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Eficiencia orientada
por sensores
Nuestro servicio inteligente SensorBlade emplea un dispositivo de medición único que
identifica los problemas comunes que provocan el bajo rendimiento. Se trata de un
sistema fácil de instalar por nuestros especialistas en aplicaciones, ya sea en raspadores
en posición de limpieza o de transferencia. SensorBlade forma parte de nuestro amplio
paquete de servicios. La excepcional calidad de sus láminas equipadas con sensores es
impresionante, aunque es la información que ellas recolectan que ofrecen los mayores
beneficios. La inteligencia del servicio SensorBlade reside en su capacidad de
identificar problemas que deben corregirse, como la distribución irregular de la presión,
desalineaciones e irregularidades en el soporte. Esta información ofrecida por nuestros
expertos ayuda a aumentar la calidad de toda la producción, así como la rentabilidad de
cada lámina.

Mediciones precisas
SensorBlade mide el perfil lineal de carga del
sistema de raspado durante las paradas de la
máquina. Está formado por segmentos
conectables equipados con múltiples sensores, lo
que permite que se instalen en máquinas de papel
de cualquier tamaño. SensorBlade se fabrica con
el material convencional de láminas y simula
condiciones de carga similares a las reales.

06 Noticias

Section 07

Noticias
Un giro rápido

Puesta en marcha y acabado extraordinarios
Éxito en la puesta en marcha de la nueva máquina tissue XcelLine TM 7 en marzo de 2018 en la
fábrica de Gomà Camps Consumer, en Ejea de
Los Caballeros, España. La puesta en marcha se
llevó a cabo sin problemas gracias al moderno y
eficiente concepto XcelLine, que está equipado
con la más reciente e innovadora tecnología que
ahorra energía de Voith. Voith suministró todo el
sistema PLP (process line package) para Gomà
Camps, lo que incluyó: la preparación de pasta
BlueLine, la máquina de papel tissue XcelLine, los
equipos auxiliares y accesorios del sistema, además de todos los sistemas de automatización,
electrificación e ingeniería. Todo el mantenimiento
de la nueva fábrica se llevará a cabo por Voith,
bajo un concepto integrado de mantenimiento y
servicios. “Desde el primer minuto del proyecto,
Voith ha demostrado ser una socia verdaderamente confiable, “destaca Jordi Gomà-Camps,
presidente del Grupo Gomà-Camps S.L. “La tecnología de punta de Voith ofrece una ventaja
competitiva para nuestros mejores clientes.”

30

Tiempo, en minutos, desde el
lanzamiento de la pasta en la tela
hasta el bobinado del papel.

2.800

Ancho de la tela en milímetros.

Las ventajas del
sistema de
cojinetes con
amortiguación
SmoothRun son
convincentes y
exclusivas en
todo el mundo.

Significativo aumento
de la capacidad
productiva
para todos los tipos de
papel.

Garantiza una
operación suave de la
máquina en altas
velocidades

Mejora la calidad
del bobinado

Reduce la necesidad
de mantenimiento.

Disponible como una
solución compacta para
la adaptación de
máquinas existentes

inteligente
interconectado

“Después de la
puesta en marcha del
nuevo sistema de
cojinetes, hemos
logrado reducir las
vibraciones en todos
los tipos de papel,
además de aumentar
las velocidades
operativas de la
máquina.”
Michael Wolff,
gerente de línea para equipos de Papier - und
Kartonfabrik Varel, al destacar las ventajas del
sistema de amortiguación SmoothRun.

plataforma única
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Una mirada más atenta sobre las tecnologías,
soluciones y personas innovadoras

Adiós vibraciones
Las vibraciones durante el proceso de bobinado
representan un freno para la producción. La tradicional solución para reducir las vibraciones es desacelerar la producción, limitándola a un nivel inferior de la máxima capacidad de la máquina. La
solución de modernización SmoothRun para bobinadoras de dos rodillos asegura una amortiguación
eficaz de las vibraciones en el proceso de bobinado, lo que permite mantener la producción a velocidades continuamente altas. Los cojines amortiguadores hidroneumáticos SmoothRun resisten a
las elevadas vibraciones provocadas por las superficies ásperas del papel, lo que maximiza la velocidad, las tasas de aceleración y la capacidad productiva de la máquina. Además, la optimización
también reduce significativamente los defectos de
bobinado, los esfuerzos mecánicos y el riesgo de
desacoplamiento de los rodillos.
nextlevel N° 03

estructurada

conectada

Um hub, un foco: Papermaking 4.0
La Internet Industrial de las Cosas (IIoT) requiere un hub central para capturar, interconectar y estructurar la gigantesca
cantidad de datos actualmente disponibles. OnCumulus es la
única plataforma IIoT completa y hospedada en la nube que
está específicamente diseñada para la industria papelera, y
que ofrece el conocimiento que solo Voith ha acumulado en
el área. Desarrollada con un enfoque en la transición hacia la
tendencia Papermaking 4.0 y la fábrica del futuro, OnCumulus ofrece un hub para el análisis de datos y con aplicaciones
digitales en una configuración personalizada, modular y escalable. OnCumulus: donde la inteligencia de los datos orientada al valor está ganando vida.
basada en la nube

N° 03 nextlevel
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EL
RECICLAGE
La industria papelera exige sistemas de preparación de pasta cada
vez más sofisticados para realizar la desagregación, limpieza
centrífuga, depuración y refinado de las materias primas basadas en
los materiales reciclables disponibles en la actualidad. El portafolio
BlueLine de Voith está en la cima del ranking de esta liga mundial.

A TODO VAPOR
nextlevel N° 03

N° 03 nextlevel

La proporción de materiales
reciclados usados en la fabricación del
papel está aumentando, lo que representa no sólo una incuestionable victoria para el medio ambiente, sino también un desafío para la industria
papelera. "Eso significa que los productos contienen mucho menos fibras
vírgenes, lo que se traduce en más suciedad o desechos en la materia prima," comenta Andreas Heilig, vicepresidente de gestión de productos de
Fiber Systems, División Paper. "Antiguamente, el contenido de los desechos en el papel reciclado ascendía a
cerca de un 5%, pero ahora llega
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Tecnología hecha
a la medida
El InfiltraDiscfilter es la
última generación en
desague sin bolsas de
filtro. Es una solución
virtualmente libre de
mantenimiento. (Más
información en las
páginas 28 y 29.)

El diseño de la máquina
de extracción de
residuos IntensaMaXX
previene la formación de
contaminantes girantes y
de mechones de papel.

IntensaPulper ofrece
ahorros de hasta un
25% de energía en
comparación con los
desagregadores
convencionales.

La Ceremonia de lanzamiento: Martin Pereira (KSH Engineering) – CEO
• Martin Jauch (Grupo Voith) – Presidente regional Norteamérica, División
Paper • Andreas Endters (Grupo Voith) – CEO y presidente, División Paper
• Shwan deVoe (Green Bay Packaging) – Director de Capital Projects • Matt
Szymanski (Green Bay Packaging) – Vicepresidente de operaciones de la
planta • Jack Williamson (Green Bay Packaging) – Gerente general • Tim
Kippenhahn (MIRON) – Vicepresidente y director de operaciones • Patrick
Nate (MIRON) – Vicepresidente de operaciones industriales • Jonathan
Gates (Green Bay Packaging) – Gerente de proyectos.

a un 15%. Y el potencial de resistencia
del papel está decayendo. Estos cambios requieren soluciones flexibles y verdaderamente innovadoras, precisamente
el motivo por qué Voith lanzó su línea
BlueLine en 2010. Con una línea completa de productos y servicios que abarca
desde la desagregación hasta el espesamiento, la línea BlueLine se ha convertido
en líder mundial en el mercado de sistemas de preparación de pasta gracias a
su sofisticada y robusta tecnología a lo
largo de todas las etapas del proceso. Independiente del peso final o de la calidad
de la materia prima del cliente.

Sin comprometer la calidad
"Con BlueLine, tenemos una línea de productos capaz de procesar materias primas de menor calidad y que no comprometen la calidad del producto final",
afirma Heilig. Este es un criterio fundamental en el actual escenario de la industria papelera, en el que la competitividad
puede depender de la capacidad de extraer fibras limpias de materias primas de
menor calidad y en un proceso más ecológico. Esta funcionalidad probada y
comprobada es apreciada el único tipo
de papel que aún presenta crecimiento
sostenible: el cartón para embalajes.

"Nosotros
entendemos
las tendencias
y la forma de
manejar la
dinámica del
mercado."
Michael Hmielewski
Vicepresidente de ventas Project,
Preparación de Pasta,
División Paper Norteamérica

nextlevel N° 03

Crecimiento del
cartón para embalajes
Considere el ejemplo de Norteamérica.
Esta región viene presentando un aumento significativo en la producción de
cartón para embalajes, en gran parte debido a la disparada de las compras en línea. Como esta tendencia debe continuar, no sorprende que en el 2017 Voith
haya lanzado merQbiz, la primera plataforma digital orientada a la negociación
de papel reciclado para responder a esta
creciente demanda. Esta también es una
de las razones por qué Voith recientemente vendió cinco proyectos completos con el sistema de preparación de
pasta BlueLine para este tipo de papel
en la región. "Todos estos proyectos son
una confirmación de la alta eficiencia de
nuestros sistemas y de nuestra profunda
experiencia", afirma Martin Jauch, presidente de la Business Line Projects, DiviN° 03 nextlevel

sión Paper de Norteamérica.
Alonso González, CEO del fabricante mexicano Copamex, también sabe
por qué su empresa confía en el portafolio BlueLine. "Nuestra asociación con
Voith nos permite trabajar con la empresa que más conoce el procesamiento de
materias primas altamente contaminadas", afirma. "El equipo de Voith siempre
comprende las necesidades de nuestros

proyectos, y personaliza nuestros sistemas de preparación de pasta para atenderlas." El sistema completo de preparación de pasta BlueLine que Voith nos
suministró se completará en 2019 y ofrecerá una capacidad de 260 mil toneladas anuales de papel testliner y médium
corrugado dirigidas a la producción de
cajas de cartón.
Otro proyecto importante, en esta
ocasión para la planta del Grupo Gondi,
en Monterrey, norte de México, incluirá
un sistema completo de preparación de
pasta BlueLine para producir 400.000
toneladas anuales de cajas de cartón reciclado de bajo peso, además de una
máquina de papel XcelLine que se pondrá en marcha en 2020.
Proveedor completo
Las ventajas exclusivas del portafolio
BlueLine también convencieron a la empresa de propiedad familiar estadounidense Green Bay Packaging a elegir a
Voith como el proveedor completo de su
nueva planta en Wisconsin. Voith suministrará un sistema de preparación de
pasta BlueLine personalizado, la estación de tratamiento de efluentes, una
máquina de papel XcelLine y una bobinadora de alto rendimiento VariFlex. Y
todos interconectados por herramientas
de Papermaking 4.0. "Al establecer esta
asociación con Voith, otra empresa de
propiedad familiar que opera su

425.000
toneladas anuales de fibra reciclada se procesarán por
la planta de Pratt Industries en Wapakoneta.
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matriz estadounidense en la ciudad de
Appleton, Wisconsin, Green Bay Packaging está dando un paso más allá en su
compromiso de estimular la economía
local y convertirse en una empresa más
sostenible," afirma Will Kress, presidente
y director ejecutivo de Green Bay Packaging."
Otro destaque en Norteamérica es
la solución personalizada BlueLine para
la nueva fábrica de Pratt Industries en
Wapakoneta, Ohio, la cual deberá procesar aproximadamente 425 mil toneladas anuales de fibras el 100% recicladas dirigidas a la fabricación de
embalajes de cartón. Esta será la segunda solución completa que Voith suministrará a la papelera, y deberá repetir una gran parte de la configuración,
rendimiento, servicios y éxito de la primera, instalada en Valparaiso, Indiana.
La solución de Voith en Ohio incluye el
procesamiento confiable de materiales
con guillotinas de corte automático de
balas, manejo de lodo, clarificación de
agua y tratamiento de efluentes. Además, Voith trabajará con los equipos de
Pratt para mejorar y alinear los servicios
continuamente para ajustarlos a las
fluctuaciones de calidad de las materias
primas.

Rendimiento comprobado
Ya se ha comprobado que el rendimiento
de la tecnología BlueLine supera a la de
los competidores, confirma Michael
Hmielewski, vicepresidente de ventas
Project, Preparación de Pasta, División
Paper de América del Norte. "En octubre
de 2017, el cliente nos pidió que participáramos de una auditoría para comparar
dos sistemas de la papelera: un sistema
de Voith y otro de la competencia," explica. "El sistema de Voith presentó un desempeño significativamente mejor en términos de las pérdidas de fibra y del
contenido de copos defloculables en los
desechos. El resultado es que el cliente
eligió a Voith para equipar su próxima línea de preparación de pasta.
"En última instancia, lo que separa a
Voith de la competencia es que nosotros
entendemos las tendencias y la forma de
manejar la dinámica del mercado," resume Hmielewski. Un reciente cambio que
impactó al mercado fue la decisión de
China de restringir fuertemente las importaciones de papel reciclado en 2018, afirma Heilig, al añadir: "La capacidad de
nuestra tecnología BlueLine de procesar
materiales reciclados significa que esta es
una tendencia a la cual podemos responder de manera adecuada." 

Explora el IntensaDrum
Personalizable
El Portafolio
BlueLine
Independientemente de la materia
prima, el portafolio BlueLine ofrece una
preparación de pasta optimizada y
personalizable. Al combinar diversos
componentes modulares a lo largo del
proceso, incluyendo pulpeo, limpieza
centrífuga, depuración, flotación,
limpieza, espesamiento, desagüe y
dispersión, los fabricantes pueden
procesar cualquier contenido de
contaminantes, stickies, impurezas y
rechazos no reciclables. El resultado es
una reducción de la pérdida de fibras,
del consumo de energía y del uso de
agua.

El pulpeo del papel reciclado requiere de tecnología y maquinaria específica.
El innovador IntensaDrum, que integra el portafolio BlueLine, asegura un rendimiento
de pulpeo y de depuración suave y eficaz, y es excepcionalmente fiable,
eficiente y seguro. Compruébalo tú mismo.
Con realidad aumentada
Descarga nuestra aplicación para descubrir las múltiples
ventajas de IntensaDrum. Para conocer las características
del producto a través de la realidad aumentada, solo hay
que abrir la aplicación y apuntar la cámara de tu
dispositivo a la siguiente imagen.
www.voith.com/nextlevel3-intensadrum-app

Pulpeo
La combinación de tecnologías avanzadas
garantiza una desagregación eficiente y
hecha a la medida para cumplir con los
parámetros necesarios. La tecnología de
pulpeo, lo que incluye IntensaPulper,
IntensaMaXX, IntensaDrum e
IntensaScreenDrum, minimiza las
pérdidas de fibra.

Desagüe

"Nuestra asociación con
Voith nos permite trabajar
con la empresa que más
conoce sobre el procesamiento de materias primas
altamente contaminadas."

La tecnología pionera de InfiltraDiscfilter
brinda una calidad excepcional del
filtrado, además de una reducción
significativa del consumo de agua.

www.voith.com/nextlevel3-BlueLine
Alonso González
CEO de Copamex

nextlevel N° 03
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y el enfoque, además de que nos hemos
hecho más centrados en el cliente. Los
clientes pueden participar en cursos programados o completar sus entrenamientos individuales y hechos a la medida
para satisfacer sus necesidades específicas, y así asegurarse de adquirir el conocimiento que les permita aprovechar
el máximo rendimiento de su tecnología
Voith.

Capacitación
en alza
En 1910, Friedrich Voith, el
fundador de la empresa, creó el primer
taller de capacitación en Heidenheim,
Alemania. Él quería asegurarse que sus
empleados tuvieran la capacitación necesaria para fabricar los productos de la
más alta calidad que idealizaba. Era un
hombre visionario para su tiempo. Más
de un siglo después, su espíritu y legado
de capacitación siguen intensos. Y mucho más amplios. Las últimas herramientas, tecnologías y metodologías educativas han optimizado y modernizado esta
iniciativa de manera extraordinaria.
“Todavía hoy, nuestro concepto de
capacitación sigue centrado en nuestra
necesidad de garantizar una fuerza de
trabajo altamente cualificada. Sólo con
un contenido moderno y completo lograremos garantizar que nuestra tecnología, ingeniería y servicios permanezcan
en el estado del arte de la industria papelera”, explica Michael Neumann, encargado de PaperSchool, División Paper.
“Lo que cambió fueron las metodologías

El aprendizaje orientado hacia el futuro
Antiguamente, la metodología estaba
principalmente formada por cursos tradicionales, en clase, los cuales componían
la mayor parte de las capacitaciones.
Hoy en día, por otro lado, disponemos
de una variedad de herramientas de entrenamiento que hacen toda la experiencia de aprendizaje más placentera, motivadora y exitosa en la práctica. Y esto se
traduce en la transferencia de capacidades.
“Las prácticas educativas convencionales aún ocupan un lugar importante en nuestros cursos, pero ahora también exploramos las más modernas
tecnologías y herramientas educativas
disponibles. Es por eso que podemos
estructurar el curso para adecuarlo a
las funciones, responsabilidades, conocimiento y experiencia de los participantes”, explica Neumann. Actividades
realizadas en clase, módulos de e-learning o entrenamientos prácticos en
campo: todos forman parte de nuestro
conjunto de aprendizaje. Gracias a la
adopción de estas nuevas tecnologías
por la empresa, el entrenamiento no
está restringido a los modernos centros

2.000

Número total de cursos disponibles

20.000

Número de personas capacitadas anualmente

Explora los cursos disponibles en nuestro
sitio exclusivo PaperSchool:

www.voith.com/nextlevel3PaperSchool

Básico

Los clientes se benefician dos veces por el compromiso de Voith con
la capacitación. Diversos programas aseguran la alta capacitación de
la fuerza de trabajo de Voith actualmente. Y los clientes también
pueden participar de las capacitaciones, que incluyen cursos
elaborados a medida para satisfacer sus necesidades.
El conocimiento profundo está en el centro de la propuesta.

Cursos de e-learning en un
entorno de autoaprendizaje
independientemente de la
ubicación del participante. El foco
está en los fundamentos del
proceso de la fabricación de
papel.
N° 03 nextlevel

Intermedio

Clases teóricas en clase y
capacitaciones del tipo e-learning
sobre las diversas áreas de procesos,
como preparación de pasta, pulpeo,
recuperación química, blanqueo y
fabricación de papel. Equiparable al
nivel de ingreso de una escuela de
fabricación de papel en Alemania.

1

Concepto de Entrenamiento

de entrenamiento de la empresa en
Heidenheim, Alemania, y Kunshan, China. Los cursos desarrollados por PaperSchool se pueden acceder en cualquier lugar del mundo. Y se pueden
cursar en línea o, por ejemplo, en la comodidad del ambiente del propio participante. Ofrecemos incluso la opción
de utilizar la realidad virtual, lo que proporciona una experiencia de aprendizaje mucho más inmersiva. Y como Voith
también aplica la realidad aumentada a
sus herramientas de Papermaking 4.0,
también ofrecemos este recurso.

2

Compartir conocimientos
en todos los niveles
Con el paso de los años, el concepto de
capacitación se ha desarrollado para
convertirse en una jornada modular multinivel, lo que permite que los participantes
cada vez más definan sus propios caminos de aprendizaje y su velocidad de
avance. En resumen, la capacitación para
los clientes consiste de tres niveles, desde el Nivel Uno (Básico) hasta el Nivel
Tres (Avanzado).
El cliente puede enfocarse en dos
áreas principales: tecnología papelera y
mantenimiento. En su nivel más alto, el
entrenamiento puede incluir discusiones
en mesas redondas dirigidas a la resolución de problemas reales y estudios de
caso.
En un mundo en donde el aprendizaje por toda la vida es una tendencia y una
exigencia a largo plazo, Voith está comprometida en garantizar que la próxima
generación de papeleros esté preparada
para el futuro.

3
Avançado

Cursos con diferentes metodologías
de aprendizaje que ofrecen a los
participantes una comprensión
profunda de la tecnología y de la
fabricación de papel, incluyendo las
necesidades y demandas específicas
de tipos específicos de papel.
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Simples lentes: la
puerta de entrada al
mundo virtual.

El papel

Totalmente inmerso en el
momento: Thomas Holzer,
presidente de la Business
Line Projects, División Paper,
explora una máquina de
papel virtual de Voith.

La experiencia
práctica para
los clientes e
ingenieros.

se hace virtual

de minutos. El mayor desafío es olvidar
que no se puede caminar. Lo que se ve
es una gran máquina enfrente, pero en el
mundo real casi no hay espacio para
uno moverse, entonces hay que aprender a saltar virtualmente. Pero eso es rápido, y tan pronto la persona entiende lo
que está haciendo, es fascinante. Varios
clientes ya han probado nuestras aplicaciones de realidad virtual, y todos salieron con una sonrisa en la cara, animados
con el potencial de la herramienta.

Inmersiva, envolvente e
inmediata: la realidad
virtual tiene mucho que
ofrecer. Thomas Holzer,
presidente de la Business
Line Projects, División
Paper, explica por qué
esta tecnología de punta
es muy provechosa para
el sector papelero.

Poster de extraer: rasga por la línea perforada

“La realidad virtual
es una herramienta
fascinante. Ésta
permite realizar una
inmersión completa
e inmediata en un
mundo artificial que
parece increíblemente real.”
Thomas Holzer
Presidente de la Business Line
Projects, División Paper
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¿Por qué la realidad virtual,
y por qué ahora? La realidad virtual es
una herramienta fascinante. Permite
realizar una inmersión completa e inmediata en un mundo artificial que parece
increíblemente real sin necesitar de una
fábrica o máquina física. Y las herramientas para eso están disponibles: experiencias ya establecidas en el sector
de juegos, formatos de hardware y datos para aplicaciones de realidad virtual,
un sector comprometido, un equipo de
desarrollo entusiasta y, por supuesto,
más de 150 años de know-how en el
sector . Este es el momento adecuado
para combinar todo y ofrecer el resultado a nuestros clientes.
¿Cómo sería entrar dentro
de una máquina de papel de Voith en
un mundo virtual? Se pone los lentes y,
de repente, ve la máquina como si estu-

“Al caminar por la
máquina y ver las cosas
desde la perspectiva del
cliente, los ingenieros
tienen la oportunidad de
optimizar los proyectos, lo
que puede ofrecer
mejores resultados para
los usuarios.”

¿Cuál es el beneficio para
los clientes? La realidad virtual elimina
los desafíos espaciales y temporales,
ofreciendo a los clientes oportunidades
únicas en todas las etapas del proceso,
desde la planificación hasta el entrenamiento. Cuando se ponen los lentes de
realidad virtual, pueden ver y probar su
la máquina, sintiéndose dueños de ella
incluso antes de su construcción.
El entrenamiento es otra área importante para nuestros clientes. Al utilizar la
realidad virtual, los clientes pueden familiarizar a su personal con una máquina e
impartir capacitaciones de mantenimiento y seguridad con anticipación. En mercados que tienen una base instalada
más antigua, como Norteamérica, la tecnología de capacitación puede usarse
para actualizar la actual generación de
usuarios respecto a los últimos desarrollos, además de capacitar a los colaboradores con menos experiencia en la industria. En las regiones donde las
máquinas son relativamente nuevas,
como, por ejemplo, en Europa, las aplicaciones de seguridad suelen despertar
un mayor interés.

viera dentro de una fábrica real. Se vive
la experiencia de ver una máquina de
300 m de largo: con profundidad, longitud y altura. También le añadimos el sonido para que se escuche la producción.
Al realizar un procedimiento, como el
cambio de una manta, las herramientas
están a nuestra mano – se puede incluso
tomar un destornillador para apretar un
tornillo. ¡Y es muy divertido! También enriquecemos la experiencia con vídeos.
De esta manera, si un puente grúa tiene
que mover un rodillo de 50 toneladas,
por ejemplo, presentamos este procedimiento en vídeo para complementar
toda esta experiencia inmersiva.
¿Es difícil ajustarse al ambiente virtual? De ninguna manera; la
tecnología de la realidad virtual es muy
intuitiva. Se aprende a utilizar sus funciones y controladores en cuestión
nextlevel N° 03
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Explorar la
máquina

la inmediatamente. La realidad virtual
también ofrece perspectivas sobre
cómo será la experiencia del cliente.
¿Los tornillos están muy altos? ¿Los
clientes corren el riesgo de golpear la

cabeza? Al caminar por la máquina y
ver las cosas desde la perspectiva del
cliente, los ingenieros tienen la oportunidad de optimizar los proyectos, lo que
puede ofrecer mejores resultados para
los usuarios.
¿Y cómo la gamificación
entra en esta ecuación? Las capacitaciones tradicionalmente se imparten en
Optimizar el
Probar
un salón de clases, donde puede ser diproceso de
capacitaciones
fícil mantener a las personas interesadiseño
das y motivadas cuando los cursos son
más largos, o incluso ayudarlas a apliLa realidad virtual ofrece beneficios
car su conocimiento al mundo real. La
multifacéticos y multinivel para la
realidad virtual elimina esta ambigüejornada del cliente.
dad, porque los usuarios tienen que
completar cada tarea de la manera correcta o entonces no funciona, como es
en el mundo real. El área de la gamificación, incluyendo los componentes de
temporización o de resolución de problemas, aumenta el compromiso y ofrece una forma de probar la calidad de la
capacitación. Uno puede incluir errores
al azar en la capacitación para desafiar
www.voith.com/nextlevel3-VR
a los usuarios a encontrarlos, y así evaluar dónde tuvieron un buen desempeño. El resultado es que la curva de
¿También hay beneficios
para los ingenieros de Voith? ¡Por su- aprendizaje es mucho más rápida compuesto! En primer lugar, está la felicidad parada con un escenario tradicional.
¿Y la realidad aumentada?
de ver y experimentar los resultados de
Tenemos estos dos mundos, la realidad
su trabajo al principio del proyecto. En
virtual y la aumentada, y ambos tienen
el pasado, se tenía que esperar hasta
que se construyera la máquina. Ahora, su lugar. Para la realidad aumentada,
se puede dibujarla en el papel y probar- ofrecemos OnCare, nuestro sistema de
N° 03 nextlevel

soporte al mantenimiento. Es una herramienta increíble, que puede ofrecer información importante en tiempo real.
Por ejemplo, se puede enseñar a cambiar una válvula o ayudarlo durante un
proceso de instalación. Sin embargo,
uno todavía se necesita un objeto real
por delante. La realidad virtual le permite hacer cosas en cualquier lugar, en
una pequeña sala, sin necesitar de una
fábrica física.
Cuando un cliente tiene que hacer
un trabajo de mantenimiento, la realidad
aumentada puede ofrecerle soporte en
la máquina. En el caso de un grupo de
personas que necesitan entrenar un
procedimiento de mantenimiento con
antelación, la realidad virtual es lo que le
permitirá hacerlo. Las dos tecnologías
se complementan.
¿Y cuál es el próximo paso?
Dentro de poco, todos tendrán lentes
de realidad virtual en sus computadoras. También se desarrollarán herramientas que harán esta experiencia aún
más inmersiva: guantes hápticos en lugar de controladores, aplicaciones que
reconocen movimientos reales de las
manos y sonidos realistas.
Un área que seguramente se desarrollará es la forma cómo interactuamos:
cada vez más vamos a alejarnos del
mundo físico para acercarnos a las salas
de realidad virtual. En el futuro, la norma
será que ambas partes, los clientes y
Voith, se encontrarán en un entorno virtual en vez de viajar a instalaciones físicas. Algunos cambios llegarán más rápido de lo que imaginamos actualmente, y
estamos siguiendo todo esto de cerca.

En combinación con los sistemas OnCare, la
realidad aumentada utiliza datos en tiempo real y
know-how instantáneo para asegurar la
sincronización y la ejecución optimizada de los
procedimientos de mantenimiento.

Soluciones de realidad virtual
Ofrece una selección de herramientas de mantenimiento, gestión de producción y compras

El horizonte digital

Realidade aumentada

MyVoith

OnEfficiency

El portal central para todos los servicios,
aplicaciones, herramientas y plataformas
digitales en un único entorno en línea,
conveniente y perfectamente integrado.

El portafolio modular de controles avanzados
de procesos y altamente intuitivos orientados
a la eliminación de ineficiencias en el campo
en tiempo real y basada en datos.

Una plataforma de aprendizaje experimental,
enriquecida por inmersión y gamificación, para
aprender los procedimientos de mantenimiento y
explorar soluciones de productos nuevas y más
eficientes.

Nueva generación de DuoShake
La herramienta de monitoreo de condiciones
en tiempo real que optimiza y controla la
operación de DuoShake.

pmPortal
El sistema de gestión de ciclo de
vida y de rastreo para todos los
consumibles de Voith y de terceros.

OnCumulus
El hub central de IIoT personalizable y escalable para
la adquisición, almacenamiento y análisis de datos
durante todo el proceso de fabricación de papel.

OnCare
La gama completa de sistemas de gestión
de activos y de monitoreo de condiciones
para el mantenimiento preventivo y
predictivo de toda la fábrica.

Voith Paper Webshop
La tienda virtual intuitiva que ofrece una
experiencia de compra única y personalizada
para su planta, máquina e historial de pedidos
del usuario. Permite identificar y rastrear todos
los componentes para garantizar la seguridad
del cronograma de mantenimiento.

SmartBasket
Una herramienta de gestión de activos y de
rastreo de ciclo de vida para canastas-tamices
con una interfaz amigable al usuario.

La integración perfecta

OnCall
La línea directa las 24 horas del día,
7 días de la semana, y soporte para
diagnósticos remotos que ofrece
know-how especializado para el
mantenimiento y la producción.

merQbiz
El mercado digital punta a punta de papel reciclado
que convierte la compra y venta de materias primas
de papel reciclado más transparente y eficiente.

El espacio digital de Voith para la industria
papelera es fundamental para el éxito de
Papermaking 4.0 en su conjunto, y ofrece
soluciones a todas las principales partes
interesadas de las fábricas de papel.
	Gestión de Mantenimiento
	Gestión de Producción
	Compras
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Mayor transparencia y
accesibilidad:
optimización de la
producción a largo plazo.

Las herramientas digitales más
intuitivas generalmente son las que presentan las mayores tasas de utilización y
de éxito. En escala industrial, el desafío es
digitalizar la producción, el mantenimiento
y las compras donde se pueda ofrecer
beneficios tangibles y sostenibles sin perjudicar la producción diaria a lo largo del
proceso. Voith ha respondido a este reto
a través del desarrollo de un paquete digital amplio y orientado hacia el futuro. Un
paquete que ofrece una ruta modular y
escalable hacia la digitalización. La solución comienza en un portal: MyVoith.
Este portal con autenticación única
reúne y aloja todos los servicios y opciones de comunicación de Voith, como las
aplicaciones de producción, mantenimiento y compras. Esta solución fundamentalmente ofrece un panel de control

personalizable y de fácil acceso a todas
las herramientas, hubs y servicios digitales necesarios para cada cliente, como
confirma Felix Holzer, gerente del programa de E-Business, División Digital Ventures: “Dentro del confort, la comodidad y la seguridad de una
única plataforma central, los
clientes pueden probar un
entorno digital perfectamente integrado que satisface sus necesidades específicas.”

Mejor producción
La gestión de la producción es la primera
área que deberá beneficiarse. Siguiendo
por el portal MyVoith, a un simple clic de
distancia, está el hub IIoT OnCumulus.
Este es el lugar donde se pueden recopilar y pre-estructurar los datos utilizando
las funciones analíticas y de visualización. Los clientes pueden acceder a sus
datos prácticamente en tiempo real, y de
esta manera tomar los primeros pasos
para la optimización de sus procesos
operativos.
		
En el mundo real, los beneficios
también son visibles. Considerando,
por ejemplo, la unidad
Voith DuoShake. En donde se
instaló, esta unidad sacudidora exenta de fuerzas de
reacción indicada para todas las máquinas de papel con mesa Fourdrinier
mejoró la formación y la
resistencia del papel. En el
futuro, los clientes que poseen la nueva generación de
la unidad DuoShake podrán
acceder a una herramienta digital
que ofrece una mejor visualización de
los datos de la máquina, lo que asegurará una mayor transparencia y llevará el
monitoreo de condiciones al siguiente nivel. Este es sólo otro ejemplo de cómo el

mundo digital de Voith se ha expandido
de manera continua. Otro ejemplo es el
SmartBakset, la herramienta de seguimiento del ciclo de vida de canastas-tamices que ofrece mayor transparencia a
toda la cadena de suministros de la máquina.
La Mejora del mantenimiento
El mantenimiento predictivo y el monitoreo de condiciones será la segunda área
beneficiada. Los tiempos de paros no
programados siempre resultan muy caros. Jochen Honold, gerente global de
productos de Roll Service, División Paper, está convencido de que la manera
sostenible de evitar paradas no programadas está en pmPortal, un sistema digital que permite realizar el rastreo de
consumibles y la optimización de paradas planificados. “Con el recientemente
desarrollado pmPortal, la compleja plani-

Augmented Reality
Combined with OnCare systems,
augmented reality triggers real-time data
and instant know-how, ensuring optimal
timing and execution of maintenance procedures.

Virtual Reality Solutions

“Los clientes pueden vivenciar un
entorno digital perfectamente
integrado.”

MyVoith
OnEffciency

The central gateway for all digital
services, applications, tools and
platforms in one convenient, seamlessly
structured online environment.

The modular portfolio of highly intuitive
advanced process controls for data-driven,
real-time elimination of ineffciencies on site.

An experiential learning platform –
enriched by immersion and
gamifcation – for mastering
maintenance procedures and
exploring more effcient new
production solutions.

New DuoShake generation
The real-time data-monitoring tool for
condition monitoring that optimizes and
controls DuoShake operation.

pmPortal
The life-cycle management
and tracking system
for all consumables from
Voith and third parties.

OnCumulus
The central, customizable and
scalable IIoT hub for data capture,
storage and analysis throughout
the papermaking process.

OnCare
The full range of asset
management and condition
monitoring systems for
preventive and predictive
maintenance
across the whole mill.

Voith Paper Webshop
The intuitive Webshop provides a
unique purchasing experience
customized to the individual plant,
machine and order history. This
enables identifcation and tracking
of parts for secure maintenance
scheduling.

SmartBasket
The asset management and life-cycle
tracking tool for screen baskets with
a user-friendly interface.

OnCall
The 24/7 hotline and remote
diagnostic support providing
professional expertise for
maintenance and production.

Seamless integration

merQbiz
The digital end-to-end marketplace for recovered
paper that makes the buying and selling of recycledbased raw material more transparent and effcient.

The Voith digital space for the paper industry
is key to the overall success of Papermaking 4.0
and offers solutions for all key stakeholders in
the paper mills.
Maintenance Management
Production Management
Purchasing
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Descarga un protector de pantalla
del entorno digital de Voith para la
industria papelera.
www.voith.com/nextlevel3digital-landscape

Felix Holzer, gerente del programa de E-Business, División Digital Ventures
N° 03 nextlevel

Section 24

Highlighting a selection of tools for maintenance, production management and purchasing.

La eficiencia y la
disponibilidad son
fundamentales para
que las nuevas
herramientas
digitales puedan
aportar beneficios
reales y a largo
plazo. Voith asegura
que el camino hacia
el mundo digital
sea intuitivo y
comprensible.

24 innovar

The digital
g
landscape

Digitalizando

innovar 23
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ficación de consumibles para paradas
programadas de máquinas de papel se
ha convertido en cosa del pasado”, explica. Inicialmente desarrollado como un
sistema de rastreo para vestiduras y rodillos, el pmPortal se está gradualmente
ampliando para incluir otras partes de repuesto y componentes. “El PmPortal
controla todos los consumibles de nuestros clientes, ya sea dentro o fuera de la
máquina, ofrece servicios de notificación
previa y los ayuda a mantener una visión
general de su disponibilidad en el inventario,” añade. El pmPortal pone fin a la
autenticación manual fatigosa e incómoda en diversos sistemas diferentes. Los
datos se pueden mantener en una sola
plataforma, aunque el sistema ofrece una
doble visibilidad. Tanto los clientes como
Voith acceden a una única base de datos, donde pueden gestionar los consumibles de toda la máquina de papel de
manera eficiente. Voith puede recomendar la realización previa de pedidos por la
tienda virtual, el canal de compras y la
plataforma de e-business, que será la
tercera área beneficiada por la digitalización. Richard Birkhold, gerente global de
producto estratégico, División Paper, elige sus palabras con cuidado al describir
el pmPortal como “completo, intuitivo y
fácil de manejar.” Lo mismo se aplica a
Papermaking 4.0 como un todo. Es el
enfoque optimizado para garantizar una
mayor eficiencia y disponibilidad para las
máquinas de papel. Y el mejor camino
hacia un escenario más digitalizado. 
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transformar
Una visión general de los
principales acontecimientos en el
sector papelero

Al aire libre
Un sistema revolucionario de Voith en las
tecnologías de estucado por cortina garantiza
un recubrimiento perfectamente uniforme y
homogéneo, incluso para papel cartón
reciclado y papel térmico.
DynaLayer, la nueva tecnología de estucado
por cortina lanzada por Voith es la primera
estucadora por cortina que opera al aire libre,
es decir, sin ningún tipo de envoltura. Una
innovadora y fina protección combinada con la
tecnología de boquillas sopladoras de alta
precisión y aislamiento garantizan una
aplicación del estucado de excepcional
calidad. Además de un menor costo total de
propiedad, el nuevo modelo garantiza la mejor
runnability para instalaciones en línea o fuera
de línea. Y lo mejor: el diseño compacto del
DynaLayer hace de esta solución una opción
ideal para reformas.
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Globalización a la griega
Un equipo multinacional y la prensa de
zapata Voith NipcoFlex se combinaron
para apalancar la producción en Grecia y
construir una asociación a largo plazo.
je a partir de papel reciclado para clientes esparcidos por los Balcanes, Europa,
Norte de África y Oriente Medio. Una reciente y extensa modernización de esta
fábrica de la empresa se ha convertido
en un enorme éxito gracias al trabajo de
un equipo multinacional y a la tecnología
de Voith. El punto central de la reforma
de la BM 1 de la empresa fue la instalación de una prensa de zapata Voith NipcoFlex, que garantiza mayor contenido
seco, promueve la corrección confiable
de desviaciones en el perfil transversal y
garantiza un espesor uniforme a lo largo
de toda la anchura de 3.600 mm de la
hoja de papel. Gracias al mayor contenido seco después de la sección de prensas, la BM 1 ahora demanda menos vapor en la sección de secado, lo que
reducirá el consumo de energía de la
máquina en su totalidad.

“Seguramente
recomendaría el
trabajo de Voith
para colegas del
segmento de papel
y cartón.”
Georgios Georgiadis
Gerente de la fábrica de MEL

Por definición, la mayoría de
los proyectos y las empresas de papel
son globales. Sus productos finales a
menudo se destinan a clientes nacionales e internacionales, y las actividades
de proyectos dentro de las fábricas de
papel se basan cada vez más en asociaciones internacionales. Con sede en Tesalónica, la empresa líder en la fabricación de papel y cartón reciclado de
Grecia, Macedonian Paper Mills (MEL),
es un ejemplo de ello.			
Como un miembro del renombrado
Grupo PAK, que está integrado por 19
empresas que actúan en todo el mundo,
MEL produce papel de cartón y embala-

El éxito más allá de las fronteras
El resultado de la reforma fue un impresionante aumento del 15% en la producción de la máquina, que alcanzó la marca de 120.000 toneladas anuales, sin
hablar de la asociación de negocios y las
amistades internacionales y duraderas.
“La nueva sección de prensas nos ha
permitido mejorar los parámetros de calidad del papel cartón, reducir las saltos
y así aumentar significativamente la disponibilidad de la máquina,” afirma Georgios Georgiadis, gerente de la fábrica de
la MEL, que también hizo hincapié en
destacar la excelente relación de trabajo
nextlevel N° 03

Heidenheim

Tolosa

MEL
Atenas

entre todos: “La atmósfera entre los
equipos fue excelente. Esta estrecha
asociación con los colegas de Voith Tolosa nos ha dado algunas buenas amistades, “añade. “Seguramente recomendaría el trabajo de Voith para colegas del
segmento de papel y cartón.
“La ingeniería alemana de última generación y consagrada combinó muy
bien con nuestro enfoque personal de
servicios en este proyecto,” afirma Ignacio Benito, gerente de procesamiento de
pedidos de Reformas, División Paper Tolosa (España), que trabajó en estrecha
asociación con la empresa MEL desde el
primer contacto hasta el final de la reforma. “El estilo de trabajo de Voith fue sumamente profesional a lo largo de todo
el proyecto, lo que también fue enriquecido por la famosa hospitalidad griega.”
La construcción de esta relación fue
fundamental para asegurar una instalación sin problemas, incluso ante un cro-

La pieza central de la reforma de MEL:
La prensa de zapata Voith NipcoFlex
asegura un espesor uniforme y
un contenido seco más alto.
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15%

de aumento en
la capacidad
productiva

nograma tan apretado. El equipo de servicios
de Voith concluyó el proyecto en 3 semanas,
y sin ningún problema.
Para garantizar los máximos beneficios
de la reforma para MEL, Voith ofreció un entrenamiento completo, que incluyó visitas a
diversas máquinas con configuraciones similares en diferentes ubicaciones, como preparación para el proyecto. A pesar de la naturaleza internacional del proyecto, un enfoque
local también es esencial para garantizar su
éxito permanente, además de futuras acciones de modernización. Como parte de la iniciativa Servolution de Voith, representantes
locales e internacionales de Voith podrán
desplazarse rápidamente para ofrecer el soporte necesario, y no sólo porque es difícil
resistir a la hospitalidad griega, sino porque
este tipo de servicio completo forma parte de
la cultura de Voith. 
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El 20 aniversario del revolucionario BaglessPlus es un hito digno de celebración. También marca otra gran innovación para la tecnología de discos de
filtro.

O

-

CUMPLEAÑOS
– Hechos –

130.000

Sectores Bagless instalados en
todo el mundo en más de:

700 instalaciones

“Fuimos los responsables de un salto cuántico en el rendimiento y la
vida útil de los filtros.”
Axel Gommel
Gerente global de producto de Filtros de disco,
División Paper

En 1998, lo que era impensable para la industria
se hizo realidad gracias a la tecnología pionera
de Voith. Lo ‘impensable’ era un disco de filtro
sin bolsas de filtro. Esto se logró a través del
lanzamiento de BaglessPlus. La primera instalación garantizó un convincente aumento de un
25% en la capacidad productiva de la instalación de destintado de Shotten, Reino Unido.
“Y desde entonces, nuestro innovador sistema ya ha podido comprobar su valor innumerables veces,” explica Axel Gommel, gerente
global de producto de Filtros de Disco, División
Paper. “Cumplimos la promesa de mejorar el
proceso de desagüe a largo plazo. “Desde entonces, hemos sido los responsables de un salto cuántico en el rendimiento y la vida útil de los
filtros.”

de los discos instalados desde 1998 aún en operación, es una vida útil que no tiene paralelos en la industria papelera.
Fabricado en metal, la tecnología de larga vida
útil BaglessPlus reduce las necesidades de mantenimiento y de cambio de bolsas y sectores, además de minimizar las paradas no programadas. Lo
que también suele subestimarse en esta ecuación
son los costos ocasionados por un filtrado de mala
calidad, que pueden incluir mayores pérdidas de fibra y mayores costos para el descarte del lodo y el
tratamiento de los efluentes. En cambio, cuando el
filtrado permanece elevado, el proceso consume
menos agua limpia. Esto se traduce en menores
gastos con energía, purificación y bombeo, además de una operación más ecológica como un
todo.
Mejorar, actualizar y liderar
Aunque el BaglessPlus ya es el sector más avanzado de la industria papelera, siempre hay espacio
para mejoras. El departamento de I&D de Voith ha
implementado diversas actualizaciones a lo largo
de los últimos 20 años, incluyendo el lanzamiento,
en 2012, del InfiltraDiscfilter, con la tecnología Ba-

Verdaderos Pioneros
42.000
90 %
de los sectores
instalados
desde 1998
todavía están
en operación.

25%

sectores en operación
desde hace más de 10 años

Referencia de filtrado súper
claro a lo largo de toda la
vida útil establecida por
BaglessPlus:

30 mg/l

potencial probado de reducción
del consumo de agua limpia.

Filtrado, residuos y medio ambiente
Los beneficios reales de BaglessPlus son múltiples. La calidad del filtrado es sorprendentemente alta y sostenible. Aunque los sectores de
plástico, con su estructura más flexible, logren
producir un buen filtrado a lo largo de su vida útil
de 3 a 4 años, la calidad de ese filtrado varía de
manera significativa a lo largo de la vida de los
filtros de disco. Cuando ocurren fugas en las
bolsas de filtro, persisten hasta que se noten y
sustituyan, lo que reduce la calidad del filtrado a
un contenido de sólidos de 200 a 600 mg/l. El
estándar establecido por el BaglessPlus, de otra
parte, es de menos de 30 mg/l para los filtrados
súper claros, un valor que permanece constante
a lo largo de toda su vida útil. Con más del 90%
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glessPlus para discos de 5,7 metros de diámetro,
el IDF570. Los mayores fabricantes de papel están
usando cada vez más este tipo de sector para optimizar el desagüe. Y los avances continúan.
La próxima generación, los llamados discos
FloWing, presentan una placa de filtrado en forma
de ala, que es la geometría ideal para el crecimiento óptimo del colchón de fibras y su comportamiento de separación.
Gracias a la acumulación de 20 años de experiencia y a la experiencia de los clientes, FloWing
ampliará aún más estas ventajas. ¿ Impensable?
Así como en 1998, eso ya es posible, confirma
Gommel: “Nuestro 20 aniversario es un marco. Seguimos superándonos para garantizar que nuestra
tecnología siga siendo inmejorable en el futuro.”
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La siguiente generación:

DISCOS DE
FLUJO
Dos veces más resistentes que el BaglessPlus.
100% compatibles con
máquinas existentes.
www.voith.com/nextlevel3discfilter-upgrades

Área de desagüe activa
un 30% superior y mayor capacidad hidráulica
en comparación con el
BaglessPlus.
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DESCARGA
LIMPIA
La cantidad de grasa en algunos
de nuestros sistemas de alcantarillado es
tan sorprendente como asquerosa. Estos
bloqueos duros como piedras son una
mezcla asquerosa de todo tipo de objetos
botados en la descarga aglomerados por
los aceites y grasas que descartamos en
nuestros fregaderos y sumideros. BBC ha
revelado que un fatberg recientemente
descubierto en el sistema de alcantarillado
londinense era más largo que el icónico
Puente de la Torre, y pesaba casi lo mismo
que una ballena azul.
Los verdaderos culpables de estos fatbergs son las grasas y los aceites no filtrados que las industrias, restaurantes y casas descartan.
Cuando se coagulan alrededor de algunos objetos (que tampoco deberían estar ahí), obstruyen nuestros sistemas de alcantarillado y contaminan nuestras aguas,
explica Kai Pöhler, director de aplicaciones
y desarrollo de negocios de Papeles Especiales y No Tejidos, División Paper. Regulaciones más estrictas para el descarte de
cocinas industriales podrían ayudar a minimizarlos. La educación del público en general también. Más del 90% de las toallitas
húmedas, por ejemplo, no están hechas
para tirarse al inodoro. Y aun cuando estos
productos están debidamente etiquetados
de esta manera, los consumidores no dejan de tirarlos al inodoro
Ecológico: de principio a fin
“Nuestra cultura de tirar cosas al inodoro
es un desafío ecológico,” afirma Pöhler.

Una asociación con
tecnología de punta
que resultó en la
línea más avanzada
del mundo
dedicada a la
producción de no
tejidos cardados
por vía húmeda y
ecológica:

100%
biodegradable

+

puede botarse
en el inodoro

“Por eso es que aquí, en la División Paper,
nos centramos en este problema como un
todo. Diseñando un proceso de fabricación
más ecológico, de principio a fin, conseguiremos fabricar productos un 100% biodegradables a partir de materias primas el 100%
renovables y con menor consumo de agua
limpia.” La mayoría de las toallitas húmedas
fabricadas a través de otras tecnologías contienen fibras de poliéster (PES): ya se han encontrado en la naturaleza, en los océanos y
hasta en los sistemas de agua del grifo. Esta
discusión se está haciendo cada vez más
importante ante la inminente prohibición del
uso del plástico en productos de un solo uso
en Europa.
Pöhler siente orgullo de la innovadora
tecnología WLS (wet-laid/spunlace, o cardado por vía húmeda/hidroentrelazada) que
Voith ha desarrollado en asociación con la
Trützschler Nonwovens. Desde 2013, ambas
empresas han desarrollado esta innovadora
tecnología para fabricar no tejidos. Después
de un año de la asociación, los resultados
del prototipo eran tan convincentes que ambas empresas firmaron un importante contrato con Albaad, una empresa líder mundial en
la fabricación de toallitas húmedas y productos higiénicos femeninos. Voith y Trützschler
entonces suministraron una solución que
abría las puertas a una producción de no tejidos WLS flexible, eficiente, ecológica y un
100% fabricada a partir de fibras de celulosa
para la nueva línea de producción WLM12
del Albaad, ubicada en Dimona, Israel. La
puesta en marcha de la máquina se realizó
con éxito en 2017.
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100%

de materias primas
renovables

100%

de productos finales
biodegradables

100%

libre de aglutinantes y
plásticos.

Certificados para
botarse en el
inodoro.

Alta resistencia a la
tracción húmeda.

Bajo consumo de agua
para la fabricación y
menor contaminación del
agua después del uso.

Asociación innovadora
La máquina reúne una serie de innovaciones de Voith y de Trützschler. El HydroFormer de Voith, por ejemplo, garantiza la producción de una manta de fibra homogénea en la fase de formación húmeda, mientras que la tecnología AquaJet de Trützschler
garantiza la elevada resistencia a la tracción y el toque textil deseado sin utilizar ningún aglutinante o fibra bicomponente. Además, Voith equipó la máquina WLM1 con un sofisticado proceso
y sistema de control de calidad. Los no tejidos se fabrican con
la más alta calidad a una velocidad de más de 200 metros por
minuto.
“La instalación y la puesta en marcha de la máquina transcurrieron muy bien,” destaca Gadi Choresh, gerente de la fábrica del Albaad en Dimona. “Con su profesionalismo y enorme
compromiso, el equipo aseguró el éxito del proyecto. Albaad
agradece el compromiso a largo plazo y el soporte dado hasta
alcanzar el desempeño necesario de la máquina, incluso cuando las cosas no salían conforme a lo planeado.
La innovadora tecnología de Voith creó la línea más avanzada del mundo orientada a una tecnología de no tejidos que pueden tirarse al inodoro, así como de productos higiénicos a base
de celulosa, significativamente más ecológicos comparados a
las materias primas a base de aceite. Además de Albaad, otros
fabricantes ya utilizan o están interesados en esta tecnología, lo
que hace de ésta una asociación a largo plazo y que podrá ayudar a desobstruir nuestros sistemas de alcantarillado, además
de evitar el uso del plástico en productos de un solo uso. 
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Más que satisfecho con el resultado
ecológico: Gadi Choresh.

“ Con su
profesionalismo y
enorme compromiso,
el equipo aseguró el
éxito del proyecto.”
Gadi Choresh
Gerente de la fábrica de Albaad en Dimona, Israel
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Intereses

ESPECIALES

Para los papeles
especiales, la clave
del éxito es la
individualidad.
Philipp Buchhold,
gerente estratégico de
tecnología para
Papeles Especiales y
Gráficos, División Paper, explica por qué.
La naturaleza versátil
de los papeles especiales representa tanto una oportunidad
como un desafío. “Diferentes en
su diseño y aplicación, cada papel especial requiere un concepto de máquina personalizada
combinado de manera inteligente con sistemas modulares,” explica Philipp Buchhold, gerente
estratégico de tecnología para
Papeles Especiales y Gráficos,
División Paper.
Específicamente para el caso
de papeles especiales, la calidad
es siempre lo más importante.
Por supuesto que el ahorro de
energía y del consumo de fibras,
así como bajas emisiones también son prioridades. Sin embargo, son los requisitos específicos
de cada tipo de papel especial
que vienen en primer lugar. Es
esa diversidad tan desafiante
que hace estos tipos de papel
tan fascinantes para Buchhold.
Son su área de interés en Voith
desde hace más de 15 años.
“Para responder a la versatilidad de los requisitos de cada
tipo de papel, es necesario poseer un conocimiento a la vez
amplio y especializado en el sector papelero,” afirma. Se estiman
en 2.900 los diferentes tipos de
papeles especiales, cada uno
con múltiples segmentos de
mercado y aplicaciones. Juntos,
responden por una producción
de 25 millones de toneladas
anuales, con una tasa anual
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compuesta de crecimiento del
2%. Sin embargo, esos son apenas números, pero Buchhold
prefiere hablar de los casos específicos de cada cliente.
Completo y especializado
Ya sean billetes de dinero en la
India, bolsitas de té en Alemania
o papeles a base de silicona en
China, los papeles especiales hacen honor a su nombre. El producto puede requerir que sea resistente al agua o al aceite, no
inflamable, exento de polvo o a
prueba de falsificación. Una mezcla de cualquiera de estas características, además de tantas
otras, también puede componer
el rol de sus sofisticadas especificaciones. “Aquí, en Voith, tenemos la experiencia tanto con los
papeles especiales clásicos
como con no tejidos cardados
por vía húmeda,” añade Buchhold. “Diseños innovadores
para embalajes flexibles, alternativas más ecológicas al plástico o
separadores de baterías con tecnología de punta para vehículos
eléctricos: eso es lo que hacemos muy bien.”
Todos los clientes pueden
contar con nuestra calidad y tecnología. “Independientemente de
la capacidad de producción, somos apasionados por la creación
de valor adicional,” afirma Buchhold. “Esa es la forma como
ganamos la confianza de los fabricantes de papeles especiales
a largo plazo. Juntos, ampliamos
las fronteras en todas estas áreas
para responder a los desafíos del
mercado, muchas veces trabajando en prototipos con ingenieros expertos en nuestros centros
de investigación, o bien desarrollando nuevos conceptos en sociedad con nuestros clientes. Por
eso es que somos líderes de
mercado en esta área: suministramos la solución completa. Y
es siempre única.
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Design
thinking

Formando el

Antes de iniciar un
proceso de scrum, la
aplicación de los
conceptos de diseño
en equipos ayuda a
predecir, identificar y
resolver los retos y
las necesidades
específicas del
cliente.

La innovación
enfocada en
clientes
específicos se
realiza en Voith
usando las más
recientes
metodologías y
herramientas.
Voith aplica un
formato rápido de
scrum para
garantizar
precisión, agilidad
y espíritu de
equipo.

El processo de scrum

scrum

La innovación es un camino desafiante. Debido a su propia naturaleza, sólo
ofrece una cantidad limitada de conocimiento y experiencia en el lanzamiento de un proyecto, lo que dificulta la planificación y la
toma de decisiones. Voith garantiza que la innovación se lleve a cabo de manera personalizada para clientes y situaciones específicas gracias a la adopción de la última generación de enfoques ágiles para la resolución
de problemas: el design thinking y los métodos de desarrollo basados en scrum. Un reciente ejemplo de ello es el desarrollo de la
nueva bobinadora de alto rendimiento VariFlex Performance para la papelera china
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.
Colaboración en tiempo real
En Voith, todo comienza con el design thinking, un proceso colaborativo e iterativo que
se centra en el cliente y enfoca directamente
sus desafíos específicos y únicos, así como
la forma como afectan a su negocio. Esta
solución luego se explora, desarrolla e implementa a través de métodos basados en
scrum. La designación “scrum” proviene del
juego de rugby, y describe aquel momento
intenso cuando los jugadores se reúnen y se
empujan para disputar la posesión del balón.
En el desarrollo de producto, scrum se refiere
a un equipo multidisciplinario que trabaja junto para llegar a una solución. En lugar de
cada fase de desarrollo avanzar de un departamento al siguiente en la empresa,

1
Iniciar

Invite a un equipo
multidisciplinario de
todas las etapas del
desarrollo y la
gestión para
colaborar en un
proyecto basado en
la metodología
scrum.
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“Con el scrum, los
problemas aparecen
antes, lo que
significa que se
pueden resolver más
rápidamente.”
Daniel Jürgens
Gerente de producto de Bobinadoras, División Paper

El desarrollo ágil y eficiente de la bobinadora
personalizable VariFlex fue un éxito comprobado de los
proyectos basados en scrum. El desarrollo de un nuevo
modelo de bobinadora en lugar de una máquina hecha
a medida fue una decisión estratégica. Al adoptar un
método scrum, el equipo multidisciplinario logró atender
al ambicioso plazo de entrega del cliente.

Hechos rápidos
3,000m/min
velocidad de la máquina.

12

bobinadora
VariFlex

Performance vendidas
desde 2017.

25

segundos para el cambio
de la configuración y alta
confiabilidad gracias a su
diseño inteligente y a la
baja cantidad de partes
móviles.

como suele ocurrir, el método scrum permite
que todos colaboren directamente desde el
principio como un equipo muy unido.
“La ventaja de trabajar de esta manera es
que todos se vuelven igualmente responsables del éxito del proyecto,” afirma Nils Matthies, director general del Voith Innovation
Lab, ubicado en Berlín, y especialista en design thinking y scrum en Voith. “En lugar de
cada persona trabajar sólo en su pequeña
parte, existe un gran compromiso de cada
miembro del equipo en garantizar el éxito del
proyecto como un todo.”
Innovación en la vida real
En teoría, todo esto suena muy bien, ¿pero
cómo funcionan estos procesos dinámicos
de administración de proyectos en la práctica? En pocas palabras: extraordinariamente
bien. En el segundo trimestre de 2016,
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.
hizo un pedido de una bobinadora extragrande, capaz de operar con anchos de papel de
hasta 10 metros para su fábrica de Shouguang. ¡Excelente noticia! Excepto por el hecho de que las bobinadoras de dos tambores existentes de Voith sólo alcanzaban los
8,8 metros de ancho, y el cliente necesitaba
la máquina en dos años. En lugar de diseñar
una máquina hecha a medida para Shouguang, el equipo de desarrollo decidió crear
una bobinadora completamente nueva que
pudiera adaptarse a las necesidades futuras
de cualquier cliente.
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Fue entonces que Daniel Jürgens, gerente de producto de Bobinadoras, División
Paper, entró en acción. “La única forma de
atender a ese plazo tan ambicioso era desarrollar un nuevo producto aplicando los preceptos del scrum,” explica. Él rápidamente
reunió a un equipo multidisciplinario: una
ecléctica mezcla de ingenieros de automatización, diseñadores, compradores, vendedores, montadores y otros. Ellos trabajaron
en la misma oficina, lado a lado, compartiendo ideas todo el tiempo. Cada tarea identificada se dividía en subtareas, que deberían
completarse en un corto plazo que ellos definían, conocidas como sprint. Jürgens organizaba los llamados stand-ups, o reuniones de
actualización en pie, cortas y regulares, con
todos los participantes para verificar el progreso de cada sprint y resolver cualquier problema.
“El hecho de que todos están involucrados desde el principio significa que los posibles errores de diseño o de desarrollo se
descubren mucho más rápido,” afirma. Los
problemas se discutían personalmente, en
lugar de usar el e-mail, lo que ofreció mucho
más agilidad y cohesión al equipo.
Un resultado orientado hacia el futuro
¿El resultado? La bobinadora VariFlex Performance fue entregada a finales de 2017 para
Shandong Chenming Paper, y se puso en
marcha en el segundo trimestre de 2018.
Una vez más, excelentes noticias. Especialmente para el cliente, pero también para
Voith. Al definir una nueva forma de trabajo,
el equipo de scrum también había lanzado
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El resultado: diseño y entrega de la bobinadora
VariFlex Performance dentro del cronograma.

las bases estratégicas para una bobinadora
que podría adaptarse a las necesidades de
los clientes de manera más rápida y eficiente.
De hecho, desde la entrega de la máquina a
Shouguang, a finales de 2017, Voith ya ha
vendido otras 12 bobinadoras VariFlex Performance. “El scrum no siempre es una forma más rápida de hacer las cosas, pero este
método es, sin duda, más objetivo y enfocado,” concluye Matthies.
El éxito del método scrum se notó en
toda la empresa. Con el compromiso de
Voith con la eficiencia, calidad y satisfacción
del cliente, la empresa ampliará la aplicación
de la metodología scrum y del design thinking en el futuro. “Un enfoque scrum objetivo
también es bueno para los clientes en términos de calidad y eficiencia,” afirma Jürgens.
“Con el scrum, los problemas se descubren
antes y se pueden resolver más rápido.
Además, el scrum también es bueno para
nosotros. Fue muy interesante trabajar con
personas de diferentes departamentos y
nuestra productividad fue increíble. Nos divertimos un montón. 
Éxito con stand-ups
regulares: reuniones
más enfocadas
resultan en una mejor
comunicación y
productividad.

2
Sprint

El enfoque en tareas
específicas, toma de
decisión, ejecución e
iteración.

3

Stand up
Las reuniones en pie,
regulares y cortas,
durante cada sprint
para facilitar el
progreso,
actualizaciones,
feedback y resolución
de los sprints.

4

Repetir
Continuar los sprints
y stand-ups y
completar el proyecto
sólo cuando el cliente
esté satisfecho.
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El papel moneda requiere una alta confiabilidad.
Gracias a la avanzada tecnología papelera de Voith,
es posible incorporar diversos tipos de elementos de
seguridad de última generación al papel moneda, lo
que permite diferenciar rápidamente entre billetes
auténticos y falsificados.

la confianza

Bancando
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No es ningún secreto que el valor del dinero se basa en la confianza. La integridad del papel moneda depende de los bancos emisores, así como del conocimiento de que el dinero que usamos es verdadero. Esto sólo se puede garantizar gracias a algunos de los secretos
mejor guardados de la industria papelera.
Estos secretos son el motivo por el que cada tipo de billete de cada
moneda tiene un aspecto y un toque únicos. Y por qué las marcas al
agua y los hilos de seguridad son inmediatamente reconocibles. La última tecnología permite que estos elementos visibles e invisibles de alta
seguridad se aprueben en pruebas de escaneo de última generación y
dispositivos de lectura, y que se acepten en su uso diario en las calles.
Incluso por ciegos y discapacitados visuales. Para que el público confíe
en una moneda, es necesario que todos puedan evaluar la autenticidad
del dinero genuino, así como identificar un billete falso al verlo, tocarlo e
inclinarlo. Además, nadie debe ser capaz de falsificarlo.
Construyendo la confianza
“Los elementos de seguridad antifalsificación son herramientas de construcción de confianza. Y como el valor de las monedas depende de la
confianza, la gente confía mucho más en los billetes de dinero que ellas
pueden validar inmediatamente,” afirma Wolfgang Neuß, director de ventas y tecnología de Máquinas de Papel-Moneda y Papel de Seguridad,
División Paper. Una importante delegación de Voith recientemente regresó de la inauguración oficial de una nueva fábrica de papel moneda y papel de seguridad de la papelera Goznak en Krasnokamsk, Rusia. La fábrica fue completamente suministrada por Voith. Goznak produce papel
moneda para el banco central de la Federación Rusa, además de bancos centrales y nacionales de diversos otros países. “Diseñada y construida con la tecnología, maquinaria, herramientas digitales y experiencia
en el área del papel de seguridad de Voith, la nueva fábrica en Krasnokamsk es una de las más sofisticadas del mundo,” destaca Neuß. “El

“La gente confía más en los billetes
de dinero que ellas pueden validar
inmediatamente.”

Un líder mundial
independiente
Como el único fabricante y
proveedor independiente en
este segmento, Voith es el
líder en la fabricación de
maquinaria altamente
eficiente, así como en la
avanzada tecnología y en el
profundo conocimiento
tecnológico de todo su
proceso de producción,
aunque no sea un fabricante
de papel. Esto hace de Voith
el mejor socio para los
papeles de seguridad que
cumplen con los principales
requisitos de ese mercado.

Seguro

El proceso productivo debe ser tan
seguro como el papel moneda
final. La fábrica de Goznak es una
instalación de alta seguridad y
altamente automatizada gracias a
la experiencia e ingeniería de Voith.
Cada hoja del papel final producido
es inequívocamente identificable.

Wolfgang Neuß
Director de ventas y tecnología de Máquinas de PapelMoneda y Papel de Seguridad, División Paper

nivel de automatización de la fábrica es impresionante. Además de permitir el control completo de cada paso del proceso y de la logística de
materiales, una etapa totalmente automatizada desde la máquina de papel hasta el acabado, esto también asegura la aplicación de los más modernos estándares de seguridad.
La nueva fábrica de papel moneda y papel de seguridad se inauguró
el mismo año en que Goznak celebraba su vigésimo aniversario. De
acuerdo con Arkady Trachuk, director general de Goznak, prenuncia una
nueva etapa en el desarrollo de la empresa: “Después de trabajar ocho
años con ingenieros diseñadores, proveedores de equipos y servicios,
logramos crear un complejo productivo de última generación en el mundo.

Exclusividade

Los diseños exclusivos dificultan la
falsificación, además de construir
la confianza gracias a sus
diferentes niveles de
reconocimiento.
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Construyendo
valor y confianza

Un equipo orgulloso
Günter Miser, gerente de proyectos senior, División
Paper, Alexey S. Sterlyagov, ingeniero jefe de la fábrica
de papel de Krasnokamsk, Wolfgang Neuß, director de
ventas y tecnología de Máquinas de Papel Moneda y
Papel de Seguridad, Alexander N. Biritchevsky, director
de la fábrica de Krasnokamsk.

11.000 toneladas

Capacidad productiva anual de papel moneda y
papel de seguridad
La nueva fábrica de Goznak en Krasnokamsk se
inauguró el 28 de septiembre de 2018. Los
invitados de honor Alexei Vladimirovich Moiseev,
Viceministro de Finanzas de la Federación Rusa y
presidente del consejo de administración de
Goznak, Alexey Chibisov, Viceprimer Ministro de la
región de Perm y Ministro de Industria, Comercio
Exterior y Negocios, visitaron la fábrica
acompañados por Arkady Trachuk, director general
de Goznak.
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La nueva fábrica abarca todo el proceso, desde el almacenamiento de materias primas hasta el embalaje automatizado. El alcance del suministro incluyó
un taller completamente automatizado de hilos de marca de agua y la preparación de pasta, algodón y recortes. Esto ya se había configurado para una
segunda máquina que se integrará próximamente en la nueva fábrica. Además, la preparación de pasta y el sistema de procesamiento y dosificación
de diversos elementos químicos y de seguridad también formaron parte del paquete. Voith ha garantizado que toda la línea de producción, incluida la integración de los componentes esenciales de otros renombrados fabricantes, pudiera
entregarse conforme a las especificaciones del cliente desde
una única fuente, con el objetivo de garantizar un suministro
y un enfoque completos para una fabricación de papel de
alta seguridad.
Seguro y sofisticado
El corazón de la producción de papel moneda en la nueva
fábrica es la sección de formación de la hoja, que incluye el
MasterVat, un vat de flujo único de Voith, y el ShortFormer
(para formar la primera capa de la hoja en los productos de
doble capa). Estos componentes permitirán producir un papel resistente y de alta calidad integrado a una excelente
marca de agua de múltiples tonos e hilos de seguridad del
tipo ventana firmemente incorporados. Por fin, llegamos al
diseño. Los rublos rusos son famosos por su arte característico y colorido. El robusto papel moneda producido en la
maquinaria de Voith ofrece una excepcional base para los diseños creativos.
Y eso no es sólo una cuestión de estética. Algunos diseños nacionales y específicos dificultan la falsificación y construyen la confianza gracias a su posibilidad de reconocimiento inmediato.
Para que el papel circule como dinero, el público debe estar seguro de
que está usando un medio de pago legítimo. El conocimiento y los procesos
productivos de Voith ofrecen la credibilidad a un objeto que inherentemente no
tiene ningún valor en sí, transformándolo en moneda corriente. “El papel usado
para fabricar el papel moneda es la cosa más difícil de falsificar,” comenta
Neuß. A pesar de todo el alboroto en torno a las criptomonedas y las sociedades sin dinero, el uso del papel moneda y del papel de seguridad sigue creciendo en las regiones populosas. Este es el caso de la India, donde Voith
también suministra máquinas de papel completas y servicios completos y sofisticados. “Con nuestras soluciones de alta tecnología, contribuimos a la producción del más sofisticado papel moneda y papel de seguridad, lo que es
fundamental para garantizar que todos los tipos de monedas en todo el mundo permanezcan seguros,” añade Neuß. Y Voith está decidida a garantizarlo. 

q &a
preguntas y
respuestas

La historia es clara:
Queremos tocar y ser
tocados. El profesor
David Parisi, de la
Universidad de
Charleston, explica por
qué la háptica es tan
fascinante.
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¿Qué es la comunicación háptica? Constantemente usamos
el toque para obtener y enviar información al mundo que nos rodea.
Esa es la comunicación háptica. La háptica subdivide el toque en diferentes modalidades (vibración, presión, luz, movimiento y temperatura), expresándolas como datos. ¿Cuál es la presión aplicada en un
apretón de manos? ¿Qué receptores se disparan cuando pasamos el
dedo por encima de un pedazo de papel? ¿Cómo estimamos el peso
de un objeto?
¿Cómo pueden los ambientes virtuales beneficiarse de las
sensaciones táctiles? En entornos virtuales, no existen las sensaciones esenciales presentes en el mundo físico, por eso, confiamos prácticamente en la visión y la audición, lo que nos hace menos eficaces al
ejecutar determinadas tareas. También nos relacionamos como abstracciones incorpóreas en vez de seres físicos.
Las tecnologías hápticas nos permiten, al menos parcialmente,
reincorporar esas interacciones gracias al restablecimiento de algunas
señales táctiles. El guante háptico puede replicar la sensación de sostener un objeto. La camisa háptica puede darnos la sensación de un
toque interpersonal a distancia. Las aplicaciones como el prototipado
virtual, el entrenamiento activado por el tacto o el marketing basado
en ubicación buscan rematerializar el mundo virtual usando el toque
Su libro, “Arqueologías del tacto: la interfaz con la háptica
desde la electricidad hasta la computación”, se centra en esa historia.
¿Qué nos enseña? El futuro no es una clara ruptura con el pasado.
Implica la recurrencia de deseos culturales, en este caso, el deseo de
experimentar las sensaciones del toque a distancia. Queremos tocar y
ser tocados. Imaginarios pasados, tecnologías fracasadas y predicciones no realizadas nos pueden enseñar mucho. Necesitamos cuestionar lo que se mostró exitoso y lo que no prosperó. La simplicidad de
las aplicaciones hápticas más populares de hoy, por ejemplo, puede
enseñarnos mucho.

Todas las empresas pueden
elegir si quieren liderar o
seguir las tendencias
digitales emergentes.
Bill Gates

