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QUE ES UNA MAQUINA COMBO o

Tecnologia combinada??

• Maquina capaz de hacer las 2 funciones, de 

punzonado y de corte por laser, ya sea de fibra optica 

o de CO2

• Punzonado: Funciones posibles, deformado, 

machueleado, empleo de clusters para operaciones 

repetitivas, etc.

• Laser: Funciones posibles, corte de geometrias 

complejas principalmente, cortes imposibles o muy 

complicados de llevar a cabo con una torreta.



2 máquinas en 1!!

Punzonado/Láser!!
1. Menos espacio

2. “set up” simplificado

3. Menos desgaste de 

herramientas de punzonado

4. Ahorro de energía

5. Deformado, machueleado, 

cama con brochas para 

evitar daño al material, no 

hay limitaciones en 

geometrías

6. Calidad de corte óptima

7. Optimización de material

8. Altas velocidades de golpeo



1978 – Primera láser en una punzonadora..

Qué tan vieja es esta tecnología?



Amada ha vendido más 

máquinas combo (más 

de 1000) que todas las 

otras marcas juntas!!

1991 – Apelio 

1994 – ApelioV 

2005 – EML 

2009 – C1 (Basada en 

una plataforma de 

torreta de motor 

sencillo de AC)

2012 Acies





QUE TIPOS DE AUTOMATIZACION 

EXISTEN?
• Alimentadores automatizados sencillos

• Alimentadores automatizados con torre sencilla 
o multiples torres

• Alimentadores para varias maquinas laser o 
combinadas

• Cambiadores de herramientas automaticos 
para torretas o maquinas combinadas

• Brazos de recoleccion de partes y almacenaje

• etc



Automatización

Cambiador de 

herramientas 

automático



Automatización

Puerta trampa

Remoción de partes y almacenaje





Caso de estudio #1 – Taller
• Partes delgadas para la industria 

de la electrónica y computación.

• Cada parte recorría hasta 4 

procesos antes del doblez

– Punzonado y/o láser

– Barrenado

– “Pemsert” (insertado de roscas)

• Tecnología combinada

– 1 máquina

– Barrenados extruidos roscados 

(machueleado) en lugar de 

“pemserts”

– Proceso 10 veces más veloz
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Caso de estudio #2 – OEM

• @ 120k/año

• 7 prensas progresivas especialmente 

herramentadas

• “knockouts” grandes (arriba y abajo)

• Puentes invertidos

• Extrusiones hacia abajo roscadas

• Altos relieves con llaves para montaje 

en muro

• Incremento en precio y problemas de 

entregas desde China

• Imposibilidad para hacer 

modificaciones (aún sencillas)



• Toda la producción en USA

• 2,300 cajas/semana

• Combi:20 hrs @ 7 dias/semana

• Dobladora con automatización: 

20 hrs @ 6 dias/semana

• 99% máquina produciendo 

desde 2009

• @ 3 min./pza

• Herramentado especial y corte 

laser

Caso de estudio #2 – En la actualidad



Importancia de la automatización

• Reto: mejorar rendimiento y los tiempos de manejo de material

• Se puede solucionar de 2 maneras

1. Incrementar la mano de obra para carga/descarga y 
separación de partes y esqueleto

2. Agregar automatización y liberar personal para tareas 
diversas

• Un operador en máquina es más crítico cuando hay corridas de 
poco volumen y gran cantidad de modelos

• Mas rápido ROI al invertir en capital e incrementar activos 
(deducibilidad de impuestos)



Luz verde más tiempo!!
• Operación mínimamente atendida al usar carga/descarga 

automática

• Con lotes pequeños de modelos, la automatización es más 
trascendente

– Los laser permiten “nesteo” dinámico, así que aún con un 
lote de una sola pieza, la automatización es la mejor solución

• Una aplicación para cada caso!

– Automatizaciones para velocidad, espacio, capacidad…

• IMPORTANCIA DE LA AUTOMATIZACIÓN…91% de las máquinas 
de fibra óptica se han vendido con automatización





AMADA tiene una amplia variedad 

de opciones de automatizaciones!!



Los invitamos a 

visitarnos en el 

stand # 2504!!




