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Apreciada lectora,
apreciado lector:

Las máquinas móviles de trabajo del sector de la construcción, agrario o del tráfico exigen las mismas solucio-
nes de automatización que las máquinas de las naves de las fábricas o de los centros logísticos. Sin embargo, 
las condiciones especiales en exteriores hacen que los sensores tengan que enfrentarse a retos adicionales. 
Aquí es donde la experiencia de SICK destaca con soluciones de sensores inteligentes e innovadoras en apli-
caciones de la automatización industrial, logística y de procesos. Somos uno de los principales fabricantes 
mundiales de sensores, por lo que podemos ofrecer tecnologías que no solo gozan de un gran reconocimiento 
desde hace décadas por su eficacia en interiores en lo que se refiere a robustez y disponibilidad, sino que tam-
bién demuestran sus ventajas en condiciones de entorno adversas.

Los conocimientos técnicos y una amplia gama de tecnologías de sensores convierten a SICK en el socio ideal 
para la automatización de máquinas de trabajo móviles. La integración de sensores y sistemas de sensores en 
la maquinaria agrícola y forestal, por ejemplo, permite ofrecer soluciones inteligentes que satisfacen las eleva-
das necesidades de rendimiento de los clientes en su día a día mientras reducen los costes de sus procesos. 

Gracias a nuestra red de venta y asistencia global, podemos ayudar a nuestros clientes con conocimientos es-
pecíficos de aplicaciones in situ en todo el mundo, ya sea en Europa, Asia o América. Esta estructura también 
nos permite ofrecer un soporte óptimo a los grandes fabricantes de máquinas de trabajo móviles, que, como 
nosotros, también operan a escala mundial.

Junto con nuestros clientes, desarrollamos nuevas soluciones para la automatización móvil o adaptamos los 
productos y tecnologías existentes. En esta edición de nuestra revista para clientes, encontrará diferentes 
ejemplos con aplicaciones resueltas de forma inteligente y desarrollos de productos y sistemas innovadores 
para soluciones de automatización inteligentes y aplicaciones de loT (Internet de las cosas). 

Espero que disfruten de la lectura.

Dr. Robert Bauer
Presidente de la junta directiva de SICK AG
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>>  No solo la agricultura y, por tanto, la 
producción de alimentos, también la in-
dustria de la construcción, por ejemplo, 
se enfrenta constantemente a nuevas 
tareas, ya sean regionales, nacionales o 
globales. El crecimiento de la población 
impulsa continuamente la demanda de 
alimentos, mientras que las superficies 
de cultivo se reducen. En el sector de 
la construcción, debe fomentarse el de-
sarrollo de infraestructuras que usen el 
espacio existente de forma mucho más 
eficiente. Los requisitos técnicos para la 
automatización de los vehículos de ser-
vicios urbanos, tales como barredoras, 
esparcidoras o vehículos de extinción 

El rápido avance de la tecnología electrónica y de sensores determina en la actualidad el grado de innovación de las máquinas 
de trabajo móviles. Los fabricantes y usuarios de máquinas agrícolas y forestales, máquinas de construcción y minería, así como 
vehículos de servicios urbanos y especiales se benefician del potencial de los sensores inteligentes. La integración de sensores 
y sistemas de sensores origina soluciones para las tareas cotidianas que satisfacen los deseos de una productividad mayor con 
menores costes de proceso. Se diseñan procesos más eficientes, precisos y respetuosos con el medio ambiente. Este desarrollo 
convierte a SICK en un importante socio en su camino para conseguir desde máquinas de trabajo altamente automatizadas hasta 
máquinas de trabajo móviles autónomas. 

de incendios son muy variados. Debido 
a la variedad de usos posibles, se abre 
un amplio campo de tareas relacionadas 
con el uso, el control y la interconexión 
de las funcionalidades específicas. Pa-
ra superar estos retos, las tecnologías y 
soluciones de sistema innovadoras son 
elementos imprescindibles en la auto-
matización de las máquinas de trabajo 
móviles.

Con conocimientos técnicos y experien-
cia en el ámbito de la automatización 
industrial y logística
SICK cuenta con una amplia gama de 
tecnologías y una gran experiencia en la 

automatización de máquinas y vehículos. 
La gama de soluciones móviles para el 
flujo de materiales en el interior de las 
fábricas comprende desde sistemas de 
transporte celulares, lanzaderas de palés 
y vehículos de transporte autónomos que 
navegan libremente hasta carretillas pa-
ra pasillos estrechos o grúas de nave. 
Además, las soluciones para aplicacio-
nes móviles en exteriores, donde impe-
ran principalmente condiciones meteoro-
lógicas cambiantes, o para aplicaciones 
subterráneas, tampoco plantean ningún 
problema nuevo a los sensores de SICK. 
Han demostrado su eficacia desde hace 
mucho tiempo en puertos, minas y mu-

SECTORES EN MOVIMIENTO

SENSORES INTELIGENTES PARA 
MÁQUINAS DE TRABAJO MÓVILES 
INTELIGENTES 
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chos otros entornos exigentes. Miles de 
instalaciones y aplicaciones realizadas 
lo demuestran: SICK conoce los sectores 
y sus procesos. Cada sector tiene pro-
cesos especiales. Y, a pesar de ello, los 
sensores realizan, en principio, las mis-
mas operaciones: miden, detectan, con-
trolan y supervisan, protegen, conectan 
e integran, identifican y posicionan. Esto 
permite a los expertos de SICK transmitir 
soluciones de automatización de éxito 
de todos los sectores a otras aplicacio-
nes. No obstante, si es necesario, deben 
adaptarse los sensores, a los requisitos 
que precisan las máquinas de trabajo 
móviles.

Los fabricantes y usuarios de máquinas 
móviles observan las tendencias en la in-
dustria del automóvil con mucha atención. 
Muchos de estos desarrollos pueden apli-
carse a las máquinas de trabajo móviles.  
Esto incluye las soluciones telemáticas 
como las que se pueden encontrar ya 

hoy en día en los automóviles, conocidas 
por el término de «conectividad». Este 
tipo de sistemas de telecomunicación 
de datos se puede usar para «Servicios 
inteligentes» como la gestión de flotas 
o la detección prematura de desgastes. 
Dado que, al contrario de lo que ocurre 
en la automatización industrial, en la mó-
vil no existen edificios ni infraestructura 
de ningún tipo que permita la conexión 
cableada de los distintos participantes 
en el proceso, el establecimiento de una 
conexión en red basada en la nube, así 
como una comunicación inalámbrica de 
máquina a máquina es particularmente 
importante en este sector. 

Como fabricante de sensores, SICK es 
proveedor de datos para máquinas inte-
ligentes. Ya, hoy en día, SICK ofrece para 
muchas aplicaciones en este campo pro-
ductos líderes en el mundo y apuesta por 
soluciones que se basan en la combina-
ción inteligente de hardware y software. 

Las soluciones de asistencia al conduc-
tor son algunas de las principales tareas 
de los sensores en la automatización mó-
vil. Para estas aplicaciones, SICK ofrece 
una amplia gama de productos que inclu-
ye desde sensores estándar y sensores 
inteligentes con algoritmos de aplicación 
integrados hasta soluciones de sistema 
complejas basadas en IoT (Internet de las 
cosas) y en la nube. SICK usa una am-
plia gama de tecnologías en el desarrollo 
de cámaras de streaming 3D, sensores 
LiDAR o escáneres láser, sensores de 
ultrasonido, sensores de inclinación, en-
coders y sensores de proximidad induc-
tivos, así como sistemas de asistencia 
y soluciones de seguridad inteligentes. 
Los sensores y los sistemas son la clave 
para muchos de los grandes mercados 
de futuro basados en la tecnología. Con 
«Sensor Intelligence», los productos com-
binados pueden realizar claramente más 
tareas que cada uno por sí solo. (as)
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Las máquinas agrícolas y forestales, las máquinas de construcción y minería, así como los vehículos de servicios urbanos y espe-
ciales móviles son impulsores de innovación en la automatización. La conexión en red y la digitalización inteligentes dentro y fuera 
de las máquinas cobran cada vez más importancia.

>> La conexión en red de los sensores y 
la puesta a disposición de información 
adicional sobre el estado y los cambios 
temporales de valores característicos 
permiten detectar los posibles fallos de 
la máquina en una fase temprana. Da-
do que, al contrario de lo que ocurre en 
la automatización industrial, en la móvil 
no existen edificios ni infraestructura de 
ningún tipo que permita la conexión ca-
bleada de los distintos participantes en 
el proceso, el tema de la conexión en red 
basada en la nube, así como una comu-

nicación inalámbrica de máquina a má-
quina es particularmente importante en 
la automatización móvil.

En vehículos de recogida de residuos, 
excavadoras, cosechadoras u otras 
máquinas de trabajo móviles automati-
zadas, los sistemas móviles de control 
procesan todas las funciones de traba-
jo, incluidos los datos de los sensores, 
y garantizan el control rápido y preciso 
de funciones complejas. Los datos ne-
cesarios para ello los proporcionan de 

forma fiable los sensores y otros disposi-
tivos usando diferentes protocolos. Pero, 
¿cómo conseguir en la oficina desde el 
exterior estos u otros datos adicionales 
desde la máquina de trabajo móvil?

Telematic Data Collection Solution –  
Sistema de pasarela TDC de SICK
SICK no solo proporciona a través de los 
sensores datos en tiempo real para la 
automatización de la función en curso, 
también garantiza el acceso a los datos 
inteligentes como Servicio para la detec-

CONECTIVIDAD MÓVIL

IoT: DATOS INTELIGENTES EN TERRENOS 
RURALES
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ción de los estados de la 
máquina o del vehículo, pa-
ra el mantenimiento preventivo 
y la organización y la optimización 
de los procesos. El sistema de pasa-
rela TDC (Telematic Data Collector) está 
diseñado para recoger los datos de los 
sensores, guardarlos y transmitirlos vía 
comunicación móvil. El sistema TDC dis-
pone de todas las interfaces habituales 
y ofrece una plataforma de nube SaaS 
(software como servicio) con interfaz 
API. El Telematic Data Collector envía los 

datos a un servidor definido. Estos da-
tos pueden visualizarse a través de una 
interfaz de usuario. Los datos se trans-
miten a través de la tarjeta SIM M2M. El 
sistema probado de altas prestaciones 
GPS y GSM puede instalarse fácilmen-
te en todos los objetos y ofrece a los 
operadores de máquinas y vehículos su-
pervisión en tiempo real de los estados 
de la máquina, por ejemplo, niveles de 
líquidos, presión, consumo de potencia 
y otros parámetros importantes para la 
calidad del proceso. De ese modo, gra-
cias a los datos inteligentes, el operador 
no pierde de vista el proceso en curso y 
lo mantiene en marcha. El mantenimien-
to preventivo y planificable aumenta la 
eficiencia. La comunicación M2M per-
mite implementar el intercambio de in-
formación automático entre dispositivos 
finales técnicos, tales como máquinas, 
vehículos o dispositivos adicionales con 
un centro de control central.

Esto permite que los datos de los siste-
mas móviles y fijos puedan verse, super-
visarse, registrarse y analizarse desde 
cualquier ubicación en el menor tiempo 
posible. Este acceso a los datos inte-
ligentes hace posible que el operador 
pueda reaccionar de forma estratégica 
y económica y mejorar el rendimiento 
empresarial.

La integración de sensores y sistemas 
de sensores en la maquinaria de trabajo 
móvil permite ofrecer soluciones inteli-
gentes que satisfacen las necesidades 
de rendimiento de los clientes en su día 
a día mientras reducen los costes de 
sus procesos. El acceso a los datos de 
los sensores inteligentes con soluciones 
telemáticas posibilita la comunicación 
entre máquinas y origina la interacción 
en la Internet de las cosas.

Los sistemas de la gama de productos TDC 
(Telematic Data Collector) recogen y transmi-
ten los datos de los sensores desde sistemas 
móviles y fijos.
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>>  «La siembra no es tan difícil como la 
cosecha», dijo ya Johann Wolfgang von 
Goethe. Desde entonces, ¡ya han cam-
biado algunas cosas en la motorización 
y la mecanización de la agricultura! pero, 
de todos modos, la cosecha sigue siendo 
hoy en día una actividad en la que toda 
ayuda es bienvenida. Las soluciones que 
mejoran la eficiencia del proceso de co-
secha son, por tanto, como una semilla 
que brota. Una «semilla tecnológica» de 

este tipo es el WGS (Windrow Guidance 
System) de SICK. 

Siguiendo las hileras con el tractor
Después de segar los cereales y otros cul-
tivos o cortar el césped y otras hierbas de 
los prados, la siega suelta se acumula en 
hileras con henificadoras rotativas. Pa-
ra recoger posteriormente este material 
cosechado o alimentarlo en una empa-
cadora, el tractor debe ser conducido de 

la forma más eficiente posible sobre las 
hileras. Las irregularidades, tales como 
los huecos en la hilera o las diferentes 
trayectorias de curva y de altura de las 
hileras pueden dar lugar a que los dispo-
sitivos de procesamiento móviles recojan 
demasiado material y se obstruyan o no 
se llenen de manera eficiente. El resul-
tado es la pérdida de tiempo y un gran 
esfuerzo de trabajo para que la máquina 
vuela a estar lista para usarse. Y todo es-

SISTEMA DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR PARA COSECHADORAS

PROCESOS AUTOMATIZADOS PARA UN MAYOR 
RENDIMIENTO
Ahorro de tiempo, mayor eficiencia y reducción de la carga de trabajo del conductor del tractor al recoger las cosechas y el forraje: 
todas estas ventajas ofrece el sistema de asistencia al conductor WGS de SICK. Se usa para detectar y medir hileras de paja, 
cosecha y forraje en el campo. Gracias a la función de seguimiento integrada, el sistema proporciona información exacta sobre la 
posición y el tamaño de las hileras. Integrados en el control del vehículo, estos datos permiten posicionar y controlar automática-
mente la máquina agrícola, regular su velocidad y optimizar el proceso de recolección en su conjunto.
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to en tiempo de cosecha, cuyo intervalo 
de tiempo algunas veces es muy escaso 
y el clima a veces es impredecible.

Sistema de asistencia al conductor WGS: 
el ayudante recolector inteligente
Hasta ahora, era necesario que los con-
ductores de máquinas agrícolas controla-
ran el vehículo de modo que las hileras 
se recogieran, desmenuzaran o se pren-
saran en pacas cuadradas o circulares 
almacenables o transportables de forma 
óptima, incluso aunque tuvieran diferen-
tes volúmenes y trayectorias. Ahora, con 
el WGS tiene al lado un ayudante recolec-
tor inteligente. El sistema está formado 
por un sensor 2D-LiDAR (también escá-
ner láser 2D) TiM351 y un software de 
aplicación integrado para la detección 
de hileras, que envía sus resultados de 
medición directamente al sistema de au-
tomatización del vehículo, pero que tam-
bién puede procesar la información de 

dirección y velocidad de la máquina. El 
sensor LiDAR se monta en el techo de la 
cabina de la máquina y explora el terreno 
delante del vehículo transversalmente al 
sentido de la marcha. Con los datos ob-
tenidos, el WGS crea en primer lugar el 
perfil del suelo, calcula la posición rela-
tiva de la hilera con respecto al vehículo 
y sigue su perfil. Usando los datos que 
entran con respecto al movimiento de 
la máquina, el sistema detecta la hile-
ra y guarda y sigue las posiciones. Con 
esta información de la trayectoria de la 
hilera, el control del vehículo puede guiar 
el tractor automáticamente a lo largo de 
la hilera y posicionarlo de forma óptima 
para recoger el material. Al mismo tiem-
po, el cálculo del volumen de la hilera 
proporciona la base necesaria para la 
regulación automática de la velocidad, 
es decir, marcha más rápida cuando la 
hilera es pequeña y más lenta cuando la 
hilera es más alta. 

Concepto de sistema fácil de integrar
Los beneficios obvios de los sistemas de 
asistencia al conductor para la maquina-
ria y los procesos agrícolas motivan a un 
número cada vez mayor de fabricantes a 
integrar en sus máquinas agrícolas siste-
mas como el WGS. Resulta muy benefi-
cioso que todo el procesamiento de los 
resultados de medición y de los datos del 
vehículo se lleve a cabo directamente en 
el sensor del WGS y que un bus CAN pon-
ga los datos medidos a disposición del 
sistema de automatización de un tractor 
o de una cosechadora móvil. El sistema 
de automatización usa los resultados 
directamente en la propia plataforma de 
asistencia para el control lateral y la regu-
lación de la velocidad, sin necesidad de 
realizar otro procesamiento informático 
intensivo. 

Menos carga para el conductor y el vehí-
culo mejor aprovechado
El WGS reduce enormemente la carga 
del conductor, especialmente en las jor-
nadas de trabajo largas, y garantiza una 
conducción prácticamente sin esfuerzo. 
El sistema evita problemas de grandes 
consumos de tiempo y de grandes gas-
tos, por ejemplo, en recogedoras-pica-
doras o empacadoras, optimizando al 
mismo tiempo su uso y reduciendo así el 
tiempo de trabajo en el campo. (as)

El sistema de asistencia al conductor WGS determina la posición y el perfil de altura de la hilera.

El sistema de asistencia al conductor WGS se 
basa en el sensor 2D-LIDAR TiM.



PRECAUCIÓN EN LA PISTA DE ESTACIONAMIENTO

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y COLISIONES CON 
EL SISTEMA DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR APS 
Durante las operaciones en tierra de los aviones se producen daños anuales de va-
rios miles de millones de dólares estadounidenses que ocasionan altos desembolsos 
a las aseguradoras. En consecuencia, los servicios de asistencia en tierra están gra-
vados con primas de seguro más altas. 
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>> Para reducir los daños, Lufthansa 
LEOS Gmbh confía en la experiencia de 
SICK en escáneres láser para el remol-
cado de sus aviones y está poniendo a 
prueba el sistema de asistencia al con-
ductor APS de SICK para su flota de re-
molcadores. 

LEOS opera una flota total de 38 remol-
cadores de aviones en sus bases de 
Frankfurt y Múnich. Cada remolcador 
realiza diariamente una media de entre 
ocho y quince remolcados o push backs. 
Durante estas maniobras pueden produ-
cirse colisiones con objetos u otros vehí-
culos presentes en la pista de aterrizaje 
o en el hangar.

Advertencia de colisión y asistencia al 
conductor para remolcadores de aviones
SICK ha desarrollado en colaboración 
con LEOS el sistema de asistencia al 
conductor APS (Aircraft Protection Sys-
tem) para ayudar a los conductores de 
remolcadores de aviones a mover los 
aviones de manera segura. Descarga de 
trabajo al conductor, reduce el riesgo de 
colisiones y accidentes y puede reducir 
así los altos costes de reparaciones y 
averías, además de los periodos de in-
actividad. En resumen, el uso del APS 
posibilita operaciones de push back (re-
molcado desde la puerta de embarque 
a la calle de rodaje), reposicionamiento 
y remolcado al hangar eficientes y sin 
complicaciones.

Determinando el tipo de avión
El remolcador de avión sin barra se en-
gancha a la rueda delantera y la levanta. 
La rueda delantera y su peso descansa 
ahora en el centro del vehículo remolca-
dor y el conductor del remolcador toma 
el control del avión. El sensor 2D-LiDAR 
(también con escáner láser 2D) LMS511 
se monta en el remolcador mirando ha-
cia atrás y supervisa toda el área bajo 
el avión paralela al suelo. «El escáner 
láser detecta las ruedas del tren de ate-
rrizaje principal del avión; entonces el 
sistema de asistencia al conductor APS 
determina el tipo de avión por medio 
de la geometría del tren de aterrizaje. El 
APS dispone de una base de datos, en 
la que están almacenados los distintos 
tipos de aviones y sugiere al conductor 
del remolcador por medio de una lista de 
selección en la pantalla, todos los tipos 
de aviones posibles para la geometría de 
aterrizaje correspondiente. El conductor 
selecciona el avión correcto y confirma la 

elección», explica Michael Doll, Ingeniero 
de proyecto de Lufthansa LEOS Gmbh.

Alfombra invisible bajo el avión
El sistema de asistencia al conductor 
APS supervisa el corredor de remolque, 
muestra al conductor cualquier obstá-
culo y le advierte de posibles colisiones 
a tiempo. El sistema está compuesto 
de un sensor 2D-LiDAR LMS511 y una 

pantalla táctil con una unidad de proce-
samiento integrada incluyendo software 
de aplicación. El asistente de instala-
ción integrado hace posible una puesta 
en servicio y configuración sencillas del 
APS. «El sensor LiDAR detecta práctica-
mente todo lo que se encuentre debajo, 
a la izquierda y a la derecha al lado y de-

El LMS511 mide las ruedas del avión para la 
identificación de tipo del avión.

El sistema de asistencia al conductor APS 
ayuda a los conductores de remolcadores de 
aviones a mover los aviones.

trás del avión. Las zonas de advertencia 
pueden definirse individualmente. La 
superficie de escaneo se encuentra co-
mo una alfombra invisible bajo el avión», 
describe el principio Thomas Killmaier, 
COO de Lufthansa LEOS GmbH. «Todo lo 
que invada esta área, en la trayectoria 
del avión, aparece marcado en rojo en 
la pantalla. El conductor es informado 
siguiendo una estrategia de advertencia 
definida y ve que existe la posibilidad de 
que un objeto colisione con el avión.» 

El movimiento de aviones supone un 
gran reto para los conductores de remol-
cadores. Los aviones pueden ser empu-
jados o arrastrados, esto puede limitar la 
visibilidad del conductor en determina-
das circunstancias. A esto se añaden las 
alteraciones debidas a las condiciones 
meteorológicas, ya que los aviones de-
ben moverse en cualquier condición me-
teorológica. «La tarea de un conductor 
de remolcador es compleja. Tienen que 
realizar muchas otras tareas. El sistema 
de asistencia al conductor proporciona 
soporte, pero no interviene en el siste-
ma. El conductor en seguida ve que el 
sistema funciona y los sensores recono-
cen cada objeto. Debe poder decir: ‘Hoy 
me ha ayudado’. Pero tiene que ser ma-
nejable para el conductor», comenta Mi-
chael Doll. Los desarrolladores de SICK 
configuran junto a los conductores de 
remolcadores la frecuencia acústica de 
advertencia óptima, para que el conduc-
tor y el sistema de asistencia al conduc-
tor se complementen perfectamente.

Además de en las operaciones en los ae-
ropuertos, los sensores de SICK se usan 
con éxito para prevenir colisiones en 
otras muchas aplicaciones, por ejemplo, 
en exteriores. Por ejemplo, los sensores 
LiDAR de SICK garantizan la operación 
sin colisiones de contenedores y grúas 
en puertos para contenedores de todo el 
mundo.

Lufthansa LEOS (Lufthansa Engineering 
and Operational Services GmbH) es una 
filial 100% de Lufthansa Technik AG, que 
se ha especializado en los servicios de 
tierra de los aeropuertos alemanes más 
importantes. Entre las competencias 
esenciales de LEOS, se incluyen sobre 
todo el remolcado de aviones, transporte 
de tripulaciones y el mantenimiento de 
dispositivos y vehículos en el sector de 
los servicios de tierra. (as)



12

Con las máquinas de trabajo móviles, entre las que se encuentran los vehículos de obra, las máquinas de mine-
ría subterránea y a cielo abierto las máquinas agrícolas y forestales, así como los vehículos de servicios urbanos 
y especiales, ocurren a menudo accidentes durante las operaciones de maniobra y marcha atrás.  Para super-
visar las áreas no visibles al lado y detrás de las máquinas de trabajo móviles, junto con el sensor Visión 3D 
Visionary-B CV de SICK adecuado para exteriores está disponible un sistema activo de asistencia al conductor, 
que detecta con seguridad a las personas y a los objetos en el ángulo muerto y advierte de colisiones con ellos. 

VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 3D-SNAPSHOT PARA EL USO EFICAZ EN EXTERIORES

EL ÁNGULO MUERTO A LA VISTA: ADVER-
TENCIA DE COLISIÓN ACTIVA PARA LA AU-
TOMATIZACIÓN MÓVIL



13

: FOCUS APLICACIONES MÓVILES

>> Muchas colisiones y accidente se pue-
den prevenir si se usa la tecnología ade-
cuada para ayudar a los conductores o a 
los operadores de máquinas. Pero adver-
tir de forma activa no es suficiente por si 
solo; el sistema de asistencia también de-
be poder diferenciar los objetos por su re-
levancia para una advertencia de colisión. 

Visionary-B CV se ha diseñado como un 
sistema activo: tan pronto como un obje-
to se encuentra en una de las zonas de 
detección definidas, el sistema emite una 
señal acústica y visual. A diferencia de 
las soluciones de supervisión pasivas, el 
conductor no tendrá que estar continua-
mente pendiente del monitor. Puede con-
centrarse de lleno en la conducción del 
vehículo, porque el sistema le advertirá a 
tiempo de situaciones críticas. 

Visionary-B CV: advertencia de colisión 
3D como solución de sistema «plug & 
play»
Está compuesto por al menos un cabezal 
sensor, una unidad de evaluación, un mo-
nitor 2D y todos los accesorios mecánicos 
y eléctricos de instalación. Además, el sis-
tema proporciona una solución «2 en 1», 
ya que combina un sensor 3D activo para 
la advertencia de colisión y una cámara 
2D en vivo. Esto significa que el conductor 
dispone adicionalmente de una cámara 
2D en vivo y del registro de las activida-
des de la última hora de servicio. Desde 
una altura de montaje de entre 1 y 2,4 m, 
el ángulo de detección de 105° x 90° 
cubre completamente un área no visible 
detrás del vehículo de una longitud de 
6 m y una anchura de 4 m. Una unidad de 
evaluación procesa los datos de imagen 
3D, clasifica los objetos con la ayuda de 
los valores medidos e ignora objetos que 
son irrelevantes para dar lugar a una ad-

vertencia de colisión usando algoritmos 
inteligentes. Al mismo tiempo, la unidad 
de evaluación transmite la imagen 2D y 
las señales para la alarma al monitor de 
la cabina del conductor, que, además de 
una señal acústica, emitirá una visual.

Principio estereoscópico y tecnología 
3D-Snapshot
Para la fiabilidad de la advertencia de 
colisión, y también para que el conductor 
la acepte, es decisivo que el sistema de 
asistencia al conductor detecte los peli-
gros con fiabilidad y pueda diferenciarlos 
del entorno de trabajo normal. Esto es po-
sible con el sistema de detección de obje-
tos basado en el principio estereoscópico, 
que puede detectar espacialmente tanto 
la presencia de personas y objetos como 
la distancia correspondiente al vehículo. 
Para ello, dos cámaras ubicadas en el ca-

bezal sensor toman imágenes del entorno 
desde posiciones ligeramente diferentes. 
El sistema de evaluación reúne estas dos 
perspectivas y con estos datos calcula la 
información de profundidad, es decir, la 
tercera dimensión. Con esta información 
de imágenes 3D, el sensor Visión 3D cal-
cula la altura y la anchura de los objetos, 
lo que permite diferenciar las personas y 
los objetos que podrían representar un pe-
ligro de colisión de los objetos de colisión 
no relevantes, p. ej., bordillos o irregulari-
dades. Gracias a este filtrado, el sistema 
de asistencia advierte al conductor solo 
en situaciones realmente críticas.

La unidad de evaluación de datos integra-
da permite la detección fiable de dos cla-
ses de objetos en exteriores. En la clase 
de objeto 1 se incluyen todos los objetos 
pequeños. En la clase de objeto 2, objetos 

Sistema de asistencia al conductor Visionary-B para la advertencia de colisión en entornos adversos.
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mayores, pero no los alargados como, por 
ejemplo, las paredes, que son ignoradas 
en la clase de objeto 2. Una configuración 
en la que solo se advierte de objetos de la 
clase 2 es adecuada, por tanto, para zo-
nas tales como pasillos estrechos, porque 
esto significa que no se activarán alarmas 
innecesarias y molestas. 

La configuración flexible de zonas de alar-
ma ayuda, además, a calificar el mensaje 
de alarma, de modo que el conductor pue-
da reaccionar en consecuencia. Con ello, 
el Visionary-B CV impide con fiabilidad las 
alarmas fallidas, es decir, el conductor 
solo es informado cuando la situación es 
realmente crítica.

Además de evaluar y clasificar los obje-
tos detectados, el concepto modular de 
Visionary-B CV permite diseñar el sistema 
de asistencia al conductor también para 
el vehículo y su uso. Para ello están dis-
ponibles diferentes configuraciones de 
sistema: con un cabezal sensor para la 
supervisión en un sentido de marcha, con 
dos cabezales sensores entre los que se 

conmuta de modo automático, por ejem-
plo, para marchas de avance y retroceso, 
así como con dos cabezales sensores que 
trabajan simultáneamente que cubren el 
entorno o la parte trasera de vehículos es-
pecialmente grandes y en los que no se ve 
con claridad lo que sucede.

Diseño para exteriores para garantizar la 
máxima disponibilidad en entorno de tra-
bajo adversos
De acuerdo a las numerosas aplicaciones 
posibles en la automatización móvil, el 
sistema de asistencia al conductor Visio-
nary-B CV está diseñado para el uso en 
exteriores y destaca por su gran robus-
tez. La carcasa del sensor ofrece el tipo 
de protección IP 69K y es específica pa-
ra temperaturas ambiente de −40 °C a 
+75 °C. Además, cumple las máximas 
exigencias en lo referente a resistencia a 
choque y oscilaciones. La unidad de eva-
luación, que a menudo se puede instalar 
protegida en la cabina del conductor, está 
diseñada igualmente para una larga vida 
útil y entornos adversos con el tipo de pro-
tección IP 67 y con resistencia a tempera-

turas en un rango de −20 °C a +40 °C. 
Los algoritmos validados en la práctica ga-
rantizan que tampoco la luz solar directa, 
la lluvia, los revestimientos de la calzada 
húmedos y, por tanto, brillantes, así como 
otras influencias del entorno afecten a la 
detección fiable de objetos y, por tanto, a 
la advertencia de colisión.

La automatización móvil ofrece numero-
sas posibilidades de aplicación
Los diversos sectores de la automati-
zación móvil ofrecen una gran variedad 
de opciones interesantes en las que se 
puede usar el sistema de asistencia al 
conductor para exteriores Visionary-B CV. 
En excavadoras, por ejemplo, la variante 
con dos cabezales sensores conmutables 
protege con seguridad la parte trasera y 
la zona que el brazo de estas impide ver. 
Las cargadoras frontales, los camiones 
volquete o las apisonadoras son ejemplos 
típicos de máquinas de construcción y mi-
nería que pueden operarse de forma signi-
ficativamente más segura con el sistema 
de asistencia al conductor activo de SICK. 
Los conductores de los vehículos agríco-

El sensor Visión 3D Visionary-B detecta con seguridad a las personas y los objetos en el ángulo 
muerto y advierte de colisiones con ellos. Advertencia de colisión en apisonadoras.



15

: FOCUS APLICACIONES MÓVILES

las y forestales se benefician igualmente 
de que el Visionary-B detecte a tiempo las 
posibles fuentes de peligro y accidentes y 
advierta de ello de forma activa. Menos 
daños en los vehículos significa tiempos 
de inactividad de la máquina reducidos y 
la mejor disponibilidad posible, una ven-
taja, especialmente cuando en época de 
recolección se depende de ello. El Visio-
nary-B tampoco pierde de vista ni un mo-
mento el ángulo muerto en los vehículos 
de servicios urbanos y especiales, como 
los que se usan, por ejemplo, para la reco-
gida de materiales reciclables, y ayuda al 
conductor a controlar el vehículo de forma 
muy eficaz.

Además de los ejemplos descritos, exis-
ten otras muchas posibilidades donde 
se puede usar el sistema de asistencia al 
conductor de alto rendimiento. Estas tam-
bién es posible implementarlas en todo 
momento en vehículos existentes, pues 
todas las variantes del Visionary-B pue-
den instalarse tanto directamente por el 
OEM en vehículos nuevos, como también 
están disponibles en forma de solución 
completa fácil de configurar para el equi-
pamiento del vehículo o como opción de 
comerciante.

Visionary-B PS para una flexibilidad aún 
mayor
El Visionary-B proporciona exactamente 
los datos necesarios para asistir de forma 
óptima al conductor, y está perfectamen-
te diseñado para prevenir las colisiones 
en máquinas de trabajo móviles. El Visio-
nary-B PS es otra variante de la gama de 
productos Visionary-B que pronto estará 
disponible, y que también permitirá al 
cliente resolver otras aplicaciones se-
gún sus necesidades. El Visionary-B PS 
cuenta con las mismas características en 
relación a la calidad de datos y la robus-
tez que el Visionary-B CV. Pero pondrá a 
disposición los datos 3D sin procesar, las 
posiciones y las clases de los objetos, así 
como las imágenes 2D de la cámara que 

la unidad de evaluación transferirá por 
Ethernet como flujo de datos. En conse-
cuencia, con esta variante no es necesa-
rio usar un monitor. Ya se trate del posi-
cionamiento en el proceso de carga, el 
seguimiento de objetos o el guiado por las 
vides, la combinación de datos sin proce-
sar 3D imágenes de cámara 2D y datos 
preprocesados en forma de posiciones y 
clases de objetos puede resolver una gran 
variedad de aplicaciones. Especialmente 
en entornos exteriores adversos, pueden 
diseñarse este tipo de procesos de forma 
más eficiente, precisa y respetuosa con el 
medio ambiente. (as)

Advertencia de colisión en recogedoras-picadoras.

En los puertos, el Visionary-B supervisa toda la zona posterior de los manipuladores telescópicos.
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>> El sensor 3D-LiDAR LD-MRS 4-Layer 
UAV de SICK acoplado al dron presenta 
un alcance de trabajo de 300 metros pe-
se a su diseño ligero. Incluso aunque se 
trate de objetos negros (10% de reflectan-
cia), el alcance efectivo sigue siendo de 
50 metros. Esto significa que, aunque el 
pingüino le de la espalda cubierta por su 
frac negro al dron, el sensor lo registrará. 
El sensor 3D LiDAR detecta íntegramente 
todo su perímetro y, gracias al seguimien-
to de objetos integrado, reduce el tiempo 
de recuento de pingüinos en superficies 

densamente pobladas de varias sema-
nas a unas pocas horas.

Y no solo el mundo científico ha mostrado 
su interés en las variadas posibilidades 
de aplicación de la tecnología. Las renta-
bles tecnologías de los VANT (Vehículos 
Aéreos No Tripulados) o drones, puede 
encargarse sin problemas de la mayoría 
de las tareas de medición y supervisión 
que hasta ahora exigían de costosos heli-
cópteros. Con esta técnica es posible su-
pervisar y mantener con éxito oleoductos, 
trazados eléctricos e incluso parques eó-

El sensor 3D-LiDAR LD-MRS HD de gran lige-
reza ayuda a observar los pingüinos.

SENSORES PARA DRONES 

EL SENSOR 3D-LiDAR LD-MRS DETECTA AL PIN-
GÜINO INCLUSO CON SU «FRAC» NEGRO 

Cuanto más oscuro es el objeto, más difícil es su detección a medida que aumenta la 
distancia. Sin embargo, los pingüinos de la Antártida no pueden desprenderse de 
su frac negro cuando un dron los sobrevuela y su sensor LiDAR, también escáner 
láser, integrado los detecta. Para los investigadores y científicos que cartografían 
y cuentan las colonias de pingüinos para obtener información crucial sobre los 
efectos del calentamiento global, la combinación de sensor LiDAR y robótica 
aérea es una tecnología más que bienvenida.
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licos que se originan en el transcurso de 
la transición energética. En la silvicultura, 
por ejemplo, los VANT comprueban el ar-
bolado en términos de altura, distancias, 
número y diversidad con un coste redu-
cido gracias al gran alcance y la elevada 
resolución de la tecnología de medición. 
Se simplifica el mapeo 3D preciso para el 
inventario de material a granel en carbo-
neras, escombreras de mineral y vertede-
ros, del mismo modo que se simplifica la 
medición y el trazado de mapas de ríos, 
canales y franjas costeras. En combina-
ción con una cámara multiespectral, los 
sensores de medición inteligentes a bor-
do de los VANT recogen todos los datos 
necesarios para, por ejemplo, determinar 
la biomasa y la necesidad de fertilizante 
en plantaciones plataneras.

Desarrollado originalmente para el mer-
cado de la automoción, el sensor 3D-Li-
DAR LD-MRS se equipó en un principio 
para el mercado industrial. «Para las se-
veras condiciones del entorno en puertos 
y en explotaciones a cielo abierto, este 
sensor es ideal, ya que con su tecnolo-
gía multieco puede escanear de manera 
fiable incluso a través del polvo y la llu-
via. Como consecuencia de su creciente 
demanda en el mercado para aplicacio-
nes de drones, en un primer momento 
comenzamos el desarrollo centrándonos 
en el software», explica Sandra Wienbeck, 
directora de productos de Identification 
and Measuring en SICK AG Hamburgo 
(Alemania). En colaboración con el Robo-
tics Innovation Center del Centro Alemán 
de Investigación en Inteligencia Artificial 
(DFKI), se creó para el LD-MRS un contro-
lador ROS (Robot Operating System) que 

En combinación con una cámara multiespec-
tral, los sensores de medición inteligentes a 
bordo de los VANT recogen todos los datos 
necesarios.

En combinación con tecnologías de medición, 
los VANT se encargan de tareas de medición 
y supervisión, por ejemplo, el trazado de 
mapas.

permite una integración sencilla del sen-
sor en aplicaciones robóticas. 

No obstante, para un uso tan especial co-
mo es a bordo de un VANT, se planteaba 
el reto de reducir de manera drástica el 
peso del sensor. Por este motivo, el hard-
ware del dispositivo se optimizó sucesiva-
mente evaluando materiales apropiados, 
lo cual permitió mantener la solidez de un 
producto industrial. Con un peso en la ac-
tualidad de 770 gramos y el tipo de pro-
tección IP 69K, el LD-MRS es hasta ahora 
el sensor más ligero con el mayor alcance 
de trabajo en el mercado de aplicaciones 
de drones. Además, es tan robusto que, 
como especifica Sandra Wienbeck, «con-
serva su funcionalidad incluso tras preci-
pitarse en un pantano».

En el modo de vuelo, un dron produce vi-
braciones significativas que pueden cau-
sar importantes perturbaciones de medi-
ción en un sensor integrado. «Logramos 
eliminar las resonancias arriesgadas con 
la ayuda de simulaciones y datos de las 
aplicaciones más diversas. Pese a tratar-
se de un producto industrial, su diseño y 
su estética también fueron importantes 
para nosotros en el desarrollo. Basándo-
nos en los principios de la aerodinámica, 
tras un gran número de adaptaciones he-
mos logrado un aterrizaje de precisión en 
el límite entre estabilidad y ligereza», in-
forma Sandra Wienbeck. El éxito obtenido 
en el uso con los pingüinos de la Antárti-
da pone de manifiesto que los esfuerzos 
han merecido la pena. (as)
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EL VACIADO AUTOMATIZADO DE CONTENEDORES DESCARGA AL CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS Y ALIVIA EL TRÁFICO DE LA CIUDAD

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INTELIGENTE:  
VIAJAR EN EL ESTRIBO ES COSA DEL PASADO
Situaciones cotidianas de los conductores de vehículos de recogida de residuos: aparcamientos en zonas prohibidas, calles 
estrechas, conductores molestos, calor, frío, tormenta. Esto ha cambiado por completo. El nuevo vehículo de servicio inteligente 
para la recogida de residuos en la ciudad de Asti, en el norte de Italia, descarga a los conductores de vehículos de recogida de 
residuos y alivia el tráfico de la ciudad y, con su elevado rendimiento y menor necesidad de personal de carga, reduce los costes 
de explotación. La automatización y digitalización de la gestión de residuos está cogiendo impulso.

>> La integración de sensores y sistemas 
de sensores en vehículos de servicios 
urbanos y especiales permite ofrecer so-
luciones inteligentes que satisfacen las 
necesidades de rendimiento diarias mien-
tras reducen los costes de los procesos. 
La empresa Asti Servizi Pubblici SPA, Asp, 
responsable de la gestión de residuos y 
limpieza de la ciudad de Asti, utiliza en un 

proyecto piloto el llamado «2Side System» 
(sistema bilateral) para la recogida de los 
residuos municipales. El «2Side System» 
se compone de un vehículo de recogida 
de residuos con brazo robótico y tecno-
logía de brazo prensor automática y con-
tenedores de residuos adaptados para el 
brazo prensor de Kinshofer. La solución 
completa es el resultado de la colabora-

ción entre la empresa italiana Ecologia 
Soluzione Ambiente (ESA) y el fabricante 
español de contenedores de residuos 
CONTENUR, S.L. Los sensores de SICK ga-
rantizan la posición automática perfecta 
del brazo prensor. 

«Hemos desarrollado un vehículo que 
puede recoger los contenedores de re-
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siduos de ambos lados de la calle auto-
máticamente y vaciarlos en el vehículo de 
recogida. Para ello, no es necesario que el 
conductor salga del vehículo y puede rea-
lizar el proceso sin más personal». explica 
Giovanni Bertozzi, gestor de proyectos de 
Ecologia Soluzione Ambiente (ESA).

El proceso
El conductor se aproxima en su ruta a 
los contenedores. Un sensor de distan-
cia indica al conductor la distancia entre 
el vehículo y el contenedor. El conductor 
inicia el proceso de vaciado mediante el 
joystick. El brazo prensor giratorio se mue-
ve hacia el lado de la calle donde está el 
contenedor. Se inclina automáticamente 
a la posición correcta de agarre del conte-
nedor, eleva a este por encima del vehícu-
lo y provoca la apertura de las trampillas 
del fondo. El brazo prensor vuelve a colo-
car el contenedor vacío en su posición. El 
vehículo de recogida de residuos continúa 
su marcha, la calle está libre. El proceso 
completo dura aprox. 80 segundos. 

Todas las funciones de trabajo, incluidos 
los datos del sensor, se procesan en un 
control central. El software, que se conti-
núa optimizando en la fase piloto, garan-
tiza el control rápido y preciso de las com-
plejas funciones. Los datos necesarios 
para ello los proporcionan de forma fiable 
los sensores con interfaz CANopen. 

Los sensores
«Una característica especial de nuestro 
sistema es la velocidad. Para ello nece-
sitamos datos de medición precisos de 
los sensores», afirma Giovanni Bertozzi 
describiendo los requisitos. «En el ‘2Side 
System’ usamos sensores de distancia 
que detectan la distancia entre el vehícu-
lo y el contenedor. Esta es la información 
básica para el sensor de inclinación, el 
encoder de cable y el encoder absoluto, 
que proporcionan los valores de sensor 
correspondientes para la inclinación del 
brazo telescópico desplegable y el recorri-
do de extensión de las pinzas».

Medición de inclinación precisa en un di-
seño compacto
El sensor de inclinación TMS61 de SICK 
que funciona en modo unidimensional 
proporciona la información sobre la in-
clinación deseada y requerida del brazo 
telescópico desplegable con brazo pren-
sor. Su campo de medición de 360° y el 
punto cero de ajuste libre permiten una 
aplicación flexible del sensor en distin-
tas situaciones de montaje. El sensor de 
inclinación TMS61 es el nuevo referente 
en términos de tamaño, flexibilidad y ren-
dimiento. Gracias a su compacta pero 
robusta carcasa de plástico, este sensor 
ofrece una óptima resolución y exactitud 
en todo el campo de medición y en las 
más diversas condiciones del entorno. La 
interfaz CANopen permite ajustar muchos 
parámetros del dispositivo, de modo que 
el sensor se puede calibrar de forma ópti-
ma para la aplicación.
Para el vaciado automático de los conte-
nedores de residuos, es necesario detec-
tar la posición exacta del brazo prensor. 
En el «2Side System», el encoder absoluto 
compacto AHS/AHM36 CANopen determi-
na el movimiento de giro del brazo pren-
sor. Gracias a su exactitud de repetición, 

El equipo del proyecto exitoso y satisfecho de izq. a dcha.: Valentini Alessio (Ecologia), Mirco 
Dibenedetto (SICK), Maurizio Laiolo (ASP) y Giovanni Bertozzi (Ecologia).
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el robusto y fino encoder de cable EcoLine 
detecta con fiabilidad el recorrido de ex-
tensión del brazo prensor. Con la ayuda de 
los valores detectados, ahora puede po-
sicionarse con exactitud el brazo prensor. 

Para ejecutar movimientos repetitivos, 
es necesario conocer el ángulo y la po-
sición relativa del brazo prensor giratorio 
de 360° con respecto a la subestructura. 
Los encoders absolutos AHS/AHM36, gra-
cias a su diseño compacto y robusto y a su 
alta precisión de repetición, constituyen la 
solución más apropiada.

Encoder de cable modular EcoLine con el 
tamaño más reducido
La fina estructura de la gama de produc-
tos EcoLine resulta ideal para espacios 
estrechos. Su diseño modular permite 
seleccionar entre una gran variedad de 
longitudes de medición, interfaces y enco-
ders. Los muelles integrados en el tambor 
y su adaptación sin acoplamientos ga-
rantizan una gran precisión y estabilidad. 

La boquilla especial de salida protege el 
cable de posibles daños causados por vi-
braciones. 

Encoders absolutos AHS/AHM36 CANo-
pen
Los encoders absolutos AHS/AHM36 
CANopen son los nuevos referentes en 
términos de flexibilidad y diagnóstico. Gra-
cias al conector giratorio y a las diversas 
posibilidades de montaje, los encoders 
se adaptan prácticamente a cualquier 
aplicación. Los parámetros de encoder, 
tales como la resolución o la dirección de 
conteo, así como la salida de los datos de 
diagnóstico pueden adaptarse en la red 
CANopen o mediante la herramienta de 
programación portátil PGT-12-Pro. El am-
plio rango de temperaturas de servicio de 
–40 °C a +85 °C y el tipo de protección 
hasta IP 67 permiten utilizar también es-
tos encoders en condiciones del entorno 
adversas.

Los encoders y sensores de inclinación de 
SICK permiten medir los movimientos, ya 
se trate de ángulos, posición o velocidad. 
Convierten inmediatamente las señales 

El fino encoder de cable EcoLine detecta con fiabilidad el recorrido de extensión del brazo prensor.

Proporciona la información básica: sensor de distancia DT50-2.
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recibidas en datos y transmiten estos da-
tos a un control de procesos o a la nube.

Combinación perfecta de rendimiento de 
medición y tamaño: el sensor de distancia 
DT50-2 
Gracias a la tecnología patentada y mejo-
rada de tiempo de vuelo del haz lumino-
so HDDM™, los sensores de la gama de 
productos Dx50-2 miden de forma precisa 
y fiable: hasta 10 m sobre negro y hasta 
30 m sobre blanco. Los Dx50-2 cuentan 
con una pantalla intuitiva, lo que significa 
ahorro de tiempo durante su instalación 
y puesta en servicio. La alta velocidad de 
salida de los sensores proporciona hasta 
3.000 valores de distancia por segundo 
para obtener el máximo rendimiento y 
calidad de los procesos. Los Dx50-2 son 
robustos, resistentes a la temperatura 

y se pueden utilizar en entornos adver-
sos. Puesto que la velocidad y el alcance 
se pueden ajustar de forma flexible, los 
Dx50-2 pueden adaptarse perfectamente 
a cualquier aplicación. 

Comodidad en la cabina
Un monitor en la cabina del conductor 
muestra el proceso usando una cámara 
externa y una visualización de los datos 
del proceso. La pantalla muestra el esta-
do de funcionamiento del sistema y dón-
de es necesario que el conductor haga co-
rrecciones (si fuera preciso). El conductor 
puede intervenir o detener el proceso, si, 
por ejemplo, hubiera peatones muy cerca 
de la zona de las pinzas.

El conductor no tiene que bajarse para 
vaciar el contenedor. Asti Servizi Pubblici 
SPA ha contado para el proyecto piloto 

«2Side System» con sus conductores de 
mayor experiencia y ha logrado tiempos 
de ciclo de 80 segundos. Este sistema 
también representa la comodidad para el 
conductor ya que el tráfico de la ciudad 
apenas le estresa. 

El sistema completo «2Side System» es 
un ejemplo de eliminación de residuos 
moderna. 

Con sus contenedores de estética agra-
dable, este sistema se adapta a cualquier 
entorno urbano y ofrece una alternativa 
rentable y de ahorro de tiempo a la reco-
gida de residuos convencional. Dado que 
los vehículos se usan en el modo de ser-
vicio de «una sola persona», la tecnología 
debe hacer el trabajo lo más fácil posible 
al conductor. En esta tarea ayudan los 
sensores de SICK. (as)

«Una característica especial de nuestro sistema es la 
velocidad. Para ello, necesitamos datos de medición 

precisos de los sensores».

Giovanni Bertozzi, gestor de proyectos de Ecologia Soluzione Ambiente (ESA)

Los contenedores de estética agradable se 
adaptan a cualquier entorno urbano.

Un monitor en la cabina del conductor muestra el proceso.
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PARA LA AUTOMATIZACIÓN MÓVIL ESTÁN LISTOS LOS ENCODERS DE SICK 

SOLO QUIEN CONTROLA LAS SECUENCIAS 
DEL MOVIMIENTO PUEDE MEJORARLAS

¿Qué apostamos...
…a que con la ayuda de una pala excavadora puede colocarse el brazo de un tocadis-
cos con exactitud entre dos canciones de un LP o con la de dos excavadoras pueden 
colgarse seis calcetines en cuatro minutos? Sí, se puede. Con esta sensibilidad de ex-
cavadora o de tacto ganaron los candidatos sus apuestas en el show televisivo «¿Qué 
apostamos?» Lo que los ingeniosos fans de la excavadora han probado por diversión, 
es decir que un vehículo industrial puede actuar con la máxima precisión, hoy en día 
ya tiene lugar de forma automatizada en la agricultura y explotación forestal, en la 
construcción viaria y en la minería, etc.

>> Las máquinas móviles están evolucio-
nando cada vez más hasta convertirse 
en sistemas de alta tecnología y cumplen 
sus tareas con precisión automatizada y 
gran eficiencia. Sabemos que cualquier 
movimiento en falso puede salir caro. ¿A 
quién confiar entonces la seguridad de 
sus procesos automatizados, para que 
sus secuencias de movimiento sean real-
mente precisas y eficientes? A los enco-
ders de SICK. Detectan la velocidad exac-
ta, la rotación, la trayectoria o el ángulo 
de un movimiento y transmiten los datos 

resultantes al control del proceso o a la 
nube para procesarlos y analizarlos. 

La tecnología magnetostrictiva completa 
la gama
La gama de productos de SICK incluye 
encoders ópticos de alta resolución y 
encoders magnéticos de gran robustez, 
permitiendo mediciones exactas en una 
gran variedad de aplicaciones. Los en-
coders rotativos están disponibles como 
encoders absolutos e incrementales. Es-
ta gama de productos se completa con 

Encoders absolutos de la gama de productos 
AHS/AHM36 CANopen: flexibles, inteligentes 
y compactos.
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sensores de inclinación, que detectan los 
ángulos en uno o dos ejes sin contacto. 
En la tecnología de medición lineal están 
disponibles encoders lineales magnetos-
trictivos para la medición y el posiciona-
miento de cilindros hidráulicos. 

La demanda de sensores lineales está en 
aumento, especialmente en el sector de 
las máquinas de trabajo hidráulicas. Con 
el encoder lineal MAX, desarrollado espe-
cíficamente para la automatización móvil, 
SICK satisface el deseo de los clientes 
de tecnología de medición hidráulica ro-
busta y de gran precisión. El método de 
medición basado en la magnetostricción 
permite una medición sin contacto y, por 
tanto, sin desgaste. Además, los impul-
sos son insensibles a las influencias del 
entorno, tales como la temperatura, las 
sacudidas o la suciedad.

La respuesta correcta para el posiciona-
miento exacto
Con los encoders lineales MAX48 y 
MAX30, SICK se establece de nuevo co-
mo referente en cuestión de encoders. 
El MAX30 tiene la carcasa más pequeña 
disponible hasta ahora en el mercado 
(30 mm de diámetro y 21 mm de longitud). 

En combinación con otras soluciones de 
sensores, (sistemas para medir la inclina-

ción y los ángulos), aumenta de nuevo el 
valor añadido de los encoders de medi-
ción lineales en el sector de las máquinas 
de trabajo móviles. La recopilación de in-
formación de estado y de proceso en tor-
no a la máquina permite realizar análisis 
detallados, adoptar medidas preventivas 
(Predictive Maintenance 4.0) y ayudar a 
los sistemas de asistencia.

Un ejemplo de colaboración de éxito de 
diferentes sensores combinados con en-
coders es el vaciado automatizado de 
contenedores de residuos en Asti, Italia 
(véase el artículo en las págs. 18–21). 

Otros ejemplos son la nivelación de los brazos 
de excavadora y la detección de las posicio-
nes de la corona giratoria en grúas móviles. 
Los encoders absolutos AHS/AHM36, los 
sensores de inclinación TMS/TMM88 y el 
encoder de cable EcoLine convierten in-
mediatamente las señales recibidas en 

datos y transmiten estos datos a un con-
trol de procesos o a la nube.

¿Qué apostamos a que se puede vaciar 
en medio del tráfico de la ciudad un con-
tenedor de botellas ubicado en la orilla 

de la calle en 80 segundos o menos? ¿Y 
esto en diversos lugares de recogida? O 
¿qué apostamos a que se puede aplicar 
grava de forma automatizada con preci-
sión centimétrica o desmontar taludes 
de autopista kilométricos con precisión 
de grados, sin que, al hacerlo, el brazo de 
la excavadora toque ninguna catenaria ni 
choque contra ninguna tubería de gas? Sí, 
todo esto y mucho más se puede realizar 
de forma eficiente con sensores robustos 
e inteligentes para aplicaciones exigentes 
en máquinas de trabajo móviles. (as)

Sensores de inclinación TMS/TMM88: para 
mediciones de gran precisión en condiciones 
de entorno adversas.

Guiado completamente automático: un paso 
importante hacia el tractor autónomo.

Desmonte de taludes de autopista: com-
pletamente automático y con precisión de 
grados.

Control de profundidad: se evitan daños en 
tuberías.
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NUEVOS RETOS PARA APLICACIONES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE SIN CONDUCTOR

CONCEPTO INTELIGENTE 
Los vehículos de transporte sin conductor (AGV) y los sistemas de transporte sin conductor (AGS) desempeñan un papel importan-
te en la flexibilización de los procesos de producción y logísticos. Los sistemas auxiliares móviles, solos o en combinación, son los 
precursores técnicos de los sistemas de producción ciberfísicos en el sentido de la Industria 4.0 y de la «smart factory», circulando 
y trabajando de forma autónoma como AGV u organizándose y optimizándose como AGS.

>> Las funcionalidades de los AGV y AGS 
deben implementarse, tras realizar los 
análisis de peligro correspondientes, con 
la ayuda de componentes de seguridad. 
Solo así se puede garantizar la preven-
ción de accidentes durante su uso y, al 
mismo tiempo, excluir prácticamente los 
potenciales riesgos de responsabilidad del 
fabricante y del propietario. En este con-
texto, la seguridad es el aspecto más im-

portante, pero no el único. Los dispositivos 
de protección no deben afectar el uso de 
los vehículos y las funciones inteligentes 
adicionales pueden ofrecer beneficios adi-
cionales a los usuarios. 

Así, por ejemplo, los escáneres láser de 
seguridad compactos S300 y S3000 no 
solo supervisan el recorrido de desplaza-
miento del vehículo de transporte sin con-

ductor, también proporcionan al mismo 
tiempo datos de medición. Usando estos 
datos, el vehículo puede recoger o deposi-
tar de forma autónoma palés o recipientes 
de acuerdo a su posición. Además, los da-
tos medidos pueden usarse para la locali-
zación en la ayuda de navegación. El gran 
alcance de un S3000 Expert permite, ade-
más, detectar los reflectores de posición 
en una instalación, medir la distancia y el 
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La interacción de una gran variedad de sensores se ve claramente en el ejem-
plo «Localización en el contorno (Localization on Contour [LOC])» sobre la base 
del concepto NAV-LOC: sensores 2D-LiDAR (también escáneres láser 2D) y 
escáneres láser de seguridad proporcionan los datos medidos. Las posiciones 
correspondientes del vehículo se calculan en base a estos datos del entorno y 
al mapa de referencia creado previamente. Con el hardware inteligente Sensor 
Integration Machine (SIM) de SICK y el algoritmo de la aplicación «SICK Contour 
Localization», se calcula la posición del vehículo y se envía al vehículo de trans-
porte sin conductor.

Localización en el contorno: navegación sin marcas reflectantes

ángulo en relación al vehículo y usar estos 
datos medidos para la localización. Tecno-
logía de seguridad complementada con 
tecnología de medición: los dos ejemplos 
mencionados ponen de manifiesto cómo 
la función inteligente de evaluación de los 
datos medidos ahorra el uso de sensores 
adicionales.  

Controlador de seguridad Flexi Soft: el cen-
tro de control de seguridad a bordo 
Flexi Soft es un controlador de seguridad 
potente, modular y muy fácil de poner en 
servicio. Gracias a su escalabilidad y su 
sencillo software se puede adaptar a los 
requisitos de una gran variedad de apli-
caciones de seguridad de forma eficiente. 
Para ello, ofrece, entre otras cosas, mó-
dulos de función combinables de forma 
flexible, funciones lógicas basadas en 
software y posibilidades ampliadas para la 
integración en bus de campo mediante pa-
sarelas para todos los buses de campo ha-
bituales. Si se usa en un vehículo de trans-
porte sin conductor, Flexi Soft coordina 
todos los sensores y todas las funciones 
que se participan en la seguridad del vehí-
culo. A través de la interfaz EFI (Enhanced 
Function Interface), se pueden conectar 
hasta cuatro sensores de seguridad. Así, 
por ejemplo, con varios escáneres láser de 
seguridad puede implementarse una pro-
tección integral del vehículo de transporte 
sin conductor, que, en los grandes vehícu-
los es especialmente importante. Además 
de en las áreas que se encuentran en la 
trayectoria del vehículo, los escáneres lá-
ser detectan también los objetos que se 
encuentran cerca del vehículo, los cuales 
podrían comportar un peligro durante el 
pivotamiento o en las curvas.

Para que los campos de protección de los 
escáneres láser de seguridad conmuten 
en función de la velocidad del vehículo, 
Flexi Soft usa los datos que proporcionan 
encoders de seguridad como el DFS60S 
de SICK. Asimismo, pueden conectarse a 
Flexi Soft sensores inductivos de seguri-
dad si fuera relevante información como el 
ángulo de giro o la altura de la unidad de 
transporte de carga. Además de los datos 
de seguridad, Flexi Soft también puede 
procesar información de sensores no rele-
vantes para la seguridad, con lo que gene-
ran un valor añadido adicional.

Supervisión y control seguros de los ac-
cionamientos de traslación de los AGV
El concepto modular de Flexi Soft permite, 
además, implementar la función de super-
visión de seguridad de los accionamientos 
de traslación usando los módulos corres-
pondientes. Para ello, SICK ofrece nume-
rosas opciones; entre otras, el controlador 
de seguridad Motion Control Flexi Soft Dri-
ve Monitor, con el que pueden ejecutarse 
muchas funciones de supervisión segura 
de accionamientos en vehículos de trans-
porte sin conductor. Así, por ejemplo, gra-
cias a las funciones de seguridad SSM 
(Safe Speed Monitor = supervisión de 
velocidad segura) y SLS (Safety Limited 
Speed = velocidad limitada con seguri-
dad), se puede supervisar con seguridad 
la velocidad de un vehículo de transporte 
sin conductor a través de encoders insta-
lados en las ruedas. En función de dicha 
velocidad, pueden conmutar los campos 
de protección y de advertencia de los es-
cáneres láser de seguridad colocados en 
el vehículo. Si se vulneran los campos de 
advertencia, la velocidad se reduce auto-
máticamente de forma segura. Si se vul-
nera un campo de protección, intervienen 
las funciones de supervisión de acciona-
mientos SBC (Safe Brake Control = control 
de frenado seguro) y SS1 (Safe Stop 1 = 
parada de seguridad 1) o SS2 (Safe Stop 
2 = parada de seguridad 2), que provocan 
y supervisan la función de parada de se-
guridad del vehículo. Si el controlador ha 
activado la función de seguridad de un 
vehículo de transporte sin conductor, la 
dirección de movimiento segura SDI (Sa-
fe Direction) bloquea la dirección de giro 
del accionamiento usada en ese momen-
to. De ese modo, el vehículo solo puede 
realizar movimientos en la dirección au-
torizada, alejándose así de forma segura 
del obstáculo. Por lo tanto, se provoca la 
supervisión de seguridad de los acciona-
mientos, completamente integrada en el 
controlador de seguridad Motion Control 
Flexi Soft Drive Monitor.

Tecnología de seguridad para AGV como 
recolectora de datos para la Industria 4.0
Los sensores de seguridad y el controlador 
de seguridad proporcionan, especialmen-
te en su conexión en red en soluciones de 
seguridad completas, una gran variedad 
de datos adicionales, que pueden optimi-
zar la disponibilidad tanto de los vehículos 
de transporte sin conductor individuales 
como de un sistema de transporte sin con-
ductor completo. Los datos de consumo 
de corriente, horas de servicio, suciedad 
que se vaya acumulando o temperaturas 
de servicio son ejemplos de información 
que, en el marco de una supervisión de 
condiciones, pueden tener relevancia di-
recta para el mantenimiento preventivo o 
durante el servicio. Los proporcionan los 
sensores, los evalúa y procesa el controla-
dor y se transmiten al control del vehículo 
a través de la pasarela. Desde allí se po-
nen a disposición mediante tecnología de 
radio, Bluetooth o NFC en aplicaciones de 
orden superior o basadas en la nube.  (tm)

AGV light: moverse con seguridad 
en un servicio de colaboración

Con el MiR100, la joven empresa 
danesa Mobile Industrial Robots 
(MiR), ha desarrollado un robot 
de transporte móvil que funciona 
como la seda en todos los senti-
dos. La integración de escáneres 
láser de seguridad S300, cáma-
ras 3D y tecnología de ultrasonido 
garantizan que el robot evite auto-
máticamente a las personas o a 
los objetos estáticos tan pronto 
como los detecta. 

Podrá encontrar el informe com-
pleto en www.sickinsight.com
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SENSOR 3D-LiDAR PARA MÁQUINAS DE TRABAJO MÓVILES

MÁS CAPAS ABREN MAYORES 
PERSPECTIVAS
Los sistemas de asistencia al conductor basados en sensores 3D-LiDAR (también escá-
neres láser 3D) o en sensores Visión 3D de SICK detectan las zonas ciegas de máquinas 
de trabajo móviles de forma fiable y advierten oportunamente al operador de potencia-
les peligros o accidentes. Además de los sistemas de asistencia 3D inteligentes con el 
sensor Visión 3D Visionary-B, el sensor 3D-LiDAR MRS1000 facilita las operaciones de 
maniobra y de navegación.

>> Las operaciones de maniobra y marcha 
atrás son causa frecuente de accidentes 
en las obras y en la minería a cielo abier-
to y subterránea, pero también en lugares 
de manipulación de mercancías, como los 
puertos, se producen a menudo colisiones.

En la agricultura, además, los procesos de 
fertilización y recolección imprecisos produ-
cen pérdidas si, por ejemplo, las cosecha-
doras no reconocen los contornos de las 
hileras correctamente.

Al mismo tiempo, estos sectores están so-
metidos a una gran presión de eficiencia, ya 
que mientras que la agricultura produce ca-
da vez más alimentos para un número cada 
vez mayor de personas, algunos precios de 
los productos básicos caen en picado. Para 
continuar con la extracción rentable de las 
materias primas, es necesario que los pro-
cesos de trabajo sean más eficientes. Los 
procesos de construcción están sometidos 
siempre a una gran presión de tiempo y, de-
bido a la estrecha colaboración entre per-
sonas y máquinas, conllevan un potencial 
de accidentes elevado.

Muchas colisiones y accidente se pueden 
prevenir si se usa la tecnología adecuada 
para ayudar a los operadores de máquinas. 
Una simple función de advertencia, a menu-
do, no es suficiente para esta prevención; 
el sistema también debe poder diferenciar 
los objetos por su relevancia para una ad-
vertencia de colisión. Para esta diferencia-
ción es esencial la detección de los objetos 

Situaciones de carga en el puerto: el MRS1000 ayuda al operador de la grúa detectando con fia-
bilidad el entorno en el suelo y al conductor del manipulador telescópico durante la carga de los 
contenedores.

de acuerdo a su volumen. Otro desafío ra-
dica en las a veces difíciles condiciones del 
entorno de las áreas de aplicación.

Entorno detectado, peligro alejado
Sobre la base de muchas décadas de expe-
riencia en tecnología láser, SICK abre con el 
sensor 3D-LiDAR MRS1000 amplias pers-
pectivas para los sistemas de asistencia al 
conductor para el «servicio en exteriores».

Hasta 55.000 puntos de medición recoger 
este sensor en cuatro capas. Por cada haz 
de medición, el MRS1000 envía tres seña-
les de eco, con lo que aumenta el número 
de los puntos de medición hasta 165.000 
por segundo. Las capas están dispuestas 
horizontalmente una sobre otra y se diversi-
fican partiendo del sensor. A una distancia 
de 20 m, el MRS1000 cubre, por ejemplo, 
una altura de 2,70 m.

Gracias a la medición simultánea en cuatro 
niveles, el MRS1000 detecta objetos que 
están en el suelo o sobresalen en el camino. 
Incluso en las excavadoras medianas, la 
visión del conductor está muy limitada.
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También las excavadoras se benefi-
cian de las diversas posibilidades de 
uso del MRS1000. Entre otras cosas, el 
MRS1000 controla los movimientos del 
brazo de la excavadora. Este sensor su-
pervisa el posicionamiento absoluto de 
todos los elementos móviles entre sí y el 
operador de la máquina puede adaptar 
acelerar o ralentizar los movimientos co-
rrespondientes.

Vistas garantizadas
El MRS1000 usa la innovadora tecno-
logía HDDM+. Permite una medición a 
grandes distancias y se caracteriza por 

un ruido de medición mínimo y su capa-
cidad Multi Echo.

Con un filtro de eco parametrizable de 
forma individual, el sensor 3D-LiDAR se-
para los datos medidos y las señales no 
deseados, causados, por ejemplo, por la 
lluvia, el polvo, la nieve y otras influencias 
perturbadoras del entorno. En este proce-
so, la evaluación de campo con una velo-
cidad de exploración y cobertura de me-
dición elevadas tiene lugar directamente 
en el sensor.

El MRS1000 con su gran ángulo de aper-
tura vertical de 275°cubre un alcan-
ce de trabajo de hasta 64 m. Con él, el 
MRS1000 en un alcance de hasta 64 m 
cubre todas las zonas en torno al vehícu-
lo, incluso aquellas que el operador de la 
máquina no puede ver.

También en condiciones de visibilidad 
difíciles o con objetos en movimiento, el 
MRS1000 con tres señales de eco por 
haz de medición emitido proporciona 
datos medidos fiables. En función de las 
condiciones de uso, están disponibles fil-
tros adicionales para aumentar la dispo-
nibilidad del MRS1000.

Para los puertos, por ejemplo, es muy útil 
el uso de un filtro de niebla. Con él, el sen-
sor 3D-LiDAR elimina los ecos cercanos 
no deseados, que podrían producir acti-
vaciones erróneas del sensor. Un filtro de 
partículas oculta, por ejemplo, en el entor-
no polvoriento y duro de las explotaciones 
a cielo abierto y de las obras las partícu-
las de polvo como impulsos de reflexión 
no relevantes.

Flexibilidad de uso en exteriores
El MRS1000 tiene un diseño tan flexible 
y robusto que se puede usar en una gran 
variedad de aplicaciones. Su carcasa, 
conforme al tipo de protección IP 67, no 
solo resiste la suciedad y las condiciones 
meteorológicas, sino también las oscila-
ciones de temperatura de entre –30 °C 
y +50 °C. Además, el MRS1000 dispone 
de conexiones posicionables de forma 
flexible, que apenas ponen límites al mon-
taje del escáner multicapa. En función de 
la aplicación individual, los contornos de 
los campos, pueden ajustarse de forma 
específica a la aplicación. También cada 
una de las cuatro capas puede parame-
trizarse de forma específica. El MRS1000 
se configura con el acreditado software 
SOPAS ET de SICK. Los datos del sensor 
se visualizan de forma sencilla e intuitiva 
mediante servidor web. (hs)
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La maquinaria agrícola está expuesta a situaciones extremas que exigen un alto grado de robustez para resistirlas. Solo es eficaz 
quien es resistente y potente. Los sensores de proximidad inductivos IMB contribuyen a ello de manera decisiva. Con su carcasa 
robusta de acero inoxidable, sus juntas especiales, la más moderna tecnología ASIC de SICK y un rango de temperatura hasta 
ahora sin parangón en el mercado, estos sensores garantizan procesos estables, incluso en condiciones muy difíciles, a la vez que 
cubren una gran variedad de aplicaciones.  

>> Los sensores de proximidad inducti-
vos de SICK resisten fríos glaciales y altas 
temperaturas, y también funcionan de 
forma fiable con vibraciones fuertes. Es-
tos sensores resisten sin esfuerzo tanto 
el contacto con el agua como con aceites 
agresivos. Cuando las cosas se ponen 
difíciles, los sensores de proximidad in-
ductivos de SICK prestan los máximos 
rendimientos. 

Estos sensores se caracterizan por una 
gran calidad de fabricación, larga vida útil 

y extrema robustez. La moderna tecnolo-
gía ASIC garantiza la máxima precisión y 
fiabilidad de rendimiento. La detección 
de objetos metálicos se realiza completa-
mente sin contacto mediante un campo 
electromagnético alterno de alta frecuen-
cia. En el entorno industrial, el sensor de 
proximidad inductivo IME de SICK ya se 
ha posicionado como estándar rentable.

La robustez es el abecé
Lo que el IME ha empezado a pequeña 
escala en la automatización industrial lo 

continúa a gran escala la nueva gama 
de productos de sensores de proximidad 
inductivos IMB. Estos sensores disponen 
de una combinación de propiedades que 
los hace idóneo para los desafíos de la 
automatización móvil en exteriores. Este 
catálogo de características incluye, ade-
más de la carcasa robusta de acero inoxi-
dable, tuercas autobloqueantes con jun-
tas tóricas para la protección contra las 
influencias externas. A esto hay que aña-
dir un gran rango de temperatura hasta 
ahora único en el mercado de –40 °C a 

EL SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO IMB DESAFÍA TODAS LAS RESISTENCIAS EN EXTERIO-
RES 

MAESTRO DE LOS EXTREMOS
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Tecnología de conexión de SICK, personalizada y adaptada a cada aplicación

El rendimiento fiable, elevado y constante cuando se usa en entornos adver-
sos comienza en el sensor y acaba con su integración óptima en la máquina 
de trabajo (móvil). Por esta razón, SICK proporciona todo de un solo proveedor: 
sensores, conectores y cables, que se pueden adaptar a las necesidades espe-
cíficas del cliente. Una amplia gama de conectores confeccionables permiten 
soluciones de cableado individuales. Dependiendo de las necesidades, se pue-
den confeccionar cables de distintas longitudes y calidades en poco tiempo y 
sin fallos. Los cables de conexión ofrecen la máxima flexibilidad de cableado. 
Es decir, SICK ofrece para cada aplicación una solución perfectamente adap-
tada las necesidades. 

Potente robusto y fiable, así es el sensor de 
proximidad inductivo IMB.

+100 °C, en el que se puede usar el IMB. 
Está preparado para todo tipo de even-
tualidades, ya que resiste temperaturas 
e inclemencias extremas, es insensible 
a los lubricantes, aceites y fertilizantes 
e imperturbable a las cargas mecánicas.

Control exacto de procesos
En la práctica, numerosos sensores ges-
tionan el complejo campo de las aplica-
ciones de detección y posicionamiento; 
hasta 30 sensores de proximidad induc-
tivos IMB hay, por ejemplo, en una empa-
cadora. Pues hasta que está prensada 
una paca de paja, son necesarios nume-
rosos pasos de procesos que supervisa el 
IMB, desde la fase de preprensado y la 
cámara de prensado hasta la prensa prin-
cipal.  Además, el IMB destaca desde en 
la supervisión de ejes hasta en la consul-

ta de posición de todos los componentes 
dinámicos y posiciones finales.

En todo esto, el IMB despliega sus propie-
dades de forma consecuente. Su tama-
ño y distancias de conmutación de alta 
precisión permiten un control exacto de 
los procesos. Gracias a su carcasa es-
table y duradera, este sensor inductivo 
reduce los tiempos de inactividad de la 
máquina, lo que, por ejemplo, es impor-
tante en las fases álgidas de la cosecha. 
El asistente de ajuste visual, las tuercas 

autobloqueantes y la tecnología de cone-
xión diseñada individualmente garantizan 
la instalación rápida y sencilla del sensor 
in situ. Tampoco hay que olvidar que el 
IMB está disponible en todo el mundo en 
almacén en plazos de tiempo muy cortos 
y que la necesidad de mantenimiento es 
muy baja. Todo esto convierte al IMB en la 
solución ideal para numerosas aplicacio-
nes de automatización. (fg)
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En los ratones de campo y en los delfines podemos ver cómo se orientan por ultrasonido de forma rápida y fiable. Esta versátil tecnolo-
gía lleva muchos años demostrando su eficacia en la industria; se utiliza para la detección de objetos, la determinación de la posición 
y la medición de distancias. Y también en la automatización móvil se acreditan los sensores de ultrasonido en una gran variedad de 
aplicaciones.

>> Ultrasonido es la denominación usada 
para el sonido cuya banda de frecuencia 
es superior al límite perceptible por el oído 
humano, por ejemplo, a partir de 16 kHz. 
Los sensores de ultrasonido usan este 
principio de funcionamiento generando 
ellos este tipo de ondas sonoras de alta 
frecuencia. Si las ondas sonoras encuen-
tran objetos en su trayectoria, pueden 
traspasarlos, ser absorbidas o reflejadas 
por ellos, dependiendo de la consistencia 
de la superficie del objeto. La reflectancia 
de las ondas sonoras puede usarse para 
la detección de objetos, la determinación 
de posiciones y la medición de distancias. 
El sensor de ultrasonido calcula la distan-
cia al objeto a partir del tiempo transcurri-
do entre la emisión de las ondas sonoras 
y la recepción de la señal de eco. 

El ultrasonido ofrece muchas ventajas pa-
ra la automatización móvil
A diferencia de otros sensores basados 
en otros principios físicos de funciona-
miento, los sensores de ultrasonido pue-
den detectar los objetos con independen-
cia de su color, superficie e influencias 
del entorno. Esta es una ventaja decisiva 
para su uso en vehículos industriales y 
máquinas agrícolas móviles. Así, el color 
de un contenedor de material reciclable, 
que es cogido y vaciado automáticamen-
te por un vehículo de recogida, es tan 
irrelevante a efectos de detección como 
la superficie irregular de un campo de ce-
reales o el follaje de un árbol frutal. Tam-
poco el sol ni la lluvia merman práctica-
mente la fiabilidad de los sensores de ul-
trasonido, ya que sus carcasas con tipos 

ULTRASONIDO EN LA AUTOMATIZACIÓN MÓVIL

PRINCIPIO DE DETECCIÓN ACREDITADO BASADO 
EN LA NATURALEZA PARA VEHÍCULOS INDUSTRIA-
LES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA 

de protección elevados resisten el polvo, 
la niebla y la lluvia. La influencia de las di-
ferentes temperaturas en los días cálidos 
o fríos se equilibra automáticamente me-
diante la compensación de temperaturas 
integrada.

Cumplen los estándares y los requisitos 
especiales

La gama de productos de sensores de 
ultrasonido de SICK con diferentes va-
riantes de carcasa, alcances e interfaces 
ofrece soluciones para una gran varie-
dad de aplicaciones en el sector de la 
automatización móvil. Este sector incluye 
máquinas agrícolas y forestales, vehícu-
los de construcción y minería, así como 
vehículos de servicios urbanos y especia-

Medición del nivel en contenedores soterrados y detección de la posición de contenedores de ma-
teriales reciclables.
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les. SICK construye todos los sensores 
relevantes para la automatización móvil, 
de modo que cumplan las altas exigen-
cias en relación a las características de 
estanqueidad, resistencia a los productos 
químicos, efectos de la temperatura y re-
sistencia a choque y oscilaciones en sus 
entornos de uso normalmente adversos. 

Valor añadido para vehículos de recogida 
de materiales reciclables 
El uso de sensores de ultrasonido permi-
te un aumento significativo de la eficien-
cia en la recogida de materiales recicla-
bles. Así, por ejemplo, el sensor compacto 
UM18-2 con carcasa metálica cilíndrica 
se usa para posicionar con precisión mi-
limétrica en los puntos de agarre de los 
contenedores de material reciclable los 
brazos automáticos del vehículo de re-
cogida que sujetan estos contenedores. 
Además, se puede controlar la velocidad 
del brazo prensor durante la aproxima-
ción a través de la salida IO-Link o ana-
lógica del sensor. Un sensor UM12, que 
aún necesita menos espacio, comprueba 
la posición correcta del contenedor antes 
del volcado de los materiales reciclables, 
garantizando así un proceso de vaciado 
sin problemas. Dependiendo del vehículo, 
los sensores de ultrasonido de esta gama 
de productos también se usan paran co-
municar la disposición de un mecanismo 
de agarre y vaciado y para supervisar du-
rante el vaciado la zona inferior libre tem-
poralmente. 

En los desplazamientos para vaciar los 
contenedores soterrados, es muy útil, a 
fin de optimizar la salida, que el conduc-
tor tenga información de los contenedo-
res que estén suficientemente llenos y 
deban ser levantados. El sensor UC30 es 
insensible a la contaminación y, montado 
en el contenedor soterrado, detecta el 
nivel de llenado crítico del contenedor y 
activa una solicitud de vaciado o propor-
ciona la información relevante para una 
planificación óptima de la salida. 

Con cada contenedor de material recicla-
ble vaciado aumenta el nivel de llenado 

del contenedor del vehículo. Un sensor 
de ultrasonido UC30 con carcasa cúbica 
montado en este contenedor mide con-
tinuamente el nivel creciente y detecta 
cuándo se ha alcanzado el estado de 
llenado crítico. Acto seguido, el conductor 
recibe la información de que se requiere 
de inmediato el vaciado en el vertedero.

Mayor eficiencia en la agricultura
Los sensores de ultrasonido también en-
cuentran numerosos campos de aplica-
ción en las máquinas agrícolas móviles, 
tales como los vehículos de campo y los 
de recolección. Así, el UC30, por su gran 
alcance y compactas dimensiones de 
montaje, es muy apropiado para controlar 
el nivel de los depósitos colectores en los 
vehículos de cosecha. Otra tarea resuelve 
el UC30 en pulverizadores en el cultivo de 
árboles frutales. En esta aplicación, este 
sensor detecta las diferentes distancias 
entre los árboles de una plantación. El 
sensor detiene el proceso de pulveriza-
ción tan pronto como pasa por un claro 
o se alcanza el final de la hilera de árbo-
les. La detección automática de los ár-
boles para el control de la pulverización 
descarga al conductor, y la aplicación de 
fertilizantes o productos fitosanitarios se 
minimiza de manera eficiente. Reducir al 
mínimo posible el consumo de pesticidas 
es también un objetivo esencial del uso 
de sensores de ultrasonido para el con-

trol completamente automático de las 
barras distribuidoras de la pulverizadora 
que se utilizan en el cultivo de cereales 
y otros frutos del campo. En función del 
tipo constructivo de la barra, se montan 
hasta cuatro sensores UM30. Los senso-
res de ultrasonido supervisan la altura de 
trabajo de los dos brazos pulverizadores 
laterales y, si es necesario, los adaptan a 
la altura de crecimiento de las existencias 
en diferente estado de desarrollo. De este 
modo, garantizan el uso más económico 
posible de los fertilizantes y productos 
fitosanitarios. Al mismo tiempo, estos 
sensores impiden que las barras dañen 
los cultivos y que choquen con irregulari-
dades grandes del suelo o con otros posi-
bles obstáculos del campo. 

La integración de sensores de ultrasonido 
en vehículos de servicios urbanos y espe-
ciales, en vehículos de construcción y mi-
nería y en máquinas agrícolas y forestales 
dan lugar a soluciones de automatización 
inteligentes y adecuadas para las tareas 
cotidianas. Mejoran la productividad al 
tiempo que reducen los costes operativos 
y de material. Y si, en alguna ocasión, la 
tecnología de ultrasonido no se adaptara 
de forma óptima a la aplicación, la amplia 
gama de sensores de SICK ofrece un am-
plio abanico de soluciones alternativas 
para la automatización móvil. (as)

Sensores de ultrasonido UM30 controlan la al-
tura correcta de los pulverizadores de campo.

Para optimizar la aplicación por aspersión, los 
sensores de ultrasonido UC30 detectan las 
existencias en el cultivo de árboles frutales.
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