
http://www.revistabi.com
https://www.boletinindustrial.com
http://www.revistabi.com


TARSUS SERVICES DE MEXICO, S RL CV
Exposiciones
Expo manufactura 2022

http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/6953


SOUTHWICK & MEISTER INC.
Boquillas
Boquillas para tornos
Boquillas para cnc
Boquillas para portaherramienta
Boquillas ER
Boquillas para fresadoras
Afiladoras, boquillas

http://revistabi.com/Formularios/RBI/134378/


MAQUHENSA, SA CV
Fresadoras
Herramientas de corte
Herramientas de sujeción
Maquinaria
Instrumentos de medición
Centros de maquinado CNC
Máquinas-herramienta
Tornos



MAQUHENSA, SA CV
Fresadoras
Herramientas de corte
Herramientas de sujeción
Maquinaria
Instrumentos de medición
Centros de maquinado CNC
Máquinas-herramienta
Tornos

http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/32770/
tel:4499120302


FIJATEC, SA CV
Tornillos de seguridad
Insertos helicoidales
Machuelos
Tornillería

EQUIPOS METALMECANICOS DE QUERETARO, SA CV
Centros de maquinado
Máquinas-herramienta
Fresadoras
Rectificadoras
Taladros radiales
Tornos
Refacciones para maquinaria

MACTOOLS, SA CV
Herramientas
Taladros
Brocas
Machuelos

LEVAS PARA TORNOS AUTOMATICOS, SA CV
Boquillas
Buriles
Herramientas de corte
Levas para tornos automáticos
Tornos automáticos

REBAMAH, SA CV
Maquinados en sitio con equipo portátil
Rectificado de bancadas
Mantenimiento de tornos CNC
Recubrimientos plásticos para bancadas
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/9028/
tel:5555617279
https://api.whatsapp.com/send?phone=525573299197
http://revistabi.com/Formularios/RBI/126804/
tel:4422948891
https://api.whatsapp.com/send?phone=524423597783
http://revistabi.com/Formularios/RBI/20831/
tel:2222968000
http://revistabi.com/Formularios/RBI/20559/
tel:5556535316
https://api.whatsapp.com/send?phone=525574231890
http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/113191/
tel:5939118130


HERRAMIENTAS DE PRODUCCION, SA CV
Bombas hidráulicas
Equipos de concreto
Herramientas eléctricas
Plantas de luz
Plataformas de elevación
Torres de iluminación
Vibradores para concreto
Vibradores de contacto
Vibradores

http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/10842/
tel:5571004133


productividad, ergonomía y calidad de soldadura mejorados, 
todo a una fracción del costo de los sistemas de soldadura 
robóticos tradicionales.

¿Por qué soldar con robots?
En 1999, la American Welding Society publicó una encuesta 
de miembros sobre la escasez de soldadores calificados. La 
encuesta indicó en aquel momento que el 72% consideraba 
la situación muy problemática para ese momento y para el 
largo plazo. Al día de hoy, los ejecutivos de manufactura 
encuestados como parte del informe de Talento de 
manufactura 2021 de Deloitte consideran que encontrar el 
talento de manufactura adecuado es un 36% más difícil que 
en 2018. Incluso el 77% de los encuestados espera tener 
dificultades continuas para atraer y retener trabajadores 
en 2021. 

Los conceptos erróneos sobre la capacidad de los trabajos 
de manufactura para brindar experiencias profesionales 
de calidad y un equilibrio entre el trabajo y la vida fueron 
un desincentivo significativo, particularmente para los 
trabajadores más jóvenes, según el estudio. 

Sólo en los Estados Unidos, unos 500,000 empleos de 
manufactura permanecen vacantes. Los expertos han estado 
proponiendo la misma solución a este problema desde 
1999: inversión en programas de educación vocacional y 
sistemas de soldadura robótica. Desafortunadamente, los 
enfoques tradicionales de la automatización de la soldadura 
han dejado a las pequeñas y medianas empresas, y a los 
soldadores, al margen.

Robots de soldadura tradicionales
Desarrollada originalmente para las industrias automotriz 
y de equipos pesados, la soldadura por robot se utiliza 
para automatizar procesos de soldadura de alto volumen, 
altamente repetitivos y peligrosos.
Incluso hoy en día, los robots de soldadura tradicionales se 
mantienen en grandes jaulas de seguridad, requieren que 
los expertos los programen y son los más adecuados para la 
producción de bajo volumen y mezcla. Tanto los robots en sí 
como las herramientas que necesitan son extremadamente 
costosos, lo que ha hecho que la automatización de la 
soldadura sea inasequible para la mayoría de las pequeñas 
y medianas empresas.

A medida que la industria de la soldadura robótica maduró, 
el éxito se midió en tiempos de ciclo y tasas de deposición, 
lo que llevó al desarrollo de nuevas tecnologías. Un pequeño 
grupo altamente especializado de expertos en soldadura 
robótica poseía el conocimiento y las habilidades para hacer 
que las implementaciones funcionaran. Con cada avance 
en software especializado, que hace que los robots de 
soldadura sean aún más complejos de operar, las personas 
con las habilidades de programación de robots requeridas 
siguen siendo difíciles de encontrar y costosas de contratar.

Fundamentalmente, los sistemas robóticos de soldadura 
tradicionales se desarrollaron para reemplazar por 
completo a los soldadores humanos, no para mejorar la 
experiencia de soldadura. Por lo tanto, los paradigmas de 
automatización tradicionales abordan las necesidades de 
las grandes industrias con una taza baja de producción. 

Los robots de soldadura colaborativos (cobots) 
ayudan a resolver los desafíos comerciales, mejorar 
las experiencias de soldadura y reescribir los 
paradigmas de automatización tradicionales.

H ay una escasez inminente de soldadores 
calificados, aquí y ahora. Los fabricantes de 
todo el mundo están luchando por encontrar y 
retener soldadores capacitados para satisfacer 

sus demandas de producción actuales. Afortunadamente, 
una nueva generación de robots de soldadura que combina 
hardware de soldadura y software de programación fácil 
de usar para ayudar a las pequeñas y medianas empresas 
a superar estos desafíos laborales.

La automatización de soldadura basada en los cobots 
ofrece todos los beneficios de la automatización tradicional, 
incluida una calidad mejorada y un mayor rendimiento y 
producción. La soldadura basada en los cobots surge de 
un nuevo enfoque de la robótica y de la relación entre 
el trabajo humano y la automatización. El resultado es 
un rendimiento mejorado de la celda de soldadura con 

Los cobots 
podrían ser la 
respuesta que 
necesitan las 

PyMEs
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Los talleres de trabajo y los fabricantes más pequeños, 
simplemente no fueron parte de la conversación y los 
soldadores fueron eliminados de la ecuación.

El paradigma de cobot
Estos paradigmas tradicionales se han transformado 
por completo con la aparición de la automatización de 
la soldadura basada en los cobots. Primero, los robots 
de soldadura basados en cobot están disponibles a una 
fracción del costo de los robots de soldadura tradicionales, 
lo que garantiza un retorno de la inversión más rápido y 
un costo total de propiedad más bajo. El precio asequible 
de los robots de soldadura basados en cobot ha permitido 
a numerosas pequeñas y medianas empresas disfrutar de 
los beneficios de la automatización de la soldadura por 
primera vez.

Además, después de una evaluación de riesgos, es posible 
implementar la automatización de soldadura basada en 
cobot sin vallas especiales, lo que ahorra un valioso espacio 
en el piso, a menudo un factor clave para los talleres 
pequeños. Si bien los robots de soldadura tradicionales 
ocupan mucho espacio y son difíciles de mover, los sistemas 
basados en cobot son muy móviles y fáciles de transportar.

Fundamentalmente, los robots de soldadura basados 
en cobot están diseñados para aumentar y mejorar la 
experiencia del soldador. En lugar de reemplazar por 
completo el trabajo humano, los robots de soldadura 
basados en cobot trabajan con soldadores humanos. El 
cobot se encarga de tareas repetitivas y poco ergonómicas 
(como soldaduras que implican mucho tendido de cordones), 
mientras que los soldadores humanos cualificados se 
centran en actividades más estratégicas y de mayor valor.

Idealmente, la automatización de soldadura basada en 
cobots combina lo mejor de las habilidades humanas y 
de robots en un sistema fácil de usar que permite a los 
fabricantes mejorar su fuerza laboral existente y abordar 
los desafíos de disponibilidad de mano de obra.

La aparición de los cobots durante la última década 
ha transformado los paradigmas de automatización 
tradicionales, pero los cobots no son sistemas completos en 
sí mismos. Requieren herramientas y software adicionales 
en el extremo del brazo para asumir aplicaciones específicas, 
incluida, por supuesto, la soldadura, y aquí es donde se 
hacen evidentes las diferencias entre los diversos robots 
de soldadura basados en cobots.

Elegir un soldador cobot
La usabilidad es fundamental para el éxito de las 
implementaciones de soldadura basadas en cobots. Algunos 
sistemas requieren una amplia capacitación para operar, lo 
que aumenta los costos y retrasa las implementaciones. Por 
el contrario, sistemas como el Cobot Welder de Hirebotics, 
por ejemplo, proporcionan un proceso de programación 
intuitivo que está diseñado para soldadores, no para 
programadores de robots.

Programar el sistema es tan simple como guiar la antorcha 
de soldadura en su lugar moviendo el brazo de su cobot con 
la mano y luego confirmar estas posiciones presionando 

un botón en una aplicación que se ejecuta en cualquier 
teléfono inteligente, tableta o navegador web.

El avance más significativo de esta nueva interfaz es que ya 
es familiar para sus soldadores. Casi todo el mundo tiene 
un teléfono inteligente con una variedad de aplicaciones. 
Los patrones de experiencia del usuario en las aplicaciones 
móviles son intuitivos y familiares, como deslizar o arrastrar 
y soltar. Por el contrario, los colgantes de aprendizaje de 
robots, incluso los colgantes de aprendizaje de cobot, tienen 
una gran variedad de menús y submenús porque están 
diseñados para que los programadores de robots apliquen 
una variedad de aplicaciones en lugar de una experiencia 
completa diseñada para la soldadura por arco.

Este proceso de programación simple e intuitivo, que 
los soldadores pueden realizar en cuestión de minutos, 
independientemente de su exposición previa a la robótica, 
significa implementaciones más rápidas y rentables. De esta 
manera, los cobots convierten rápidamente a los soldadores 
en operadores de robots de soldadura.

El software puede desempeñar un papel clave más allá 
de mejorar la usabilidad, así que asegúrese de buscar 
funcionalidad adicional para respaldar sus operaciones 
de soldadura. Por ejemplo, Cobot Welder viene con el 
software Beacon, que permite una fácil programación, pero 
también proporciona acceso remoto y funcionalidad de 
mantenimiento (incluido el uso de informes de consumibles), 
así como la capacidad de seleccionar entre bibliotecas de 
soldadura basadas en la nube.

Busque sistemas que le brinden todo lo que necesita 
para comenzar con su aplicación de soldadura con un 
mínimo de esfuerzo. Esto incluye hardware de soldadura 
compatible, una mesa de trabajo y software para unirlo 
todo. Los sistemas incompletos o con un software de 
soporte deficiente aumentarán el costo y la complejidad 
de la implementación de su robot de soldadura.

Los cobot difieren en términos de carga útil, funcionalidad 
y rendimiento, así que asegúrese de seleccionar un sistema 
que utilice hardware cobot confiable y probado que pueda 
cumplir con los requisitos de su aplicación de soldadura. 
Y recuerde que todavía hay un lugar para los robots de 
soldadura tradicionales, especialmente para la producción 
de grandes lotes de alta velocidad.

El futuro de la soldadura
Los sistemas de soldadura basados en cobots son el producto 
de nuevos paradigmas de automatización centrados en el 
ser humano que incorporan herramientas de programación 
amigables para los millennials, aumentan la productividad 
humana y mejoran la ergonomía para los trabajadores.

¿Pueden los sistemas basados en cobots ayudar a cambiar 
la percepción de los jóvenes de las carreras en el sector 
manufacturero como anticuadas y poco gratificantes? Eso 
está por verse, pero la perspectiva de trabajar con un robot 
de soldadura de aspecto elegante que maneja los elementos 
aburridos, sucios y peligrosos de la soldadura es seguramente 
una propuesta más atractiva que la descripción del trabajo 
del soldador tradicional.

mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send%3Fphone%3D525554151711


SPIROL MEXICO, SA CV
Equipos de inserción de pernos
Insertos
Bujes
Camisas de alineación
Espaciadores
Limitadores de compresión
Pasadores sólidos
Topes de compresión

BOKER’S INC.
Rondanas
Roldanas
Cuñas
Separadores
Arandelas
Juntas mecánicas
Seguros de retención
Rondanas planas
Separadores de láminas
Juntas de expansión no metálicas
Láminas planas

http://revistabi.com/Formularios/RBI/113433
tel:8183854390
http://revistabi.com/Formularios/RBI/120055


SUHNER PRODUCTOS INDUSTRIALES MEXICANOS, SA CV
Esmeriladores
Pulidores
Equipos de pulido
Equipos de acabado
Pulido de soldaduras
Acabados superficiales
Desbaste de soldaduras
Herramientas abrasivas industriales para acabados de super-
ficies
Elementos para automatización de maquinados

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M&N, SA CV
Motores eléctricos
Reductores de velocidad
Motorreductores
Frenos electromagnéticos
Control del movimiento

AGUILAR MEXICANA, SA CV
Cilindros hidráulicos
Barra cromada
Sellos hidráulicos
Válvulas de control

FABRIEMPAQUES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, SA CV
Anillos metálicos
Cilindros hidráulicos
Pistones hidráulicos
Pistones neumáticos
Unidades hidráulicas de potencia
Sellos de presión
Fuelles de lona

http://revistabi.com/Formularios/RBI/32386/
tel:4272723978
https://www.facebook.com/boletinindustrialpublicidad/
https://twitter.com/Boletindustrial
https://www.instagram.com/boletin_industrial/
http://revistabi.com/Formularios/RBI/21931/
tel:5522294084
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/828/
tel:3338195200
https://api.whatsapp.com/send?phone=523336621933
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36553/
tel:5526223157


IFM EFECTOR S RL CV
Sensores
Sistemas de control

CACELEC, SA CV
Resistencias eléctricas
Indicadores de temperatura
Sensores de temperatura
Pirómetros

EQUIPOS MAHESA SA CV
Reconstrucción de maquinaria
Máquinas Especiales
Maquinaria 

GRISA INSTRUMENTOS, SA CV
Manómetros
Analizadores de gas
Transductores de presión electrónicos
Válvulas operadas por solenoide

CAPYMET, SA CV
Calibración
Medidores de temperatura
Probadores de flujo
Instrumentos de medición

EUROSENS
Sensores
Instrumentos de control
Instrumentos de medición
Multímetros

MULTI CABLES
Cabinas para pintura en polvo
Fabricación de líneas de pintura electrostática
Líneas de pintura electrostática
Transportadores industriales

NIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SA CV
Plantillas de posicionamiento
Posicionadores

http://revistabi.com/Formularios/RBI/94763
http://www.ifm.com/mx
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3607/
tel:5555108736
http://revistabi.com/Formularios/RBI/7955/
tel:5554071830
http://revistabi.com/Formularios/RBI/9340/
tel:5553412008
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135626/
tel:5524609156
http://revistabi.com/Formularios/RBI/95810/
tel:3338616469
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136102
tel:5525909946
https://api.whatsapp.com/send?phone=525541813905


SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, SA CV
Automatización
Computadoras industriales
Sistemas scada
Tableros industriales

EQUIPOS YAHN, SRL CV
Clutch
Bombas de vacío
Cilindros neumáticos
Válvulas neumáticas
Válvulas solenoide
Válvulas direccionales
Frenos neumáticos

PERFORMANCE COATING, SA CV
Cabinas para pintura en polvo
Cabinas de lavado
Líneas de pintura electrostática

ALTECH PROCESS & CONTROLS DE MÉXICO, SRL CV
Automatización
Equipos de control
Sensores
Variadores de velocidad

VALVULANDIA, SA CV
Válvulas de bola
Actuadores neumáticos
Medidores de flujo
Termopozos

IPR MEXICO
Componentes robóticos
Grippers
Grippers paralelos
Grippers robóticos
Grippers transversales
Pinzas / grippers

BLUE-WHITE INDUSTRIES
Flujómetros
Medidores de flujo
Rotámetros
Bombas de medición

http://revistabi.com/Formularios/RBI/35429
https://api.whatsapp.com/send?phone=527228456416
http://www.equiposyahn.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/96971/
tel:4448042100
http://revistabi.com/Formularios/RBI/30014
tel:5553929300
http://revistabi.com/Formularios/RBI/134656/
tel:5556686063
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137184
tel:4271381003
https://api.whatsapp.com/send?phone=527731422176
http://revistabi.com/Formularios/RBI/99456/
http://www.altechmexico.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=528116787249
http://revistabi.com/Formularios/RBI/113179/
http://www.blue-white.com


LA METALICA, SA
Conduit
Tubería

SISTEMAS HIDRAULICOS MENDOZA HERRERA, SA CV
Sistemas hidraúlicos
Cilindros hidráulicos
Bombas hidráulicas
Unidades hidráulicas

GRUPO INDUSTRIAL CHIPAXA, SA CV
Abrasivos
Boquillas para sand blast
Cabinas de sand blast
Sand blast

14 BOLETIN INDUSTRIAL
a

ut
o

m
a

tiz
a

c
ió

n 
• 

c
a

rg
a

m
a

te
ria

s 
p

rim
a

s

http://revistabi.com/Formularios/RBI/20160/
tel:5555770733
http://revistabi.com/Formularios/RBI/10182/
tel:5556693437
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137007/
tel:2211804089
mailto:mailto:informes%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
http://www.revistaboletinindustrial.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711


INSTRUMATICOS, SA CV
Válvulas de seguridad
Válvulas de alivio
Válvulas de vacío
Manómetros
Termómetros digitales
Termopares
Válvulas de seguridad

https://api.whatsapp.com/send?phone=525532335416
http://www.instrumaticos.com
mailto:Linstrumaticos@prodigy.net.mx
https://api.whatsapp.com/send?phone=525532335416
tel:5552363040
tel:5532368403
http://5524873030
http://revistabi.com/Formularios/RBI/99557/


ELECTRIFICACIONES Y CARGA PH, SA CV
Grúas viajeras
Polipasto eléctrico de cable
Polipasto eléctrico de cadena
Botoneras
Radio control remoto para grúa viajera
Cables planos para grúa viajera
Cables redondos para grúa viajera

INOX ACERO
Tanques
Calentadores de líquido térmico
Calderas
Marmitas

CRESS MANUFACTURING, CO.
Hornos industriales
Hornos para deshidratado
Hornos para secado
Hornos para temple
Hornos para tratado de cerámica
Hornos para tratado de metales
Revenido de metales
Temple de metales
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http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/106698/
tel:5556930800
https://api.whatsapp.com/send?phone=525569681878
http://revistabi.com/Formularios/RBI/131482/
tel:5550277312
https://api.whatsapp.com/send?phone=525561205137
http://revistabi.com/Formularios/RBI/113164/
tel:8447909104


PROCARGA- PRODUCTOS DE CARGA, SA CV
Accesorios para cadenas
Cables de acero
Cadenas de acero
Eslingas
Accesorios para cables
Eslingas de poliéster
Estrobos de cable de acero
Ganchos
Sistemas de sujeción
Polipastos

http://revistabi.com/Formularios/RBI/25542/
tel:5526263013
https://api.whatsapp.com/send?phone=525536662679
https://api.whatsapp.com/send?phone=525536662679
http://www.procarga.com.mx/shop


POTENCIA ELECTROMECANICA, SA CV
Motores
Motores eléctricos
Motorreductores
Reductores de velocidad
Servomotores
Variadores de frecuencia
Frenos electro-magnéticos
Inversores de frecuencia

http://revistabi.com/Formularios/RBI/24934/
tel:5553604403


POTENCIA ELECTROMECANICA, SA CV
Motores
Motores eléctricos
Motorreductores
Reductores de velocidad
Servomotores
Variadores de frecuencia
Frenos electro-magnéticos
Inversores de frecuencia

http://revistabi.com/Formularios/RBI/24934/
tel:5553604403


PROCESOS MECANICOS CABRERA
Engranes
Fabricación de equipo industrial
Fabricación de herramientas
Fabricación de productos industriales
Fabricación de refacciones para maquinaria
Maquila de procesos mecánicos

AUTOMATIZACION MENA, SA CV
Grabados por láser
Fabricación de moldes
Fabricación de troqueles
Fresado por CNC

PLACAS Y RECTIFICADOS, SA
Maquinados industriales
Partes para moldes
Placas de acero
Rectificados industriales
Partes para troqueles

FACTROMEX
Maquila de troquelados
Productos industriales
Troquelados
Troqueles
Maquinados especializados

CUCHILLAS DE CALIDAD, SA CV
Corte con chorro de agua
Hidrocorte
Maquila de corte por agua
Waterjet
Cuchillas
Hiloerosión
Maquinados CNC
Navajas

PORTAL BOLETIN INDUSTRIAL
Publicidad industrial
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/131048/
tel:5555770942
https://api.whatsapp.com/send?phone=525511560959
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3101
tel:5556775434
https://api.whatsapp.com/send?phone=525559541421
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135068/
tel:5575948374
mailto:mailto:informes%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
http://www.boletinindustrial.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
tel:5558450015
https://api.whatsapp.com/send?phone=525516577669
http://revistabi.com/Formularios/RBI/26757
http://revistabi.com/Formularios/RBI/5737/
tel:5553943611
https://api.whatsapp.com/send?phone=525519063945


CROMO DURO Y RECTIFICADOS, SA CV
Cañones
Cilindros hidráulicos
Husillos
Rodillos

http://revistabi.com/Formularios/RBI/49979/
tel:5555611269
https://api.whatsapp.com/send?phone=525528655525
mailto:cromodurosadecv@gmail.com


ARMETAL
Bisagras
Botiquines
Cajas metálicas
Estantería metálica
Lockers

INDUSTRIAL GRAFEX
Fabricación de rodillos
Reparación de rodillos
Rodillos de cromo duro
Portaclichés

REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALIZADOS, SA DE CV
Refacciones industriales
Coples hidráulicos
Rodamientos

CORPEREA COMERCIALIZADOR, SA CV
Grasas
Compuestos
Aceites
Dispersores
Dispersores

DATA PRODUCTS DE MEXICO, SA CV
Impresoras industriales
Etiquetadoras
Códigos de barras
Equipos para trazabilidad
Etiquetas industriales
Impresoras térmicas

tel:5555514088
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/70473
http://revistabi.com/Formularios/RBI/95718/
tel:8332122821
https://api.whatsapp.com/send?phone=528331379821
tel:2222420295
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El cierre de las carcasas de titanio se ha realizado 
tradicionalmente mediante el sellado de costuras con 
láseres Pulsed Nd-YAG. No se utiliza un láser de onda 
continua (CW) para evitar transferir demasiado calor 
dentro del dispositivo.
Antes de que pueda tener lugar el sellado de la costura, 
las dos carcasas deben colocarse, sujetarse y clavarse 
previamente con pequeñas soldaduras láser para una 
fijación temporal, también conocida como “resistencia 
verde”. El sistema necesario para este proceso se conoce 
como “pre-engrapado láser”.

Atmósfera de argón
Al sellar carcasas de titanio, no sólo es importante 
la hermeticidad del paquete, sino que también debe 
garantizarse la atmósfera interna especificada del dispositivo 
soldado porque estará permanentemente contenido dentro 
del dispositivo.

Para los marcapasos, se prefiere una atmósfera seca de 
argón, lo que permite que el titanio se suelde con láser en 
una atmósfera inerte. El argón también es adecuado para el 
funcionamiento adecuado a largo plazo del dispositivo. Por 
lo general, se agrega un porcentaje de helio para facilitar la 
detección de fugas en las pruebas posteriores del producto.

La soldadura por láser de tales dispositivos es, por lo tanto, 
relativamente simple, porque el marcapasos se puede sellar 
completamente herméticamente en un sistema de caja de 
guantes que contiene argón o una mezcla de argón-helio. 
Esta atmósfera de gas será la misma en el exterior y el 
interior del dispositivo.

Atmósfera de nitrógeno
La soldadura por láser de dispositivos que contienen 
nitrógeno suele ser más difícil. Para dispositivos, como los 
desfibriladores, que funcionan con un voltaje interno mucho 
más alto, el nitrógeno seco es el gas más adecuado para la 
atmósfera interna. El argón tiene un potencial de ionización 
más bajo y puede causar chispas internas, mientras que el 
nitrógeno es el mejor gas para asegurar que el potencial 
de ionización interno esté en el nivel deseado.

Sin embargo, el titanio para sellar juntas mediante 
soldadura láser no es viable en una atmósfera de nitrógeno, 
ya que generará nitruros de titanio duros y quebradizos. 
Por lo tanto, los dispositivos que contienen nitrógeno están 
diseñados con un orificio de llenado. Antes de introducir el 
nitrógeno, el dispositivo se suelda con láser en argón y se 
coloca fuera de la guantera. A continuación, se bombea el 
argón y se rellena el dispositivo con nitrógeno a través de 
un orificio de llenado de pequeño diámetro. Este orificio de 
llenado se sella posteriormente con una soldadura láser de 
un solo punto.

Nuevas capacidades en la soldadura láser de carcasas 
de titanio MID
A medida que la tecnología MID evoluciona rápidamente 
y los fabricantes buscan niveles más altos de rendimiento, 
calidad y rentabilidad, las empresas de sistemas láser que 
se especializan en esta área responden continuamente 
desarrollando nuevas capacidades. Actualmente hay 

Soldadura 
médica:  

los desafíos 
de las carcasas 

de titanio
La demanda de dispositivos implantables sigue 
creciendo, lo que empuja a los fabricantes a utilizar 
nuevas herramientas y técnicas para aumentar 
la producción de dispositivos más pequeños y 
sofisticados con sellos herméticos duraderos, todo 
ello manteniendo estrictos estándares de calidad.

L a demanda de Dispositivos Médicos Implantables 
(MID, por sus siglas en inglés) sigue creciendo a 
un ritmo espectacular, impulsada por los avances 
tecnológicos, una aplicación más amplia a diversas 

necesidades clínicas, una mayor incidencia de enfermedades 
cardiovasculares y una población geriátrica en expansión, 
entre otros factores. Los primeros marcapasos, por ejemplo, 
tenían una duración de batería de sólo tres horas. Ahora, 
más de un millón de marcapasos se implantan anualmente, 
cada uno diseñado para funcionar 20 años o más.
Para responder a estos desarrollos, los fabricantes deben 
utilizar nuevas herramientas y técnicas para aumentar 
la producción de dispositivos cada vez más pequeños y 
sofisticados con sellos herméticos duraderos, al tiempo 
que mantienen estrictos estándares de calidad. El proceso 
esencial de soldadura láser de carcasas de titanio presenta 
desafíos especialmente difíciles.

Soldadura láser para sellado hermético
La soldadura por láser juega un papel fundamental en la 
fabricación de dispositivos médicos implantables. Si bien 
muchos de los componentes internos de los MID se pueden 
unir mediante soldadura regular o soldadura fuerte, el 
dispositivo completo a menudo se empaqueta en dos partes 
de titanio (carcasas), y la soldadura láser es el método 
preferido para sellar herméticamente las dos carcasas. Estas 
uniones a menudo se denominan “herméticas a las fugas 
de helio”.

Además, la soldadura láser también se utiliza para sellar 
herméticamente componentes internos de dispositivos más 
complejos, como bombas, cilindros de gas presurizado y 
contenedores de fluidos. El número de soldaduras varía 
según el diseño del dispositivo, pero una sola bomba 
de infusión, por ejemplo, puede requerir 40 soldaduras 
diferentes.
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compañías desarrollando una serie de innovaciones de 
soldadura láser que permiten a los fabricantes MID 
simplificar y automatizar los procesos de fabricación, 
eliminar la necesidad de pruebas destructivas, conservar 
energía y reducir el consumo de gas.

Adaptación al titanio de calibre delgado
Por ejemplo, la automatización permite a los fabricantes 
de MID manejar más fácilmente el calibre más delgado y 
el grosor variable de los materiales utilizados en los nuevos 
dispositivos, como los marcapasos más pequeños y sin 
cables. El tamaño del punto de soldadura debe ajustarse 
para adaptarse al grosor variable del material. Algunos 
sistemas láser hacen esto cambiando los elementos 
ópticos en el cabezal de soldadura. Este es un método 
técnicamente sólido, pero tal intervención puede requerir 
una recalificación elaborada del sistema.

Los sistemas más avanzados cuentan con cambiadores de 
tamaño de punto motorizados diseñados específicamente 
para soldadura MID en entornos de guantera. Esta 
característica hace que cambiar el tamaño del punto sea 
tan simple como presionar una tecla y el tamaño del punto 
se puede programar en el sistema de movimiento CNC.

Control de atmósfera de gas
Los fabricantes de MID están mejorando la rentabilidad 
y el rendimiento controlando mejor el consumo de gas 
y reduciendo o eliminando por completo la necesidad de 
realizar pruebas destructivas de los dispositivos soldados 
para validar su atmósfera interna. El primer paso es usar 
sólo cajas de guantes de alta calidad con bajas tasas de 
fuga, buena recirculación de gas y un sistema de limpieza de 
partículas sólidas. Los sistemas láser con una unidad activa 
de control y mezcla de gas pueden optimizar la reposición 
del gas y reducir aún más su consumo. El monitoreo activo 
del gas en humedad, niveles de oxígeno, porcentaje de helio 
e hidrógeno asegura la atmósfera correcta en cada unidad 
producida.

Alineación automática de costura de soldadura
Otra forma en que los fabricantes de MID están mejorando 
la rentabilidad y el rendimiento es automatizando el proceso 
de alineación de la costura y, por lo tanto, reduciendo los 
costos del operador, mejorando la calidad, facilitando la 
trazabilidad de la producción y optimizando el rendimiento 
de un sistema. Cuando la alineación no está automatizada, 
la costura de soldadura suele ser precisa, pero un resultado 
de soldadura perfecto depende del operador para compensar 
la tolerancia en la geometría de las piezas estampadas. Los 
sistemas avanzados automatizan este proceso mediante 
sistemas de visión de cámara basados en imágenes con 
algoritmos para detectar la costura y alinear la pieza.

Sujeción sin herramientas
El proceso de producción también se puede simplificar 
mediante la “sujeción sin herramientas”. Tradicionalmente, 
la sujeción de las carcasas se ha realizado con un conjunto 
de herramientas personalizado que tiene una cavidad 
que sigue y apoya la geometría exterior de las carcasas. 
Estas herramientas también se conocen como “nidos de 
herramientas” y el método se conoce como “sujeción 
con herramientas”. Para que este método funcione, las 

herramientas deben tener una forma perfecta, ya que 
determinan la alineación del producto final y la calidad 
de la junta posterior. Las herramientas correspondientes 
deben cambiarse al soldar una combinación de productos 
de dispositivos con diferentes diseños.

Como alternativa, la sujeción sin herramientas sustituye 
a las herramientas especiales. Las piezas se sujetan entre 
dos formas geométricas mucho más simples, normalmente 
placas planas simples. Esto simplifica el sistema. Sin 
embargo, este método requiere más del MID y sus carcasas 
de titanio, ya que la forma y la posición de las dos carcasas 
entre sí están determinadas por el MID y no por herramientas 
externas. No hay nada que fuerce a los proyectiles MID a 
una determinada posición y forma.

Programación y optimización de piezas de soldadura 
láser con PSO
La forma orgánica de la circunferencia de un marcapasos 
implica que se requiere un movimiento simultáneo de 5 
ejes para crear una costura de soldadura. Los sistemas 
tradicionales rotan el marcapasos a una velocidad angular 
constante. La velocidad lineal a lo largo de la costura 
de soldadura varía. Si se dispara un láser a una tasa de 
repetición constante, la distancia entre los puntos de 
soldadura individuales fluctúa. Esto puede resultar en 
el sobrecalentamiento de algunas partes de la costura, 
típicamente las esquinas afiladas del MID. Además, la 
velocidad de soldadura en todas las demás áreas será 
más lenta de lo que sería posible utilizando este proceso 
de soldadura. Tanto la calidad del paquete MID como el 
rendimiento del sistema no serían óptimos.

Estos problemas se pueden resolver mediante la Salida 
Sincronizada de Posición (PSO, por sus siglas en inglés). Este 
sistema dispara el láser en base a un movimiento definido 
de la pieza (desplazamiento vectorial). Esto mantiene 
constante la distancia pulso a pulso, la carga de calor en la 
costura de soldadura y maximiza la velocidad de soldadura. 
El resultado es un aumento significativo del rendimiento.

Monitoreo de soldadura por láser
Los sistemas láser avanzados proporcionan un control de 
calidad de la soldadura en tiempo real mediante un monitor 
de soldadura automatizado que es lo suficientemente 
rápido para funcionar al mismo tiempo que el láser emite 
luz láser y proporciona información inmediata al sistema y 
al operador. Normalmente, un monitor de soldadura láser 
está integrado dentro del propio sistema. El monitor mide 
la radiación infrarroja emitida por la soldadura y la compara 
con buenas soldaduras. Utiliza algoritmos que “dibujan una 
ventana de parámetros” alrededor de la señal de una buena 
soldadura y compara la señal medida en tiempo real, a alta 
frecuencia.

Viendo hacia adelante
A medida que la industria de los dispositivos médicos 
implantables continúa evolucionando y expandiéndose, los 
fabricantes se beneficiarán de los proveedores de sistemas 
láser que se centren en sus requisitos muy especializados.
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AMATE VIRAL MEDIA
Realidad virtual
Entrenamiento
Capacitación

Gracias a los avances tecnológicos; 
un grupo de jóvenes mexicanos 
están revolucionando la forma en 
que conocemos los entrenamientos 
y capacitaciones dentro de la 
industria. 

En entrevista el fundador y CEO, 
Fernando Valadés de V-Training,
nos comenta: 

“Se ha reducido hasta un 30% el 
gasto invertido en los procesos de 
capacitaciones, además de esto, se 
ha mejorado el conocimiento en 
diversos escenarios eliminando 
riesgos y afectaciones en el personal 
y equipos.” 

“Existe cada vez una preocupación 
mayor de parte de las empresas por 
actualizarse dentro de los procesos y 
normas ISO.”

La realidad virtual, nos brinda la 
capacidad de replicar de forma 
exacta el ambiente, áreas de 
trabajo y equipos utilizados, 
disminuyendo el riesgos, 
costos y tiempo. 

Para más información:

Contactar al 01 800 999 0958

Entra a www.vtraining.mx

Para ver más:

Mexicanos desarrollan capacitaciones y
entrenamientos en Realidad Virtual.

The Virtual Training Company

VT.

http://revistabi.com/Formularios/RBI/132892/
tel:8009990958
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MAQUHENSA, SACV ..... 4,5

Grabados por láser
AUTOMATIZACION 
MENA, SACV .................. 18

Grasas
CORPEREA 
COMERCIALIZADOR, 
SACV .............................. 19

Grasas industriales
ENERGIA  
Y LUBRICANTES 
ESPECIALIZADOS, 
SACV .............................. 21

Grippers
IPR MEXICO ................... 13

Grippers paralelos
IPR MEXICO ................... 13

Grippers robóticos
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Grúas viajeras
ELECTRIFICACIONES Y 
CARGA PH, SACV .......... 15
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Refacciones para 
maquinaria
EQUIPOS 
METALMECANICOS DE 
QUERETARO, SACV ......... 6
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