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Artículo patrocinado por:

Transmisión de energía y 
datos sin contacto para los 
Mover

Con la nueva tecnología sin cables (No Cable Technology o 
NCT) para el sistema de transporte inteligente XTS, Beckhoff 
da un nuevo salto cualitativo en cuanto a flexibilidad para las 
máquinas. Esto es posible gracias a una fuente de alimentación 
sin contacto y a una comunicación de datos sincronizada 
en tiempo real, con la que los distintos Mover XTS pueden 
ampliarse hasta convertirse en estaciones móviles para tareas 
de manipulación y procesamiento.

El Sistema de transporte XTS de Beckhoff con una 

innovadora tecnología sin cables (NCT)

El sistema modular XTS se ha 
ampliado con un módulo motor 
especial y un sistema electrónico 
que puede montarse en el Mover. El 

hardware necesario para la tecnología 
de transmisión está totalmente 
integrado en el módulo motor, por lo 
que se mantienen las funcionalidades 
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sin contacto e inteligente 

www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar permite nuevos grados de libertad en la manipulación de productos: los movers planar  
flotan sobre baldosas dispuestas individualmente en vías programables.
 Transporte 2D individual hasta 2 m/s
 Procesamiento con hasta 6 grados de libertad
 Transporte y procesamiento en un único sistema
 Sin desgaste, higiénico y fácil de limpiar
 Disposición libre de las baldosas planar que permite un diseño personalizado de la máquina
 Control multimover que permite una manipulación paralela e individual de los productos
 Totalmente integrado en el potente sistema de control basado en PC de Beckhoff

 (TwinCAT PLC IEC 61131, Motion, Medición, aprendizaje automático, Vision, Comunicación, HMI)
 Para su uso en todas las industrias: montaje, alimentación, farmacéutica, laboratorio, entretenimiento,  

 salas blancas …

Transporte individual 
de productos

Diseño libre  
del sistema

Movimiento 
6D

Carga útil 
escalablekg

Movers planares 
flotantes

Velocidad  
hasta 2 m/s

Movimiento 2D con hasta 6 grados de libertad

existentes y el diseño compacto. No 
se necesitan conexiones ni líneas de 
suministro adicionales. El control del 
hardware del Mover está totalmente 
implementado en TwinCAT. Todas 
las funcionalidades conocidas de 
TwinCAT están disponibles para 
ejecutar el proyecto de forma sencilla.

Esta tecnología NCT permite, por 
primera vez, procesar y comprobar 
la calidad de los productos en el 
Mover durante la producción. La 
potencia y la rápida comunicación 
con el controlador TwinCAT permiten 
una fácil conexión de sensores y 
actuadores. La comunicación de 
datos puede ser en tiempo real 
y, combinándola con EtherCAT, 
puede sincronizar los incidentes de 
todo el sistema con una precisión 
de µs. Esta novedad abre nuevas 
posibilidades de soluciones para el 
usuario, especialmente en las áreas 
de manipulación, procesamiento y 

medición paralelas al transporte del 
producto, así como para adaptar las 
máquinas de producción y cambiar 
rápidamente los lotes de fabricación:
– En el Mover se pueden realizar 
diversas secuencias de movimiento,  
por ejemplo, para alinear un producto.
– Con ventosas, imanes 
elevadores o pinzas accionadas por 
motor  eléctrico, el Mover 
se convierte en un sistema de 
manipulación  móvil que puede 
recoger, transportar y depositar 
productos.
– Ahora controlar de forma 
independiente los productos durante 
el
     transporte es tan factible como 
medir en línea.
– La comunicación de datos 
integrada permite, por ejemplo, la  
identificación inequívoca del Mover, 
la herramienta y el producto,  a s í 
como la supervisión del estado y el 
proceso del Mover.
www.beckhoff.com/nct

Del 29 al 31 de marzo 2022
BARCELONA-CCIB | STAND B223
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Artículo patrocinado por:

Nuevo dispensador de fluido 
para integración de Smart 
Factory 
Nordson EFD presenta el dispensador de fluidos UltimusPlus-
NX . Este dispensador de fluidos proporciona conexión Ethernet 
con Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet 
(TCP/IP) para la integración de la fábrica inteligente y la industria 
4.0.

“UltimusPlus-NX ofrece una 
funcionalidad inigualable. Su 
capacidad de ser gestionado de forma 
100% remota a la vez que captura 
los datos del proceso de dosificación 
son algunos de sus puntos de venta 
únicos”, dijo Ahmed Khan, Gerente 
de Línea de Productos de Nordson 
EFD. “Estas características permitirán 
a nuestros clientes ser más ágiles, 
más eficientes y tener un costo 
de propiedad mejorado para sus 
procesos”.
UltimusPlus-NX permite a los 
operadores controlar todos 
los parámetros de dosificación 

directamente desde un controlador 
lógico programable (PLC) u otro 
controlador de la planta de 
fabricación. Esto ahorra tiempo al 
permitir al operador programar 
múltiples dispensadores de fluidos 
desde una ubicación centralizada. La 
posibilidad de descargar los datos de 
registro de dosificación  
Además, se puede acceder a los 
parámetros de dosificación desde 
una tableta, una computadora 
personal (PC) o un dispositivo móvil 
mediante una interfaz remota. Esto 
proporciona una mayor comodidad 
al permitir a los usuarios acceder y 
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ajustar los parámetros del programa 
desde cualquier lugar. La interfaz 
remota coincide con la interfaz local, 
proporcionando una experiencia 
racionalizada para cada usuario.
Cuando se utiliza en la automatización 
alimentada por cinta transportadora 
o pálets, junto con los sistemas 
de dosificación automatizada de 
Nordson EFD el sistema ofrece un 
control más rápido y preciso del 
proceso de fabricación.

Para más información, visite Nordson 
EFD en la web, en nordsonefd.
com/UltimusPlus-NX, linkedin.com/
company/nordson-efd, envíe un 
email a  iberica@nordsonefd.com,  

Ver el Video
iberica@nordsonefd.com

Nueva Serie 797PCP  
Para Dispensación 
Volumétrica Continua 

•  Precisión y repetibilidad  
del volumen de fluido  
de ± 1%

•  Dispensa una amplia  
gama de fluidos 1K y 2K

•  Interfaz web o de pantalla 
táctil.
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Artículo patrocinado por:

Los expertos de Liferay identifican 4 estadios en la transformación 
digital de los espacios de trabajo actuales.
Las empresas españolas se hallan en su mayoría en una segunda 
fase de evolución, más maduras en el uso de funcionalidades 
de colaboración, pero con grandes capacidades aún de 
transformación

Las cuatro fases de madurez 
de las Intranets: hacia un 
modelo employee first 

Son muchos los indicadores actuales 
que señalan que las compañías 
que más invierten en mejorar la 
experiencia digital de sus empleados 
logran plantillas más comprometidas, 
potenciar su competitividad y 
resultados positivos a todos los 
niveles. Los expertos de Liferay Inc., 
proveedor de la plataforma Open 
Source líder para la creación de 
experiencias digitales web, móviles 
y para dispositivos conectados, han 
publicado un documento de análisis 
donde se analizan en profundidad 
las diferentes etapas de madurez de 
las intranets. Unas soluciones que, 

si bien son el aliado fundamental en 
la transformación de los espacios 
de trabajo actuales para optimizar 
las experiencias de los empleados, 
también son unas herramientas 
que se encuentran en constante 
evolución.
Porque la influencia de estas 
soluciones en los equipos de trabajo 
es algo constatado. Según un 
reciente estudio1, casi tres cuartas 
partes de los empleados españoles 
manifiesta que la flexibilidad de las 
herramientas digitales necesarias 
para llevar a cabo su trabajo diario 
influiría en su decisión a la hora 
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múltiples herramientas, lo que, en 
ocasiones, supone gran dificultad 
para conseguir que trabajen de 
forma cohesionada. En este caso es 
especialmente importante contar 
con soluciones que aporten grandes 
capacidades de integración que 
permitan la unificación de todos 
estos servicios a través de una única 
capa. Algo que, de forma directa, 
verá repercusión en un aumento de 
la productividad.”
3. Espacio de trabajo digital (Digital 
Workplace) básico: En esta etapa, la 
intranet ya permite a los empleados 
ejecutar múltiples procesos de 
trabajo dentro de la plataforma, que 
está centrada en el incremento de 
la productividad y en el desarrollo 
de relaciones. Algunos de los 
procesos que pueden automatizarse 
son: el onboarding, el desarrollo 
de productos, el soporte técnico 
o la resolución de problemas. “En 
los últimos años, son muchas las 
empresas españolas que han logrado 
llegar hasta aquí. Tener todos estos 
procesos de trabajo en una única 
plataforma, no sólo incrementa la 
productividad de los empleados, 

sino que también se mejora su 
experiencia y aumenta su nivel de 
satisfacción. Pone todo lo necesario 
para implementar una estrategia 
100% employee first”, destaca 
Carolina Moreno.
4. Digital Workplace completo: La 
clave en esta etapa, la más avanzada, 
es que la intranet está por completo 
centrada en optimizar la experiencia 
de los empleados (enfoque employee 
first). Aprovechando la analítica, la 
inteligencia artificial y el machine 
learning, las nuevas intranets 
permiten personalizar la entrega 
de conocimiento y los contenidos, 
automatizar tareas y convertir los 
negocios en un gran proceso digital, 
por lo que sin duda representan el 
futuro de los entornos de trabajo.
A través del documento de análisis 
completo de estas soluciones: ‘Las 
cuatro fases de madurez de las 
intranets’, se pretende facilitar el 
conocimiento para evolucionar hacia 
un modelo employee first.
1The Digital Employee Experience, 
VMware, 2019

de solicitar o aceptar un puesto 
de trabajo. Además, consideran 
que las empresas deberían prestar 
más importancia a este aspecto. 
“Cada vez es más evidente que, 
para mantenerse competitivas, 
las organizaciones han de cultivar 
entornos digitales innovadores que 
les ayuden a capacitar y conectar a 
sus empleados. Y si bien es cierto que 
gran parte de las empresas españolas 
cuentan con soluciones de intranet, 
la mayoría aún no ha evolucionado 
estas herramientas para explotar 
todo su potencial”, destaca Carolina 
Moreno, Vicepresidenta de Ventas 
para EMEA y directora general para 
el Sur de Europa de Liferay. “Conocer 
en detalle todo lo que implica cada 
una de estas fases es esencial para 
implementar un proyecto exitoso 
que empodere a la fuerza de trabajo 
y se conviertan en el motor del éxito 
de la organización.”
En modo resumen, estas son las 
cuatro fases que distinguen los 
expertos en su análisis:
1. Intranets tradicionales: Las intranets 
más elementales, similares a las que 
surgieron a finales del siglo pasado 

y que facilitan una comunicación 
unidireccional y descendente desde 
la dirección hacia los empleados. 
Son soluciones rápidas de construir 
y fáciles de utilizar y siguen siendo 
un canal básico de comunicación 
corporativa muy útil para entregar 
información, pero suelen ser rígidas 
y carecen de las características y 
la personalización que necesitan 
los empleados de hoy en día. Aquí 
las capacidades de evolución son 
máximas.
2. Intranets avanzadas: Esas primeras 
herramientas han evolucionado 
hacia otras de “segunda generación” 
que facilitan la colaboración 
departamental e interdepartamental 
con prestaciones como bases de 
conocimiento, blogs y gestión de 
documentos. Los empleados no hacen 
todo su trabajo en la intranet, pero 
sí utilizan sus funcionalidades para 
colaborar y debatir, lo que aumenta 
su compromiso y su motivación. “En 
esta fase se hallan gran parte de 
las compañías españolas”, resalta 
Carolina Moreno. “Para lograr contar 
con todas estas funcionalidades 
las organizaciones suelen utilizar 
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Los pasamuros Roxtec 
garantizan la seguridad 
en cuatro nuevos buques 
metaneros
Hudong-Zhonghua
El constructor naval Hudong-Zhonghua 
y el proveedor del sistema eléctrico ABB 
eligieron las soluciones EMC para reducir 
el riesgo de explosión con eliminación 
de la interferencia electromagnética 
(EMI)...
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Artículo patrocinado por:

La tecnología desechable, un 
riesgo para los datos de la 
empresa
Por Rick Vanover, director senior de estrategia de producto, Veeam Software

Hoy en día, lo habitual es estar al día con las últimas tendencias 
en tecnología. A medida que la tecnología se integra más y más 
en nuestras rutinas diarias, el ciclo de vida útil de nuestros 
dispositivos se va reduciendo. Esto representa un enorme 
problema para el crecimiento extensivo de datos.

Dado el reducido ciclo de vida útil de 
la tecnología, muchos abandonan 
los dispositivos antiguos en tiendas 
de segunda mano (tiendas de 
compraventa) y estos acaban en 
manos de nuevos propietarios sin 
que nadie se pare a pensar en los 
datos y la información personal que 
aún contienen dichos dispositivos. 

Muchas personas ahora trabajan 
desde casa y optan por utilizar su 
ordenador personal para sacar 
adelante el trabajo. Esto hace que 
sea casi imposible controlar y 
gestionar los datos de la empresa. 

Ya no se puede mantener un control, 
dado que los datos se diseminan 
entre los dispositivos de la empresa 
y los personales, sobre todo si esos 
dispositivos se venden y van a parar 
a otros hogares, se quedan en 
una tienda de segunda mano o se 
desechan. 

Además de esto, las tendencias en 
la oficina como la BYOD (“trae tu 
propio dispositivo”) son cada vez 
más populares y hacen que sea más 
complicado para la empresa seguir 
el rastro de los datos. Los equipos 
TI tienen un menor control sobre 
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los dispositivos personales de los 
empleados y por eso proteger los 
datos que estos contienen plantea 
un reto. La falta de cifrado o sistemas 
operativos desfasados son algunos 
de los motivos por lo que se puede 
sufrir un ciberataque y perder datos. 
Se trata de algo que las empresas 
deben tener en cuenta a la hora 
de implantar una estrategia de 
ciberseguridad. Esto significa que 
hay que formar al personal para que 
comprenda los riesgos que entraña 
deshacerse de dispositivos antiguos 
y que es necesario establecer las 
protecciones adecuadas dentro de la 
empresa. 
Formar al personal 
El primer paso es la formación para 
los empleados por parte del equipo 
TI sobre los riesgos que comporta 
usar los dispositivos personales para 
trabajar y qué pasa si finalmente 
se deshacen de ellos. Es necesario 
que los empleados conozcan las 
prácticas de seguridad de la empresa 
y que comprendan en qué medida se 
aplican a sus dispositivos personales. 
Parte de este esfuerzo debe ir 
dirigido a la formación del personal 

para que sepa cómo debe eliminar 
de forma correcta todo el contenido 
del teléfono móvil antes de venderlo 
a una tienda de segunda mano. 
Esto no es algo que la mayoría de 
las empresas tenga en cuenta, pero 
debería ser así. Se estima que en 
España unos 20 millones de teléfonos 
móviles se desechan anualmente y el 
ciclo de renovación de los terminales 
es de unos 18 meses, según el 
estudio sobre la reciclabilidad de 
los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) elaborado por la 
plataforma medioambiental Recyclia, 
en colaboración con la empresa 
Recybérica Ambiental.
También hay que informar a los 
empleados para que entiendan cómo 
identificar ataques potenciales tipo 
malware, phishing o ransomware en 
sus dispositivos personales. Si los 
empleados son capaces de identificar 
estas amenazas se mitigará el riesgo 
de perder datos.
Protecciones 
Si la formación del personal no 
basta, existen algunas protecciones 
que el equipo TI puede implantar 
manualmente para mitigar aún más 
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el riesgo. 
• Actualizaciones constantes del 
software – si los empleados optan por 
utilizar sus dispositivos para trabajar, 
podrán hacerlo si actualizan el 
teléfono con regularidad. Es necesario 
asegurarse de que los empleados 
cuentan con el apoyo necesario para 
instalar las actualizaciones.  
• Seguridad de las contraseñas 
– para minimizar los riesgos de 
seguridad, hay que hacer que sea 
obligatorio cambiar la contraseña 
cada mes. También hay que garantizar 
que se cuenta con restricciones en 
cuanto al tipo de contraseñas que 
pueden usar los empleados, para que 
no resulten obvias para los hackers 
potenciales.
• Cifrar los datos para su 
protección – los smartphones y las 
tabletas cuentan con opciones de 
cifrado que ofrecerán protección a 
los datos almacenados. Los teléfonos 
inteligentes o smartphones cifrados 
corren un menor riesgo de ser 
hackeados. 
• Eliminar por completo todos los 
datos del teléfono – si los empleados 
deciden que quieren cambiar su 

dispositivo por uno nuevo y dejar 
de usar el antiguo, tenemos que 
asegurarnos de que se borran todos 
los datos de ese teléfono y que existe 
una política estricta que regula el 
descarte de este tipo de dispositivos. 
Ahora que el teletrabajo se ha 
convertido en la nueva normalidad, es 
cada vez más complicado gestionar la 
cantidad creciente de datos dispersos 
en la empresa. Si bien es cierto que 
este tipo de tendencias de trabajo 
ágil ya se habían previsto hace 5 y 
10 años, las empresas no estaban 
preparadas para que se convirtieran 
en algo tan generalizado en 2020. 
Está claro que esto no va a hacer más 
que complicarse en los próximos 
años. 
Es importante que los equipos 
TI entiendan todos los riesgos a 
medida que sus empresas adoptan 
condiciones de trabajo más flexibles 
en el futuro inmediato. Gran parte de 
esto implica comprender los riesgos 
que entraña el uso de dispositivos 
personales, sobre todo cuando los 
empleados deciden deshacerse de 
los mismos o acaban en otras manos. 

www.soloindustria.com 374 www.soloindustria.com
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Artículo patrocinado por:

El Grupo 
Emitech es 
una empresa 
acreditada 
para la 
certificación 
Sigfox Ready
El Grupo Emitech, empresa 
certificada Sigfox, es el único 
laboratorio francés con 
autorización para realizar el 
proceso de certificación Sigfox 
Ready™.

La compañía Sigfox se fundó en 2009 
en Labège, una pequeña ciudad 
cerca de Toulouse, Francia, y es líder 
mundial en servicios de conexión del 
IoT (Internet de las Cosas). La solución 
Sigfox se basa en la conectividad 
LPWA (baja potencia y largo alcance, 
del inglés Low Power Wide Area) y 
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está presente actualmente en 36 
países con cobertura nacional en 17 
de ellos, llegando a una población de 
660 millones de personas en un área 
geográfica de 2,6 millones de km2.
Conseguir que billones de 
dispositivos se comuniquen no es 
solo una cuestión de implementación 
territorial de estaciones base, también 
se deben instalar correctamente los 
componentes de los objetos que 
se comunican. Por este motivo, la 
compañía obliga a que todos los 
dispositivos que se comuniquen en 
su red tengan certificación Sigfox 
para garantizar que la conectividad 
Sigfox integrada en los equipos de 
los socios tenga un nivel suficiente 
de rendimiento y permita que la red 
mantenga un elevado servicio de 
calidad mediante el cumplimiento de 
cada dispositivo de los requisitos de 
radio Sigfox (conducidos y radiados).
El programa de certificación Sigfox 
permite a sus socios integrar la 
conectividad Sigfox en sus productos 
mediante la entrega de una librería con 
una implementación del protocolo. 
También permite la evaluación de los 
parámetros globales de rendimiento 

radiado y la calidad del servicio.
El Grupo Emitech, empresa certificada 
Sigfox, es el único laboratorio francés 
con autorización para realizar el 
proceso de certificación Sigfox 
Ready™. Básicamente este proceso 
consiste en realizar mediciones que 
evalúan los parámetros de radiación 
del producto final. Los resultados 
de esas pruebas se utilizan para 
clasificar cada dispositivo de subida 
e indican la eficiencia de la potencia 
radiada emitida por el equipo.
Cabe destacar, además, que Emitech 
ofrece la realización de todos los 
procedimientos exigidos para el 
marcado CE, un requisito previo 
para la venta de cualquier producto 
en Europa. Entre los servicios 
ofrecidos se encuentra también la 
evaluación de los requisitos exigidos 
en países extracomunitarios donde 
se va a vender un producto o la 
personalización de las pruebas para 
un tipo concreto de certificación.
Desde hace poco las solicitudes de 
certificación Sigfox Ready ya no tienen 
que pasar primero por Sigfox sino 
que se pueden dirigir directamente a 
Emitech en www.emitech.fr/sigfox.

NÚMERO 64 - DICIEMBRE 2018 - SOLOINDUSTRIA.COM 67
www.soltekin.com
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ENERGIA

Conectores híbridos para 
cámaras digitales HDTV
Grupo COFITEL
Los modelos de la Serie 3K.93C, que 
cumplen las normas SMPTE 304 / SMPTE 
311, ARIB y EBU, satisfacen, entre otras, las 
necesidades de aplicaciones en estudios y 
unidades móviles.
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Artículo patrocinado por:

FLIR anuncia 
el multímetro 
industrial con 
RMS real FLIR 
DM91
Este multímetro digital 
para inspecciones eléctricas 
industriales y de banco de 
pruebas incluye registro 
de datos y conectividad 
inalámbrica.

FLIR anuncia el multímetro industrial 
FLIR DM91 con media cuadrática real 
(T-RMS por sus siglas en inglés) para 
inspecciones eléctricas. El multímetro 
digital DM91 de 18 funciones, creado 
para electricistas industriales y 
especialistas de banco de trabajo, es 
capar de registrar datos almacenar 
hasta 10 conjuntos de 40 mil 
mediciones escalares, con función de 
recuperación para revisión de datos.
El FLIR DM91, ergonómico, duradero 
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y diseñado para racionalizar el 
proceso de inspección y simplificar 
la recopilación de datos para 
electricistas y especialistas de 
banco de trabajo, incluye una 
interfaz de usuario intuitiva para 
inspecciones eficientes para el 
abanico más amplio de aplicaciones 
de sistemas eléctricos y electrónicos. 
La tecnología Bluetooth permite la 
conexión con la aplicación móvil 
FLIR Tools para cargar y compartir 
datos con su equipo o cliente, así 
como conectividad inalámbrica 
con cámaras de infrarrojos FLIR 
compatibles.
El DM91 ofrece mediciones de 
temperatura con contacto de 
hasta 400 grados centígrados e 
incluye capacidad de medición de 
corriente en micro y miliamperios 
con sensibilidad de 0,1 mV para 
medir dispositivos de baja potencia 
con mucha precisión. Las opciones 
flexibles de batería del dispositivo, 
lo que incluye la batería recargable 
de polímero de litio FLIR TA04 o 
pilas AA normales, lo que permite 
una operabilidad ininterrumpida en 
condiciones exigentes.
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Visite www.flir.com/DM91 para 
obtener más información, para 
comprar o par encontrar un 

distribuidor. 
Acerca de FLIR Systems
Fundada en 1978 y con sede en 

Wilsonville (Oregón), FLIR Systems 
es un fabricante líder mundial de 
sistemas de sensores que mejoran 

la percepción y la sensibilización, 
ayudando a salvar vidas, a mejorar 
la productividad y a proteger el 



ESPECIAL 100 - 2022 - SOLOINDUSTRIA.COM 36 37

medioambiente. Con sus casi 3.500 
empleados, la visión de FLIR se centra 
en ser “el sexto sentido del mundo”, 
sacando partido a la termografía 
y otras tecnologías para ofrecer 
soluciones innovadoras e inteligentes 
que sirvan a la seguridad y la vigilancia, 

la supervisión del medioambiente 
y las condiciones atmosféricas, las 
actividades recreativas en el exterior, 
la visión artificial, la navegación y la 
detección avanzada de amenazas. 
Para obtener más información, visite 
www.flir.com y síganos en @flir.

Series
LCM / PWM
Iluminación INTELIGENTE

www.olfer.com
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Artículo patrocinado por:

Danone Waters optimiza la 
gestión en las plataformas de 
carga de su planta EVIAN®.

Danone Waters ha decidido que la gestión de las paletas de 
agua Evian en sus plataformas, antes de cargarlas en trenes, 
sea más segura y optimizada mediante el uso de los potentes 
transportadores por gravedad de Interroll.
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En las instalaciones de Publier, en 
el departamento francés de la Alta 
Saboya de la región Amphion-les-
Bains, la planta embotelladora de 
agua mineral más grande del mundo 
ha sufrido una
transformación. Esta histórica fábrica 
de Danone ocupa 130 000 metros 
cuadrados. La estación de tren privada 
más grande de Francia situada al final 
de la línea gestiona el 65 por ciento 
de la producción, mientras que el 
resto se carga en los innumerables 
camiones alineados frente a la planta. 
Cada día se envían siete millones de 
botellas distribuidas en 7000 paletas. 
Hace falta una logística robusta y 
bien engrasada para mantener este 
ritmo y no puede haber averías que 
interrumpan este flujo constante.
Una solución sencilla para un 
problema complejo
Al final de la línea de producción 
hay vehículos de guiado automático 
(AGV) que transportan paletas de 
hasta 1200 kg hasta los andenes de 
carga de la estación de tren. Estos 
ultramodernos AGV pueden mover 
dos paletas a la vez, y aquí es donde 
la solución de Interroll entra en juego. 

Los AGV colocan con una precisión 
casi milimétrica las paletas de botellas 
de agua en robustos transportadores 
por gravedad.
Dieciséis líneas que albergan hasta 
17 paletas se encargan de mantener 
el ritmo con facilidad. Las líneas por 
gravedad dirigen las paletas hacia las 
carretillas elevadoras que las recogen 
en grupos de cuatro para cargarlas 
en los trenes. A pesar de su aparente 
sencillez esta solución presume de 
tecnologías avanzadas y de la amplia 
experiencia de Interroll. En primer 
lugar, para garantizar la seguridad 
de la instalación, los operadores 
y las mercancías, los rodillos 
transportadores MSC 80 de Interroll 
con control de velocidad magnético 
(Magnetic Speed Control) mantienen 
una velocidad constante de la paleta 
de 0,3 metros por segundo. Al final 
de la línea y para ofrecer una mayor 
seguridad y confort del operador hay 
una solución de separación mecánica 
que permite recoger cuatro paletas 
a la vez para realizar una carga 
eficiente.
Una solución flexible, rentable y 
verde
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Para prepararse para este proyecto 
Interroll tuvo que emplear todo el 
potencial de su zona de pruebas 
en La-Roche-sur-Yon. La verdad es 
que EVIAN® utiliza no menos de 12 
tipos de paletas diferentes en sus 
mercados globales. La solución de 
Interroll se evaluó técnicamente 
mediante una serie de pruebas 
como, por ejemplo, la velocidad 
de los rodillos en vacío, el número 
de rodillos de frenado necesarios 
y la posición de los separadores. 
Además, la experiencia de Interroll 
permitió a la compañía trabajar 
con los fabricantes de paletas para 
optimizar la fabricación y el diseño 
de las mismas garantizando así que 
las paletas se deslizaran de manera 
óptima sobre la solución de robustos 
transportadores por gravedad de 
Interroll.
El hecho de que el diseño de la 
solución de transportador utilice la 
gravedad significa que la instalación 
no necesita accionamiento. Aparte 
de unas pocas piezas de desgaste, 
el mantenimiento de esta solución 
es sorprendentemente inexistente. 
Los costes operativos para EVIAN® 

son prácticamente cero. Los 
transportadores por gravedad de 
Interroll no generan emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) en absoluto, 
lo cual es importante para una fábrica 
que en 2017 fue la primera planta de 
Danone sin emisiones de carbono.
Todo fluye con suavidad, de forma 
natural
Una año después de su puesta en 
funcionamiento y tras unos pocos 
ajustes la solución de Interroll ya 
ha sido probada por unas 520 000 
paletas. Danone Waters y más en 
concreto Evian aprecian la sencillez 
y flexibilidad de la aplicación de 
Interroll en un entorno de muy alta 
tecnología sujeto a unas condiciones 
de
 
funcionamiento industrial muy 
exigentes. El transportador de paletas 
por gravedad, que a primera vista 
puede parecer bastante sencillo, le 
proporciona a EVIAN® principalmente 
una solución rentable y a largo plazo 
para el futuro desarrollo de la marca.
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“BE WATER...

Día Mundial de la Reducción de las 
Emisiones de CO2

Fundación La Casa que Ahorra
Desde La Fundación La Casa que Ahorra se apuesta 

por empezar a afrontar el cambio climático desde una 
perspectiva individual, modificando el propio entorno e 

incidiendo en que sea la propia vivienda la primera acción 
a llevar a cabo, y de paso obtener un beneficio adicional e 

inmediato en términos de salud, bienestar y confort...
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Artículo patrocinado por:

NSK presenta los husillos 
a bolas de alta carga más 
rápidos del mundo

Con velocidades lineales de hasta 3 m/s (dos veces más rápido que 
los husillos a bolas convencionales en este tipo de aplicaciones), 
NSK presenta el husillo a bolas de alta carga más rápido del 
mundo. Las últimas incorporaciones a las series HTF-SRE y HTF-
SRD significan que los ejes dinámicos y los ejes de sujeción de 
las máquinas de moldeo por inyección de plástico eléctricas 
ahora pueden beneficiarse de una mayor aceleración y de una 
velocidad final más alta.
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En 1996 NSK desarrolló por primera 
vez su exitosa serie HTF de husillos 
a bolas de alta carga, serie que 
desde entonces se ha visto ampliada 
continuamente tanto en la gama de 
altas como de bajas prestaciones. 
Para satisfacer la demanda del 
mercado de tiempos más cortos en 
producción de piezas -como placas 
guía para pantallas de smartphones 
y tabletas- los actuadores lineales de 
las modernas máquinas de moldeo 
por inyección deben ser capaces de 
operar con una mayor aceleración y 
con velocidades de alimentación más 
altas. Con esta idea en mente, se han 
ampliado dos de las series de husillos 
a bolas de alta carga de NSK en línea 
con los requisitos de la industria.
Hasta la fecha y bajo la serie HTF-
SER, NSK sólo ofrecía diámetros 
de husillo relativamente grandes 
de 140 a 200 mm. Con este nuevo 
desarrollo, especialmente pensado 
para las últimas máquinas de 
moldeo por inyección con requisitos 
de rendimiento dinámico muy altos, 
se han añadido a la gama modelos 
con diámetros pequeños y medianos 
(a partir de 50 mm). Además, la 

serie ahora presenta tuercas que 
son mucho más compactas, con 
dimensiones externas compatibles 
con las de la serie HTF-SRC, que ya 
se utilizan en numerosas máquinas 
de moldeo por inyección en todo el 
mundo.
Como mejora complementaria por 
parte de NSK, esta nueva serie HTF-
SRD -ideal para las unidades de 
sujeción de máquinas de moldeo 
por inyección de plástico- se ha 
ampliado con versiones que incluyen 
pasos de rosca más grandes. Los 
diseñadores de maquinaria ahora 
pueden utilizar husillos a bolas 
de alta carga con velocidades de 
alimentación superiores a 2 o 3 m/s, 
lo que a su vez permite a los usuarios 
finales beneficiarse de tiempos 
de ciclo más cortos y una mayor 
productividad. Otro efecto positivo 
es la reducción notable de los niveles 
de ruido. Gracias a la metodología 
de circulación optimizada de las 
bolas (con una mayor suavidad), 
el ruido se ha reducido a la mitad 
en comparación con los sistemas 
convencionales.

GENERADOR DE OZONO 
Cebek C-6885T

Esteriliza y desinfecta 
equipamientos industriales.
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Artículo patrocinado por:

La nube de Murrelektronik resulta idónea para gestionar de 
manera inteligente los datos de máquinas e instalaciones, y 
nexogate es la interfaz perfecta para el entorno industrial. 

Murrelektronik presenta en 
Advanced Factories su acceso 
a la nube a traves de la interfaz 
nexogate

Hablar de industria 4.0 es hablar, entre 
otros conceptos, de la importancia de 
la gestión de datos. Murrelektronik, 
en su trabajo constante por conseguir 
las soluciones tecnológicas más 
punteras para sus clientes, vuelve 
a ser pionera en el sector con la 
creación de su propio servicio de 
datos en la nube, nexogate,  la interfaz 
que lleva los datos desde el entorno 
industrial hasta la nube es nexogate 
de Murrelektronik, la última novedad 
presente en nuestro stand D432 en 
Advanced Factories.

Este componente compacto del 
armario de control se integra como 

dispositivo adicional en el sistema de 
comunicación (Ethernet o PROFINET) 
y transmite los datos a través de la 
red de telefonía móvil hasta la nube 
de Murrelektronik. La ventaja de este 
método consiste en que la transmisión 
se realiza independientemente de la 
infraestructura de TI disponible en 
el lugar de aplicación. Mediante la 
conexión LAN, los usuarios pueden 
transmitir información incluso a su 
propio sistema de almacenamiento 
en la nube.

Nexogate es único en su género,  ya 
que los datos de los componentes de 
control y E/S en máquinas y sistemas 
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se transfieren directamente a la 
nube. Esto hace que el acceso sea 
fácil y sin complicaciones, pudiendo 
utilizar cualquier dispositivo, 
independientemente de su ubicación. 
Los datos se transmiten a través de 
una ruta de comunicación encriptada, 
ya sea vía GSM o una red. 

El sistema en la nube de 
Murrelektronik proporciona a los 
usuarios un panel de control fácil de 
usar que muestra todos los datos 
importantes, de forma flexible y de 
acuerdo con sus estándares. Esto 
proporciona a los operadores de 
la máquina y del sistema una gama 
completa de información importante 
de un vistazo. Esta información 
puede ser utilizada para el análisis 
de procesos, y también como una 
herramienta para el mantenimiento 
predictivo. 
En una empresa son muchas la 
personas con gran interés en 
datos de proceso actualizados: 
el equipo directivo, los técnicos 
de mantenimiento, los 
programadores…… Los datos se 

utilizan para fines diversos; por 
ejemplo, para controlar la producción, 
para asignar el personal o para 
organizar trabajos de mantenimiento 
y reparación.

La nube de Murrelektronik mantiene 
al corriente a las personas interesadas 
en los datos, proporcionándoles 
exactamente la información que 
necesitan. Mediante un panel de 
control, los datos se pueden consultar 
online en cualquier momento, desde 
cualquier lugar y a través de cualquier 
terminal móvil. Previamente se 
define qué empleados reciben qué 
tipo de información. Esto permite 
que, por ejemplo, que el planificador 
de la producción reciba información 
sobre la producción actual de 
una instalación, mientras que el 
técnico de mantenimiento recibirá 
información sobre la temperatura de 
los servomotores. 

A veces pueden producirse 
situaciones problemáticas en el 
curso de la producción. En ese caso, 
reaccionar rápido es imprescindible 
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para prevenir averías mayores o 
incluso costosos tiempos de parada. 
Para ello, se establecen en el panel 
de control umbrales para los valores 
característicos, que no deberán 
superar los valores máximos ni 
quedar por debajo de los mínimos. 
En caso de que no se cumplan esos 
valores, se enviará una información 

como correo electrónico o como 
mensaje (cifrado) directamente 
al móvil, posibilitando una rápida 
actuación.

En las máquinas e instalaciones se 
recopilan cuantiosos datos. Con los 
servicios en la nube de Murrelektronik 
y el dispositivo nexogate, utilizar estos 

datos de manera inteligente pasa a 
ser muy sencillo. Esta transparencia 
permite tiempos de reacción rápidos, 
simplifica la planificación y facilita el 
mantenimiento preventivo.

Para la configuración de un 
almacenamiento en la nube y la 
integración de la interfaz nexogate en 

el concepto de automatización de una 
máquina o instalación, los ingenieros 
de aplicación de Murrelektronik 
ofrecen asesoramiento y apoyo 
durante todo el proceso: desde la 
adecuación del sistema, pasando por 
la puesta en marcha y el posterior 
seguimiento.
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Artículo patrocinado por:

Los cobots y los robots ligeros 
están en el punto de mira
“El mundo de la robótica y la periferia necesaria para las 
aplicaciones robóticas diarias van a ser redefinidas”, enfatiza 
Henrik A. Schunk, Director Ejecutivo de SCHUNK, el especialista 
en sistemas de agarre y tecnología de sujeción en vista de la 
próxima feria Hannover Messe. “Estamos experimentando un 
verdadero auge de los cobots y los robots ligeros y ellos darán 
forma a la imagen de la producción industrial en los años 
venideros” SCHUNK mostrará su portafolio de Co-actas en la 
Hannover Messe y demostrará cómo podría ser esto.

Ya no se trata de si esto podría llevarse 
a cabo mediante la colaboración 
directa entre humanos y robots, lo que 
se demuestra en el caso de SCHUNK 
con la pinza de gran recorrido EGL-C 
con su potente fuerza de agarre. “Los 
nuevos robots ofrecen una enorme 
libertad de diseño en el campo de la 
manipulación y el ensamblaje, tanto 
en términos del grado de interacción 
con los humanos, como en términos 
de la tecnología de agarre utilizada”, 
dijo Henrik A. Schunk. En el entorno 
industrial hay un gran valor añadido, 
por ejemplo, si los humanos y 

los robots cooperan juntos y los 
empleados se liberan de tareas 
pesadas o fatigantes. Desde que se 
presentó la pinza de Co-act SCHUNK 
EGH a finales de 2019, donde atrajo 
gran atención entre los expertos 
profesionales de todo el mundo, era 
obvio que SCHUNK, con su pasión por 
la tecnología, seguirá innovando en 
el mundo de los cobots y los robots 
ligeros. “La transformación industrial 
requiere una mirada fresca y creativa 
de la robótica”, enfatizó Schunk. 
Los escenarios con robots y cobots 
ligeros deben ser fáciles y flexibles, 
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La pinza de gran recorrido EGL-C es un hito en la colaboración entre humanos y robots. Gracias a 
la inteligencia integrada, pueden aplicarse fuerzas de agarre de hasta 450 N en las aplicaciones de 
colaboración.

incluso lúdicos de implementar, dice 
el empresario. Aquí es precisamente 
donde entra el portafolio de SCHUNK 

Co-act. En el fondo, se trata de una 
simplificación radical, desde la 
selección de los componentes, la 
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configuración y el montaje, hasta 
la operación en curso. Para Henrik 
A. Schunk es lógico que las nuevas 
tecnologías de agarre también 
se establezcan en este contexto. 
“Cuanto más abra la robótica nuevos 

campos de aplicación, más versátil 
será el rango del sistema de agarre.” 
SCHUNK le proporcionará una 
muestra de este nuevo mundo de 
agarre en Hannover.
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La equipación completa para 
su centro de mecanizado
Más de 7.500 componentes para la 
sujeción de piezas y herramientas.

 

1:1 intercambiables
reemplazando a los  
portaherramientas térmicos
Portaherramientas de expansión 
hidráulica

Hasta un90%
en costes de preparación
  Sistema de cambio  
rápido de palés

schunk.com/equipped-by

Mecanizado completo
/simultáneo de hasta5 caras
Mordaza de sujeción manual

de ahorro
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Artículo patrocinado por:

FLIR lanza una solución de 
sensor térmico inteligente 
para la supervisión industrial 
y la detección de temperatura 
elevada de la piel

(NASDAQ: FLIR) ha anunciado hoy 
el lanzamiento de las soluciones de 
cámara fija FLIR A400/A700 de sensor 
térmico inteligente y transmisión 
térmica de imágenes para equipos 

de supervisión, líneas de producción, 
infraestructuras vitales y la detección 
de temperatura elevada de la 
piel. Estos sistemas de cámaras 
inteligentes con una alta capacidad 

Los envíos iniciales de la nueva solución de sensor térmico FLIR 
A400/A700 serán prioritarios para las entidades que trabajan 
para mitigar la propagación del virus COVID-19FLIR Systems, 
Inc.Hannover Messe y demostrará cómo podría ser esto.
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de configuración proporcionan un 
control preciso de la temperatura 
sin contacto en una amplia gama de 
disciplinas: control de procesos de 
fabricación, desarrollo de productos, 
control de emisiones, gestión 
de residuos, mantenimiento de 
instalaciones, y mejoras del medio 
ambiente, la salud y la seguridad 
(EHS). La solución térmica de sensor 

inteligente FLIR A400/A700 tendrá 
prioridad inicialmente para aquellos 
encargados de hacer frente al virus 
COVID-19. Esta serie ofrece para todas 
las aplicaciones conectividad Wi-Fi, 
Edge Computing y transmisión de 
varias imágenes para agilizar el flujo 
de datos y permitir tomar decisiones 
con más rapidez, lo que mejora la 
productividad y la seguridad de los 

profesionales. 

FLIR ha diseñado las cámaras A400/
A700 con dos configuraciones para 
satisfacer de forma más eficaz 
las necesidades específicas de la 
aplicación. La configuración de sensor 
térmico inteligente, recomendada 
para medir temperaturas elevadas 
de la piel, incorpora herramientas de 

medición avanzadas y alarmas con 
Edge Computing para poder tomar 
decisiones vitales en menos tiempo. 
La configuración de transmisión 
de imágenes proporciona varias 
funciones de transmisión térmica 
para ayudar a optimizar el control 
de procesos, mejorar el control de 
calidad o identificar posibles averías 
que podrían cerrar una línea de 
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producción. 
Los usuarios pueden diseñar sus 
sistemas mediante las configuraciones 
de sensor inteligente o transmisión 
de imágenes mediante la selección 

del cuerpo de la cámara A400 o 
A700 en función de las resoluciones 
que necesiten, y la incorporación 
posterior de lentes y una gama de 
características opcionales que se 

ajusten a su aplicación. 
«Durante más de 40 años, la 
termografía de FLIR ha proporcionado 
tecnologías a los profesionales no solo 
para mejorar sus capacidades, sino 
también para aumentar la seguridad 
en el trabajo», afirma Jim Cannon, 
presidente y director ejecutivo de 
FLIR. «Mientras el planeta se esfuerza 
de forma conjunta en hacer frente 
a la pandemia global del COVID-19, 
dada la necesidad de esta tecnología, 
FLIR priorizará las entregas iniciales 
de esta nueva cámara de la serie A 
a los profesionales que la utilizan en 
la detección de temperatura elevada 
de la piel como complemento de 
otras herramientas de detección de 
temperatura elevada del cuerpo para 
ayudar a combatir la propagación del 
virus». 
Además, FLIR está realizando 
actualmente pruebas de la versión 
beta de una solución de software 
automatizada de detección de 
temperatura elevada de la piel 
integrada completamente en sus 
cámaras térmicas certificadas 
por la FDA (Administración de 
alimentos y medicamentos de EE. 

UU.). La solución se ha diseñado 
para aumentar rápidamente la 
precisión, la facilidad de uso y la 
velocidad de los procedimientos de 
detección existentes. FLIR emitirá un 
comunicado sobre esta solución en 
el segundo trimestre de 2020.  
Las cámaras de sensor térmico 
inteligente y transmisión térmica de 
imágenes FLIR A400/A700 pueden 
adquirirse en todo el mundo a través 
de los distribuidores asociados de 
FLIR. Para obtener más información, 
visite www.flir.com/A400-A700-
Series.
Acerca de FLIR Systems, Inc.
Fundada en 1978, FLIR Systems es 
una empresa de tecnología industrial 
líder en el mundo dedicada a la 
creación de soluciones de detección 
inteligente para aplicaciones de 
defensa, industriales y comerciales. 
El objetivo de FLIR Systems es ser 
«The World´s Sixth Sense», creando 
tecnologías que ayuden a los 
profesionales a tomar decisiones 
más informadas que salven vidas y 
medios de vida». Para obtener más 
información, visite www.flir.com y 
síganos en @flir.
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PRECISIÓN

¡Nuevo escuadrón de Peli! 
Linternas tácticas 7110, 7610 y 
7620 con pilas intercambiables

PELI
Compatibles con pilas AA, CR123 y pilas 

recargables, para no interrumpir las misiones 
críticas.
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Artículo patrocinado por:

¿Rejas ópticas de seguridad 
de 2 o 3 haces?
Los dispositivos de seguridad multihaz se utilizan para controlar 
el acceso a máquinas y sistemas. La disposición necesaria 
de estos dispositivos de protección se describe en la norma 
armonizada EN ISO 13855 que sustituyó a la versión anterior 
EN 999 en 2010. Dado que la introducción de la norma EN 
ISO 13855 introduce cambios en los detalles, surge siempre la 
cuestión de si se pueden seguir utilizando las rejas ópticas de 
seguridad de 2 haces en máquinas nuevas. En las ya existentes 
la cuestión es si hay que sustituir los sistemas de 2 haces por 
sistemas de 3 haces.

¿Cuándo entró en vigor la norma EN 
ISO 13855?
Los estándares armonizados se 
enumeran en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.
En él se afirma que la norma EN ISO 
13855:2010 sustituye a la norma 
anterior EN 999:1998 a partir de 
diciembre de 2010.
¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambios 
hay en la norma EN ISO 13855 en 
comparación con la EN 999 con 
respecto al uso de dispositivos de 
seguridad de 2 o 3 haces?

En la norma EN ISO 13855 la altura 
de los haces se define para evitar 
que las personas no pasen gateando 
por debajo ni saltando por encima 
del campo de protección. Con este 
fin, el haz inferior no debe instalarse 
a más de 300 mm de altura sobre el 
plano de referencia y el haz superior 
no debe instalarse a menos de 900 
mm sobre el plano de referencia. 
Estos valores se indican en la norma 
en el capítulo 6.2.2. La tabla de la 
norma EN 999 con la combinación 
predefinida del número de haces y 
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la altura del haz se ha cambiado al 
apéndice informativo E de la norma 
EN ISO 13855. Técnicamente la tabla 
ya no forma parte de la norma.

¿Por qué generalmente, según la 
norma EN ISO 13855, no es suficiente 
un dispositivo de protección de 2 
haces?
Un sistema de 2 haces tiene una 
distancia entre haces de 500 mm. Si 
según la norma EN ISO 13855 se tiene 
que impedir gatear por debajo, el haz 
inferior debe estar a una altura de ≤ 
300 mm, dejando entonces el haz 
superior a una altura de ≤ 800 mm. 
A esta altura, no obstante, es posible 
pasar por encima. Si el dispositivo 
se instala de forma que se evite 
pasar por encima, entonces el haz 
superior debe estar a una altura de 
≥ 900 mm, dejando entonces el haz 
inferior a una altura de ≥ 400 mm, 
donde es posible pasar gateando por 
debajo. En comparación, un sistema 
de 3 haces cumple automáticamente 
ambas condiciones.
Según la norma, ¿qué campos de 
aplicación son todavía posibles para 
los sistemas de 2 haces?

El apéndice informativo E de la norma 
EN ISO 13855 (técnicamente no 
forma parte de la norma) contiene la 
siguiente nota: ‘El haz inferior (véase 
también 6.2.2.a) puede colocarse a 
400 mm si la evaluación de riesgos 
lo permite.’ En cada caso concreto el 
usuario debe ser capaz de alegar, en 
base a la correspondiente evaluación 
de riesgos, por qué es suficiente un 
dispositivo de protección de 2 haces 
en un emplazamiento concreto. Es 
erróneo esperar que la norma EN ISO 
13855 aporte argumentos de apoyo.

¿Qué importancia tienen los 
requisitos de las normas tipo C?
Las normas tipo C se aplican a 
tipos de máquinas concretos y no 
son transferibles a otros tipos de 
máquinas. Las normas tipo C tienen 
prioridad sobre las normas tipo B, 
como la EN ISO 13855. En caso de 
que haya diferencias de contenido 
entre las normas tipo B y tipo C, 
prevalece el contenido de la norma 
tipo C incluso si el estándar más 
reciente tipo C no refleja el estado 
actual. Las normas tipo C se revisan 
igualmente a intervalos regulares, 
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por lo que generalmente se esperan 
cambios en el contenido actual de las 
normas tipo B.
Para fabricantes e integradores: ¿Qué 
requisitos derivan de la directiva 
europea sobre máquinas?
La directiva sobre máquinas 2006/42/
EC establece los siguientes requisitos 
en el apéndice I Sect. 1: El fabricante 
de una máquina o el representante 
autorizado del fabricante garantizará 

que la evaluación de riesgos se 
realiza para determinar los requisitos 
de protección de salud y seguridad 
aplicables a la máquina. La máquina 
debe diseñarse y construirse 
teniendo en cuenta los resultados de 
la evaluación de riesgos.
Por ello, según la directiva sobre 
máquinas no hay técnicamente 
obligación alguna de hacer referencia 
o cumplir una norma como la EN ISO 

13855. No obstante, el cumplimiento 
de las normas armonizadas ofrece 
beneficios legales.
Para las compañías operadoras: 
¿Qué requisitos son resultado de la 
directiva europea sobre el uso de 
equipos de trabajo 2009/104/EC?
Según la Directiva sobre utilización de 
equipos de trabajo, los empresarios 
están obligados a proveer
equipos de trabajo seguros.

Para ello, deben evaluarse a 
intervalos regulares los peligros que 
plantean los equipos de trabajo. Si 
la evaluación detecta un peligro, 
deben adaptarse en consonancia las 
medidas de protección. La conversión 
de una reja óptica de seguridad de 2 
haces en una reja óptica de seguridad 
de 3 haces es por lo tanto necesaria 
si el resultado de la evaluación de 
riesgos lo indica.
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Artículo patrocinado por:

Tacogeneradores HeavyDuty - 
Precisos y fiables hasta la cima
Los tacogeneradores para accionamientos de ferrocarriles de 
montaña y telesquís están sometidos a cargas enormes. Sin 
embargo, deben poder medir la velocidad de forma precisa y 
fiable. Por eso, los fabricantes apuestan por soluciones HeavyDuty 
de Baumer Hübner. ¿Qué debe aportar un tacogenerador 
para poder hacer frente a las duras condiciones en montañas 
nevadas?

Los tacogeneradores de Baumer 
Hübner con técnica LongLife se basan 
en un carril de plata integrado en el 
conmutador. Los tacogeneradores 
LongLife aúnan la mejor calidad de 
señal para una gran dinámica de 
regulación, la mayor resistencia y 
una prolongada vida útil inigualable.
Desde hace muchos años, el funicular 
conecta el lado tirolés de los Alpes 
con la cima del Zugspitze y transporta 

a cientos de personas a 2964 metros 
de altura a diario. Con una velocidad 
de 10 metros por segundo, el 
recorrido dura unos siete minutos y 
medio, accionado por dos motores 
eléctricos de 500 kW. El control de los 
distintos estados de conducción de 
las cabinas (lento, estacionario, hacia 
delante, hacia atrás, aceleraciones, 
alta velocidad y frenado) requiere 
una gran precisión y fiabilidad del 
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años y de que nunca dejarán tirada 
a la compañía explotadora. Esto 
es un importante requisito previo 
precisamente para su uso en 
ferrocarriles de montaña. Para ello 
se deben cumplir algunos criterios:
Un factor muy importante 
es la robustez mecánica. 
Los tacogeneradores para 
accionamientos de funiculares 
deben poder resistir golpes, 
vibraciones y otras fuerzas en los 
ejes rotatorios durante periodos 
de tiempo prolongados sin perder 
funcionalidad. Al final la sustitución 
puede resultar cara, y no porque el 
tacogenerador sea caro, sino porque 
a menudo está montado en lugares 
de difícil acceso y la instalación está 
parada durante la sustitución. Una 
carcasa robusta con paredes sólidas 
es un buen comienzo, por eso la 
carcasa del TDP 0,2 LT está hecha de 
moldeado a presión de aluminio y el 
eje de acero inoxidable. El interior 
también se debe haber diseñado para 
ser resistente a golpes y vibraciones. 
Una disposición bidireccional del 
anclaje, hace que el eje del TDP 0,2 LT 
tenga una gran capacidad de carga 

sistema de regulación del número 
de revoluciones. Finalmente, la 
comodidad y la seguridad de los 
pasajeros ocupa el primer plano.
No obstante, los componentes están 
sometidos a condiciones duras: 
las condiciones ambientales se 
caracterizan por el viento, la lluvia y la 
nieve, en invierno hay temperaturas 
negativas de dos cifras y en verano 
grados sobre cero. Un buen ejemplo 
para el uso de tacogeneradores 
HeavyDuty de Baumer Hübner, en 
este caso el tacogenerador analógico 
TDP 0,2 LT, un sustituto especialmente 
robusto y también preciso de los 
tacogeneradores rotatorios. ¿Qué 
significa exactamente “HeavyDuty”?
HeavyDuty como compromiso de 
desempeño integral
“HeavyDuty” significa “altamente 
resistente”. No obstante, para 
Baumer Hübner esto significa más 
que unas paredes de carcasa gruesas 
y protección contra la oxidación. 
HeavyDuty proporciona una amplia 
promesa de rendimiento de que 
los generadores de velocidad y los 
tacogeneradores harán su trabajo 
de forma fiable durante muchos 
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radial y axial.
Un tacogenerador HeavyDuty también 
debe resistir el polvo, la suciedad y 
la humedad, por eso se proporciona 
una estanqueidad suficiente. Por 
eso la carcasa HeavyDuty tiene 
un buen sellado precisamente en 
los puntos neurálgicos (el eje y la 
conexión eléctrica). Adicionalmente, 
los materiales y los revestimientos 

adecuados proporcionan una 
protección contra la corrosión frente 
a los efectos del agua salada o los 
productos químicos.
Los tacogeneradores no contienen 
una electrónica y por eso son 
extremadamente resistentes 
ante posibles daños por campos 
electromagnéticos. Por eso no hay 
inconvenientes para su uso en las 

cercanías de cables conductores 
de corriente no apantallados. En 
ocasiones, debido a diferencias de 
tensión también puede fluir corriente 
a través del eje, la lubricación del 
cojinete se quema y se destruye. 
Un aislamiento eléctrico del interior 
de un tacogenerador HeavyDuty lo 
protege contra dichos efectos.
Además, no hay que olvidar que la 

precisión en caso de elevados pesos 
de HeavyDuty es una gran ventaja. 
Los tacogeneradores siempre deben 
enviar señales fiables para que sea 
posible un control y una regulación 
precisos de los accionamientos. 
Debido a esta información, el 
control detecta desviaciones del 
número de revoluciones en el 
accionamiento y puede intervenir. 
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Los tacogeneradores HeavyDuty 
en instalaciones pesadas, como 
un ferrocarril de montaña, no 
pueden ser menos precisos que los 
tacogeneradores más pequeños. 
Precisamente por eso se ha 
puesto a prueba el TDP 0,2 LT y 
es extremadamente fiable. A 1000 
rpm emite una señal de salida 
de 60 V; en caso de la máxima 
velocidad de giro operativa de 10 
000 rpm hay disponibles hasta 600 

V para el regulador del número de 
revoluciones.
Elevada precisión de la tensión del 
tacogenerador en todo el rango de 
revoluciones. La combinación clásica 
de conmutador de cobre y cepillos 
de grafito en los tacogeneradores 
hace mucho que se ha quedado 
desfasada. Las capas de óxido de 
cobre en el conmutador provocan 
resistencias de paso irregulares y, 
por tanto, una elevada ondulación 

de la tensión del tacogenerador, de 
modo que no se pueden detectar 
de forma precisa las velocidad de 
giro bajas. Sin embargo, las buenas 
propiedades de deslizamiento del 
grafito permiten al mismo tiempo 
una elevada duración de los cepillos. 
Para detectar velocidades de giro 
bajas, es mejor una combinación de 
conmutador de cobre y cepillos de 
plata y grafito, ya que los cepillos de 
metales nobles aplican una “pátina” 
conductora sobre el conmutador. Sin 
embargo, esta solución es susceptible 
frente a condiciones ambientales 
adversas, como aceite, grasa o aire 
salobre y con azufre. Bajo dichas 
condiciones no se forma una pátina, 
ya que las buenas propiedades de 
transferencia se pierden en todo 
el rango de revoluciones. Además, 
aumenta el desgaste, ya que los 
cepillos metálicos se desplazan 
directamente sobre el cobre.
LongLife® es el nombre que da Baumer 
Hübner a una tecnología patentada 
en 1987 para tacogeneradores que 
combina las propiedades positivas 
de los procedimientos mencionados 
entre sí y elimina sus propiedades 

negativas. En un procedimiento 
especial, Baumer Hübner incluye uno 
o dos carriles de plata macizos sobre 
la superficie del conmutador, en 
función del tipo de tacogenerador, 
que pueden ser estrechos debido 
a las corrientes relativamente 
pequeñas del tacogenerador. Por 
ejemplo, en el TDP 0,2 LT hay dos de 
estos carriles de plata disponibles. 
Esto garantiza que siempre hay 
una pequeña resistencia de paso 
constante incluso bajo condiciones 
duras. De esta forma, en el TDP 0,2 
LT se obtiene un mayor rango de 
revoluciones detectable de ≤ 0,08 a 
10 000 min-1 con una constante de 
tensión de 60 mV/min-1, estando 
limitado el número de revoluciones 
máximo tanto de forma mecánica 
como eléctrica. Para ello el TDP 0,2 
LT facilita un rango dinámico de 1 : 
125 000. En conjunto, los cepillos 
especialmente adaptados de Baumer 
Hübner y el conmutador LongLife 
proporcionan además una vida 
útil sin mantenimiento que supera 
incluso la vida útil de los cojinetes de 
bolas. 
LongLife® también para telesquís
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Los telesquís que transportan 
millones de esquiadores a las cumbres 
montañosas cada año presentan 
unos requisitos igual de exigentes 
para el control del accionamiento. 
En este caso, los fabricantes también 
apuestan por los tacogeneradores 
de eficiencia probada en múltiple 
usos, en aras de la seguridad de 
los pasajeros. Aseguran que el 
equipo usado también funciona de 
forma fiable cuando hay fuertes 
heladas, grandes nevadas y viendo 
helado. Para un arranque suave 
y velocidades de desplazamiento 
variables también son habituales 
hoy en día los accionamientos con 
número de revoluciones regulado en 
los telesquís. Desde hace décadas, el 
fabricante también emplea para ello 
tacogeneradores analógicos, como el 
GMP 1,0. Está conectado directamente 
con la rueda de cables de giro lento 
mediante un transformador Step-
up y un accionamiento de rueda de 
cadena. De este modo se aísla del 
circuito regulador la marcha muerta 
en los engranajes del motor y se 
genera una señal del valor nominal 
del número de revoluciones incluso 
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en condiciones ambiente duras. 
El GMP 1,0 también cuenta con 
un carril de plata doble para una 
resistencia de paso siempre baja y, 
por tanto, para un amplio rango de 
revoluciones detectable y una buena 
transmisión del valor de medición. 
Su diseño robusto y la compensación 
de temperatura de serie hacen 
que sea idóneo para el uso bajo las 
duras condiciones de las montañas 
nevadas.
El más de medio siglo de experiencia 
en tacogeneradores y generadores de 
velocidad muy resistentes permite a 
Baumer Hübner ofrecer un portfolio 
amplio de opciones fiables, precisas y 
duraderas, desde carcasas pequeñas 
hasta grandes generadores. Apoyan 
todas las interfaces analógicas y 
digitales relevantes y aportan todas 
las propiedades para resistir también 
los efectos adversos de forma 
duradera. Los ejemplos de aplicación 
del ferrocarril de montaña y el telesquí 
muestran de forma impresionante 
que para las exigencias elevadas, el 
original de la clase HeavyDuty es la 
elección correcta para los usuarios.
Los tacogeneradores de Baumer 

Hübner han demostrado su eficacia de 
forma versátil en el accionamiento de 
ferrocarriles de montaña y telesquís. 
Su robusto diseño HeavyDuty con 
disposición bidireccional garantiza un 
funcionamiento sin mantenimiento, 
así como una prolongada vida útil, 
incluso bajo cargas enormes y en 
condiciones ambientales adversas. 
Como el accionamiento solo 
puede ser tan bueno como la 
retroalimentación del valor real, el 
sensor del número de revoluciones 
también debe satisfacer las máximas 
exigencias. El tacogenerador 
LongLife® de Baumer HÜBNER con 
el carril de plata patentado integrado 
en el conmutador es idóneo para esta 
exigente tarea de accionamiento.
Los tacogeneradores HeavyDuty 
de Baumer Hübner GmbH se 
caracterizan por su diseño robusto 
con disposición bidireccional. 
Debido a su extraordinaria robustez 
en fuerzas axiales y radiales, la 
disposición bidireccional en ambos 
extremos del eje garantiza enormes 
reservas de potencia y una vida útil 
inigualable. Más información en 
internet en www.baumer.com.

GENERADOR DE OZONO 
Cebek C-6885T

Esteriliza y desinfecta 
equipamientos industriales.
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Artículo patrocinado por:

El In-Sight® D900 proporciona una solución todo en uno para 
los complejos retos de la inspección en líneaIS-D900

Cognex presenta la primera 
cámara industrial inteligente 
del mundo basada en deep 
learning

Cognex Corporation ha presentado 
el sistema de visión integrado In-
Sight® D900. El In-Sight D900, una 
solución pionera, cuenta con el 
software de deep learning ViDi™ 
de Cognex dentro de una cámara 
inteligente de calidad industrial In-
Sight. El sistema autónomo está 
diseñado para resolver una amplia 
gama de aplicaciones complejas de 
inspección en línea que incluyen el 
reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR), la verificación de montaje y la 
detección de defectos.
“Los fabricantes sofisticados están 
recurriendo cada vez más a la 
visión basada en deep learning 
para resolver las inspecciones que 

son demasiado complicadas, que 
requieren mucho tiempo o que son 
costosas de programar utilizando la 
visión humana o la visión artificial 
basada en reglas,” dijo Joerg Kuechen, 
vicepresidente senior de productos 
de visión de Cognex. “Al integrar 
nuestro software de deep learning 
ViDi en In-Sight, los clientes pueden 
resolver incluso las inspecciones 
visuales más complejas de forma 
rápida, sencilla y más rentable”.
In-Sight-D900-luz integrada
Combinando la capacidad de 
autoaprendizaje de un inspector 
humano con la robustez y 
consistencia de un sistema de visión, 
el In-Sight D900 amplía los límites 
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de lo que se puede inspeccionar 
en la automatización de fábricas. 
El sistema, que puede configurarse 
utilizando un pequeño número de 
imágenes de muestra, aprovecha 
la plataforma de hoja de cálculo 
familiar y fácil de usar de Cognex y 
no requiere un PC o una profunda 
experiencia de aprendizaje para su 
despliegue. 
El In-Sight D900 es ideal para 
automatizar aplicaciones de 
inspección complejas en una serie 
de industrias como la automoción, 
la electrónica de consumo, los 
productos de consumo, el embalaje, 
la alimentación y las bebidas, los 
dispositivos médicos y la logística.

In-Sight-D900-HPIT
Para obtener más información, visite 
www.cognex.com/In-Sight-ViDi.
Acerca de Cognex Corporation
Cognex Corporation diseña, 
desarrolla, fabrica y comercializa una 
amplia gama de productos basados 
en imágenes, los cuales utilizan 
técnicas de inteligencia artificial (IA) 

que les proporcionan la capacidad 
similar a la de los humanos para tomar 
decisiones sobre lo que ven. Los 
productos Cognex incluyen sistemas 
de visión industrial, software de 
visión de deep learning, sensores de 
visión industrial y lectores de códigos 
de barras que se utilizan en fábricas 
y centros de distribución de todo el 
mundo, donde eliminan los errores 
de producción y envío.

Cognex es el líder mundial en la 
industria de la visión industrial, 
habiendo instalado más de 2 
millones de productos basados en 
imágenes, lo que representa más de 
7.000 millones de dólares de ingresos 
acumulados, desde la fundación de la 
empresa en 1981. Con sede en Natick, 
Massachusetts (EE.UU.), Cognex 
cuenta con oficinas y distribuidores 
ubicados en toda América, Europa y 
Asia. Para obtener más información, 
visite la página web de Cognex en 
www.cognex.com.
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Transmisión de energía y 
datos sin contacto para los 
Mover

Nuevo dispensador de fluido 
para integración de Smart 
Factory

Las cuatro fases de madurez 
de las Intranets: hacia un 
modelo employee first
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