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S

i bien antes hablamos de un nuevo inicio, hoy estamos al comienzo de una nueva era,
en la cual no podemos seguir haciendo lo mismo para obtener resultados diferentes;
es momento de renovarnos o morir en el intento. En esta edición de ATMS Magazine
presentamos un enfoque diferente hacia nuestros usuarios finales interesados en integrar la 4.0 a
su empresa. Vive la experiencia de nuestros productos o servicios de viva voz, y enfrasque monos
en un avance tecnológico en conjunto, es por ello que en esta edición en ATMS queremos tener
un acercamiento especial no solo con ustedes sino con nuestros asociados y así poder buscar
el punto de equilibrio en donde podamos unir fuerzas y obtener grandes beneficios, así como
aprovechar las capacidades de cada uno de ellos.

Staff ATMS

El COVID-19 nos ha obligado a enrutarnos en la ola de la era digital sin retorno, es por ello que
para ATMS será una gran oportunidad tomar los medios digitales y potenciarlos, transformarlos y
vivirlos. De esa forma podemos asegurar la cercanía con nuestros asociados, creando networking
y nuevos negocios por medio de eventos virtuales.

Coordinación Editorial

Nos enfocaremos de manera puntual en sus procesos y nos acercaremos a los usuarios para
formar parte de esta gran comunidad industrial y productiva, que día con día busca siempre
estar conectada con lo que sucede en nuestro entorno, de tal manera que podamos encontrar
las oportunidades correctas para que esta gran máquina de engranes continúe en movimiento
y enfocada hacia adelante. Es nuestro principal compromiso con el sector que representamos,
estamos seguros que juntos trascenderemos ante este nuevo reto.

Gilberto Núñez - Marketing
Suleima García - Administración
Diana Corona - Ventas

Brain Muñoz - Redactor y Editor
Rodrigo Soto - Diseño
María Fernanda Hernández - Diseño

Domicilio Comercial ATMS

Atentamente,

Calle 1 #213, Interior C,
planta alta izquierda, Jurica,
Santiago de Querétaro, Qro.

Ángel Valle
Presidente ATMS 2020 - 2022

w w w. a t m s . o r g . m x
Las opiniones expresadas no necesariamente reflejan la
postura del editor de la publicación y el uso de productos,
materiales o servicios anunciados no representa una
recomendación publicitaria, ni menosprecio a otros de similar
naturaleza. Todos los artículos son de creación original de
cada autor, por lo que esta revista se deslinda de cualquier
situación legal derivada por plagios, copias parciales o totales
de otros artículos ya publicados y la responsabilidad legal
recaerá directamente en el propio autor del artículo. Queda
estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de
los contenidos, imágenes u otros datos de la publicación por
cualquier medio, sistema o técnica electrónica o mecánica
sin previa autorización expresa de la Asociación para
Tecnología, Manufactura y Soluciones, A.C. (ATMS).
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Noticias

Fibra Optica favorece a la
industria manufacturera

L

a fibra óptica como portadora de información, ha
sido un avance que ha revolucionado el ámbito
industrial en varios sentidos, pues este permite
lograr una mayor velocidad en la transmisión de datos
hasta atenuar casi en su totalidad ruidos e interferencias,
que muchas veces se dan en medios ambientales
adversos del tipo industriales.
Existen diferentes configuraciones de fibras ópticas
diseñadas para distintas aplicaciones. Las diferencias
derivan en variaciones en el rango y cantidad de
diferentes longitudes de onda o canales de transmisión
en que la luz es transmitida o recibida, así como en las
distancias en que estas señales pueden transitar sin
exigir regeneración o amplificación. Entre los modelos
constructivos, las fibras ópticas del tipo monomodo y
multimodo aún son los más populares y versátiles.
La principal ventaja del cable de fibra óptica en el
ramo industriales, respecto al cobre (par trenzado), tse
relaciona con el significativo ancho de banda que soporta
y la inmunidad a interferencias externas sobre el medio
o enlace físico.

Átraves de su pagina web Furukawa Electric
compartió ventajas de una infraestructura basada en
fibra óptica para la industria manufacturera destacando
las siguientes:
Es de facil de adaptación. Es ideales para el
ambiente crítico de la manufactura y eliminan problemas
como la oxidación, fatiga y vibración. Pueden soportar
altas y bajas temperaturas, contacto con el aceite, grasa
y productos químicos, siguiendo las más estrictas normas
de desempeño para ambientes críticos.
Es a prueba de fallas. Evitan interrupciones o
interferencias en las líneas de manufactura que, además
de derivar en pérdidas económicas, también pueden
generar brechas de seguridad, poniendo en riesgo el
activo más valioso de la empresa: el capital humano.
Permite el manejo de un alto volumen de datos.
Ofrece mayores estándares de transmisión y velocidad de
datos, de manera segura y confiable.
Larga vida. Las soluciones son a prueba de futuro.
Dado que la fibra tiene una capacidad infinita para

“A partir de la pandemia, la digitalización
se convirtió en el eje de un ciclo continuo
de innovación que transformó al mundo
de la producción. Este cambio implicó
un desafío histórico para la industria y
para las tecnologías de la información.
Sin infraestructuras de TI flexibles y
escalables, no es posible cumplir los retos
de la Industria 4.0”
Rafael Goes
Ingeniero de producto y aplicaciones
de Furukawa Electric
transporte de datos, los cables ópticos tienen una larga
duración, muy por encima de cualquier otro medio físico.
Tecnología limpia y sustentable. La fibra óptica
tiene un impacto positivo a nivel ambiental al contribuir,
por ejemplo, en la reducción de emisión de CO₂ en la
atmósfera y en la reserva de recursos a las empresas.
Además, permite el ahorro de energía eléctrica dado que
funciona con elementos pasivos sin necesidad de equipos
intermedios.

Capacitación a estudiantes para un correcto uso de la indutria 4.0

L

os grandes avances tecnológicos que no dejan de
sorprender al mundo y las aplicaciones de tecnología
en la industria han impulsado a los profesionales a
considerar seriamente su crecimiento personal dentro de
la nueva era de la digitalización Y es que cada vez existe
una mayor conciencia tanto por parte de las empresas
como de su personal, por la necesidad de adaptarse a
los nuevos modos de trabajo, pues ello amplia tanto la
posibilidad de éxito de la compañía como la oportunidad
de que los profesionales amplíen sus campos laborales y
sean más exitosos.
No obstante, el incremento de la digitalización de los
procesos en todas las empresas del planeta, ha hecho
que la capacitación sea cada vez más necesaria, pues,
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aunque el desarrollo de sistemas sofisticados ha atraído
grandes inversiones a las empresas, también ha dejado
al descubierto un problema creciente: la escasez de
especialistas y profesionales en distintas áreas.
Pero este problemas ha empezado a trabajarse por las
organizaciones y no solo estas, ya que existen firmas
que están acercando las tecnologías y conocimientos
al sector académico, para brindarles la posibilidad de
adquirir conocimientos sobre la tendencia mundial de la
industria 4.0.
Gracias a la construcción de alianzas entre instituciones
académicas, industrias y empresas hoy en día se trabaja
en la preparación no solo de estudiantes, sino también
de docentes, en relación con el uso, la aplicación y
certificación de la tecnología para la industria 4.0

Un claro ejemplo de este nuevo entorno educativo es
XpertCAD. Se trata de una plataforma de formación y
especialización tecnológica en línea para la industria 4.0,
gracias a ella, más de 40 mil estudiantes de todo el mundo
se preparan en diversos temas y tecnologías vinculadas
con la industria 4.0.

Portaherramientas
Herramientas de boreado
Herramientas de corte
Sujeción de piezas
Preseteadoras

NUEVO NOMBRE. MISMA PROMESA.

ALTO DESEMPEÑO. GARANTIZADO.

BIG KAISER ahora es BIG DAISHOWA

Si bien el nombre es diferente, seguimos comprometidos con la promesa hecha hace más
de 30 años: Alto Desempeño. Garantizado.
No vamos a comprometer su prestigio ni el nuestro. Nuestra misión es encontrar la mejor
solución para usted y entregarla con un compromiso personal de eficiencia y mejoras de
desempeño medibles.
55 5989-7787 | bdmexico@mx.bigdaishowa.com | bigdaishowa.com

CURSO — Husillos BIG PLUS® — IMPARTIDO POR HEINZ ULB
Es un curso 100% técnico cuyo objetivo es ayudar a los usuarios a entender correctamente el Sistema de Doble
Contacto para Interfaz de Husillos ISO 7/24 (CAT, BT & SK) denominado BIG-PLUS, además de conocer los alcances,
El medio de la industria detrás de la industria
beneficios y riesgos por no usar portaherramientas originales o con licencia.
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Noticias

¿Qué es un

lighthousE
y cómo convertirse en una

dentro de la Industria 4.0?

U

na lighthouse o empresa de clase mundial es
una fábrica o cadena de valor que ha logrado
potenciar el uso de las tecnologías de la cuarta
revolución industrial (Industria 4.0) más allá de
pruebas, convirtiendo su uso en habilitadores de nuevas
capacidades digitales y analíticas en sus procesos de
negocio y distribución.
Según los criterios que el Foro Económico Mundial (WEF)
y la consultora McKinsey & Company usan para otorgar
este distintivo a una empresa se basan en la cantidad
de casos de uso de tecnologías 4.0 que trabajan en su
conjunto para impulsar una transformación digital que se
vea reflejada en procesos de negocio más “inteligentes” y,
por lo tanto, más ágiles, flexibles y sustentables.
El proceso comienza con una autoevaluación en línea
para determinar el nivel de madurez digital de la
empresa aplicante para después ser preseleccionada
para una evaluación a profundidad por parte de un panel
de expertos independientes y neutrales de la academia
e industria.
El panel de expertos en industria 4.0 busca, más allá de
ver la implementación y aplicación de tecnologías 4.0 en
la producción o cadena de suministro, es ver el impacto
real de estas tecnologías en mejoras sobresalientes en el
desempeño financiero, operativo y de sustentabilidad de
la empresa.
Un proceso común para obtener la distinción de
lighthouse lleva de 12 a 36 meses. Lo que marca la
diferencia en el tiempo es la velocidad con la que la
empresa aplicante puede demostrar cuantitativamente

8

que sus casos de uso son más que una simple prueba,
que estos trabajan en conjunto y que la manera en
que las tecnologías 4.0 están siendo utilizadas en las
operaciones diarias del negocio que han permitido
innovar distintos procesos de creación, entrega y captura
de valor con beneficios tangibles.
Actualmente, la red global cuenta con 103 empresas
reconocidas como lighthouses a nivel mundial, siendo la
región líder con 59 empresas Asía-Pacífico, seguida por
la región de Europa, con 31 empresas y, finalmente, con
mucha tarea por llevar a cabo, la región de America con
13 empresas. Cabe mencionar que la primera lighthouse
reconocida en México y Latinoamérica fue la planta de
Henkel, Toluca, enfocada en la fabricación de productos
de lavandería y cuidado del hogar por sus casos de
uso de conectividad digital extremo-a-extremo en su
cadena de suministro, análisis masivo de datos para
una manufactura ágil, descarbonización de sus procesos
productivos de mayor consumo energético y colaboración
digital entre sus asociados en el piso de producción.
Finalmente, más allá del reconocimiento internacional,
uno de los grandes beneficios de ser parte de esta
“red global de lighthouses” es formar parte de un club
exclusivo conformado por las empresas más avanzadas
en el mundo en el uso de las tecnologías 4.0 que
intercambian prácticas de valor entre sus ejecutivos
y que, por su innovación tecnológica, las hacen un
polo de atracción de talento y ejemplo de desempeño
competitivo y sustentable en la era de la industria 4.0.

PROVEEDORA METALMECANICA, S.A. DE C.V.

IMAGINA
PODER VER
EL FUTURO
El nuevo mando de ONA IRIS innova la manera de
electroerosionar para obtener resultados más rentables y
exitosos.

Conoce toda la línea de máquinas de electroerosión por penetración y de corte por alambre de ONA

www.prometal.com.mx

El futuro sustentable y digital
de la industria Méxicana

L

La sustentabilidad y la digitalización son las principales
macrotendencias que impulsarán el futuro de los
negocios en la industria mexicana. La competitividad
de este sector dependerá, en gran medida, de la velocidad
en que se adopte la industria 4.0 y los principios de la
economía circular.
Por ello, la Cooperación Alemana para el Desarrollo
Sustentable (GIZ) y Hannover Fairs México firmaron
un memorándum de entendimiento para promover el
desarrollo económico sustentable industrial en México
durante las ferias Industrial Transformation México (ITM),
Solar Power México (SPM) y Ecomondo México que tendrán
lugar en 2022.
El memorándum comprende el establecimiento de un lugar
para la GIZ dentro de los Consejos Consultivos de ITM, SPM
y Ecomondo México, así como una serie de actividades
conjuntas para crear un ecosistema de aprendizaje a través
de talleres, conferencias, paneles y webinars con el objetivo
de impulsar la adopción tecnológica, la innovación, el
desarrollo sustentable y la Industria 4.0 durante los eventos
líderes de la subsidiaria de Deutsche Messe AG en México.
Durante la firma del acuerdo, Bernd Rohde, director de

Hannover Fairs México, destacó que con esta acción se busca
visibilizar el rol preponderante que tiene la industria en
impulsar la agenda sustentable y el desarrollo económico
del país. “Sólo a través de esta agenda podremos lograr
nuestras metas medioambientales e iniciarnos en la senda
de los negocios del futuro y la competitividad que se
desprenderá de la migración acelerada hacia una economía
circular”, comentó Rohde.
A su vez, Marita Brömmelmeier, directiva de GIZ, señaló que
gracias a esta alianza y a las exhibiciones como Industrial
Transformation México, Solar Power México y Ecomondo
México, la GIZ tiene la oportunidad de fortalecer las sinergias
entre el sector público y privado en favor de la sostenibilidad
económica, ambiental y social, así como la transferencia
tecnológica y de conocimientos necesarios para que México
pueda alcanzar sus objetivos planteados en la Agenda 2030
de las Naciones Unidas.
Este año, Industrial Transformation Mexico, la Hannover
Messe de México y América Latina, celebrará su cuarta
edición del 5 al 7 de octubre en el Poliforum León, en
Guanajuato, con la participación de 265 expositores líderes
de toda la gama tecnológica de la Industria 4.0; un programa

de 70 conferencias, la tercera edición del programa para
estudiantes Futuristic Minds, la segunda edición del Startup
Pitch y el Premio a la Innovación Itzamná.
Por su parte, Solar Power México, la feria líder para la
industria fotovoltaica en México y América Latina, tendrá su
tercera edición del 12 al 14 de julio de 2022 en el Poliforum
León con la participación de alrededor de 80 expositores
que ofrecerán las tecnologías energéticas más avanzadas,
almacenamiento de energía, eficiencia energética e
hidrógeno verde. También estará presente la Asociación
Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF).
Finalmente, Ecomondo México, el evento líder en Europa
dedicado a las tecnologías para la transición ecológica y la
economía circular, llevará a cabo su primera edición en el
país en las mismas fechas y recinto que Solar Power México
con la participación de 60 expositores enfocados en las
tecnologías y soluciones de los segmentos que impulsan el
desarrollo sostenible y el cuidado de los recursos naturales.

El medio de la industria detrás de la industria
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Perfiles relacionados con la

digitalización
son los más solicitados por las compañías

N

o cabe duda de que muchas cosas cambiaron
en medio de la pandemia. La digitalización
tuvo un impulso importante a partir del
aislamiento. Además de cambiar muchas de las
costumbres de consumo, también cambió la forma en
la que las empresas trabajan y contratan. Ahora hay
un fuerte énfasis en la tecnología y en la industria 4.0.
Un estudio hecho por Michael Page encontró que
el 36% de las contrataciones en tecnología de las
empresas se hicieron para áreas de desarrollo. El
estudio concluye que esto demuestra un interés de las
compañías en invertir en procesos de transformación
digital.
Los datos que dejó 2021 permiten comprobar este
paradigma aún más afianzado y comprobado. Un
estudio de la escuela de negocios Inesdi y Three Points
encontró que hay nueve perfiles digitales que tuvieron
un gran auge durante el año pasado.
Las ventas en línea han cambiado mucho las
profesiones buscadas. En los dos primeros lugares
se ubican perfiles con respecto al tema: gestor de
marketing digital y gestor de comercio electrónico; en
tercer lugar aparece gestor de agilidad de negocio.
Ahora bien, en concordancia con el estudio de la firma
Michael Page, los siguientes perfiles se relacionan con
el desarrollo. Aquellos desarrolladores de frontend y
desarrolladores web fueron perfiles que continuaron
en la lista de los más buscados.
Daniel Camacho, director de IT, Digital & eCommerce
de Michael Page, explica que para las compañías
esto además de permitirles brindar un mejor servicio
a sus usuarios y a su vez reducir costos y tiempos en
beneficios de la empresa.
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La lista continúa y muestra que la innovación digital y
la planificación de medios digitales son los siguientes
grandes componentes de la tendencia, así como los
expertos en campañas de Mobile User Acquisition.
Cierra la lista el perfil de expertos en Big Data. En
medio de la alta digitalización y un gran volumen
de datos, el perfil de un científico de datos se ha
convertido en una prioridad para las compañías. “Uno
de los retos de las organizaciones es encontrar un
perfil que domine estadística, tecnológica y conozca el
negocio”, señaló Campos de NTT Data.
Para este año, la firma de recursos humanos Randstad
elaboró una lista de perfiles que han sido y serán la
tendencia en términos de contratación. En su estudio,
la firma destaca los cargos relacionados también con
la transformación digital.
De acuerdo con el estudio, los expertos en
ciberseguridad, analistas de datos, desarrolladores,
arquitectos y administradores de tecnología en la
nube y desarrolladores fullstack son los cinco perfiles
con mayor demanda durante este año.

João Nunes, director de tecnología en PageGroup, dijo
que además de estos perfiles claves en las compañías,
hay una serie de habilidades blandas que también son
altamente buscadas. Por ejemplo, destacó que el buen
manejo e interpretación de datos y la alta capacidad
creativa son primordiales para contratar a nuevo
talento.

THE DURO-A.
FROM RÖHM.

GOING THE DISTANCE.
THE FEATHERWEIGHT
CHAMPION PUNCHING
ABOVE ITS CLASS.
High clamping forces (up to 250 kN, in the 400-series version)
High speeds (up to 8,000 rpm in the 160-series version)
Reduced interference contour
Large through-hole

RÖHM PRODUCTS MÉXICO

PHONE: +52 (81) 96 27 06 86

RMX@ROHM-PRODUCTS.COM

Noticias

La transformación digital
de la industria automotriz

E

n el primer trimestre de 2022, se está comenzando
a retomar la manufactura de soluciones para la
Industria 4.0, la cual comienza a tener los mismos
números que se tenían en el año 2019; una cifra que se
creía poco probable tanto en 2020 como en 2021.

Otro de los problemas con los que se enfrenta la
industria automotriz es la cantidad de incidentes
logísticos derivados de situaciones como la falta y
el encarecimiento de contenedores, los tiempos de
entrega variables y la falta de materia prima.

Después del primer año de pandemia, las empresas de
distintos sectores optaron por mejorar ciertos espacios
de trabajo y operaciones para así mantener o aumentar
su producción reduciendo el uso de recursos. Tras esto,
la tendencia marcaba que existiría un porcentaje muy
alto en el desarrollo de la digitalización de edificios,
oficinas, telecomunicaciones, y en el sector industrial al
finalizar la pandemia.

Con esto, se ha generado una mayor incertidumbre
para las empresas manufactureras y los centros de
distribución nacionales e internacionales, quienes han
implementado una serie de medidas para reducir los
tiempos de entrega y contar con los vehículos necesarios
para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Pero la realidad ha sido completamente distinta a
esa cifra positiva con la que contábamos hace unos
años. Distintos sectores de la industria como el sector
automotriz se han visto rebasados por dificultades que
les han obligado a pausar o detener indefinidamente
sus proyectos de transformación digital.
Entre las problemáticas que más han afectado al sector
encontramos que, la escasez de chips que persiste desde
hace ya dos años, genera un descontrol en los procesos
de manufactura de vehículos. Con esto, los automóviles
pasan por un proceso de construcción incompleto,
en el que se concluye una mayor parte del vehículo a
excepción de ciertos componentes tecnológicos que
son agregados en un segundo proceso operativo, lo que
genera un mayor costo en el proceso de ensamblado.
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Así, han aparecido nuevos almacenes en las zonas en
las que se requiere de ciertos productos, además se
han ampliado considerablemente los inventarios, para
tener un mayor número de vehículos disponibles en un
menor tiempo y evitar la incertidumbre logística ante
una crisis cuyo fin no se aprecia cercano.
Acorde con este punto, la falta de materias primas
entorpece los procesos de adquisición de bienes y, por
ende, retrasa las operaciones manufactureras de la
industria automotriz y otros sectores por igual.
Pero no todo está perdido para la industria, ya que en
el primer trimestre de 2022, se está comenzando a
retomar la manufactura de soluciones para la Industria
4.0, la cual comienza a tener los mismos números que
se tenían en el año 2019; una cifra que se creía poco
probable tanto en 2020 como en 2021.

Con ello, se comienza a reanudar la aplicación de
nuevas tecnologías que permitan desarrollar energías
limpias, pues se plantean cambios en la línea de
producción para generar autos eléctricos y plantas de
manufactura, almacenes y CEDIS nuevos que reduzcan
considerablemente la huella de carbono.
Además, las grandes empresas automovilísticas están
planteando y aplicando nuevamente sus proyectos de
transformación digital, gracias a que se está contando
con los recursos necesarios para realizar este proceso.
Con ello, se espera una recuperación inminente de la
industria, la cual está adquiriendo las herramientas
tecnológicas necesarias para dar abasto a los objetivos
empresariales.
Es importante que las empresas del sector industrial
cuenten con una infraestructura robusta de red que
ayude a sostener todas las soluciones tecnológicas
ocupadas para su transformación digital, además
de tener en consideración herramientas adecuadas
para el entorno industrial, que soporten condiciones
como temperaturas extremas, humedad, aceite, ruido
electromagnético, entre otros.

opinión

ALEJANDRO GÚZMAN

Gerente de Ventas y Marketing en SW Machines México
Desde 1985 trabajando en la Industria Automotriz, Metalmecanica,
Aeroespacial y de Maquinado en general.

Es necesario abrir la mente para poder
integrar la 4.0 en nuestras empresas

E

s muy bueno ir involucrando todos los componentes de la industria 4.0 con la parte real de la manufactura,
porque yo los siento un poco divorciados, en nuestro país. ¿A dónde voy con esto?, Muchas veces lo están tratando
departamentos diferentes. El tema de manufactura como tal los toma el departamento de manufactura y el
departamento de producción, a su vez la parte de digitalización o industria 4.0 se lo dejan al Departamento de
Ingeniería Industrial. Y yo pienso que desde ahí estamos partiendo ya de un primer gran error, porque los puntos de
vista van a ser diametralmente opuestos. Cada uno verá por sus intereses. La gente de Ingeniería Industrial estará
viendo, por sus gráficos, por presentar la información que ellos necesitan reportar así como sus indicadores clave,
pero siempre desde el punto de vista; productividad y la gente de manufactura estará viendo por el el área de la
manufactura respecto a los puntos de calidad, los datos, los puntos clave prácticos del sistema y pues no se augura
como tal un buen resultado. Ese es mi punto de vista, lo veo en casi todos nuestros clientes, he instalado ese tipo de
sistemas y desde nuestra concepción esto es un error y estamos tratando de solucionarlo de una manera diferente.
Estamos en todas nuestras máquinas instalando un software en la que desde el control numérico de la máquina y
partiendo de los sistemas de intercomunicación actuales de la máquina con el CNC, con el departamento de calidad
vía intranet o por las vías del Bluetooth o lo que se tenga a la mano, se haga la intercomunicación de toda esa
información, pero con todos los departamentos al mismo tiempo. Esto engloba tanto lo que necesita ver ingeniería
de calidad como lo que necesita ver la gente de productividad, como lo que necesita la gente de manufactura ,
pero al mismo tiempo y que todos los indicadores interactúen en pos de un solo resultado. Eso sería realmente el
éxito de una integración digital con la manufactura y como resultado vas a tener un incremento en la productividad.
Así es como lo veo.
Nosotros en S&W iniciamos. Primero que nada, concientizando al cliente de las ventajas que se puedan dar si
se integran todos estos sistemas, y esto no es sencillo, porque hay que hablar con la gente de IT, con la gente de
calidad, con la gente de manufactura, con todos, y que también muchas veces están divorciados completamente
en algunas plantas, y lo que nosotros hacemos es presentarselos incluso en forma de de ahorros, porque cuando
nosotros instalamos una máquina CNC con un cliente que tiene un término de años de garantía no importa lo que
hayas comprado de un año o dos años, durante ese período lo primero que solicitamos es darle la oportunidad
a la máquina porque está preparada para tener la Interconectividad con mi departamento de ingeniería y con
mi departamento de mantenimiento, desde Alemania y desde México para obtener la información de la máquina
durante el periodo de garantía. Eso me va a dar la oportunidad primero de darte información en tiempo real de
cómo está funcionando la máquina. Segundo, me da la oportunidad de que si se presenta alguna falla y yo no tengo
un técnico presente, pueda yo tomar la máquina a distancia y hacer correcciones sin necesidad de que un técnico
mío vaya y lo haga, eso me ahorra dinero. Cuando eso se hace en un periodo en el que la garantía ya expiró, eso te va
a costar dinero a ti cliente. Y quiero enseñarte que la máquina está preparada para ahorrarte ese dinero y que en el
período post garantía todas esas correcciones electrónicas y que sea posible hacerlas a distancia, (ya que no el 100
por ciento puede ser arreglado a distancia) se puedan hacer ahorrandote dinero, porque los técnicos obviamente
en todo el mundo y lo hacemos todos los fabricantes de máquinas cobran desde que salen de la planta los viáticos,
los Honorarios, los equipos, los gastos de viaje o el transporte. Etc. Y todo eso se traduce en ahorros. El segundo gran
ahorro es que tú no vas a tener que esperar a que el técnico llegue uno o dos días después, cuando puedes tener la
inmediatez de poder hacerlo a distancia, o en otro caso, y también con instrucciones de que si yo no puedo mover
una cuerda porque no es electronico y es mecanico, también me puedo conectar con alguno de tus técnicos y decirle
“Muevela palanca y se abre la válvula 30 grados a la derecha”. Con eso se puede solucionar muchos problemas.
También hay otro punto de vista en ahorros. Cuando ya lo empezamos a ver así con estas direcciones, es que todo
empieza a cambiar. Nuestras máquinas tienen este tipo de sistemas instalados desde hace más de 15 años. Todo se
puede hacer. Está todo más que probado, pero hay que abrir la mente para poderlo hacer .

Mi punto de vista más crítico sería la apertura
de mente. Es necesario que toda la gente esté
involucrada en los alcances de las tecnologías
que tenemos hoy en día, no hablo solamente
para los que tenemos muchos años de
experiencia en esto, si no para todos en general,
podemos hacerlo. Eso está al alcance de todos.
Esto existe, esto es gratis. Esto lo podemos
instalar y podemos sacar ventaja, incluso como
planta, como Marca y como país. El asunto es que
no podemos cerrar puertas y no actualizarnos,
Esto ya se usa en muchos países de europa
que es lo más extendido. en Asia, tal vez un
poquito menos, pero también está ya en vías
de implantación, en Japón se está utilizando
muchísimo. Nosotros sí tenemos la máquina,
la conexión, los Internet, los clientes. Cuál es
la razón para no utilizarla? Ni siquiera cuesta
dinero. Es cuestión de entender que lo tenemos
a la mano y que hay que usarlo. Es como tener
estacionado un Ferrari en la cochera de tu casa y
nunca manjarlo, ¿Por qué?

El medio de la industria detrás de la industria
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TENDENCIAS

E

El cloud computing
en la Industria 4.0

l cloud computing es un conjunto de
tecnologías que permite el acceso remoto a
software, esto para el almacenamiento de
archivos y para la realización de procesamiento de
datos por medio de una conexión, generalmente
a Internet, aunque también puede tratarse de
servicios internos de empresas. Podemos ejecutar
diferentes tipos de programas sin la necesidad de
instalarlos localmente en cada uno de nuestros
ordenadores.
Un ejemplo simple pero reconocible de cloud
computing son los servicios de correo electrónico
como Hotmail o Gmail, Ya que no tenemos nada
instalado en nuestro ordenador y tan solo hay que
entrar en la web, introducir un nombre de usuario
y contraseña para que podemos trabajar. En el caso
de las empresas y de la Industria 4.0 los servicios
de computación en la nube son más complejos.
El Cloud Computing puede ofrecerse mediante
diferentes fórmulas, dependiendo de la utilidad
que se le quiera dar al servicio o del control que
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tenga el usuario final de la solución en la nube. Los
principales modelos de servicio Cloud Computing
en la Industria son:

hace referencia a los entornos de desarrollo desde
los que los programadores crean, analizan y llevan
a cabo las aplicaciones informáticas.

Iaas (Infrastructure as a Service): una de las
formas más populares de las empresas del sector
industrial de proveerse de servicios Cloud es el
IaaS. Y es que se trata de la provisión de sistemas
físicos, más conocidos como hardware. Este
modelo de servicio abarca diferentes dimensiones,
tales como el acceso a determinados servidores o
la capacidad de computación a la hora de analizar
ciertos datos de una gran magnitud. Una de
las principales características de esta forma de
contratar Cloud Computing en la Industria es que
los usuarios finales tienen un control total sobre la
infraestructura que esté contratada. Un ejemplo
perfecto para ilustrar este tipo de modelo de
negocio es Amazon, que se ha convertido en un
gigante del Cloud en pocos años.

SaaS (Software as a Service): por último,
una de las formas más habituales a la hora de
ofrecer Cloud en lSaaS (Software as a Service):
por último, una de las formas más habituales
a la hora de ofrecer Cloud en la Industria es
mediante el Software as a Service. Se trata de
proveer aplicaciones finales a las empresas que
las contraten a través de Internet, ya que estas
se encuentran alojadas en la infraestructura del
proveedor. Esta fórmula se ha popularizado mucho
en los últimos años, incluso entre los usuarios
finales. De hecho, la gran mayoría de programas
informáticos de escritorio se proveen en SaaS
desde hace tiempo. Normalmente se accede a los
programas SaaS a través de navegadores web.

PaaS (Platform as a Service): este otro modelo
de servicio del Cloud Computing en la Industria 4.0

Ahora bien, las formas en que el Cloud Computing
se provee en la Industria 4.0 son tres, pero hay
que tener en cuenta también que dependiendo

de la forma en que esos servicios se ofrezcan,
las empresas deberán decidir entre tres tipos de
Cloud: la pública, la privada y la híbrida.
Tal cual hemos comentado, las empresas del
sector industrial pueden escoger el tipo de
Cloud que quieren contratar dependiendo de las
características que cada una de las opciones le
ofrezca. Existen tres en el mercado:
Cloud pública: por lo general, la Cloud pública
presenta una gran ventaja, y es que ofrece una
gran escalabilidad a las empresas. Esto significa
que cada compañía puede utilizar el servicio Cloud
dependiendo de sus propias necesidades, lo que la
hace una opción mucho más flexible que las nubes
privadas.
Cloud privada: escoger la Cloud privada ofrece
una gran seguridad, sobre todo para aquellas
empresas del sector industrial que necesiten tener
a salvo todos sus datos.
Cloud híbrida: esta opción ofrece las ventajas
de las dos anteriores, ya que las empresas pueden
escalar el servicio conforme a sus necesidades pero
manteniendo la seguridad de la Cloud privada.
Para finalizar, la gran diferencia de los tres tipos
de Cloud en la Industria 4.0 viene generada por la
infraestructura mediante la que se provea la nube.
En el caso de la Cloud pública, la infraestructura
es pública. En el Cloud privado, en cambio, la
infraestructura está instalada en la empresa y su
uso está restringido.
RECOPILACIÓN Y FILTRADO DE DATOS
Aunque los sistemas de análisis, historia y
lanificación de recursos empresariales (ERP) y
otros sistemas pueden alojarse en la nube, estas
aplicaciones necesitan datos de planta. Estos
datos empiezan en el borde, suministrados por
un sensor o un dispositivo de borde inteligente
como un instrumento inteligente, un medidor de
potencia, una unidad de frecuencia variable, etc.
Estos componentes se conectan a un controlador,
a una HMI basada en PC o a otra HMI. Una nueva
tendencia es integrar la funcionalidad HMI en el
dispositivo smart edge, permitiendo que los datos
sean procesados en el origen.

Donde quiera que esté basado el HMI, puede filtrar
datos antes de empujarlos a la nube u otra área de
almacenamiento. No es necesario recoger todos los
datos cada segundo, o incluso cada minuto, para
algunas aplicaciones. Es posible que sea necesario
guardar los datos sólo cuando superen ciertos
valores o se muevan fuera de un rango definido.
Algunas HMI modernas pueden configurarse,
utilizando placas frontales, para filtrar y consolidar
los datos antes de empujarlos a la nube.
Una HMI proporciona la mayor parte de la
comunicación con los controladores y otros
dispositivos de borde utilizando controladores
incorporados. No sólo puede comunicarse con
cientos de dispositivos, sino también con la nube,
los sistemas ERP y las bases de datos locales o
remotas. Además de filtrar y comunicar, la HMI
puede almacenar los datos en un búfer si no se
dispone de una conexión de red o de nube.
ALOJAMIENTO DE LA HMI
Una HMI moderna puede alojarse en muchas
plataformas. Puede instalarse en un PC de
sobremesa, un PC industrial de pantalla plana,
un thin client, un ordenador que ejecute Linux u

otro sistema operativo, o incluso en un dispositivo
smart edge. Esta portabilidad de una plataforma a
otra es vital porque permite desplegar la HMI en la
mejor plataforma para su aplicación.
Existen plataformas de bajo coste, como los
microcontroladores, para alojar una HMI utilizada
para recoger datos y empujarlos al cloud. Una HMI
de bajo coste, con o sin pantalla, puede recopilar
datos de una variedad de dispositivos, filtrarlos
y eviarlos a la nube. Un dispositivo de borde
inteligente que ejecuta una HMI integrada puede
enviar los datos sin necesidad de conectarse a
través de un controlador o una HMI con todas las
funciones.
Una vez que una HMI envía los datos al espacio
cloud, se puede acceder a ellos desde cualquier
dispositivo conectado a Internet, pero primero
a menudo tiene sentido analizar estos datos y
convertirlos en información procesable.

Entorno de la Industria 4.0
Implicaciones y Perspectivas Futuras
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A

traves de la historia, el desarrollo tecnológico
ha tenido un avance importante en los
sistemas de manufactura, primero con la
máquina de vapor y la mecanización de los procesos,
luego con la producción en masa, la automatización
y robótica; y más recientemente, con la que ha
sido llamada “industria 4.0” y que es considerada
ya como la Cuarta Revolución Industrial, debido
a su potencial y beneficios relacionados con
la integración, innovación y autonomía en los
procesos.
Los conceptos de industria 4.0 y manufactura
inteligente, son relativamente nuevos y destacan
la introducción de las tecnologías digitales en la
industria de la fabricación. Es decir, la incorporación
al ambiente de manufactura de tecnologías como
el internet de las cosas (Iot), cómputo móvil, la
nube, el big data, redes de sensores inalámbricos,
sistemas embebidos, entre otros. Sin embargo,
aún y cuando la industria 4.0 y la manufactura
inteligente están teniendo resultados importantes,
y se sabe, afectará a todo tipo de empresas y su
adopción temprana, es una oportunidad para hacer
negocios; muchos empresarios han optado por
esperar, sin considerar el riesgo que un proceso de
adopción tardía o el no hacerlo representa para sus
empresas, debido al desconocimiento que existe
aún entorno a la industria 4.0 y la manufactura
inteligente, y a que todavía no es claro para ellos, de
algún modo permite anticipar que en el corto plazo
la industria 4.0 y sus tecnologías sustituirán a las
tecnologías convencionales.
Así mismo, la industria 4.0 integra, la redefinición
completa de ciertos negocios, la reorganización de
los procesos al interior de la firma, y la modificación
de estrategias de producción vertical y horizontal
en un mundo en donde la tecnología se altera
velozmente. Las nuevas formas de organización
productiva no pueden extender linealmente
tendencias recientes, pues las nuevas tecnologías
modifican de plano los costos del empleo y de los
servicios productivos, planteando interrogantes
incluso sobre desarrollos que hasta hoy se
consideraban inevitables, como, por ejemplo, las
estrategias de offshoring.
REPERCUSIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 EN
RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos sufren grandes cambios en
distintos aspectos con la llegada de la Industria 4.0
en los procesos de reclutamiento y selección.

La clave para que los equipos de gestión del
talento humano no pierdan ventaja competitiva, es
la adaptación. Pues es importante que evolucionen
y se adapten a las nuevas tecnologías, utilizando
las nuevas herramientas con las que cuentan
para atraer los mejores talentos para los empleos
disponibles. El tener acceso a nuevos datos hará que
las agencias puedan comprender lo que atrae de
una empresa a los posibles candidatos, y usarlo a su
favor al momento de reclutar.
Así mismo, los encargados del área de
Recursos Humanos encontrarán la manera de
contactar a todos esos candidatos a través de
distintas plataformas. Una vez recibidos todos los
currículums para las vacantes, podrán hacer uso de
las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) para
organizarlos de manera que sea más fácil analizar
y evaluar cada uno de ellos. Con la Industria 4.0,
Recursos Humanos debe tener como prioridad el
actualizarse constantemente buscando nuevas
tecnologías para reducir los
gastos de reclutamiento,
lo cual beneficiará a la
empresa generando
una gran ventaja
competitiva.

VENTAJAS GRACIAS
A LA INDUSTRIA 4.0
Es cierto que con la llegada de la Industria
4.0 vienen muchos cambios, pero no
necesariamente los cambios deben ser malos,
ya que podemos destacar muchas ventajas de
esta nueva revolución como:
•

Mejor calidad gracias a las industrias
automatizadas, evitando interrupciones.

•

Reducción de costos.

•

Procesos productivos más óptimos, al
reducir el tiempo de producción.

•

Seguridad del personal, al no exponerse
a procesos peligrosos.

•

Las necesidades de cada mercado serán
cubiertas de una mejor manera.

De

igual manera,
es necesario que las
organizaciones analicen y definan
las habilidades y capacidades que buscan
en los candidatos para las vacantes, ya que con
las nuevas tecnologías muchas de las tareas ya no
requieren del esfuerzo humano.
La principal barrera a la que se enfrentan las
empresas mexicanas es la falta de habilidades y
experiencia dentro de sus equipos de TI, pero la
segunda es directamente el miedo ante los cierres
temporales ocasionados por la pandemia de
Covid-19; además de una cultura digital inmadura;
las preocupaciones de seguridad y privacidad de los
datos, la falta de presupuesto y recursos; la falta de
crecimiento económico vinculada también con el
coronavirus; así como la incapacidad para extraer
valor de los datos. Por lo tanto, en México se debe
de tomar en cuenta, con mucha visión, las nuevas
tecnologías de la industria 4.0. El país debe dar
ese paso adelante para los nuevos empleos que
se avecinan con estos nuevos métodos de trabajo,
cambiar el paradigma en el aprendizaje de los
estudiantes para que puedan
comprender
nueva
El medio
de lalaindustria
detrás de la industria
manera de trabajar y se adapten rápidamente.
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DESVENTAJAS DE LA
INDUSTRIA 4.0
El impacto de la industria 4.0 no se limita a
la pérdida tradicional de empleos. Es posible
que la distinción entre empleos calificados
no afectados por la tecnología y empleos
no calificados reemplazables se difumine.
Aun cuando nos vemos beneficiados de gran
manera gracias a la Industria 4.0, también nos
enfrentamos a ciertas dificultades y desventajas,
entre las que destacamos:
• Necesidad constante de actualización de
la tecnología.
• Dependencia de la tecnología para realizar
la mayoría de las tareas y procesos.
• Costo de inversión alto, el cual puede
recuperarse a mediano y largo plazo.
• Dificultad para encontrar empleados con
el perfil y habilidades necesarias.
Por otra parte, se estima que durante los
próximos 15 años la automatización inteligente
afectará a casi todos los perfiles profesionales
a nivel mundial; unos 5 millones de empleos
podrían verse afectados por desarrollos
de inteligencia artificial en las principales
economías del mundo. De cualquier modo,
dichas estimaciones contemplan que a pesar
de que ciertos roles profesionales serán
reemplazados, surgirán otros, especialmente
aquellos que la alta tecnología no puede
sustituir, tal como los ligados a la creatividad o
el liderazgo.

Para ese cambio, las universidades y las
instituciones educativas juegan un papel importante
en esta adaptación, y una recomendación
importante, es que los programas educativos
relacionados con la administración de recursos
humanos, incluyan precisamente el impacto de la
industria 4.0, en aspectos tales como el perfil de
contratación según las actividades relacionadas
con el uso de las tecnologías, la descripción de
puestos y funciones, esquemas organizacionales,
diseño de programas de capacitación, esquemas
de promoción y motivación a empleados,
específicamente para eliminar la intimidación que
pueda tener el empleado al enfrentarse a nuevos
retos tecnológicos incluidos en sus funciones.
Esto es lo que pretende esta investigación: estar
preparados para la adaptación a nuevos ambientes
laborales creados para el desarrollo de esta industria
4.0.

INICIATIVAS PARA LA INDUSTRIA 4.0
La información presentada sobre la industria
4.0 permite tener una visión más amplia de los
alcances, beneficios, implicaciones y desafíos
de esta cuarta revolución industrial. Los datos
encontrados son coincidentes con estudios previos,
en los que se ha señalado que la industria 4.0
abarca un conjunto de tecnologías que permiten
la integración de productos en procesos físicos
y digitales interconectados; y que la fábrica
inteligente es una nueva dimensión de la gestión
de la manufactura que utiliza el estado del arte
de tecnologías de cómputo y herramientas con un
impacto significativo en las cadenas de suministro y
los modelos y procesos de negocio.
De igual forma, son similares respecto de la
importancia de algunas tecnologías base para la
provisión de servicios de acceso global vía internet
(internet de los servicios), como los sistemas ciber
físicos, el internet de las cosas, el cómputo móvil y
en la nube, así como el big data.
Asimismo, existen similitudes en lo que a la
arquitectura de soporte bajo la que yace la industria
4.0 se refiere, sus beneficios e implicaciones.
Éstos se resumen en aspectos asociados a la
flexibilidad, productividad,competitividad y acceso
a mercados globales, así como con la disminución
de los costos y el aumento de rentabilidad.
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Con base en esta perspectiva, se espera que
la industria 4.0 incremente ladigitalización de
la manufactura, se creen redes de trabajo que
permitirán una mayor interacción de humanos y
máquinas; e intercambio y análisis de información,

apoyado en el avance de tecnologías como el big
data y el cómputo en la nube (servicios de hospedaje
a través del internet), lo que reconfigurará la
manufactura para una producción más flexible,
eficiente, de menor costo y más sustentable, al
igual que una cadena de valor mejor integrada con
beneficios importantes en la eficiencia operacional,
productividad y competitividad y por ende en la
rentabilidad organizacional.

integrados en máquinas y productos; y al mismo
tiempo combinen capacidades de cómputo, trabajo
en redes y procesos físicos dentro de los procesos
de fabricación. También, está el uso de tecnologías
de la información emergentes para implementar
el internet de las cosas (IoT) y de los servicios (IoS)
en la ingeniería y en los procesos de negocio con el
objetivo de dotar a las organizaciones con mejores
sistemas, más integrados, flexibles y sustentables.

Sin duda alguna, dos de las tendencias y desafíos
se relacionarán con los desarrollos tecnológicos
requeridos, por ejemplo, los sistemas ciberfísicos en
los que se sustentan todas las innovaciones tanto
de servicio como de manufactura lo que incluirá el
cómo mejorarlos, hacerlos más confiables y dotarlos
de mayores capacidades y por supuesto cómo
implementarlos. El despliegue de estos sistemas, es
lo que permite que exista sincronía entre el espacio
físico y el virtual; y que la información pueda
ser enviada y monitoreada. A la par de sensores
y sistemas inteligentes, así como tecnologías
modernas de información y comunicación que
brindarán la flexibilidad, adaptabilidad y autonomía
que necesitarán los nuevos sistemas de fabricación.

El IoT será la plataforma que permitirá satisfacer
la necesidad de manejar, automatizar y explorar
todos los dispositivos, instrumentos y sensores; y
sustentará la toma de decisiones.

Por lo que, en el futuro es de esperar que
los sistemas de fabricación ciberfísicos (CPPS),
(elementos y subsistemas autónomos, cooperativos
e interconectados en todos los niveles de la
producción) dominen la manufactura; estén

En las fábricas inteligentes, los dispositivos
contarán con capacidades de decisión, al mismo
tiempo estarán conectados a sistemas de
manufactura y gestión; y podrán ser operados por
individuos o mediante inteligencia artificial. Es
decir, se crearán sistemas de manufactura flexibles
que a través de diversos dispositivos producirán
grandes volúmenes de datos, los que se transferirán
a la nube y se procesarán condistintos sistemas.
Además, la información y los servicios podrán ser
accesados fácilmente con el cómputo móvil y en la
nube, desde cualquier parte del mundo.
De igual forma, la aplicación de las
tecnologías de la información seguirá siendo
uno de los potencializadores principales de tales

oportunidades y al mismo tiempo un generador de
ventajas competitivas, ya que, facilitarán no sólo
una mayor integración de la cadena de suministro,
sino además también permitirán reducir la
incertidumbre, los ciclos de vida, los inventarios y
propiciarán una mayor colaboración entre todos los
que participan en la cadena de valor. A la par, de otros
métodos y técnicas de la arquitectura empresarial,
que se mejorarán y seguirán siendo utilizados
para compilaciones varias y fortalecer la industria
de la manufactura y la gestión como los sistemas
de información para la planeación de los recursos
empresariales , la ejecución de la fabricación (MES),
la gestión de los procesos de manufactura (MPM),
etc., los cuales permiten integrar e inter operar
procesos y compartir información a lo largo de la
empresa y la cadena de valor.
Por último, y debido a que este articulo hace
una revisión de la industria 4.0 y la manufactura
inteligente; se concluye que esta se encuentra
aún en etapa de desarrollo, por lo que deberá
continuarse con su estudio para concretar este
nuevo método de trabajo. En el caso de México,
el proceso de adopción de la digitalización es aún
incipiente, debido a la brecha tecnológica, al rezago
de conectividad (IoT), así como a los aspectos de
ciberseguridad y talento especializado. No obstante
deberán hacerse esfuerzos para trabajar en su
fortalecimiento.
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CERATIZIT México se enorgullece en anunciar la unión
de Yarely Salazar a nuestro equipo profesional de
ciclismo CERATIZIT-WNT Pro Cycling.
Nuestros mejores deseos a Yarely en su
camino al Tour de Francia 2022 y los Juegos
Olímpicos de París 2024.

ceratizit-wnt-pro-cycling.com

TEAM CUTTING TOOLS

CERATIZIT es un grupo de ingeniería de
alta tecnología. Somos especialistas en
herramientas de corte y soluciones en
materiales duros.

Tooling the Future
CERATIZIT México, S. A. de C.V. / info.mexico@ceratizit.com / +52 442 338 11 21

www.ceratizit.com

Pasos a seguir para una correcta

implementación de la industria 4.0
POR: ING. GERMÁN VILLALOBOS- EXPERTO EN ROBÓTICA INDUSTRIAL Y SISTEMAS INDUSTRIA 4.0

01

CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO
DE LAS TECNOLOGÍAS
El primer paso y en el que muchos expertos
coincidimos es el conocimiento y entendimiento de
las tecnologías. Su implementación y sus ventajas
teniendo un conocimiento adecuado de lo qué es,
para qué sirve, cómo funciona y cuál es el retorno
de inversión, ya que esto permite adoptar esas
tecnologías de mejor manera.

02

DIAGNÓSTICO EN LÍNEA
PRODUCTIVA

Identificar lo que actualmente cuenta la fábrica, la
línea productiva para conocer desde dónde se va a
iniciar en el proceso. Si es una operación moderna
con desarrollo digital, tendrá un inicio diferente a una
empresa que es mano de obra altamente intensiva
y que no cuenta con digitalización en sus procesos.
Entonces el diagnóstico se crea un segundo paso.

  

01

  

02

03

PLANIFICACIÓN
Y OBJETIVOS

El tercer paso es una planificación con respecto a todas
esas fases de entendimiento y de diagnóstico. Hacer
un plan hacia dónde se quiere seguir estableciendo
objetivos y sobre todo, reconociendo necesidades.
Muchas veces no se implementa la industria 4.0 con
una intención de mejora, a veces es una necesidad
de sobrevivencia. La competencia está fuerte y lo
que exigen muchos de los clientes industriales y de
consumo directo, pues son la digitalización. Entonces,
a veces los objetivos deben ser de sobrevivencia y en
ocasiones de crecimiento.

04

IMPLEMENTACIÓN, ¿CÓMO SE VA A
IMPLEMENTAR?

Cuáles serían las mejores formas de implementar todo
e todas las tecnologías, empezando por cuál de ellas
genera mayor beneficio y de qué presupuesto se va se
va a utilizar? Usualmente en México utilizamos más el
Opex, reemplazando equipos y maquinarias antiguas,
viejas, desactualizadas para reemplazar por equipos,
por maquinaria o dispositivos modernos inteligentes
y desde ese reemplazo de maquinaria antigua ir
empezando a establecer una
digitalización o automatización
en robótica que implementa
  
naturalmente la industria 4.0.

03

  

04
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Perfiles

Entrevista
ING. Germán Villalobos, MBA.
Profesional Experto en Ingeniería y Negocios con la misión de ayudar a líderes industriales y
empresas de clase mundial con estrategias de mejora operativa para eliminar pérdidas, incrementar
ingresos y hacer crecer el valor de los negocios, junto con el bienestar de las personas, visión social
y valores universales.

A

veces es difícil hablar de uno mismo, en
México nos sentimos muy agradecidos
y sentimos que todo se lo debemos a
ayudas que principalmente nos otorgaron nuestros
familiares, profesores y amigos. Pero la verdad
es que yo estudié esta ingeniería en robótica
verdaderamente por una buena suerte, ya que
encontré que existía la carrera y era algo que
siempre me había gustado, entonces no lo pensé
dos veces. No sé si hubiera sido distinto, si no me
hubiera enterado que existía y me hubiera ido hacia
otra área. Pero al contrario, me enteré, logré entrar
y pues no, ya no he parado.
Toda la vida me ha fascinado este tema. Para
mí, la robótica tiene dos vertientes la mía como lo
has percibido, es muy positiva. Yo veo la robótica al
estilo de La Guerra de las Galaxias, donde los droides
y los robots son grandes ayudas nuestras y están a
nuestro favor, al contrario de la forma en que la
robótica es presentada en Terminator en donde las
máquinas acabarán con la humanidad.
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Con esta forma de pensar fue que trabajando
y estudiando toda mi carrera atendía a clientes
industriales, Y yo sí veía obviamente, que los
esfuerzos humanos ahí dentro de todos los
colaboradores, no nada más los obreros , sino
también los supervisores y los jefes de línea hacían
una labor verdaderamente difícil. por ejemplo,
cuando pintaban las carrocerías yo vi formados
en una banca de madera larguísima a los obreros
con un litro de leche en la mano y entrando a las
cabinas a pintar los coches por 5 o 6 minutos, ellos
pintaban un coche y se salían, se volvían a formar
y a tomar leche porque los gases eran en extremo
venenosos.
Entonces el peligro es enorme, en todos los
sentidos y la robótica vino a arreglar esto, ya que
desde muy niño yo tuve la oportunidad de leer lo
que era la robótica y el robot, que básicamente es
un siervo, un esclavo mecánico que hace las cosas
como nosotros lo deberíamos de hacer. Entonces
poner robots en donde no debe haber humanos fue

ING. Germán Villalobos

para mí una manera de colaborar con mi entorno,
con mi gente, con mi sociedad y a partir de ahí
me formé también en negocios, hice una maestría
en Administración y Dirección de Empresas en el
Tecnológico de Monterrey y me fui creciendo a
través de muchos años, trabajando en compañías
dedicadas enteramente a la robótica.
Actualmente estoy trabajando y colaborando
con empresas y pues es un orgullo ver cómo la
industria en México va mejorando, se va volviendo
de primer mundo y se vuelve más democrática, se
vuelve más benéfica, las industrias se hacen más
limpias, la seguridad es mayor, en fin. Todo esto
me ha dado un sentido de aportar y de colaborar,
de ayudar de manera muy sana. Entonces esto, ha
sido un poco de mis inicios y cómo me he podido
desenvolver en todos estos temas. como te decía
México es un país muy robotizado. Entonces
también he podido colaborar y participar en muchos
eventos internacionales, porque México es un actor
clave en este mercado. Ser uno de los diez países

más robotizados del mundo no es una cuestión
fácil. No todos los países pueden presumir de esto
ya que somos el único país latinoamericano en
esta lista por ejemplo, para ejemplificar, somos un
país que consume, implementa, instala y produce
más robots que Canadá, porque somos un país
más robotizado. Entonces eso ya no es poco decir.
Estamos hablando de que tenemos un muy buen
nivel y en la industria 4.0 también, la industria 4.0
empezó prácticamente con la industria automotriz.
Obviamente en Alemania e Italia están punteros en
esta tecnología. Estados Unidos medio pasito atrás
pero empresas en México como Volkswagen solían
implementar antes inclusive en México que a veces
en Europa algunos de estos avances industriales por
loq ue nos hace un pais muy fuerte en ese aspecto.
Actualmente me dedico y tengo alrededor de
4 años, difícil porque la transición que hice no fue
lineal, sino que fue gradual. Pero yo durante todos
estos años entré a ayudar a empresarios y empresas
que así lo requerían para la implementación

precisamente de la industria 4.0 cuando empezó
todo esto, del 2016 a la fecha, tiene cinco años,
no es mucho, pero México avanzó desde el
primer momento. Empresas como importadores
automotrices, me pedían ayuda para poder
entender lo que yo había visto y lo que yo había
estudiado en Europa.
Entonces he estado ayudando a estas empresas,
asesorandolas y muchas veces todo lo que necesitan
es un poco de entendimiento de alguien que sea
verdaderamente experto y que conozca bien el
tema y lo pueda explicar de manera aplicable, no
de manera académica. De igual modo trabajé casi
treinta años como empleado en empresas robóticas,
empecé desde las japonesas, líderes en fabricantes
de robots. Después asumí en una fabricante de
equipos de pintura muy importante y fui creciendo
desde la parte técnica de servicio ventas, Gerencia,
Marketing y gerencia general.
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Entonces fui en ese recorrido hasta la gerencia
general y obviamente crecí con muchos de mis
clientes. Empezamos recién graduados y muchos
de ellos también fueron creciendo a posiciones
de gerencia. Y fue cuando tomé la decisión de
emprender por mi cuenta una actividad profesional
y entonces ayudarlos a ellos porque tenían la
necesidad de entender qué es lo que estaban
haciendo los fabricantes de robots y que estaba
haciendo la industria más avanzada para digitalizar
y automatizar en la industria 4.0. Entonces empecé a
asesorar a consejos de administración, a gerentes de
instaladores automotrices, prácticamente muchas
de ellas. No sé si puedo mencionar las marcas pero
he trabajado con empresas japonesas, alemanas,
americanas, italianas, todos los fabricantes, los
instaladores automotrices fueron mis clientes.
Cuando yo trabajaba como director de marketing,
ventas y gerencia general. Cuando me piden apoyo
y me traslado de trabajo independiente, siguieron
y siguen siendo mis clientes. Sigo ayudándolos a
entender que está pasando con la industria 4.0,
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con la robótica en la digitalización y colaboro
con ellos para adelantarse, para mejorar, para
adaptarse y para implementar lo que es la industria
4.0, Entonces mi labor ha sido, desde mi punto de
vista, muy enriquecedora y muy agradecido con mis
clientes por las oportunidades que he podido tener
y aprovechar para poder ayudar.
¿Algún consejo también con base en lo que has
vivido, con alguna anécdota, con con lo que te
venga a la cabeza?
Sí, por supuesto que sí. Pues que continúen,
que lo que yo podría compartir con ellos es que
continúen, tenemos muchos graduados de escuelas
técnicas y relacionadas con estos temas, tenemos
una gran producción de técnicos e ingenieros de
muy alto nivel, muy dedicados, muy inteligentes,
bien preparados, de grandes instituciones y están
haciendo un muy buen trabajo. Continúen de
esa misma manera, no detengan el paso, no se
desmotiven por estas situaciones de crisis que

tenemos tanto sanitarias, económicas, políticas,
sino que continúen, con esta labor, estos temas la
salud, la productividad, la industrialización, no hay
manera de detenerlo. Tengan fe. Esto sí seguirá
creciendo. Es un mercado laboral y de trabajo y de
negocios muy amplio, que continuará creciendo
y que inclusive no nada más no se detengan, sino
que redoblen esfuerzos. síganse preparado, con
mucha, mucha dedicación, con mucha vocación,
expandan su conocimiento. No nada más a temas
mecánicos o de electrónica. También un poco más
de esfuerzo en el área de inteligencia artificial, de
software, de programación, de computación, pero
que el esfuerzo que siguen haciendo ha sido muy,
muy bueno, nos ha posicionado en un buen lugar
y también agradecerle a todos los profesores, a
instituciones, academias que están haciendo un
buen trabajo y pues que sigan motivados y que
inclusive redunde en un esfuerzo.

L

a era de la digitalización ha revolucionado la
impresión 3D en la industria 4.0. Pues su papel es
clave en este sector donde dominan los cambios
tecnológicos, las inteligencias artificiales, el internet de
las cosas y los algoritmos.

Y aunque esta forma de fabricación ya surgió en la
década de los 80, con el tiempo ha ido perfeccionándose
y consiguiendo mayor protagonismo. Comparando con
la técnica inicial de la estereolitografía se le han ido
sumando otras mucho más avanzadas.

Por otro lado la fabricación aditiva ocupa un lugar
muy especial y está avanzando a pasos agigantados
para transformar el modelo tradicional pues gracias
a la impresora 3D es posible producir un gran número
de piezas y componentes para ciertos sectores como
laboratorios dentales, realización de prótesis o la
industria naval y automotriz solo por mencionar algunas.

¿EN QUÉ CONSISTE LA FABRICACIÓN ADITIVA?

INDUSTRIA 4.0 Y LA LLEGADA DE LA
IMPRESIÓN 3D
No cabe la menor duda de que la impresión 3D es la gran
protagonista de esta nueva revolución industrial. Pues las
fábricas deben ser mucho más flexibles para adaptarse a
las exigencias del mercado, cada vez más impredecible e
incierto. El presente y el futuro empiezan a caracterizarse
por la robotización y el uso de tecnologías efectivas.
Por lo tanto, el sector de la producción aditiva ha
experimentado un importante crecimiento en los últimos
años debido a su precisión, ahorro y rapidez. Cada vez son
más las industrias que deciden incorporar este tipo de
tecnología en sus líneas de producción.
Esta modalidad de fabricación en auge ha
experimentado un crecimiento importante en los últimos
años. Según las diferentes necesidades de cada sector,
la manufactura aditiva puede producirse a partir de
diferentes tecnologías. Las principales son las siguientes:
- Fusión de leche de polvo (powder bed fusion)
- Material Jetting.
- Modelado por deposición fundida.

con mayor velocidad (hasta un 90 % más rápido).
Además, no se generan residuos porque se produce de
manera respetuosa con el medio ambiente.
Entre las principales ventajas que nos ofrece esta
técnica destacamos las siguientes:

La manufactura aditiva 4.D surge como una nueva
técnica de producción industrial que construye objetos
en 3D agregando capa sobre capa, independientemente
del material que se utilice. Esto es beneficioso para
campos como el de la salud pues este marcó un antes y
un después por la fabricación de prótesis y equipo único
de este tipo de diseño.

1.- Rapidez. La impresión de un diseño en 3D en un
mismo día reduce el proceso de desarrollo.

Involucrandonos en el proceso: este comienza
con un boceto en CAD, a partir del cual, el equipo de
fabricación aditiva 4.D leerá los datos del archivo digital,
y posteriormente agregará capas sucesivas del material
utilizado para fabricar un objeto 3D.

En resumen, cada vez son más las empresas que
utilizan la fabricación aditiva en la industria 4.0 para
obtener ventajas más competitivas, gracias a la impresión
3D. El mercado actual está lleno de incertidumbres y
precisa de mayor velocidad y ahorro de costos para
cubrir ciertas demandas y exigencias de los clientes y la
sociedad.

La principal diferencia con una técnica de fabricación
tradicional industrial es la reducción de los procesos
intermedios. Esto da lugar a que las piezas se obtengan

2.- Ahorrar costos. La técnica de fabricación aditiva
permite crear piezas con un menor costo.
3.- Menor riesgo. Se puede verificar un diseño antes de
invertir en una máquina de moldeado.

INTERNET DE

LAS COSAS
E

l internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés)
está cada vez más arraigado en la vida cotidiana de
las personas, en sus hogares y trabajos. Dentro de
un panorama tecnológico cada vez más competitivo, los
datos son la clave de las empresas. Son tan importantes
porque, cuando se administran y analizan proporcionan
la información estratégica que las empresas necesitan
para innovar y crecer. Gracias a soluciones de IoT, se
pueden capturar más rápidamente y en mayores
volúmenes datos de mayor calidad, lo que aporta a las
organizaciones nuevas oportunidades para transformar
y mejorar sus modelos de negocios.
A escala mundial, en 2020 hubo 20,4 mil millones de
dispositivos conectados a IoT,. Por su parte, el informe
Gsma Intelligence refiere que en Latinoamérica el uso
de IoT se triplicará entre 2022 y 2025, y se logrará un
promedio de 1.300 millones de conexiones en la región.
Pero… ¿Qué es exactamente el IoT? Bueno, pues se trata
de un conjunto de tecnologías que llevan aplicándose
en los elementos que nos rodean desde hace algunos
años y que está experimentando un crecimiento cada
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(IOT)

vez mayor. Con la idea de conectar las cosas de nuestro
entorno a internet se abre un amplio abanico de
posibilidades en diferentes aplicaciones: domésticas,
industriales o transformación de productos, entre otras.
Estas soluciones facilitan tanto el uso de la información al
usuario como a los fabricantes o gestores de los equipos.
Las principales tecnologías que tendrán un papel
importante en el futuro del IoT son todas aquellas que
mejoren por una parte las comunicaciones, tanto en
velocidad como en costes (5G), y por otra parte las que
mejoren la presentación y explotación de la información
que los dispositivos generen (Big Data y analítica
avanzada).
Cada día estamos en un mundo más competitivo el
cual hace que las empresas necesiten adaptarse e
incorporar valores añadidos a sus productos, así como
conseguir la optimización de los costes de fabricación,
gestión o manipulación de cada uno de los elementos
que tenemos alrededor. Esta situación obliga a las
empresas y a particulares a plantear y empezar toda una
transformación digital. Pero este proceso no tiene por

qué ser traumático, sino que se puede llevar a cabo de
forma progresiva con la incorporación de componentes
tecnológicos a los distintos elementos relacionados con
la actividad diaria de la organización. Las tecnologías
del IoT facilitan la posibilidad de conectar estos
elementos y por lo tanto obtener información sobre su
funcionamiento, uso, averías, etc. Disponer de toda esta
información sobre el funcionamiento de los dispositivos
puede repercutir de forma directa en muchas de las
actividades de la empresa como en conocer los costes de
explotación del equipo, los análisis de mantenimientos
preventivos, la mejora de los tiempos de respuesta o
minimizar los tiempos de parada, entre otros.
Sin embargo, siempre existen aspectos a considerar
previo a su implementación. Los principales retos al
iniciar un proyecto van ligados a la organización interna
y el objetivo del proyecto. Incorporar tecnologías en
la vida de las personas o las empresas implica un
cambio en la organización y las costumbres debido a
la nueva información que aparece súbitamente para el
colaborador. Es necesario realizar un exhaustivo análisis
y observar en qué partes de la organización afecta con el
fin de mejorarlas o cambiarlas.
En el caso de las empresas, los cambios organizativos
pueden afectar entre otros ámbitos a la producción, a
las acciones comerciales -ya que el producto cuenta con
valor añadido-, al mantenimiento o al análisis de los
datos.
Por otra parte, es muy importante tener claro cuál es el
objetivo empresarial que busca la solución IoT (mejorar
ventas, perfeccionar gestión, minimizar tiempos…).
Conocer con precisión la necesidad que presenta y el
resultado que pretende alcanzar para poder localizar
todos los recursos y esfuerzos de forma eficaz y eficiente.

PROTECNIC
y su evento navideño
Fotos: ATMS

QUERÉTARO- con sede en las instalaciones de Protecnic
de México el pasado 2 de diciembre se llevó a cabo el
tradicional evento navideño en donde se expusieron
máquinas de cnc y se realizó un brindis por el fin de
año.
Fue un evento de gala en el que también
participaron los miembros de la Asociación para
Tecnología, Manufactura y Soluciones (ATMS), Schunk,
Big Kaiser y Kitagawa NorthTech en calidad de aliados
comerciales quienes de igual forma presentaron
algunos de sus productos.
El Festejo, que inició alrededor de las once de la
mañana, fue un éxito y sirvió para entrelazar aún
más a los asociados, quienes llegaron al evento

provenientes de distintos estados de la República
Mexicana dispuestos a compartir conocimiento y
observar las innovaciones técnicas disponibles.
Además de los socios, representantes de empresas
de diversos sectores industriales, así como aliados
estratégicos de la ATMS, asistieron a celebrar el cierre
del año entre conversaciones y bocadillos.
En definitiva, Protecnic ofreció una plataforma de
contacto comercial efectiva, un acelerador de ventas
rentable, el mayor escaparate para sus novedades
técnicas, una herramienta de promoción para situar la
imagen de su empresa en lo más alto y el mejor punto
de encuentro para fidelizar a sus clientes.
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comunicado

Diversitech

D

urante 2021 se logró el acuerdo de distribución
y comercialización entre la empresa canadiense
Diversitech y la empresa mexicana Hertool.
La empresa Diversitech, viendo el crecimiento del
mercado mexicano en cuanto a manufactura y la necesidad
de adquirir equipos para la recolección de humos y polvo
en procesos de maquinado en talleres metalmecánicos
en México, exploró el interés de incluir a Hertool dentro
de su red de distribuidores a nivel global. Luego de una
búsqueda por diferentes estados de la república y varias
visitas, la empresa Diversitech, encontró en Hertool al
socio ideal para la distribución y comercialización de sus
productos.
Hertool es una empresa activa en el mercado de
maquinado, fresado, taladrado, amarrado, calibrado y
otros procesos de manufactura, que cuenta con presencia
de ventas en toda la República Mexicana.
Diversitech es una empresa canadiense con más de 35
años de experiencia en ventas en la región de América del

Norte. Son fabricantes de unidades de recolección de polvo
y humo. Sirve a la industria con equipos de extracción para
todo tipo de procesos de fabricación e ingeniería.
Según George Essebag, Gerente de Desarrollo de
Negocios de Diversitech para América Latina, “la amplia
gama de soluciones de Diversitech es reconocida por
los principales fabricantes en más de 60 países para
eliminar eficazmente el humo y las partículas de polvo
dañinos del aire del taller, asegurando que ningún equipo
sensible sea dañado por contaminantes transportados
por el aire. El próspero sector manufacturero de México,
particularmente sus industrias automotriz y aeroespacial,
ofrece un potencial significativo para Diversitech y
estamos encantados de haber nombrado a Hertool como
distribuidor de Diversitech. “
México es uno de los mercados globales clave que
ofrece oportunidades para Diversitech y muchas empresas
canadienses. Las industrias automotriz y manufacturera
global son críticas para la continua expansión de

Diversitech. “Diversitech y su red global de distribuidores
ya trabajan con algunos de los nombres más importantes
de las industrias automotriz y aeroespacial, incluidos BAE
Systems, General Motors, BMW, Toyota y Tesla”, explica
George.
Por su parte, Hertool es una empresa mexicana con más
de 15 años de experiencia en la comercialización de marcas
en el sector metalmecánico, fabricación de herramientas
de corte, equipos de sujeción y accesorios para centros de
maquinado.
Los productos de las diferentes líneas que ofrece
Diversitech han sido vendidos en México directamente
por ellos mismos y con la designación de Hertool como
representantes, se espera que la presencia de Diversitech
en México aumente significativamente en el futuro
inmediato.

otros procesos de manufactura, que cuenta con presencia
de ventas en toda la república mexicana.
Dynapath es una empresa norteamericana con más
de cincuenta años de experiencia con ventas en más de
50 países alrededor del mundo. Son manufactureros de
controles CNC en su Planta en Taiwan y diversos tipos
de máquinas CNC. Sirve a la industria con máquinas
como fresadoras, tornos y centro de maquinado con su
emblemático control conversacional, ideal para programar
a pie de máquina y sin la necesidad de tener experiencia en
programación de CNC o conocimiento de algún lenguaje de
programación.
De acuerdo con Agustín Artigas, Director Técnico de
Artmectec, “los controles conversacionales de Dynapath
son reconocidos por usuarios alrededor del mundo por la
sencillez para elaborar programas de maquinado a pie de
máquina y su versatilidad para ser controlados vía remota
desde cualquier parte del mundo, asegurando que las
máquinas trabajen adecuadamente y conforme a lo que

sea requerido por la pieza a maquinar. El próspero sector
manufacturero de México, particularmente sus industrias
automotriz y aeroespacial, ofrece un potencial significativo
para Dynapath y estamos encantados de haber nombrado a
Hertool como representante para la zona”.
México es uno de los mercados globales clave que ofrece
oportunidades para Dynapath. Las industrias automotrices
y de manufactura globales son fundamentales para la
continua expansión de Dynapath. “Dynapath ya trabajan
con algunos de los nombres más importantes en el sector
automotriz y aeroespacial, incluyendo BAE Systems,
General Motors, Nissan y Mercedes Benz”, explica el Ing.
Artigas.
Por su parte, Hertool es una empresa mexicana con más
18 años de experiencia en la comercialización de marcas
del sector metalmecánico, fabricación de herramientas de
corte, equipos de sujeción, y accesorios para centros de
mecanizado.

comunicado

Dynapath

D

n el 2021 se acordó la distribución entre las empresas
Dynapath a Través de Su Distribuidor Master Art
Mechanical Technologies SA de CV, con la empresa
mexicana Hertool para ser representada en la zona norte
del País.
Dynapath, y AMT, viendo el crecimiento del mercado
mexicano en materia de manufactura y la necesidad
de controles amigables y sencillos para las máquinas
CNC utilizadas para los procesos de mecanizado en los
talleres metalmecánicos de México, exploró el interés de
incluir a Hertool dentro de su red de representantes de
servicio para el norte de México. Luego de una exhaustiva
búsqueda, la empresa Art Mechanical Technologies SA
de CV, quien representa a Dynapath para Latinoamércia,
encontró en Hertool el socio ideal para la representación
y comercialización de sus máquinas, controles así como
ofrecer servicios de mantenimiento y retrofit.
Hertool es una empresa activa en el mercado de
mecanizado, fresado, barrenado, sujeción, calibración y
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Datos de contacto:
Vía, Dr. Gustavo Baz No. 281-B Fracc.
Industrial San Nicolas C.P. 54030
Tlalnepantla, Estado de México.

Innovación Disponible
Mastercam

M

astercam es un software que ofrece programación CNC fácil, eficaz y probada en la
industria, esto le permite aprovechar al máximo sus máquinas CNC.
Mastercam ofrece módulos que se adaptan según lo que su empresa necesita hoy y
escalar fácilmente para satisfacer sus futuras necesidades de fabricación.
Mastercam cuenta una gran variedad de postprocesadores tanto genéricos como personalizados
proporcionados por Cadavshmeip para diferentes tipos de máquinas y la correcta creación del
código NC en las mismas.
LAS MEJORAS INCLUYEN:

POR QUÉ ELEGIR MASTERCAM
1.Un software para todas sus máquinas CNC
Mastercam es el software CAM más utilizado en el mundo. Mastercam lo ayudará a completar los
trabajos más complejos
Nuestros productos de software CAD CAM llevan las piezas desde el diseño hasta la línea de
producción. Programe sus piezas fabricadas con características de vanguardia para lograr
precisión y eficiencia. Crear código para manejar su equipo CNC es lo que Mastercam hace mejor.
Cree su solución CAD / CAM integral con Mastercam. Mejore su productividad con una variedad de
complementos especializados para sus necesidades específicas de mecanizado.
2. Reduzca drásticamente los tiempos de producción y los costos de fabricación
Aumente la eficiencia a través de mayores tasas de extracción de metal utilizando estrategias
como la tecnología Dynamic Motion que logra tiempos de ciclo 20% - 75% más rápidos, vida útil
de la herramienta dramáticamente extendida y menos desgaste en sus máquinas.
3. Foros de Mastercam
Benefíciese de la comunidad Mastercam más activa que se utiliza para compartir conocimientos
técnicos, aplicaciones de máquinas herramientas CNC, procesos de fabricación y tecnología.
Obtenga respuestas de personas de la industria manufacturera en todo el mundo.
4. Soluciones de entrenamiento
Contamos con capacitaciones para cada módulo de Mastercam con instructores certificados.
5. Servicios de soporte técnico
Mastercam cree firmemente en la atención y soporte posventa.

MANDOS UTILIZADOS PARA LAS MAQUINAS

DE ELECTROEROSION POR PENETRACIÓN

T

ener el control y hacerlo desde una experiencia de conectividad única que mejore el uso del
equipo, visualizando el proceso de mecanizado antes de ejecutar el programa para poder
simular la realidad, intervenir en ella, manipularla de manera táctil, e incluso modificar las
secuencias con rapidez y exactitud.
Posiblemente la mejor opción de mando para EDM del mundo, fabricadas íntegramente en
Europa por los pioneros tecnológicos en electroerosión.
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OptiRough Toolpath para usuarios 2D. La trayectoria de herramienta OptiRough dinámica de
alta velocidad en 3D ahora está disponible para todos los niveles de productos de fresado y router.
Esto permite a los usuarios mecanizar profundidades de corte muy grandes con una estrategia
de corte bidireccional para eliminar la máxima cantidad de material con el mínimo número de
reducciones. Dynamic OptiRough le permite crear una única trayectoria para mecanizar una
pieza, en lugar de crear múltiples operaciones 2D para lograr el mismo objetivo.
Programación multieje más rápida y flexible. A medida que más talleres buscan los
beneficios de una estrategia de corte multieje de configuración única, Mastercam 2022 agrega
nuevas técnicas y estrategias, como la trayectoria de herramienta multieje unificada, que le
permite seleccionar múltiples geometrías para generar el patrón de trayectoria de corte. Usando
esas opciones la Mastercam elige el mejor algoritmo para calcular la trayectoria de herramienta.
La trayectoria de herramienta deburr da varias pasadas y admiten bordes biselados y redondeados,
lo que brinda al usuario mayor flexibilidad, esto permite que deburr cree un acabado de superficie
de calidad en bordes achaflanados o redondeados más grandes.
Avances en el modelado. Mastercam 2022 presenta poderosas capacidades de creación
y edición de mallas que brindan una nueva clase de herramientas de modelado, incluida la
capacidad de reconstruir modelos a partir de datos escaneados. Poder editar directamente
la geometría alámbrica sin interactuar con el cuadro de diálogo acelera el trabajo de diseño y
modificación. Y la función Overflow UV le permite reemplazar múltiples superficies con flujos
inconsistentes con una sola superficie para trayectorias de línea de flujo. También puede
simplificar las superficies para el modelado general. Overflow UV genera una sola superficie
unificada con un flujo UV deseado en un conjunto de superficies conectadas.
Inteligencia y automatización mejoradas. Un conjunto de mejoras en todo el sistema ayuda
a automatizar tareas y acelerar su flujo de trabajo. El nuevo encadenamiento automático de
regiones utiliza un enfoque “inteligente” para seleccionar automáticamente áreas encadenadas
lógicas. La perforación a partir de sólidos importados es más rápida, ya que Mastercam ahora
extraerá automáticamente la información adecuada y completará previamente sus opciones de
programación. Incluso las importaciones de herramientas se han hecho más inteligentes, ya que
Mastercam inferirá más propiedades de herramientas a partir de un modelo CAD de herramientas
entrante.

HERRAMIENTAS DIGITALES QUE HACEN LA EXPERIENCIA MÁS SEGURA
MODULO SECURITY PACK: Diseñamos soluciones a medida ante necesidades específicas,como
el Security Pack: un sistema de protección para garantizar la seguridad de información sensible de
la empresa. Ademas que permite la creación de un administrador, la configuración de diferentes
perfiles, la limitación del borrado o modificación de archivos así como el bloqueo de accesos
externos o el registro de horas de encendido y de trabajo de máquina.
EL USUARIO SUPERVISOR: tiene un control total sobre la máquina. Este usuario tiene la misma
accesibilidad a la máquina que tendría sin el paquete de seguridad incluido. Este usuario también
puede decidir qué limitaciones se aplicarán al usuario restringido.
EL USUARIO RESTRINGIDO: A este usuario se le podrá restringir la creación y modificación de
archivos y tablas, el acceso a la memoria USB, la modificación de los parámetros de configuración,
el área de trabajo, la configuración del correo electrónico, el acceso a Plant Monitor
y el cambio de los modificadores de ejecución y la transferencia de archivos por
medio de cables serie.
MODULO CONNECT, UNA CONEXIÓN COMPLETA Y ÚNICA: Funcionalidades
en continua actualización que nos permiten conectar con las necesidades del
mercado y los clientes de manera única.
Sus herramientas incluyen mejoras en términos de transmisión y descarga de
datos, conexiones externas, seguridad, integración con otro software y gestión
remota de procesos.
MODULO CONNECTIVITY IT READY: Posibilidad de comunicarnos con otros
dispositivos o plataformas que cumplan con los estándares de Industria 4.0.
Conectividad y funcionamiento red. Conector Ethernet, comunicación TCP/IP
estándar.
Posibilidad de monitorizar en local. El CNC incorpora un servidor de control y supervisión que
permite ofrecer datos y servicios a clientes externos vía XML.
Integración con los principales software CAD/CAM para simulación y generación automática de
programas.
Transmisión de ficheros vía FTP o FTPS.
Distintas opciones de conexión M2M estándar.
MODULO PRODUCTIVITY: Mejora la productividad gracias a la comunicación con la máquina
y la automatización de procesos conectando tu máquina con otros dispositivos, como robots y
cambiadores de electrodos, incluyéndolos en celdas de fabricación e integrando software de
comunicación entre la máquina y estos dispositivos.
LA COMUNICACIÓN: Conéctate a las últimas aplicaciones instaladas en tu máquina ONA IRIS y
aprovecha el control remoto de tu proceso de fabricación.
- Desktop viewer: Accede a tu escritorio desde la máquina.
- Recibe comunicaciones en tu dispositivo móvil con información sobre el estado de la máquina
con Email sender.

EJECUCIÓN EN REMOTO DE UN CAD/CAM (VNC CLIENTE EN
EL CNC IRIS).
El mando IRIS permite al operador conectar y compartir un
CAD/CAM instalado en un ordenador remoto. El operador
puede trabajar desde el CNC de la máquina como si tuviera
su propio CAD/CAM instalado, ya que es posible acceder a un
escritorio remoto para ejecutar aplicaciones externas.
El CNC IRIS puede funcionar tanto como cliente VNC como
servidor VNC.

Visualiza el estado de varias máquinas desde un ordenador gracias a Plant monitor.
AUTOMATIZACIÓN: Además, automatiza tu trabajo gracias a la integración de máquinas en
células de fabricación y la instalación de robots o cambiadores automáticos.
Agrega horas de procesamiento sin paradas.
EL PODER DE LA SIMULACION: Un potente motor gráfico 3d que te permite tener un control
absoluto sobre tu proyecto y hacer que lo que veas, sea lo que obtengas de una manera sencilla,
intuitiva y práctica.
SIMULA TUS PROCESOS: IRIS cuenta con el primer CNC existente en el mercado que visualiza en
3D la ejecución real de un trabajo de electroerosión por penetración.
Tareas que pueden ejecutarse simultáneamente gracias a la potencia del generador

máquinas un programa de asistencia interactiva APPLICATION
PATTERNS. Una serie de plantillas de ayuda para la realización
de aplicaciones concretas (como la realización de ranuras,
grandes electrodos, taladros, inyección submarina, micro) que
garantizan unos resultados excelentes con tan solo elegir el
patrón que más se ajuste a la pieza. ¡Fácil, rápido y seguro!
INNOVACIÓN Y SENCILLEZ EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Visualiza y gestiona tu proyecto de manera sencilla.

Hemos dado el último paso para optimizar los procesos
de trabajo de electroerosión, haciéndolos más sencillos e
intuitivos. Las máquinas IRIS cuentan con un control numérico
muy potente, cuya principal ventaja es su fácil manejo. Todos
los usuarios pueden obtener excelentes resultados, mejorando
así el rendimiento y optimizando los tiempos. Esto pensando en
las exigencias del mercado actual.

Conseguimos la mejor calidad de acabado en el menor
tiempo posible. Por esta razón, desarrollamos para nuestras

El nuevo control numérico, diseñado sobre el concepto de
usabilidad, tiene:

SIMULACIÓN 3D DE UN TRABAJO A EJECUTAR
El CNC importa los modelos 3D de la pieza y los electrodos y el
motor gráfico 3D representa la ejecución.

NUEVA INTERFAZ con Menús de uso sencillo diseñados para
ser utilizados en modo tableta.
CONTROL TÁCTIL DEL CNC, intuitiva y de gran formato.
SIMULADOR CNC. desde tu ordenador de escritorio.
PATRONES DE APLICACIÓN Asistencia interactiva para
obtener el mejor resultado.
JOBS ES NUESTRA INTERFAZ INTUITIVA QUE SIMPLIFICA
LA GESTIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR Y PLANIFICACIÓN
DE TAREAS.
Desde programas sencillos hasta órdenes de fabricación
completas, toda la información necesaria para procesar un
trabajo de electroerosión puede estar contenida en el JOB,
incluida su prioridad en la cola de Jobs.

El medio de la industria
detrás
demando
la industria
Sin Duda,
el mejor
para ganar.
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Caso de éxito

Stöferle y Heller

H

ELLER ideó la aplicación de los primeros centros de
mecanizado de 5 ejes de la serie HF, principalmente
para lotes de tamaño mediano para producción
en serie. Con el desarrollo de la segunda generación, el
campo de aplicación se ha ampliado considerablemente.
La empresa Stöferle fabrica hasta 350.000 componentes
al año en dos máquinas HF 5500 integradas en una línea
de producción, en tres turnos. El proveedor de la industria
automotriz está constantemente poniendo a prueba los
límites de los centros de mecanizado y está convencido de
que se trata de una inversión de futuro. Además, Stöferle ha
invertido entre tanto en la que es ya la cuarta generación de
centros de mecanizado de 4 ejes de la serie H.
La empresa Stöferle, con sede en Laupheim, se enfrenta
desde hace años al desarrollo de sistemas de propulsión
alternativos y libres de CO2 en la industria automotriz. Con la
introducción de la electromovilidad y la tecnología híbrida,
los componentes son cada vez más complejos. Además,
aumentan los requisitos en cuanto a superficies precisas y
cada vez más inclinadas, así como de alta calidad. Por ello, en
2019 la empresa comenzó a buscar centros de mecanizado
adecuados para el mecanizado de componentes de gran
tamaño para su uso en modelos de automóviles híbridos
suaves con ajustes entre H6 y H7 y diámetros que van de 240
a 320 mm. Invirtió en dos centros de mecanizado de 5 ejes
HELLER modelo HF 5500 segunda generación.
Ahora, sin embargo, Stöferle se encuentra en una
situación especial. Por un lado, la empresa desarrolla ella
misma máquinas especiales. Por otro lado, como socio
de HELLER, está probando los centros de mecanizado en
la producción de volúmenes medianos y grandes, en tres
turnos, siete días a la semana. Para el director general Erich
Stöferle, se trata de verdaderas pruebas de resistencia:
“Siempre estamos operando las máquinas al límite máximo,
incluyendo la serie HF, llegando a estar un diez por ciento
por debajo de los límites de rendimiento especificados por
HELLER. Si el peso máximo de una fresa está especificado en
16 kg, nosotros llegamos hasta los 15,5 kg. Llevamos años
haciendo esto. Por ejemplo, hacemos funcionar una fresa de
Ø 160 mm a 15.000 rpm. Eso puede no ser un problema en
la fabricación de una sola pieza, pero nosotros producimos
en tres turnos. Otro aspecto es que las dos HF 5500 forman
parte de una línea de fabricación que comprende de cinco a
seis máquinas y que los tamaños de los lotes se han fijado
inicialmente en 350.000 piezas/año. Por lo tanto, los niveles
más altos de fiabilidad y disponibilidad son un requisito
básico para nosotros”. Esto demuestra que el ADN de HELLER
de productividad, precisión y fiabilidad se ha implementado
de forma práctica en la nueva generación.
La gente de Laupheim cree que los nuevos husillos en
línea HSU, absolutamente fabricados por HELLER, ofrecen
claras ventajas sobre la primera generación. En cuanto
al funcionamiento de las vibraciones, estos husillos son
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mucho más rígidos, lo que permite una sustitución rápida
y económica para el servicio técnico. Stöferle eligió husillos
Speed Cutting (SC) con una velocidad de 18.000 rpm y un
torque de 103 Nm. Además, los centros de mecanizado
también ofrecen una precisión impresionante. En lo que
respecta al paralelismo, las piezas grandes están dentro
de 2/100 mm. Por otra parte, a diferencia de la primera
generación, los nuevos husillos permiten obtener superficies
de calidad significativamente superior. Otro cambio muy
importante para Erich Stöferle fue el acortamiento de la
distancia desde el borde delantero del husillo hasta el
centro de rotación del eje B, ya que hasta ahora la gente
de Laupheim necesitaba a menudo una extensión para las
herramientas.
Stöferle también está llevando a cabo pruebas de campo
en lo que ahora es la cuarta generación de los centros de
mecanizado de 4 ejes de la serie H. Desde febrero de 2020,
estas máquinas se utilizan al máximo en la producción de
grandes volúmenes. Para la directora general Katja Stöferle,
se trata de una consecuencia lógica de la experiencia
adquirida hasta ahora: “Tenemos más de 20 máquinas de
esta serie y hemos fabricado de forma fiable más de un
millón de componentes en bastantes de ellas sin grandes
reparaciones. Por ejemplo, tuvimos una H 2000 que
funcionó durante 15 años con el mismo accionamiento
de ball screw”. Para los componentes de transmisión con
tamaños de lote de 250.000 piezas/año, la estabilidad, los
accionamientos y la eliminación de las virutas simplemente
tienen que ser correctos. En resumen, estas son nuestras
mejores máquinas. Independientemente de esto, la
electromovilidad no sólo aumenta los requisitos en cuanto a
los componentes, sino también los tamaños de los lotes. Por
eso buscamos continuamente formas de reducir los tiempos
de ciclo. No se puede decir mucho acerca de la fiabilidad de la
nueva generación de la serie H, pero HELLER ha aumentado
significativamente la dinámica de esta generación, lo que
nos permite reducir de forma mensurable los tiempos
entre chip-to-chip para componentes específicos. Esta es
una de las razones por las que hemos invertido en otros
tres modelos H 2000”. Según René Greising, representante
regional Hans P. Greising GmbH, el corazón de la máquina,
es decir, el husillo, el principal responsable de esta reducción
de los tiempos de mecanizado. “Para esta generación,
HELLER ofrece tres variantes: Potencia (PC), Velocidad
(SC) y ahora Corte Dinámico (DC). Las unidades DC, en
particular, combinan perfectamente altos torques con altas
velocidades”.
En general, las dos nuevas generaciones de HELLER ya
han sido puestas a prueba en la práctica y están disponibles
en el mercado como máquinas bien diseñadas desde
principios de 2021.
LA EMPRESA STÖFERLE
Stöferle GmbH, fundada en 1992, cuenta con 200
empleados y se centra en soluciones individuales y a medida
para la producción económica y rápida de volúmenes
medianos y grandes en el mecanizado de metales ligeros.
Esto incluye también el desarrollo de máquinas especiales.
Stöferle es socio y proveedor de la industria automotriz.

Para aprovechar mejor las transferencias de tecnología
y las sinergias, la empresa fue amplificada por Stöferle
Automotive GmbH. En este ámbito, Stöferle actúa como
proveedor de sistemas. Además, Stöferle fabrica sistemas
de lavado de piezas, sistemas para la comprobación de
fugas y el montaje, así como componentes adicionales
como dispositivos de sujeción, sistemas de manipulación y
equipos de medición y comprobación relacionados con la
producción.
“La H 2000 es y ha sido siempre una máquina excelente.
Las proporciones son las adecuadas. Es baja, tiene poco
movimiento en la bancada, guías anchas, un buen husillo
y funciona de forma absolutamente fiable durante años en
tres turnos”. Erich Stöferle

Los dos centros de mecanizado de 5 ejes de la serie HF
forman parte de una línea de fabricación compuesta
por entre cinco y seis máquinas. Inicialmente se han
definido tamaños de lote de 350.000 piezas/año.

Erich y Katja Stöferle: “También hemos probado
otras máquinas. Sin embargo, ya sea el concepto,
el diseño o el servicio, siempre había un punto débil
en alguna parte. Todas las máquinas de HELLER, por
muy antiguas que sean, son puestas a prueba por
nosotros y funcionan perfectamente”.

Los dos centros de mecanizado se adquirieron para
el mecanizado de componentes de gran tamaño
para su uso en modelos de automóviles híbridos
suaves con ajustes entre H6 y H7 y diámetros que
van de 240 a 320 mm.

PABELLÓN

¡SEA PIEZA FUNDAMENTAL EN
LA CADENA DE VALOR DE
NUESTROS ASISTENTES!
Tecnologías, Soluciones,
Maquinaria, Equipo y la mejor
Actualización en un solo lugar.

¡Forma parte del Pabellón y
obtén grandes beneficios!
Más información:
442 592 3033
ventas@atms.org.mx

El medio de la industria detrás de la industria

Vive el cambio, vive la innovación, vive la...
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