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La revista de Bosch Rexroth

18 Uno para todos: IndraMotion MTX  
 advanced controla al mismo tiempo hasta  
 144 ejes en una máquina de ciclo circular

26 ¡Ya era hora!: Un equipo de servicio  
 contó con tan solo 48 horas para realizar  
 el  mantenimiento en un nudo ferroviario

Smart Factory: 
control global de 
la producción local 
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¡Solo hay que soplar! Respetar los límites actuales de 
las emisiones de gases de escape de las máquinas de trabajo móviles es todo  
un desafío. Sobre todo si, al mismo tiempo, el espacio para el accionamiento 
hidrostático del ventilador es más pequeño y el total de costes de sistema debe 
ser inferior. El motor variable a pistones axiales A10VER cumple estos requisi-
tos sin reducir la funcionalidad. Por ejemplo, con la función de inversión de 
marcha, con la que el motor modifica su dirección de giro para eliminar la sucie-
dad y otras partículas de las láminas de refrigeración. El A10VER lo consigue  
sin válvula adicional, lo cual permite ahorrar el coste correspondiente.
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“Smart Factory actúa más allá  
de los muros de la fábrica.”

Apreciadas lectoras y lectores,

A los clientes tan solo se les puede ofrecer lo 

que se domina perfectamente. Con esta 

máxima abordamos en Bosch Rexroth el 

tema de la interconexión digital a nivel de 

fábrica. Y es que cuando se trata de la tan 

comentada Smart Factory, nosotros predi-

camos con el ejemplo. Gracias a la aplica-

ción de soluciones de Industria 4.0 en nues-

tras propias fábricas, aprendemos con pasos 

pequeños pero rápidos cómo las fábricas se 

hacen más inteligentes mediante la interco-

nexión. Y esto lo hacemos por todo el mundo: 

en Homburg (Alemania), en Mellansel (Sue-

cia), en Bethlehem (EE. UU.) o en Xi’an 

(China), adaptándonos siempre a las condi-

ciones de producción locales correspondien-

tes. Estas experiencias se aplican directa-

mente en nuestros productos y soluciones de 

automatización. Así, Industria 4.0 se pone en 

práctica de forma local y más tarde se interco-

nectará de forma global. Muy pronto, las 

Smart Factories actuarán más allá de los 

muros de las fábricas.

Sin embargo, para ello también se tienen que 

crear requisitos internacionales. Unas nor-

mas vinculantes en todo el mundo e idiomas 

unitarios son esenciales para la interco-

nexión digital a nivel industrial: los datos de 

producción recogidos son inútiles si los sis-

temas del proveedor o del cliente no los 

entienden. Bosch Rexroth ha apoyado desde 

siempre los estándares internacionales 

abiertos y con Open Core Engineering muy 

pronto creó una tecnología de interfaces 

decisiva entre la automatización y el mundo 

de la tecnología de la información. Aquí tra-

bajamos en estrecha colaboración con la 

investigación, en redes y sobre todo con 

nuestros clientes para hacer realidad paso a 

paso la Smart Factory. El mundo de la pro-

ducción cambia tremendamente. ¡Configure-

mos juntos esta emocionante época!

Atentamente,

Dr. Steffen Haack, Miembro de la Junta 

Directiva de Bosch Rexroth AG
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Todo bajo control 

PRESEnt

10 Smart Factory: control global de la producción local  
 Con la Smart Factory se puede superar el aumento  

 de la diversidad de variantes, los lotes pequeños y la  

 enorme volatilidad de la demanda, y no solo en la  

 producción local, sino también en la red de producción  

 internacional.

PASt

15 Trabajadores del desarrollo Desde hace más de 60 

años, Bosch Rexroth apoya el desarrollo de máquinas de 

moldeo por inyección y ofrece las soluciones de acciona-

miento adecuadas. 

FutuRE

16 “Espiritu de equipo será, cada vez más, el centro  
de atención.” El profesor Albert Albers proporciona una 

perspectiva de los cambios en el diseño técnico y el 

desarrollo de producto. 

tEchnology

18 Uno para todos En las máquinas de ciclo circular de 

Pfiffner, IndraMotion MTX advanced controla al mismo 

tiempo hasta 144 ejes.

drive & control
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29 Accionamiento robusto, buena mezcla En KRAIBURG, 

los accionamientos Hägglunds de Rexroth se encargan  

de que diferentes mezclas de caucho se amasen y se 

laminen de forma óptima. 

 30 Precisión en 3D Las impresoras 3D de voxeljet deben 

cumplir los más elevados requisitos de precisión. Una 

tarea para la tecnología lineal de Rexroth.

Know-how

32 Aceite bajo presión ¿Cómo funciona Fluid Rating, el nuevo 

procedimiento de evaluación para fluidos hidráulicos? 

tEchquiz / PiE dE imPREntA

34 Se busca: Innovación Si lee drive&control atentamente,   

sólo se puede ganar!

21 Joyas con un giro de eje Solanki, un fabricante indio de 

máquinas CNC para la producción de joyas, apuesta por 

el rendimiento del IndraMotion MTX performance.

22 Con alta presión hacia la forma ideal Las instalaciones 

de calibración de Frey comprimen los componentes 

sinterizados para darles forma. Para ello se ayudan de 

ejes electrohidráulicos Plug and run.

24 Las procesadoras perfectas Una solución de acciona-

miento inteligente proporciona velocidad y flexibilidad  

a estas máquinas americanas para la impresión rápida  

y flexible.

 26 ¡Ya era hora! Para el mantenimiento del sistema hidráu-

lico de un nudo ferroviario, el equipo de servicio técnico 

solo contó con 48 horas.  

5
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Ampliando horizontes
La agencia espacial rusa ha construido en la 

cima de la montaña de Altai un observatorio 

con un telescopio láser de la más alta preci-

sión. Sirve para la observación exacta de las 

trayectorias de objetos como meteoritos o 

satélites en el espacio. El espejo de tres 

metros, se encuentra debajo de un techo 

plegable en forma de cúpula dividido en tres 

partes. Para que se pueda abrir, cerrar y 

orientar de forma exacta en todo momento 

se utilizan accionamientos hidráulicos de 

Rexroth expresamente desarrollados para 

esta aplicación. Los componentes usados, 

tales como cilindros hidráulicos y válvulas 

proporcionales, son resistentes a las duras 

condiciones de la montaña, como el viento 

fuerte, la nieve, el hielo o las actividades 

sísmicas.  

A pesar de una carga de 150 toneladas,  

la precisión de posicionamiento es de 0,3 

milímetros. 

 www.boschrexroth.com/industrial-
hydraulics

� El techo plegable del observatorio de Altai se puede abrir, cerrar y orientar de forma exacta en 
todo momento gracias a la tecnología de accionamiento hidráulico.

Desde 1991, una presa controla la subida de la marea en el río Tees, 

en el norte de Inglaterra. Los cilindros hidráulicos que lo mueven 

tienen que soportar condiciones extremas bajo agua. La instalación 

se ve afectada principalmente por el agua salobre y los objetos que 

flotan en el agua. Cuando los expertos descubrieron daños graves en 

el varillaje de los cilindros durante una inspección rutinaria, que en el 

peor de los casos podrían causar el fallo del sistema hidráulico, se 

decidió sustituirlos. Para los nuevos cilindros hidráulicos se utilizó la 

tecnología de superficie Enduroq 2200, que Rexroth ha desarrollado 

especialmente para la utilización en los entornos más duros. Esta 

versión es especialmente robusta, está complementada con una 

aleación de carbono, es impermeable al agua y resistente incluso a 

los impactos fuertes. Además, la envoltura ofrece una resistencia 

continua a la corrosión. Rexroth complementó el sistema hidráulico 

con una moderna unidad de vigilancia para detectar anticipada-

mente los daños en el futuro. La sustitución en sí tuvo lugar en tan 

solo una semana, a pesar de las difíciles condiciones.

 www.boschrexroth.com/civil-engineering

Sustitución en el río

� Los cilindros hidráulicos tienen que soportar condiciones extremas. Sobre 
todo se ven afectados por el agua salobre y los objetos que flotan en el agua.

drive & control
6
motion



Motor bajo control
El fabricante de azúcar mexicano Ingenio Tamazula S.A. de C.V. 

utiliza para una de sus fábricas el compacto pero potente motor 

hidráulico Hägglunds CBm de Rexroth y también encargó el manteni-

miento a Rexroth. Los empleados de Ingenio Tamazula se desplaza-

ron hasta Bosch Rexroth en Mellansel para formarse en el manejo del 

accionamiento. La delegación, junto con el jefe de producción Sergio 

Martínez, quedó encantada con la planta de producción sueca y la 

formación del producto.

 www.boschrexroth.com/cbm

Día interconectado
A mediados de noviembre de 2015, Bosch y Bosch Rexroth organi-

zaron en la fábrica de Bosch de Rodez (Francia) un TechDay acerca 

de Industria 4.0. Alrededor de 150 directivos de alto nivel de 

empresas francesas, periodistas y miembros de la “Alliance pour 

l’Industrie du futur” aceptaron la invitación para este simposio de 

un día. Los visitantes con experiencia práctica en el tema intercam-

biaron impresiones de forma intensa con los alrededor de 30 

expertos de ambas empresas. Las conferencias profundizaron 

acerca de los temas de seguridad de los datos, el papel del hombre 

y el servicio en los tiempos de la interconexión.

En dos debates se trataron las cuestiones de si Industria 4.0 

representa una revolución para la producción y de cómo las 

empresas pueden introducir soluciones digitales. Además, en una 

sala de 300 metros cuadrados, Bosch y Bosch Rexroth presenta-

ron sus propias soluciones: desde la tecnología de interfaces 

Open Core Engineering hasta el ActiveCockpit, pasando por el 

conjunto hidráulico ABPAC. 

 www.boschrexroth.com/industry-4-0

� Alrededor de 150 visitantes disfrutaron las ofertas del TechDay  
en la sede francesa de Rodez. Este se centró en la práctica y el 
intercambio de experiencias.

Sistemas inteligentes
En la nueva serie MS2N de la familia IndraDyn S, la inteli-

gencia se palpa hasta en el motor. Con ello pueden 

llevarse a cabo aplicaciones en el entorno de Industria 4.0 

de una forma económica y sin componentes adicionales. 

Esta serie constructiva cubre el rango desde 4 a 360 Nm 

de par de giro con una densidad de potencia aumentada y 

una mayor eficiencia energética.

 www.boschrexroth.com/edc

� Los servomotores sincronizados IndraDyn S de la serie 
MS2N son adecuados para realizar funciones en la fábrica 
interconectada.

� Para la formación 
sobre los acciona-
mientos, los 
empleados de un 
fabricante de 
azúcar mexicano se 
desplazaron hasta 
Bosch Rexroth en 
Mellansel.

7
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Recorriendo la India
En la India, la metalurgia es un mercado importante. En 

una presentación itinerante acerca de este tema, los 

empleados de Bosch Rexroth en la India presentaron a  

lo largo de dos semanas sus productos para el sector  

del acero, durante las cuales recorrieron 4.000 km. En 

octubre visitaron a clientes en Bangalore, Mumbai, 

Ahmedabad, Delhi, Jamshedpur, Ranchi y Kolkata. Allí 

presentaron soluciones para aplicaciones de productos 

de acero y a granel: desde componentes individuales y 

sistemas a proyectos completos. Entre ellos se encontra-

ban, soluciones para la producción y el ennoblecimiento 

del acero, bombas a pistones axiales para la industria 

pesada y nuevos diseños como el Hydraulic Motion 

Control. En la presentación itinerante, los expertos  

también conversaron con los clientes acerca de la 

eficiencia energética y de Industria 4.0.

 www.boschrexroth.com/metallurgy � Los directores de Tata Steel y Bosch Rexroth en la India inauguran la presentación 
itinerante en Jamshedpur.

Si al recolectar forraje o maíz penetra un cuerpo extraño metálico en 

la entrada de la cosechadora, puede provocar daños en su costoso 

tambor. Los sistemas de parada mecánicos que detienen los rodillos 

de compresión previa con garras tienden a averiarse, aumentan el 

desgaste y tienen que desbloquearse manualmente. Por ello, Bosch 

Rexroth desarrolló junto con John Deere el mecanismo hidrostático 

de parada rápida HyStop. Frena los rodillos rápida pero suavemente, 

incluso con números de revoluciones extremadamente altos. El 

sistema trabaja prácticamente libre de desgaste: en la prueba prác-

tica, los ingenieros no detectaron ningún desgaste considerable 

después de más de 10.000 actuaciones. Por lo tanto, el sistema 

resiste durante toda la vida útil de una cosechadora. Otra ventaja es 

que la parada rápida hidráulica no requiere una válvula de frenado 

adicional. Esta función se consigue exclusivamente a través del 

control rápido de unidades a pistones axiales especialmente adapta-

das en el circuito cerrado. Esto reduce enormemente la complejidad. 

La consecuencia de ello es que con HyStop, los fabricantes de 

máquinas necesitan menos espacio constructivo y además es más 

ligero que el resto de sistemas de parada de emergencia, ya sean 

mecánicos o hidráulicos.

 www.boschrexroth.com/mobile-hydraulics

Parada rápida

� Protección de daños: HyStop, el mecanismo de parada rápida para 
cosechadoras, es fiable y compacto.

drive & control
8
motion



Desarrollo a medida
En China, Bosch Rexroth aúna sus actividades de investigación 

y desarrollo locales en el nuevo Innovation Center de la sede de 

Wujin. Allí, ingenieros y científicos desarrollan soluciones a 

medida para el mercado local. La prioridad son las áreas de 

automatización de fábricas, construcción de instalaciones e 

ingeniería, así como aplicaciones móviles seleccionadas. El 

equipamiento del centro incluye módulos de ensayo con distin-

tas tecnologías para máquinas y software y bancos de pruebas. 

Además de salas para diseños propios, el centro también ofrece 

espacio para proyectos conjuntos con clientes y usuarios en el 

Innovation Lab. Los conjuntos de pruebas con diferentes confi-

guraciones permiten, por ejemplo, realizar mediciones de 

comparación para aumentar la eficiencia energética de los 

sistemas hidráulicos. El centro de innovación también alberga la 

Drive & Control Academy. Esta ofrece formación orientada a la 

práctica en todas las tecnologías de accionamiento y de control. 

Una sala de exposición con modelos y simulaciones propor-

ciona una visión general muy amplia de la gama de productos de 

Bosch Rexroth.

� High Tech in situ: en el nuevo Innovation Center de Wujin, Bosch 
Rexroth diseña para el mercado local.

� El New York Times: 
impreso con tecnolo-
gía de Rexroth.

Recién salido de la imprenta
En la impresión de los importantes periódicos estadou-

nidenses New York Times, Boston Globe y Wallstreet 

Journal entra en juego la tecnología de Rexroth. Bosch 

Rexroth de EE. UU. recibió el encargo de modernizar la 

tecnología de la línea de impresión y llevarla al estado 

más actual. Hasta ahora, las máquinas funcionaban aún 

con un eje central convencional. En colaboración con el 

integrador de sistemas EAE, la empresa renovará el 

equipamiento eléctrico e instalará una nueva tecnología 

de accionamiento y de control. En total, los socios 

modernizarán cuatro máquinas de impresión a un nuevo 

nivel de rendimiento.

 www.boschrexroth.com/printing

Todo bajo control 
ActiveCockpit, plataforma de comunicación interactiva 

para la industria de producción, registra, filtra y visualiza 

continuamente los datos en la producción. De esta 

forma ayuda a sus usuarios a detectar posibles proble-

mas en tiempo real, que después se podrán solucionar 

más rápidamente. Este software basado en navegador 

puede actualizarse por App y Widget y tiene un manejo 

especialmente sencillo gracias a las interfaces de 

usuario basadas en roles. ActiveCockpit es un compo-

nente central de la línea multiproducto de Rexroth, que 

fue premiada con el Industrie 4.0 Award.

 www.boschrexroth.com/activecockpit

� Vista general en tiempo real: con ActiveCockpit, los 
usuarios siempre tienen toda la producción bajo control.

9
01 | 2016 motion



Smart Factory:  
control global de la 
producción local
La respuesta al aumento de variantes, los lotes cada vez más 
pequeños y enormes fluctuaciones de la demanda se llama Smart 
Factory. Pero la fábrica inteligente no solo está optimizada para la  
producción local, sino que está interconectada a nivel internacional.

drive & control
10
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¿Robots y personas que trabajan codo con codo sin vallas protec-
toras entre ellos? ¿Piezas y portapiezas que se comunican solos 
con la máquina? – Hoy en día ya están en práctica. ¿Estaciones de 
trabajo que identifican al usuario a través de etiquetas Bluetooth 
y se adaptan a él con su configuración individual?. También se en-
cuentran en fase de pruebas. Tres ejemplos que demuestran que 
ya se ha recorrido el camino hacia la fábrica del futuro. Sin em-
bargo, en el futuro, las redes de producción y de proveedores 
también se interconectarán a nivel internacional. Por lo tanto, la 
Smart Factory actuará también más allá del edificio de la fábrica. 
La Smart Factory se caracteriza por la interconexión de todos los 
elementos de una fábrica a través de las tecnologías de internet, 
mediante las cuales se comunican las máquinas, las personas y 
los productos. Con ello, la inteligencia descentralizada se con-
vierte en un elemento de control sensible adicional para todos los 
procesos de la fábrica. Esto se puede imaginar de la siguiente 
forma: la pieza se puede identificar claramente mediante un so-
porte de datos integrado. Así, la estación de trabajo registra cuá-
les son los siguientes pasos de mecanizado necesarios, qué com-
ponentes se han de montar y en qué orden. Como la estación de 
trabajo reconoce la pieza actual, guía al operador y le muestra 
por pick-by-light cuáles son las siguientes piezas que debe mon-
tar. Para ello, por ejemplo, el destornillador inteligente necesario 
está ajustado automáticamente al par de giro adecuado. 
Gracias a la comunicación digital, todos las partes implicadas de 
la fábrica reciben la información actual necesaria. De un vistazo 
pueden determinar el estado de los pedidos y reciben mensajes 
de advertencia automáticamente en caso de averías o de dificul-
tades que supongan una amenaza. Con las redes de producción 
internacionales, en el futuro esto será posible también más allá 
de las fronteras de los países. Así, los planificadores de la produc-
ción podrán controlar de forma global la producción adaptada a 
las distintas condiciones locales.

Se buscan estándares internacionales
“Hasta que eso llegue, tendremos que hacer frente sobre todo a 
dos desafíos”, explica Steffen Haack, miembro de la Junta Direc-
tiva de Bosch Rexroth. “Por un lado, deben establecerse estánda-
res abiertos en todo el mundo, y por otro tenemos que continuar 
trabajando en el tema de la seguridad de los datos”. Es cierto que 
muchos de los elementos necesarios para la Smart Factory ya es-
tán disponibles. Los sensores transmiten el estado de cada esta-
ción. Los accionamientos inteligentes pueden direccionarse di-
rectamente. El software adecuado reúne y consolida todos los 
datos para una sólida base de información. Aunque, por desgra-
cia, algunos de estos componentes no se entienden. 
Aún faltan estándares de interoperabilidad válidos en todo el 
mundo para derribar la barrera del idioma. No obstante, en todo 
el mundo se está trabajando intensamente en la normalización 
necesaria. Ya se vislumbran soluciones a medio plazo. También 
hay numerosos grupos de trabajo en marcha en lo que se refiere 
a la seguridad, para crear soluciones para la seguridad de todas 
las áreas. Sin olvidar que los gremios nacionales se ocupan de las 
condiciones marco legales necesarias.
Algunos expertos como el profesor Detlef Zühlke calculan que 
transcurrirá una década hasta que se haya establecido la fábrica 
inteligente (ver entrevista a partir de la página 13). No solo por-
que aún no se han resuelto muchos puntos abiertos, sino tam-
bién porque la renovación de las instalaciones de producción a 
menudo solo tienen sentido después de seis a diez años. 
Hasta que todas las preguntas tengan respuestas satisfactorias, 
las empresas de todo tipo, desde pequeñas hasta grandes, pue-
den introducir por sí mismas los primeros pasos y acumular ex-
periencia práctica que merecerá la pena en el camino hacia la 
Smart Factory. v 

11
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Con la línea multiproducto, Bosch Rexroth ha demostrado en 
un primer paso cómo puede ser el trabajo en la Smart Factory 
en el futuro. Pero Industria 4.0 no llega de la noche a la mañana. 
Es un proceso evolutivo que se desarrolla poco a poco. “Con la 
aplicación en nuestras propias fábricas aprendemos muy rá-
pido y podemos dar los siguientes pasos”, explica Dr. Steffen 
Haack, miembro de la Junta Directiva de Bosch Rexroth. Lo que 
ya se ha demostrado con la línea multiproducto en Homburg, 
actualmente se está poniendo en práctica de forma similar en 
fábricas chinas, por ejemplo en Wujin, adaptado a los requisi-
tos locales. La fábrica de Xi’an también se prepara para la Smart 
Factory. Allí, las etiquetas RFID ya son la base del servicio de 
los variadores de frecuencia. Esto permite la detección de fallos 
mediante App y servicios remotos.
La fábrica de Bethlehem, en EE. UU., también es muy activa. 
Con códigos QR y el ActiveCockpit de Rexroth, allí la transpa-
rencia se escribe con mayúsculas. Además, la gestión de Bethle-
hem impulsa el desarrollo hacia la fábrica del futuro. Un plan 
de cuatro años sienta las bases de los próximos pasos. En la fá-
brica de electrónica de Lohr, la integración vertical del sistema 
ERP a través de módulos MES y MAE ya es una realidad. Esto 
permite el control en tiempo real del estado de las estaciones 
de producción y los útiles, el mantenimiento preventivo y un 
servicio técnico remoto y rápido.
Además del mantenimiento remoto proporcionando datos, los 
ingenieros de Bosch Rexroth ya tienen Smart Glasses en fase 
de prueba para ayudar a los empleados en las actividades de 
servicio técnico. En Mellansel (Suecia), la empresa ya fabrica, 
entre otros, grandes accionamientos hidráulicos para cintas 

transportadoras y fábricas papeleras o timones para barcos 
grandes. Para el servicio técnico de estos motores pesados 
utilizados en todo el mundo, los ingenieros apuestan por la 
Augmented Reality y también por las Smart Glasses. Un ejem-
plo: el técnico de servicio se coloca las gafas delante de una 
máquina en las instalaciones del cliente. La imagen se visua-
liza al mismo tiempo en un ordenador de Bosch Rexroth en 
Mellansel, donde hay un experto en la máquina correspon-
diente. Una cámara de vídeo estereoscópica graba sus manos 
encima del monitor y las transmite de nuevo al cliente. Allí 
aparecen en las gafas del técnico y también parece que se ven 
directamente en la máquina. 
Además tiene lugar una conexión de voz. “Para transmitir estos 
datos no necesitamos un gran ancho de banda. Es suficiente 
una conexión de telefonía móvil de 3G”, dice Anders Palm, jefe 
de proyectos de Industria 4.0 en Mellansel. Ahora, los dos em-
pleados pueden llevar a cabo juntos la tarea aunque quizás se 
encuentren a miles de kilómetros de distancia. “El sistema tiene 
varias ventajas. El cliente recibe un servicio rápido. Y nosotros 
ahorramos tiempo y gastos de viaje. Además, podemos aprove-
char plenamente las capacidades de nuestros expertos en Me-
llansel gracias a las Smart Glasses”, dice Palm. 
Estos proyectos en la producción propia son una parte. Además, 
los expertos de Bosch Rexroth en todo el mundo participan en 
gremios de normalización e iniciativas para impulsar Industria 
4.0. Un ejemplo de ello es el compromiso en la iniciativa tecno-
lógica SmartFactory KL e.V. de la Universidad de Kaiserslau-
tern, bajo la responsabilidad del profesor Detlef Zühlke (ver en-
trevista en la página 13). v

Aplicación internacional, 
adaptación local
En el camino hacia Industria 4.0, Bosch Rexroth acumula valiosas experiencias 
prácticas aplicándolas en sus propias fábricas de todo el mundo. El objetivo es 
conseguir una fábrica interconectada e inteligente.

drive & control
12
PRESEnt



Profesor zühlke, ¿qué significa para usted la Smart Factory?
Para mí, la Smart Factory está en el corazón de todo lo que se 
promociona bajo el lema Industria 4.0. La fábrica inteligente será 
el elemento clave que caracterizará el funcionamiento industrial 
del futuro e influirá de forma decisiva en la competitividad. En 
concreto, la Smart Factory significa que los módulos de fabrica-
ción se convierten en objetos autárquicos, que están interconec-
tados horizontal y verticalmente y organizados con nuevos mun-
dos de control. Todos se pueden comunicar con todos y el con-
cepto Plug and Play es una realidad.

desde hace una década trabaja en la Smart Factory. ¿cuál 
es su balance?
Los diez años relativizan el gran impacto de la frase revolución 
en la fábrica. Este proceso de renovación también es un desarro-
llo continuo. A pesar de ello, estoy muy satisfecho con lo que he-
mos conseguido. En la SmartFactoryKL hemos construido una 
producción digital que funciona con módulos de distintos fabri-
cantes y con ello demostramos que es factible.

¿El camino hasta donde se encuentra hoy ha sido siem-
pre directo?
No, de vez en cuando también hemos tomado la dirección inco-
rrecta. Por ejemplo, en nuestros comienzos en el año 2005, la 
conexión inalámbrica se consideraba chic. “Estupendo”, pen-
samos. “También se puede hacer sin cable”. Hasta que tuvimos 
que aprender las desventajas que trae consigo el wireless en lo 
que se refiere a la banda de frecuencia y los trayectos de radio-
frecuencia seguros. El resultado después de dos años de tra-
bajo: en primer lugar, la vuelta al cable. Entretanto también 
cambiamos nuestra estrategia. Un ejemplo: con los Smart Devi-
ces, en 2008/2009 surgieron los sistemas ciberfísicos que, tie-
nen capacidad de comunicación a través de una infraestructura 
de datos. Ambos eran componentes del sistema de demostra-
ción que construimos para la Hannover Messe de 2012 y 2013. 
Todo muy bien, pero realmente no era aplicable. Pero nadie es-
taba preparado para que la ingeniería en torno a la Smart Fac-

tory tuviera que cambiar por completo. La integración mecá-
nica y electromecánica de sistemas es una necesidad visible, 
pero ¿cómo puede un fabricante obtener los datos e interfaces 
para la vigilancia, planificación, control y simulación de los 
productos específicos del fabricante? Esto proporcionó el im-
pulso para construir junto con la industria la planta piloto de 
Industria 4.0 de SmartFactoryKL. Bajamos el ritmo a propósito 
para implicar a todos.

¿qué caracteriza a la SmartFactoryKL?
Conectamos módulos y sistemas horizontales y verticales de 16 
fabricantes diferentes basados en normas desarrolladas conjun-
tamente. Deje que se lo explique en el ejemplo. La Ethernet es-
tándar que utilizamos actualmente en realidad no es apta para 
aplicaciones en tiempo real. Por lo tanto damos la bienvenida a la 
Open DeviceNet Vendor Association. La optimización de la inte-
gración de máquina ofrece un modelo de máquina de datos 
abiertos que nos ayuda a avanzar enormemente en el camino ha-
cia el estándar Ethernet industrial. Gracias a la colaboración con 
Bosch Rexroth, en 2016 integraremos el nuevo modelo de datos 
en su unidad de producción. Un concepto de este tipo no podría 
llevarse a cabo sin la colaboración que hemos realizado hasta 
ahora. Tan solo sentándose en la mesa y diciendo “necesitamos 
esto” no es la forma en que funciona. Necesitamos probar algo 
juntos, permitir errores y reconocer los límites para después 
continuar planificando juntos. 

Entretanto también existen ya las primeras instalaciones 
piloto en la industria. ¿qué opina al respecto?
Muchas empresas sienten la presión y quieren avanzar. Pero al 
mismo tiempo ven que el mercado no ofrece nada que se pueda 
comprar. Así que actúan. Al igual que Bosch Rexroth con la línea 
multiproducto en Homburg, otras empresas lo hacen también y 
dan los primeros pasos. Con los más diversos conceptos. Pero es 
lo más normal en estos primeros años. Y aunque un mero segui-
miento y control de piezas por RFID no sea una Smart Factory, 
cualquier comienzo es importante y es un primer paso.

“Demostramos la viabilidad.”
El profesor Detlef Zühlke trabaja desde 2005 en componentes para la fábrica inteli-
gente. Con una instalación de demostración, en el Centro alemán de investigación de 
inteligencia artificial demuestra que la Smart Factory es factible.
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¿los ejemplos locales sirven como modelo para la implan-
tación en todo el mundo?
Por supuesto. Lo que se ha demostrado en la sede de Bosch 
Rexroth en Homburg podría ser perfectamente un modelo para 
una fábrica en EE. UU. o en China, con las adaptaciones locales 
correspondientes. Lo determinante es la interacción de los com-
ponentes. En el futuro, en los escenarios complejos tampoco se-
rán los productos los que controlen la producción, sin ninguna 
instancia central. En el caso de productos complejos con muchas 
variantes, el fabricante no puede crear de repente un sinfín de 
existencias en la línea, el proceso debe estar planificado de 
forma centralizada. Luego, los ajustes se realizan localmente.

miremos hacia adelante: ¿cuáles son los grandes desafíos?
Necesitamos estándares internacionales. Por desgracia, calculo 
que esta confusión en torno a los protocolos de comunicación 
aún nos va a acompañar durante un tiempo. En el tema de la se-
guridad también hay mucho por hacer. Tanto en la seguridad de 
los datos y la protección contra los delitos informáticos como en 
la seguridad de funcionamiento. Todavía hay demasiado pocas 
actividades. Porque la seguridad también requiere un proceso 
de ingeniería. También hay cuestiones abiertas en el marco jurí-
dico de la Smart Factory. Y no hay que olvidar que debemos pro-
bar a nuevos modelos de negocio y roles.

¿A nivel internacional, quién impulsa el desarrollo?
Es cierto que Alemania ha perdido mucho tiempo, pero otros 
países tambien. Desde el punto de vista del procedimiento, Ja-
pón es comparable a Alemania, pero perdió muchos años a con-
secuencia del tsunami. Smart Factory no ha llegado a su agenda 
hasta 2015. China es el país en el que más podría suceder. Tie-
nen dinero y recursos humanos. Lo importante ahora son las 
ideas. Pero por ahora no cuento con ningún impulso desde esta 
dirección. No obstante, los chinos son muy rápidos y podrían 
ser capaces de conseguir esto.

¿y cómo se avanza en los EE. uu.?
Actualmente, EE. UU. es el país que más me impresiona. Tras el 
descenso de la producción durante décadas, la National Manufac-
turing Initiative ahora cuenta con unas subvenciones enormes. 
Anualmente se proporcionan 320 millones de dólares a cinco 
grandes centros a lo largo de un periodo de cinco años. Sin em-
bargo, los compañeros de EE. UU. dicen que necesitarán tres años 
hasta llegar al nivel de nuestra SmartFactoryKL. Allí es muy escaso 
el personal especializado en programar máquinas CN y PLC. 

¿Es diferente la forma de actuar en EE. uu. a la de otros 
países?
La diferencia es que EE. UU utiliza mucho IT. La Smart Factory vive 
de la unión de las tecnologías de la información y de internet, el 
mundo de las máquinas y la automatización. La industria alemana 
domina las máquinas, los Embedded Data, el encadenamiento y la 
automatización. Las empresas de US dominan el sector IT. 

¿cuándo encontraremos Smart Factory en cada región 
una amplia distribución?
Más bien dentro de diez años no antes. Nadie cambia una instala-
ción después de dos años porque haya disponibles componentes 
ciberfísicos nuevos. Por ese motivo, en el futuro la funcionalidad 
estará en el software. En general, tenemos el rumbo correcto. La 
clave es estudiar la viabilidad, colaborar, experimentar. Necesi-
tamos empresas que se abran entre sí y que trabajen juntos en 
tecnologías futuras. v

El profesor dr.-ing. dr. h. c. detlef zühlke es 

director del área de investigación de sistemas innova-

dores de fábricas en el German Research Center para 

inteligencia artificial (DFKI) y creador de la iniciativa 

de tecnología SmartFactory KL e.V. en Kaiserslautern. 

Junto con socios comerciales del sector industrial, ha 

creado la mayor plataforma de investigación y demos-

tración para tecnologías inteligentes. Esta instalación 

de Industria 4.0 es la única en todo el mundo que 

conecta componentes comerciales de forma opera-

tiva en un entorno productivo mediante “plug and 

play”. Los 40 miembros de esta iniciativa trabajan de 

forma activa y conjunta en el desarrollo y la realiza-

ción de la visión de Industria 4.0. 
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Trabajadores del desarrollo
El procesamiento del plástico sería impensable sin la máquina 
de moldeo por inyección (SGM). Desde que la industria en los 
años 50 se dio cuenta de su gran relevancia, Bosch Rexroth ha 
apoyado e impulsado su desarrollo en estrecha colaboración 
con los fabricantes de máquinas. Hoy en día, Bosch Rexroth 
ofrece la tecnología para cada tipo de accionamiento, todo de 
un solo proveedor: accionamientos de bombas de velocidad va-
riable con bombas de desplazmiento fijo y variable para actua-

dores hidráulicos y tecnología de accionamientos electricos 
para SGM eléctricos. Con este amplio rango de conocimientos, 
se pueden cumplir todos los requisitos complejos de SGM híbri-
das. Hidráulica, eléctrica y electromecánicamente: las tecnolo-
gías de accionamiento, a las que Bosch Rexroth ha contribuido 
con importantes hitos tecnológicos, tienen en cuenta la varie-
dad de las masas de conformado y los requisitos específicos en 
su procesamiento. v 

1975 Las válvulas 4WRZ se utilizan por primera vez para el  

 movimiento cerrado de máquinas de moldeo por inyección

1977 Primer variador electrohidráulico con servoválvula para  

 bombas a pistones radiales

1979 Con la bomba a pistones radiales y la bomba a pistones  

 axiales A10 se puede ahorrar entre un 30 y un 40 % de  

 energía con respecto a los sistemas anteriores.

1990 Introducción de la bomba a pistones axiales con ajuste  

 proporcional hidráulico DFE

1997 Primera máquina de moldeo por inyección con válvulas  

 de bus de campo de Rexroth

2009 Los nuevos accionamientos de bombas de velocidad  

 variable Sytronix permiten un ahorro de energía de  

 hasta un 80 %.

2015 Motores hidráulicos a pistones radiales Hägglunds CAb,  

 especialmente diseñados para máquinas de moldeo  

 por inyección

Algunos hitos de la tecnología de accionamiento en las máquinas hidráulicas de moldeo por inyección

máquina de moldeo por inyección con accionamiento hidráulico

Válvula proporcional para un 
movimiento suave y preciso 

de la unidad de cierre

Cilindro para el 
movimiento y la fuerza 
de cierre de las placas 

de conformado

Válvula proporcional 
expulsor

Cilindro 
sistema de  
toberas

Válvula reguladora 
para una inyección 
dinámica y precisa

Accionamiento de 
plastificación, 
prepara el material 
de plástico

Accionamiento de bomba 
de velocidad variable 
Sytronix: el corazón y 
abastecedor central de la 
máquina

Control de la máquina:  
el cerebro de la máquina

Convertidor para la 
bomba de velocidad 
variable
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Las empresas tienen que agilizar el desarrollo del producto y el diseño técnico y también  
indagar sobre lo que ya está demostrado, reivindica el profesor Dr.-Ing. Dr. h. c. Albert Albers. 
Proporciona una perspectiva de los cambios que se acercan y cómo se pueden superar.

hoy en día, el inventor solitario es una imagen romántica, 
pero ¿cómo será en el futuro el trabajo del diseñador técnico?
El pensamiento en equipo ocupará un lugar más importante. El ge-
nial Ungenio Tarconi ya no tiene el nivel de conocimientos técni-
cos necesarios. Los especialistas tienen que aunar su conoci-
miento en un plano común en el que se surjan las innovaciones. El 
diseñador técnico o el desarrollador de software no llegan a la so-
lución solos, sino en conjunto. Esto supone una elevada capacidad 
de comunicación. Además necesitamos un nuevo pensamiento: 
hasta ahora, el diseñador técnico espera especificaciones de re-
quisitos y basándose en ellos proporciona soluciones. Esto ya no 
funcionará en el futuro, porque tendrá que tener en cuenta los 
cambios técnicos y económicos en el entorno del producto desde 
el desarrollo. Para ello, tendrán que pensar en cada cliente de 

forma individual, así como en los beneficios del cliente y la razón 
subyacente para cada especificación. 

¿qué factores serán los que más impulsarán el cambio en 
los próximos años?
En los últimos años, los productos y los procesos han cambiado 
enormemente en muchos sectores. Se utilizan nuevos materiales, 
sistemas mecatrónicos, adaptrónicos y óptico-electrónicos al 
igual que nuevos procesos de producción, procedimientos de fa-
bricación y capacidades de automatización. Lógicamente, esto 
afecta de forma especial a los diseñadores técnicos como creado-
res en el desarrollo del producto. Para ellos, esta combinación de 
nuevas tecnologías procedentes de distintas disciplinas les brinda 
nuevas posibilidades para soluciones de producto innovadoras. 

� En el futuro, el trabajo en 
equipos interdisciplina-
rios será cada vez más 
importante para encon-
trar las innovaciones 
adecuadas.

“Espiritu de equipo será, cada  
 vez más, el centro de atención.”
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El profesor dr.-ing. dr. h. c. Albert Albers dirige 

el Instituto de desarrollo de producto (IPEK) 

del Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT). En la 

enseñanza, está especialmente comprometido con 

la nueva estructuración de los contenidos formati-

vos y en la realización específica de nuevas formas 

de aprendizaje que también integren en la forma-

ción profesional la enseñanza de competencias no 

especializadas y sociales en el ámbito del diseño 

técnico y el desarrollo de producto. Para ello, con el 

modelo de desarrollo de Karlsruhe desarrolló y llevó 

a cabo un concepto integral.

Al mismo tiempo, con la unión del mundo virtual y el mundo físico, 
los productos son cada vez más complejos. Esto no sólo conduce a 
una mayor complejidad, también ofrece un mayor potencial. Por 
esta razón, el desarrollo de producto debe ser mucho más ágil.

¿Se necesitan para ello nuevos conceptos y herramientas?
Sí. Con los principios metódicos obtenemos un cambio de para-
digma. Durante mucho tiempo, la investigación significaba un en-
foque de “papel en blanco”, que siempre comenzaba de cero. Sin 
embargo, en la realidad, las empresas desarrollan basándose en 
generaciones de productos. Este concepto requiere y posibilita 
nuevos métodos, procedimientos y estrategias que puedan asumir 
la agilidad necesaria. En el futuro necesitaremos una gran compe-
tencia en muchas áreas, con herramientas distintas. En ese sen-
tido, el Model-based Systems Engineering (MBSE)* me parece un 
concepto de futuro. No obstante, lo que aún falta son interfaces 
para los modelos específicos de cada disciplina, como los modelos 
de producto CAD. También espero que desarrollemos máquinas y 
vehículos de la misma manera que el software. Esto quiere decir 
que los clientes se involucrarán en la fase de prueba con una ver-
sión Beta. Por supuesto, el desafío es enorme debido a la compleji-
dad cada vez mayor.

¿cómo se puede garantizar la seguridad?
El desarrollo puramente virtual, en forma de modelos físicos y 
matemáticos no es suficiente para verificar el riesgo durante el 
funcionamiento real. Una megatendencia es que podemos traba-
jar con representaciones físicas desde fases muy tempranas del 
desarrollo de producto, por ejemplo con “rapid prototyping”. 
Esto cambiará radicalmente los procesos de desarrollo, y el dise-
ñador técnico también desempeñará un papel importante.

¿cómo debe adaptarse la formación a estos cambios?
En la formación también tenemos en cuenta la complejidad de la 
tecnología y la gestión. Sin embargo, no solo debemos centrar-
nos en las competencias especializadas sino también en las com-
petencias sociales. Necesitamos una sólida base de fundamentos, 
pero además también una competencia tecnológica interdisci-
plinaria en sistema de ingeniería de nivel alto. No podemos ense-
ñar todo, pero sí es necesario crear un entorno de aprendizaje 
activo en el que los docentes asuman el papel de acompañantes 
en el aprendizaje de los estudiantes.

industria 4.0 aún está en curso. ¿cómo se puede encau-
zarlo correctamente?
Las empresas tienen que pensar en los beneficios ponteciales in-
vestigación y formar redes con universidades, proveedores, clien-
tes y socios comerciales. A continuación, deben comprobarse los 
procesos de las empresas para determinar si permiten la agilidad 
necesaria. Además, los perfiles de competencia se han de adaptar 
a los requisitos que han cambiado. En ese sentido observo una 
gran demanda de formación, por ejemplo en el sector de MBSE. 
Durante mucho tiempo, el Lifelong Learning ha sido un slogan, 
pero sin él no hubiésemos podemos llegar a Industria 4.0. Des-

pués de todo, son las personas las que crean las innovaciones. Te-
nemos que traerlas y prepararlas. Esto ya se puede empezar a ha-
cer hoy. Ahora de lo que se trata es de llevar a las empresas todos 
estos interesantes conceptos. Eso será un gran reto, porque tene-
mos que cuestionar de forma consciente las cosas que hasta ahora 
hemos hecho con éxito. v 
 

*MBSE designa la utilización de modelos continuos interpretables por ordenador en el desarrollo 

de sistemas interdisciplinarios. Ello permite crear modelos inteligentes e interconectados que 

“saben el uno del otro”.
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� En la nueva línea de 
máquinas de ciclo 
circular, 24 estaciones de 
mecanizado tienen que 
controlarse de forma 
simultánea: una misión 
para IndraMotion MTX 
advanced.
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Uno para todos
Hasta 144 ejes tornean, taladran y sierran simultáneamente piezas de metal  
en las máquinas electrohidráulicas de ciclo circular de Pfiffner con tan solo un 
control CNC, gracias a IndraMotion MTX advanced.

Las máquinas de ciclo circular son especialmente efi-
cientes porque las estaciones de mecanizado dis-

puestas en círculo pueden mecanizar piezas simultánea-
mente. Con ellas, los usuarios producen grandes cantidades 
de componentes para vehículos, valvulería y tecnología de 
cierre, además de electrónica y telecomunicación. Pero este 
concepto plantea un desafío para los fabricantes: el control 
simultáneo de un gran número de ejes. Hasta hace poco no 
existía ningún control CNC que pudiera conseguirlo solo. 
Uwe Krause, director en Alemania de K. R. Pfiffner, nos ex-
plica la situación inicial: “Hasta ahora, en nuestras máquinas 
de ciclo circular teníamos que combinar varios controles 
NC”. Con ello aumentó el tiempo necesario y los costes de 
programación, y al mismo tiempo se alargaron los tiempos 
de ciclo. 

un control para un máximo de 250 ejes
Pfiffner ha suministrado más de 2700 máquinas de ciclo cir-
cular en todo el mundo y es el proveedor líder en su seg-
mento. A lo largo de varias décadas, los desarrolladores es-
tudiaron el mercado en busca de la solución CNC ideal. “Por 
eso estábamos muy emocionados cuando Rexroth nos pre-
sentó la IndraMotion MTX advanced”, recuerda el director. 
Este control es la variante con más rendimiento de la familia 
del sistema CNC. Ofrece un elevado rendimiento con moder-
nos procesadores multinúcleo y una gran capacidad de me-
moria en ordenadores industriales potentes y compactos. 
Actualmente puede controlar hasta 250 ejes en hasta 60 ca-
nales NC, de los cuales hasta 60 pueden emplearse como ac-
cionamientos de husillo: más que suficiente incluso para las 
máquinas de ciclo circular de Pfiffner. 

Con las últimas series de máquinas, Pfiffner combina hasta 24 
estaciones de mecanizado. Cada uno de estos módulos básicos 
cuenta con entre uno y cinco ejes NC eléctricos e hidráulicos, 
así como un accionamiento de husillo. Si se hace el cálculo, sa-
len 144 ejes, pero también pueden ser más si, por ejemplo, un 
sistema de manejo adicional asume la carga y la descarga. Los 
ejes electrohidráulicos se hacen cargo de las tareas de avance 
de forma compacta y requieren poco espacio en los módulos 
básicos. Para ello, Pfiffner utiliza los reguladores de un eje sin 
armario de distribución IAC-Multi Ethernet de Rexroth con re-
gulador de posición. En ellos, el sistema electrónico está total-
mente integrado en la válvula. Al igual que los servoacciona-
mientos inteligentes IndraDrive, cierran el circuito de regula-
ción de forma descentralizada y descargan al control. Los ac-
cionamientos se comunican con el control CNC a través del 
estándar Sercos en tiempo real basado en Ethernet. 

ingeniería sencilla
La programación y la puesta en servicio de una nueva serie 
de máquinas de ciclo circular es compleja y a menudo más 
larga que en el caso de máquina-herramienta estándar. 

“Gracias a la gran colaboración con los especialistas de 
Bosch Rexroth, para el desarrollo necesitamos menos de 
un año. Esto es realmente bueno para nuestras complejas 
soluciones de ciclo circular”, subraya el director. Pfiffner 
desarrolló todo el software de PLC y CNC de nuevo. Los 
programadores y los técnicos de puesta en servicio resol-
vieron todas las tareas con el entorno de ingeniería In-
draWorks. La combinación de herramientas de software, 
funciones de tecnología predefinidas y estándares abiertos 
en un entorno acelera todo el proceso de ingeniería. 
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Para Pfiffner, la seguridad de las máquinas es de gran im-
portancia. En este aspecto, los desarrolladores también lle-
garon rápidamente a un resultado conforme a las normas. 

“Con solo un control y funciones de seguridad integradas a 
nivel de accionamiento llevamos a cabo un concepto de se-
guridad sencillo y continuo”, dice Uwe Krause. Los accio-
namientos IndraDrive vigilan de forma descentralizada 
una multitud de funciones de desplazamiento seguras y 
certificadas. Con el módulo de zonas de seguridad de 
Rexroth, Pfiffner también disminuyó el tiempo y el material 
necesario para el montaje. Sin un control superior, los de-
sarrolladores simplemente agruparon determinados ac-
cionamientos en una zona de seguridad con un módulo de 
zonas mediante CIP Safety on Sercos. Allí conectan de 
forma centralizada los dispositivos periféricos como los 
sensores. Con ello se suprime la conexión de dos canales 
que sería necesaria desde el dispositivo periférico a cada 
accionamiento. 

Rápida integración de la hidráulica inteligente
Una particularidad de Bosch Rexroth contribuyó a que el 
proyecto avanzara rápidamente: como único fabricante de 
accionamientos y controles, esta empresa ha transmitido al 
software de los Motion Controls su experiencia de varias 
décadas en la aplicación de la electrohidráulica. Para ello 
se optimizaron las estrategias de regulación de acciona-
mientos hidráulicos e híbridos. Estos reguladores compen-

san automáticamente las características no lineales de la 
tecnología de fluidos. El usuario tan solo elige funciones 
preprogramadas como la regulación de posición y las para-
metriza. El asistente de la puesta en servicio guía de forma 
lógica a través de la puesta en servicio, propone valores de 
parámetros y ayuda a evitar errores. 

“El nuevo software de la máquina es tan modular que en el 
futuro lo utilizaremos en todas nuestras series de máqui-
nas”, declara Uwe Krause. Pfiffner pudo adoptar por com-
pleto la visualización existente. Una ventaja especial para 
los usuarios de las máquinas de ciclo circular: “También 
tuvimos en cuenta que nuestros clientes pudieran modifi-
car por sí solos la configuración de la máquina. Tienen la 
posibilidad de añadir ellos mismos funciones a una unidad 
o de eliminarlas. Para nosotros, este es un buen argu-
mento de venta.” 
Pfiffner ya ha suministrado las primeras máquinas con  
IndraMotion MTX advanced. Uwe Krause informa que la 
respuesta de los clientes ha sido sumamente positiva: “Su-
pera ampliamente las expectativas de los clientes en lo que 
se refiere a tiempo de ciclo, precisión, disponibilidad y, so-
bre todo, los tiempos tan breves de equipamiento. Con la 
solución de sistema CNC de Rexroth hemos aumentado el 
rendimiento total alrededor del 20 %.” v 

contactos: Rolf Weber, Bosch Rexroth AG, Alemania, 

Tel.: +49 6062 78-501, rolf.weber@boschrexroth.de 

Michael Biedermann, Bosch Rexroth AG, Alemania, 

Tel.: +49 711 51046-114, michael.biedermann@boschrexroth.de

� Gracias al software modular, los usuarios pueden modificar  
por sí mismos la configuración de la máquina.

indramotion mtX advanced

Control CNC para los requisi-

tos más elevados. 60 canales, 

excepcional rendimiento y una 

gran memoria. Ampliable, si 

los requisitos aumentan.

dos para cualquier situación:  

indramotion mtX advanced y performance
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Solanki Mechanical Works desarrolla máquinas CNC para la fabricación de joyas.  
La solución de accionamiento y control IndraMotion MTX performance de Rexroth  
coordina todos los pasos de trabajo. 

Los anillos y brazaletes con diseño indio son especialmente po-
pulares en Oriente Próximo y en muchas zonas de Asia. Las joyas 
de oro indias se caracterizan especialmente por los trabajosos 
dibujos y adornos. Para satisfacer la demanda de las grandes ca-
sas, que consiste en productos de catálogo perfectos en una cali-
dad reproducible, el sector se industrializa cada vez más. Por 
este motivo, Solanki Mechanical Works, con sede en Rajkot, en el 
estado federal indio de Gujarat, desarrolla precisas máquinas 
CNC para la producción en serie de joyas en máquinas. Entre los 
clientes de la empresa se encuentran fabricantes de joyas de Sin-
gapur, Malasia o Sudáfrica.

torneado, fresado, acanalado y taladrado
El nuevo centro de mecanizado de nueve ejes MW-DF9 utiliza la 
solución completa CNC IndraMotion MTX de Rexroth combi-
nada con los reguladores de accionamiento con capacidad de 
multiprotocolo IndraDrive Cs y los servomotores sincronizados 
IndraDyn S. Esto reduce los costes de sistema con un rendi-
miento y una funcionalidad adecuados para la aplicación. En el 

espacio de mecanizado se disponen de forma compacta el husi-
llo principal vertical con hasta 50.000 revoluciones por minuto, 
un segundo husillo horizontal con hasta 8.000 revoluciones por 
minuto, tres ejes lineales para el avance, cinco ejes rotativos para 
el mecanizado multieje y un eje del cambiador de herramientas. 
Con ello, el mecanizado completo de anillos y brazaletes con su-
perficies planas y convexas no solo se consigue una velocidad 
vertiginosa, sino también con una precisión extrema, indepen-
dientemente de si se realizan tareas de torneado, fresado, acana-
lado o taladrado. Especialmente en el caso de dibujos o adornos 
de filigrana, la precisión de la máquina juega un papel decisivo. 
Con las joyas, que en ocasiones son extremadamente ligeras, el 
eje de avance alcanza una precisión de repetibilidad de cinco mi-
crómetros. En los ejes de rotación y basculación, la desviación 
máxima es de 0,008 grados.

Preparados para movimientos complejos
Además, el procesamiento de anillos y brazaletes requiere com-
plejos procesos de cálculo para la interpolación de formas en 
círculo o libres. IndraMotion MTX proporciona como estándar 
todos los algoritmos y funciones necesarios, como las cinemáti-
cas especiales. A través del estándar en tiempo real basado en 
Ethernet Sercos, el control alcanza tiempos de ciclo extremada-
mente cortos para el intercambio de datos con los accionamien-
tos inteligentes y los dispositivos periféricos, así como para el 
acoplamiento E/S rápido. De esta forma, los fabricantes de jo-
yas fabrican en calidad reproducible con los tiempos de paso 
más cortos. v 

contactos: S. Dharmieshvar, Bosch Rexroth (India) Ltd., India, 

Tel.: +91 98457-00939, Dharmieshvar.s@boschrexroth.co.in  

Hetal Sanghvi, Bosch Rexroth (India) Ltd., India, 

Tel.: +91 99747-19196, Hetal.Sanghvi@boschrexroth.co.in

indramotion mtX 

performance

Solución de sistema con 

doce canales para 

máquina-herramienta 

exigentes en entornos 

industriales difíciles.

Joyas con  
un giro de eje
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Con alta 
presión 
hacia la 
forma ideal
Los sistemas de calibración de Frey 
comprimen los componentes sinteriza-
dos para darles su forma definitiva. 
Para ello se ayudan de los ejes electro-
hidráulicos Plug-and-run de Rexroth.

Cada vez más componentes de la industria automo-
vilística se producen comprimiendo aleaciones de 

polvo de metal en moldes. De esta forma, los componentes com-
plejos, que antiguamente estaban sometidos a costosos procedi-
mientos de mecanizado, se fabrican de una forma económica. Las 
prensas de calibración de la empresa Frey & Co., de Lenggries-
Fleck (Baviera), están concebidas para comprimir los componen-
tes tras la sinterización. “Este paso es necesario porque en la sin-
terización, de forma natural, siempre se produce una deforma-
ción mínima. Esta la compensamos con la calibración y al mismo 
tiempo comprimimos el material”, explica Kaspar Waldherr, di-
rector técnico de Frey. Para que este procedimiento de confor-
mado en frío sea posible, las prensas axiales de Frey trabajan con 
una presión de hasta 315 bar. Para ello, en la nueva serie KA, la 
empresa utiliza por primera vez las nuevas soluciones Plug and 
run de Rexroth. Estos son ejes autárquicos listos para el montaje 
que aúnan las acreditadas funciones de los servoaccionamientos 
con la elevada densidad de potencia del sistema hidráulico.

Ahorrativos y silenciosos
“En el proceso de fabricación, una y otra vez tenemos fases en las 
que los cilindros se paran. Los conjuntos hidráulicos centraliza-
dos continuarían funcionando”, dice Waldherr. En comparación 
con las soluciones convencionales, los ejes servohidráulicos 
(SHA) consumen menos electricidad, porque el servoacciona-
miento eléctrico adapta continuamente su velocidad al consumo 

� Las prensas de calibración comprimen los componentes sinterizados complejos hasta 315 bar y un nivel de seguridad extremadamente elevado.

drive & control
22
tEchnology



de potencia de la bomba. No se producen las pérdidas por estran-
gulación condicionadas por el control y se requiere menos refri-
geración. “El ahorro que nos permite es sensacional y ha supe-
rado claramente las expectativas que teníamos al principio”. El eje 
SHA es más silencioso gracias al encapsulamiento de la bomba en 
el bloque de control. Debido al hecho de que las centrales hidráu-
licas tienen que seguir funcionando durante las interrupciones 
del proceso para mantener la presión en el sistema, el  nivel de 
ruido es permanente en los talleres. “Los tres ejes SHA son consi-
derablemente menos ruidosos durante el funcionamiento y silen-
ciosos cuando se detienen”, explica el director técnico.
Como regulación, Frey utiliza accionamientos IndraDrive y los 
combina con el sistema de Motion Logic IndraMotion MLC de 
Rexroth. El software de accionamiento y control contiene una bi-
blioteca especial SHA que tiene en cuenta todas las particulari-
dades de la tecnología de fluidos. Como las funciones hidráulicas 
se realizan con la ayuda de servoaccionamientos, la ingeniería 
también incluye todas las funciones establecidas, como la regu-
lación del eje y de la tecnología de seguridad basada en acciona-
miento a través del elemento de control. Con ello, Frey puede di-
señar la prensa axial conforme a la norma EN ISO 13849-1 de 
forma tan segura que alcanza el máximo nivel de rendimiento 
(PL e) dentro de la norma. Esta protección máxima para el hom-
bre y la máquina es necesaria, porque las máquinas también se 
cargan a mano. “La carga manual está dirigido a pequeños lotes. 
La seguridad es la máxima prioridad aquí ”, explica Waldherr.

compactas y sin depósito
Las máquinas de Frey también destacan por el reducido espacio 
que requieren. Esto es posible gracias a la combinación mecatró-
nica de sistema hidráulico y tecnología de accionamiento eléc-
trica. Trabaja con cantidades de aceite muy pequeñas y así no 
necesita ningún depósito aparte. “Antes se necesitaba un depó-
sito con más de 1.000 litros de aceite. Ya no es necesario, incluso 
si se necesita un sistema hidráulico adicional para procesos peri-
féricos. Podemos renunciar a los cambios de aceite y también 
ahorrarnos las medidas costosas para evitar fugas”, explica Wal-
dherr. En la prensa axial, además de los tres ejes servohidráuli-
cos, otras funciones periféricas con un consumo de potencia 
comparativamente bajo se accionan de forma hidráulica. Para 
ello, Frey utiliza los compactos conjuntos estándar ABPAC de 
Rexroth, que pueden configurarse de forma precisa.
Para Frey, la rápida instalación con mucha menos tubería hi-
dráulica, la reducción de emisiones acústicas, la disminución del 
consumo energético y la mejora de la protección del medio am-
biente son buenas razones para seguir apostando por la tecnolo-
gía de Rexroth en el futuro. v 

contacto: Edgar Perez, Bosch Rexroth AG, Alemania, 

Tel.: +49 89 12714-322, edgar.perez@boschrexroth.de

� El conjunto estándar compacto ABPAC se puede configurar de 
forma exacta.

� El servoaccionamiento eléctrico de los ejes SHA proporciona únicamente la  
potencia necesaria.
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Las procesadoras 
perfectas

Las máquinas de acabado de impresión tienen que mantener el ritmo de los 
avances en la impresión digital en lo que se refiere a velocidad y flexibilidad. 

Para ello, la empresa estadounidense VITS International ha creado  
una innovadora solución con una solución completa de Bosch Rexroth.

� El SPRINT Variable Data Finishing System procesa el material de impresión más diverso y lo convierte en un producto terminado, con más de 450 
metros por minuto.
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Ya se trate de libros individualizados o correos directos personali-
zados: si se exige variabilidad, la impresión digital es el procedi-
miento que se debe elegir. Los datos llegan directamente desde el 
ordenador a la impresora. De esta forma, las imágenes, los textos y 
las páginas se pueden cambiar de forma flexible. Si antiguamente 
las impresoras digitales de chorro de tinta tenían desventajas con 
respecto a la impresión offset de rodillos, hoy en día alcanzan tam-
bién velocidades sobre la trayectoria de 200 a 300 metros por mi-
nuto. De esta forma, este procedimiento es adecuado también 
para tiradas elevadas. Sin embargo, el aumento de la velocidad, en 
combinación con los datos de impresión variables, hacen el pro-
cesamiento posterior más complicado. A pesar de los contenidos 
variables, después de cortar, clasificar y ensamblar las páginas im-
primidas debe salir un producto final legible.
La empresa de EE. UU. VITS International, procedente de Blau-
velt, en el estado federal de Nueva York, reconoció pronto este 
problema. “Decidimos asumir un papel de liderazgo en el desa-
rrollo de sistemas robustos y aptos para la industria para el pro-
cesamiento posterior de impresión, que dispongan de la capaci-
dad técnica, la velocidad y la complejidad para cumplir con el 
procesamiento tanto offline como inline con la mayor calidad”, 
dice Deirdre Ryder, directora y presidenta del Consejo de Admi-
nistración de este fabricante, que entretanto se ha convertido en 
líder mundial.

Solución rápida, inline y offline
Con el SPRINT Variable Data Finishing System, la empresa ha 
concebido una nueva máquina que procesa diferente material de 
impresión con una velocidad de más de 450 metros por minuto y 
lo convierte en un producto terminado. Gracias a la regulación 
de registro patentada “Clear Channel”, corta miles de páginas 
por hora según el registro con la mayor precisión. Esto no lo ha 
conseguido nunca antes otra máquina en el procesamiento pos-
terior de impresión.
Existen dos variantes del sistema SPRINT: una versión procesa 
una sola web de papel directamente a continuación de la impre-
sora digital como sistema inline. Con la segunda variante, el pro-
ducto final, por ejemplo un libro, se fabrica a partir de varias webs 
de papel previamente impresas. Esta versión trabaja como sis-
tema offline autónomo. “En vista de la versatilidad que se exige, 
llegamos a la conclusión de que solo Bosch Rexroth puede pro-
porcionar la tecnología de control precisa que necesitamos”, dice 
John Salamone, jefe de desarrollo de nuevos productos en VITS. 
El sistema SPRINT consta de componentes con estructura modu-
lar y accionados de forma independiente entre sí. La variante in-
line tiene entre diez y doce ejes y la variante offline, algo más 

compleja, hasta 30 ejes. Cada uno de los módulos asume una ta-
rea determinada para fabricar un producto acabado a partir de 
la web de papel impreso: desde el guiado de la web hasta el api-
lado de las páginas, pasando por el plegado y el corte. Existe  
un desafío esencial en el procesamiento: un registro de corte  
preciso incluso con varias webs de papel. “Nada se imprime a la 
perfección. La longitud de impresión puede variar milésimas de 
milímetro de una página a otra”, explica Salamone. “No parece 
mucho, pero después de cien páginas, esto puede suponer una 
variación considerable del registro”.

Solución de automatización inteligente
VITS encomendó la resolución de esta tarea a Bruce Parks, de Parks 
Consulting International, un integrador de sistemas que ya tenía 
mucha experiencia con las soluciones de automatización de 
Rexroth para sistemas de impresión. Para el control, él y el equipo 
de VITS apostaron por la plataforma de automatización IndraMo-
tion for Printing. “Las herramientas de ingeniería listas para la apli-
cación de IndraMotion for Printing cubren la mayoría de las tareas 
que se producen en el procesamiento de las webs”, dice Parks. Ba-
sándose en los módulos funcionales de esta solución de automati-
zación, conformes con PLCopen, el equipo de SPRINT consiguió in-
tegrar por ejemplo la regulación de registro “Clear Channel” en la 
instalación. Era la primera vez que VITS apostaba por una solución 
completa de Bosch Rexroth. Deirdre Ryder está muy satisfecha con 
el resultado: “Nuestras máquinas equipadas con la tecnología de 
Rexroth están por todo el mundo. Su rendimiento y su fiabilidad son 
tan buenos que estoy orgullosa de decir que funcionan sin fallos.” v 

contacto: Jim Hulman, Bosch Rexroth Corp., EE. UU., 

Tel.: +1 847 645-3753, jim.hulman@boschrexroth-us.com
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� El puerto de transbordadores de la isla de Hainan es el cuello de botella del ferrocarril de Guangdong-Hainan.

¡Ya era hora!
48 horas: ese era el tiempo del que disponía el equipo de servicio técnico  
de Bosch Rexroth en China para realizar el mantenimiento de un importante 
nudo de la red ferroviaria. Una tarea para auténticos profesionales.
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Es un gran hito para la red ferroviaria china: el ferrocarril Guang-
dong-Hainan, que comenzó a funcionar a principios de 2003, 
une las redes ferroviarias de las dos provincias que llevan su 
nombre en el transbordador de trenes por primera vez conecta a 
la isla de Hainan. Un gran paso adelante para la infraestructura 
local. Requisito: los transbordadores tienen que poder cargarse y 
descargarse de forma fiable. Feng Wang, director del departa-
mento de gestión del tráfico del transbordador del ferrocarril 
Guangdong-Hainan, lo tiene muy en cuenta, y no le faltan razo-
nes: “Se puede decir que el puerto para transbordadores de la 
isla de Hainan es el cuello de botella del ferrocarril. Si surgiera 
un problema aquí, afectaría a toda la red ferroviaria.” Para  
confirmar este pronóstico, basta echar un vistazo al horario: en 
temporada media o baja, el transbordador tiene que hacer el tra-
yecto al menos diez veces al día y en temporada alta, la frecuen-
cia aumenta hasta entre 20 y 30 trayectos diarios. 

involucrado desde el principio
Los puertos para transbordadores están equipados con tres ama-
rraderos para la carga y la descarga de los mismos, uno para pa-

sajeros, otro para vehículos y otro para trenes. Los amarraderos 
para pasajeros y para vehículos son rampas de una pieza que se 
desplazan con dos cilindros hidráulicos cada una. Los amarrade-
ros para todo tipo de trenes, de 90 metros de longitud, constan 
de tres rampas individuales que están unidas entre sí mediante 
articulaciones. El movimiento se produce mediante tres pares de 
cilindros con suspensión Cardán que se desplazan de forma  
sincronizada con control eléctrico. Hasta hoy, la instalación ha 
trabajado sin fallos. Para que esto continúe así, existe un plan de 
mantenimiento regulado. En un turno determinado se cambian 
los cilindros.

El tiempo apremia
Los cilindros son macizos: las variantes utilizadas pesan entre 
1,4 y 14 toneladas. Para casos de mantenimiento, allí mismo se  
almacenan tres cilindros que pueden servir brevemente como 
reemplazo. El equipo de servicio técnico responsable dividió el 
trabajo en cuatro fases. Esto suponía también cuatro veces más 
riesgo para la sociedad de ferrocarriles, puesto que para cada 
cambio se tenía que interrumpir el tráfico ferroviario. Los  

� El amarradero para trenes, de 90 metros de longitud, consta de tres rampas individuales que están unidas entre sí mediante articulaciones.  
Los movimientos tienen lugar mediante tres pares de cilindros.
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responsables estimaron que cada día de parada 
forzosa supondría un coste de 300.000 euros. 
Poco margen para Jie Liu, manager de servicio 
técnico de Bosch Rexroth en China: “Nuestra 
especificación consistía en que el tráfico ferro-
viario solamente podía interrumpirse durante 
60 horas. Para tener suficiente margen para si-
tuaciones eventuales no previsibles, quisimos 
realizar el trabajo incluso en 48 horas como 
máximo.” Para el equipo local esto suponía una 
carrera a contrarreloj. No solo se tenían que 
cambiar los cilindros en sí, sino también 8.000 
litros de aceite y los cables correspondientes.

trabajando durante dos días seguidos
El equipo de servicio estaba compuesto por 12 
ingenieros, más de 60 trabajadores y técnicos 
electricistas y maquinaria pesada como grúas y 
transportadores de mercancía pesada. El des-
montaje de los cilindros era un trabajo extre-
madamente pesado para el que, sin embargo, se 
requería una gran delicadeza en todo momento. 
Los efectos del aire salado del mar ya se nota-
ban en los cilindros. Era imprescindible evitar 
más daños. Por ello, el equipo se ocupó de que 
el personal empleado trabajara con plena con-
centración en todo momento y de que trabajara 

en turnos. Los cilindros desmontados se lleva-
ron lo más rápido posible a la fábrica de Bosch 
Rexroth en Changzhou para su revisión. Para 
ello, en primer lugar los expertos analizaron qué 
piezas individuales se tenían que sustituir. “Los 
vástagos seguían en perfecto estado, pero las 
juntas y válvulas se tenían que cambiar”, dice Lv 
Bin, ingeniero de proyecto del servicio técnico. 
Después se garantizó la operatividad del cilindro 
mediante varios procedimientos de prueba. Tan 
solo dos semanas después de su recepción, el 
transportador llevó los cilindros revisados de 
vuelta al atracadero, donde comenzó la siguiente 
fase. “Además de las cuestiones técnicas, sobre 
todo la planificación temporal fue un gran es-
fuerzo administrativo”, dice Bin. “La sociedad 
de ferrocarril tuvo que esforzarse por encontrar 
los momentos oportunos para el montaje y el 
desmontaje de los cilindros, y tuvimos que res-
ponder de forma flexible.” Ha salido bien: tras 
los periodos de interrupción planeados, des-
pués de cada una de las cuatro fases el ferroca-
rril reanudó su tráfico de forma habitual. v

contacto: Jie Liu, Bosch Rexroth (Changzhou) Co. Ltd., RP China, 

Tel.: +86 519 8351-5192, Jie.liu2@boschrexroth.com.cn

maquinaria pesada 

para el manteni-

miento del puente: 

 1 

grúa de 16 toneladas  

2 

grúas de 50 toneladas

3  

transportadores de 

mercancías pesadas 

2 

elevadores hidráulicos 

de 600 toneladas

2 

elevadores hidráulicos 

de 400 toneladas

1 

Dispositivo para el 

control de la pureza del 

aceite

3  

bombas de aceite

40  

depósitos de aceite 

� Con el trayecto Guangdong-Hainan se conectó la isla de Hainan a la red ferroviaria continental.

macau

hainan

guAngXi guAngdong
hongkong

guangzhou
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Accionamiento robusto, 
buena mezcla
Para amasar y laminar de forma óptima diferentes mezclas de caucho se necesitan  
accionamientos robustos. Por ello, KRAIBURG, especialista en mezclas de caucho  
individuales, apuesta por los accionamientos Hägglunds de Rexroth.

Ya sea para las escobillas del limpiaparabrisas o la manguera de 
refrigeración, en primer lugar tiene que producirse la goma co-
rrecta. Para ello, un amasador con rotores fabrica las mezclas de 
caucho. A continuación, la mezcla pasa a un laminador-mezcla-
dor, donde pasa una y otra vez por los rodillos y se homogeneiza 
finamente. La receta correcta de la mezcla es decisiva para el 
funcionamiento posterior y la vida útil del material en su aplica-
ción. KRAIBURG tiene un montón de ellas en su base de datos.

la mayor variedad de mezclas de Europa
Günther Beisser, responsable de la planificación de instalaciones 
en KRAIBURG, dice: “Nuestros clientes realmente hacen pedi-
dos de unas 4.000 mezclas diferentes como recetas vivas.” Con 
esta amplitud de variantes, para KRAIBURG es especialmente 
importante poder desplazar el mayor número de productos dife-
rentes en una instalación. 

Las máquinas tienen que estar diseñadas de forma que puedan 
fabricar tanto mezclas blandas como duras. Por este motivo, 
para KRAIBURG es esencial que los accionamientos proporcio-
nen su par nominal a lo largo de todo el rango de velocidad de ro-
tación. Los accionamientos Hägglunds cumplen este requisito.

Parada rápida
Durante un encargo, los empleados de producción de KRAI-
BURG trabajan constantemente en el laminador-mezclador, cor-
tan la mezcla y la elevan al denominado Stock Blender. Por ello, 
la seguridad de manejo es un asunto especialmente importante 
en esta empresa de la Alta Baviera. “La normativa de rodillos 
prevé que, en caso de una desconexión de emergencia, los rodi-
llos tienen que pararse con 57,3º como máximo”, explica Beisser. 
Con los accionamientos Hägglunds, el rodillo ya se detiene con 
un ángulo de 10º. “Estos son los mejores valores que encontra-
mos en el mercado.” La parada rápida queda ampliada con una 
unidad de inversión de marcha de Rexroth por cada laminador. 
Si es necesario, permite que los rodillos vayan marcha atrás si al-
canzan su máxima distancia de rodillos en caso de desconexión 
de emergencia.
Además del funcionamiento y la seguridad, la eficiencia energé-
tica tiene una importancia cada vez mayor, por lo que la empresa 
trabaja actualmente en colaboración con Bosch Rexroth para lo-
grar un direccionamiento análogo de los conjuntos hidráulicos 
que sea aún más efectivo y ahorre aún más corriente. v

contacto: Holger Huebing, Bosch Rexroth AG, Alemania, 

Tel.: +49 2102 409-230, holger.huebing@boschrexroth.de� En el laminador-mezclador se homogeneiza la mezcla de caucho.

29
01 | 2016 tEchnology



vo
xe

lje
t 

A
G

La impresión en 3D está cambiando el mundo de la producción. 
En la industria automovilística, en la fabricación de muebles de 
diseño y aplicaciones de arquitectura o en moldes de arena para 
fundiciones, hace tiempo que no es ninguna utopía. “Con este 
proceso aditivo, nuestras máquinas fabrican de manera total-
mente automática y con gran precisión incluso geometrías com-

plejas a partir de arena y plásticos”, dice Bastian Heymel, Mana-
ger Systems Design en voxeljet AG, situada en Friedberg (Ba-
viera). “Es cierto que trabajamos sin herramientas, pero en todos 
los componentes de nuestras máquinas nos guiamos por el nivel 
de la máquina-herramienta en lo que se refiere a vida útil y pre-
cisión. Esto se aplica especialmente a la tecnología lineal.” voxel-

Precisión en 3D
Gracias a la tecnología lineal de Rexroth, con su prolongada vida útil, las impresoras  
3D de voxeljet cumplen los más elevados requisitos de precisión.

� Rápida impresión en 3D: los módulos lineales con accionamiento de correa dentada acortan los tiempos improductivos entre la impresión de  
las distintas capas.
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Así funciona la impresión en 3d

A través de ejes cartesianos, un cabezal de impresión 

recorre trayectos definidos de forma precisa a lo largo de 

un cajón lleno de arena o de partículas de plástico. Al 

hacerlo, con más de 10 000 toberas pulveriza un agluti-

nante inorgánico sobre el material suelto formando 

contornos exactamente definidos. Después, el fondo del 

cajón de arena baja entre 100 y 300 micrómetros y el 

cajón se llena con otra capa de arena. Las partículas se 

adhieren a lo largo de los contornos de aglutinante y en 

el resto de puntos queda arena suelta. Este proceso se 

repite una y otra vez hasta que el componente está listo.

jet AG se fundó en 1999 como una empresa novel en el entorno 
de la Universidad TU de Múnich. Hoy en día, la empresa cuenta 
con una completa gama de impresoras 3D de los más diversos ta-
maños.
voxeljet ha concebido la VX1000 como potente máquina para uso 
universal. Con ella, los usuarios fabrican moldes de arena para la 
fundición de metal ligero, piezas de automóviles u objetos indivi-
duales para la arquitectura. En el eje Y, un eje gantry desplaza el 
cabezal de impresión de la VX1000 con dos módulos lineales de 
Rexroth con accionamiento de correa dentada. Permiten veloci-
dades de desplazamiento de hasta cinco metros por segundo y re-
ducen así los tiempos no productivos entre la impresión de cada 
una de las capas. En el eje X, otro módulo lineal con husillo de bo-
las posiciona el cabezal de impresión con una repetibilidad de 
precisión de 0,005 milímetros. Guía de forma precisa y homogé-
nea el cabezal de impresión, que pesa 20 kg, sobre una mesa do-
ble, lo cual es un requisito importante para la gran precisión de la 
impresión en 3D. Heymel proporciona una visión general acerca 
de los rangos de precisión en los que se mueven las máquinas de 
voxeljet: "Con la VX1000, la resolución de impresión alcanza 600 
dpi, es decir, 42 micrómetros, lo que requiere una precisión de po-
sicionamiento del cabezal de impresión inferior a cinco micróme-
tros". Otro eje gantry con módulos lineales mueve el soporte del 
cajón de arena en la dirección Y.

Buena protección frente a arena y partículas
“Un requisito decisivo es la resistencia frente a la arena u otras 
partículas y, en algunos procesos, disolventes”, explica Heymel. 
Por este motivo, para voxeljet es especialmente importante que 
la banda protectora que cierra el módulo lineal esté hacia el lado 
exterior del carro. Además, las juntas laterales y la cubierta fron-
tal protegen los módulos lineales. Gracias a ellas, están tan en-
capsulados que no penetra nada y alcanzan una prolongada vida 
útil a pesar de las condiciones ambientales adversas. Depen-
diendo del tamaño constructivo, la banda protectora está com-
puesta por un plástico de PU de alto rendimiento o de una banda 
protectora de acero inoxidable. Su vida útil aumenta además 
gracias a los patines de bolas de alta precisión BSHP, instalados 
en los sistemas lineales desde 2014.
En el eje Z del fondo del cajón de arena, voxeljet utilizan los pati-
nes de rodillos sobre raíles de Rexroth. “Al principio del proceso 
no hay ninguna carga en el eje, pero al final el cajón de arena de 
la VX1000 está lleno con aprox. 400 kg de arena y aglutinante”, 
calcula Heymel. Teniendo en cuenta los movimientos extrema-
damente pequeños de menos de 350 micrómetros por ciclo y la 
elevada carga, tan solo los patines de rodillos sobre raíles sin 
juego pueden cumplir los requisitos de forma permanente. Al 
contrario que los módulos lineales, los patines de rodillos sobre 
raíles no están completamente estancos. A pesar de ello, gracias 
al concepto de obturación de Rexroth alcanzan una vida útil pro-
longada. “Los hemos utilizado desde hace doce años en las más 

diversas aplicaciones y no conocemos ningún fallo en este eje”, 
dice Heymel. Al final del proceso, el cajón de arena se extrae del 
fondo de la máquina mediante las bolas transportadoras de 
Rexroth y se introduce un nuevo cajón.

En el mercado global
Desde hace mucho tiempo, voxeljet actúa a nivel internacional. 
La empresa fundó en 2014 una sede en EE. UU. “Ya hemos ven-
dido máquinas a EE. UU., Sudamérica y Asia”, informa Heymel. 

“Precisamente porque las máquinas funcionan de forma ininte-
rrumpida, para nosotros es importante que Bosch Rexroth tenga 
una presencia mundial y, en casos de servicio técnico, pueda su-
ministrar piezas de repuesto muy rápidamente.” v 

contacto: Kersten Erhard, Bosch Rexroth AG, Alemania, 

Tel.: +49 9721 937-9754, kersten.erhard@boschrexroth.de
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¿Por qué se necesita el “fluid rating”?
En los últimos años, la capacidad de rendimiento de la hidráu-
lica ha aumentado de forma significativa. Las presiones, las 
temperaturas y los índices de circulación del aceite han aumen-
tado considerablemente. No obstante, en muchas ocasiones, los 
requisitos mínimos vigentes en las normas DIN 51524, ISO 
15380 e ISO 12922 no reflejan las demandas resultantes para 
los fluidos hidráulicos. El resultado: Con un fluido, se presenta 
un desgaste considerable después de un tiempo de funciona-
miento relativamente corto, con otro que no hay deterioro in-
cluso después de 500 horas, aunque ambos cumplan con la 
misma norma. Los fabricantes de máquinas hasta ahora solo 
podían confiar en las indicaciones de los fabricantes de fluidos 
e identificar fluidos hidráulicos adecuados mediante ensayo y 
error, lo cual es tedioso y costoso.

¿qué es “fluid rating”?
Fluid-Rating es un procedimiento de evaluación nuevo y estan-
darizado con el que Bosch Rexroth prueba de una forma prác-
tica el comportamiento de los fluidos, así como los efectos de 
interacción con los componentes centrales de bombas y moto-
res. En el procedimiento se comprueba la plausibilidad y la 
conformidad con las normas de los coeficientes técnicos de los 
fluidos. Si el fluido cumple todos los requisitos, aparecerá en la 
denominada lista “fluid rating”, que en el futuro estará disponi-
ble para los clientes.

¿qué ventajas ofrece?
Este servicio ofrece a los fabricantes de lubricantes y aditivos la 
posibilidad de evaluar la capacidad de rendimiento de sus flui-
dos hidráulicos, independientemente de la aplicación. Los fa-
bricantes de maquinaria y operadores mejoran la fiabilidad y 
reducen la probabilidad de fallos en bombas y motores, con lo 
cual disminuyen sus costes de mantenimiento y de parada. 

¿cómo funciona el procedimiento?
Los fluidos se someten a alta presión en diferentes ciclos durante 
varias horas de servicio en componentes hidráulicos selecciona-
dos de Rexroth, tanto con temperaturas altas como con baja visco-
sidad. Siguiendo métodos de evaluación estandarizados, los espe-
cialistas describen las interacciones del fluido y los componentes. 
Estas incluyen, por ejemplo, el comportamiento de desgaste y la 
compatibilidad de materiales. Para una evaluación precisa, miden 
los cambios en el peso y las medidas del componente y examinan 
ópticamente las superficies. Además, analizan el estado del fluido 
antes, durante y después del ensayo. También se realizan otros 
análisis (ver ejemplo de la derecha).
 www.boschrexroth.com/fluidrating

Aceite bajo  
presión
Los fluidos hidráulicos influyen de forma esencial en el comporta-
miento de desgaste de los componentes hidráulicos, en especial en 
las bombas y motores. Con la rápida evolución y la creciente 
demanda de sistemas hidráulicos, las normas no estan siempre 
actualizadas. Por ello, Bosch Rexroth ahora ofrece un nuevo método 
de evaluación basado en la tecnología más actual.

� Comparación de imágenes del test de la bomba 
RFT-APU-CL: 145 vs. 510 horas de duración.

 
duración 

145 h

 
duración 

510 h
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Fluidos hidráulicos

Título

Norma

Documento

Evaluación del fluido

Clasificación

Fluidos hidráulicos  
a base de aceites 

minerales e  
hidrocarburos afines

DIN 51524

90220

902352 Bosch Rexroth Fluid-Rating List 902452

HL
HLP
HVLP

y otros

ISO 15380

90221

HETG
HEPG

HEES parcialmente 
saturado

HEES saturado
HEPR

ISO 12922

90222 / 902251

HFDR
HFDU (a base de éster)
HFDU (a base de glicol)

y otros

ISO 12922

90223 / 902251

HFAE
HFAS
HFB
HFC

y otros

Fluidos hidráulicos 
compatibles con el 

medio ambiente

Fluidos hidráulicos 
difícilmente inflamables 

– libres de agua

Fluidos hidráulicos 
difícilmente  

inflamables – acuosos

clasificación de fluidos hidráulicos

Requisito: circuito cerrado como en  

una tracción hidrostática 

 

Estructura: Bomba hidráulica 

A4VG045EP y motor hidráulico 

A6VM060EP

Pruebas
Prueba de rodaje:  

Para establecer el mismo estado inicial 

de los componentes hidráulicos, los 

componentes se ajustan a través de una 

prueba de entrada. 

Duración: 10 horas 

Presión: 250 bar 

Número de revoluciones: 2000 rpm 

Temperatura: 60 °C 

Prueba de ciclo de basculación:   

A una presión elevada y una viscosidad 

reducida, la bomba y el motor basculan a 

derecha y a izquierda. Entre otras cosas 

se comprueba el comportamiento de 

cizallamiento, las propiedades de protec-

ción contra el desgaste y la compatibili-

dad del material. 

Duración: 300 horas

Presión: 450 bar

Número de revoluciones: 4000 rpm

Temperatura: 100 °C

Prueba extrema: 

Carga máxima (presión y número de 

revoluciones) de los componentes con 

viscosidad reducida. Entre otras cosas se 

comprueba el comportamiento de cizalla-

miento, las propiedades de protección 

contra el desgaste y la compatibilidad del 

material. 

Duración: 200 horas

Presión: 500 bar

Número de revoluciones: 4000 rpm

Temperatura: 100 °C

 
criterios de evaluación
1. Interacción fluido – componente 

–  Medición del cambio del peso o de  

 las medidas del componente

–  Compatibilidades de materiales

–  Examen óptico de componentes y  

 superficies de componentes

–  Analítica del aceite (inicio, transcurso,  

 final de la prueba)

2. Datos acerca del comportamiento de 

marcha permanente

Ejemplo RFt-APu-cl  

(Rexroth Fluid test Axial Piston unit closed loop)

1 Válido para unidades a pistones axiales de Rexroth 2 Válido para Bosch Rexroth Business Unit Mobile Applications – bombas y motores

A4VG045EP

A6VM060EP
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La innovación que buscamos es la sala de control perfecta de 
un equipo de fórmula 1: durante la carrera, registra todos los 
datos, los acumula, los calcula, y los transmite a los ingenieros 
del box en tiempo real. Así, ellos pueden optimizar de forma 
flexible el rendimiento del coche de carreras incluso durante 
el trayecto: no importa si hay 40 ºC a la sombra o la pista está 
mojada por la lluvia, el vehículo es seguro y rápido. Lo que 

atrae de nuestra innovación: representa toda la información 
relevante de forma clara y fácilmente comprensible en una 
gran pantalla táctil, pero también en dispositivos móviles. Y si 
los técnicos de los boxes quieren saber más, también se puede 
ajustar, incluso como aplicación. De esta forma, los ingenieros 
pueden detectar con un solo vistazo con qué medios puede ob-
tener aún más potencia.

¡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 30/04/2016 Entre todas las respuestas correctas se 

sorteará al ganador. Queda excluida la vía judicial.

Se busca: Innovación
Si ha leído con atención drive&control,  
la innovación buscada dejará de parecerle misteriosa.
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con mucho tacto la mayoría de las personas está totalmente acostumbrada al manejo 
mediante pulsación y arrastre gracias a los smartphones, tabletas, etc. El panel de mando SciV traspasa esta como-
didad a la tecnología de mandos de escenarios. la funcionalidad multitouch de la nueva interfaz SciV permite al 
operador activar funciones tanto con palancas y teclas como con gestos intuitivos. Además, algunas funciones 
adicionales de software en la tecnología de control de escenarios SyB 3.0 aumenta la seguridad y la disponibilidad 
de estas instalaciones. 



the drive & control company

Up and down, back and forth – Bosch Rexroth knows what construction machines need and how they work. That’s why 
it’s up with power – and down with emissions – in excavators, wheeled loaders, road pavers and the like. Bosch Rexroth 
tames soaring energy costs with coordinated drive and control systems. They are tailored to customer needs, making  
for construction equipment that combines maximum energy efficiency with absolute precision. Equipment manufacturers 
have certain universal needs, but have to meet local market requirements, too. Bosch Rexroth doesn’t have to dig very 
deep to meet these special needs. The global sales and service networks know the world’s construction sites and routines. 
Years of experience in systems and applications make for quick delivery of exactly the right innovative products. 

Ingenious solutions
move us forward}Exactly

Bosch Rexroth Ag 
www.boschrexroth.com/construction-machinery


