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Concepto de solución modular para instalaciones y máquinas 

de embalaje completas y seguras en todo el mundo 

 

Embalaje 4.0 

 

Ostfildern, abril 2017 – Industrie 4.0 ha aterrizado en la 

industria del embalaje: la seguridad de los productos, la 

sostenibilidad y la internacionalización son, junto con 

temas como la conexión en red inteligente, el 

"customizing" y la "Smart Factory", los principales 

motores actualmente. Los procesos en los que intervienen 

muchos elementos móviles requieren conceptos de 

automatización y seguridad de alto rendimiento. El sistema 

de automatización Pilz ofrece un extenso programa de 

productos, soluciones y servicios diseñado a medida del 

sector en las áreas de sensores, tecnología de control y 

accionamiento y visualización. Los fabricantes y 

operadores de instalaciones reciben conceptos escalables 

y flexibles de un solo proveedor. 

Las soluciones de estructura modular y flexible llevan tiempo 

desarrollándose en la industria del embalaje. La lista de 

prioridades de los pliegos de condiciones sigue encabezada 

por tiempos de ciclo cortos, máxima fiabilidad y tiempos de 

parada mínimos. El sector, condicionado en ocasiones por las 

tendencias de marketing, debe poder reaccionar con presteza y 

soluciones innovadoras a los deseos de los clientes en cada 

momento. Los fabricantes de productos exigen embalajes más 

ecológicos o reciclables y las normativas sobre calidad y 
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seguridad de los productos del sector alimentario son cada vez 

más rigurosas. La internacionalización, por otra parte, conlleva 

requisitos especiales toda vez que supone tener en cuenta y 

aplicar numerosas normativas y reglamentos específicos de 

cada país. 

Industrie 4.0 crea nuevos escenarios de embalaje 

Los criterios de producción de la industria del embalaje no 

difieren de los de otros sectores: más velocidad, fusión con los 

sistemas de TI y posibilidad de fabricar a medida de los 

clientes. Este desarrollo exige fábricas inteligentes con 

sistemas conectados mediante redes digitales en los que exista 

una comunicación entre personas, sistemas TI, componentes 

de automatización y la maquinaria. Los productos inteligentes 

conocen sus fases de fabricación y recorren la instalación de 

forma autónoma. Los módulos de instalaciones inteligentes se 

ponen automáticamente fuera de servicio cuando no necesitan 

intervenir en la secuencia de producción actual. Las soluciones 

de embalaje personalizadas serán más económicas de producir 

en el futuro y las instalaciones de embalaje conectadas en red 

con comunicación en tiempo real responderán inmediatamente 

a las demandas de los clientes. 

La seguridad y el embalaje van de la mano 

La seguridad de operadores y máquinas seguirá ocupando un 

lugar destacado incluso en la industria del embalaje 

superautomatizada del futuro. La extensa gama de 

aplicaciones abarca desde la pequeña máquina aislada que 

embala componentes en película y es alimentada por un 

operador hasta la instalación completamente automática que 

embala alimentos listos para el envío en tres ciclos por 

segundo. Sobre todo las máquinas de alimentación y retirada 
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de piezas siguen dependiendo en gran medida de la 

introducción manual a cargo de un operador. Ubicados, p. ej., 

al final de líneas de embalaje, los sistemas COR (colaboración 

operador-robot) seguros cobrarán importancia para el 

almacenamiento y la preparación para la expedición o también 

aplicaciones "Pick and Place". Operadores y robots se 

complementarán perfectamente y podrán trabajar 

conjuntamente sin peligro sin necesidad de resguardos. 

Las instalaciones de embalaje requieren soluciones 

escalables. 

Una de las características del sector del embalaje es el gran 

número de sistemas de bloqueo, cubiertas, compuertas y 

accionamientos. Detrás de estos dispositivos se oculta un 

enorme potencial de riesgo. Gracias a su extensa oferta de 

productos, soluciones y servicios para sensores, tecnología de 

control y de accionamiento y visualización, Pilz goza desde 

hace años de la confianza del sector del embalaje como socio 

de automatización y seguridad. Pilz ofrece productos y 

soluciones escalables, complementados por una extensa oferta 

de asesoramiento y servicios, para cualquier escenario, ya 

sean nuevos desarrollos, la transformación de un sistema de 

alimentación de material o la renovación a fondo de una 

instalación. Esto incluye desde la evaluación de riesgos y el 

diseño de la seguridad hasta el Marcado CE de maquinaria de 

embalar. 

Filosofía y calidad universal para alcanzar un estándar 

internacional 

Pilz está presente en todo el mundo. "Ya sea Europa, Asia, 

América del Norte o del Sur, nuestra filosofía es la misma en 

todas las partes del mundo. Los clientes entienden la 
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configuración sistemática y modular de nuestras instalaciones y 

nosotros los requisitos de nuestros clientes. Conocemos las 

normas y los requisitos de cada país y nos adaptamos 

rápidamente a cualquier cambio en el plano económico y 

técnico", añade Martin Bellingkrodt. La seguridad y la 

evaluación de conformidad internacional de Pilz aseguran a los 

clientes ventajas competitivas a nivel internacional, sobre todo 

en relación con la exportación de maquinaria. 

Extenso programa de embalaje 

Para ser eficientes, las soluciones de embalaje precisan de un 

alto grado de automatización. La Directiva de Máquinas 

establece requisitos básicos para la seguridad funcional de las 

máquinas de embalar. En la práctica, el objetivo es armonizar 

la seguridad y la automatización, sobre todo cuando hay que 

realizar tareas de preparación y mantenimiento de la 

maquinaria. En el apartado de productos, Pilz dispone de un 

completo programa de sensores seguros para procesos de 

embalaje primario, secundario y final que cumple la normativa 

internacional. Incluye, por ejemplo, interruptores de seguridad 

para supervisar posiciones y resguardos, sensores ópticos (p. 

ej., barreras fotoeléctricas de seguridad) o el innovador sistema 

de cámaras 3D SafetyEye, que en muchos casos hace 

innecesarias las vallas de protección, un auténtico freno para la 

productividad. 

Protección a medida de zonas de peligro 

Para la protección de los resguardos, los clientes pueden elegir 

entre los sistemas de protección de puertas PSENslock, 

PSENmlock para enclavamiento y bloqueo seguro y 

PSENsgate, siempre según sus requisitos de rendimiento y 

resistencia. Estos dispositivos supervisan puertas de vallas de 
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protección, cubiertas y compuertas con total fiabilidad. Al estar 

equipados con cables enchufables, son fáciles y rápidos de 

instalar y cumplen todos los requisitos de la norma UNE-EN 

ISO 14119. Las barreras fotoeléctricas de seguridad 

multifuncionales PSENopt garantizan el acceso seguro a las 

zonas de peligro de instalaciones de embalaje. Con una sola 

barrera fotoeléctrica de seguridad puede realizarse muting, 

blanking o conexiones en cascada. La posibilidad de ajustar 

PSENopt óptimamente al entorno de la aplicación permite 

diseñar procesos de embalaje eficientes. El software PSENopt 

Configurator correspondiente agiliza y simplifica la puesta en 

marcha y el manejo. Pilz ofrece también sensores especiales y 

módulos PDP67 con "Hygienic Design" para el sector 

alimentario o sensores especiales para zonas con atmósferas 

potencialmente explosivas. 

Tecnología de servoaccionamientos para embalaje 

Los ejes accionados y ejes móviles de las máquinas de 

embalar plantean problemas relevantes para la seguridad tanto 

durante la producción como en el modo de ajuste. "Los tiempos 

de respuesta exigidos actualmente en el sector del embalaje 

han convertido los milisegundos en microsegundos. Esto insta 

a buscar soluciones viables para ejes concatenados", dice 

Andreas Hahn, director de producto para soluciones de 

accionamiento en Pilz. La tecnología de servoaccionamientos 

de Pilz es sinónimo de soluciones de automatización seguras y 

energéticamente eficientes. En un contexto de conceptos de 

accionamiento abiertos y modulares, los servomotores de Pilz y 

servoamplificadores universales PMCtendo se integran 

fácilmente en entornos de instalaciones existentes. Con los 

servoamplificadores universales Pilz PMCtendo DD5 y una 

conexión Profinet resulta más sencillo, rápido y preciso 
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controlar los motores. Pilz sienta así las bases para Industrie 

4.0. 

Más seguridad mediante comodidad de manejo  

El selector de modos de funcionamiento PITmode es sinónimo 

de seguridad inteligente en el sector del embalaje. Regula la 

autorización de acceso y la selección del modo de 

funcionamiento, es decir, Safety y Security en un solo 

dispositivo. Una llave transpondedor establece, p. ej., la 

persona autorizada para manejar los ejes de una máquina de 

embalar en el modo de ajuste seguro. Cada llave tiene un 

código personal específico que excluye prácticamente 

cualquier manipulación. El selector de modos de 

funcionamiento es especialmente adecuado para instalaciones 

de embalar que utilizan diferentes secuencias de control y 

modos de funcionamiento. 

En instalaciones de embalaje modulares con varios sistemas 

de funcionamiento diferentes se utiliza PITestop active: este 

innovador pulsador de parada de emergencia puede activarse y 

desactivarse libremente según ISO 13850 y se ilumina para 

notificar su participación en el sistema. PITestop active tiene 

activación eléctrica y está integrado para ello en el circuito de 

seguridad. La parada de emergencia ya no ha de desactivarse 

manualmente. Esto permite desconectar de manera económica 

y eficiente las partes inactivas de la maquinaria sin necesidad 

de cubrir los pulsadores de parada de emergencia inactivos. En 

conexión con los sistemas de control PNOZmulti o el sistema 

de automatización PSS 4000, es posible realizar diseños de 

seguridad flexibles y también cambiar en menos tiempo el 

modo de funcionamiento de máquinas concatenadas. 
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Embalaje compacto  

Tanto en máquinas aisladas como en instalaciones de 

embalaje concatenadas, el procesamiento de varias señales 

relativas a la seguridad es tarea de los sistemas de control y 

automatización configurables con diseño modular de Pilz. 

También por razones de coste: a partir de tres funciones de 

seguridad ya resulta más rentable utilizar, por ejemplo, el 

sistema de seguridad configurable PNOZmulti 2, que 

actualmente funciona ya en muchas máquinas de embalar 

junto a su antecesor, el PNOZmulti.  

PNOZmulti 2 puede ampliarse a conveniencia, de manera que 

crece por módulos paralelamente a los requisitos y al tamaño 

de la máquina. Además de supervisar funciones de seguridad, 

como parada de emergencia, puertas protectoras o barreras 

fotoeléctricas de seguridad, dispone de funciones lógicas que 

asumen las funciones de control de una máquina de embalar. 

La configuración con la herramienta de software PNOZmulti 

Configurator es sencilla e intuitiva. 

Embalaje seguro con un solo sistema 

Para las grandes instalaciones de embalaje concatenadas con 

altos requisitos en cuanto a flexibilidad y posibilidades de 

ampliación, el sistema de automatización PSS 4000 para 

seguridad y automatización es la opción que brinda el máximo 

grado de modularidad y funcionalidad. Existen controles con 

distintas clases de potencia para tareas de seguridad y de 

automatización, numerosos módulos de E/S y un software de 

visualización e ingeniería con los que pueden personalizarse 

para cualquier tipo de requisito. En la práctica, la aplicación se 

distribuye en varias cabeceras de control inteligentes y muchas 

funcionalidades de trasladan a la periferia. En esencia, no 
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obstante, la instalación sigue siendo un único proyecto y se 

gestiona como tal; la complejidad pasa desapercibida para el 

usuario. Con PSS 4000 es posible interconectar en red y 

sincronizar según el principio multimaestro (Multi-Master) varios 

controles con los mismos privilegios. 

A través de la plataforma de software PAS4000 se programan y 

configuran a nivel centralizado todos los participantes de la red. 

Con el software de visualización en web PASvisu, los 

fabricantes de instalaciones y las empresas usuarios tienen en 

todo momento pleno control del proyecto. El manejo del 

proyecto es claro y sencillo y pueden integrarse fácilmente 

requisitos específicos del cliente en cualquier momento. El 

sistema de automatización PSS 4000 conjuga de este modo los 

requisitos de seguridad y automatización en un solo sistema y 

sienta las bases para soluciones Industrie 4.0 eficientes. 

Servicios que completan el paquete 

Pilz es hoy un proveedor reconocido y fiable de servicios en el 

ámbito de la seguridad de las máquinas para empresas 

nacionales e internacionales. Sobre la base de más de treinta 

años de experiencia en el sector, Pilz ofrece soluciones 

realizables para cualquier cuestión, general o sectorial, relativa 

a la seguridad. La oferta de servicios se orienta en las 

demandas de los clientes y cubre la determinación y evaluación 

de riesgos, el asesoramiento durante el proceso de ingeniería 

completo y la gestión del Marcado CE según la Directiva de 

Máquinas 2006/42/CE, garantizando de este modo seguridad 

jurídica internacional. 

(Caracteres: 12 779) 
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Grupo Pilz 

El grupo Pilz es un proveedor mundial de productos, sistemas y 
servicios de tecnología de automatización. En Ostfildern, la sede de 
esta empresa familiar, trabajan aproximadamente 2400 personas. 
Mediante las 42 filiales y sucursales que tiene en todo el mundo, Pilz 
vela por la seguridad de las personas, máquinas y medio ambiente. 
Este líder tecnológico ofrece soluciones completas de automatización 
que abarcan sensores, tecnología de control y accionamiento, 
incluyendo sistemas para la comunicación, el diagnóstico y la 
visualización industrial. Una oferta internacional de servicios que 
incluye asesoramiento, ingeniería y cursos de formación completa el 
programa. Las soluciones de Pilz se emplean no solo en la 
construcción de máquinas e instalaciones sino también en muchos 
otros sectores, como la energía eólica, la tecnología ferroviaria o la 
robótica. 

www.pilz.com 
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