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Para no perderse nunca más La nueva herramienta de selección y 
de dimensionamiento LinSelect de Rexroth es todo lo contrario a un laberinto: guía al usuario a su 
objetivo en tan solo cinco pasos a través de la gran variedad de alrededor de 100 000 variantes de 
producto posibles. Eso permite a los ingenieros de diseño encontrar, de manera rápida y sencilla, 
los ejes lineales y actuadores ideales para sus aplicaciones. La selección del tamaño, más allá del 
amplio punto de vista mecánico, comprende también los motores y los reguladores de acciona-
miento adecuados de Rexroth. Puede descargar la herramienta de forma gratuita en: 
www.boschrexroth.com/linselect
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“Tan solo recopilar datos no sirve de nada”.

Apreciadas lectoras y lectores,

La digitalización de los flujos de información y 

comunicación también supone un cambio 

considerable para el servicio técnico en la 

construcción de máquinas. El uso de moder-

nas herramientas de análisis y de servicios 

basados en la nube desempeñan un papel 

decisivo. En el futuro, numerosos sensores 

situados en todos los componentes y módu-

los críticos registrarán los datos de servicio de 

forma continua. La montaña de datos durante 

la producción es cada vez mayor. Sin embargo, 

tan solo recopilar datos no sirve para nada, 

únicamente es el medio para conseguir una 

finalidad: conseguir información que genere 

valor añadido. Esto se consigue no solo reco-

pilando datos, sino relacionándolos entre sí y 

analizándolos de forma inteligente para 

Atentamente,

Dr. Steffen Haack, Miembro de la Junta 

Directiva de Bosch Rexroth AG

extraer las conclusiones correctas. No se trata 

de magia, sino de matemáticas. Los algorit-

mos aprenden relaciones, agrupan clústeres y 

de esta forma crean las sugerencias adecua-

das. Mediante el aprendizaje automático, el 

software relaciona enormes cantidades de 

datos en un espacio de tiempo muy breve. Así 

se pueden detectar, aprender y reproducir 

relaciones complejas donde las relaciones 

"causa-efecto" basadas en reglas solo son 

superficiales. 

Para la industria de fabricación, este método 

alberga un gran potencial de optimización. Por 

ejemplo, con él se pueden planificar más fácil-

mente incluso los procesos de producción 

complejos, o se puede aumentar la disponibi-

lidad de las máquinas mediante un manteni-

miento predictivo. A través del aprendizaje 

automático, el software detecta los patrones 

de desgaste y sus efectos en las instalaciones 

de fabricación. Con cada registro de datos 

adicionales, el software identificará mejor los 

patrones y aumentará continuamente la preci-

sión de predicción con respecto al desgaste y 

los posibles fallos, para el beneficio de todas 

las partes. 

3
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10 En el pulso de la máquina: servicio en la era digital  
 Allí donde lo que cuenta es la continua disponibili-  

 dad de las máquinas e instalaciones, las ofertas de   

 servicio técnico son cada vez más importantes. Los   

 operarios esperan servicios básicos de primera catego- 

 ría, pero también apuestan por conceptos de manteni  

 miento predictivo y ofertas digitales.

PaST

15 Desde el Spessart al mundo Desde sus inicios en el 

Spessart, Bosch Rexroth es hoy en día el socio de pro-

yectos líder en la automatización de construcciones 

hidráulicas de acero. 

fuTuRE

16     “Necesitamos entender el valor de los datos”.    
El profesor Matthias Putz desvela en una entrevista qué 

posibilidades ofrecen los Big Data para la tecnología de 

producción. 

TEchnoLogy

18 Un agarre más rápido En el nuevo sistema de agarre 

para la fábrica de Kautex Maschinenbau en el sur de 

China, los requisitos más importantes eran una gran 

precisión y velocidad.
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28 Té para todos los gustos Un sistema de transporte 

compacto permite la producción de bolsitas de té de 

diferentes sabores en un espacio reducido.

31 ¡Llega la actualización! Gracias al IoT Gateway,  

las máquinas antiguas se ponen en forma para la  

Industria 4.0. 

Know-how

32 El input cuenta ¿Qué hay detrás del término “Machine 

Learning”?

TEchquiz / PiE dE imPREnTa

34 Se busca: Innovación ¡Si lee drive&control con atención,  

 podrá ganar!

21 Mejora del ajuste del variador Los sistemas de accio-

namiento directo Hägglunds de Rexroth reducen los 

tiempos de proceso en una empresa metalúrgica sueca.

22 Preparados para el futuro En el desarrollo de un nuevo 

concepto de manejo y visualización, el constructor de 

máquinas Herber apostó por los conocimientos y la 

experiencia de Bosch Rexroth.

24 La embutición perfecta Un cojín desempeña una función 

clave en la nueva prensa de múltiples punzones de 

ANDRITZ Kaiser.

26 Pequeñas, pero potentes Gracias a la hidráulica y la 

electrónica móvil interconectadas, las pavimentadoras 

de asfalto compactas presentan una mayor comodidad 

en la conducción y el manejo.
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Caminando sobre las olas
Con olas que alcanzan varios metros de 

altura, cruzar desde un barco hasta una 

plataforma petrolífera es peligroso. Por ello, 

en colaboración con Bosch Rexroth, Barge 

Master ha desarrollado una pasarela que 

compensa el movimiento del barco y permite 

la transferencia de personal y de carga con 

fuerte marejada. Esto es posible gracias a 

sensores extremadamente rápidos y a una 

compleja tecnología que compensa olas de 

hasta cuatro metros y medio de altura con 

movimientos opuestos. Según Barge Master, 

cruzar la pasarela es más fiable y seguro que 

el helicóptero, incluso con el mar agitado.  

 www.boschrexroth.com/offshore
� El embarcadero de Barge Master compensa olas de hasta cuatro metros y medio.

� Con un diámetro de espejo de 500 metros, el FAST es el radiotelescopio más grande 
del mundo.

En la provincia de Guizhou, situada en el suroeste 

de China, se encuentra desde 2016 el radiotele-

scopio más grande y más sensible del mundo, el  

“Five hundred meter Aperture Spherical Telescope” 

(FAST). Con él, los astrónomos examinan las 

señales electromagnéticas de las extensiones del 

espacio para descubrir nuevos conocimientos 

sobre el universo. El espejo principal tiene el 

tamaño de 30 campos de fútbol y está colgado de 

70 mástiles. Si se compara con un ojo, la cabina de 

receptores, que se encuentra en el centro y pesa 

30 toneladas, sería la pupila. Está colgando de seis 

cables de acero instalados en mástiles a través de 

los cuales se puede regular la posición de la 

cabina y, por tanto, el ángulo de visión hacia el 

espacio. Cuanto más preciso sea, mejor podrán 

recibirse las señales débiles. Sin embargo, el 

viento ocasiona problemas. Para compensar los 

golpes de viento imprevistos en tiempo real, la 

cabina de receptores está equipada con el sistema 

de Motion Logic IndraMotion MLC y diez servoejes.

 www.boschrexroth.com/edc 
 www.boschrexroth.com/industrial-hydraulics

Observando el universo

drive & control
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Mejor filtrado
Para que las instalaciones hidráulicas funcionen sin averías, 

una filtración óptima del fluido es crucial. Alrededor del 80 

por ciento de todas las averías se deben a que los fluidos 

contienen impurezas. Rexroth ha desarrollado un material 

de filtrado completamente nuevo, que ahora retiene hasta 

un 50 por ciento más de suciedad y reduce los costes de 

servicio. De forma estándar está equipado con un forro 

filtrante conductor de electricidad para reducir las cargas 

electrostáticas.

 www.boschrexroth.com/filter

� La quinta generación de materiales de filtrado de Rexroth 
protege los sistemas hidráulicos y reduce los costes de 
servicio.

Más rápido en  
el mercado 

� El entorno de simulación Simster permite una ingeniería digital 
universal para la máquina-herramienta.

Segar, cortar y desbrozar
Para todos los trabajos de mantenimiento necesarios alrededor de 

las carreteras y caminos, la desbrozadora de brazo de la empresa 

húngara Hidrot es una buena elección. Con ayuda de dos brazos 

electrohidráulicos, el vehículo siega el césped o pone a raya la 

vegetación que crece en los bordes de las carreteras. Del movi-

miento de los brazos se encarga el hardware y el software BODAS 

de Rexroth. Este permite un control sencillo a través de un joystick 

y, con sus sensores, se asegura de que la Hidrot Profi 6.7 resuelve 

las tareas más exigentes de forma fiable. 

 www.boschrexroth.com/mobile-hydraulics

� La desbrozadora 
de brazo Hidrot 
Profi 6.7 en 
acción: gracias 
al hardware y el 
software 
BODAS, los 
brazos del 
equipo llevan a 
cabo incluso las 
tareas complica-
das con preci-
sión y eficacia.

Con la plataforma de simulación multidominio Simster 

de Rexroth, los usuarios sacan al mercado la máquina-

herramienta de forma rápida y segura. Este entorno de 

simulación gratuito permite a los constructores de 

máquinas modelar y optimizar de forma eficiente los 

sistemas de accionamiento regulados en la máquina-

herramienta. Para ello, pueden crear una imagen virtual y 

probarla con todas las estructuras de regulación, hasta 

la puesta en funcionamiento virtual. Simster trae una 

amplia biblioteca de modelos de diferentes dominios, 

entre los que se encuentran la hidráulica, la mecánica y 

la tecnología de regulación. Mediante la tecnología de 

interfaces Open Core Interface, el modelo se puede 

vincular directamente con un control de Rexroth como 

“Hardware in the Loop”. Así, los constructores de máqui-

nas pueden probar de forma fiable todas las estructuras 

de regulación, incluidos los programas PLC integrados, 

así como optimizar el dimensionamiento y los códigos de 

programa de forma prematura y con pocos bucles 

recursivos. Como resultado, esto supone menos trabajo 

de programación, una mayor calidad de ingeniería y un 

menor tiempo para el lanzamiento al mercado.

 www.boschrexroth.com/simster

7
01 | 2017 moTion



B
ig

 Im
ag

e

B
os

ch

Impresión en formato XXL
Infinitus es el nombre de la impresora textil 

más grande del mundo, según su fabricante. 

La empresa Big Image de Potsdam imprime 

con ella bandas textiles de hasta doce metros 

de anchura. Al igual que en una impresora 

normal de chorro de tinta, las bandas pasan 

por un tambor. Durante la impresión, un carro 

de impresión de hasta 120 kg de peso se 

desplaza por un sistema lineal totalmente 

suministrado por Rexroth. Su particularidad 

radica en la anchura de 16 metros a través de 

la cual el carro de impresión se conduce 

homogéneamente por delante del tambor . La 

estructura principal del eje lineal se realizó en 

dos partes. Por ello, los raíles de precisión 

situados en el interior tenían que estar 

formados por dos piezas y unirse de forma 

exacta para formar una vía. Los componentes 

adecuados provienen del sistema modular de 

Rexroth. Otro componente del sistema 

completo es un conjunto listo para el montaje 

de tecnología de accionamiento y control.

 www.boschrexroth.com/linear-
 motion-technology

� Con ayuda del sistema lineal de precisión de Rexroth, de 16 metros de longitud, la Infinitus 
realiza impresiones textiles de gran formato, sin costuras y con gran precisión.

� Gracias al IoT Gateway, listo para la Industria 4.0: el torno de 130 años en el que 
Robert Bosch trabajó.

En este magnífico ejemplar procedente de los tiempos 

de la Industria 1.0 trabajó Robert Bosch en persona. 

Entre otras cosas, se fabricaron piezas para dispositivos 

de encendido magnético. Con el IoT Gateway, Rexroth 

está trayendo el torno de 130 años a la época de la 

Industria 4.0. El sistema interconectado combina los 

sensores, el software y un control industrial apto para la 

Industria 4.0 y con ello permite supervisar el estado del 

torno. La estructura, única en todo el mundo, demuestra 

que incluso las máquinas más antiguas se pueden 

interconectar de forma rápida y sencilla. Esta solución 

de renovación permite la integración de muchas máqui-

nas antiguas en la artesanía o la fabricación y existe una 

enorme demanda al respecto. Esto lo demuestra el 

hecho de que tan solo en Alemania existen varias dece-

nas de millones de máquinas que aún no son aptas para 

la Industria 4.0.

 www.boschrexroth.com/industry-4-0

Regreso al futuro

drive & control
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Habitualmente, los grupos hidráulicos para el 

accionamiento de equipos de gran tamaño, como 

los sistemas de elevación y manipulación para 

aplicaciones offshore se fabrican individualmente. 

Sin embargo, en el diseño de los distintos conjuntos 

hidráulicos existen muchos puntos en común. Por 

ello, Rexroth ha desarrollado el primer conjunto 

hidráulico modular para sistemas de flujo rápido y 

de alto rendimiento. Con este sistema estandari-

zado, se seleccionan los módulos adecuados y se 

adaptan a los requisitos del cliente. Tan solo una 

pequeña parte del conjunto se desarrolla de forma 

individual. Esto reduce el plazo de entrega y ahorra 

costes.

 www.boschrexroth.com/offshore

Planificación de 
grupos hidráulicos 
más económica

� Gracias a la primera solución modular para el mer-
cado de la marina y offshore, los conjuntos hidráuli-
cos llegan a bordo con mayor rapidez y a mejor 
precio.

Vida prolongada para hidráulica
Altas temperaturas, elevadas velocidades de rotación y tasas de 

circulación de aceite: en los últimos años, la hidráulica ha aumen-

tado considerablemente su capacidad de rendimiento. Esto tam-

bién supone mayores requisitos para los fluidos utilizados. Por esta 

razón, Bosch Rexroth ha desarrollado un nuevo procedimiento que 

los prueba de forma neutra y en condiciones de funcionamiento 

realistas. Todos los fluidos que cumplen los requisitos de las 

bombas, motores, prueba de fugas y que prolongan la vida útil de 

su sistema hidráulico se encuentran en la Fluid Rating List. 

 www.boschrexroth.com/fluidratinglist

� La Fluid Rating List contiene todos los fluidos hidráulicos que han 
demostrado su idoneidad en las pruebas.

Crecimiento con la demanda
TRUMPF Werkzeugmaschinen desarrolló el componente principal de 

sus nuevas punzonadoras junto con Bosch Rexroth: un concepto de 

control y regulación modular que permite que el TruPunch 1000 se 

expanda gradualmente en una máquina combinada de punzonado y 

láser. La nueva cinemática de punzonado modular es el último hito 

de esta colaboración de desarrollo, que existe desde hace más de 

diez años. Para la nueva cinemática de la máquina, Bosch Rexroth 

apoyó a TRUMPF mediante un análisis modal y además participó en 

el desarrollo del concepto de seguridad basado en software y en la 

gestión de la energía.

  www.boschrexroth.com/edc

� Por primera vez, gracias a un nuevo concepto de accionamiento y 
control, se puede adaptar la función láser del TruPunch 1000.

9
01 | 2017 moTion



En el pulso de la máquina: 
servicio en la era digital 
Las ofertas de servicio en torno a las máquinas e instalaciones tienen cada vez más rele-
vancia. Debido a que la disponibilidad ilimitada es vital, los operadores esperan servi-
cios básicos de primera categoría. No obstante, también invierten en conceptos de 
mantenimiento predictivo y aprovechan los servicios digitales.

La inactividad imprevista obstaculiza la productividad. Esto se 
aplica tanto a la máquina- herramienta, a una línea de montaje 
como a una máquina de trabajo móvil en la construcción o en la 
agricultura. Desde hace ya tiempo, los propietarios de máqui-
nas e instalaciones son conscientes de que, en esta época de 
tiempos de entrega cada vez más cortos y una disponibilidad 
continua de servicios, 24 horas al día, siete días a la semana, 
cualquier avería imprevista no solo cuesta dinero en efectivo, 
sino que se convierte en todo un desafío. El fabricante puede 
perder un cliente, en la agricultura puede suponer la pérdida 
de la cosecha y el constructor deberá pagar una penalización 
contractual por los retrasos. Por esta razón, los propietarios de 
instalaciones esperan un servicio técnico perfecto de su pro-
veedor. Esto incluye un buen asesoramiento durante la compra, 
los mejores cursos de formación o una intervención de mante-
nimiento del técnico del servicio. Los empresarios conocen el 
valor de un buen servicio técnico, por lo que ya no solo conside-
ran los costes de adquisición, sino que contemplan los costes 
de todo el ciclo de vida: el Total Cost of Ownership para cada in-
versión. Los niveles de servicio y la disponibilidad están ga-
nando importancia.
Ya se trate de fabricantes de productos, constructores o agricul-
tores: hoy en día, los explotadores de máquinas e instalaciones 
quieren evitar por completo las averías o las interrupciones im-
previstas. El mantenimiento predictivo (Predictive Mainte-
nance) se considera la clave para alcanzar la mayor disponibili-
dad y productividad. La digitalización lo hace posible. Los sen-
sores, actuadores y dispositivos de medición recopilan datos 

constantemente y los envían a un ordenador por cable o de 
forma inalámbrica mediante un chip RFID. Miden las tempera-
turas, las vibraciones, las cargas y los momentos de fuerza, y de 
este modo proporcionan la base de un control contínuo. Lo que 
da como resultado un Health Index de la instalación. Si los indi-
cadores registrados previamente de forma empírica difieren 
del estado ideal, se genera una recomendación de manteni-
miento adecuada antes de que se produzca una avería.
La organización del servicio también se beneficia de la digitali-
zación: se suprimen los largos desplazamientos que tanto 
tiempo roban, ya que muchos de los errores se pueden subsa-
nar con sistemas remotos basados en web. Si, a pesar de todo, 
es necesario que el técnico se desplace a las instalaciones del 
cliente, la visita estará preparada de forma óptima. Puede reci-
bir instrucciones online desde su tableta o bien comunicarse en 
directo mediante vídeo-chat con un experto de la central. 
La digitalización en el marco de la Industria 4.0 prepara el ca-
mino para el servicio al cliente del día de mañana, que será 
cada vez más rápido y convincente gracias a sus breves tiempos 
de respuesta. Algunos estudios de PriceWaterhouseCoopers y 
Accenture muestran un descenso de hasta el 30 por ciento de 
los costes de mantenimiento y cuentan con hasta un 70 por 
ciento menos de paradas imprevistas. Eso es exactamente lo 
que esperan los clientes. Para aprovechar el potencial de bue-
nos servicios, también se pueden concebir nuevos modelos. Al-
gunos ejemplos son “pay per use” (pago por uso), remuneracio-
nes en función de la disponibilidad o paquetes de servicio per-
sonalizados. v

drive & control
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Los servicios inteligentes  
aportan valor añadido
Los servicios básicos fiables, tales como un suministro rápido de piezas 
de repuesto, sofisticados conceptos de mantenimiento, reparaciones 
inmediatas y cursos de formación con cualificación están en el punto de 
mira de los propietarios de máquinas e instalaciones. Bosch Rexroth 
aúna los servicios clásicos con los innovadores Smart Services.

Para los servicios clásicos, Bosch Rexroth tiene una clara 
pretensión: ofrecer el máximo rendimiento en todos los 
segmentos, y por ello conecta el mundo de la automati-
zación con el de la tecnología de la información. Las con-
secuencias concretas relevantes para el servicio técnico 
comprenden desde las placas de características electró-
nicas y los controles interconectables hasta los compo-
nentes y sistemas eléctricos e hidráulicos inteligentes, a 
través de los cuales se puede registrar el estado de las 
máquinas y las instalaciones. Un ejemplo de ello son los 
conjuntos hidráulicos inteligentes como la serie ABPAC. 

Con una inteligencia descentralizada y paquetes de sen-
sores opcionales, registran de forma continua todos los 
estados de funcionamiento. Así, el operario recibe de un 
vistazo toda la información relevante, como el grado de 
suciedad de los filtros, la calidad del aceite, la presión de 
aspiración y del acumulador o las temperaturas, y puede 
intervenir en todo momento para regularlos. El objetivo: 
cero defectos, cero averías y cero pérdidas de calidad. 
En relación con el teleservicio, los nuevos conceptos de 
mantenimiento, los servicios de asesoramiento o las re-
novaciones, los servicios de valor añadido inteligentes 

11
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basados en la nube cobran cada vez más importancia. Se 
perfila un cambio notable en el servicio técnico. Con solo 
la reparación ya no es suficiente. Los denominados 
Smart Services se basan en la recopilación meticulosa de 
datos. Una vez filtrados, agrupados y presentados de 
forma adecuada para el usuario, con la ayuda de esta in-
formación se pueden reducir los tiempos de inactividad 
y los costes de proceso. Las medidas de mantenimiento 
predictivo minimizan las averías inesperadas. Para una 
mayor productividad, las reparaciones o modernizacio-
nes necesarias se llevan a cabo en pausas de producción 
planificadas. El paquete de servicios ODiN (Online Diag-
nostics Network) de Rexroth constituye la base para ello. 
Diseñado para empresas de producción que utilizan sis-
temas hidráulicos, ODiN no solo recopila datos, sino que 
utiliza algoritmos de aprendizaje automático en la explo-
ración de datos para ofrecer análisis de riesgos precisos, 
pronósticos de averías y recomendaciones de actuación 
concretas para el mantenimiento preventivo. 
Existe una solución equivalente para la máquina-. La he-
rramienta de software de Rexroth Remote Condition Mo-
nitoring evalúa regularmente los datos de accionamiento 
y los parámetros de servicio de todas las máquinas co-
nectadas sin el uso de sensores. Esta monitorización se 
basa en la solución de sistema abierta CNC IndraMotion 
MTX y diagnostica de forma fiable el estado actual de la 
máquina-herramienta.
De este modo puede planificarse el mantenimiento. La 
sustitución preventiva de componentes justo antes de al-
canzar un punto de desgaste crítico reduce significativa-
mente el número de averías. Al mismo tiempo se reducen 
los costes de mantenimiento y de las piezas de repuesto.

fiabilidad en el campo, en el bosque o en la 
construcción
Lo que se aplica a la fábrica, también se aplica a las máquinas 
de trabajo móviles en la construcción o en la agricultura. Las 
averías en el campo ocasionan enormes costes para los ex-
plotadores. En este caso, la interconexión puede aumentar 
considerablemente la disponibilidad. Así, la unidad de ma-
nejo para máquinas de trabajo móviles BODAS DI4 está opti-
mizada expresamente para aplicaciones interconectadas. 
Sin un equipo de diagnóstico externo, los técnicos de mante-
nimiento o los operarios que cuenten con los derechos perti-
nentes pueden acceder directamente a todas las unidades 
de mando del sistema hidráulico de trabajo y de desplaza-
miento incluso fuera de las fábricas. La pantalla lee los erro-
res activos y almacenados y con ello acelera el diagnóstico. A 
través de la interfaz USB integrada, el técnico de servicio 
carga nuevos parámetros para los controladores BODAS o 
transfiere nuevos programas secuenciales. Además, por 
ejemplo el acceso a la tienda online de Rexroth reduce el 
lapso de tiempo entre la avería y la recepción de la pieza de 
repuesto. La bomba variable a pistones axiales A4VG de-
muestra lo que se consigue con la electronificación. A través 
de una interfaz abierta, transmite los datos de sensor previa-
mente registrados al mando de la máquina, que se comunica 
por internet con la nube, por ejemplo, del fabricante de equi-
pos originales. De esta forma, el estado de la máquina es 
transparente a cada minuto. Las costosas averías de una co-
sechadora en el punto álgido de la temporada ya son cosa 
del pasado: ahora, el mantenimiento predictivo garantiza la 
mayor disponibilidad. Otro plus son los reducidos costes de 
mantenimiento, porque solo se cambian las piezas y los me-
dios que están realmente desgastados. v
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La mayoría de las empresas aún se centran en las presta-
ciones de servicio clásicas. ¿Esto le sorprende?
En absoluto. Nuestros propios estudios confirman totalmente 
este hecho. En el futuro, los servicios clásicos no van a perder su 
importancia tan rápidamente. Sin embargo, también es cierto 
que existe una serie de empresas que, desde hace algún tiempo, 
ya han dado el siguiente paso. Pueden ofrecer servicios inteli-
gentes, crear plataformas y desarrollar aún más los modelos de 
negocio. Con ello aprenden muchísimo y ganan ventaja rápida-
mente con respecto a las empresas que prácticamente solo ob-
servan desde fuera la interconexión digital.

¿cómo pueden beneficiarse estos servicios básicos del au-
mento de la digitalización?
Un buen servicio técnico, ya sea básico, de valor añadido o Smart 
Service, requiere procesos estables. Con la digitalización de es-
tos procesos, en primer lugar ya se gana directamente en eficien-
cia. Pero la digitalización se centra en la disponibilidad de los da-
tos y la información. Algunos ejemplos son la planificación y la 
disposición de técnicos de servicio, apoyadas por un sistema de 
tecnología de la información adecuado o la comprobación de la 
disponibilidad de las piezas de repuesto. Hoy en día, los emplea-
dos de una empresa mediana típica pasan una gran parte de su 

tiempo de trabajo buscando y esperando, y esto se debe muy fre-
cuentemente a que la información no está disponible. Sin em-
bargo, según lo entendemos nosotros, los procesos digitalizados 
solo son Industria 3.0. La Industria 4.0 entra en escena aquí y su-
pone la interconexión horizontal y vertical en tiempo real. 

¿qué pasos deberían dar las empresas para afrontar los 
desafíos en la prestación de servicio?
Además de una serie de cuestiones tecnológicas, las empresas se 
enfrentan a tres problemas fundamentales al ofrecer servicios 
inteligentes. En primer lugar, es necesario un acceso técnico y 
contractual a los datos del cliente. Un caso de negocio debe ir 
acompañado de considerables ventajas económicas para el 
cliente. En segundo lugar, los Smart Services generalmente no 
pueden desarrollarse y después venderse prácticamente como 
si estuvieran en la estantería de una tienda. Más bien, la mayoría 
de los clientes nuevos exigen un servicio de implementación. 
Esta competencia de implementación se tiene que construir. En 
tercer lugar, si se consideran los Smart Services como producto o 
servicio, la mayoría de las veces son tan complejos que su distri-
bución desborda a las estructuras de venta, pero sobre todo de 
compra. En la mayor parte de las ocasiones, tienen que conven-
cer a varias personas de la empresa del cliente que resultarán 

“Un buen servicio requiere  
procesos estables”.

Para el profesor Günther Schuh con sede en Aquisgrán, la información bien 
elaborada y el conocimiento generado a partir de ella constituyen la base 
de los servicios orientados al cliente del futuro.
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afectadas, ya que una aplicación razonable siempre comprende 
varias áreas, que normalmente son, como mínimo, los departa-
mentos de producción, mantenimiento y tecnología de la infor-
mación. Por lo tanto, ya ve que los nuevos desafíos se resuelven 
sobre todo trabajando codo con codo con el cliente.

En el horizonte se perfilan muchos Smart Services. ¿qué 
se impondrá primero? ¿Será el mantenimiento predictivo 
con su eficaz sistema de alerta temprana?
En primer lugar, el tipo y el alcance de las prestaciones que se 
van a aplicar dependen del ámbito industrial correspondiente o 
del caso de negocio concreto. En segundo lugar, las soluciones 
individuales no tienen ningún sentido. El parque típico de una 
instalación está compuesto por máquinas de diferentes fabrican-
tes. Si yo recibo un servicio de mantenimiento predictivo de cada 
uno de los fabricantes, en el fondo no habré ganado nada. Sola-
mente con la interconexión, por ejemplo con los sistemas de pla-
nificación del mantenimiento y la producción, podré generar un 
auténtico valor añadido. Nuestras propias experiencias nos 
muestran que la clave no consiste en desarrollar sistemas de 
alerta temprana aún más potentes que permitan detectar antes 
los errores, sino en la implementación organizativa de estos sis-
temas en los procesos de servicio y de mantenimiento. 

¿qué quiere decir con el término “sombra digital” que 
usted mismo ha acuñado? ¿afecta a los servicios?

“Sombra digital” se refiere a una imagen digital suficientemente 
precisa de los procesos en la producción, el desarrollo y las áreas 
contiguas, o sea, también en el servicio técnico. Esta imagen es el 
fundamento de datos para realizar evaluaciones en tiempo real. 
Concretamente, comprende la descripción de los formatos de 
datos necesarios, de la selección de datos y del detalle de la es-
tructuración de los datos. La sombra digital también tiene siem-
pre un componente económico. El registro de determinados da-
tos, como por ejemplo para el pronóstico de averías de las má-
quinas, puede tener sentido económico en algunos casos porque 
desempeña un papel clave en el proceso de producción y, en 
otros casos no.

¿cómo preparamos a los empleados de servicio técnico 
para el futuro?
En el futuro, el aprendizaje y la formación tendrán lugar en el 
propio puesto de trabajo, con apoyo del sistema, y no principal-
mente en cursos de formación. Para ello es necesario confiar en 
los sistemas y, al mismo tiempo, tener la capacidad de manejar 
de forma crítica los contenidos digitales. Por una parte, quere-
mos que el empleado de servicio técnico reciba el mejor apoyo 
posible en sus decisiones y, por ejemplo, quede exento de las ta-
reas de búsqueda de información o de resolver problemas trivia-
les; y por otra parte, el ser humano debe estar siempre capaci-
tado para evaluar las propuestas o las decisiones de un sistema. 
Algunos ejemplos prácticos del área de inteligencia artificial ya 
demuestran cómo el hombre y la máquina pueden aprender jun-
tos. Gracias a esto, los expertos son notablemente más rápidos y 
efectivos. v 

El profesor dr. ing. dipl.-wirt. ing. günther Schuh dirige 

desde septiembre de 2002 la cátedra de Sistemática de 

la producción en la Escuela Técnica Superior RWTH de 

Aquisgrán y forma parte del cuadro directivo del laborato-

rio de máquina-herramienta (WZL) y del Instituto Fraun-

hofer de tecnología de la producción (IPT) en Aquisgrán. 

Además, desde octubre de 2004 es director del Instituto 

de investigación de racionalización (FIR) de la Escuela 

Técnica Superior RWTH de Aquisgrán..

drive & control
14
PRESEnT



R
ijk

sw
at

er
st

aa
t

Desde el Spessart al mundo
Fue la fuerza del agua la que proporcionaba energía a la forja Höllenhammer, en Spes-
sart en 1795. Desde entonces, la experiencia en el manejo de este elemento se ha 
desarrollado continuamente. Desde sus inicios en el monte Spessart, Bosch Rexroth 
es hoy en día el socio de proyecto líder en la automatización de construcciones 
hidráulicas de acero y ofrece soluciones de accionamiento que se utilizan en todo el 
mundo: en centrales hidroeléctricas y esclusas, en puentes móviles y en barreras con-
tra inundaciones.

1974 – impulsos para el sector
Rexroth organiza la primera conferencia ténica multisectorial 
sobre construcciones hidráulicas de acero y ofrece un foro para 
de discusión para expertos de las autoridades, operadores y fa-
bricantes. Esta conferencia insignia atrae hasta 200 participan-
tes internacionales y tiene lugar cada tres o cuatro años. 

1981 – un único proveedor
Muy pronto, Rexroth se creó 
una reputación a nivel inter-
nacional como especialista y 
proveedor de sistemas para 
construcciones hidráulicas de 
acero. Para de la segunda cen-
tral eléctrica de la presa de 
Asuán en Egipto, Rexroth su-
ministró todos los componen-
tes del sistema hidráulico.

1997 – ideas innovadoras
La devastadora oleada de tor-
menta que destruyó numero-
sos diques en los Países Bajos 
en 1953 y mató a casi 2.000 
personas nunca debería repe-
tirse. El gobierno holandés 
lanzó el proyecto Delta Plan. 
Rexroth participó en todas las 
construcciones del proyecto. 
Su finalización en 1997 su-
puso una de las construccio-

nes marítimas móviles más espectaculares del mundo: la ba-
rrera de oleaje Nieuwe Waterweg. Toda la tecnología de propul-
sión hidráulica, incluyendo bombas y motores hidráulicos y 
engranajes planetarios hidrostáticos, provenía de Rexroth.

2002 – soluciones individua-
les
El puente de la Torre de Lon-
dres es el puente levadizo 
más célebre del mundo. La re-
novación que necesitaba tuvo 
que llevarse a cabo rápida-
mente. Debido a su estructura 
histórica y a las normas vin-
culadas a la misma, los dise-
ñadores se enfretaron a unos 
desafíos especiales. A pesar 
de ello se lograron mejoras técnicas fundamentales, por ejem-
plo la gestión del desarrollo de la fuerza, o sea, la desviación de 
las fuerzas del puente mediante bloques de apoyo activos. Los 
sensores miden las fuerzas y los momentos, que se distribuyen 
de forma homogénea sobre los apoyos previstos mediante cu-
ñas que se ajustan hidráulicamente. 

2016 – gestión internacional de proyectos
El Canal de Panamá es una construcción de cien años de antigüe-
dad. En 2007 comienzan la expansión a gran escala de la vía flu-
vial y la nueva construcción de las esclusas. A cada esclusa le co-
rresponden tres cuencas de reutilización que aprovechan el 60 
por ciento del agua utilizada para el siguiente proceso. Para ello, 
los cierres regulan el suministro de agua de las cámaras y las 

cuencas de reutilización uni-
das entre sí. Como proveedor 
internacional de sistemas con 
desarrollo y producción en 
todo el mundo, Rexroth desa-
rrolló y suministró, entre otros, 
158 cil indros de acciona-
miento, conjuntos y controles 
específicos para el cliente. v
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Big data suena para la industria de fabricación como la 
promesa de un futuro dorado. ¿no hay demasiadas expec-
tativas al respecto?
En mi opinión, no: Big Data significa dominar la complejidad y 
aprovecharnos, ya sea en la sociedad, en la biología, en la me-
teorología o en la tecnología de fabricación. Hay vínculos que 
hasta ahora teníamos que descartar porque no podíamos pro-
cesarlos y por ello dependíamos de las simplificaciones. La tec-
nología de la información moderna nos permite ya ahora, pero 
mucho más en el futuro, realizar afirmaciones que van más allá 
del principio clásico causa-efecto. Con los medios de la tecno-
logía de la información podemos cambiar cosas que, justa-
mente en la construcción de máquinas, están desarrolladas 
desde hace décadas e incluso siglos. Sobre todo lo relacionado 
con la división del trabajo en el proceso de producción.

¿cómo saben las empresas cuáles son los datos importantes?
Esa es una pregunta interesante: en parte, nosotros tampoco lo 

sabemos aún. En Chemnitz estamos preparando un grupo de 
investigación justamente acerca de esta cuestión. Con él quere-
mos reflexionar en procesos de producción concretos junto con 
técnicos de la información y matemáticos acerca de qué datos 
necesitamos para obtener conocimientos que generen valor 
añadido. Para ello, es muy importante no partir de los datos, 
como ocurre con Google y Apple, sino pensar como técnico de 
producción en la utilidad de los datos desde la cadena de valor 
añadido.

¿y esto no les viene grande a las pymes?
Les vendrá grande solamente si al final no resulta de ello nin-
gún valor añadido. Todas las pymes realizan cualquier esfuerzo 
imaginable si supone un valor añadido para su modelo de nego-
cio. Por ello, esa es exactamente la tarea: comprobar las posibi-
lidades del Big Data en su modelo de negocios. Solo puedo pe-
dir a las empresas que aprovechen la red que ya existe entre la 
industria y la investigación.

“Necesitamos entender el valor de los 
datos”.
El profesor Matthias Putz ve en los Big Data grandes posibilidades para la tecnología de 
producción, y aboga por un enfoque abierto pero dirigido.
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El profesor dr.-ing. matthias Putz, director del Insti-

tuto Fraunhofer de máquina- herramienta y tecnología de 

conformado (IWU), es el responsable del campo acadé-

mico de máquina-herramienta, sistemas de producción y 

mecanizado. En la Universidad Técnica TU Chemnitz es 

catedrático en máquina-herramienta y metal y en la 

Escuela universitaria de Dresden es profesor honorífico 

de fabricación integrada. Estudió ingeniería mecánica, 

especializándose en hidráulica y tecnología de automati-

zación. Es miembro de la Academia internacional de 

tecnología de la producción (CIRP) y coordinador del 

proyecto principal Fraunhofer “Producción E3”.

¿qué falta aún para que la industria pueda utilizar sus da-
tos de forma práctica?
En primer lugar, no deberíamos sucumbir ante la creencia erró-
nea de que ya tenemos todos los datos. Aconsejo a todas las em-
presas que reflexionen acerca de cómo pueden generar aún 
más datos y vincularlos con sus productos. En ese aspecto aún 
hay muchas posibilidades. Por ejemplo, en la trazabilidad de 
los productos. Así, por ejemplo, deberíamos ser capaces de 
marcar las piezas de chapa desde la producción del material 
hasta su desguace y utilizar estos datos. Seguro que estos retos 
podemos resolverlos, y para ello no hace falta otro Einstein, 
sino solamente algo de tiempo e inversiones.

¿a quién pertenecerán los datos en el futuro?
Yo soy de la opinión de que existen datos que son patrimonio 
público, y esto es ya una realidad. Si, por ejemplo, hacemos un 
proyecto de investigación con la Sociedad de investigación ale-
mana, esto ya es una condición básica. Si no, aquel que genere 
los datos debe procurar conservar el derecho sobre ellos. Si, 
como técnicos de producción, facilitamos datos, esto permite a 
otras personas analizar estos datos y utilizarlos para su modelo 
de negocio. Sin embargo, estos continúan siendo nuestra pro-
piedad intelectual. Prácticamente ofrecemos el petróleo crudo 
para los procesos de refinado por así decirlo.

¿y no se contradicen la transparencia de los datos y la  
seguridad de los datos?
En primer lugar, deberíamos ser conscientes de que los datos 
tienen un valor. La protección de datos seguramente es impor-
tante, pero no debemos escondernos tras ella. Nosotros en el 
Instituto reflexionamos concretamente sobre cómo podemos 
poner a disposición los datos. Por supuesto que la seguridad es 
también importante, pero a nosotros nos guía en primera línea 
la idea de hacer útiles los datos como valor, como mercancía. El 
Instituto Fraunhofer está llevando a cabo una importante ini-
ciativa de seguridad de datos: el Industrial Data Space. Allí, en-
tre otros, se reflexiona de forma conjunta con la industria sobre 
cómo se pueden enviar datos como contenedor que no se pueda 
manipular, pero proporcionando al receptor toda la informa-
ción acerca de los datos.

¿cómo se distribuyen las perspectivas en todo el mundo?
En Europa y también en China tienen sus propios conceptos 
con una orientación similar a la que en Alemania llamamos In-
dustry 4.0. Por ejemplo, los chinos manejan sus datos de una 
forma mucho más restrictiva. En la costa oeste de los EE. UU. 
tienen su sede los centros de la tecnología de la información y 
allí saben desde hace mucho tiempo cómo se pueden hacer ne-
gocios con los datos. Pero si lo pensamos bien, esta cuestión re-
sulta cada vez más superflua, porque de todas formas las em-
presas actúan a nivel internacional. 

¿Si los datos y los algoritmos controlan todo, ¿qué papel 
desempeñará entonces el hombre?
Existe un acalorado debate al respecto. Nosotros, en el Fraun-
hofer, pensamos en ello desde el inicio de la digitalización. De-
sarrollamos el proyecto E3 para una producción sostenible. Las 
tres “E” representaban “tecnologías eficientes”, “fábricas libres 
de emisiones y energéticamente autosuficientes” y “ergono-
mía”. Entretanto, el último punto se convirtió en “integración 
del hombre”. En él tenemos en cuenta las cuestiones de la moti-
vación, la ergonomía y también del papel del hombre en la pro-
ducción digitalizada. Una cosa es segura: en el futuro se conti-
nuará demandando la intuición del ser humano. Alguien tiene 
que desarrollar los modelos de negocio adecuados y tomar de-
cisiones relacionadas con el contexto. Sí, habrá profesiones en 
las que eso será crítico. Pero no debemos tener miedo de este 
cambio, porque después de todo tenemos la posibilidad de con-
figurarlo nosotros mismos. v

 Lea la entrevista completa en 
 www.boschrexroth.com/trends-and-topics
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Existen distintos procedimientos para fabricar objetos huecos de 
plástico como botellas, garrafas u otros recipientes. El moldeo 
por extrusión-soplado constituye una posibilidad rentable. Me-
diante este proceso, un tubo de plástico caliente se introduce en 
un molde y se sopla con aire comprimido, de forma que se ex-
pande en el molde. Tras un breve tiempo de enfriamiento, el pro-
ducto se saca del molde y puede seguir procesándose. Kautex 
Maschinenbau, una empresa internacional con raíces alemanas, 
comercializó este procedimiento ya en el año 1949 con las prime-
ras máquinas de moldeo por extrusión-soplado. 

con el doble, se fabrica más rápido
Entre las todoterreno de Kautex se encuentran las máquinas de la 
serie KCC, que se producen en la sede de la empresa en Shunde. 
Las máquinas KCC las utilizan, por ejemplo, los clientes del sector 
del embalaje o también se usan para aplicaciones especiales. 
Kautex ofrece estas máquinas como máquinas de una o dos esta-
ciones. Estas últimas cuentan con un cabezal de extrusión con va-
rias toberas que distribuyen el plástico caliente de forma alterna 
en dos moldes. Estos se desplazan a las estaciones de soplado si-
tuadas a la derecha y a la izquierda del cabezal de extrusión, en 
las cuales los artículos se soplan con aire comprimido. Después, 
otras dos secciones de la máquina preparan los productos listos 
para ser retirados. En función del tamaño y la forma del producto 
deseado, el cabezal de extrusión, la estación de soplado y los mol-
des contienen entre una y doce toberas o cavidades.
Cuando la filial Shunde Kautex Plastics Technology Co. Ltd., 
fundada en 1995, desarrolló la KCC20 MK3 como tercera genera-
ción de la serie KCC, se dirigió a Bosch Rexroth con una exigente 
tarea: en el menor tiempo posible, este fabricante de máquinas 
necesitaba un sistema de manipulación compuesto por dos bra-

zos de agarre y la guía lineal correspondiente. El sistema debía 
coger los artículos listos y colocarlos en una cinta transportadora 
que discurre por detrás de la máquina. Hasta entonces, los artícu-
los que estaban listos se colocaban a derecha e izquierda de la 
máquina en una cinta transportadora que se tenía que guiar alre-
dedor de la máquina. Así, la solución prevista por Shunde Kautex 
como opción adicional ahorraría espacio a los lados.

un dimensionamiento óptimo
Cuando Ulrich Dreizler, empleado de distribución en la sede de 
Bosch Rexroth en Lohr, recibió la solicitud, no perdió tiempo y se 
dirigió directamente a sus compañeros de Schweinfurt. Traba-
jando en estrecha colaboración, las dos sedes alemanas se pusie-
ron de acuerdo con sus compañeros de China y con el cliente y di-
mensionaron el sistema de manipulación a buen ritmo. “El 
desafío en este proyecto consistía en dimensionar correctamente 
el sistema de agarre en un tiempo limitado y al primer intento, y 
además trabajando en un marco rentable”, recuerda Dreizler. 
Para el dimensionamiento, el equipo no podía perder de vista so-
bre todo dos parámetros: el peso de los artículos terminados que 
transportan las pinzas y la dinámica de los motores. Esto último 
es de gran relevancia, ya que la máquina proporciona productos 
listos cada ocho segundos para que los recoja el brazo de agarre. 
Por ello, era especialmente importante que, en este tiempo, el 
brazo de agarre pudiera colocar de forma fiable los artículos ter-
minados en la cinta y regresara a la posición desde la que podía 
recoger los nuevos artículos.
Después de tan solo unos pocos días, Bosch Rexroth presentó al 
cliente Shunde Kautex una propuesta para la selección del ta-
maño del sistema de manipulación que los responsables en China 
aprobaron de inmediato. Tras obtener la autorización, se realizó 

Un agarre más rápido
El diseño para un sistema de agarre para la fábrica de Kautex Maschinenbau en la 
localidad de Shunde, situada en el sur de China, lo más importante era sobre todo 
una gran precisión y velocidad. Y para el desarrollo tampoco quedaba mucho tiempo.
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el premontaje del sistema de agarre en la fábrica de Bosch  
Rexroth en Schweinfurt. Consta de dos elementos iguales que re-
tiran los artículos listos de las estaciones de soplado a la iz-
quierda y a la derecha. Del movimiento vertical del sistema de 
agarre se encargan los módulos compactos con husillo de bola de 
Rexroth. Estos se distinguen por una altura constructiva especial-
mente reducida y presentan una elevada precisión de posiciona-
miento y de repetibilidad gracias a un sistema de tuerca sin juego. 
El movimiento horizontal lo proporcionan módulos lineales con 
patines de bola sobre raíl y accionamiento de correa dentada. 
Gracias a su construcción, también pueden mover grandes masas 
con gran precisión a una velocidad elevada.

Rápida puesta en servicio
Después del premontaje en Schweinfurt, Bosch Rexroth envió el 
sistema de manipulación a China. Ni siquiera los trámites adua-
neros de los componentes, que se demoraron mucho más tiempo 
del previsto, consiguieron afectar al estricto calendario. Un mo-
tivo importante fue el hecho de que el sistema ya estaba premon-

� El sistema de manipulación recoge los 
artículos listos y los coloca en una cinta 
transportadora que pasa por detrás de la 
máquina.
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tado, incluyendo las cadenas portacable, de forma que Kautex 
Maschinenbau pudiera realizar rápidamente el montaje final en la 
fábrica de Shunde. La puesta en servicio en las instalaciones se 
concluyó con éxito en medio día con la ayuda del empleado de 
Bosch Rexroth. Los responsables de Kautex en Shunde se mostra-
ron muy satisfechos con las primeras pruebas y así la empresa 
pudo presentar puntualmente la máquina incluyendo el sistema 
de agarre en la feria Chinaplas 2016 en Shanghai.
Una alta precisión y una elevada repetibilidad son requisitos im-
portantes de los clientes de Kautex. Ulrich Dreizler explica: “En 
este sector, no es extraño que las máquinas estén en funciona-
miento las 24 horas del día durante todo el año. Y durante todo 
este tiempo tienen que producir exactamente los mismos artícu-
los. Esto supone lógicamente una gran exigencia en cuanto a la 
precisión y la resistencia de los componentes montados”. Por ello, 
Shunde Kautex no solo apuesta por Bosch Rexroth en el sistema 
de manipulación, la empresa también suministra gran parte del 
sistema hidráulico, desde las válvulas y las bombas hasta los cilin-
dros hidráulicos. Estos se encargan del movimiento de todos los 
ejes principales, del movimiento vertical de los mandriles de so-
plado y de la apertura y el cierre de los moldes. Además, en la 
máquina hay montadas guías lineales de Rexroth sobre las cuales 

se desplazan las unidades de cierre hacia la derecha y la iz-
quierda. Las placas de cierre también se desplazan sobre estas 
guías.

Estreno exitoso
Tras la exitosa presentación en la feria de la nueva KCC20, los so-
cios evaluaron juntos la gran cantidad de datos recopilados du-
rante las presentaciones y diseñaron mejoras para la producción 
en serie, de las que ahora se benefician los clientes finales. “Pre-
cisamente en este sistema de agarre opcional era importante que, 
junto a Shunde Kautex, consiguiéramos optimizarlo al máximo, 
para que esta adquisición adicional mereciera la pena para el cli-
ente”, explica Dreizler. La demanda y las primeras ventas de la 
máquina con la opción de sistema de manipulación tras la feria 
demuestran que esta misión ha sido un éxito. v

contactos: Ulrich Dreizler, Bosch Rexroth AG, Alemania 

Tel.: +49 9352 18-1749, ulrich.dreizler@boschrexroth.de 

Ronald Siu, Bosch Rexroth (China) Ltd., China 

Tel.: +86 20 8395-4060, ronald.siu@boschrexroth.com.hk

� Las máquinas de la serie KCC las utilizan, por 
ejemplo, los clientes del sector del embalaje o 
para aplicaciones especiales.
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Mejora del ajuste  
del variador

El equipamiento y el control de procesos 
para el ajuste del variador de Uvån 
Hagfors Teknologi AB (UHT) aprovecha 
las ventajas de los sistemas de acciona-
miento directo Hägglunds de Rexroth.

La empresa sueca UHT es un proveedor internacional de proce-
sos metalúrgicos para acero y ferroaleaciones que combina sus 
conocimientos y experiencia revolucionarios con desarrollados 
sistemas de control de procesos para la granulación de metales y 
el ajuste de variadores. UHT vende dos procesos diferentes de 
ajuste de variador: uno tradicional en el que se utiliza argón y 
otro en el que una gran parte del argón, que tiene un gran coste, 
se sustituye por vapor. En ambos procedimientos, UHT utiliza 
sistemas de accionamiento directo Hägglunds de Rexroth.

Sin vibraciones y con un desgaste menor
“A finales de los años 90 descubrimos los accionamientos 
Hägglunds. Poco después de desarrollar un concepto para los re-
quisitos específicos de operaciones de ajuste de variador, decidi-
mos que se convirtieran en un componente integral de nuestros 
suministros”, dice Joakim Lundström, director de proyectos en 
UHT. Hasta entonces, la empresa solo había utilizado acciona-
mientos electromecánicos normales. No obstante, el soplado de 
gas en materiales fundidos provoca un alto grado de vibraciones 
y pares de giro elevados. Debido a los huecos entre los grandes 
dientes de engranaje, esas vibraciones ponen mucha tensión en 
los accionamientos electromecánicos. En un sistema hidráulico, 
el aceite actúa como amortiguador, que minimiza las vibraciones. 

“Como el accionamiento Hägglunds absorbe las vibraciones, re-
duce la tensión, tanto del variador como del suelo de hormigón 
que lo sostiene”, explica Lundström. 
Además, la rueda dentada se desgasta en determinadas zonas, ya 
que el variador se desplaza siempre a las mismas posiciones du-
rante el procedimiento de ajuste. “Crea trabajo exhaustivos de 
mantenimiento en los que hay que sacar los engranajes y colo-
carlos de nuevo. Con un sistema hidráulico, este trabajo se eli-
mina por completo”.

Tiempos de proceso más breves
Los accionamientos Hägglunds ofrecen a los variadores de UHT 
otra ventaja competitiva, como subraya Lundström: “Los accio-
namientos proporcionan un par de giro completo desde cero, lo 
cual es muy importante.” De este modo, los variadores se pueden 
inclinar de forma más rápida y precisa. Así, los clientes pueden 
reducir los tiempos de proceso y minimizar el desbordamiento 
del metal durante el ajuste.
Adicionalmente, la tecnología de accionamiento hidráulico res-
palda las ventajas de una solución de UHT: el control de proceso 
Level 2 UTCAS. “Resuelve todos los cálculos, está siempre un 
paso por delante y controla exactamente cuándo se tiene que 
modificar la mezcla de gas y cuándo se ha de añadir material”, 
explica Lundström.
UTCAS puede acortar el proceso del cliente, siempre que el equi-
pamiento sea correcto. “Los motores Hägglunds funcionan co-
rrectamente y de forma homogénea, y reaccionan de inmediato 
ante cualquier orden. Con un accionamiento Hägglunds, el varia-
dor se inclina siempre en la posición correcta y es muy preciso. 
Los accionamientos convencionales no pueden seguir el ritmo 
con esta precisión”, dice Lundström.
No es de extrañar que esté totalmente satisfecho con la colabora-
ción con Bosch Rexroth. “Desde hace años trabajamos en estre-
cha colaboración con el equipo de Hägglunds en Mellansel (Sue-
cia) y lo mejor de ello es que esta colaboración sigue teniendo un 
gran éxito. Nos apoyan constantemente, es fácil contactar con 
ellos y son extremadamente flexibles”. v

contacto: Stefan Öberg, Bosch Rexroth AB, Suecia 

Tel.: +46 660 86511, stefan.oeberg@boschrexroth.se
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Preparados para el futuro
El constructor de máquinas Herber es especialista en plegadoras altamente automa-
tizadas para el conformado en frio de tuberías. Durante el desarrollo de un nuevo 
concepto de manejo y visualización con vistas al futuro, esta empresa confió en los 
conocimientos y la experiencia de Bosch Rexroth.

��Equipadas con el 
control CNC 
IndraMotion MTX, 
las plegadoras para 
el conformado en 
frío de tuberías de 
Herber tienen un 
rendimiento 
extraordinario y un 
manejo sencillo.
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Una comunicación clara y sencilla es importante, sobre todo en-
tre el hombre y la máquina. Por ello, para sus plegadoras alta-
mente automatizadas, el constructor de máquinas sueco Herber 
Engineering AB deseaba una HMI (Human Machine Interface) 
actual que estuviera orientada a los requisitos de Industria 4.0. 
Anders Alrutz, socio y director técnico de Herber, reclutó a 
Bosch Rexroth como socio para su desarrollo. Uno de los moti-
vos fue la exitosa colaboración que las dos empresas mantienen 
desde 1994: Bosch Rexroth suministra a Herber, entre otros, 
componentes hidráulicos, tecnología lineal, motores, servoac-
cionamientos y controles CNC. 

Velocidad y sencillez
Las plegadoras de Herber se pueden encontrar tanto en empre-
sas altamente automatizadas, por ejemplo de la industria auto-
movilística, como en talleres. Por tanto, Anders Alrutz se centró 
en tres requisitos fundamentales para el desarrollo de la HMI: 
por una parte, para él era importante optimizar aún más el ren-
dimiento de las máquinas, de este modo aumenta la productivi-
dad de los clientes. “Además, queríamos una función Teach inte-
grada, es decir, la máquina se detiene en una posición especifi-
cada y realiza, por ejemplo, un achaflanado. La máquina 
‘aprende’ este proceso y después lo repite durante la produc-
ción en curso. Nuestro tercer requisito era la posibilidad de si-
mular procesos”, explica. Especialmente los usuarios que no 
cuentan con conocimientos de CNC, deben ser capaces de gene-
rar un programa, en principio gráficamente. Para ello, se defi-
nen paso a paso los pasos de movimiento del cabezal de plegado 
y se representan en la pantalla. Después tiene lugar la simula-
ción del mecanizado del producto real y solo entonces se genera 
el programa CNC.

La importancia de la apertura
Tras un estudio realizado por un experto externo acerca de los 
requisitos de funcionamiento de las máquinas, instalación y 
mantenimiento en Herber, los expertos de Bosch Rexroth con-
feccionaron una solución adaptada individualmente al cliente. 
Para las plegadoras, que funcionan eléctricamente, equipadas 
con técnica de movimiento lineal y con más de 16 accionamien-
tos, la elección recayó en el control IndraMotion MTX. Este sis-
tema CNC escalable individualmente presenta unos extraordi-
narios datos de prestaciones y cuenta con amplias funciones de 
tecnología, y carácter abierto: mediante Multi-Ethernet, se inte-
gra perfectamente en topologías de automatización heterogé-
neas. Y esta es una característica exclusiva en el mercado espe-
cialmente importante para Anders Alrutz: “También podemos 

integrar también otros procesos como el desbarbado y el fre-
sado en el control. Otra razón por la que nos decidimos por una 
solución abierta de Bosch Rexroth”.

Productivo y actualizado
El control CNC IndraMotion MTX tiene muchas ventajas sobre 
los controles PLC, que se utiliza frecuentemente en doblado de 
tuberias. Controla hasta 250 ejes y puede aumentar la producti-
vidad de una máquina en hasta un 30 por ciento. Esto es posible 
gracias a la interpolación y a la eliminación de los tiempos 
muertos. Para cada registro de un programa CNC, un interpola-
dor calcula los recorridos de desplazamiento para los trayectos 
definibles matemáticamente y también los desplazamientos ne-
cesarios de los ejes, tanto en el mecanizado 2D como en el 3D. El 
regulador se maneja a través de un sistema “MultiTouch” que 
aún es relativamente nuevo en la industria de máquina-herra-
mienta. Como su manejo es similar al de los dispositivos inteli-
gentes al que los operarios están habituados, en este sentido 
ofrece una clara ventaja.
Desde el lanzamiento del proyecto hasta la introducción en el 
mercado en el primer trimestre de 2017, los expertos de Herber 
y Bosch Rexroth han necesitado casi dos años de desarrollo con-
junto. “Ahora hemos encontrado una solución para los próxi-
mos 15 años”, resume Anders Alrutz, satisfecho. v

contacto: Joachim Beutler, Bosch Rexroth AB, Suecia 

Tel.: +46 31 89-3473, joachim.beutler@boschrexroth.se

��Una solución segura para los próximos 15 años: Alders Alrutz, 
socio y director técnico de Herber, está satisfecho con la nueva 
HMI. 
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La embutición perfecta
Los fabricantes de automóviles diseñan componentes que, en parte, son muy com-
plejos; por ello, la industria de los proveedores necesita máquinas muy sofisticadas. 
Una de ellas es la prensa de múltiples punzones de la empresa ANDRITZ Kaiser 
GmbH. Un cojín con sistema hidráulico de Rexroth desempeña una función clave.

En los coches se montan cientos de piezas de chapa. El proce-
dimiento habitual para darles forma es la embutición. Sin em-
bargo, los desarrolladores de automóviles inventan geome-
trías cada vez más complejas y apuestan por nuevos materia-
les, por lo que muchos proveedores llegan a sus límites con 
sus procedimientos de fabricación tradicionales: la tendencia 
a producir formas cada vez más costosas en este sector pro-
voca en parte una gran cantidad de desechos. Justo eso es lo 
que quería evitar el proveedor americano Tenneco en la pro-
ducción de los nuevos silenciadores de carcasa para el sis-
tema de aspiración y de escape. Los silenciadores neumáticos 
de hoy en día no solo deben contribuir a mantener los límites 

de ruido establecidos por la ley, sino que también deben in-
fluir en la acústica del interior del coche: silencioso y cómodo 
o bien deportivo, con sonido intenso dependiendo de las pre-
ferencias del cliente. Esto es posible usando diseños comple-
jos con un flujo de filigrana y transmisión de sonido. Además, 
los desarrolladores apuestan por los denominados paneles 
sándwich: dos chapas unidas entre sí y separadas por una fina 
capa de aire con efecto aislante. La geometría exterior está 
concebida de forma que se acople en los bajos del vehículo y 
ocupe muy poco espacio. Por lo tanto, se requieren procesos 
muy precisos para fabricar los componentes con el procedi-
miento de conformado en frío.

��La prensa aumenta la productividad hasta en un 30 por ciento, reduce las piezas de desecho en hasta un 20 por ciento y aumenta la vida útil de 
los útiles en hasta un 25 por ciento.
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La embutición perfecta

Por este motivo, Tenneco se dirigió a ANDRITZ Kaiser, un ex-
perto en tecnología de punzonado y de conformado, para ad-
quirir una nueva prensa de múltiples punzones. “La particula-
ridad de esta instalación son los 180 milímetros de profundidad 
de embutición y los exigentes requisitos geométricos de los 
componentes”, recuerda Wolfgang Wiedenmann, subdirector 
de ventas de ANDRITZ Kaiser. Además, maneja piezas relativa-
mente grandes, con hojas de hasta 800 x 400 milímetros.

una interacción perfecta
El principio del procedimiento de embutición es sumamente 
sencillo: la prensa presiona el troquel superior se la chapa que 
se va a mecanizar y de este modo le proporciona la forma de-
seada. No obstante, en la práctica es algo más complicado. 
Para que no se produzcan pliegues ni fisuras, la chapa no debe 
desplazarse sin control durante el proceso de prensado. Un 
componente clave que impide esto es el cojín. Por una parte, fija 
las chapas mediante las sujeciones y por otra, durante el con-
formado se encarga de guiar la chapa con precisión. Otra tarea 
del cojín es expulsar el componente listo y hacer sitio para el si-
guiente. Este componente de máquinas se controla y regula me-
diante una solución hidráulica. 
El desafío consistía en integrar un cojín servohidráulico en una 
servoprensa mecánica. Las servoprensas ofrecen la ventaja de 
que se pueden programar los movimientos de la prensa con 
gran precisión. Como el cojín es el elemento opuesto de la 
prensa durante el conformado, sus movimientos deben coinci-
dir exactamente. Por este motivo, ANDRITZ Kaiser apostó por 
un servo hidráulico “ready-to-install” de Rexroth. “El cojín nos 
permite seguir el movimiento de la prensa con coordinación de 
los ejes”, dice Wiedenmann. Para conseguir esto, tres bloques 
de cojín de Rexroth se acoplan directamente sobre el cilindro y 
mueven el cojín hacia arriba y hacia abajo. Un bloque adicional 

actúa como un eyector. Con dos bombas a pistones axiales de 
Rexroth se establece la presión necesaria para mantener la 
chapa controlada. El control de movimiento hidráulico de libre 
programación de Rexroth, permite a los clientes de ANDRITZ 
Kaiser producir componentes que no eran posibles hasta ahora, 
incluso hasta 30 por minuto. Para que las altas tasas de ciclo no 
comprometan la seguridad, la solución de accionamiento de 
Rexroth ofrece una tecnología de seguridad funcional para el 
movimiento hacia arriba y hacia abajo. 

Productividad y velocidad
En las instalaciones nuevas, en parte se puede necesitar hasta 
un año para que todos los ajustes de precisión tengan efecto y 
se compenetren todos los procesos. Sin embargo, gracias a sus 
posibilidades de control flexible, la nueva máquina de AN-
DRITZ Kaiser proporcionó piezas de buena calidad después de 
un solo día. Esto fue posible porque, en el conjunto de ejes hi-
dráulicos, las fuerzas y las posiciones de cada uno de los ejes se 
pueden regular de forma exacta y con una elevada repetibili-
dad. Gracias a la rigidez y la precisión de todo el sistema, el 
cliente final consiguió aumentar su productividad en un 30 por 
ciento y reducir las piezas de desecho en hasta un 20 por ciento. 
Además, la instalación está diseñada dejando vía libre para 
nuevas construcciones y componentes. Esta solución servohi-
dráulica surgió gracias a la estrecha colaboración de los inge-
nieros de Tenneco, ANDRITZ Kaiser y Bosch Rexroth. “El resul-
tado es muy bueno y nuestro cliente está encantado”, dice  
Wiedenmann. v

contacto: Armin Schlotz, Bosch Rexroth AG, Alemania 

Tel.: +49 711 51046-487, armin.schlotz@boschrexroth.de

1 prensa

2 troquel superior

3 chapa

4 soportes de chapa

5 troquel inferior

6 pin

7 El cojín

8 cilindro cojín

9 módulos cojín

La prensa

La chapa (3) se coloca sobre los soportes de chapa (4). 

La prensa (1) desciende y fija la chapa entre el troquel 

superior (2) y el soporte de chapa. El cojín (7) genera la 

presión necesaria. A continuación, la prensa presiona el 

troquel superior contra la chapa en el troquel inferior (5). 

El cojín regula la presión en los soportes de chapa para 

que la chapa pueda desplazarse de forma controlada. 

Cuando finaliza el proceso de embutición, la prensa 

regresa a su posición inicial. El componente terminado 

se puede expulsar.
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Pequeñas, 
pero  
potentes

La hidráulica móvil y la electró-
nica móvil interconectadas de 
Rexroth aumentan la comodidad 
de conducción y de manejo de las 
pavimentadoras compactas.

� Dynapac 
Citypaver 
SD1800: 
ideal para 
lugares 
reducidos.
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Con una longitud de cinco metros, pero tan solo una anchura de 
1,80, la Citypaver SD1800 de Dynapac es ideal para entornos de 
construcción y trayectos estrechos en los centros de las ciuda-
des densamente urbanizados. La Citypaver avanza con unida-
des de accionamiento del tipo HYDROTRAC GFT 8000 de 
Rexroth. Esta serie de accionamiento de estructura modular 
combina engranajes planetarios de dos y tres etapas con moto-
res de pistones axiales, formando un paquete de accionamiento 
adaptado individualmente para las máquinas de trabajo móvi-
les.

una hidráulica eficiente disminuye el consumo de diésel
Como ocurre cada vez que se desarrollan nuevas máquinas de 
trabajo móviles, en el pliego de especificaciones 
también se encontraban un nivel reducido de 
emisiones de gases de escape y una dismi-
nución del consumo de diésel. La poten-
cia del motor diésel de 54 kilovatios se 
distribuye de forma inteligente entre 
las funciones de la pavimentadora, 
lo cual reduce al mínimo las pérdi-
das de potencia. A ello contribuye 
el concepto de accionamiento hi-
drostático, al igual que el ventila-
dor con regulación termostática y 
las bombas hidráulicas, dependien-
tes de la carga. En lugar de las bombas 
constantes, que presentan un gran con-
sumo, se han montado bombas compactas 
variables a pistones axiales A1VO de Rexroth. 
Con estas bombas variables es posible alcanzar 
un ahorro de energía del 10 al 15 por ciento. Otro au-
mento de la eficiencia energética se debe a la distribución de 
flujo independiente de la presión de carga.
La tracción hidrostática y la hidráulica de accionamiento están 
interconectadas con una moderna unidad de control mediante 
bus CAN. Este grupo industrial sueco efectúa el control de la 
máquina con dos controladores móviles RC28 en modo maes-
tro-esclavo del sistema modular BODAS de Rexroth. La combi-
nación de ambos controladores permite un mayor grado de li-
bertad para las funciones de conducción y de trabajo, mante-
niendo la seguridad funcional.

funciones complejas pulsando un botón
La nueva Citypaver utiliza por primera vez en esta clase toda la 
funcionalidad del sistema operativo PaveManager 2.0 de Dyna-
pac, que los usuarios estarán familiarizados con las pavimenta-
doras de gran formato. Thiberio Tanus, responsable de pro-
ducto de la Compact y la Citypaver, destaca: “Un objetivo ex-

preso del nuevo desarrollo era adaptar, en la medida de lo 
posible, el manejo y la comodidad de las máquinas grandes a 
las pequeñas Citypaver”. Con PaveManager 2.0, las pavimenta-
doras automatizan funciones como registrar parámetros de 
montaje, almacenar el desarrollo del montaje y otros ajustes 
automáticos como el ángulo del perfil de caída y la pendiente.
El operador controla esta variedad de funciones con la pantalla 
BODAS DI4 de Rexroth. Esta brinda un gran número de posibili-
dades para la visualización individual y la asignación de fun-
ciones, que Dynapac aprovecha por completo. Además de dos 
teclas para funciones fijas, existen doce botones de función de 
libre programación. Adicionalmente, los conductores pueden 
seleccionar funciones de forma intuitiva sin tener contacto vi-

sual con la unidad de manejo mediante un interrup-
tor pulsador giratorio. Con el nuevo SetAssist, 

el conductor de la máquina tiene por ejem-
plo la posibilidad de guardar la posición 

del transportador sin fin pulsando un 
botón, antes de mover la pavimenta-

dora de asfalto de un tramo al si-
guiente.  El  innovador sistema 
TruckAssist asiste a la hora de aco-
plar los camiones a la pavimenta-
dora de forma correcta y segura.

Además, la pantalla simplifica la 
puesta en funcionamiento y el servi-

cio técnico. Sin necesidad de un apa-
rato de diagnóstico externo, los técni-

cos de mantenimiento o los operarios au-
torizados pueden acceder como maestros a 

los equipos de control BODAS integrados en la 
máquina, leer los errores activos y guardados. Esto ace-

lera el diagnóstico. Mediante la interfaz USB integrada, el téc-
nico de servicio puede cargar nuevos parámetros para el con-
trolador BODAS o o transferir nuevos programas de secuencia. 
Y no hay que olvidar que la pantalla permite que los tiempos de 
parada sean breves, porque, por ejemplo, el joystick se puede 
calibrar a través de la pantalla después de una sustitución. 
Anup Jacob, jefe de grupo de Compact y Citypaver en Dynapac, 
hace un resumen positivo: “En la programación y la parametri-
zación de los equipos de control, Rexroth ha aportado su am-
plia experiencia con la tracción de máquinas grandes y nos ha 
apoyado intensamente desde el dimensionamiento hasta la 
puesta en funcionamiento.” v

contacto: Olaf Schwittay, Bosch Rexroth AG, Alemania 

Tel.: +49 511 99974-243, olaf.schwittay@boschrexroth.de

� BODAS DI4: manejo intuitivo 
mediante pulsador giratorio.

Pequeñas, 
pero  
potentes
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Té para todos los gustos
Gracias a un sistema de transporte compacto, el fabricante de té Yamamotoyama 
puede producir bolsitas de té de diferentes sabores simultáneamente y rápido, en un 
breve periodo de tiempo y en un espacio limitado sin que el producto resulte dañado. 

La empresa familiar Tea Company Yamamotoyama fue fundada 
en Tokio en 1690. El fundador, Kahei Yamamoto II, soñaba con 
dar a conocer el té verde, que en aquella época solo era asequible 
para la población rica y no para el público general. Descubrió que 
el té sabía maravillosamente dulce y que los nutrientes se conser-
vaban si se aplica vapor a las hojas de té en lugar de cocerlas, 
como era habitual en aquellos tiempos. De la noche a la mañana, 
el té se convirtió en un éxito y el nombre Yamamotoyama se hizo 
conocido en todas partes. Desde entonces, esta empresa ha am-
pliado sus negocios internacionalmente y se mantiene totalmente 
actualizada empleando modernos procesos de fabricación. 
Yamamotoyama of America quería mejorar sus procesos de pro-
ducción en Pomona, California, para aumentar la productividad y 
la flexibilidad en la fabricación de diferentes productos. En la ins-
talación trabajan varias máquinas IMA para la fabricación de las 
bolsitas del té y el envasado en cajas. Cada una de las máquinas 
puede producir 300 bolsitas por minuto, lo cual son 18 cajas com-
pletas por minuto. Tras la producción, las cajas de té completas se 
embalan en cajas para el transporte, se etiquetan y se paletizan 
para su envío. Como la Dirección de Yamamotoyama quería am-
pliar la producción, necesitaban agregar más estuchadoras auto-
máticas que tenían que alimentarse a su vez de las máquinas de 

cajas de té. Para el transporte desde las máquinas de cajas de té 
hasta las estuchadoras necesitaban un sistema de transporte que 
ofreciera la posibilidad de agrupar por tipos de té y que transpor-
tara lotes de doce cajas de cada sabor hasta las estuchadoras.

Sistema de transporte flexible
En su búsqueda de un sistema de transporte adecuado, la geren-
cia de Yamamotoyama se dirigió a Rexroth con una solicitud so-
bre el sistema VarioFlow plus. Este sistema de transporte por ca-
dena flexible y modular se utiliza para el transporte de grandes 
cantidades de artículos embalados y otros bienes de consumo. 
Con él, los productos se pueden transportar horizontalmente, 
verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, por encima de la ca-
beza o cerca del suelo y también a lo largo de trayectos prolonga-
dos. Los obstáculos se pueden sortear. Para Yamamotoyama, Va-
rioFlow plus era interesante, porque se trata de un sistema de 
transporte por cadena de plástico con extraordinariamente poco 
desgaste, que además tiene un canal de perfil plano y una rueda 
de curva con un radio reducido. Además, ofrece la posibilidad de 
disponer los sistemas de transporte unos encima de otros con 
curvas verticales. Daniel Goldstein, COO de Yamamotoyama en 
America, explica: “Necesitábamos flexibilidad para poder enviar 
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los distintos sabores del té desde las diferentes máquinas IMA de 
cajas de té a una estuchadora IMA central. Vimos los productos de 
Rexroth y nos decidimos por esta empresa debido a su calidad”. 
Cada máquina IMA puede producir solamente un sabor de té. 
En la instalación de producción de Yamamotoyama hay varias 
de estas máquinas integradas, en cada una de las cuales se pro-
ducen 18 cajas por minuto. Por ello, el sistema de transporte 
debía adaptarse a este flujo de cajas de té por minuto y juntar 

grupos de doce cajas en la estuchadora de forma precisa y sin 
errores. Un segundo requisito era la protección de la superficie 
de la caja. El té se envasa en cajas con acabado en brillo, listas 
para colocar en las estanterías, y deben tener un buen aspecto y 
no estar rayadas. Esto requería una línea de transporte con una 
superficie de cadena lisa. El tercer desafío consistía en el espa-
cio: la superficie de producción disponible es muy reducida y la 
distancia lateral entre las máquinas de producción es mínima. 

�� Los tramos en subida y bajada y los desplazamientos laterales en la instalación de Yamamotoyama permiten minimizar la superficie necesaria.
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Por esta razón, el sistema de transporte tenía que poder insta-
larse en un espacio muy pequeño.

disposición apilada para una superficie reducida
TransAutomation Technologies Inc., con sede en Santa Ana (Ca-
lifornia), y miembro de la red Bosch Rexroth ProBuilder se le 
encargó la planificación y la instalación del sistema. Daniel 
Goldstein afirma: “El sistema debía apoyarse de forma local y 
nos ofreció mucha confianza que lo fuera a montar y a integrar 
por completo la empresa local ProBuilder TransAutomation Te-
chnologies”. A la versión mecánica del sistema VarioFlow plus 
se le tuvieron que añadir algunos dispositivos mecánicos espe-
cíficos para este cliente con el fin de controlar la agrupación de 
cajas, y además se dotó de un control electrónico. La instala-
ción de Yamamotoyama está diseñada de forma que el producto 
de las estuchadoras se transporta por diferentes trayectos de 
transporte. Mediante los tramos en subida y bajada y los des-
plazamientos laterales, el sistema de transporte de Rexroth se 
modificó de forma que consiguiera una guía del trayecto de 
transporte por encima de otra y así se pudiera minimizar la su-
perficie necesaria. En el extremo del sistema, el producto se 
transporta a través de un trayecto en pendiente hasta el trans-
portador de conexión.

cuente hasta 12
En cuanto las cajas de producto alcanzan el último tramo del 
transportador de cadena antes de la estuchadora, se detienen 
al final del sistema correspondiente y se acumulan allí. Un con-
trol electrónico cuenta las cajas que se han acumulado y una ló-
gica guardada en el controlador lógico programable determina 
cuál de los trayectos de transporte es el siguiente en recibir la 
autorización para el trayecto de conexión. En cuanto llegan 
doce cajas en un sistema de transporte, se puede autorizar un 
grupo de doce cajas para el trayecto de conexión. Esta autoriza-
ción de las cajas agrupadas tiene lugar mediante la utilización 
de topes neumáticos, mecanismos de activación y recogedores. 
El tramo de transporte más corto con la menor capacidad de 
acumulación tiene la mayor prioridad; después sigue el tramo 
de transporte con la segunda menor capacidad y así sucesiva-
mente. 
Cuando un sistema de transporte recibe la señal de autorizar 
un producto, se activa un recogedor construido especialmente 
para este fin que expulsa seis cajas al trayecto de conexión. 
Para la creación de grupos con doce cajas, tal y como se re-
quiere para la estuchadora, son necesarios dos procesos de re-
cogida. Todas las secciones del sistema de transporte están 
continuamente vigiladas por el control electrónico para garan-

tizar que el ciclo de trabajo se repita durante toda la serie de 
producción. En cuanto las cajas de té se transportan a la estu-
chadora en grupos de doce, se producen dos cajas de trans-
porte completas con seis cajas de té cada una y la estuchadora 
las expulsa. Finalmente, las cajas se estampan; a continuación 
se giran para ponerlas derechas y el robot de paletizado las 
apila sobre un palet para su envío.

un gran éxito
Esta solución permitió aumentar la velocidad de producción sin 
dañar los productos, y se consiguió realizar en una superficie 
reducida. “El proyecto fué muy bien desde el principio hasta el 
fin”, cuenta Goldstein. v

contacto: Matthias Schiedeck, Bosch Rexroth Corp., EE. UU. 

Tel.: +1 704 714-8410, matthias.schiedeck@boschrexroth-us.com

��Como las cajas están listas para colocarlas en las estanterías y no se 
deben rayar, Yamamotoyama apuesta por una línea de transporte con 
una superficie lisa.
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¡Llega la actualización!
Una nueva solución de Rexroth pone en forma las máquinas antiguas para la Industria 
4.0. El funcionamiento de prueba en la fábrica de Homburg disminuyó los costes por 
avería un 25 por ciento.

Cuando hablamos de Industria 4.0, la mayoría 
de las veces nos imaginamos líneas de produc-
ción flamantes. No obstante, muchísimas em-
presas cuentan con un parque de máquinas que 
funciona perfectamente, lo único que falta es la 
interconexión. Con el nuevo IoT Gateway, 
Rexroth ofrece la solución adecuada para inte-
grar las instalaciones existentes en entornos de 
red. Por ejemplo, conectar los modernos siste-
mas de monitorización de condiciones se pue-
den modernizar de forma fácil y rápida

Rápida modernización
Antes de su entrada en el mercado, el IoT Ga-
teway ya se utilizó en la fábrica de Rexroth en 
Homburg, en la que se producen válvulas hi-
dráulicas. En ella, Fabian Borowski es el res-
ponsable de todos los asuntos relacionados con 
la Industria 4.0: “En la digitalización de la pro-
ducción vemos la posibilidad de preparar nuestra fábrica para 
el futuro. Sin embargo, en este cambio no podemos perder de 
vista la rentabilidad.” Por eso, en su equipo es especialmente 
importante que el hardware y el software se puedan moderni-
zar con el menor esfuerzo posible. Instalaron el IoT Gateway en 
un banco de pruebas del año 2007 que examina si las válvulas 
presentan suciedad debido a partículas o virutas. “Gracias a la 
configuración basada en web, un maestro electricista sin cono-
cimientos de programación pudo completar la puesta en servi-
cio en el transcurso de medio día”, cuenta Borowski. Si la mo-
dernización se realiza con módulos convencionales, se calcula-
ría siempre alrededor de una semana de trabajo. 

mantenimiento a medida
Mediante el IoT Gateway, el banco de pruebas de Homburg está 
completamente integrado en el sistema de información de la 
producción. Transmite los datos de los sensores al Production 
Performance Manager de Bosch Software Innovations, que su-
pervisa la pureza de los filtros y también detecta mediante sen-
sores las partículas y el contenido de agua en el aceite. Los re-

sultados se visualizan de forma clara y se envían automática-
mente al personal responsable y entonces pueden cambiar un 
filtro sucio a tiempo. Ahora, el banco de pruebas actualizado 
proporciona en todo momento datos documentados para la ca-
lidad del proceso y de este modo cumple un importante requi-
sito del cliente. Al mismo tiempo, el mantenimiento predictivo 
disminuye los tiempos de avería y reduce sus costes en un 25 
por ciento. Borowski afirma: “La interconexión a posteriori se 
amortiza en 18 meses, sin tener en cuenta las mejoras de los 
procesos. Por ello, actualmente integramos otros 23 bancos de 
pruebas mediante IoT Gateway”. v

contacto: Holger Huebing, Bosch Rexroth AG, Alemania 

Tel.: +49 9352 18-4047, holger.schnabel@boschrexroth.de

��Gracias a la sencilla configuración basada en web, la interconexión digital de las 
instalaciones existentes se realiza rápidamente.
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El input 
cuenta
Lo que unos observan preocupados, a 
otros les da alas. ¿ Las máquinas serán 
pronto más inteligentes que el hombre? 
El potencial de las máquinas inteligentes 
está claro desde que un algoritmo 
derrotó a uno de los mejores jugadores 
del mundo en el juego de tablero asiático 
Go. Pero, ¿cómo pueden aprender las 
máquinas? ¿Y qué hay detrás del término 
“Machine Learning”? 

“Se ha interesado por este producto. ¿Quizás le guste también 
este otro?” En las tiendas online, la publicidad o los motores de 
búsqueda... Parece que los ordenadores saben lo que quere-
mos. Esto no tiene nada que ver con la empatía, sino con las ma-
temáticas. Hacen un seguimiento de nuestro comportamiento 
como usuarios, lo comparan con el de otras personas, estable-
cen modelos que coinciden y de ahí deducen los presuntos in-
tereses.
Los requisitos para que las máquinas hagan sugerencias útiles, 
respondan de forma sensata al introducir el idioma o den la se-
ñal de alarma en caso de anomalías son siempre los mismos: 
enormes cantidades de datos, una enorme capacidad de proce-
samiento y entrenamiento. Las máquinas adquieren conoci-
mientos de experiencia basándose en una acumulación metó-
dica y sistemática de datos. Los algoritmos, por ejemplo las re-
des neuronales artificiales, ayudan a estructurar los datos. 
Cuanto más extensos sean los registros de datos disponibles, 
con mayor precisión podrá la máquina detectar modelos y esta-
blecer relaciones incluso en datos complejos.
Qué datos se proporcionan a la máquina y con qué algoritmos 
conseguirá las funciones deseadas ya es algo que le corres-
ponde al ser humano. Los Data Scientists, programadores crea-
tivos con conocimientos de aprendizaje automático, tienen que 

transformar para las aplicaciones industriales por ejemplo los 
conocimientos de ingeniería mecánica y del proceso en un soft-
ware inteligente. Así, los especialistas de Bosch Rexroth han 
desarrollado ODiN Predictive Maintenance, un sistema de mo-
nitorización para el mantenimiento predictivo. Este sistema 
utiliza métodos de aprendizaje automático para generar cono-
cimientos sobre el estado de salud de la instalación a partir de 
los datos de sensores registrados y de este modo poder propor-

Un área de la informática que:
•	 Proporciona	a	los	ordenadores	la		 	
 capacidad de solucionar problemas  
 que no se pueden solucionar con   
 métodos sencillos basados en reglas.
•	 Reconoce	interesantes	patrones	de		
 datos.
•	 Pronostica	patrones	de	datos	
 futuros.
•	 Ayuda	a	analizar	datos	complejos	y		
 grandes cantidades de datos (Big   
 Data).  

En la vida cotidiana:
•	 Reconocimiento	de	voz
•	 Publicidad	personalizada
•	 Sugerencias	en	motores	de	búsqueda
•	 Software	de	reconocimiento	de		 	
 imagen

En la industria:
•	 Mantenimiento	predictivo
•	 Optimización	de	procesos
•	 Planificación	de	la	producción
•	 Perspectivas	para	el	desarrollo	del		
 producto 

Aplicaciones en 
la vida cotidiana 
y en la industria

¿Qué es?
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cionar predicciones fiables. Los clientes reciben entonces las 
recomendaciones de mantenimiento correspondientes para 
sus instalaciones. 
Un ejemplo del diagnóstico de desgaste en las instalaciones in-
dustriales ilustra la capacidad de estos sistemas: mientras que 
un error, desde un punto de vista estadístico, se descubre por 
casualidad con una probabilidad de tan solo el 13 por ciento y 
un experto que supervise la instalación de forma continua re-

gistra una probabilidad del 43 por ciento, mediante el aprendi-
zaje automático se obtiene una tasa de detección de errores su-
perior al 95 por ciento.
Conclusión: las máquinas tienen capacidad de aprender. El re-
quisito para ello es que se les proporcionen registros de datos 
extensos a los algoritmos. Entonces podrán sacar conclusiones 
inteligentes de forma fiable y los usuarios podrán beneficiarse 
de ello. v

Datos científicos

•	 Conocimientos	y	experiencia		
 sobre dominio
•	 Matemáticas/estadística
•	 Conocimientos	de	
 hacking

 

¿A quién se nece-
sita para ello?

 

P. ej., para el mantenimiento 
predictivo:

 

Los sensores recopilan datos de las máquinas  
y los envían para su análisis

Los algoritmos detectan patrones de  
datos existentes y aprenden nuevos

Patrón existente  
detectado

Identificado como 
patrón desconocido

El patrón indica 
un comporta-

miento erróneo 
de la máquina

Los algoritmos 
aprenden nuevos 

patrones

El patrón indica 
un comporta-

miento normal 
de la máquina

Medidas de servicio,  
p. ej., mantenimiento 

programado

Al patrón se le 
asigna una  
condición

No es necesario 
adoptar ninguna 

medida

¿Cómo funciona? 
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Se busca: Innovación
Si ha leído con atención drive&control,  
la innovación buscada dejará de parecerle misteriosa.

La innovación que buscamos es el retoño de una familia de lim-
piadores altamente especializados. En la quinta generación, 
continúa con la tradición y concede gran importancia a una lim-
pieza especialmente profunda. Esto implica nuevas herramien-
tas y detergentes mejorados. Esta innovación sabe que en las 
instalaciones que se han de limpiar, el 80 por ciento de las ave-
rías se debe a las impurezas. La suciedad ni siquiera se ve a sim-

ple vista, porque las partículas son diminutas. Para evitarlo, no 
solo hay que tener material más fino, sino también analizar 
exactamente cómo discurre el líquido por el sistema de tube-
rías. Después, como en el antiguo anuncio de detergente, no 
solo queda limpio, sino puro. Las ventajas para los propietarios 
de instalaciones son claras: el experto de limpieza ya no tiene 
que venir tan a menudo, y esto reduce los costes de servicio.

¡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 30/04/2017. El ganador será elegido entre todas las 

respuestas correctas. Queda excluida la vía judicial.
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Justo a tiempo En el tráfico ferroviario, la velocidad y la puntualidad desempeñan un papel decisivo, no 
solo para las empresas de transporte, sino también para los fabricantes de los vehículos ferroviarios. Rexroth está acele-
rando considerablemente la ingeniería con un sistema de refrigeración de estructura modular para el sistema de tracción de 
los vehículos ferroviarios eléctricos. En tan solo tres meses, los fabricantes de trenes pueden integrar los sistemas a medida 
en sus conceptos basándose en componentes fabricados a gran escala ya homologados y probados. además, Rexroth garan-
tiza una disponibilidad a largo plazo de los componentes y así reduce los costes de mantenimiento de los explotadores.



Become fully 

immersed
in our vision for hydraulics 

from April 2017 

Industry counts on the power and reliability of hydraulics to get the toughest jobs done. With electrification  
and digital connectivity, hydraulics can reach beyond limits and serve new opportunities in your applications. 
Connected hydraulics will leverage both the power and the intelligence of Bosch Rexroth’s advanced hydraulics 
portfolio to break through limits, satisfying the demands of Industry 4.0 and setting new benchmarks for  
performance, functionality and lifetime.


