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XPlanar permite nuevos grados de libertad en la manipulación de productos: los movers planar flotan sobre baldosas  
dispuestas individualmente en vías libremente programables.
 Transporte 2D individual hasta 2 m/s
 Procesamiento con hasta 6 grados de libertad
 Transporte y procesamiento en un sistema
 Sin desgaste, higiénico y fácil de limpiar
 Disposición libre de las baldosas planares 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 …

Movimiento 2D con hasta 6 grados de libertad

              : flotante,  
sin contacto e inteligente 

| A
T2

1-
19

ES
 |

Inclinación
hasta 5°

5°

Carga útil 
escalablekg

Elevación
hasta 5 mm

Movers planares 
flotantes

Velocidades  
hasta 2 m/s

Rotación de 
360°360°

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 libremente programables.
 Transporte 2D individual hasta 2 m/s
 Procesamiento con hasta 6 grados de libertad
 Transporte y procesamiento en un sistema
 Sin desgaste, higiénico y fácil de limpiar
 Disposición libre de las baldosas planares 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 …



3S
S U M A R I O

El hotel Alsik establece un nuevo 
estándar de funcionamiento 
de edificios energéticamente 
eficientes

Dosificación con contacto versus 
dosificación sin contacto

Carretillas elevadoras: aumenta 
la precisión en el transporte y 
almacenaje de tus productos al 
100%.

ECO .18
La detección temprana 
de incendios con cámaras 
termográficas de FLIR salva 
activos y vidas.

Aplicaciones de las fuentes de 
alimentación para Rack.

Impulsando un futuro más 
inteligente.

SEGURIDAD .30
Todo bajo control

Sin duda, es momento para la 
comunicación wireless

PRECISIÓN .44
SCHUNK recibe el premio alemán 
a la innovación en materia de 
clima y medio ambiente (IKU)

Seco apoya la innovación en el 
sector médico con un evento 
virtual y un contenido exclusivo

Los discos de fibra VSM ACTIROX 
ahora también están disponibles 
en grano fino

NOTICIAS .58

O S  D E S E A M O S
U N A  F E L I Z  V U E L T A 

A L  T R A B A J O



LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 106 - SEPTIEMBRE 2022 4 5

EL HOTEL ALSIK ESTABLECE 
UN NUEVO ESTÁNDAR DE 

FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIOS 
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

PCS INTEGRADOS UTILIZADOS COMO CONTROLADORES BACNET  
EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS

El Steigenberger Alsik Hotel & Spa de Sønderborg no solo es el 
mayor hotel de la región del sur de Dinamarca, sino también uno de 

los más sostenibles y respetuosos con el medioambiente del norte 
de Europa. Las soluciones de alta tecnología garantizan un control 

energéticamente eficiente de los sistemas de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC), al tiempo que ofrecen a los huéspedes 

el mayor confort posible. La automatización es el resultado de la 
colaboración continua entre Beckhoff y Danfoss.

El hotel Alsik abrió sus puertas en mayo de 2019, 
añadiendo un nuevo atractivo a la pequeña ciudad 
de Sønderborg y a la región de Als, rica en tradiciones. 
Esto no solo se debe al mirador público de la planta 
16, desde el que los visitantes pueden disfrutar de 
una vista panorámica del antiguo puerto industrial 
y de la región fronteriza germano-danesa en el 
fiordo de Flensburgo. La arquitectura, el diseño y las 
ambiciones del hotel atraen a muchos huéspedes 
y asistentes a grandes conferencias y eventos a la 
ciudad. Con 24 800 m2 de espacio y una altura de 70 
m, el edificio de 19 plantas destaca en el paisaje del 
paseo marítimo.

En el sótano del hotel y en la planta 18, los sistemas 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado, 

combinados con la automatización más moderna 
del edificio, garantizan una temperatura agradable y 
la climatización de las zonas públicas, el spa (con una 
superficie de 4500 m2) y las salas de conferencias.

Superando la normativa danesa sobre eficiencia 
energética en los edificios

El hotel Alsik fue financiado por el fondo de 
pensiones danés PFA junto con la Fundación Bitten 
& Mads Clausen. Danfoss, la empresa que está 
detrás de esta fundación y uno de los principales 
fabricantes de componentes para HVAC, equipó el 
hotel en consecuencia. Las soluciones de Danfoss 
se conectan en red utilizando una amplia gama 
de componentes de E/S de Beckhoff, que incluye 

© Beckhoff
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1170 E/S analógicas y 712 E/S digitales, así como 
43 terminales EtherCAT BACnet MS/TP EL6861 y 7 
terminales de bus M-Bus KL6781. Además, un total 
de 48 PC integrados de las series CX8091, CX9020 y 
CX5020 de la amplia y escalable gama de productos 
de Beckhoff se utilizan como controladores de suelo 
o de equipos compatibles con BACnet. Proporcionan 
las funciones de PLC para la climatización del edificio 
y las integran con el sistema de gestión de edificios 
y reservas del hotel.

Según la normativa danesa sobre construcción 
(BEK2020), que es dos niveles superior a los 
requisitos del hotel en el diseño definitivo de 2015, 
los edificios pueden consumir un máximo de 25 kWh/
m² de energía, lo que equivale a una neutralidad 
de CO2 del 75 %. El hotel Alsik está diseñado para 
superar ligeramente estas especificaciones con 
una neutralidad de CO2 cercana al 76 %. El marco 
energético para el hotel está diseñado para ser 4 
veces mejor que los requisitos del hotel en el diseño 
definitivo de 2015.

“Nuestra visión desde el principio fue crear un hotel 
de vanguardia con el mayor nivel de automatización 
posible con el fin de proporcionar el máximo confort 
para nuestros huéspedes. Además, queríamos 
conseguir la mayor eficiencia energética posible y 
una neutralidad de CO2 del 76 %. Queremos ser en 
todo momento uno de los hoteles más sostenibles 
y neutros en cuanto a emisiones de CO2 del norte 
de Europa”, afirma Michael Kurth, director de 
instalaciones del hotel Alsik.

El sistema de reservas se comunica con las 
habitaciones
Como característica especial, el sistema de reservas 
del hotel está conectado al control del sistema de 
HVAC a través de una solución IBI (Intelligent Building 
Infrastructure). En cuanto los huéspedes se registran 
en la recepción, la temperatura de su habitación se 
ajusta automáticamente y el sistema de ventilación 
se enciende. Sin embargo, los huéspedes también 
pueden regular el aire de la habitación si lo desean. 
Cuando se marchan, todas las funciones se vuelven 
a desactivar automáticamente. “No mantenemos 
los sistemas de calefacción y ventilación en 
funcionamiento cuando una sala está vacía. Sería un 
desperdicio de energía”, comenta Michael Kurth.
La eficiencia energética también se está optimizando 
de otras maneras. Por ejemplo, los cabezales de las 
duchas y los grifos están equipados con ahorradores 
de agua. El calor residual de todas las áreas, incluida 
la gran zona de spa, se reutiliza. Los sensores 
situados en el interior y el exterior del edificio toman 
todas las mediciones pertinentes en tiempo real, y 
los datos se recopilan y procesan para garantizar el 

funcionamiento más eficiente posible del edificio.

Las normas abiertas son cruciales
La estrecha colaboración entre Danfoss y Beckhoff 
desde 2017 allanó el camino de Beckhoff como 
proveedor en este tipo de aplicaciones de 
automatización de edificios. Para el hotel Alsik, se 
necesitaban soluciones de automatización que 
fueran libremente programables y que funcionaran 
sin problemas con los componentes de Danfoss, 
incluyendo válvulas, unidades de ventilación 
(AHU, Air Handling Units), convertidores de 
frecuencia, dispositivos de medición y componentes 
inalámbricos.

“Las normas abiertas compatibles con Beckhoff 
nos permiten alcanzar nuestros objetivos y crear 
soluciones adaptadas a nuestras necesidades. 
Además, Beckhoff ya ha desarrollado un módulo de 
función de software para la válvula digital NovoCon 
de Danfoss, que puede utilizarse para recopilar 
una amplia variedad de datos. Esto nos facilita la 
configuración del controlador. Beckhoff también 
ha desarrollado programas y protocolos especiales 
para controlar nuestros componentes inalámbricos. 
La estrecha colaboración desde 2017 ha reforzado 
nuestra decisión de elegir a Beckhoff como 
proveedor del hotel Alsik. Conocemos la estabilidad 
de sus soluciones y la capacidad de innovación de 
sus empleados”, concluye Michael Kurth.

www.alsik.dk
www.beckhoff.com/building
www.beckhoff.com/bacnet

© Beckhoff
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DOSIFICACIÓN CON CONTACTO 
VERSUS 

DOSIFICACIÓN SIN CONTACTO
Cómo elegir el método de microdosificación óptimo  

para su aplicación

Por Claude Bergeron

La producción y el ensamblaje de pequeños 
componentes y microtecnología en vehículos, 
electrónica y dispositivos médicos requiere 
precisión. Se deben aplicar pequeñas cantidades de 
adhesivos, lubricantes y otros fluidos de ensamblaje 
en ubicaciones específicas, a menudo complejas, 
dentro de tolerancias estrictas para fabricar piezas 

de la más alta calidad en el menor tiempo posible 
con la menor cantidad de costosos reprocesos, 
rechazos y tiempos de inactividad.

Los dos métodos más comunes de microdosificación 
son dosificación con contacto y dosificación sin 
contacto (también conocida como dosificación 

jet o inyección). Si bien ambos métodos de 
microdosificación funcionan en muchos tipos de 
aplicaciones, el grado de precisión, repetibilidad 
y velocidad son consideraciones clave que los 
fabricantes tienen cuando intentan decidir la mejor 
opción para un proyecto.

La decisión del método también depende de la 
aplicación, del tipo de fluido dosificado, del entorno 

de manufactura y del proceso de producción en sí. 
Comprender los pros y los contras de la dosificación 
con contacto y sin contacto puede ser de gran ayuda 
en el proceso de toma de decisión.
Dosificación sin contacto: ¡inyección!

La inyección a menudo utiliza un método 
cuasi volumétrico para aplicar fluidos. Esto, en 
combinación con elementos de diseño patentados y 



LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 106 - SEPTIEMBRE 2022 12 13

Connect with NX

•  Programe dosificadores múltiples desde un 
PLC central o desde una interfaz web remota 
en una PC o tableta.

•  Descargue el registro de dosificación de forma 
remota directamente al sitio FTP

•   Mejore la adquisición de datos y el control de 
proceso

Aprende más

Dosificador de fluidos 

UltimusPlus-NX
TCP/IPv4 
INTEGRATION
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procesos de manufactura controlados, permite que 
algunas válvulas de jetting proporcionen depósitos 
muy precisos y repetibles de tan solo 5 nL dentro de 
las tolerancias exactas de +/- 1 %.

Debido a que la inyección no requiere movimiento en 
el eje Z, se pueden lograr velocidades de dosificación 
de hasta 1000 Hz (depósitos por segundo) y ráfagas 
de 1500 Hz. El fluido se aplica sin entrar en contacto 
con la superficie de la pieza de trabajo. Esto protege 
los sustratos frágiles de los daños causados por 
otros métodos, como la dosificación con contacto. 
Esto también hace que sea posible dosificar de 
manera uniforme en topografías de piezas de trabajo 
irregulares y adaptarse a las diferentes tolerancias 
de las piezas sin tiempo de proceso adicional para 
los ajustes de posición.

Aplicación de jetting por pulsos PICO (es decir, 
dosificación de fluidos sin contacto)

La dosificación sin contacto también elimina el daño 
en la punta dosificadora porque no hay contacto 
con la pieza de trabajo. No hay necesidad de tener 
tiempo de inactividad para reemplazar las puntas 
rotas.

Las desventajas de la dosificación jet incluyen el 
hecho de que algunos fluidos, como los fluidos 
altamente abrasivos o llenos de partículas, son 
difíciles de inyectar y, por lo tanto, requieren 
procesos de configuración especiales. Por lo 
tanto, es importante que, cuando esté decidiendo 
qué método elegirá, hable con un especialista en 
aplicaciones experimentado.

Otras desventajas de inyección incluyen la posibilidad 
de depositar satélites y salpicaduras que pudieran 
requerir ajustes de parámetros de dosificación y una 
configuración un poco más sofisticada que pudiera 
requerir capacitación especial del operador.
Dosificación con contacto

La dosificación con contacto a menudo utiliza un 
método de tiempo-presión o volumétrico para 
dosificar fluidos. A diferencia de la dosificación sin 
contacto, la dosificación con contacto requiere el 
movimiento del eje Z para acercar mucho la válvula a 
la superficie de la pieza de trabajo que se dosificará. 
También requiere a menudo una punta dosificadora 
sujeta al cuerpo hidráulico.

Se puede dosificar una variedad más amplia de 
fluidos mediante el método de dosificación con 
contacto, aunque no dentro de unas tolerancias 
de depósito tan estrictas. Existe un riesgo reducido 
de satélites de depósitos y salpicaduras. La 
configuración y el entrenamiento son relativamente 
rápidos y fáciles.

Válvula de contacto xQR41 dosificando 
microdepósitos

Entre las desventajas de la dosificación con contacto 
se incluyen la necesidad de un movimiento del eje Z, 
lo que da como resultado velocidades de dosificación 
más lentas. Con una dosificación con contacto, se 
puede lograr un máximo de 80 depósitos por segundo 
(con un actuador opcional), en comparación con los 
1000 depósitos por segundo de la dosificación sin 
contacto. También existe el riesgo de daños en las 
piezas y en la punta dosificadora, ya que se debe 
tocar la superficie de la pieza de trabajo. Las puntas 
dosificadoras pueden doblarse o romperse. Estas 
situaciones pueden provocar tiempos de inactividad 
no deseados.

Además, hay varias variables que pueden ser difíciles 
de controlar, como las fluctuaciones del aire y el 
material residual adherido a la punta dosificadora. 
Ambos afectan la repetibilidad del depósito.
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CARRETILLAS ELEVADORAS: 
AUMENTA LA PRECISIÓN EN EL 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE 
TUS PRODUCTOS AL 100%

Carretillas elevadoras: aumenta la precisión en el transporte y 
almacenaje de tus productos al 100%

con el comercio online, se verán diferentes modelos 
de carretillas, algunas de las cuales son elevadoras. 
Esto facilita la gestión de los productos entre 
estanterías de grandes alturas, inalcanzables en 
una gestión únicamente humana. Las primeras 
carretillas de estas características datan del año 
1985, en el país de Holanda y, posteriormente, de 
Francia. Fueron los primeros lugares en donde las 
carretillas comenzaron a popularizarse en la gestión 
industrial.  

El uso de las carretillas elevadoras, así como sus 
diferentes tipos y modelos creados en función de la 
aplicación para la que se utilizará, se ha convertido 
en indispensable en cualquier almacén. Esto es 
así porque, actualmente, el sector logístico cuenta 
con una importancia crucial en el transporte de las 
mercancías. Y esto se ha acentuado a partir de las 
compras online. ¡Pongamos un ejemplo!  
Cada vez pedimos más inmediatez. Alguien que 
adquiere un producto sin moverse del salón de 
su casa espera que su compra sea entregada en 
cuestión de pocos días. Por eso, entre la compra y 
la entrega hay una serie de procesos que no pueden 
fallar, que deben estar conectados entre sí. De los 
más fundamentales es ese que tiene ese producto 
almacenado en un almacén y que rápidamente 
se entrega al transportista. En esa gestión de los 
almacenes es cuando las carretillas elevadoras 
desempeñan un protagonismo muy activo. ¿Por 
qué? El uso de carretillas elevadoras permite a los 
trabajadores mover estos productos de manera 
rápida y eficaz. Y máxime cuando estos artículos 
cuentan con un peso respetable.  

Tipos de carretillas
La conclusión es que  el proceso de almacenaje y 
de carga y descarga debe realizarse necesariamente 
mediante el uso de carretillas elevadoras. El uso de 
estas máquinas también permite a las empresas 
de logística ser mucho más competentes en un 
sector donde hay un gran número de compañías 
que tratan de posicionarse. Hay una gran cuota 
de dinero en juego. Asimismo, la implementación 
de las carretillas elevadoras ha propiciado que los 

El cambio en los hábitos de consumo de los usuarios 
ha modificado los biorritmos de determinados 
sectores empresariales. La irrupción de las tiendas 
online, apoyándose en las nuevas tecnologías, 
sumado a una mayor permanencia de los 
consumidores en sus hogares ha desembocado 
en un crecimiento formidable del sector orientado 
al almacenaje y distribución, entre otros vértices 
industriales relacionados con las ventas de los 
ecommerce. En consecuencia: un mayor aumento 
de los empleos; un desarrollo de los polígonos 
industriales y un mayor uso de la carretilla elevadora 
como instrumento básico en el objetivo de ser más 
eficientes en todo el proceso de los ecommerce.  
En el año 200 antes de Cristo, aunque sin saberlo, 
se sembraron las primeras semillas que propician 
que todo lo relacionado con este sector funcione 
como una máquina perfectamente engrasada. 
A buen seguro, que ninguna persona en aquella 
época prehistórica imaginó nuevos inventos como 
los tecnológicos o las compras online. 

En aquel lejano año, en la antigua China, se 
inventaron las primeras carretillas. Ni eran como las 
actuales (muy mecanizadas) ni tampoco cumplían 
las funciones actuales (gestión de productos en 
los almacenes). El objetivo de los creadores de las 
primeras carretillas se centraba en transportar 
armamentos y otra serie de suministros.  

La carretilla, o sucesivas evoluciones, no aparecieron 
en el continente europeo hasta bien transcurrido 
el siglo XII. Eso sí, estas carretillas europeas 
incorporaban unas primitivas ruedas que ayudaban 
a los operarios de las catedrales a portar las pesadas 
piedras que se usaban en las construcciones 
megalómanas que pueblan muchas ciudades 
europeas. Verdaderas obras de arte. En aquellas 
primeras carretillas europeas no había todavía 
influencia de los anteriores modelos asiáticos. Esa 
fusión llegó más tarde, durante el siglo XVII, época 
en la que el comercio internacional comenzó a 
despegar, conectando varios continentes.  
Pieza esencial en el sector de la logística
Si ahora se visita un almacén, y no sólo relacionado 
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Si buscan algún tipo de carretillas elevadoras, les 
dejamos algunos ejemplos de estas máquinas que 
pueden encontrarse en el mercado:  
• Transpaletas eléctricas: son las más usadas 
en las empresas de logística de menor tamaño. Su 
uso permite  cargar y descargar la mercancía de los 
camiones sin esfuerzo.  
• Transpaletas manuales: Aunque requieren 
de esfuerzo por parte del operario, su bajo 
precio hace que  el sector minorista las utilice 
frecuentemente. Muy aptas para cargar, mover y 
descargar productos ligeros y de una manera eficaz.  

• Carretillas retráctiles: si hablamos de grandes 
almacenes, en su interior se encontrarán varios 
modelos de este tipo de carretilla. Su funcionalidad 
permite mover mercancía de gran peso y en altura. 
Asimismo, sus dimensiones permiten que este 
modelo sea muy eficaz en aquellos almacenes 
donde se aprovecha al máximo todo el espacio. 
• Contrapesadas: suelen usarse muy 
comúnmente en los grandes almacenes.  Son 
necesarias siempre que haya que salir al exterior y 
permiten la carga y descarga de camiones (con y sin 

trabajadores cuenten con mejor salud, ya no deben 
hacer grandes esfuerzos físicos. Su misión es más 
parecida a la de conducir, haciendo funcionar estos 
nuevos instrumentos; algunas de estas carretillas 
incluso son automáticas.  

En el mercado de las carretillas elevadoras existen 
diferentes tipos de modelos y dependiendo de la 
aplicación se podría requerir de mayor inversión 
económica. Sin embargo, si las prestaciones son de 
verdad requeridas, la inversión se amortiza en muy 
poco tiempo.

plataforma) y la ubicación del material en altura.
• Automatizadas: son aquellas carretillas que 
funcionan sin necesidad de que una persona esté 
como conductor. Se trata de un modelo del futuro 
que ya empieza a estar muy presente en muchos 
almacenes. Un ejemplo de cómo la tecnología 
también está revolucionando el sector de las 
carretillas elevadoras.  
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LA DETECCIÓN TEMPRANA DE 
INCENDIOS CON CÁMARAS 

TERMOGRÁFICAS DE FLIR SALVA 
ACTIVOS Y VIDAS

El fuego se propaga rápidamente, y destruye edificios, bienes y vidas. 
Sin embargo, las cámaras termográficas de Teledyne FLIR pueden 

ayudar a prevenir incendios al detectar puntos calientes antes de que 
se enciendan. 

Estos dispositivos automatizados de medición 
de temperatura sin contacto son prolíficos en la 
detección potencial de incendios, lo que asegura 
su creciente popularidad en una gran cantidad de 
aplicaciones de seguridad industrial.Las aplicaciones 
de almacenamiento de combustible son un ejemplo 
de ello. Con este producto inflamable, la corrosión, 
las fugas y los errores humanos pueden tener 
consecuencias explosivas, a veces catastróficas. 
Supervisar automáticamente los cambios de 
temperatura en los depósitos de almacenamiento 
de combustible con las cámaras termográficas de 
FLIR puede evitar desastres, satisfacer la supervisión 
de las aseguradoras y mejorar la seguridad de los 
trabajadores y el público. Las soluciones como 
las cámaras con sensor inteligente FLIR A50 y A70 
son ideales para los depósitos de combustible que 
requieren capacidades integradas de análisis y 
alarma en la cámara para la detección temprana de 
incendios, independientemente de las condiciones 
de luz.

Los almacenes presentan otro riesgo de incendio 
bien establecido, a pesar de que la mayoría 
están equipados con alarmas contra incendios y 
sistemas de extinción de incendios. Las cámaras 

termográficas de FLIR pueden identificar puntos 
calientes y proporcionar una respuesta de alerta 
temprana para evitar una conflagración total antes 
de que se produzca el incendio. Soluciones como 
la cámara termográfica compacta y rentable FLIR 
AX8, con su salida de transmisión de video, pueden 
proporcionar transmisiones a un monitor de la 
sala de control que dirige al personal a la ubicación 
exacta de un punto caliente. Los usuarios pueden 
ajustar las alarmas de temperatura preconfiguradas 
para compensar los cambios temporales, tales como 
la presencia de un montacargas o un trabajador.
En otro ejemplo de aplicación, el almacenamiento 
de ciertos materiales, tales como carbón, astillas de 
madera y fertilizantes, invita al riesgo de combustión 
espontánea. Aquí, una cámara termográfica puede 
proporcionar un control de temperatura continuo, 
remoto y las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, de estos materiales cuando se apilan o se 
transportan en cintas transportadoras. Una solución 
robusta como la cámara fija multiespectral FH-
Series R de FLIR es ideal. Las imágenes visibles de 
4K de este producto proporcionan puntos calientes 
de verificación rápida, al enviar imágenes a un 
operador mediante un sistema de gestión de video 
(VMS) conectado para la evaluación instantánea y el 
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GENERADOR DE OZONO 
Cebek C-6885T

Esteriliza y desinfecta 
equipamientos industriales.

despliegue de tácticas de respuesta. El VMS puede 
ser parte de una solución integral de Teledyne FLIR 
o combinarse con soluciones preferidas de terceros.

De manera similar a las aplicaciones de pilas 
combustibles, los desechos de carboneras son 
potencialmente inflamables cuando se almacenan. 
La autocombustión, el desarrollo de calor debido a la 
presión, las reacciones químicas espontáneas entre 
los desechos y la acumulación de gas metano son 
todos peligros potenciales de incendio. Las fábricas 
de vidrio, las fundiciones, las plantas de cemento y 
las incineradoras de residuos municipales pueden, 
por lo tanto, proteger sus activos y su personal 
utilizando la tecnología de FLIR. Aquí, es posible 
conectar en red soluciones como las cámaras de 
imagen térmica FLIR A50 y A70, lo que proporciona 
un sistema reproducible a escala con alta resolución 
espacial y sensibilidad térmica.

La extinción remota de incendios proporciona otra 
aplicación en la que las cámaras termográficas 
pueden resultar muy beneficiosas. Después 
de todo, identificar un punto caliente es solo la 
primera parte de una solución de prevención de 

incendios. La segunda parte es remediarlo, lo que 
puede ser un desafío en escenarios de supervisión 
remota. Las cámaras termográficas y el software 
de FLIR no solo identifican los puntos calientes, 
sino que también pueden iniciar una respuesta 
automatizada de extinción de incendios, tal como 
activar un sistema de rociadores, apagar un sistema 
o apuntar al punto caliente para empaparlo en 
espuma contra incendios, todo controlado de forma 
remota mediante Internet. Aquí, FLIR ofrece su 
cámara termográfica A310 ex compatible con ATEX 
montada en una carcasa a prueba de llamas y con 
un controlador integrado con varios canales de E/S 
digitales y sensores de temperatura, humedad y 
presión.

El fuego puede destruir múltiples edificios o 
instalaciones en un período de tiempo muy corto. 
El valor de los bienes que se pierden durante un 
incendio puede ser tremendo, mientras que el coste 
de una vida perdida es imposible de calcular. Las 
cámaras termográficas de FLIR ayudan a prevenir 
incendios al detectar puntos calientes antes de 
que se enciendan, lo que garantiza que ya no haya 
necesidad de correr ese riesgo.
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APLICACIONES DE LAS FUENTES DE 
ALIMENTACIÓN PARA RACK

Autor: Willard Wu / Centro de Servicio Técnico de MEAN WELL
Traducción: Departamento de Marketing de Electrónica OLFER

Con el avance de la tecnológica, los servicios en la nube son cada vez 
más extensos y, como resultado, una gran demanda de servidores. 
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del servidor no es hostil, pero las fuentes tipo Rack 
desarrolladas por MEAN WELL y distribuidas por 
Electrónica OLFER están diseñadas con un alto 
grado industrial y, por lo tanto, son ideales para 
entornos con una amplia gama de temperaturas 
ambientales. Pueden trabajar en paralelo, lo que las 
hace adecuadas para sistemas centralizados de alta 
tensión. Además, ciertos modelos están integrados 
con funciones de comunicación y son adecuados 
para sistemas inteligentes.

Compartimos tres casos de aplicaciones:
Primer caso
En la Figura 2 se muestra un sistema de control de 

Como podemos ver en la Figura 1, los servidores 
se pueden dividir en diferentes categorías según 
en función de su apariencia: Servidores tipo torre, 
tipo blade y servidores tipo Rack. Por otro lado, 
las fuentes de alimentación son componentes 
electrónicos esenciales dentro del sistema en el 
servidor. Las fuentes de alimentación tipo Rack de 
Electrónica OLFER y MEAN WELL son una solución 
ideal para alimentar los servidores tipo Rack. El 
tamaño del chasis es el mismo y la instalación y 
expansión son muy fáciles de usar.
 
Categorías de servidores
En general, el entorno de la fuente de alimentación 

acceso. Escogemos el cargador programable RCB-
1600-12 y el Rack RHP-1U para realizar un sistema de 
alimentación ininterrumpida con baterías. Cuando 
hay alimentación (CA), el RCB-1600-12 carga la 
batería y suministra energía al sistema de control de 
acceso, pero cuando la alimentación está apagada, 
la batería se encargará de suministrar energía al 
sistema.
 
Sistema de Control de Acceso con Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida
Segundo caso
En la Figura 3 se muestra un sistema centralizado 
de monitoreo. Utilizamos la fuente de alimentación 
para Rack RCP-1000-12 y el Rack RCP-1U para 
suministrar energía a todo el sistema de monitoreo.
 
Fuente de alimentación centralizada del sistema de 
monitoreo
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Tercer Caso
se muestra un sistema de energía centralizado. 
Elegimos el CMU2C-R-C## como sistema de 
monitorización y control junto con la fuente de 
alimentación programable DRP-3200-48CAN para 
proporcionar una solución de administración de 
energía y potencia (CC) de 128KW al amplificador de 
RF.  
 
Sistema de energía centralizado
En la siguiente tabla encontrará las fuentes 
de alimentación en Rack, los armarios y los 
controladores actuales que distribuye Electrónica 
OLFER de nuestro proveedor MEAN WELL. Con 
la información de potencia de salida máxima, los 
usuarios pueden seleccionar la mejor combinación 
según las condiciones de su sistema.
 
Además de los ejemplos mencionados 
anteriormente, las fuentes de alimentación tipo 
Rack se utilizan más comúnmente en aplicaciones 
centralizadas de alta potencia, como amplificadores 
de señal, grandes estaciones de carga, equipos de 
logística, equipos de calefacción industrial, equipos 
de tratamiento de aguas residuales, etc. Series

LCM / PWM
Iluminación INTELIGENTE

www.olfer.com



29LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 105 - JULIO 2022 28

IMPULSANDO UN FUTURO  
MÁS INTELIGENTE

A medida que los países aceleran su transición 
energética hacia cero emisiones netas, las 
subestaciones juegan un papel cada vez más 
importante en la red. El desafío que enfrentan las 
empresas de servicios públicos hoy en día no es 
solo acelerar la actualización de la infraestructura 
heredada a subestaciones digitales preparadas para 
el futuro, sino también considerar la ciberseguridad 
en una arquitectura más compleja.

En Cigré, Moxa mostrará las últimas innovaciones 
en su cartera de conectividad y conectividad en red 
seguras que abordan estos desafíos y ofrecen:

Solución de detección y protección de ciberseguridad 
en subestaciones

• La infraestructura crítica requiere soluciones 
de redes avanzadas que fortalezcan la resiliencia 
operativa y las redes preparadas para el futuro. 
La serie EDS-4000/G4000 fue el primer conjunto 
de conmutadores Ethernet del mundo compatible 
con IEC 62443-4-2 en el mercado, certificado por 

IECEE debido a la seguridad reforzada incorporada 
que se desarrolló siguiendo el estricto ciclo de vida 
de desarrollo de software descrito en el estándar. 
Los conmutadores EDS-4000/G4000 ofrecen 
un rendimiento sin precedentes para cumplir 
con los requisitos de red impredecibles. Estos 
conmutadores admiten hasta 14 puertos con una 
variedad de tipos y velocidades de interfaz, como 
enlaces ascendentes de 2,5 GbE, PoE de 90 W y SFP 
para conectividad de larga distancia. El exclusivo 
módulo de alimentación giratorio y reemplazable 
ayuda a acelerar la instalación y el mantenimiento.

• Una red eléctrica ampliamente distribuida necesita 
soluciones VPN certificadas por IEC 61850 para 
supervisar los dispositivos electrónicos inteligentes 
(IED, intelligent electronic device) en cada subestación 
remota. La serie EDR-G9010 de encaminadores 
(routers) industriales de Moxa funcionan como un 
cortafuegos (firewall) VPN que proporciona una 
defensa de múltiples capas y reduce los costes a 
través de sus múltiples conexiones Gigabit. Utiliza 
reglas tácticas para controlar el tráfico de red entre 

Moxa exhibirá soluciones IEC 61850 para la automatización de 
subestaciones y alimentadores, así como soluciones fiables de 

conectividad de borde (edge connectivity: in situ en tiempo real, 
sin necesidad de pasar por la nube) para sistemas seguros de 

almacenamiento de energía (ESS) en Cigré 2022 en París, en el stand 
#S220 de Moxa.
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supervisión de redes eléctricas IEC 61850, MXview 
Power proporciona visibilidad, no solo para redes 
Ethernet industriales, sino también para estados 
de IED, mensajes GOOSE (Generic Object-Oriented 
Substation Event) y protocolos redundantes de  
conexión en red PRP/HSR.Al trabajar con MXview 
Power, los conmutadores de la serie PT-G7828/
G7728   de Moxa son ideales para transformar las 
comunicaciones de subestaciones tradicionales en 
un sistema de automatización de subestaciones (SAS) 
digitalizado. Los conmutadores PT-G7828/G7728 
cumplen con los últimos estándares IEC 61850-3 
Edición 2 Clase 2 e IEEE 1613 Clase 2 para lograr una 
entrega sin errores en condiciones adversas. Los 
conmutadores PT-G7828/G7728, integrados con la 
innovadora función GOOSE Check, la capacidad del 
servidor MMS y la sincronización horaria a nivel de 
nanosegundos, garantizan una transmisión de datos 
fiable en las subestaciones eléctricas.

zonas de confianza, mientras que NAT (Network 
Address Translation: traducción de direcciones 
de red o enmascaramiento de IP) protege la red 
interna del acceso no autorizado por parte de 
anfitriones (hosts) externos. Para ayudar a proteger 
las subestaciones de los ataques cibernéticos, la 
serie EDR-G9010 admite la inspección profunda 
de paquetes (DPI, Deep Packet Inspection) para 
examinar la porción de datos de los paquetes de red 
para el protocolo de red como DNP3, IEC 60870-5-
104 e IEC 61850 MMS.

IEC 61850 Visibilidad y fiabilidad para la digitalización 
de subestaciones

• Moxa presenta su software de administración de 
red enfocado en subestaciones, MXview One con el 
módulo adicional MXview Power, que proporciona 
una visibilidad profunda de la comunicación y 
la supervisión de la subestación. Dedicado a la 

NÚMERO 64 - DICIEMBRE 2018 - SOLOINDUSTRIA.COM 67
www.soltekin.com
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TODO BAJO CONTROL
La probeta tiene que ir a la centrifugadora, el componente a su 
posición correcta y el embalaje a la cinta transportadora; coger 

los objetos y colocarlos en otro lugar es una acción mecánica 
fundamental en la mayoría de procesos de trabajo. En los sistemas 

modernos, las tareas de coger y colocar se realizan mediante pinzas 
automatizadas.

es necesario contar con pinzas industriales delicadas 
aptas para pequeñas piezas. Generalmente están 
disponibles dos tecnologías diferentes para el 
agarre, explica el director de producto Maik Decker, 
responsable de este campo en el fabricante del 
suroeste de Alemania, Zimmer Group. “Hasta ahora, 
la mayoría de las pinzas de la industria se accionaban 
neumáticamente, es decir, con aire comprimido. No 
obstante, esta tecnología no es adecuada para los 
entornos higiénicos necesarios en los laboratorios, 
en medicina y en las industrias farmacéuticas y de 
tecnología médica. Por ello, en estos campos se 
utilizan pinzas de accionamiento eléctrico”.

El motor eléctrico hace que las pinzas sean flexibles
Además del aspecto higiénico, estas pinzas tienen 
otra ventaja: funcionan sin un sistema de aire 
comprimido y sus líneas correspondientes. En 
algunos sectores industriales estas son equipamiento 
estándar en las instalaciones de producción. A fin 
de cuentas, la electricidad está disponible en todos 
sitios. Además, las máquinas en las que se instalan 
las pinzas funcionan con energía eléctrica. Una 
conexión eléctrica es mucho más fácil de instalar que 
un suministro de aire comprimido. Es más, el control 
de los componentes eléctricos es más sencillo y 

Deben ser capaces de funcionar de manera potente 
y delicada a la vez, y hacerlo con precisión y fiabilidad 
durante millones de veces. Cada vez más, la potencia 
necesaria la proporcionan motores eléctricos como, 
por ejemplo, el BX4 de FAULHABER. La compañía 

Zimmer Group lo usa, entre otras cosas, en su 
nueva serie de pinzas GEP2000, que se encuentran 
a menudo, por ejemplo, en la automatización de 
laboratorios.
Las pruebas y la vacunación han demostrado ser 

eficaces contra el coronavirus, han proporcionado 
una forma de salir del confinamiento y volver a la 
normalidad. Pero la pandemia también mostró los 
límites de lo que es posible. Con la propagación 
exponencial del virus, la demanda se desbordó. 
Primero en los laboratorios de pruebas PCR, luego 
en las pruebas rápidas y más tarde con las vacunas. 
La capacidad era insuficiente en cada paso del 
proceso. Para muchos, la espera por kits de pruebas 
y vacunas fue eterna.

Automatización de laboratorios contra el COVID-19
La industria farmacéutica, la tecnología médica y los 
laboratorios médicos trabajaron con una rapidez 
realmente extrema. Esto también es aplicable a 
la ampliación de la producción y al aumento de 
las capacidades de test. Un factor clave de este 
éxito fue la automatización. En los laboratorios, la 
pandemia resultó ser un empuje importante para 
la automatización. Los dispositivos automáticos 
de laboratorios y los robots universales y flexibles 
pueden liberar a los especialistas de un montón de 
trabajo y aumentar tanto la productividad como la 
eficiencia. El agarre y manipulación automáticos 
de las muestras, pipetas o reactivos está entre los 
principales pasos recurrentes de procesos. Para ello, 
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flexible que trabajar con neumática. “Vemos una 
tendencia clara hacia el accionamiento eléctrico, en 
particular en la industria de automoción”, explica 
Maik Decker.

Los nuevos productos de Zimmer Group como, 
por ejemplo, la nueva serie GEP2000 acompañan 
y consolidan esta tendencia. La pinza para piezas 
pequeñas puede, según la versión, coger y sujetar 
componentes que pesen hasta cinco kilogramos, 
pero puede manipular igualmente piezas frágiles y 
delicadas como una probeta sin problema alguno. 
“Las ventajas del accionamiento eléctrico también 
incluyen la capacidad de adaptar la fuerza de agarre 
para diferentes objetos a la vez”, explica Volker 
Kimmig, jefe de grupo de software en Zimmer 
Group. “Con el controlador adecuado, la pinza 
puede alternar entre diferentes piezas durante un 
proceso en ejecución”.

Diez millones de ciclos sin mantenimiento
La potencia necesaria para estos pasos de trabajo 
la suministra un servomotor CC sin escobillas de la 
serie BX4 de FAULHABER. Además de un par alto, los 
puntos fuertes del accionamiento de cuatro polos 
incluyen baja vibración y ruido, diseño compacto 
y una larga vida útil. “Garantizamos que este 
producto funcionará más de 10 millones de ciclos 
sin mantenimiento”, dice Volker Kimmig. “Esto solo 
es posible, por supuesto, con un motor de altísima 
calidad”. Un motor semejante debe proporcionar una 
serie de características adicionales para satisfacer 
las exigencias del funcionamiento continuo en una 
aplicación típica de coger y colocar.

El ingeniero de desarrollo pone la producción de 
llaves de coche como un buen ejemplo: “Aquí el 
ritmo lo marcan las grandes cantidades y la elevada 
producción. Los robots de pinzas trabajan bajo una 
presión permanente de alto ritmo con tiempos de 
ciclo cortos. El motor debe arrancar, por lo tanto, y 
luego parar de nuevo a intervalos de tiempo muy 
cortos. Aquí es fundamental la aceleración del 
motor ya que cada décima de segundo cuenta en el 
proceso en su conjunto. Es más, el motor tiene que 
ser capaz de disipar de manera eficiente el calor que 
se genera en tal operación para excluir la posibilidad 
de sobrecalentamiento”.

Colaboración demostrada
Los expertos en pinzas de Zimmer Group sabían, 
no solo por la hoja de características, que el BX4 de 
FAULHABER satisfaría sus requisitos. Anteriormente 
habían instalado motores de esta serie en su familia 
de pinzas GEH6000. Básicamente, esta pinza de 
gran recorrido trabaja de la misma forma que la 

pinza para piezas pequeñas. Su recorrido, es decir, 
la distancia entre la posición abierta y la cerrada 
de las mordazas de agarre, es considerablemente 
mayor y puede llegar a 80 milímetros.

“De esta manera, el dispositivo puede cubrir una 
amplia gama de objetos de destino de diferentes 
tamaños en el mismo proceso”, explica Maik Decker. 
“La GEP2000 más pequeña, por otra parte, también 
puede realizar su trabajo en condiciones muy 
limitadas. Por descontado, esto solo funciona con 
un motor que entregue una potencia altísima en un 
espacio muy pequeño”.

Autorretención mecánica
La serie de pinzas tiene una característica especial 
en común con los otros productos de Zimmer 
Group: la potencia del motor se transfiere a las 
mordazas mediante un accionamiento sin fin con 
un paso pronunciado. Incluso si se produce un 
corte de corriente, la fuerza de agarre se mantiene 
y se conserva la posición correspondiente. Una vez 
agarrada, la pieza de trabajo se asegura mediante 
esta función mecánica de autorretención sin 
necesidad de un dispositivo adicional como, por 
ejemplo, un freno.

La electrónica de accionamiento en los dos tipos 
de pinzas funciona de manera ligeramente distinta. 
En el GEH6000, las señales del codificador del 
accionamiento se utilizan para colocar las mordazas; 
en el GEP2000 esta tarea se realiza con la ayuda de 
un sensor de posicionamiento. Ambas soluciones 
alcanzan un grado altísimo de repetibilidad: el 
recorrido indicado de las mordazas se realiza dentro 
del umbral de 1:500.

“En muchas aplicaciones la posición anterior cuando 
se baja la pinza hacia el objeto destino es muy 
importante”, explica Volker Kimmig. “En espacios 
reducidos, la posición abierta solo puede ser 
ligeramente mayor que la posición cerrada. Cuando 
se ‘maniobra’ un brazo robótico en un entorno 
complejo, puede resultar también necesario hacer 
unos preajustes muy exactos. Esto lo hacemos 
mediante una electromecánica muy precisa, 
donde el motor una vez más desempeña un papel 
fundamental, además de contar con una conexión 
flexible de datos. Nuestros dispositivos están 
equipados con IO-Link y E/S digital. Esto les permite 
moverse a uno y otro lado en prácticamente todas 
partes”. www.faulhaber.com

La creciente oferta online de NORD 
DRIVESYSTEMS se amplía con un nuevo 
mercado nacional y su correspondiente 
versión en el idioma del país. En la tienda 
electrónica de NORD en España, los clientes 
tienen a su disposición una completa 
gama de productos. Y si lo desean, los 
componentes también pueden enviarse 
de manera urgente.NORD-E-SHOP.jpg: La 
nueva tienda electrónica facilita todavía 
más a los clientes españoles el pedido de 
productos NORD

La nueva tienda electrónica amplía a la 
perfección el actual portal para clientes 
myNORD. Pedirse motores, variadores 
de frecuencia y muchos más productos 
durante las 24 horas del día. Basta con un 
solo clic para que el cliente pueda ver si el 
componente que necesita está disponible, 
cuánto cuesta y el plazo de entrega 
previsto. Si el pedido se realiza antes de 
las 12 del mediodía, el producto se envía 
ese mismo día, y si el cliente lo prefiere, 
también es posible realizar envíos express.

El objetivo a medio plazo es fusionar la 
tienda online con el portal para clientes y 
así formar una plataforma online central 
en la que se puedan pedir y configurar los 
productos NORD. Ya existen tiendas online 
de NORD DRIVESYSTEMS en Suiza, EE. UU., 
Francia, Gran Bretaña, Austria y Alemania.

NORD INAUGURA SU TIENDA 
ONLINE EN ESPAÑA
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SIN DUDA, 
ES MOMENTO 
PARA LA COMUNICACIÓN 
WIRELESS
La tecnología inalámbrica está experimentando 
una rápida adopción en el sector industrial, 
especialmente en las plantas de producción donde se 
requiere cierto grado de movilidad y libertad, como 
en las aplicaciones de robots, vehículos de guiado 
automático (AGV) y seguimiento por RFID. Pero 
hay muchos otros ámbitos en los que esta tecnología 
puede mejorar las operaciones en lo que respecta a 
la reducción de costes y el aumento de la fiabilidad.

Por Alejandro Molinero | Responsable de producto en SMC España

Es importante señalar que la tecnología industrial 
wireless no es lo mismo que el Wi-Fi que tenemos 
en casa. Se trata de una tecnología mucho más 
robusta y adaptada al uso industrial, por lo que es 
más fiable en la mayoría de las aplicaciones que 
una red cableada. En SMC hemos trabajado muy 
intensamente para desarrollar una solución eficaz 
con nuestro sistema de bus de campo wireless, que 
ofrece hasta 1280 E/S para la comunicación con 
hasta 127 módulos remotos.

Representación - Unidad wireless de SMC en una 
planta de automoción

El sistema surge de nuestro concepto de 
coinnovación. Los clientes (en un principio fábricas 
de automóviles) pedían un sistema de comunicación 
más fiable frente a la fatiga del cableado. Sabían que 
el desarrollo de un sistema de este tipo ayudaría a 
reducir el tiempo de inactividad de la producción y 

tendría un efecto positivo en la productividad y el 
OEE. Como respuesta, pusimos en marcha nuestro 
enfoque basado en soluciones, pasando por las 
etapas de desarrollo, pruebas y validación. Hasta 
que no se completó el 100% de las pruebas en 
entornos muy exigentes, no lanzamos el sistema al 
resto del mercado.

En la actualidad, un gran número de industrias 
pueden utilizar el sistema para beneficiarse de 
una instalación más rápida del cableado y los 
conectores, así como de un menor riesgo de rotura y 
desconexión. El resultado: ¡más fiabilidad! También 
se pueden reducir drásticamente los costes, tanto en 
lo que respecta a los materiales de cableado como 
a las horas de trabajo de instalación. Por ejemplo, 
en un caso de uso que implica la sustitución de un 
sistema de cableado con 15 unidades de interfaz 
serie (SI) por un sistema wireless con una unidad base 
y 15 unidades remotas, las líneas de comunicación 
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el acceso no autorizado desde el exterior mediante 
la encriptación de datos. Otra gran barrera de 
seguridad es la configuración de los dispositivos 
wireless mediante una tarjeta NFC, que te obliga 
a estar físicamente a milímetros sobre la propia 
máquina. No puede recibir ataques online ni tan 
siquiera desde cerca. 

Por tanto, al no haber limitaciones de cableado es 
posible utilizar la tecnología wireless en cualquier 
lugar. La comunicación wireless es ideal para el 
cambio de herramientas en brazos robóticos, 
mesas giratorias/indexadas e incluso entornos 
de soldadura. Realmente no hay razón para no 
introducir más flexibilidad en las máquinas y 
aprovechar las capacidades de una conexión 

rápida. De hecho, el tiempo que transcurre desde 
el encendido hasta el inicio de las comunicaciones 
es 250 ms. Como ventaja extra, los ajustes de los 
archivos de configuración son posibles mediante 
un lector/grabador NFC (comunicación de campo 
cercano) y un software de configuración. Algunos 
parámetros pueden configurarse incluso cuando no 
hay suministro de energía.

SMC - Sistema wireless, unidad base y remota 
conectada a un bloque de electroválvulas de 5 vías

Una solución eficaz

En cada aplicación, SMC establece, prueba y 
compara con las soluciones de comunicaciones por 

se reducen de 15 a 1, mientras que el número de 
conectores de comunicación necesarios se reduce 
de 29 a 1. Además, con SMC se puede mantener la 
intercambiabilidad entre las unidades SI.

Selección de la frecuencia de transmisión

La tecnología wireless ofrece muchas más ventajas, 
entre ellas, una comunicación totalmente inmune 
al ruido que incorpora una tecnología FHSS en 79 
canales en dicho rango de frecuencias, cambiando 
de canal cada 5 ms para evitar interferencias con 
otros objetos y con el ruido industrial y la codificación 
de datos en la banda ISM de 2,4 GHz. 

Una característica esencial de cualquier tecnología 

inalámbrica es la frecuencia de transmisión, ya que 
influye en la velocidad de los datos, la distancia de 
transmisión y la capacidad de atravesar objetos. Por 
tanto, la selección óptima del espectro operativo 
es crucial para satisfacer las necesidades de la 
aplicación. En la banda ISM (industrial, científica y 
médica) de 2,5 GHz, la tecnología de comunicación 
cambia rápidamente (salta) de frecuencia, para 
evitar las interferencias de cualquier otro equipo 
del taller que utilice Wi-Fi, incluso en entornos 
industriales muy ruidosos. Como garantía añadida 
de estabilidad, el sistema facilita la supervisión del 
estado de las comunicaciones inalámbricas en todo 
momento. 

También tiene una seguridad total, ya que impide 
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cable antes de proponer la mejor solución. Al fin 
y al cabo, hay muchos factores a tener en cuenta, 
que requieren experiencia y conocimiento, entre los 
que destacan el alcance, la velocidad/rendimiento, 
la fiabilidad, el coste de implantación, el coste de 
soporte y mantenimiento, la compatibilidad con los 
sistemas existentes y el ciclo de vida.

Si no encontramos un beneficio, lo mantendremos 
cableado. Sin embargo, este resultado es cada vez 
menos frecuente por las ventajas que aporta la 
tecnología wireless. No solo el tiempo de inactividad 
es menor con la comunicación wireless, sino que 

evita cualquier micro-parada, una preocupación 
cada vez mayor en las plantas de producción 
industrial. 

En pocas palabras, en más del 60% de las 
instalaciones industriales, la tecnología wireless es 
más adecuada en lo que respecta a la inversión, 
la fiabilidad y la flexibilidad para gran parte de las 
necesidades de comunicación. Después de una 
instalación competente que tiene en cuenta los 
factores ambientales, la comunicación inalámbrica 
industrial es estable y ofrece una larga vida útil. 
Incluso ofrece una posibilidad de sustitución de los 

equipos en cualquiera de los puntos sin necesidad 
de cambiar la infraestructura wireless.

Solo en España, SMC ha aplicado las comunicaciones 
wireless en cientos de plantas industriales y hasta 
ahora no hemos registrado ni una sola reclamación, 
lo que dice mucho de la fiabilidad de esta apasionante 
y ventajosa tecnología.

La adopción de esta comunicación está creciendo 
a un ritmo vertiginoso. Los escenarios de uso 
incluyen proyectos de sustitución de cables, acceso 
inalámbrico a máquinas, conectividad con equipos 

industriales móviles y arquitecturas descentralizadas 
y flexibles. Esta tecnología y su asociación con los 
retos actuales y crecientes de la industria como la 
digitalización, las fábricas inteligentes, la flexibilidad, 
la movilidad y la captura de datos, tiene el potencial 
de abrir nuevas oportunidades, optimizando las 
fábricas y mejorando la eficiencia en sintonía con 
una mayor fiabilidad.

Descubre el sistema wireless de comunicación 
industrial de SMC para una comunicación fiable y 
sin cables.
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SCHUNK RECIBE EL PREMIO ALEMÁN A 
LA INNOVACIÓN EN MATERIA DE CLIMA 
Y MEDIO AMBIENTE (IKU)
El Ministerio Federal de Economía y Protección Climática de 
Alemania ha concedido el premio IKU 2022 a la innovadora tecnología 
de agarre ADHESO de SCHUNK. El método de manipulación de 
inspiración biónica y que permite ahorrar energía, facilita los 
procesos de automatización sostenibles en muchos ámbitos. SCHUNK 
ha desarrollado la tecnología junto con la empresa emergente 
INNOCISE.

automatizada en el futuro? SCHUNK se planteó esta 
pregunta y con el apoyo de la empresa emergente 
INNOCISE de Saarbrücken presentó un novedoso 
enfoque de solución: ADHESO. Los innovadoras 
grippers pueden agarrar piezas delicadas o difíciles 
de recoger con suavidad, sin residuos y sin utilizar 
absolutamente ninguna energía. Los socios se 
inspiraron en la naturaleza, en concreto, en los gecos, 

Agarre sin energía: la novedosa tecnología de agarre 
ADHESO reduce el consumo de energía en los 
procesos industriales. En reconocimiento a esto, el 
Ministerio Federal de Economía y Acción Climática 
de Alemania galardonó a SCHUNK con el premio IKU 
2022. 

¿Cómo será la manipulación sostenible y 
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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
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/simultáneo de hasta5 caras
Mordaza de sujeción manual

de ahorro

que tienen millones de pelos diminutos en sus patas 
que se adhieren a las moléculas de la superficie. 
Esto les permite desplazarse por superficies lisas a 
la velocidad del rayo, así como soportar todo el peso 
de su cuerpo boca abajo. La adhesión es la palabra 
mágica. ADHESO también utiliza este principio: las 
almohadillas de plástico adaptadas individualmente 
y fabricadas con polímeros especiales reproducen la 
fina estructura del pelo en los grippers adhesivos. 
Esto significa que se adhieren de forma segura a 
una amplia variedad de materiales y pueden sujetar 
las piezas sin necesidad de aire comprimido, vacío o 
electricidad. De este modo, los grippers sofisticados 
reducen considerablemente el consumo de energía 
en los procesos de automatización. “ADHESO es una 
de las tecnologías de manipulación más sencillas y 
al mismo tiempo más innovadoras del mercado”, 
resume el COO de SCHUNK, Johannes Ketterer.

Por su tecnología de agarre “verde” y económica, el 
Ministerio Federal de Economía y Acción Climática 
de Alemania ha concedido a SCHUNK el premio 
alemán a la innovación en materia de clima y medio 
ambiente en la categoría de “Productos y servicios 
respetuosos con el medio ambiente”. La ceremonia 
de entrega tuvo lugar el 16 de mayo en Berlín. 
Se presentaron 150 empresas con innovaciones 
orientadas al futuro. El experto en automatización 
SCHUNK fue uno de los 10 candidatos que finalmente 
convenció al jurado. La nueva tecnología también es 
un éxito en el mercado, ya que, desde que SCHUNK 
presentó ADHESO en 2020, el interés en el producto 
no ha cesado. Ahora SCHUNK e INNOCISE quieren 
seguir avanzando juntos e intensificar aún más su 
cooperación, con el fin de avanzar en los procesos 
de automatización sostenible en todo el mundo.
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SECO APOYA LA 
INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR MÉDICO CON UN 
EVENTO VIRTUAL Y UN 
CONTENIDO EXCLUSIVO

Seco, junto con partners 
técnicos, organizarán el 
segundo evento virtual 
Medical Inspiration 
Through Innovation (ITI) 
de el miércoles 18 de mayo 
de 2022 en alemán y el 
miércoles 22 de junio de 
2022 en inglés y chino.

Con la colaboración y la innovación en mente, el 
evento se centrará en la excelencia en la fabricación 
en el sector médico, brindando a los asistentes la 
oportunidad de ver demostraciones de mecanizado 
de implantes médicos y participar en debates sobre 
la optimización de los procesos, así como asistir 
a seminarios y presentaciones específicas de la 
industria.

Para apoyar aún más a los fabricantes e componente 
médicos, Seco ha lanzado una selección de 
contenido técnico y educativo dedicado a las piezas 
médicas del mundo real, como los implantes de 
rodilla y cadera, que serán presentados durante el 
evento ITI. Con la visita a través de la web de Seco 
se obtendrá información sobre las tecnologías de 
vanguardia, las tendencias y las personas que están 
dando forma a la industria de fabricación médica a 
través de podcasts, videos y otros contenidos.

Seco y sus colaboradores organizarán el evento 
Medical ITI virtualmente desde sus sedes en Alemania, 
el Reino Unido y Shanghái, y otros mercados 
organizarán eventos presenciales y reuniones 
en todo el mundo. Se alienta a los fabricantes 
de componentes médicos de todo el mundo a 
registrarse y unirse online o ver las grabaciones de 
las sesiones de los eventos posteriormente.

»Nuestra experiencia se basa en asociaciones 
cercanas del mundo real con líderes mundiales de 
fabricación médica», dijo Dave Todd, responsable 
del centro de innovación. »Estamos comprometidos 
con el desarrollo de tecnologías de última 
generación, herramientas, estrategias y soluciones 
de componentes para impulsar y evolucionar los 
procesos de fabricación médica. Los eventos de ITI 
nos permiten compartir tanto las mejores prácticas 
como las nuevas ideas con la industria en tiempo 
real y bajo demanda». 



www.soloindustria.com 374 www.soloindustria.com

Seco y sus partners técnicos replicarán el formato del 
evento ITI con eventos similares para las industria 
aeronáutica y del automóvil a finales de este año.   

Para obtener más información y poderse registrar 
en Medical ITI 2022, visite https://event.secotools.
com/medicaliti2022

Conclusiones de valor de las colaboraciones
Inspiration through Innovation se basa en la red 

global de colaboradores de Seco, que reúne la 
experiencia interna y el conocimiento externo 
para explorar las posibilidades de resolución de 
problemas. Durante los eventos ITI, los asistentes 
experimentan los resultados de estas asociaciones 
innovadoras y descubren cómo la colaboración 
puede ayudarlos a encontrar soluciones que 
impulsarán sus negocios. Este enfoque colaborativo 
resuelve los problemas actuales que se encuentran 
en varios sectores de la industria de fabricación.
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LOS DISCOS 
DE FIBRA VSM 
ACTIROX AHORA 
TAMBIÉN ESTÁN 
DISPONIBLES EN 
GRANO FINO
El fabricante de abrasivos 
Vereinigte Schmirgel- und 
Maschinen-Fabriken (VSM) 
AG, con sede en Hannover, ha 
añadido nuevas granulometrías 
a las series ACTIROX AF890 y 
AF799. 

Los discos de fibra están ahora disponibles en 
granulometrías de 60+ y 80+, así como en la ya 
probada versión de 36+.Desde 2018, los clientes 
de las industrias de procesamiento y mecanizado 
de metales se han beneficiado de la tecnología 
ACTIROX: Grano abrasivo cerámico con forma 
geométrica que produce constantemente nuevas 
y afiladas aristas de corte. Un tiempo de contacto 
corto genera automáticamente una menor fricción 
y, por lo tanto, reduce la temperatura en la zona 
de lijado. Gracias a su lijado rápido y a la máxima 
capacidad de arranque de material, ACTIROX reduce 
los costes operativos y aumenta la productividad de 
forma cuantificable.

Desbaste preciso con disco de fibra ACTIROX 
Las granulometrías de 36+, 60+ y 80+ permiten 
realizar tanto un arranque de material basto como 
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amoladoras angulares de alta velocidad.

AF799 amplía de forma óptima la gama de posibles 
aplicaciones: Este disco de fibra despliega todo su 
potencial al procesar acero no aleado y aluminio. 
Gracias a la menor adhesión de virutas, estas se 
eliminan con mayor efectividad.

Grano abrasivo cerámico “Made in Germany”
La sede central de la empresa en Hannover no solo 
fabrica los abrasivos, sino que también produce los 
granos abrasivos cerámicos: tanto para los abrasivos 

de grano cerámico tradicionales como para la nueva 
tecnología ACTIROX. Esto convierte a VSM en uno de 
los pocos fabricantes de grano cerámico del mundo. 
La producción interna del grano abrasivo puede 
tener un impacto decisivo en el rendimiento de los 
abrasivos VSM, sobre todo debido a la alta calidad 
constante de las materias primas y los procesos de 
fabricación. 

ACTIROX: Mayor rendimiento de lijado
Se ha demostrado que los abrasivos ACTIROX ofrecen 
mejores prestaciones de lijado que los abrasivos 

convencionales comparables, y con un acabado 
superficial homogéneo. Los usuarios logran más 
arranque de material de lo que cabría esperar con 
la granulometría indicada, y la superficie no es más 
rugosa. Una verdadera ventaja para cada proceso 
de lijado.

Los discos de fibra AF890 y AF799 ahora están 
disponibles en granulometrías de 36+, 60+ y 80+. 

Más información en: www.actirox.com

un lijado exacto. Esto elimina la necesidad de realizar 
cambios de herramienta que tardan mucho tiempo, 
así como etapas de lijado posteriores y laboriosos 
trabajos de repaso. 

AF890 establece nuevos estándares en arranque 
de material y velocidad de lijado al mecanizar 
superaleaciones y acero inoxidable. Con la capa 
adicional TOP SIZE de lijado activo, el disco de 
fibra minimiza el deslustre no deseado y las 
deformaciones térmicas del material. AF890 alcanza 
su máximo rendimiento cuando se utiliza con 
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LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS AUMENTAN 
LA EFICIENCIA Y LA FLEXIBILIDAD DE LAS 
PRUEBAS DE LA CÁMARA DE PRUEBAS DE RADAR 
PARA AUTOMÓVILES R&S ATS1500C DE ROHDE & 
SCHWARZ

LEER MÁS  >>

UNA ENCUESTA DE ABB REVELA QUE LA 
REINDUSTRIALIZACIÓN ESTÁ EN RIESGO COMO 
CONSECUENCIA DE LA «BRECHA 
EDUCATIVA« GLOBAL EN MATERIA... LEER MÁS  >>

SOPRA STERIA ESPAÑA ES NOMBRADA PREMIER 
BUSINESS PARTNER DE RED HAT

LEER MÁS  >>
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NINFINIDAT MEJORA LOS ENTORNOS VMWARE CON 
SOPORTE PARA NVME/TCP Y REPLICACIÓN VVOLS

LEER MÁS  >>

NSK RECIBE UN DOBLE GALARDÓN EN 
LOS PREMIOS QUE TOYOTA OTORGA A SUS 
PROVEEDORES

LEER MÁS  >>

AIRTEX CONFÍA EN LA PLATAFORMA CLOUD 
DE ORACLE PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA Y 
RENTABILIDAD DE SUS VENTAS

LEER MÁS  >>

TERMOS ELÉCTRICOS

LEER MÁS  >>

LA FÁBRICA INTELIGENTE, LA SOLUCIÓN 
PARA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA

LEER MÁS  >>

SLC TWIN RT2 LION, EL NUEVO SAI DE SALICRU 
CON BATERÍAS DE ION LITIO QUE OFRECE 
LA MÁXIMA DENSIDAD 
DE PROTECCIÓN... LEER MÁS  >>

RECUPERAR LA CAPACIDAD DE ANDAR DE FORMA 
AUTÓNOMA

LEER MÁS  >>

KONICA MINOLTA MANTIENE SU POSICIÓN EN LA 
SERIE DE ÍNDICES FTSE4GOOD DURANTE 19 AÑOS 
CONSECUTIVOS Y ES NOMBRADA 
DURANTE 6 AÑOS SEGUIDOS... LEER MÁS  >>

UNA ENCUESTA DE ABB REVELA QUE LA 
REINDUSTRIALIZACIÓN ESTÁ EN PELIGRO POR LA 
«BRECHA EDUCATIVA« EN 
MATERIA DE AUTOMATIZACIÓN... LEER MÁS  >>

ANTENAS CERÁMICAS PARA APLICACIONES GNSS 
MULTIBANDA

LEER MÁS  >>

RS APOYA LOS ESFUERZOS DE LAS EMPRESAS EN 
SU LUCHA POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL 
AHORRO DE COSTES

LEER MÁS  >>

GREEN ALLEY AWARD 2023 PREMIARÁ CON 25.000 
€ LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO PARA REVERTIR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

LEER MÁS  >>


