAVI refiere que, de enero a 
septiembre de 2021, el valor de las importaciones 
de tornos de control numérico (incluidos los cen
tros de torneado) que trabajan por arranque de 
metal, con paralelos universales, distancia entre 

puntos hasta de 4.5 m y con capacidad de volteo 
hasta de 750 mm de diámetro sobre la banca
da (clasificación 84581101) a México fue de 
12,228,313 dólares, con un total de 196 equipos 
importados.

Las cifras refieren que, hasta septiembre del 
año pasado, estos equipos se importaron prin
cipalmente de Estados Unidos, con un valor 
de 5,395,637 dólares; Japón, con un valor de 
4,776,156 dólares; Corea del Sur, con un valor de 
976,164 dólares; China, con un valor de 610,268 
dólares; Taiwán, con un valor de 347,189 dólares 
e Italia, con un valor de 114,899 dólares.

Cabe señalar que en dicho periodo las expor
taciones de estos equipos por parte de México 
tuvieron un valor de 8,468,530 dólares, con un 
total de 49 equipos exportados.

Por su parte, el valor de las importaciones de 
los demás tornos de control numérico (incluidos 
los centros de torneado) que trabajan por arran
que de metal (clasificación 84581199) a México 
fue de 78,026,076 dólares, con un total de 1,134 
equipos importados.

La información de SIAVI refiere que, de enero 
a septiembre de 2021, estos equipos se importa
ron principalmente de Japón, con un valor de 
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Sin embargo, el desbarbado 
manual crea muchos problemas:

¿Todavía desbarba o pule a 
mano piezas médicas? 

La delicada naturaleza de los implantes y otras 
piezas médicas a menudo hace que el desbarbado 

manual parezca la única opción.

El desbarbado con sPINner agiliza el 
desbarbado de piezas médicas.

• Congestión de la producción
• Resultados inconsistentes

• Mano de obra costosa
• Difícil de encontrar empleados

El sistema de desbarbado sPINner está ayudando 
a cientos de fabricantes de piezas médicas a 
automatizar sus operaciones de desbarbado.

 info@techniksusa.comSOLUCIONES DE
HERRAMIENTAS CNC

¡Llame o envíe un correo 
electrónico sobre nuestras 

pruebas de desbarbado 
gratuitas!
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41,966,278 dólares; Corea del Sur, con un valor 
de 10,873,755 dólares; Estados Unidos, con un 
valor de 6,986,886 dólares; China, con un valor 
de 5,158,006 dólares; Alemania, con un valor 
de 4,131,039 dólares; Tailandia, con un valor 
de 3,478,020 dólares, y Taiwán, con un valor de 
2,938,245 dólares.

En dicho periodo las exportaciones de estos 
equipos por parte de México tuvieron un valor 
de 1,862,563 dólares, con un total de 59 equipos 
exportados.

En relación con los demás tornos (incluidos los 
centros de torneado) que trabajan por arranque 
de metal, paralelos universales, con distancia 
entre puntos hasta de 4.5 m y con capacidad de 
volteo hasta de 750 mm de diámetro sobre la 
bancada (clasificación 84581901), en el periodo 
enero a septiembre de 2021 tuvieron un valor de 
importaciones a México de 3,354,168 dólares, 
con un total de 1,347 equipos importados.

La información de SIAVI refiere que estos equi
pos se importaron principalmente de China, con 
un valor de 1,457,743 dólares; Taiwán, con un 
valor de 533,354 dólares; Estados Unidos, con un 
valor de 393,989 dólares, y República Eslovaca, 
con un valor de 170,693 dólares.

En dicho periodo las exportaciones de estos 
equipos por parte de México tuvieron un valor 

de 50,119 dólares, con un total de 9 equipos 
exportados.

Respecto a los demás tornos (incluidos los 
centros de torneado) que trabajan por arranque 
de metal (clasificación 84581999), en el periodo 
enero a septiembre de 2021 tuvieron un valor de 
importaciones a México de 6,985,493 dólares, 
con un total de 3,206 equipos importados.

La información de SIAVI refiere que estos equi
pos se importaron principalmente de China, con 
un valor de 2,076,367 dólares; Estados Unidos, 
con un valor de 1,901,625 dólares; Alemania, con 
un valor de 1,422,520 dólares; Taiwán, con un 
valor de 680,235 dólares, y Japón, con un valor 
de 191,219 dólares.

En dicho periodo las exportaciones de estos 
equipos por parte de México tuvieron un valor 
de 370,062 dólares, con un total de 52 equipos 
exportados.

Para el caso de los tornos de control numérico 
(incluidos los centros de torneado) que trabajan 
por arranque de metal (clasificación 84589102), 
en el periodo enero a septiembre de 2021 tuvie
ron un valor de importaciones a México de 
24,671,489 dólares, con un total de 186 equipos 
importados.

La información de SIAVI refiere que estos equi
pos se importaron principalmente de Alemania, 

Electroerosionadoras

País Valor 2021 
ene-ago

Volumen 2021 
ene-ago Valor 2020 Volumen 

2020
Valor 
2019

Volumen 
2019

China (República Popular de) 2.482.438 94 2.737.773 4.132 3.655.947 137
Tailandia (Reino de) 1.322.307 14 1.162.045 17 2.591.960 29
Taiwan (Taipe chino) 2.384.894 73 1.958.075 53 5.431.970 170
Japón 1.858.721 29 2.351.765 50 3.983.805 71
Alemania (República Federal de) 371.914 7 366.784 21 1.766.956 28
Estados Unidos de América 653.766 58 691.425 122 1.377.024 4.121
Suiza 1.172.007 15 1.202.021 22 973.533 16
España (Reino de) 310.102 2 111.722 4 1.383.373 8
Singapur (República de) 151.173 1 634.477 4 2.385.698 17
Corea del Sur 309.687 6 101.775 9 842.967 17
Francia 3.100 1 900 2 2.500 1
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 0 0 175.850 1 0 0
Italia 0 0 1.737 3 93.855 2
Suecia (Reino de) 0 0 48.455 2 2.105 1
Brasil (República Federativa del) 8.934 3 8.359 1 0 0
Canadá 0 0 0 0 1.625 1
India (República de la) 0 0 10.245 1 0 0
Portugal 14.750 2 0 0 184.309 1
Eslovenia 0 0 0 0 10.905 1
Swazilandia (Reino de) 18.611 1 14.046 3 7.070 1
Países Bajos (Reino de Los) 0 0 0 0 41.597 1
Importaciones anuales de México por país. Comercio Anual. Valor en dólares y Volumen en Pza
Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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con un valor de 8,146,127 dólares; Japón, con un 
valor de 6,478,173 dólares; Corea del Sur, con un 
valor de 5,755,405 dólares; Taiwán, con un valor 
de 1,583,908 dólares, y China, con un valor de 
1,084,570 dólares.

En dicho periodo las exportaciones de estos 
equipos por parte de México tuvieron un valor 
de 476,810 dólares con un total de 9 equipos 
exportados.

Finalmente, la información de SIAVI refiere 
que los demás tornos (incluidos los centros de 
torneado) que trabajan por arranque de metal 
(clasificación 84589999), tuvieron un valor de 
importaciones a México en el periodo enero a 
septiembre de 2021, de 1,541,600 dólares, con 
un total de 244 equipos importados.

La información de SIAVI refiere que estos equi
pos se importaron principalmente de Estados 
Unidos, con un valor de 614,451 dólares; China, 
con un valor de 275,100 dólares; Taiwán, con un 
valor de 217,070 dólares, y Japón, con un valor 
de 175,645 dólares.

En dicho periodo las exportaciones de estos 
equipos por parte de México tuvieron un valor de 
297,253 dólares, con un total de 44 equipos expor
tados. Cabe señalar que todos los datos estadísti
cos de los últimos años están sujetos a revisiones 
por parte del Grupo de Trabajo de Estadísticas 
de Comercio Exterior, integrado por el Banco 
de México, INEGI, Servicio de Administración 
Tributaria y la Secretaría de Economía.

Cifras de la industria en México: 
electroerosionadoras
De acuerdo con el SIAVI, de enero a septiembre 
de 2021 el valor de las importaciones de electro
erosionadoras (clasificación 84563001) a México 
fue de 11,062,404 dólares, con un total de 306 
equipos importados.

Las cifras refieren que, hasta septiembre del 
año pasado, las electroerosionadoras se impor
taron principalmente de China, con un valor 
de 2,482,438 dólares; Taiwán, con un valor 
de 2,384,894 dólares; Japón, con un valor 
de 1,858,721 dólares; Suiza, con un valor de 
1,172,007 dólares; Tailandia, con un valor de 
1,322,307 dólares; Estados Unidos, con un valor 
de 653,766 dólares; Alemania, con un valor de 
371,914 dólares, y Corea del Sur, con un valor de 
309,687 dólares.

Cabe señalar que en dicho periodo las exporta
ciones de electroerosionadoras de México tuvie
ron un valor de 387,567 dólares, con un 
total de 32 equipos exportados.
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Tendencias tecnológicas
En el contexto de la Cumbre Nacional Metalme
cánica, Eduardo Medrano, presidente de la 
Asociación Mexicana de Manufactura de Mol
des y Troqueles (AMMMT), presidente de 
ISTMA Américas y presidente de Single Source 
Technologies México, subsidiaria de Makino, 
indicó que un factor común para el impulso de la 
competitividad de los países y de las empresas es 
la tecnología. 

“No es lo mismo producir un componente con 
una máquina commodity, que sea muy sencilla y 
que se lleve siete horas en hacer una pieza, a una 
máquina que pueda hacer la pieza en una o dos 
horas”, explicó.

En este sentido, Medrano presentó las tenden
cias para la tecnología de mecanizado:

Mecanizado CNC de múltiples ejes (cuatro o 
más). “Hacemos menos setups, menos cambios 
de la pieza en la mesa de la máquina y, por tanto, 
generamos menores costos laborales. Por ejem
plo, en un taller de producción, donde tienen una 
pieza que requiere tres posiciones para cambiarse 
y hacer diferentes características mecanizadas en 
diferentes caras, lleva hasta 40 minutos volver a 
colocar esa pieza en otra posición, medirla, fi
jarla y volverla a mecanizar. Estamos perdiendo 
120 minutos, en los que la máquina no produce”, 
indicó Medrano. 

Agregó que otro aspecto por considerar con 
el mecanizado CNC de múltiples ejes es que se 
realizan tiempociclo más cortos y una capaci
dad de funcionamiento continuo, lo cual quiere 
decir que el cuarto y el quinto eje en la mayoría 
de las máquinas ya viene con un intercambiador 
de pallet.

“Los ejes múltiples en máquinas, como tenden
cia en el mundo, particularmente en Estados Uni
dos, China y Europa, está llevando a las empresas 
a ser más productivas. Podemos hacer formas 
complejas, menos montajes, mayor precisión y 
también combinación, porque no se requiere que 
todas las máquinas trabajen con todos los ejes al 
mismo tiempo”, explicó.

Manufacturing as a Service (MaaS). “Es un 
concepto en el cual hacemos que la capacidad 
existente de las empresas se oferte como una 
capacidad de mercado. Ofrecemos nuestra capa
cidad productiva de manera complementaria”, 
explicó Medrano.

Refirió que en lugar de que una empresa se 
integre verticalmente y coloque o invierta en 

todas las máquinas para hacer un proceso, busca 
socios que tengan capacidad disponible con tec
nología de punta, integrados por sistemas digi
tales para poder complementar.

Gemelos digitales. De acuerdo con Medrano, 
los gemelos digitales son modelos electrónicos o 
digitales que replican las operaciones en planta, 
las operaciones de mecanizado en máquina e, 
incluso, simulan las condiciones de variación en 
la producción, en el volumen y en la calidad.

“Los gemelos digitales que hoy se desarrollan 
nos permiten emular cómo la planta trabaja digi
talmente, de manera que nos anticipamos a ries
gos acelerados”, añadió el directivo.

Internet de las cosas. “Es la oportunidad de ver 
en un tablero de control cómo funcionamos. Hoy 
existen máquinas que tienen sensores que ayudan 
a medir la temperatura del aceite, del refrigeran
te, la temperatura del aceite del husillo, si el hu
sillo tiene una vibración, si el husillo tiene una 
carga de trabajo más alta de lo normal, etcétera”, 
comentó el directivo.

Agregó que luego de colectar estos datos se 
tendrán que analizar para lograr aspectos como: 
Eficiencia energética. Previsión mejorada y man
tenimiento predictivo. Calidad mejorada del 
producto y Reducción de tiempos muertos y deci
siones más informadas.

Automatización —robots y cobots—. Medrano 
indicó que la automatización ofrece beneficios 
tales como: Menores costos operativos, Mejora 
de la seguridad de los trabajadores. Reducción 
de los plazos de entrega de la fábrica. ROI más 
rápido. Capacidad para ser más competitivos. 
Producción y calidad de piezas consistentes 
y mejoradas. Menor huella ambiental. Mejor 
planificación. Reducción de la necesidad de 
subcontratación.Utilización óptima del espacio 
en suelo. Fácil integración. Maximización de la 
mano de obra y Aumento de la productividad y 
la eficiencia.

“Parte de la automatización habrá que enmar
carla en una condición mucho más aterrizada en 
México. Se cree que en México la mano de obra 
es más barata; sin embargo, tenemos diferentes 
retos, como encontrar personal calificado, y el 
hecho de que la industria metalmecánica no les 
resulta muy atractiva a los jóvenes. Así que la 
automatización para México viene a ser una alter
nativa muy oportuna con el fin de ganar competi
tividad”, indicó el directivo.
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High Performance Machining. Eduardo Medra-
 no indicó que este ámbito engloba cuatro puntos 
principales de tecnología:

La máquina. Son las características físicas y me -
cánicas que tiene la máquina, el control y el ren-
dimiento de los servomotores, indicó Medrano.

Comentó que entre las características mecáni-
cas fundamentales de tendencia global se encuen-
tran las máquinas con sistemas de enfriamiento 
mecánico construidos en las máquinas. 

“Aquellas máquinas que compensan una varia-
ción de dimensiones a través de lo electrónico, 
cuando son nuevas funcionan bien, pero al se  gun-
 do y al tercer año empiezan a tener proble mas, 
tanto que ya no dan las dimensiones y la activi-
dad que requerimos”, explicó. 

Herramientas y portaherramientas. “He visi-
ta do talleres que tienen unas magníficas máqui-
nas, centros de mecanizado, rectificadoras, tor-
nos y, sin embargo, cuando llegas a ver sus porta-
herramientas o herramientas resultan quedarse 
muy cortos para el proceso”, dijo Medrano.

Refirió que es fundamental que un portaherra-
mientas esté en buenas condiciones y que la 
herramienta sea de alto desempeño para que el 
tiempo de mecanizado resulte menor y se apro-
vechen las capacidades de la máquina.

Sujeción. Medrano comentó que si realmente se 
quiere una diferencia en competitividad, se tiene 
que pensar en sistemas de sujeción estandariza-
dos, de alta presión y de rápido cambio. 

Proceso de manufactura y estrategias de meca-
nizado. En este punto, Medrano mencionó diez 
formas en las que la industria manufacturera 
cambiará en 2022: Influencia del trabajo remoto. 
Electrificación. Crecimiento del internet de 
las cosas. Recuperación pospandemia. Énfasis 
regional. Necesidades de resiliencia. Aumento de 
la digitalización. Necesidad de nuevos talentos. 
Tecnología emergente y Ciclo de desarrollo de 
productos más rápido.

“Así que los retos que tenemos a partir de este 
2022 incluyen cómo vamos a adoptar esa tecno-
logía emergente y todas estas tendencias para 
convertirnos en una verdadera potencia que com-
pita a escala mundial”, puntualizó Medrano. 
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Cuando Duo CNC cambió la 
producción de estas partes de 

aluminio 5052 a un Haas VF4 con 
cambiador de pallets Midaco, 

aumentó inmediatamente la 
utilización del husillo con la 
capacidad de cargar pallets

adicionales mientras la máquina 
estaba en funcionamiento.

NEGOCIOS Y CULTURA



Cuando 
demasiados 
clientes arruinan 
el negocio
Duo CNC solía atender todos los 
clientes que podía manejar. Pero 
cuando el crecimiento del taller se 
estancó, una auditoría de control 
realizada por el gerente general 
de la compañía reveló que su base 
de clientes inhibía el crecimiento y 
provocaba que el taller fuera menos 
eficiente y productivo.

Una llamada de su proveedor de partes le indica 
que el nuevo gerente general ha auditado los datos 
de cotizaciones de su empresa, que se remontan 

varios años. La auditoría, según su proveedor, ha revelado 
que usted ha cobrado mucho menos por la manufactura de 
sus piezas. Le dicen que, si quiere seguir siendo su provee
dor, tendrá que renegociar su contrato y pagar una prima 
más alta por sus piezas en adelante. Ahora tenga en cuenta 
el escenario inverso.

Usted es dueño de un taller de trabajos de tamaño me
diano que se especializa en partes mecanizadas con preci
sión. Durante años su empresa ha empujado la aguja de 
la producción hacia los números rojos y mantenido todos 
los clientes posibles. Recientemente, usted contrató un 
experimentado gerente general que detectó de inmediato 
dos problemas: su empresa asume demasiados pedidos 

BRENT DONALDSON
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pequeños y, más concretamente, demasiados 
clientes. Muchos pedidos de sus clientes incluyen 
de una a diez partes, y el gran volumen de alis
tamientos únicos que requieren estas partes 
matan sus tasas de utilización de husillo, consu
men ganancias y perjudican la moral de los 
empleados.

Este segundo escenario lo enfrentó reciente
mente Duo CNC Machining, un taller de trabajos 
de tamaño mediano ubicado en Langley, Columbia 
Británica, enfocado en el mecanizado de precisión 
para las industrias de energía, agricultura, tecno
logía limpia y embalaje. Durante años, la compa
ñía atendía hasta treinta clientes que rotaban 
mes por mes, lo que obligó a Duo CNC a ajustar 
su inventario de materias primas de acuerdo con 
la cantidad de clientes que se habían agregado o 
eliminado de la lista en un momento dado.

Duo CNC reaccionó a la auditoría de su nuevo 
gerente general con una solución que transformó 
no solo la filosofía central de la compañía, sino 
que también ayudó a aumentar los ingresos y las 
ganancias a márgenes de dos dígitos. Pero los 
líderes de la empresa podrían no haber esperado 
el efecto posterior de la política que implementa
ron: una cultura empresarial mejorada junto con 
más tiempo para implementar mejores técnicas 

relacionadas con la programación, la fijación y el 
alistamiento.

Choque cultural
Cuando Terrance Visser adquirió Duo CNC, en 
2016, como su nuevo propietario y CEO se unió 
a una empresa que había trabajado en condicio
nes de alta presión durante varios años. Incluso 
sin una formación en mecanizado, Visser recono
ció que Duo atendía demasiados clientes que 
requerían una producción de bajo volumen y 
plazos de entrega cortos, una receta para el es
trés, el agotamiento y una cultura empresarial 
que se había vuelto agria.

“La cultura en Duo fue un gran enfoque para 
mí al principio —dice Visser—. No puedo operar 
una máquina CNC, pero comencé con lo que po
día; limpiar los baños cada semana, fregar máqui
nas y ayudar en todo. Trabajé duro para construir 
una cultura de equipo fuerte. Una cosa es tener 
partes de calidad a tiempo, pero necesitábamos 
abordar el aspecto de relación de nuestro trabajo, 
no solo entre el personal, sino también con nues
tros clientes”.

Una de las claves para lograrlo llegó un año 
después cuando la compañía contrató a Hel
mut Hartmann, oficial mecánico, ingeniero y 

Duo CNC recientemente hizo la transición de varias partes de un 
VMC a un centro de mecanizado horizontal Matsuura de cinco 
pallets. Las placas de fijación se construyeron internamente para 
reducir los tiempos de alistamiento y aumentar el rendimiento. 
Fotos cortesía Duo CNC y Cory Stevens Photography.
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programador alemán con décadas de experiencia 
en talleres de máquinas en Europa y Canadá. 
Después de ser informado sobre los objetivos de 
la compañía, Hartmann comenzó a escarbar en la 
información de varios años del software de plani-
ficación de recursos empresariales (ERP) de Duo, 

ECI JobBoss, y específicamente en los informes de 
costos de trabajos de la compañía.

“Analicé los diferentes trabajos que tenemos 
aquí internamente, todas las partes, y algunos de 
los precios nunca se habían actualizado —dice 
Hartmann—. En algunos casos, el volumen de 

Un bloque de 
muestra de 
aluminio crudo, que 
Duo CNC mecanizó 
para partes que se 
utilizan en parques 
de entretenimiento.
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pedidos original era mucho mayor que los siguientes. Así 
que hicimos un análisis y llegamos a la conclusión de que 
estos trabajos no eran rentables para nosotros”. Hartmann 
recomendó cambiar el enfoque de la compañía a una pro
ducción de mayor volumen junto con, en su opinión, una 
actualización largamente esperada de los precios de la 
compañía. Concentrarse en los clientes que pueden propor
cionar volúmenes de trabajo que mantengan las máquinas 
en operación, aconsejó.

Con el liderazgo de esta evaluación, Visser y Hartmann 
adelantaron reuniones con algunos clientes de la compa
ñía. Los dos hombres tuvieron la desafortunada pero nece
saria tarea de informar a estos clientes que Duo CNC había 
recalibrado sus precios. Las reacciones variaron desde la 
aceptación a regañadientes, hasta “¿qué? No podemos 
hacer esto”.

“Y tuvimos que decir: ‘Lo siento, pero tampoco podemos 
hacerlo a la antigua usanza’”, dice Hartmann. Durante los 
siguientes meses, en 2018 y 2019, a través del desgaste 
e impulso de Visser para centrarse en sus relaciones de 
proveedores de larga data, la compañía redujo su base de 
hasta treinta clientes, a unos pocos principales.

El resultado fue que 2020, un año marcado por una pan
demia global, nada menos, fue un año récord para la com
pañía. Duo CNC ha aumentado tanto su entrega a tiempo 
al 91 % en lo que va del año, como su volumen de ventas 
en más del 50 %, todo mientras se enfoca y mejora varios 
procesos técnicos en el taller.

Duo CNC comenzó a utilizar el fresado 
dinámico para mecanizar estas partes, un 
cambio que, según el programador principal de 
Duo, mejoró enormemente el rendimiento.

Duo CNC utilizó por primera vez un VMC de cuatro ejes 
Haas para mecanizar estos bloques volteadores, 
estrategia que requería que las partes se mecanizaran 
de una en una. Pero cuando los pedidos de los clientes 
comenzaron a aumentar a cientos, el cambio se hizo 
necesario.
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El mejor momento
El primer proceso que Hartmann abordó, junto 
con el programador principal de Duo CNC, Zvez
domir Milev, fue invertir en nuevos equipos de 
automatización de mecanizado, incluido un 
Haas VF4 y un cambiador de pallets Midaco. 
Ambas herramientas se utilizaron inmediatamen
te en placas de aluminio 5052 que la compañía 
había mecanizado de dos en dos. Hartmann y 
Milev decidieron cambiar la producción de estas 
partes al Haas VF4 con el cambiador de pallets, 
aumentando la utilización del husillo con la ca
pacidad de cargar partes adicionales mientras la 
máquina estaba en funcionamiento.

El cambio también permitió que las operacio
nes de fresado y perforación se realizaran en dos 
pallets con el Haas, en lugar de usar dos máquinas 
que se cargaban manualmente, un cambio que 
Hartmann estima redujo el tiempo total del ciclo 
en varios minutos.

La disminución de la base de clientes de 
Duo le permitió a Milev dirigir su atención 
a una familia de partes grandes de aluminio 
6061 que, en su opinión, requerían tiempos de 
ciclo inusualmente largos. “No corte aire—dice 
Milev—. Las virutas tienen que volar, ¿verdad? 
Así que optimicé y racionalicé todos los ciclos de 
programación para esta parte en la que el corta
dor estaba penetrando el aire”.

Más importante aún, Milev recomendó el uso 
del fresado dinámico de Mastercam con un esca
riador de carburo sólido en lugar de cortadores 
con insertos costosos. “La idea es usar la mayor 
cantidad posible de la longitud de la flauta del 
escariador”, dice Milev. Además de aumentar las 
tasas de remoción de material mediante el uso de 
longitudes largas de corte, el fresado dinámico se 
puede combinar con el fresado por escalada (tam
bién conocido como fresado descendente), en 
el que el movimiento de corte de la herramienta 
va en la misma dirección que la dirección de ali
mentación de la pieza de trabajo. “Todo se reduce 
a eliminar los cortes de aire —dice Milev—. Con 
el fresado dinámico, cada movimiento de la fresa 
de izquierda a derecha retira material”.

Milev dice que, inicialmente, el uso del fresa
do dinámico puso nerviosos a algunos de sus 
maquinistas debido a los archivos NC mucho más 
grandes que genera. Pero dos años después de 
su implementación, se han acostumbrado a ella. 
“Ven un montón de X, Y y Z que realmente no les 
muestran a dónde va el cortador a continuación 
ni les permiten rastrear los movimientos del esca
riador, pero les digo que tienen que confiar en la 
tecnología moderna. Y ahora todo el mundo sabe 
que es una excelente manera de eliminar material 
rápidamente a un bajo costo. Y cualquier cosa que 
sea rápida y económica me hace feliz”.
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El gerente general de Duo, Helmut Hartmann, y 
el propietario, Terrance Visser, discuten sobre la 

producción en el taller de Duo CNC.
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Finalmente, Milev referencia uno de los mejo
res logros de Duo desde que la compañía redujo 
su base de clientes y comenzó a centrarse en las 
mejoras de procesos. La parte en cuestión es un 
bloque volteador de un cliente que, al principio, 
se requería en cantidades muy bajas. Hartmann 
y Milev primero utilizaron un VMC de cuatro 
ejes Haas para mecanizar las partes, una estrate
gia que requería mecanizar las partes de una 
en una. Pero cuando los pedidos de los clientes 

comenzaron a aumentar a cientos, el cambio se 
hizo necesario.

La compañía transfirió la parte a un HMC de 
cinco pallets Matsuura usando dos placas de fija
ción unidas a un tombstone que puede mecanizar 
10 partes en op. 1 y 10 partes en op. 2.

Las placas de fijación están ranuradas para pin
zas MiteeBite que agarran solo 3 mm de material 
adicional en la pieza de trabajo, lo que permite 
que la herramienta acceda a cinco lados de la 

Otra vista del tombstone
que sujeta el nuevo 
alistamiento de Duo CNC 
con placas de fijación y 
pinzas Mitee-Bite.

Un operador de Duo CNC 
apila placas en un 
cambiador de palets de 
Midaco.
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parte en un solo alistamiento. Hartmann dice que 
esta estrategia le permitió a la compañía reducir 
significativamente el tiempo de ciclo para estas 
partes.

Visser considera que todos los cambios que 
Duo CNC ha implementado en los últimos años, 
centrada en sus clientes principales y utilizando 
el tiempo ahorrado mediante la automatización 
para dedicarse a las mejoras de procesos y las re
laciones con los clientes, son parte de un cambio 
filosófico más amplio para la empresa. Atrás que
daron los días en que Duo CNC se usaba como 
un taller de trabajo desbordado para diferentes 
empresas. La creación de prototipos también 
está fuera de la mesa a menos que la compañía 
muestre la promesa de convertirse en un socio de 
producción con Duo CNC.

“Nos dimos cuenta de que ya no somos un 
taller de prototipos de cotización, sin cotización 
—dice—. Pero es un escenario diferente cuando 
encontramos un cliente que pide la creación de 
prototipos con la intención de entrar en produc
ción, y eso es exactamente lo que sucedió con un 
cliente reciente. Son una startup grande a la que 
ayudamos con el diseño, el prototipado y la pro
gramación, y ahora almacenamos su inventario. 

¿Existe el riesgo de que cuando atiende solo a 
unos pocos clientes, la pérdida de su negocio nos 
afecte? Claro. Pero al mismo tiempo, hay mucho 
menos riesgo en poder manejar estas relaciones 
que son mucho más profundas de lo que solían 
ser. Ahora, cuando buscamos agregar otro cliente, 
buscamos crecer junto a él”.

Duo CNC recientemente hizo la transición de 
varias partes de un VMC a un centro de mecani
zado horizontal Matsuura de cinco pallets. Las 
placas de fijación se construyeron internamente 
para reducir los tiempos de alistamiento y aumen
tar el rendimiento. Fotos cortesía Duo CNC y Cory 
Stevens Photography. 

|  Duo CNC  |  duocnc.com

|  Haas Automation Inc.  |  haascnc.com

|  Mastercam - CNC Software Inc.s
|  mastercam.com

|  Matsuura Machinery USA Inc.  |  matsuurausa.com
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Para Robert Feldmann, los proveedores de má
quinasherramienta que solo producen hardware
no van a sobrevivir en el futuro. Si bien en su 
presentación “El futuro de la conectividad” se 
habló de la nube, de las aplicaciones disponibles 

y del análisis de datos, el mensaje más contun
dente de Feldmann se centró en el factor huma
no y en la necesidad que tienen los talleres me
talmecánicos y los proveedores de maquinaria 
de enfocarse en quiénes operan los equipos y en 

cómo facilitar su trabajo.
Feldmann inició su plática seña

lando en dónde estamos hoy en 
términos de Industria 4.0 y qué nos 
depara el futuro. Para el ejecutivo, 
la fase de invención y pruebas, que 
se desarrolló entre 2011 y 2020, 
está prácticamente agotada, por lo 

En el marco de la presentación de EMO Hannover, feria que se realizará 
del 18 al 23 de septiembre de 2023 en Alemania, Robert Feldmann, 
director de la división de industria de Microsoft Deutschland, resaltó 
la urgencia de apoyar y retroalimentar a los operadores de las máquinas, 
y reflexionó sobre los siguientes pasos para desplegar la Industria 4.0 
al ciento por ciento en el taller. 

Reflexiones sobre 
conectividad para talleres 
y fabricantes 
de máquinas-herramienta

ÁNGELA ANDREA CASTRO

Feldmann cuestionó durante su 
presentación que los desarrollos 
tecnológicos para los operadores de 
maquinaria estén por detrás de los 
hechos para los consumidores en 
términos de apoyo y conveniencia. 
Crédito: Microsoft.
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que ya es el momento de poner estos conceptos 
aprendidos en práctica y escalarlos.

La segunda etapa, que comprende la década 
en la que vivimos, es la de la consolidación. En 
ella entran en juego los paquetes, herramientas y 
soluciones estandarizadas; los datos en el centro 
de todo; la seguridad cibernética; las platafor-
mas de alto rendimiento y API; las soluciones 
orientadas geográficamente; la integración OT-IT 
(la convergencia de OT-IT es la integración de 
sistemas de tecnología de la información [IT] con 
tecnología operativa [OT]), y una inteligencia 
artificial más robusta.

La última etapa es la de la adopción global al 
100 % y aquí es visible una fácil interoperabili-
dad de los sistemas, los estándares y aplicaciones 
comunes y las recompensas en términos económi-
cos para quienes le apostaron al cambio.

En todo lo anterior, los datos desempeñan un 
papel protagónico y, en este sentido, es necesario 
pensar en un “banco suizo” para almacenarlos y 
salvaguardarlos. Feldmann asegura que para pasar 
de la simple captura de datos a la adopción de la 
Industria 4.0 en un 100 % se requieren 11 pasos:

Etapa de habilitación
1.  Conectividad tanto de equipos heredados como 

de sistemas OT (la tecnología operativa [OT] 
es hardware y software que detecta o provoca 
un cambio, a través del monitoreo o control 
directo de equipos, activos, procesos y eventos 
industriales).

2.  Estado de datos sin procesar: recopilación de 
datos sin procesar y migración a la nube.

3.  Estado de datos refinado: contextualización, 
limpieza, estructuración de datos brutos.

Etapa de creación 
4.  Visibilidad operativa: información y perspec-

tiva desde lo que dicen los datos.
5.  Operaciones predictivas: resultados de los 

datos.
6.  Operaciones prescriptivas: instrucciones a 

partir de datos.
7.  Operaciones autónomas: acciones a partir de 

datos.

Etapa de escalamiento
8.  Herramientas que no requieren codificación 

para usuarios finales.
9.  Plantillas de modelos para la adaptación.
10.  Aprendizajes e instrucciones relacionados.
11.  Espacio de trabajo de mantenimiento 

de modelos.

Temple por inducción

Mecanizado electroquímico

Soldadura láser

Ensamblaje térmico

Rectificado

Generado de engranes

Torneado

El Grupo EMAG suministra máquinas y sistemas de fabricación 
para el mecanizado de piezas estratégicas para la industria del 
automóvil, aérea, energética y extractiva. Ya sean tornos, rectifi-
cadoras, generadora de engranes, máquinas de soldadura láser 
o centros de mecanizado – el Grupo EMAG ofrece soluciones de 
fabricación óptimas para cada tipo de aplicación.

Skiving

Fresado

GRUPO EMAG

Sistemas de fabricación para 
piezas metálicas de precisión

www.emag.com
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“Todo esto debe estar respaldado por la gestión 
del conocimiento. Se necesitarán herramientas 
de mantenimiento. Es aceptable que los trabajos 
de mantenimiento en una máquina demoren tres 
minutos o media hora, pero no es aceptable tener 
que esperar seis meses a que el departamento de 
tecnología procese los datos que les enviamos. 
La gente ya no aceptará eso y el análisis de datos 
tendrá que ser tan conveniente y rápido como lo 
es el mantenimiento de los equipos en el taller”, 
subrayó Feldmann.

En este punto recordó que el mundo real es 
híbrido y requiere tanto soluciones Edge (dispo
sitivos IoT o hardware que procesan los datos 
de manera local) como en la nube. En el primer 
caso, el foco está en el procesamiento de datos y 
en desarrollar “cerebros” locales para optimizar 
las operaciones en el sitio y en el valor que aporta 
la inteligencia artificial en este proceso. En el 
segundo caso, el interés está en el análisis de los 
datos, en los reportes, en la planeación y en el 
valor del Big Data.

“Sin embargo, cuando se trata de su máquina 
en el taller, siempre que desee hacer alguna op
timización, más bien hablará de los productos 
Edge, en los que la potencia informática de la 
computadora se lleva a cabo en el sitio. Ahora, las 
computadoras en el taller son muy novedosas. Lo 
nuevo es que los dispositivos Edge se conectan a 

la nube y allí usted crea una interfaz de aplica
ción uniforme para que sea más fácil trabajar con 
todos los recursos que necesita y estos se combi
nen y trabajen juntos”, explica Feldmann.

Al mismo tiempo, se requiere que el sistema sea 
abierto. Para Feldmann, las arquitecturas abier
tas y los modelos de datos comunes posibilitan 
las interacciones controladas entre las distintas 
partes que componen un ecosistema y facilitan 
que los datos puedan ser procesados eficiente y 
efectivamente.

El valor de las aplicaciones
En Microsoft, las aplicaciones basadas en datos se 
dividen en cinco enfoques: transformar la fuerza 
de trabajo, involucrar a los clientes de nuevas 
maneras, construir fábricas más ágiles, crear 
cadenas de suministro más resilientes, y desblo
quear innovación y nuevos servicios.

“Hablamos mucho de máquinas y muy poco 
sobre los seres humanos, los operadores, los in
genieros. Ellos son los responsables de operar 
las fábricas y los que piensan en los enfoques 
de producción. Estas personas necesitan apoyo. 
Necesitan beneficiarse de la asistencia de las 
máquinas y las aplicaciones”, comentó Feldmann.

Para explicar esta idea, el directivo tomó como 
ejemplo la Fórmula 1, en donde la combinación 
de hombre y máquina lleva a tener un ganador. 

Los trabajadores de la planta de Buehler aprovechan 
las ventajas de su sistema digital para el control de 

las actividades en la planta. Crédito: Microsoft.
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“¿Qué significa esto para el taller? Bueno, se 
trata de trabajo por turnos. ¿Por qué un operador 
A del turno uno es mucho mejor y más rentable 
que un operador B del turno dos? Ambos han 
sido capacitados y tienen las condiciones. Lo que 
falla es que no le damos a la gente mecanismos 
de retroalimentación. ¿Soy bueno? ¿Qué debo 
mejorar en mi desempeño? La gente apenas re
cibe instrucciones o comentarios en estos días, 
lo que sigue siendo un gran problema”, asegura 
Feldmann.

Para solucionarlo, Feldmann sugiere trasla
dar algunos de los avances realizados en el 
sector de consumo, en el que hay un número 
de dispositivos Edge que reciben información, 
como el estado del tráfico, y luego envían un 
plan de navegación para el conductor, ajustado 
al tiempo real. En el taller metalmecánico, el 
operador de la máquina debería recibir la misma 
retroalimentación y, con base en los datos que 
está entregando el equipo, ser guiado para opti
mizar sus funciones en el proceso. ¿Cómo los 
operadores de maquinaria costosa en plantas 
y fábricas están detrás de los consumidores en 
términos de apoyo y conveniencia?

En este escenario las aplicaciones inteligentes 
son determinantes, más aún cuando están en 
línea con las necesidades de los diferentes tipos 
de producción:

• Asset Intense Production (AIP): optimice la “con
ducción” por parte de operadores humanos, 
maximice las ganancias por hora, minimice el 
impacto ambiental y garantice niveles altos de 
seguridad. Este es un tipo de producción alta
mente conectada mediante sistemas de control 
remoto en el que no hay que hablar mucho de 
gemelos digitales porque ya están integrados.

• Machinery Intense Production (MIP): virtualice 
y optimice todo el sistema de producción de las 
islas hombremáquina en un taller.

• People Intense Production (PIP): optimice la 
productividad del trabajo humano y asegure la 
disponibilidad del parque de máquinas.

En términos de aplicaciones, estas se dividen en 
cuatro categorías dependiendo de su uso final y 
de sus requerimientos de producción: 

1. Visibilidad operativa (conocimientos a partir de 
datos): ofrecen información de valor agregado, 
personalizada y oportuna. Son una fuente única 
de datos reales en vivo para tomar deci
siones humanas más inteligentes.

SOMOS REPRESENTANTES EN MÉXICO DE LAS MEJORES MARCAS
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controlymedicion.com
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2. Operaciones predictivas (resultados de los 
datos): aquí se agregan matemáticas para 
brindar predicciones de lo que es probable 
que suceda. Ofrecen activación de alarmas y 
acciones para intervenciones humanas más 
inteligentes.

3. Operaciones prescriptivas (AI): instrucciones 
concisas y oportunas a los operadores para que 
realicen ajustes. Decisiones basadas en conse
jos que conducen a un mejor desempeño. Para 
Feldmann, este tipo de aplicaciones no se han 
implementado completamente en el taller a 
pesar de su enorme potencial.

4. Operaciones autónomas (IA): “Cerebro de IA” 
conectado externamente en circuito cerrado, 
decisiones más inteligentes automatizadas. 
Opciones de “Piloto automático” o “control de 
crucero” para operaciones y función objetivo 
determinada.

“Las operaciones autónomas son algo a lo que la 
gente todavía le tiene miedo, pero permítanme 
recordar que ya tenemos aviones operando con 
piloto automático desde hace muchos años. La 
complejidad de las operaciones autónomas es 
mucho menor en comparación con la conducción 

autónoma, por ejemplo, porque las máquinas son 
estacionarias mientras que los automóviles tien
den a estar en movimiento”, indicó el directivo de 
Microsoft.

Para concluir su intervención sobre aplicacio
nes, Feldmann reiteró que estas también deben 
tener en cuenta a los seres humanos. Para el ex
perto, la convergencia OTIT solo será un éxito si 
considera a las personas que tienen conocimien
tos en ingeniería, en matemáticas, analítica, 
informática e ingeniería de procesos. 

“Este tipo de gente necesita estar unida en 
equipos y aquí estoy viendo un gran déficit. Todos 
hablamos sobre el tipo de habilidades que necesi
tamos, pero muy a menudo estamos mal organi
zados en silos organizacionales, todos trabajan 
en su departamento respectivo. Las personas no 
se hablan entre sí. Por eso se requieren nuevas 
formas organizativas. De lo contrario, nunca 
podremos llegar a las conversiones de OTIT”, 
afirmó.

El rol de los fabricantes de maquinaria
Los talleres que compran máquinasherramienta 
se enfocan en los indicadores de Efectividad Total 
de los Equipos (OEE por su sigla en inglés) para 

Robert Feldmann, director de la división de industria de Microsoft Deutschland, 
habló sobre el futuro de la conectividad. Crédito: EMO Hannover.
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reducir pérdidas de tiempo y calidad, y aumentar 
el rendimiento. 

¿Qué tal sería conocer y mejorar la OEE en 
tiempo real? Para Feldmann, se trata de una tarea 
muy compleja que se debe ejecutar en tiempo 
real y es aquí donde la inteligencia artificial y 
el software pueden ayudar a marcar una gran 
diferencia. 

“Tenemos muchas máquinas heredadas en 
funcionamiento. Hay una gran oportunidad para 
que los fabricantes de maquinaria equipen estas 
máquinas existentes con cerebros inteligentes, 
por así decirlo, no importa si las máquinas tienen 
diez años, aún pueden actualizarlas para aumen
tar su rendimiento”, señala el experto.

Feldmann mencionó que los fabricantes de 
máquinas son parte de un sistema integrado, ne
cesitan encajar en él, y allí ve otra oportunidad. 
El nuevo ecosistema está conformado por el pro
veedor de infraestructura para la interconexión 
de datos y aplicaciones, los proveedores de siste
mas de automatización y software, los fabricantes 
de máquinasherramienta, y los talleres mismos.

“Ahora usted también debe pensar en el soft-
ware. A lo mejor quiera desarrollar su propio 
software para sus máquinas o asociarse con los 
proveedores de software que pueden crear estas 
soluciones de inteligencia artificial. Lo impor
tante es trabajar en una arquitectura abierta. 
Entonces, usted compra las máquinas de un de
terminado proveedor, el software lo pondría otro 
proveedor, la gente incluso podría optar por cons
truir sus aplicaciones internamente, pero todo 
tiene que ser perfectamente compatible entre sí. 
Esto, a su vez, significa que usted, como fabri
cante de máquinas, debe preguntarse ¿cómo me 
voy a posicionar? Los fabricantes deben construir 
máquinas con una conectividad básica. Es lo que 
deben hacer porque el software ya está disponi
ble”, manifestó.

Para concluir, el directivo de Microsoft puso 
sobre la mesa el tema de la “servitización” como 
concepto emergente para los fabricantes de ma
quinaria. Se trata de ofrecer los productos como 
un servicio, bien sea a través de servicios de valor 
agregado, equipos como servicio, producción 
como servicio, líneas de producción como servi
cio, o la planta completa.

“A modo de conclusión, hay que centrarse en 
los seres humanos. Tienen que enfocarse en el 
resultado deseado de su empresa, en usar siste
mas abiertos, en contar con una base de datos 
segura, y verificar que esa base de datos sea con
fiable, efectiva y eficiente”, puntualizó. 

El nuevo tipo de 
componentes
Para operaciones de procesa-
miento de superfi cies, taladra-
do, roscado y fresado total-
mente automatizadas.

SUHNER MEXICO 
San Juan del Río, Qro. 76800
+52 427 272 3978 
www.suhner.com

Brochado rotativo, herramental para formado, materiales 
en bruto en cola de milano, dispositivos de sujeción, 

portaherramientas y mucho más.

Presentando ahora nuestra división de 
herramental con insertos indexables 

Max-Bar para mecanizado tipo suizo y CNC

Herramientas y
dispositivos de sujeción 

para brochado
Materiales en bruto
para herramientas

Insertos de cambio rápido
para formado y afeitado

Tronzado de
herramental

Componentes para
procesos tipo suizo y CNC

Máquinas de roscado
y re-roscado

Portaherramientas universales e insertos
para torneado, tronzado, ranurado, 

roscado y más Perfilado

Ranurado frontal y
aplicaciones para

diámetros interiores

SOMMATOOL.COM    SALES@SOMMATOOL.COM    (203)  753-2114
109 SCOTT ROAD,  WATERBURY,  CONNECTICUT,  EE.UU 06705

Web Correo Teléfono
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Celda robótica mejora el proceso 
de cotización y permite a taller 
obtener un trabajo aeroespacial 

Kemco Aerospace Manufacturing, fiel a 
su nombre, se especializa en estructuras 
y ensamblajes metálicos para la industria 
aeroespacial. Su equipo de mecanizado con-
siste principalmente en máquinas de cinco 
ejes de bancada grande y pequeña, pero 
la compañía también cuenta con equipos 
para corte con chorro de agua, ensamblaje y 
soldadura.

COMPAÑÍA: Kemco Aerospace Manufacturing.

PROBLEMA: Se buscaban formas de mejorar el 
proceso de cotización en un taller grande.

SOLUCIÓN: Una celda robótica controlada por FANUC.

RESULTADOS: Éxito en la obtención de un trabajo de 
producción anual de 30,000 piezas.

EVAN DORAN

Hacer una oferta para un 
trabajo en concurso con 
un fabricante establecido 
significaba que Kemco 
necesitaba encontrar una 
ventaja tecnológica; en 
este caso, se trató de la 
automatización en la que 
el competidor usaba un 
sistema de carga manual. 
Foto cortesía FANUC 
America

Al agregar una celda de automatización controlada por 
tecnología FANUC, Kemco Aerospace Manufacturing 
mejoró la competitividad de costos de su proceso de 
cotización y ganó un importante trabajo aeroespacial.

MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN Automatización



Recientemente, Kemco tuvo la oportunidad de 
participar en un proceso de licitación por un tra-
bajo para fabricar anualmente 30,000 unidades 
de un solo componente. La empresa rivalizaba 
con un fabricante titular y sabía que su cotización 
debía ser lo más competitiva posible para ganar el 
trabajo. Kemco decidió que su mejor camino era 
invertir en automatización.

Automatización para lograr el éxito
“Estábamos bastante seguros de que la oportuni-
dad existente se estaba cumpliendo a través de un 
sistema de carga manual en el que había muchos 
movimientos de piezas entre máquinas-herra-
mienta —dice Dan Ladenberger, presidente y pro-

pietario de Kemco Aerospace Manufacturing—. 
Sabíamos que para cumplir con los requisitos 
de calidad y eficiencia necesarios para entregar 
un presupuesto exitoso, necesitábamos llevar la 
automatización a la vanguardia”. 

 “Una cosa útil para nosotros al realizar la 
integración es que los controles FANUC en los 
centros de mecanizado tienen un empalme 
perfecto cuando se trata de la integración con 
el robot FANUC”, dice Paul Prior, ingeniero de 
ventas de ITI. 

Kemco incorporó a Industrial Tool, Inc. 
(ITI), un integrador de sistemas autorizado por 
FANUC para Estados Unidos (ASI, por sus siglas 
en inglés) con más de treinta años de experien-
cia en la automatización de grandes líneas de 
mecanizado utilizando robótica FANUC. ITI tra-
bajó con Kemco para determinar el alcance de la 
solución de automatización, incluidos los tiempos 
de ciclo necesarios para producir la cantidad 
requerida de piezas terminadas en un turno de 
ocho horas.

 “Kemco quería un sistema robótico automati-
zado verdaderamente desatendido, que no solo 
mecanizara las piezas, sino que las midiera 
todas —dice Prior—. No se podía colocar 

El concepto de celda fi nal 
tiene un transportador 
de entrada y un 
transportador de salida.
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La geometría del inserto T-A Pro HSS (X) 
proporciona una vida útil mejorada de 
la herramienta, una alta seguridad del 

proceso y un excelente control de viruta 
en las aplicaciones más desafiantes.

BOREADO
TALADRADO

RIMADO BRUÑIDO ROSCADO ESPECIALES

330.343.4283
www.alliedmachine.com

Contáctenos hoy para una demostración gratis del nuevo inserto T-A Pro.

T-A Pro®
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π
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BANDAS TRANSPORTADORAS,

CAJAS Y MÁS

ORDENE ANTES DE LAS 6 PM 
PARA ENVÍO EL MISMO DÍA

AMPLIO CATÁLOGO

800-295-5510
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ninguna pieza en el transportador de salida que 
en realidad fuera una pieza defectuosa. El robot 
tomaría esa pieza y la pondría en un estante de 
cuarentena para inspección humana”. 

Creando la celda
Como parte de la celda robótica automatizada, el 
distribuidor de máquinas-herramienta Maruka 
USA incorporó tres máquinas Hwacheon. El torno 
y las dos fresadoras estaban equipadas con con-
troles FANUC 0i-F, que se integraron bien en las 
operaciones de Kemco que ya contaban con tec-
nología FANUC.

“Dada la naturaleza del material por mecanizar 
decidimos utilizar dos centros de mecanizado 
vertical Hwacheon 1050B con bancadas rectan-
gulares y husillos con cabezal reductor, debido 
a su rigidez y estabilidad en el corte —dice Vern 
Winn, ingeniero técnico de ventas de Maruka 
USA—. Para el trabajo de mandrinado y roscado 
fino optamos por utilizar una Hwacheon Hi-Tech 
230B debido a su capacidad para mantener la 
precisión y la tolerancia en los procesos de meca-
nizado desatendidos”. 

El concepto de celda final tiene un transporta-
dor de entrada y un transportador de salida. 
Un robot FANUC M-710iC utiliza un sistema de 
visión 3D para recoger la pieza por mecanizar en 
el transportador de alimentación y colocarla en la 
primera fresadora vertical de tres ejes.

“Usamos la visión 3D sobre la entrada estricta-
mente para orientar la pieza, porque la pieza es 
redonda y no tiene ninguna característica que 
permita posicionarla, aparte de una forma con-
vexa”, dice Steve Carstens, ingeniero de diseño 
mecánico de ITI. 

Puesto que no hay simetría radial, se necesita 
que el robot se ubique en el dispositivo de la 
máquina, que no tiene operaciones de ubicación. 
Para resolver este problema, la visión 3D mapea 
la curva de la pieza y guía al robot para que la 
recoja.

“Confiamos en la precisión del robot FANUC 
para recoger esa pieza —dice Prior—. Si el robot 
no fuera lo suficientemente preciso como para 
colocar esa pieza con una tolerancia de medio 
grado repetidamente, día tras día, no podríamos 
fabricar una pieza con precisión”. 

La celda de automatización aún requiere que los operarios revisen las piezas de vez en cuando, especialmente 
si una herramienta se rompe o se desgasta durante el mecanizado. Foto cortesía FANUC America
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El robot retira la pieza cuando está terminada 
y la coloca en el segundo centro de mecanizado 
vertical. Después del segundo paso de mecaniza
do, el robot mueve la pieza a un torno, que rea
liza los procesos críticos de roscado y la elimina
ción de rebabas.

Conexión exitosa
“Para nosotros fue realmente útil, cuando estába
mos integrando, que los controles FANUC en los 
centros de mecanizado tuvieran empalme per
fecto al integrar el robot FANUC —dice Prior—. 
La misma señal dice ‘Estoy listo para que me 
quiten una pieza’ y ‘Estoy listo para cargar una 
pieza’ en las máquinas. Esa señal de FANUC, 
empalme de FANUC, nos facilita como integra
dores conectar todos los puntos”. 

Una vez finalizada la fabricación, el robot 
pasa la pieza por una estación de soplado au
tomática y una máquina de medición por coor
denadas (MMC), que recopila datos de calidad 
para garantizar que la pieza cumpla con las 
especificaciones. De lo contrario, la pieza se 
rechaza automáticamente. Además, si una he
rramienta se rompe o se desgasta durante el 
mecanizado, la pieza se pone en cuarentena, lo 
que permite que la celda automatizada funcione 
sin supervisión durante turnos de ocho horas a 
la vez, las 24 horas del día.

“Al utilizar Tool Life Management, de FANUC 
—dice Winn—, podemos intercambiar una herra
mienta nueva sin interrumpir el ciclo, lo cual es 
importante para mantener el tiempo de actividad 
de la celda”. 

Este proyecto le permitió a Kemco ofrecer una 
cotización competitiva en cuanto a costos, al 
tiempo que se dejaba un margen adecuado para 
producir de manera constante piezas de alta cali
dad. Al final, ganó el contrato.

 “No hubiéramos podido ganar este trabajo, en 
nuestra opinión, sin las eficiencias y el entorno de 
calidad que esta celda trajo al proceso”, dice 
Ladenberger. 

| FANUC America Corporation
|  fanucamerica.com 

| Kemco Aerospace Manufacturing
|  kemcoaerospace.com 

| Maruka USA |  marukausa.com
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- Mayor productividad y calidad

- Fácil de aprender y fácil de usar.

- Opciones de automatización únicas

- Soluciones secuenciales modulares y flexibles
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Su sistema CAM automatizado para
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Nuevas funciones CAD/CAM amplían 
las capacidades de procesamiento 
en tres ejes del taller

Industrial Machine & Supply, Inc. (IMS) procesa piezas 
para fábricas textiles. Pero cuando su fundador traspasó el 
negocio a su hijo, David Williams, a fines de la década de 
1990, la industria textil local se había reducido. Williams 
decidió expandir la clientela del taller a industrias inter-
nacionales en sectores como el de manipulación de mate-
riales, agricultura, automoción y bienes de consumo. Sin 
embargo, hacerlo requería software CAD/CAM.

 “Estaba buscando trabajos que podría conseguir si tan 
solo pudiera escribir los programas”, recordó Williams. 
Sabía que IMS necesitaba un potente software CAD/CAM 
para trabajar junto con sus fresadoras CNC de tres ejes y 
sus tornos CNC de dos ejes, ya que las limitaciones de la 
escritura manual de código G habían comenzado a apare-
cer. El tiempo que llevaría programar con precisión piezas 

COMPAÑÍA: Industrial Machine & Supply.

PROBLEMA: Inadecuada programación 
manual de dos y tres ejes.

SOLUCIÓN: Trayectorias de herramientas 
de Movimiento Dinámico.

RESULTADOS: Aumento de las 
velocidades efectivas y apoyo a las 
trayectorias complejas de las 
herramientas.

FUENTE: Caso práctico aportado por 
Mastercam - CNC Software, Inc.

La tecnología Dynamic Motion, de Mastercam, con trayectorias de 
herramientas avanzadas, permite que Industrial Machine & Supply 
sea competitivo con solo una fresadora de tres ejes.

La función Dynamic Motion, de 
Mastercam, le permitió a IMS 

mecanizar una pieza de rodillo en V 
a 1,050 sfm con un paso del 25 

%. Fotos cortesía de 
Industrial Machine & 

Supply, Inc.
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complicadas a mano resultaba prohibitivo y Wi
lliams era consciente del riesgo que implicaba el 
error del usuario. 

Williams asistió al Salón Internacional de 
Tecnología de Fabricación (IMTS) de 1998 para 
encontrar una solución. Allí conoció a Allen 
Drost Jr., fundador de CAD/CAM Solutions, re
vendedor certificado de Mastercam. “Drost vino 
directamente a mi taller después del evento, 
cargó Mastercam en mi computadora y procesó 
una pieza justo frente a mí. Me vendió el software
allí mismo —dice Williams—. Con este software
puedo realizar trabajos complejos que nunca 
antes había visto”.

Más de veinte años después, Mastercam con
tinúa proporcionando a Williams e IMS una ven
taja competitiva.

Mejoras dinámicas
Hace varios años, Williams fabricó un troquel 
de extrusión facial para la industria de cubier
tas compuestas que no habría sido posible sin el 
software CAD/CAM. Sin embargo, a pesar de lo 
impresionante que fue en ese momento, cree que 
podría ser aún más eficiente hoy con algunas de 
las funciones más nuevas de Mastercam.

 “Eso fue hace varios años, y si tuviera que 
hacer esta misma pieza hoy, buscaría diferentes 
trayectorias de herramientas, como OptiRough 
para desbastar la pieza —dice Williams—. 
Otro de nuestros clientes de toda la vida nos 

Las trayectorias de herramientas avanzadas de 
Mastercam permitieron a IMS mecanizar esta 
herramienta de cara posterior mediante un centro de 
fresado de tres ejes.
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A fi nales del 2021 se inauguró en la ciudad de 
Querétaro la nueva planta de E P Insumos, 
Planta Racks

La nueva planta estará dedicada única y 
exclusivamente a nuestra División de herramentales 
y equipos en la cual, diseñamos, fabricamos y 
damos mantenimientos a sus herramentales para 
la galvanoplastia

Gracias al buen manejo de los directores, E P 
Insumos, ha logrado adquirir equipos y maquinaria 
que en conjunto con el equipo de especialistas a 
cargo de la división podrán dar respuesta a todas 
sus solicitudes de proyectos ya sea producción en 
masa o prototipado

E P INSUMOS S.A. DE C.V.
ELECTOCHEMICAL PLATING

RACKS MANUFACTURING DIVISION

Confíe en la experiencia de 
Epicor para acelerar 
el crecimiento y maximizar 
la innovación y rentabilidad 
de su negocio. 

EPICOR.COM
MÉXICO: +52.81.1551.7100
COLOMBIA: +57.1.639.8330
LATAMINFO@EPICOR.COM



78 mms-mexico.comMMS MÉXICO ENERO/FEBRERO 2022

acaba de traer un trabajo con el que estamos muy 
familiarizados y que hemos hecho antes. Esta vez, 
sin embargo, dije: ‘Vamos a hacerlo de diferente 
manera’, pues ahora hay muchas más rutas de 
herramientas que, entiendo, pueden hacerlo de 
forma más fácil. Las rutas de herramientas diná
micas han cambiado mi forma de ver algunos de 
los trabajos que realizamos”. 

La tecnología Dynamic Motion, de Mastercam, 
se basa en algoritmos patentados para monitorear 
el material remanente y realizar ajustes inmedia
tos a la velocidad y el ángulo de corte durante el 
proceso de mecanizado. CNC Software, el desa
rrollador de Mastercam, dice que estos ajustes 
maximizan la remoción de material al tiempo 
que minimizan la posibilidad de rotura de la he
rramienta o roturas de material. OptiRough, el 
método del software para eliminar grandes can
tidades de material durante la etapa de desbaste 
a velocidades previamente imposibles, es un 
ejemplo de un tipo de trayectoria de herramienta 
avanzada creado con Dynamic Motion.

Tiempos de ciclo de corte
Incluso antes de comenzar un trabajo Williams 
encuentra formas de usar Mastercam.

 “Ayuda con las cotizaciones —dice—. Si 
tengo un trabajo complejo, especialmente uno 
con muchas piezas o quizás bastantes pasos y 

operaciones, lo semiprogramo para ver mis tiem
pos de ciclo”. 

Williams aprovechó esta capacidad al elaborar 
una cotización para un rodillo que funciona en 
un sistema de transporte. Los rodillos en V, como 
los llama Williams, comienzan como barras de 
acero templado 4340 de 4 pulgadas de diámetro 
y 21,625 pulgadas de largo. Para elaborar su 
cotización, Williams cargó el dibujo de la pieza 
en Mastercam y lo programó para encontrar su 
tiempo de ciclo.

“Para el desbaste podría haber usado una 
trayectoria de herramienta de torneado tradi
cional, con reducciones adicionales si hubiera 
querido que la trayectoria de corte fuera en una 
sola dirección. Sin embargo, con la trayectoria 
de la herramienta dinámica, en realidad iba 
y venía todo durante todo el proceso. Ahorró 
mucho tiempo”. 

Williams pudo predecir una operación con 
1050 sfm y un paso del 25 %. El programa de 15 
operaciones tardó menos de 11 minutos en des
bastar antes de terminar con una trayectoria de 
herramienta de contorno estándar. Estos tiempos 

Como parte de la diversificación de su clientela, IMS 
adoptó el software CAD/CAM para expandir la 
funcionalidad de sus fresadoras CNC de tres ejes y tornos 
CNC de dos ejes.
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de ciclo reducidos le permitieron a Williams pre
sentar un presupuesto más que competitivo al 
cliente y ganar el trabajo.

Manejo de nuevos estándares de complejidad 
en mecanizado de tres ejes
Williams también recuerda un trabajo reciente 
que llevó a cabo IMS para fabricar una herra
mienta de cara posterior. “Es una herramienta 
que se utiliza en el negocio de la construcción 
naval —dice—. Se adhiere a un mandril y se corre 
para cortar una superficie en la parte posterior de 
un agujero”.

 “Sabíamos que esta pieza habría sido fácil 
de hacer con una máquina de varios ejes, pero 
solo tenemos la nuestra de tres ejes —continúa 
Williams—. Entonces, la primera vez que la vi
mos, solo necesitábamos saber si podíamos ha
cerlo. Si podía definir una buena trayectoria de 
herramientas, podríamos hacer esta pieza. Solo 
era cuestión de encontrarla”. 

Al principio, Williams luchó por maximizar la 
eficiencia de la trayectoria de la herramienta, por 
lo que llamó a los especialistas de su revendedor, 
CAD/CAM Solutions. Juntos, Williams y el presi
dente e ingeniero de aplicaciones de CAD/CAM 
Solutions, Brian Kadow, encontraron una forma 
de mecanizar la pieza de manera eficiente con el 
centro de fresado de tres ejes de IMS.

La pieza comenzó como una barra de acero 
para herramientas M2 antes de ser revestida, 
torneada y perforada en un torno. Luego, Wi
lliams instaló un indexador de cabezal divisor 
inclinado a seis grados, estableció el orificio 
como cero central e incorporó la sugerencia de 
Kadow, una trayectoria de herramienta 3D radial 
de alta velocidad en la superficie, antes de termi
nar la pieza con una trayectoria de herramienta 
de contorno utilizando una fresa escariadora de 
punta esférica de 0.125 pulgadas. El mecanizado 
tomó aproximadamente ocho minutos por diente. 
Con solo seis dientes en cada pieza, el tiempo 
total de mecanizado por pieza fue mucho menos 
de una hora, un logro que hubiera sido imposible 
sin el software CAM. 

| Mastercam - CNC Software, Inc |  mastercam.com

| Industrial Machine & Supply
|  industrialmachineandsupply.com

| CAD/CAM Solutions |  cadcamsolutions.net
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+52 (449) 171 3400
hardy@hardy-america.com
www.hardy-america.com
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La nueva máquina de descarga eléctrica (EDM) Cut P 
550 Pro, de GF Machining Solutions, cuenta con la in
terfaz intuitiva hombremáquina (HMI) Uniqua, la tec
nología del generador de potencia inteligente (IPG) y el 
avanzado diseño de la máquina Quadrax.

La nueva HMI, de Uniqua, cuenta con una panta
lla táctil vertical de 19", un teclado completo y un 
ratón. Para lograr la máxima compatibilidad, se dice 
que Uniqua es compatible con los tipos de archivos 
heredados de varios fabricantes de electroerosión y 
puede crear, importar, modificar y ejecutar programas 
secuenciales (basados 
en ISO) y orientados a 
objetos (dinámicos) de 
versiones anteriores de 
VISION y AC Cut HMI 2. 
Con tales capacidades, 
Uniqua trabaja de forma 
integral con los princi
pales programas de 
CAD/CAM.

Con la tecnología 
IPG, la Cut P 550 Pro 
genera acabados su
perficiales tan suaves 
como Ra 0.08 µm y 
aumenta la precisión 
mediante la regulación térmica integrada que le permite 
a la máquina alcanzar una precisión de posicionamiento 
de ± 2 µm.

Para proteger los ejes X, Y, Z, U y V de la máquina, 
sus escalas lineales y codificadores rotativos forman 
un sistema de medición doble. En caso de colisión, el 
sistema distingue entre el codificador lineal y el rotativo, 
y un sistema de absorción de energía detiene automáti
camente los ejes sin dañar la máquina ni la pieza. Esta 
protección total se aplica a velocidades de máquina de 
hasta 3 m/min.

El sistema mecánico Quadrax permite que la mesa, la 
cuba de trabajo y el líquido dieléctrico de la Cut P 550 
Pro permanezcan inmóviles, al igual que la pieza, para 
que la máquina se adapte a piezas más pesadas. Los 

ejes independientes U/V y X/Y con la misma longitud 
(X = recorrido U; Y = recorrido V), la masa constante y 
menor y el movimiento independiente permiten realizar 
cortes cónicos grandes y precisos. Además, la base de 
la máquina Rhenocast ofrece una menor conductividad 
térmica y amortiguación de las vibraciones.

Las soluciones de automatización para la Cut P 
550 Pro incluyen la gestión automática de desechos 
(ASM), la soldadura automática de desechos (ASW) y 
la opción de una sonda de contacto mecánica retráctil 
de Renishaw para medir la planitud y la posición de la 

pieza en la mesa de 
trabajo de la máquina. 
Las opciones de auto
matización escalables 
de System 3R incluyen 
un robot compacto 
WorkPartner 1+ que 
puede alimentar hasta 
dos máquinas de elec
troerosión de corte por 
hilo durante más de 
dos días para mante
ner la producción sin 
supervisión.

Con más de 600 pro
cesos de corte prepro

gramados, la Cut P 550 Pro cubre una amplia gama de 
piezas desde menos de 1 mm hasta 400 mm de altura 
y pesos de hasta 1,500 kg, en materiales como acero, 
carburo, cobre, aluminio, titanio, diamante policristalino 
(PCD) y grafito.

Los alambres están disponibles en diámetros de 
0.003" a 0.013" (0.07 mm a 0.33 mm). Basado en la 
tecnología Spark Track, de GF Machining Solutions, el 
sistema ISPS (Intelligent Spark Protection System) de 
cada máquina evita la rotura del hilo. El proceso inteli
gente iWire de la empresa detecta las variaciones en el 
perfil de la pieza y adapta la velocidad de desenrollado 
de la bobina de hilo en consecuencia para reducir el 
consumo de hilo.

| GF Machining Solutions | gfms.com
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GF Machining Solutions presenta 
electroerosión con automatización



ABB lanza una nueva familia de células modulares de 
aplicación de carga de máquinas para la industria meta
lúrgica, cuyo objetivo es maximizar la flexibilidad y la 
utilización de las máquinas, además de minimizar la pér
dida de productividad causada por las paradas de pro
ducción. La familia FlexLoader M —que cuenta con seis 
versiones— ofrece 
una variedad de 
formas de cargar y 
descargar las máqui
nas en función del 
tamaño, las formas y 
la cantidad de piezas 
que se manipulan. 
ABB dice que esto 
es ideal para aplica
ciones como fundi
ciones y operaciones 
de fundición de presión que producen múltiples tipos de 
productos en cantidades variables.

Según ABB, el FlexLoader M ofrece una solución 
flexible y ampliable para una amplia variedad de aplica
ciones de alimentación de máquinas, incluidos tornos, 
fresadoras, CNC y centros de mecanizado. Una de las 
principales ventajas es la posibilidad de utilizar la misma 
máquina base, intercambiando los módulos de alimenta
ción de entrada y salida a medida que cambian las 
necesidades.

El lanzamiento comienza con las variantes de bandeja 
y transportador y otras variantes que se lanzarán en los 

próximos meses. Se dice que el FlexLoader M Conveyor 
utiliza un sistema de visión sencillo, pero potente, que 
facilita la carga de piezas con formas complejas y pro
porciona la flexibilidad necesaria para manipular una 
gran variedad de piezas con una sola célula. La bandeja 
FlexLoader M es una solución de cajones que ofrece un 

fácil manejo de la máquina.
Un asistente inteligente permite progra

mar nuevas piezas en menos de 5 minutos 
sin necesidad de conocimientos de progra
mación de visión, mientras que el cambio 
entre piezas ya programadas es posible en 
menos de un minuto. ABB afirma que un 
operador puede manejar hasta 10 células, 
simultáneamente.

Todas las variantes pueden estar equipa
das con un sistema de visión que identifica 
la posición de la pieza y da órdenes al robot, 

a las máquinasherramienta y a otros equipos de la célu
la, como estaciones de limpieza por aire, marcado de 
piezas, desbarbado y sistemas de medición. El sistema 
de visión puede utilizar una cámara 2D o un sensor 3D 
en función de la aplicación, e incluye la supervisión del 
estado, la gestión de la flota y el rendimiento y la gestión 
de pedidos.

El FlexLoader M también incorpora funciones de 
optimización basadas en datos, incluida la supervisión 
remota, que les permite a los operarios supervisar, solu
cionar problemas y optimizar sus sistemas de robots.

| ABB Inc. | new.abb.com

ABB lanza una familia de celdas de aplicación para el manejo 
de máquinas

Los tornos de Romi pueden manejar una gama de capacidades de carga
Los tornos verticales CNC de la serie VT, de Romi, inclu
yen seis modelos que van desde el VT 1400M, con una 
capacidad de carga de 22.000 libras, 
hasta el VT 6000, que supuestamente 
puede manejar 198.400 libras en 
el plato. Romi dice que la 
capacidad de mecanizar 
eficazmente piezas de este 
tamaño es posible gracias 
a las camas monobloque 
de hierro fundido, las 
columnas y el carro verti
cal de la empresa. Según 
Romi, la estructura mecá
nica proporciona rigidez, 
estabilidad y versatilidad excepcionales para el mecani
zado de piezas de la industria pesada.

La serie incluye los modelos VT 1400M, VT 2000M, 
VT 2500M, VT 3000M, VT 5000 y VT 6000, con tamaños 
de mesa de 1,400 mm (55") a 6,000 mm (236") con 

un diámetro máximo de giro desde 1,600 mm (63") 
hasta 7,000 mm (276") y una altura máxima de 

1,650 (65") a 4,000 mm (157").
Todos los modelos cuentan con 

RAM vertical, eje C, herramientas 
vivas de 31 kW con cono de husillo 
ISO 50 y un almacén de 10 o 20 
herramientas, así como escalas li
neales para la precisión del mecani
zado. La serie VT está equipada con 
un CNC Siemens Sinumerik 840D SL 
con un gran monitor LCD en color de 

19", puerto USB e interfaz Ethernet.

| Romi Machine Tools, Ltd. | romiusa.com
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Mazak presenta versiones actualizadas de su serie 
HCN de centros de mecanizado horizontal y de la serie 
Variaxis de centros de mecanizado vertical, incluidos el 
HCN-6800 NEO y el Variaxis i-800 NEO. Según Mazak, 
cada uno de ellos con una carcasa totalmente redise-
ñada y mejoras que permiten soluciones rápidas y 
óptimas para una amplia gama de aplicaciones de pro-
ducción de piezas.

La HCN-6800 NEO cuenta con un husillo, una mesa 
y un almacén mejorados, un almacén estándar de 43 
herramientas de tipo tambor que, según se informa, 
reduce los tiempos de cambio de herramientas. Para 
facilitar el mantenimiento, la máquina incorpora 

mecanismos de cambio de pallets hidráulicos/motoriza-
dos y un panel de mantenimiento de más fácil acceso. 
Además, un diseño más rápido de la puerta ATC servo-
accionada ahora también acomoda herramientas más 
largas. Mazak también ofrece una mesa motorizada de 
accionamiento directo que, según la empresa, garantiza 
un tiempo de indexación rápido y escalas rotativas para 
un posicionamiento de alta precisión.

La máquina de cinco ejes Variaxis i-800 NEO, de 
Mazak, presenta velocidades de desplazamiento más 
rápidas para acortar los tiempos de los ciclos de meca-
nizado, capacidades ampliadas de piezas de trabajo y 
más opciones de automatización. Las opciones de auto-
matización incluyen un cambiador de dos paletas, junto 
con el sistema compacto de almacenamiento de múlti-
ples paletas Mazak Multi-Pallet Pool (MPP) y el sistema 
modular Mazak Palletech.

Tanto el Variaxis i-800 NEO, equipado con el CNC 
Mazatrol SmoothAi, como el HCN-6800 NEO con el CNC 
Mazatrol SmoothG, incorporan la funcionalidad Thermal 
Shield, de Mazak. Mazak afirma que este sistema com-
pensa instantáneamente los cambios de temperatura 
de la máquina y del entorno durante el funcionamiento, 
para garantizar el máximo grado de precisión incluso en 
ciclos de mecanizado largos.

| Mazak Corporation | mazakusa.com/es

Scotchman Industries realizará demostraciones en vivo 
de sus sistemas de fabricación y aserrado de metales en 
Westec 2021, estand 851.

En el escaparate de Scotchman se incluye la RG 
Digital Quick-Stop, que se acopla a una sierra en frío 
Scotchman CPO 350. Según la empresa, la CPO 350 es 
una sierra circular en frío de calidad industrial con 100 
grados de capacidad de inglete, un tornillo de banco 
autocentrante de doble sujeción, un cajón de virutas y 
mucho más. Esta sierra tiene un motor de dos velocida-
des y utiliza una cuchilla de hasta 14" de diámetro, lo 
que le da una capacidad redonda de 4-7/8" de diámetro 
exterior, que según Scotchman produce constantemente 
cortes de alta calidad sin rebabas. El sistema de medi-
ción RG Digital Quick-Stop puede proporcionar una pre-
cisión de posición de parada de ± 0.008". Los operarios 
pueden cambiar las longitudes mediante el uso de teclas 
de acceso rápido preestablecidas y ajustar fácilmente las 
mediciones en la tableta Android con pantalla táctil de 
7", o cargar una lista de corte completa mediante wifi.

Otro sistema destacado es el Ironworker 5014-ET, de 
Scotchman, que según la empresa es el primer y único 
Ironworker hidráulico de 50 toneladas del mundo, con 

una torreta de tres estaciones. La torreta giratoria acepta 
hasta tres tamaños de punzón que pueden cambiarse 
en segundos, lo que reduce el tiempo de preparación y 
aumenta la productividad. Esta ferralladora hidráulica 
cuenta con 50 toneladas de presión hidráulica y puede 
perforar un agujero de 13/16" en una placa de 3/4" con 
facilidad y viene de serie con una cizalla de ángulo de 
4", una cizalla de barra plana de 14" y una entalladora 
rectangular. Scotchman también prevé exponer la sierra 
de corte ascendente para metales no férricos SUP 500, 
la sierra de cinta horizontal SU-280 G con un giro de 
cabeza de 30 grados (a la derecha) y la entalladora de 
tubos AL1-2U de accionamiento eléctrico.
| Scotchman Industries, Inc. | scotchman.com
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Okuma lanza un nuevo 
centro de mecanizado 
de doble columna 
Okuma America Corporation ha presentado un nuevo 
centro de mecanizado de doble columna (DCMC). 
Esta nueva máquina, la MCR-BV, es la séptima que se 
ofrece en la gama de máquinas de doble columna de la 
empresa.

Diseñada como una máquina para aplicaciones de 
mecanizado de cinco caras, la MCR-BV también es 
capaz de realizar el contorneado de cinco ejes, así como 
aplicaciones de fresado pesado de cinco caras. Okuma 
afirma que estas aplicaciones pesadas son posibles gra-
cias al potente motor y husillo integrales de la máquina, 
un área de trabajo ampliada y una mesa rígida 30 % 
más gruesa que los modelos anteriores. Una serie de 

cabezales compatibles con la máquina permiten crear 
una amplia gama de formas de piezas únicas, así como 
realizar muchas funciones de mecanizado multitarea.

La MCR-BV cuenta con un tamaño de mesa de 
2,000 mm × 4,000 mm (78.74" x 157,48") a 3,000 × 
12,000 (118.11" × 472.44"), así como una velocidad 
de husillo de 6,000 minâ”¹ (también está disponible 
una opción de 10,000 minâ”¹). Los husillos tienen una 
potencia de motor de 43 kW (57 CV), y el avance rápido 
de la MCR-BV es de X: 30 m/min (98.43 fpm), Y: 32 m/
min (104.99 fpm), Z: 15 m/min (49.22 fpm). Además, 
la máquina tiene una capacidad de almacén de 50, 80, 
100, 120 o 180 herramientas.

Otras características de la máquina incluyen un 
rápido cambiador automático de herramientas (ATC) 
y un cambiador automático de accesorios (AAC) más 
pequeño y más rápido que, se dice, permiten a la 
MCR-BV aumentar la productividad al realizar cortes 
pesados o acabados de alta precisión.

| Okuma America Corporation | okuma.com
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El sistema de captación 
de polvo obtiene 
la certificación a 
prueba de explosiones 
El sistema de captación de polvo VSHC, 
de Volkmann USA, ha sido certificado por 
ATEX como a prueba de explosiones. El 
sistema está diseñado para proporcionar 
un alto grado de protección en áreas 

donde una atmósfera explosiva, como 
una nube de polvo combustible, se pre
senta durante el funcionamiento normal. 
Está concebido para limpiar rápidamente 
el polvo molesto y los derrames en las 
impresoras 3D, las tolvas y otros equipos 
antes de que puedan desencadenar una 
explosión. El colector de polvo cuenta con 
la tecnología de bomba de vacío de la 
empresa, que captura las partículas finas y 
las aleja para su reutilización o eliminación 
sin riesgo de ignición.

Volkmann recomienda este sistema 
para eliminar cualquier tipo de polvo fino 
inflamable con una energía mínima de 
ignición (MIE) superior a 1 milijulio (mJ), 
incluidos los polvos metálicos densos de 
impresión 3D. El sistema, con certificación 
ATEX, incluye una bomba de vacío, un 
filtro, un sistema de limpieza automática 
del filtro, una manguera de vacío, una he
rramienta de recogida y accesorios, todo 
ello situado en una plataforma rodante. El 
vacío a prueba de explosiones está dispo
nible en diámetros de 18", 14" y 10" y se 
envía completamente montado y listo para 
funcionar.

| Volkmann, Inc. | volkmannusa.com

Nueva fresadora de cinco ejes, 
electroerosión de hilo horizontal 
para medicina
GF Machining Solutions ha diseñado su fresadora de alta eficien
cia de cinco ejes Mikron Mill E 500 U y su electroerosionadora de 
hilo horizontal Cut AM 500 para proporcionar a los fabricantes de 
productos médicos las operaciones sustractivas clave necesarias 
dentro de la fabricación aditiva de piezas. Se dice que ambas má
quinas funcionan a la perfección junto con los sistemas de fabri
cación aditiva de GF Machining Solutions para un procesamiento 
completo de las piezas médicas y un flujo de trabajo optimizado.

La Mikron Mill E 500 U cuenta con un amplio rango de giro de 
65° a 120° y la capacidad para piezas aditivas de hasta 450 kg. 
Con su mesa basculante y giratoria, GF Machining Solutions afirma 
que la máquina permite a los usuarios procesar una gama más 
amplia de piezas.

El husillo StepTec de 20.000 rpm de la Mikron Mill E 500 U 
se encarga de las operaciones de fresado y taladrado en bruto y 
aumenta la velocidad de extracción de metal en un 20 % respecto 
de los modelos anteriores. Su construcción rígida y estable de 
hierro fundido en forma de C reduce las vibraciones para aumentar 
la precisión y la repetibilidad, mientras que las grandes guías, la 
mesa giratoria de doble soporte lateral y la evacuación optimizada 
de las virutas mejoran la fiabilidad y la calidad de las piezas.

Diseñada específicamente para el proceso de fabricación aditiva, 
la máquina de electroerosión de hilo horizontal Cut AM 500 separa 

las piezas metálicas 
fabricadas de forma 
aditiva, de las placas 
de construcción, al 
tiempo que mantiene 
la precisión geométrica 
y garantiza la prepa
ración del montaje. 
Según la empresa, la 
máquina es una alter
nativa rápida, precisa, 
asequible y preparada 
para la automatización 
en el uso de equipos de 
electroerosión vertical 
estándar o sierras de 
cinta para separar las 

piezas de las placas de construcción.
Además, se dice que la Cut AM 500 resuelve una serie de barre

ras de calidad con las que se encuentran los fabricantes debido 
al uso de sierras de cinta, entre las que se incluyen la inexactitud 
geométrica, la pérdida de material de la pieza (kerf) y los daños en 
la misma. La Cut AM 500 elimina cualquier tipo de contaminación o 
daño, lo que la hace ideal para las industrias que no quieren correr 
riesgos, como en la fabricación de productos médicos.

| GF Machining Solutions | gfms.com
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El depósito de electrolitos 
de Glebar mejora la gestión 
de la molienda
La pantalla de la HMI muestra los datos sobre el estado 
del electrolito y el nivel de llenado registrados por los 
sensores mejorados del depósito actualizado. Foto Glebar

Glebar ha desarrollado una cuba electrolítica mejora-
 da que incorpora sensores ultrasónicos digitales. Los 
sensores suministran datos para conectarse con un en -
lace de E/S a la pantalla de la interfaz hombre-máquina 
(HMI), lo que, según Glebar, permitirá una mejor gestión 
de la molienda, una mayor eficiencia de la misma y una 
reducción del tiempo de inactividad. El depósito actua-
lizado proporciona a los usuarios una forma fiable de 
comprobar los niveles de electrolito de sus máquinas de 
corte y rectificado electroquímico Tridex, sin tener que 
hacerlo de forma manual.

Actualmente, los operarios controlan los hidrómetros 
de flotador y realizan inspecciones visuales para medir 
la densidad de la sal del electrolito y los niveles de lle-
nado. Se trata de procesos manuales y dependientes del 
operario que, según se dice, proporcionan una cantidad 
de datos insuficiente para planificar con precisión el 
cambio de electrolito y dan lugar a una menor capaci-
dad de proceso.

En los depósitos actualizados, un interruptor de en -
lace de E/S conecta los sensores ultrasónicos digitales 
con la pantalla HMI, que genera una visualización grá-
fica y numérica del estado del electrolito y de los nive-

les de llenado. 
Esto les permite 
a los operarios 
realizar ajustes 
precisos mediante 
un proceso más 
sencillo y exacto. 
Las alertas gene-
radas por la HMI 
permiten que los 

operarios realicen cambios con rapidez, lo que, según 
se afirma, hace que se pierda menos tiempo en la reso-
lución de problemas.

Tom Travia, director de rectificado electroquímico de 
Glebar, comenta: “Los sensores ultrasónicos digitales 
cargan los datos de salud del electrolito en la pantalla 
del HMI, lo que permite ahorrar tiempo y dinero”.

Con los sensores mejorados y la visualización deta-
llada, Glebar afirma que las nuevas cubas de electrolito 
pueden reducir los tiempos de inactividad no planifica-
dos, así como aumentar el rendimiento y la capacidad 
de proceso.

| Glebar | glebar.com
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La nueva serie de fresas 
de Kyocera ofrece una mayor 
profundidad de corte
Kyocera Precision Tools ha ampliado su línea de fresado 
indexable de alto avance. Según la empresa, la MFH-
Max ofrece un excelente rendimiento de arranque de 
virutas en diversas aplicaciones, como piezas automo-
trices, materiales difíciles de cortar y mecanizado de 
moldes. Gracias a la capacidad de asumir profundidades 
de corte mayores (máx. 2.5 mm), la MFH-Max reduce 
el número de pasadas necesarias para mecanizar la 
pieza. La MFH-Max también admite varias operaciones 
de fresado, como las aplicaciones de hombros, ranuras, 
fresado helicoidal y rampa.

 Kyocera afirma que la introducción de la MFH-Max 
ofrece una nueva alternativa a las fresas de 90° con-
vencionales para el desbaste y el acabado medio. La 
MFH-Max proporciona más capacidades que las fresas 
de alto avance convencionales al reducir el número de 
trayectorias de la herramienta y el tiempo de mecaniza-
do cuando se cortan piezas con grandes variaciones en 
los márgenes de mecanizado.

La MFH-Max utiliza insertos económicos de cuatro 
filos y doble cara con un diseño único de filo convexo. 
Estos insertos están disponibles en grados de insertos 

PVD de la serie PR15 con la tecnología de recubrimiento 
Megacoat Nano, propiedad de Kyocera, y un grado CVD 
resistente al desgaste para cubrir una amplia gama de 
materiales, desde acero, acero inoxidable y hierro fun-
dido, hasta materiales difíciles de cortar.

Kyocera afirma que otras ventajas del MFH-Max son 
su gran profundidad máxima de corte, el elevado índice 
de arranque de viruta, la larga vida útil de la herramien-
ta, el mecanizado estable con un diseño antivibraciones 
y un filo de corte de inserto convexo que reduce el im -
pacto al entrar en la pieza.

| Kyocera Precision Tools | kyocera-sgstool.com

La nueva mordaza de Schunk 
sujeta una gama de geometrías
La nueva mordaza Rota-M Flex 2+2, de Schunk, está 
diseñada para proporcionar una carrera de compen-
sación más larga que la de otros chucks de cuatro 
mordazas disponibles en el mercado. Dependiendo del 
tamaño, asciende desde 5.1 mm hasta 10 mm por mor-

daza. Según Schunk, el resultado es una mayor flexibi-
lidad para las geometrías de las piezas que se pueden 
sujetar y una gran variedad de aplicaciones posibles. En 
muchos casos, un solo chuck Rota-M Flex 2+2 es capaz 
de abarcar una amplia gama de geometrías de piezas.

El mecanismo de compensación pendiente de pa-
tente del Schunk Rota-M Flex proporciona, según se 
informa, una carrera de compensación significativa-
mente mayor que la de otros chucks de torno compa-
rables, lo que se traduce en una mayor flexibilidad ante 
las geometrías de las piezas que se pueden sujetar. 

El enjuague de la grasa y la pérdida gradual de la 
fuerza de sujeción se evitan con juntas especiales en las 
guías. Schunk afirma que, incluso en casos de fuerzas 
de sujeción bajas, se garantiza el funcionamiento preci-
so del chuck. Las juntas también protegen el cuerpo de 
los chucks contra las virutas y la suciedad, aumentan 
la seguridad del proceso y prolongan los intervalos de 
mantenimiento.

El Schunk Rota-M Flex 2+2 se sujeta de forma auto-
mática, y el estado de sujeción se señala mediante 
pasadores indicadores. Los chucks estándar de los 
tamaños 260 a 1200 consiguen carreras de mordaza de 
9.5 mm a 17.8 mm y altas fuerzas de sujeción de 100 
kN a 180 kN.

La cara del chuck está equipada con ranuras, y los 
topes fijos permiten utilizar el chuck también como 
prensa. Además, los tamaños grandes están diseñados 
para uso en tornos verticales. El Schunk Rota-M Flex 
2+2 viene equipado con un dentado flexible (1.5 mm × 
60° o 1/16" × 90°).

| Schunk Intec S.A. de C.V. | schunk.com/mx_en
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Mazak lanza una nueva línea 
de máquinas de tipo suizo 
Mazak presentó una nueva línea de máquinas de estilo 
suizo Syncrex en el evento Discover 2021 de la empresa. 
Se dice que los modelos Syncrex cuentan con configura
ciones de siete, ocho y nueve ejes y están optimizados 
para la alta producción de piezas pequeñas.

Estas nuevas máquinas de tipo suizo utilizan una pinza 
y un accionamiento monomotor por estrías de bolas que, 
según se informa, ofrece una mayor precisión y reduce 
el desperdicio de material. Un husillo de 10,000 rpm y 
un sistema de vibración variable contribuyen a un rendi
miento estable y repetible. Además, una base de fundición 
de alta rigidez crea una mayor estabilidad, reduce las 
vibraciones y la distorsión térmica para aumentar la vida 
útil de las herramientas, mejorar la calidad de las piezas y 
de los acabados superficiales.

Las máquinas Syncrex, de Mazak, admiten un máximo 
de 35 herramientas en una configuración estándar: 22 
estáticas y 13 vivas. Un ajustador de herramientas auto
matizado comprueba, mide y configura las herramientas 
para optimizar el proceso, que les permite a los talleres 
reducir el tiempo de preparación y recuperar el tiempo 
de corte. Un sistema de doble pantalla con el software
AutoDesk incorporado también ayuda a acelerar la prepa
ración de las piezas y la producción.

Las máquinas Mazak Syncrex incluyen el nuevo CNC 
Mazatrol SmoothSt, que cuenta con el sistema Swiss 
Setup Assist (MSSA), de Mazak, para agilizar la configura
ción de los trabajos, junto con la función Mazak Turning 
Chip Control (MTCC). Las funciones del controlador lógico 
programable (PLC) incluyen las de toque de herramienta, 
corte de pieza, punto de retracción y posición de inicio. 
Mazatrol SmoothSt también permite el control sincrónico, 
el roscado rígido con todos los husillos y el mecanizado 
simultáneo transversal y frontal.

Ahora los talleres pueden contar con la calidad de 
Mazak para ampliar su productividad a nuevas áreas y 
aplicaciones. También estamos muy orgullosos de produ
cir la nueva serie en Kentucky —dice Dan Janka, presi
dente de Mazak Corporation—.

| Mazak Corporation | mazakusa.com/es
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www.openmind-tech.com

¿CAM? ¡Por supuesto!
Cámbiate a hyperMILL® para realizar  
tus maquinados. hyperMILL® la solución  
CAM para tus trabajos de fresado de  
2.5 a 5 ejes, Mill-Turn y corte de alta 
velocidad y alto desempeño.
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SolidCAM mostró su software en Westec 2021, estand 
1631. Según la empresa, el software SolidCAM genera 
programas de fresado-torneado óptimos y seguros 
con una mayor vida útil de las herramientas de fre-
sado para máquinas multitarea de tipo suizo y de 
fresado-torneado.

SolidCAM afirma que combina la funcionalidad 
avanzada de programación multitarea, la simulación 
integrada sincronizada con el canal y las modernas 
funciones de fresado, todo ello en una plataforma de 
modelado CAD en 3D, SolidWorks o Inventor.

Con SolidCAM la simulación está integrada en el pro-
ceso de programación. La capacidad de visualizar com-

pletamente una vista previa de la máquina en cada paso 
del proceso de programación es, según la empresa, una 
forma más rápida, segura y eficaz de generar código 
validado.

La tecnología iMachining, de SolidCAM, reduce los 
tiempos de ciclo en un 70 % o más y aumenta la vida 
útil de las herramientas entre cinco y diez veces. Cuenta 
con trayectorias de herramientas en espiral, diseñadas 
para cargar constantemente el cortador. Tienen ángulos 
de corte y velocidades de avance variables en cada 
punto de la trayectoria de la herramienta.

Además, el asistente de iMachining, de SolidCAM, 
calcula de manera automática los avances y las veloci-
dades óptimas, teniendo en cuenta la herramienta de 
corte, el material en bruto y las características de la 
máquina. iMachining 3D puede sustituir múltiples ope-
raciones de desbaste estándar de formas 3D complejas.

Según SolidCAM, 
la tecnología iMachi-
ning de la empresa 
impulsa y protege 
las herramientas 
en máquinas CNC 
avanzadas de fre-
sado-torneado y 
de tipo suizo, sin 
importar el tamaño 
de la herramienta o 
la dureza del mate-
rial. Esto les permite 
a los talleres gene-
rar programas de 
piezas listos para 
la producción, con 
tiempos de ciclo 
reducidos gracias a 
una mejor gestión 
de las operaciones 
simultáneas y a 

unas rutinas de fresado más eficaces.

| SolidCAM | solidcam.com/en-us

Lo último en tecnologíaSistemas y Software
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SolidCAM mejora la vida 
de las herramientas y reduce 
los tiempos de ciclo



Pedrazzoli presenta la célula 
de trabajo automatizada
Pedrazzoli presentó una célula de trabajo para la ejecu-
ción automática de plegado y formado de extremos. El 
sistema está automatizado con la ayuda de un robot de 
carga articulado, que reproduce todas las fases de tra-
bajo de un operario. Este sistema integrado, que se basa 
en máquinas estándar, es el Bend Master 45 + FANUC + 
Stern 25.

El control del eje eléctrico de la Bend Master 45, de 
Pedrazzoli, incluye el plegado en el sentido de las agujas 
del reloj y en sentido contrario durante el mismo ciclo. 
Según la empresa, el diseño del herramental múltiple 
es capaz de producir curvas de radio fijo o variable. Los 
movimientos de las guías lineales cuentan con esferas 
de recirculación de bolas, motores sin escobillas y una 
estructura mecánica rígida, diseñada para alta produc-
tividad, excelente calidad y larga vida útil. Pedrazzoli 
ofrece la posibilidad de manipular y cargar la pieza au -
tomáticamente con el apoyo de FANUC Robotics.

El diseño de la conformadora eléctrica Stern Brown 
25 produce múltiples operaciones de formado y meca-
nizado de la pieza de trabajo en un solo ciclo. Pedrazzoli 
afirma que la optimización del trabajo automático del 
movimiento de la torreta del herramental cuenta con 
hasta 15 estaciones de trabajo motorizadas, con movi-
miento rotacional y lineal, capaces de expandir, reducir, 
formar extremos, rebordear, refrentar, biselar, cerrar, 
roscar, abocardar y más.

Todos los sistemas CNC de Pedrazzoli están equipa-
dos con el programa Intelligent Motion Control (IMS), de 
Pedrazzoli, que tiene una pantalla táctil diseñada para un 
funcionamiento intuitivo con programación gráfica tridi-
mensional. El software del control le permite al operario 
visualizar una pieza, crear, copiar y ejecutar el programa 
a través de la pantalla táctil. IMS es una solución única 
para operar y gestionar los procesos de plegado o for-
mado de extremos. Según Pedrazzoli, el control IMS 
puede programarse para trabajar sin problemas con 
curvadoras de tubos, conformadores de extremos y car-
gadores automáticos.

| Pedrazzoli | pedrazzoli.it/es
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Cambrio, un innovador de CAD/CAM líder en la in
dustria del mecanizado de producción, ha lanzado 
GibbsCAM 2022, que incluye una serie de mejoras 
de CAD para el modelado de sólidos y superficies.

GibbsCAM 2022 cuenta con la capacidad de 
extrudir múltiples cuerpos con conicidad y de crear 
superficies como un cuerpo cosido directamente 
desde la geometría 2D cerrada. Cambrio afirma que 
los usuarios pueden crear automáticamente super
ficies planas recortadas en cualquier orientación en 
la profundidad de la geometría en lugar del plano 
CS. Otros desarrollos incluyen nuevas capacidades 
de alineación, que permiten alinear con facilidad los 
bordes rectos de los cuerpos sólidos mediante el 
sistema de coordenadas de trabajo en preparación 
para el mecanizado, así como un nuevo plano de 
corte de vista seccional que puede moverse en 
cualquier dirección para ver y seleccionar fácil
mente las características dentro un cuerpo sólido.

También se han incluido en GibbsCAM 2022 
mejoras de usabilidad, como el pretaladrado 
automatizado de múltiples formas y el control 
ampliado de los puntos de inicio/fin de las tra
yectorias de perfilado. Ahora es posible omitir los 
movimientos de radio en las esquinas exteriores 
de las operaciones de torneado, lo que facilita a 
los torneros, se dice, el ajuste de los diámetros 
críticos y reduce el tamaño de salida de los archi
vos de código G.

Se afirma que las mejoras de VoluMill permi
ten ahorrar hasta un 60 % de tiempo en el cálcu
lo de las operaciones de fresado en reposo.

Además, Cambrio ha mejorado VoluMill y, según 
se informa, ahora puede ofrecer un ahorro de tiempo 
de hasta 60 % en el cálculo de operaciones de fre
sado en reposo en geometría compleja. Los usuarios 
pueden controlar la zona de inicio preferida para 
los cortes simétricos con el propósito de facilitar la 
evacuación de la viruta y reducir los movimientos 
rápidos para las cavidades más profundas.

Las mejoras en los cinco ejes incluyen una nueva 
estrategia de mecanizado rotativo para cortar piezas 
con fondos cilíndricos o cónicos, como tornillos 
de alimentación o sinfines. El control avanzado de 
la herramienta incluye el desbaste descentrado y 
el enganche frontal o posterior de la punta de la 
herramienta, con desplazamiento automático de las 
esquinas. Las nuevas mejoras en el desbarbado de 

cinco ejes incluyen la capacidad de generar múlti
ples cortes para aproximar un chaflán o filete en 
un borde más allá de las rupturas de borde tradi
cionales. También es posible utilizar herramientas 
cilíndricas o cónicas para el chaflán seleccionando 
un punto de contacto específico para mantener 
una sección de herramienta recta. La calidad de 
la trayectoria de la herramienta se ha mejorado 
para las operaciones geodésicas de cinco ejes en 
las zonas en las que varias instancias normales de 
superficie controlan la trayectoria de la herramienta. 
Otras actualizaciones de los cinco ejes incluyen la 
inclinación automática para evitar colisiones en las 
trayectorias de arco y la posibilidad de seleccionar 
límites de inclinación automáticos o establecer un 

ángulo de inclinación fijo en relación con una normal 
de superficie seleccionada.

Las mejoras en la generación de existencias en 
máquinas multihusillo pueden, según se informa, 
disminuir el tiempo de simulación de las configura
ciones MTM hasta 25 veces.

GibbsCAM 2022 también introduce la capacidad 
de ocultar el corte multipieza en todos los modos de 
simulación para reducir el tiempo de verificación en 
función del número de componentes que se mecani
zan. El uso de la generación de material 3D solo en 
máquinas multihusillo puede aumentar el tiempo 
de simulación de las configuraciones MTM hasta 
25 veces. Además, ahora el usuario puede iniciar la 
simulación a mitad de un programa MTM o suizo de 
flujo múltiple.
| Cambrio | sigmanest.com

Cambrio mejora el modelado de sólidos y superficies 
para el software
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El software de ANCA 
incluye la compensación 
de la excentricidad de la 
herramienta
La última actualización del software ToolRoom, de ANCA, 
tiene una opción para aplicar la compensación total de 
la excentricidad de la herramienta.

En una rectificadora de herramientas y cortadores de 
ANCA, la excentricidad se mide al girar la pieza en bruto 
alrededor del eje A (cabezal) y utilizar una sonda de 
contacto Renishaw. La última actualización de ToolRoom 
RN34.1 contiene la operación de medición y compensa
ción de la excentricidad total de la herramienta en 
IGrind, una adición a la compensación de la excentrici
dad axial existente.

La medición y compensación de la excentricidad 
puede realizarse en una pieza en bruto o en una pieza 
preformada. Una pieza en bruto preformada es una 
herramienta que tiene los filos rectificados; por ejemplo, 
herramientas que requieren un reafilado. La compensa
ción del extremo se utiliza para la excentricidad axial 
mediante la digitalización de un único punto cercano al 
extremo de la herramienta.

La compensación total mide y compensa la excentri
cidad radial y axial. Se utiliza principalmente durante la 
manufactura y se digitalizan dos puntos. Uno está cerca 
del extremo de la herramienta y el otro en el extremo 
del mango. Con los resultados digitalizados, los usuarios 
pueden convertir la rectificación en la línea central de la 
pieza en bruto en lugar de la línea central del eje A. 

Según ANCA, la excentricidad de brocas y escariado
res da lugar a agujeros sobredimensionados, que 
pueden evitarse mediante la compensación de excen
tricidad. Las dificultades de fabricación debidas a la 
excentricidad son un problema persistente para muchos 
fabricantes de herramientas de precisión, y ANCA afirma 
que espera resolver este problema con las nuevas fun
ciones del software.
| Anca CNC Machines | machines.anca.com
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Nuevos productos de SW.  
Con el centro de mecanizado de dos husillos BA W02-
22i de SW, equipado con motores lineales, así como la 
automatización integrada, se pueden producir piezas 
de trabajo complejas con alta precisión en un espacio de 
solo 4 metros cuadrados. 
   Los accionamientos directos en los ejes de alimentación 
garantizan la precisión del posicionamiento con una 
desviación garantizada de menos de 0,006 mm, incluso a 
altas velocidades de mecanizado.      
   Además, la compañía también puede integrar una 
célula de producción autosufi ciente con automatización, 
para el procesamiento de materiales no magnéticos 
como aleaciones de aluminio o titanio de una forma 
totalmente autónoma.

SW-Machines México, S. de R.L. de C.V.
Av. Benito Juárez # 7751, Nave I
Microparque 57.
San Luis Potosí, S.L.P. CP 78342
Tel. (444) 100 9750 
www.sw-machines.com
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MARKETPLACE

AAccuuddee ccoonn ttuu ddiissttrriibbuuiiddoorr mmááss cceerrccaannoo::
CCOORRTTEECCHH:: Fundidores 117, La Estancia, San Nicolas de los Garza, N.L. Tel. (81) 8334 5420

MMAASSTTEERR CCUUTT:: 2 de abril 1240, Col. Independencia, Monterrey N.L. Tel. (81) 8340 1441

HHEERRRRAAMMEENNTTAALL:: Ave. Madero 2701 Pte, Col. Centro, Monterrey, N.L. Tel. (81) 8389 5600

TTIIMMSSAA:: Diagonal 10 Pte 3104, Villas San Alejandro, Puebla, Pue. Tel. (222) 249 5954

SSUUPPRRAA TTOOOOLL:: Avena 209 - int. 203, Granjas Mexico, Iztacalco, CDMX Tel. (55)5657 8773

JJEELLMMAARR:: Viveros de la Hacienda 185, Col. Viveros de la Loma, Tlanepantla, Edo. Mex.  Tel. (55) 5365 4639 

SSMMRR:: Blvd. Ignacio Salazar 730, Villa Fontana, Hermosillo, Sonora.  Tel. (662) 260 4500

HHEEGGRRAALL:: Rafael Alducín 102, Col. Vértice, Toluca de Lerdo, México. Tel. (722) 211 1864

HHYYAAMMSSAA:: Calle A, 23 Mz. XI, Col. Educación, Coyoacán, México, D.F. Tel. (55) 5589 2061

PPYYPPEESSAA:: Calle 5, No. 1080, Zona Industrial, Guadalajara, Jalisco. Tel. (33) 381 06392

SSIIGGUUMM:: Lázaro Cárdenas No. 314 - A, Col. El Llano, Jesús María, Aguascalientes, Ags. Tel. (449) 929 8656 y 162 3611 

HHEERRTTOOOOLL:: Independencia OTE., No. 421, Col. Centro. Guadalupe, Nuevo León. Tel. (814) 4441530 

www.iscar.com.mx

Es fácil decir que sus herramientas 
resuelvan problemas.
Es más difícil demostrar. 
Lo demostramos.

¿Atrapado en un desafío difícil de herramientas? Permítanos ayudarle. 
Heimatec no es sólo un líder mundial en herramientas vivas, 
cabezales de ángulo y cabezales de taladrado con múltiples 
husillos; somos su fuente para la resolución de problemas y 
experiencia en aplicaciones de herramientas.

Con años de experiencia práctica y las herramientas más 
innovadoras, somos su fuente TOTAL de soluciones. 

Platinum Tooling es el importador exclusivo de 
productos Heimatec en América del Norte.

16 E. Piper Lane, Ste.128
Prospect Heights, IL, USA

847-749-0633
info@platinumtooling.com

www.platinumtooling.com

Para poner su anuncio en esta 
sección, por favor contacte a 
Guillermo Fernandez 
en el email:
gfernandez@mms-mexico.com 
o al teléfono: +1 305 308 7006. 



Modern Machine Shop México (ISSN 2693-2679) se publica 11 veces al año © 2022 por Gardner Business Media Inc. con sede en 6915 
Valley Ave., Cincinnati, OH 45244-3029. Teléfono: (513) 527- 8800. Impreso en Estados Unidos. Porte de publicaciones pagado en Cincinnati, 
OH, y otras oficinas de correo. Reservados todos los derechos. 

POSTMASTER: Envíe los cambios de dirección de suscripciones a Modern Machine Shop México al correo arestrepo@gardnerweb.com

La información presentada en esta edición de Modern Machine Shop México se supone exacta. Aplicando las recomendaciones publicadas, 
debe tomar las precauciones necesarias de atención y así evitar lesiones personales y daños a instalaciones o productos. En ningún caso, 
los autores o la editorial pueden aceptar responsabilidad por lesiones personales o daños que puedan producirse en el trabajo por métodos 
o materiales descritos aquí. Tampoco la editorial puede asumir la responsabilidad por la validez de las afirmaciones o el cumplimiento de los 
materiales u otras presentaciones editoriales o anuncios en esta publicación. La información de contacto se proporciona para permitirles a 
los interesados realizar mayor investigación sobre productos o servicios específicos.

Modern Machine Shop México 93

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

A

Allied Machine & Engineering            73

B

BIG DAISHOWA Inc                 49

C

CAM CONNECTION (RADAN/EDGECAM)      75

Carr Lane Manufacturing Co             7

Ceratizit México S A de C V             23

CONTROL Y MEDICION CMS, S A  DE C V      69

Coolant Control, Inc                75

D

Distribuidora de Maquinaria 
Metalmecánica S A  de C V           33

Doosan Machine Tools America             3

E

E P INSUMOS S A  de C V              77

Emuge-Franken, S A  de C V            55

EPICOR SOFTWARE MEXICO S C          77

F

FITMA                 Contraportada

Fracttal App Mexico S A  de C V          79

Fundición Inyectada del Centro S A  de C V     79

G

Greenleaf Corp                36, 37

GWS Tool Group                  83

H

Haimer USA                    51

Hainbuch Mexico S  de R L  de C V         27

Henkel Corp                    83

Herramientas Cleveland S A  de C V        19

Horn USA, Inc                    5

I

Ingenieria, Tecnologia y 
Maquinaria, S A  de C V             25

Iscar de México, 
S A  de C V        Portada Interior, 1, 9, 92

L

Licon mt GmbH & Co  KG              85

M

MachineMetrics, Inc                85

Maquinaria EMAG México S  de R L  de C V     67

Marubeni Citizen-Cincom Inc            15

Mastercam/CNC Software, LLC           11

Mazak North America             29, 31

MEXA-TRON-X, S  de R L  De C V          87

Meximold           Contraportada Interior

Milltronics USA, Inc                21

MOCAP, S  de R L  de C V              69

MSC Expo                   34, 35

O

Okuma America Corporation            13



94 mms-mexico.comMMS MÉXICO ENERO/FEBRERO 2022

OFICINAS DE VENTAS EN MÉXICO

Guillermo Fernández  |  Gerente de Distrito
gfernandez@mms-mexico.com
CEL: +1 305 308 7006
TEL: 1-513-766-5866 ext. 745
FAX: 1-513-527-8801

Diana Gayón
dgayon@mms-mexico.com

OFICINAS DE VENTAS EN 
ESTADOS UNIDOS

CINCINNATI (SEDE PRINCIPAL)
TEL: 1-513-527-8800
FAX: 1-513-527-8801

Bryce Ellis  |  Publisher
bellis@gardnerweb.com

Maalik Bomar  |  Gerente de Cuentas
mbomar@gardnerweb.com

CHICAGO / MIDWEST

John Campos  |  Vicepresidente Regional
jcampos@gardnerweb.com
TEL: 1-630-345-3467

Joe Campise  |  Gerente de Distrito
jcampise@gardnerweb.com
TEL: 1-630-345-3466

LOS ANGELES / WEST COAST

Rick Brandt  |  Vicepresidente Regional
rbrandt@gardnerweb.com
TEL: 1-513-766-5864

Brian E. Wertheimer  |  Gerente de Distrito
brianw@gardnerweb.com
TEL: 1-513-403-2956

PITTSBURGH / EAST COAST

Anthony Pavlik  |  Vicepresidente Regional
apavlik@gardnerweb.com
TEL: 1-917-838-8734

Taller Metalmecánico Moderno
MÉXICO

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

OPEN MIND Technologies USA Inc. . . . . . . . . 87

P

Platinum Tooling . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

R

Rasch S.A. de C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Royal Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

S

Schwanog LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Servo Motion Solution S.A. de C.V.  . . . . . . . . 89

SMW Autoblok México, S.A. de C.V. . . . . . . . . 65

Somma Tool Co. Inc. . . . . . . . . . . . . . . . 71

Suhner Productos Industriales 
Mexicanos S.A. de C.V.. . . . . . . . . . . . . 71

SW-Machines Mexico S. de R.L de C.V. . . . . . . 91

T

Taiwan External Trade 
Development Council (TAITRA) . . . . . . . . . 43

Techniks, Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Tungaloy de Mexico S.A. . . . . . . . . . . . . . 17

U

Uline Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

URIM CAD CAM CAE 3D S.A. DE C.V.  . . . . . . . 91

V

Vektek LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

VOILAP MEXICO S. DE R.L. DE C.V. . . . . . . . . 41



CHARLAS CON EDUARDOEntrevista

Durante la Misión México-Portugal 2021, 
organizada por la Cámara de Comercio e 
Industria Luso-Mexicana, tuvimos la oportunidad 
de conversar con João Faustino, presidente de 
la Asociación Nacional de Industria de Moldes 
de Portugal —Cefamol—, quien se refirió a 
los proyectos de inversión en México y a su 
participación en Meximold 2022.

Eduardo Tovar: ¿por qué el sector de moldes 
de Portugal tiene tanta relevancia?
João Faustino: la industria de moldes de Portugal 
es una industria tradicional que tiene muchos 
años. Nosotros comenzamos después de la Segun
da Guerra Mundial, cuando aparecieron los 
plásticos y, a partir de ahí, toda la actividad ha 
tenido un crecimiento muy sustentable. Gracias 
a los fundadores de la industria empezamos a 
fabricar moldes para exportación. Hoy continua
mos esa iniciativa y exportamos cerca de 90 por 
ciento de aquello que producimos, para 80 países. 
Actualmente, hay mucha contracción en Europa, 
pero cubrimos países muy distintos y uno de ellos 
es México.

ET: ¿por qué México se ha convertido en un país 
importante en las inversiones de la industria 
portuguesa de moldes? 
JF: porque vemos que México presenta un poten
cial de crecimiento muy grande. Tiene una indus
tria muy atractiva y también conocemos que 
precisa herramentales y suplir las necesidades de 
una capacidad productiva. Con esto hemos verifi
cado que en México existe una gran oportunidad 
de venta, pero también observamos la necesidad 
de instalarnos allí para poder producir moldes, 
hacer mantenimiento y modificaciones de los 
moldes que elaboramos o de los moldes que en
viamos para nuestros clientes europeos que están 
allí. Pero no solo los clientes europeos. Por tanto, 
vemos a México como una oportunidad y un 
país atractivo para la inversión, para trabajar y 
aprovechar las demandas que pueda haber.

ET: ¿qué tipo de moldes produce Portugal 
y en qué mercados se especializa?
JF: en Portugal, cerca de un 7580 por ciento de lo 
que producimos es para la industria automotriz, 
pero la capacidad instalada en Portugal es tan 
grande que hay empresas dedicadas a otros tipos 
de mercado. Tenemos los mercados de la indus
tria médica, de embalaje, de electrodomésticos y 
todo un conjunto de mercados que cubrimos y en 
los que hemos logrado trabajar directamente con 
los dueños. No obstante, la industria automotriz 
es la más importante y tiene normalmente en su 
producción muchos proyectos que han sido facili
tadores para incrementar la penetración de este 
mercado.

ET: como asociación, ¿qué tipo de iniciativas 
desarrolla Cefamol para promover el sector 
de moldes en el mundo?
JF: todos los años tenemos programas de promo
ción de nuestra actividad. Cada año hacemos 
con los asociados, los molderos, presencia en 
ferias específicas por todo el mundo. Aparte de 
las ferias, también adelantamos viajes promocio
nales con visitas a clientes o potenciales clientes 
para mostrar nuestra capacidad como fabricantes 
fiables de moldes de calidad. Esa es nuestra ac
tividad normal, además de colaborar con el 
conjunto de instituciones nacionales e interna
cionales que promueven globalmente a Portugal. 
Somos miembros de ISTMA (International Spe
cial Tooling & Machining Association), como 
socios permanentes de ISTMA Europa e ISTMA 
World. En este organismo también desarrollamos 
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una actividad muy intensa con los molderos a 
escala mundial para posicionarnos y abrir puertas 
por todo el mundo.

ET: ¿por qué son importantes las ferias para 
Cefamol y los eventos especializados, como 
Meximold en México —en octubre del próximo 
año—, al que ustedes están invitados?
JF: Cefamol tiene un conjunto de programas para 
participar en ferias. Es evidente que nos interesa 
participar en las grandes ferias, pero también en 

las pequeñas, dedicadas al sector. Siendo Mexi
mold un evento especializado en la industria de 
moldes, vemos la posibilidad de participar con 
gusto y vamos a establecer contacto con las em
presas portuguesas para estar allí con sus estands 
y su presencia, a fin de hacer una promoción de 
nuestras capacidades y también para lograr una 
cooperación común con los posibles clientes y 
talleres que hay en México. Por lo tanto, estamos 
decididos a asistir a Meximold y participar en esta 
feria.

Siendo Meximold un evento dedicado a la industria 
de moldes, vemos la posibilidad de participar con 
gusto en esta feria y vamos a establecer contacto 
con las empresas portuguesas para estar allí con sus 
estands y su presencia, a fin de hacer una promoción 
de nuestras capacidades.
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