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Con la elección de Donald 
Trump como 45º presidente de 
los Estados Unidos, el futuro es 
incierto. El mundo entero está 
expectante por ver cómo se po-
sicionan estos nuevos EE. UU. 
en el contexto internacional. Es 
muy probable que los Estados 
Unidos se despidan de la globa-
lización, ya que esta no convi-
ene al enfoque «America fi rst». 
No me parece estar aventuran-
do demasiado cuando afi rmo 
que esta actitud probablemente 
desatará reacciones adversas. 
Están a punto de darse nuevas 
barreras comerciales, nuevas 
alianzas, nuevas cadenas de 
abastecimiento, nuevas aso-
ciaciones, nuevas aduanas y, 
sencillamente, nuevos puntos 
de partida.  

En Europa también quedan por 
delante algunas opciones sin 
precedentes. Si esta tendencia 
se confi rma, las fuerzas nacio-
nalistas se reforzarán y los mo-
vimientos globales lo tendrán 
cada vez más difícil. 

A pesar de estos escasos atisbos 
de conciliación de los EE. UU., la 
confi anza coyuntural no parece 
sufrir. Las bolsas indican que la 
economía se desarrollará con 
solidez en 2017 y los mercados 
más importantes de Europa se-
guirán funcionando de forma 
ordenada. Por el momento, creo 
que pueden darse muchos cam-
bios... Veremos qué ocurre.

En el 2016 han aumentado tre-
mendamente los pecios de los 

productos básicos. Para saber 
en qué medida se trasladará 
esto al precio de los elementos 
de conexión y qué podemos 
esperar en un futuro próximo, 
véase el artículo sobre el mer-
cado de suministros.

Para aumentar la seguridad se 
establecieron nuevos requisitos 
mínimos de uso de los sistemas 
de atornillado y herramientas 
para la industria en la reciente-
mente aprobada normativa 
VDI/VDE 2862, hoja 2. Consul-
te aquí el apartado sobre tec-
nología o hable con nuestros 
expertos en conexiones.

Con nuestras soluciones, como 
la Last Mile Management, es-
tamos revolucionando la logí-
stica interna. Les recomiendo 
encarecidamente que lean este 
interesante artículo sobre logí-
stica y que se informen sobre 
cómo se pueden optimizar y mi-
nimizar los procesos desde el 
almacén central hasta el mon-
taje con nuestras herramientas 
Smart Factory Logistics.

El intercambio de experiencias 
transfronterizo fue un éxito ro-
tundo. Consulte el artículo de 
Bossard Deutschland para ver 
cómo fue la visita de best practi-
ce a Stadler Rail en Bussnang.

Les deseo un buen inicio de 
año. 
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10/04 Reunión general del Holding de Bos-
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Logistics Illerrieden, DE
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04/05
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Temas comerciales - ingeniería Illerrieden, DE

10/05 -
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Taller:
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30/05 -
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Taller:
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06/06 Taller:
Foro sobre aprovisionamiento Zug, CH

06/07 Taller:
Logística Smart & Lean Zug, CH
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Logistics Illerrieden, DE

11/10 -
12/10

Taller:
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Dic. Exposición especializada:
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Quien deja de intentar mejorar habrá dejado de 
ser bueno.
[Ph. Rosenthal, empresario alemán, 1916 - 2001]

Hay planifi cados otros eventos, cuyas fechas las publicará 
 Bossard en las páginas correspondientes del sitio web.

www.bossard.comAntonio Garcia 
bomi@bossard.com
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Imagen del título:
Perspectivas optimistas a 
pesar de un entorno com-
plicado. Así se presenta la 
situación económica inter-
nacional.

Novedades del mercado de contrataciones

Perspectiva optimista para el 2017

Precio de productos fi nales: 
acero
A la luz de los factores menci-
onados, habrá que contar con 
algunos aumentos de precios 
más, sobre todo en el primer 
trimestre. Después, es proba-
ble que se produzca una es-
tabilización. Las existencias y 
los tiempos de entrega siguen 
estando a un nivel aceptable.

Tiempos de entrega de 
productos fi nales: acero
Los plazos de entrega se si-
guen manteniendo estables y, 
por el momento, no hay nin-
guna señal de prolongación. 
Dependiendo del producto, los 
tiempos entrega de varían ent-
re tres y seis meses.  Bossard 
cuenta con un buen stock y 
siempre está listo para la ent-
rega.

Precio de productos fi nales: 
INOX
Es probable que los precios 
actuales permanezcan en 
el nivel actual. No obstante, 
puede ocurrir que en el trans-
curso del año se produzcan 
fl uctuaciones de los precios a 
corto plazo. Actualmente, las 
existencias y los tiempos de 
entrega satisfacen la deman-
da.

Tiempos de entrega: INOX
Los plazos de entrega se man-
tienen estables y se espera 
que siga siendo así durante el 
primer trimestre. Para el resto 
del año no se observan facto-
res que puedan infl uenciar el 
mercado y modifi car esta situ-
ación, al menos de momento. 
En este ámbito, Bossard cuen-
ta con un buen surtido están-
dar de stock en INOX en sus 
almacenes.

Material precursor: acero
Los precios de muchos mate-
riales precursores han aumen-
tado considerablemente en el 
año 2016. El hierro, el carbón, 
el petróleo y los desechos han 
aumentado de un 35 % a más 
de un 100 % el año pasado. Si-
multáneamente, aparecieron 
drásticas medidas del gobier-
no chino para reducir las fá-
bricas de acero en ruinas y no 
productivas con el fi n de evadir 
las medidas anti dumping de la 
UE y de los países norteame-
ricanos. Las últimas acciones 
siguen teniendo lugar en el 
2017.

Material precursor: INOX
Los precios del ferrocromo, el 
ferromolibdeno y el níquel han 
aumentado entre un 20 % y 
un 55 % en 2016. Sigue exis-
tiendo el embargo comercial 
de mineral de níquel proveni-
ente de Filipinas e Indonesia, 
aunque en Indonesia se está 
negociando la distensión del 
embargo bajo condiciones es-
peciales.

Transporte, divisas y 
factores políticos
En el mercado de los contene-
dores de envíos, la situación 
actual sigue siendo muy pre-
caria debido a la sobrecapaci-
dad de los océanos de todo el 
mundo. Como consecuencia, 
el transporte marítimo debe 
asumir grandes pérdidas que 
hay que compensar con un 
aumento de los precios. 
En cuanto a las divisas, el 
dólar desempeña un papel 
fundamental y se ha vuelto a 
posicionar como símbolo de 
poder.
La situación política general 
presenta algunas incertidumb-
res cuyo resultado no es pre-
decible.



 SBB CFF FFS

Requisitos básicos de aplicación para sistemas de atornillado y herramientas para el sector

VDI/VDE 2862, hoja 2: Para una seguridad total
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Desde la publicaci-
ón a finales de 1990 
de «Requisitos bási-
cos de aplicación para 
sistemas de atornil-
lado» (Mindestanfor-
derungen für Schraub-
systeme) conforme 
a VDI/VE2862, hoja 1 
para el sector automo-
vilístico, en febrero de 
2015 se publicó tam-
bién el suplemento de 
VDI/VDE2862, hoja 2 
para las aplicaciones 
en dispositivos, má-
quinas y equipos, así 
como para conexiones 
con bridas en el ámbi-
to de los dispositivos a 
presión.

clasifi cación de los riesgos se 
basa en los principios vigentes, 
como por ejemplo la directiva 
de maquinarias, la directiva de 
dispositivos a presión, la ley de 
seguridad de productos, etc.

Categoría A - valoración de 
riesgo alto:
Esta categoría, la más alta, se 
parte de un fallo de la conexi-
ón roscada que puede provo-
car peligro para el feto o para 
la vida o bien un peligro para el 
medio ambiente.

Categoría B - valoración de 
riesgo intermedio:
En este caso, el fallo de la 
conexión roscada provoca la 
interrupción del funcionamien-
to o la detención de la máquina 
o de las instalaciones con con-
siderables costes asociados.

Categoría C - valoración de 
riesgo bajo:
Esta categoría abarca todas 
las conexiones roscadas que 
no están en la categoría A ni 
en la B.

Clasifi cación de los siste-
mas de atornillado
Se pueden diferenciar distin-
tos tipos de sistemas de ator-
nillado. Entre ellos se pueden 
diferenciar los sistemas de 
atornillado manual (p. ej. her-
ramientas de par de torsión, 
imagen a la izquierda), los sis-
temas de atornillado acciona-
dos manualmente (destornilla-
dor eléctrico, imagen central) 
y los sistemas de atornillado 
mediante guía manual (destor-
nillador eléctrico con guía ma-
nual en soporte, imagen a la 
derecha). La lista de sistemas 
de atornillado no es defi niti-
va, los sistemas previamente 
mencionados son solo algu-
nos ejemplos. A continuación 
se defi nen los requisitos de los 
datos generados y su alma-
cenamiento o uso.

Requisitos mínimos de los 
sistemas de atornillado
Los requisitos de las herra-
mientas de atornillado se es-
tablecen por categoría. De 
este modo, por ejemplo, a 
una conexión roscada de la 

Ampliación
Con las estipulaciones de la 
ley sobre responsabilidad del 
producto y la comercializaci-
ón de productos aumentan los 
riesgos para los fabricantes o 
distribuidores cuando los pro-
ductos resultan estar defec-
tuosos. Cuando estos errores 
se deben a las conexiones de 
tornillos –algo que, lamentab-
lemente, no es poco común–, 
puede resultar crítico. Se 
pueden encontrar numerosos 
ejemplos en los periódicos o 
revistas especializadas. La 
ampliación VDI/VDE2862, 
hoja 2 tiene como objetivo evi-
tar estas cuestiones tan incó-
modas. Para ello, se ha crea-
do un conjunto de reglas que 
deben aplicarse en el sector 
con relación a las piezas ator-
nilladas.

Clasifi cación de riesgos
Todo empieza con una clasifi -
cación de los riesgos del ator-
nillado, que se pueden dividir 
en tres categorías. La clasifi -
cación en las categorías está 
asociada a las consecuencias 
que habría en caso de fallo. La 



categoría A de la variable de 
regulación se le asigna una 
variable de supervisión de-
terminada: El par de torsión 
aplicado (en este caso, la va-
riable de regulación) se com-
prueba con el ángulo de giro o 
el cambio de longitud (variable 
de supervisión). Esto provoca 
una considerable reducción de 
los posibles errores en el pro-
ceso de atornillado. También 
se diferenciará en detalle ent-
re las variables de regulación 
medidas de forma directa e in-
directa y las variables de con-
trol medidas de forma directa 
e indirecta.
A continuación se describirán 
los requisitos mínimos de su-
pervisión del sistema de ator-
nillado. Por ejemplo, en la 
electrónica de tornillos electró-
nicos se realizan autopruebas 
para detectar errores de sus 
propios sensores defectuosos.
Asimismo, los requisitos tam-
bién se ajustarán según la de-
terminación de la clasificación 
IO o NIO de las conexiones. 
Esto lo puede realizar perso-
nal cualificado con los mét-
odos de prueba adecuados 

mediante un muestreo de los 
atornillados en serie. IO (cor-
recto, en alemán) significa que 
la conexión está considerada 
como buena con respecto a 
las variables aplicadas de re-
gulación y supervisión, mien-
tras que NIO (incorrecto, en 
alemán) denota una conexión 
que no está correcta.

Resumen
El objetivo de esta normativa 
es que las conexiones sean 
más seguras y con menos 
fallos. Los requisitos de las 
conexiones han aumentado 
tremendamente en los últimos 
años, también debido a nuevas 
leyes como por ejemplo la ley 
de responsabilidad del pro-
ducto. La nueva tecnología 
de atornillado ofrece ventajas 
significativas para la seguridad 
de las conexiones, así como 
para la reducción de costes de 
los procesos. Todo esto ayuda 
a identificar ya en el atornillado 
los posibles fallos en los pro-
ductos o puntos de atornillado 
y, de este modo, no comerciali-
zar los productos defectuosos.

La directiva VDI/VDE2862, 
hoja 2 es una guía mucho más 
detallada sobre esta temática. 
Al mismo tiempo, es una invi-
tación a que todos los fabri-
cantes y distribuidores tomen 
las medidas adecuadas para 
evitar los productos defectuo-
sos y los daños y riesgos aso-
ciados a estos.

Contenido VDI/VDE 2862, hoja 2
Observaciones preliminares
Introducción
1. Ámbito de aplicación
2. Conceptos
3.	 Definición	de	las	categorías

3.1. Categoría A – Valoración de riesgo alto, peligro para el feto, 
la vida o el medio ambiente

3.2. Categoría B – Valoración de riesgo intermedio, interrupción 
del funcionamiento o cierre de las instalaciones

3.3. Categoría C – Valoración de riesgo bajo, no crítico
3.4. Requisitos mínimos de las categorías
3.5. Requisitos mínimos de la categoría A – Valoración de 

riesgo alto, peligro para el feto, la vida o el medio ambiente
3.6. Requisitos mínimos de la categoría B – Valoración de 

riesgo intermedio, interrupción del funcionamiento o cierre 
de las instalaciones

3.7. Requisitos mínimos de la categoría C – Valoración de 
riesgo bajo, no crítico

Anexo

Jürgen Eixler
Director de ingeniería 

Bossard Suiza



Best Practice-Intercambio de experiencias en el Stadler AG Rail Group de Bussnang, Suiza

Vía libre para un nuevo concepto de producción
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Introducción
En el Stadler Rail Group, del 
municipio suizo de  Bussnang, 
hay una gran variedad de 
modernos vehículos ferro-
viarios, entre los que desta-
can el tren regional FLIRT 
(Flinker Leichter Innovativer 
 Regional-Triebzug), el vagón 
articulado GTW y diversos 
tranvías, metros y funicula-
res. El concepto de producci-
ón y logística Smart Factory 
 Logistics de Bossard garan-
tiza un suministro fl uido de 
piezas C en la fabricación de 
dichos trenes. A principios de 
octubre y con motivo de un 
evento de «práctica in situ» de 
la Sociedad de Gestión de la 
Producción (GfPM e.V.), Ge-
org  Kapeller, miembro de GL 
y jefe de producción, junto con 
 Roland Springer, miembro de 
la junta directiva de la GfPM 
e.V. y 39 jefes y expertos en 
producción presentaron solu-
ciones aplicadas en Stadler 
para la optimización de proce-
sos en la producción y la logí-
stica.

High-Tech desde el boceto 
hasta los raíles
El Stadler Rail Group se dis-
tingue en el mercado por sus 
vehículos ferroviarios por su 
experiencia, Know-how, fl exi-
bilidad y rápida capacidad de 
reacción. Las toma rápida de 
decisiones es una obviedad 
para esta empresa familiar y 
es para los clientes una ga-
rantía de su innovadora, com-
pleta y personalizable gama de 
productos para el sector ferro-
viario de un solo proveedor. 
La planta de producción de 
Bussnang es además el cen-
tro competente de ingeniería 
y fabricación de los vehículos 
ferroviarios eléctricos. Con el 
proyecto EC250 (Giruno), esta 
empresa se ha introducido en 
el complicado sector de los 
trenes de alta velocidad. Para 

de los trenes, de forma que 
se reducen considerablemen-
te los riesgos de retrasos e 
interrupciones de la produc-
ción porque falten materiales 
y piezas C. Después de que 
uno de los participantes se 
mostrara «muy impresiona-
do» por la visita de producción 
posterior, tuvo lugar una ronda 
de debate moderada por el 
Prof. Dr. Klaus-J. Schmidt (di-
rector y jefe de la ofi cina de la 
GfPM). Durante este debate, 
quedó en evidencia que los 
actuales participantes habían 
quedado muy impresionados 
por el tiempo invertido y los 
resultados obtenidos por el 
Stadler Rail Group al introdu-
cir este nuevo concepto de 
fabricación. Uno de los puntos 
importantes fue ser la partici-
pación temprana y total de los 
trabajadores en el proceso de 
cambio, lo cual resultó uno de 
los factores decisivos para el 
éxito del proyecto del Stadler 
Rail Group.

Hans van der Velden
General Manager

Bossard Alemania

La GfPM
La Sociedad de Gestión 
de la Producción (GfPM) 
es una asociación sin áni-
mo de lucro con sede en 
Saarbrücken que promue-
ve el intercambio interna-
cional de representantes 
y expertos de la industria 
y la ciencia en los campos 
de la producción y la logí-
stica. 
En esta asociación hay re-
presentadas muchas em-
presas líderes en el sector 
automovilístico alemán 
que comparten experien-
cia con empresas de otras 
ramas. De este modo ha 
surgido una red de exper-
tos viva y activa.
Si desea más información 
sobre la GfPM y los even-
tos actuales, visite:

www.gfpm.eu

los proyectos de mayor enver-
gadura, Stadler ha concebido 
un concepto de montaje total-
mente novedoso. Los vagones 
ferroviarios se van desarrol-
lando continuamente en una 
línea de producción sincroniz-
ada durante diversas etapas 
hasta que se llega al vehículo 
terminado. Los materiales pro-
porcionados directamente en 
la línea de trabajo y el ritmo 
puntual provocan una reducci-
ón de los tiempos de fabricaci-
ón y las horas de montaje.

Smart Factory Logistics en 
uso
En la agenda del evento 
«práctica in situ» de la GfPM 
estaba la presentación de las 
modernas soluciones del Stad-
ler Rail Group con una posteri-
or visita a la producción. Como 
parte de su ponencia, Pascal 
Wehrlin, director de departa-
mento de piezas de la serie 
de montaje, presentó a con-
tinuación el concepto en uso 
de Smart Factory Logistics de 
Bossard. Los trabajadores de 
montaje se pueden concentrar 
totalmente en la fabricación 
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Introducción
Las empresas exitosas se es-
fuerzan constantemente en 
optimizar sus procesos. Los 
planteamientos como los de 
Kaizen y conceptos Lean ya 
se han implementado a la per-
fección en muchas empresas. 
Los retos en la era de la Indus-
tria 4.0 son considerables.

Una nueva solución
Bossard ofrece ahora una me-
todología que eleva el abaste-
cimiento en el lugar de trabajo 
al nivel de los estándares de 
la Industria 4.0: optimizado, 
automatizado, inalámbrico e 
informatizado. Una solución 
sencilla de por sí que se ad-
apta a todas las empresas de 
fabricación industrial, incluso a 
las que no tenían en uso nin-
guna aplicación de la indust-
ria 4.0 hasta el momento. Por 
eso, este es un buen momento 
para introducir la industria 4.0.

Last Mile Management 
(LMM) de Bossard
La LMM es una aplicación 
sencilla e intuitiva para la logí-
stica interna –también llamada 
la «última milla» o last mile– 
de los almacenes centrales 
hasta el taller de montaje. 
Normalmente, del rellenado 
de piezas B y C en el lugar 
de trabajo se encarga un es-
pecialista en logística interna, 
a menudo también llamado 
milk runner. Con ayuda de Last 
Mile Management, se ayuda al 
usuario a gestionar estos pro-
cesos de forma independiente 
y a optimizarlos a largo plazo. 
En pocas palabras: instruccio-
nes intuitivas e informatizadas 
de preparación y rellenado, 
procesos más directos. El re-
sultado: una mayor fi abilidad, 
un aumento de la efi ciencia 
y más tiempo para las tareas 
esenciales.

Características del LMM
  Pedidos electrónicos o 

activación a demanda en el 
lugar de trabajo
  Aplicación digital, informa-

tizada
  Definición de rutas persona-

lizadas para cada cliente y 
de libre configuración
  Integración de artículos pro-

pios y piezas compradas
  Herramienta sencilla de la 

industria 4.0, su uso requiere 
un mínimo esfuerzo

Ventajas
  Optimización de los procesos 

de abastecimiento y reduc-
ción de los movimientos de 
logística interna
  Datos de uso en tiempo real 

por celda
  Mayor transparencia gracias 

a la reducción del tiempo de 
pedido y entrega
  Mayor fiabilidad
  Más tiempo para las tareas 

esenciales

Funcionamiento de la 
LMM
1. En los puestos de monta-

je se activa una orden en 
función de cada sistema: 
manual, semiautomatiza-
da o totalmente automa-
tizada.

2. La orden se envía por 
radio al software ARIMS 
de Bossard, se procesa 
automáticamente y se 
genera una lista digital de 
preparación.

3. El milkrunner ve en la 
aplicación ARIMS qué 
puestos de montaje 
requieren reposición y 
aparece una lista de 
preparación digital en su 
tableta.

4. Con ayuda de esta lista 
digital de preparación, 
el milkrunner prepara 
el pedido en el super-
mercado o almacén.

5. El milkrunner recibe un 
plan de ruta para reponer 
el puesto de trabajo: opti-
mizado, informatizado, 
fiable y rápido.
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Vías optimizadas desde el almacén central hasta el montaje

La revolución de la logística interna: Last Mile Management

Urs Güttinger
Director de Smart Factory Logistics

Bossard Suiza
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Novedades

Todo bajo control con la nueva Fasteks® Access-Line

Bossard saca al mercado nuevos elementos de 
control y mecanizados bajo la marca Fasteks® 
Access-Line. Estos nuevos elementos tienen un 
diseño ergonómico optimizado y cumplen con los 
más altos requisitos industriales.

Este surtido se presentará en el nuevo folleto, que 
contará con unas 160 páginas. En él aparece una 
impresionante selección de unos 3000 artículos 
distintos Access-Line, de los cuales 1200 aproxi-
madamente están disponibles en el almacén.

Palancas de sujeción y de 
fi jación Émbolos elásticos

Pernos de bloqueo y de 
retención Pernos de bloqueo esférico

Tiradores de las cerradura

Manijas

Manijas de moleteado

Manijas en cruz y triple 
estrellaTornos y volantes

Manijas táctiles suaves y 
en estrella

BisagrasManijas de las alas
Pies de la máquina de 
nivelación

Manijas cilíndricasBotones esféricos Manijas en T y de seta

¡Pida hoy mismo la documentación detallada!


