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En México, Siemens sigue invirtiendo en proyectos esencia-
les para el crecimiento de los sectores industrial y energéti-
co. Por más de 120 años, ha impulsado la innovación con 
ideas pioneras, nuevos conceptos y modelos de negocio 
que han sido los responsables de su éxito. 

Esta innovación convierte las ideas en productos que 
conquistan mercados y sientan precedentes en la industria. 
Esto ha hecho de Siemens México una compañía grande y 
fuerte, y le ha permitido construir un futuro exitoso.

A los inventores de Siemens les gusta pensar de forma 
creativa e ir más allá, al cambiar constantemente de 
perspectiva. Como diseñadores e ingenieros altamente 
motivados, saben qué tecnologías tienen lo necesario para 
triunfar. Uno de ellos es Fabián. Nació en Guadalajara y 

estudió en la universidad del mismo nombre, donde 
concluyó sus estudios en ingeniería eléctrica y mecánica, y 
obtuvo un máster en Proyectos Técnicos. Se unió a 
Siemens en 2011, como diseñador mecánico en el 
departamento de Investigación y Desarrollo. Durante los 
últimos tres años ha sido responsable del desarrollo de 
nuevos artículos en la división de Gestión del Ciclo de Vida 
del Producto y ha tenido la oportunidad de liderar varios 
equipos multidisciplinarios. El desafío más importante de 
su carrera ha sido ser Líder de Proyecto, cargo al cual 
accedió gracias a un programa de ascensos acelerados.

Fabián y su equipo son responsables del desarrollo y el 
diseño de nuevos motores en la planta de Guadalajara. 
Su desafío más reciente fue crear una carcasa más grande 
para el motor NEMA, con un desempeño ajustado a lo que 
se espera de Siemens y a un precio competitivo. El resulta-
do fue SIMOTICS SD200 NEMA, el producto más grande y 
poderoso de su tipo, completamente fabricado en México 
para ser distribuido globalmente.

“A los inventores de Siemens les 
gusta pensar de forma creativa 
e ir más allá...”

SIMOTICS SD200 
NEMA Motor



Dado que este motor requería de 
partes que nunca antes se habían 
creado, hubo que generar un render 
digital en 3D del producto a través de 
los programas TeamCenter y SIMO-
CALC, y usar modelos impresos en 3D 
para las nuevas partes. Ese sistema 
de prototipo fue el que, en opinión 
de Fabián, permitió ahorrar entre 
siete y ocho meses de tiempo de de-

sarrollo. Y el que llevó a obtener una 
potencia de 800 caballos de fuerza, 
cuando las especificaciones requerían 
entre 400 y 700.

Este producto se usará en bombas, 
compresores, transportadores y 
ventiladores en industrias de agua 
y agua residual, de procesamiento 
de madera y pulpa, y de alimentos 

y bebidas. También en estaciones 
de bombeo de petróleo y gas, a las 
cuales serán entregados algunos de 
los primeros motores.

Por primera vez se imprimirá en un 
motor NEMA un código Datamatrix (o 
de codificación de datos 2D), que es 
similar a uno QR. Al escanearlo, se ac-
cederá a los números de parte y serial 
y, a largo plazo, se tendrá acceso direc-
to a esquemas y materiales de apoyo. 
Esto abre las puertas al mundo digital, 
al habilitar el ingreso futuro a comuni-
caciones industriales y de análisis.

Otra característica fundamental es la 
caja de terminales flexible: el campo 
es modificable, lo que permite que 
dicha caja adopte múltiples posi-
ciones. Esto simplifica la instalación 
y reduce el número de variantes que 
los fabricantes de equipos originales 
(OEM) deben tener en almacén, lo 
que representa una ventaja competiti-
va en el sector.

“Este producto se usará en bombas, compresores, 
transportadores y ventiladores...”



Acerca de Siemens Guadalajara

La fábrica La Tijera se ubica en Guadalajara, en el estado 
mexicano de Jalisco. Tiene una producción anual aproxima-
da de 600 toneladas de producto, principalmente motores 
NEMA FS 48-449 de 0,25 a 400 caballos de fuerza. El 
motor SIMOTICS SD200 NEMA es el más nuevo producido 
in situ. La fábrica ha logrado certificaciones ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001, y actualmente emplea a 720 
orgullosos trabajadores Siemens.

Las personas detrás de la innovación

La investigación y el desarrollo no son tareas fáciles. Es 
por eso que requiere las mentes más brillantes. Siemens 
México tiene un objetivo: el futuro. Siempre busca nuevas 
maneras de hacer una diferencia real en México y en el 
planeta. Conoce a algunos de los innovadores mexicanos 
de Siemens México.
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Los datos técnicos presentados en este documento están basados en un caso real 
o en parámetros como están diseñados, y en consecuencia no se deben basar en 
ellos para ninguna solicitud específica y no constituye una garantía de cumplimiento 
para ningún proyecto. Los resultados actuales dependen de condiciones variables. 
En consecuencia, Siemens no hace declaraciones, garantías o seguridad respecto a 
la veracidad, actualidad o integridad del contenido del presente. Si es solicitado, no-
sotros proporcionaremos datos técnicos específicos o especificaciones con respecto 
a cualquier solicitud particular de un cliente. Nuestra sociedad está constantemente 
involucrada en ingeniería y desarrollo. Por esa razón, nosotros nos reservamos el 
derecho de modificar, en cualquier momento, la tecnología y las especificaciones del 
producto especificados en el presente. 
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