
TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp z o.o.
Fuentes de energía
Semiconductores
Relés
Conectores
Optoelectrónica
Transformadores

ARMETAL
Bisagras
Botiquines
Cajas metálicas
Estantería metálica
Lockers

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


INTELIVAM
Seguridad industrial
Señalización
Pintura de pisos
Marcado de pisos
Marcado de áreas de trabajo

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

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


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/


REBAMAH, SA CV
Maquinados en sitio con equipo portátil
Rectificado de bancadas
Mantenimiento de tornos CNC
Recubrimientos plásticos para bancadas

MACTOOLS, SA CV
Herramientas
Taladros
Brocas
Machuelos

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE AUTOMATIZACION ISA  
SECCION MEXICO, AC
Exposiciones
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http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/113191/
tel:5939118130
http://revistabi.com/Formularios/RBI/20831/
tel:2222968000
http://revistabi.com/Formularios/RBI/123754/
tel:5556153322
mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.boletinindustrial.com


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

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


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


HANNAPRO, SA CV
Analizadores
Medidores
Termómetros
Instrumentos analíticos

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

NIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SA CV
Plantillas de posicionamiento
Posicionadores

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

IFM EFECTOR S RL CV
Sensores
Sistemas de control

http://revistabi.com/Formularios/RBI/50103/
tel:5556491185
https://api.whatsapp.com/send?phone=525543204811
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135626/
tel:5524609156
https://api.whatsapp.com/send?phone=525582231551
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136102
tel:5525909946
https://api.whatsapp.com/send?phone=525541813905
http://revistabi.com/Formularios/RBI/116799
http://tel;8183491660
https://api.whatsapp.com/send?phone=528126223786
http://revistabi.com/Formularios/RBI/94763
http://www.ifm.com/mx


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

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

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

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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/133910/
tel:5567984728
https://api.whatsapp.com/send?phone=525579380585
http://revistabi.com/Formularios/RBI/30014
tel:5553929300
tel:4271381003
https://api.whatsapp.com/send?phone=527731422176
http://revistabi.com/Formularios/RBI/120903/
https://api.whatsapp.com/send?phone=524424794007
tel:4423400250


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

AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES DE MEXICO, SA CV
Fabricación de maquinaria para procesos automatizados
Automatización
Llenadoras
Taponadoras
Etiquetadoras
Empacadoras

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

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/99557/
tel:5552363040
https://api.whatsapp.com/send?phone=525532335416
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137323
tel:5556448691
https://api.whatsapp.com/send?phone=525545573365
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136968/
tel:5575998056
http://www.beckhoff.com


TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp z o.o.
Fuentes de energía
Semiconductores
Relés
Conectores
Optoelectrónica
Transformadores

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

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

Revista BOLETIN INDUSTRIAL Digital
Publicidad industrial
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http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/137428
http://revistabi.com/Formularios/RBI/21931/
tel:5522294084
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36553/
tel:5526223157
https://api.whatsapp.com/send?phone=525529877108
mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.revistabi.com
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/27201
tel://5555293129


Históricamente, la mayoría de los procesos de 
impresión 3D, en particular para la fabricación, se 
basaban en la extrusión o en el láser. Con una mayor 
digitalización, como la fusión basada en polvo y la 
polimerización programable, ahora podemos medir y 
gestionar los procesos en un grado mucho mayor. Por 
ejemplo, con los sistemas basados en láser, podemos 
gestionar digitalmente el aumento y la reducción 
de la intensidad de las lámparas infrarrojas y la 
cantidad de tiempo que el polvo está expuesto al 
calor, al mismo tiempo que se mide continuamente 
cómo reacciona ese polvo con la cámara infrarroja. 
El resultado final es que los sistemas se programan 
y calibran más rápidamente para los requisitos de los 
nuevos materiales, por lo que más materiales llegan 
al mercado con mayor rapidez.

Otro elemento es que siempre ha habido una escasez 
de científicos de materiales centrados en materiales 
de impresión 3D. La mayoría de los materiales 
impresos en la actualidad son materiales existentes 
que se han adaptado a los procesos de impresión 
3D durante muchos años. Ahora, sin embargo, un 
cambio hacia aplicaciones de fabricación de mayor 
volumen combinadas con los nuevos procesos de 
impresión digital 3D ha despertado el interés de 
empresas dedicadas a químicos y aditivos como BASF 

La fabricación aditiva en las industrias de 
fabricación a gran escala está experimentando 
un enorme crecimiento. Su valor fue evidente 
en la tasa de crecimiento anual de la industria 
del 19.5 % en 2021, un aumento con respecto 
del 7.5 % en 2020, según el Informe de la 
compañía de químicos Wohler.

S egún el documento reciente del Foro 
Económico Mundial (FEM) “Avance en la 
fabricación aditiva: una guía práctica para 
escalar y superar los desafíos clave”, los 

avances de la industria en nuevos materiales jugarán 
un papel importante en la continuación de este 
crecimiento.

De hecho, el FEM señala que la falta de una variedad 
de materiales duraderos y específicos de la aplicación 
históricamente ha sido un inhibidor del crecimiento 
de la industria. Eso está cambiando rápidamente 
a medida que las nuevas tecnologías de impresión 
3D aumentan el universo potencial de materiales 
y las compañías químicas más grandes del mundo 
comienzan a cambiar sus considerables recursos de 
Investigación y Desarrollo (I+D) hacia aplicaciones de 
fabricación aditiva.

La fabricación 
aditiva 
experimenta 
un gran 
aumento 
en la 
industria 
manufacturera
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y Henkel. De repente, la industria pasa de un puñado 
de químicos a miles de ellos. No es de extrañar que 
estemos viendo innovaciones materiales aceleradas.

El resultado es una proliferación de nuevos materiales 
innovadores que reducen los costos y mejoran el 
rendimiento de las piezas para industrias tan variadas 
como la automotriz, aeroespacial y médica. Estos son 
algunos de los desarrollos más emocionantes:

Piezas y herramientas de fabricación
Estos elementos ya están experimentando un cambio 
rápido hacia la impresión 3D, lo que aumenta la 
adaptabilidad y el tiempo de actividad de la línea 
de ensamblaje y mejora la ergonomía para los 
trabajadores que anteriormente usaban herramientas, 
plantillas y accesorios más pesados con base de 
metal. Con materiales compuestos como la fibra de 
carbono Nylon 12 (PA12), la fabricación aditiva puede 
imprimir en 3D las herramientas necesarias para 
la producción bajo demanda y en el sitio cuando 
sea necesario. La compañía Boom Supersonic, 
por ejemplo, usó impresoras 3D para crear una 
herramienta de perforación con resinas y fibras de 
carbono rígidas y resistentes al calor que ofrecen 
suficiente fuerza y precisión para apoyar el proceso 
de perforación para su avión de prueba supersónico, 
el XB-1. Para aplicaciones de plantillas y accesorios 
menos exigentes, a menudo se utilizan formulaciones 
de Nylon 12 más tradicionales. De hecho, el PA12 es 
el material más común por tonelada en la impresión 
3D en la actualidad.

Otro material que está adquiriendo un aspecto 
creciente es el PA11, que es un material de nailon 
sostenible derivado del aceite de ricino. En muchos 
sentidos, sus propiedades mecánicas son superiores 
a las del PA12, lo que lo hace ideal para la impresión 
3D de repuestos para equipos de fabricación y otras 
aplicaciones de alto impacto en otras industrias, como 
aparatos ortopédicos o plantillas médicas, o ciertas 
aplicaciones electrónicas.

Materiales para la fabricación de automóviles a 
gran escala
Durante años, el papel de los aditivos dentro de la 
industria automotriz se utilizó principalmente para la 
creación de prototipos de piezas, ya que los materiales 
no eran resistentes ni duraderos. Sin embargo, con 
los avances en materiales termoplásticos de larga 
duración, la impresión 3D ahora puede acelerar los 
procesos de fabricación y eliminar los problemas de la 
cadena de suministro al tiempo que reduce los costos 
de piezas como las carcasas de los espejos laterales y 
los soportes de montaje.

Por ejemplo, el polipropileno, un polímero 
termoplástico, es un polvo popular que se usa en 

la industria automotriz debido a su flexibilidad para 
formar diferentes partes. Con su resistencia al calor 
y durabilidad, el polipropileno se ha utilizado en latas 
de gasolina, parachoques de automóviles y otras 
partes de vehículos. Además, al ser un material de 
baja densidad, los fabricantes de automóviles pueden 
fabricar piezas con las mismas o mejores propiedades 
físicas con menos material y peso. El polipropileno ha 
sido un material desafiante para las impresoras 3D, 
pero los nuevos avances en las tecnologías de fusión 
de capas de polvo están cambiando eso. El informe de 
mercado de fabricación aditiva AMPower de este año 
predice que el uso de polipropileno en la fabricación 
aditiva industrial crecerá de 171 toneladas en 2021 a 
719 toneladas en 2026.

Industria Aeroespacial
Con las crecientes capacidades de materiales en la 
impresión 3D, la industria aeroespacial se beneficia 
significativamente dada la naturaleza de bajo volumen, 
pero de alto valor de la fabricación. Por ejemplo, el 
ULTEM 9085, un material de poliéter, permite a los 
fabricantes desarrollar piezas de calidad para interiores 
de aviones, como carritos de bebidas, lavabos, paneles 
laterales y divisiones. Cumple con los requisitos 
críticos de llama, humo y toxicidad, con propiedades 
físicas duraderas. De hecho, la mayoría de los aviones 
comerciales ahora incluyen piezas impresas en 3D con 
este material.

Un filamento más reciente para la impresión 3D es el 
Antero 840CN03, un termoplástico semicristalino de 
alto rendimiento. Es altamente resistente al calor y 
a la fatiga y mantiene su rigidez en un amplio rango 
de temperaturas. Estos materiales funcionan bien 



INDUSTRIAL TRANSFORMATION MEXICO
Exposiciones
Industria 4.0
Automatización
Eventos industriales
Robótica
Manufactura aditiva
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cadenas de suministro tradicionales, el 75% de los 
ejecutivos de la cadena de suministro informaron 
interrupciones significativas debido al posicionamiento 
pandémico para brindar beneficios y mejoras sobre los 
métodos tradicionales.

Con la creciente colaboración entre empresas de 
materiales como Covestro, BASF y Henkel, y empresas 
de impresión 3D como Stratasys, la industria está lista 
para satisfacer las demandas de fabricación a gran 
escala al ofrecer diseños más funcionales y costos más 
bajos. En el futuro, es posible que incluso podamos 
mezclar e imprimir materiales personalizados dentro 
de una sola pieza en función de la geometría de la 
pieza. Imagine, por ejemplo, agregar más fibra de 
carbono a las secciones de una pieza que necesitan 
más resistencia, mientras que otras secciones 
obtienen más flexibilidad, todo administrado a nivel 
de vóxel digital. Por lo tanto, los nuevos materiales 
se combinan con las nuevas técnicas de impresión 3D 
para crear nuevas piezas y aplicaciones para hacer 
crecer la fabricación aditiva.

para recintos, carcasas, cubiertas y conductos de 
refrigeración y calefacción. Su resistencia química le 
permite ser utilizado en lugares donde el ULTEM no 
puede, y también puede proporcionar propiedades de 
descarga electrostática donde la electricidad estática 
puede ser un problema. Las principales empresas 
aeroespaciales y espaciales ahora están comenzando 
a certificar su uso. Industrias relacionadas como el 
transporte ferroviario también están adoptando estos 
materiales.

Si bien aún no se han adoptado tan ampliamente, 
las innovaciones en resinas de fotopolímero también 
se han acelerado para la industria aeroespacial, lo 
que puede ser valioso cuando se necesitan mayores 
volúmenes o una mayor precisión de impresión. Por 
ejemplo, la LOCTITE 3955 es una resina con capacidad 
de transferencia rápida adecuada para aplicaciones 
aeroespaciales y ferroviarias, como conectores 
eléctricos. Muchas de estas resinas se pueden 
formular rápidamente para aplicaciones industriales 
personalizadas muy específicas.

Desarrollo futuro
Somos testigos de la necesidad y el valor de la 
fabricación aditiva en múltiples industrias. Con los 
últimos dos años mostrando la fragilidad de las 

mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135460/


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


Editorial Nova SA CV           +52 55 7314 9743   |   +52 55 7314 9744   |   +52 55 3953 2198   |   +52 55 7412 7900
ventas@boletinindustrial.com           |          www.editorialnova.com

Publicación B2B mensual de productos y 
servicios para la industria, con un tiraje de 
30,000 ejemplares, distribuidos a las principales 
empresas del sector, en las 32 entidades 
federativas de México.

Versión Impresa y Versión Digital.

Envío de publicidad a través de 
correo electrónico al mercado industrial 
mexicano por medio de nuestra base de datos 
industrial.
+ 48,000 direcciones de correo electrónico.

Nueva revista B2B especializada en su tipo 
en México, de publicación cuatrimestral y 
circulación nacional con un tiraje de 12,000 
ejemplares, distribuidos a las principales

plantas industriales del país.

Versión Impresa y VersiónDigital.

Plataforma B2B digital con:
+ 25,000 empresas industriales registradas,
+ 80,000 productos y
+ 65,000 visitas
mensuales.

Consulta Nuestras Promociones Actuales

Consulta la edición
Digital BI

Consulta la edición
Digital RAI

Contáctanos

PORTAL IndustrialE-mailing Industrial

Revista BOLETIN INDUSTRIAL Revista AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Nuestra Misión

Generar para nuestros clientes, la 
mayor cantidad de contactos de venta, 
desarrollando campañas efectivas que 
conjuga medios impresos, digitales e 

Internet para que alcancen los  
objetivos propuestos.

www.boledtinindustrial.comConocer más

https://boletin-industrial-digital.hflip.co/bi-agosto-2022.html
https://boletin-industrial-digital.hflip.co/rai-mayo-2022.html
www.boletinindustrial.com
mailto:ventas@boletinindustrial.com
https://editorialnova.com/precios-emailing
http://www.revistabi.com/promosBI/
tel:5573149743
tel:5573149744
tel:5539532198
tel:5574127900
https://boletin-industrial-digital.hflip.co/bi-agosto-2022.html
https://boletin-industrial-digital.hflip.co/rai-mayo-2022.html
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
tel:5574127900
tel:5539532198
tel:5573149744
tel:5573149743


LA METALICA, SA
Conduit
Tubería

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

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

BIMSA
Básculas
Sistemas de pesaje
Balanzas
Calibración
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/20160/
tel:5555770733
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/134962
tel:4272745769
https://api.whatsapp.com/send?phone=524272243776
tel:5521041858
http://revistabi.com/Formularios/RBI/131535/
tel:5553566103
https://api.whatsapp.com/send?phone=525521041858
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3101
tel:5556775434
https://api.whatsapp.com/send?phone=525559541421


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

BOLETIN INDUSTRIAL
Portal industrial

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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http://revistabi.com/Formularios/RBI/135068/
tel:5575948374
mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.boletinindustrial.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=525579791764
http://revistabi.com/Formularios/RBI/10182/
tel:5556693437
http://revistabi.com/Formularios/RBI/131482/
tel:5550277312
https://api.whatsapp.com/send?phone=525561205137
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137573/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5254030158


CEPILLOS INDUSTRIALES
Cepillos
Cepillos de alambre para industrias
Cepillos industriales
Cepillos para autolavado
Cepillos para barredoras industriales
Cepillos tipo rodillo

https://api.whatsapp.com/send?phone=525510031424
http://www.todoencepillos.com
tel:5555303513
tel:5555199281
tel:5590011339
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/23770
tel:5555303513
https://api.whatsapp.com/send?phone=525510031424
http://www.todoencepillos.com
mailto:ventas@todoencepillos.com


• Susceptibilidad a las impurezas en su estado
 fundido
• Capa de óxido natural

El mayor de estos desafíos es el bajo punto de fusión 
del aluminio (660 °C/1220 °F), lo que da como 
resultado una ventana de soldadura muy pequeña y, 
en su estado fundido, susceptibilidad a las impurezas 
que dan como resultado soldaduras débiles y porosas.

Al desafío se suma la gran afinidad del aluminio por 
el oxígeno y su resistente capa de óxido natural, que 
posee un punto de fusión significativamente más 
alto (2072 °C/3762 °F). Sin procesamiento adicional, 
se requiere mucha energía para quemar esta capa, 
pero esa misma energía en contacto con la base de 
aluminio de punto de fusión más bajo provoca la 
expulsión/salpicadura de metal. Para superar este 
desafío, la capa de óxido debe limpiarse del metal 
antes de soldarse y procesarse antes de que se vuelva 
a formar.

Los fabricantes tienen varias opciones tecnológicas 
para soldar aluminio, cada una con su propio 
conjunto de desafíos; sin embargo, la soldadura láser 
es la mejor opción para soldar paquetes de aluminio 
porque genera la zona de afectación por el calor más 
pequeña, protegiendo los contenidos sensibles del 
paquete. Aunque todavía existen algunos desafíos de 
soldadura, estos tienen soluciones conocidas.

Consejos y trucos para una soldadura láser exitosa 
de aluminio
Debido a que es más propenso a las impurezas que 
pueden conducir a soldaduras débiles y porosas, 
el aluminio debe limpiarse a fondo para eliminar 

Los fabricantes de las industrias de baterías, 
la aeroespacial y la de comunicaciones tienen 
la tarea de fabricar paquetes herméticamente 
sellados y confiables para proteger los 
componentes electrónicos sensibles que 
contienen. Los paquetes deben ser livianos, 
conductores térmicos y eléctricos, no 
magnéticos y poseer un acabado brillante 
y atractivo. Para lograr esto, los fabricantes 
a menudo recurren al aluminio. Pero el 
aluminio es notoriamente difícil de soldar, lo 
que plantea desafíos de fabricación. 

L a soldadura láser con fibra monomodo de alta 
potencia, mejor conocida como láser Nd-YAG, 
es la mejor opción debido a su velocidad y baja 
zona de afectación por el calor. Idealmente, las 

piezas deben diseñarse con una junta a tope empotrada 
para accesibilidad, repetibilidad y automatización. 

¿Por qué aluminio?
El aluminio, ya sea que se use para latas de 
baterías prismáticas, supercondensadores o 
dispositivos microelectrónicos, incluidas las carcasas 
de radiofrecuencia y microondas, se selecciona 
comúnmente debido a su costo relativamente bajo, 
conductividad térmica y eléctrica, acabado atractivo, 
peso ligero y susceptibilidad limitada a la corrosión. 
Pero las mismas cualidades que hacen que el aluminio 
sea deseable también pueden dificultar su trabajo.

Las siguientes propiedades plantean desafíos al 
soldar aluminio:

• Bajo punto de fusión
• Alta conductividad térmica

Cuando 
se trata 
de soldar 
aluminio, el láser proporciona 
los mejores resultados
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el aceite, la grasa, las huellas dactilares y otros 
contaminantes de la superficie.

• Elimine el óxido de la superficie con un cepillo,  
 ácido o láser.
• Ensamble las piezas rápidamente para evitar una  
 mayor contaminación.
• Mantenga seco y a temperatura ambiente. Si no  
 se suelda dentro de unos días, repita el proceso  
 de limpieza.
• Seleccione aleaciones de aluminio que sean  
 combinaciones soldables conocidas.

Soluciones para soldadura por láser
La selección de la mejor solución láser para su 
aplicación específica de soldadura de paquetes de 
aluminio depende de muchos factores, incluido 
el diseño de la pieza, el espacio de la fábrica, el 
presupuesto y más. Las opciones del motor láser 
incluyen la soldadura Nd-YAG pulsada, la láser de 
fibra CW o fibra QCW combinada con un cabezal de 
enfoque para entregar la energía a la pieza.

Soldadura Nd-YAG pulsada
Es la fuente láser más tradicional para la soldadura 
de aluminio y que aún se prefiere para soldaduras 
geométricas más complejas, donde el movimiento 
de la etapa limita la velocidad en las esquinas. Sus 
tamaños de punto más grandes ayudan a adaptarse 
a las tolerancias de ajuste proporcionando una 
soldadura bastante robusta para la producción. Esta 
opción de láser se configura más comúnmente con 
un cabezal de enfoque fijo.

Láseres de fibra CW
Éstos se están volviendo más populares debido a 
la naturaleza de bajo consumible y las velocidades 
de soldadura más rápidas. El factor limitante es su 
pequeño diámetro de haz. Este láser generalmente 
se combina con un cabezal oscilante o un sistema 
de entrega de haz galvo que puede hacer oscilar el 
haz, aumentando el baño de fusión y superando las 
tolerancias de fabricación de los componentes (la 
brecha entre las piezas). Este láser es mejor para 
soldar desde la parte superior del paquete donde la 
geometría es 1D o 2D.

Láseres de fibra QCW
Proporciona una solución en algún lugar entre los 
láseres de soldadura Nd-YAG pulsada y CW. Estos 
láseres se comportan de manera similar al láser Nd-
YAG pulsado. La pulsación se puede controlar para 
limitar la entrada de calor a la pieza. Sin embargo, 
estos suelen tener tamaños de punto pequeños que 
pueden dificultar el puente entre las piezas, por lo 
que las tolerancias de fabricación de los componentes 
deben ser más estrictas. Para el modo pulsado, es 
común combinarlo con un cabezal de enfoque fijo.

Una diferencia entre el Nd-YAG pulsado y el QCW es 
que este último puede pulsar a tasas de repetición 
mucho más altas cuando el proceso lo requiere. Esto 
puede reducir el tiempo de fabricación.

Los tres tipos básicos de uniones comúnmente 
utilizados para la soldadura láser son a tope, filete 
y traslape. Recomendamos una configuración de 
soldadura a tope, si es posible, para lograr la mejor 
hermeticidad y la mayor fuerza por vatio de potencia 
láser, ya que el láser penetra directamente en la línea 
de interfaz entre las dos partes. 

Se prefiere la soldadura de unión a tope empotrada 
para soldar paquetes de aluminio debido a las 
siguientes ventajas:

• Posicionamiento fácil y repetible de la tapa
• Acceso desde la parte superior, limitando el  
 número de grados de movimiento
• Más fácil de automatizar, con el potencial de  
 configuración múltiple

El riesgo potencial de salpicaduras de soldadura en 
el paquete y el proceso de estirado para formar los 
paquetes puede crear problemas de tolerancia. Éstos 
pueden superarse con la configuración adecuada del 
láser en combinación con un sistema de movimiento 
visual para identificar la costura y realizar una 
soldadura a lo largo de ese eje. Las soldaduras 
empotradas a tope requieren un mecanizado de piezas 
complejas con una tolerancia de ajuste de la base y la 
tapa de menos de 0.002 pulgadas (0.051 milímetros). 
Requiere 2 ejes de movimiento y una buena alineación 
de la línea articular.

La segunda mejor opción es una soldadura lateral 
a tope. Se puede utilizar una tapa simple y plana 
de cualquier grosor. La creación de una articulación 
fuerte requiere al menos 3 ejes de movimiento y un 
buen posicionamiento de la línea de la articulación. 
El rayo láser apunta horizontalmente a las piezas y 
la gravedad se utiliza para ayudar con el utillaje de 
las piezas y la carga/descarga. Sin embargo, el diseño 
del paquete hace que la trayectoria de la herramienta 
sea más desafiante.

Aunque el aluminio es el material de elección para 
muchas aplicaciones de paquetes electrónicos, es 
notoriamente difícil trabajar con él. Los fabricantes 
pueden lograr los mejores resultados (soldaduras 
fuertes con excelente hermeticidad) usando soldadura 
láser en una configuración de soldadura a tope.
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Fundición
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Maquinados
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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


UNIFORMES POTENZA VIYE, SA CV
Cubrebocas
Artículos de protección personal
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FUNDICION Y 
MAQUINADOS XICO ........24

Maquinados en sitio 
con equipo portátil
REBAMAH, SACV ...............5

Maquinados 
especializados
FACTROMEX .....................24

Maquinados 
industriales
PLACAS  
Y RECTIFICADOS, SA ......24

Maquinaria
MAQUHENSA, SACV ..........3

Maquinaria ligera para 
construcción
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......7

Máquinas de ensayo 
de fuerza
CONTROL Y MEDICION 
CMS, SACV .........................9

Máquinas-herramienta
MAQUHENSA, SACV ..........3

Marcado  
de áreas de trabajo
INTELIVAM .........................2

Marcado de pisos
INTELIVAM .........................2

Marmitas
INOX ACERO ....................19

Martillos  
demoledores
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......7

Medidores
HANNAPRO, SACV .............8
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POTENCIA 
ELECTROMECANICA,  
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bancadas
REBAMAH, SACV ...............5

Reductores de 
velocidad
COMERCIALIZADORA 
INDUSTRIAL  
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