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¿El fin del equipaje que
no llega? 

LAIROTIDE

De cada 1.000 maletas que se facturan, se pierden
18,4. Así era durante el último trimestre del año 2005,
cuando Iberia, con semejante proporción, se situaba
como la compañía con mayor porcentaje de equipajes
perdidos. Muchas cosas han cambiado desde enton-
ces. Varias terminales como la T4 de Barajas (Madrid)
o la T1 de El Prat (Barcelona) se sirven de la robótica a
fin de reducir el número de incidencias con las male-
tas. El invento, o en este caso la innovación, es el SATE
o Sistema Automático de Transporte de Equipajes. Para
hacerse una idea, la terminal 4 del aeropuerto de Bara-
jas gestiona hasta 10.000 equipajes de 60 vuelos dis-
tintos en las horas de mayor actividad. Un ritmo de tra-
bajo que también provoca que se pierdan casi  500 male-
tas diarias en el proceso que se inicia desde el mos-
trador de facturación hasta el embarque en el avión. El
equipaje que llega a Barajas se traslada dentro del SATE
por un circuito de 120 kilómetros de cintas, que cuenta
con 12.000 motores y 100.000 señales emisoras de datos,
que se renuevan cada tres segundos. Una de cada 1.000
maletas se retrasa durante su paso por el SATE, donde
se procesan entre 40.000 y 45.000 equipajes. Sin embargo,
antes de su implantación, los incidentes llegaban a ser
10 de cada 1.000. Desde la instalación del SATE, el
tiempo de espera de las maletas procedentes de la T4S
ha pasado de 21 minutos a una media de 14.
En Barcelona, cuando el 17 de junio del año pasado

se puso en marcha la Terminal 1 del Aeropuerto de Bar-
celona, muchos se preguntaban si los nuevos meca-
nismos iban a responder a la cada vez mayor afluencia
de pasajeros procedentes de todo el mundo. La duda
se ha disipado un año después y en Interempresas,
hemos querido realizar un viaje al interior de este sis-
tema automatizado, donde bultos y equipajes se mue-
ven a todo gas, de la mano del jefe del Departamento
SATE en el Aeropuerto de Barcelona, Alejandro Corra-
les. “En el SATE no se producen pérdidas de equipajes,
la trazabilidad del sistema permite conocer la situa-
ción de los equipajes introducidos, así como su histó-
rico de ruta durante el tránsito dentro del sistema”,
asegura.

La innovación tecnológica y la internacionalidad
copan Matelec 2010
Del 26 al 29 de octubre, el recinto ferial de Ifema es

el escenario de Matelec 2010, Salón Internacional de
Material Eléctrico y Electrónico. En esta edición, Inte-
rempresas está presente en un certamen que cobra
protagonismo internacional con 119 expositores direc-
tos originarios de 33 países, entre los que cabe desta-
car Italia, Francia, Alemania, India, Portugal, China, así
como Países Bajos, República de Corea, Argentina, Tur-
quía y Egipto, entre otros países con una nutrida repre-
sentación sectorial. 

Oerc euq somevlov la Gib Gnab. Traducción: Creo que vol-

vemos al Big Bang. En términos sencillos, el tiempo puede

contarse hacia adelante o hacia atrás. La humanidad espa-

ñola ha decidido ir para atrás, emprender ya el camino de

regreso, de tal forma que dentro de unos añitos, volveremos

al Big Bang. Disfrutaremos de esos magníficos fuegos arti-

ficiales. No obstante, para facilitar la lectura, vamos a seguir

escribiendo hacia adelante. El asunto se está poniendo feo,

porque de seguir el humano español por los derroteros de

la derrota, alguna mente perversa europea pensará en recu-

rrir al serrucho para separar la Península del continente por

la zona de los Pirineos. También es probable que la tenta-

ción del serrucho triunfe si seguimos padeciendo el efecto

de haber estudiado tanto, ya que, según han comprobado

investigadores del Centro Médico Universitario de Chicago,

el ejercicio mental acelera la demencia una vez que esta apa-

rece. Parece que un cerebro activo lo está para los dos pro-

cesos: para mantener sus funciones en pleno rendimiento

durante más tiempo, pero también para perder sus capaci-

dades. En España, con tanto universitario, se está padeciendo

esta situación. De tanto pensar, somav arap sarta.

Y es que además, somav arap sarta en todo, es decir, en

la economía, en lo que nos parece importante, en lo que

vemos en las noticias... Por ejemplo, los estudios absurdos

de la universidad de no sé donde, cuyos resultados se ampli-

fican en cualquier debate, en cualquier medio. Apasionante

aquel que analizaba la forma de lanzar penaltis de un mega-

crack. El penalti era hasta entonces, ese gran desconocido.

Muestra inequívoca de que somav arap sarta es también el

lenguaje. Todos nos apuntamos a expresiones, formas de

hablar, frases hechas… En fin, ¿qué podemos decir de “poner

en valor”? Ahora todo el mundo “pone algo en valor” y, simul-

táneamente, pone los pelos de punta a quien lo escucha. ¿Y

de la instalación esa en Vizcaya para que el vino envejezca

bajo el mar? ¿Y lo de Belén Esteban y los diputados que obten-

dría si se presentara a las elecciones?

Demasiadas bobadas para cosa buena. El retroceso es ya

irreversible, solo nos quedan medidas para paliarlo. Gra-

parnos a Francia por los Pirineos es la solución. ¡A ver quién

nos suelta!

¿Y si nos
grapamos a
Francia por los
Pirineos?

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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PUNTOEL DE LA i

Esto es lo que hay 
(y lo que habrá)

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai

Permanece estable dentro de la gravedad, suelen decir

los médicos cuando el enfermo sigue en la UCI, sedado,

sondado y con ventilación asistida, pero sin indicios cla-

ros de inminente deceso. Puede resultar tranquilizador

o inquietante dependiendo de las circunstancias y de las

expectativas. Si la víctima ha llegado al hospital apenas

sin aliento y todos temían lo peor puede resultar un ali-

vio. Pero si el enfermo lleva así meses y meses sin nin-

gún síntoma de mejoría, ese “estable dentro de la grave-

dad” acaba por resultar desesperante.

Como ya habrán supuesto, hablo de la economía espa-

ñola. Sin signos de recuperación pero sin alarma de shock

sistémico. Lo dicho, estable dentro de la gravedad. Lle-

vamos así dos años. Y lo que

nos espera.

Parece que acertaron los

que auguraban una evolución

del crecimiento en forma de

ele. Después del brusco des-

censo de 2009 las previsiones

apuntan a una leve caída del

PIB a finales de 2010 y un lige-

rísimo repunte en 2011. En

ambos casos menos de medio punto. Y el paro seguirá sin

bajar del 20%. Así pasaremos una larga temporada. Nada

indica que la situación tienda a mejorar de forma rápida

(a pesar del optimista cuadro macroeconómico que nos

quiere vender el gobierno) ni tampoco parecen creíbles

los pronósticos catastróficos de algunos economistas

visionarios.

En suma, lo que tenemos hoy es, poco más o menos, lo

que tendremos en los próximos meses y años. Así pues,

a aquellos empresarios que han fiado su plan de negocio

a la previsión de recuperar sus ventas a lo largo de 2011

al mero albur de la recuperación económica habrá que

mostrarles el aviso que encontró Dante a las puertas del

infierno: “abandonad aquí toda esperanza”.

Es tiempo de reaccionar. Hechos ya los ajustes perti-

nentes, las empresas que han logrado capear lo más

crudo de la tormenta tienen que empezar a moverse. Hay

que repensarlo todo sobre la base de esta nueva reali-

dad caracterizada por la atonía persistente de la demanda.

Es un buen momento para ajustar costes y mejorar pro-

cesos, hay oportunidades de inversión en bienes de equipo

tan atractivas por su precio como por sus facilidades de

financiación, es hora de lanzarse a la conquista de nue-

vos nichos de mercado o de mercados exteriores más

dinámicos, de adaptar nuestros productos o servicios a

las necesidades cambiantes y a los nuevos hábitos de

nuestros clientes y consumidores, de asumir plenamente

que estamos inmersos en la revolución digital, en el esta-

llido de las redes sociales, en las compras a través de

Internet, en los nuevos modelos de comunicación a tra-

vés de portales, ediciones electrónicas o e-mailings. Tene-

mos que reinventarnos. Más

aún, tenemos que estar per-

manentemente reinventán-

donos.

Y es tiempo, también, de

saber aprovechar las opor-

tunidades que nos brinda una

economía en pleno proceso

de reajuste. Hay empresas

que quieren comprar empre-

sas y empresarios que quieren vender las suyas, hay otras

que han cerrado y han dejado disponibles segmentos de

mercado y profesionales con talento y experiencia que

otros pueden aprovechar, hay sectores en los que hay

demasiadas empresas o son demasiado pequeñas y este

puede ser un gran momento para explorar alianzas o

fusiones.

Hemos conseguido estabilizar al enfermo, siempre

dentro de la gravedad. Ahora hay que sacarle de la UCI.

Que empiece a respirar por sí mismo, que se acostum-

bre a alimentarse sin sonda, que se atreva a dar sus pri-

meros pasos por el jardín. Solo así lograremos que, con

el tiempo, su salud se fortalezca y pueda volver a correr

maratones. Si no hacemos nada, si nos quedamos en la

sala de espera con la esperanza de que mejore por sí

mismo, se nos acabará muriendo, no por un agravamiento

de la enfermedad o una fatal recaída, qué va. Será de puro

aburrimiento.

Lo que tenemos hoy es, poco más o
menos, lo que tendremos en los próximos
meses y años. Los empresarios que han
fiado la mejora de sus ventas solo a la
recuperación económica en 2011 deben

abandonar toda esperanza
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Eduard Sarto, nuevo director del
Departamento Comercial y Marketing
de Adime
Desde el miércoles 1 de septiembre Adime (Asociación de Distribuidores
de Material Eléctrico) cuenta en su estructura profesional con un nuevo
director del Departamento Comercial y Marketing. Se trata de Eduard
Sarto Monteys, quien sustituye en el cargo al anterior responsable.

Eduard Sarto es un profesional
reconocido en el sector, con más
de 25 años de experiencia en el
Canal Profesional de la Distribu-
ción Industrial de Material Eléc-
trico y Electrotécnico, como pro-
pietario y administrador de una
empresa distribuidora. Miembro
fundador de la asociación,
Eduard Sarto ha estado vinculado
históricamente y de una manera
activa a los principales proyectos
estratégicos de Adime (Electro-
net, Geprif, Electronet E-Com-
merce, etc). 

Científicos
aragoneses participan
en un proyecto
internacional que ha
logrado mayor
acoplamiento entre
luz y materia
Científicos aragoneses del Grupo de Físi-
ca Estadística y No Lineal han participa-
do en un proyecto de investigación inter-
nacional que ha logrado el mayor acopla-
miento entre la luz y la materia consegui-
do hasta la fecha en un laboratorio, a
partir del diseño de un circuito cuántico.
Este logro, publicado en Nature Physics,
supone un paso más en la computación
cuántica y permitirá diseñar en el futuro
circuitos más rápidos y potentes, según
informa el Gobierno de Aragón.
Para comunicarnos en la distancia preci-
samos de una luz que es emitida y es
absorbida por la materia. Este acopla-
miento entre radiación y materia permite
codificar y decodificar la información
simultáneamente entre emisor y recep-
tor. Así, al comunicarnos con el teléfono
móvil se generan ondas electromagnéti-
cas que al llegar al destino vuelven a
interaccionar con la materia. 

10|

Perfection in Automation
www.br-automation.com

¡Ha llegado la hora de cambiar!
Automatización integrada reduce costes de hardware
www.discover-automation.com
Con la integración de control, visualización, comunicaciones e incluso el control de ejes en 
un dispositivo compacto se reducen claramente los costes del sistema. Gracias a la escala-
bilidad sin limites solo paga por el nivel de prestaciones que necesita. Los gastos de insta-
lación, cableado y puesta en marcha son considerablemente más bajos. Si esta buscando 
un pequeño equipo versátil o una solución completa en una gran instalación, B&R tiene la 
solución ideal para cualquier proyecto de automatización.

Interempresas
adquiere la revista
Horticultura 
y el portal Horticom
El pasado mes de septiembre, la empresa
Nova Àgora, promotora de la línea editorial
Interempresas y del portal www.interem-
presas.net, presentes en más de 25 secto-
res industriales, adquirió las cabeceras de
las revistas Horticultura y Bricojardinería y

Paisajismo, así como los portales de Internet
www.horticom.com, www.fruitveg.com, www.agronego-

cios.net, www.olivar.com, www.semillas.com, www.arquitecturapaisa-
je.com, www.almirante.com, y www.frutas-hortalizas.com, hasta ahora
editados por la empresa Ediciones de Horticultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas refuerza su liderazgo en el ámbito de
la comunicación profesional multimedia y aumenta su presencia en el
sector de la agricultura y la jardinería, cubriendo desde ahora el segmen-
to hortofrutícola con la cabecera más acreditada y el grupo de portales de
Internet con mayor audiencia en el mundo de habla hispana.
Interempresas contará en esta nueva singladura con la participación de
profesionales y colaboradores vinculados a la antigua empresa editora
que, junto con el equipo técnico y comercial de Interempresas, desarro-
llarán la plataforma de comunicación profesional más potente que ha
habido nunca en España dirigida al sector agroalimentario y al de la jar-
dinería y paisajismo.

Eduard Sarto,

nuevo director del

Departamento

Comercial y

Marketing.
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¡Ha llegado la hora de cambiar!
Automatización integrada reduce costes de hardware
www.discover-automation.com
Con la integración de control, visualización, comunicaciones e incluso el control de ejes en 
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Ifema acoge Simo
Network 2010, la feria
de soluciones TIC
para empresas
Entre el 5 y el 7 de octubre Ifema celebró
Simo Network 2010, donde se mostraron
los nuevos productos servicios y solucio-
nes TIC orientados a mejorar la competi-
tividad de las empresas. Simo Network
contó este año con el respaldo de seis
grandes empresas tecnológicas —Dell,
HP, Panda Software, Sage, SAP y Vodafo-
ne— además de las de más de 200
empresas que también participaron en la
feria, bien en la zona de exposición, o a
través del variado programa de presenta-
ciones, eventos corporativos, conferen-
cias y otras actividades. Asimismo la
administración pública estuvo presente a
través de Red.es y del Ayuntamiento de
Madrid. 

En Simo Network se pudieron ver interesantes novedades para equipar

las empresas. Foto: Sebastian Marjanov.

Pöppelmann Ibérica, S.R.L.U. · Plaça Vicenç Casanovas 11-15 · 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) · Espaňa · Tel. 93 754 09 20
Fax 93 754 09 21 · kapsto-es@poeppelmann.com · www.poeppelmann.com

Cápsulas de roscaTapones cuadrados Tapones protectores
sin rosca

Tapones con
lengüeta

Tapones roscados Caperuzas protec-
toras sin rosca

Elementos protectores de plástico para todos los casos.
Programa estándar con aprox. 3.000 versiones
– disponibles en stock.
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El laboratorio de 
ensayos de luminarias
más largo de España 
está en Valencia
El laboratorio de fotometría de Aido cuenta con
el túnel de ensayos más largo de España con 40
metros de longitud, siendo el único en su cate-
goría que permite medir a grandes distancias,
garantizando así la exactitud en el resultado de
sus ensayos. El laboratorio se concibió para
ensayar dispositivos luminosos de señalización
que requieran de un largo recorrido como, por
ejemplo, las balizas marítimas, según informa
Fedit. Además de sus 40 metros de longitud, el
túnel de ensayos tiene dos equipos de medición
denominados goniofotómetros que hacen las
mediciones más ágiles y exactas, aportando a
los fabricantes de luminarias toda la informa-
ción necesaria que les permita comprobar si sus
productos cumplen con la normativa vigente.

El Instituto de Microelectrónica de
Madrid instala un equipo pionero en
el campo de la nanotecnología
El Instituto de Microelectrónica de Madrid ha instalado un novedo-
so equipo de litografía por haz de iones que permitirá fabricar
estructuras nanométricas de forma más segura y eficiente, ya que
permite fabricar con tamaños de 10 nanómetros en superficies de
hasta 100 cm2 frente a las milésimas de centímetro cuadrado
actuales, lo que permitirá satisfacer las demandas tanto del mundo
empresarial como del científico.
José Anguita, el investigador del CSIC
responsable de la máquina, explica que
“este es el único aparato capaz de
fabricar cierta clase de dispositivos
nanotecnológicos en España mediante
técnicas de haces de iones. De hecho,
uno de los primeros encargos fabrica-
dos por la máquina será una estructu-
ra nanométrica destinada al proceso
de calibración del microscopio de rayos
X del sincrotrón de Barcelona”.

Pöppelmann Ibérica, S.R.L.U. · Plaça Vicenç Casanovas 11-15 · 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) · Espaňa · Tel. 93 754 09 20
Fax 93 754 09 21 · kapsto-es@poeppelmann.com · www.poeppelmann.com

Cápsulas de roscaTapones cuadrados Tapones protectores
sin rosca

Tapones con
lengüeta

Tapones roscados Caperuzas protec-
toras sin rosca

Elementos protectores de plástico para todos los casos.
Programa estándar con aprox. 3.000 versiones
– disponibles en stock.
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“

¿Qué significa para el Aeropuerto del Prat
contar con un sistema como el SATE?
El Sistema Automatizado de Tratamiento de Equipajes
(SATE), representa para el Aeropuerto de Barcelona
contar con la instalación más avanzada tecnológica-
mente hablando sobre tratamiento de equipajes, permi-
tiendo flexibilizar la operativa de las compañías y favo-
reciendo el uso de dicha instalación para cualquier
estrategia basada en la creación de un Hub o aumento
de la demanda y oferta de vuelos intercontinentales.
Las principales mejoras que aporta el SATE son la fle-
xibilidad operativa para las compañías, la seguridad en
la calidad del servicio, la capacidad de obtener la traza-

Cuando el pasado 17 de junio de 2009 se puso en marcha la Terminal 1 del Aeropuerto de
Barcelona, muchos se preguntaban si los nuevos mecanismos iban a responder a la cada vez mayor
afluencia de pasajeros procedentes de todo el mundo. La duda ha quedado disipada un año
después, con la obtención el pasado 18 de junio, del galardón como el mejor aeropuerto de Europa
de más de 25 millones de pasajeros. Una de las claves del éxito está en las propias 'tripas' de la
terminal, donde se encuentra el sistema de equipaje SATE. 24,5 kilómetros de cintas que trepan y
descienden por varias plantas del edificio y mueven las maletas de los mostradores de facturación
a los aviones y de estos a los hipódromos de recogida. Analizamos con el jefe del Departamento
SATE en el Aeropuerto de Barcelona, Alejandro Corrales, hasta qué punto tiene asegurado cada
pasajero su equipaje y también qué supone para el aeropuerto catalán disponer de unas
instalaciones tan avanzadas tecnológicamente.

David Pozo

Entrevista a Alejandro Corrales, jefe del Departamento SATE en
el Aeropuerto de Barcelona

En el SATE no se
producen pérdidas de
equipajes; el sistema
permite conocer la
situación de los mismos
en cada momento

bilidad del equipaje y la integración del sistema en
apartados fundamentales como la seguridad. Todo ello
permite afirmar que el SATE representa una ventaja
competitiva a nivel mundial en su función máxima que
es garantizar que el pasajero vuele de forma segura con
su equipaje al destino deseado, ya sea nacional, inter-
nacional o intercontinental.
Además, el SATE es especialmente útil en vuelos que
hacen conexión con el Aeropuerto de Barcelona, ya que
los tiempos reducidos en alcanzar los destinos finales
en equipajes de salidas, favorecen que haya más tiempo
útil para que el personal de tierra recoja los equipajes y
embarcarlos en el avión.

“
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¿Hasta qué punto cada una de las maletas que
pasan por el circuito están identificadas?
Cada uno de los equipajes lleva un identificativo único,
que corresponde al entregado en los resguardos de las
etiquetas de facturación de equipaje que tienen los
pasajeros. El identificativo se puede considerar como
una matrícula única para dicho equipaje.
El sistema SATE del Aeropuerto de Barcelona tiene la
capacidad, mediante avanzadas tecnologías de capta-
ción de datos, radiofrecuencia y complejos sistemas
informáticos diseñados para tal fin, de trazar el 100%
de equipajes que se introducen dentro de él, así como
de cambiar de forma sencilla e intuitiva cualquier des-
tino que se desee modificar en tiempo real.

Si el usuario pierde la maleta, ¿qué pasos se
siguen y cuanto tiempo se tarda de media en
localizarla?
En el SATE no se producen pérdidas de equipajes, la
trazabilidad del sistema permite conocer la situación de
los equipajes introducidos, así como su histórico de
ruta durante el tránsito dentro del sistema. La recupe-
ración de equipajes desubicados corresponde a las
compañías, que establecen sus propios procedimientos.

¿Hay algún peligro de que el sistema se pueda
quedar corto a largo plazo en días de servicio
punta?
El SATE fue diseñado desde su concepción como una
infraestructura preparada para absorber el incremento

de pasajeros previstos para los próximos años. Su capa-
cidad actual de 8.000 equipajes/hora es una garantía de
potencial destinado a sufragar cualquier pico de factu-
ración de equipajes que pueda producirse en años veni-
deros.

¿En qué se ha traducido de cara al pasajero la
implementación de un sistema como el SATE?
El SATE supone el mayor apoyo tecnológico disponible
para dar un servicio que pretende eliminar uno de los

"El SATE aporta flexibilidad
operativa para las

compañías, seguridad en la
calidad del servicio,

capacidad de obtener la
trazabilidad del equipaje y la
integración del sistema en
apartados fundamentales

como la seguridad"

Cada equipaje realiza un largo recorrido por los más de 28 kilómetros de cintas que componen el sistema SATE en el aeropuerto

barcelonés.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

C57_014_017_OpSector  19/10/10  12:46  Página 15



16|

LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA ROBÓTICA APLICADA A LA VIDA DIARIA

mayores temores del pasajero, la posibilidad de no
encontrar en los aeropuertos de destino su equipaje.

¿Cuánto personal se necesita a día de hoy de
media para gestionar el servicio de equipaje
con el SATE en la T-1?
El personal base destinado a atascos, contingencias y
recursos de clasificación manual del equipaje que se
precisaban para los antiguos sistemas de tratamiento
de equipajes es mayor que el utilizado en el SATE de la
T1, dado que el sistema no solo tiene la capacidad de
clasificar de forma automática cada uno de los equipa-
jes, sino que confiere una redundancia de forma auto-
mática a la hora de sortear incidencias que puedan sur-
gir durante su transporte. Por ejemplo, en caso de una
incidencia con un transportador que imposibilite el

paso de los equipajes por dicha estación, activaría un
sistema similar a los disponibles en los GPS de actua-
lización de ruta y desvío de forma totalmente automá-
tica por áreas sin incidencias, con el fin de poder alcan-
zar el destino final a tiempo.
La alta sofisticación de los sistemas, así como las carac-
terísticas necesarias para la supervisión de los procesos
automatizados, requiere de un equipo de personas alta-
mente cualificado y especializado, lo cual genera un
valor añadido en el servicio de la instalación.

¿Cuál es el nivel de seguridad dentro del
recinto? ¿Por qué medidas de seguridad pasa
el equipaje?
El 100% de equipajes introducidos en el SATE son ins-
peccionados. En estos procesos de inspección se conju-
gan cuerpos de seguridad especialmente entrenados
para tal fin. Todo ello garantiza que el equipaje introdu-
cido en la bodega del avión cumple con los requisitos
de seguridad establecidos.

Comparado con otros aeropuertos europeos,
¿podemos considerar que actualmente la T-1
del Aeropuerto de Barcelona juega en la Divi-
sión de Honor?
No solo lo podemos considerar, sino que ha sido ratifi-
cado con la obtención el pasado 18 de junio, del galar-
dón como el mejor aeropuerto de Europa de más de 25
millones de pasajeros en los premios 'Aci Europe 2010'
celebrados en Milán.�

“El SATE fue diseñado desde
su concepción como una
infraestructura preparada
para absorber el incremento
de pasajeros previstos para

los próximos años”

Centro de control del SATE en la T-1 del Aeropuerto de Barcelona.
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SOLUCIONES PARA COMUNICACIONES EN 
APLICACIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO

CREE REDES MÁS INTELIGENTES, EFICIENTES 
Y FLEXIBLES, AUMENTANDO ASÍ LA ESTABILIDAD 
DE SU RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Equipamiento para control, comunicaciones y procesamiento.
Certi� caciones IEC 61850-3 y IEEE 1613
Instalación en Rack (1U, 2U o 4U) o Carril DIN.
Baterías de apoyo y backup para 
una mayor redundancia.

Tempel le ofrece soluciones para 
distintos ámbitos de aplicación, 
adaptadas y con las certifi caciones 
necesarias según el caso: energías 
renovables (solar, fotovoltaica), 
subestaciones eléctricas y lectura 
remota de contador.

Baterías de apoyo y backup para 
una mayor redundancia.

Tempel le ofrece soluciones para 
distintos ámbitos de aplicación, 
adaptadas y con las certifi caciones 
necesarias según el caso: energías 
renovables (solar, fotovoltaica), 
subestaciones eléctricas y lectura 
remota de contador.

Ordenadores Industriales, 
certifi cados según IEC 
61850, con múltiples 
opciones de conectividad
y potencia.

Switches Ethernet, con 
opciones avanzadas de 
redundancia, certifi caciones 
para Subestaciones, y 
con IEEE 1588 v2 para 
sincronización más precisa.

Equipamiento Wireless 
industrial, tanto para 
comunicaciones celulares 
como WiFi, con opción 
de rango de temperatura 
extendido.

Baterías y sistemas de 
alimentación para soluciones 
redundantes.

BARCELONA tel.: 936003620 · fax: 932610449 · ingenieria@tempel.es MADRID tel.: 915054592 · fax: 

915054589 madrid@tempel.es VALENCIA tel.: 963698156 fax: 963695145 · valencia@tempel.es BILBAO tel.: 

944635099  fax: 944648003 · bilbao@tempel.es SEVILLA tel.: 954252788 · fax: 954671636 · sevilla@tempel.es

visítenos 
en Matelec, 

stand 
8B05
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La organización, incluso antes de celebrarse la feria,
hacía un balance positivo de estos datos, habida cuenta
de la contracción que ha sufrido el mercado, tal y como
reflejan las estadísticas y balances de las principales
federaciones y asociaciones del mercado, como Afme,
Facel, Anfalum, etc. Sin duda, la feria aglutina una alta
participación empresarial que consolida el éxito de
convocatoria de Matelec 2010, y que es un exponente

del compromiso y la confianza del sector eléctrico,
electrónico y de telecomunicaciones con el salón
industrial líder en nuestro país. Matelec 2010 es ade-
más, una feria con un marcado carácter internacional,
donde cerca del 20% de los expositores son firmas
extranjeras, procedentes de la Unión Europea, EE UU,
Asia y Magreb, entre otras áreas geográficas de interés
para el sector.

Más de un millar de marcas distribuidas en 600 stands, y
procedentes de 33 países, llenan el recinto ferial de Madrid

La innovación tecnológica
y la internacionalidad
marcan Matelec 2010

El respaldo de las empresas del mercado eléctrico, electrónico y de telecomunicaciones ha sido
altamente positivo y permite congregar en Matelec 2010 a 1.299 marcas representadas en 600
stands, que ocupan una superficie neta superior a los 26.000 metros cuadrados. Una decimoquinta
edición de la feria que cobra protagonismo internacional, con 119 expositores directos originarios
de 33 países, entre los que cabe destacar Italia, Francia, Alemania, India, Portugal, China, así
como Países Bajos, República de Corea, Argentina, Turquía y Egipto, entre otros países con una
nutrida representación sectorial.

Redacción Interempresas

Cerca del 20% de todos los expositores

provienen de fuera de nuestras

fronteras. Foto: Sebastian Marjanov.
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Expositores por segmento de mercado
Por sectores, nuevamente son 'Tecnología de la Insta-
lación Eléctrica y Electrónica' y 'Equipamiento
Industrial' los dos subsectores que mayor superficie y
número de empresas participantes aglutinan (con 176
y 137 empresas expositoras directas, respectivamen-
te). Le siguen en importancia los subsectores de
'Energía Eléctrica' con 113 stands directos, mientras
que en 'Iluminación y Alumbrado' e 'Inter y Teleco-
municación' llegan a los 58 y 57 expositores directos,
en ambos casos.
Matelec 2010 cuenta con 1.299 marcas representadas
distribuidas en los distintos segmentos en los que se
articula la feria. Así, son los de 'Electrónica' y 'Equi-
pamiento industrial', junto a 'Tecnología de la insta-
lación eléctrica' y 'Energía eléctrica' los que aglutinan
a más de la mitad de las firmas presentes en el Salón
Internacional de Material Eléctrico y Electrónico.

'Tecnología de la
Instalación Eléctrica y

Electrónica' y
'Equipamiento Industrial'

los dos subsectores con
mayor superficie y número
de empresas participantes

Actividades y jornadas técnicas que hablan
del futuro
Por otro lado, en el marco de Matelec se desarrolla un
intenso programa de conferencias y jornadas. Los
visitantes profesionales pueden asistir a multitud de
eventos donde se promueve el conocimiento, las nue-
vas tendencias, la innovación, etc. Es, junto a la mues-
tra de novedades de productos de las empresas expo-
sitoras, la forma más directa de clarificar el futuro
para conocer hacia dónde se encamina el mercado.
Así, destacan nuevamente espacios como eDoceo
–Exposición Práctica de Tendencias en el Sector de
las Instalaciones–, coordinado por la Federación
Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de España. La consolidación de
eDoceo en el certamen tiene lugar con una versión
aún más ambiciosa que la que tuviera lugar en la edi-
ción anterior. En este caso, la iniciativa simula el
entorno de una ciudad, en la que cada situación real,
recreada para el proyecto, será de utilidad y formación
en nuevas tecnologías y aprovechamiento de los
recursos energéticos, con una perspectiva clara y
entendible para el profesional y el usuario final.

RODAMIENTOS
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Matelec acoge de nuevo eDoceo, la

Exposición Práctica de Tendencias en

el Sector de las Instalaciones.

Calles y jardines, en los que se
muestran los equipamientos rela-
tivos a la generación distribuida,
con la nueva gestión del alumbrado
público y nuevas fuentes de ilumi-
nación; garajes públicos y privados,
en los que se muestran las instala-
ciones implicadas en el desarrollo
del coche eléctrico; los contenidos
de las telecomunicaciones, con las
nuevas formas de comunicación y
servicio y la gestión remota, todos
ellos son de interés prioritario.
Otros ámbitos como la seguridad,
con instalaciones de vigilancia en
entornos domésticos, terciarios y
públicos; la medición, telemedi-
ción, eficiencia y gestión eléctrica;
los sistemas domóticos en las viviendas e inmótico en
uno de los edificios, también son objeto del proyecto.
Entre los 15 entornos recreados se incluyen una vivien-
da básica, otra rehabilitada, otra adaptada, una oficina,
una cafetería, un supermercado, un concesionario de
automóviles o edificios institucionales y centros
docentes, entre otros espacios.

Oportunidades de negocio reales: 
Amec-Amelec
Matelec 2010 es el lugar de encuentro con toda el área
mediterránea, a través de la iniciativa liderada por
Amec-Amelec. La acción 'Tecnologías para la produc-
ción sostenible: mejora de la competitividad de la
industria mediterránea a través de la optimización de

costes y de la eficiencia energética' ha sido una de las
elegidas por el Consorcio MedAlliance y el equipo de
coordinación del Programa Invest In Med.
El proyecto conlleva la celebración de una jornada téc-
nica sobre 'Tecnologías y soluciones de eficiencia
energética y energías renovables' aplicadas en los pro-
cesos industriales. El énfasis en el tema energético está
en sintonía con el objetivo horizontal de las políticas de
cooperación de la Comisión Europea de apoyar proyec-
tos que contribuyan a la producción sostenible y, al
mismo tiempo, contribuye a difundir la tecnología
española en estos ámbitos.

Matelec 2010 es el lugar 
de encuentro con toda el área

mediterránea, a través 
de la iniciativa liderada por

Amec-Amelec

Fenitel-Amitel, patronal de los instaladores de teleco-
municaciones, convoca nuevamente el prestigioso
Congreso de empresas Integradoras e Instaladoras de
Telecomunicaciones. En él, se tratarán temas de interés
como la nueva normativa de ICT y la figura del 'Inte-
grador de telecomunicaciones'. Otros puntos clave de
este encuentro son las soluciones de las TIC ante la
crisis y las perspectivas de futuro, así como el dividen-
do digital y las oportunidades de negocio que represen-
ten una oportunidad clave para el colectivo de integra-
dores e instaladores de telecomunicaciones que se dan
cita en Matelec. �

MATELEC 2010

Primer Congreso de 
Eficiencia Energética

La eficiencia energética es un elemento clave en
toda la temática expositiva y de jornadas técnicas
del Salón Internacional de Material Eléctrico y
Electrónico. Para ello, Matelec acoge el primer
Congreso de Eficiencia Energética Eléctrica E3+
bajo la óptica de las demandas de mejora en la
industria, pasando por el sector terciario, residen-
cial y las infraestructuras. Cada uno de los seg-
mentos implicados requiere mejoras a la hora de
gestionar mejor la iluminación, la climatización,
etc. La solución a todas estas necesidades pasa por
integrar sistemas domóticos y equipos más eficien-
tes, sin olvidar la renovación de instalaciones eléc-
tricas obsoletas, que además de su carácter inse-
guro, no hacen sino derrochar energía.
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Junto a productos ya tradicionales en Larraioz como Elap
y B&R, en esta ocasión se presentarán las herramientas de
conectividad OPC de Kepware, los software de Scada de
Iconics, los actuadores y robots de IAI y LinMot, y las
diferentes definiciones de PC industrial, embebido y con-
trol de Larraioz, que de una forma conjunta conforman
una de las más completas soluciones de automatización
de máquinas y procesos.
En el apartado de 'Motion, mecatrónica y robótica',
Larraioz presenta ahora la distribución y servicio técnico
de un producto de contrastada calidad y prestaciones
como es el de los motores lineales de LinMot, que se une
a la ya conocida distribución de las soluciones de meca-
trónica de IAI. La prestigiosa empresa suiza LinMot ha
apostado por Larraioz como partner exclusivo en el mer-
cado español para la distribución y soporte de sus pro-
ductos de motorización lineal. El innovador concepto de
construcción de los motores lineales de LinMot, con un
vástago de imanes de neodimio recubierto exteriormente
de acero inoxidable y un stator que lo envuelve en toda su
circunferencia, aprovechando el 100% del campo magné-
tico resultante, tiene como resultado una gama de moto-
rización que permite alcanzar parámetros de trabajo tan
elevados como velocidades de 5,5 metros por segundo,
aceleraciones de 40G y fuerzas de 1000N.

Ordenador industrial, HMI y tecnología
embebida
Con la reciente absorción de la empresa Auto ma -
tion&Research, que permanece como Brand Label, se
afianza una tendencia iniciada hace unos años por
Larraioz en el diseño y desarrollo de nuevos productos de

Larraioz Electrónica Industrial  se presenta por
primera vez en esta nueva edición de la prestigiosa
Bienal de Material Eléctrico y Electrónico con toda
una muestra de sus soluciones de automatización para
máquinas y procesos, tratando de responder las
consultas técnicas y comerciales que le haga el
visitante sobre los materiales ahí expuestos. En la

actual situación de crisis económica internacional, que tan agresivamente sigue afectando al sector
industrial, Larraioz apuesta por la innovación como una de las soluciones claves para terminar de
reactivar una actividad que, si bien parece tener unos ligeros y tenues visos de recuperación
durante los últimos meses, todavía tiene un largo camino por recorrer para alcanzar nuevamente
toda la capacidad productiva que permite el tejido empresarial y humano del que dispone.

Redacción Interempresas

Pabellón 7, stand D36

Larraioz acude por
primera vez a Matelec

control y visualización industrial. El departamento de
innovación de Larraioz trabaja en la concepción de nuevas
plataformas de interface hombre-máquina. Además de la
robustez y estabilidad necesaria en el sector industrial, se
prima la estética y acabado de sus productos. Las líneas de
visualización de los ordenadores industriales de la gama
MIPC pasan desde una compacta 7” con retroiluminación
LED hasta grandes dimensiones de 22”. Con sus dos for-
matos, MIPC panelable o MIPC externo, cubre las necesi-
dades de control y visualización de la inmensa mayoría de
las aplicaciones de máquinas y control de procesos. Los
diferentes materiales utilizados en marcos y cajas, tales
como aluminio, acero inoxidable u otros higienizables, así
como diversos tipos de acabado, garantizan estanqueidad
frontal o completa hasta IP67, cumpliendo así los exigen-
tes requisitos demandados por sectores tales como ali-
mentación, química o farmacia.
Los interfaces modulares LEIKB, conectables a los ordena-
dores industriales MIPC, permiten configuraciones flexi-
bles de pulsantería capacitiva luminosa realmente robusta
eliminando el trabajo de cableado. Con sus diferentes for-
matos de hasta 4 pulsadores capacitivos por módulo, se
puede definir fácilmente una configuración personalizada
para cada caso. Cada uno de sus pulsadores de tecnología
capacitiva dispone de un anillo luminoso, y los diferentes
tipos de funcionalidad implementada permiten los diver-
sos modos luminosos de los anillos de pulsadores.
Mediante comandos enviados a los LEIKB, la iluminación
de cada uno de los pulsadores puede, entre otros, encen-
derse o apagarse, parpadear en diferentes frecuencias, girar
en los diferentes sentidos más o menos rápidos, e incluso
cambiar de color dependiendo del módulo utilizado.�

NOVEDADES

Ordenadores industriales de la gama MIPC.
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Kainos presenta en Matelec su nuevo multímetro de precisión
Metrahit Energy

Pabellón 7, stand C08

Kainos llega de nuevo a Matelec presentando las últimas novedades en el
sector de la instrumentación de medida eléctrica. De su extensa gama de
productos en equipos portátiles y fijos para la medida, control y regulación
eléctrica cabe destacar la presentación del multímetro de precisión con
medida de potencias y energías Metrahit Energy y la nueva generación de
comprobadores de instalaciones eléctricas Profitets Master.
Además, Kainos presenta en la cita madrileña estas otras novedades:
— Analizador de energía y calidad de suministro, Mavowatt 20.
— Comprobadores de equipos eléctricos adaptados a las nuevas normativas

Secutest/Seculife.
— Luxómetro y luminancímetro según DIN 5032, MavolusX y Mavo-Spot.
— Analizador multifunción con recuperación de SF6 medido.
— Analizador de red multifunción, Aplus.
— Nueva versión del multiconvertidor programable de clase 0,1, Sineax Cam.
— Inclinómetro programable, Kinax N702.
— Convertidor programable para señales de proceso, Sineax V604s.
— Comprobador de baterías, CRT-400.
— Fuentes de alimentación de precisión Syskon y de alta potencia Magna

Power.�

MATELEC 2010

Kamstrup presenta sus novedades en sistemas de lectura remota
de contadores
Pabellón 8, stand A09

Una edición más, Kamstrup  desembarca en Matelec para mostrar sus últimas
novedades en sistemas de medición de energía. Este año, la compañía ha deci-
dido ampliar su exposición y centrarse en los sistemas de lectura remota, tanto
de contadores eléctricos como térmicos. El lector USB Meter Reader, el único
lector radio USB que puede obtener datos de hasta 200 contadores, se conver-
tirá sin duda en la mayor atracción del espacio expositivo de Kamstrup. Este
pequeño dispositivo funciona de un modo muy simple. Cuando el aparato está
próximo a un contador de energía equipado con módulo de radio, el lector
registra automáticamente el contador. Si el número de identificación es reco-
nocido por el sistema, el dispositivo USB lee los registros de consumo. De esta
forma, es posible recoger los datos de consumo ya sea eléctrico, de agua, o de
calefacción/refrigeración de toda una zona residencial, simplemente andando
por la calle. Los profesionales que visiten la nueva edición de Matelec podrán
conocer más a fondo este pequeño dispositivo que ha revolucionado el sector
de la medición de la energía.
Asimismo, también se pueden conocer las ventajas técnicas del nuevo M-Bus
Master MultiPort 250D, una de las últimas novedades que se incorporan al
catálogo de Kamstrup. Se trata de una centralita para sistemas de lectura
Mbus, diseñada especialmente para la comunicación con contadores de calor,
refrigeración, agua, electricidad y gas. El M-Bus Master MultiPort 250D puede trabajar con contadores de diversos tipos y
marcas, comunicando los datos recopilados —que se pueden leer mediante display o programa de lectura— a una veloci-
dad de 300, 2.400 o 9.600 baudios.
Por lo que concierne a los contadores térmicos, Kamstrup presenta en Matelec su nuevo MC402, que toma la generación
anterior de contadores y agrega nuevas funcionalidades. Este contador compacto posibilita la medición de calor, frío y sis-
temas combinados de calor/frío en todas las instalaciones con base de agua. Asimismo, el modelo MC402 ha sido diseña-
do para ofrecer la máxima funcionalidad manteniendo un uso sencillo, no requiere mantenimiento y es fácil de instalar. Por
su parte, el nuevo contador 351B liderará la oferta expositiva de contadores eléctricos, especialmente concebido para meda
en industria y comercio. Este contador ofrece una gran flexibilidad y permite medir con precisión la energía importada y
exportada, tanto activa como reactiva y con conexión mediante transformadores y un ratio configurable de 5 a 3.000 A.�

Contador térmico MC 402.
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Tecnología a medida de la mano de QNV

Pabellón 7, stand B00
QNV asiste a Matelec 2010 en su edición número 15. La empresa muestra en la cita madrileña los últimos proyectos en los
que ha aportado tecnología a medida, y expone lo último en adquisición de datos, informática industrial y comunicaciones
industriales, como los nuevos switches ethernet JetNet 5728 de Korenix, o los ordenadores embebidos Matrix, de Adlink.�

La familia educativa Edu-Picaxe encabeza la oferta de Fadisel

Pabellón 7, stand B17
Poner el mundo de la robótica al alcance de los más jóvenes. Con este
objetivo, Fadisel  revoluciona el mercado de la electrónica educativa, y
desarrolla y comercializa su gama Edu-Picaxe que, junto a otras de sus
principales novedades, se convierten en el centro de atención del stand
de la firma en esta  nueva edición de Matelec.
A través de su stand, ubicado dentro del espacio expositivo reservado por
Secartys (Asociación Española para la Internacionalización de las
Empresas de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones), Fadisel
muestra su nueva gama Edu-Picaxe, que permite poner el mundo de la
robótica al alcance de todos. Ideado especialmente para introducir a los
más jóvenes en el mundo de la microprogramación, Edu-Picaxe permite
a los estudiantes de ESO aprender con facilidad a programar microcon-
troladores y realizar, de forma muy sencilla, funciones básicas de robó-
tica. Asimismo, la firma da a conocer sus nuevos temporizadores digitales multifunción, las nuevas lámparas de leds, y los
innovadores mini paneles solares fotovoltaicos de alto rendimiento energético, recientemente integrados a su catálogo.�

Fadisel
pretende
acercar a los más
jóvenes el mundo de
la microprogramación,
con su nueva gama
Edu-Picaxe.

Roxtec acude a Matelec para buscar partners en los instaladores
eléctricos

Pabellón 7, stand B01

Roxtec Sistemas Pasamuros, filial de la multinacional
sueca Roxtec, pionera mundial en sistemas de sellado
modular para cables y tuberías, acude a Matelec con el
objetivo de buscar partners en las empresas instala-
doras de material eléctrico y electrónico para que
introduzcan su gama de sistemas pasacables en la
ejecución de sus proyectos. La apuesta de Roxtec es
homologar a empresas líderes de instalaciones eléc-
tricas y electrónicas con el fin de aportarles asesora-
miento, formación y tecnología innovadora en sus
soluciones del sellado modular de cables y tuberías,
muy presente en los sectores de la energía eléctrica,
telecomunicaciones, electrónica y equipamiento in -
dustrial.
Roxtec presenta continuas innovaciones en las solu-

ciones de sistemas pasacables para los sectores energéticos y de telecomunicaciones, con aplicaciones tan diversificadas
de su uso como en subestaciones de transmisión, parques eólicos, centrales nucleares o para los equipamientos de redes
de telecomunicaciones de líneas fijas e inalámbricas, y centros de comunicaciones, entre otros ejemplos. En la cartera de
clientes de Roxtec para los mercados energético y de telecomunicaciones se encuentran compañías como Iberdrola, Game-
sa Eólica, ABB, Siemens, GE Energía Eólica, Suzlon Energy, Vattenfall, Vestas Wind Systems, M-Torres, Gaz de France, Tele-
fónica, Vodafone, Motorola, Nokia Siemens Network, China Mobile, China Telecom, Ericsson, Orange, Telia Sonera, Vivo, T-
Mobile, Sprint/Nextel, Tele2, Hutchison, Telenor, KPN o AT&T/Cingular.�

NOVEDADES
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MATELEC 2010

Ermec presenta en Matelec el nuevo
catálogo de Apem

Pabellón 7, stand B33

Ermec presenta en Matelec el nuevo católogo de productos lanzado por
Apem. Dispone de más de 540 páginas y se pueden encontrar más de
15.000 referencias diferentes de pulsadores, interruptores y accesorios
con ratios de corriente baja o alta, clasificados por el tipo de actuador.
Además en la cita de referencia de la electrónica, la empresa catalana
también presenta, entre otras, las siguientes novedades:
— El nuevo catálogo de Iluminación LED
— Motorreductores Parvalux: ampliación de la gama de motores

brushless y reductores planetarios
— Conectores, cajas carril DIN y sistema ERNI: ampliación de la

gama Minibridgev paso 1,27 hasta 4A/contacto
— Pulsadores miniatura C.I.: nuevo navegador monotecla Control-

mec IP67
— Interruptores, pilotos y bases portafusibles para panel Arcoelectric: nueva

guarda de seguridad y tapa de protección para la serie de 1550 de 22x30 mm
— Motores paso a paso, reductores y solenoides Johnson Electric: nuevo electroimán con encla-

vamiento.�

Portada del
nuevo catálogo
de Apem,
distribuido por
Ermec.

Aicox presenta soluciones industriales para distintos mercados

Pabellón 7, stand C19

Aicox Soluciones, compañía española que brinda soluciones tecnológicas de electrónica, telecomunicaciones, informática,
transmisión, satélite y broadcast, muestra en Matelec las últimas aplicaciones de su catálogo industrial. En el apartado de
'Radiofrecuencia y microondas' se presentan los componentes activos y pasivos, así como conexionado coaxial cubriendo la
banda de frecuencia desde DC a 18 Ghz, con las marcas Minicircuits, Radiall, Tai Saw y Atlantec.
En 'Comunicaciones M2M' destaca la presencia de los módulos embebidos que soportan comunicaciones GPRS, UMTS,
HSPA y LTE de Huawei. El distribuidor mostrará por otro lado módems GPRS externos de Maestro Wireless con módulos

opcionales como son: módulo GPS, Ethernet, Bluetooth,
Coronis Wavenis 25mW, entradas analógicas digitales, PLC-
Echelon y módulo bajo demanda específica. Entre las nove-
dades destacan además el Router Ethernet 3G industrial
3GIR, diseñado para soportar conectividad inalámbrica en
aplicaciones industriales y caracterizado por emplear tecno-
logías GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA. Y también Micro-
tracker, utilizado para el sistema de localización GPS/GPRS.
En el campo 'Electrónica de potencia' se presentan compo-
nentes activos y pasivos para equipos de electrónica de
potencia. Los módulos IGBTs y módulos inteligentes de
potencia de Mitsubishi Electric y los tiristores, diodos, con-
vertidores e inversores de SanRex. También participan otros
fabricantes como Electronic Concepts, Austerlitz Electronics
y Ls Mtron.
En 'Switches, panel PC, monitores e impresoras', Aicox solu-

ciones pone en escena en esta edición de Matelec su portfolio de productos de control industrial, ordenadores y placas
industriales, paneles PC, comunicaciones, terminales rugerizados y monitores de sus representadas Advantech, I-Base,
Wincomm, Weiya, M3 Mobile, General Dynamics Itronix y Rugeddcom, de una forma distinta. En su stand se podrán ver y
comprobar estos productos con soluciones funcionales representativas de los diferentes segmentos de mercado en los que
Aicox Soluciones está presente, entre los que se destacan transporte y logística, control industrial, recreativo, electromedi-
cina y militar.�

Sistemas embebidos comercializados por Aicox Soluciones.
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Medición y análisis de precisión de la mano de Drilco

Pabellón 8, stand E03
El departamento eléctrico de Drilco  presenta en Matelec dos
nuevos instrumentos de ensayo. Por un lado, el medidor de
relación de transformación Tettex –modelo 2796–, específico
para transformadores de medida y transformadores de gran
potencia. Por el otro, el analizador multiparámetro EMT
–modelo SF6MPU–, que analiza la pureza, acidez, SO², O² y
punto de rocío del gas SF6 en una sola conexión. Existen ver-
siones de 3, 4 y los 5 parámetros anteriormente citados.
Drilco también presenta todas las novedades de los instrumen-
tos y servicios que ofrece para la monitorización en campo y
medidas específicas de descargas parciales, así como el nuevo
'Puente para la Medida de Capacidad y Tangente Delta' total-
mente informatizado, automático y de máxima precisión de su
representada Tettex.�

Medidor de relación de transformación
Tettex (a la izquierda) y analizador multiparámetro
EMT (a la derecha).

NOVEDADES
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ROBÓTICA

>>

El Generic Motion Control (GMC) combi-
na los mundos de la robótica, CNC,
movimientos de ejes coordinados y
posicionamiento simple en un sistema
homogéneo. El cálculo de las complejas
trayectorias para robots se aplica tam-
bién en máquina herramienta y en
máquinas de producción. Ello permite
incluso el control de robots articulados o
el procesado de CNC en 3D.
La integración de los componentes de GMC
en el sistema operativo en tiempo real, con-
juntamente con la gestión de entradas/salidas
y las funciones del autómata, ofrece grandes
ventajas para la implementación simple de pro-
cesos de automatización.

Paquete CNC estándar
Los componentes del GMC forman el núcleo funda-
mental de muchas aplicaciones en un gran número de
sectores distintos. Especialmente en el sector de
máquina herramienta hay una serie de funciones están-
dar que pueden encontrarse en cualquier máquina.

En el mundo del CNC y la robótica, se tiende
cada vez más a crear maquinaria con
funciones avanzadas y personalizadas para
cada cliente. Por esta razón ya se empieza a
prescindir de los controles dedicados
exclusivamente a funciones de CNC,
aprovechando que los equipos de
automatización disponen de mayor
flexibilidad para asumir funcionalidades de
motion control, CNC o robótica.

Fuente: B&R Automation

El GMC combina los mundos de la robótica, CNC,
movimientos de ejes coordinados y posicionamiento simple
en un sistema homogéneo

Generic Motion Control:
Toda una nueva tendencia
en automatización

En esta área es donde B&R ha dado un paso ade-
lante hacia los módulos de software estandariza-
dos. En concreto, el desarrollo de un paquete de
CNC estándar reduce considerablemente el
tiempo de puesta en marcha para soluciones
personalizadas de máquina herramienta. El
paquete estándar de CNC incluye tanto el
hardware como las funciones de software
necesarias para operar una máquina típica
de CNC.

Paquete de software estándar
El software incluye todas las funciones
importantes básicas para operación,
configuración y diagnóstico de todo
el sistema, en particular de todos los
ejes y canales de CNC.

El cálculo de las complejas trayectorias para robots se aplica

también en máquina herramienta y en máquinas de producción.

Mando de mano del

panel CNC.
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La visualización está basada en Visual Components, que
es la visualización integrada en el sistema de tiempo real
de B&R. De este modo el usuario puede acceder directa-
mente a las variables y funcionalidades que utiliza el
propio software. La visualización estándar incluye los
componentes básicos, los parámetros de configuración y
operación de los programas, las herramientas de simu-
lación, el diagnóstico de los procesos y los distintos grá-
ficos. Además el interface está diseñado para que la
visualización pue da ser ampliada con funciones es pe cí -
ficas del cliente.

Hardware – Panel CNC
Como hardware de visualización se emplea un panel de
15” en formato vertical. Basado en el Power Panel 400,
este panel integra el control y la visualización en un
único equipo, con algunos elementos de operación
integrados:
— Teclas programables de función y navegación para

control y visualización.
— Una rueda para navegación por elementos de pági-

nas de la visualización.
— Seis teclas de preselección para acceso rápido a las

páginas principales.
— Dos teclas configurables para páginas extras diseña-

das por el cliente.
— Botones de arranque y pausa de programa.
— Diez pulsadores luminosos para acceso rápido a

funciones de operación de máquina.
— Selector para cambio de modo de trabajo.
— Llave selectora para bloquear funciones específicas.
— Conector USB para intercambiar ficheros.
— RFID transponder para identificación del usuario.
— Teclado Qwerty.

Hardware – Mando móvil
El panel de CNC se complementa con un mando de
mano, que permite al operario de la máquina poder

moverse libremente alrededor de la máquina y hacer los
movimientos manuales desde la posición más idónea.

AR000 – Entorno de simulación
La simulación de procesos está jugando un papel cada
vez más importante en el desarrollo de nuevas máqui-
nas. En la generación de perfiles de movimiento para
CNC o robótica es especialmente importante que los
valores de consigna coincidan con gran precisión den-
tro del cálculo de trayectorias que realiza el sistema de
tiempo real. Esta es la única forma de evaluar una tra-
yectoria generada en un sistema de simulación y detec-
tar así colisiones o violaciones del área de trabajo antes
de probarlo en máquina.
El entorno de simulación AR000 es una plataforma de

B&R basada en el PC para la simu-
lación de las funciones del GMC y
de todas las aplicaciones que se
gestionan en un sistema de tiempo
real. Además, el AR000 ofrece la
posibilidad de escalar el tiempo de
ciclo virtual respeto al de tiempo
real. Esto significa que el usuario
puede probar procesos más rápidos
o lentos que el sistema de tiempo
real con un factor de escalado con
respecto al tiempo de ciclo real.
Todas las funciones del GMC
están disponibles en AR000. Esto
permite representar todo el siste-
ma en un entorno de simulación y
sin limitaciones. Además el
AR000 también incluye las posibi-
lidades que ofrece el sistema ope-
rativo de los Acopos. De este
modo, movimientos básicos, fun-
ciones de sincronización, levas
electrónicas y bloques internos del
servo también pueden ser simula-
dos.�

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

Panel de

operaciones CNC.

Visualización simple 3D de una célula robotizada.
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NEUMÁTICA

>>

El uso de la energía de una manera eficiente recortará
de forma sustancial los costes de funcionamiento de
nuestra empresa además de beneficiar el medio
ambiente. Como resultado además mejorará la imagen
que de nuestro negocio tenga la opinión pública. Es evi-
dente y esencial una convergencia plena entre las nece-
sidades de desarrollo tanto empresariales como de
medio ambiente. La evolución de nuestra empresa y el
desarrollo sostenible deben ir de la mano.

‘Automatización verde’
Larraioz cree seriamente en ello y trabaja profunda-
mente en la implementación de productos energética-
mente eficientes, de forma que tanto su negocio como
nuestro entorno se beneficien mutuamente. Hoy en día
realizar ‘Automatización Verde’ es parte de nuestro tra-
bajo.
Nuestros productos IAI y LinMot tienen como objeti-
vo clave la sustitución de los tradicionales sistemas
neumáticos. Tanto los actuadores lineales de IAI
(Japón) como los motores lineales de LinMot (Suiza)
utilizan la fuerza eléctrica como única fuente de ener-
gía. Con estos dispositivos podemos realizar operacio-
nes tan simples como las que realiza un cilindro neu-
mático, desplazar una masa de un punto a otro, pero el
hecho de que sean sistemas servocontrolados nos per-
mitirá tener un control total de parámetros del movi-
miento tales como la aceleración, deceleración, veloci-
dad, fuerza, … además de infinitas posiciones de desti-
no, realmente complicado de conseguir con las solucio-
nes neumáticas. También podremos realizar funciones
mucho más complejas como sincronizaciones e inter-

La energía no es un coste fijo, es un coste realmente variable que depende en gran medida de
nuestra actitud personal. Podemos buscar multitud de vías de optimizar la eficiencia energética
tales como apagar o disminuir la intensidad de las luces cuando no son necesarias, cambiar a
bombillas de bajo consumo en vez de las clásicas y poco eficientes de incandescencia o halógenas,
llevar el ordenador a modo hibernación cuando no está en uso, … pero no solo podemos y debemos
buscar estrategias de eficiencia energética en nuestro día a día doméstico. También es un objetivo
en el mundo de automatización de máquinas y procesos.

Xabier Iturralde, Larraioz Electrónica Industrial, S.L.

La evolución de nuestra empresa y el desarrollo sostenible deben
ir de la mano

Ahorro energético:
técnicas para limitar el
consumo en máquinas

polaciones entre diferentes ejes, emplear múltiples
buses de comunicación y protocolos para enviar las
secuencias de movimiento, obtener un feedback de la
posición actual y estado de los actuadores, etc.
Es indudable la capacidad de los actuadores de IAI y
LinMot para sustituir en prestaciones a los cilindros
neumáticos. Pero uno de los puntos que más preocupa
a la empresa a la hora de decidirse por uno y otro con-
cepto de sistema es el de los costes, si no el más impor-
tante hoy en día debido a la situación económica que
vivimos a nivel internacional. Hasta hace bien poco era

Con la ‘Automatización Verde’ Larraioz trabaja en la
implementación de productos energéticamente eficientes
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bastante sencillo dejarse llevar por la impresión de pro-
ducto económico de las soluciones neumáticas, frente
al habitualmente desembolso inicial superior de los
sistemas eléctricos. Pero no está de más que nos fije-
mos en los costes de funcionamiento y mantenimiento
de las diferentes opciones.
Con los sistemas neumáticos, un compresor funciona
mediante electricidad para generar el aire comprimido
necesario para dichos actuadores. El aire generado es
suministrado mediante una red de tuberías y otros cir-
cuitos de transmisión del aire a los cilindros y otros
actuadores neumáticos. Es en estos últimos dispositi-
vos donde esta energía se convierte en una fuerza de
movimiento lineal. Este conjunto de mecanismo está
sujeto a una pérdida energética sustancial

La eficiencia de los actuadores IAI y LinMot
Por supuesto debemos de tener en cuenta el coste de la
instalación global, no solo del cilindro neumático, sino
de todo el conjunto que comprende el compresor, la
instalación neumática de tuberías de la empresa, fil-
tros... Y el aire comprimido no es gratis. El coste eco-
nómico de generación de 1Nm3 de aire comprimido
cuesta a la empresa en torno a 0,013 euros según datos
de proveedores de instalaciones neumáticas (en base a
una estimación de coste de kWh a 0,12 euros).
Además, los sistemas de aire comprimido siempre tie-
nen fugas. Actualmente muchas instalaciones sufren
unas pérdidas por fugas que representan entre el 25% y
el 30% del consumo total del compresor. Un orificio de
1mm de diámetro en el circuito de aire supone una fuga
de 3,5 Nm3/h de aire, lo que genera unas pérdidas a la
empresa de 300 euros anuales. Si la fuga es a través de
un agujero de 5 milímetros, la pérdida de 85 Nm3/h
supondrá la friolera de 7.300 euros anuales.
En los actuadores eléctricos de IAI, las revoluciones de
giro del motor eléctrico rotativo se convierten mecáni-
camente en fuerza de movimiento lineal mediante un
sistema de transmisión energéticamente eficiente. En
el caso de los motores lineales de LinMot, donde la
propia energía eléctrica del motor se transforma en un
trabajo lineal, ni siquiera hay un sistema mecánico de
transmisión de fuerza circular-lineal. La eficiencia
energética de los actuadores eléctricos de IAI y LinMot
ronda entre el 80% y el 92%, lo que conlleva unos cos-
tes energéticos de funcionamiento de entre un tercio y
una décima parte de lo que supondría la factura ener-
gética de los sistemas neumáticos.
El cilindro neumático obtiene la energía a través de la
presión de un caudal de aire comprimido sobre un
émbolo. Todas las fases del movimiento, aceleración,
velocidad constante y deceleración consumen potencia
producida por el compresor a partir de electricidad. La
diferencia de energía entre la consumida y la producida
en el movimiento se traduce directamente en pérdidas,
ya que los sistemas neumáticos no pueden devolver
energía al compresor. En cambio, los actuadores de IAI
y LinMot utilizan directamente la energía directamen-
te de la red eléctrica con un alto grado de eficiencia,
consumiendo únicamente en las fases donde realmente
hay trabajo, es decir, en las fases de aceleración, y ade-
más devolviendo al controlador la energía producida en
las fases de deceleración.

Podemos evaluar la diferencia de costes energéticos
mediante un ejemplo. Optemos por un trabajo repetiti-
vo de desplazamiento de 15 kilos de masa 400 milíme-
tros adelante y atrás, con ciclos de parada intermedios
de 500 metros por segundo, y que suponga un tiempo
total de ciclo de 2 segundos (30 ciclos completos por
minuto). Para ello compararemos los resultados de un
cilindro neumático frente a la solución LinMot.
Si queremos desplazar la masa de 15 kilos un recorrido
de 400 milímetros en 500 metros por segundo necesi-
taremos alcanzar una velocidad de 1 metro por segun-
do, lo que nos resulta en un cilindro neumático de 50
milímetros de diámetro interior como mínimo. Cada
ciclo nos resulta en un volumen de aire de 10 litros, y
suponiendo 8.000 horas de funcionamiento año, ten-
dremos 24.000 metros cúbicos de aire a 6 bares anua-
les (145.000 metros cúbicos de aire a 1 bar), unos
25.600 kWh de energía consumida, o lo que es lo
mismo, 3.072 euros anuales de coste de energía eléctri-
ca para mantener este dispositivo neumático en fun-
cionamiento.
Una solución tipo con motor lineal de LinMot nos
resulta con una potencia de motor inferior a 100 W,
una energía anual consumida de 800 kWh, y una fac-
tura energética de 98 euros anuales.
Con la elección de actuador LinMot los costes de inver-
sión han sido mayores que los costes iniciales de la
solución neumática, pero la diferencia ha sido amorti-
zada en tan sólo 5 meses de operación. Tras 12 meses
de actividad, la solución LinMot ha supuesto un ahorro
de 1.750 euros frente al cilindro neumático.

Otros beneficios
Pero no todos los beneficios vienen derivados del aho-
rro energético. Un bien conocido fabricante de auto-
móvil optó por las soluciones de IAI frente a las ante-
riores instalaciones de neumática. La aplicación del

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

Tanto los actuadores lineales de IAI (Japón) como los
motores lineales de LinMot (Suiza) utilizan la fuerza
eléctrica como única fuente de energía.
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cliente consistía en un sistema para calentar y adherir
conductos (tubos de resina). Para desplazar el útil de
calentamiento y los conductos se empleó actuadores
Robocylinder de IAI, obteniendo una buena repetitivi-
dad de movimiento y completando la tarea con éxito.
En el sistema neumático, ajustar la velocidad y la fuer-
za de presión durante la unión de los conductos es
complicado y engorroso. Esto causaba problemas de
adhesión y el ratio de defectos llegaba al nada despre-
ciable 10%. A diferencia de la solución neumática, el
sistema Robocylinder ofrece un fácil ajuste de veloci-
dad y fuerza de empuje, además de una elevada repeti-
tividad. Como resultado el ratio de defectos disminuyó
a 3%.
Con una producción del fabricante de 240.000 pie-
zas/año y un coste pieza de 1,2 euros, la solución neu-
mática le suponía unas pérdidas de 28.800 euros/año
frente a los 8.640 euros de pérdida achacable a la solu-
ción Robocylinder, es decir, una mejora de rentabilidad
de más de 20.000 euros.
Un último parámetro a tener en cuenta es el de la vida
útil de los diferentes dispositivos y su mantenimiento.
La estimación de vida de un cilindro neumático de un
recorrido menor a 100 milímetros es de 25 millones de
ciclos, o 10.000 kilómetros para cilindros de carrera
superior a los 100 milímetros. La vida útil de los actua-
dores de LinMot entra en una horquilla de entre 500 y
1.000 millones de ciclos. Una solución neumática eje-
cutando 1 ciclo por segundo no soportaría un año, fren-
te a los 15-20 años de esperanza de funcionamiento del
actuador LinMot.
Todos los Robocylinders de IAI disponen como están-
dar de AQ seal, que consiste en una banda de resina
impregnada de lubricante solidificado. Esta innovadora
tecnología de lubricación asegura una no necesidad de
mantenimiento durante 5.000 kilómetros de desplaza-
miento o 3 años. Dentro del contexto de importantes
acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto,
del cual Europa es uno de los principales impulsores, la
reducción de emisiones de CO2 se ha convertido en
una prioridad política y pública. La producción de CO2
de las plantas productoras de energía depende del com-
bustible primario empleado y del factor de eficiencia de
conversión energética. Es evidente la apuesta de los
gobiernos europeos por los medios de producción de
energía menos contaminantes, y empiezan a proliferar

los parques eólicos y solares, las centrales de ciclo
combinado, … pero a día de hoy hay mucho trabajo por
hacer y la energía producida por las centrales de com-
bustiblesfósiles supone una fracción realmente impor-
tante, llegando en algunos países de la Europa de los 15
a superar el 90% del total. Según datos del Frauhofer
Institut (Alemania), para un factor de eficiencia energé-
tica medio de 0,39, nos encontramos con unas emisio-
nes de CO2 de entre 515 y 890 gramos para la genera-
ción de 1 kWh de electricidad a partir de centrales de
combustión de gas natural y centrales de combustión
de carbón respectivamente.
Una solución neumática como la descrita anteriormen-
te, que suponga un consumo anual de 25.600 kWh de
energía, va a emitir a la atmósfera entre 12 y 22 tonela-
das de CO2, frente a las emisiones de CO2 de entre 0,4
y 0,7 toneladas de los actuadores de IAI y LinMot. Y
multipliquemos esto por el número de diferentes uni-
dades que disponga en su empresa…
Emplear la energía de forma eficiente y racional, eli-
giendo las soluciones de automatización más adecua-
das para cada caso, no solo ayuda a su empresa, nos
ayuda a todos. �

Según el Instituto Tecnológico de
Tokio, la eficiencia energética de los
dispositivos neumáticos ronda el 14%
• Del 100% de la energía consumida…
• Un 50% de la potencia se pierde en el propio compre-

sor de aire, debido a diferentes factores como las pro-
pias pérdidas energéticas de compresión de aire, las
pérdidas del motor del compresor, las pérdidas de los
ciclos de marcha-paro, …

• Un 16% de pérdida de energía en las diferentes válvu-
las de reducción y adaptación de presión.

• Un 5% de pérdida de energía en el tratamiento del
aire, filtros, …

• Un 15% de pérdida de energía en el propio actuador
neumático.

Una solución neumática puede emitir a la atmósfera entre 12
y 22 toneladas de CO2, frente a las 0,4 y 0,7 toneladas que
emiten los actuadores de IAI y LinMot.

Los actuadores de IAI y LinMot utilizan directamente la
energía directamente de la red eléctrica, consumiendo
únicamente en las fases donde realmente hay trabajo.
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MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.
C/ Pertusa, 8 Pol. Ind. PLA-ZA, parcela ALI 7,3, E-50.197 Zaragoza (España)  Tel.: +34 976 287 300  ·  Fax: +34 976 287 418

mhes_fi@mann-hummel.com · www.mann-hummel.com/mhes

Filtros de aire para instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado,
para cabinas de pintura, de carbón activado para tratamiento de gases y olores,
filtros para máquinas de electroerosión, filtros para todo tipo de vehículos
industriales (aire, aceite lubricante e hidráulico y combustible),
para compresores, bombas de vacío y aire comprimido, para líquidos en
grandes caudales en una gran variedad de procesos, autolimpiantes, para
hidráulica en general, centrifugadoras de aceite, filtros para gases de carter,
filtros de combustible con separación de agua, ...

                                                       ...y toda la gama de repuestos MANN-FILTER.

Si se trata de filtración pregúntele al líder.

MANN+HUMMEL, el líder europeo en filtración.

Filtros Industriales  MANN+HUMMEL
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Beko Technologies, especialista en tratamiento y medición de aire comprimido, sigue aumentando
su oferta de equipos y servicios. Aprovechando su amplia y larga experiencia en estos campos,
lanzó hace unos meses un curso online 'Elementos básicos de tecnologías del aire comprimido'.
Este innovador curso está ahora disponible para todos los usuarios de aire comprimido interesados
en saber más, brindándoles la oportunidad de aprovechar y beneficiarse de la amplia experiencia
de Beko en el campo del aire comprimido.

Redacción Interempresas

La formación virtual llega al mundo del aire comprimido

Beko Technologies
apuesta por la formación
con un nuevo curso online

El alumno puede adquirir conocimientos de una forma muy amena y gráfica.
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El curso 'Elementos básicos de tecnologías del aire
comprimido' permite alcanzar una buena comprensión
del aire comprimido y su tratamiento desde el punto de
vista de usuario de esta fuente de energía. Ofrece infor-
mación sobre diferentes aplicaciones y sus requisitos
de calidad, y también explica cómo se genera y distri-
buye el aire comprimido, cómo la calidad del aire se ve
influenciada por el diseño de toda la planta de aire
comprimido y por sus diferentes componentes y equi-
pos. También tiene apartados dedicados a la instru-
mentación y la medición, las auditorías de aire compri-
mido y el llamado 'aire exento de aceite'. Así mismo,
durante esta formación se pone mucho énfasis en la
necesidad de encontrar un equilibrio entre la calidad
del aire comprimido y su eficiencia energética.
El curso está destinado a aquellas personas que desean
adquirir una visión general del aire comprimido y sus
tecnologías. También es el primer paso de un programa

de aprendizaje más profundo y detallado para aquellos
que lo necesiten.
Diseñado por el Beko Education Centre (BEC) de Neuss
(Alemania), este curso está disponible a través de la
plataforma de la Beko Academy. La formación, dividida
en 12 módulos, comprende unas pequeñas pruebas al
final de cada uno para que el alumno pueda comprobar
si va asimilando bien los contenidos; resulta muy
amena y gráfica gracias a las simulaciones y los juegos.
Paso a paso, y de forma segura y contrastada, el alum-
no aumenta su nivel de conocimientos en los diferen-
tes campos.
Los objetivos de adquisición de conocimientos durante
este curso interactivo son:
- Comprender qué es el aire y sobre todo el aire com-
primido como fuente de energía

- Asimilar una comprensión de los procesos físicos
ligados a la compresión del aire

El sistema e-learning se desarrolló hace dos años y medio y se probó con los responsables de producto de Beko.

34|

NEUMÁTICA

Durante esta formación se pone mucho énfasis en la necesidad de
encontrar un equilibrio entre la calidad del aire comprimido y su

eficiencia energética
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Este sistema de e-learning se desarrolló hace dos años y
medio y se probó con los responsables de producto de
Beko. Desde entonces se ha mejorado y completado hasta
estar listo para su lanzamiento al público en general.
En España, responsables del departamento de compras
del Puerto de Mallorca y de proyectos de plantas nuevas
de un grupo gasista de primera línea ya han completado
esta formación, calificándola de muy útil, amena, prácti-
ca y muy recomendable para los que quieran adquirir
unos sólidos conocimientos sobre aire comprimido y sus
tecnologías.
En el siguiente enlace se puede accede a una demostra-
ción gratuita del curso: http://www.beko.de/Trai-
ning.314.0.html?&L=8. �

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

- Entender porqué es necesario reducir la humedad del
aire, el nivel de partículas y de aceites en el aire com-
primido

- Comprender las consecuencias de una evacuación y
un tratamiento eficientes del condensado que inevi-
tablemente se forma al comprimir el aire

Y sobre todo aprender a aplicar todos estos conoci-
mientos de la forma más eficiente posible.
De esta forma, el Beko Education Center aprovecha su
experiencia de más de 15 años en la formación de
empleados de las 16 filiales de Beko Technologies y la
pone a disposición de cualquier persona interesada en
el aire comprimido y su eficiencia desde un punto de
vista amplio.

Los que ya han realizado la formación la califican de muy útil,
amena, práctica y muy recomendable para los que quieran

adquirir unos sólidos conocimientos sobre 
aire comprimido y sus tecnologías
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RODAMIENTOS

>>La solución de NKE Austria para los engranajes de las turbinas
eólicas permite minimizar los componentes, el espacio y el
mantenimiento

Alojamientos de rueda
planetaria integrados
para aerogeneradores

  

Rodamiento planetario de una fase

planetaria para un engranaje de 1,5

MW utilizado en una turbina eólica.
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En muchos parques eólicos se utilizan engranajes planetarios en versión con una o dos fases. Los
rodamientos de las ruedas planetarias son los puntos de alojamiento que deben soportar las
mayores cargas. Por eso disponer de un alojamiento de rueda planetaria integrado supone una
ventaja. Para ello se insertan rodamientos de rodillos cilíndricos con jaula y sin aros exteriores,
directamente en la rueda planetaria, siendo la perforación misma de la rueda planetaria la
superficie de contacto.

Redacción Interempresas
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NKE Austria ha desarrollado sus sistemas
modulares para el alojamiento de ruedas pla-
netarias en engranajes utilizados en aeroge-
neradores. Los sistemas unifican el concepto
de alojamiento, reducen la cantidad de piezas
y simplifican la logística.

Los sistemas de rodamiento se
fabrican de manera personalizada
NKE ya ha realizado para engranajes con valo-
res de potencia de 1,5, 2 y 2,5 MW unos sis-
temas de rodamiento modulares con roda-
mientos de rodillos cilíndricos de una hilera y
sin aro exterior. Los rodamientos poseen un
diámetro de perforación de 160, 190 y 200
milímetros; actualmente se están diseñando
para diámetros hasta 220 milímetros. La
selección del rodamiento depende del espacio
disponible para el ensamble y de las exigen-
cias del cliente, sobre todo cuando se trata de
sustituir o reemplazar rodamientos. Las
estructuras interiores de los rodamientos
cilíndricos, a diferencia del diseño estándar
de los tipos de base, se han reforzado de
nuevo para aumentar la capacidad de carga.
Los rodamientos poseen una jaula en latón
macizo y de una sóla pieza guiada por el ani-
llo interior. La jaula lleva como estándar ranu-
ras de inspección para una valoración endos-
cópica del estado de las pistas del aro interior.
Estos rodamientos, a una hilera, pueden ser
agrupados en función de la carga y del ensam-
blaje individual, en juegos de dos, tres o
incluso cuatro rodamientos.
El concepto modular ofrece al usuario unas
ventajas muy esenciales: Los diseños de los
rodamientos planetarios pueden ser unifica-
dos; es posible una unificación de los roda-
mientos planetarios de diferentes tamaños de
engranaje, así como de la primera y segunda
fase planetaria; con ello se reduce la diversi-
dad de los rodamientos requeridos; el diseño
modular permite una fácil adaptación de las
características de los juegos de rodamientos a
las situaciones individuales de cada fase pla-
netaria; la guía del elemento rodante es muy
buena, también a velocidades altas, gracias a
la jaula en latón macizo en una sola pieza; la
lubricación de los rodamientos planetarios se
facilita por las ranuras de lubricación incor-
poradas, que son estándar en sus productos
modulares.
NKE suministra, además de rodamientos pla-
netarios, también todos los demás rodamien-
tos para engranajes, alojamientos principales
y generadores utilizados en parques eólicos,
como rodamientos completamente llenos de
rodillos cilíndricos y rodamientos de rodillos
cilíndricos con jaulas, rodamientos de rodi-
llos cónicos, rodamientos de rodillos a rótula,
así como rodamientos rígidos de bolas y
rodamientos de bolas de cuatro puntos de
contacto. �
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www.staubli.com/robotics

Stäubli Española S.A., Tel. + 34 93 720 54 08
Stäubli es una marca registrada de Stäubli International AG,
registrada en Suiza y otros países. © Stäubli, 2008

Potenciar el futuro con
soluciones inteligentes. Con fl exibilidad.

Altas prestaciones. Flexibilidad. Potencia.
Stäubli ofrece una amplia gama de soluciones robóticas,
proporcionando una excelente calidad, precisión y fi abilidad 
que garantiza la mayor ventaja competitiva.
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SOFTWARE

>>

Los motores eléctricos representan dos terceras partes
del consumo de energía eléctrica en la industria de la
UE. Las aplicaciones que se desarrollan son, en mayor
medida, de bombas, ventiladores y compresores, sien-
do también estas las que permiten obtener un mayor
ahorro energético utilizando convertidores de frecuen-
cia para controlar la velocidad del motor: más del 50%
de ahorro de energía en algunos casos.

Los convertidores de
frecuencia de Omron adaptan

la velocidad del motor para
asegurar el correcto

funcionamiento de la
aplicación y optimizar los

costes energéticos

Convertidores de frecuencia como mejor
opción
La legislación, cada vez más restrictiva (aumentos de
los costes energéticos, penalizaciones por exceso de
consumo, etc.), provoca que no podamos ignorar estos
problemas y la búsqueda de soluciones. Ante esta
necesidad, la mejor opción es la instalación de conver-
tidores de frecuencia para el control de motores.
Los convertidores de frecuencia de Omron adaptan la

La necesidad de realizar acciones urgentes a favor del cambio climático, hizo que en la Conferencia
de Kioto de 1997 la mayoría de los países asistentes se comprometieran a poner medios para
reducir el consumo de energía, ya que este es el medio más rápido, eficaz y rentable para reducir
las emisiones de gases invernadero. La eficiencia energética es uno de los aspectos clave para
afrontar este reto.

Redacción Interempresas

La compañía, experta en convertidores de frecuencia, desarrolla
un software que permite estimar el ahorro energético

Omron, con la 
conciencia ecológica y 
el ahorro energético

Convertidor de frecuencia MX2 Inverter de Omron.
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Software para la estimación del ahorro
energético
€Saver es una potente herramienta de Omron que per-
mite estimar el ahorro energético que se puede obtener
en una instalación al sustituir un método de control del
motor convencional por un convertidor de frecuencia y
en cuánto tiempo se produciría el retorno de la inver-
sión.
El software está concebido para ser fácil de usar, intui-
tivo y fiable en sus estimaciones, además de permitir
seleccionar el convertidor de frecuencia Omron más
adecuado para cada aplicación. Dispone de una interfaz
gráfica muy atractiva que permite al usuario familiari-
zarse rápidamente con la aplicación.
Permite al usuario la posibilidad de realizar una esti-
mación básica, para lo que necesitará unos datos míni-
mos de la aplicación o bien una estimación más deta-
llada, para lo que se requiere una descripción más pre-
cisa del sistema, permitiendo infinitas posibilidades
para definir los rangos de trabajo, tarifas eléctricas en
diferentes tramos horarios e incluso diferentes estacio-
nes durante el año. Todas estas características permiten
realizar unas estimaciones muy precisas.

El software genera útiles
informes y gráficos que

muestran la energía
ahorrada, la diferencia de

costes en la factura eléctrica
y el tiempo de retorno de la

inversión

€Saver realiza la estimación de ahorro energético en
aplicaciones de bombas, ventiladores y compresores,
comparando los resultados entre la instalación actual
existente según su método de control y la instalación
con convertidor de frecuencia. Para ello, es necesario
definir el ciclo de trabajo de la aplicación, cuanto más
precisa sea esta definición, mayor exactitud tendrá la
estimación. Como resultado del estudio, €Saver genera
útiles informes y gráficos que muestran la energía aho-
rrada, la diferencia de costes en la factura eléctrica y el
tiempo de retorno de la inversión. Además, los resulta-
dos pueden almacenarse en diferentes formatos (.doc,
.pdf, etc.). �
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Instalar un convertidor de frecuencia como
método de ahorro energético supone:

- Reducción de consumo (activa y reactiva) efi-
ciencia energética.

- Mejor control operativo, optimizando la
rentabilidad y la productividad de los procesos
productivos.

- Minimizar las pérdidas en las instalaciones.

- Ahorro en mantenimiento (el motor trabaja con
menos estrés y en las condiciones óptimas de
funcionamiento).

- Disminución del ruido acústico de los motores.

- Se garantiza la continuidad de la instalación.

- Se consiguen los mismos o mayores objetivos de
calidad y respuesta, incrementando la satisfacción
del cliente.

€Saver está disponible gratuitamente en el Área
de Descarga de Software de la web corporativa
de Omron.

velocidad del motor para asegurar el correcto funciona-
miento de la aplicación y optimizar los costes energé-
ticos. Además, incorporan una función de ahorro ener-
gético automático que establece la tensión óptima de
salida al motor basándose en las condiciones de la
carga/consumo mínimo para mantener el funciona-
miento de la aplicación, consiguiendo el rendimiento
equivalente con menos consumo.
Además, existen en este momento programas de inver-
sión que harán posible que las empresas puedan satis-
facer los planteamientos anteriormente descritos. Las
ayudas de estos programas, junto con el ahorro en la
factura eléctrica que se obtiene utilizando convertido-
res de frecuencia, permiten que la amortización de las
mejoras realizadas se produzca en un corto periodo de
tiempo (en torno a dos años o incluso menos), y pro-
longando también la vida útil de los motores utilizados.

€Saver es fácil de usar,
intuitivo y fiable, y permite
seleccionar el convertidor de

frecuencia Omron más
adecuado para cada

aplicación
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OPTOELECTRÓNICA

>>
La función de un sensor fotoeléctrico es la detección de cualquier tipo de objeto o persona. Por muy
simple que pueda parecer, esta tarea supone un auténtico desafío tecnológico. La selección del
sensor adecuado depende de varios condicionantes ambientales y económicos. Las tareas de
posicionamiento, recuento y detección de la presencia de objetos en procesos automatizados
requieren un sensor preciso y fiable. Estas funciones clave pueden hallarse en diferentes familias
de sensores. Actualmente el mercado cuenta con una amplia gama de sensores con diferentes
tecnologías y niveles de protección para satisfacer estos requisitos.

Sick Optic Electronic

Sick Optic lanza al mercado el nuevo sensor global G6

Sensores fotoeléctricos
con estándares
universales

A primera vista, pueden encontrarse varios líderes tecno-
lógicos en el campo de los sensores fotoeléctricos, pero
no hay un estándar obvio para los usuarios. Sin embargo,
si nos detenemos en el segmento de los sensores fotoe-

léctricos en miniatura, sí que hay establecido un estándar
de hecho. Este estándar viene determinado por la forma
de montaje: dos orificios con una separación de 25,4 mm
(1 pulgada) desde la parte frontal de los sensores.

  

La supervisión del sensor es un paso esencial para controlar la detección fiable del producto.

El principal beneficio
para el consumidor

derivado de la
aparición de

estándares es la
aparición de

conexiones, sistemas
de comunicación y
tipos de montaje

universales
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Es bastante común encontrarse con que los fabricantes de un
sector determinado han llegado a un estándar tácito por
cuestiones de mercado. Algunos ejemplos son DeviceNet,
los conectores M8 o M12 y la conexión USB. Todos ellos tie-
nen en común que fueron generados a partir de una tecnolo-
gía abierta desarrollada por una empresa privada. El principal
beneficio para el consumidor derivado de estos estándares es
la aparición de conexiones, sistemas de comunicación y
tipos de montaje universales.
Mejorar los productos dentro de las limitaciones de un
estándar es difícil pero posible. Reducir el coste de instala-
ción no solo viene determinado por el precio del producto en
sí; ya que el montaje, el ajuste y la supervisión también influ-
yen en el coste total. Un producto fácil de usar no solo se
instala más rápidamente sino que también resulta más fiable
para la detección de objetos, incluso cuando ha sido instala-
do por una persona no experta.

Sick innova con un sensor fiable y de fácil
montaje
Sick AG, empresa puntera en la tecnología de sensores foto-
eléctricos, ha desarrollado una nueva gama de sensores bajo
el estándar de 25,4 mm (1 pulgada): la serie sensor Global
G6. Estos sensores ofrecen muchas mejoras en cada fase,
comenzando con el montaje y terminando con la fiabilidad
durante el funcionamiento.
Los agujeros roscados metálicos permiten una fácil y muy
robusta fijación sin necesidad de utilizar tuercas de bloqueo.
Ni siquiera los tornillos fuertemente apretados suponen un
problema. Una vez que el sensor está montado, un haz de
luz muy visible facilita una rápida instalación y una correc-
ta alineación mediante la tecnología PinPoint. Este LED
mantiene un haz de luz compacto y estable que permite la
detección fiable del producto y ayuda a configurar el sensor.
En caso de tener que realizar ajustes en el sensor, la necesi-
dad de emplear herramientas especiales puede ocasionar
retrasos. Por este motivo, Sick ha diseñado un potencióme-
tro giratorio compatible con los destornilladores de estrella
convencionales.
Tras la instalación, la supervisión del sensor es un paso
esencial para controlar la detección fiable del producto, ya
sea mediante la alineación con el reflector o mediante ajus-
tes de configuración para detectar el producto. Dos indica-
dores LED situados tras la cubierta semitransparente de la
carcasa del sensor muestran su estado y son fácilmente
visibles desde cualquier posición.
Durante el funcionamiento, la fiabilidad viene dada princi-
palmente por las piezas ocultas dentro del sensor: un com-
pleto paquete de elementos ópticos y electrónicos. El nuevo
chip ASIC integrado en el sensor G6 es el resultado de más
de 50 años de experiencia de Sick en el desarrollo de sen-
sores fotoeléctricos. Su software inteligente evita la
influencia de la iluminación ambiental, como la radiación
solar, luces parpadeantes y la iluminación propia de la sala.
Debido a su fuente de luz modulada, el sensor no interactúa
con otros sensores. Finalmente, la interferencia de campos
electromagnéticos circundantes no afecta al rendimiento
del Global Sensor G6. Cumpliendo con las condiciones del
estándar de montaje de 25,4 mm (1 pulgada), las mejoras
ofrecidas por el G6 generan un claro beneficio para los con-
sumidores en todas las fases de la instalación y establecen
una nueva referencia en cuanto a la fiabilidad de los senso-
res fotoeléctricos. � 
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Singularidad importante para la protección
con dispositivos optoelectrónicos
El movimiento residual es de vital importancia en las
protecciones optoelectrónicas (debido a su singularidad
como barreras inmateriales). En este caso, la distancia
entre la protección y el movimiento peligroso, debe
ajustarse de modo que cualquier situación de riesgo
derivado del uso de la máquina, quede eliminada antes
de que el operador alcance el punto peligroso.
La norma UNE EN 999 ('Seguridad de las maquinas:
posicionamiento de los dispositivos de protección en
función de la velocidad de aproximación de partes del
cuerpo humano') contiene instrucciones detalladas
para el cálculo de la distancia de seguridad correspon-
diente. En este cálculo, interviene de forma importante
el tiempo de respuesta o reacción de los componentes
del circuito de seguridad.

El movimiento residual es un parámetro crítico en la seguridad de las máquinas. El Grupo
Schmersal ofrece un servicio de medición real y fiable de este movimiento. El siguiente ejemplo
práctico lo explica en detalle. En muchos aspectos de la seguridad de las máquinas, el movimiento
residual es un parámetro importante que debe registrarse, por ejemplo en equipos con movimiento
de inercia peligroso. En este caso, hay que garantizar que el bloqueo por solenoide, solo permita la
apertura del resguardo móvil cuando el movimiento peligroso se haya eliminado o la máquina se
haya detenido. A tal efecto se utilizan temporizadores, detectores de paro real de motor o
controladores de velocidad debidamente ajustados.

Ulrich Bernhardt, responsable de Ventas de Schmersal GmbH

Ejemplo práctico en un banco de pruebas de la empresa alemana
Weber Systemtechnik

El cálculo del movimiento
residual en máquinas:
¡Cada milisegundo cuenta!

La experiencia indica que el movimiento residual de
una máquina o línea de producción puede variar como
consecuencia de circunstancias tales como: el desgaste
mecánico, el uso de un útil o pinza robotizada pesada
en una prensa, o la utilización de una herramienta con
una geometría diferente, entre otras. Todas estas situa-
ciones tienen la misma consecuencia: el operador no
está adecuadamente protegido.

Necesario en líneas nuevas
Este servicio que ofrece Schmersal es utilizado no solo
para líneas de producción ya existentes, sino también para
la certificación de la tecnología de seguridad de máquinas
y líneas nuevas. Lo demuestra claramente el ejemplo de
un banco de pruebas de Weber Systemtechnik GmbH,
empresa ubicada en la localidad alemana de Welzlar.
Esta empresa crea y fabrica líneas individuales destina-

Servicio de medición del movimiento residual
Para evitar esta situación peligrosa, es necesario realizar mediciones periódicas mientras la máquina está en funciona-
miento. El Grupo Schmersal ofrece un servicio de mediciones certificadas, en el que se mide el movimiento residual y,
en el primer análisis, se realiza además una auditoría completa de la tecnología de seguridad y el cumplimiento de las
normas armonizadas con la Directiva de Máquinas 2006/42. Para medir el movimiento residual en prensas (por ejemplo)
se analiza la peor situación posible, es decir, el momento en que la fuerza o el impulso alcanzan el punto máximo.
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das a la tecnología de automatización y especialmente
a la realización de ensayos técnicos.
Los equipos miden parámetros electrónicos, ópticos y
táctiles. Weber Systemtechnik ha desarrollado una
línea para un proveedor de piezas de automoción, que
mide las fuerzas de actuación de los inyectores de un
coche. Una vez que el operador ha colocado el inyector
en el banco de pruebas, un brazo robotizado equipado
con un sensor ejecuta las operaciones de actuación
individuales y mide la fuerza o, más concretamente, la
resistencia ejercida por los elementos de control. La
máquina no solo comprueba las fuerzas, sino que tam-
bién analiza las mediciones. A tal efecto, el proveedor
cuenta con las especificaciones fijadas por el fabrican-
te, debidamente documentadas y ensayadas.

Una estación robotizada compacta
El banco de pruebas está montado en una estación robo-
tizada compacta, cuya entrada está protegida por una
cortina optoelectrónica de seguridad SLC 429 de Sch-
mersal Safety Control GmbH. La ausencia de resguardos
mecánicos convencionales, proporciona al operador la
flexibilidad necesaria. Para garantizar la seguridad de
este equipo, Weber Systemtechnik y Schmersal calcula-

ron la distancia de seguridad especificada por la norma
UNE EN 999.
Según el ingeniero Uwe Bernhardt, responsable de la
línea de productos de automatización de procesos de
Weber Systemtechnik GmbH: “Para empezar, la dispo-
sición debe ser la correcta: el robot no debe poder salir
de la zona de seguridad cuando se produce la respuesta
del resguardo”. Así pues, el tiempo de respuesta del dis-
positivo optoelectrónico y la correcta evaluación de las
señales de seguridad son imprescindibles para la cons-
trucción segura del banco de pruebas.

Comprobación y medición del movimiento
residual
Una vez finalizado el montaje, Weber Systemtechnik
decidió mostrar a su cliente que la tecnología de segu-
ridad de la línea cumple todas las normas armonizadas.
Ello significaba que la empresa podía comprobar que la
barrera inmaterial estaba instalada de modo que los
peligros existentes quedasen contrarestados, y que la
interconexión de las señales de seguridad cumplía la
categoría de control (o PL) requerido en toda la cadena
de transmisión. Por último, había que medir el movi-
miento residual del robot para garantizar que la distan-
cia de seguridad de la barrera fuese suficiente. Este ser-
vicio está incluido en la oferta del Grupo Schmersal
(División de Consultoría en Seguridad).

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

El movimiento residual es de
vital importancia en las

protecciones
optoelectrónicas, debido a su
singularidad como barreras

inmateriales

El accionador transmite la señal de activación de la barrera

optoelectrónica de seguridad. A continuación se mide el

movimiento residual. 
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Máxima expectación: ¿cuánto dura el movimiento residual? El

resultado es tranquilizador: la máquina es segura.
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Un equipo de
medición específico
Para estas pruebas, se
utiliza un dispositivo de
medición específico
desarrollado por EDAG
(Engineering + Design
AG). Un cronómetro de
alta precisión, capaz de
medir en milisegundos,
acciona un codificador
que penetra en la zona
peligrosa. Como resulta-
do, se activa la cortina
optoelectrónica de segu-
ridad y se detiene el
movimiento del robot. El
brazo del robot, que
acciona los elementos de
ajuste del inyector
(reproduciendo los efec-
tos del flujo durante el
funcionamiento normal),
está equipado con un
sensor de impulso conec-
tado al equipo de medi-
ción.
De este modo, el equipo
de medición calcula el
movimiento residual, es
decir, el tiempo que
transcurre desde el acce-
so a la máquina a través
de la barrera inmaterial
hasta la detención del
movimiento de la máqui-
na o desaparición de la
situación peligrosa.
Durante este proceso, se
realizan diferentes medi-
ciones y un protocolo de
pruebas certifica la veri-
ficación de la máquina.
De este modo, el fabricante
garantiza la seguridad de la
máquina. A lo largo del
servicio se comprueban
asimismo todos los demás
aspectos de la seguridad
tanto en las partes del sistema de mando, como en los
circuitos periféricos.
Las medidas deben realizarse sobre un objeto concreto,
ya que el movimiento residual del robot depende, entre
otras cosas, de la herramienta usada y del peso del
material manipulado. Por ello, el valor correspondiente
no se puede ponderar para diferentes útiles o procesos,
ni se puede calcular de forma puramente matemática.
El fabricante del robot necesita especificar el movi-
miento residual real para cada carga concreta y un útil
determinado.

El resultado final: la máquina es segura
En el caso de Weber Systemtechnik, la primera audito-

ría mostró el total cumplimiento de las normas armo-
nizadas con la Directiva de Máquinas 2006/42. Los
resultados de las medidas se encontraban claramente
dentro de los márgenes especificados en la norma: el
movimiento residual no era crítico en absoluto, tenien-
do en cuenta la distancia de seguridad seleccionada
para el montaje de la barrera. Weber Systemtechnik
recibió un informe de toda la verificación realizada, en
un documento que presenta las mediciones y certifica
la conformidad del equipo de pruebas con la directiva y
las normas armonizadas.
Así, el fabricante garantiza el marcado CE de la máqui-
na y puede demostrar convincentemente al cliente la
seguridad del banco de pruebas. �

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

Protocolo de mediciones del movimiento residual.
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Novedades Hager 2010
La innovación tecnológica
se expresa con diseño

La gama de interruptores automáticos h3 y las series VF/VS de la caja golf, además de
constituir las principales novedades de Hager en 2010, tienen muchas cosas en común.

Por ejemplo, la de ofrecer soluciones flexibles y versátiles a las exigencias de cada aplicación.
Por ejemplo, la de hacer más cómodo, rápido, sencillo y seguro el trabajo del instalador.
Y en resumen, la de responder a un modelo de innovación tecnológica que pone el diseño 
al servicio del profesional de la instalación eléctrica.

Es cierto... la caja golf ha sido galardonada con el Red Dot 2010 al diseño de producto, 
pero es que el h3 no estaba en el mercado cuando se fallaron los premios. www.hager.es
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En la batalla contra el calentamiento global, políticos y consumidores exigen ahora coches que
consuman menos combustible y emitan menos CO2. Por un lado, se investiga en aras de hallar un
sistema de propulsión fiable que sea una alternativa al motor de combustión interna tradicional;
por otro lado, también se estudia el potencial de ahorro de costes. Una estrategia al respecto sería
reducir el peso del vehículo. Los dispositivos electrónicos, tan populares hoy en día, elevan el coste
y el peso del mismo. Un prototipo, fruto de una investigación, aboga por la instalación de cable
conductor plano y flexible, en lugar de mazos de cable estándar, para lograr dicho objetivo. Con el
uso generalizado de este prototipo, aún en fase de prueba, se pondría en marcha un nuevo rumbo
en la industria de la automoción.

Markus Michl y Christian Ziegler, Instituto para la fabricación de sistemas de automatización y producción,
de la Universidad Friedrich-Alexander

Un prototipo que sustituye mazos de cable estándar en
salpicaderos, sugiere un nuevo rumbo en la industria de la
automoción

Montaje y enrutamiento
de cable conductor plano,
según  una investigación,
para reducir peso y coste
del vehículo

La industria de la automoción

estudia cómo ahorrar costes

con alternativas que

sustituyan a algunos

dispositivos electrónicos.

Foto: Gahe Cameron.
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Si se parte de la idea que, hoy en día, los accesorios más
populares en la compra de un vehículo son los disposi-
tivos electrónicos, también hay que tener en cuenta que
estos instrumentos encarecen el coste y peso del
mismo. El peso, porque los mazos de cable convencio-
nales han aumentado mucho de volumen; y el coste
porque es casi imposible automatizar la alineación y el
montaje de dichos mazos con las tecnologías existentes
de montaje y conexión. Una buena alternativa sería la
instalación de cable conductor plano y flexible. Así lo
creen científicos del Instituto para la Fabricación de
sistemas de Automatización y Producción (FAPS) de la
Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nurem-
berg. Los expertos han basado su investigación en este
propósito, así como en la automatización de la manipu-
lación y montaje de cables planos flexibles. Su investi-
gación ha contribuido al desarrollo de un prototipo.

Los mazos de cable han
aumentado mucho de

volumen y es casi imposible
automatizar su alineación y
montaje. Una alternativa

sería la instalación de cable
conductor plano y flexible

La investigación ha generado el cierre de
resorte de contacto directo
El equipo de investigación del FAPS ha hecho posible
el montaje y enrutamiento robotizado de cables pla-
nos multinúcleo, dentro de un módulo tridimensio-
nal, por ejemplo un panel de puerta de un vehículo.
Un montaje por medio de un revestimiento de adhe-
sivo termofusible o soldadura láser. Para la investiga-
ción ha sido esencial la forma en que se ha efectuado
la conexión eléctrica entre el cable y los componentes
funcionales. Ello se debe a que, una vez colocados, los
cables solo son accesibles desde un lado, por lo que ha
sido necesario desarrollar una nueva tecnología de
conexión para esta aplicación. El equipamiento ha
sido automatizado y se ha incluido el paso adicional
de perforar el aislamiento del cable. El resultado de
este proyecto: el cierre de resorte de contacto directo,
en proceso de patente.
Para hacerse una idea del proceso, en este diseño los
cables planos se colocaron en un montículo de con-
tacto. Al aplicar al cable plano, con un movimiento
lineal, el componente o componentes que se desean
conectar, las cuchillas de las patas del cierre de resor-
te de contacto directo cortan la capa de aislante del
cable plano, se deslizan sobre el conductor de cobre y
también, simultáneamente, por debajo del aislamien-
to dando como resultado una amplia área de contacto.

En la imagen, se aprecia el montaje de cierre de resorte de

contacto directo por medio de un montículo de contacto. El

cierre de contacto se sitúa sobre el cable plano, corta el

aislante y hace contacto con una amplia superficie en ambos

lados. 

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN
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A continuación, es preciso aplicar una presión de cie-
rre a la conexión, que contrarreste la presión de los
cierres de resorte, hasta que el dispositivo esté mon-
tado (por ejemplo, un altavoz) en su componente fun-
cional (panel de la puerta). Después de atornillar el
bloque se elimina la presión de cierre del conector y
se realiza la conexión eléctrica entre el cable plano y
el dispositivo conectado.

La viabilidad del cierre de
resorte de contacto directo se
ha demostrado y evaluado en
varias células de montaje del

instituto FAPS

La viabilidad del cierre de resorte de contacto directo
se ha demostrado y evaluado en varias células de mon-
taje del Instituto FAPS. Entre otras cosas, se ha com-
probado la automatización del enruta-
miento y la conexión de cable plano,
así como el montaje totalmente auto-
matizado de módulos del vehículo que
contienen componentes de cable
plano. Como ejemplo del uso del cie-
rre de resorte de contacto directo para
el montaje de cable plano, una de las
células de producción empleó dos
robots.
En este caso, se montó un altavoz en el
panel de la puerta de un vehículo. Dos
robots lineales Reis Robotics RL16 se
situaron de forma que compartieran
un área de trabajo común. A fin de
ampliar el alcance de los actuadores
robotizados se montó la pieza/bloque
de trabajo en un hexápodo automati-
zado que permitió movimientos adi-
cionales de posicionamiento. El sumi-
nistro de materiales, dentro de la
célula, se controló mediante un siste-
ma transportador de doble cinta. Bási-
camente, las pinzas de la célula de
montaje robotizada tienen acceso a
varias herramientas. Así pues, se usó
un sistema de destornillador con ali-
mentación de tornillos sofisticado y
una pinza especial para el cierre de
resorte de contacto directo, a fin de
conectar los cables del altavoz al cable
plano que se iba a montar en el panel
de la puerta del vehículo. Aunque las
pinzas se diseñaron específicamente
para esta tarea, el equipo investigador
confió en la tecnología de ejes, siste-
mas de suministro y controladores de

destornillador de Deprag Schulz, de Baviera, Alemania.
El principal componente del sistema de atornillado fue
un destornillador programable Minimat-E 320E27-
0042, con un intervalo de par de 0,7 a 4,2 Nm, idóneo
para la aplicación. “Debido a su pequeño tamaño y bajo
peso, este aparato demostró ser el destornillador más
adecuado para el extremo del robot”, aseguró al respec-
to Markus Michl, director del proyecto.
Para suministrar automáticamente los tornillos 4 M4
x 12 m al destornillador Minimat -E EC, el FAPS utili-
zó un sistema de atornillado disponible en el catálogo
estándar de Deprag, basado en tecnología vibratoria.
Está compuesto por un alimentador vibrador, una
cazoleta de suministro vibratoria de una espiral y un
separador de tornillos. Los tornillos se introdujeron
automáticamente a través de un tubo de alimentación
antes de cada ciclo de montaje. El tornillo se sopló
hacia la boquilla y el inyector, de manera que quedó
colocado con precisión y listo para el montaje. El robot
combinó destornillador, boquilla e inyector sobre el
emplazamiento del tornillo. El destornillador se des-
plazó hacia abajo con ayuda de una guía lineal de roda-
mientos de bolas. La broca desciendió a través de la
boquilla y el inyector hasta la cabeza del tornillo.
Cuando el controlador principal dio la señal de inicio
se apretó el tornillo.

Robot en el proceso de montaje. Se puede apreciar el montaje de tornillo

de altavoz usando el destornillador Deprag Minimat-E 320E27-0042.
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Un controlador secuencial apto para
sistemas de montaje automatizados y
estaciones manuales
Los tornillos se montan en dos pasos. En primer lugar,
se rosca el tornillo a baja velocidad y después se aprie-
ta hasta una par predeterminado (mínimo 1,2 Nm /
máximo 1,8 Nm). Una vez que se ha alcanzado el par
deseado, el destornillador se detiene automáticamen-
te. El tornillo queda asentado con seguridad, siempre
con el mismo par, con una desviación estándar máxi-
ma del 3%. Su colocación se realiza en 1,3 segundos y
todo el proceso está controlado y supervisado por el
controlador AST10 del destornillador Deprag, integra-
do en el sistema central de control de la célula de
montaje. “Nuestro controlador secuencial no solo se
utiliza en sistemas de montaje totalmente automatiza-
dos sino también en estaciones manuales”, aseguró
Bernd März, director del Centro de desarrollo meca-
trónico de Deprag, al describir las versátiles opciones
de aplicación del AST10. A modo de ejemplo, sirve
como controlador del destornillador para motores
eléctricos sin escobillas, manejo, control y supervisión
a distancia de procesos de atornillado, recogida y recu-
peración centralizada de datos, así como para compa-
rar datos con bases de datos externas y obtener acce-
so a los datos de procesamiento en todo el mundo. Las

ventajas se pueden ver en la alta precisión, la ergono-
mía sofisticada del software, la interfaz http y el servi-
dor web integrado. Por su parte, Markus Michl eligió el
AST 10, de Deprag, por su facilidad para integrarse en
su sistema de control.
El controlador central del sistema de montaje prototi-
po del FAPS es un PC que se conecta por medio de
varias interfaces a los controladores individuales,
como el AST10, y que puede, si es necesario, ser con-
trolado por el PC. La conexión entre el ordenador cen-
tral y ambos controladores de los robots industriales
se garantiza a través de Ethernet, sobre la que se pue-
den configurar externamente los paquetes de datos
con instrucciones en formato XML. También hay una
conexión de comunicaciones con el hexápodo basada
en Ethernet. A través de interfaces USB se conectan
dos IO-Warriors (microcontroladores para la supervi-
sión del proceso) que permiten realizar tareas típicas
de un PLC, como la configuración y procesamiento de
entradas y salidas digitales. Mediante el IO-Warrior se
conectan actuadores (electroválvulas de control neu-
mático) y sensores (para el control del montaje del tor-
nillo, reconocimiento de la posición de alimentación
de la unidad lineal), mediante el cual se coordina con
el ordenador central la operación del alimentador
vibratorio y de los componentes del mismo. El contro-

lador AST10 se conecta al IO-Warrior a
través del puerto PLC. El programa del
controlador de atornillado AST10 se
selecciona por medio de esta interfaz de
comunicación (señales binarias); tam-
bién procesa la señal de inicio del ator-
nillado, así como cualquier mensaje
desde el controlador de atornillado (sis-
tema OK/NOT OK, montaje del tornillo
OK/NOT OK). Además hay interfaces
en serie y Ethernet para el controlador
de atornillado diseñadas para procesar
información detallada sobre el procedi-
miento de montaje del tornillo a través
de la interfaz de datos.

La creación de un programa de
secuencia, tarea que lleva
tiempo, se vuelve innecesaria
Las cadenas de datos que contienen, por
ejemplo, información sobre el par final
de apriete de los tornillos o códigos de
error, se comunican a través de una
conexión serie. Con antelación, el con-
tenido de las mismas se puede configu-
rar por medio de la interfaz de configu-
ración basada en la web del controlador
AST10. Se puede presentar en pantalla
un registro detallado de datos del pro-
cedimiento de montaje del tornillo a
través de una solicitud http para análi-
sis y documentación del proceso. De
esta forma, el par, ángulo y número de
la fase actual de atornillado, por ejem-
plo, están disponibles en milisegundos
para su análisis en caso de error así
como para la administración del proce-

Vista general de la célula de montaje del Centro FAPS de Investigación de la

Universidad para montaje de panel de puerta para automoción.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

C57_046_051_El montaje_2010_A_Maqueta.qxd  19/10/10  13:05  Página 49



50|

so. En opinión de Markus Michl, estas conexiones de
datos son el requisito previo óptimo para una coordi-
nación central de toda la célula de montaje fácil de
usar para el operario. A fin de facilitar su confort,
funciones elementales como las acciones del robot o
del hexápodo, el suministro de tornillos o el diseño de
programas de atornillado se integran en un controla-
dor secuencial en el lenguaje de programación orien-
tado a objetos Python.
De esta forma, se libera al operario de una carga
importante: no hay necesidad de crear un programa de
secuencia, tarea que lleva mucho tiempo y está
expuesta a errores. Su tarea consiste únicamente en
especificar las instrucciones de trabajo al aparato en
un formato de datos preestablecido. El esquema de
datos elegido contiene siempre cinco elementos que
siguen el esquema nombre del trabajo / condición pre-
via / nombre de la máquina / instrucción / parámetro.
Así pues, los cables del módulo de la puerta se mon-
tan por medio de un proceso totalmente automatiza-
do. El módulo de la puerta con los cables planos
conectados, así como el altavoz, entran a través del
sistema de transporte interno. La puerta es un com-
ponente básico que se fija a un palé que se sujeta al
hexápodo. Después, el robot, equipado con pinzas,
sujeta el altavoz y lo coloca en su posición de monta-
je predeterminada. Se produce el contacto entre el
cable plano y el altavoz. En este punto, el objetivo

principal es que el robot mantenga la posición duran-
te el tiempo suficiente para fijar el altavoz a los ele-
mentos de unión y permanezca sujeto de forma ade-
cuada.

Tecnología aún en prueba, con vistas a su
uso generalizado en la industria
Esta es la tarea del segundo robot que maneja el des-
tornillador. El destornillador robotizado se desplaza
hacia el punto en el que se aplica un tornillo y lo
introduce con el par preestablecido. El proceso se
repite para todas las posiciones de atornillado. Des-
pués, los robots vuelven a sus posiciones iniciales y el
módulo de puerta montado sale de la célula. “Gracias
al entorno de software flexible diseñado, se puede
realizar sin problemas la comprobación de procedi-
mientos complejos en los que se conectan varios
componentes al módulo de la puerta”, valoró Markus
Michl en cuanto al éxito de la investigación. Asimis-
mo, se puede implantar fácilmente la producción de
otras unidades modulares, así como el empleo de tec-
nología modificada de contacto. No obstante, todavía
se deben realizar más pruebas antes de utilizar, de
forma generalizada, estas nuevas tecnologías en la
industria de la automoción. Los investigadores conti-
núan con ensayos, a largo plazo, para analizar la fiabi-
lidad de esta y otras opciones alternativas con respec-
to a los tipos de cableado y las piezas de contacto. �

ELECTRÓNICA EN AUTOMOCIÓN COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

Estudio concepto para diseño de mazo de cableado alternativo en panel de puerta para automoción a cargo del Centro FAPS de

investigación de la universidad Friedrich-Alexander.

Se libera al operario de una carga importante: no hay necesidad
de crear un programa de secuencia, tarea que lleva mucho tiempo

y está expuesta a errores
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MEDICIÓN Y CONTROL

>>
A menudo los responsables de instrumentación prefieren presostatos electrónicos en vez de
transmisores con salida analógica proporcional. Para muchas aplicaciones una entrada binaria
digital es suficiente y además resulta más económica que una entrada analógica. Otra
característica que se valora es una indicación digital para comprobar de manera rápida y sencilla
la presión in situ. Un presostato óptimo debe cumplir numerosas exigencias de una gran variedad
de sectores industriales. Debe ser compacto y robusto, de fácil manejo así como una indicación de
máxima tamaño para asegurar una buena legibilidad. Todas estas características las reúne un
nuevo presostato de Wika, que el año pasado fue galardonado con el iF Product Design Award.

Jürgen Reiser, director de producto del Área de Tecnologías de Medición electrónica de presión de Wika

Presostato con prestaciones innovadoras para un uso de máxima
universalidad

Versatilidad y precisión
en la medición de presión

Buena legibilidad y solo tres teclas
Los requisitos para un buen display son “larga vida útil, sóli-
do y buena legibilidad de la indicación desde una distancia
de 3 metros, también con luz tenue”. La mejor solución para
cumplir estas características la presenta un display LED con
máxima altura de las cifras, elevada potencia luminosa y
buen contraste. El PSD-30 reúne estas características entre
otras por su display de 14 segmentos en vez de la de 7 o 10
segmentos que habitualmente se utilizan en el mercado.
Esta solución aumenta en gran medida la legibilidad de los
parámetros en el setup.

El manejo del presostato se
optimiza mediante tres teclas de
gran tamaño, ergonómicamente

posicionadas

El manejo del nuevo presostato se optimiza mediante tres
teclas de gran tamaño, ergonómicamente posicionados y
con una verificación táctil de las entradas. No se requieren
accesorios suplementarios como por ejemplo un destorni-
llador. El diseño cumple los estándares de la asociación ale-
mana de maquinaria VDMA (Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau e.V.) que tienen la finalidad de facili-
tar el manejo intuitivo y la indicación inequívoca. Estos
estándares, cumplidos escrupulosamente en el diseño de
este instrumento, han sido redactados por el VDMA en
colaboración con usuarios de la industria y especialistas en
ergonomía.

El presostato PSD-30 fue galardonado con el iF

Product Design Award.
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Información apretando un solo botón
A petición de muchos usuarios de la industria, Wika ha
incorporado la funcionalidad 'info' en el presostato.
Esta funcionalidad permite la visualización rápida y de
un vistazo de los parámetros constituyentes como uni-
dad, punto de ruptura y punto de retroceso. Otra fun-
cionalidad es la inclusión de un marcaje electrónico
para la identificación del punto de medida (TAG), muy
habitual en las instalaciones industriales. Para introdu-
cir este número de identificación el usuario dispone de
16 signos alfanuméricos que pueden consultarse tam-
bién mediante la funcionalidad 'info'.

Calidad para una aplicación a nivel mundial
La instrumentación debe realizar su tarea de manera
fiable y segura también en condiciones extremas, típi-
cos en ambientes industriales y de maquinaria. Facto-
res decisivos son por lo tanto la adecuada selección de
materiales y una construcción sólida. La caja y la cone-
xión son de acero inoxidable para evitar la rotura pro-
vocada por reforzar la rosca.
Otra meta es la consecución de una elevada y duradera
protección IP y por ello se debe realizar una unión efec-
tiva y hermética entre display y teclas. En el PSD-30 la
caja, las teclas y mirilla están fabricados en procesos
innovadores de inyección para asegurar una estanquei-
dad adecuada. Sellados suplementarios que constitu-
yen un aumento de costes no son necesarios,
La pieza clave del instrumento es el sensor. En este
ámbito Wika puede aprovechar su experiencia de
muchos años como fabricante. Estos sensores, tanto los
de película delgada como los sensores piezoresistivos
están soldados herméticamente para prescindir de
sellados suplementarios que pueden constituir una
fuente de averías en aplicaciones críticas. La diferencia
con sensores convencionales es notable en términos de
durabilidad y resistencia contra condiciones adversas.
El presostato está disponible en numerosas variantes
para realizar la aplicación a nivel mundial con distintas
conexiones, unidades y señales. Para abarcar el máximo
de las aplicaciones como la neumática, hidráulica y
lubricantes existe una una gran variedad de rangos
desde 1 hasta 600 bar (presión relativa, vacío o presión
absoluta).

Test report sin cargo
La precisión bien documentada constituye una carac-
terística esencial en la instrumentación. Como factor
diferenciador se suministra el PSD-30 con un 'test
report' sin cargo, generado durante la fase final de la
producción. El report documenta la precisión real y los
puntos de interrupción. �

El producto es creado y probado 100% en las instalaciones de

Wika en Alemania.

Las típicas aplicaciones de los presostatos se encuentran en

sectores como el hidráulico o el neumático.

Un posicionamiento flexible
En la práctica la instrumentación se acopla en
una gran variedad de ubicaciones. Por ello existe
la posibilidad de girar y orientar el display. Esto
permite también el montaje en el techo con la
visualización desde abajo. La conexión M12
también puede orientarse hacia la dirección
deseada para realizar la conexión óptima en
función de la posición del cable.

Se le considera un aparato flexible en su instalación.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN
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TRAZABILIDAD

>>
  

La innovación permanente ha sido una de las señas de
identidad del grupo. Uno de los proyectos más ambi-
ciosos del grupo ha sido la implantación de SAP. Den-
tro de este proceso de implantación uno de los obje-
tivos principales de la compañía era mejorar sus opera-
ciones de almacén y la trazabilidad unitaria de palés.

Reduce a cero los errores en la identificación de palés y los costes
de manipulación

Trazabilidad con RFID
móvil en Vidrala

JSV Informática y Comunicaciones junto con el depar-
tamento de I+D+i de Vidrala, fue la empresa encargada
de desarrollar los nuevos sistemas: un nuevo sistema
de identificación de palés, una nueva aplicación de
gestión de movimientos-ubicaciones y el sistema de
volcado de datos procedentes de SAP.

Vidrala ha instalado en su centro de producción de Caudete (Albacete) un innovador sistema de
trazabilidad unitaria de palés para mejorar su operativa interna, desde producción hasta la
expedición al cliente. El sistema, diseñado e integrado por JSV Informática y Comunicaciones con
tecnología de Intermec, permite no solo haber reducido a cero el número de errores en la
identificación de palé, sino también agilizar los movimientos internos y reducir los costes de
manipulación.

Redacción Interempresas

Uno de los objetivos principales de la compañía era mejorar sus operaciones de almacén y la trazabilidad unitaria de palés.
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Mejorar la trazabilidad
En la planta de Caudete, Vidrala cuenta con un almacén
de 84.000 metros cuadrados. Una parte de él se dedica
a “cuarentena”, productos acabados en fase de revisión
por el sistema de calidad. El resto del espacio está orga-
nizado por gamas y referencias de productos.
La trazabilidad unitaria de los palés era una prioridad
de la compañía. Para ello se propuso la utilización de
tecnología RFID, buscando resolver dos tipos de pro-
blemáticas: Por un lado, la RFID aportaba una gran
automatización en el proceso de lectura e identificación
de los mismos y, por otro, evitaba los problemas de lec-
tura de códigos de barras tradicionales a través del plás-
tico retractilado. Además, algunos clientes de Vidrala
habían comenzado a exigir listados unitarios de todos
los palés que se entregaban.

La RFID aporta una
automatización total en el

proceso de lectura e
identificación y evita los
problemas de lectura de

códigos de barras
tradicionales a través del

plástico retractilado

José Manuel Delicado, responsable del proyecto en
Vidrala, señala que “después de un profundo análisis de
la problemática existente, se vio que la RFID podría ser
la solución óptima para nuestro proceso, si bien no
estaba exenta de determinados riesgos, ya que este pro-
yecto influía en las totalidad de áreas clave de nuestras
empresa como la logística, los sistemas de calidad o los
sistemas de información”.
Para la identificación del palé, se ha incorporado un tag
en la hoja DIN A4. En el momento de la impresión el
tag se graba con la identificación única de palé. Para la
grabación de los tags en este proceso se utilizaron lec-
tores RFID Intermec fijos del modelo IF30 conectado a
su proceso de impresión y a los autómatas de la maqui-
na aplicadora de hojas DIN A4. Toda la integración de
los sistemas de impresión y de los equipos autómatas
ha sido realizada por JSV.
Uno de los principales retos técnicos del proyecto era
integrar el sistema de grabación en los equipos de eti-
quetado de Vidrala y en el resto de procesos sin que
hubiera cambios en la operativa de trabajo.
Vidrala utiliza asimismo carretillas elevadoras dotadas
de interrogadores RFID, por lo que tanto los procesos
de ubicación y de preparación de pedidos y la corres-
pondiente identificación de los diferentes palés se
encuentran totalmente automatizados. Vidrala equipó
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sus carretillas con lectores IV7 de Intermec y con terminales
móviles de vehículo CV30, que son los que dirigen las operacio-
nes de los trabajadores del almacén. Estos lectores/interrogado-
res están especialmente diseñados para operar en carretillas ele-
vadoras, por lo que la lectura se realiza de forma instantánea en
el momento de manipular el palé.
Vidrala optó por la tecnología e infraestructura RFID de Inter-
mec. “Dentro de las soluciones que se pueden encontrar en el
mercado, nos pareció que podía ser una buena opción, teniendo
en cuenta nuestras necesidades y la relación calidad-precio que
Intermec nos ofrecía”, añade Delicado.

TRAZABILIDAD

El proceso
JSV diseñó para Vidrala esta aplicación de trazabili-
dad, que se alimenta originalmente de los datos que
suministra SAP y que se ejecuta tanto en los orde-
nadores ubicados en las carretillas elevadoras como
en los terminales de mano.
El sistema contempla diferentes procesos (salidas
de producción, movimientos, entradas de almacén,
cuarentena y expediciones) y se encarga de dirigir a
los operarios. Con este desarrollo se evita teclear o
introducir de forma manual la información. De esta
forma se evitan errores y se agiliza la ejecución de
los procesos.
Según comenta Delicado, “el control unitario
implica una mejora en todos los aspectos, tanto en
nuestra gestión interna como de cara a la informa-
ción que podemos ofrecer a nuestros clientes”.
En el caso de que sea necesario reetiquetar palés,
los operarios cuentan con equipos de mano CN3
de Intermec dotados de un lector/grabador IP30.
En este proceso el operario lee un código de barras
y graba el tag con la misma información.
Los empleados han acogido muy positivamente la
instalación del nuevo sistema. “La respuesta e
involucración de nuestros operarios ha sido muy
positivas, ya que el sistema les ayuda a trabajar
con exactitud, optimizando los procesos”, comen-
ta Delicado.
Vidrala cuenta con un gran número de referencias
y en muchos casos es difícil diferenciar visual-
mente unas de otras, por lo que la operativa ante-
rior de identificación manual ocasionaba errores
en la preparación de pedidos. Con la identificación
mediante RFID esos errores han desaparecido por
completo.

Con esta aplicación,
Vidrala ha conseguido una

calidad de servicio
excepcional en las entregas
a clientes, con cero errores

El futuro
En la actualidad el sistema ya está operativo en la
planta que Vidrala posee en Albacete y en los
próximos dos años la empresa prevé extenderlo
progresivamente al resto de sus centros de pro-
ducción.
“Además, comenta Delicado, disponer de una tec-
nología que nos permite el control unitario de
cada palé, nos abre las puertas a numerosos pro-
cesos de mejora en diferentes áreas, en especial
en la logística, el control de calidad o el servicio al
cliente”.
Uno de los proyectos más inmediatos consistirá
en integrar de forma totalmente transparente la

En los dos próximos años Vidrala
prevé extender esta solución a

todas sus plantas de producción

Principales beneficios
• Automatización en la lectura.
• Optimización del tiempo desde producción a expedición.
• Cero errores de entrega. Calidad de la entrega.
• Reducción de costes de manipulación y expedición.
• Rapidez de movimientos internos.

La RFID aporta una automatización total en el proceso de

lectura e identificación.

56|
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solución RFID con el sistema SAP. “Ello nos permitirá,
por ejemplo, no solo alcanzar una fiabilidad al cien por
cien en las tareas de expedición, sino también reducir
notablemente las gestiones administrativas de las
mismas y agilizar al máximo los trámites de docu-
mentación con los transportistas y los clientes”.
Igualmente, una integración total de la RFID con el
ERP permitirá consolidar en tiempo real datos rela-
tivos a stock, pedidos y expediciones, optimizando
aún más la planificación y ejecución de las opera-
ciones, de tal forma que los datos de planificación y

producción que se generan en SAP puedan ser
explotados de forma directa por el sistema RFID y
también en sentido inverso a la hora de conciliar las
expediciones con los lotes de los productos.�

Vidrala es un grupo español, nacido en 1965 en Llo-
dio como Vidrierías Alavesas S.A., y especializado
en la producción de envases de vidrio para numero-
sas industrias, en especial la agroalimentaria.

Durante sus 45 años de historia, la trayectoria de la
compañía ha estado marcada por el crecimiento,
especialmente a partir del año 2001, en el que se
apuesta con fuerza por la internacionalización.

En este momento, el grupo cuenta con 3 centros de
producción en España (Álava, Albacete y Barcelona)
y 3 plantas internacionales (Italia, Portugal y Bélgi-
ca), que contabilizan 13 hornos de fusión y una
capacidad superior a los 3.500 millones de envases.

Los lectores/interrogadores están especialmente diseñados para

operar en carretillas elevadoras.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN
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CIRCUITOS IMPRESOS

>>

Aunque hablar de circuitos impresos “a medida” es algo
redundante, ya que la gran mayoría de ellos son diseña-
dos con unos objetivos muy específicos, a menos que
sean para grandes producciones, con los que se usan
estándares. Fulgencio Calor, gerente de la empresa
Detronic, ha conversado sobre este tema con la redac-
ción de Interempresas y cree a este respecto que “cuan-
do pides un diseño a un profesional es bajo tus especi-
ficaciones, para conseguir un diseño que se amolde
mejor al tiempo actual de crisis”.
Y eso se produce porque, según comenta, la tecnología
de los circuitos impresos ha evolucionado de forma
exponencial en los últimos años. “En la actualidad
–afirma– lo que se hace es encargar proyectos para
abaratar costes. Donde antes se usaban 6 fases ahora se
utilizan 3, por que la tecnología lo permite para hacer-

Las necesidades de las empresas han llevado al mercado a
implementar nuevas formas de trabajo con un diseño a medida

Circuitos impresos 
a medida

lo más asequible”. El gran avance que la tecnología de
circuitos impresos permite ahora un gran ahorro, ya
que se está llevando el diseño a niveles donde antes no
podía llegarse, en cuanto a reducción de espacios.

Estamos rodeados de circuitos impresos
Además, son muchos los sectores que se benefician de
las virtudes de los circuitos impresos. Incluso los entes
públicos han hecho una gran apuesta por esta tecnolo-
gía, que utilizan en sistemas de transporte urbano
como metros, trenes o autobuses. Fuera de nuestras
ciudades, los transportes de medio y largo recorrido
suelen utilizarlo en señalización de trafico, autopistas,
o en tecnología más compleja como es la de los trenes
de alta velocidad. También la publicidad es un sector
que se beneficia de ello, ya que muchos de los carteles

La tecnología de los circuitos impresos ha evolucionado de forma exponencial en los últimos años.

El mundo empresarial necesita cada día un mayor grado de precisión y eficiencia en sus rutinas de
trabajo, más aún en el periodo de dificultades económicas que estamos sufriendo desde hace unos
años. Es por esta razón que muchos empresarios encargan la fabricación de circuitos impresos a
medida, para conseguir de sus componentes un mejor rendimiento y, a la postre, una mejora de su
prestigio y de su capacidad de venta.

Ricard Arís
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luminosos que encontramos en las ciudades requieren
de este tipo de tecnología.
Un sector que lleva ya tiempo utilizándolos es el de la
automoción, y no sólo en los ordenadores de a bordo,
sino también en elementos tan comunes como los ele-
valunas, el control de los sistemas de refrigeración o las
llaves a distancia de nuestros vehículos. En cuanto a la
informática, el nivel de diseño es obvio, aunque en
nuestro país no da mucho trabajo a los profesionales
porque la mayoría de elementos vienen ya diseñados
desde sus fábricas de origen, aunque sí existe un mayor
mercado en nuestro país para la fabricación de circuitos
impresos destinados al hardware de los periféricos.

Son muchos los sectores que
se benefician de esta

tecnología, cada día más
presente en nuestra sociedad

La revolución de la tecnología SMD
Como comentábamos anteriormente, la evolución de la
tecnología de circuitos impresos ha llegado a una alta
capacidad de reducción de tamaños, lo que consigue no
solo un mejor rendimiento (el mismo trabajo en un
espacio mucho menor) sino también un gran ahorro,
tanto económico como energético. El gerente de Den-
tronic ha opinado sobre el I+D que “ha evolucionado
mucho en este aspecto. La tecnología de montaje ha
conseguido avanzar de tal modo que, de los circuitos
impresos de dos capas se ha pasado a de 16, multipli-
cando su capacidad enormemente en los últimos 5
años”.
En este sentido, la tecnología SMD (de montaje super-
ficial), ha permitido que el espacio utilizado anterior-
mente se multiplique, dado que ya no se atraviesa el
material, ahorrando mucho espacio, abaratando y, en
definitiva, facilitando un tamaño mucho más reducido
de los componentes. “Donde antes se utilizaban 5 com-
ponentes –comenta Fulgencio Calor–, ahora se utiliza
solo uno para hacer el mismo trabajo”. A pesar de todo,
esta tecnologia SMD no está todavía implantada por
completo en el mercado, dado su alto coste, pero se
prevé que en los próximos años, una vez abaratado el
coste, sea la tecnología de referencia en nuestro país.

Hacérselo uno mismo
En los últimos tiempos ha surgido también la tenden-
cia de hacerse uno mismo los circuitos impresos. Aun-
que posiblemente no estén tan bien diseñados como si
se lo encargamos a un profesional, puede sacarnos de
un apuro fabricarlos nosotros mismos. El procedimien-
to puede ser relativamente sencillo, si contamos con
unos mínimos conocimientos sobre el tema que esta-
mos tratando. Existe una extensa bibliografía de como
fabricarlos, tanto en internet como en formato papel,
por lo que no debería ser problema encontrar informa-
ción a este respecto.

Pero el primer paso siempre es dibujar sobre papel el
diseño del circuito impreso tal como queremos que
quede una vez terminado el proceso. Si tenemos prisa
podemos utilizar la gran cantidad programas de diseño
dedicados a este respecto. También en la red podemos
encontrar el software necesario. Para la fabricación del
prototipo necesitaremos una placa virgen (de pertinaz y
cobre) donde realizaremos el circuito.
Usando un cutter, una trincheta o una sierra de dientes
finos cortaremos la cantidad requerida para nuestro
proyecto, dejando un milímetro de margen. Seguida-
mente, utilizaremos lana de acero para pulir la superfi-
cie de cobre, teniendo mucho cuidado de no tocar con
los dedos el tramo pulido para no dejar huellas digita-
les en el mismo. El siguiente paso es recortar el diseño
en papel del circuito que necesitamos (ya sea dibujado
o impreso) y alinearlo con la placa virgen, quedando la
zona de cobre sobre la imagen.
Manteniendo el papel inmóvil con cinta aislante, colo-
caremos una plancha caliente sobre la cara de cobre
cubierta por el papel. Es un proceso que debe llevarse
con cuidado de no excederse demasiado en el tiempo,
para no despegar el cobre del material aislante. El resul-
tado que obtendremos es que la tinta del dibujo (o el
tonner, si usamos un formato impreso) ha quedado
transferida al cobre, con lo que el diseño quedará mar-
cado en la superficie. Con un marcador de tinta indele-
ble remarcaremos las zonas que no hayan quedado sufi-
cientemente transferidas o, para asegurarse, se remar-
cará todo el dibujo.
A continuación debe colocarse la placa en un recipien-
te de plástico o vidrio en el que se ha vertido el cloru-
ro férrico concentrado. En pocos minutos comprobare-
mos que el cobre se disuelve y conseguiremos que las
pistas queden perfectamente delineadas. Realizando el
mismo proceso anteriormente comentado, podemos
añadir el diseño de los componentes que instalaremos.
Para esta instalación de componentes, utilizaremos un
minitaladro de 12v de un milímetro. Los componentes
se instalarán soldándolos a la placa con estaño de alta
calidad, apto para la electrónica. �

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

El primer paso siempre es dibujar sobre papel el diseño del

circuito impreso tal como queremos que quede una vez

terminado el proceso. Foto: Carl Silver.
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SETUP ELECTRONICA PRESENTA SUN-FTEC SC

CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA PARA RÁPIDO ENSAMBLAJE EN CAMPO 

El conector de fibra óptica SUN-FTEC SC de Sun Telecommunication es revolucionario y 
óptimo para realizar un rápido montaje en campo. Es un nuevo conector desarrollado 
para instalación, reparación y mantenimiento rápido de fibra óptica. 

El ensamblaje se puede finalizar con este conector sin ningún tipo de epoxy, pulidora o 
herramienta reduciendo el tiempo de avería y/o instalación a muy bajo coste. 

Características:
TIA/EIA 604 compatible 
Low insertion loss 

o Insertion loss: 0.3 dB (average) 
Low return loss 

o Return loss: SPC: average  - 50dB (-18°C ~ +26°C) 
      UPC: average  50dB (-18°C ~ +26°C) 
      APC: average  55dB (-18°C ~ +26°C)

Compatible con cable de fibra de 0.9, 2.0 a 3.0 mm 

Este conector se une a la gran gama de conectores, adaptadores, convertidores, 
transceivers, switches, splitters, latiguillos, componentes pasivos, herramientas y equipos 
de medida para fibra óptica como OTDR, Medidores de potencia y generadores, 
fusionadoras, lásers ajustables, interferómetros, … junto con soluciones de todo tipo de 
cables de fibra óptica: plástico, blindado, de alta potencia, para altas temperaturas, … 
Para más información www.setup-electronica.es o http://www.suntelecommunication.cn
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CIRCUITOS IMPRESOS COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

>>

La creación de Circuitos Impresos 2CI se debió, hace 25
años, a esa necesidad detectada de una fábrica de cir-
cuitos impresos que fuera capaz de dar respuesta de
una forma profesional y eficiente a las necesidades del
mercado.
Desde entonces ese ha sido el objetivo y, todavía hoy, la
continua inversión en maquinaria de última tecnología,
la formación del personal y la colaboración con los
principales proveedores tienen como resultado un pro-
ducto de alta calidad.

Los emprendedores crean empresas por muy diversos motivos. Uno
de ellos, sin ninguna duda, es la detección de un servicio
insuficiente en el entramado industrial que a uno le rodea. Se
puede decir que ese fue uno de los motivos por los cuales hoy
existe la empresa Circuitos Impresos 2CI, S.A,  fundada en 1985
por un ingeniero que observó la necesidad de obtener prototipos
de forma urgente. Todos sus proveedores le fijaban plazos
demasiado largos y debía fabricarlos él mismo.

Redacción Interempresas

Capaz de fabricar circuitos en 6 horas, fue
fundada por la ausencia de proveedores que
pudieran fabricar de forma urgente

Circuitos Impresos
2CI cumple 25 años

Pero la calidad no es suficiente en unos tiempos en los
que la flexibilidad y la capacidad de adaptación al mer-
cado son fundamentales. Y también las prisas. Circui-
tos Impresos 2CI plazos lo sabe y es capaz de fabricar
circuitos incluso en 6 horas. Y cuando dicen fabricar,
se refieren a la realización de prototipos y series. Para
los pedidos de más volumen cuentan con socios en
Asia, bajo el estricto control de calidad de 2CI.

Medios productivos
La empresa cuenta con una oficina técnica formada
por un extenso equipo de profesionales listos para
poner en marcha pedidos urgentes y para resolver con-
sultas y aportar soluciones con agilidad.
La planta de fabricación de 2CI está pensada para dar
una respuesta de calidad en el mínimo tiempo posible.
Para ello, dispone de la última tecnología del mercado
para la fabricación y verificación de circuitos impre-
sos. Una maquinaria y unos procesos productivos que
permiten crear prototipos y series con mucha rapidez
y ser competitivos en plazos medios.

Gama de productos
Con plazos de entrega estándar, pero también otros
que oscilan entre las 6 horas y los 4 días, de esta fábri-
ca salen circuitos monocara, bicapa y multicapa. Los
circuitos pueden tener sustratos como FR4, laminado
de alta frecuencia (Rogers), FR4 de alto Tg, laminado
de cobre sobre base de aluminio y CEM, con gruesos
de 0,25 a 3,2mm.

Circuitos Impresos 2CI cumple este año 25 años fabricando

circuitos.
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CIRCUITOS IMPRESOS

2CI dispone de la última

tecnología del mercado

para la fabricación y

verificación de circuitos

impresos.

La oferta incluye circuitos

monocara, bicapa y multicapa.

Circuitos fabricados en Asia

Una muestra más de su capacidad para
adaptarse a los mercados es su relación con
Asia. Para aquellos que desean beneficiarse
de las ventajas económicas de comprar en
Asia, 2CI dispone de socios allí que fabrican
los pedidos de más volumen bajo su estricta
supervisión.

La oficina técnica de 2CI se encarga de verifi-
car su diseño y de resolver cualquier duda por
parte de la oficina técnica en Asia para que
los circuitos impresos se fabriquen exacta-
mente como el cliente los necesita.

Al igual que los fabricados en España, el
departamento de producción da total garantía
al pedido proveniente de Asia. Al recibir los
circuitos en 2CI, se realiza de nuevo un test
eléctrico de parte del pedido, así como la
verificación visual de la totalidad, bajo los
requerimientos de calidad de 2CI.
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Se ofrecen los siguientes acabados: Flash Gold, Hasl-
Free, ImmSn y Enig, con espesores de cobre especiales.
Las máscaras antisoldantes habituales son verde, blan-
co, negro, azul, rojo y gris. Se ofrece la posibilidad de
acabarlos en grafito y máscara pelable.

Calidad y medio ambiente
Circuitos Impresos 2CI realiza un control de calidad en
todos los procesos productivos, además de la inspec-
ción óptica automática (AOI) en los circuitos de espe-
cial complejidad en mitad del proceso y test eléctrico
en el 100% de la producción.
Garantizar la calidad de un producto es básico, más aún
si cabe en el sector de los circuitos, un producto muy
técnico y con plazos de entrega muy ajustados.
2CI dispone de la homologación UL, en cumplimiento
de la normativa de seguridad y grado de flamabilidad
94V0 y cumple con la normativa RoHS 2002/95/CE
sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas.
Más allá del cumplimiento de las exigentes normativas
medioambientales, la empresa está comprometida con
su entorno y dispone de una depuradora en la propia
planta de producción. �

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN
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OLEOHIDRÁULICA

>>

Lo primero que hay que saber sobre el sistema oleohi-
dráulico es que tiene mucha relación con el sistema neu-
mático y es por ello que en determinados proyectos es
interesante tener características de ambos. La forma de
conseguirlo son los sistemas neumático-hidráulicos
aire-aceite y los cilindros oleoneumáticos y de comodi-
dad en el control.
Los líquidos hidráulicos deben reunir una serie de carac-
terísticas para poderlos utilizar correctamente en una
central hidráulica. Estas son que deben tener propiedades
lubricantes, una gran estabilidad química y térmica y una
mínima compresibilidad, como vemos en la siguiente
fórmula: P1=P2 => F1/A1=F2/A2. 

Cada día son más las herramientas que tenemos a nuestra disposición para llevar a cabo nuestro
trabajo. Para muchas empresas, la energía hidráulica es una solución adecuada, pero en ocasiones
hay que utilizar otro tipo de sistemas, como el oleohidráulico. En este artículo se definen cuales
son sus principales ventajas y los inconvenientes que pueden surgir también al aplicar esta técnica.

Ricard Arís

Los sistemas oleohidráulicos permiten transmitir grandes potencias
aunque son más caros y complejos que los sistemas neumáticos

Oleohidráulica, ventajas e
inconvenientes

De esta forma, podríamos conse-
guir una gran fuerza a partir de
otra más pequeña, aumentando el
área del émbolo contrario en el
cual hemos aplicado la fuerza
correspondiente para llevar a cabo
nuestro trabajo.

El circuito oleohidráulico y
las bombas
Si buscamos una definición de un
circuito oleohidráulico, debería-
mos decir que es un conjunto de
elementos dispuestos de tal
forma que mediante un material
aceitoso realizan un trabajo o eje-
cutan una serie de acciones desti-
nadas al accionamiento de máqui-
nas o mecanismos. El esquema de
bloques del sistema oleohidráuli-
co sería el formado por el motor,
la bomba, los elementos de trans-
porte, los dispositivos de regula-
ción y control, y finalmente, los
elementos de trabajo.
En cuanto a las bombas hidráuli-

cas, estos son elementos destinados a convertir la ener-
gía mecánica en energía hidráulica, provocando el movi-
miento del fluido a lo largo de los conductos de la insta-
lación. Sus características más importantes a tener en
cuenta son la presión del trabajo, el cabal o el desplaza-
miento geométrico. Podemos distinguir entre bombas
hidrodinámicas, que solo se utilizan en circuitos hidráu-
licos y funcionan mediante la fuerza que impulsa el flui-
do hacia una dirección determinada, y por otra parte, las
bombas hidrostáticas, que suministran la misma canti-
dad de líquido en cada ciclo o revolución del elemento de
bombeo. Las más importantes son rotativas de paletas y
las rotativas de pistones.

Cilindros y motores son los componentes destinados a convertir la energía hidráulica de

nuevo en energía mecánica.
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Elementos de regulación y control
El fluido suministrado por la bomba en una determina-
da presión, una vez introducido en el circuito, es nece-
sario que sea controlado, regulado y distribuido según
las necesidades que el sistema requiera. Para realizar
esta función se deben utilizar válvulas, que permiten
regular y controlar los parámetros de presión y cabal,
además de dirigir o bloquear el paso del fluido utiliza-
do para accionar los elementos de trabajo. Se pueden
clasificar en válvulas distribuidoras, reguladoras de
cabal y reguladoras de presión.
Las primeras, las válvulas distribuidoras, son compo-
nentes hidráulicos que abren y cierran el paso y dirigen
el fluido a través de las diferentes conducciones de la
instalación y hacen posible el gobierno de los elemen-
tos de trabajo. Los más usuales son las de cuatro vías y
tres posiciones, aunque también se encuentran las de
4/2, 2/2 y las válvulas distribuidoras unidireccionales,
que permiten el paso solo en un sentido de circulación.
Estas últimas suelen ser válvulas antiretorno y antire-
torno pilotada.
En cuanto a las segundas, las regu-
ladoras de cabal, debemos explicar
que son aquellas que permiten
variar la velocidad de los actuado-
res variando el cabal del fluido y
que se pueden clasificar en dos
grupos: las reguladoras de cabal fijo
y cabal variable. La más sencilla es
la válvula reguladora de aguja, en la
cual a medida que se abre el mando
de regulación, el cabal que pasa se
va incrementando. Las válvulas
reguladoras de cabal compensadas
son las más utilizadas, ya que per-
miten asegurar una velocidad más

estable y mantienen el cabal constante independiente-
mente de la presión. Finalmente, las válvulas regulado-
ras de presión son elementos que únicamente regulan
la presión por defecto, es decir, que solo se pueden
adaptar a un valor inferior al de entrada. De estas, hay
diferentes tipos, las reguladoras y las limitadoras de
presión.

Cilindros y motores
Estos son los componentes destinados a convertir la
energia hidráulica de nuevo en energía mecánica y,
dependiendo del uso que requieran, se clasifican en
lineales (cilindros) o rotativos (motores). Los primeros
son actuadores que transforman la energía hidráulica
en un movimiento o fuerza lineal, ya sea de efecto sim-
ple (solo permiten una fuerza en un solo sentido) o de
doble efecto (que permiten ejercer la fuerza en ambos
sentidos).
En cuanto a los motores, son actuadores que transfor-
man la energía hidráulica en energía mecánica rotativa.
Funcionan de manera inversa a las bombas y los más
utilizados son los motores de pistones, de engranajes y
de palas. Los más utilizados son los primeros, a causa
de sus altas prestaciones de eficiencia, aunque también
se utilizan a menudo los de engranajes, por su bajo pre-
cio. �

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

Los sistemas
oleohidráulicos permiten
la reversibilidad de los

conductos, con capacidad
de cirular el líquido en
ambos sentidos, y la

protección del sistema,
gracias a sus válvulas de

seguridad

Ventajas e inconvenientes del
sistema oleohidráulico, respecto
al neumático
Ventajas
- Fácil regulación de la velocidad, ya que es posible
regular el cabal de aceite-agua de manera que
también se regule la velocidad.

- Transmisión de grandes potencias.
- Control de la posición, gracias a la incompresibi-
lidad del fluido utilizado.

- Reversibilidad de los conductos, con capacidad de
circular el líquido en ambos sentidos.

- Protección del sistema, gracias a la posibilidad de
utilizar válvulas de seguridad.

- Posibilidad de arranque y detención en carga.

Inconvenientes
- Es un sistema más lento, caro y complejo.
- Solo puede transmitir energía, no almacenarla.

Esquema gráfico de un sistema oleohidráulico tipo.
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ESCAPARATE: REGULACIÓN Y CONTROL

Inversores con transformador

Los inversores HP con transformador permiten la
conexión directa a la red de distribución de baja tensión
garantizando su separación galvánica del equipo de
corriente continua. El dimensionado amplio del trans-
formador y de los demás componentes del inversor
permite una alta eficiencia de conversión y garantiza un
rendimiento que se sitúa entre los más altos de los apa-
ratos de la misma categoría.
El algoritmo de búsqueda del punto de máxima poten-
cia (MPPT), implementado en el sistema de control de
los inversores HP, permite aprovechar completamente,
en cualquier condición de radiación y de temperatura,
el generador fotovoltaico haciendo que el equipo traba-
je constantemente con un rendimiento máximo. En el
caso de ausencia de sol, el convertidor se sitúa inme-
diatamente en stand-by, retomando el funcionamiento
normal cuando vuelve el sol; esta característica permi-
te reducir al mínimo el autoconsumo y maximizar la
producción de energía. Todas estas características,
junto con una cuidadosa selección de los componentes
y de la producción con calidad garantizada, de confor-
midad con los estándares ISO9001, hacen que los
inversores trifásicos con transformador de la serie HP
sean extraordinariamente eficientes y fiables, garanti-
zando una producción de energía al máximo nivel.
Los inversores HP con transformador de aislamiento en
baja frecuencia responden plenamente a las normas
europeas de seguridad LVD, EMC y a la normativa ita-
liana e internacional relativa a la conexión en paralelo a
la red pública de distribución.
A petición ,Riello Elettronica Solar Technologies puede
suministrar los inversores de la serie HP personaliza-
dos en función de las necesidades del cliente.

Regulador de energia reactiva
inteligente

Regulador inteligente de Circutor de nueva generación,
capaz de medir sobre las 3 fases de la instalación y
compensar de una manera precisa la reactiva total con-

La forma que tiene el hombre de controlar a la máquina es contar con los elementos necesarios
para regular su puesta en marcha, su correcto funcionamiento y su programación. La oferta de
reguladores y controladores con este propósito es muy amplia, por lo que hemos escogidos algunos,
que presentamos a continuación, aplicables a una gran variedad maquinaria. 

El control de la máquina

sumida. El computer Plus es un regulador de energía
reactiva, que dotado de la tecnología Circutor en siste-
mas de medida se convierte en un equipo de compen-
sación más medida. Como analizador de redes, nos per-
mite visualizar cualquier parámetro eléctrico de red en
tiempo real y registrar en su memoria interna, máxi-
mos y mínimos, con fecha y hora. 
El computer Plus es el regulador ideal para compensar
las instalaciones actuales, que por su tipología de car-
gas cada vez se encuentran más desequilibradas. Su sis-
tema de medida trifásico sumado a la función de anali-
zador de redes, sistema de seguridad, vigilancia y con-
trol, lo hacen el candidato ideal para compensar aque-
llas instalaciones en la que la precisión y continuidad
de servicio, son factores fundamentales. 

Regulador programable de
automatización

El T2550 PAC es una solución de alto rendimiento con
opciones de redundancia extremadamente económicas
para dotar a sus procesos de un alto grado de disponi-
bilidad. La unidad de control y el sistema de E/S son la
base para un completo entorno de control distribuido
con capacidad para realizar control analógico continuo,
lógico y secuencial. El resultado es un proceso con la
máxima rentabilidad.
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Eurotherm ha combinado simplicidad e innovación
para crear su último producto de automatización, el
PAC T2550. Módulos de intercambio directo (Hot
Swap), funcionalidad de E/S integrada, tarjeta, flash de
indicación clara del estatus y una colección de intuiti-
vas herramientas hacen que el T2550 sea fácil de usar,
instalar, mantener y ampliar. Gracias a la tecnología E-
Sync (el sistema de Eurotherm para facilitar la sincro-
nización), diseñar una solución de alta disponibilidad
con procesadores redundantes y conexión a red es
ahora más fácil que nunca.
El PAC T2550 ofrece una alta disponibilidad a bajo pre-
cio y, con la tecnología E-Sync, minimiza los costes de
diseño, reduce el tiempo de instalación y simplifica el
mantenimiento.

Reguladores de proceso y
temperatura

Los reguladores de proceso y temperatura de la  serie
Syros son instrumentos ideales para el control avanza-
do de procesos en los que la estabilidad es crítica por lo
que cuenta con un algoritmo para mejorar el comporta-
miento del lazo de control.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

Atención Técnica

Distribuidor Oficial

Durante más de 60 años, WEICON ha sido sinónimo de la más alta 
calidad, incluso en condiciones extremas. En todo el mundo.

WEICON es especialista con una gran gama formada por
más de 300 productos. Productos que se utilizan en más de 
75 países cada día.

WEICON desarolla, produce y vende adhesivos, selladores
especiales, sprays técnicos, pastas y grasas lubricantes de 
alto rendimiento para todas las zonas de producción 
reparación y mantenimiento.

http://www.lidering.comhttp://www.weicon.ca 

Especialistas en productos para 
la reparación y mantenimiento
de equipos

Gracias a sus posibilidades de interconexión con otros
equipos se convierten en equipos universales de con-
trol.
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Reguladores de temperatura
La división de automatización de Delta, representada
en España y Portugal por Mecánica Moderna, cuenta
con una gama de controladores de temperatura com-
puesta de tres grandes familias: los compactos DTA y
DTB y los modulares DTC.
Los reguladores de la serie DTA leen la temperatura de
termopares (T, J, K, E, N, R, S, B, L, U, TXK) o de sonda
de platino (Pt100, JPt100). A través de su control PID
(con auto-tuning), on-off o manual activan una salida
de relé o de tensión mediante modulación de pulsos
PWM, o una salida analógica de corriente 4-20 mA.
Opcionalmente disponen de protocolo de comunica-
ción ModBus sobre RS-485.
La serie DTB añade a las prestaciones de la serie DTA
la posibilidad de activación de dos salidas (típicamente
una para calentar y la otra para refrigerar), consiguien-
do un control más preciso y estable de la temperatura;
curvas rampa-llano de evolución temporal de la consig-
na ajustables a voluntad; y posibilidad de salida analó-
gica de tensión 0-10 V (DC). Permiten usar como
entrada de temperatura una señal analógica de tensión
o de corriente e incluyen la opción dos entradas digita-
les para activar o desactivar el control o cambiar la con-
signa de temperatura a partir de eventos externos.
Finalmente, la serie DTC se refiere a un equipo modu-
lar para montaje sobre rail DIN, en el que cada módulo
controla un canal, funcionando el primero de ellos
como cabecera de comunicaciones. Sin display ni, es
una buena opción especialmente para controlar hasta 8
canales. Sus prestaciones son similares a las de la serie
DTB estándar, si bien su alimentación es a 24 V (DC).
Los parámetros pueden quedar protegidos por tres
niveles de contraseña.
Todos los equipos industriales de Delta cumplen con
las directivas medioambientales europeas WEEE y
RoHS.

Controlador de automatización
programable 

Para cumplir con las crecientes necesidades de desarro-
llo de sistemas de control industrial y control de
máquinas, las empresas líderes en automatización han
creado una clase de controladores industriales conoci-
dos como PAC. 
Los PAC combinan la robustez del controlador lógico
programable (PLC) con la funcionalidad de la PC en una
arquitectura de software abierta y flexible. Con estos
controladores, se puede construir sistemas avanzados
integrando ciertas capacidades del software tales como
control avanzado, comunicación, registro de datos y
procesamiento de señales con hardware robusto que
realice lógica, movimiento, control de procesos y
visión. 
El controlador de automatización programable (PAC)
CompactRIO de National Instruments es un sistema
reconfigurable de control y adquisición a bajo costo
diseñado para aplicaciones que requieren alto rendi-
miento y fiabilidad. El sistema combina una arquitec-
tura embebida abierta con un tamaño pequeño, extre-
ma robustez y módulos industriales de E/S intercam-
biables en vivo. EI CompactRIO está basado en la tec-
nología FPGA de E/S reconfigurable (RIO).

Controlador
universal

Unipower dispone
del controlador
universal, HC 320,
con dos límites
independientes.
Entre sus caracte-
rísticas técnicas
destacan: entrada
analógica: 0 (4) –
20 mA, 2 salidas
de relé, límites de
mínimo y/o máxi-

ESCAPARATE: REGULACIÓN Y CONTROL
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ASPIRACION INDUSTRIAL DE 

HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 

olores.

Extensa gama de brazos articulados, filtros móviles, fijos para aspiración 

localizada y filtración de humos, neblinas o polvo en trabajos de 

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 

dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.

IBERCLEAN, S.A.

Pol.Industrial Les Ginesteres c.D s/n.

08293 COLLBATO (Barcelona)

Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14

Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 

de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 

brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 

1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 

prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 

posterior.
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mo, temporizador de inicio y de respuesta, función his-
téresis en ambos límites y entradas digitales (activo a
nivel alto o bajo).

Controlador inteligente de seguridad
Omrom comercializa el controlador NE0A para máqui-
nas donde solo se requiera 12E/6S como máximo.
El NE0A puede funcionar como controlador de seguri-
dad independiente no ampliable, como esclavo inteli-
gente de una red Device Net safety y como esclavo de
Device Net estándar para monitorización.
Como esclavo inteligente, NE0A permite sistemas de
seguridad distribuidos y fácilmente escalables porque
evita la necesidad de calcular de nuevo los tiempos de
reacción en el sistema ya que el tiempo de respuesta es
fijo y conocido (20ms).
NE0A se programa por plantillas certificadas según
TUV a través de un asistente y están incluidas en el
software. La programación es más rápida e intuitiva.
Además, se pueden crear plantillas propias o modificar
las existentes en función de las necesidades de la apli-
cación. Asimismo, la programación es fácil y sencilla
mediante cable USB estándar y dispone de terminales
extraíbles de conexión rápida, facilitando el cableado y
el tiempo de instalación.

Reguladores
E. Ribas dispone de reguladores que permiten regular la
intensidad de un circuito. Su aplicación principal es el
control de la luz de los focos.
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Rodamientos Feyc
lanza su nuevo
catálogo de
productos
Rodamientos Feyc ha lanzado el
nuevo catálogo de lubricadores
Simalube, que cuenta con informa-
ción de toda la gama de tamaños y
accesorios disponibles, así como de
las distintas opciones de grasas y
aceites que pueden incorporar.
Como puntos más destacados, cabe
señalar el lubricador automático,
sin instalación eléctrica ni neumáti-
ca; el compacto, con 4 tamaños dis-
ponibles (30-60-125 y 250 ml); el
rellenable; el lubricador para grasa
o aceite (incluyendo industria ali-
mentaria); un lubricador totalmente
reciclable, que no contiene partes
metálicas; y el aprobado para
ambientes Atex, aplicable en todas
las áreas explosivas sin limitación. 

Portada del nuevo 

catálogo de lubricadores de

Rodamientos Feyc.

NTN-SNR lanza una nueva gama de
rodamientos para el sector
agroalimentario

El grupo NTN-SNR, uno de los principales líderes europeos del sector de
los rodamientos, y el tercer fabricante más importante del mundo, acaba
de lanzar su nueva gama de rodamientos diseñados especialmente para
el sector agroalimentario. En los últimos años, este sector ha experi-
mentado una profunda transformación, y además, a un ritmo frenético:
nuevos ingredientes, modelos de consumo, estrictas normas de seguri-
dad alimentaria y trazabilidad, exigencias de calidad, etc. Por ello, las pie-
zas mecánicas y los rodamientos deben presentar cualidades específicas
como: ser resistentes a temperaturas extremas, sean altas o bajas;
afrontar de manera satisfactoria los ambientes húmedos o con proyec-
ciones de agua; soportar eventuales vibraciones; rectificar los defectos de
alineamiento de las instalaciones; y garantizar óptimos niveles de higie-
ne y seguridad. Para ello, NTN-SNR dispone ahora de diferentes gamas
de productos altamente adecuadas a las necesidades de los industriales
más exigentes, como los rodamientos de bolas Topline, una gama que
responde a problemas de funcionamiento muy precisos en productos
adaptados. La diferencia de temperatura, la velocidad y la seguridad son
criterios fundamentales para la óptima elección de la serie.

Harting toma medidas contra una
empresa china por vulneración de
patentes
Las vulneraciones de patentes y los plagios son un grave proble-
ma en China, sobre todo para los fabricantes de productos de
marca. El grupo tecnológico Harting ha actuado con determina-
ción contra una empresa china que había copiado sus conectores.
Después de realizar investigaciones exhaustivas, la empresa ale-
mana recurrió al Segundo Tribunal Intermedio de Shanghái,
donde presentó una demanda legal por daños y perjuicios y la soli-
citud de un mandato judicial en relación con vulneraciones de
patente. Después de un proceso de solo cuatro meses, el tribunal
de Shanghái dictó la sentencia que confirmaba la vulneración de
patentes y condenaba al fabricante en cuestión a suspender la
producción y la venta de los productos falsificados, además de
imponer el pago de daños y perjuicios. La sentencia es una señal
positiva muy importante para el grupo tecnológico Harting, ya que
esta medida no sólo debilita la posición en el mercado del opo-
nente, sino que además es una advertencia para las empresas que
vulneren derechos de patente actualmente o en el futuro.
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AKO presenta su
solución Akokit para
los sectores de la
industria, seguridad y
domótica
AKO, una de las empresas de referencia en la
regulación y control de la temperatura
mediante soluciones de traceado eléctrico
para los sectores de la industria, construc-
ción y refrigeración, en su constante apuesta
por ofrecer al mercado soluciones fáciles y
económicas ha lanzado su nueva familia Ako-
kit que contiene todos los accesorios necesarios para el correcto montaje de
cable calefactor en sus diferentes aplicaciones, minimizando el tiempo y redu-
ciendo la complejidad de su instalación. Akokit es una solución estándar,
innovadora en el mercado, que se caracteriza por ofrecer una respuesta rápi-
da y económica a un determinado problema, sin esperar ofertas y estudios por
parte del fabricante y del distribuidor, ya que cada kit ha sido previamente
estudiado para cada una de las aplicaciones, que requiera evitar heladas en
tuberías exteriores; mantener la temperatura en tuberías, depósitos y tolvas;
evitar la acumulación de hielo y nieve en superficies (calles, tejados, terrazas,
rampas…); aumentar la seguridad en instalaciones (cámaras frigoríficas, sis-
temas contra incendios, duchas de emergencia…) y aumentar el confort en
viviendas con calefacción mediante suelo radiante. 

Nueva delegación en
la Comunidad de
Madrid de Mafero
Electronics
La empresa Mafero Electronics se
encuentra en plena fase de expansión
de sus redes comerciales, garantizan-
do así un servicio personalizado de
asesoramiento profesional por sus
técnicos, dispuestos a resolver cual-
quier tipo de cuestión que tengan
nuestros clientes. Por ello, desde este
2010, dispone de una nueva delegación
en la Comunidad de Madrid. Mafero
Electronics ha decidido ampliar su
campo de actuación en la zona de
Madrid para dar un soporte adicional a
la gama de productos ofrecidos al
mercado de la automatización y comu-
nicación industrial M2M. La compañía
está realizando estudios continuos de
mercado para ir ampliando sus redes
de distribución comercial para así
aumentar nuestra cuota de mercado
nacional e internacional.
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Aplicación en el sector de

seguridad del nuevo Akokit.
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El IEC acredita a
openSafety de B&R como
estándar internacional
El protocolo openSafety, que es independiente
del bus de campo utilizado, ha sido probado
siguiendo la normativa IEC 61784-3 FSCP 13 y ha
recibido la aprobación de los comités nacionales
que representan a 27 países, incluidos China, EE
UU y Alemania. De este modo openSafety está
validado para ser utilizado como estándar inter-
nacional. Gracias a que openSafety es indepen-
diente del bus empleado, puede usarse sobre
cualquier bus de campo o protocolo de Ethernet
industrial. Ya en la pasada edición de la Feria HMI
2010, openSafety fue presentado sobre algunos
de los protocolos de Ethernet industrial más usa-
dos, concretamente sobre Sercos III, Modbus
TCP, EtherNet/IP y Powerlink. Es la primera vez
que los usuarios de un sistema de Ethernet
industrial distinto de Powerlink disponen de una
solución completa, totalmente certificada y
abierta. Además openSafety ha sido certificado
por TÜV Rheinland y TÜV Süd para aplicaciones
que cumplen la categoría SIL 3. 

OpenSafety es el primer protocolo de seguridad que

funciona independientemente del bus empleado y que

es válido para cualquier sector industrial.

Premo aterriza en Canadá para
revolucionar el mercado de
componentes inductivos
Teniendo en cuenta que muchas ciudades canadienses imple-
mentan políticas medioambientales, Premo desembarca en el
país para dar a conocer sus nuevas series de componentes
industivos diseñados, especialmente, para la protección
medioambiental y ahorro de energía. “Nos centramos en lo que
nuestros principales clientes desean obtener de un solo com-
ponente inductivo, desde el punto de vista de la eficiencia y las
pérdidas de energía. Especialmente para los proveedores de
automoción y fabricantes de inversores solares y eólicos que
están impulsando la revolución de las energías verdes”, asegu-
ra Pau Colomer, responsable de producto IC de Premo. Junto
con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga,
el departamento de ventas de Premo  hizo un primer viaje en
2010 a Toronto y Quebec. Este fue el primer acercamiento para
establecer América del Norte como nuevo objetivo de ventas
para la empresa. Durante este viaje, se visitaron varias empre-
sas potenciales además de establecerse acuerdos de repre-
sentación y distribución.

Boge Compresores realiza su
reunión anual de distribuidores
El pasado mes de julio, Boge Compresores celebró su reunión
anual de distribuidores en el Hotel Isla Garena de Alcalá de Hena-
res (Madrid). En la reunión se presentó, además de una visión
general de las experiencias del año y las diferentes propuestas y
sugerencias de todos, un avance de los nuevos equipos y opciones.
Entre ellos, los nuevos modelos de compresores Gama C, de pró-
ximo lanzamiento; la visión del mercado de compresores, con
especial incidencia en la dedicación de Boge Compresores a la
pequeña industria; la ampliación de los compresores exentos
hasta 40 bar; y finalmente, se presentaron estudios que avalan las
teorías de Boge sobre ahorros energéticos mediante el aprove-
chamiento del calor.

IGT presenta en SIMO Ágora Retail
IGT Microelectronics S.A. ha anunciado que durante la exposición, presentará en su stand 10F02, su nueva aplicación para
punto de venta táctil específica para comercios llamada Ágora Retail. Este nuevo software totalmente compatible con los
terminales para punto de venta Concord que distri-
buye la compañía, supone una evolución de Ágora
Restaurant hacia el sector del comercio minorista.
Para ello, IGT ha mejorado en esta aplicación las
opciones de funcionamiento específicas de retail,
tales como la devolución de productos, el uso de
códigos de barras para la venta, las búsquedas de
productos a partir de texto, uso de tarjetas de fideli-
zación, etc. De esta manera, IGT continúa trabajan-
do en el objetivo de proporcionar soluciones comple-
tas al cliente y un servicio integral de asesoramien-
to, venta y asistencia técnica.
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Emerson nombra nuevo distribuidor 
para sus soluciones de mantenimiento 
de máquinas basado en la condición, 
en España
Emerson Process Management ha seleccionado a DatAnalise España como
nuevo distribuidor en España de sus soluciones para el mantenimiento indus-
trial basado en la condición. El acuerdo de distribución entra en vigor de forma
inmediata y cubre la gama completa de productos para el mantenimiento de
máquinas basado en la condición. Por ejemplo, las soluciones online, wireless,
las basadas en rutas de análisis de vibración; análisis de aceites, termografía
infraroja y el software AMS: Gestión de Condición de Máquinas. Desde sus ofi-
cinas de Villafranca del Castillo, cerca de Madrid, DatAnalise se ha especiali-
zado en soluciones de mantenimiento basadas en la fiabilidad y dispone de
personal con más de 20 años de experiencia en el mercado español. DatAnali-
se ofrece tecnologías para la gestión de condición y el mantenimiento predicti-
vo, evaluación de las prácticas de man-
tenimiento y mejora de las mismas, así
como proyectos de monitorización y aná-
lisis tanto en planta como remoto.

|73

EMPRESAS

Nuevo acuerdo 
entre Entesis
Technologies y la
compañía
británica VAS
Entesis Technologies ha llegado a
un acuerdo para distribuir en
España los productos de la presti-
giosa marca británica VAS, com-
plementando de esta forma su
actividad en el mundo de los hor-
nos industriales. Vacuum and
Atmosphere Services (VAS) nació
en el año 2000 en el Reino Unido.
Durante esta década se ha espe-
cializado en la reparación, el man-
tenimiento y la reconstrucción de
hornos de vacío y de atmósfera,
ofreciendo un excelente servicio a
sus clientes, sea quien sea el
fabricante del horno y cualquiera
que sea su sector: aeroespacial,
sanitario, automóvil, industria
pesada, etc. 

El acuerdo entre Emerson Process

Management y DatAnalise ayudará a

los usuarios a mejorar la fiabilidad de

sus máquinas rotativas.
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Schneider Electric firma un acuerdo de colaboración con la
Universidad de Valencia
El rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, y el director regional de Schneider Electric para la zona Levante,
Enrique Pastor, han firmado un acuerdo de colaboración para dotar a los estudios de Ingeniería Electrónica de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Electrónica de la última tecnología en materia de automatización y control industrial. El

acuerdo tendrá vigencia durante dos años y
permitirá mejorar la formación práctica de
los alumnos de la ETSE, así como el segui-
miento, por parte del profesorado de las
innovaciones tecnológicas en las áreas en
las que Schneider Electric desarrolla un
papel relevante a nivel mundial. Schneider
Electric, como especialista global en gestión
de la energía y líder en los segmentos de
Automatización y Control Industrial, dotará a
la Aula Schneider Electric de tecnología
valorada en más de 80.000 euros y pondrá a
disposición de los estudiantes los materiales
que les permitirán, una vez finalizados sus
estudios, satisfacer las necesidades del
mercado de hoy en día. 

Esteban Morcillo, rector de la Universidad de

Valencia, y Enrique Pastor, director regional de

Schneider Electric para la zona Levante.
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Daetwyler Ibérica adquiere la
representación en exclusiva
de Optilan AG en España
Optilan AG, representada ahora en nuestro país por
Daetwyler Ibérica, es una empresa suiza certificada por
Huber+Suhner AG como confeccionador de cables de
fibra óptica, y que también posee los certificados de
calidad ISO 9000 y 14000. En la actualidad, Optilan AG
desarrolla múltiples soluciones para las instalaciones
de fibra, por ejemplo cables de fibra óptica pre-termi-
nados para los sectores de comunicaciones (Siemens,
Alcatel, Vodafone), transporte (Alstom, SBB) y la indus-
tria (ABB, Selex, Siemmens). Optilan AG dispone de
una tecnología patentada para la terminación de los
cables de fibra óptica, obteniendo una calidad única en
cables 'ready to use', de hasta 144 fibras, con una pro-
tección especial, ahorrando tiempo en la instalación al
no necesitar ensamblar o fusionar conectores, además
estos cables poseen unas características en cuanto a
la alta resistencia al aplastamiento, estanqueidad lon-
gitudinal, resistencia a la intemperie, resistencia a
altas temperaturas, alto grado de flexibilidad, protec-
ciones contra los roedores y fácil extracción, etc. que
les permiten ser usados indoor, outdoor y en ambien-
tes especiales.

Satel Spain presenta el primer
telemando vía radio bidireccional
de larga distancia con pilas

Satel Spain presenta SenNet 140, el primer telemando bidirec-
cional del mercado de larga distancia que opera con pilas per-
mitiendo el envío de señales tanto digitales como analógicas. El
equipo es capaz de cubrir distancias de varios kilómetros gra-
cias a que integra un radiomodem Satelline 1870E de 500mW en
banda de uso libre. Tiene una autonomía media de 2 años ope-
rando con pilas. Las características más diferenciadoras de este
equipo son que, sin requerir alimentación a red, la comunicación
es bidireccional (lo que ofrece seguridad y envío de señales en
las dos direcciones) y que permite también el envío de señales
analógicas. SenNet 140 puede operar en modo punto a punto y

punto multipunto, y es espe-
cialmente útil en aplicaciones
en las que los puntos remotos
no tienen opción de conexión a
red y deben operar con pilas o
baterías. 

Telemando bidireccional 

SenNet 140.

WWW.MIKRON.COM   AMERICA:  DENVER (USA)    -    ASIA:  SINGAPORE , SHANGHAI (CHINA)    -    EUROPE:  BOUDRY (SWITZERLAND)

THE ASSEMBLY SOLUTION

DESCENDIENTE DE LA INDUSTRIA RELOJERA
SUIZA, MIKRON COMPARTE LA MISMA

PASIÓN POR LA PRECISIÓN, LA FIABILIDAD Y LA 
PERFECCIÓN. MÁS DE 2.000 DE NUESTROS SISTE-

MAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO
EN LA ACTUALIDAD EN TODO EL MUNDO.

COMO EL MECANISMO DE UN RELOJ (SUIZO).
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NI LabVIEW 2010 optimiza el
compilador para una ejecución más
rápida del código
National Instruments ha presentado LabView 2010, la última versión del
entorno de programación gráfica para aplicaciones de diseño, prueba,
medida y control. LabView 2010 ofrece ahorro de tiempo gracias a nuevas
características como las tecnologías de compiladores comerciales que
ejecutan el código con una promedio de rapidez superior al un 20% mayor
de media y un amplio mercado para la evaluación y compra de conjuntos
adicionales de herramientas que permiten una fácil integración de las
funciones personalizadas en la plataforma. LabView 2010 ofrece un nuevo
nodo de integración IP para los usuarios de FPGAs (Field-Programmable
Gate Array) que hace posible la integración de cualquier IP de FPGA de
terceras partes en aplicaciones de LabView y es compatible con el gene-
rador de “Xilinx Core”. National Instruments ha implementado también
más de una docena de nuevas funciones sugeridas por usuarios expertos
a través de LabView Idea Exchange, un foro de comentarios en línea que
marca un significativo nuevo nivel de colaboración entre el I+D de NI y los
clientes.

Mann+Hummel amplía
su gama de filtros de
urea

Mann-Filter presentó en Francfort su gama
ampliada de filtros de urea para sistemas
SCR, que reduce los óxidos nitrosos en los
gases de escape. Los filtros de urea compac-
tos de Mann-Filter se caracterizan por eleva-
da finura de filtro, idoneidad probada y ensa-
yada para el uso diario y una larga vida útil,
protegen del desgaste y averías a los compo-
nentes del sistema. Los filtros de urea de
Mann-Filter están disponibles para los prin-
cipales sistemas SCR en vehículos de carga
pesados y autobuses. La marca ha mejorado
su gama de filtros de urea para sistemas SCR
(Reducción Catalítica Selectiva),  reaccionan-
do sensiblemente a las impurezas en la solu-
ción urea/agua. Los filtros de urea están
diseñados para satisfacer estas elevadas exi-
gencias en el sistema SCR. Separan las
impurezas de la solución urea / agua, inclui-
dos cuerpos extraños no visibles a simple
vista, con una dimensión de unas pocas
micras.

Caperuzas altamente flexibles y
salvando tolerancias de diámetros
protegen contornos exteriores
cilíndricos
Pöppelmann presenta una de sus últimas incorporaciones a su programa
estándar de Kapsto: sus caperuzas protectoras GPN 211, diseñadas para
proteger los contornos exteriores cilíndricos de pernos, tubos, mangue-
ras, por ejemplo, de posibles daños. Se fabrican por inyección en TPE, un
elastómero termoplástico altamente elástico, pigmentado en un amarillo
llamativo. Básicamente, estas caperuzas compensan, gracias al diámetro
nominal, hasta grandes tolerancias entre +1 mm y +2 mm. Como se adap-
tan fácilmente a los contornos de la pieza a proteger, son idóneas, para la
aplicación en tubos con juntas tóricas externas, sensibles a la presión.
Estas piezas están capacitadas para aguantar temperaturas permanentes
hasta 120 °C y resisten a corto tiempo temperaturas hasta 150 °C. Las
nuevas caperuzas protectoras, disponibles en 17 versiones, son útiles
para contornos con diámetros exteriores entre 4 hasta 26 mm.

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

Filtros de urea para sistemas SCR.

76|

C57_070_077_Empresas_2010_A_Maqueta.qxd  19/10/10  13:17  Página 76



|77

EMPRESAS

Ikerlan-IK4 se sitúa a la cabeza
europea en el desarrollo de
sistemas embebidos confiables

Ikerlan-IK4 refuerza su posición estratégica en el ámbito europeo
en el desarrollo de sistemas embebidos confiables tras la firma
de un convenio de colaboración con la Universidad de Viena, que
se caracteriza por ser referente europeo en este tipo de sistemas.
Los objetivos que recoge este acuerdo son el avance en tecnolo-
gías que tienen una amplia repercusión en el desarrollo de pro-
ductos innovadores en nuestra vida cotidiana, el intercambio de
investigadores y el impulso a tesis doctorales que permitan pro-
fundizar en este ámbito. El convenio representa un fuerte respal-
do a la apuesta de Ikerlan-IK4 por impulsar las tecnologías nece-
sarias para el desarrollo de sistemas embebidos. Estos disposi-
tivos son empleados diariamente por todos los ciudadanos en
acciones cotidianas como utilizar un ascensor, subir al metro,
llamar por teléfono, realizar análisis médicos, arrancar el coche,
etc., aunque a menudo pasan desapercibidos durante estas sen-
cillas operaciones. Un sistema embebido consiste en un sistema de computación con un hardware y software específica-
mente diseñados y optimizados para resolver eficientemente un problema concreto.

Prototipo de sistema embebido para aplicación en el sector

transporte.
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i www.interempresas.net/P6586

La empresa Telpro ofrece el servicio de cámara semiane-
coica para realizar ensayos de compatibilidad electromag-
nética (EMC). El objetivo es permitir el verificado del cum-
plimiento de las normativas tanto europeas como de ter-
ceros países para poder efectuar el marcado CE de los
productos de sus clientes.
Esta cámara semianecoica permite la realización de los
ensayos de emisiones conducidas, radiadas e inmunidad
así como los de las normas de compatibilidad electromag-
nética (EMC).

Dispone de filtros de red, monofásica y trifásica, de ali-
mentación de corriente continua, así como para el filtrado
de líneas de señalización y control.
Además se dispone anexo a esta cámara de un banco de
trabajo con todos los instrumentos de laboratorio necesa-
rios para poder realizar las medidas que exigen las nor-
mativas.
Todo este instrumental del banco de trabajo anexo está
controlado por ordenador mediante bus IEE488, permi-
tiendo así poder disponer de una gran flexibilidad cuando
es necesario ver el comportamiento de los equipos bajo
ensayo en condiciones especiales y extremas, además
permite ser programado para el cumplimiento de norma-
tivas especiales tanto de terceros países como las deter-
minadas por el propio cliente.
Se dispone de un circuito cerrado de TV para ver el com-
portamiento del equipo bajo ensayo.
Las dimensiones de la cámara de ensayos son 5,80 x 3,30
x 2,70 m. La puerta de acceso es de 1,20 x 2,20 m.

Telpro - TelproCE
Tel.: 935893569
xgarcia@telproce.com

Cámara semianecoica
Para ensayos EMC

i www.interempresas.net/P59796

Larraioz E. Ind, presenta
la gama de actuadores
magnéticos y controlado-
res de la firma america-
na SMAC. La gama LCA
(Low Cost Actuator) y
LCC (Low Cost Contro-
ller) mejora las presta-
ciones de las anteriores
en velocidad, carrera y
fuerza.
La novedad consiste en la incorporación de seis núcleos
magnéticos, lo que permite triplicar la fuerza de actua-
ción. Con diseños mejorados y nuevos materiales, se ha
conseguido rebajar el precio hasta 1/3 en algunos mode-
los.
Se ofrecen versiones de actuadores lineales, roto-linea-
les, sin vástago y de pinzas. Todos incorporan la tecnolo-
gía ‘softland’ exclusiva de los actuadores SMAC, que
aumenta considerablemente la vida útil del actuador.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com

Actuadores electrónicos de bobina móvil
Con seis núcleos magnéticos

i www.interempresas.net/P46004

Dotest comercializa el equipo dosificador eléctrico de
adhesivos termofusibles Thermadose, capaz de contro-
lar la temperatura de fusión del termoplástico y el volu-
men a dispensar en aplicaciones industriales que utili-
cen productos tales como resinas termofusibles, colas
de contacto, ceras o sellantes, todos ellos licuados a
diferentes temperaturas de fusión.
Esta máquina ofrece una serie de opciones disponibles
para aplicaciones especiales que requieran una entrega
de producto limpio. Todas las versiones de Thermadose
están aprobadas de RoHS y CE.

Dotest, S.L.
Tel.: 934905560
dotest@dotestsl.com

Dosificador de colas termofusibles
Controla la temperatura de fusión del termoplástico
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i www.interempresas.net/P36037

Binder Magnete Ibérica dispone del electroimán nique-
lado de carrera serie de construcción LHS 113, de 24 V
c.c., 10% ED, 5 mm carrera, y 500 vatios. Este modelo,
de 113 Ø x 80 mm, presenta una fuerza magnética de
800 – 1.400 N, una ejecución por tracción, un tipo de
conexión por cables libres, de 100 mm de longitud,
conector plano aislado, eje endurecido y fuelle.

Binder Magnete Ibérica, S.L.
Tel.: 977206937
binder@binder-es.com

Electroimán de carrera 
Serie de construcción
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i www.interempresas.net/P29795

Sommer Automatic ha desa-
rrollado pinza de gran reco-
rrido GH6000 cuyo guiado en
T, libre de juego, convence por
su elevada precisión. Con
estas condiciones óptimas de
guiado, la pinza resiste de
forma fiable a elevadas fuerzas y momentos. Y permite,
según el modelo escogido, el montaje de dedos de
hasta 600 mm de longitud. Estos dedos se fijan de
forma sencilla a través de unos casquillos de centraje,
los cuales aseguran una alta precisión de repetición.
El gran recorrido de 2 x 200 mm (en modelo GH64200-
B) permite un inmenso espectro de aplicaciones. Las
cotas ventajosas de la serie GH6000-6400 de Somm-
mer-automatic permiten una integración optima en casi
cualquier sistema.
El tamaño constructivo compacto de estas pinzas de
gran recorrido de precisión, se logra a través de dos
mordazas dispuestas en paralelo. 

Sommer Automatic Spanien, S.L.
Tel.: 918822623
info@sommer-automatic.com

Pinza de gran recorrido
Dotada de guía en T

Actuadores electrónicos de bobina móvil
Con seis núcleos magnéticos
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i www.interempresas.net/P49379

RTA cuenta con accionamientos y motores desde 50 W
hasta 5 kW, con la potencia alimentada directamente a
la red (desde 230 hasta 400 VAC), con encoder incre-
mental o absoluto, control analógico o digital, CANopen,
con o sin freno. Amplio rango de accesorios: cables
(filos o flexibles) y resistencias.

R.T.A. Ibérica - Motion Control 
Systems, S.L.
Tel.: 936388805
info@rta-iberica.es

Sistemas ‘brushless’
Servomotores y drives

i www.interempresas.net/P56817

GMN amplía el rango de fabricación de sus rodamien-
tos de contacto angular de alta precisión.
El diámetro del eje va desde 75 hasta 120 mm.
Berkomat distribuye todos los productos de esta marca.

Berkomat, S.L.
Tel.: 943514854
berkomat@berkomat.com

Rodamientos
De contacto angular de alta precisión

i www.interempresas.net/P57380

El núcleo de este equipo se basa en el Intel
GM45 (3-chip mobile solution), ofreciendo
una sustancial mejora de gráficos y multi-
media en general sobre el anterior chipset
945GME. Incluye posibilidad de presenta-
ciones en alta definición (HD) e incluso
soporte Blu-ray, así como aceleración/
decodificación MPEG-2. Dispone de una
excelente solución compacta con salida
digital 1080p para monitores de gran tama-
ño.
El ECN-381B tiene una arquitectura con
diseño pasivo de enfriamiento. Los tubos de
calor y de extrusión de aluminio transfieren el calor de la
CPU y el chipset instantáneamente al chasis por convec-
ción natural. Los tests realizados con procesador Intel
mobile Core 2 Duo 2.26GHz han constatado su fiabilidad y
estabilidad en funcionamiento continuo.
Este equipo dispone de salida de monitor dual a través de
conector VGA y HDMI. Ambas salidas se pueden conectar
a monitores alta resolución. Resulta muy apropiado para
aplicaciones que requieran el uso de pantallas de gran for-
mato sobre todo en Digital Signage o cartelería digital,
aportando unos gráficos de alta definición para mostrar la
belleza real de los productos y los contenidos. La salida

HDMI ofrece audio/ video para transmitir datos digitales
sin comprimir. Representa la alternativa digital a los
estándares analógicos como radio-frecuencia (RF), cables
coaxiales, video compuesto, S-Video, SCART, componen-
tes de  video, D-Terminal, y VGA. Admite tres tipos de dis-
positivos de almacenamiento: disco duro de 2.5” serial
ATA, ‘compact  flash’ y módulo.

MDS 2000, S.L.
Tel.: 932853294
mds2000@mds2000.es

Equipo embedded multimedia
Con una arquitectura con diseño pasivo de enfriamiento
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i www.interempresas.net/P56799

CT Automatismos y Pro-
cesos presenta la serie
8000 de pantallas tácti-
les de la marca Easyview
fabricada por Weintek.
Las HMI de la serie 8000
se presentan en tama-
ños desde 7 hasta 15”,
con 65536 colores con
resoluciones de hasta 1024 x 768 e iluminación por LED
(máxima durabilidad y brillantez).
Sus rápidos procesadores Risc (400 MHz) y CISC (500
MHz) combinados con una máxima conectividad, (3
puertos COM, 2 puertos USB, Ethernet) y grandes capa-
cidades de almacenamiento (128 a 256 MB) y de proce-
so (64 a 256 Mb) además de su slot para tarjetas SD, le
confieren a esta serie grandes prestaciones en todo tipo
de aplicaciones.

CT Automatismos y Procesos, S.L.
Tel.: 902445050
automatismos@ctautomatismos.com

Pantallas táctiles
Presentadas en tamaños desde 7 hasta 15”
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i www.interempresas.net/P59890

ADA ControlSystems consolida su gama de equipos indus-
triales provistos de CPU Atom. Esta gama comprende
desde paneles PC táctiles hasta placas base industriales y
ordenadores vompactos Fanless. ADA apuesta fuerte por
esta tecnología y distribuye estos productos para todos sus
clientes con el mejor asesoramiento técnico y un compe-
tente servicio posventa.
Los procesadores Intel Atom destacan por su bajo consu-
mo energético, lo que propicia un mejor rendimiento y un
menor calentamiento, esto se traduce también en una
mayor resistencia y en un uso más amplio, dado que
soportan temperaturas más severas. Los antiguos equipos
industriales, ruidosos y de alto consumo, dan paso a las
nuevas CPUs con certificación Energy Star.
Dentro de la gama Atom destacan los Touch Panel Com-
puters de Advantech, paneles PC táctiles en tamaños de
5.7”, 12” y 15”, y cuyo rango de funcionamiento de tempe-
raturas va desde -20 ºC hasta +60 ºC, por lo que pueden
ser instalados en neveras industriales o incluso en fundi-
ciones.
En cuanto a ordenadores compactos Fanless, se puede
elegir entre la gama UNO, ARK y TREK de Advantech,
cuyos modelos con CPU Atom tanto Single Core como Dual
Core de bajo consumo permiten ser utilizados en las con-
diciones más severas, e incluso en vehículos.

También se pueden elegir las diferentes placas base
industriales con CPU Atom disponibles y personalizar con
el resto de periféricos del ordenador industrial, adaptán-
dolo a la perfección a cada necesidad.

Ada Controlsystems, S.L.
Tel.: 934518004
adacontrol@adacontrol.com

Equipos industriales con procesador
Con asesoramiento técnico y un competente servicio posventa

C57_078_090_Tecnirama_2010_A_Maqueta.qxd  19/10/10  13:48  Página 81



82|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P16345

Empteezy cuenta con una gama de armarios para múl-
tiples aplicaciones con resistencia al fuego hasta 90
min. Realizados en acabado de pintura en polvo para las
paredes de acero y puertas, están disponibles con una o
dos puertas según modelo.
Con los pies ajustables, son fáciles de mover con carre-
tillas. Incluye un sistema de puertas abiertas con sen-
sor que, en caso de fuego, cierran automático. Se sumi-
nistran con el cuerpo gris, las puertas amarillas y
estantes acabados con pintura en polvo, además de
bandeja con recubierta perforada.
La gama incluye modelos con tres estantes, bandeja y
dos puertas de diferentes medidas; dos estantes, ban-
deja y dos puertas; tres estantes, bandeja y una puerta;

dos estantes, bandeja y
una puerta; un estante,
bandeja y una puerta;
sólo bandeja y puerta;
bandeja y dos puertas; o
dos bandejas y un cajón.

Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L.
Tel.: 936835175
empteezy@telefonica.net

Armarios con resistencia al fuego
Hasta 90 minutos

i www.interempresas.net/P14982

NBS, marca representada
por Euro Bearings Spain,
S.L., es uno de los princi-
pales sustitutivos de las
primeras marcas de roda-
mientos de agujas y rodi-
llos.
Las características técni-
cas de fabricación se reali-
zan de acuerdo a las normas ISO y DIN con el objetivo
preciso de ofrecer un producto de calidad.
Todo ello, apoyado por el asesoramiento de un equipo
técnico altamente cualificado, ofrece tanto a distribui-
dores como a primeros equipos, un importante stock
capaz de atender las demandas que la marca genera a
nivel europeo.
La gama de NBS incluye rodamientos de agujas y de
rodillos, jaulas de agujas y discos y coronas axiales, así
como ruedas libres, anillos interiores, rodillos de apoyo
y de levas y una gama lienal.

Euro Bearings Spain, S.L.
Tel.: 933037860
miriam.abad@eurobearings.net

Rodamientos de agujas y rodillos
Fabricados de acuerdo con las normas ISO y DIN

i www.interempresas.net/P57695

El Power Panel 65 de B&R combina un excelente rendi-
miento y un tamaño muy compacto. Integrando en un
único dispositivo las funcionalidades de control, visualiza-
ción y gestión de servoaccionamientos, el usuario puede
desarrollar soluciones completas de manera inteligente y
aprovechar las enormes posibilidades de conectividad
hacia el exterior que ofrece.

Equipado con un potente procesador Geode LX800 de 500
MHz, el Power Panel 65 es un producto muy adecuado
para cubrir las necesidades de control de varios servomo-
tores. Además consigue una optimización del espacio en el
armario eléctrico gracias a su tamaño compacto, que no
es óbice para disponer de una excelente potencia de cál-
culo. Disponible en dos versiones con pantallas táctiles de

5.7” y 3.5” –con teclado–, el PP65 proporciona un dise-
ño optimizado para cualquier tipo de máquina.
Los dos interfaces de USB y un puerto Ethernet per-
miten el intercambio de información y de ficheros con
otros equipos. La conexión de E/S remotas y de servo-
accionamientos puede realizarse con interfaces de
bus modulares que pueden añadirse al panel, que ya
viene de serie provisto de un puerto X2X o Powerlink.
Dependiendo de las necesidades, se le pueden añadir
puertos de RS232/RS485, CAN y un esclavo de Profi-
bus DP. De este modo el usuario puede adaptar la
configuración a sus necesidades con un alto grado de
flexibilidad.

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com

Power panel
El usuario puede desarrollar soluciones completas de manera inteligente
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Garma Electrónica ofrece
su innovadora LED spot
Súper Económica de tan
solo 3W de consumo, ideal
para aplicaciones de ilumi-
nación general. Se trata de
una versión que emplea un
diodo Nichia de alto brillo y
una potencia de solo 2.5W.
Básicamente, esta LED reduce el consumo del halóge-
no tradicional, garantizando 30.000 horas de duración
dependiendo de las condiciones del entorno.
Disponible con conector GU10, E27, B22, Gx53, etc, esta
lámpara posee un diámetro externo de 50 mm por lo
que encaja perfectamente como sustituto del halógeno
MR16. Tanto las temperaturas de color como los ángu-
los de apertura de luz son totalmente personalizables,
lo que permite una gran flexibilidad para crear diferen-
tes atmósferas en aplicaciones de iluminación residen-
cial, comercial e industrial.

Garma Electrónica, S.L.
Tel.: 943291102
garma@garmasl.com

Led spot de 2.5 W
Ideal para aplicaciones de iluminación general
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Beko ha desarrollado Bekoflow, un sistema de tuberías
para aire comprimido de polibuteno, un material muy
resistente a las altas temperaturas (hasta 70 °C) y que no
se deteriora con el tiempo.
Según diversos estudios realizados, el 40% de la energía
generada en instalaciones convencionales de aire compri-
mido se pierde antes de llegar a su punto de consumo.
Una de las causas principales de esta pérdida costosa es

el sistema de tuberías que simplemente se han deteriora-
do a lo largo de los años, a causa de estrangulaciones,
fugas, corrosión o racordajes inadecuados.
Con Bekoflow se pueden reducir al mínimo estas pérdidas,
se eliminan los problemas de estrangulación de la tubería,
no se producen fugas y la calidad del aire comprimido se
mantiene. La excelente calidad del sistema Bekoflow está
basada en su material de fabricación, el polibuteno, que se
caracteriza por su resistencia a los aceites de compresor
habituales, en particular los aceites sintéticos y que resis-
ten temperaturas de hasta 70 °C a 10 bar. Además, garan-
tiza la máxima seguridad higiénica y toxicológica, espe-
cialmente en zonas sensibles y es idóneo para el uso con-
tinuo, incluso a temperaturas operativas elevadas.
Después del montaje, el sistema Bekoflow no necesita
tiempos prolongados de espera y el sistema está listo para
trabajar en solo 60 min. Y poder realizar la distribución de
aire comprimido.

Beko Tecnológica España, S.L.
Tel.: 936327668
ana.gracia@beko.de

Tubería de aire comprimido
Resistente hasta los 70 ºC a 10 bar
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Lasiom complementa
la distribución de ani-
llos elásticos inoxida-
bles AISI 420, según
DIN 471 y 472 con unos
estuches de varias
medidas y cantidades
para facilitar el alma-
cenaje y manipulación,
asi como su exposi-
ción.
Los estuches disponi-
bles son para 18 ó 26
modelos y las cantida-
des pueden ser a con-
veniencia del cliente si
bien hay unos estuches
estandarizados.
Los estuches también se pueden suministrar con ani-
llos de acero DIN 17222 con acabado pavonado.

Lasiom, S.L.
Tel.: 937937557
comercial@lasiom.com

Estuche surtido de anillos elásticos
Según DIN 471 y 472
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QNV presenta la gama
DAQ-2200 de tarjetas de
adquisición con alta inte-
gración de entradas ana-
lógicas. En una única tar-
jeta PCI de tamaño com-
pacto se integran 64
entradas analógicas, 2
salidas analógicas y 24
entradas/salidas digitales. Los 64 canales de entrada
pueden ser utilizados como 32 diferenciales o combina-
ciones modo común/diferencial. 
Existen tres modelos disponibles: 3 MS/s (DAQ-2204),
500 KS/s (DAQ-2205) y 250 KS/s (DAQ-2206). Las salidas
analógicas poseen reloj interno, lo que permite utilizar-
las como generador de forma de onda al tiempo que se
pueden sincronizar con la entrada analógica. Múltiples
tarjetas pueden interconectarse de forma que la adqui-
sición se realice de forma simultánea. Se suministran
con drivers para Windows y Linux.

Qnv, S.L.
Tel.: 933736858
info@qnv.com

Tarjeta de adquisición de datos 
Se integran en una única tarjeta PCI de tamaño compacto
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Chauvin Arnoux amplia con más modelos su gama RayCAm, permitiendo identificar de
inmediato aquellas zonas con un funcionamiento incorrecto gracias al sistema ‘MixVisión’.
Ahora, el usuario puede elegir el modo de visualización de la zona a analizar, permitiendo el
ajuste del porcentaje de transparencia de la imagen infrarroja con respecto a la imagen real.
Estas cámaras infrarrojas de alta resolución destacan por su ergonomía, facilitando las
medidas en lugares de difícil acceso y ofreciendo un campo de visión de hasta 24ºx18º y una
distancia de enfoque mínima de 10 cm. Ofrecen una gran pantalla para un mayor confort de
lectura, temperatura hasta 600 ºC, y una matriz de hasta 384 x 288.
Son ideales para aplicaciones eléctricas en la detección de fusibles dañados, conexiones
incorrectas y en la comprobación de la correcta difusión del calor en el generador. En las
aplicaciones mecánicas, las cámaras detectan anomalías de los componentes internos
y a su vez, controlan el consumo energético, realizan un diagnóstico inmobiliario y
localizan pérdidas cuando se utiliza para aplicaciones térmicas.
Se incluye el software RayCAm Report para la creación de informes personaliza-
dos.

Chauvin Arnoux Ibérica, S.A.
Tel.: 902202226
comercial@chauvin-arnoux.es

Cámaras termográficas
El usuario puede elegir el modo de visualización de la zona a analizar
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Schmersal ofrece una extensa gama de dispositivos para segu-
ridad de maquinaria, además de los productos de la firma Elan,
fabricando productos de alta calidad, aplicando siempre todas
las normativas vigentes.

Schmersal Ibérica, S.L., Pol. Ind. La Masia
Camí de les Cabòries, Nave 4, 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Teléfono +34-93 897 09 06, Fax +34-93 396 97 50
eMail info-es@schmersal.com, Internet www.schmersal.es
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Los interruptores magnéticos tipo REED son un ele-
mento típico de uso en el sistema de control de ascen-
sores, especialmente cuando se quiere evitar ruido o en
aplicaciones de mayor velocidad de detección/conmuta-
ción. Sus ventajas son un rango de frecuencia de con-
mutación amplio, estanqueidad IP67, distancias de
detección amplias, etc.
El  modelo BN120 L es la versión alargada de 100 mm
del BN120 que Schmersal dispone en su gama desde
hace mucho tiempo. Eléctricamente es exactamente lo
mismo pero ofrece un formato más habitual y más
cómodo para el montaje y ajustes en la aplicación típica
de ascensores.

Schmersal Ibérica, S.L.
Tel.: 938970906
info-es@schmersal.com

Interruptor magnético
Tipo REED
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Tarjeta de adquisición de datos 
Se integran en una única tarjeta PCI de tamaño compacto

i www.interempresas.net/P56873

NSK continuando con su compromiso con el medio
ambiente colabora con los principales fabricantes mundia-
les en el diseño de rodamientos que permitan alcanzar
mayores rendimientos en la energía eólica. 
Es por ello que trabajando conjuntamente con los departa-
mentos técnicos de los fabricantes, NSK aporta soluciones
innovadoras en la tecnología de los rodamientos que per-

mite alcanzar los niveles de calidad y satisfacción más exi-
gentes.
Entre los rodamientos que en la actualidad se están sumi-
nistrando destacan los rodamientos de grandes dimensio-
nes para los ejes principales (rodamientos de rodillos
esféricos, cónicos o cilíndricos dependiendo del diseño) así
como los rodamientos en el multiplicador (rodamientos

integrados en el planetario) y rodamientos con recu-
brimiento cerámico  para los generadores.
Los diseños y materiales de las jaulas son selecciona-
dos específicamente para cada aplicación.  Roda-
mientos estándar con una óptima distribución de car-
gas que permiten mejor equilibrio de esfuerzos y
reducción de tensiones. 
Tecnología específica para generadores eólicos con
un aumento del 23% de la capacidad de carga.

NSK Spain, S.A.
Tel.: 932892763
sanchez-m@nsk.com

Rodamientos
En el sector eólico 

C57_078_090_Tecnirama_2010_A_Maqueta.qxd  19/10/10  13:48  Página 85



86|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P59371

Sistemas y Accionamientos Mecánicos Europeos (Sismec)
comercializa los motovibradores externos con motor eléc-
trico asíncrono trifásico Serie MVE .
La estructura está realizada en aluminio, altamente resis-
tente a la torsión. Los cojinetes, lubricados de por vida,
están preparados para soportar altas velocidades de giro.
Las aplicaciones de la serie MVE son para alimentación de

material, separación, compactación, proyección, etc, para
sectores como el químico, alimentario, farmacéutico o de
embalaje.
La gama de motovibradores MV cuya alta precisión en la
fabricación garantiza una larga duración y operaciones de
mantenimiento muy simples y reducidas.
Estos motovibradores son resistentes a la torsión y han
sido fabricados en aluminio para las carcazas en pequeñas
potencias y en fuente esferoidal para las carcazas de
potencias altas. La serie MV cuenta con un revestimiento
de resina para la protección de los cables reunidos en ella.
El motor eléctrico es asíncrono trifase o monofase y se
construye con chapa magnética barnizada. Disponen de
aislamiento en cueva clase F y aislamiento de hilos clase
H.
El árbol motor se ha realizado en aleación de acero, trata-
do y rectificado. En la versión de muchas láminas por cada
rotación de 180º la fuerza centrífuga se reduce en el por-
centaje indicado en la versión A.

Sistemas y Accionamientos Mecánicos 
Europeos, S.L.
Tel.: 935860302
sismec@sismec.com

Motovibradores 
Externos y  resistentes a la torsión
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El sistema electroestático de lubricación modelo Accucoat
52200 mejora la lubricación de cadenas reduciendo de
forma significativa el consumo de aceite y las paradas de
cadena.
El sistema de bomba inyectora de flujo bajo puede alimen-
tar hasta 4 boquillas de pulverización electroestática
simultáneamente. La bomba puede ser ajustada indivi-

dualmente para alimentar con un volumen preciso del
lubricante requerido a cada boquilla y puede ser fácilmen-
te incorporado a líneas ya existentes.
El sistema consta de los siguientes componentes: panel de
control con PLC, hasta 4 boquillas inyectores de pulveriza-
ción electrostática con bomba inyectora para cada boqui-
lla, deposito de aceite lubricante de 1,9 litros y conjunto
regulador de presión, filtro y manocontacto.
El sistema Accucoat 52200 cuenta con varias ventajas:
lubricación completamente uniforme de las áreas críticas
de la cadena, entre el cojinete y el pasador,prolongando la
vida de la misma, eliminación de la niebla de aceite crean-
do una atmósfera segura para los operarios, reducción de
la posible contaminación de producto con el aceite, alta
eficiencia de transferencia reduciendo los consumos de
aceite y costes de operación, minimiza los costes de lim-
pieza al reducir el exceso de pulverización, programado y
testado al 100% para una instalación rápida y pantalla tác-
til opcional para una fácil monitorización y variación de
parámetros.

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020
info@spray.es

Sistema de lubricación
De cadenas electrostático
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El Stäubli TS80, con 55 kg, tiene una repetibilidad de 0,01
mm siendo capaz de transportar 2 kg de carga nominal y
un máximo de 8 kg. En función de los requerimientos de la
aplicación, está disponible con carreras de 200 y 400 mm
tanto en versión suelo como consola. Disponible en diver-
sas configuraciones es capaz de trabajar en los ambientes
industriales reales más diversos, desde los Cleanroom
Clase 6 hasta grados de protección IP54.

El equipo TS80 es ideal para resolver aplicaciones de
forma rápida y económica. Además de las aplicaciones
propias de la industria solar, el Stäubli TS80 es ideal para
aplicaciones de montaje, manipulación, empaquetado y
alimentación de máquinas en sectores como automóvil,
plásticos, electrónica, farmacéutica y alimentación.
El controlador utilizado sigue siendo de la familia CS8.
Dicho controlador se caracteriza por un diseño ligero y
compacto. A la vez es un controlador avanzado tecnológi-
camente, ideal para aplicaciones que requieren un com-
plejo proceso de control.
El CS8C utiliza el Val3 lenguaje de programación que se
adapta perfectamente a la robotica y a las múltiples posi-
bilidades de comunicación con el mundo exterior, inclu-
yendo varias opciones de buses de campo, Ethernet, Mod-
bus, y un paquete de software de programación offline
(SRS) para facilitar la integración y uso.

Stäubli Española, S.A.
Tel.: 937205408
connectors.es@staubli.com

Robots ultrarrápidos
Aplicaciones de manipulación y montaje resueltas de forma rápida y económica

Tel. 946 440 774
Fax. 946 410 014
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Dentro de su exten-
sa gama de produc-
tos, Vernis Motors
dispone de motores
con dinamo taco-
métrica, para aque-
llas aplicaciones en
las que se precisa
además de accio-
nar la carga un
control de veloci-
dad.
Los materiales utilizados y parámetros constructivos,
tanto en motor como en la dinamo, proporcionan una
calidad de señal y duración de vida excelentes.
Sus características técnicas, personalizables según
necesidades, son las siguientes: alimentación de 50 V
dc; consumo de 9,3 A; una velocidad de  4350 r.p.m.;
potencia útil de 325 W; un gradiente de tensión de 10
V/1000 r.p.m. y corriente de 2 mA. La corriente máxima
es de 8 mA y la velocidad máxima de 9000 r.p.m.

Vernis Motors, S.L.
Tel.: 937105268
info@vernismotors.com

Motor con dinamo tacométrica
Para accionar la carga y el control de velocidad

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados
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Vipa ofrece en su gama de paneles
táctiles las más altas prestaciones
tanto en software como en hardware,
convirtiéndolos en la solución ideal
para todas las áreas de aplicación
dentro del campo de la visualización y
control. La carcasa de aluminio fundi-
do y la protección IP65 en la parte
frontal proporcionan una alta robustez
y funcionamiento fiable en los entor-
nos de trabajo más duros.
La velocidad de procesamiento y la
capacidad de memoria son otras de
las características de estos paneles:
procesadores XSCALE de 520/800
MHz,  memoria RAM de 64/128 MB y
memoria flash de 6Mb/2Gb depen-
diendo del tipo, aseguran un funciona-
miento óptimo de las aplicaciones de
visualización más complejas.
En el campo de las comunicaciones también se muestran
imbatibles: los puertos integrados MPI, Profibus, Ethernet
(con switch de dos puertos a partir de 8,4”), CAN, USB,
RS232 y RS422/485 así como todos los drivers de comuni-
cación para los PLC’s más importantes del mercado ase-

guran la comunicación con cual-
quier dispositivo.
Todos los paneles incorporan el sis-
tema operativo WindowsCE 5.0 o 6.0
y runtime de visualización Movicon
11 o ZenON 6.22. Al tratarse de una
plataforma abierta las aplicaciones
de visualización pueden realizarse
con los softwares de visualización
de Movicon 11, ZenON o en cual-
quier lenguaje de alto nivel .NET.
Los paneles están disponibles
desde 5,7” STN LCD
monocromo/color TFT a 12,1” color
TFT. Además permiten su integra-
ción tanto en forma horizontal como
vertical.

Vipa Automation, S.L.
Tel.: 935831504
vipa@vipa.es

Paneles táctiles
Para los campos de la visualización y control
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C a n a l i z a n d o  tu s  i d e a s

ESPECIALISTAS EN CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

Calle 60, nº 18, Zona A • P.I. Zona Franca • 08040 Barcelona • Tel. 93 223 30 00 • Fax. 93 223 08 61

tabalsa@tabalsa.com • www.tabalsa.com

Bandejas chapa

Tubos plástico PVC

Tubos acero

Tubos plástico LH

Bandejas rejilla

Perfi lería

anun 2010 indd 1    1/9/10 18:05:25   
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Le esperamos en:  Pabellón 4Stand  4A10
c/. França, N° 20 Nave 2 
Pol. Ind. Las Comas 
08700 Igualada (Barcelona) 
España 
Tel. +34 (0)93 80660 26 
Fax +34 (0)93 80660 57 
E-Mail: stegotronic@stegotronic.es
http://www.stegotronic.es
Blog: stegotronic.wordpress.com
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