
1

TECNOLOGÍA DE 
DOSIFICACIÓN SIN 
CONTACTO PICO® XP

LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 107 - OCTUBRE 2022

+ INTEGRACIÓN DE LA IMPRESIÓN 
DIGITAL RÁPIDA Y FLEXIBLE EN EL 
PROCESO DE ENVASADO CON XTS

+ NSK PRESENTA LA PRIMERA 
LÍNEA DE RODAMIENTOS DEL 
MUNDO EQUIPADOS CON JAULAS DE 
BIOPLÁSTICO

+ LAS IMÁGENES TÉRMICAS DE 
TELEDYNE FLIR A MACH 1,4 AYUDAN 
A MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA 
EFICIENCIA DE LAS AERONAVES



3S
S U M A R I O

Integración de la impresión 
digital rápida y flexible en el 
proceso de envasado con XTS

Tecnología de dosificación sin 
contacto PICO® XP

NSK presenta la primera línea 
de rodamientos del mundo 
equipados con jaulas de 
bioplástico

ECO .18
Las imágenes térmicas de 
Teledyne FLIR a Mach 1,4 ayudan 
a mejorar el rendimiento y la 
eficiencia de las aeronaves

Aplicación de la fuente de 
alimentación de alto voltaje

Moxa ayuda a Tailandia a realizar 
la transición energética y alcanzar 
su objetivo de convertirse en un 
centro de energía sostenible

SEGURIDAD .32
FPT INDUSTRIAL inaugura su 
nueva planta de epowertrain en 
turín. El futuro de la movilidad 
neutra en carbono empieza aquí

Kennametal presenta la versión 
más ligera de la solución de 
herramienta para vehículo 
eléctrico que ahorra tiempo de 
configuración y mecanización.

PRECISIÓN .42
Mesa redonda de expertos de 
SCHUNK - La automatización está 
cambiando

Construyendo un futuro seguro 
y eficiente para la industria 
alimentaria: el papel de los 
componentes normalizados 
Hygienic DESIGN de norelem

NOTICIAS .56

O S  D E S E A M O S
U N  F E L I Z  H A L L O W E E N



LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 107 - OCTUBRE 2022 4 5

INTEGRACIÓN DE LA IMPRESIÓN 
DIGITAL RÁPIDA Y FLEXIBLE EN EL 
PROCESO DE ENVASADO CON XTS

EL SISTEMA DE TRANSPORTE EXTENDED (XTS) EN EL NÚCLEO DE UNA 
MÁQUINA DE TAMPOGRAFÍA DIGITAL PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Máxima flexibilidad, tiempos de cambio prácticamente nulos y 
reducción de las necesidades de mantenimiento y espacio: esto es lo 
que ha conseguido el grupo sueco Graniten con una nueva máquina 

de tampografía digital. Se trata del primer sistema de impresión 
en huecograbado del mundo que está equipado con el sistema de 

transporte inteligente XTS de Beckhoff como elemento central. De 
este modo, es capaz de cumplir los exigentes requisitos de la industria 
farmacéutica y puede, entre otras cosas, convertir una alimentación 

de producto irregular en una salida de producto uniforme.

Graniten fue creada a principios de la década de 
1990 por ingenieros como empresa orientada a 
la tecnología; en la actualidad, engloba tres áreas 
de negocio: Maquinaria, Ingeniería y Servicio y 
Asistencia. Según Graniten, la industria farmacéutica 
mundial, como industria objetivo, depende cada vez 
más de procesos automatizados hasta un 100 % en la 
producción, así como en la impresión y el envasado. 
Además, según Graniten, se requieren velocidades 
excepcionalmente altas, eficiencia, higiene, control, 
trazabilidad, bajo mantenimiento y huellas mínimas, 
todo ello combinado con una flexibilidad extrema. 
Graniten ha resuelto todos estos retos con la 
introducción de la máquina de tampografía digital 
basada en XTS.
«En los últimos años, hemos desarrollado máquinas 
innovadoras para el envasado de cartón y cajas, el 
paletizado y la detección de fugas para los sistemas 
BFS (Blow, Fill, Seal). Ahora estamos introduciendo 
la impresión digital rápida y flexible, cerrando 

una brecha en todo el proceso. Esto facilitará a la 
industria farmacéutica la optimización de todo el 
flujo de trabajo de forma inteligente», explica Fredrik 
Sollenby, director general y vicepresidente de Ventas 
y Marketing de Graniten.

Sistema de transporte inteligente para una mayor 
flexibilidad

La impresión digital es ya un proceso bien conocido 
en la industria farmacéutica. Sin embargo, con 
el sistema de transporte inteligente XTS como 
elemento central, la nueva impresora digital de 
tampón amplía las posibilidades existentes, ya que 
los motores individuales para el transporte del 
producto pueden ser controlados individualmente 
y, por tanto, accionados a diferentes velocidades. De 
este modo, se puede implementar una función de 
amortiguación de forma sencilla a nivel de software 
para dejar más tiempo para el proceso de curado 

© Beckhoff



LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 107 - OCTUBRE 2022 6 7

de la tinta UV, por ejemplo, que lleva más tiempo 
que otros pasos de trabajo. Además, los productos 
detectados como defectuosos pueden eliminarse 
eficazmente del flujo del proceso.

Fredrik Sollenby afirma: «Lo que distingue 
claramente a la impresora digital de tampón de los 
sistemas convencionales es el sistema de transporte 
XTS, lo que significa que incluso con una entrada de 
producto irregular y una manipulación individual 
en cada paso de trabajo, se puede lograr un flujo 
de trabajo continuo. Como resultado, la salida del 
producto puede disponerse de forma homogénea 
y sincronizada con los equipos posteriores en un 
flujo de producto continuo, lo que resulta ideal 
para alimentar máquinas de envasado en flujo, por 
ejemplo  Esta solución satisface los requisitos de la 
industria farmacéutica de un proceso totalmente 
automático y al mismo tiempo optimizado para cada 
subproceso individual».

Hay más ventajas para el usuario final, como explica 
Fredrik Sollenby: «Los usuarios de las máquinas 
pueden reducir el tiempo de conversión entre los 
distintos trabajos a casi cero, así como reducir el 
tiempo necesario para el servicio y el mantenimiento, 
porque el XTS sustituye en gran medida la ingeniería 
mecánica convencional por funciones de software. 
Además, la máquina reduce las emisiones de 
CO2. La impresión digital directamente en un 
envase de plástico o en un embalaje de papel 
es más rápida y mucho más sostenible que la 
tampografía convencional en las etiquetas. Y por 
último, pero no menos importante, la máquina es 
considerablemente más pequeña que los sistemas 
anteriores gracias al XTS».

Solución innovadora a problemas complejos

Graniten lleva desarrollando máquinas con XTS 
para la industria farmacéutica desde 2014. Ya se 
han entregado más de 15 máquinas; actualmente 
hay varios pedidos nuevos en curso. Según Frederik 
Sollenby, la tecnología de Beckhoff apoya la filosofía 
de Graniten de forma ideal: «Desarrollamos 
soluciones de máquinas inteligentes llave en mano 
exactamente según los requisitos específicos del 
cliente. Llevamos seis años trabajando con Beckhoff 
y valoramos su enfoque técnico innovador para 
resolver problemas industriales complejos, así como 
su apoyo integral».

Enlaces: 

www.graniten.com

www.beckhoff.com/xts
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www.beckhoff.com/power-supply-and-energy-monitoring
Fuente de alimentación
 Potente: hasta 960 W/1440 W y alto grado de efi ciencia
 Transparente: LED CC OK y contacto de relé para indicación de estado de 24/48 V CC
 Seguro: funcionamiento fi able y larga vida útil

Protección contra sobrecorriente
 Potente: protección y EtherCAT en un dispositivo
 Transparente: la información de monitorización garantiza una alta disponibilidad del sistema
 Seguro: protección 24 V CC y apagado rápido en el rango de ms

Monitorización de la energía
 Potente: amplia gama de terminales de medición y transformadores de corriente SCT de 1 A a 5000 A
 Transparente: medición de la potencia en cualquier máquina en el rango de μs
 Seguro: monitorización del aislamiento basada en medición de corriente residual continua (tipo A)

El sistema de Beckhoff para la 
monitorización de energía 
y fuentes de alimentación
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Potente, transpare nte y seguro



LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 107 - OCTUBRE 2022 10 11

TECNOLOGÍA DE DOSIFICACIÓN SIN 
CONTACTO PICO® XP

El ajuste de recorrido de nivel de micrones (µm) y la calibración 
autorregulada permiten que este revolucionario sistema de jetting 

cumpla con niveles sin precedentes de repetibilidad de dosificación de 
fluidos, tanto de válvula a válvula como después del mantenimiento.

Nordson EFD presenta el  sistema de jetting 
piezoeléctrico PICO®  XP  diseñado para mantener 
una dosificación repetible de fluidos sin contacto 
de válvula a válvula, después del mantenimiento e 
independientemente de factores externos como los 
cambios de temperatura.
“Es, por lejos, nuestra tecnología de jetting más 
avanzada e innovadora hasta la fecha”, señaló 
Claude Bergeron, director sénior global de línea de 
productos de Nordson EFD. “Diseñamos este sistema 
para resolver especialmente los problemas que los 
fabricantes padecen en sus líneas de producción, 
en particular en las aplicaciones con pantallas 
electrónicas”.
A menudo, los fabricantes ven cambios en el 
desempeño de la dosificación en aplicaciones 

donde es fundamental que la cantidad correcta de 
adhesivo, sellador o revestimiento se aplique de 
manera uniforme durante todo el tiempo, así pueden 
cumplir con las demandas de los consumidores.
En estas aplicaciones hasta un cambio leve en la 
geometría interna de la válvula puede afectar la 
repetibilidad del depósito de fluido. Es por eso que 
una válvula puede dar resultados de dosificación 
levemente diferentes en comparación con otros con 
los mismos ajustes de dosificación. Es por esa razón 
que podrá haber un cambio leve en los resultados 
de dosificación luego de que se extraiga un cuerpo 
de fluido de una válvula, se limpie por cuestiones 
de mantenimiento y luego se vuelva a colocar en la 
válvula.
La calibración de autorregulación única del sistema 
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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

ES-Nordson-EFD-SOLO INDUSTRIA-210 x 297.indd   1ES-Nordson-EFD-SOLO INDUSTRIA-210 x 297.indd   1 4/6/2022   8:36:42 AM4/6/2022   8:36:42 AM

de dosificación sin contacto (jetting) PICO XP controla 
las variaciones en la tolerancia del cuerpo de 
fluido para mantener la misma repetibilidad de 
microdosificación de válvula a válvula y después del 
mantenimiento.
Su inigualable búsqueda constante de objetivo de 
recorrido permite que se autoajuste para mantener 
su ajuste de recorrido de nivel de micrones (µm) 
durante períodos largos independientemente de 
las condiciones ambientales, tales como cambios de 
temperatura que pueden alterar los resultados de la 
dosificación con el transcurso del tiempo.
El sistema incluye una válvula de jetting PICO Pµlse XP 
y controlador PICO  Toµch  XP con una interfaz de 
pantalla táctil intuitiva para lograr una configuración 

simplificada. Puede aplicar microdepósitos tan 
diminutos como de 0,5 nL a velocidades superiores 
a 1000Hz (depósitos por segundo) de manera 
continua.
El cierre de la válvula de liberación rápida permite 
que se extraiga el cuerpo de fluido sin necesidad de 
usar herramientas para que se haga una limpieza 
simplificada del recorrido del fluido, que ahorra 
tiempo a los fabricantes durante el mantenimiento. 
Y la válvula puede dotarse de varios cuerpos de 
fluido disponibles con diferentes propiedades y 
tamaños de orificios que cumplen con los versátiles 
y únicos requerimientos de las aplicaciones de los 
fabricantes.
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NSK PRESENTA LA PRIMERA 
LÍNEA DE RODAMIENTOS DEL 

MUNDO EQUIPADOS CON JAULAS 
DE BIOPLÁSTICO

Tras el desarrollo en 2021 de la primera jaula de bioplástico del 
mundo para rodamientos, NSK ahora puede dar a conocer su primera 
línea de productos con esta innovación. La nueva jaula resistente al 
calor estará disponible en las series 60 y 62 de rodamientos de bolas 

de ranura profunda, que son ideales para los motores de ventiladores 
en acondicionadores de aire.

En el futuro, NSK tiene previsto continuar ampliando 
su cartera de productos y la gama asociada de 
aplicaciones para los fabricantes de equipos originales 
que buscan desarrollar productos respetuosos con el 
medio ambiente.  Al fabricar la jaula del rodamiento 
con un material bioplástico, que se deriva de fuentes 
de biomasa renovables (principalmente plantas), es 
posible reducir las emisiones de CO2 del ciclo de 
vida en un 91% en comparación con los plásticos 
convencionales fabricados a partir de combustibles 
fósiles, contribuyendo de este modo a las iniciativas 
de neutralidad de carbono. Cabe destacar que los 
componentes bioplásticos convencionales pecan 
por una baja resistencia al calor, pero las pruebas 
demuestran que el material seleccionado por NSK 
para las nuevas jaulas puede soportar temperaturas 
de funcionamiento de hasta 120 °C.

Las ventas de nuevos aparatos de aire acondicionado 
aumentarán a medida que entren en el rango de 
precios de un número creciente de hogares en toda 
Europa, mientras que los hogares y lugares de trabajo 
con aparatos de aire acondicionado ya existentes 
buscarán actualizarlos debido a la pandemia de 
Covid-19 y a los beneficios que aporta una mejor 
ventilación. Los rodamientos son un componente 

clave dentro de los motores de los ventiladores 
de los equipos de los acondicionadores de aire. Al 
aprovechar las ventajas de los rodamientos de bolas 
de ranura profunda de las series 60 y 62 de NSK y las 
primeras jaulas 100% bioplásticas del mundo en ser 
comercializadas en grandes series, los fabricantes 
de equipos originales de aire acondicionado pueden 
mejorar sus credenciales de sostenibilidad.

El uso de la tecnología CAE en el proceso de desarrollo 
permitió a NSK evaluar dimensiones, forma y 
deformaciones, así como verificar la idoneidad 
de las herramientas para matrices ya existentes. 
La empresa también pudo evaluar atributos 
importantes como la resistencia y la calidad. En 
particular, NSK usó simulación de gemelos digitales 
para evaluar las características de estrés de la 
jaula en condiciones de trabajo. Acelerado por los 
resultados de la simulación, NSK realizó validaciones 
adicionales del rendimiento de la jaula durante la 
rotación mediante pruebas en el mundo real de 
prototipos físicos. Al aplicar las dos perspectivas en 
paralelo, la empresa redujo el tiempo de desarrollo 
de la jaula a un tercio en comparación con el de 
los procesos convencionales. Además de una alta 
fiabilidad, se requiere que 
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los rodamientos para motores de ventiladores de 
los equipos de aire acondicionado destaquen por 
unos bajos niveles tanto de rumorosidad como de 
fricción. Las pruebas de evaluación funcional de 
NSK confirmaron que los rodamientos con jaulas 
de bioplástico tienen un rendimiento en cuanto 
a fricción y ruido equivalente al de las jaulas 
convencionales fabricadas con poliamida 66.

En última instancia, junto con su potencial para 
ayudar a los fabricantes de equipos originales a 
desarrollar productos neutros en carbono, la nueva 
jaula bioplástica demuestra una fuerza, resistencia 
al calor, resistencia a la grasa y resistencia a la 
soldadura equivalentes a las de la poliamida 66, así 
como una rigidez, resistencia a la fatiga, resistencia 
al deslizamiento y al impacto comparables.

En el futuro, NSK continuará ampliando el uso de 
bioplásticos en productos para otros sectores, como 
el de la automoción, con la intención de seguir 
reduciendo las emisiones de carbono y contribuir a 
la creación de una sociedad neutra en carbono.

NSK Europe Ltd. es la organización europea del 
fabricante de rodamientos NSK con sede en Tokio. 
Fue fundada en Japón en 1916 y en la actualidad 
tiene unos 30.400 empleados en sus empresas 
distribuidas por todo el mundo. Los productos y 
soluciones proporcionados por los proveedores para 
la industria automovilística se pueden encontrar en 
cualquier punto en el que algo se mueva. Además 
de rodamientos de casi cualquier tipo, la gama de 
productos de la empresa incluye rodamientos con 
alojamiento, rodamientos con tecnología lineal, hubs 
para ruedas, así como rodamientos para motores, 
transmisiones y sistemas de dirección. El objetivo de 
la empresa es alcanzar la perfección en todas sus 
actividades comerciales. Su prioridad es alcanzar el 
liderazgo de calidad en su sector y se esfuerza en 
lograrlo a través de un proceso continuo de mejora, 
a través de un excelente desarrollo de productos, 
con unos procesos de producción optimizados y 
orientados hacia los servicios de atención al cliente. 
En el año fiscal 2020, los más de 4350 empleados de 
NSK Europe Ltd. generaron unas ventas superiores 
a 792 millones de euros.
www.nskeurope.com

Series
LCM / PWM
Iluminación INTELIGENTE

www.olfer.com
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LAS IMÁGENES TÉRMICAS 
DE TELEDYNE FLIR A MACH 
1,4 AYUDAN A MEJORAR EL 

RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA 
DE LAS AERONAVES

La Aircraft Research Association (ARA) es un instituto de 
investigación británico especializado en aerodinámica que trabaja 

en proyectos innovadores para las principales empresas aeronáuticas 
comerciales y de defensa del mundo.

Recientemente, se propuso demostrar una teoría 
largamente sostenida que podría aumentar la 
eficiencia de los vuelos de larga distancia en un 
momento en que los países avanzan hacia el cero 
neto.Usando cámaras termográficas Teledyne FLIR 
durante los ensayos, ARA demostró que su teoría era 
correcta. El estudio tendrá un efecto directo sobre 
el diseño de aeronaves futuras que aumentará su 
eficiencia de vuelo.

Uso de la termografía para visualizar el flujo de aire

 ARA quería poner a prueba su teoría del control 
de flujo laminar híbrido, la cual propone que la 
creación de una sección porosa en la parte frontal 
del ala de una aeronave permite controlar el 
punto de transición del flujo de aire para reducir el 
efecto de las turbulencias y mejorar el consumo de 
combustible.

ARA opera un túnel de viento transónico a gran 
escala (básicamente, un túnel con viento de alta 
velocidad) con velocidades que alcanzan Mach 1,4 
(1700 km/h) para probar modelos de aviones. Como 
resultado de las turbulencias generadas por el aire 
a semejantes velocidades, el punto de transición de 

su flujo cambia por menos de un grado centígrado, 
por lo que se requerían mediciones de temperatura 
extremadamente precisas.

Anteriormente emplearon indicadores de película 
caliente, pero estos solo medían la caída de 
temperatura; esta no era visible y los aparatos 
interferían con la superficie del ala al tener que 
adherirse a ella. La cámara Teledyne FLIR T1K 
permitió a ARA visualizar lo que sucedía con el flujo 
de aire sin influir sobre la aerodinámica. Garantizó 
una mayor precisión durante las pruebas y a la hora 
de identificar el punto de transición.

La colaboración permite alcanzar resultados

 Para implantar la tecnología y preparar la prueba, 
ARA necesitaba un socio de integración. El elegido 
fue Thermal Vision Research, un socio integrador de 
Teledyne FLIR en el Reino Unido que prestó a ARA 
la cámara Teledyne FLIR T1K para llevar a cabo su 
estudio. ARA ya contaba en su túnel de viento con 
dos cámaras termográficas Teledyne

FLIR A655C, que usaba para comprobar las 
fluctuaciones de temperatura. No obstante, cuando 
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GENERADOR DE OZONO 
Cebek C-6885T

Esteriliza y desinfecta 
equipamientos industriales.

surgió la oportunidad de desarrollar las pruebas 
con un modelo más avanzado y ver si los resultados 
diferían, resultó ser el instrumento perfecto.

Neil Stokes, del Departamento de Sistemas Ópticos 
de Medición de ARA, explicó: «Nuestra relación 
con Matthew Clavey en Thermal Vision Research 
se remonta a mucho tiempo atrás. Hemos estado 
analizando imágenes térmicas en sus instalaciones 
con diversos fines. Aunque he visto demostraciones 
realizadas por un par de empresas, considero 
que la experiencia y la confianza depositada en 
un distribuidor o proveedor específico son muy 
importantes. Matthew fue realmente amable al 
prestarnos la cámara para probarla durante una 
semana. Siempre nos brinda las respuestas técnicas 
adecuadas a cada una de nuestras preguntas».

«A decir verdad, creo que fue el servicio y la atención 
proporcionados por Matthew lo que nos convenció 
para optar por Teledyne FLIR. El apoyo de un 
distribuidor local resultó crucial: contar con alguien 
al otro lado del teléfono o dispuesto a visitarnos 
para explicar todo resulta de gran ayuda».

Mejorar el diseño del ala para lograr un mayor 
rendimiento aerodinámico

Antes de completar la prueba, ARA llevó a cabo 
ensayos para asegurarse de que la cámara de mano 
T1K pudiera controlarse a distancia una vez instalada 
en el túnel. El equipo necesitaba controlarla desde 

unos 30 metros para recibir las imágenes en tiempo 
real en un ordenador y observar así el flujo de aire 
conforme se producía. Cuando el túnel está en 
funcionamiento, sus vibraciones pueden hacer que 
las cámaras se desenfoquen: al contar con imágenes 
en tiempo real, es posible corregir este tipo de 
problemas.

El uso de la cámara Teledyne FLIR T1K proporcionó 
una mayor precisión durante la prueba y permitió 
determinar el punto de transición con más exactitud. 
Aunque el modelo Teledyne FLIR 655 posee algo 
más de sensibilidad que el modelo T1K, esta pérdida 
no supuso un problema, al lograrse a cambio una 
mayor resolución. Su mayor precisión permitió 
demostrar que la teoría era correcta.

La cámara T1K usa la función FLIR Vision Processing, 
que combina resolución HD, tecnología MSX® 
y mejora de imagen UltraMax® para producir 
imágenes térmicas extraordinarias de hasta 3,1 
millones de píxeles.

La cámara Teledyne FLIR T1K permitió a ARA 
demostrar la veracidad de la teoría del control de 
flujo laminar híbrido dentro de un entorno seguro 
y supervisado. Ahora, este instituto de investigación 
puede ofrecer la configuración de la T1K dentro del 
túnel de viento como concepto para aquellos clientes 
que deseen mejorar el diseño de sus alas a fin de 
conseguir un mayor rendimiento aerodinámico.
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APLICACIÓN DE LA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN DE ALTO VOLTAJE

Autor: Weiqiang Wu / Centro de Servicios Técnicos
Traducción: Departamento de Marketing de Electrónica OLFER

Las fuentes de alimentación conmutadas son el resultado del 
desarrollo de la electrónica de potencia y actualmente se utilizan 

ampliamente en la mayoría de los dispositivos eléctricos de muchos 
sectores, como los equipos de transmisión de radiofrecuencia de 
comunicaciones, los equipos de microondas de estado sólido, la 

robótica inteligente, los sistemas de clasificación logística, los nuevos 
sistemas de energía y otros campos. Son utilizadas ampliamente en 
los sistemas electrónicos de alimentación, estos dispositivos son sin 

duda el componente clave, y su perspectiva es prometedora.
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El progreso tecnológico promueve la innovación de 
estos productos. En los últimos años, el desarrollo 
de las fuentes de alimentación está orientado hacia 
la alta frecuencia, la alta densidad de potencia, el 
alto factor de potencia, una elevada eficiencia, la 
creciente fiabilidad y la inteligencia. El mercado 
constantemente está innovando, en particular el 
compromiso con la sostenibilidad. El lanzamiento 
de fuentes de alimentación “verdes” y modulares ha 
desempeñado un papel fundamental en el ahorro 
de energía, el bajo consumo y la protección del 
medio ambiente, aliviando eficazmente las crisis 
energéticas y medioambientales.
El desarrollo estructural de la industria de la energía 
electrónica ha promovido en gran medida la 
demanda del mercado de fuentes de alimentación 
de alta potencia. MEAN WELL y Electrónica OLFER 
distribuyen una gran variedad de fuentes de 
alimentación tanto monofásicas como trifásicas de 
alta potencia, como las series RST-5000 / 10000, SHP-
10K, etc. La tensión y la corriente de salida pueden 
controlarse mediante la función PV/PC o la interfaz 

de comunicación con CANBus/PMBus/MODbus. 
Además, hay dos opciones de refrigeración a elegir, 
refrigeración por aire y por agua, que pueden 
satisfacer los requisitos de aplicación de los sistemas 
de energía en diversas industrias.
A continuación, nos encontramos ante tres casos 
reales.   
1. En la ilustración, el SHP-10K-55 se instala en 
el oscilador de microondas de estado sólido de 
la siguiente manera, proporcionando energía de 
tensión continua altamente estable al circuito de 
energía de microondas de nivel de potencia. A 
continuación, el oscilador de microondas de estado 
sólido suministra energía controlable y precisa a los 
equipos asociados, como pueden ser los equipos 
industriales de calentamiento por microondas, 
los industriales de secado por microondas, los de 
plasma por microondas, etc. 
 
2. El PHP-3500-48 se encuentra instalado en el 
sistema de radar meteorológico y de comunicación 
por satélite el cual puede funcionar como fuente de 
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alimentación de CC para el equipo de transmisión de 
radiofrecuencia o de pulso. Está equipado con una 
placa de refrigeración por agua para la disipación del 
calor, proporcionando una solución de alimentación 
robusta y altamente fiable para todo el sistema.
 
3. El RST-10000-48 se instala en el sistema del equipo 

Series
LCM / PWM
Iluminación INTELIGENTE

www.olfer.com

de producción de hidrógeno por electrólisis del 
agua, y como fuente de alimentación de corriente 
continua para los electrodos del electrolizador. Las 
moléculas de agua sufren reacciones electroquímicas 
y se descomponen en hidrógeno y oxígeno. La 
producción de hidrógeno determina la potencia de 
la fuente de alimentación.
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MOXA AYUDA 
A TAILANDIA A 
REALIZAR LA 
TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y 
ALCANZAR SU 
OBJETIVO DE 
CONVERTIRSE 
EN UN CENTRO 
DE ENERGÍA 
SOSTENIBLE
En colaboración con las autoridades locales de 
electricidad y Italthai Engineering, Moxa facilita la 
automatización de subestaciones en Pattaya, un 
importante emplazamiento piloto en el ambicioso 
camino de Tailandia hacia la energía 4.0, mientras 
la economía tailandesa continúa prosperando.Moxa 
Inc., líder en comunicaciones y redes industriales, 
colabora con la autoridad provincial tailandesa de 
electricidad PEA y Italthai Engineering, el contratista 
líder de ingeniería para los servicios de ingeniería, 
contratación y construcción (EPC), con el objetivo 
de transformar Pattaya en una ciudad inteligente 

un sistema digital de comunicaciones de las 
subestaciones nos exigía contar con un experto 
en el que pudiéramos confiar”, dice Pongsakorn 
Yuthagovit, asistente del gobernador de la PEA. 
“La experiencia de Moxa en comunicaciones de 
redes críticas nos ayuda a poner la primera piedra 
para optimizar la flexibilidad y eficiencia de la red 
inteligente mediante la comunicación, seguimiento 
y gestión automatizadas de toda la red de energía”.

Para poder alcanzar el objetivo de la energía 4.0 y 
convertir a Tailandia en un centro energético de 

mediante la conversión de sus infraestructuras 
eléctricas en una red inteligente. Esta actualización 
digital facilita, además, que la PEA lidere la iniciativa 
del gobierno tailandés de avanzar hacia la energía 
4.0, liderando el avance de la transición energética 
que contribuye al éxito de la economía de Tailandia 
y de su competitividad entre las naciones ASEAN. 
La clave de esta transformación es la actualización 
digital de las subestaciones de Pattaya para mejorar 
el suministro de energía y minimizar la inestabilidad 
de voltaje de la red durante los cortes de energía. 
Pattaya está ahora mejor equipada para ayudar a su 

próspera industria turística y ampliar su avanzado 
sector manufacturero en el corredor económico 
oriental de Tailandia, la principal zona económica del 
país. La transformación digital de las subestaciones 
inteligentes de Pattaya ha convertido a la ciudad 
piloto en un nuevo paradigma del sector energético 
tailandés, que refuerza la adopción de fuentes de 
energía renovables según la tendencia global de 
desarrollar una economía de bajas emisiones de 
carbono.

“La implementación y el mantenimiento de 
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red eléctrica optimizando la gestión de toda la red. 
Italthai Engineering reconoce a Moxa como un 
socio excelente con experiencia en la comunicación 
de redes críticas en sistemas de automatización 
de subestaciones basadas en la norma IEC 68150. 
Moxa ofreció su asistencia experta en el diseño de 
la topología para contribuir a la transición de PEA 
desde un sistema de hace 30 años a un sistema 
con un diseño simplificado y estandarizado con 
características de gestión automatizada. El nuevo 
diseño proporciona una redundancia PRP/HSR 
sobresaliente para asegurar que los sistemas de 
las subestaciones de PEA tengan una comunicación 
fiable con cero pérdidas de paquetes y recuperación 
en tiempo cero.

La transformación digital ha convertido a la red 
eléctrica de PEA en la más flexible y estable de la 
región, y además la red es ahora conforme con 
la norma IEC 61850, el estándar internacional de 
protocolos de comunicación para dispositivos 
electrónicos inteligentes en subestaciones eléctricas. 
La experiencia de Moxa en el desarrollo de más 
de 7500 sistemas de transporte y distribución 
de energía en subestaciones por todo el mundo 
ayudó a asegurar que la actualización de Pattaya se 
realizara sin contratiempos. La actualización utiliza 
redes redundantes según IEC 61850 PRP/HSR de 
Moxa para facilitar que las subestaciones funcionen 
automáticamente y alcancen una comunicación en 
tiempo real. Las mejores prácticas desarrolladas 
en este proyecto piloto también las puede aplicar 
la PEA para alcanzar el mismo nivel de éxito en la 
implementación de actualizaciones semejantes en 
otras ciudades piloto.

“Moxa tiene el honor de apoyar la transformación 
de la PEA ofreciendo su experiencia para la 
automatización de subestaciones en Pattaya”, dice 
Andy Sun, director de la unidad de negocio de 
mercados verticales en Moxa. “Como experto OT en 
el sector, nuestros 35 años de experiencia en redes 
y comunicaciones industriales nos ha ayudado a 
agilizar la transición impecable de la PEA de un modo 
de operar manual a digital y, a cambio, impulsar el 
avance de Tailandia hacia una economía más limpia 
e inteligente”.

Para saber más acerca de la solución para la 
transformación digital de las subestaciones 
eléctricas de la PEA, visite PEA and Moxa Power Up 
Economic Growth for a Smart City in Thailand (PEA 
y Moxa activan el crecimiento económico de una 
ciudad inteligente en Tailandia)

 www.moxa.com

ASEAN para el año 2036, PEA, que da servicio al 99% 
de la población tailandesa, colabora con Italthai 
Engineering en diversos proyectos piloto, incluido 
un proyecto que mejora la flexibilidad de la red 
inteligente para facilitar un mejor uso de fuentes 
de energías renovables altamente variables. Italthai 
Engineering ha incluido la experiencia en redes de 
Moxa para mejorar la flexibilidad y eficiencia de la 
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FPT INDUSTRIAL INAUGURA SU NUEVA 
PLANTA DE EPOWERTRAIN EN TURÍN. 
EL FUTURO DE LA MOVILIDAD NEUTRA 

EN CARBONO EMPIEZA AQUÍ
El 18 de octubre, FPT Industrial, marca global de trenes de 

potencia de Iveco Group, inauguró su nueva planta de ePowertrain, 
totalmente dedicada a la producción de la gama eléctrica de la 

marca, incluyendo ejes eléctricos, transmisiones centrales eléctricas y 
paquetes de baterías para vehículos comerciales ligeros, minibuses y 

autobuses.

A la ceremonia asistieron el alcalde de Turín, 
Stefano Lo Russo, y la consejera de Presupuesto, 
Patrimonio y Desarrollo de Actividades Productivas 
de la Región del Piamonte, Andrea Tronzano, junto 
con una delegación de profesores y estudiantes de 
la Universidad de Turín.

Las características de la nueva planta de FPT 
Industrial, junto con la visión de negocio de Iveco 
Group, se analizaron en una charla moderada en 
la que participaron Sylvain Blaise, Presidente de la 
Unidad de Negocio de Trenes de Potencia de Iveco 
Group; Domenico Nucera, Presidente de la Unidad 
de Negocio de Autobuses de Iveco Group; Luca Sra, 
Presidente de la Unidad de Negocio de Camiones de 
Iveco Group, y Annalisa Stupenengo, Directora de 
Operaciones de Iveco Group.

TECNOLOGÍA AVANZADA, SOSTENIBILIDAD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La nueva planta de ePowertrain, enfocada en la gama 
eléctrica, está integrada en la zona de FPT Industrial 
Stura, junto a la planta de pruebas y producción de 
motores de combustión interna, transmisiones y 

Esta inauguración marca otro importante hito para 
la marca en su camino de descarbonización y para 
su estrategia de lograr cero emisiones netas para 
sus productos y todas sus actividades industriales.
El nuevo centro de producción es la primera planta 
de Iveco Group totalmente neutra en carbono, que 
alcanza sus objetivos compensando sus emisiones 
de CO2 con la compra de energía de fuentes 
renovables y créditos de carbono. Además, la planta 
genera energía con paneles solares instalados en 
la fachada y con tecnologías innovadoras, como la 
“minitorre eólica” y la “flor inteligente”.

En la nueva planta de ePowertrain, la atención a 
la protección del medio ambiente está también 
reflejada en el Jardín de la Sostenibilidad de 
Iveco Group, un espacio interior de 6.000 metros 
cuadrados sembrado con 100 plantas resistentes 
a la sequía de especies autóctonas con gran 
capacidad de absorción de CO2. Asimismo, se ha 
creado un camino peatonal con palés reciclados y a 
lo largo hay cuatro paneles más, también realizados 
con palés reciclados, que muestran las prioridades 
de sostenibilidad del grupo y los objetivos 
correspondientes.
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para controlar y mejorar la seguridad, la calidad y la 
productividad.

Todos los procesos de producción se basan en 
almacenes altamente automatizados para la 
gestión de los componentes, y se desarrollan 
mediante estaciones de montaje controladas 
electrónicamente.

Las tecnologías de próxima generación adoptadas 
incluyen la realidad aumentada y virtual, reduciendo 
el tiempo de diseño de las líneas de producción 
mediante la simulación de los resultados operativos 
antes de la instalación física; la impresión 3D y los 
sistemas “Smart Observer” (Observador Inteligente), 
basados en sensores inteligentes; escáneres 3D 
para mediciones de grado metrológico; simuladores 
de realidad 3D y robots cooperativos.

Estos robots, junto con los vehículos de orientación 
automática, mejoran sustancialmente la ergonomía 
y la seguridad, y hacen que el trabajo de los operarios 
sea más fácil y menos estresante.

Los controles de calidad en la nube permiten la 
detección instantánea de problemas, mientras 

que los controles de final de línea certifican la 
conformidad del producto tanto en términos de 
configuración como de rendimiento y seguridad.

En la línea de ejes eléctricos HCV, una estación con 
señales luminosas ayuda al operario indicando 
claramente qué componente hay que seleccionar y 
dónde montarlo, ayudando así a alcanzar el objetivo 
de una producción sin errores.

En la línea de montaje de baterías, las alfombras 
dieléctricas protegen a los operarios de posibles 
dispersiones eléctricas, mientras que las cámaras 
de imagen térmica miden automáticamente 
la temperatura de las baterías, informando 
inmediatamente de cualquier desviación de la 
norma.

»Como actores clave de la transición energética 
en todos los sectores en carretera y todoterreno, 
somos pioneros en nuevos sistemas de propulsión 
de energía limpia y estamos plenamente 
comprometidos con alcanzar el objetivo de ‘cero 
emisiones netas de carbono’ para 2040», dice Sylvain 

Blaise, Presidente de la Unidad de Negocio de 
Trenes de Potencia de Iveco Group. »Nuestra nueva 
planta de ePowertrain es un paso fundamental en 
este proceso. »Los productos electrificados que 
fabricamos aquí acelerarán la descarbonización del 
sector del transporte, proporcionando a nuestros 
socios y clientes soluciones de vanguardia para sus 
futuras gamas de productos».

»Las personas son la clave de nuestro éxito. Nuestro 
equipo está llamado a adquirir un nuevo enfoque 
para afrontar los desafíos de la movilidad eléctrica y 
nuevas habilidades para relacionarse con el entorno 
de la Industria 4.0. Es una gestión del cambio», dice 
Alessandro Sezza, Director de la planta de Turín, 
de Iveco Group. »En la Tech Academy preparamos 
a nuestra gente para un proceso completamente 
nuevo, en el que es fundamental gestionar los 
flujos de información que proporcionan los robots 
y las herramientas automatizadas. Pero también 
enseñamos las ‘soft skills’ que necesitan, y con un 
programa a medida llamado ‘In trasformazione’ 
preparamos a nuestro personal para enfrentarse a 
un escenario complejo y fluido».

ejes, con evidentes ventajas en términos de sinergias 
industriales.

Con una superficie total de 15,000 metros cuadrados, 
la planta de ePowertrain cuenta con tres líneas de 
producción paralelas dedicadas, respectivamente, 
al ensamblaje de paquetes de baterías, a las 
transmisiones centrales eléctricas y a la producción 
de ejes eléctricos para vehículos pesados.

A plena capacidad, producirá más de 20.000 ejes 
eléctricos y más de 20.000 paquetes de baterías 
al año para vehículos comerciales, minibuses y 
autobuses.

Se espera que el número de empleados alcance unas 
200 personas, si bien la nueva planta de ePowertrain 
ya está generando puestos de trabajo adicionales. 

Introducir innovaciones importantes en sus líneas 
de producción es un sello de FPT Industrial, pero en 
la planta de ePowertrain la colaboración humano-
máquina alcanzará un nuevo nivel, gracias a las 
tecnologías de la Industria 4.0 adoptadas en todas 
las áreas, permitiendo la recogida y el análisis 
automático de todos los datos que son esenciales 
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Artículo patrocinado por:

KENNAMETAL PRESENTA LA 
VERSIÓN MÁS LIGERA DE LA 

SOLUCIÓN DE HERRAMIENTA PARA 
VEHÍCULO ELÉCTRICO QUE AHORRA 

TIEMPO DE CONFIGURACIÓN Y 
MECANIZACIÓN

Kennametal presenta la versión más ligera de la 
solución de herramienta para vehículo eléctrico que 
ahorra tiempo de configuración y mecanización

La premiada herramienta para el taladrado del 
estator impresa en 3D pesa solo 7 kg y garantiza 
unos tiempos rápidos de cambios y aceleración de 
herramienta para los centros de mecanización

Kennametal ha presentado su próxima generación 
de herramienta para el taladrado del estator impresa 
en 3D para la mecanización de carcasas de aluminio 
de motores para vehículos eléctricos. Esta última 
versión de la herramienta tiene una estructura del 
brazo de nuevo diseño, un tubo de centrado mayor 
hecho de fibra de carbono y una reducción extra 
de peso superior al 20% en comparación con el 
diseño original. Esta compleja herramienta es capaz 
de mecanizar tres grandes diámetros en una sola 
operación, ahorrando tiempos de configuración y 

de mecanización a los fabricantes de componentes 
de automoción y ofreciendo la máxima precisión y 
calidad superficial.

La herramienta para el taladrado del estator impresa 
en 3D con cuerpo de fibra de carbono pesa 7,3 kg.

La herramienta de nuevo diseño recibió 
recientemente el premio Best of Industry de MM 
MaschinenMarkt en la categoría de producción y 
fabricación basándose en los votos de los lectores y 
expertos del sector.

“A medida que nuestros clientes de automoción 
amplían sus ofertas de vehículos híbridos y 
eléctricos, nosotros continuamos satisfaciendo sus 
necesidades de soluciones de herramientas más 
ligeras. Mediante el aprovechamiento de técnicas 
avanzadas de fabricación como la impresión 3D 
hemos reducido el peso un 20% más respecto 

La premiada herramienta para el taladrado del estator impresa en 
3D pesa solo 7 kg y garantiza unos tiempos rápidos de cambios y 

aceleración de herramienta para los centros de mecanización
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a la herramienta de la primera generación y, al 
mismo tiempo, hemos mejorado el control de 
virutas y aumentado la rigidez de la herramienta, 
innovaciones todas ellas que ayudan a nuestros 
clientes a mecanizar con mayor rapidez y más 
eficiencia”, dice Ingo Grillenberger, director de 
producto de Kennametal.

Al mecanizar tres diámetros en una sola operación, 
la herramienta para el taladrado del estator 
garantiza la alineación y concentricidad de las 
superficies mecanizadas al tiempo que reduce de 
manera importante el tiempo de ciclo. La ligera 
herramienta combinada impresa en 3D facilita 
un cambio más rápido de herramienta y mejores 

aceleraciones incluso en máquinas menos potentes. 
Las especificaciones de la superficie y las tolerancias 
del componente se alcanzan sin restricciones.

Brazos en forma de ala aerodinámica con 
refrigerante interior y tecnología de escariado 
RIQ. Complejas características internas y externas 
gracias a la fabricación aditiva.

La evacuación de virutas sin complicaciones está 
garantizada mediante brazos en forma de ala 
aerodinámica por los que pasa el refrigerante para 
asegurar un suministro preciso y potente del mismo 
a los filos de corte y guías de apoyo. Esto sería difícil 
o imposible de fabricar de forma rentable con la 

fabricación tradicional, pero gracias a la impresión 
3D podemos crear incluso características internas 
tan complejas como estas. Además, el sistema de 
escariado RIQ de Kennametal tiene un ajuste de 
diámetro sencillo y una configuración sin problemas 
para nuevas plaquitas.

Diseño de primera generación (9,5 kg) a la izquierda, 
y las últimas variantes de diseño de herramienta 
(menos de 8 kg) a la derecha para un cambio de 
herramientas sin complicaciones
Acerca de Kennametal
Kennametal Inc. lleva más de 80 años como líder 
tecnológico industrial suministrando productividad 
a los clientes mediante ciencia de materiales,  

herramientas y soluciones de resistencia al 
desgaste. Clientes de sectores como el aeronáutico, 
el de movimiento de tierras, el energético, el de 
ingeniería general y de transporte se dirigen a 
Kennametal en busca de ayuda para fabricar 
con precisión y eficiencia. Unos 8 600 empleados 
ayudan diariamente a clientes en más de 60 países 
a ser competitivos. Kennametal obtuvo unos 
ingresos aproximados de 1800 millones de dólares 
americanos en el ejercicio fiscal de 2021. Para 
saber más, visite www.kennametal.com. Seguir a 
@Kennametal: en Twitter, Instagram, Facebook, 
LinkedIn, y YouTube.
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MESA REDONDA DE EXPERTOS DE 
SCHUNK - LA AUTOMATIZACIÓN ESTÁ 
CAMBIANDO
El mundo de la automatización está cambiando: en primer lugar, la 
demanda de robótica y automatización está aumentando en todos los 
ámbitos. En segundo lugar, la digitalización, la estandarización y la 
modularización están haciendo que la tecnología sea cada vez más 
sencilla y accesible.

proveedores también deben pensar cada vez más 
en términos de módulos y bloques prefabricados 
listos para usar. Johannes Ketterer, COO de 
SCHUNK, cita un ejemplo: “Ofrecemos módulos de 
software estandarizados con interfaces abiertas 
para que nuestros componentes puedan integrarse 
fácilmente en el robot. Esto permite que estén 
disponibles como paquetes de aplicaciones para 
integradores y clientes finales de forma rápida y 
sencilla”.
Mayor necesidad de estandarización

Sin embargo, para que este pensamiento modular 
también funcione técnicamente, son necesarias 
interfaces estandarizadas, subraya Thomas Retzlaff, 
vicepresidente responsable de Desarrollo de 
Socios y Ecosistemas de Wandelbots. Señala una 
evolución similar en el sector de las tecnologías de 
la información. “La estandarización simplifica los 
procesos y hace que los componentes sean más 

¿Qué significa esto para los clientes? ¿Y qué impacto 
está teniendo la transformación en los proveedores? 
Por invitación de SCHUNK, un grupo de expertos 
debatió sobre las consecuencias de la “Habilitación 
de la automatización”. Autor: Armin Barnitzke, La 
práctica de la automatización
Participantes en la mesa redonda de expertos
“De la mano hacia el futuro”: para dar vida a su 
nuevo lema empresarial, SCHUNK invitó a las partes 
interesadas a una mesa redonda de expertos 
en automatica. Los participantes (de izquierda a 
derecha): Dr. Rüdiger Brockmann (Zeltwanger), Dirk 
Engelbrecht (andugo), Mladen Milicevic (Unchained 
Robotics), Thomas Retzlaff (Wandelbots), Katja 
Butterweck (ABB), Armin Barnitzke (Konradin), 
Johannes Ketterer (SCHUNK).
Pensar en módulos y bloques de construcción

Sin embargo, a fin de llevar la tecnología de la 
automatización a un público más amplio, los 
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intercambiables. Como resultado, se está superando 
en gran medida el escollo del precio inicial”. En 
opinión de Retzlaff, la creación de valor en la robótica 
está virando por tanto cada vez más del hardware 
al software. Milicevic compara esta evolución con 
el concepto “plug-and-play”, que es ya habitual 
en los PC. “La robótica y la automatización están 
todavía muy lejos de estas interfaces abiertas y de 
la compatibilidad generalizada, pero es claramente 
aquí adonde se dirigen”.
Mejor juntos

Sin embargo, para satisfacer rápidamente la 
creciente demanda de los clientes, no solo se 
necesitan interfaces abiertas y bloques modulares 
prefabricados, sino también un planteamiento 
orientado a la colaboración, subraya Ketterer, COO 
de SCHUNK. “Porque el planteamiento orientado 

a la colaboración nos lleva a una celeridad 
completamente diferente y, por tanto, se está 
aplicando actualmente mucho más que hace cinco 
o seis años. Tenemos que centrarnos más en 
nuestra competencia principal para satisfacer la 
enorme demanda”. El hecho de que esta orientación 
de colaboración estratégica resulta sumamente 
importante para SCHUNK también se proyecta a 
través de nuestro nuevo lema empresarial “De la 
mano hacia el futuro”.

Para Brockmann, la capacidad de cooperar también 
es crucial porque “las cadenas de procesos son hoy 
largas y complejas, de modo que casi nadie puede 
dominar todos los pasos del proceso por sí solo. Por 
lo tanto, tenemos que pensar más en términos de 
colaboraciones a lo largo de la cadena de procesos 
para poder asignar cada paso del proceso de forma 

óptima”. Pero esto también es una oportunidad para 
los numerosos pequeños actores de Alemania, que 
a menudo dominan su segmento tecnológico mejor 
que otros.
Las plataformas garantizan la transparencia

“Este pensamiento en términos de bloques 
prefabricados e interfaces estandarizadas también 
crea, en última instancia, la base para las plataformas 
y los ecosistemas, que dan lugar a oportunidades 
completamente nuevas y revolucionarias”, señala 
Retzlaff. “Porque en la economía de las plataformas, 
los contactos comerciales no crecen linealmente, 
sino exponencialmente. Con esto tienes la 
oportunidad de presentar tu producto a un grupo 
mucho más amplio de usuarios potenciales”.

Pero para los clientes en particular, tal y como los 

conocemos en nuestras vidas privadas con Airbnb 
o Booking.com, estas plataformas aportan muchas 
ventajas. “Las plataformas aceleran el proceso en su 
conjunto porque hacen aflorar los conocimientos a 
distancia y reúnen a todos los socios en un mismo 
mercado”, afirma Ketterer. Además, plataformas 
como las de robótica muestran qué soluciones se 
han aplicado ya en la práctica, estimulando así la 
demanda de otros clientes.
La aparición de nuevos integradores

Sin embargo, queda la pregunta de qué pasará 
con los fabricantes de máquinas especiales y los 
integradores de sistemas robóticos si en el futuro 
se pueden armar soluciones de forma rápida y 
sencilla utilizando el principio modular. ¿Serán ellos 
los perdedores de este cambio? Katja Butterweck, 
experta de ABB, no cree que los integradores 
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tradicionales y los fabricantes de máquinas 
especiales vayan a desaparecer. “El mercado es 
tan grande que seguirán estando. Pero además, 
aparecerán integradores totalmente nuevos que 
consigan reunir los módulos estandarizados”.

Retzlaff también espera que el número de 
integradores aumente considerablemente en 
los próximos diez años. “Sin embargo, el nivel 
general de integración disminuirá debido a la 
estandarización”. Engelbrecht parte de la base de 
que el futuro no implicará la existencia de complejos 
sistemas especiales individuales que cumplan el 
99,5 % de todos los requisitos. En cambio, estas 
soluciones costosas y personalizadas se sustituirán 
por soluciones del 90 % que puedan ensamblarse 
fácilmente a partir de bloques modulares 
prefabricados.

Esto debería ser una buena noticia para los clientes, 
ya que en los proyectos actuales los costes de 
ingeniería representan una gran parte. Por ello, 
Ketterer está convencido de que habrá “un fuerte 
crecimiento de la automatización en los próximos 
cuatro o cinco años, porque las aplicaciones 
estandarizadas y modularizadas nos permitirán 
ofrecer soluciones a los clientes finales de forma 
mucho más rápida. Sobre todo porque en los 
últimos dos o tres años, toda la industria se ha 
movido a velocidades que no habíamos visto diez o 
quince años atrás. Hay muchas cosas que ya van por 
buen camino”.
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CONSTRUYENDO UN FUTURO SEGURO 
Y EFICIENTE PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA: EL PAPEL DE LOS 

COMPONENTES NORMALIZADOS HYGIENIC 
DESIGN DE NORELEM

En un mundo pospandemia estamos igual de 
preocupados por la higiene que antes. Una de las 

industrias pioneras en higiene es la de la elaboración de 
alimentos y bebidas, y hoy en día es más importante que 

nunca mantener este renovado interés por la higiene. 
En este artículo, el CEO de norelem Marcus Schneck 
aborda cómo la gama de productos Hygienic DESIGN 
de norelem puede aportar diferentes beneficios a los 

fabricantes de alimentos y bebidas.

En los últimos dos años se ha vuelto a poner el foco en 
la salud de la gente, lo cual ha provocado la adopción 
de una serie de medidas estrictas en la normativa de 
la industria de producción de alimentos y bebidas. 
Debido a esta normativa más restrictiva, cada 
elemento del proceso de producción de alimentos y 
bebidas es observado mucho más minuciosamente, 
desde las mejores prácticas en salud y seguridad 
hasta la implementación de materiales de mayor 
calidad.  

Mientras esta normativa hace que las cosas sean 
realmente más seguras para los consumidores, lo 
cierto es que adaptarse a ella puede plantear un reto 
para los fabricantes, tanto desde el punto de vista 
de la ejecución como del coste. Para quienes tienen 
que sustituir muchos elementos de un sistema de 
producción de una sola vez, puede suponer un 
esfuerzo hercúleo debido a que los componentes 
hechos a medida son caros y el pedido y el proceso 
de entrega puede tardar mucho tiempo. Aquí es 
donde los componentes normalizados Hygienic 
DESIGN de norelem ofrecen una solución ventajosa.
Beneficios de los componentes estandarizados 
Hygienic DESIGN    

Ser capaz de mantener los estándares de seguridad 
de la industria de elaboración de alimentos y bebidas 
es indispensable para la misma. Con una demanda 
creciente de elaboración de alimentos y bebidas, 
ser capaz de proporcionar e impulsar la innovación 
de los estándares de seguridad en esta industria 
es uno de los beneficios clave de los componentes 
estandarizados Hygienic DESIGN.

La gama de componentes estandarizados Hygienic 
DESIGN de norelem, como los productos de acero 
inoxidable de calidad A4, pueden ofrecer los 
máximos estándares de higiene y aumentar al mismo 
tiempo la eficiencia de producción. Los materiales 
utilizados en los componentes les confieren una 
mayor vida útil. Además, los productos se diseñan 
con radios, transiciones, conos y superficies 
especiales diseñadas para evitar la tensión, y son, 
por lo tanto, fáciles de limpiar, si es que hiciera 
falta limpiarlos. Las reducciones de los tiempos 
de parada y mantenimiento que ofrecen estos 
productos permitirán a la industria de elaboración 
de alimentos y bebidas operar de manera más 
eficiente en el futuro.



Por otro lado, los componentes normalizados 
Hygienic DESIGN garantizan una contaminación 
mínima de microorganismos perjudiciales que 
causan enfermedades o degradan la calidad del 
producto, y también de alérgenos, en las líneas de 
producción. Y ahora más que nunca es crucial que 
se cumplan los estándares de seguridad, sobre 
todo con la necesidad creciente de producción de 
alimentos, así como el renovado interés mundial 
por la salud y la seguridad. Estas especificaciones 
de productos se esfuerzan todas por obtener 
reducciones de los tiempos de mantenimiento y 
por un espacio de fabricación más limpio y seguro, 
asegurando una larga vida útil de la maquinaria en 

general.
Además de la reducción de los tiempos de 
mantenimiento y parada, que resultan en productos 
más económicos, la respuesta a esta normativa 
consigue, a cambio, que la industria de elaboración 
de alimentos y bebidas sea más segura. A modo de 
ejemplo, mediante plásticos detectables visualmente 
se puede identificar más rápidamente la comida 
contaminada. Pero, además, se puede evitar en 
origen que se contamine la comida.

¿Dónde y por qué se deberían de utilizar productos 
Hygienic DESIGN?
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Las directrices más estrictas de la elaboración de 
alimentos además de los beneficios innatos de los 
productos han hecho que los fabricantes aumenten 
la demanda de productos Hygienic DESIGN. Además 
de implementar componentes normalizados 
clásicos como palancas de sujeción o pernos de 
bloqueo, los fabricantes ya están implementando 
productos Hygienic DESIGN como tornillos, tuercas 
y pies de nivelación para conectar las diferentes 
piezas de la máquina. Según se vayan haciendo 
más estrictas las directivas, será necesario realizar 
cambios en la tecnología, motivo por el que norelem 
está trabajando sin descanso para ampliar la gama 
Hygienic DESIGN en los próximos años.

¿Por qué a los fabricantes les apasionan los 
componentes normalizados?

Los beneficios de utilizar componentes 
estandarizados en vez de componentes a medida en 
la elaboración de alimentos y bebidas son numerosos. 
Lo que posiblemente resulte más atractivo para 
los fabricantes es la reducción de costes y tiempos 
de diseño. Un sistema a medida está hecho por 
encargo, eso está claro, y tiene un elevado coste 
asociado al mismo, mientras que los componentes 
estandarizados están disponibles en grandes 
cantidades y tienen tiempos de entrega cortos. 
Además, los componentes estandarizados tienen 
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funciones garantizadas y un número elaborado de 
propiedades especiales de diseño como radios y 
superficies. Pero posiblemente la mayor ventaja 
sea que los componentes normalizados pueden 
sustituirse rápida y fácilmente en el caso de que 
sea necesario repararlos, mientras que un sistema 
a medida precisaría de volver a encargarlo, y las 
operaciones tendrían que suspenderse.

Cuando se trata de diseñar y elegir productos 
Hygienic DESIGN, los ingenieros y fabricantes deben 
tener en cuenta las presentes consideraciones 
además de cualquier otra influencia exterior como, 
por ejemplo, el contacto con medios agresivos o 
el rango de temperatura que los productos deben 
soportar.

Los componentes normalizados Hygienic DESIGN 
de norelem desempeñan un papel fundamental 
para mantener los estándares de seguridad de la 

industria de elaboración de bebidas y alimentos. 
Es gracias a las reducciones de las paradas y los 
tiempos de mantenimiento que estos componentes 
hacen que la industria sea más eficiente, y gracias 
a la vida útil ampliada de los productos los hacen 
más sostenibles. La producción está sometida a 
más presión que nunca, liderar y favorecer el futuro 
de la industria elaboradora de alimentos y bebidas 
mediante la innovación de productos es uno de los 
papeles que norelem desempeña con gran orgullo.

Toda la gama de productos Hygienic DESIGN se 
puede encontrar en la edición 2022 de THE BIG 
GREEN BOOK de norelem. 

Si desea saber más de los componentes normalizados 
Hygienic DESIGN de norelem, visite  
www.norelem.es

www.soloindustria.com 374 www.soloindustria.com
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