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Nava Hermanos es una empresa
mexicana que produce 
estampados para las industrias
de aire acondicionado y 
calefacción. En búsqueda de
nuevos mercados encontraron 
el servoformado como 
alternativa para el desarrollo
de nuevos productos.

C
apaz de surtir el inventario
de sus clientes cada hora y de
reaccionar rápidamente a
cambios de ingeniería y desa-

rrollo de nuevos productos, Nava Her-
manos S.A. se apoya en equipo avanzado
de formado de metales para proveer a sus
clientes estampados metálicos de alta ca-
lidad. Cuando Nava decidió expandir su
flexibilidad y apuntar hacia nuevos mer-
cados, escogió una prensa Aida de 150
toneladas tipo “C” equipada con la tecno-
logía de servoformado de este fabricante
de prensas.

Actualmente, Nava envía el 40% de
sus estampados a las industrias de aire
acondicionado y calefacción. Como pro-
veedor de primer y segundo grado, Nava
utiliza técnicas de manufactura esbelta,
sistemas kanban para monitorear su pro-
veeduría y otros métodos de control de
calidad para lograr cero defectos, lotes de
producción pequeños y conseguir reduc-
ciones en sus costos. Recientemente, Ca-
rrier Corporation reconoció públicamen-
te a Nava como el mejor proveedor de
2006 por el 100% de entregas a tiempo y
defectos menores en solamente 21 partes
por millón (PPM).

Localizado en Monterrey, México, el
estampador certificado en ISO tiene pla-

nes de diversificarse a los mercados auto-
motor, de línea blanca y al electrónico.
Además de mantener sus bajas toleran-
cias en calidad y rápidos tiempos de res-
puesta, Nava requería prensas lo sufi-
cientemente versátiles para producir efi-
cientemente una amplia variedad de pie-
zas en lotes de distintos tamaños. Nava
también necesitaba una prensa que pu-
diera formar piezas complejas en mate-
riales especiales. La prensa servo tipo “C”
dio al productor una solución de produc-
ción flexible.

Con materiales de alta resistencia,
las piezas pueden ser difíciles de formar.
La prensa ServoPro elimina este reto
porque permite controlar la posición de
la corredera de la prensa –dentro de mi-

lésimas de milímetro– algo que no pue-
de hacerse en prensas mecánicas con-
vencionales o en prensas hidráulicas. La
prensa ServoPro cuenta con un servo-
motor de bajas RPM y alto torque, aco-
plado directamente a la flecha principal
de la prensa, sin necesidad de amplifica-
ción del par de torsión.

La clave del torque
El acoplamiento directo en la transmi-
sión de la ServoPro ofrece el mismo largo
de carrera y capacidad de torque que una
prensa convencional pero su torque má-
ximo puede usarse a tan sólo cinco golpes
por minuto. Un torque pleno a tan baja
velocidad le ofrece a los usuarios, como
en el caso de Nava, la facilidad de llevar
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a cabo operaciones de formado a veloci-
dades de desplazamiento de la corredera
que no se logran con prensas convencio-
nales. El resultado es velocidades más al-
tas, mayor energía de trabajo, mejor con-
trol, mayor precisión, menor consumo de
electricidad y menor mantenimiento.
Además, el movimiento controlado y to-
talmente programable de la corredera de
las prensas ServoPro, así como su carrera
ajustable, permiten muchas combinacio-
nes de trabajo.

Operando en una estación de trabajo
individual, Nava espera utilizar la pren-
sa ServoPro para producir piezas en ace-
ro galvanizado, inoxidable y aluminio.
La necesidad de Nava de mantener la
consistencia de las partes pero también
responder a los cambios de necesidades
de sus clientes significa que el estampa-
dor debe estar preparado para surtir vo-
lúmenes bajos y altos en corridas media-
nas y pequeñas. La tecnología de acopla-

miento directo en la transmisión de la
ServoPro apoya estos requerimientos,
permitiendo que la prensa opere más cer-
ca de su límite de capacidad, controlando
la velocidad de desplazamiento de la co-
rredera y reduciendo en forma dramáti-
ca el tonelaje reversible. La capacidad de
reducir el largo de la carrera, para que
coincida con lo requerido por el trabajo,
permite menores tiempos de ciclo. Al po-
der mover la corredera desde una mani-
vela en el control le permite al operador
hacer avanzar la corredera gradual y len-
tamente a lo largo de la carrera para ase-
gurarse que el ajuste del troquel y la sin-
cronización con equipos periféricos sean
apropiados antes de comenzar la produc-
ción. Además de proteger los troqueles
de gran costo, el movimiento a través de
la manivela reduce el riesgo de producir
partes defectuosas.

Una vez que Nava inicie la produc-
ción con la prensa Aida ServoPro, espera

producir seis días a la semana, ocho horas
diarias. “Las ventajas de desempeño de la
ServoPro nos permitirán ajustar las
variables de tiempo y velocidad requeri-
das por ciertos trabajos y también nos
permitirán fabricar partes especiales que
antes no podíamos producir”, dijo un re-
presentante de Nava. “La flexibilidad es
clave para permanecer competitivos, par-
ticularmente en los mercados actuales
con productos de nicho en plena expan-
sión, así como modelos y marcas”.

Usted también puede ver este artículo en
www.metalmecanica.com
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