
Una Vision de la Manufactura en el Futuro



• 25 años en MEXICO 
•Empresa especializada en venta y asesoría en maquinaria para la 
industria metalmecanica, procesos y consumibles.
•Tenemos mas de 10,000 maquinas operando en la república Mexicana, 
mas de 4,000 clientes activos.
•Referencias en todos los sectores de la industria.
•Somos la única empresa del sector con un departamento 
especializado en tooling para proveer de soporte en la herramienta de 
punzonado,sierras cinta, discos, lentes laser, boquillas y todo lo 
necesario para optimizar sus equipos.
•En la conferencia de hoy, presentaremos una breve introduccion de 
los impactos que tiene la cuarta revolucion industrial en nuestro 
sector de fabricacion y manufactura.
•Sean ustedes bienvenidos a la INDUSTRIA 4.0 Manufactura



•https://www.youtube.com/watch?v=ZpzLNgymbM8











} REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA
} REALIDAD AUMENTADA 





•https://www.youtube.com/watch?v=te9OaSZ0kf8







•https://www.youtube.com/watch?v=0uRR72b_qvc





•https://www.youtube.com/watch?v=FrcmgTs7buY













•https://www.youtube.com/watch?v=HSnZYCBP_M4











•La industria Metalmecanica basicamente se 
puede dividir en tres grandes sectores:

•Arranque de Viruta
•Corte, Doblez y Deformacion de Aceros
•Acabados

•En estos tres importantes sectores Metalmecanicos se esta 
implementando la AUTOMATIZACION & ROBOTICA  COLABORATIVA







































§ Operaciones de manejo de materiales realizadas
por robots incluyen empaque (en tarimas o pallets).



§ Transporte de materiales



§ Operaciones de Ensamble Automatizado



§ Las aplicaciones de soldadura realizadas por robots
son muy comunes en la industria automotriz.



§ Así como para la aplicación de diversos tipos de resinas.



§ También ciertas operaciones de mecanizado tales
como la eliminación del exceso de material de una
pieza utilizando para ello una herramienta de corte y
otras aplicaciones.









•https://www.youtube.com/watch?v=mJeNghZXtMo





•https://www.youtube.com/watch?v=pXtN4y3O35M

•https://www.youtube.com/watch?v=0V5BwTrQOCs





•https://www.youtube.com/watch?v=OPGGqhkyQlE













•https://www.youtube.com/watch?v=thCNop6Pi9Q















•La superposición del átomo consiste en 
que un átomo puede adoptar un estado de 
0 y de 1, pero además puede 
adoptar ambos estados al mismo tiempo. 
Estos ordenadores cuánticos son capaces 
de probar, al mismo tiempo, todas las 
posibilidades que existen para la solución 
concreta de un problema, en lugar de 
probar todas las posibilidades una tras 
otra como se realizan actualmente.








