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1 Introducción
El sistema de electrovía Flexi track SL-100 de transporte de cargas es una solución para el transporte de
materiales con capacidad de hasta 100 kg, y una velocidad de hasta 2 m/s. El guiado de los Carts se realiza
de forma independiente gracias al software que incorporan, y les otorga la autonomía necesaria para el
autoguiado. Esto permite que los Carts optimicen su ruta de viaje y aumenten la eficiencia del traslado
de materiales.
La electrovía se realiza mediante perfiles IPE 100 estándares. Los elementos de cambio de vía, son fijos y
sin motorizar, siendo el carro el que decide realizar los cambios de vía.
Todo el sistema es de fácil instalación, modificación y ampliación. Las modificaciones o ampliaciones de
un circuito se pueden realizar sin la parada del sistema existente y sin necesidad de parar la producción.
Una vez las modificaciones o ampliaciones son completadas el nuevo mapa se transmite a los Carts y
comenzaran a operar en las nuevas zonas. Debido al hecho que la transmisión se puede hacer de forma
inalámbrica los Carts no han de realizar una parada.
La suportación del sistema se puede realizar fijándolo al techo, a la pared o directamente al suelo
mediante pilares, pudiendo elegirse el sistema que mejor se adapte a las necesidades de la instalación.
La función de control descentralizada, cede a los Carts las funciones de definición de ruta y autoguiado.
Esto significa, que son los propios Carts sin ninguna otra intervención quienes determinan la ruta y
realizan los cambios de vías en las intersecciones. Estas características inciden en la concepción de la
estructura, la vía, y sobre todo en la concepción y construcción de los desvíos.
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2 Descripción sistema
Las vías del sistema Flexi track SL-100 se construyen utilizando perfil IPE-100. Además del perfil de guiado,
la estructura del sistema requiere de otros elementos para un correcto funcionamiento, switchs,
electrificación, y una suportación adecuada.
A lo largo de este capítulo se describirá en detalle y de forma individualizada todos los elementos que
conforman la estructura del SL-100.
COMPONENTES DEL CIRCUITO

Los objetivos del presente documento son los siguientes:





Realizar un correcto diseño del circuito.
Identificar cada una de las piezas que conforman una estructura para Flexi track SL-100.
Conocer la función que desempeñan.
Realizar un correcto montaje de los elementos que componen la estructura.

2.1 Diseño del circuito
Antes de realizar el diseño de un circuito, se debe tener en consideración los siguientes factores.






El radio de la vía en las secciones curvas no debe ser inferior a 1000 mm. En cambio, en los switch
el radio debe ser obligatoriamente de 1000mm.
Antes de entrar en un switch los carts deben disponer las levas en la posición correcta, si la
distancia entre un switch y el siguiente es muy pequeña puede ocurrir que no se realice
correctamente el cambio de levas. Por esta razón, la distancia mínima entre dos switch es de
2000 mm.
La estructura de suportación del circuito debe garantizar que la flecha máxima no excederá L/300
mm.
En algunos casos será conveniente independizar eléctricamente distintas zonas del circuito, para
que en caso de fallo eléctrico de una zona no afecte al funcionamiento de todas las demás. Con
este fin, se evitará dar continuidad entre los perfiles en determinados switchs de forma que
actuaran como separadores eléctricas.
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COMPONENTES DEL CIRCUITO

11

21
3

Nº
1
2
3

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS
Denominación
Switch
Via
Flexi-Cart

2.2 Carril vía
El sistema Flexi track se caracteriza por utilizar como carril vía un perfil comercial normalizado IPE 100.
Este perfil es un producto laminado con forma de doble T en el cual las caras exteriores e interiores de
alas son paralelas entre si y perpendiculares al alma. A diferencia del perfil IPN, el perfil IPE tiene un
espesor constante en las alas. Por estos perfiles, que se unirán mediante soldaduras, formarán la vía que
guiará el sistema Flexi-track.
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2.2.1 Características IPE-100
Las dimensiones del perfil IPE 100 vienen dadas por la norma EN 10024: 1995.

Ancho (b)
Altura (h)
Espesor alma (s)
Espesor alas (t)

Cota nominal (mm)
55
100
4.1
5.7

Tolerancia (mm)
+ 4,0/- 1,0
+ 3,0/- 2,0
± 0,7
+ 1,5/- 0,5

Es muy importante recordar los márgenes de tolerancia y tenerlo en cuenta en
la fase de instalación. Es muy raro encontrar perfil IPE fuera de tolerancias, pero
de ser así deberá ser descartado. Estos perfiles son suministrados con unas
longitudes máximas de 12 metros.

2.2.2 Tramos curvos
Para los tramos curvos del circuito, se utilizará el mismo perfil IPE100 debidamente curvado. Se debe
recordar que el radio mínimo de curvatura es de 1000mm.

2.3 Switch SL-100
El switch es un el elemento estático que constituye las bifurcaciones de la vía y permite al Cart continuar
una trayectoria recta o girar. Como se ha comentado en el punto 2.1. Diseño del circuito, el radio de curva
del Switch es de 1000 mm.
SWITCH

1
2

3

Nº
1
2
3
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ELEMENTOS SOPORTACIÓN IPE-100
Denominación
Zona de sujeción
Pasalevas
Tubo unión eléctrica
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2.3.1 Características Switch SL-100
Las características técnicas principales del switch están resumidas en la siguiente tabla:
CARACTERISTICAS SWITCH
Ancho máximo (mm)
425
Longitud (mm)
1003
Altura (mm)
189
Peso (kg)
24
Radio curva (mm)
1000
Angulo salida curva (º)
36

2.4 Juntas dilatación
Debido a la diferencia de dilatación entre el aluminio y el acero, se deben situar juntas de dilatación que
absorban la diferencia de contracciones y expansiones producidas por las variaciones de temperatura.
En el sistema Flexitrack los elementos que compensan estos efectos son los switchs.

2.5 Elementos de sujeción
Los elementos de sujeción se utilizan para mantener las vías y switchs en suspensión. De forma genérica
se usan dos puntos de sujeción, la vía, y los swicths.
Se ha diseñado un elemento de sujeción específico para cada uno de esos dos puntos. Aun así, es posible
adaptar estos elementos en función de la estructura superior, para ello se deberán tener en cuenta
ciertas restricciones y se deberá calcular de nuevo la carga que soportada.
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2.5.1 Sujeción de vías
Se recomienda que la estructura de soportación sea realizada mediante tubo #60x60x3. El sistema de
soportación de los carriles via disponen de 3 elementos. El primer elemento es una fijación pensada para
ser soldada en los carriles via, el segundo es un elemento intermedio de unión utilizado para distanciar
el carril de la estructura de soportación y el tercero es una union en forma de U que se fija a un tubo de
#60x60. La sujeción permite la regulación en altura mediante tornillos DIN933 M10x150.
SUJECCIÓN VÍA

6

31
8

41

51

21
11

11

7
9

ELEMENTOS SOPORTACIÓN IPE-100
Nº Cantidad
Denominación
1
1
Pletina unión carril
2
1
Unión intermedia
3
1
U unión tubo
4
IPE 100
5
Tubo #60x60x3
6
14
Arandela M10 DIN125
7
14
Tuerca M10 DIN985
8
4
Tornillo M10x150 DIN 933
9
2
Tornillo M10x35 DIN 933

Manual estructura SL-100
SL-ME100-001

Pág 11 de 31

Este documento es propiedad de Singular Logistics, S.L, y por tanto queda prohibida su reproducción total o parcial o entrega a terceros bajo la penalidad que
prescribe la ley.

SISTEMA PATENTADO

Flexi track

2.5.2 Sujeción de Switch
Cada switch incorporan dos bridas de sujeción. Se han diseñado dos elementos de unión brida-tubo tal
como se muestra en la siguiente fijura.
SUJECCIÓN SWITCH

4
3

2
1

7

6

5

ELEMENTOS SOPORTACIÓN IPE-100
Nº Cantidad
Denominación
1
1
Pletina unión carril
2
1
Unión intermedia
3
2
U unión tubo
4
Tubo #60x60x3
5
16
Arandela M10 DIN125
6
16
Tuerca M10 DIN985
7
16
Tornillo M10x35 DIN 933

Manual estructura SL-100
SL-ME100-001

Pág 12 de 31

Este documento es propiedad de Singular Logistics, S.L, y por tanto queda prohibida su reproducción total o parcial o entrega a terceros bajo la penalidad que
prescribe la ley.

SISTEMA PATENTADO

Flexi track

2.6 Electrificación de la vía
El sistema Flexi Track utiliza una alimentación mediante corriente continua que se obtienen de
convertidores comerciales. Estos convertidores deben ser regulables en un margen de entre 48Vcc y
56Vcc. La potencia debe ser suficiente para el número carros previsto.
Gracias a la utilización de baja tensión y un consumo reducido se consigue alimentar todo el circuito
mediante sencillos perfiles conductores. No son necesarios perfiles especiales de cobre con los
conductores protegidos.
A cada lado del ala superior de la vía se coloca un perfil de aluminio debidamente aislado del resto de la
estructura.

2.6.1 Perfil electrificado
Para realizar la electrificación de la vía, se requiere los componentes que se detallan a continuación:
COMPONENTES PERFIL ELECTRIFICADO

1

Nº
1
2
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ELEMENTOS SOPORTACIÓN IPE-100
Denominación
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2.6.1.1

Perfil AISL-100

El perfil AISL-100 es un perfil de material plástico cuya función es servir de fijación
para el perfil conductor y, además, aislar eléctricamente el perfil conductor respecto
la IPE-100.
Para conseguir este fin, el perfil dispone de pestañas de sujeción en el interior que
una vez introducido en las alas superiores del carril presentan gran dificultad para ser
extraído. En el exterior del perfil se dispone de las mismas pestañas con el objetivo de
fijar el perfil conductor.

2.6.1.2

Perfil COSL-100

El perfil COSL-100 es un perfil de aluminio el cual se conectará al subministro
eléctrico de 48 Vcc. Se instalará sobre el perfil AISL-100.

2.6.1.3

Rigidizador perfiles

Los rigidizadores de perfiles son piezas de polietireno que se utilizan para fijar los perfiles entre ellos
quedando siempre a la misma distancia y sin posibilidad de separarse del carril vía.

2.6.1.4

Placas de conexión

Debido a que los perfiles tienen una longitud limitada, con total seguridad será
necesario realizar un puente eléctrico entre los perfiles. Este puente se realizará
mediante las Placas de conexión metálicas que serán fijadas.

2.6.1.5

Cableado Switch

Como se ha explicado anteriormente en un switch se produce una discontinuidad en el electrificado de
la vía. Con el fin de enlazar los perfiles electrificados, el switch dispone un tubo de acero galvanizado para
guiar un cable multipolar tipo manguera de sección 2x4mm². Estos cables están acabados con terminales
de M4.
CARACTERISTICAS CONDUCTOR ELECTRICO
Referencia
Longitud
Cable tramo recto
1100 mm
Cable tramo curvo
300 mm
Manual estructura SL-100
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Cable conductor Switch

Ejemplo de cableado Switch

2.6.1.6

Cuadro eléctrico

El cuadro eléctrico es elemento encargado de albergar los elementos de protección y las fuentes de
alimentación del circuito. El cuadro eléctrico estará formado por los siguientes elementos como mínimo:



Elementos de protección, interruptores diferenciales y magnetotérmicos, dimensionados a
las necesidades del circuito.



La fuente de alimentación es el dispositivo conectado a la red eléctrica que convierte la
corriente alterna (CA) en corriente continua (CC). Las fuentes instaladas en el sistema serán
fuentes conformes a la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 61558-2-4 o equivalentes cuyos
circuitos dispondrán de aislamiento de protección y no estarán conectados a tierra.



Un paro de emergencia de toda la instalación accionado mediante un relé de seguridad.

2.6.2 Características instalación electrificación
La electrificación del carril debe realizarse siguiendo los preceptos una instalación de Muy Baja Tensión
de Seguridad (MBTS) según ICT-BT-36 del Reglamento de Baja Tensión.
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“Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden aquellas cuya tensión nominal no
excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una fuente con aislamiento de protección,
tales como un transformador de seguridad conforme a la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 61558-2-4 o
fuentes equivalentes, cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y no están conectados a
tierra. Las masas no deben estar conectadas intencionadamente a tierra o a un conductor de protección.”

CARACTERISTICAS PERFIL COSL-100
Tensión alimentación
48 V cc
(2)
Máx. CDT admitida
5%
(2)

La caída de tensión se considerará desde el dispositivo general de protección hasta cualquier punto del circuito.

2.7 Checker TX
El Checker TX es el elemento que indica a los carts su posición absoluta en el circuito. Se sitúan sobre los
perfiles conductores de aluminio fijados a un soporte aislante.

CHECKER TX

6
1

2

3
7
4

5

ELEMENTOS CHECKER TX-100
Nº Cantidad
Denominación
1
1
Checker TX
2
2
Pletina Checker TX-100
3
4
DIN 7991 M4x8
4
1
Soporte Checker TX-100
5
1
Tornillo CELO 412 RF87T
6
1
Tornillo CELO 420RF87T
7
1
Arandela DIN 125 M4
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3 Instrucciones de montaje
Para el correcto montaje del sistema SL-100, deben tenerse en cuenta diversas recomendaciones. A
continuación se detallan todas ellas:

3.1 Continuidad de carril vía
Durante la construcción del circuito, será necesario realizar diferentes empalmes de los perfiles IPE-100.
Debido a las tolerancias de fabricación de estos perfiles, es muy común encontrar perfiles que no sean
idénticos.
Al realizar el empalme se deben hacer coincidir las alas inferiores por el lado de rodadura. Además la
unión se realizará igualando el alma de la viga. El resultado debe ser una continuidad en SIN escalones
en el ala inferior. El mismo criterio se debe cumplir para el alma de viga. El resto de uniones no deben ser
necesariamente igualadas.

DETALLE: UNION DE CARRILES

Empalme correcto. Caras interiores del ala
inferior alineada.

Empalme incorrecto.

En caso que los grosores del alma sean distintos, los centros de las almas estarán alineados.
Las uniones se recomienda que se realicen soldadas. Para un correcto funcionamiento del sistema, se
realizarán los cordones de soldadura únicamente por las caras exteriores de las alas. No se realizarán
soldadura en el alma del perfil.
Las características de las soldaduras deben ser validadas mediante cálculo, considerándose las
características de cada circuito.

Manual estructura SL-100
SL-ME100-001

Pág 17 de 31

Este documento es propiedad de Singular Logistics, S.L, y por tanto queda prohibida su reproducción total o parcial o entrega a terceros bajo la penalidad que
prescribe la ley.

SISTEMA PATENTADO

Flexi track

DETALLE: SOLDADURA

Soldadura correcta.

Soldadura incorrecta.

3.2 Sujeción de carril vía
La sujeción del carril debe realizarse únicamente por el ala superior. Se recomienda realizar las uniones
de la sujeción mediante soldaduras.
Puesto que la instalación del perfil electrificado se realiza en las alas superiores de la IPE 100, esta puede
interferir con el montaje de la sujeción de carril. Durante el montaje es necesario no ocupar el espacio
para este fin (incluidas las soldaduras de unión entre vigas). El espacio ocupado por el perfil electrificado
es de 20 mm por lado. Este espacio debe ser respetado, y no se debe ocupar bajo ningún concepto.
DETALLE: ESPACIO MONTAJE

Las sujeciones deben estar situadas en el
interior de la zona sombreada
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3.3 Unión switch-carril vía
Las uniones en rectas se realizan de forma similar en la vía. Al igual que sucede en las uniones entre los
tramos de vía IPE, las uniones con los Switch se realizarán igualando la cara interior del ala inferior. Las
soldaduras se realizaran igualmente por las caras exteriores de las alas.

3.3.1 Switch-recta
DETALLE: UNION SWITCH RECTA

Unión correcta Switch. Soldadura realizada en las caras exteriores del perfil IPE100 y sin escalones en el ala inferior.

3.3.2 Switch-curva
La unión del switch en el tramo curvo es el punto más delicado de la instalación. Los mismos criterios
expuestos hasta el momento para realizar las uniones se mantienen en este caso. Pero, además esta
unión debe respetar la continuidad de la curva sin cambios de radio.
Para ello se dispone de una plantilla para ser utilizada durante el montaje. Los tramos curvos que
continúan el switch tienen una tolerancia de ± 0,5º de inclinación con la posición teórica.
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PROCESO MONTAJE SWITCH

Para un correcto montaje del switch en el circuito se recomienda seguir el siguiente proceso:
1. Situar el Switch en el circuito.

2. Realizar unión del Switch con el tramo
curvo de la vía, utilizando la plantilla de
montaje de curvas.

3. Realizar unión del Switch con
los tramos rectos de la vía.

Es importante realizar siempre
primero la unión del tramo curvo. Si no se
ejecuta en el orden recomendado el
ángulo y radio de la curva pueden
resultar incorrectos.
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PROCESO MONTAJE CURVA SWITCH

1. Fijar plantilla a la curva del switch siguiendo la silueta de la curva del switch.

2. Situar la curva siguiendo los límites marcados por la plantilla y soldar la curva al
switch.

DETALLE: COLOCACION PLANTILLA SWITCH

Posición correcta plantilla

Manual estructura SL-100
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3.4 Sujeción de switch
Estructuralmente, el switch es un elemento que presenta una discontinuidad en la vía. Por esta razón, el
switch dispone de dos puntos de fijación por donde se deberá fijar a una estructura de suportación para
un correcto funcionamiento.

3.5 Electrificación del sistema
A continuación se exponen recomendaciones
electrificación del sistema.

a seguir durante el montaje de la instalación de

PROCESO MONTAJE PERFIL ELECTRIFICADO

Para un correcto montaje de la electrificación del sistema se recomienda seguir el siguiente proceso:
1. Instalar el perfil AISL-100 en todo el circuito
2. Instalar el perfil COSL-100 en todo el circuito
3. Realizar puentes eléctricos en perfiles
4. Instalar checkers
5. Situar rigidizadores de perfil
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3.6 Puentes entre perfiles
Los puentes eléctricos entre perfiles se realizarán mediante las placas de conexión. Estas placas si situaran
en la zona interior del perfil.
Para su instalación se realizarán cuatro taladros en los perfiles de Ø6.25 mm, quedando esos agujeros
alineados en la misma posición donde se instalará la placa. A continuación se unirán las placas a los
perfiles conductores mediante tornillos M6x12 y tuercas autoblocantes.
DETALLE: PUENTE ELECTRICO PERFIL

Puentes entre perfiles.

Durante la realización de los puentes eléctricos se debe comprobar la continuidad en la cara exterior del
perfil comprobando que no se produzcan escalones la unión entre perfiles. Estos escalones pueden
producir un mayor desgaste y una vida útil menor en las escobillas de los karts.
DETALLE: UNION DE CARRILES

Empalme correcto. Continuidad en el perfil conductor.
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3.7 Puentes eléctricos switch
Los puentes eléctricos se instalarán utilizando cable ultipolar 2x4mm² realizando una conexión
Esquema Conexionado eléctrico switch

Cableado curva
Cableado Tramo recto
Conexión cable con perfil electrificado

Esquema de cableado del Switch

Esquema Conexionado eléctrico switch

Cableado Switch
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Rigidizador de perfiles
Como se ha comentado al inicio, la función del rigidizador es fijar los perfiles entre ellos evitando su
posible separación. Se recomienda que la distancia máxima entre rigidizadores de perfiles sea 8 metros.
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3.8 Instalación Checker TX
3.8.1 Montaje sujeción checker TX
Previamente a instalar un checker TX en el circuito, se debe realizar el montaje de los elementos de
sujeción al checker TX.
PROCESO MONTAJE SUJECCIÓN CHECKER TX

1. Fijar las pletinas de sujección utilizando tornillos DIN 7991 M4x8.

2. Montar el checker al soporte mediante tornillos CELO 420RF87T y arandelas DIN 125 M4.
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3.8.2 Instalación checker TX
Una vez realizado el montaje del checher al soporte, se debe proceder a la instalación en el circuito.
PROCESO FIJACIÓN CHECKER TX A ESTRUCTURA

Para una correcta instalación del checker TX se debe seguir proceso siguiente:
1. Desconectar la corriente de los perfiles conductores del circuito donde se vaya a instalar
2. Realizar taladros en perfil mediante la plantilla en el punto de colocación del checker.

3. Instalar el checker TX-100 haciendo coincidir los taladros del soporte con los realizados en el
perfil. Para ello se debe utilizar los tornillos CELO 412RF87T.

4. Comprobar la instalación. Se considera instalado correctamente si las pletinas delanteras
están alineadas con el perfil conductor.
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3.9 Resumen Instrucciones de Montaje
GUIA RAPIDA MONTAJE

Los objetivos del presente documento son los siguientes:


Cuando se unan dos carriles o el carril con un switch, las caras interiores del ala inferior deben
estar alineadas. Además los centros de las almas también deben alinearse.



Las soldaduras entre carriles y entre carriles y entrada del switch se realizarán en las zonas
exteriores del ala, nunca en las almas.



La sujeción del carril se realizará siempre por el ala superior. Además las sujeciones no ocuparán
la zona reservada para la electrificación del carril (20 mm por lado).



El switch siempre deberá ir siempre fijado por los dos puntos que dispone para ese fin. Las
uniones del tramo curvo del switch con la vía siempre se realizarán utilizando la plantilla.



Los puentes eléctricos entre perfiles, se realizarán mediante placas de conexión que se fijarán
al perfil mediante tornillos M6x12 y tuercas autoblocantes. Si se requiere realizar un puente
eléctrico en un switch, se realizará mediante un cable manguera de 2x4 mm².



La distancia máxima entre rigidizadores de perfiles es de 8 m.
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4 Mantenimiento del sistema
El mantenimiento que requiere la estructura de vías, switchs, y electrificación es muy baja.
Históricamente el principal elemento a mantener han sido los cambios de vía. En el sistema Flexitrack los
cambios de vía son los switchs, y no requieren mantenimiento.
A continuación se detallan los puntos a mantener.

4.1 Estructura de suportación y carriles
4.1.1 Pintado elementos de acero
La oxidación de los elementos de acero puede llegar a provocar problemas de diversa índole, desde una
disminución de resistencia de la estructura por disminución de sección hasta al incremento de la
rugosidad en las vías carril que provoca un mayor desgaste en las ruedas del sistema. Por esta razón, se
recomienda realizar una revisión anual de la estructura y una reparación y repintado de las zonas
desprotegidas.

4.1.2 Elementos de sujeción
Una vez al año será necesario revisar el apriete de las sujeciones. En caso de encontrar algún perno
aflojado se deberá reapretar y anotar en el libro de mantenimiento.

4.1.3 Conexionado eléctrico del sistema
Una vez al año se deberá realizar una inspección visual de las conexiones de continuidad eléctrica de los
switchs. Se deberá asegurar la continuidad eléctrica de todos los puentes, para ello será suficiente
comprobar mecánicamente la unión entre los terminales y el perfil de aluminio. Finalmente se medirá el
voltaje en cada uno de los extremos de cada switch, así como a cada lado de las uniones de perfil. Esta
medición se realizará con un voltímetro y siguiendo el siguiente protocolo:
1. Medición de voltaje entre perfiles y anotación del mismo.
2. Sin desconectar el voltímetro, se conectará una carga de 5Ω y 600W en el mismo punto.
3. Se tomará una nueva medición de voltaje.
Con esto datos se obtendrá una tabla de valores. Los resultados serán comparados con las medidas
realizadas durante el procedimiento de puesta en marcha de la instalación. Ningún valor debe ser inferior
al 3% de la medida original. En caso de obtener alguna medida inferior será necesario comprobar las
conexiones eléctricas de ese punto, y las colindantes si fuera necesario.
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