
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

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


FITMA Y MSC EXPO 2021
Exposiciones
Maquinaria

Reconecte con la industria
#FITMAexperience
FITMA-LA.COM

Síganos en nuestras
redes sociales:

18-20 DE ENERO, 2022
Centro Citibanamex 
Ciudad de México

¡Nos vemos en FITMA 2022!

Sea parte del primer evento industrial “en vivo”
del 2022 y manténgase informado con lo último

del sector metalmecánico.

Finalmente, un evento de talla internacional
dedicado a la Manufactura y Tecnología en México.

Reconecte con personas

Reconecte con colegas

Reconecte con amigos

Reconecte con el mundo

Reconecte con la industria

FITMA, el encuentro más importante 
para estar y ser visto en

Latinoamérica.

EXPERIMENTAR 
oportunidades 
de crecimiento 

industrial

CAPACITARSE
en los 

programas 
de conferencias

EVALUAR 
 proveedores 

opcionales para 
reducir costos 

CONECTAR
con prospectos 

para nuevos 
socios 

comerciales

Asiste como visitante y logre:

Registro en línea SIN COSTO para visitar el piso de expósición escaneando el código QR:

Miembro de:Arturo Morales      AMorales@gardnerweb.com     
Informes y venta de stands: 

Presentado por:
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/30944/


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


TIMTOS+ TMTS SHOW 2022
Exposiciones
Eventos in dustriales
Maquinaria
Máquinas-herramienta
Equipo Automático Industrial
Sistema de alimentación automático
Sistema de control por microordenador
Equipo automático de manipulación de materiales
Maquinaria metalúrgica

http://revistabi.com/Formularios/RBI/124764/


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


habilidades y conocimientos para ayudar a aprovechar el 
potencial de las operaciones de producción digitalizadas 
y, al mismo tiempo, evitar problemas que pueden causar 
costosos tiempos de inactividad.

La necesidad de estos especialistas ha sido especialmente 
evidente durante los últimos 18 meses. Con el Covid-19 
obligando a las personas a salir de las plantas, el acceso 
a la planta remota y confiable ha sido el camino a seguir. 
En este mismo período, hemos visto una nueva oleada 
de ataques de ransomware en todas las industrias. Estos 
ataques y otras amenazas dirigidas a la planta también 
continúan surgiendo, y las herramientas y los conjuntos 
de habilidades de seguridad de TI tradicionales por sí solos 
no son suficientes para combatirlos en entornos de planta 
dinámicos.

¿Dónde pueden ayudar más los servicios administrados 
a distancia?
En áreas en las que los activos de TI desempeñan un papel 
destacado, como los activos de aplicaciones conectadas, las 
redes de la planta, los firewalls y los centros de datos que 
alojan software de fabricación. Los servicios administrados 
remotamente combinan componentes de soporte como 
experiencia en el dominio, tecnología, conectividad remota 
y monitoreo.

Las operaciones 
remotas en la planta 
son la nueva normalidad

La pandemia de Covid-19 ha cambiado cómo 
y dónde trabajamos. Un año y medio después 
de este cambio masivo, la productividad no ha 
disminuido y, con la tecnología adecuada, tiene 
el potencial de crecer.

E sto se extiende a los trabajos en la planta que, 
incluso hace unos años, hubieran sido imposibles 
de realizar de forma remota. La convergencia de 
las Tecnologías de Información (TI) y Tecnologías 

de Operación (TO) ha transformado el piso de la planta, lo 
que permite el acceso y el control remotos. Sin embargo, 
al igual que muchas otras industrias, las empresas están 
luchando por encontrar personas con las habilidades 
adecuadas para administrar no sólo las nuevas tecnologías, 
sino también las nuevas amenazas a la seguridad.

Muchas empresas cuentan con talentosos equipos de TI y 
TO, pero pocos tienen especialistas que los operen, un rol 
que es difícil de cumplir, pero que, con el acceso remoto 
como herramienta, amplía el grupo de posibles solicitantes 
a cualquier lugar con una conexión a Internet confiable. 
Se trata de expertos que fusionan el conocimiento de las 
aplicaciones de TO con la tecnología que se suele utilizar 
en las funciones de TI. Tienen la combinación adecuada de 
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Lo más importante es que los servicios administrados de 
forma remota pueden ayudar a impulsar los resultados de 
producción que más le importan, como mejorar la utilización 
de los activos y minimizar el tiempo de inactividad. Para 
entender cómo, veamos tres necesidades comunes en 
las plantas donde los servicios de administración remota 
pueden ayudar.

1. Asegurar operaciones
Los pisos de la planta son dinámicos y complejos, por lo 
que se necesita un enfoque integral de la ciberseguridad 
para ayudar a protegerlos. Puede ser difícil saber por dónde 
empezar a asegurar el piso de su planta. Con los servicios 
administrados de forma remota, puede obtener el soporte 
que necesita para garantizar que su infraestructura sea 
segura, sólida y confiable.

Esto incluye proporcionar la experiencia del dominio y las 
capacidades de supervisión necesarias para mantener un 
alto nivel de disponibilidad mediante la supervisión de un 
dispositivo en su nombre y la administración remota. Los 
proveedores de servicios remotos pueden mantener piezas 
clave de su infraestructura, como dispositivos de firewall 
que deben mantenerse actualizados y en funcionamiento 
continuo para mantener una postura de seguridad de alto 
nivel.

La gestión del riesgo empresarial con la gestión activa de la 
detección de amenazas es otra forma en que los proveedores 
remotos pueden agregar valor. Esto puede ayudar a 
mantener el cumplimiento y una mayor continuidad 
comercial e implica identificar el comportamiento normal 
de la red, monitorear continuamente la actividad que no 
se ajusta a esa línea de base esperada y alertarlo sobre 
comportamientos sospechosos. Esto incluso puede facilitar 
la implementación de la detección de amenazas en varias 
docenas de sitios, brindando una mejor visibilidad de los 
activos de OT y detectando anomalías y vulnerabilidades 
en tiempo real.

2. Implementación del acceso remoto
La pandemia obligó a muchas empresas a dar acceso remoto 
a las plantas a sus empleados, socios y proveedores. Un 
año y medio en este nuevo acceso se ha convertido en 
el nuevo estándar. El acceso remoto ha revelado nuevas 
eficiencias y un soporte de planta de menor costo.

Además de iniciar, administrar y mantener un acceso remoto 
seguro a las plantas, un proveedor de servicios puede 
administrar aspectos clave de las conexiones remotas, 
como los inicios de sesión de los usuarios, y puede ayudar 
a asegurarse de que las conexiones estén autorizadas, por 
ejemplo, mediante el uso de la autenticación multifactor y 
la integración de servicios para la autorización del usuario.

Otra opción es implementar el acceso remoto únicamente 
para monitorear las aplicaciones de la planta por parte de 
un equipo de soporte remoto. El equipo puede monitorear 
cientos o miles de puntos de datos en una planta y abordar 
problemas de forma remota o notificar al personal en el 
sitio para que los aborde. Esto puede ayudarlo a reducir 
el tiempo de inactividad y satisfacer una necesidad 

crítica si tiene dificultades para desempeñar funciones de 
mantenimiento a nivel local.
El software utilizado para los cambios es tan integral para 
la producción como las máquinas y debe administrarse 
adecuadamente para evitar tiempos de inactividad. La 
implementación del acceso remoto también ofrece la 
oportunidad de reinventar el trabajo en sus plantas 
mediante la combinación de nuevas tecnologías. Por 
ejemplo, algunas empresas están utilizando herramientas 
de realidad aumentada para conectar a las Pymes remotas 
con el personal de la planta para ver y resolver problemas 
casi como si estuvieran allí en persona. Otros están 
combinando centros de soporte remoto con inteligencia 
artificial para monitorear de manera proactiva el estado 
de los equipos en todo el mundo y adelantarse a costosas 
fallas.

3. Mantenimiento de operaciones virtualizadas
Los fabricantes están utilizando la virtualización para 
operar con más eficiencia, flexibilidad y rentabilidad. Están 
virtualizando los resultados de fabricación, como la gestión 
de lotes y la visualización de procesos, así como los procesos 
en sí mismos, como la reconfiguración de máquinas para 
nuevas ejecuciones de productos. Pero a medida que estas 
cosas se mueven del espacio de TO al espacio combinado 
de TI/TO, se necesitan nuevos conjuntos de habilidades.

La virtualización también tiene el potencial de reducir el 
tiempo no productivo de formas nuevas y creativas. Imagine 
conectar sus plantas a su Fabricante de Equipo Original 
(OEM, por sus siglas en inglés) para realizar pruebas de 
aceptación de fábrica virtuales para nuevas máquinas 
mientras todavía están en el taller del OEM. Esto podría 
permitir que las máquinas comiencen a funcionar casi 
inmediatamente después de que se entreguen en el sitio.

Los servicios administrados de forma remota son una 
forma de cumplir la promesa de la convergencia de TI/
TO y reducir el riesgo para su empresa. Pueden ofrecer las 
capacidades y los recursos que necesita para implementar, 
monitorear y administrar aspectos clave de las operaciones 
de su planta virtualizada.

El Covid-19 ha exacerbado la escasez de habilidades y los 
riesgos de ciberseguridad continúan creciendo en todo el 
sector y éstos no son los únicos desafíos a los que se enfrenta 
al intentar crear plantas más inteligentes y conectadas. 
También puede estar lidiando con equipos envejecidos, una 
fuga de cerebros a medida que los trabajadores mayores se 
jubilan, mayores presiones para mejorar la productividad y 
nuevas regulaciones y mandatos ambientales.

Los servicios administrados de forma remota pueden 
ayudarlo a abordar estos desafíos complementando a su 
equipo, creando más eficiencias y asumiendo algunos de 
sus mayores desafíos relacionados con la tecnología, para 
que su gente pueda concentrarse en hacer lo que mejor 
saben hacer.



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/


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

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

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

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
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/126804/
tel:4422948891
https://api.whatsapp.com/send?phone=524423597783
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137007/
tel:2211804089
http://revistabi.com/Formularios/RBI/21931/
tel:5522294084
mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.boletinindustrial.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/20831/
tel:2222968000
http://revistabi.com/Formularios/RBI/32386/
tel:4272723978


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

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

HANNAPRO, SA CV
Analizadores
Medidores
Termómetros
Instrumentos analíticos

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

NIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SA CV
Plantillas de posicionamiento
Posicionadores

EUROSENS
Sensores
Instrumentos de control
Instrumentos de medición
Multímetros

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

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/30014
tel:5553929300
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136102
tel:5525909946
https://api.whatsapp.com/send?phone=525541813905
http://revistabi.com/Formularios/RBI/95810/
tel:3338616469
http://revistabi.com/Formularios/RBI/9340/
tel:5553412008
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136968/
tel:5575998056
http://www.beckhoff.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/120903/
tel:4423400250
https://api.whatsapp.com/send?phone=524424794007
http://revistabi.com/Formularios/RBI/50103/
tel:5556491185
https://api.whatsapp.com/send?phone=525543204811
http://revistabi.com/Formularios/RBI/133910/
tel:5567984728
https://api.whatsapp.com/send?phone=525579380585


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

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

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

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

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

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

IFM EFECTOR S RL CV
Sensores
Sistemas de control

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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/96971/
tel:4448042100
http://revistabi.com/Formularios/RBI/99456/
http://www.altechmexico.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=528116787249
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135626/
tel:5524609156
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808
tel:4271381003
https://api.whatsapp.com/send?phone=527731422176
http://revistabi.com/Formularios/RBI/113179/
http://www.blue-white.com
tel:0017148938529
http://revistabi.com/Formularios/RBI/94763
http://www.ifm.com/mx
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3607/
tel:5555108736
https://api.whatsapp.com/send?phone=525571129665


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

SIMASA CONVEYORS
Refacciones para transportadores
Racks
Rodillos para transportadores
Transportadores
Trolleys X-348
Bandas transportadoras
Transportadores de rodillos
Transportadores flexibles
Transportadores por gravedad

http://revistabi.com/Formularios/RBI/36553/
tel:5526223157
https://api.whatsapp.com/send?phone=525529877108
http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/106698/
tel:5556930800
https://api.whatsapp.com/send?phone=525569681878
http://revistabi.com/Formularios/RBI/122376/
tel:5515460381
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546095891


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/136968/
tel:5575998056
http://www.beckhoff.com
mailto:mexico%40beckhoff.com?subject=
http://www.beckhoff.com


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


ELEMENT14 SRL CV
Automatización de procesos
Bobinas / Inductores
Capacitores
Conectores
Disipadores de calor para led
Semiconductores
Supresión RFI / EMC
Productos de fibre óptica
Productos de tecnología
Relevadores

https://mexico.newark.com
tel:8004639275
http://revistabi.com/Formularios/RBI/35093/
tel:8004639275
https://mexico.newark.com


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

INOX ACERO
Tanques
Calentadores de líquido térmico
Calderas
Marmitas

FACTROMEX
Maquila de troquelados
Productos industriales
Troquelados
Troqueles
Maquinados especializados

http://revistabi.com/Formularios/RBI/113164/
tel:8447909104
tel:5558450015
https://api.whatsapp.com/send?phone=525516577669
http://revistabi.com/Formularios/RBI/26757
mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.boletinindustrial.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/131482/
tel:5550277312
https://api.whatsapp.com/send?phone=525561205137


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

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


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


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

LA METALICA, SA
Conduit
Tubería

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

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

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

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

18 BOLETIN INDUSTRIAL
e

q
ui

p
o

m
a

te
ria

s 
p

rim
a

s
m

a
q

ui
la

s

http://revistabi.com/Formularios/RBI/131048/
tel:5555770942
https://api.whatsapp.com/send?phone=525511560959
http://revistabi.com/Formularios/RBI/20160/
tel:5555770733
http://revistabi.com/Formularios/RBI/10182/
tel:5556693437
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3101
tel:5556775434
https://api.whatsapp.com/send?phone=525559541421
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135068/
tel:5575948374
tel:5521041858
http://revistabi.com/Formularios/RBI/131535/
tel:5553566103
https://api.whatsapp.com/send?phone=525521041858


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


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

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


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


C on la llegada de 5G, estas ideas grandes ideas se 
están convirtiendo en realidad. Tres años después 
de que el gobierno del Reino Unido lanzara su 
programa 5G Testbeds and Trials (5GTT), los 

resultados están demostrando un gran potencial para 
transformar las operaciones de fabricación en todo el 
mundo.

Las primeras pruebas de fábrica 5G fueron un paso 
histórico hacia la creación de fábricas inteligentes. Algunas 
grandes empresas como Worcester Bosch, Yamakazi Mazak 
y la compañía de defensa QinetiQ, entre otras, probaron 
casos de uso para tecnologías 5G, cubriendo todo, desde 
cambios en los procesos de producción de la fábrica, hasta 
análisis en tiempo real y operación remota de máquinas.

Hablar de fábricas inteligentes, el Internet Industrial 
de las Cosas (IIoT, por sus siglas en inglés) y la 
industria 4.0 ha sido un lugar común desde que 
Internet revolucionó las comunicaciones a finales 
del siglo XX, pero, para muchos fabricantes, en 
particular los que están más abajo en la cadena de 
suministro, estas grandes ideas se han mantenido 
sólo como eso: ideas.

Ha llegado el momento de 
hacer que la 5G forme parte  

de su programa de mejora
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Worcester Bosch probó la red 5G para mejorar la 
producción de fábrica, explorando el mantenimiento 
preventivo utilizando sensores de Internet de las Cosas 
IoT (por sus siglas en inglés) y análisis de datos para 
predecir fallas; QinetiQ analizó el diseño de seguridad en 
redes y aplicaciones 5G; mientras que Yamakazi Mazak 
exploró cómo la tecnología podría usarse para solucionar 
problemas de aplicaciones, permitiendo a los ingenieros 
superiores guiar a los ingenieros en el sitio a través del 
mantenimiento remoto de la máquina. 

Por otra parte, el fabricante aeroespacial, AE Aerospace, 
también ha estado desarrollando su concepto de “fábrica 
de vidrio”, analizando cómo se puede utilizar la instalación 
de una red 5G privada para planificar la producción, 
recopilar y monitorear datos de rendimiento en tiempo real 
para optimizar la producción y crear una nuevo modelo 
de “disponibilidad de capacidad”; cómo se pueden usar los 
sensores para ubicar y asegurar que los medidores estén 
correctamente calibrados; y el uso de Inteligencia Artificial 
(IA) para mejorar los procesos de inspección y calidad. 

Todos estos casos de uso han contribuido al trabajo 
fundamental como parte del programa 5GTT, que identificó 
que las redes 5G pueden permitir ahorros de productividad 
del 2% en la fabricación. Aunque muchos creen que se 
trata de una estimación conservadora, estos son sólo un 
puñado de ejemplos que destacan diversas formas en que la 
5G permitirá una fabricación más inteligente y conectada.

¿Cómo se pueden involucrar los fabricantes? 
La falta de conocimiento de los beneficios en la vida real, la 
identificación de casos de uso, la identificación de recursos 
para probar ideas y crear casos comerciales, el trabajo 
con equipos heredados, las preocupaciones de seguridad 
cibernética, los conocimientos técnicos, la financiación y 
el acceso a las redes 5G son sólo algunas de las barreras 
actuales. impidiendo que los fabricantes se preparen para 
la cuarta revolución industrial.

Sin embargo, se están logrando avances. Una encuesta 
realizada en 2017 sugirió que sólo el 20% de las pymes 
manufactureras habían comenzado a prepararse para la 
Industria 4.0, pero, para 2020, el 80% de los encuestados 
informaron que estarían listos para el 2025. El impacto 
de la pandemia del Covid-19 puede afectar ligeramente 
esa línea de tiempo, pero, con las redes y los sistemas de 
soporte cada vez más implementados para ayudar a los 
fabricantes de todos los tamaños a explorar el potencial 
de 5G, los fabricantes deberían estar listos para liderar la 
carga hacia esta nueva era inteligente.

Si bien habrá algunos casos de uso individuales que 
requieran redes 5G por sus propios fines, la instalación 
de las redes 5G estarán mejor justificadas cuando varias 
aplicaciones que operan juntas requieran los beneficios 
que ofrece la 5G. Estos beneficios van desde una mayor 
capacidad de ancho de banda, tiempos de descarga más 

rápidos, menor latencia y una mayor capacidad para 
conectar varios dispositivos en un entorno flexible.

En la planta de producción, esto podría traducirse en 
la capacidad de monitorear y adaptar los programas de 
producción en tiempo real, almacenando y procesando 
imágenes de inspección muy detalladas para inspecciones 
realizadas por inteligencia artificial o ubicando herramientas 
y moviéndolas por la fábrica.

Es probable que muchas aplicaciones surjan de los 
programas de mejora continua existentes y, como tal, la 
preparación para la industria 4.0 bien puede estar dirigida 
por una combinación de equipos de Investigación científica 
(IC) y de Desarrollo tecnológico (I+D). La acumulación de 
ganancias marginales, respaldadas por redes 5G, es lo 
que probablemente generará los mayores retornos. Las 
ganancias de productividad de las mejoras en el proceso, 
el control de calidad, la salud, la seguridad, la experiencia 
del cliente y una agenda más ecológica son alcanzables 
y pueden amplificarse aún más mediante la colaboración 
entre los equipos de proyectos, los departamentos internos, 
los sitios de fabricación e incluso las empresas y clientes 
de la cadena de suministro.

Fundamentalmente, una mayor colaboración conlleva 
riesgos de seguridad y aquí es donde el acceso a los bancos 
de pruebas 5G públicos y privados entra en juego, lo que 
permite que las características de seguridad como el control 
de acceso a la red de múltiples sitios, la autenticación 
mutua sólida y el cifrado se prueben e incorporen en 
los programas desde el principio, garantizando que los 
fabricantes puedan beneficiarse de IIOT en un entorno 
cibernético seguro y mantenerse a la vanguardia de los 
desarrollos de seguridad a través del acceso a expertos y 
productos en seguridad.

En general, el potencial que ofrece la 5G para impulsar la 
fabricación inteligente y conectada es emocionante, pero 
saber por dónde empezar puede ser abrumador, sobre todo 
cuando se trata de hacer malabares con los desafíos de 
ejecutar las operaciones diarias. Pero el ecosistema se está 
desarrollando rápidamente. Los gobiernos alrededor del 
mundo están invirtiendo en redes y ensayos para impulsar 
la adopción dentro de sus propios sectores de fabricación 
y asegurarse de que están bien situados para aprovechar 
los beneficios que ofrece la Industria 4.0. Con una variedad 
de flujos de financiamiento que ahora también están en 
línea, nunca ha habido un mejor momento para conectarse 
con expertos en 5G e identificar la oportunidad de IIoT 
adecuada para su negocio.



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
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ARMETAL
Bisagras
Botiquines
Cajas metálicas
Estantería metálica
Lockers

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

CORPEREA COMERCIALIZADOR, SA CV
Grasas
Compuestos
Aceites
Dispersores
Dispersores

FUNDICION Y MAQUINADOS 
XICO
Fundición
Fundición de metales 
ferrosos
Fundición en metales no 
ferrosos
Maquinados

UNIFORMES POTENZA VIYE, SA CV
Cubrebocas
Artículos de protección personal
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GOMEZ Y ALVEZ AGENCIA ADUANAL, SC
Fletes internacionales
Agencia aduanal
Comercialización en el extranjero
Fletes terrestres
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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 ........32

H
Herramientas
MACTOOLS, SACV .............9

Herramientas 
abrasivas 
industriales para 
acabados de 
superficies
SUHNER  
PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 
MEXICANOS, SACV ........1,9

Herramientas de 
corte
MAQUHENSA, SACV ........32

Herramientas de 
sujeción
MAQUHENSA, SACV ........32

Herramientas 
eléctricas
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......5

Hidrocorte
CUCHILLAS  
DE CALIDAD, SACV .........24

Hiloerosión
CUCHILLAS  
DE CALIDAD, SACV .........24

Hornos de curado
PERFORMANCE  
COATING, SACV ...............11

Hornos industriales
CRESS  
MANUFACTURING, CO. ...14

Hornos para 
deshidratado
CRESS  
MANUFACTURING, CO. ...14

Hornos  
para secado
CRESS  
MANUFACTURING, CO. ...14

Hornos para temple
CRESS  
MANUFACTURING, CO. ...14

Hornos para tratado 
de cerámica
CRESS  
MANUFACTURING, CO. ...14

Hornos para tratado 
de metales
CRESS  
MANUFACTURING, CO. ...14

I
Indicadores de 
temperatura
CACELEC, SACV ..............11

Insertos
SPIROL  
MEXICO, SACV ...................3

Instrumentos 
analíticos
HANNAPRO, SACV ...........10

Instrumentos de 
control
EUROSENS ......................10

Instrumentos de 
medición
CAPYMET, SACV ..............11

CONTROL Y MEDICION 
CMS, SACV .......................10

EUROSENS ......................10

MAQUHENSA, SACV ........32

Inversores de 
frecuencia
POTENCIA 
ELECTROMECANICA,  
SACV ...........................16,17

J
Juntas de expansión 
no metálicas
BOKER’S INC. ..................22

Juntas mecánicas
BOKER’S INC. ..................22

L
Laboratorio de 
calibración
CONTROL Y MEDICION 
CMS, SACV .......................10

Laboratorio de 
metrología
CONTROL Y MEDICION 
CMS, SACV .......................10

Lainas
NIX SOLUCIONES 
INDUSTRIALES, SACV .....10

Láminas planas
BOKER’S INC. ..................22

Limitadores de 
compresión
SPIROL  
MEXICO, SACV ...................3

Líneas de pintura 
electrostática
PERFORMANCE  
COATING, SACV ...............11

Lockers
ARMETAL .........................23

M
Machuelos
MACTOOLS, SACV .............9

Manejo de materiales
ULINE SHIPPING  
SUPPLIES, SRL CV ...........23

Manómetros
GRISA  
INSTRUMENTOS, SACV ...10

Maquila  
de corte por agua
CUCHILLAS  
DE CALIDAD, SACV .........24
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Maquila  
de procesos 
mecánicos
PROCESOS MECANICOS 
CABRERA .........................18

Maquila de 
troquelados
FACTROMEX .....................14

Maquinados
FUNDICION Y 
MAQUINADOS XICO ........24

Maquinados CNC
CUCHILLAS  
DE CALIDAD, SACV .........24

Maquinados 
especializados
FACTROMEX .....................14

Maquinados 
industriales
PLACAS  
Y RECTIFICADOS, SA ......18

Maquinaria
FITMA  
Y MSC EXPO 2022 .............2

MAQUHENSA, SACV ........32

Máquinas de ensayo 
de fuerza
CONTROL Y MEDICION 
CMS, SACV .......................10

Máquinas-herramienta
EQUIPOS 
METALMECANICOS DE 
QUERETARO, SACV ...........9

MAQUHENSA, SACV ........32

Marcado  
de áreas de trabajo
INTELIVAM .......................19

Marcado de pisos
INTELIVAM .......................19

Marmitas
INOX ACERO ....................14

Martillos  
demoledores
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......5

Medidores
HANNAPRO, SACV ...........10

Medidores  
de flujo
BLUE-WHITE  
INDUSTRIES .....................11

VALVULANDIA, SACV ......10

Medidores de 
temperatura
CAPYMET, SACV ..............11

Metalografía
CONTROL Y MEDICION 
CMS, SACV .......................10

Micrómetros
CONTROL Y MEDICION 
CMS, SACV .......................10

Módulos  
de bus de campo
BECKHOFF  
AUTOMATION, SACV...10,13

Módulos E/S
BECKHOFF  
AUTOMATION, SACV...10,13

Motores
POTENCIA 
ELECTROMECANICA,  
SACV ...........................16,17

Motores a paso
BECKHOFF  
AUTOMATION, SACV...10,13

Motores eléctricos
COMERCIALIZADORA 
INDUSTRIAL  
M&N, SACV ........................9

POTENCIA 
ELECTROMECANICA,  
SACV ...........................16,17

Motorreductores
COMERCIALIZADORA 
INDUSTRIAL  
M&N, SACV ........................9

POTENCIA 
ELECTROMECANICA,  
SACV ...........................16,17

Multímetros
EUROSENS ......................10

N
Navajas
CUCHILLAS  
DE CALIDAD, SACV .........24

P
Páneles de control
BECKHOFF  
AUTOMATION, SACV...10,13

Partes para moldes
PLACAS  
Y RECTIFICADOS, SA ......18

Partes  
para troqueles
PLACAS  
Y RECTIFICADOS, SA ......18

Pasadores sólidos
SPIROL  
MEXICO, SACV ...................3

Patines hidráulicos
ULINE SHIPPING  
SUPPLIES, SRL CV ...........23

PC’s industriales
BECKHOFF  
AUTOMATION, SACV...10,13

Pernos
TIMTOS+ TMTS  
SHOW 2022 ........................4

Pintura de pisos
INTELIVAM .......................19

Pirómetros
CACELEC, SACV ..............11

Pistones hidráulicos
FABRIEMPAQUES Y 
MAQUINARIA  
INDUSTRIAL, SACV.......1,12

Pistones neumáticos
FABRIEMPAQUES Y 
MAQUINARIA  
INDUSTRIAL, SACV.......1,12

Placas de acero
PLACAS  
Y RECTIFICADOS, SA ......18

Plantas de luz
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......5

Plantillas de 
posicionamiento
NIX SOLUCIONES 
INDUSTRIALES SA CV .....10

Plataformas de 
elevación
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......5

Polipastos eléctricos 
de cable
ELECTRIFICACIONES Y 
CARGA PH, SACV ............12

Polipastos eléctricos 
de cadena
ELECTRIFICACIONES Y 
CARGA PH, SACV ............12

Portaclichés
INDUSTRIAL GRAFEX ......18

Posicionadores
NIX SOLUCIONES 
INDUSTRIALES SA CV .....10

Probadores de flujo
CAPYMET, SACV ..............11

Productos 
industriales
FACTROMEX .....................14

Productos químicos
GALVANOQUIMICA 
MEXICANA, SACV ............15

Programación de 
tableros de control
MAUFER  
AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL, SRL CV ......10

Publicidad Industrial
REVISTA  
AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL .....................31

REVISTA BOLETIN 
INDUSTRIAL digital ............9

Pulido  
de soldaduras
SUHNER PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 
MEXICANOS, SACV ........1,9

Pulidores
SUHNER PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 
MEXICANOS, SACV ........1,9

Punzones
TIMTOS+ TMTS  
SHOW 2022 ........................4

R
Racks
SIMASA  
CONVEYORS ...................12

Radio control remoto 
para grúa viajera
ELECTRIFICACIONES Y 
CARGA PH, SACV ............12

Realidad virtual
AMATE VIRAL  
MEDIA ..............................25

Rectificadoras
EQUIPOS 
METALMECANICOS DE 
QUERETARO, SACV ...........9

Rectificados 
industriales
PLACAS  
Y RECTIFICADOS, SA ......18

Reductores de 
velocidad
COMERCIALIZADORA 
INDUSTRIAL  
M&N, SACV ........................9

POTENCIA 
ELECTROMECANICA,  
SACV ...........................16,17

Refacciones para 
maquinaria
EQUIPOS 
METALMECANICOS DE 
QUERETARO, SACV ...........9

Refacciones para 
transportadores
SIMASA  
CONVEYORS ...................12

Relevadores de 
estado sólido
CACELEC, SACV ..............11

Remachadoras
TIMTOS+ TMTS  
SHOW 2022 ........................4

Reparación de 
rodillos
INDUSTRIAL GRAFEX ......18

Resistencias 
eléctricas
CACELEC, SACV ..............11

Revenido  
de metales
CRESS  
MANUFACTURING, CO. ...14

Rodillos  
de cromo duro
INDUSTRIAL GRAFEX ......18

Rodillos para 
transportadores
SIMASA  
CONVEYORS ...................12

Roldanas
BOKER’S INC. ..................22

Rondanas
BOKER’S INC. ..................22

Rondanas planas
BOKER’S INC. ..................22

Rotámetros
BLUE-WHITE  
INDUSTRIES .....................11

S
Sand blast
GRUPO INDUSTRIAL 
CHIPAXA, SACV ...............18

Sanitizantes
GALVANOQUIMICA 
MEXICANA, SACV ............15

Seguridad industrial
INTELIVAM .......................19

Seguros  
de retención
BOKER’S INC. ..................22
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Sellos de presión
FABRIEMPAQUES Y 
MAQUINARIA  
INDUSTRIAL, SACV.......1,12

Sensores
ALTECH PROCESS & 
CONTROLS  
DE MEXICO, SRL CV ........11

EUROSENS ......................10

IFM EFECTOR, SRL CV ....11

Sensores  
de posición
IFM EFECTOR, SRL CV ....11

Sensores de 
temperatura
CACELEC, SACV ..............11

Sensores para 
control de 
movimiento
IFM EFECTOR, SRL CV ....11

Señalización
INTELIVAM .......................19

Separadores
BOKER’S INC. ..................22

Separadores de 
láminas
BOKER’S INC. ..................22

Servicios de 
calibración
CONTROL Y MEDICION 
CMS, SACV .......................10

Servo motores
BECKHOFF  
AUTOMATION, SACV...10,13

Servomotores
POTENCIA 
ELECTROMECANICA,  
SACV ...........................16,17

Sistemas de control
IFM EFECTOR, SRL CV ....11

Sistemas de 
transporte
BECKHOFF  
AUTOMATION, SACV...10,13

Sistemas hidraúlicos
SISTEMAS  
HIDRAULICOS MENDOZA 
HERRERA, SACV ................9

Sistemas scada
SCHWEITZER 
ENGINEERING 
LABORATORIES, SACV ....11

Software de 
automatización
BECKHOFF  
AUTOMATION, SACV...10,13

Soldadoras
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......5

Sujetadores
TIMTOS+ TMTS  
SHOW 2022 ........................4

Sulfatos
GALVANOQUIMICA 
MEXICANA, SACV ............15

Suministros de 
empaque
ULINE SHIPPING  
SUPPLIES, SRL CV ...........23

T
Tableros  
industriales
SCHWEITZER 
ENGINEERING 
LABORATORIES, SACV ....11

Taladros
MACTOOLS, SACV .............9

Taladros  
automáticos
SUHNER PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 
MEXICANOS, SACV ........1,9

Taladros radiales
EQUIPOS 
METALMECANICOS DE 
QUERETARO, SACV ...........9

Tanques
INOX ACERO ....................14

Tarimas
ULINE SHIPPING  
SUPPLIES, SRL CV ...........23

Tecnología de 
automatización sin 
tablero de control
BECKHOFF  
AUTOMATION, SACV...10,13

Tecnología de 
seguridad
IFM EFECTOR, SRL CV ....11

Temple  
de metales
CRESS  
MANUFACTURING, CO. ...14

Termómetros
HANNAPRO, SACV ...........10

Termopares
CACELEC, SACV ..............11

Termopozos
VALVULANDIA, SACV ......10

Termostatos
CACELEC, SACV ..............11

Topes  
de compresión
SPIROL  
MEXICO, SACV ...................3

Tornillería
TIMTOS+ TMTS  
SHOW 2022 ........................4

Tornos
EQUIPOS 
METALMECANICOS DE 
QUERETARO, SACV ...........9

MAQUHENSA, SACV ........32

Torres  
de iluminación
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......5

Transductores de 
presión electrónicos
GRISA  
INSTRUMENTOS, SACV ...10

Transportadores
SIMASA  
CONVEYORS ...................12

Transportadores de 
rodillos
SIMASA  
CONVEYORS ...................12

Transportadores 
flexibles
SIMASA  
CONVEYORS ...................12

Transportadores por 
gravedad
SIMASA  
CONVEYORS ...................12

Tratamiento  
de agua
GALVANOQUIMICA 
MEXICANA, SACV ............15

Trolleys X-348
SIMASA  
CONVEYORS ...................12

Troquelados
FACTROMEX .....................14

Troqueles
FACTROMEX .....................14

Tubería
LA METALICA, SA ............18

Tuercas
TIMTOS+ TMTS  
SHOW 2022 ........................4

U
Unidades hidráulicas 
SISTEMAS  
HIDRAULICOS MENDOZA 
HERRERA, SACV ................9

Unidades hidráulicas 
de potencia
FABRIEMPAQUES Y 
MAQUINARIA  
INDUSTRIAL, SACV.......1,12

V
Válvulas de bola
VALVULANDIA, SACV ......10

Válvulas operadas 
por solenoide
GRISA  
INSTRUMENTOS, SACV ...10

Variadores de 
frecuencia
POTENCIA 
ELECTROMECANICA,  
SACV ...........................16,17

Variadores de 
velocidad
ALTECH PROCESS & 
CONTROLS  
DE MEXICO, SRL CV ........11

Vibradores
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......5

Vibradores de 
contacto
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......5

Vibradores para 
concreto
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......5

W
Waterjet
CUCHILLAS  
DE CALIDAD, SACV .........24
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