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Boquillas para tornos
Boquillas para cnc
Boquillas para portaherramienta
Boquillas ER
Boquillas para fresadoras
Afiladoras, boquillas

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
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INTELIVAM
Seguridad industrial
Señalización
Pintura de pisos
Marcado de pisos
Marcado de áreas de trabajo
Cintas industriales para marcaje de pisos

http://revistabi.com/Formularios/RBI/135806/
tel:5522656599


MAQUHENSA, SA CV
Fresadoras
Herramientas de corte
Herramientas de sujeción
Maquinaria
Instrumentos de medición
Centros de maquinado CNC
Máquinas-herramienta
Tornos
Sierras cinta
Chucks universales
Cizallas universales
Dobladoras hidráulicas
Guillotinas hidráulicas
Machueleadoras neumáticas
Prensas de banco

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


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 superficies
Elementos para automatización de maquinados

REBAMAH, SA CV
Maquinados en sitio con equipo portátil
Rectificado de bancadas
Mantenimiento de tornos CNC
Recubrimientos plásticos para bancadas
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INDUSTRIAS CAR, SA  CV
Prensa de Extrusión
Tinas de Acero INOX
Ollas para Recocido al Vacío
Compresores
Polipastos
Laminadores Pequeños
Trefiladoras  
Cepillo de Codo
Colectores de Polvos
Dados de carburo de tugsteno 
Rectificadora
Rectificadora de Superficies Planas
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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
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de fabricación aditiva se han unido a Asociación 
de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos 
(AMGTA, por sus siglas en inglés), un grupo de 
comercio mundial creado para promover los 
beneficios ambientales de los aditivos. Según un 
informe de Forrester, las empresas de todo el mundo 
solo aumentarán su enfoque en la sostenibilidad y 
encontrarán formas de optimizar sus procesos de 
fabricación al reducir el consumo de energía y el 
desperdicio.

La regulación europea más estricta y la legislación 
estadounidense están impulsando a las empresas 
a centrarse en una metodología de producción 
respetuosa con el medio ambiente. Por ejemplo, 
Ford y Volvo utilizan la impresión 3D en sus líneas de 
producción e imprimen componentes, herramientas y 
repuestos en sus instalaciones. Additive permite que 
estos productos se produzcan bajo demanda, en el 
sitio y a escala, eliminando la mayor parte de las 
emisiones de carbono de los modelos de transporte y 
entrega. A medida que aumentamos la escala de estas 
aplicaciones, podrían tener un impacto aún mayor en 
la reducción de emisiones en el sector manufacturero.

Además, hay muy pocos residuos asociados con el 
aditivo. En comparación con la fabricación sustractiva, 

Estamos en un punto de inflexión, donde 
la presión para actualizar las cadenas de 
suministro que no responden y los procesos 
derrochadores se cruzan con una curva de 
adopción de madurez para la impresión 3D.

3 formas en 
que los aditivos están dando 
forma a la fábrica del futuro

L a fabricación aditiva ha sido anunciada durante 
mucho tiempo por su flexibilidad como un gran 
método de producción. Más recientemente, 
la capacidad de los aditivos para protegerse 

contra los desafíos de la cadena de suministro global 
ha ayudado a acelerar su adopción. Su versatilidad la 
ha convertido en una tecnología líder para muchos 
fabricantes. Además, los aditivos poseen beneficios 
únicos que complementan la sustentabilidad y la 
automatización, que son cada vez más importantes 
para los fabricantes que buscan construir la fábrica 
del futuro.

Creación de prácticas sostenibles
Las organizaciones industriales están comenzando 
a utilizar aún más la fabricación aditiva para lograr 
sus objetivos ambientales. Varias organizaciones 
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como el mecanizado CNC (máquinas operadas 
por ordenador), donde los materiales se cortan y 
desechan, la fabricación aditiva puede reducir los 
costos de desechos y materiales en casi un 90% y, 
al mismo tiempo, mejorar el uso de energía entre 
un 25 y un 50%. Estos beneficios se extienden a las 
cadenas de suministro relacionadas. Las tecnologías 
de fabricación aditiva conducen a rutas de producción 
más eficientes que ayudan a las empresas a reducir 
su huella ambiental.

Complementando la cadena de suministro
La fabricación aditiva también puede ayudar a entregar 
productos finales a los usuarios de manera rápida y 
eficiente, lo que aumenta la capacidad de recuperación 
de la cadena de suministro. COVID-19 expuso las 
debilidades de las empresas con flexibilidad limitada 
que dependían en gran medida de configuraciones de 
fabricación tradicionales excesivamente optimizadas. 
Los hospitales y las clínicas médicas, por ejemplo, 
se vieron gravemente afectados cuando la pandemia 
afectó las cadenas de suministro mundiales y cortó el 
acceso a los equipos y suministros médicos que tanto 
se necesitaban. Para combatir la escasez, se utilizó 
la fabricación aditiva para producir suministros bajo 
demanda rápidamente, localmente y en volúmenes 
bajos a medios.

La impresión 3D bajo demanda reduce la cantidad 
de capital invertido en los inventarios de productos 
terminados y en proceso, lo que permite la agilidad 
de la fabricación. Los ingenieros pueden diseñar sus 
piezas internamente e iterarlas con la frecuencia y la 
rapidez necesarias. Las instalaciones locales pueden 
imprimir diseños a pedido desde archivos enviados a 
todo el mundo o imprimir de forma segura desde un 
proveedor cercano.

Varias empresas han abierto sus propios centros de 
fabricación aditiva, lo que les permite ser más ágiles 
e innovadores. GM, por ejemplo, inauguró su nuevo 
Centro de industrialización de aditivos centrado en las 
operaciones de producción, mientras que Lockheed 
Martin tiene un laboratorio completo dedicado a la 
impresión 3D para I+D en su Centro de tecnología 
avanzada.

Automatización de la innovación en el diseño
Existe una oportunidad para la innovación en el diseño 
gracias a las sinergias únicas de la fabricación aditiva 
y la automatización. Por ejemplo, Lockheed Martin 
recurrió a MakerBot para ayudar a desarrollar un 
vehículo lunar totalmente autónomo para el programa 
Artemis de la NASA para ampliar la exploración en la 
luna. Las impresoras 3D en su laboratorio ayudan con 
la eficiencia de la creación de prototipos, la extracción 
de piezas y la garantía de que los equipos puedan 

cumplir con los cronogramas y los presupuestos. 
Algunas partes, por ejemplo, se imprimieron para la 
creación de prototipos y pruebas de concepto para el 
proyecto del rover, incluida la carcasa de los sistemas 
integrados, los montajes de sensores y otras partes 
personalizadas. Los ingenieros diseñaron montajes de 
sensores complejos que les permitirían intercambiar 
diferentes tipos de sensores, algo que habría sido difícil 
de lograr con el mecanizado tradicional. Además, dado 
que estos soportes tendrían que colocarse encima 
del rover y poder soportar condiciones extremas, 
imprimirlos en material ABS les permitió probar los 
prototipos con más vigor.

La impresión 3D ha ayudado a los ingenieros de la 
NASA a diseñar, desarrollar y probar sistemas y 
procesos autónomos mucho más rápido de lo que 
podrían hacerlo de otro modo mediante la iteración 
rápida de diseños para prototipos a costos 10 veces 
más bajos que los que eran posibles a través de los 
procesos tradicionales.

A medida que la automatización se vuelve más 
frecuente para respaldar la transformación de la 
Industria 4.0, estamos viendo una integración más 
profunda con la fabricación aditiva. Por ejemplo, hay 
algunas plataformas de impresión 3D que pueden 
hacer más que solo imprimir piezas en 3D. Algunos 
sistemas industriales también ofrecen eliminación 
automatizada de piezas, procesamiento posterior y 
otras tareas requeridas a lo largo del proceso. Estas 
plataformas de tipo “todo en uno” pueden ayudar 
a reducir la necesidad de mano de obra adicional y 
aumentar la eficiencia de la planta de producción. Pero 
estas máquinas pueden ser costosas y grandes, y no 
son para todas las aplicaciones.

Nos encontramos en un punto de inflexión para la 
fabricación global, un punto en el que las crecientes 
presiones para actualizar las cadenas de suministro 
que no responden y los procesos de transporte y 
fabricación del siglo XX que consumen mucha energía se 
cruzan con una curva de adopción de madurez para la 
impresión 3D. Durante el próximo año y en la próxima 
década, esperamos un enorme crecimiento en el uso 
de la impresión 3D para reducir el impacto ambiental, 
mejorar los problemas de la cadena de suministro 
y generar resiliencia frente a futuros impactos. Sin 
embargo, ni siquiera hemos arañado la superficie en 
la evolución de la industria de fabricación aditiva, ya 
que las sinergias de esta tecnología con tecnologías 
transformadoras pueden ayudar a fortalecer la fábrica 
del futuro.
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SOUTHWICK & MEISTER INC.
Boquillas
Boquillas para tornos
Boquillas para cnc
Boquillas para portaherramienta
Boquillas ER
Boquillas para fresadoras
Afiladoras, boquillas
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CAPYMET, SA CV
Calibración
Medidores de temperatura
Probadores de flujo
Instrumentos de medición

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

GRUPO ISCISA, SA CV
Consultoría
Venta de eauipo contra incendio
Protección civil
Seguridad Industrial

AMBAR MECATRONICA
Retrofits
Software CNC
Mantenimiento máquinas CNC control numérico
Retrofits cambios de control

BECKHOFF AUTOMATION, SA CV
PC’s industriales
Módulos E/S
Módulos de bus de campo
Servo motores
Drives
Motores a paso
Sistemas de transporte
Software de automatización
Tecnología de automatización sin tablero de control
Páneles de control

http://revistabi.com/Formularios/RBI/135626/
https://api.whatsapp.com/send?phone=525582231551
http://revistabi.com/Formularios/RBI/30014
tel:5553929300
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tel:8183491660
https://api.whatsapp.com/send?phone=528126223786
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/136968/
tel:5575998056
http://www.beckhoff.com
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MAUFER AUTOMATIZACION INDUSTRIAL,S RL CV
Asesoria equipos industriales
Cursos de capacitación industrial
Equipo de control
Equipo eléctrico
Equipo hudráulico
Equipo neumático
Fabricación de tableros de control

CALIBRACION NACIONAL MEXICANA, CANAMEX
Laboratorio de calibración
Pruebas de medición en dureza
Calibración equipos de medición
Calibración instrumentos probadores de dureza
Calibración dimensional

MULTI CABLES
Cables industriales
Cables especiales
Cables blindados
Termopares
Cables para instrumentación
Multiconductores

http://revistabi.com/Formularios/RBI/114536
tel:5558509220
http://revistabi.com/Formularios/RBI/133910/
tel:5567984728
https://api.whatsapp.com/send?phone=525579380585
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808


IFM EFECTOR S RL CV
Sensores
Sistemas de control
Automatización
Detectores magnéticos
Indicadores luminosos de señales
Detectores inductivos
Sensores de visión
Encoders
Sensores ultrasónicos

MASTER AUTOMATIZACION
Variadores de frecuencia
Servomotores
Pantallas HMI
Tarjetas de seguridad

HANNAPRO, SA CV
Analizadores
Medidores
Termómetros
Instrumentos analíticos

INSTRUMATICOS, SA CV
Calibración
Instrumentos de medición
Manómetros
Termómetros
Trampas para vapor
Unidades de mantenimiento
Válvulas
Válvulas de seguridad
Válvulas solenoides

http://revistabi.com/Formularios/RBI/50103/
tel:5556491185
https://api.whatsapp.com/send?phone=525543204811
http://revistabi.com/Formularios/RBI/94763
http://www.ifm.com/mx
http://revistabi.com/Formularios/RBI/99557/
tel:5552363040
https://api.whatsapp.com/send?phone=525532335416
tel:5629992653
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137651/
https://api.whatsapp.com/send?phone=525581258537


CONTROL Y MEDICION CMS, SA CV
Máquinas de ensayo de fuerza
Metalografía
Durómetros
Micrómetros
Laboratorio de calibración
Equipos de medición
Laboratorio de metrología
Instrumentos de medición
Equipos automáticos de prueba
Servicios de calibración

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

HIDRAULIMEX
Equipos hidráulicos para manejo de carga
Apiladores semi eléctricos
Apiladores manuales
Patines hidráulicos

NIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SA CV
Plantillas de posicionamiento
Posicionadores
Lainas
Calzas
Espaciadores
Corte por láser

http://revistabi.com/Formularios/RBI/9340/
tel:5553412008
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137622
tel:5568354267
http://revistabi.com/Formularios/RBI/120903/
https://api.whatsapp.com/send?phone=524424794007
tel:4423400250
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136102
tel:5525909946
https://api.whatsapp.com/send?phone=525541813905


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

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

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
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SICSA TRANSPORTADORES Y BANDAS INDUSTRIALES
Transportadores industriales
Bandas industriales
Rodillos industriales
Corte de acero

BIMSA
Básculas
Sistemas de pesaje
Balanzas
Calibración

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

INOX ACERO
Tanques
Calentadores de líquido térmico
Calderas
Marmitas
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SIMASA CONVEYORS
Refacciones para transportadores
Racks
Rodillos para transportadores
Transportadores
Trolleys X-348
Bandas transportadoras
Transportadores de rodillos
Transportadores flexibles
Transportadores por gravedad

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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/122376/
tel:5515460381
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546095891
http://revistabi.com/Formularios/RBI/113164/
tel:8447909104


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


LA METALICA, SA
Conduit
Tubería

FACTROMEX
Maquila de troquelados
Productos industriales
Troquelados
Troqueles
Maquinados especializados

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

BOLETIN INDUSTRIAL
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GALVANOQUIMICA MEXICANA, SA CV
Acidos
Tratamiento de agua
Cianuros
Galvanoplastía
Productos químicos
Cloruros
Sanitizantes
Sulfatos

http://revistabi.com/Formularios/RBI/9538/
tel:5556874400


iniciativas críticas en IA y aprendizaje automático para 
la fabricación, proceso de diseño con diseño generativo 
impulsado por IA y Habilitación del mantenimiento 
predictivo con IA. Además, hubo un Live Lab donde se 
propusieron diversas demostraciones sobre 5G, Realidad 
Aumentada (RA)/Realidad Virtual (RV), IA, automatización 
y robótica, y simulación de modelado.

3. Realidad Aumentada
Las soluciones basadas en RA, aunque aún no se 
implementan a gran escala, pueden desempeñar un papel 
para enfrentar el desafío de la escasez de mano de obra. 
Los cascos con soluciones RA integradas permiten a los 
usuarios recibir instrucciones y verificar que las tareas se 
hayan completado durante sus turnos.

La compañía Trumpf ha incorporado los dispositivos en su 
estrategia de lanzamiento al mercado. La empresa regala 
el casco como parte de las ventas de sus máquinas. Esto 
se debe a que los clientes pueden usar los dispositivos 
para recibir asesoramiento remoto como si hubiera un 
ingeniero en el edificio; reduciendo la necesidad de que 
los ingenieros de soporte visiten los sitios de los clientes.

Aún así, la transformación digital no ha llegado a todos 
los rincones del mercado con proveedores de sensores y 
equipos que no necesariamente permiten que los datos 
que recopilan alimenten el software y las aplicaciones 
analíticas. Este tipo de desconexión corre el riesgo de que 
la Industria 4.0 sea una colección de capacidades, en lugar 
de permitir un flujo continuo de datos que respalde las 
operaciones; tanto los fabricantes como los proveedores 
se beneficiarían de las mejoras en esta área. 

4. Gemelos digitales
Los fabricantes no solo quieren controlar sus operaciones, 
sino que también quieren optimizar sus líneas para 
maximizar la productividad con gemelos digitales 
considerados un método importante para hacerlo. Sin 
embargo, algunos proveedores están promocionando 
gemelos digitales que son poco más que una representación 
digital estática de máquinas, en lugar de una representación 
virtual que puede simular cambios operativos. Después 
de ser muy elogiados en IMTS de 2018, los proveedores 
deben abstenerse del llamado “lavado doble” y distinguir 
entre soluciones que son réplicas digitales y aquellas que 
virtualizan sus operaciones.

5. Diseño generativo
El diseño generativo fue otra tecnología muy celebrada en 
2018 y en 2022 siguió siendo un nicho de atención para 
empresas como Autodesk y nTopology. Hubo algunos 
ejemplos interesantes de diseño impulsado por IA en 
los stands de ambos proveedores, pero al menos por el 
momento, el entusiasmo por la tecnología permanecerá 
en las verticales aeroespacial y de transporte.

1. Fabricación aditiva
La fabricación aditiva tuvo una presencia importante. 
Estuvieron presentes los incondicionales de la industria 
HP, Stratasys y 3D Systems y, detrás de ellos, nuevos 
participantes como Desktop Metal.

HP tuvo una gran presentación de MetalJet, el caballo de 
batalla de fabricación aditiva, insignia de la compañía que 
debutó por primera vez en 2018. Los cambios más notables 
son la adición de equipos periféricos de la marca HP para 
todas las partes del proceso, excepto la sinterización 
(es decir, estaciones de pre y postproducción), con la 
que muchos fabricantes contarán próximamente. Estos 
cambios siguen a la gran consolidación en el mercado de 
inyección de aglomerante de metal, como resultado de 
Desktop Metal de elegir a ExOne y la adquisición de Digital 
Metal por parte de la compañía Markforged, que también 
tuvo una presencia masiva en la feria y se encuentra en 
proceso de nuevas adquisiciones.

Stratasys es la otra mención notable. Si hay una empresa 
que apuesta por la fabricación de polímeros para la 
fabricación aditiva es Stratasys. En muchos sentidos, la 
empresa se encuentra en medio de una transformación 
completa de pasar de ser una empresa de impresión 
3D a un proveedor de soluciones de fabricación aditiva, 
una distinción importante que alude a la producción de 
fabricación frente a la creación de prototipos.

Stratasys ya ofrece una combinación diversa de opciones 
para polímeros, se ha duplicado con creces en el software 
como un diferenciador estratégico y está comenzando a 
abrir su ecosistema en términos de socios y materiales. 
El software GrabCAD de la empresa fue citado por 
un ejecutivo de otra empresa como destacado por sus 
actualizaciones e innovación.

2. Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) ciertamente estuvo presente en 
la IMTS 2022, aunque más en forma de charlas, seminarios 
y presentaciones que en el piso. Sin duda, la fabricación 
inteligente es una tendencia muy real y se exhibieron varias 
aplicaciones, sobre todo en sensores inteligentes, cámaras 
y similares, con proveedores como Vooban y el Instituto 
de Robótica Avanzada para la Fabricación mostrando sus 
soluciones en sus cabinas.

Pero algunos de los desarrollos más interesantes de IA en 
la IMTS involucraron las sesiones de oradores y las charlas, 
donde algunos de los temas en discusión incluyeron 

11 conclusiones clave
de la IMTS 2022

Descubra lo que los analistas aprendieron en 
varios sectores industriales de la prestigiosa 
Exposición Internacional de Tecnología de 
Fabricación (IMTS, por sus siglas en inglés) 
celebrada en Chicago este año. 
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6. Programas Industriales
Las empresas centradas en la Industria 4.0 comenzaron 
a promocionar soluciones integrales frente a productos 
discretos. Los asistentes fueron testigos de la presencia 
más pequeña, pero aún considerable, de la compañía 
AWS, que acogió a socios como GE, SKF, Telit y Tulip (que 
también tenían su propio stand). Hubo varias ausencias 
discretas, como Rockwell Automation y, curiosamente, 
PTC no tuvo un stand dedicado, a pesar de muchos de 
sus pares, socios y competidores en la feria.

Microsoft (Azure) y Google (Google Cloud Platform) fueron 
otra doble falta en la IMTS. Su ausencia fue, en el mejor 
de los casos, sorprendente. Estas empresas, especialmente 
AWS, son un terreno fértil para la exposición de las 
empresas de tecnología que venden en la fabricación. Los 
proveedores de soluciones de fabricación deben buscar 
asociarse con AWS, Azure y Google Cloud Platform para 
eventos de la industria.

En el futuro, esto podría incluir conectividad en un extremo 
(es decir, proveedores de redes 5G como Nokia y Ericsson) 
y fabricantes de máquinas reales en el otro (es decir, ABB, 
John Deere, Mazak, Stratasys). La pasarela de 2 años entre 
las ediciones de la IMTS deja un amplio espacio para el 
cambio entre espectáculos.

7. Soluciones para la escasez de mano de obra
Si bien el enfoque de muchos expositores fue firmar 
contratos para máquinas o demostrar las capacidades de 
sus robots, la charla fue sobre la mejora digital de las 
instalaciones de fabricación. El impulsor para hacerlo fue 
consistente en casi todos los puestos: escasez de mano 
de obra.

La escasez de mano de obra tomó varias formas. Los 
proveedores de tecnología informaron que sus clientes no 
pueden contratar suficiente personal para cumplir con las 
tareas y, por lo tanto, buscan automatizar los procesos para 
llenar el vacío. Pero los propios proveedores de tecnología 
también están luchando por reclutar suficientes personas 
con conocimientos digitales, especialmente científicos 
de datos, para ayudarlos a desarrollar y entregar sus 
soluciones a los clientes.

Algunas empresas se mostraron optimistas de que sus 
desafíos de contratación disminuirán a medida que las 
grandes empresas tecnológicas congelen la contratación y 
realicen despidos teniendo en cuenta el clima económico. 
Si bien la IA se percibe como una tecnología clave para 
ofrecer optimización de procesos y operaciones de 
transformación digital, la conclusión del programa es que 
llevará más tiempo del que muchos esperan.

La presión para que la transformación digital entregue 
se intensificará con muchas personas que afirman que 
los períodos de recuperación se están acortando a solo 
unos pocos meses, en lugar de 1 año a 18 meses. La 
automatización sigue siendo una prioridad crítica para 
las empresas y ahora los cobots son una herramienta 
habilitadora clave y la recuperación suele ser inmediata, 
ya que la implementación puede aliviar las presiones de 
la escasez de mano de obra de inmediato.

8. Constructores de máquinas
Los constructores de máquinas estaban en pleno apogeo. 
La IMTS como espectáculo se centra tradicionalmente 
en los fabricantes de máquinas, por lo que es justo y 
comprensible ver solo eso: constructores de máquinas.

Sin embargo, a pesar de lo grande y expansiva que fue 
la feria de este año, hubo más salas que podrían haberse 
llenado; no necesariamente con más de lo mismo, sino con 
equipos periféricos que las fábricas pueden necesitar para 
un producto cohesivo: componentes distintos de los que 
se pueden mecanizar, como arneses de cables y tapicería. 
Pero en general, y lo que es más importante, la IMTS 
evidenció la profunda herencia de silos y fragmentación 
en los mercados de tecnología industrial.

Los mayores problemas identificados fueron la volatilidad 
de los precios, la productividad y los relacionados con 
la mano de obra y el talento. Sin embargo, una de las 
diferencias más notables entre la base de Chicago y la 
Hannover Messe de Alemania fue la postura hacia la 
sostenibilidad. El enfoque en los Pabellones Norte y Sur 
se centró en la automatización industrial tradicional, 
con una conciencia comparativamente mayor sobre los 
beneficios de la digitalización y las soluciones habilitadas 
digitalmente, pero aún con una automatización industrial 
muy tradicional.

Una de las razones es el costo: los costos de energía en 
EE. UU son un tercio de los de Europa, lo que significa 
menos impulso para adoptar energías renovables (por 
ahora). La compañía ABI Research cree que esto cambiará 
en la próxima edición de la IMTS porque los fabricantes 
de máquinas de EE. UU. y sus clientes seguirán teniendo 
dificultades para atraer talento sin una postura más 
positiva y proactiva hacia la sustentabilidad, y el entorno 
regulatorio puede requerirlo.

En última instancia, la próxima generación de innovadores 
y contribuyentes quiere trabajar para empresas que 
representen valores que se alineen con los suyos. 
Esto incluye la sostenibilidad en gran medida y fue 
un sentimiento compartido entre los constructores de 
máquinas, los proveedores de robótica y los compradores 
de fabricación en la feria con los que habló ABI Research.

9. Robótica
Los robots fueron algo común en la IMTS 2022, aunque 
de una manera engañosamente circunscrita. Estaban por 
todas partes, pero en su mayoría de un tipo. Los grandes 
actores industriales sin duda estuvieron en el evento, 
sobre todo las compañías FANUC, KUKA, ABB y Universal 
Robots, y con ellos una plétora de robots colaborativos 
(cobots) de todas las formas y tipos, los FANUC fueron 
más grandes y fuertes, los más compactos y centrados 
quizás fueron los de Universal Robots.

El cobot fue el que ocupó un lugar central en la IMTS 
2022. En particular, Universal Robots presentó su último, 
el cobot UR20. FANUC hizo una demostración de algunos 
de sus últimos robots de brazo robótico articulado 
de cumplimiento selectivo (SCARA), incluido el cobot 

...Continúa en la página 22



22 BOLETIN INDUSTRIAL

Más allá de esto, hubo un poco de enfoque en la gestión 
de la cadena de suministro en IMTS, con énfasis en la 
visibilidad y la resiliencia organizacional. Con una gran 
cantidad de proveedores de soluciones de fabricación en los 
pisos de exhibición, la racionalización de la intralogística 
dentro de la fabricación como una forma de mitigar 
la interrupción de la cadena de suministro fue el tema 
principal de las soluciones relacionadas con la gestión de 
la cadena de suministro.

11. Conectividad inalámbrica
La conectividad inalámbrica tuvo un stand interesante y 
sin pretensiones en la IMTS. La mayoría de los expositores 
de la IMTS siguieron elogiando la conectividad de línea 
fija como su solución más confiable y no vieron la 
necesidad de siquiera pensar en movilizar sus activos de 
producción. Teniendo en cuenta el hecho de que la IMTS 
se dirige principalmente a un público obrero que trabaja 
con maquinaria de producción particularmente pesada 
(robots grandes o máquinas de soldar, por ejemplo), poner 
estas máquinas en una infraestructura de comunicación 
inalámbrica para poder movilizarlas es una tarea difícil.

Por lo tanto, el interés en la conectividad inalámbrica 
se limitó casi exclusivamente a la parte del espectáculo, 
donde se hizo visible un patrón diferente. Tanto para el 
Wi-Fi como para la conectividad celular, los expositores 
y asistentes no mostraron interés en qué tecnología de 
conectividad están implementando, ya que siempre que 
proporcione soluciones satisfactorias que aborden los 
puntos débiles clave.

La convergencia y coexistencia de conectividad celular y Wi-
Fi debería ser el nombre del juego. Los costos de producción 
que se disparan (debido a los eventos geopolíticos 
actuales) amenazan la rentabilidad y la supervivencia en 
el mercado a corto y mediano plazo de los fabricantes. En 
consecuencia, los proyectos de digitalización empresarial 
se enfrentan a una expectativa de retorno de inversión 
radicalmente reducida, muy por debajo de 1 año (alrededor 
de 6 a 8 meses, según la industria). Debería estar en el 
mejor interés tanto de la conectividad celular como de los 
proveedores de Wi-Fi combinar fuerzas y cumplir con estas 
desafiantes expectativas financieras. En este contexto, fue 
interesante, por decir lo mínimo, ver cómo reaparecen las 
viejas líneas de batalla entre el Wi-Fi y, específicamente, 
el 5G.

Si bien los proveedores de infraestructura de 
telecomunicaciones y los integradores de sistemas siguen la 
tendencia de la convergencia celular y Wi-Fi, en particular 
los proveedores de servicios de comunicación continúan 
energizando esta batalla artificial, ya que enfocan su 
discusión no en los casos de uso que la conectividad 
celular puede permitir, además de lo que es posible con 
el Wi-Fi, sino más bien cómo la conectividad celular no 
es más que una tecnología de conectividad más eficiente 
que el Wi-Fi en su forma actual.

aparentemente más fuerte del mundo, el CR -35iB, que 
tiene una carga útil de 35 kilogramos, mientras que ABB 
presentó unos 30 nuevos robots.

También hubo muchas soluciones y plataformas robóticas, 
como las presentadas por proveedores como Veo Robotics 
o Mech-Mind Robotics, que generalmente se exhibieron en 
máquinas fabricadas por los mencionados anteriormente, 
así como por proveedores como Yaskawa, Kawasaki y 
Mitsubishi. pero seguía siendo un cobot al final de todo.

Este también fue el caso de los robots aumentados, es 
decir, aquellos que venían con redes 5G, visión artificial 
y procesos de IA de varios tipos (por ejemplo, sensores 
inteligentes, computación de IA de borde, TinyML y 
similares). OnRobot, en particular, lanzó el software 
D:PLOY, una solución de implementación que, según se 
afirma, puede reducir el tiempo de implementación de un 
cobot en un 80 %.

En línea con uno de los temas principales de la IMTS 2022, 
la automatización, el cobot es posiblemente una de las 
mejores formas de ayudar con la escasez de mano de obra, 
aunque aún está por verse si esta es la forma de hacerlo, 
y la implementación no va a hacer que suceda todo tan 
rápido. Los Robots Móviles Autónomos (AMR, por sus siglas 
en inglés) también pueden ayudar con este problema, pero 
hubo mucho menos sobre robots móviles en la IMTS, y 
esto a pesar de una demostración impresionante de Boston 
Dynamics y su conocido robot Spot.

Hubo algunos proveedores de soluciones para robots 
móviles en el evento, a menudo con alguna conexión con la 
IA en términos de navegación y reconocimiento de objetos, 
pero OTTO Motors fue uno de los pocos proveedores de 
AMR adecuados.

10. Gestión de la cadena de suministro y logística
A pesar de que no había una gran cantidad de soluciones 
relacionadas con el almacenamiento o la gestión de patios, 
la falta de visibilidad de la cadena de suministro parecía ser 
un punto importante que resonaba con los fabricantes en 
IMTS. Dado que las complicaciones persistentes del mercado 
laboral, las congestiones portuarias y la visibilidad de un 
extremo a otro son las principales preocupaciones, AWS 
realizó una sesión que brindó una descripción general de su 
cadena de suministro y estrategia logística. Comenzó con 
una descripción general de la estrategia de la cadena de 
suministro digital, discutiendo las capacidades subyacentes 
y brindando orientación sobre cómo se pueden usar los 
servicios de AWS para respaldar la operación y el pronóstico 
de una cadena de suministro digital.

Nokia también realizó una sesión en la que se discutieron 
los problemas de la red de la cadena de suministro y la 
fabricación y cómo la evolución privada a largo plazo (LTE) 
y 5G podrían ser la respuesta con casos de uso concisos 
que abordaron puntos débiles muy específicos. Además, 
dado que la resiliencia de la cadena de suministro es 
uno de los temas más importantes para los fabricantes 
en este momento, Dassault Systèmes realizó una sesión 
para analizar cómo las herramientas adecuadas permiten 
a las empresas adaptarse rápidamente y adelantarse a los 
desafíos.
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SAGCAP, SA CV
Colectores de humo de soldaduras
Colectores de polvo
Aspiradoras industriales
Colectores de neblinas de aceite
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PLACAS Y RECTIFICADOS, SA
Maquinados industriales
Partes para moldes
Placas de acero
Rectificados industriales
Partes para troqueles

DESPLEGADOS Y ACEROS INTER AMERICANOS, SA CV
Cribas de acero
Láminas perforadas
Rejillas de fibra de vodrio
Telas metálicas en acero inoxidable

BALATAS INDUSTRIALES ALTA FRICCION
Balatas industriales
Balatas tejidas
Embragues industriales
Embalatado de discos metálicos

ESTANTERIAS PARA COMERCIO, SA CV
Estanterías
Lockers
Gabinetes
Muebles para auto servicios
Racks de carga pesada
Equipos para taller

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

BOLETIN INDUSTRIAL
Portal industrial

FUNDICION Y MAQUINADOS XICO
Fundición
Fundición de metales ferrosos
Fundición en metales no ferrosos
Maquinados
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CEPILLOS INDUSTRIALES
Cepillos
Cepillos de alambre para industrias
Cepillos industriales
Cepillos para autolavado
Cepillos para barredoras industriales
Cepillos tipo rodillo
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ULINE SHIPPING SUPPLIES S RL CV
Cajas de cartón
Sellos para protección de carga
Suministros de empaque
Manejo de materiales
Bolsas de polietileno
Patines hidráulicos
Tarimas
Diablos
Estibadores
Conos para señalizar
Almacenamiento de uso pesado

UNIFORMES POTENZA VIYE, SA CV
Cubrebocas
Artículos de protección personal
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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.
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