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¿Un gran esfuerzo?
¡No tiene por qué ser así! Las nuevas válvulas cartucho limitadoras de presión precomandadas de Rexroth reducen considerablemente los componentes requeridos hasta ahora: con
una presión de seguridad de 190 bar y un caudal de 3.500
litros por minuto, una nueva válvula reemplaza a 15 cartuchos
enroscables. De esta forma, las válvulas de seguridad comprobadas conforme a la Directiva de Equipos a Presión
simplifican las conmutaciones hidráulicas, reducen los
costes de material y montaje y minimizan el esfuerzo de
comprobación en el funcionamiento.
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“Actualmente estamos viviendo la transición a una
nueva fase de eficiencia energética en la automatización
gracias a las funciones de horizontal y vertical.”

Photo copyrights: Marcel/www.stocksy.com; Bosch Rexroth AG

Apreciadas lectoras y lectores,
Mientras que en la producción de electricidad

las empresas podrán registrar los flujos de

Las interfaces abiertas y las funciones de soft-

continúen generándose CO2 y otras emisio-

energía a lo largo de toda la cadena de valor y

ware inteligentes son los requisitos necesa-

nes no deseadas, una mayor eficiencia ener-

dirigirlos mejor. Esto es una novedad y brinda

rios para una automatización interconectada y

gética es la mejor contribución al ahorro ener-

otras posibilidades.

energéticamente eficiente. Para nosotros es

gético y a la protección del medio ambiente.

Ya se han alcanzado los primeros progresos:

un placer abrir con ustedes estas nuevas

Debido a las disposiciones legales y por pro-

con la sistemática universal de Rexroth, los sis-

puertas de la eficiencia energética.

pia responsabilidad, cada vez más usuarios

temas hidráulicos con regulación inteligente

en todo el mundo apuestan por un consumo

consumen hasta un 90 % menos de energía.

energético más reducido gracias a máquinas

Las funciones de software inteligentes ahorran

e instalaciones con mayor eficiencia energé-

la mayor cantidad posible de energía en el sis-

tica. Hasta aquí no hay ninguna novedad.

tema gracias a la regeneración y a la memoria

Sin embargo, al mismo tiempo surgen nuevas

intermedia, y reutilizan varias veces la energía

posibilidades: actualmente estamos viviendo

consumida por la red. Las soluciones de sis-

la transición a una nueva fase de eficiencia

tema energéticamente eficientes integran

energética en la automatización gracias a la

consumidores tanto eléctricos como electrohi-

interconexión horizontal y vertical de Indus-

dráulicos en una derivación de potencia

Suyo,

tria 4.0. De esta forma, los datos se convierten

común. Lógicamente, este principio puede

Dr. Steffen Haack, Miembro de la Junta

en conocimientos aplicables, y en el futuro,

aplicarse también en fábricas enteras.
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Eficiencia energética a un alto nivel: la cadena de
valor completa de un vistazo En las empresas de
producción, la eficiencia energética se enfoca pasando
de las máquinas individuales a la cadena de valor completa, y se convierte en un componente integral de Industria 4.0, afirma el profesor Gunther Reinhart en nuestra
entrevista.

Éxito lejos de la costa Desde hace aproximadamente
40 años, Bosch Rexroth ofrece componentes hidráulicos
para aplicaciones offshore y ha desarrollado una amplia
gama de productos.
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“¡Se necesita tener valor para permitir errores!” Los
productos nuevos e innovadores ya no son suficientes.
Para tener éxito, se requieren también nuevos modelos
de negocio. Esto es lo que afirma la profesora Karolin
Frankenberger.

Technology
18

Dos familias para el negocio de los troncos Con accionamientos de bombas de rotación variable de Rexroth,
una empresa de aserraderos de EE. UU. aumenta la
productividad y ahorra energía.
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Tirando sin golpes La empresa Hamm apuesta por el
movimiento a través de los componentes de Rexroth para
sus nuevas apisonadoras, por ejemplo con las unidades
reductoras GFT 8000 .
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Claro como el cristal Glassman Machinery utiliza un
control CNC que corrige de forma dinámica la herramienta para el fresado del vidrio. Así, el proceso es
seguro y preciso.
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La empaquetadora de pan de pita perfecta Para un
cambio de producto rápido y un alto rendimiento en el
envasado de sándwiches, Kangaroo Brands utiliza la
técnica de automatización de Rexroth.
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Gemelos ahorradores Cómo una importante esclusa en
el norte de Alemania ahorra agua y energía con ayuda de
accionamientos electrohidráulicos.
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Fiabilidad durante toda la temporada Los accionamientos directos hidráulicos aseguran la producción de
un molino de caña de azúcar en Indonesia.
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Con tranquilidad hacia las aguas abisales Con la
compensación activa de olas, los barcos pueden sumergir
de forma segura un aparato de varias toneladas en el
fondo marino a pesar del azote de olas de varios metros.
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Interdisciplinarios y un modelo Los sistemas mecatrónicos son una obviedad desde hace tiempo, pero ¿qué se
esconde exactamente tras ellos?
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Se busca: Innovación Si lee drive&control atentamente,
sólo se puede ganar!
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Tráfico fluido
En las horas punta, más de 6.000 vehículos
por hora pueden cruzar un puente flotante
de 365 metros de largo y 22 metros de
ancho sobre el Dubai Creek. Este estrecho
de mar del golfo Pérsico separa el centro
de los barrios que están situados alrededor. Este puente de seis carriles es el
único de su clase en los Emiratos Árabes
Unidos. Para que los conductores puedan
transitar el puente sin problemas tanto
con marea baja como con marea alta, la
compensación de mareas hidráulica de
Rexroth adapta automáticamente las
rampas de acceso. Esta solución de Bosch
Rexroth vela por la seguridad de la construcción del puente y también por la de los
automovilistas que lo cruzan. El puente
flotante es una solución provisional. Dentro de unos años será sustituido por un
gran puente instalado de forma fija.
 Un puente flotante de seis carriles descongestiona el tráfico dentro y alrededor de Dubái.

 www.boschrexroth.com/industrial-

hydraulics

Un tren tras otro
Ya sean profesionales, escolares o excursionistas, con
Bayerische Oberlandbahn (BOB), los pasajeros se
desplazan a diario entre las estaciones finales de
Bayrischzell, Tegernsee y Lenggries. BOB encargó a
Bosch Rexroth de Austria la revisión de los componentes hidráulicos de un total de 17 trenes diésel con
motivo de la revisión principal prescrita por ley. El
proyecto durará varios años y se realizará hasta 2016.
Para cada tren se prevé un tiempo de inspección de
seis semanas. Por ello, el desarrollo está planificado y
sincronizado de forma precisa. Una vez que se han
separado las piezas individuales del tren, el sistema
hidráulico se envía a la sede de Bosch Rexroth en
Pasching para su revisión, modernización y aprobación. Para que el proceso vaya más rápido, las piezas
de repuesto ya están previamente planificadas.
Durante este proceso, los componentes reparados
cumplen las mismas condiciones de comprobación
que en la nueva entrega de serie.


www.boschrexroth.com/service

 Bosch Rexroth comprueba y moderniza el sistema hidráulico de 17 trenes de

Bayerische Oberlandbahn.
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Sin conductor
Sin ningún conductor, una pala cargadora se desplaza sobre un
recorrido especial de prueba de la Universidad Técnica de Tampere,
en Finlandia. Allí, los científicos investigan el comportamiento de
esta máquina de construcción de conducción automática en diferentes suelos, como carreteras de grava o de adoquines. También
registran cómo cambian las emisiones en diferentes condiciones. En
el sistema hidráulico y en el sistema electrónico de control se
encuentran montados en su mayor parte componentes de Rexroth.


p Los componentes estándar proporcionan

una elevada fiabilidad con menos costes y un
consumo energético reducido.

www.boschrexroth.com/wheeled-loaders

Estándar para simulación
La nueva plataforma de movimiento electromecánica para numerosas simulaciones de vuelo y
de conducción se compone por completo de
componentes estándar. Para el usuario, esto

Photo copyrights: Waagner Biro Gulf L.L.C.; Bayerische Oberlandbahn GmbH; Tampere University of Technology (TUT); Bosch Rexroth AG

supone una mayor fiabilidad con menos costes y
un consumo energético reducido. Además, en
esta nueva variante se ha mejorado considerablemente la capacidad de rendimiento en la
aceleración, la velocidad, la desviación y el ruido.
 Más que una utopía: una pala cargadora de conducción automática en Tampere.



www.boschrexroth.com/motion

 Vencedor en serie: el

tercer premio Advanced Manufacturing
Award y el segundo
Golden Mousetrap
para Bosch Rexroth
en EE. UU.

Doble éxito
Por tercer año consecutivo, la sede de Bosch Rexroth en Charlotte,

que los alumnos construyeron robots propios y los enfrentaban a otros

situada en Carolina del Norte, EE. UU., ganó el Advanced Manufactu-

equipos. El equipo ganó ya en el primer año el campeonato regional y

ring Award, otorgado por el Charlotte Business Journal y la Centralina

pudo presentarse al campeonato mundial de 2014. Además, otro éxito

Economic Development Commission. Junto con el instituto Olympic

lo constituyó la bomba con velocidad de rotación variable Sytronix SvP

High School, la empresa fue galardonada en la categoría “Best Collabo-

7010. Ganó el Golden Mousetrap de la revista Design News: un premio

ration”. Bosch Rexroth en EE. UU. colabora con las escuelas en diferen-

que distingue a la excelencia en el diseño del producto. Ya es el

tes proyectos que tienen como objetivo promover las capacidades

segundo Golden Mousetrap para Rexroth en tres años. En 2013, este

técnicas de los jóvenes y brindarles nuevas oportunidades. Entre otras

galardón fue concedido a la bomba variable A1VO de Rexroth.

cosas, los colaboradores establecieron un FIRST Robotics Team en el



www.boschrexroth-us.com
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Agitado, no recolectado
Las cosechadoras de la empresa familiar californiana
COE Orchard Equipment Inc. sacuden a fondo los
árboles frutales. La costosa recolección de ciruelas,
melocotones o nueces se suprime y la cosecha está
recogida en poco tiempo. Para rediseñar dos máquinas
vibradoras, este fabricante buscaba una nueva solución
hidráulica. Junto con el distribuidor local Hydraulic
Controls Inc., Bosch Rexroth ganó prestigio en EE. UU.:
tan solo ocho semanas después de la primera reunión se
entregaron los prototipos de bombas y motores para el
sistema hidráulico. Estos mejoran considerablemente la
potencia de las máquinas. Además, COE Orchard Equipment Inc. quedó impresionado con la calidad y el
soporte técnico: tanto que Bosch Rexroth de EE. UU.
recibió la adjudicación de dos proyectos más.


www.boschrexroth-us.com

 La COE S7 Side-Mount Tree Shaker sacude un nogal.

Una buena dirección
Como por arte de magia, los vehículos de transporte para
contenedores automatizados AGV de Terex® Gottwald, de
Terex Port Solutions, se mueven por el recinto del puerto y
transportan entre el muelle y la zona de almacenamiento
hasta 70 toneladas de carga útil, sin conductor y, gracias
al accionamiento eléctrico, de forma silenciosa y libre de
emisiones. El fabricante de estos gigantes silenciosos,
con sede en Düsseldorf, apuesta por la tecnología de
Rexroth para la dirección hidráulica precisa de los vehículos: el control hidráulico de ejes escalable y programable
HNC100-3x, que puede integrarse también en una arquitectura de control ya existente. La comunicación con el
PLC central se realiza rápidamente y los ejes adoptan sin
retardo el ángulo de dirección indicado. Y aún hay algo
más que ha convencido a Terex Port Solutions sobre esta
tecnología: el control de ejes permite un uso de 24 horas,
360 días al año.


www.boschrexroth.com/hnc100

 Con ayuda del control hidráulico de ejes HNC100-3x, los vehículos de transporte
de contenedores se mueven de forma precisa, libre de emisiones y sin conductor
en el HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) en Hamburgo.
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Investigación con socios
Bosch Rexroth se compromete como socio estratégico en el Centrum

 La aplicación Fit4Silence

sustituye al aparato
de medición de ruidos.

Industrial IT (CIIT) de Lemgo. Allí, la empresa pretende desarrollar
estratégicamente la tecnología de montaje para Industria 4.0. En el
CIIT se investiga en proyectos junto con la competencia para explotar
el potencial de la automatización basada en las tecnologías de la

App en lugar
de aparato de
medición

información y la comunicación. A partir de mediados de 2015, los
primeros desarrolladores se encontrarán allí mismo in situ.


www.boschrexroth.com/industry-4-0

La nueva aplicación de medición de ruidos de Rexroth es ideal
para los ingenieros que quieren determinar rápidamente el
nivel de ruido en una aplicación. Para ello ya no es necesario un
aparato de medición adicional, ya que, con esta aplicación, los
smartphones calibrados alcanzan una precisión que les
permite equipararse con aparatos de medición profesionales.
Fit4Silence para dispositivos Android puede descargarse de
forma gratuita. Además, los clientes de Bosch Rexroth pueden
solicitar un código de autorización para funciones adicionales
pulsando el botón de contacto. La aplicación también contiene
información interesante acerca de la tecnología SILENCE PLUS
de Rexroth para bombas a engranajes con dentado exterior.

 Günter Krenz (izda., Bosch Rexroth) y Jürgen Jasperneite (CIIT)

firman la declaración de la futura colaboración.

Photo copyrights: COE Orchard Equipment Inc.; Terex Port Solutions; Bosch Rexroth AG

 www.boschrexroth.com/silence-plus

Hidráulica inteligente
En la automatización interconectada del futuro, la hidráulica
cuenta con la misma inteligencia y capacidad de comunicación
que los accionamientos eléctricos. La nueva serie de grupos
hidráulicos ABPAC cumple estos requisitos ya en la actualidad.
Con inteligencia descentralizada y un paquete de sensores
integrado, registra todos los estados de servicio, como la calidad
del aceite, la presión de trabajo o las temperaturas y se comunica
a través de interfaces abiertas con niveles de control superiores
o con smart devices autorizados para ello. La serie constructiva
ABPAC es adecuada para todo el campo de aplicación de las
máquinas estacionarias, desde la máquina-herramienta de mecanizado hasta las prensas o las máquinas de plástico, pasando por
el procesamiento de la madera.
p Hidráulica prepa-

rada para Industria
4.0: el grupo ABPAC



www.boschrexroth.com/abpac
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Eficiencia energética a un
alto nivel: la cadena de valor
completa de un vistazo

Illustration copyright: Bosch Rexroth AG

Una mayor eficiencia energética es y continuará siendo un desafío técnico y económico
que condiciona el éxito para las empresas productoras. Actualmente, el punto de mira se
amplía desde la máquina individual a la cadena de valor completa para explotar más
potenciales de eficiencia.

Por diferentes motivos, muchas empresas

de realizar nuevas inversiones y de mo-

concentran su atención en una mayor efi-

dernizar su equipamiento tienen muy en

cambio energético entre máquinas.

ciencia energética en la producción. El

cuenta la productividad energética. Con

Actualmente, otra tendencia crea los re-

eficiencia energética si se amplía al inter-

consumo energético es un factor impor-

un diseño de sistema energéticamente

quisitos para ahorrar a un nivel superior:

tante en los costes operativos. Los com-

eficiente, componentes optimizados en

la interconexión horizontal y vertical de

promisos propios de las empresas y la

el rendimiento, la generación de poten-

todas las instalaciones y máquinas para

normativa legal en torno a la reducción de

cia en función de la demanda y la recupe-

Industria 4.0. Apenas supone un esfuerzo

las emisiones de CO2 pueden alcanzarse

ración de las energías de frenado, las

adicional medir todos los flujos de ener-

únicamente mediante un menor consumo

máquinas modernas consumen conside-

gía en estos conceptos, evaluarlos y au-

energético. En regiones en crecimiento

rablemente menos energía con una

mentar la eficiencia energética a lo largo

como Asia, no se dispone de corriente de

mayor productividad.

de toda la cadena de valor. En el futuro, un

forma ilimitada y en todo momento, sino

A pesar de que a nivel de máquina existe

sistema de control superior puede detec-

que se raciona parcialmente.

aún potencial de mejora para una mayor

tar los patrones de optimización a partir

En países industrializados como Alema-

eficiencia energética, la opinión de exper-

de estos datos. Este es el requisito para

nia aumenta la presencia de las energías

tos como el profesor Gunther Reinhart,

reducir los picos de carga, por ejemplo

renovables. Dependiendo del viento y de

portavoz del grupo de investigación

iniciando las máquinas con retardo de

la radiación solar, la cantidad de electrici-

FOREnergy, el próximo gran avance será a

tiempo al comienzo del turno. La eficien-

dad generada oscila considerablemente.

nivel de fábrica. Ejemplo: el intercambio

cia energética en la empresa también

Por ejemplo, el comercio en las bolsas

energético, tal y como está ya implantado

puede mejorarse mediante el intercambio

energéticas europeas muestra las enor-

en numerosas máquinas. Las funciones de

energético entre las máquinas.

mes diferencias de precio que se produ-

software inteligentes conmutan el motor

La técnica de automatización ya está lista

cen durante un día por estas causas: en la

al funcionamiento de generador al frenar

para ello. Se integra en estos conceptos

bolsa de electricidad EPEX de Francia,

un eje. La electricidad obtenida la propor-

con inteligencia descentralizada e inter-

Alemania, Austria y Suiza, el precio de un

cionan a otros consumidores del mismo

faces abiertas para el intercambio de da-

megavatio-hora oscila hasta un 800 % en

circuito intermedio, la guardan o la sumi-

tos. De esta forma, los usuarios industria-

el transcurso de 24 horas.*

nistran de nuevo a la red eléctrica. Lo que

les alcanzarán pronto el siguiente nivel

En los años anteriores, muchas empresas

hasta ahora solamente se aplicaba dentro

de la producción energéticamente efi-

productoras ya aumentaron notable-

de las máquinas, esconde enormes posi-

ciente. v

mente su eficiencia energética. A la hora

bilidades para continuar aumentando la

*Fuente: www.epexspot.com
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Mayor eficiencia gracias a la tecnología de
accionamiento completamente integrada
Los avances en el aumento de la eficiencia energética para aplicaciones fijas y móviles
pueden medirse. La interacción de innovadoras funciones de software con accionamientos hidráulicos y eléctricos ofrece un gran potencial.
Con su densidad de potencia y su robustez, la hidráulica

dal con el ajuste simultáneo de revoluciones del motor y del

tiene características exclusivas entre las tecnologías de ac-

ángulo de basculación de la bomba resulta un accionamiento

cionamiento. En las soluciones de sistema modernas, combina es-

hidráulico de regulación infinita. Lo utilizan, por ejemplo,

tas ventajas con una elevada eficiencia energética. Anteriormente,

los fabricantes de prensas para el accionamiento completo

los grupos hidráulicos a menudo generaban el caudal máximo de

del pistón superior. Para los movimientos lineales, Rexroth

forma constante, incluso si el proceso no lo requería en un mo-

ha desarrollado un sistema de ejes independientes. Servoac-

mento dado. Actualmente, en cada vez más máquinas e instalacio-

cionamientos idénticos para ejes electromecánicos como hi-

nes, los accionamientos de bombas de rotación, como por ejemplo

dráulicos. Los ejes servohidráulicos tienen un circuito pro-

los de la serie Sytronix, regulan el caudal y la presión en función

pio y no necesitan ningún grupo hidráulico central. Así, por

de la demanda. En caso de carga parcial, reducen el número de re-

ejemplo los fabricantes de máquinas pueden elegir libre-

voluciones, disminuyendo así hasta un 80 % el consumo energé-

mente entre las tecnologías de accionamiento en función del

tico del sistema hidráulico en el funcionamiento diario, tanto en el

nivel de potencia dentro de una familia de máquinas con

sector del procesamiento de madera como de las máquinas de

prácticamente la misma construcción mecánica, software y la

moldeo por inyección o las máquinas herramienta, y en casos ais-

máxima eficiencia energética.

lados como máquinas de inyección, incluso hasta un 90 %.

Gracias a la regulación inteligente de la velocidad de giro, los

Una nueva generación de grupos hidráulicos de estructura modu-

ejes servohidráulicos alcanzan valores comparables al con-

lar, ABPAC, combina esta eficiencia energética con las posibilida-

sumo energético de los ejes mecánicos. Además, un acumula-

des de interconexión del futuro. Con inteligencia descentralizada

dor de presión puede almacenar una cierta cantidad de volu-

y paquetes de sensores opcionales, los grupos registran de forma

men y presión, que estará disponible cuando el motor se des-

continuada todos los estados de servicio y se comunican a través

conecte. Esto es especialmente interesante cuando se trata de

de interfaces abiertas con niveles de control superiores.

evitar los picos de consumo que se producen al arrancar simultáneamente varios accionamientos grandes.

Reductor hidráulico – derivación de potencia eléctrica.
Sin embargo, con ello no ha acabado el desarrollo. El si-

Eficiencia energética inteligente

guiente paso es la hidráulica completamente integrada. La

La gestión inteligente de la energía de la alimentación de red

palabra clave es Hydro Gear: mediante la regulación del cau-

IndraDrive con Smart Energy Mode aúna las ventajas de distin-

 El Smart Energy Mode

mantiene la mayor
cantidad posible de
energía en el sistema
y la utiliza varias
veces. Esto reduce la
potencia de conexión.
 Los accionamientos de bombas de rotación variable

de la familia Sytronix permiten ahorrar hasta un 90 %
de energía.
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tas variantes de alimentación y reconducción. De esta forma, en

Menos emisiones gracias a la hidráulica móvil inteligente

el sistema se conserva la mayor cantidad posible de energía y se

En los últimos años, gradualmente han entrado en vigor nuevos

reutiliza varias veces para disminuir los picos de carga. La

valores límite para las emisiones de gases de escape para las má-

regulación proporciona una tensión del circuito intermedio

quinas de trabajo móviles, y en la Unión Europea ya se está deba-

independiente de la tensión de red y utiliza al mismo tiempo

tiendo acerca del endurecimiento de las normas. Además de la

condensadores o acumuladores cinéticos. Esto reduce la línea

depuración de los gases de escape, los fabricantes a menudo

de conexión de una máquina punzonadora hasta un 25 % man-

pueden cumplir estas especificaciones mediante una reducción

teniendo la misma productividad. De esta forma, todos los com-

del tamaño. Utilizan motores diésel más pequeños y transfieren

ponentes de red y de alimentación pueden dimensionarse con

el par de giro máximo a rangos de velocidad más bajos. Esto tiene

un tamaño inferior.

un efecto considerable en la hidráulica. Con menos energía de

Rexroth también ha desarrollado nuevos conceptos en tecnolo-

entrada, tiene que proporcionar al menos la misma potencia de

gía de accionamiento eléctrico sin armario de distribución.

trabajo que antes.

IndraDrive Mi fusiona la electrónica de accionamiento y el mo-

Bosch Rexroth solventa este desafío mediante la interconexión

tor en una unidad integral. Ahora los constructores pueden co-

de los controles de hidráulica móvil con la gestión del motor. La

locar todos los componentes de alimentación de red en la má-

solución Diesel Hydraulic Control (DHC) indica previamente al

quina de forma descentralizada. Sobre todo los fabricantes de

motor diésel los requisitos de carga que se esperan de la hidráu-

máquinas de embalaje aprovechan esta posibilidad para trans-

lica de conducción y de trabajo. Esto tiene lugar a través de equi-

formar en modulares sus conceptos de máquinas y para ahorrar

pos de control sincronizados de Bosch para el control del motor

superficie de montaje. Los montadores conectan hasta 30

y de Rexroth para la hidráulica. Así, gracias a las indicaciones del

IndraDrive Mi con un cable híbrido para la alimentación de po-

DHC, el motor diésel dispone siempre de la potencia que necesita

tencia y la comunicación principal. Los accionamientos conec-

actualmente la máquina de trabajo móvil. El resultado: el con-

tados en serie intercambian energía de forma sencilla dentro de

sumo de diésel y, por tanto, las emisiones de gases de escape,

su ramal de accionamiento. Aún más: la refrigeración del arma-

descienden, por ejemplo en el caso de los manipuladores tele-

rio de distribución, que requiere una gran cantidad de energía,

scópicos, hasta un 20 %.

también se suprime.

También en accionamientos auxiliares, las soluciones inteligen-

Illustration copyrights: Bosch Rexroth AG

tes proporcionan un consumo más reducido, como muestra el

Abiertos para la gestión de energía multi-máquina

ejemplo de los accionamientos de ventiladores hidrostáticos.

Ya se trate de accionamientos eléctricos o hidráulicos: con Open

Los ventiladores acoplados de forma mecánica al número de re-

Core Engineering, Rexroth ofrece numerosas posibilidades para

voluciones no proporcionan la suficiente refrigeración al dismi-

conectar las máquinas con los sistemas superiores del mundo

nuir la velocidad del accionamiento. Con los accionamientos de

TIC. Este concepto incluye todas las herramientas de software

ventiladores hidrostáticos, el control del motor diésel indica la

para una automatización basada en PLC y más. Rexroth es el pri-

demanda de refrigeración actual al sistema de regulación elec-

mer proveedor que tiende el puente al mundo TIC con la tecnolo-

trónica la velocidad del ventilador se regula número de revolu-

gía de interfaces integrada Open Core Interface. Con sus siste-

ciones del ventilador en función de la demanda a través de una

mas de control, los usuarios finales pueden registrar y desviar

bomba variable. En la práctica, las palas cargadoras, las excava-

los flujos de energía. Bosch Rexroth ha abierto las puertas para

doras, cosechadoras o vehículos de carretera como los autobu-

aumentar la eficiencia energética a lo largo de toda la cadena de

ses consumen hasta un 5 % menos de diésel. Esto reduce también

valor, máquinas y sistemas.

los costes operativos a lo largo de todo el ciclo de vida. v

 Open Core Engineering

tiende un puente entre
el control de la máquina
y el mundo TIC, permitiendo así aumentar la
eficiencia energética a
lo largo de toda la
cadena de valor.

 Con la solución de

sistema Diesel Hydraulic Control se reducen
el consumo y las
emisiones de gases de
escape de un manipulador telescópico hasta
un 20 %.
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“La eficiencia energética será un
componente integral de Industria 4.0.”
Entrevista con el profesor Gunther Reinhart de la Universidad Técnica de Múnich.
¿Qué papel desempeña la eficiencia
energética en todo el mundo?

Cada vez vemos más máquinas en las que
se recupera la energía de frenado y se

de forma prioritaria con la menor inver-

Yo prefiero hablar de productividad de la

suministra a otros consumidores. Este

sión posible. A menudo ya es suficiente

mente qué medidas pueden adoptarse

energía. Este tema está ganando impor-

principio lo transferiremos en el futuro a

con crear más transparencia, porque

tancia en todo el mundo. Los países es-

fábricas completas. ¿Todos los husillos de

muchas cosas dependen de los emplea-

candinavos fueron pioneros, antes que

una línea de producción tienen que arran-

dos. La experiencia muestra que puede

Alemania. En China, las emisiones, el es-

carse exactamente en el mismo momento?

ahorrarse aproximadamente un 30 % del

mog en los centros de aglomeración son el

¿No tiene más sentido conectarlos en cas-

consumo energético modificando el

impulso. En EE. UU. también hay cada vez

cada para igualar el consumo?

comportamiento.

bles tiene como consecuencia una mayor

¿Cuáles son los primeros pasos para
ello?

¿Qué desafíos técnicos se encuentran
actualmente en el punto de mira?

volatilidad en la oferta de electricidad a lo

Solo se cambia lo que se mide. Los aparatos

En el caso de las máquinas, en los años pa-

largo del día y del año. Por lo tanto, nece-

de medición correspondientes están ahora

sados hemos conseguido un progreso

sitamos más flexibilidad energética por

en el mercado y yo doy por sentado que, en

considerable y se han aplicado los temas

parte de los consumidores. La fábrica con

el transcurso de los próximos cinco años,

con el mayor potencial: el cambio de la hi-

flexibilidad energética se apoya sobre

todas las máquinas nuevas estarán equipa-

dráulica a la generación de potencia en

tres pilares: la tecnología de la edificación,

das con la tecnología de medición ade-

función de la demanda o la recuperación

más defensores. Por lo general, la presencia cada vez mayor de energías renova-

incluyendo acumuladores de energía, los

cuada. En un segundo paso, lo importante

de las energías de frenado en los acciona-

sistemas de planificación y de control de

es convertir estos datos en conocimientos.

mientos eléctricos. El próximo reto es el
desarrollo de acumuladores de energía

la producción, y las máquinas.

¿Cómo sería esto en la práctica?

con una mayor capacidad de rendimiento.

¿Qué significa flexibilidad energética?

Un análisis de los datos de la fábrica re-

Se está trabajando en ello a escala de la-

Se trata de evitar los picos de consumo.

levantes para la energía muestra rápida-

boratorio en muchos puntos. Con respecto a la tecnología de baterías, tengo
grandes expectativas cuando comience la
producción de grandes series mediante

El profesor Gunther Reinhart fue designado

electromovilidad. Sin embargo, los con-

en 1993 para ocupar la cátedra de gestión

ceptos relacionados con el agua, el aire

empresarial y tecnología de montaje en la Univer-

comprimido y la energía cinética son muy

sidad Técnica de Múnich después de ocupar un

interesantes.

puesto directivo en la producción de BMW. En el
año 2002, regresó a la industria como director de
tecnología y mercado para la multinacional de
construcción de máquinas IWKA. En 2007
retomó su cátedra en la Universidad Técnica de
Múnich y desde 2009 también es director del
grupo de proyecto Máquinas de mecanizado mecatrónicas con eficiencia de recursos del Instituto Fraunhofer de máquina-herramienta y tecnología de conformado

¿Hacia dónde va la tendencia?
La eficiencia energética será un componente integral de Industria 4.0. La interconexión más allá de los límites de las empresas es un requisito para alcanzar una
mayor flexibilidad energética. En el futuro,
los sistemas de planificación y de control
de la producción asumirán también la ges-

en Augsburgo. Es portavoz del grupo de investigación FOREnergy, promovido por la

tión de la energía e intercambiarán datos

fundación de investigación bávara Bayerische Forschungsstiftung, el cual investiga

acerca de la demanda eléctrica existente.

conceptos y soluciones para fábricas con flexibilidad energética.

Smart Factory y Smart Grid, redes eléctricas inteligentes, crecerán juntas. v
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Éxito lejos de la costa
Desde hace aproximadamente 40 años, Bosch Rexroth ofrece

el sector offshore, desde los componentes hidráulicos resis-

componentes hidráulicos para aplicaciones offshore. Para

tentes al agua de mar hasta los accionamientos y controles

continuar desarrollando los conocimientos en este segmento,

eléctricos, pasando por los accionamientos para cargas pesa-

la empresa está representada en los Países Bajos desde media-

das y los grandes cilindros offshore especiales. Entre sus

dos de 1977 con una sociedad regional, en la que un equipo de

productos se encuentran también los revestimientos de super-

especialistas es responsable de muchos grandes proyectos. Lo

ficies patentados Enduroq para la protección frente a influen-

más espectacular fue la elevación de las plataformas petrolífe-

cias ambientales.

ras noruegas Ekofisk en el año 1987. Hoy en día, Bosch Rexroth

El ejemplo de un barco de perforación muestra cuántas solucio-

cuenta con una amplia gama de componentes y sistemas para

nes se utilizan solamente en una aplicación. v

Equipamiento general de perforación
Accionamientos del cabezal perforador
Bombas de lavado
Accionamientos de la mesa de perforación
Mecanismo de elevación
Compensadores del ramal de perforación

Equipamiento general para accionamientos
de barcos/propulsores, grúas de a bordo y
offshore, servomotores del timón
Grupos
Bloques de mando
Controles electrónicos
Válvulas
Bombas

Compensación de marejadas
Direct riser tensioner (DRT)

Motores
Cilindros

Wireline tensioners (WLT)

Grúas de a bordo y offshore

Accionamientos de barcos/
propulsores
Maquinaria general

Servomotores

Photo copyrights: Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart; Seadrill Ltd.

del timón

de cubierta
Cabrestantes de anclas
y amarre (Mooring)
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“¡Se necesita tener valor
para permitir errores!”
En el futuro, los productos nuevos e innovadores ya no serán suficientes para tener éxito
como empresa. Esto es lo que afirma la profesora Karolin Frankenberger, de la Universidad
de St. Gallen, en Suiza.
¿Por qué en el futuro los modelos de negocio serán más
importantes que los productos? ¿Ya no tendrá tanto valor el
proceso tecnológico-innovador?

han de sacar novedades cada vez más rápido. Y lo que llega al mercado, se copia a una velocidad cada vez mayor. Además, cada vez se
difuminan más los límites de la industria: nuevos jugadores proce-

La innovación siempre ha sido importante para conseguir una ven-

dentes de otros sectores se hacen sitio en los mercados. Por ejemplo,

taja competitiva. Sin embargo, ya han acabado los tiempos en los que

Apple, con el sistema de pago Apple Pay o Google, que está activo en

bastaba solamente con desarrollar innovaciones de productos o de

el mercado de la calefacción con Nest. Solamente con nuevos mode-

tecnologías. Existen varias razones: la globalización se detiene, la

los de negocio es posible dar el salto adelante en la competencia.

competencia del Extremo Oriente va ganando terreno y los ciclos de

Lo cual no quiere decir que los productos innovadores ya no sean

vida de los productos son cada vez más cortos. Esto significa que se

importantes. Yo lo veo más bien como Simultaneous Engineering: se

future
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necesitan nuevos productos, pero al mismo tiempo también un

probar cosas. Eso es lo que conduce al éxito. Un nuevo modelo de

nuevo modelo de negocio con el que sacarlos al mercado. Entonces

negocio debe probarse en un segmento de mercado pequeño con

se estará bien posicionado para imponerse frente a la competencia.

un círculo de clientes limitado. Si se nota que funciona, bien; si no,
pues se tendrá que probar otra cosa nueva. En este caso también

¿De qué se compone un modelo de negocio?

se aplica: si no tienes valor para cometer errores, no lo consegui-

Lo definimos basándonos en cuatro puntos esenciales. En primer

rás. Porque nadie sabe exactamente cómo será el modelo de nego-

lugar, la promesa de utilidad: ¿qué producto fabrico, qué servicio

cio en el futuro. Simplemente se tiene que probar, revisar, adap-

ofrezco? En segundo lugar, los procesos que se ocultan tras el pro-

tar... este es un proceso agotador y extremadamente exigente.

ducto: ¿cómo lo voy a abordar: solo o con socios? ¿Cómo es mi moclientes o ya tengo una amplia base de clientes? En cuarto lugar, el

¿Las empresas de tecnología necesitan nuevos modelos de
pronóstico?

modelo de ventas: ¿cómo gano dinero realmente: con la venta del

No, no necesitan nuevos modelos de pronóstico: deben utilizar los

delo de distribución? En tercer lugar, el cliente: ¿necesito nuevos

producto, según los costes, con una suscripción?

que hay. Es importante que con estos pronósticos se cuestionen
permanentemente el propio modelo de negocio y que reflexionen

¿Cómo está de extendido este planteamiento entre las
empresas?

sobre cómo debe ser el modelo de negocio del futuro. Para ello,

Esta conciencia ya está implantada de forma considerable. Sobre

posible y probarlos en el propio mercado con el método de ensayo

todo en los sectores tradicionales, los directores entienden que

y error. Yo lo veo más bien como con un arquitecto: hace un plano,

deben hacer algo. Lo más difícil es dar el paso de comprenderlo a

construye un modelo y prueba cómo lo recibe el cliente.

deben desarrollarse modelos de negocio futuros lo más diferentes

ponerlo en práctica. Ahí es donde muchos fracasan. Yo colaboro
con muchas empresas, precisamente también con grandes multinacionales. Les cuesta muchísimo trabajo cambiar los modelos de
negocio porque están enormemente marcados por su lógica, el

Entonces, desde su punto de vista, ¿qué tienen que hacer las
empresas hoy en día para tener éxito también en el día de
mañana?

exigente negocio diario, sus innovaciones de productos y su pen-

En primer lugar, deben cuestionarse su modelo de negocio actual:

samiento técnico.

¿qué pasará si deja de ser sólido? ¿Cómo podría ser un nuevo mo-

¿Cómo pueden conseguir las empresas esta transformación
del estado actual al estado deseado?

máximo rendimiento, ya deben tener presente la posible situación

delo de negocio? Especialmente si actualmente obtienen el
de pérdidas. v

Todo ello tiene mucho que ver con la gestión del cambio. Los conocimientos y la transparencia deben estar ahí, ¡y tiene que tener el
valor de permitir errores! Además, se tiene que motivar a la gente,
dejarles espacio libre y proporcionarles las herramientas correctas, así como crear el contexto necesario. Esta es la mezcla que se
necesita para tener éxito en los modelos de negocio.

Photo copyrights: Prof. Dr. Karolin Frankenberger; Bosch Rexroth AG

¿Todos los modelos de negocio tienen fecha de caducidad?
¿O es posible mantenerlos de forma dinámica?
Esto es lo bonito de nuestro concepto: los modelos de negocio
pueden desarrollarse por completo. En nuestro programa de investigación hemos descubierto que todos los modelos de negocio
no son realmente nuevos, sino copias o transformaciones de otros
existentes. En un contexto modificado, de ellos surgirán nuevos
modelos de negocio que pueden provocar incluso revoluciones si
se transfieren a otros sectores.

La profesora Karolin Frankenberger
es profesora asistente de Economía de la empresa en

¿Cuándo sé si una señal del mercado es verdaderamente relevante para el futuro? ¿Cómo puedo distinguir lo que marca
realmente tendencias de algo pasajero? ¿Hay algún método
para ello?
No existen métodos para ello. Simplemente hay que estar atento y
mirar alrededor para ver qué tendencias hay y cómo pueden cambiar el modelo de negocio propio actualmente y en el futuro. ¡Tendríamos que poder adivinar el futuro! Lo más importante es

el Instituto de gestión de la innovación de la Universidad de St. Gallen y allí dirige el centro de competencias de innovación de modelos de negocio. Su investigación se centra en los modelos de negocio y su
innovación. Colaboró en el desarrollo del Business
Model Navigator de St. Gallen. www.bmi-lab.ch
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Dos familias para el negocio de los
No importa cómo el grupo Idaho Forest Group gira y da la vuelta a sus troncos: con la
familia Sytronix de Rexroth, esta empresa de aserraderos aumenta la productividad y
ahorra mucha energía.
El olor a madera recién cortada invade el enorme aserradero

un 80 %. Precisamente en las líneas de aserrado suponen una gran

del Idaho Forest Group (IFG). En la pequeña ciudad de Lewis-

ventaja: como ningún árbol es igual a otro, las instalaciones completa-

ton, situada en el Estado federal de Idaho, se encuentra el mayor ase-

mente automatizadas deben adaptarse de forma flexible a los dife-

rradero de América del Norte, por donde pasan a toda velocidad un

rentes tamaños. Si este proceso requiere menos potencia, el control

tronco tras otro. Dependiendo de la demanda, en tan solo un minuto

reduce el número de revoluciones de los accionamientos de la bomba.

produce más de 180 metros de madera cortada. De forma totalmente

Esto no solo ahorra mucha energía, sino que también reduce consi-

automática y exactamente en las medidas deseadas. Como producto

derablemente el volumen. Para esta solución específica del cliente,

secundario, en el mismo paso se producen también astillas. En Lewis-

Bosch Rexroth de Canadá formó un equipo de proyecto compuesto

ton se encuentra uno de un total de cinco aserraderos de la empresa,

por profesionales del sector, la distribución regional, la construcción

que se incluye entre los mayores productores de madera de EE. UU.

y el servicio de los campos de la hidráulica y la tecnología de control.

Se utiliza una línea de aserrado de la empresa finlandesa HewSaw.

El resultado de este trabajo en equipo es la mayor línea de aserrado

HewSaw desarrolla la máquina y Bosch Rexroth de Canadá suminis-

de HewSaw que se ha utilizado hasta ahora en América del Norte.

tra los componentes y el grupo hidráulico para ella. El concepto de la
máquina se desarrolló con el objetivo de aumentar considerable-

Dos familias unidas

mente la productividad y la eficiencia energética.

Una novedad en la aplicación es que los ingenieros de Bosch Rexroth
unieron por primera vez dos familias diferentes de Sytronix: tres

Ahorro de hasta un 80 % de energía

Sytronix DFEn 5000 y una Sytronix SvP 7000. En el uso en sistemas

El punto de partida fue la serie Sytronix de Rexroth. Estos acciona-

hidráulicos abiertos, las bombas variables del sistema DFE se encar-

mientos de bombas de rotación variable aúnan las funciones y las

gan de la regulación de la presión y el caudal. Las electrónicas de re-

ventajas de la hidráulica y la electrónica y permiten alcanzar ahorros

gulación DFEn de las bombas a pistones axiales calculan los puntos

de energía, dependiendo del campo de aplicación, de entre un 30 y

de trabajo óptimos de las bombas y de los accionamientos eléctricos

02 | 2015

troncos
de rotación variable para la demanda de energía, adaptados de
forma idónea a la demanda de presión y de caudal. En la línea de
aserrado de IFG, estas tres bombas suministran a un total de 100
ejes hidráulicos. En cambio, el sistema SvP se utiliza para el accionamiento de avance del equipo para girar los troncos. También es
adecuado para tareas de regulación con ejes de giro y se caracteriza
por su elevada dinámica y su precisión de regulación, lo cual permite un ahorro de energía elevado. El equipo para girar los troncos
coloca los troncos en una posición óptima para el aserrado, de una
forma tan eficiente que IFG ha aumentado de forma considerable su
Photo copyright: HewSaw Machines Inc.

producción de astillas de madera. En su interacción, las dos familias
Sytronix consiguen alcanzar el máximo de productividad y de eficiencia energética.
Y aún hay algo más que impresionó a HewSaw y a su cliente IFG: esta
solución no solo es altamente precisa y energéticamente eficiente,
sino que los componentes de Rexroth también pueden vigilarse por
diagnóstico remoto. v

Contacto: Rodney Trail, Bosch Rexroth Canada Corp., Canadá,
Tel.: +1 506 457-0330, rodney.trail@boschrexroth.ca
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 Las apisonadoras deben

combinar la mejor potencia de
compactación con una elevada
capacidad de ascensión y una
gran capacidad para dominar
terrenos difíciles.
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Tirando
sin golpes
En las apisonadoras de Hamm AG, los componentes de Rexroth se encargan del movimiento.
En la sección delantera alberga un poderoso rodillo mientras
que la trasera la cabina del conductor, el motor y los neumáticos
de gran formato unidos mediante una articulación oscilante en
tres puntos. Con este diseño, una pesada apisonadora tiene una
potencia de compresión sobre el suelo de hasta 50 toneladas. Ya
sea para la construcción del embalse en el valle del Río Blanco
en Chile o del dique en el interminable hielo del glaciar de Tiefenbach en Austria: las apisonadoras para la compactación del
terreno no temen a los extremos. La suciedad, el polvo, las vibraciones y las temperaturas ambiente de entre -40 y +50 ºC
presentan las mayores exigencias para todos los componentes
de las máquinas de la serie H de Hamm.
Echemos la vista atrás al año 2010: la actividad de los fabricantes
de máquinas de construcción era frenética por todas partes. Tanto
la Unión Europea como EE. UU. anunciaban que en 2014 se aplicaría la limitación de emisiones contaminantes del nivel IV/Tier 4 final. Todo un desafío, ya que en muchos conceptos de máquinas no
estaba previsto ningún espacio para los componentes necesarios.
Hamm decidió no solamente dimensionar de nuevo el motor junto
con el filtro de partículas de humos y el tratamiento posterior del
nitrógeno, sino desarrollar por completo una nueva generación de
apisonadoras. Con un objetivo ambicioso: en la bauma 2013 de
Múnich, una de las ferias de máquinas de construcción más importantes del mundo, debía presentarse el prototipo.

Sin experimentos
Desde el boceto del plano al producto acabado de serie piloto en
tres años escasos es un objetivo de atleta. No es de extrañar que
los desarrolladores del producto impresionaran a los acreditados socios comerciales. Desde el año 2000, Bosch Rexroth es un
Photo copyright: Hamm AG

proveedor de componentes y socio de sistema de las apisonadoras Hamm de la serie 3000. Justo a tiempo para su utilización en
la nueva serie H, Rexroth ha ofrecido las unidades reductoras
HYDROTRAC GFT de la nueva serie 8000. Una ventaja decisiva
en esta combinación de engranaje planetario integrado con un
motor hidráulico es un aumento del nivel de presión a una presión máxima de 500 bar. La primera elección para el accionamiento del rodillo vibratorio en las nuevas máquinas de Hamm.

technology
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Según Reiner Bartsch, jefe de producto de Hamm AG, “los compo-
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tor diésel de cuatro cilindros con la más moderna tecnología de

nentes clave de una apisonadora son el ramal de accionamiento y

combustión, tratamiento posterior de gases de escape y filtro de

el rodillo vibratorio”. “Nuestros clientes de la industria minera es-

partículas diésel. Mediante una conducción del aire inteligente, el

peran, además de la mayor fiabilidad y potencia de compactación,

motor diésel cumple el nivel IIIB de la UE/Tier 4 interim incluso

un par de giro elevado en todas las situaciones de conducción”. La

con temperaturas ambiente de 50 ºC.

potencia cuenta porque las apisonadoras deben aunar la mejor
potencia de compactación con una elevada capacidad de ascen-

Tracción máxima sin deslizamiento

sión y una gran capacidad para dominar terrenos difíciles. Thomas

El rodillo vibratorio, que, además del peso del propio rodillo, tam-

Bletscher, jefe de proyecto responsable de la serie H en Hamm,

bién introduce energía adicional en el suelo mediante la rotación

añade: “Por ejemplo, en la construcción de vertederos deben supe-

de una masa desequilibrada, el denominado agitador circular, pre-

rarse elevaciones de hasta un 60 % y eso requiere potencia”. Para

senta unos requisitos especiales. Ya que el engranaje y el motor es-

cumplir todos estos requisitos, el accionamiento hidrostático con-

tán montados directamente en el rodillo, los componentes partici-

tribuye de forma decisiva.

pan directamente en la vibración. Por ello, Hamm ha concebido
junto con Rexroth alojamientos y cojinetes con la robustez corres-

Engranajes planetarios para aplicaciones móviles

pondiente. El motor variable de inserción A6VE en construcción

Teniendo en cuenta las duras condiciones de uso de las apisonado-

de ejes transversales puede ajustarse proporcionalmente de forma

ras, Hamm apuesta por construcciones robustas y con una vida

eléctrica y, gracias a su amplio margen de regulación, cumple el re-

prolongada. Además, otros criterios importantes para el acciona-

quisito de un elevado número de revoluciones y un elevado par de

miento hidrostático son una construcción compacta, una gran se-

giro. Está regulado por el sistema de gestión de la máquina Hamm-

lección de relaciones de transmisión y la fácil configurabilidad. En

tronic, que ofrece una regulación de la tracción y el deslizamiento

la serie constructiva GFT 8000, los engranajes planetarios mecáni-

totalmente automática. El accionamiento de potencia de rotación

cos de dos o de tres etapas convierten el par de giro dependiendo

del oscilante de las contrapesas puede ser ajustado en un rango

del dimensionado. En el caso de rodillos más ligeros, Hamm

entre 20 y 40 hercios. De forma estándar hay programadas dos am-

apuesta por el tamaño nominal GFT 8130 con un engranaje plane-

plitudes diferentes para la masa desequilibrada de indexación. Así,

tario de dos etapas, y en el caso de más pesados, por el de tres eta-

para cada tipo de suelo existe el ajuste adecuado.

pas, GFT 8140. La serie constructiva GFT 8000 ofrece por primera
vez la posibilidad de integrar los motores hidráulicos de Rexroth

Cosechando un éxito tras otro

A6VE de la serie 71 para aumentar aún más la densidad de poten-

Dos años después del inicio de la serie, el jefe de producto Reiner

cia de toda la unidad de accionamiento. Este aumento es posible

Bartsch certifica que la Serie H y sus componentes tienen la mejor

gracias a la mayor cilindrada de los A6VE/71. El resultado es un par

calidad: “Las máquinas, con 4.000 a 5.000 horas de servicio, fun-

de giro en torno a un 10 % más elevado en comparación con la serie

cionan sin ningún tipo de fallo incluso en el exigente negocio del

constructiva anterior y un aumento correspondiente de la poten-

alquiler”. Esto se difunde: por ello, la Serie H es un modelo de éxito

cia, lo cual mejora notablemente la conducción.

producido por ingenieros mecánicos procedentes de la localidad

Las apisonadoras de la clase de peso entre 11 y 16 toneladas

bávara de Tirschenreuth. v

apuestan por componentes de Rexroth tanto para el accionamiento del eje como para el del rodillo. La masa de oscilación para
la vibración también se acciona de forma hidrostática con un motor
de ejes transversales del tipo A2FM. El sistema hidráulico recibe la

Contacto: Michael Natrop, Bosch Rexroth AG, Alemania,

presión de una bomba variable Rexroth A4VG que impulsa un mo-

Tel. +49 2302 877-164, michael.natrop@boschrexroth.de

 Los accionamientos de tracción de

la Serie constructiva GFT 8000 son
adecuados para vehículos impulsados por rueda y por cadena como
acabadoras de asfalto, fumigadoras o vehículos de transporte de
cargas pesadas.
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Claro como
el cristal
Para fresar el vidrio de manera segura y precisa, Glassman Machinery de Peking utiliza
un control CNC que puede corregir la herramienta de forma dinámica.
Si ha de ser bonito, se puede confiar en la tecnología de Glassman

El 70 % de las máquinas de Glassman se exporta a todo el mundo.

Machinery. Desde hace casi 15 años, esta empresa china fabrica

El sistema de control IndraMotion MTX micro posee un amplio

máquinas que procesan vidrio decorativo y de muebles, o bien

rango de tensiones comprendido entre 200 y 500 voltios y fun-

pulen las superficies del vidrio artístico. En ellas, el sistema de

ciona perfectamente incluso con tensiones de entrada oscilantes.

control IndraMotion MTX micro de Rexroth es el sistema que

Pulsando un botón pueden guardarse y restaurarse todos los da-

controla todos los movimientos y acciones de las perforadoras y

tos de la máquina. Al mismo tiempo, la red de servicio global de

fresas verticales, y las fresadoras grabadoras CNC de Glassman.

Bosch Rexroth garantiza el soporte de los planos de construcción
a los prototipos y la puesta en servicio. También por ese motivo,

Materia delicada

las instalaciones de Glassman trabajan de forma estable en cual-

El vidrio es quebradizo y frágil. Con las rígidas correcciones de

quier lugar del mundo. v

herramienta que se utilizan en el procesamiento del metal no se
llegaría muy lejos: el cristal se rompería en un abrir y cerrar de ojos.
Glassman soluciona este problema con ajuste de herramienta dinámica, posible gracias a los dos canales CNC IndraMotion MTX

Contacto: Siu Suiwah, Shanghai Bosch Rexroth Hydraulics & Automation Ltd., R.P.

micro: el desgaste de la muela se determina en el segundo canal

China, Tel.: +86 21 2218-6106, sw.siu@boschrexroth.com.cn

durante el mecanizado y se actualiza de forma constante. Los
servoaccionamientos digitales inteligentes IndraDrive con el bus
de automatización Sercos aumentan la precisión adicionalmente

Photo copyrights: Lepro/iStockphoto.com; Bosch Rexroth AG

gracias a los tiempos de cálculo rápidos y a un gran refuerzo en
el circuito de regulación.

Manejo sencillo como ventaja competitiva
“El nivel técnico del operador es muy diverso”, dice Peng Li, jefe de
Servicio en Glassman. “La mayoría no han sido formados de forma
sistemática para las máquinas CNC. Por ello, para nosotros es extremadamente importante que puedan manejar la máquina de
forma fácil e intuitiva.” Con la interfaz de usuario de IndraMotion
MTX micro, que puede adaptarse individualmente, Glassman ha
podido realizar este deseo fácilmente. Gracias a la interfaz Ethernet integrada del control CNC, varias máquinas pueden integrarse
de manera sencilla en una red ya existente. Así, un solo empleado
que domine el software de Glassman es suficiente para programar
varias máquinas. Esto reduce los requisitos para el operador y
simplifica toda la gestión de la producción.

 Precisión en el mecanizado de vidrio: el control reacciona de forma

dinámica al desgaste de la muela.
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La empaquetadora de
pan de pita perfecta
Kangaroo Brands Inc. envasa siete tipos de sándwich en cajas de cuatro tamaños diferentes. Para un cambio rápido de producto y un alto rendimiento, esta empresa utiliza
una máquina envasadora automatizada con Rexroth.

Cuando Kangaroo Brands Inc., una empresa procedente

forma también se reducen los requisitos de refrigeración para el

de Milwaukee, Winsconsin, en EE. UU., comenzó a ofrecer

armario de distribución y los costes de las piezas para toda la má-

panes de pita y sándwiches, los empleados los envasaban a mano,

quina. Un único cable para el suministro de energía y la comunica-

uno a uno. Sin embargo, al poco tiempo, grandes cadenas como

ción discurre desde la conexión de red en el armario de distribu-

Walmart se fijaron en estos ricos aperitivos y la demanda creció

ción al primer IndraDrive Mi y de allí continúa al resto de acciona-

vertiginosamente un mes tras otro. “Al suministrar también a

mientos.

grandes minoristas y a grandes mercados, tuvimos que empezar

“Con IndraDrive Mi de Rexroth conseguimos reducir nuestro ca-

a envasar nuestros sándwiches de pita en cajas de diferentes ta-

bleado y otros componentes de la máquina hasta un 60 % en com-

maños”, explica Justin Rice, director de la fábrica de Kangaroo.

paración con las instalaciones anteriores”, explica Bob Stockus,

La empresa utiliza cuatro tamaños diferentes de envase con una

vicepresidente de Ultra Packaging. “De esta forma se redujeron

capacidad de cuatro a 14 sándwiches.

los costes de cableado en un 40 % y somos un 40 % más rápidos en

Para hacer frente a la creciente complejidad y la cantidad de los

el montaje in situ.” El corazón de la máquina es un control Motion

procesos de envasado, Kangaroo Brands decidió invertir en una

Logic L25 de Rexroth, que coordina el movimiento sincronizado

instalación de envasado automática. Esta tenía que cambiar en-

de todos los ejes. IndraMotion MLC es una plataforma de automa-

tre los tamaños de caja de una forma especialmente rápida y efi-

tización altamente desarrollada que ofrece una gran gama de in-

ciente y además debía poder instalarse en un espacio estrecho y

terfaces abiertas. La empaquetadora Veronica utiliza Sercos III

durante el funcionamiento. Con estos requisitos, Rice se dirigió a

para garantizar la sincronización precisa y eficiente de los ser-

Ultra Packaging Inc. “Nos une una colaboración prolongada con

voaccionamientos, así como el control de las diferentes funciones

Ultra Packaging y ya hemos comprado otras máquinas suyas.

de la máquina.

Después de tomar la decisión de automatizar el proceso de envasado, consideramos comprar su empaquetadora Veronica.”

Rápido cambio de caja
En la cadena de proceso de Kangaroo, una cinta transportadora

Menos cables, menores costes

transversal transporta los sándwiches envasados por dos máqui-

Ultra Packaging dimensionó esta máquina de siete ejes para apli-

nas llenadoras de bolsas continuas a la altura de la cinta trans-

caciones que requieren una gran flexibilidad y un cambio de for-

portadora de Veronica. Allí, los empleados se encuentran senta-

mato rápido. Veronica monta cajas a partir de recortes planos, las

dos en ocho estaciones de embalaje y colocan los sándwiches en

transporta para que las llenen los empleados, cierra las cajas y las

las cajas montadas por la máquina. Cuando un envase está lleno,

pega. La plataforma IndraDrive Mi de Rexroth se encarga de que el

Veronica lo cierra. Según Rice, un argumento importante a favor

proceso de trabajo transcurra sin ningún problema; cada eje de la

de la máquina fue la facilidad de cambio entre los diferentes ta-

máquina se mueve con un accionamiento instalado. Las unidades

maños de cajas. “En una semana normal, realizamos entre 16 y

se componen de un servomotor de Rexroth en cuya carcasa está

18 cambios de caja para nuestros clientes. Ahora, el proceso dura

integrada la electrónica de accionamiento. De esta forma, los ac-

solamente de 10 a 15 minutos. Para ello hemos formado a cuatro

cionamientos pueden montarse directamente en la máquina y no

empleados que efectúan el cambio a través de la HMI en la panta-

requieren ningún espacio en el armario de distribución. De esta

lla táctil de la máquina.
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 La empaquetadora Veronica envasa aproximadamente 240 sándwiches por minuto.

Estos controles que utilizan el terminal VCP 35 con pantalla a co-

ducción, Veronica tiene reservas”, explica Stockus. “Eso también

lor de 10 pulgadas, estan basados en el control Motion-Logic L25,

permite un crecimiento aún mayor”. Para la empresa, esta inver-

que se programa mediante IndraWorks. Permite a los usuarios

sión ha merecido la pena. “Con Veronica logramos reducir los

controlar la propia Veronica y también las cintas transportado-

costes operativos 150.000 dólares al año”, dice Rice. “La instala-

ras que suministran los productos. Gracias al IndraDrive Mi mo-

ción excede nuestras expectativas y alcanzamos regularmente

dular, también es posible la integración de ejes adicionales con

nuestros objetivos de producción. Veronica, con la plataforma de

un esfuerzo mínimo. Otra razón por la que nos decidimos por Ve-

accionamiento y control de Rexroth, es una solución eficiente

ronica fueron las reducidas dimensiones de la máquina, ya que el

para cumplir los requisitos de un entorno de producción que

espacio es limitado en la nave de producción de Kangaroo. Por

cambia muy rápidamente.” v

este motivo, Ultra Packaging integró el control de las cintas
transportadoras en el control de Veronica.

240 sándwiches por minuto
Gracias al proceso de envasado automatizado, Kangaroo consiguió aumentar considerablemente su rendimiento. Actualmente,
unos 240 sándwiches por minuto se envasan en cajas de diferen-

Contacto: Dave Boeldt, Bosch Rexroth Corp., EE. UU.,

tes tamaños. “Y si Kangaroo quisiera aumentar aún más la pro-

Tel.: +1 847 645-3654, dave.boeldt@boschrexroth-us.com

technology
26

drive & control

Gemelos
ahorradores
La esclusa de Münster es un nexo de unión importante para la navegación europea.
Gracias a su estructura con dos cámaras paralelas, ahorra agua y energía.

 La esclusa gemela de Münster proporciona una navegación libre a los barcos de gran motor y a los grupos de remolcadores por empuje.
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A más de

510.000

8.000

camiones igualan la capacidad de los barcos que atraviesan

metros cúbicos de agua pasan entre las dos cámaras en

las esclusas cada año.

cada ciclo de cierre.

El canal de Dortmund-Ems es una de las vías navegables con más

tos eléctricos de Rexroth. Abren y cierran las puertas abatibles y las

tráfico de Alemania. No solo conecta los ríos Rhin, Weser y Elba,

puertas de la esclusa, los ocho cierres de los canales longitudinales

sino que también es una parte importante de la conexión este-

y los dos cierres transversales.

oeste hasta el espacio centroeuropeo. En el trayecto del sur, en

La forma constructiva del sistema hidráulico permite una separa-

Münster, tras la construcción del canal en 1899, en primer lugar

ción espacial de la generación de fuerza y los cilindros de acciona-

una (a partir de 1913) y en 1926 un total de tres esclusas supera-

miento. De esta forma se pudieron colocar los grupos hidráulicos

ban una diferencia de altura de 6,20 metros. Durante mucho

de forma protegida en los espacios por debajo de las esclusas. Solo

tiempo, esta solución ofreció buenos resultados. Sin embargo, en

los cilindros que se encuentran directamente en las puertas y los

las últimas décadas, la navegación fluvial ha cambiado conside-

cierres están expuestos a las salpicaduras de agua. Cada uno de

rablemente. Mientras que antes los remolcadores predominaban

los 16 grupos hidráulicos utilizados consta de dos grupos de mo-

en el tráfico fluvial, hoy en día la norma son los barcos de gran

tor-bomba redundantes. Las bombas de pistones axiales A10VSO

motor y grupos de remolcadores por empuje de hasta 189 me-

de Rexroth que hay montadas funcionan de una forma especial-

tros de longitud.

mente silenciosa y tienen un rendimiento claramente superior al
90 %. Además, con el fluido hidráulico utilizado en Münster, que

Photo copyright: Bosch Rexroth AG

Nueva construcción más respetuosa con el medio ambiente

es respetuoso con el medio ambiente y rápidamente biodegrada-

Por este motivo, el organismo del estado para la administración

ble, alcanzan la misma vida útil que el aceite mineral.

del agua y la navegación decidió la construcción nueva de una es-

Los cilindros con una carrera de 2.200 milímetros abren y cierran

clusa gemela con dos cámaras de esclusa idénticas y unas medidas

las puertas de la esclusa de 52 toneladas con una fuerza de trac-

útiles de 190 metros de longitud y 12,5 metros de anchura. Gracias

ción de hasta 450 kilonewton. Todos los cilindros cuentan con una

a esta importante medida del programa de ampliación del trayecto

protección contra la corrosión para conseguir una vida útil pro-

sur del canal Dortmund-Ems, ahora puede despacharse un nú-

longada. Hace más de 30 años, Bosch Rexroth fue el primer fabri-

mero considerablemente mayor que los 16.000 barcos y grupos de

cante que comenzó a dotar de revestimientos cerámicos a los vás-

remolcadores por empuje que hasta ahora se despachaban de me-

tagos para la construcción hidráulica de acero y el uso en altamar.

dia. Para garantizar un tráfico fluvial sin obstáculos durante las

Desde entonces, la empresa evalúa los datos de funcionamiento de

medidas de construcción que comenzaron en 1991, la construc-

los más de 10.000 grandes cilindros que se encuentran en todo el

ción se efectuó por etapas. La primera cámara de esclusa se puso

mundo en las más diversas aplicaciones y sometidos a las más ex-

en funcionamiento en 2009 y su cámara gemela se finalizó en abril

tremas condiciones ambientales. De ello hemos obtenido una con-

de 2014. La carga de los barcos que se despacha anualmente en las

clusión: una protección contra la corrosión fiable abarca más que

esclusas gemelas corresponde a la capacidad de más de 510.000

el revestimiento del vástago. Tan solo la acción conjunta y orien-

camiones. De esta forma, Münster contribuye a descongestionar la

tada a la aplicación del revestimiento, la tribología y la tecnología

red de carreteras y a reducir las emisiones de CO2 en Alemania.

de sellado garantiza una protección amplia y duradera.

Además, las dos cámaras solo transfieren 8.000 metros cúbicos de
agua y por tanto reducen el consumo de agua. De esta forma tam-

Medición del recorrido sin contacto

bién se ahorra energía, ya que se tiene que bombear menos agua

El sistema de medición CIMS, totalmente integrado en los cilin-

de la parte inferior del río hacia arriba. Todos los movimientos ne-

dros (Cylinder Integrated Measuring System), mide la posición

cesarios para el proceso de cierre son generados por accionamien-

del vástago sin contacto alguno. En estrecha colaboración con los
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toneladas pesan las compuertas de la esclusa.
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13,2
metros de ancho miden las puertas abatibles en el
cuerpo superior.

expertos en automóvil de Bosch, Bosch Rexroth ha desarrollado

garantiza una detección del recorrido redundante. Para la nueva

una nueva generación de sensores para el CIMS. Son especial-

generación CIMS, este ha sido el primer uso. Por ello, Rexroth

mente robustos y resisten las vibraciones y los choques. El sis-

combinó en cada cilindro los nuevos sensores con la ya acredi-

tema no tiene ningún tipo de piezas de desgaste o efectos en el

tada serie predecesora para compararlos entre sí en tiempo real

vástago. Las ranuras debajo del revestimiento del vástago provo-

y así poder optimizarlos. v

can modificaciones en un campo magnético generado por el sistema de medición. El sensor CIMS las detecta y las evalúa con una
gran precisión. Los técnicos pueden consultar y evaluar el estado de servicio del sistema de medición de recorrido integrado
mediante el control PLC. En los cilindros de la esclusa de Müns-

Contacto: Arnold Habermann, Bosch Rexroth AG, Alemania,

ter, Rexroth integró tres sensores CIMS por cada cilindro. Esto

Tel.: +49 9352 18-1009, arnold.habermann@boschrexroth.de

Así es como funcionan las esclusas gemelas
Cuando una esclusa se llena de agua (nivel de agua superior (1)) y la segunda está vacía
(nivel de agua inferior (2)) puede comenzar el proceso de cierre. Las puertas abatibles de

3

3

13,2 metros de anchura situadas en el cuerpo superior (3) y las compuertas del cuerpo
inferior (4) están cerradas.

bajo. Con el intercambio, las dos cámaras alcanzan el mismo nivel en el centro entre las
dos marcas. Mientras que en la cámara para la bajada se vacía el resto del agua hacia
abajo, la otra cámara se llena mediante la instalación de llenado. Un total de diez cierres
en los canales regulan el nivel del agua.

1

5

2

5

5

5

Como el canal Dortmund-Ems no tiene ningún afluente natural, el agua es un bien escaso:
cada litro que fluye al canal en la parte inferior debe bombearse de nuevo al nivel superior. Es
aquí cuando las esclusas gemelas juegan su ventaja. En cada proceso de cierre, las dos
cámaras intercambian 8.000 metros cúbicos de agua, la mitad de la cantidad requerida por
cámara. De esta forma se pierde considerablemente menos agua que tenga que volver a bombearse. Esto reduce el consumo de agua y por tanto la energía requerida para las bombas.

4

4

Nivel de agua inferior

través de dos canales transversales (6) hacia la cámara que tiene el nivel de agua más

Nivel de agua superior

Mediante dos canales longitudinales (5) a cada lado de cada cámara, el agua fluye a

6
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Fiabilidad durante toda la temporada
En Indonesia, los sistemas de accionamiento directo hidráulicos de Rexroth aseguran la
producción en un molino de caña de azúcar, y con ello, el trabajo de miles de agricultores.

La fabricación de azúcar a partir de caña
de azúcar es un negocio exigente: depende muchísimo del tiempo y las condiciones de producción son duras. Esto se
aplica también al molino de caña de azúcar Krebet Baru 1, situado en la isla indonesia de Java. “La temporada de azúcar
dura de seis a siete meses cada año. En
esta fase, nuestros clientes tienen que poder confiar en que la producción será
continua, independientemente de las
cantidades de caña de azúcar que reciban
y de la velocidad de la línea de producción”, explica Tomas Kallin, del sector de
distribución/manipulación de materias
primas en Bosch Rexroth y responsable
del sector del procesamiento del azúcar.

 El sistema de accionamiento hidráulico de Rexroth comprende cuatro motores CBM Hägglunds,

los grupos de bombas, el sistema de control y las tuberías.

Photo copyright: Bosch Rexroth AG; Illustration copyright: Bosch Rexroth AG

En el pasado, el propietario de Krebet
Baru 1, la empresa estatal PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI),

choque. “Este sistema de accionamiento directo tiene un mayor

tenía que luchar continuamente con fallos en las soluciones de

rango de potencia y alcanza mejores resultados en comparación

reductores. Por este motivo, ahora quería apostar por acciona-

con los accionamientos tradicionales”, subraya Hari Widodo, di-

mientos tan fiables como versátiles para sus prensas de azúcar.

rector técnico y de desarrollo de RNI. Además, en todo momento

Estos prensan y lavan la caña de azúcar para extraer el azúcar en

están disponibles los empleados de servicio técnico de Bosch

un proceso de cinco etapas. Las condiciones ambientales son

Rexroth para efectuar el mantenimiento de todo el sistema.

todo un desafío: solicitaciones de choque, altas temperaturas y la

Un funcionamiento continuo también es imprescindible porque

continua pulverización con agua para retirar el polvo son la ru-

el bagazo (el producto de desecho de la caña de azúcar) se quema

tina diaria en esta planta, que se hace aún más difícil con las con-

para generar vapor. Este acciona un generador eléctrico que

diciones meteorológicas y esta materia prima tan exigente. Si las

abastece a toda la planta. Si la producción se interrumpe, pri-

plantaciones están húmedas por la lluvia, Krebet Baru 1 no re-

mero tiene que volverse a conectar el calentador para el genera-

cibe ningún suministro. La caña de azúcar no se puede almace-

dor. Pero no solo RNI disfruta de la fiabilidad de los acciona-

nar, porque entre 24 y 36 horas después de recolectarla se pudre.

mientos. “Miles de agricultores que suministran la caña de azú-

No obstante, para poder producir de forma continuada, la veloci-

car dependen de que el molino funcione en el día en el que

dad del molino se reduce.

entregan su cosecha”, subraya Tomas Kallin. Y esto también se

Funcionamiento continuo

pactos motores CBM ahorran espacio y crean un sistema que

RNI encontró la solución en un sistema de accionamiento hi-

puede adaptarse fácilmente a los cambios en los requisitos de ca-

dráulico de Rexroth que comprende cuatro motores CBM

pacidad sin tener que detener la producción para ello.“ v

aplica en el caso de que la instalación deba reajustarse: “los com-

Hägglunds, los grupos de bombas, el sistema de control y las tuberías. El CBM proporciona un par de giro elevado incluso con
un número de revoluciones reducido, y así asegura una mejor
extracción del azúcar. Al mismo tiempo, el motor pone menos

Contacto: Tomas Kallin, Bosch Rexroth Mellansel A.B., Suecia,

tensión en los ejes y rodamientos cuando se producen cargas de

Tel.: +46 660-87192, tomas.kallin@boschrexroth.se
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Con tranquilidad hacia
las aguas abisales
Para sumergir un aparato que pesa toneladas en el fondo marino, es necesario
contar con apoyo técnico. Para ello, SBM apuesta por la compensación activa de
olas de Rexroth.

El cabezal perforador submarino se hunde resuelto en las oscu-

el sistema puede compensar al menos el 90 % de todos los movi-

ras aguas abisales. Se encuentra rumbo a una fuente de petróleo

mientos verticales para cargas de hasta 150 toneladas. La com-

en el fondo del mar. Hasta que se coloque exactamente en su po-

pensación activa de olas de Rexroth se diferencia de otras solu-

sición de destino, habrá superado unos 3.000 metros, sin des-

ciones en un punto muy importante: el diseño reúne de una

viarse ni una sola vez de su curso. Sobre la superficie del agua se

forma única, además de un cilindro hidráulico, también un cilin-

percibe poco de esta serenidad: olas de varios metros azotan el

dro neumático.

mar y agitan el barco de instalación de la empresa neerlandesa
de offshore SBM. Para que la inmersión de este caro equipo

Lo mejor de dos mundos

transcurra sin turbulencias, el cable no se rompa y la carga se

Las dos tecnologías se complementan perfectamente: el cilindro

pueda depositar de forma segura, se requiere un ardid técnico

neumático apoya y compensa la carga estática como elemento

especial: la denominada compensación activa de olas.

pasivo, mientras que el compañero hidráulico aporta como parte
activa la fuerza necesaria para interceptar los efectos dinámicos

Solución inteligente a pesar de la naturaleza

como las pérdidas de fricción o la inercia. Tan solo se utiliza una

La solución presta sus fiables servicios bajo cubierta. El principio

fracción de la capacidad hidráulica que ofrece el cabrestante.

es muy sencillo: una Motion Reference Unit (MRU) detecta en

Para SBM, esto significa un considerable ahorro de energía. Todo

todo momento a qué movimientos verticales está expuesto el

ello garantizando siempre un funcionamiento fiable y la seguri-

barco. Un control de respuesta extremadamente rápido procesa

dad de los operadores y la carga en estas duras condiciones en el

estos datos y los transmite al cabrestante hidráulico en el que, a

mar. El cilindro hidráulico grande está revestido con la tecnolo-

su vez, está enganchado el cable para aguas abisales. Entonces,

gía de superficies Enduroq 2200. Dos capas de protección ofre-

el cilindro se extiende o se retrae exactamente de forma que el

cen una extraordinaria resistencia al desgaste y una excelente

cable que está guiado sobre él mediante rodillos de desviación

resistencia a la corrosión. Este procedimiento fué desarrollado

permanezca inmóvil en relación al fondo marino. De esta forma,

por Bosch Rexroth especialmente para las aplicaciones offshore.
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Además, los componentes esenciales de la instalación están diseñados para niveles de redundancia dual o múltiple. Para asegurar que no sea necesario utilizar estas copias de seguridad, tres
sensores directamente integrados en el cilindro (Cylinder Integrated Measuring System, CIMS) controlan el funcionamiento.

Apoyo de la A a la Z
La solución completa ha sido elaborada por Bosch Rexroth para
SBM. Prácticamente todos los componentes necesarios del sistema son de fabricación propia. Esto incluye la zona de accionamiento con el grupo y los cilindros hidráulicos, la unidad de ali-

Illustration copyright: Bosch Rexroth AG

mentación de aire comprimido con el software, el armario de
control y el panel del operador. En el segundo suministro a SBM
se integraron aún más funciones, como la posibilidad del control
remoto. Así, tanto el equipo de aguas abisales como los usuarios
pueden mantener la calma. v

Contacto: Arnold Krielen, Bosch Rexroth B.V., Países Bajos,
Tel.: +31 411 651-318, arnold.krielen@boschrexroth.nl
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Interdisciplinarios
y un modelo
Los reproductores de CD, las cámaras digitales, las
máquinas electrónicas expendedoras de billetes, los
reductores automatizados: existen muchos ejemplos
de sistemas mecatrónicos que son obvios desde
hace tiempo. Pero, ¿qué es exactamente la mecatrónica? Aquí encontramos algunas respuestas.

Software
electrónico

Mecánica

¿Qué es la mecatrónica?

Mecatrónica

La mecatrónica es la mayor integración posible de mecánica, electrónica e
informática en un soporte funcional. Generalmente, la integración es tal que la

Software
mecánico

función completa solamente puede realizarse mediante la interacción correcta de
todas las funciones parciales. Para ello, es necesario observar de forma global los
complejos sistemas mecatrónicos en todo el ciclo de vida del producto: desde el desarrollo y
la construcción al reciclaje, pasando por la fabricación y la utilización.

Informática

Retrospectiva

El potencial

1969

1978

La empresa japonesa Yaskawa

Al desarrollar la función antiblo-

desarrollo de la tecnolo-

Denki acuña el término “Mechatro-

queo (ABS), por primera vez las

gía de la información, en el

nic”. Con esta palabra, este fabri-

funciones mecánicas se comple-

futuro los sistemas mecatrónicos

cante de robots industriales

mentan con sensores electróni-

serán cada vez más “inteligentes”. Ya en la actualidad,

designó la combinación de mecá-

cos y equipos de control electró-

los proyectos de investigación muestran el tamaño
del potencial de la mecatrónica, por ejemplo en el

Con el vertiginoso

nica y electrónica, que cada vez

nicos que sirven para guardar y

tenía una mayor relevancia en la

procesar la información. Sola-

desarrollo de los sistemas robóticos. Sin embargo,

mecánica de precisión. Yaskawa

mente con la integración funcio-

teniendo en cuenta el uso aún mayor en el mercado y

Denki patenta el término en 1972.

nal de los sensores de la unidad

la relevancia cada vez mayor de las aplicaciones

de control y de los actuadores

médicas, el objetivo de desarrollo de los sistemas

hidráulicos se garantiza la funcio-

mecatrónicos en el futuro no solo será el aumento de

nalidad completa de la instalación

funciones. La seguridad y la fiabilidad ganan cada vez

de frenado.

más importancia.
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La estructura
Los sistemas mecatrónicos constan generalmente de una estruc-

generan magnitudes de ajuste según determinadas reglas. Un

tura básica mecánica que genera un comportamiento de carga o

elemento clave de los sistemas mecatrónicos son los actuado-

de movimiento determinado, y de sensores que registran informa-

res. Convierten las magnitudes de ajuste en fuerzas, movimien-

ción acerca del sistema o del entorno. A ello se le añaden
procesadores que evalúan esta información y

Movimientos

tos, tensión eléctrica u otras magnitudes que actúan sobre el
sistema básico.

Observación del
flujo de energía

Sistema básico
(mayoritariamente
mecánico)

Energía de
alimentación

Entorno
Actuador(es)

Sensor(es)

Variables medidas

Variables controladas

Electrónica

Respuesta

Las ventajas
Muchos avances modernos no serían

Electromecánica

modernos sin la interacción de la mecánica, la electrónica y la informática. Así, por
ejemplo en el caso de la máquina-herramienta,

Procesador(es)

Variables de comando

Observación del
flujo de
información

Formación profesional y formación
continua
Desde 1998, en Alemania por ejemplo, el técnico en mecatrónica es una profesión reglada y reconocida. La primera
cátedra universitaria de mecatrónica en Alemania fue
fundada en 1991 en la Universidad de Duisburg-Essen.

la elevada precisión en el mecanizado solamente se
alcanza si los sensores detectan puntos débiles en

Nuevo sistema de formación:

la estructura mecánica y estos se compensan

Para las escuelas profesionales y las universidades, así

mediante el procesamiento informático inteligente.

como los centros de formación en zonas industriales, Bosch
Rexroth ha desarrollado el nuevo sistema de formación en
mecatrónica mMS 4.0. El concepto modular de este sistema
de formación es apto para Industria 4.0. y está orientado de
forma consecuente al itinerario de aprendizaje en la formación profesional de mecatrónica y en una unidad combina

El desarrollo

las tecnologías básicas neumática y mecatrónica, así como
la hidráulica, opcionalmente.

El proceso de desarrollo de los sistemas mecatrónicos comienza con
el diseño mecatrónico. En el dimensionado del concepto global,

Información:

tiene en cuenta todos los componentes del sistema con su compor-

www.boschrexroth.com/trainingsystems

global, la formación de modelos y la identificación de parámetros, así

Formaciones en mecatrónica de Bosch Rexroth:

como el diseño del control y la regulación se realizarán asistidos por

Fundamentals of mechatronics 		

ordenador hasta que se haya desarrollado un sistema suficiente-

Mechatronics – troubleshooting, commissioning 5 días

mente optimizado. Basándose en un prototipo virtual en forma de un

Mechatronic training – training system		

modelo de simulación se realiza la optimización de funciones, que
posteriormente proporciona indicaciones detalladas para el diseño

Información e inscripción:

constructivo.

training@boschrexroth.de

5 días
3 días

Illustration copyrights: Bosch Rexroth AG

tamiento dinámico y sus interacciones mutuas. Para el sistema
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Se busca: Innovación
Si ha leído con atención drive&control,
la innovación buscada dejará de parecerle misteriosa.

mento se puede acceder a ella mediante smartphone, tableta, etc.,

con más de 200 años, que consiguió dar el salto al presente digital.

e intercambia información de forma automática con su entorno.

Una generación joven y entrenada que tiene un gran sentido para

Además, naturalmente aporta las propiedades tradicionales de su

las sensaciones propias del cuerpo: ¿están bien la temperatura, los

familia y en todos los campos de aplicación presta un rendimiento

valores de sangre y la tensión arterial? Por supuesto, en todo mo-

robusto y completo.

¡Envíe, gane y elija!
¿Ha adivinado la innovación de Rexroth buscada? Entonces simplemente envíe la solución a drive-control@boschrexroth.de y gane un vale por
valor de 100,- euros para la empresa de ventas online Amazon. El cierre de admisión es el 31/08/2015. Entre todas las respuestas correctas se
sorteará al ganador. Queda excluida la vía judicial.
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La innovación que buscamos procede de una familia de tecnología

Potencia en el punto exacto
En el salto de altura es importante poder proporcionar el rendimiento
necesario justo en el momento exacto con una tecnología perfecta. Los
explotadores de máquinas tienen un requisito similar: para dimensionar y
utilizar las máquinas e instalaciones de la forma más energéticamente
eficiente posible, una disposición de la energía electromecánica en función
de la demanda es esencial. Los convertidores de frecuencia inteligentes y
universales de Rexroth regulan el número de revoluciones en función de la
demanda y de esta forma reducen claramente el consumo energético de
bombas, compresores o ventiladores.

}

Rexroth considers all angles
for our energy efficiency

Combine your environmental protection goals with your financial ones. If you are
looking to save energy and increase your productivity at the same time, just changing
the details isn’t enough. You have to consider your entire system and set all applicable
levers in motion. The Rexroth 4EE system – Rexroth for Energy Efficiency – shows
you which four levers those are. We take a look at the bigger picture together with
you, not only taking the use of energy-saving products into consideration, but also
examining the potential for energy recovery and optimum demand control. The result:
reduced operating expenses, lower CO₂ emissions, and optimized processes.

Bosch Rexroth AG
www.boschrexroth.com/energyefficiency
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