
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

MESSER CUTTING SYSTEMS
Corte con láser
Corte con plasma
Oxicorte
Mesas para corte
Maquinaria de corte
Maquinaria de corte con láser
Maquinaria de corte con plasma

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


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


MESSER CUTTING SYSTEMS
Corte con láser
Corte con plasma
Oxicorte
Mesas para corte
Maquinaria de corte
Maquinaria de corte con láser
Maquinaria de corte con plasma

CARR LANE MANUFACTURING, CO.
Placas herramentales
Herramientas de sujeción para maquinados
Mandriles de mordaza
Manijas
Perillas
Prensas hidráulicas para maquinado
Sistemas de cambio rápido de herramientas
Tornillos de retén
Pasadores de sujeción
Placas de fijación
Bujes de perforación

BOLETIN INDUSTRIAL 5

m
a

q
ui

na
ria

he
rra

m
ie

nt
a

s

Messer Cutting Systems, Inc. 
Menomonee Falls, WI, USA 

Teléfono: +1 262-255-5520 
 sales.us@messer-cutting.com 

 www.messer-cutting.com

Nuestra nueva máquina de corte plasma y oxicorte “The Element 400”       
está adecuada para la automatización versátil y actualizada con hardware 

y software de una sola fuente, combinada con toda una experiencia.
• Incrementa la productividad.
• Mejora la experiencia de usuario.
• Mejora la calidad de corte.

• Incrementa la seguridad.
• Operación eficiente.

ELEMENTO 400
PRODUCTIVIDAD REDEFINIDA

Escanee para ir
 a la página web

http://revistabi.com/Formularios/RBI/127094/
mailto:circulacion%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.rebistabi.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/114969/


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/


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


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

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

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

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE AUTOMATIZACION ISA  
SECCION MEXICO, AC
Exposiciones

MACTOOLS, SA CV
Herramientas
Taladros
Brocas
Machuelos

BOLETIN INDUSTRIAL
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/32386/
tel:4272723978
http://revistabi.com/Formularios/RBI/20831/
tel:2222968000
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.boletinindustrial.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/123754/
tel:5556153322


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

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

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

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/116799
http://tel;8183491660
https://api.whatsapp.com/send?phone=528126223786
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808
http://revistabi.com/Formularios/RBI/120903/
https://api.whatsapp.com/send?phone=524424794007
tel:4423400250


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

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

NIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SA CV
Plantillas de posicionamiento
Posicionadores

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


HANNAPRO, SA CV
Analizadores
Medidores
Termómetros
Instrumentos analíticos

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

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/30014
tel:5553929300
tel:4271381003
https://api.whatsapp.com/send?phone=527731422176
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137184
http://revistabi.com/Formularios/RBI/94763
http://www.ifm.com/mx


la unidad de lectura, mientras que otras tecnologías 
de detección requieren cables de conexión para cada 
sensor, lo que resulta en conexiones mucho más 
complejas. Los sensores DS también son más fáciles 
y menos costosos de instalar y operar en estructuras 
grandes.

Hay tres tipos clave de tecnología DS: 1) Detección 
de Temperatura Distribuida (DTS); 2) Detección 
Acústica Distribuida (DAS); y 3) Detección de Tensión 
Distribuida (DSS).

Los sistemas DTS son dispositivos optoelectrónicos 
que utilizan la dispersión de la luz láser pulsada a 
través de una fibra óptica para observar la temperatura 
a lo largo de un cable. Las temperaturas se registran 
como un perfil continuo a lo largo de todo el cable 
del sensor óptico en lugar de puntos, lo que da 
como resultado una determinación de temperatura 
extremadamente precisa en grandes distancias.

Con la tecnología DAS se usa un solo cable de 
fibra óptica para detectar la energía acústica y las 
vibraciones generadas por la actividad alrededor de 
un cable. Un sistema de inteligencia artificial analiza 
los datos y activa una alarma si detecta actividad 
no deseada, advirtiendo a los operadores de posibles 
amenazas.

La DAS puede detectar vibraciones causadas por 
amenazas, incluidos los arcos eléctricos causados 
por la ruptura del aislamiento y los golpes de cables 
causados por actividades de excavación accidentales. 
Esta tecnología ayuda a los operadores a actuar con 
rapidez, lo que puede reducir en gran medida los 
costos a través de alertas tempranas y mantenimiento 
específico.

La tecnología DSS permite que el cable de fibra 
óptica mida la tensión en aplicaciones de monitoreo 
estructural y ambiental en distancias de kilómetros. 
Al igual que la DTS, los sistemas utilizan la dispersión 

La tecnología de
detección distribuida 

de fibra óptica en la industria

El uso de la tecnología de detección 
distribuida (DS, por sus siglas en inglés) está 
en aumento, especialmente para aplicaciones 
sensibles de oleoductos y gas, monitoreo en 
estructuras de concreto y de infraestructura 
de cable submarino para fuentes de energía 
eólica en alta mar. 

L a DS permite un monitoreo preciso que 
puede beneficiar a los operadores que buscan 
localizar fallas rápidamente para acelerar las 
reparaciones y reducir el tiempo de inactividad. 

Equipada con sistemas de conectores robustos que 
aseguran la transmisión de datos cuando se exponen 
a presiones y temperaturas extremas, la tecnología DS 
ahora está preparada para reemplazar los dispositivos 
de monitoreo convencionales.

Conceptos básicos de detección distribuida de fibra 
óptica
La DS se refiere a la tecnología que permite mediciones 
continuas en tiempo real a lo largo de todo el cable 
de fibra óptica, a diferencia de los dispositivos de 
monitoreo convencionales, donde un dispositivo físico 
se coloca al final de una línea de cobre.

Se dispara un pulso de luz láser por la fibra y 
luego se analizan las señales reflejadas desde 
varios puntos de la fibra. Los sistemas DS conectan 
interrogadores optoelectrónicos a una fibra óptica 
(o cable), convirtiendo la fibra en una matriz de 
sensores distribuidos. La fibra se convierte en el 
sensor mientras el interrogador inyecta energía láser 
en la fibra y detecta eventos a lo largo de la fibra. 
La detección de fibra óptica mide los cambios en la 
“retrodispersión” de la luz que se produce en una fibra 
óptica cuando la fibra encuentra vibración, tensión o 
cambio de temperatura.

Una ventaja clave de un cable DS es que requiere 
una sola conexión para transmitir la información a 
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para detectar tensión a lo largo del cable óptico. 
Esto es relevante para la identificación de defectos, 
el control del tráfico y la detección de vibraciones, lo 
que es especialmente útil para estructuras largas de 
hormigón en ubicaciones remotas.

En la última década, el uso de la DS ha ido en 
aumento para una variedad de aplicaciones sensibles. 
Algunas de ellas son:

Petróleo y Gas/Aplicaciones de Oleoductos
En el monitoreo de la integridad de las tuberías, la 
DAS se utiliza para analizar información en tiempo 
real sobre el robo de tuberías, la detección de fugas, 
la interferencia de terceros y los riesgos de daños y 
mantenimiento.

En los últimos cinco años, la detección de fibra óptica 
ha sido ampliamente adoptada para el monitoreo de 
fondo de pozo. Las mejoras en la química del vidrio, 
las tecnologías de interrogación y las aplicaciones 
de análisis han dado como resultado tecnologías 
sólidas de detección de fondo de pozo. Con algunas 
tecnologías se pueden empaquetar hasta 20 fibras en 
un cable de ¼ de pulgada que se puede instalar como 
un sistema de monitoreo de la vida útil del pozo.

Cada fibra se puede convertir en un sensor 
completamente distribuido para mediciones de 
temperatura, acústica y tensión o usarse en sensores 
de múltiples puntos, como manómetros y geófonos.

Con la nueva tecnología DS, los operadores de 
petróleo y gas ahora pueden monitorear todo el pozo 
simultáneamente. Pueden ver y escuchar cosas en un 
pozo que eran imposibles con sensores puntuales o 
herramientas cableadas. Además, dado que la fibra 
de vidrio es inmune a la radiación electromagnética, 
puede transmitir datos a altas velocidades y puede 
funcionar en entornos extremos. El resultado es una 
tecnología que puede beneficiar muchos escenarios 
de monitoreo de pozos.

El monitoreo de fibra también puede responder una 
multitud de preguntas planteadas por los yacimientos 
no convencionales sin volver a ingresar al pozo, lo 
que lo convierte en una opción muy atractiva. La 
tecnología de fibra óptica se está utilizando en varias 
fases del pozo, incluida la cementación, la finalización, 
la estimulación en tiempo real, la postestimulación y 
la producción, así como la planificación de la próxima 
plataforma de perforación.

Estructuras de concreto
Otra aplicación clave es el uso de sensores de fibra 
óptica para el control estructural en estructuras de 
hormigón. Aquí se puede utilizar para confirmar 

las suposiciones de diseño, controlar el proceso 
de construcción, detectar el deterioro temprano y 
detectar fallas estructurales.

Algunos ejemplos son la instalación en pilotes para 
carga de deformación vertical, monitoreo futuro 
de peligros naturales o de construcción, medición 
de carga horizontal, medición de deformación de 
pared en pozos debido a diferencias en la geografía 
del terreno a lo largo de la profundidad del pozo y 
medición de la temperatura para probar los cambios 
en la deformación debido a los cambios de tensión y 
temperatura.

El monitoreo es un desafío con las estructuras de 
concreto, especialmente aquellas en ambientes 
hostiles y ubicaciones remotas sujetas a exposición 
prolongada a los elementos. Algunas estructuras 
largas, como tuberías y aplicaciones de tramos de 
puentes utilizan esta tecnología, en la que se utilizan 
cables para detectar eventos de variación de tensión.

Aquí la fibra debe acoplarse firmemente en un tubo 
de metal con un cable que es más robusto, pero 
menos sensible. El cable se puede integrar en la barra 
de refuerzo en una instalación interna o se puede 
montar en la superficie para monitorear juntas en 
sistemas de presas donde las fluctuaciones extremas 
de temperatura pueden provocar fallas en las juntas.

Cables submarinos
La tecnología DAS proporciona una plataforma de 
monitoreo para una visibilidad integral y en tiempo 
real de la integridad de las redes de cables submarinos 
en alta mar que desempeñan un papel importante 
en el prometedor sector de la energía eólica. Esto 
permite a los operadores enfocarse en las reparaciones 
y realizar un mantenimiento preventivo de los cables. 
Con la DAS, las fallas se pueden ubicar en ubicaciones 
muy precisas (hasta 1 metro) para garantizar menos 
tiempo de inactividad y reparaciones más rápidas.

Los cables submarinos están diseñados para 
permanecer en su lugar durante mucho tiempo; sin 
embargo, el fondo marino es un ambiente hostil. 
Aunque los cables estén enterrados, las corrientes del 
lecho marino pueden erosionarlo y exponer los cables, 
provocando que se desplacen. Esto puede resultar 
en tensión y daño, lo que en última instancia puede 
causar roturas de cable relacionadas con la fatiga. 
Los cables también pueden sufrir daños eléctricos por 
formación de arcos si falla el aislamiento del cable. 
También existe el riesgo de daño accidental causado 
por un golpe al cable.

Por ejemplo, en un estudio de caso preparado por 
Fotech, un proveedor internacional de tecnología 
de monitoreo de infraestructura avanzada, un 
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Greene Tweed también ha desarrollado una variedad 
de otros conectores de fibra óptica para usar en 
entornos hostiles. Fabricados con materiales de alta 
calidad resistentes a la corrosión, los sistemas de 
conectores incluyen adaptadores, pasamuros, cable 
de fibra óptica, latiguillo y coleta, ensamblajes y 
tapas antipolvo. Cuando se usan juntos, brindan 
una conexión herméticamente sellada protegida de 
ambientes húmedos y partículas que pueden degradar 
irreversiblemente la fibra óptica.

Hay opciones disponibles para su uso en entornos 
hostiles donde es probable que los ensamblajes se 
sumerjan en agua o estén sujetos a lluvia, hielo, 
alta humedad o temperaturas de -55 a 85 °C. Todos 
los conectores han superado rigurosas pruebas de 
inmersión y calor/humedad con mínima pérdida de 
luz.

¿Cuál es el panorama próximo? 
Las mejoras en resolución y precisión, así como las 
nuevas técnicas de envío significan que es probable 
que la tecnología DS sea aún más valiosa en el futuro. 
Hace tan sólo unos pocos años, obtener un registro de 
ruido simple se consideraba un gran beneficio. Ahora, 
muchos trabajadores en la industria del petróleo y 
el gas están investigando el significado del flujo de 
datos para examinar la densidad del fluido y otros 
parámetros.

Parte del valor se desbloqueará sólo cuando los 
operadores puedan correlacionar estos datos con 
bases de datos que contengan información y modelos 
de pozos, tratamiento, yacimientos y sísmicos. 
La aplicación de análisis de datos y computación 
paralela a gran escala será la clave para explotar 
completamente estas nuevas, extrañas pero 
emocionantes, herramientas de diagnóstico.

El valor de la capacidad de la DAS para recoger y 
transmitir datos de otros sensores al fin se está 
comprendiendo. Al empaquetar una amplia variedad 
de sensores en un solo paquete, el operador puede 
reemplazar múltiples sistemas convencionales 
mientras reduce la complejidad y el costo del 
monitoreo.

En algunos casos se puede agregar una tecnología 
de detección completamente nueva al sistema 
simplemente agregando un nuevo tipo de interrogador 
de superficie. Este modelo de monitoreo tiene 
un atractivo económico significativo en muchas 
aplicaciones, donde muchas instalaciones se 
amortizarían rápidamente.

operador de cable marino identificó una falla en su 
infraestructura de cable para un parque eólico marino. 
El operador utilizó la tecnología DAS patentada de 
Fotech para identificar la falla y señalar su ubicación 
para poder realizar rápidamente actividades de 
mitigación y reparación.

La tecnología identifica la actividad hasta cinco 
metros, utilizando fibras ópticas ya presentes 
junto con los cables de alimentación para detectar 
vibraciones causadas por amenazas. La tecnología 
se conectó a una fibra óptica integrada dentro del 
cable de alimentación submarino de tres núcleos, 
convirtiéndolo en un sensor acústico y de vibraciones 
de alta sensibilidad.

Fotech realizó varias pruebas para localizar la falla en 
el cable; la tecnología DAS identificó cada respuesta 
y señaló la falla en el punto preciso de la fibra 
óptica. Luego correlacionaron la ubicación en la fibra 
con la ubicación geoespacial en el lecho marino al 
dejar caer un ancla cerca de la falla. Estos impactos 
se detectaron y las ubicaciones de los impactos se 
usaron para correlacionarlos con los datos del GPS.

Los buzos podrían luego concentrarse en la ubicación 
de la falla y comenzar los preparativos de reparación. 
Al identificar con precisión la ubicación de la falla, 
el operador minimizó el corte a solo 3,5 metros, lo 
que permitió reparar el cable más rápidamente con 
solo una junta y suficiente holgura para evitar la 
necesidad de agregar una nueva sección de cable. En 
este caso, el clima empeoró inmediatamente después 
de que se completó el trabajo de reparación. Si el 
operador hubiera utilizado técnicas convencionales 
de detección de fallas y reparación, las reparaciones 
habrían requerido una ventana de reparación más 
larga, probablemente posponiéndolas por al menos 
otro mes. El uso de la tecnología DAS ahorró millones 
en pérdida de productividad, reparación y tiempo de 
inactividad.

Los conectores aseguran la transmisión de datos 
bajo presiones y temperaturas extremas
Los nuevos sistemas de conexión óptica son uno de 
los avances clave responsables del éxito en el uso de 
fibra óptica para la transmisión de datos en entornos 
extremos. Estas conexiones, combinadas con la férula 
de alineación de zirconio maquinado con precisión, 
aseguran una alineación terminal perfectamente 
reproducible.

Un ejemplo es Fiber Optic Extreme de Green-
Tweed, diseñado originalmente para operaciones de 
perforación de pozos petroleros, que puede soportar 
presiones operativas de 25,000 psi (libras por pulgada 
cuadrada) y temperaturas de hasta 175 °C.



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

BIMSA
Básculas
Sistemas de pesaje
Balanzas
Calibración

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

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

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

BOLETIN INDUSTRIAL 15

a
ut

o
m

a
tiz

a
c

ió
n 

• 
c

a
rg

a

http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/137428
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/27201
tel://5555293129
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/134962
tel:4272745769
https://api.whatsapp.com/send?phone=524272243776
http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/106698/
tel:5556930800
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/122376/
tel:5515460381
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546095891


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


INOX ACERO
Tanques
Calentadores de líquido térmico
Calderas
Marmitas

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

LA METALICA, SA
Conduit
Tubería

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

PROCESOS MECANICOS CABRERA
Engranes
Fabricación de equipo industrial
Fabricación de herramientas
Fabricación de productos industriales
Fabricación de refacciones para maquinaria
Maquila de procesos mecánicos
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/131482/
tel:5550277312
https://api.whatsapp.com/send?phone=525561205137
http://revistabi.com/Formularios/RBI/20160/
tel:5555770733
https://api.whatsapp.com/send?phone=525579791764
http://revistabi.com/Formularios/RBI/10182/
tel:5556693437
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135068/
tel:5575948374
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3101
tel:5556775434
https://api.whatsapp.com/send?phone=525559541421


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

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


estado a la vanguardia de esta cuestión, ya que 
está bajo presión para garantizar que su cadena de 
suministro sea visible y segura con el fin de poder 
rastrear y responder a los brotes de enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 

Otras industrias fuertemente reguladas, como la 
aviación y los dispositivos médicos, serán las primeras 
en contabilizar y rastrear exhaustivamente su 
abastecimiento. En última instancia, esta trazabilidad 
beneficiará a todos los fabricantes.

Se están desarrollando una serie de recursos y 
mercados en línea para ayudar a los fabricantes a 
mejorar su visibilidad de su cadena de suministro. 
Se están considerando muchas tecnologías diferentes 
para ayudar a abordar estos problemas. De hecho, 
el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de 
los EE.UU. publicó recientemente un informe que 
analiza cómo la cadena de bloques y las tecnologías 
relacionadas pueden desempeñar un papel en la 
mejora de la trazabilidad en la cadena de suministro 
cada vez más compleja.

Autoevaluaciones: conocer tu estado actual puede 
ser una fortaleza
Antes de abordar los problemas de tu cadena de 
suministro, debes ser consciente de las realidades 
actuales de tu negocio. Debes entender cuáles son 
tus brechas para abordar cómo cerrarlas. 

Una forma segura de empezar a documentar tu 
estado actual es identificando tus riesgos. Entonces 
puedes usar esa información para crear un plan de 
continuidad y recuperación del negocio. También 
te ayudará a involucrar a tu equipo para obtener 
alineación en áreas críticas no negociables.

El problema más obvio posible en tu cadena de 
suministro es depender excesivamente de una sola 

El enfoque del legado en el bajo costo 
de producción por unidad que llevó a 
la deslocalización continúa rondando a 
los fabricantes a través de una serie de 
interrupciones de la cadena de suministro: 
escasez de materiales, entregas fallidas, 
horarios poco confiables y aumentos masivos 
en los costos de envío. Los fabricantes más 
pequeños ahora deben priorizar la fiabilidad 
tanto o más que el precio, y también deben 
buscar socios que puedan agregar valor a su 
cadena de suministro y funcionamiento.

U no de los mayores desarrollos recientes en 
la gestión de la cadena de suministro es el 
deseo de aumentar la visibilidad en todos 
los niveles. El ecosistema de fabricación 

también ha vigilado de cerca la información patentada 
sobre suministros y socios. Sólo nos podemos imaginar 
qué información los fabricantes de la vieja escuela se 
llevaron a sus tumbas. Pero ahora, hay que asegurarse 
de que toda la cadena de suministro sea fiable, segura 
y resistente. La transparencia es crucial cuando algo 
sale mal que podría ser perjudicial para tu negocio.

Se acerca la visibilidad de la cadena de suministro
Si tienes visibilidad de información precisa sobre el 
inventario de los proveedores y el plazo de entrega, 
puedes identificar mejor los suministros en los que 
corres el riesgo de quedarte sin existencias. Por ejemplo, 
imagina que las interrupciones llevaron a un fabricante 
a una búsqueda desesperada para encontrar un sólo 
barril de un producto químico específico con el fin 
de evitar cerrar su línea. Con la visibilidad adecuada, 
el fabricante podría haber abordado el problema de 
varias maneras.

Se están aduciendo cambios en la visibilidad de la 
cadena de suministro. La industria alimentaria ha 

Cómo los pequeños 
fabricantes

pueden preparar
sus cadenas de

suministro para el futuro



BOLETIN INDUSTRIAL 21

fuente. Hay un número creciente de evaluaciones 
disponibles para ayudarte a profundizar en formas 
de aumentar tu resiliencia, incluyendo:

FODA: Este análisis se usa para identificar las 
fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las 
amenazas, a fin de desarrollar un plan estratégico 
para los negocios. En el mundo de la cadena de 
suministro en rápida evolución, las amenazas pueden 
haber cambiado mucho desde tu último análisis. 
¿Todavía puedes cumplir con los plazos de entrega? Las 
interrupciones también pueden traer oportunidades. 
¿Ha tenido tu equipo una lluvia de ideas sobre las 
oportunidades que puede presentar la competencia 
con otras compañías? 

Continuidad del negocio: Esto va más allá de la 
preparación para desastres e incluye escenarios como 
la interrupción de un proveedor clave. ¿Cómo podrías 
responder a esto? ¿Cómo afectará esto a tu flujo de 
caja?

Responsabilidad actual de los proveedores: Si 
no has establecido mecanismos de puntuación o 
indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas 
en inglés) para tus proveedores, es posible que desees 
hacerlo. ¿Cómo puntúan? ¿Estás tomando medidas 
para asegurarte de mantener a tus mejores socios? 
La exploración de proveedores se parece mucho 
al reclutamiento de mano de obra; nunca debes 
desactivarla.

Las evaluaciones pueden ayudarte a entender cómo y 
dónde ser proactivo en lugar de reactivo. Por ejemplo, 
clasificar tus componentes y materiales en categorías 
que requieren diferentes estrategias de adquisición 
puede llevarte a establecer acuerdos a más largo 
plazo para materiales críticos. Para los componentes 
en los que se corre el riesgo de cuellos de botella, 
puedes garantizar múltiples proveedores e incluso 
considerar el rediseño de la forma en que fabricas 
las piezas.

Exploración de nuevos proveedores
Muchos fabricantes están en proceso de cambiar 
de proveedor porque tienen que hacerlo: las 
condiciones del mercado o la disponibilidad podrían 
estar forzándolos a esto. Siempre debes pensar en 
la resiliencia y en la gestión de riesgos. Conoces tus 
necesidades inmediatas, pero también es una buena 
práctica revisar tus posibles necesidades futuras y los 
cambios que anticipas a la vuelta de la esquina.

Cuando llega el momento de examinar y calificar a 
los proveedores potenciales, el material, producto o 
servicio es sólo un punto de partida. Piensa en lo que 
un cliente potencial exige de tu operación ¿Buscas una 

transacción o una relación? Deberías estar estudiando, 
entre muchas cosas, el historial de un proveedor para 
asegurar:

• Calidad • Fuerza de trabajo
• Seguridad • Disponibilidad
• Tecnología • Entregabilidad

Por supuesto, en el mundo real a menudo estás 
tomando decisiones con información incompleta o 
inconsistente. Las pequeñas empresas a menudo tienen 
que tomar la información que pueden obtener de las 
interacciones con posibles proveedores o clientes y 
hacer lo mejor que pueden.

Asegúrate de evaluar cómo sus capacidades encajan 
con las capacidades de tus proveedores potenciales y 
cómo adquieres o proporcionas bienes e información. 
Por ejemplo, si uno de ustedes confía en bocetos 3D 
mientras que el otro insiste en dibujos físicos, eso 
podría ser un signo de diferentes enfoques generales 
y un mal ajuste.

Adoptar las mentalidades de mejora continua y 
flexibilidad
Si eres parte de los fabricantes pequeños, has estado 
exprimiendo el margen de maniobra en tu operación y 
funcionando con márgenes estrechos para el inventario 
y el plazo de entrega. Muchos fabricantes han tenido 
recientemente muchos problemas de inventario. Ser 
flexible podría significar salirse de tus normas de 
compra para asegurarte de que tienes una red de 
seguridad respecto a un material particularmente 
difícil de obtener. 

Del mismo modo, tu equipo o un socio podría encontrar 
una manera de hacer algo que cueste un poco menos, 
como usar diferentes materiales o cambiar el orden 
de montaje. La mentalidad de mejora comienza con 
el diálogo y la escucha. Podrías incluir:

• Involucrar a tu equipo para revisar los aspectos 
internos y las consideraciones externas

• Conocer a los clientes: donde están y qué es 
apropiado en su entorno

• Aprovechar las relaciones porque los buenos 
socios trabajarán contigo

La gestión de riesgos de la cadena de suministro 
te da más control
Esto es un proceso para evaluar, retocar y ajustar. 
No pasa nada de la noche a la mañana, pero en un 
espíritu de mejora continua, las pequeñas acciones 
pueden combinarse para mover las cosas. Un puñado 
de pequeños cambios, probados con el tiempo, pueden 
resultar en beneficios sustanciales para ti, tus clientes 
y tu equipo.



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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/120055


FILTROS Y MALLAS DE PUEBLA, SA CV
Sistemas de filtración
Filtros para aire
Filtros para líquidos
Filtros para polvos
Commodities
Equipos para sistemas de filtración

tel:2222266294
tel:2222266295
mailto:j.fuertes%40macrofilter.mx?subject=
http://www.macrofilter.mx
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/9052
tel:2222266294
http://www.macrofilter.mx


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

ARMETAL
Bisagras
Botiquines
Cajas metálicas
Estantería metálica
Lockers
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tel:5555514088
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/70473
http://revistabi.com/Formularios/RBI/134254/
tel:8002955510


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


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

FACTROMEX
Maquila de troquelados
Productos industriales
Troquelados
Troqueles
Maquinados especializados

CORPEREA COMERCIALIZADOR, SA CV
Grasas
Compuestos
Aceites
Dispersores
Dispersores

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

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

BOLETIN INDUSTRIAL
Portal industrial
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/131048/
tel:5555770942
https://api.whatsapp.com/send?phone=525511560959
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
tel:5521041858
http://revistabi.com/Formularios/RBI/131535/
tel:5553566103
https://api.whatsapp.com/send?phone=525521041858
tel:2222420295
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136964
http://revistabi.com/Formularios/RBI/124766/
https://api.whatsapp.com/send?phone=525522167312


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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Automatización Industrial

La tecnología de detección distribuida 
de fibra óptica en la industria

Cómo los pequeños fabricantes pueden 
preparar sus cadenas de suministro 

para el futuro

Los  productos más vistos
www.boletinindustrial.com

AMATE VIRAL MEDIA ...................................25
ARMETAL ......................................................23
AUTOMATIZACION MENA, SA CV ...............18
AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES  
DE MEXICO, SA CV ......................................10
BECKHOFF AUTOMATION, SA CV ..............10
BIMSA............................................................15
BOKER’S INC................................................22
BOLETIN INDUSTRIAL ON LINE .................24

CAPYMET, SA CV .........................................10
CARR LANE MANUFACTURING, CO. ...........5
COMERCIALIZADORA  
INDUSTRIAL M&N, SA CV ..............................8
CONTROL  
Y MEDICION CMS, SA CV ..............................9
CORPEREA  
COMERCIALIZADOR, SA CV .......................24
CRESS MANUFACTURING, CO. .................32
ELECTRIFICACIONES  
Y CARGA PH, SA CV ....................................15
FABRIEMPAQUES Y MAQUINARIA 
INDUSTRIAL, SA CV.......................................8
FACTROMEX ................................................24
FUNDICION Y MAQUINADOS XICO ............24
GALVANOQUIMICA MEXICANA, SA CV ......19
GRUPO INDUSTRIAL CHIPAXA, SA CV ......18
GRUPO ISCISA, SA CV ..................................9
HANNAPRO, SA CV......................................11
HERRAMIENTAS  
DE PRODUCCION, SA CV .............................7
IFM EFECTOR SRL CV ................................11
INDUSTRIAL GRAFEX .................................24
INOX ACERO ................................................18
INSTRUMATICOS, SA CV ............................10
INTELIVAM ......................................................2
LA METALICA, SA .........................................18
MACTOOLS, SA CV ........................................8
MAQUHENSA, SA CV .....................................3

MAUFER AUTOMATIZACION  
INDUSTRIAL, SRL CV ....................................9
MESSER CUTTING SYSTEMS ...................1,5
MULTI CABLES ...............................................9
NIX SOLUCIONES  
INDUSTRIALES SA CV .................................10
PERFORMANCE COATING, SA CV .............11
PLACAS Y RECTIFICADOS, SA ...................24
POTENCIA  
ELECTROMECANICA, SA CV .................16,17
PROCESOS MECANICOS  
CABRERA .....................................................18
REVISTA  AUTOMATIZACION  
INDUSTRIAL .................................................31
SICSA TRANSPORTADORES  
Y BANDAS INDUSTRIALES .........................15
SIMASA CONVEYORS .................................15
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE 
AUTOMATIZACION ISA SECCION  
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/113193/
tel:5550855626
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A
Abrasivos
GRUPO INDUSTRIAL 
CHIPAXA, SACV ...............18

Acabados  
industriales
PERFORMANCE  
COATING, SACV ...............11

Acabados 
superficiales
SUHNER PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 
MEXICANOS, SACV ........1,8

Aceites
CORPEREA 
COMERCIALIZADOR,  
SACV ................................24

Acidos
GALVANOQUIMICA 
MEXICANA, SACV ............19

Actuadores 
neumáticos
VALVULANDIA, SACV ......11

Afiladoras, boquillas
SOUTHWICK  
& MEISTER, INC. ................6

Almacenamiento de 
uso pesado
ULINE SHIPPING  
SUPPLIES, SRL CV ...........23

Analizadores
HANNAPRO, SACV ...........11

Anillos metálicos
FABRIEMPAQUES  
Y MAQUINARIA  
INDUSTRIAL, SACV............8

Arandelas
BOKER’S INC. ..................22

Artículos  
de protección 
personal
UNIFORMES POTENZA 
VIYE, SACV .......................26

Asesoría equipos 
industriales
MAUFER  
AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL, SRL CV ........9

Automatización
AUTOMATIZACIONES 
INDUSTRIALES  
DE MEXICO, SACV ...........10

B
Balanzas
BIMSA ...............................15

Bandas industriales
SICSA  
TRANSPORTADORES  
Y BANDAS  
INDUSTRIALES ................15

Bandas 
transportadoras
SIMASA CONVEYORS ....15

Básculas
BIMSA ...............................15

Bisagras
ARMETAL .........................23

Bolsas  
de polietileno
ULINE SHIPPING  
SUPPLIES, SRL CV ...........23

Bombas hidráulicas
HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCION, SACV .......7

Boquillas
SOUTHWICK  
& MEISTER, INC. ................6

Boquillas ER
SOUTHWICK  
& MEISTER, INC. ................6

Boquillas para CNC
SOUTHWICK  
& MEISTER, INC. ................6

Boquillas para 
fresadoras
SOUTHWICK  
& MEISTER, INC. ................6

Boquillas para 
portaherramienta
SOUTHWICK  
& MEISTER, INC. ................6

Boquillas para sand 
blast
GRUPO INDUSTRIAL 
CHIPAXA, SACV ...............18

Boquillas para tornos
SOUTHWICK  
& MEISTER, INC. ................6

Botiquines
ARMETAL .........................23

Botoneras
ELECTRIFICACIONES Y 
CARGA PH, SACV ............15

Brocas
MACTOOLS, SACV .............8

Bujes
SPIROL MEXICO, SACV .....4

Bujes  
de perforación
CARR LANE 
MANUFACTURING, CO. .....5

C
Cabezales 
multihusillos
SUHNER PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 
MEXICANOS, SACV ........1,8

Cabinas de lavado
PERFORMANCE  
COATING, SACV ...............11

Cabinas  
de sand blast
GRUPO INDUSTRIAL 
CHIPAXA, SACV ...............18

Cabinas  
para pintura  
en polvo
PERFORMANCE  
COATING, SACV ...............11
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AUDIENCIA INDUSTRIAL CALIFICADA: 291,053 USUARIOS

● Revista IMPRESA Y DIGITAL BOLETIN INDUSTRIAL

● Portal de internet, buscador de empresas y productos

● Revista de Automatización impreso y digital

● E-Mail  Base de Datos Industrial

● E-Newsletter Industrial

● Redes Sociales

   

mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
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Cables industriales
MULTI CABLES ..................9

Cables planos para  
grúa viajera
ELECTRIFICACIONES Y 
CARGA PH, SACV ............15

Cables redondos para 
grúa viajera
ELECTRIFICACIONES Y 
CARGA PH, SACV ............15

Cajas de cartón
ULINE SHIPPING  
SUPPLIES, SRL CV ...........23

Cajas metálicas
ARMETAL .........................23

Calderas
INOX ACERO ....................18

Calentadores de 
líquido térmico
INOX ACERO ....................18

Calibración
BIMSA ...............................15

CAPYMET, SACV ..............10

INSTRUMATICOS, SACV ..10

Camisas de alineación
SPIROL MEXICO, SACV .....4

Capacitación
AMATE VIRAL MEDIA .......25

Centros de 
maquinado CNC
MAQUHENSA, SACV ..........3

Cianuros
GALVANOQUIMICA 
MEXICANA, SACV ............19

Cilindros hidráulicos
FABRIEMPAQUES  
Y MAQUINARIA  
INDUSTRIAL, SACV............8

SUHNER PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 
MEXICANOS, SACV ........1,8

Cloruros
GALVANOQUIMICA 
MEXICANA, SACV ............19

Compuestos
CORPEREA 
COMERCIALIZADOR,  
SACV ................................24

Conduit
LA METALICA, SA ............18

Conectores
TRANSFER MULTISORT 
ELEKTRONIK Sp z o.o. .....15

Conos para señalizar
ULINE SHIPPING  
SUPPLIES, SRL CV ...........23

Consultoría
GRUPO ISCISA, SACV .......9

Control del movimiento
COMERCIALIZADORA 
INDUSTRIAL M&N, SACV ...8

Corte con láser
MESSER CUTTING 
SYSTEMS .........................1,5

Corte con plasma
MESSER CUTTING 
SYSTEMS .........................1,5

Corte y doblez de acero
SICSA  
TRANSPORTADORES  
Y BANDAS  
INDUSTRIALES ................15

Cubrebocas
UNIFORMES POTENZA 
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