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STARTER KIT

SMALL, SMART …

SLIO es posiblemente el sistema de E/S 
más avanzado e innovador del mercado.

KIT PROMOCIONAL
 » Aplicación inmediata con 

proyectos ejemplo para varios 

controladores

 » Precio de entrada bene"cioso

 » Cantidades limitadas 
sujetas a la venta

VIPA Automation, S. L.  |  Avda. Cerdanyola, 98  |  08173 Sant Cugat del Vallès  |  Tel.: (93) 583 1504  |  Fax: (93) 583 1782  |  vipa@vipa.es  |  www.vipa.es  |  www.speed7.com

Módulo Interfaz & Alimentación

1x PROFIBUS-DP-Esclavo

Módulo de bornas

1 x CM 001 módulo de distribución de 
potencial (4xDC24V, 4xDC0V)

Módulos de señal

1x SM 021 entradas digitales (DI 8xDC 24V)

1x SM 021 entradas digitales (DI 4xDC 24V)

1x SM 022 salidas digitales (DO 4xDC 24V, 0,5A)

1x SM 031 entradas analógicas (AI 2x12Bit, V)

1x SM 032 salidas analógicas (AO 2x12Bit, V)

Accessorios

1x Cable Pro"bus  para conexión. Incluye. 
2  conectores Pro"bus

1 con LED‘s de diagnóstico
1 sin LED‘s de diagnóstico

1x Carril DIN

1x Pendrive USB SLIO

Pendrive USB incluyendo: 
archivos GSD, manual, catálogo 

(Alemán/Inglés) y proyectos 
ejemplo

1x Maleta

Número de Artículo: 800-1DK10

SLIO StarterKit consiste en:

COMPRUÉBELO!!

C58_003-015 panoramas  21/03/11  14:32  Página 3



>> La plataforma multimedia de comunicación industrial

Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
Javier García, Mar Martínez, Mar Guerrero,
Ricard Arís, Laia Banús, Esther Güell,  
Javier Montes de Oca, Anna León,

David Pozo

redaccion_componentes@interempresas.net

Equipo Comercial
Gustavo Zariquiey, Mª José Hernández,

Ferràn Corredoira

comercial@interempresas.net

EDITA
nova àgora, s.l.

C/ Amadeu Vives, 20-22 
08750 MOLINS DE REI  (Barcelona) ESPAÑA

Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Angel Burniol Torner

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Staff Comercial
Imma Borràs, Antonio Gallardo,

Angel Hernández, María José Hernández,
Marta Montoro, Ricard Vilà,

Gustavo Zariquiey

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

Agricultura

Horticultura

Jardinería y Paisajismo

Vitivinícola

Ganadería

Producción Alimentaria

Distribución Alimentaria

Logística

Envase y Embalaje

Metalmecánica

Madera

Ferretería

Energías Renovables

Automatización
y Componentes

Agua

Química

Plásticos Universales

Artes Gráficas

Naves Industriales

Oficinas y Centros
de Negocio

Obras Públicas

Equipamiento para Municipios

Construcción

Cerramientos y Ventanas

Mantenimiento y Seguridad

Reciclaje y Gestión
de Residuos

REVISTAS
ESPECIALIZADAS

26 SECTORES
INDUSTRIALES

EDICIONES
ELECTRÓNICAS

E-MAILINGS

INTEREMPRESAS.TV

INTEREMPRESAS.NET

EL PORTAL
DE REFERENCIA
DE LA INDUSTRIA

AUTOMATIZACIÓN
Y COMPONENTES

4

C58_003-015 panoramas  21/03/11  14:33  Página 4



EDITORIAL7

INFORAMA16

PANORAMA10

Expansión a través del
conocimiento

EL PUNTO DE LA i9
La sucesión de la pymes

ÁNGULO CONTRARIO7
El humanoide baila el wiki
waka y tuitea

 

5

38 Terminales portátiles a prueba
de camiones

40 RS se ‘ciberexpande’ por el
este de Europa

42 Instrumentos fabricados en
Andalucía en la misión Solar
Orbiter de la ESA

44 Instrumentación en túneles

14 Entrevista a José Antonio
de Saja, Premio Castilla y
León de Investigación
científica y Técnica 2010
“Un país con ciudadanos poco
informados en temas
científicos cotidianos es fácil
de manipular”

30 Formulaciones plásticas
conductoras con nanofibras
de carbono

Sumario
ÉPOCA 2ª Nº 777/2011 MARZO

18 Cuando las máquinas
pueden ver

20 Arranca el Centro de
Láseres de Salamanca

22 SolidWorks World
2011: El diseño y el
CAD con los pies en
el suelo

26 Entrevista a Carlos Ríos,
director de National
Instruments España
“Como empresa, decidimos de
manera consciente no reducir
nuestra inversión en I+D
durante la recesión”

34 Entrevista a María Ángeles
Villegas, científico titular
del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC)
“El sensor ayudará a transmitir
nuestro patrimonio histórico en
las mejores condiciones
posibles”

46 Cojinetes de metal
antifricción

50 El ‘Solutions Tour 2010-11’
organiza una jornada a medida
del mercado agroalimentario

54 El mayor acoplamiento entre
luz y materia hasta la fecha

EMPRESAS56

TECNIRAMAS62

62 woodWOP 6.0 - 3D para el control
de centros de mecanizado

64 Distribuidor de fluidos

66 Sensores de presión redundantes
para aplicaciones de seguridad

68 Diagnóstico avanzado de un
sistema por medio de la web

C58_003-015 panoramas  21/03/11  14:33  Página 5



C58_003-015 panoramas  21/03/11  14:33  Página 6



7

En tiempos de dificultades el discurso de la inversión
en I+D es recurrente. Las empresas, bien por obligación,
bien por vocación, buscan la máxima expansión en los
mercados, lo cual se puede entender como una expan-
sión geográfica o sectorial. Empresas relevantes en nume-
rosos sectores, como Sick Optic-Electronic están dejando
claro en los últimos tiempos su apuesta por la diversifi-
cación y su posicionamiento en todos aquellos sectores
susceptibles de utilizar su amplia gama de productos.  Si
en otras ocasiones han congregado a profesionales de la
máquina-herramienta o el envase y embalaje, reciente-
mente se han dirigido al mercado agroalimentario que
se beneficia de sus sensores inductivos, de presión y de
nivel, visión artificial o identificación automática, por citar
algunas. Esta empresa alemana ya está por lo tanto en
la expansión geográfica y sectorial.  Seguro que la inver-
sión del 10% de su facturación de Sick Optic-Electronic
I+D+i tiene algo que ver.
En otro de nuestros viajes recientes hemos conocido

otra forma de expansión geográfica. La empresa RS Com-
ponents ha apostado por su ‘ciberexpansión’ en Polonia,
República Checa y Hungría a través de canales de comer-
cio electrónico. Los portales de Internet para Polonia,
República Checa y Hungría, que comenzaron a funcionar
el pasado mes de enero, ofrecen alrededor de 500.000
productos de electrónica y mantenimiento, que son envia-
dos el mismo día de su demanda. Según la multinacio-
nal, el comercio electrónico está impulsando un fuerte
crecimiento de ventas en Europa. En algunos mercados
hasta el 70% del negocio se gestiona en línea, lo cual
demuestra que quien se mueve, está vivo. Invertir en inno-
vación, buscar nuevos nichos de mercado y apostar por
fórmulas de comercialización diferentes a las conven-
cionales son por tanto ideas de éxito que muchas com-
pañías ya están aplicando.
Pero, ¿qué pasa en España? ¿Somos un país capaz de

aportar innovación en términos generales? José Antonio
de Saja, que el pasado mes de febrero  recibió el Premio
Castilla y León de Investigación Científica y Técnica 2010,
dice cosas interesantes en la entrevista de este número.
Por ejemplo, que tenemos un excelente nivel en ciencia
básica, pero no tanto en ciencia aplicada. Y se sorprende
de la mala fama de algunas disciplinas, como la química,
en nuestro país, recurriendo a la autocrítica: “Segura-
mente los profesores de estas áreas no sabemos ‘ven-
der’ bien nuestro producto. Lo que sí puedo decirle es
que un país con ciudadanos poco informados en los temas
científicos cotidianos (energía, medio ambiente, recur-
sos naturales…) es un país de fácil manipulación polí-
tica”.
Sin duda. Si abrimos nuestras mentes, dedicamos más

al esfuerzo innovador y menos a intentar sobrevivir sin
un sustento sólido, seguro que nos va bien.

Expansión a través
del conocimiento 

LAIROTIDE

Hay gente cuya sola presencia llena el espacio. Su cara, su
gesto, su físico son su carisma. Otros no han sido dotados de
esa manera por la naturaleza, pero llevan el carisma en la
palabra, en la voz y la forma de expresarse. Llenan el espa-
cio cuando abren la boca. También los hay que, carentes de
todo lo anterior, han desarrollado una personalidad tan ama-
ble, próxima, simpática y divertida que es esa su forma de
llenar el espacio. Y finalmente están los que desde siempre
han tenido dificultades para llenar espacios y nunca han des-
tacado en el grupo. Ignoramos si todo esto ha sido tenido en
cuenta por los creadores de R2, Robonaut 2, el tripulante no
humano a bordo de la última misión del Discovery lanzado el
24 de febrero. ¿Cómo será compartir espacio con un huma-
noide? ¿Será el graciosillo, el calladito, el sibilino, el vago, el
entusiasta, el prudente? ¿Se alegrará cuando la misión se
cumpla con éxito? ¿Bailará?

Puede usar con sus manos las mismas herramientas que
los humanos, sus articulaciones imitan nuestros movimien-
tos y es capaz de levantar con sus brazos una pesa de 9 kilos.
Pero todo esto, o parecido, lo pueden hacer otras máquinas.
¿Por qué entonces se le llama humanoide? Tiene que tener
algo más y ese algo más tiene que estar en lo emocional. Va
a ser tocar el espacio y arrancarse con el waka waka, en lo
que será la primera demostración de humanoidaismo de huma-
noide. Va a ser bailar el waka waka y lanzarse seguido, incluso
durante, a tuitear con los colegas y fans o como se llamen los
que tuitean con uno en el Twitter. No es broma, R2 comenzó
su aventura en 140 caracteres con un "¡Hola mundo! Mi nom-
bre es Robonaut 2… ¡Me voy al espacio!". Su cuenta ya tiene
más de 20.000 seguidores. Esto sí preocupa, que haya 20.000
humanos seguidores de un humanoide, que, según la Wiki-
pedia, es cualquier ser cuya estructura corporal se asemeja
a la de un humano. Las wikis sustituyen a los diccionarios,
de la misma forma que los humanoides a los compañeros de
vuelo. Los ágiles dedos de R2 en el tuiteo le servirán para
buscar sus cosas en la Wikipedia y otras wikis. Seguro que
sabrá bailar el waka mientras busca en el wiki, a la vez que
repara una avería e incluso hace cestos de mimbre con los
pies. Pero el humanoide nunca adquirirá la condición de
humano. En su euforia mecánica del wiki waka no será capaz
de advertir el sufrimiento de tantos humanos en África, en el
norte de África. Claro que tampoco está muy claro que los
humanos lo comprendamos. ¿Por qué hay tanta hambre en
África o por qué son simultáneas las rebeliones contra las dic-
taduras en los países del norte? Me temo que R2 no tendrá
una explicación mucho más convincente que la nuestra: Por-
que esto es África.

El humanoide
baila el wiki waka
y tuitea

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

La sucesión en las pymes

Un joven se encuentra un día en la calle a un antiguo com-
pañero de facultad, un estudiante más bien mediocre, a quien
no ha visto desde que terminaron la carrera. Viste un traje de
marca y parece que las cosas le han ido bien:

- Pues ya ves, justo al salir de la facultad empecé a trabajar
como contable en una multinacional. Al poco tiempo me ascen-
dieron a jefe de departamento, después a responsable de la
división económica y ahora soy el director financiero.

El amigo, alucinado, no puede disimular su perplejidad dado
el escaso nivel de competencia demostrado por su ex-compa-
ñero durante la carrera. Y su asombro es máximo cuando pro-
sigue:

- Y fíjate, justo esta mañana el presidente de la compañía
me ha ofrecido el cargo de vicepresidente.

- ¡Qué me cuentas! Y tú, ¿qué le has dicho?
- Pues lo que siempre le digo: ¡gracias, papá!
Es un viejo chiste que me contó hace muchos años un empre-

sario italiano, cuyo hijo, por cierto, empezó a llevar las rien-
das de la compañía unos años después. Espero que sepan dis-
culparme, es sabido que los chistes resumidos y por escrito
pierden toda la gracia, pero me sirve para ilustrar una refle-
xión más seria respecto a la sucesión en la pequeña y mediana
empresa.

En este tipo de compañías, el propietario suele ser a su vez
el director general, un hombre orquesta (o una mujer orquesta,
que también las hay) que conoce la empresa al detalle, que
departe casi a diario con los empleados y que toma práctica-
mente todas las decisiones. Es probable que sea un hombre
hecho a sí mismo, que creó la empresa hace muchos años y
que la desarrolló durante décadas a base de tesón y dedicación,
robando horas a su vida privada y a su familia y que se encuen-
tra ahora, a los sesenta y tantos, ante la disyuntiva que plan-
tea su sucesión.

La casuística es muy variada. Puede que algunos de sus hijos,
si los tiene, estén ya integrados en la empresa y hayan demos-
trado su competencia y su interés en continuar la labor del
padre. Es muy probable que éste se preocupara en su momento
de que recibieran la formación adecuada y ahora sienta con
orgullo que la continuidad de la empresa está asegurada. Este
es el escenario ideal. Bastará con resolver con la suficiente
antelación los aspectos fiscales y patrimoniales, los mecanis-
mos para la toma de decisiones estratégicas y, lo más difícil,
que el empresario-padre sepa apartarse de la actividad a tiempo,
y dejar el negocio en manos de sus sucesores, con todas las
consecuencias. Que no es fácil.

Pero hay otros escenarios más problemáticos. Muchos empre-
sarios no han tenido descendencia o bien ninguno de sus hijos
ha mostrado interés en entrar en la empresa y continuar la
labor del padre. Puede que incluso el propio padre (o madre)
hayan aconsejado a sus hijos la búsqueda de otros caminos
profesionales más seguros y menos sacrificados. En este caso
hay diversas soluciones posibles, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada sociedad. Desde la liquidación de la misma
(poco aconsejable en empresas de cierto tamaño puesto que
implica la pérdida del fondo de comercio), la venta a un grupo
de directivos (operaciones llamadas ‘Management By Out’,
respaldadas muchas veces financieramente por sociedades de
capital-riesgo), la venta a terceros o incluso la continuidad de
la propiedad con profesionalización externa o interna de la
gestión. En cualquier caso, el empresario deberá buscar la solu-
ción más favorable para él y para la empresa y planteárselo
con la mayor anticipación posible, siempre con el asesora-
miento de profesionales expertos.

El caso más conflictivo es el del chiste que encabeza el artí-
culo. El de aquel padre o madre que ha integrado a sus hijos
en la empresa y éstos no tienen la capacidad, el interés o el
temperamento para administrarla eficazmente. Si este es su
caso mi consejo es que vuelva al párrafo anterior. Quizá al prin-
cipio sus hijos no lo entiendan pero es probable que al cabo
del tiempo acaben reconociendo el acierto de su decisión y
acaben pensando (aunque quizás nunca se lo digan) “gracias,
papá”. 

El empresario deberá buscar la solución
más favorable para él y para la empresa y

planteárselo con la mayor anticipación
posible, siempre con el asesoramiento de

profesionales expertos

el punto DE 
LAi
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Adime y Afme crean una plataforma
para gestionar el comercio electrónico
en el sector

La Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico (Adime) y la
Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (Afme), representan-
tes patronales de los líderes del Canal de Suministro de Material Eléc-
trico, Electrotécnico e Iluminación en España, han acordado reciente-
mente la constitución de la Plataforma Electronet S.L. Se trata de una
sociedad paritaria, cuyo objetivo es la gestión de la plataforma multi-
sectorial Electronet e-Commerce, un sistema seguro de intercambio
electrónico de documentos transaccionales, entre los principales
agentes económicos y la cadena de suministro.
La nueva sociedad impulsará la ampliación de la actual comunidad
de usuarios de la Plataforma Electronet e-Commerce, mediante la
incorporación del mayor número de empresas fabricantes y distribui-
doras posible. 

PANORAMA

Electroprint introduce la
impresión funcional en la
industria gráfica valenciana

El Instituto Tecnológico Aido está desarro-
llando la segunda anualidad del proyecto
Electroprint, cuyo objetivo es mejorar el ren-
dimiento de algunos desarrollos propios de
la impresión funcional, así como establecer
las pautas para la reconversión del sector grá-
fico valenciano con respecto a la impresión
de componentes electrónicos y lograr así dar
el salto de una fabricación a pequeña escala
a una producción industrial de material elec-
trónico impreso.
La investigación desarrollada por Aido está
centrada en imprimir antenas RFID con dife-
rentes métodos de impresión, así como en la
elección de las tintas conductivas adecuadas.
La impresión se realiza sobre distintos sustra-
tos como poliéster, cartón e incluso papel de
offset. 

El consejero de Industria aragonés visita la
planta de Valeo Térmico en Zaragoza

El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
Arturo Aliaga, visitó las instalaciones de la empresa Valeo Térmico en Zara-

goza, dedicada la fabricación de
componentes de automoción.
En la visita, acompañaron al
consejero el director general de
la planta, Javier Sanz; el director
de Recursos Humanos, José Luis
García; el presidente del Comité
de empresa, Abraham del Álamo
y el director gerente del Instituto
Aragonés de Fomento, Antonio
Gasión, ya que el IAF ha apoya-
do técnicamente a la compañía
en sus procesos de crecimiento
industrial.
La planta de Valeo en Zaragoza
se puso en marcha en 1968.
Actualmente tiene 411 trabaja-

dores y produce casi 9.500 elementos al día —fundamentalmente sistemas
de refrigeración de gases de escape, radiadores y condensadores— con
unas ventas anuales de 58 millones de euros y unas cantidades destinadas
a investigación y desarrollo que rondan el 5% de la cifra anterior. 

Arturo Aliaga visitó las instalaciones de Valeo
Térmico, fabricante de componentes de
automoción.

Ecotic supera los 39
millones de kilos de residuos
en 2010

Fundación Ecotic recicló el año pasado un
total de 39.464.766 kilos de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),
cifra que supone casi diez millones más de
los que se recogieron en 2009 (28.642.550).
Esta organización privada sin ánimo de lucro
que trabaja por la sensibilización y forma-
ción de fabricantes, distribuidores y usuarios
de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE),
en 2010 recogió 1.647.721 kilos de residuos
procedentes de aires acondicionados, cifra
que supera los 1.488.993 que se reciclaron
en los cuatro ejercicios anteriores, de 2006 a
2009. Con estos resultados, Ecotic casi ha
cuadriplicado los resultados de 2009, cuan-
do se recogieron 496.816 kilos de residuos
de aires acondicionados.
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Perfection in Automation
www.br-automation.com

Obtenga una ventaja competitiva con nuestras 
soluciones de sistemas.

Más de 200 fabricantes de 
maquinaria del packaging 
confían en la automatización 
de B&R
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El Clúster de Electrónica,
Informática y Telecomunicaciones
Gaia cierra 2010 con 34 nuevos
socios

Un total de 34 empresas y organizaciones se han
incorporado en 2010 al Clúster Vasco de Electróni-
ca, Informática y Telecomunicaciones del País Vasco
(Gaia-Clúster TEIC). Gracias a estas nuevas incorpo-
raciones el centro ha cerrado el año con 263 aso-
ciados.

Granada pone en marcha
“uno de los laboratorios más avanzados
del mundo”

El grupo de Nanoelectrónica de la Universidad de Granada
acaba de poner en marcha un nuevo laboratorio de caracteri-
zación nanoelectrónica valorado en más de 2 millones de
euros en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Infor-
mación y de las Comunicaciones de la Universidad de Grana-
da (CITIC-UGR).
Este laboratorio es “uno de los más avanzados del mundo”,
según explica la universidad, en la caracterización de disposi-
tivos nanoelectrónicos, es decir, el estudio de los dispositivos
electrónicos que formarán parte de todos los instrumentos
electrónicos (móviles, ordenadores, smartphones, electrónica
doméstica o instrumentación médica).

Madrid aprende
en Sillicon Valley

La Comunidad de Madrid, a través de PromoMadrid
y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM),
ha organizado un encuentro tecnológico en Sillicon
Valley, San Francisco. El objetivo de esta iniciativa,
bautizada como MadridTech, celebrada entre el 31
de enero y el 4 de febrero, es promover la interna-
cionalización de las empresas madrileñas de base
tecnológica y proyectar la imagen de Madrid como
centro de innovación y excelencia en este campo.
Para la preparación de este viaje, las empresas
seleccionadas (Solaimes, Intelliglass, Indizen Tech-
nologies, GCM Communication Technology,
Ideas4all, Let’s Gowex, Jot-Im, Corsair Band y
Danba) han contado con el asesoramiento de Opin-
no, compañía que ofrece servicios de apoyo a la
internacionalización de empresas españolas de
nuevas tecnologías que tengan alto potencial de
generar negocio en nuevos mercados, especialmen-
te en Estados Unidos. 

Kuka Robots Ibérica firma un acuerdo
de colaboración con la
Universidad de Vigo

Con el objetivo prioritario de seguir formando a sus alumnos
en alta tecnología, la Escola de Enxeñería Industrial de la Uni-
versidade de Vigo, ha firmado ayer lunes un convenio de cola-
boración con la empresa Kuka Robots Ibérica, por el se creará
el Aula Kuka, un laboratorio en el que se instalará un robot
industrial y varias licencias de software relacionadas con robó-
tica, que la empresa se compromete a actualizar anualmente.
La empresa se compromete con este acuerdo a ofrecer anual-
mente formación gratuita para el profesorado en tecnologías y
productos comercializados por la empresa. Además, la Uni-
versidad podrá programar anualmente cursos de formación
para que el alumnado pueda también ponerse al día en las últi-
mas tencnologías que Kuka pondrá al mercado. 

Cenatic: “El software libre es una
apuesta rentable para la
administración pública”

El Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las
TIC basadas en Fuentes Abiertas (Cenatic) ha celebrado
recientemente en Palma de Mallorca una serie de
encuentros con diferentes agentes del entorno tecnológi-
co público y privado, que han permitido trasladar la
situación actual de uso y desarrollo del software libre, así
como las ventajas objetivas que este tipo de tecnología
aporta en los distintos ámbitos de uso.
Igualmente, Cenatic ha puesto de manifiesto el apoyo
que puede ofrecer a instituciones y entidades empresa-
riales de la región gracias a la presencia activa del
Govern Balear en su Patronato.

Salusiano Mato, rector de la Universidad de Vigo y Gustavo Moscardó,
responsable en España de Kuka, fueron los encargados de firmar el
acuerdo. Autor: José Ignacio Armesto Quiroga, E.T.S. Ingenieros Industriales,
Universidad de Vigo.
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Comafe y Control Integral firman un
acuerdo tecnológico

Comafe, Cooperativa Madrileña de Ferreteros, y Control
Integral han firmado un acuerdo de colaboración tecnoló-
gica para ofrecer a los
socios de Comafe y a
los clientes de Ferr-
cash el programa de
gestión especializado
en ferreterías Control
Integral. Así, Comafe,
el almacén de Ferr-
cash y los usuarios de
Control Integral
conectan a través de
una plataforma avan-
zada de comunica-
ción que facilita enor-
memente la interac-
ción entre el cliente y
la cooperativa y también con el almacén de Ferrcash. El
flujo de información y datos comprenden entre otros la des-
carga de tarifas, códigos de barras, imágenes de productos,
folletos con precios de oferta, albaranes electrónicos y pedi-
dos electrónicos a la cooperativa, etc.

Un proyecto europeo busca
introducir la robótica en la industria
del calzado

Introducir la robótica en la industria del calzado. Este es
el objetivo de Robofoot, un proyecto europeo liderado
por el centro tecnológico vasco Tekniker-IK4 en el que
participan una decena de entidades europeas y que
cuenta con 3,7 millones de euros de presupuesto, finan-
ciados en parte por el VII Programa Marco de la Unión
Europea.
A diferencia de otros sectores importantes de la econo-
mía, como la automoción, la metalurgia o la industria
alimentaria, fuertemente robotizados, la industria del
calzado utiliza todavía a día de hoy y de forma mayori-
taria técnicas artesanales en algunos de sus procesos.
Esto se debe a la gran cantidad de variantes de produc-
to, al complejo proceso de fabricación y ensamblaje. Sin
embargo, el consorcio liderado por Tekniker-IK4 consi-
dera que la robótica contribuirá en buena medida a
superar las complejidades de fabricación de este sector y
a aumentar sensiblemente su productividad. Para demos-
trarlo, el proyecto tiene previsto introducir a lo largo de
los próximos dos años y medio soluciones robotizadas
en un conjunto de operaciones que se realizan actual-
mente de forma manual.

Importación de datos de Comafe con el programa
de Control Integral.

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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algunos ejemplos de nuevos mate-
riales y aplicaciones. Lo único que
puedo afirmar es que el futuro es lo
que denominamos ‘materiales a la
carta’ o ‘un traje a medida’, en el
idioma inglés. Hasta estos últimos
años, y en tema de materiales, la
ciencia iba detrás de la tecnología;
nos hemos dedicado a entender y
tratar de mejorar el comportamien-
to de los materiales. En el futuro
inmediato diseñaremos nuevos
materiales a la carta de acuerdo
con las prestaciones que nos exijan
las necesidades industriales.

¿En qué proyectos trabaja en la
actualidad?
En este momento tenemos 18 pro-
yectos con diferentes industrias de
ámbito regional, nacional e interna-
cional. Creo que demasiados para

“Un país con
ciudadanos poco

informados en
temas científicos

cotidianos es fácil
de manipular”

¿Qué significa para usted y para
su carrera la obtención de este
premio?
Obtener este galardón ha sido un
gran honor y una gran satisfacción
personal. Es muy bonito recibir la
sonrisa y la felicitación de mi fami-
lia y mis amigos y el reconocimien-
to de mis colegas. Es el cuarto pre-
mio que recibo en un periodo de
poco más de un año.

Actualmente se habla mucho de
aplicaciones nanotecnológicas,
así como del uso de plásticos
conductores y de películas para
la fabricación de, por ejemplo,
pantallas OLED. ¿Cómo serán
los materiales del futuro?
Es difícil saberlo. El cambio en estos
últimos años es apasionante y verti-
ginoso. Los temas que cita son sólo

José Antonio de Saja, nacido en Miranda de Ebro
(Burgos), es catedrático y director del Departamento de
Física de la Materia Condensada de la Universidad de
Valladolid, y miembro de la Real Sociedad Española de
Física desde 1969. Ha sido un pionero en la
investigación aplicada en Física de los Materiales y ha
dedicado gran parte de su actividad docente e
investigadora a fomentar la presencia de la Física en el
desarrollo empresarial de su entorno, así como a la
defensa del físico como profesional importante en la
innovación y la tecnología de la industria española. En
la actualidad, el científico trabaja en un proyecto de
materiales compuestos y materiales celulares
poliméricos metálicos y en otro sobre sensores con
aplicaciones en el campo de la alimentación. El pasado
mes de febrero, De Saja recibió el Premio Castilla y
León de Investigación Científica y Técnica 2010..

José Antonio de Saja

Javier García
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Premio Castilla y León de Investigación
Científica y Técnica 2010
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las personas que somos: un grupo
formado por tres catedráticos, dos
técnicos y una veintena de beca-
rios. Me enorgullece decir que mis
dos jóvenes colegas comenzaron
conmigo esta aventura siendo pro-
fesores ayudantes y hoy son cate-
dráticos.

¿En qué se centran?
En diferentes temas, fundamental-
mente en el campo de los materia-
les espumados (plásticos, metales y
cerámicas). Movilizamos un impor-
tante presupuesto económico que
nos sirve para pagar a nuestros
becarios y para tener un buen labo-
ratorio, bien equipado para el aná-
lisis y medida de propiedades de
materiales. En el fondo somos una
pequeña empresa de índole uni-
versitaria.

Aprovechando que menciona el
tema presupuesto, además de
investigar, usted ha dedicado
gran parte de sus esfuerzos en
lograr captar recursos para
investigación. ¿Cree suficiente
el apoyo económico que recibe
la comunidad científica en
nuestro país?
La situación es preocupante en tér-
minos generales, a pesar de que en
los últimos 20 ó 25 años se estaba
llevando a cabo una adecuada
organización de recursos. En los
primeros años de este periodo se
invirtió mucho dinero en formar a
investigadores en España y fuera de
ella. Después vino una generosa
política de equipamiento de los
grupos de investigación En los últi-
mos años, aunque muy tímidamen-
te, se ha estado fomentando la
denominada ‘economía basada en
el conocimiento’, potenciando la
investigación aplicada (sin menos-
cabo de la denominada investiga-
ción básica), apoyando la creación
de empresas de base tecnológica
en las que la participación de pro-
fesores e investigadores universita-
rios es fundamental, animando a la
realización de patentes.

¿Y tras los recortes económicos
de 2010 y 2011?
Pues tendrán duras consecuencias
en los resultados de los próximos
años. El transcurrir del tiempo nos
ha enseñado que hay una diferen-
cia notable entre los países innova-
dores y los que no lo son, y que
esta distancia suele crecer si no se
realiza una adecuada planificación.

En términos futbolísticos, diría que
reducir los presupuestos es pasar a
otra división.

¿Cómo se sitúa la universidad
española en el panorama
internacional? ¿Somos
competitivos en el ámbito
científico?
Depende de lo que se valore. Tene-
mos un excelente nivel en ciencia
básica con un alto número de
publicaciones de impacto interna-
cional. Yo diría que estamos entre
los 8-10 mejores países en el
mundo. Pero en lo referente a cien-
cia aplicada no podemos presumir,
sino todo lo contrario. La diferencia
entre el peso de nuestra ciencia

básica, medido a través de publica-
ciones científicas internacionales, y
el correspondiente a la ciencia apli-
cada/innovación evaluado, por
ejemplo, mediante el movimiento
de patentes (creadas versus adqui-
ridas a otros países), es abismal.

¿Qué podemos hacer para
mejorar esta situación?
Desde luego todo menos improvi-
sar, algo muy frecuente en nuestro
país. Creo que gobernar es muy
difícil, pero hay medidas lógicas e
inmediatas que podrían mejorar lo
que ahora tenemos. La sociedad
del conocimiento necesita que se
aumenten los presupuestos desti-

Una vida dedicada a la ciencia

José Antonio de Saja ha sido responsable científico de tres proyectos europeos
sucesivos en colaboración con diferentes empresas europeas y centros de investi-
gación. Ha participado en un cuarto proyecto IP y actualmente colabora en un
nuevo proyecto IP del VII Programa Marco. El catedrático, que ha formado parte de
cuatro redes europeas de excelencia, recibió el Premio Talgo a la innovación tec-
nológica en 2006 por trabajos de investigación en el desarrollo de nuevos materia-
les para el sector ferroviario; el Premio ADHBIO a la excelencia en la trayectoria
investigadora en 2009, y el Premio Nacional de la Real Sociedad Española de Físi-
ca en 2009.
Coautor de siete patentes, cuatro de las cuales han sido licenciadas a empresas, De
Saja ha actuado como investigador principal de 35 proyectos con empresas regio-
nales, nacionales y europeas, y es fundador y director del laboratorio de Ensayos
Industriales de Castilla y León (Leical). Además, es Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Galati (Rumanía) y autor de más de 300 artículos en revistas cien-
tíficas internacionales sobre temas relacionados con polímeros, materiales com-
puestos, materiales celulares poliméricos y metálicos, películas delgadas y senso-
res en el campo de la alimentación. El científico ha publicado 11 libros, tanto
docentes como científicos especializados, y ha dirigido y codirigido 24 tesis doc-
torales, que han obtenido la máxima calificación.
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nados a investigación y a formación
de investigadores, no que se reduz-
can. Además, se debe valorar ade-
cuadamente las actividades de
transferencia de tecnología.

Y en este contexto que dibuja,
¿sabe aprovechar nuestro país
los talentos que despuntan en
nuestras universidades?
Radicalmente no: ni los talentos
personales ni los medios materia-
les existentes. Y éste es otro de los
temas de planificación pendientes.
Todas la personas que constituimos
las plantillas universitarias hemos
sido seleccionados a través de un
proceso muy exigente, de modo
que tenemos muy buenos investi-
gadores.
Además, las correspondientes
Administraciones financian prácti-
camente nuestros sueldos, los edi-
ficios y su mantenimiento, los
seguros sociales, la energía y un
largo etcétera.

El sueño de cualquier
empresario...
Exacto. Sin embargo los resultados
medidos, por ejemplo, a través de
la opinión de los propios egresa-
dos o de los empleadores no son
para enorgullecerse. Sólo el 50% de
los estudiantes piensa que la for-
mación recibida es la adecuada. En
relación con el desarrollo de com-
petencias de nuestros licenciados e
ingenieros, únicamente el 44% de
las empresas consultadas están
satisfechas con la formación que
les proporcionamos.

¿Cree adecuada y suficiente la
colaboración universidad-
empresa en nuestro país?
Hay empresarios que conocen y se
aprovechan de las ventajas de
nuestras universidades y centros
tecnológicos, así como de la finan-
ciación que en estos casos ofrecen
todas las Administraciones. Tam-
bién hay profesores-investigadores
que colaboran perfectamente con
la industria y saben sacar partido
de las grandes ventajas de esta
colaboración. El problema en nues-
tro país es que, en ambos lados,
hay muy pocas personas implica-
das.

Tradicionalmente, la química no
goza de buena imagen entre la
opinión pública, que la
relaciona con una ciencia ‘poco
natural’ e, incluso, perjudicial

para el medio ambiente. ¿A qué
cree que se debe? ¿Qué puede
hacer el sector por mejorar esa
percepción y transmitir lo
decisiva que es la química en
nuestras vidas, lo presente que
está en nuestro día a día?
Sí, no lo acabo de entender. La vida
es física y química... hasta en los
más pequeños detalles: desde las
más sencillas situaciones cotidia-
nas hasta las últimas sensaciones
humanas. No hay duda de que
ambas ciencias han mejorado
nuestra vida de forma radical, basta
pensar en nuevos fármacos, tejidos

o tratamientos para obtener ali-
mentos más seguros. El problema
es que cuando algún nuevo com-
puesto tiene una aplicación benefi-
ciosa, deja de llamarse producto
químico para denominarse ‘fárma-
co’, ‘material’ o “detergente’. Segu-
ramente los profesores de estas
áreas no sabemos ‘vender’ bien
nuestro producto. Lo que sí puedo
decirle es que un país con ciudada-
nos poco informados en los temas
científicos cotidianos (energía,
medio ambiente, recursos natura-
les…) es un país de fácil manipula-
ción política. �

Reconociendo la excelencia desde 1984

El Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica nació en 1984 con
el fin de galardonar la labor de aquellas personas, equipos e instituciones que
hayan contribuido a la exaltación de los valores de la comunidad castellana y leo-
nesa o que, realizada por castellanos y leoneses —dentro o fuera del ámbito
territorial de la comunidad— supusiera una aportación destacada al saber uni-
versal, la investigación científica y técnica.

Los galardonados hasta la fecha han sido:
• 1984 Joaquín de Pascual Teresa
• 1985 Julio Rodríguez Villanueva
• 1986 Ernesto Sánchez y Sánchez Villares
• 1987 Desierto
• 1988 Pedro Gómez Bosque
• 1989 Miguel Cordero del Campillo
• 1990 Antonio Cabezas y Fernández del Campo
• 1991 José del Castillo Nicolau
• 1992 Pedro Amat Muñoz
• 1993 Juan Francisco Martín Martín
• 1994 Amable Liñán Martínez
• 1995 Eugenio Santos de Dios
• 1996 Antonio Rodríguez Torres
• 1997 Jesús María Sanz Serna
• 1998 Antonio López Borrasca
• 1999 Alberto Gómez Alonso
• 2000 Benito Herreros Fernández
• 2001 Luis Carrasco Llamas
• 2002 Tomás Girbés Juan
• 2003 Carlos Martínez Alonso
• 2004 Pablo Espinet Rubio
• 2005 José Miguel López Novoa
• 2006 Francisco Fernández-Avilés
• 2007 Jesús San Miguel Izquierdo
• 2008 José Luis Alonso Hernández
• 2009 José Ramón Perán González
• 2010 José Antonio de Saja 

“En el futuro inmediato diseñaremos
nuevos materiales a la carta de acuerdo
con las prestaciones que nos exijan las

necesidades industriales”
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Instrumentos para la seguridad

Cuando las máquinas
pueden ver

En su aplicación a maquinaria pesada o a
robots, la optoelectrónica se destina,
principalmente a solucionar problemas

de seguridad y control de calidad: en este
contexto, los dispositivos optoelectrónicos y
electrosensibles protegen las zonas peligro-
sas de las máquinas.
Mediante estos dispositivos se pueden super-
visar tanto superficies horizontales como ver-
ticales para evitar la puesta en marcha de la
máquina si un operario se encuentra en la
zona supervisada, o proceder al paro de la
máquina si el operario accede a la zona esta-
blecida como peligrosa. Estos dispositivos
optoelectrónicos de seguridad son princi-
palmente las cortinas, barreras, rejillas y
escáneres láser de seguridad, mediante los
cuales son supervisados perímetros, acce-
sos, o superficies próximas a la zona de peli-
gro. Por otro lado, están los sistemas electro-
sensibles de seguridad, como por ejemplo
las alfombras, bordes sensibles y búmpers
de seguridad que son fabricados según las
dimensiones establecidas por el cliente y
que permiten su aplicación en ambientes
difíciles donde, por ejemplo, una elevada
suciedad supondría un inconveniente para
otro tipo de dispositivos.

Tipos de dispositivos
Fotodiodo: Un fotodiodo consiste en esencia
de una unión de material ‘P’y material ‘N’ pola-
rizada inversamente, en la cual la corriente
inversa está en función de la luz que incide en
el fotodiodo y se considera que a mayor
intensidad de luz existe una corriente de fuga
mayor. Cuando la luz de longitud de onda
apropiada es dirigida hacia la unión, se crean
pares hueco-electrón que se desplazan a tra-

Estos dispositivos
optoelectrónicos
de seguridad son

principalmente
las cortinas,

barreras, rejillas y
escáneres láser de

seguridad,
mediante los

cuales son
supervisados

perímetros,
accesos, o

superficies
próximas a la

zona de peligro

La optoelectrónica es el nexo de unión entre los sistemas
ópticos y los sistemas electrónicos. Los componentes
optoelectrónicos son aquellos cuyo funcionamiento está
relacionado directamente con la luz. En este contexto, por luz
se entiende no sólo el espectro visible de la luz, sino también
(y especialmente) sus formas invisibles (rayos X, luz ultravioleta
y luz infrarroja). Los dispositivos optoelectrónicos son
transductores eléctrico-a-ópticos o óptico-a-eléctricos, o
instrumentos que utilizan tales dispositivos en su
funcionamiento.
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vés de la unión debido al campo gene-
rado en la región deprimida. El resulta-
do es un flujo de corriente, denomina-
do fotocorriente, en el circuito externo,
que es proporcional a la irradiancia
efectiva en el dispositivo. El fotodiodo
se comporta básicamente como un
generador de corriente constante hasta
que se alcanza la tensión de avalancha.
En la mayoría de dispositivos comercia-
les, la corriente del fotodiodo se halla
en el margen comprendido entre el
sumicroamperio y las decenas de
microamperios, pudiendo añadirse a la
pastilla un amplificador por un coste
mínimo.

Fotodiodo de avalancha: Es posible
incorporar un tipo de sistema amplifi-
cador de empleo común formando
parte del propio fotodiodo. El fotodio-
do de avalancha utiliza la multiplica-
ción por avalancha para conseguir
amplificar la fotocorriente creada por
los pares hueco-electrón. Esto propor-
ciona una elevada sensibilidad y gran
rapidez. Sin embargo, el equilibrio
entre ruido y ganancia es difícil de con-
seguir y como consecuencia, el coste es
alto. Asimismo, la estabilidad de tempe-
ratura es deficiente y se requiere una
tensión de alimentación de valor eleva-
do (100-300V), estrechamente contro-
lada. Por estas razones, el fotodiodo de
avalancha tiene limitadas aplicaciones.
Se comercializan fotodiodos con ampli-
ficadores, compensación de tempera-
tura y estabilización en el mismo chip.
La integración reduce los problemas
debidos a corrientes de fuga, interfe-
rencias y picos de ganancia debidos a
capacitancias parásitas.

Fototransistor: Un fototransistor es
una combinación integrada de fotodio-
do y transistor bipolar npn (sensible a la
luz) donde la base recibe la radiación
óptica. Es una de las combinaciones
fotodiodo amplificador más simples.
Dirigiendo una fuente de luz hacia la
unión PN polarizada en sentido inverso
(colector-base), se genera una corriente
de base, que es amplificada por la
ganancia de corriente del transistor.

Fotodarlington: Básicamente, este dis-
positivo es el mismo que el transistor
sensible a la luz, excepto que tiene una
ganancia mucho mayor debido a las
dos etapas de amplificación, conecta-
das en cascada, incorporadas en una
sola pastilla.
Existen muchas aplicaciones en las que
la información debe ser transmitida
entre dos circuitos eléctricamente aisla-
dos uno de otro. Este aislamiento
puede ser conseguido mediante relés,
transformadores de aislamiento y
receptores de línea.

El optoacoplador
Existe, no obstante, otro dispositivo
que puede ser utilizado de manera
igualmente efectiva para resolver estos
problemas. Este dispositivo es el opto-
acoplador. Su empleo es muy impor-
tante en aplicaciones en las que el ais-
lamiento de ruido y de alta tensión y el
tamaño son características determi-
nantes.
Un optoacoplador es un dispositivo
que contiene una fuente de luz y un
detector fotosensible separados a una
cierta distancia y sin contacto eléctrico
entre ellos. La clave del funcionamien-

to de un optoacoplador está en el emi-
sor, un LED que generalmente es un
Ired cuya energía radiante está dentro
de la región de los infrarrojos, y en el
detector fotosensible a la salida, el cual
puede ser un fototransistor.
Dichos componentes se encapsulan
conjuntamente y de tal forma que las
radiaciones emitidas por el diodo inci-
dan sobre el fototransistor. Al estar
compuestos por un componente elec-
troluminiscente (generalmente un
diodo Ired) y otro fotosensible (foto-
transistor), cuyos comportamientos ya
han sido estudiados, nos fijaremos en
su funcionamiento como bloque. �
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Esta instalación científica situará a Castilla y León en la investigación
puntera internacional

Arranca el Centro de
Láseres de Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, junto con la minis-
tra de Ciencia e Innovación, Cristina Gar-

mendia, asistieron el pasado 28 de febrero en
Salamanca a la colocación de la primera pie-
dra del Centro de Láseres Ultracortos Ultrain-
tensos (CLPU).
Este centro es una de las Instalaciones Científi-
cas y Técnicas Singulares (ICTS) existentes en
España y abiertas al uso de la comunidad cien-
tífica y tecnológica nacional e internacional. La
creación de este complejo surgió en la III Con-
ferencia de Presidentes, celebrada en enero de
2007, en la que se acordó respaldar el Mapa de
Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares,

mediante la financiación de 36 instalaciones
estratégicas existentes y la construcción de 24
nuevas. El CLPU se ubicará temporalmente en
un edificio del Parque Científico de la Univer-
sidad de Salamanca hasta que finalicen las
obras de construcción de esta nueva instala-
ción científica.
A través de dicho convenio, con una vigencia
de 15 años (del año 2007 al 2021), el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación financiará el 50%,
la Junta de Castilla y León aportará el 45% y
la Universidad de Salamanca el 5%, además
de la cesión del equipamiento que actual-
mente emplea el Centro del Láser, así como
la parcela en la que se construye el edificio.

La nueva
instalación

dispondrá de un
láser petavatio,

uno de los diez
más intensos
del mundo, y
centrará sus
esfuerzos en

desarrollar
tecnología de

pulsos
ultracortos

El Centro de Láseres Ultracortos Ultraintensos (CLPU) de Salamanca
situará a Castilla y León en posición destacada en la investigación
internacional. Las nuevas instalaciones contarán con un láser
petavatio, uno de los diez más intensos del mundo. Las obras de esta
nueva infraestructura finalizarán en 2012.

I
+
D

Juan Vicente Herrera, junto con la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, en la firma del convenio.
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Del presupuesto total, 41.889.438 euros, la Junta de Castilla y
León aportará 20.154.747 euros. La inversión total del centro,
en el edificio, instalaciones y equipos, será de 20.600.000 euros.

Así será el nuevo edificio
El CLPU es una instalación especializada en láseres con pulsos
de muy corta duración y de potencia extrema. Su equipamien-
to principal será un láser petavatio que se instalará en el nuevo
edificio proyectado en el Parque Científico de la Universidad de
Salamanca. Este láser es uno de los diez más intensos del
mundo.

Además de la construcción de un láser petavatio, los objetivos
del CLPU se centran en desarrollar tecnología de pulsos ultra-
cortos en España, realizar avances en tecnología láser compac-
to e intenso, promover el uso de esta tecnología en varios cam-
pos (física, ingeniería, biología y medicina, entre otros) y abrir la
instalación a la comunidad científica nacional e internacional.
Este nuevo edificio, con una superficie de 2.269 metros cuadra-
dos, se distribuirá en tres plantas diferenciadas, pero estrecha-
mente relacionadas entre sí para ofrecer un funcionamiento
fluido entre las distintas áreas.

En la planta semisótano se ubicará la Sala de Láser de Petava-
tio, un espacio que necesita un estricto control de temperatu-
ra, radioactividad y humedad. En esta planta también se
encuentran 4 salas de laboratorio y otra sala también dedicada
al láser. En cuanto a la planta baja, se destinará al área de tra-
bajo y estará compuesta por 4 salas de grupo con capacidad
para 10 investigadores, un aula y una zona de descanso y con-
trol.
La primera planta albergará el área de dirección y administra-
ción, en la que se estarán los despachos de dirección y geren-
cia, así como una sala de reunión. �

En la III Conferencia de Presidentes se acordó incluir en
Castilla y León el Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH), con sede en Burgos, y el
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos,
con sede en Salamanca. A finales de 2007 se constituyó
un consorcio, integrado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Junta de Castilla y León y la Universidad de
Salamanca, que suscribió un convenio para diseñar, cons-
truir, equipar y explotar el CLPU con un presupuesto que
asciende a 41.889.438 euros.

En la imagen, Herrera durante la ceremonia de colocación de la primera
piedra del nuevo centro.
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Entre el 23 y el 26 de enero, San Antonio (Texas) acogió la gran cita anual
de SolidWorks

SolidWorks World 2011:
El diseño y el CAD con
los pies en el suelo

Hace casi un año Jeff Ray, ahora ‘vice-
presidente ejecutivo de operaciones
geográficas de Dassault Systèmes

(empresa matriz de SolidWorks)’ y entonces
director general (CEO) de Dassault Systèmes
SolidWorks, nos anunció que SolidWorks se
iría ‘a la nube’, que desarrollaría software que
permitiese diseñar sin tener que instalar
programas, porque estos estarían funcio-
nando en servidores remotos. Este año,
Betrand Sicot, director de SolidWorks desde
el primero de enero, y ante los ‘temores’ que
despertó tal aseveración, afirmó con rotundi-
dad que su empresa no tenía ninguna inten-
ción de dejar de producir software que fun-
cione en los ordenadores de forma local. El
anuncio fue realizado en la sesión general del
tercer día del encuentro, que es la que tradi-
cionalmente dedica la empresa a hablar de
novedades. Si el año pasado fue rompedor,
este año se ha optado por mantener la calma.
Todo se sigue moviendo, pero cada cosa lle-
gará en su momento, sin prisa y sin provocar
sustos.

Personajes famosos: “Houston tene-
mos un problema”
“El espacio, la última frontera” era la frase con
que comenzaban los capítulos de la nueva
generación de Start Trek. En la Tierra, y gracias
al GPS y a la conectividad casi total, es virtual-
mente imposible perderse. El futuro aventu-
rero, el descubridor, deberá serlo fuera de
nuestro planeta.
SolidWorks invitó este año como ‘keynote
speakers’ a dos grandes personajes del
mundo de la astronáutica. El primero de ellos,
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Joan Sánchez Sabé

Una vez al año, SolidWorks organiza una colección de jornadas técnicas, talleres prácticos,
presentaciones de producto y conferencias y lo que ellos llaman ‘sesiones generales’
relacionadas con su software y con el diseño (asistido por ordenador) en general. Los
asistentes son los usuarios de SolidWorks, y también toda su red de ventas. Este año la sede
del evento fue la ciudad tejana de San Antonio, y tuvimos la oportunidad de conocer, además
de a miles de diseñadores, a algunos de los distribuidores del producto en España, en un caso
con producto propio, y a un conferenciante ‘nacional’, Andrés García.

Bertrand Sicot, durante su
presentación, aseguró que “no
vamos a dejar de hacer, en
ningún momento, una versión
de SolidWorks para instalarse
en el ordenador de
sobremesa”.
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Gene Kranz, en abril de 1970 era el
director de la misión Apollo 13, la ter-
cera que debía llevar hombres a la
Luna. Uno de esos hombres, Jim
Lovell, era el comandante de la nave.
Los conocimos en primera persona:
dos personalidades carismáticas, que
consiguen que una sala con cerca de
5.000 personas se quede muda y escu-
chando como nos relatan las peripe-
cias que fueron necesarias para hacer
que una nave que se avería a 300.000
km de nuestro planeta regrese sana y
salva. El motivo de la avería: un con-
junto de errores, ninguno de ellos sufi-
cientemente importante para ser
detectado a tiempo (aunque podrían
haberlo sido) cuyo encadenamiento
hizo estallar una de las cisternas de oxí-
geno de la nave, que provocó a su vez
una colección de averías en otros siste-
mas, y que puso a prueba la inventiva
de los ingenieros del proyecto para
encontrar alternativas de las que
dependían la vida de los tres tripulan-
tes de la Apollo.
Un error de diseño (olvidarse de cam-
biar un componente preparado para
funcionar a 28 voltios cuando se decide
que un subsistema funciones a 65) y
una cadena de infortunios fueron los
responsables de lo que pudo llegar a
ser una catástrofe. Un equipo de inge-
nieros (‘diseñadores’), disciplina, mucha
inventiva, un entrenamiento exhausti-
vo y un trabajo intenso y concentrado
lograron que finalmente no lo fuera. En
el fondo, toda una lección de diseño.
Probablemente alguna de las herra-
mientas automatizadas de diseño
actuales hubiera podido evitar el error.
Probablemente, también, la compleji-
dad de los diseños actuales hace que
los pocos, esperamos, errores que que-
dan escondidos sean aún más difíciles
de detectar.

Productos, productos, produc-
tos, …
Cuando los asistentes a SolidWorks
World llevábamos ya dos días de talle-
res y eventos múltiples, la empresa
nos anunció sus novedades próximas,
manteniendo la intriga hasta el último
día. Las tecnologías subyacentes pare-
cen indicar que la integración entre
SolidWorks y el resto de Dassault
Systèmes lleva buen ritmo, puesto
que ‘V6’ (el nombre de la actual ver-
sión de Catia) aparece en sus descrip-
ciones con frecuencia. El gran eje en
común de lo presentado: el diseño se
hace más colaborativo, incluso más
social. Aquí es donde la nube reapare-
ce, no como el lugar en el que funcio-
nan los programas, sino como el gran

repositorio en el que se guardan los
datos, los diseños. Si la gente usa Goo-
gle Mail para su correo, DropBox para
sus ficheros, y FaceBook para contar su
vida, … ¿por qué no permitir que los
modelos CAD ‘residan’ en un lugar inde-
terminado?

n!Fuze: compartiendo datos
Hace un año se habló de ‘SolidWorks
Data Sharing’. Luego ‘SolidWorks Con-
nect’. Este año, y tras un rebautizo, tiene
un nombre más ‘sexy’ (supongo) y se
denomina n!Fuze. El objetivo: que se
dejen de usar el e-mail y el FTP, méto-
dos honestamente poco seguros, para
compartir ficheros. Se consigue inte-
grando en SolidWorks una herramienta
de colaboración, que permite ‘abrir’
diseños que no viven en nuestro disco
duro. Y que permite guardarlos, decidir
quién puede acceder a los mismos y
para hacer qué, también fuera de nues-
tro disco duro. La versión beta de

n!Fuze estará disponible dentro de
algunas semanas. Las demostraciones
que pudimos ver y usar son promete-
doras.

SolidWorks Live Buildings: Solid-
Works en el mundo ‘del tocho’
Los conceptos básicos de diseño de
edificios no son tan distintos de los del
diseño mecánico, nos comentó Gonza-
lo Fernández, de Ibermática, a quien
tuvimos oportunidad de entrevistar.
Hay un montón de productos de diseño
asistido en el mercado destinados a
arquitectos y constructores, una buena
parte de ellos 3D. SolidWorks plantea
uno nuevo, con un planteamiento
nuevo, para abrirse paso en un seg-
mento de mercado dominado por
otros. El concepto gira nuevamente en
torno a la colaboración: está pensado
para integrar desde el responsable de
planeamiento urbanístico hasta el últi-
mo de los subcontratistas. El programa,

Jim Lovell y Gene Kranz, durante una rueda de prensa celebrada tras su presentación de la primera
sesión general de SolidWorks World 2011.

n!Fuze permitirá compartir modelos CAD, accesibles desde un navegador web o desde el propio
programa SolidWorks.
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que fue pre-presentado en junio del
2010, como ‘Dassault Systèmes Live
Buildings’, y que está basado en Enovia
V6, se mueve ahora bajo el paraguas
SolidWorks, que tiene mucha más
experiencia de marketing y ventas a las
empresas ‘en masa’, grandes y peque-
ñas. El producto ha madurado desde
entonces. Si tuviéramos que resumirlo
en pocas palabras: diseño conceptual a
lo ‘Google SketchUp’, de apariencia sim-
ple, pero supervitaminado.

Un producto en 2D
Mucha gente sigue utilizando CAD en 2
dimensiones. Dassault Systèmes ha
decido hacer un producto para ellos. Se
parece mucho al AutoCAD de hace un
tiempo. Es decir, al que escribe, no le
parece especialmente intuitivo; pero
probablemente quienes han usado el
AutoCAD durante años no estén en
absoluto de acuerdo. Sin embargo,
DraftSight tiene tres ventajas: no se
necesita un ordenador con grandes,

existen versiones Windows y Mac… y es
gratis (aunque hay que ‘reactivarlo’ una
vez al año). Se denomina DraftSight y
puede descargarse de www.draft-
sight.com. No es la primera incursión
de Dassault o SolidWorks en el mundo
2D, en principio para permitir que los
clientes sigan pudiendo usar sus fiche-
ros dwg, tras su conversión al 3D. Antes
hubo DWGeditor y SolidWorks 2D edi-
tor.

SolidWorks 2012
Las novedades apuntadas para el pro-
ducto estrella para el próximo año se
resumen en la siguiente lista
• Nuevas posibilidades para el diseño
de trabajos de calderería, desde
desarrollos de chapa hasta diseño
con restricciones 'teniendo en
cuenta que' las piezas se conforman
doblando chapa.
• El trabajo paramétrico y con ecua-
ciones simplificado.
• Los ‘explotados’ altamente automa-

tizados, con un etiquetado de partes
muy facilitado, y con ‘guías magnéti-
cas’ para colocarlas.
•  Herramientas para cálculos de coste
de la pieza que se está diseñando (y
que, sobre todo, permiten hacer aná-
lisis rápidos del tipo ‘y si hago esto así,
será más caro o más barato’). En prin-
cipio, habrá unos determinados cos-
tes ‘estándar’ para poder trabajar
desde el primer día. Para quien
requiera precisión, pueden cambiar-
se y detallarse a posteriori.
• Algunas otras características más de
trabajo paramétrico que permiten
obviar la hoja de cálculo.
• Herramientas para visualización y
revisión rápida de grandes conjuntos.
• Herramientas para trabajo y acota-
ción con mm y pulgadas intercambia-
bles de forma fácil.
•  Herramientas para optimizar conjun-
tos con partes en movimiento.

Y para el año que viene...
La clausura de la sesión general del ter-
cer día lo fue con una invitación para el
próximo año: SolidWorks World 2012
tendrá lugar en San Diego, California,
entre el 13 y 15 de febrero. �

Más información

El día a día del evento y todas las
entrevistas realizadas durante el
mismo (distribuidores españoles:
CimWorks e Ibermática, el CAD
sostenible, con Asheen Phansey y
la innovación en el CAD, con Rick
Chin) están disponibles en

www.interempresas.net/SWW11

SolidWorks Live Buildings permitirá la colaboración durante toda la cadena de producción constructiva:
desde la planificación urbanística hasta el último subcontratista.

Una de las novedades para el próximo año facilitará la creación de vistas explotadas.

En el denominado ‘partner pavilion’ pudimos
contemplar algunos diseños espectaculares
convertidos en realidad.
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ducto software, LabView, para ele-
var la eficiencia a la hora de crear
soluciones de medidas. De hecho
hacemos una analogía de este soft-
ware con lo que fue Excel para los
contables, por el aumento de pro-
ductividad que provocó. Unos años
después, los clientes nos pidieron
que queráan medir directamente
con tecnología de NI. De esta
forma, entramos en el mundo de
adquisición de datos y creamos
una tecnología de tarjetas que
podías pinchar en el ordenador
para tomar medidas de sensores o
de procesos.
Alrededor del año 97 también lan-
zamos una plataforma de medida
modular basada en tecnologías
comerciales del PC, conocida como
PXI. Por ejemplo, utilizaba como
sistema operativo Windows pero, a
nivel de las tarjetas que pinchabas,
utilizaba un estándar CompactPCI.
Reutilizábamos toda la tecnología
de los fabricantes de ordenadores
como Dell, HP y Compaq. Fue una

¿Qué sabe hacer
National Instruments?
Los problemas que resolvemos
están principalmente orientados a
la automatización, la medida y el
control. La empresa comenzó en
los años 70, conectando un ordena-
dor a un instrumento de sobreme-
sa utilizando un bus GPIB [General-
Purpose Instrumentation Bus],
pero hemos evolucionado a una
medidas hechas no con esos ins-
trumentos externos, sino con una
serie de productos de software y
hardware. Estos productos buscan
ofrecer al ingeniero y científicos
una mayor productividad y eficien-
cia en el desarrollo de estas solu-
ciones de test, medida y control.

¿Qué otras innovaciones ha
aportado la empresa en estos 35
años?
Además de la capacidad de comu-
nicarnos con instrumentos exter-
nos vía GPIB, con la que comenza-
mos, en el año 86 creamos un pro-
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Mar Guerrero

“Como empresa, decidimos de
manera consciente no reducir nuestra
inversión en I+D durante la recesión”

Entrevista a
Carlos Ríos,
director de

National
Instruments

España

Acelerar los procesos, potenciar la eficiencia y
ahorrar costes de producción. Con motivo de la
celebración en Barcelona del NI Days, foro
tecnológico sobre diseño gráfico de sistemas, el
director de National Instruments España, Carlos Ríos,
aprovechó para responder algunas preguntas sobre la
actividad de la multinacional estadounidense que,
desde 1976, ofrece sistemas de test, medida y
automatización para PC que facilitan el trabajo de
ingenieros y científicos a la hora de crear nuevos
prototipos. La compañía, pese a la actual conyuntura,
no ha reducido sus recursos destinados a I+D.
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plataforma que revolucionó el mer-
cado por su bajo coste, alto rendi-
miento y buenas prestaciones. Hoy
en día tenemos alrededor de 400
modelos de tarjetas que van en esta
plataforma PXI y están adaptadas a
cualquier tipo de proceso. Ya a
principios de los 2000 creamos
CompactRio, una plataforma que
tenía un objetivo diferente: impul-
sar el diseño gráfico de sistemas y
que empieza a combinar LabView
con una plataforma modular en la
que la diferencia radica en que
tiene un sistema operativo en tiem-
po real y una FPGA [Field Program-
mable Gate Array] que permite
crear aplicaciones novedosas.

¿Esto último la daría al ingeniero
una aproximación precisa a lo
que tiene en mente?
La meta de LabView era abstraer la
labor de desarrollar programas y
código en herramientas como pro-
gramación en C o Visual Basic que
eran principalmente herramientas
de texto. Con LabView, este código
se creaba gráficamente por medio
de iconos, y sólo se utilizaba para
programar el ordenador. Con Com-
pactRio, o cualquier otra platafor-
ma nuestra que tenga FPGA, esto se
traduce en un circuito electrónico
que se diseña con herramientas
muy diferentes, que ya no son soft-
ware de programación. Por tanto,
lo que hace LabView ahora es dar el
mismo nivel de abstracción pero
haciendo diseño electrónico, por
lo que ya no es un lenguaje de pro-
gramación sino una herramienta de

diseño, de ahí que se llame diseño
gráfico de sistemas. Lo que un
experto realiza al diseñar una placa
y agregar todo su diseño electróni-
co con circuitos integrados y com-
ponentes, ahora se hace con un
componente comercial diseñado
con software. A diferencia de cuan-
do LabView era sólo un lenguaje de
programación esto permite crear
prototipos, dispositivos que pue-
den ir o no embebidos en produc-
tos finales.

Con todo el ahorro de costes
que eso supone.
Uno de los puntos fuertes de esta
herramienta gráfica de sistemas, es
que las herramientas tradicionales
requieren expertos en diferentes
áreas. Por ejemplo, si voy a desarro-
llar la centralita de un coche, pro-
bablemente existe un microproce-
sador que requiera un experto en
programar micros. Tengo que dise-
ñar la placa, eso requiere un exper-
to en diseño electrónico; tengo los
algoritmos de control que van den-
tro de la centralita, eso implica a
alguien que haya estudiado técni-
cas de control avanzado... En defi-

nitiva, el proceso pide una serie de
expertos que integrando todo su
conocimiento permitan diseñar a
diferencia de lo que exige nuestra
tecnología.

¿En qué ayuda?
Gracias a este concepto de diseño
gráfico de sistemas, que abstrae de
todas estas complejidades, yo real-
mente sí necesito al experto en
control, pero este experto puede
plantear las leyes de control en un
entorno de tan alto nivel que
puede olvidarse del diseño electró-
nico y de la programación de
microprocesadores. Al final, esto
revierte en reducción de tiempos
de diseño y costes. Esto lo hace
sobre una plataforma comercial
nuestra, que funciona muy bien en
la etapa de producción de prototi-
pos y en la etapa de ensayo. Proba-
blemente no funcione tan bien si
voy a hacer cientos de miles de
coches, que ese diseño que hecho
en un producto comercial de NI no
escale a los volúmenes que necesi-
to. Pero, por ejemplo, es un equipo
que va a ir dentro de un molino de
viento cuyo coste es millones de

Aplicación de test automatizado NI sobre una
consola.

Clientes y visitantes se acercaron a la exposición de las distintos productos de la compañía.

El año pasado invertimos 143 millones de euros
en investigación. Tenemos una filosofía de

seguir al sol en la que el trabajo de I+D que
comienza en América se continúa en Europa y

en Asia. Así, las 24 horas
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euros, entonces el coste de nuestro
componente es tan pequeño que
puede que vaya embebido en esa
máquina final. Por eso le llamamos
diseño gráfico, porque es capaz de
diseñar tanto prototipos (aunque
no lleguen a producción) como
equipos que, por el coste, sí tiene
sentido que vaya embebecido
como parte del producto final. Exis-
ten los dos casos.

¿Cómo influyen estas tecnologías
en el sector de automoción?
El beneficio que tiene para el
mundo de locomoción es acelerar
el tiempo a tener un producto en
mercado. Permite seguir una serie
de metodologías en las cuales se
puede utilizar esta herramienta
tanto de hardware como de softwa-
re para desarrollar prototipos de
manera acelerada. Probar ideas,
algoritmos, hacer los ensayos de
validación para ver si el diseño es
correcto... Una vez que el diseño es
correcto, ahora mismo existe en un
prototipo de unidad nuestra, pero
si el diseño es correcto, se convier-
te en una placa que se va a diseñar
para muchas unidades. Pero esa
placa también se debe ensayar, y
ahí damos apoyo también. En auto-
moción trabajamos en la parte de
test y validación, mucho menos en
producción.

¿Qué es lo que demandan los
clientes-fabricantes?
Solicitan bastante la capacidad de
reducir los tiempos de desarrollo.
Nosotros invertimos en que nues-
tras herramientas sean más fáciles
de utilizar. Además de esto, siempre
surgen nuevas demandas de la

medida que la tecnología avanza.
De ahí que nuestros productos de
test se deban adaptar a esas necesi-
dades y debamos estar constante-
mente creando productos nuevos
que permitan un trabajo más efi-
ciente. Por ejemplo, hace diez años
a lo mejor un coche tenía cuatro
centralitas, ahora 80. El coche cada
vez es más electrónico porque el
mercado lo pide. Pide que sean más
eficientes, de menor consumo, más
silenciosos. Los coches híbridos
introducen el problema de que
cuando no se alimentan por gasoil
pasan a batería y deben ser silen-
ciosos. Los test de sonido, en este
sentido, tienen que ser mucho más
exigentes que cuando había un
motor ruidoso.

¿A quiénes se dirigen los NI
Days?
A clientes existentes de nuestras
tecnologías. No significa que no
pueda venir nadie que no nos
conozca, pero está orientado a dar
educación a nuestros clientes. Les
damos nuevas ideas de metodolo-
gías, de cómo innovar y comparti-
mos novedades de nuevos produc-
tos.

Entonces, ¿cuánto invierte la
compañía en investigación y
desarrollo?
Ha ido creciendo de manera impor-
tante a lo largo de los años, incluso
durante la recesión. El año pasado
invertimos 200 millones de dólares
(143 millones de euros). Tenemos
diferentes centros de I+D en los
diferentes continentes. Tenemos
una filosofía de seguir al sol en la
cual el trabajo de I+D que comien-
za en América, se continúa en Euro-
pa, y en Asia. Así, las 24 horas.

Se puede decir que no ha
afectado tanto la crisis.
La recesión nos ha afectado como a
cualquier otra compañía. Como
empresa, decidimos de manera
consciente no reducir nuestra inver-
sión en I+D. Simplemente pensa-
mos que ahora es cuando más
importa innovar e invertir. Salir de la
recesión con unos productos muy
buenos que puedan ayudar a nues-
tros clientes a innovar y salir de esos
problemas. Estamos muy satisfe-
chos con los resultados. Nuestro
objetivo era terminar 2010 con
números mejores que en 2008. �

El servicio técnico de NI

Tal y como explica Ríos, la delega-
ción española de NI es una oficina
de ventas en la que se ofrecen con-
sultoría y asesoramiento en las
soluciones a los clientes. “Les
damos una ayuda preventa y post-
venta. También tenemos una red de
empresas integradoras, unos
'alliance partners', que trabajan de
manera muy estrecha a nosotros, y
tiene toda la informaron y conoci-
miento para trabajar con los clien-
tes. Éstos tienen dos opiciones:
adquirir las soluciones directamen-
te de nostros, que adquiriendo for-
mación y apoyo, o contratar a una
empresa para que se las desarrolle”.

NI Days en 20 años de la
compañía en España

Un total de 188 asistentes se con-
gregaron el 10 de marzo en el Hotel
AC de Barcelona para aprender
sobre las nuevas plataformas de
productos NI que puedan aplicar a
sus negocios y diferenciarse de la
competencia. En esta ocasión, las
conferecias estuvieron centradas en
el sector de la automoción, mien-
tras que el 15 de marzo tuvo lugar
en Bilbao un jornada dedicada al
sector energético, en la que tam-
bién se celebró el 20 aniversario del
establecimiento de la compañía en
España.

Los asistentes recibieron charlas
informativas sobre cómo aplicar las
distintas soluciones a sus necesidades.

Muestra de los diferentes dispositivos multifunción de adquisión de datos de la serie X.
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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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Formulaciones 
plásticas conductoras 
con nanofibras de carbono

Aiju estudia su desarrollo en la industria juguetera

Ana Ibáñez García,
Asunción Martínez y

Ana Sánchez, del Cen-
tro Tecnológico del

Juguete (Aiju)

La sociedad moderna se caracteriza por el uso masivo de componentes electrónicos a todos
los niveles (procesos industriales, transporte, telecomunicaciones y hogar, entre otros). La
tendencia hacia la miniaturización, mayor velocidad de procesamiento de datos e
introducción masiva de la electrónica en todos los productos y procesos resulta evidente.
Junto a esta tendencia imparable, vienen asociados diversos problemas relacionados con lo
que se denomina ruido o interferencias electromagnéticas (electromagnetic interferences,
EMI) que, de hecho, no paran de crecer. Ello es debido a que los equipos electrónicos y de
telecomunicaciones emiten, muchas veces, radiación electromagnética no deseada (a
frecuencias diferentes de la de uso) que en ciertos casos puede ser recogida por otros
equipos alterando su funcionamiento o introduciendo señales parásitas no deseadas.

Dentro de la amplia oferta jugue-
tera de que dispone el sector
español cabe destacar la elevada

variedad de juguetes eléctricos y elec-
trónicos: juguetes que incorporan
motores eléctricos o bobinas magnéti-
cas, componentes electrónicos, imanes
o cableados, los cuales suponen alrede-
dor de un 20% de la producción, yendo
dicho porcentaje en aumento. El pro-
blema de las interferencias electromag-
néticas no es ajeno a estos productos
jugueteros, ya que como cualquier dis-
positivo electrónico, son sensibles a las
interferencias electromagnéticas (EMI)
que pueden causarles problemas de
funcionamiento. Sin embargo, a no ser
que se trate de un juguete de elevado
precio o complejidad (como un ordena-

dor) en la actualidad no se están prote-
giendo los juguetes de este tipo de las
radiaciones electromagnéticas no
deseadas, por lo que pueden tener
tanto un mal funcionamiento, o pue-
den producir interferencias a los alrede-
dores.
Con todo lo indicado, Aiju está desarro-
llando el proyecto Emitoy, financiado
por el Impiva y expediente IMI-
DIC/2010/40, cuyo objetivo principal es
la obtención de nuevas formulaciones
plásticas conductoras que eviten estas
interferencias de carácter electromag-
nético. Para ello, se propone la incorpo-
ración de nanofibras de carbono a los
termoplásticos más utilizados en el sec-
tor juguete (PP) a niveles tanto de disi-
pación electrostática, pintado electros-
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tático como apantallamiento electro-
magnético. Las características principa-
les que deben cumplir los materiales
que se obtengan son: que sean ligeros
(base materiales plásticos), de amplia
respuesta frente a campo magnético y
campo eléctrico, de precio competitivo
y procesables mediante extrusión,
inyección.

Materiales
Se ha utilizado como matriz de los com-
puestos polipropileno (PB 180 G2M). En
la Tabla 1 se incluyen algunas de las
propiedades del material.
Las nanofibras de carbono Ganf, emple-
adas han sido aportadas por la empresa
española Grupo Antolín Ingeniería. En
la Figura 1 se incluyen muestran imáge-
nes por microscopía Sem (izquierda) y
Tem (derecha), donde se observa que

son muy largas (varias micras), enreda-
das unas con otras y con un diámetro
medio de 60 nm.
El negro de carbono empleado ha sido
Ensaco 250G de la empresa Timcal. En
las imágenes Tem (Figura 2) se observa
que está formado por estructuras esfé-
ricas de unos 20 nm.

Métodos experimentales

Preparación de las 
formulaciones
Las mezclas se realizaron en un mezcla-
dor de laboratorio HaakePolylab QC
con rodillos bambury, de 50 ml. Para la
realización de los nanocompuestos, se
añadieron masas de matriz y nanocarga
para la obtención final de 50 ml, consi-
derando las densidades de Ganf, CB y
PP los valores 1700, 2100 y 900 kg/m3,
respectivamente. Se utilizó una tempe-
ratura de 220 °C, una velocidad de husi-
llos de 60 rpm y un tiempo de mezcla
de 40 minutos. Tras la mezcla, se prepa-
raron en la prensa de platos calientes
films de 1 mm de espesor a 220 °C.

Análisis de la dispersión
Para el análisis de la dispersión, se cor-
taron micrótomos, en condiciones crio-
génicas, de 15 micras de espesor con
un equipo Leica. EL PP tiene un punto
de transición vítrea inferior a la tempe-
ratura ambiente, por lo que es preciso

llevar a cabo esta operación cuando
este está en nitrógeno líquido. Los
microtomos se observaron en un
microscopio óptico de transmisión
Nikon a 100 aumentos, y las imágenes
fueron dimensionadas por un software
específico.

Resultados

Nanocompuestos Ganf-PP
La Figura 3 muestra la dispersión en
micrótomos de nanocompuestos al
2,5% en peso de Ganf. Se puede obser-
var que los pocos aglomerados que se
observan tienen un tamaño inferior a
las 5 micras. Por tanto, la dispersión
alcanzada por el procedimiento de dis-
persión (condiciones de la mezcladora)
son muy satisfactorias.

I+D

Figura 1. Imágenes de Sem (a) y Tem (b) de las
nanofibras Ganf.

Propiedades Método Unidad Valor

Físicas
Indice de fluidez (230 ºc; 2,16 kG)

Densidad
ISO 1133
ISO 1183

g/10 min
g/cm3

20
0,905

Mecánicas
Modulo Elástico de Flexión

Impacto Izod (con muesca, 23 ºc)
Impacto Izod (sin muesca, -20 ºc)

ISO 178
ISO 180
ISO 180

MPa
kJ/m2

kJ/m2

1250
6
40

Térmicas
Temperatura H.D.T. ISO 75/B ºC 88

Otras
Dureza Shore ISO 868 Escala D 62

Tabla 1. Propiedades del PP.

Figura 2. Imagen TEM del negro de carbono
ENSACO 250G.

Figura 3. Imagen de microscopía óptica de PP-
Ganf al 2,5% en peso.

Figura 4. Microscopia óptica de
nanocompuestos CB-PP.
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Nanocompuestos CB-PP
La Figura 4 muestra una imagen de
microscopía óptica de transmisión de
nanocompuestos de negro de carbono
con PP con una concentración del 2,5%.
La dispersión obtenida tras el procesa-
do es buena ya que no se observan
aglomerados.

Conclusiones
Los resultados obtenidos muestran que
las mezclas obtenidas con nanofibras
de carbono y negro de humo presentan
buena dispersión en la matriz. El alto
índice de fluidez del PP facilitan favore-
ce la dispersión de la carga.
Dado que el objetivo del proyecto es el
desarrollo de nanocompuestos híbri-
dos de polipropileno con nanofibras de
carbono y negro de humo con apanta-
llamiento electromagnético, las próxi-
mas tareas a realizar consistirán en
incorporar negro de carbono a la matriz
de PP mediante una extrusora de doble
husillo corrotante, y posteriormente se
adicionarán distintas cantidades de
Ganf: 2, 4 y 6%. �
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Dentro de la amplia
oferta juguetera de que
dispone el sector
español cabe destacar la
elevada variedad de
juguetes eléctricos y
electrónicos: juguetes
que incorporan motores
eléctricos o bobinas
magnéticas.

Autor: Sergio Roberto Bichara
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humedad ambiental con el CO2.
Entonces se forman pequeñas gotí-
culas de ácido sulfúrico que, depo-
sitadas en la superficie de los mate-
riales, dan lugar a reacciones quí-
micas de degradación y destruc-
ción del material. Esto ocurre inclu-
so con materiales aparentemente
resistentes como la piedra y el
vidrio.

En ocasiones, el enemigo está en
casa...
Sí, muchos de los fondos y de las
obras de arte que se conservan en
museos producen emisiones áci-
das. Por ejemplo, las maderas,
sobre todo las nobles y tropicales,
emiten ácido fórmico y acético,
que pueden dañar a la propia obra
o a otras de su alrededor.

Su equipo ha desarrollado el
primer dispositivo del mundo
capaz de medir el pH en el aire.
¿Por qué es tan importante su
control?
Un pH bajo o ácido supone una
gran concentración de iones H+,

¿Qué tipo de materiales pueden
verse amenazados por un
ambiente contaminado?
Muchos de los materiales con inte-
rés histórico y patrimonial son muy
sensibles a los ambientes contami-
nados. Yo diría que la mayoría de
ellos: papel y sus derivados (perga-
mino, papiro...); materiales textiles,
metales y aleaciones, vidrios o por-
celanas. Y también los orgánicos,
por supuesto, como los cueros o
los pigmentos en las capas pictóri-
cas.

¿Y qué tipo de agresiones puede
amenazar una obra de arte?
La humedad relativa del aire com-
binada con una serie de contami-
nantes gaseosos de características
ácidas que se encuentran en éste
habitualmente, sobre todo en
zonas urbanas o industriales. La
combinación del agua con esos
óxidos da lugar a ácidos fuertes
como el ácido sulfúrico.

¿La lluvia ácida?
Sí, se forma cuando se combina la
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Javier García

“El sensor ayudará a transmitir
nuestro patrimonio histórico en las

mejores condiciones posibles”

Entrevista a María
Ángeles Villegas,
científico titular

del Consejo
Superior de

Investigaciones
Científicas (CSIC)

Todavía hay quien duda de los beneficios de la
química en nuestra sociedad. Para muchos, ésta
es una batalla perdida, de momento, por un
sector que no ha sabido o no ha podido
transmitir el mensaje, acercarse al ciudadano de
a pie para mostrar cuán importante es esta
industria en nuestra vida cotidiana. Desarrollos
como el de la doctora María Ángeles Villegas,
científica titular del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), quizá puedan
ayudar en esta labor. La química y su equipo del
Instituto de Historia del CSIC han patentado el
primer sensor en el mundo capaz de medir la
acidez del aire. De momento, su principal
aplicación es la conservación de nuestro
patrimonio histórico.

María Ángeles Villegas, junto a Manuel García Heras (izquierda) y Javier Peña Poza.
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que son los que catalizan muchas
de las reacciones de degradación.
El pH del aire en una zona rural o
no contaminada de aire puro, con
poco tráfico rodado o combustio-
nes y humos suele rondar entre 6,5
y 7, es decir, un valor neutro.

¿Y en la gran ciudad?
En Madrid, por ejemplo, el pH varía
mucho según la zona. En el centro
de la ciudad podemos tener unos
valores de 5 ó 5,5. Sin embargo, en
un pequeño pueblo de la sierra de
Madrid, a escasos 30 kilómetros de
la Puerta del Sol, este dato puede
alcanzar 6,8.

Y esa acidez entra en los
edificios...
Si un museo, por ejemplo, no
cuenta con sistemas de filtración
de aire o con un control especial de
ventilaciones, ese aire de la calle
entra. Lo respiramos las mismas
personas.

¿Qué ocurre cuando el sensor
advierte de una acidez elevada?
Una vez determinado el pH del
ambiente corresponde al encarga-
do de la conservación de las obras,
bien sean esculturas, libros, cua-
dros, lámparas, piezas ornamenta-
les, lámparas, vidrieras o todo un
edificio, tomar medidas para paliar
sus efectos. Una de las primeras
acciones es controlar la humedad
de esa sala o del edificio, siempre y
cuando no se resienta la conserva-
ción de las materiales expuestos.

El primer sensor de acidez ambiental

Hasta ahora nadie había sido capaz de crear un dispositivo que pudiera medir la
acidez del aire. El pH, desde un punto de vista químico, es un concepto en disolu-
ción. Se asocia a un líquido, a moléculas de agua o de algún disolvente.“Yo amplié
este concepto, y consideré el aire como una disolución muy, muy diluida de agua
(humedad relativa). Así que me propuse desarrollar un dispositivo capaz de captar
el pH que contienen las microgotas de agua presentes en el aire”, explica Villegas.
El problema radicaba en diseñar algo que fuera sensible a algo tan sutil.

La patente que acaba de presentar el CSIC, juntamente con la Universidad Politéc-
nica de Madrid, incluye un prototipo de telemedida, además del sensor, que parte
de otra investigación que Villegas ya patentó en 2006, tras 8 años de trabajo. La
científica ha confirmado el interés de una empresa en desarrollar la patente con la
finalidad de aplicarla en la conservación del patrimonio construido.

Cómo funciona
El sensor de acidez ambiental consta de una película muy delgada de 100 a 300
nanómetros de espesor depositada encima de un porta de vidrio común. Esta capa,
la sensible y sensora del dispositivo, cambia de color si cambia la acidez en el
ambiente.
Este sensor puede adaptarse según las necesidades. “No es lo mismo un disposi-
tivo para controlar la acidez del interior de una vitrina de manuscritos en un
museo, que el que podría precisar la salida de la tobera de una chimenea en una
industria”, explica la doctora. Estos dispositivos pueden instalarse en las diferen-
tes salas de un museo, en palacios, bibliotecas e, incluso, en espacios exteriores. A
veces es difícil para el ojo humano apreciar un cambio en el color del sensor. Por
ello, el CSIC ha desarrollado un prototipo, un pequeño equipo de telemedida que
detecta cuantitativamente estas variaciones de color. “Es capaz de transformar el
cambio de color del sensor por pequeño o imperceptible que resulte a la vista en
una señal eléctrica, que puede transmitirse inalámbricamente a un PC”. Así, el
sensor podría alertar de las posibles alteraciones de acidez a través de señales
acústicas o avisando a través de un SMS.

Prototipo de telemedida patentado por el equipo del CSIC, juntamente con la Universidad
Politécnica de Madrid.

El sensor cuenta
de una fina
película que
cambia de color si
cambia la acidez
en el ambiente.

El equipo de la doctora Villegas ha estudiado
las vidrieras de la catedral de León, de Vitoria y
de Sevilla, de la Cartuja de Miraflores y del
Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo,
entre otras edificaciones. 

Fo
to

: 
R

as
tr

oj
o.

C58_034-037 entr. Ángeles  21/03/11  11:16  Página 35



36

E
N

T
R

E
V

IS
T
A

¿Y para controlar la humedad
no existen ya los hidrómetros?
Un hidrómetro mide la humedad
que hay en el ambiente, pero no
ofrece información sobre las espe-
cies ácidas contaminantes que
podrían, mezcladas con esa hume-
dad, producir agresiones en los
materiales.

¿Qué otras aplicaciones podría
tener este sensor?
El sensor, que también puede
emplearse para medir el pH en un
líquido como un electrodo conven-
cional o, incluso, en tierras húme-
das o alimentos blandos, puede
resultar útil en la industria en gene-
ral, en sectores como el químico, el
alimentario, el agrícola, en piscifac-
torías, en purificación de aguas...
Pero la principal misión de este
sensor es la de servir de herra-
mienta para ayudar en la importan-
te tarea de transmitir nuestro patri-
monio histórico a las nuevas gene-
raciones en las mejores condicio-
nes posibles. �

Las humedades del Palacio Wilanów

El Palacio Wilanów de Varsovia es una construcción barroca, considerada como
‘El Versalles polaco’ y uno de los edificios históricos más importantes y emble-
máticos del país. El equipo de la doctora Villegas lleva un año monitorizando el
interior de este palacio de la capital polaca, bañada por el caudaloso río Vístu-
la. La científica del CSIC sostiene que allí las humedades son muy elevadas. “En
Madrid tenemos una humedad relativa media del 40 ó 50% e, incluso, del 30 ó
35 en verano. En Varsovia, lo mínimo es un 60%”. O secan el aire que entra en
el museo o controlan la ventilación con aire de la calle con una serie de filtros.
La acidez se forma por la combinación de la humedad y las especies ácidas con-
taminantes del aire. Si rebajamos la primera, minimizamos el riesgo. Si purifi-
camos el aire, es decir, si eliminamos estas especies, también”.

El sensor puede alertar
de las posibles

alteraciones de acidez
a través de señales

acústicas o avisando a
través de un SMS

La química y la conservación del patrimonio histórico

La doctora María Ángeles Villegas, licenciada en Química Inorgánica, es científica titular del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) desde 1990. Estuvo 17 años destinada en el Instituto de Cerámica y Vidrio, y 7 años en el Centro
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Desde el mes de julio de 2007, desarrolla su trabajo de investigación en el Institu-
to de Historia, concretamente en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, en un equipo multidisciplinar que integra a quí-
micos, ingenieros y arqueólogos, que centra su atención en la preservación y conservación de nuestro patrimonio.
Así, su equipo ha estudiado las vidrieras de la catedral de León, de Vitoria y de Sevilla, de la Cartuja de Miraflores y del
Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo, entre otras edificaciones, así como el comportamiento y estado de los meta-
les de la estación de ferrocarril de Aranjuez y de Atocha. “Los materiales sufren problemas serios de degradación e, incluso,
de corrosión, en el caso de los metales. Por ello, es muy importante establecer los mecanismos físico-químicos de esa corro-
sión porque si los conocemos, sabremos cómo frenar su deterioro”, explica la doctora.

Programa Geomateriales
El equipo de Villegas participa en el programa Geomateriales de la Comunidad de Madrid, coordinado por Rafael Fort, dedi-
cado al estudio de la conservación del patrimonio construido.

Equipo de la UPM protagonista de la patente: de izquierda a derecha, Álvaro Llorente Alonso, Eduardo
Barrera López de Turiso, Juan Manuel López Navarro y Guillermo de Arcas Castro.
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Intermec presenta en Roma su nueva serie
de terminales portátiles ultrarrobustos

A prueba de camiones

El gran encuentro anual de la compañía
(Intermec EMEA Partner Summit) cele-
brado en la capital italiana sirvió de

intercambio de experiencias entre partners,
distribuidores y trabajadores de la multina-
cional estadounidense. En él participaron,

entre otros, Ian Snadden (VP, EMEA, Sales),
Arvin Danielson (CTO), Earl Thompson (SVP,
Mobile Solutions Business), Larry Klimczyck
(VP Business Solutions), Jo Brookes (Product
Marketing Manager -70 Series In Depth),
Javier Pérez (Product Marketing Manager -70

“Antes de adquirir
nuestros equipos,

Royal Mail
sometió a duras

pruebas a
terminales de
varias firmas

para comprobar
su robustez. Los

únicos terminales
que las superaron

fueron los de
Intermec”
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La reunión anual de partners de la multinacional estadounidense Intermec viajó a
Europa por primera vez en su historia. Roma fue la ciudad elegida para el evento,
que este año reunió a más de 500 personas de todo el mundo entre el 7 y el 9 de
febrero. La compañía, especialista en tecnología de identificación, captura
automática de datos y sistemas de informática móvil, presentó en el encuentro
sus nuevos terminales portátiles ultrarrobustos de la gama 70 Series: CN70,
CN70e, CK70 y CK71. También aprovechó para anunciar la reciente adquisición de
Vocollect, empresa especialista en soluciones de voz para aplicaciones de
almacén con más de 1.500 clientes y 300.000 usuarios en el mundo.

Los nuevos terminales de
Intermec son “los equipos
más robustos y fiables del
mercado”, explica la
compañía.
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Series In Depth), Michele Matlega (Country Manager), Mar-
cus Krebs (Country Manager) y Eric Delaneau (Field Marke-
ting Manager). Durante el evento, la compañía presentó sus
nuevos terminales portátiles ultrarrobustos de la gama 70
Series: CN70, CN70e, CK70 y CK71. La serie 70 resuelve dia-
riamente los retos operacionales y mejora la productividad
gracias a que integra un único software y un único sistema
de gestión de periféricos, denominado FlexDock, Flexible
Docking System. Este sistema, modular, escalable y disponi-
ble para todos los equipos de la serie, ahorra espacio y
reduce costes de instalación a la vez que permite a los usua-
rios mantener el futuro de sus inversiones al no necesitar
comprar nuevas cunas.
La serie 70 de Intermec, que integra Windows Embedded
Handheld, cuenta con avanzados motores de lectura de
una y dos dimensiones (1D y 2D). El nuevo motor de lectu-
ra de dos dimensiones AE30 presenta tolerancia al movi-
miento y un sistema avanzado de puntero, que incrementa
la productividad y facilita su uso al trabajador en operacio-
nes de lectura intensivas. Por su parte, la tercera generación
del motor de lectura EX25, tanto para corta como para larga
distancia, ha incrementado su rango de lectura y su veloci-
dad de captura de datos.
La nueva gama dispone de “la primera WLAN de la industria
de doble banda 802.11n”, que mejora considerablemente
las prestaciones de conectividad y comunicaciones de los
trabajadores móviles. Intermec ofrece además INcontrol,
una plataforma de servicios gestionados que permite el
control y la monitorización del estado y la actividad del ter-
minal de forma remota.
Los nuevos equipos permiten la realización de diagnósticos
y monitorización del terminal abordo, mejorando la dispo-
nibilidad y el tiempo de funcionamiento y servicio en gran-
des instalaciones de dispositivos.

Irrompibles
Los terminales soportan caídas desde 1,80 metros, pueden
trabajar en temperaturas extremas, cumplen con el ratio de
estanqueidad IP67, incorporan pantalla táctil tipo Gorilla e
integran un teclado indestructible. “Todo ello hace de estos
equipos los más robustos y fiables del mercado”.
Antes de decidirse por Intermec, Royal Mail sometió a duras
pruebas a terminales de varias firmas para comprobar su
robustez. “Los lanzaban desde un primer piso y los pisaban,
literalmente, con camiones”, explicó durante las jornadas
Javier Pérez, EMEA Regional Marketing Mobility Products
de la compañía. “Los únicos terminales que superaron la
prueba fueron los de Intermec”. �

Los terminales de 70 Series permiten la realización de diagnósticos y
monitorización del terminal abordo.

Intermec compra Vocollect

Durante el encuentro en Roma, Intermec anunció la firma
del acuerdo de compra de Vocollect, especialista en solu-
ciones de voz para aplicaciones de almacén. Con esta
adquisición, según explica la compañía, “expandirá sus
aplicaciones y productos en entornos de almacén y en el
área de movilidad.
Vocollect es una compañía no cotizada propiedad de
Riverside Partners, una firma de inversión radicada en
Boston, y de inversores privados. Los Consejos de Admi-
nistración de ambas compañías han aprobado una oferta
amistosa por la que Intermec pagará 190 millones de dóla-
res en metálico. Con más de 1.500 clientes y 300.000
usuarios en el mundo, Vocollect ampliará la oferta de
soluciones y aplicaciones de Intermec en los entornos de
almacén y ayudará a la compañía a situarse en una posi-
ción de liderazgo en soluciones software. Esta adquisición
expandirá igualmente las soluciones de Vocollect en mer-
cados de rápido crecimiento gracias a la fuerte presencia
de Intermec y sus partners. “Esta adquisición es un paso
muy importante para Intermec en su objetivo de construir
un negocio basado en soluciones software para almacenes,
el entorno de trabajo más grande para el desarrollo de las
tecnologías de identificación automática y captura de
datos”, afirma Patrick Byrne, presidente de Intermec.

Los asistentes al evento pudieron intercambiar impresiones durante los
tres días que duró la reunión internacional.
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La compañía extiende su mercado online a Polonia, República Checa y Hungría

RS se ‘ciberexpande’
por el este de Europa

Responsables de RS anunciaron que se
trata del principio de una operación de
expansión que vendrá completada en

los próximos meses por la apertura a otros
países. “La exitosa reestructuración de nues-
tra organización en Europa ha sido un factor
importante en nuestro rendimiento el año
pasado”, explicó Klaus Göldenbot, gerente
general regional de RS Components en EMEA
(Europa, Oriente Medio y África). “El próximo
paso en nuestra estrategia de crecimiento
regional es desarrollar con rapidez nuestra
actividad a lo largo de Europa del Este. Tene-
mos una propuesta única para nuestros clien-
tes basada en un servicio excelente y el acce-
so a la más amplia y específica gama de pro-
ductos”, comentó el gerente regional.

A cinco años vista
El objetivo de RS es expandir su mercado por
Europa del Este en un período de 5 años,
“establecer un negocio sólido con significati-
vos ingresos de ventas y convertirnos en el
principal socio de servicios de alto nivel (HSL)
en estos mercados”, concretó Göldenbot.
Los portales de Internet para Polonia, Repú-
blica Checa y Hungría, que comenzaron a fun-
cionar el pasado mes de enero, ofrecen alre-

dedor de 500.000 productos de electrónica y
mantenimiento, que son enviados el mismo
día de su demanda. RS ha organizado equipos
de personal de ventas para apoyar la expan-
sión por las regiones de Europa del Este, para
asegurar el mismo servicio de alto nivel que
ha venido ofreciendo en otros de sus merca-
dos europeos.

Polonia, República Checa y Hungría son los mercados por los que RS
Components, compañía de distribución de productos de electrónica y
mantenimiento, ha iniciado su expansión en el este de Europa. La firma
anunció en enero su nueva estrategia de internacionalización en el transcurso
de dos jornadas, primero en la capital alemana, Berlín, y luego en la francesa,
París, a la que acudieron representantes de RS y periodistas de varios países
europeos. La expansión de mercado se basa en los canales de comercio
electrónico —e-commerce—, por lo cual la página web de RS ha sido
traducida a los idiomas de los países destinatarios.
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Mar Martínez

Ermanno Maffè, responsable de
marketing en Europa, en un
momento de la jornadas con la
prensa en Francia.
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e-commerce
RS es un distribuidor multicanal, que establece relaciones
comerciales a través de portales web en el idioma local, centros
de servicio al cliente y catálogos, entre otros recursos online.
Según la multinacional, el comercio electrónico está impulsan-
do un fuerte crecimiento de ventas en Europa. En algunos mer-
cados hasta el 70% del negocio se gestiona en línea. En merca-
dos clave como Alemania, el incremento de las ventas por e-
commerce es significativo debido a que se hace un uso com-
pleto de las posibilidades de servicio online de vanguardia,
como la contratación electrónica (e-procurement) o un servicio
gratuito que permite que el cliente mismo gestione por com-
pleto su proceso de compra, reduciendo así los costes de ges-
tión (PurchasingManager). �

En algunos de los mercados
europeos más importantes
de RS, hasta el 70% de las

transacciones comerciales se
realizan online

Periodistas de diferentes países europeos se dieron cita en París y Berlín para
conocer las novedades de la compañía.

RS

RS Components es una compañía distribuidora de produc-
tos de electrónica y mantenimiento con 1,5 millones de
clientes en todo el mundo. A través de operaciones en 27
países y 17 almacenes, el grupo distribuye 500.000 pro-
ductos, desde semiconductores y optoelectrónica a herra-
mientas y uniformes de protección. El servicio comprende
todo el ciclo de producto, desde investigación y desarrollo
en pre-producción hasta reparación y mantenimiento. La
compañía atiende hasta 40.000 envíos el mismo día en que
recibe las peticiones.
Las investigaciones de mercado de RS indican que la alta
distribución en el centro y el este de Europa está valorada
en más de 1.500 millones de euros.
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Científicos del IAA-CSIC de Granada ultiman la electrónica del dispositivo de
análisis de datos a bordo de la nave

Instrumentos fabricados
en Andalucía en la
misión Solar Orbiter
de la ESA

Entre los objetivos científicos más impor-
tantes del nuevo capítulo espacial de la
ESA, que arrancará en 2017, serán la

determinación in situ de propiedades dinámi-

cas del plasma, los campos y las partículas en
la heliosfera interna. Asimismo, el consorcio
investigador que trabaja en esta misión anali-
zará, entre otras cuestiones, la dinámica de la
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Solar Orbiter es una de las misiones más ambiciosas de la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyo
fin es explorar regiones internas del sistema solar desde una distancia de unos 34 millones de
kilómetros. La carga útil de la misión estará formada por varios instrumentos de altas energías y
otros de observación remota y su duración será, según el diseño de los ingenieros, de 7 a 8
años. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), en Granada, fabricarán
el dispositivo de análisis de los datos a bordo de la nave en tiempo real.

La Solar Orbiter tendrá como
objetivo detectar las
propiedades dinámicas del
plasma, los campos y las
partículas en la heliosfera
interna.
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atmósfera solar -altamente magnetiza-
da- desde distancias muy próximas; y la
identificación de los vínculos entre la
actividad magnética solar superficial y
la evolución resultante en la corona y la
heliosfera. Una de las partes más impor-
tantes del proyecto es la observación y
caracterización completa de las regio-
nes polares cuando se las observa
desde latitudes altas.
Con este proyecto espacial, la comuni-
dad científica pretende entender el
papel que desempeña el campo mag-
nético como elemento clave para dar
cuenta de la variabilidad y el magnetis-
mo estelares o de la rotación, los flujos
meridionales y la topología magnética
cerca de los polos del Sol, para así
poder desentrañar la dinamo solar.
También, Solar Orbiter investigará la
variabilidad de la radiación solar desde
la cara oculta del Sol (vista desde la Tie-
rra) y de los polos, y desvelará el flujo de
energía entre las diferentes capas
atmosféricas que están acopladas.
Para la consecución de estos objetivos
científicos se usarán dos tipos de instru-
mentos: un analizador del viento solar,
un analizador de ondas del plasma, un
magnetómetro, varios detectores de
partículas energéticas, un detector de
polvo interplanetario, un detector de
partículas neutras y un detector de
neutrones; e instrumentos de observa-
ción remota: una cámara que propor-
cione una imagen de alta resolución del
disco completo en el ultravioleta lejano
(EUV), un espectrómetro de alta resolu-
ción para el EUV, un radiómetro, un
coronógrafo que opere en el visible y el
EUV y, por último un magnetógrafo
(PHI) de alta resolución con su corres-
pondiente telescopio visible.
Los investigadores del IAA-CSIC traba-
jan sobre esta última herramienta. Ade-
más de ser responsables de toda la
electrónica del instrumento, fabricarán
el dispositivo de análisis de los datos a
bordo de la nave en tiempo real, con el
fin de traducir la señal de polarización a
parámetros físicos (básicamente, las
tres componentes del vector campo
magnético y las velocidades a lo largo
de la línea de visión).

Capacidad telemétrica limitada
Las limitadas capacidades telemétricas
de la misión obligan a este tipo de aná-
lisis ultrarrápidos que, por otra parte,
imposibles de llevar a cabo en tierra
hasta la fecha. “De hecho, el tipo de dis-
positivo que proponemos es interesan-
te no sólo para vehículos espaciales
como Solar Orbiter, sino también para
los instrumentos que se están diseñan-
do en la actualidad para la nueva gene-

ración de telescopios terrestres: por
ejemplo, el Advanced Technology Solar
Telescope de cuatro metros de diáme-
tro, o el futuro European Solar Telesco-
pe que tendrá entre 3 y 5 metros de diá-
metro”, asegura el investigador princi-
pal, José Carlos del Toro.
El proyecto de diseño conceptual de un
inversor electrónico de la ecuación de
transporte radiactivo, dotado con
312.524 euros, comienza a desarrollar la
herramienta que permita interpretar el
espectro solar en términos de cantida-
des físicas. PHI pretende cartografiar el
campo magnético y las velocidades de
zonas seleccionadas del Sol mediante
el estudio del estado de polarización de
la luz, el cual viene gobernado por el
efecto Zeeman, esto es, por el hecho de
que el espectro solar se forma en pre-
sencia de campos magnéticos: estos
últimos son el objeto de la medida.

Parecido al Imax
El concepto de PHI se parece al del
magnetógrafo Imax (acrónimo de Ima-
ging Magnetograph Experiment). A
diferencia de PHI, Imax ha volado en el
globo estratosférico ártico Sunrise, en

cuya financiación participa el Programa
Nacional de Espacio (PNE), junto a la
Nasa norteamericana y a la DLR alema-
na. Como parte integrante de Solar
Orbiter, PHI pretende alcanzar los
siguientes objetivos científicos: propor-
cionar medidas de la ‘alfombra magné-
tica’ que subyace a la cromosfera y a la
corona, cuyos fenómenos activos serán
observados con los instrumentos del
EUV y de rayos X blandos; obtener
información sobre los flujos superficia-
les e incluso subsuperficiales en el
mismo campo de visión de los instru-
mentos del EUV; y observar y cuantifi-
car por primera vez el campo magnéti-
co superficial presente en las regiones
polares solares. PHI consta esencial-
mente de un telescopio de baja resolu-
ción que proporciona una imagen del
Sol completo, que sirve de contexto
para el resto de instrumentos de la nave
y que se utiliza para la estabilización de
la imagen (con la ayuda de un detector
de limbo), un telescopio de alta resolu-
ción que ilumina el paquete de modu-
lación de polarización y, finalmente, un
interferómetro Fabry-Perot que envía la
señal de polarización al detector. �

Un paso más cerca del universo

El IAA de Granada se ha planteado como objetivo científico genérico contribuir al
aumento del bagaje de conocimientos sobre el universo, desde lo más inmediato,
en el sistema solar, hasta una escala global del universo en su conjunto, mejoran-
do la descripción del mismo y analizan do los procesos físicos que en él tienen
lugar. Por la compleja natraleza del objeto de estudio, se realiza una aproximación
multidisciplinar desde la teoría, observación y tecnología en distintas áreas de la
física y de la ingeniería. Así, desde el instituto se llevan a cabo diferentes progra-
mas científicos con objetivos y plazos específicos, que abarcan las cuatro grandes
áreas de la astrofísica: sistema
solar; formación, estructura y
evolución estelar; sstructura y
evolución de las galaxias; y cos-
mología.
Los telescopios instalados en el
Observatorio de Sierra Nevada
(OSN), responden a una política
científica con el objetivo claro
de tener acceso continuado a
unos medios de observación
que permitan establecer pro-
yectos científicos de largo
alcance. Este hecho añade una
especial singularidad al centro
y es a la vez un reto y un acicate en la investigación del IAA. El diseño y cons-
trucción de instrumentos para el OSN, así como de otros susceptibles de ser
embarcados en vehículos espaciales, no sólo sirven de apoyo a la investigación
básica que se desarrolla en los diferentes grupos de investigación del IAA, sino
que supone en sí mismo una actividad de importancia capital para combinar ade-
cuadamente la investigación y el desarrollo.

Observatorio de Sierra Nevada (OSN) del IAA-CSIC. 

Foto: José Ramón Martínez Pérez.

El dispositivo de análisis también tiene aplicaciones en el
diseño de la nueva generación de telescopios terrestres
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Sistemas de monitorización y seguimiento

Instrumentación
en túneles

El seguimiento desempeña un papel
importante en todas las etapas de la
construcción de un túnel. Así en la etapa

de diseño, consiste en un túnel de explora-
ción para la evaluación del terreno o el des-
doblamiento de un túnel preexistente. Duran-
te la construcción, permite evaluar con preci-
sión el impacto de las condiciones geológi-
cas, el efecto del túnel en las estructuras cer-
canas y la metodología de construcción que
debe utilizarse. Las hipótesis de diseño pue-
den confirmarse, las necesidades de las
estructuras de apoyo definidas y se puede
determinar el momento óptimo para la insta-
lación de instrumentación, de acuerdo con
los métodos de convergencia-confinamiento
(NATM). Una vez que el túnel está en servicio,
el seguimiento permite una vigilancia a largo

plazo, garantizando así la seguridad del túnel
durante su vida útil.
La instrumentación se utiliza para cuantificar
con precisión ciertos parámetros de com-
portamiento estructural y supervisar los
posibles cambios. Se puede monitorizar la
estabilización del túnel o, en el caso de cam-
bios, deducir la posibilidad de fallo. La com-
paración de los valores medidos con los
valores de diseño permite la supervisión de
la estabilidad del túnel y la posibilidad de
aplicar medidas correctoras en el momento
oportuno.
Ciertos proyectos, como túneles en suelos
blandos, que se llevan a cabo en las zonas
urbanas, serían prácticamente imposible de
lograr sin la instrumentación y los sistemas
automatizados de adquisición de datos.

Gestores de
proyectos,
diseñadores,
contratistas y
operadores están de
acuerdo en la
necesidad de contar
con un sistema de
monitorización y
seguimiento bien
planificado, adaptado
a cada túnel
individualmente.
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Domingo A. Quintana,
Ingeniero de aplicaciones
Mesurex, S.L.

Criterios de selección
de instrumentación

Tres criterios principales
deben orientar la selección
del instrumento:
• La fiabilidad de las medi-

ciones obtenidas (resolu-
ción, precisión y deriva)

• La longevidad de los ins-
trumentos refrendados por
numerosas referencias

• La facilidad de la automa-
tización, esencial para la
recopilación de datos efi-
ciente y la interpretación.

Foto: Antonio Jiménez Alonso
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Tipos de medición
Los tipos de medida y la ubicación de los
instrumentos deberán adaptarse a las
condiciones geológicas y ambientales
existentes, así como a los métodos de
construcción. Sin embargo, hay ciertas
pautas generales a seguir para la selec-
ción de la instrumentación, basados en
la construcción de túneles.

Automatizado de adquisición de datos y
procesamiento
La recopilación y análisis de grandes cantidades de
datos, especialmente a larga distancia, requiere téc-
nicas de centralizado y automatizado de las medi-
ciones. El implementar sistemas eficientes de alarma
que se activan cuando se superan los umbrales pre-
determinados permite que los resultados sean más
precisos y los datos puedan procesarse con mayor
rapidez. Es prácticamente imposible pensar en la ins-
trumentación de un túnel importante sin sistemas
de adquisición de datos automatizados.�

Roctest - Telemac ha suministrado e instalado más de 500 sis-
temas de adquisición de datos automatizado. Estos sistemas de
control remoto permiten la gestión eficiente de datos de las
redes de varios cientos de instrumentos. El cableado se puede
reducir al mínimo a través del sistemas de trasmisión tales
como el teléfono, módem, radio o satélite.

Productos
La línea de productos de Roctest – Telemac, representada en
exclusiva por Mesurex, S.L., está diseñada bajo las siguientes
tecnologías de medición:
1. Sensores de cuerda vibrante
2. Sensores eléctricos incluyendo resistivos, inductivos, poten-

ciométricos, magnetoresistivos y LVDT.
3. Sensores de fibra óptica.
4. Sensores Neumáticos e hidráulicos.
5. Sensores Inclinómetricos basados en electrolito.
Los instrumentos de Roctest - Telemac, utilizados en grandes
proyectos en más de 75 países, continúan proporcionando datos
fiables en parámetros críticos, tales como presión, deformación,
desplazamiento, inclinación y carga.

Túnel de corte y relleno

Objetivos
• Garantizar la estabilidad en los

muros de contención
• Vigilar la integridad de las estruc-

turas adyacentes

Parámetros a medir
• Estrés en puntales
• Carga en los anclajes
• Deformación de terreno y edifi-

cios adyacentes

Túnel poco profundo en suelo no consolidado

Objetivos
• Vigilar la integridad de las estructuras adyacentes
• Garantizar la estabilidad en los segmentos de revestimiento

Parámetros a medir
• Estrés en los segmentos de revestimiento
• Carga en revestimientos de túneles
• Convergencia
• Asentamiento del terreno
• Deformación de los edificios adyacentes

Túnel de profundidad en roca

Objetivos
• Garantizar la estabilidad de las excavaciones
• Monitorizar la integridad del revestimiento del túnel

Parámetros a medir
• Convergencia
• Deformación del macizo rocoso alrededor de la excavación
• Estrés en el revestimiento
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Cojinetes de

metal antifricción

Qué son y para qué sirven

Georgina Comas,
Talleres Mecánicos Comas
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Habitualmente, la estructura del
cojinete está construida en acero,
fundición o bronce, y la parte

donde existe fricción por deslizamiento
se recubre con el metal antifricción más
apropiado para cada aplicación, en con-
sonancia con el metal base del cojinete.
El elemento rotatorio está separado del
cojinete por una película de aceite, que le
mantiene flotando en él, impidiendo el con-
tacto metal-metal. El metal blanco tiene eleva-
da resistencia a la fricción con el aceite a presión,
y en caso de que, debido a una mala manipulación de
la máquina, se rompa la película y el eje ‘caiga’ sobre el metal
antifricción, el eje no se daña y la capa de metal blanco es fácil
de reparar mediante las técnicas que se explican en el presen-
te artículo.
Podemos afirmar que un cojinete de este tipo aporta un
entorno sin fricción para soportar y guiar un eje rotatorio. Esta
técnica de fabricación nos permite trabajar con cojinetes sin
elementos de rodadura, y sin los problemas que éstos pueden
comportar, a la vez que nos permite disponer de cojinetes
para ejes de diámetros elevados, sin depender de los ya men-
cionados elementos de rodadura. La maquinaria industrial
con elevada potencia y elevadas cargas, como turbinas de
vapor, compresores centrífugos, bombas o grandes motores
eléctricos utilizan cojinetes antifricción. Con una buena insta-
lación y mantenimiento, los cojinetes antifricción pueden
tener una vida infinita.

Materiales y lubricación
En general, el criterio para la utilización de un cojinete anti-
fricción es conseguir la mínima fricción entre los dos compo-
nentes, combinado con la ausencia de problemas por gripa-
do, por fallo mecánico o por distorsión y/o fatiga. Según la
geometría del sistema, las condiciones de carga y velocidad,
y la atmósfera de trabajo del equipo, deberemos escoger el
tipo de metal blanco y la lubricación más adecuados.

Las aleaciones de metal Babbitt
Una aleación de metal blanco debe asegurar una baja fric-
ción y capacidad para soportar la carga sin gripar, distorsio-
narse, fallar mecánicamente o sufrir corrosión. Las propieda-
des requeridas son las siguientes:

El término metal antifricción (también metal Babbitt o metal blanco) se usa para describir el
material utilizado en los cojinetes donde la carga se transmite mediante partes no móviles,
por deslizamiento, sin la ayuda de bolas o rodamientos. La técnica de fabricación de cojinetes
antifricción es antigua, pero a la vez aún un poco desconocida.
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COMPONENTES MECÁNICOS

• La aleación de metal antifricción
debe tener bajo punto de fusión y
buenas propiedades de fusión y cola-
da, para que su composición perma-
nezca sin modificaciones después de
variaciones de temperatura, y no se
oxide térmicamente. También debe
adherirse fácilmente a su soporte de
metal, y no debe haber una contrac-
ción destacable durante el enfria-
miento, ni modificar sus propiedades
o dimensiones por envejecimiento.

• El metal debe presentar una estruc-
tura de dos fases, consistente en par-
tículas duras en una matriz dúctil. Las
partículas duras, evidentemente, dan
dureza a la aleación, soportando la
carga, mientras que la base dúctil
aporta buenas propiedades de con-
formabilidad. Además, la matriz se
desgasta de forma homogénea hasta
un nivel ligeramente inferior a la fase
más dura, permitiendo la formación
de pequeños canales de irrigación
para la lubricación.

• Las variaciones de temperatura
durante el servicio no deben produ-
cir desvíos significativos en la dureza
del material o en la resistencia a la
fatiga, ni en cualquiera de sus otras
propiedades mecánicas.

• La aleación debe presentar buena
resistencia al desgaste en las condi-
ciones de trabajo impuestas al coji-
nete. Cabe destacar que la resisten-
cia al desgaste no es una propiedad
determinada por un solo metal o
varios metales, sino por el conjunto
de la aleación y por otros factores
como la temperatura, el tipo de lubri-
cante, la presencia de impurezas
abrasivas en éste, y la forma geomé-
trica de la superficie.

• El metal blanco debe tener resisten-
cia a la corrosión que pueda provo-
car el lubricante, pues ésta haría que
la superficie del cojinete adquiriera
demasiada rugosidad. Si una sola de
las fases de la aleación es atacada por
la corrosión, existirá una debilitación
de la estructura, que puede conllevar
efectos desastrosos. Los agentes
corrosivos más habituales son los
productos ácidos que pueden apare-
cer por la oxidación de los aceites
empleados, o incluso el agua marina.

Podemos afirmar que una aleación para
cojinetes debe tener un límite elástico
suficiente para evitar una deformación
general, pero lo bastante bajo para per-
mitir deformaciones locales, combina-
do con propiedades de resistencia a la
fatiga tan elevadas como sea posible.

Las aleaciones Babbitt pueden ser base
estaño o base plomo. Las primeras disi-
pan mejor el calor, y las segundas tie-
nen mejor resistencia a la corrosión por
ácidos, soluciones amoniacales y otros
productos químicos, aunque debido a
su composición cada vez son menos
utilizadas. Además, ambas contienen
antimonio y cobre, que dan dureza a la
aleación. El resto de elementos de alea-
ción puede variar según el material uti-
lizado, provocando variaciones en sus
propiedades, pero todas las aleaciones
antifricción conservan las propiedades
comunes de elevada ductilidad, colabi-
lidad y resistencia a la corrosión. Las
composiciones químicas para estas ale-
aciones se rigen por la norma ASTM
B23.

Lubricación
La lubricación de un cojinete se produ-
ce por la formación de una capa de
lubricante entre la superficie del cojine-
te y el eje. La presión que se desarrolla
en esta capa, tiene que hacer flotar el
eje sobre el cojinete. Si el cojinete se ha
fabricado correctamente, y si funciona
en condiciones ideales, la película con-
tinua de aceite separa siempre las dos
superficies metálicas, evitando el con-
tacto.

Aleación Base
Composición química (%) Límite elástico

(MPa) a 20ºC  

Dureza (HB)

Sn Sb Pb Cu 20º C 100º C

Tecnofric 101 Sn 90-92 4-5 0,35 4-5 16,9 17,0 8,0

Tecnofric 102 Sn 88-90 7-8 0,35 3-4 23,1 24,5 12,0

Tecnofric 103 Sn 83-85 7,5-8,5 0,35 7,5-8,5 36,9 27,0 14,5

Tecnofric 107 Pb 9,3-10,7 14-16 72-75,5 0,50 17,2 22,5 10,5

Tecnofric 108 Pb 4,5-5,5 14-16 77-80 0,50 18,3 20,0 9,5

Los cojinetes con un menor contenido de metales aleados son menos resistentes a la compresión, y los que tienen mayor contenido de metales aleados son
más susceptibles de sufrir fisuración; es necesario conseguir un compromiso entre los dos casos para tener una aleación antifricción adecuada.
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Cuando el cojinete no trabaja en las
condiciones óptimas, la película de acei-
te lubricante se rompe localmente o
completamente, y da como resultado
zonas de fricción metal-metal, afectan-
do a las superficies de los dos compo-
nentes en contacto y provocando gripa-
je. Si las condiciones de carga, velocidad
y lubricación son normales, el fallo de la
película puede venir por un reglaje
incorrecto de la alineación, que induce a
presiones excesivas en determinados
puntos, o por la presencia de partículas
abrasivas en el agente lubricante.
Aunque el conjunto se mantenga bien
alineado, y con la lubricación correcta
con un aceite limpio de impurezas, en
cualquier arranque o parada del equipo
la película de aceite se rompe, pues la
velocidad de rotación del eje es dema-
siado baja y no puede garantizar una
presión hidrodinámica suficiente. La uti-
lización de una capa de metal blanco
como recubrimiento interior de un coji-
nete, atenúa el efecto de dichas condi-
ciones desfavorables: el efecto de una
mala alineación se reduce por la defor-
mabilidad plástica del metal, y las impu-
rezas pueden incrustarse en la capa.
Si el cojinete trabaja en régimen hidro-
dinámico con lubricación perfecta, la

fricción aumenta ligeramente al aumen-
tar la velocidad de rotación del conjun-
to; cuando el cojinete arranca o para, es
inevitable encontrarse con situaciones
en las que hay fricción metal-metal o en
un estado de funcionamiento en el que
el régimen hidrodinámico no es el ade-
cuado. Sin embargo, esta fricción se
puede reducir al mínimo gracias a la
baja dureza de las aleaciones emplea-
das, pues la avería se limita a la superfi-
cie más blanda.
Además, estas aleaciones tienen bajo
punto de fusión, así que podemos evitar
la combustión del lubricante en zonas
de fuerte presión instantánea, en las
que la temperatura puede subir repenti-
namente y provocar fusiones de mate-
rial blanco localizadas. Por la alta con-
ductividad térmica, disipan las altas
temperaturas y permiten que el lubri-
cante conserve su viscosidad.
En resumen, la conformabilidad de las
aleaciones Babbitt permite a la carga
repartirse de manera uniforme en toda
la superficie del cojinete, y así establecer
con más rapidez el régimen hidrodiná-
mico necesario, pues tienen capacidad
para adaptarse con gran exactitud a la
superficie más dura con la que están en
contacto.

Fabricación
El buen funcionamiento de un cojinete
antifricción, según lo descrito anterior-
mente, depende en gran parte de las
propiedades mecánicas de las aleacio-
nes que lo forman, y de un buen funcio-
namiento basado en una buena lubrica-
ción, pero también es necesario consi-
derar su proceso de fabricación. El pri-
mer objetivo en el momento de decidir
el material y de hacer el cálculo de
dimensiones, es el de conseguir que el
cojinete permita un establecimiento
fácil del régimen hidrodinámico, y que
por tanto funcione a la temperatura lo
más baja posible (según la viscosidad
necesaria para el lubricante), y dónde
las superficies enfrentadas tengan un
mínimo número de tensiones provoca-
das por la fricción. Se deben tener en
cuenta los siguientes factores:
• La relación entre la longitud y el diá-

metro.
• El juego del eje dentro del cojinete.
• Las ranuras de engrase nunca deben

estar cerca de las zonas de máxima
presión.

• La estructura exterior del cojinete (el
soporte del metal blanco), debe ser la
adecuada para la capa de metal anti-
fricción, evitando la flexión en las car-

Producción de cojinetes centrifugados con refrigeración controlada

Los pasos a seguir para la fabricación de una capa de metal antifricción en un cojinete son los siguientes:

1. Limpieza del soporte del cojinete mediante mecanizado, tratamiento térmico o a la llama, para eliminar posibles restos de una
capa de metal blanco anterior y para eliminar cualquier impureza que pueda estar presente en el soporte (pinturas, óxidos...).
Una vez limpio, es necesaria una activación de la superficie para obtener la rugosidad necesaria para el proceso. La operación
siguiente deberá efectuarse inmediatamente después de la limpieza.

2. Estañado del cojinete, para formar una capa de estaño uniforme en el soporte, asegurando la correcta adherencia. Para llevar
a cabo dicha operación, se puede utilizar la técnica de inmersión en baño de estaño o estaño en polvo. Una vez finalizado el
proceso de estañado, el soporte se enfría con agua. Según el material del que esté formado el soporte del cojinete y su geo-
metría, puede haber variaciones de los productos o técnicas a utilizar.

3. Antifriccionado del cojinete, una vez tenemos la superficie estañada correctamente. Se debe montar el cojinete en la máqui-
na centrífuga y precalentar hasta la temperatura de fusión del estaño. Cuando el estaño haya adquirido un estado semiplásti-
co se aporta el metal antifricción en el interior del cojinete, que debe estar centrifugando a la velocidad adecuada. Las revo-
luciones dependen del diámetro del mismo. Seguidamente se procede a enfriar exteriormente y de forma controlada el coji-
nete, controlando los parámetros según la masa a enfriar. Este proceso debe efectuarse desde el exterior para asegurar una
buena unión del metal antifricción con el soporte, y asegurar la buena calidad de la capa.

4.Mecanizado en desbaste del cojinete.

5. Control de Calidad de la capa por ensayos no destructivos: líquidos penetrantes para control de poros o fisuras y ultrasoni-
dos para asegurar la continuidad en la adherencia de la capa. Los ensayos nombrados se efectúan según normas ISO 4386-1
(US) y ISO 4386-3 (LP).

6. Mecanizado final del cojinete para alcanzar las medidas finales requeridas.

7. Control de Calidad final, siguiendo las normas expuestas en el punto 5.

Así, una vez obtenida la capa de metal antifricción en el cojinete con la calidad exigida, se puede proceder a su instalación para
que desempeñe su función.
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gas oscilantes y soportando los posi-
bles esfuerzos laterales a los que pue-
den estar sometidos los cojinetes.

Por estas razones, el soporte debe ser
suficientemente rígido y la adherencia
del metal blanco debe ser perfecta. La
intercara entre los dos metales debe de
soportar también dichos efectos, ase-
gurando el buen funcionamiento del
cojinete y su conductividad térmica,
evitando así cualquier avería; la mala
adherencia es una de las causas más
frecuentes del fallo de un cojinete,
junto con las averías por mala lubrica-
ción del conjunto. La calidad en el
método de antifriccionado (o patenta-
do) es determinante para asegurar un
buen funcionamiento del cojinete, pero
también su geometría y diseño.
Si el soporte es más grueso en deter-
minados lugares, el enfriamiento en
estas zonas será más lento, pudiendo
dar defectos a lo largo de la intercara y
del metal blanco, como consecuencia
de las distintas velocidades de enfria-
miento. En referencia al recubrimiento
antifricción, también es necesario con-
siderar su espesor, pues las propieda-
des pueden variar si existen diferen-
cias considerables en la capa de metal
blanco.
Las técnicas de patentado de cojinetes
son las siguientes, de mayor a menor
calidad de antifriccionado:
• Centrifugado con refrigeración con-

trolada.
•  Soldadura manual.
•  Proyección térmica.
•  Colada estática.
Según la geometría del soporte del
cojinete, se considerará cuál es la técni-

ca más adecuada. Por ejemplo, en casos
en los que el soporte no tiene una
forma adecuada para poder instalarse
en la máquina centrifugadora (por
ejemplo en cojinetes axiales), el cojine-
te se fabricará por soldadura manual,
mientras que para cojinetes con un
soporte muy delgado, dónde no se
podrá calentar excesivamente el mate-
rial para evitar deformaciones, el uso de
técnicas ‘frías’, como es la Proyección
Térmica, será aconsejable.
Todas las técnicas nombradas aseguran
una excelente calidad para la capa,
siempre que su aplicación sea efectua-
da siguiendo los parámetros de calidad
adecuados.

COMPONENTES MECÁNICOS

Esta tabla resume de forma esquemática los usos más habituales de los cojinetes antifricción, según el
material aplicado.

Designación
TECNOFRIC Base APLICACIONES

101 Sn Esfuerzo, choque elevado, cargas normales

102 Sn Cojinetes de turbina, compresores centrífugos

103 Sn Cargas elevadas, turbinas, bombas, laminadores

111 Sn Carga superior a la 101, choque normal

109 Sn Cojinetes de turbinas, compresores alternativos

107 Pb Propiedades de deslizamiento y carga normales

108 Pb Sellos compresores centrífugos, generadores, papeleras

113 Pb Cojinetes cabeza de biela para compresores alternativos

115 Pb Cojinetes compresores alternativos

Aplicaciones
Las aplicaciones actuales en las que se
requiere el uso de cojinetes antifric-
ción son muy diversas, y se ha demos-
trado el buen funcionamiento de la
tecnología implicada y de las técnicas
de fabricación de este tipo de compo-
nentes. La funcionalidad de los cojine-
tes antifricción es amplísima, existien-
do numerosas aplicaciones, materiales
y geometrías.
Los cojinetes de metal Babbitt son
adecuados para cargas grandes con
velocidades pequeñas, para cargas
pequeñas a grandes velocidades, para
diámetros de eje elevados pero de lon-
gitud pequeña y viceversa, para distin-
tos espesores de pared y diferentes
requerimientos mecánicos, y todo con
una gran variedad de materiales para
aplicar según sea conveniente en cada
caso.

Conclusiones
Aunque la fabricación de cojinetes
antifricción es una técnica antigua,
pocas empresas han desarrollado
métodos actuales para obtener dicho
producto. El proceso exige ser riguroso
y estricto para escoger los materiales
más adecuados, los procesos de fabri-
cación idóneos y la técnica, entendien-
do de antemano los conceptos utiliza-
dos y las necesidades del cliente usua-
rio del cojinete. Además, es necesaria
una investigación constante, que per-
mita estar en la vanguardia tecnológi-
ca, y así ofrecer el mejor servicio, pues
cada vez las aplicaciones de los cojine-
tes antifricción exigen más solicitacio-
nes y mayor compromiso técnico y de
rendimiento. �
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Un 10% de la facturación de Sick Optic-Electronic se destina a I+D+i, áreas en las
que trabajan 500 empleados

El ‘Solutions Tour
2010-11’ organiza una
jornada a medida del
mercado agroalimentario

“Cerca del 10% de la facturación de
Sick Optic-Electronic se destina a
I+D+i (investigación, desarrollo e

innovación), y casi el 10% de la plantilla, sobre
un total de 5.000 empleados, trabaja en estas

áreas”. Con estas cifras daba cuenta Salvador
Badia, gerente de Sick España, de lo que
representa para la compañía y los recursos
que destina a la I+D+i, el pasado 23 de
noviembre. Así lo afirmaba durante una jorna-

“Prevemos que
Sick cerrará este

ejercicio
alcanzando la
cifra récord de

facturación del
año 2008. Es

decir, 737
millones de

euros”
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Anna León

El Parador Vic-Sau fue el idílico
escenario donde tuvo lugar la
jornada organizada por Sick
Optic-Electronic en el marco de
la 'Solutions Tour 2010-11'.

El pasado 23 de noviembre, Sick Optic-Electronic quiso dejar claro lo
que representa para la firma el mercado agroalimentario. El Parador
Vic-Sau (Barcelona) albergó una jornada en la que se mostraron las
últimas soluciones para el sector de alimentación y bebidas. El
programa de ponencias fue amplio y abordó charlas sobre sensores
inductivos, de presión y de nivel, visión artificial e identificación
automática, por citar algunas. Además, tuvo lugar una ponencia
sobre el panorama cárnico, a cargo de un portavoz de la Federación
Catalana de Industrias de la Carne, quien resaltó la relevancia del
porcino, todavía al alza a pesar de la coyuntura económica.

C58_050-053 sick optic  21/03/11  11:20  Página 50



51

da dedicada a las soluciones de Sick
para el sector de alimentación y bebi-
das, en el marco de la campaña 'Solu-
tions Tour 2010-11'. El encuentro, que
tuvo lugar en el Parador Vic-Sau (Barce-
lona) reunió a diversos ponentes que
dieron a conocer las últimas innovacio-
nes de la firma (sensores inductivos, de
presión y de nivel, visión artificial, iden-
tificación automática) así como las solu-
ciones de automatización y sensórica
desarrolladas por Sick para el ámbito
alimenticio. Tras una breve introduc-
ción, la ronda de ponencias se inició
con la intervención del gerente de Sick
España, quien repasó la trayectoria de
la empresa que celebrará su 65 aniver-
sario en el año 2011. “Prevemos que
Sick cerrará este ejercicio alcanzando la
cifra récord de facturación del año
2008. Es decir, 737 millones de euros”,
auguró. Hoy en día, este grupo empre-
sarial tiene presencia en 87 países, con
casi 50 filiales.

Radiografía del sector cárnico y
su peso en Cataluña y el resto
del país
A continuación, Ignasi Pons de la Fede-
ración Catalana de Industrias de la
Carne radiografió el sector cárnico en el
país, cuyo motor económico es la carne

y los productos a base de porcino. “En
España se producen más de tres millo-
nes de toneladas de porcino, situándo-
nos entre los tres primeros países de la
Unión Europea. Por su parte, el vacuno
no tiene la misma importancia que el
anterior y, en estos momentos, atravie-
sa una situación crítica. Y más, si tene-
mos en cuenta que, con anterioridad,
ya había experimentado una etapa
muy negativa, de bajo consumo debido
a la enfermedad de las vacas locas
((encefalopatía espongiforme bovina).
En cuanto a la producción de ovino y
equino, ambas son minoritarias. Y por
último, la avicultura mueve alrededor
de un millón de toneladas”, describió.
Volviendo al cerdo, en Cataluña se
sacrifican 17 millones de cabezas anua-
les, mientras que en el resto del país se
matan entre 35 y 40 millones. En opi-
nión de Pons, este sigue siendo un sec-
tor en crecimiento, sostenido, eso sí, a

pesar de la crisis. “El porcino está tiran-
do del carro de la industria alimentaria.
A pesar de la situación económica,
aumenta el sacrificio y la producción de
animales. Especialmente en Cataluña,
con un incremento de casi 230.000
toneladas de producto elaborado”. Por
ende, mientras se cría menos cerdo en
el resto de España, en la comunidad
catalana se produce y transforma cada
vez más. “Ante la crisis, nuestra solución
es la exportación de estos productos.
En nuestro país, ya no se consume más
carne, ni tampoco más embutido”, pun-
tualizó. Asimismo, en Cataluña las
exportaciones aumentan por encima
de lo que sucede en el resto del país,
siendo el producto fresco o congelado
la partida de mayor éxito, un millón de
toneladas.
Desde la Federación Catalana de Indus-
trias de la Carne, que representa al 70%
del porcino de España, se insiste en

“El porcino está tirando del carro de la industria
alimentaria. A pesar de la situación económica,

aumenta el sacrificio y la producción de animales,
especialmente en Cataluña”
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buscar mecanismos para que el usua-
rio no deje de consumir este produc-
to. “Debemos trabajar en cuestiones
nutricionales (la sal, las grasas, los
omega 3, etc.). Debemos hacer frente
a la postura mental que tenga el con-
sumidor de cara a los productos cár-
nicos. Esto por un lado. Por el otro,
hemos de averiguar qué hacer para
situar nuestras carnes en mercados
exteriores , y así garantizar el creci-
miento del sector”. El Plan sectorial en
el que trabaja la federación, ya pre-
sentado a diversas administraciones
públicas estatales y autonómicas, se
desarrollará durante el periodo 2010-
2014. En él, se engloban áreas que
aporten valor añadido al mercado,
mejora competitiva, medidas de
soporte, promoción comercial y de
responsabilidad social. Según el por-
tavoz de la Federación Catalana de
Industrias de la Carne se ha elaborado
una lista única de empresas que cum-
plirían los requisitos para exportar sus
productos al extranjero. El ministerio
de Agricultura ha sido el encargado de
auditar este perfil de exportadores al
que exige una serie de condiciones,
básicamente de seguridad alimentaria,
que ha traspuesto en un Real Decreto.
El poder incidir en los hábitos alimen-
tarios es otro de los aspectos en los
que trabaja la federación. “Con la inmi-
gración, ha llegado a nuestro país un
colectivo que no consume carne de
cerdo. Eso nos hace pensar en la posi-
bilidad de elaborar productos, que
hasta ahora se fabricaban con porcino,
a base de otro tipo de carnes, por ejem-
plo vacuno, ovino, equino o incluso
conejo. Este proyecto, cuyo coste se
cifra entre 2 y 3 millones de euros, ser-
viría para desarrollar estos productos
que se comercializarían aquí pero tam-
bién en el exterior.

Higiene, seguridad y adaptación
a las normativas: esencial en el
mercado agroalimentario
Desde sensores específicos a las últi-
mas aplicaciones en visión artificial,
trazabilidad o instrumentación. La
‘Solutions Tour 2010-11’ se consolidó
como un escaparate de lo último de la
compañía para el mercado agroali-

mentario. La ronda de charlas se inició
con la ponencia a cargo de Xavier
Marzá, product manager de sensores
industriales de Sick Optic Electronic,
quien explicó el porqué del uso de sen-
sores específicos para mejorar los pro-
cesos en la industria alimentaria. En su
opinión, el uso de este tipo de equipos
representa un coste adicional frente a
otros dispositivos estándares, con car-
casa tradicional, aunque ahorran tiem-
po y dinero. “Las industrias en contacto
con grandes superficies, donde se dis-
tribuyen productos con fecha de cadu-
cidad, precisan equipos que cumplan
con normas y regulaciones específicas.
Especialmente, si se tiene en cuenta
que operan en ámbitos donde se efec-
túan tareas de limpieza más agresivas y
con frecuencia superior a la habitual”.
“Los sensores específicos ahorran tiem-
po –argumenta– porque de acuerdo
con la HACCP (detección de puntos crí-
ticos en el mercado agroalimentario)
son dispositivos diseñados para que no
se acumule suciedad y la limpieza se
lleva a cabo de forma más rápida. Asi-
mismo, ahorran dinero ya que el tiem-
po de vida útil es muy superior a otros
equipos estándares. En consecuencia,
se produce un retorno muy rápido de
la inversión realizada. Esto es muy
importante para clientes finales, ya que
de lo contrario han de sustituir los dis-
positivos estándares de forma repetiti-

va, generando costes adicionales y
paradas en la cadena de producción”.
La limpieza constituye uno de los prin-
cipales puntos críticos ya que de no
utilizar dispositivos específicos, estos
no obtienen los certificados pertinen-
tes y además pueden interferir en las
características de los alimentos, dete-
riorándolos. “Básicamente, con estos
sensores específicos se elimina la
influencia de los gérmenes en los pro-
ductos alimenticios, de manera que no
permanezcan en los accesorios de
montaje ni en las fotocélulas”. Durante
su intervención, Marzá presentó senso-
res como el MH 15V, W4S-3 Inox &
Hygienic para altas prestaciones higié-
nicas, V18V e IMF, que contribuyen a
limitar los tiempos de parada, a supri-
mir puntos críticos en materia de higie-
ne y limpieza.
“No hay que tenerle miedo a la visión
artificial”. Así lo aseguraba Ulrich Dru-
zella, product manager de visión artifi-
cial, durante la charla ‘Aplicaciones de
visión artificial en el sector de alimen-
tación’. “Lo que se pretende es disponer
de software y el análisis de la imagen
en un solo equipo”, reconocía. Así pues,
Druzella mostró la diversa oferta de
Sick en este ámbito: desde sensores
más simples que, en un principio,
detectan la presencia de colores a la
gama Inspector con la que se ordena
por características ópticas. “Otras apli-
caciones consisten en verificar el llena-
do de líquido en una botella”, añadía.
Por último, el ponente presentó la
cámara Ranger, catalogada como pro-
ducto más innovador en la Feria de
Vision Noviembre 2010, Stuttgart/Ale-
mania, y con la que se obtiene la máxi-
ma cantidad de datos posible para
efectuar un análisis completo.
Bajo el título de ‘Identificación automá-

“Los sensores específicos ahorran tiempo porque se
han diseñado para que no se acumule suciedad y
también dinero: el tiempo de vida útil es muy
superior a otros equipos estándares”

La jornada, a base de charlas de diversa temática, tuvo una buena acogida entre el público.
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tica y medición láser’, Consuelo Roldán, jefa de producto de
identificación automática y sistemas de volumetría, desarro-
lló otra de las charlas de la jornada. Roldán repasó el con-
cepto básico de trazabilidad como seguimiento de un pro-
ducto desde que nace hasta que llega al consumidor
mediante un código identificativo: código de barras o de
una dimensión, códigos 2D (Datamatrix, PDF 417), RFID u
OCR. Durante su ponencia, la responsable de identificación
automática y sistemas de volumetría de Sick se detuvo en las
principales ventajas e inconvenientes del uso de determina-
dos lectores para unos códigos u otros: “En cuanto al coste,
los lectores manuales para códigos de barras son muy eco-
nómicos comparados con los de 2D u OCR. Sin embargo, si
se valoran otras cuestiones como el espacio a emplear, el
lector de código de barras precisa una mayor superficie res-
pecto del de 2D.
Por lo tanto, en lugares donde se deba colocar una identifi-
cación de pocas dimensiones es preferible situar un data-
matrix que no un código de barras. Lo mismo, en superficies
curvas, ya que el lector de código de barras ha de ser total-
mente visible”. Respecto al almacenamiento de información,
el código de barras registraría una cantidad de datos media,
mientras que el de 2D, en menos espacio, capturaría más
información, según Roldán. Desde el área de identificación
automática, su responsable también detalló el portafolio de
Sick en este campo: desde lectores láser industriales CLV
para leer códigos de barras a lectores para códigos 2D, de
RFID y manuales, con o sin cable. “También disponemos de
sistemas híbridos con los que integrar, en función de la apli-
cación, RFID, cámara y láser para una misma solución”, pun-
tualizó. Como colofón, el ‘Solutions Tour 2010-11’ se clausu-
ró con dos últimas charlas: La primera trató sobre los senso-

Salvador Badia, gerente de Sick España.

res de nivel y de presión Div09, a cargo de José Francisco
Trenado, para así medir nivel de líquidos y sólidos así como
control de presión, caudal y temperatura.
Y la última, por parte de Jordi Pairó, gerente de SCM Logís-
tica, quien narró la aportación de Sick en un caso de éxito
de un fabricante de alimentación. �
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La rapidez de la transferencia de información es proporcional al acople entre
la luz y la materia

El mayor acoplamiento
entre luz y materia hasta
la fecha

Para comunicarnos en la distancia pre-
cisamos 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 simul-
táneamente entre emisor y receptor. Así, al
comunicarnos con el teléfono móvil se
generan ondas electromagnéticas que al lle-
gar al destino vuelven a interaccionar con la
materia. Este proyecto de investigación
puntero ha logrado el mayor acoplamiento
entre luz y materia, consiguiendo revolucio-
nar la actual forma como se entiende este
intercambio de información cuántica.
En el laboratorio, cerca del cero absoluto la
transmisión de la luz se produce en peque-
ños paquetes llamados fotones. En este
experimento internacional, se ha logrado el
acoplamiento más intenso conseguido
entre fotones y materia (átomos artificiales),
a través del diseño y puesta en funciona-
miento de un circuito cuántico.
Estamos ante el primer experimento que
demuestra este acoplo ultra fuerte entre luz
y materia. No se había hecho ningún experi-
mento en laboratorio hasta ahora, porque
era complicado. El resultado obtenido en un
circuito cuántico, diseñado para este fin, ha
logrado un acoplo más fuerte de lo que
esperábamos. Hemos tenido que buscar un
nuevo modelo, para entender los resultados
obtenidos en este circuito cuántico.
Se precisan cálculos distintos, para com-
prender cómo la información se traspasa
entre la luz y la materia, apuntó David

Zueco, investigador perteneciente al Grupo
de Física Estadística y No Lineal, reconocido
por el Gobierno de Aragón.
David Zueco es uno de los investigadores
que han participado en este estudio inter-
nacional, junto a otros grupos de investiga-
ción nacionales como Enrique Solano en la
Universidad del País Vasco-EHU y Juanjo
García-Ripoll en el CSIC de Madrid y de Ale-
mania. Concretamente, Zueco, junto con
Solano y García-Ripoll, se ha ocupado de
configurar la base teórica y conceptual de
esta investigación, que ha permitido efec-
tuar el experimento en el Instituto Walther
Meissner en Garching (Alemania).
La rapidez de la transferencia de informa-
ción es proporcional al acoplo entre la luz y
la materia. A mayor acoplo, más rápida es la
transfesrencia de la información. Con este
experimento, se ha logrado el acoplo más
fuerte entre luz y materia cuántica, realiza-
do en un laboratorio.
Se abren nuevas posibilidades todavía sin
explorar, que darán lugar a aplicaciones
múltiples en el mundo de la computación
cuántica, explica David Zueco, investigador
del Grupo de Física Estadística y no lineal,
reconocido como consolidado por el
Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de Aragón, perte-
neciente al Instituto de Ciencia de Materia-
les de Aragón (ICMA), centro mixto perte-
neciente a la Universidad de Zaragoza y al
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC). �

I
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David Zueco, investigador
perteneciente al Grupo de Física
Estadística y No Lineal.

Científicos aragoneses del Grupo de Física Estadística y No Lineal han participado en un proyecto
de investigación internacional que ha logrado el mayor acoplamiento entre la luz y la materia
conseguido 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.
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EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA ITALIANA

Toda nuestra  energía
al servicio del medio ambiente.

Con la experiencia de más de 25 años
en el diseño y la producción de UPS,
nacen los inversores fotovoltaicos .SIRIO

Nuestra Gama comprende modelos con
potencias desde los 1,5 Kw a 500 Kw y
Estaciones Centrales de hasta 1 MW
de potencia nominal.

www.aros-solar.com
RIELLO TDL, S.L.

C/Berguedà, 6 BIS Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès - Barcelona- Spain
Tel. +34 902 02 66 54
comercial@riellosolar.es

División Tecnología Solar
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Schneider Electric presenta
su nueva solución de cableado
TeSys QuickFit

Schneider Electric, especialista global en gestión de
la energía, presenta su nueva solución de cableado,
TeSys QuickFit, desarrollada para contactores y dis-
yuntores con terminal borna resorte. Este nuevo
accesorio permite reducir en un 50% el tiempo de
instalación de control de un arranque motor sin
necesidad de utilizar cables y/o herramientas. Ade-
más, QuickFit no sólo es rápido de instalar, sino que
reduce el espacio en el cuadro de los arranques hasta
un 30% y aumenta su fiabilidad gracias a la borna
resorte. TeSys QuickFit constituye una alternativa a la
solución tradicional de arranque motor, más sencilla,
rápida, fiable y compacta. Permite controlar de forma
remota arranques de motor gracias a la conexión
directa de la asociación contactor-disyuntor a los
autómatas mediante módulos de entradas-salidas o
bien E/S distribuidas Advantys. 

Interempresas presenta una
aplicación para buscar maquinaria
de ocasión en el Iphone

Interempresas ha lan-
zado una nueva apli-
cación para el iPhone
donde encontrar una
amplia información
sobre maquinaria de
ocasión. La aplicación,
que puede descargarse
de forma gratuita en
Apple Store, permite al

usuario hacer búsquedas de productos de anuncios
clasificados de www.interempresas.net y acceder a
más de 40.000 ofertas de maquinaria y equipamien-
to de los sectores como el metalmecánico, artes grá-
ficas, agricultura, alimentación, hostelería, plástico,
química, construcción y obras públicas, madera,
logística, vehículos industriales, y hasta 24 ámbitos
industriales más. También permite el acceso directo
a toda la oferta de naves industriales y logísticas, ofi-
cinas y locales, así como un amplio catálogo de
suelo industrial. El acceso a la información es cómo-
do y sencillo y una vez encontrada la referencia
deseada y seleccionada, el usuario obtendrá infor-
mación sobre la máquina, marca, modelo, descrip-
ción, año o localización. Ofrece, además, la posibi-
lidad de contactar directamente con el vendedor por
teléfono o por e-mail. La nueva aplicación es un
paso más de Interempresas, la plataforma multime-
dia de la industria, en las nuevas tecnologías.

Carburos Metálicos presenta en
Climatización 2011 sus soluciones
para el sector

Carburos Metálicos, Grupo Air Products, compañía de sumi-
nistro de gases industriales y medicinales, participó en el
Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción y
Refrigeración, Climatización 2011 (stand 6E24), con las solu-
ciones que ofrece para este sector. Actualmente, Carburos
Metálicos cuenta con una amplia gama de gases refrigerantes
para todo tipo de aplicaciones del sector del aire acondicio-
nado, calefacción y refrigeración. Por ejemplo, la compañía
dispone de diversas alternativas técnicas al uso del R22 como
es el caso del R424a (RS44) y el R434A (RS45).

Satel Spain certifica su sistema
de gestión de calidad y
medioambiental

La compañía Satel Spain, S.L., especializada en
soluciones de monitorización y telecontrol para las
áreas de gestión energética, ciclo integral del agua,
industria y transporte, ha obtenido recientemente
las certificaciones ISO 9001:2008 y 14001:2004. El
certificado ha sido otorgado por Bureau Veritas Cer-
tification, primera entidad de certificación en Espa-
ña, bajo acreditación Enac para su centro de Las
Rozas de Madrid, dedicado a la comercialización,
instalación y puesta en marcha de equipos y solu-
ciones para la monitorización y telecontrol.

Philips obtiene unos ingresos de 465
millones en el último trimestre del año

La multinacional Philips ha cerrado el cuarto trimestre de 2010 con
unos ingresos netos de 465 millones de euros, que suponen un incre-
mento de 205 millones respecto al mismo periodo de 2009. Además,
ha obtenido un Ebita de 873, que representa un 11,8% de las ventas
del trimestre, y unas ventas de 7.400 millones euros, un 2% más que
en 2009.

Solución de cableado TeSys QuickFit.
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Con mucho orgullo y profesionalidad mostramos claramente que la seguridad en el trabajo 
es para nosotros algo MAS que sólo un trabajo. Aceptamos cualquier reto con mucha 
motivación y hacemos todo lo posible para cumplir con el objetivo de conseguir aún MAS 
seguridad en los puestos de trabajo.  

Bienvenidos a los especialistas en Sistemas de Seguridad Industrial -  Bienvenidos a “The 
sensor people“.

Nueva gama de dispositivos 
ópticos de seguridad multihaz 
MLD 300 (Tipo 2, PL d) y MLD 
500 (Tipo 4, PL e). Muting 
integrado.  

Innovador:  
Transceptor de 3 haces.

ROTOSCAN RS4-4 escáner láser de seguridad Tipo 4 y SIL 2 para 
proteccion de personas en aplicaciones estáticas y en movimiento. 

- 4 pares de zonas seleccionables y modificables 
   individualmente
- Zonas de seguridad de 4m de radio, zonas de  
  preaviso de 15m de radio

Leuze electronic S.A.U. – C/ Joan Güell, 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.es

La protectora de personas
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ISB lanza un nuevo
catálogo de rótulas
Las rótulas y las cabezas de articulación esféri-
cas LSK ya aparecen bajo la marca ISB en la
nueva edición del catálogo técnico 2011,
publicado recientemente. Según explica Euro
Bearings, empresa especializada en la comer-
cialización de rodamientos y de elementos de
transmisión de
potencia en general,
y distribuidora en
exclusiva de la firma
en España, este
cambio responde al
proyecto de unifica-
ción que la propia
marca puso en mar-
cha con el objetivo
final de agrupar
bajo las siglas ISB
todas las líneas de
productos (roda-
mientos, soportes,
casquillos y rótulas),
así como las prime-
ras marcas del mer-
cado mundial.
Por lo tanto, se trata
de un cambio en el
ámbito comercial, que en ningún caso afecta a
temas relativos a la calidad ya que su produc-
ción sigue cumpliendo con las especificaciones
de la norma ISO C981041 y con los estándares
de precisión requeridos.
Este nuevo catálogo consta de 123 páginas, con
fotos a color y planos técnicos de cada una de
las piezas, además de todas las características
técnicas habituales. También se ha incluido por
primera vez un nuevo apartado dedicado a hor-
quillas, pernos y clips.
La versión electrónica está disponible en la web
www.eurobearings.net.B&R y EPSG inician una cooperación con Altera

B&R y el Grupo de Estandarización de Ethernet Powerlink (EPSG en sus
siglas en inglés) anuncian su cooperación con la compañía
Altera para aumentar el interés y disminuir en coste las solu-
ciones basadas en Ethernet industrial. Basado en el protocolo
estándar Powerlink, la asociación permite que esta tecnología
sea empleada incluso con sensores de precio reducido.
Stefan Schönegger, responsable en B&R de la unidad de nego-
cio Open Automation afirma: “Nuestra solución basada en
FPGA es una propuesta atractiva para fabricantes de compo-
nentes. Ningún otro sistema en tiempo real puede ofrecer un
precio tan atractivo a los fabricantes de componentes para el
mundo del Ethernet industrial”. El Cyclone IV presenta un
diseño extremadamente compacto, una reducción en el con-
sumo de potencia de hasta un 25% (comparado con su pre-
decesor) y es sencillo de integrar en el proceso de fabricación.

Emerson presenta el primer transmisor
inalámbrico con espectro de vibración

Emerson Process Management, especialista en tec-
nología inalámbrica para la industria de proce-

sos, ha ampliado las capacidades de su trans-
misor de vibración inalámbrico CSI 9420
proporcionando una información más deta-
llada para el análisis de maquinaria. Ade-
más de enviar alertas directas a los opera-
dores sobre vibraciones elevadas causadas
por fallos como cavitación o defectos de
los cojinetes, el CSI 9420 también puede
usar ahora la red fiable Smart Wireless de
Emerson para enviar espectros de alta reso-
lución a expertos en vibración para el diag-

nóstico detallado de problemas en máquinas
rotativas.
El transmisor CSI 9420 se conecta de forma rápi-

da, fácil y económica con cualquier máquina. Sus
capacidades inalámbricas son especialmente beneficio-

sas para equipos que están en lugares remotos o de difícil acceso, o que
están inadecuadamente monitorizados, y necesitan más visibilidad para
el personal de operación y mantenimiento. 

Simon se instala en Vietnam

Simon Electric ha abierto su primera tienda de venta exclusiva de
producto Simon en Ho Chi Minh, la ciudad más grande de Viet-
nam, y espera durante 2011 nuevas aperturas en las ciudades más
importantes del país. Con esta acción la compañía se posiciona en
un nuevo mercado asiático donde venderá las series de interrupto-
res e iluminación Indoor de su producción local. Asimismo, Simon
es proveedor oficial de Fico Group, la principal empresa de mate-
riales para la construcción del país, con quien tiene ya cerrado un
proyecto para este año y otros en negociación.

El transmisor de vibración
inalámbrico CSI 9420 de
Emerson amplía las capacidades
de diagnóstico predictivo Smart
Wireless y suministra
información crucial para el
personal de operación y
mantenimiento.

Michael Samuelian de Altera (derecha) y Stefan
Schönegger de B&R (izquierda) cerrando el acuerdo.

Portada del nuevo catálogo.
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Rockwell Automation España nombra
a José Paredes nuevo director
comercial de la Zona Centro-Sur

Rockwell Automation,
compañía especializa-
da en servicios de auto-
matización e informa-
ción industriales, ha
designado a José Pare-
des nuevo director
Comercial de la zona
Centro-Sur de España.
Desde 2007, ya desa-
rrollaba esta función
para la zona de Catalu-
ña, Levante y Aragón.
Anteriormente, Paredes
fue director de desarrollo de degocio de Arquitecturas
Integradas y trabajó como responsable de Ingeniería para
el Sur de Europa (Italia, Francia, España y Portugal)
durante 4 años (de 2002 a 2004).
Otros cargos que ha desarrollado en Rockwell Automa-
tion son los de director técnico y product manager
(visión artificial, EOI, PLC, software). 

Circutor equipa el moderno
aparcamiento de la calle Serrano
de Madrid

El alcalde de Madrid inauguró el nuevo aparcamiento en la
calle Serrano, en una de las zonas más exclusivas de Madrid,
que entró en funcio-
namiento el 4 de
diciembre de 2010.
Se trata de un
moderno parking
subterráneo en el
que se puede pagar
con el sistema Vía T
(el mismo que en las
autopistas de peaje,
para pasar sin dete-
nerse). Es el primero
de los tres nuevos
estacionamientos
subterráneos que
habrá en esta céntri-
ca zona comercial. Habrá un total de 165 puntos de recarga
para coches eléctricos cuando entren en funcionamiento los
tres aparcamientos. 

RS gana el Premio de Ventas Epcos

Durante la pasada edición de Electronica 2010, celebrada en Múnich (Alemania) el pasado mes de
noviembre, RS Components, distribuidor internacional de productos de electrónica y mantenimiento,
recibió el Premio de Ventas Epcos 2010, gracias “la combinación de su gran crecimiento en ventas, su
amplia oferta de productos, su efectividad online, su catálogo y la venta personalizada”. “Nuestra
alianza con TDK-EPC es un éxito si la medimos con cualquier indicador, con grandes volúmenes de
ventas a través de nuestro conocido catálogo, además de nuestra red de ventas y nuestros servicios y
herramientas online dirigidos a la comunidad de ingenieros de diseño”, comentó Chris Page, director
general de Electrónica de RS, en la entrega del premio.

Mitsubishi Electric dona 500 millones
de yenes para ayudar a las víctimas
afectadas por el terremoto

Mitsubishi Electric Corporation donará un total de 500 millo-
nes de yenes para la ayuda y apoyo a las víctimas afectadas por
el terremoto Tohoku que azotó Japón el pasado 11 de marzo
de 2011. Teniendo en cuenta las necesidades de las áreas que
fueron afectadas, el Grupo Mitsubishi Electric también coordi-
nará un programa de donaciones, a través del cual la empresa
igualará las contribuciones de las donaciones que hagan sus
empleados en todo el mundo. El Grupo Mitsubishi Electric
también tendrá en cuenta las donaciones de productos de la
empresa y otros bienes.
“El Grupo Mitsubishi Electric expresa su más sentido pésame a
los afectados por el desastre y espera sinceramente por una
rápida recuperación”, explica la compañía en un comunicado.

José Paredes es ingeniero técnico
industrial en Electricidad,
especialidad Electrónica.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, inauguró el
nuevo aparcamiento de la calle Serrano.

Chris Page, director general de Electrónica de RS.

Beko Technologies entra en las
100 mejores empresas de tamaño
medio de Alemania

En octubre de 2010, por encargo del prestigioso
periódico alemán Die Welt, la consultora Munich
Strategy Group (MSG) presentó los resultados de su
investigación para establecer un ranking con las ‘100
mejores compañías de tamaño medio de Alemania’.
Beko Technologies GmbH, especialista en tecnología
de aire comprimido, fue clasificada en la sección
intermedia de estas TOP 100. En el marco de esta
investigación, Beko fue calificada como una compa-
ñía con una dirección y un crecimiento sólidos, con
una clara orientación hacia las necesidades de sus
clientes, productos de gran calidad, y un nivel de
actividad internacional y capacidad de innovación
sobresalientes.
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La seguridad en la maquinaria
centra una jornada de Leuze
Electronic en Ascamm

El pasado 9 de marzo, Leuze Electronic, especialista en
el desarrollo, fabricación y comercialización de produc-
tos optoelectrónicos para las áreas de detección, identi-

ficación y seguridad
en el trabajo, celebró
una jornada de segu-
ridad en máquinas en
la sede del centro tec-
nológico Ascamm.
Durante el evento,
especialistas de la
multinacional alema-
na abordaron temas
como las inspeccio-
nes de seguridad, la
nomenclatura básica
en seguridad y las
diferencias entre nor-
mativa armonizada y
directiva de máquina.

También analizaron distintos aspectos de las normativas
europeas EN ISO 13849-1, EN IEC 62061 y EN ISO
13855:2010.
Además, la compañía aprovechó para presentar su
nuevo módulo de seguridad configurable MSI100/200.

Testo participa en el proyecto BAIP 2020

La compañía Instrumentos Testo ha sido seleccionada para for-
mar parte del grupo de empresas internacionales e institucio-
nes de elevado nivel científico que participan en el proyecto
para el desarrollo del Buque Autómata Inteligente Polivalente
para la Pesca (BAIP 2020).
Impulsado por un consorcio tecnológico en el que participan
21 empresas y 28 grupos de investigación y cuenta con la
financiación del Programa Cenit de la Presidencia del Gobier-
no, el BAIP 2020 será sin duda “un buque de altísima tecnolo-
gía, con el máximo nivel de automatización, eficiencia y diver-
sificación”.

La misión de Testo es el control de las emisiones de gases con-
taminantes, ya que la dimensión ecológica del proyecto es una
de sus facetas más determinantes. El programa de trabajo cul-
minará en la difusión de los avances así alcanzados entre la
flota pesquera y la industria naval española, con el fin de con-
tribuir a su mejora, eficacia y rentabilidad.

Komax integra una cortina fotoeléctrica
de seguridad Sick en su robot ‘pick and
place’ Zeta 656

Komax Holding AG, proveedor suizo de numerosos productos
como soluciones para el procesamiento automático de cables,
ha desarrollado el robot ‘pick and place’ Zeta 656 para reves-
timientos, un equipo
capaz de rellenar paque-
tes de cables con seccio-
nes transversales de 0,13
milímetros y carcasas
con un tamaño de tan
sólo 1,25 milímetros, el
adecuado para el sector
del automóvil.
Komax buscaba una
solución de seguridad
que permitiera la extrac-
ción ergonómica y flexi-
ble de los cableados
eléctricos terminados y la carga de los enchufes en los palés.
Por ello, confió en la cortina fotoeléctrica de seguridad en
miniatura miniTwin4 de Sick, que protege a los operarios
durante el cambio de palés. “Este sistema combina máxima
seguridad, ergonomía en el funcionamiento y facilidad de ins-
talación con un diseño moderno”, sostiene la empresa.

Boge Compresores inaugura
instalaciones en Coslada

La empresa Boge Compresores, especializada en el dise-
ño, desarrollo, fabricación, distribución y mantenimien-
to de instalaciones de aire comprimido, acaba de inau-
gurar sus nuevas instalaciones, ubicadas en la Avenida
Suiza de Coslada (Madrid). Desde su fundación, Boge
Compresores Ibérica ha experimentado “un interesante
crecimiento organizativo, que unido a una fuerte deman-
da de sus productos y, sobre todo, ante las perspectivas
de Boge mirando al futuro, han hecho necesario el tras-
lado a unas nuevas instalaciones”, explica la compañía.
La nueva sede cuenta con más espacio para oficinas y
almacén, zona de exposiciones y salas de formación.

Asistentes a la jornada de Leuze
Electronic.

Fachada del nuevo edificio de Boge Compresores en Coslada.

En BAIP 2020 participan 21 empresas y 28 grupos de investigación.

Cortina fotoeléctrica de seguridad en miniatura
miniTwin4 de Sick.
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  Descubra las tendencias e innovaciones en los sectores de componentes, tecnologías, siste-
mas, servicios y soluciones para la producción industrial, así como en infraestructuras y su-
ministros industriales. 

  Su visita a HANNOVER MESSE le proporcionará una visión global del mercado, especialmente 
de los sectores clave como automatización, energía, tecnologías de suministro y producción, 
técnicas de tracción y de  uidos, así como investigación y desarrollo. 

  Encontrará más información sobre el evento tecnológico más importante del mundo en: 
hannovermesse.com 

GET NEW TECHNOLOGY FIRST 

Para más información llame al +49 51189-0, o entre en hannovermesse@messe.de 

LA TECNOLOGÍA CREA INNOVACIONES  
PARA IMPULSAR SU NEGOCIO 
 

Del 4 al 8 de abril de 2011 · Hannover · Alemania 
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trabajo virtual, como si hubiese
sido fabricada en el equipo, con
información del tiempo de ejecu-
ción.
La seguridad está garantizada en el
área de trabajo de la máquina, gra-
cias al collisionControl (sólo dispo-
nible para máquinas de Homag).
Tan pronto como una situación de
colisión inminente se prevé, colli-
sionControl lleva la máquina a una
parada antes de que la colisión real
pueda ocurrir, y envía un mensaje
de alerta. “Con esta combinación
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Software para el control de maquinaria

woodWOP 6.0 - 3D 
para el control de centros
de mecanizado

Desde mediados del año
pasado, woodWOP 6.0 se ha
incorporado de serie a toda

la familia Venture de centros de
mecanizado Homag y Weeke vendi-
dos en todo el mundo. La última
versión de woodWOP 6.0 establece
nuevos estándares en toda la pro-
gramación CNC. Según fuentes de
Homag, los clientes están especial-
mente entusiasmados con la veloci-
dad a la que se puede programar
una producción sin defectos desde
el ordenador PC de la oficina, y
sobre el alto nivel de calidad pro-
porcionado por la nueva visualiza-
ción 3D.
Homag puso en marcha su sistema
de programación propia woodWOP
1,0 en 1992, marcando una nueva
era. La irrupción de la compañía en
la construcción de centros de
mecanizado con encolado del
canto requirió este desarrollo.
Desde aquel momento, wood-
WOP se ha perfeccionado conti-
nuamente.

Tres dimensiones
woodWOP 6.0 lleva las máquinas a
la tercera dimensión. Con la
representación realista en 3D de la
pieza de trabajo y de todas las
operaciones asociadas, los progra-
madores son capaces de recono-
cer de inmediato si se han utiliza-
do valores incorrectos. Varias
perspectivas de la misma pieza de

trabajo se pueden ver al mismo
tiempo, dejando sin posibilidad
errores ocultos. Tan pronto como
las ventosas se programan en
woodWOP, tanto éstas como las
consolas se muestran como mode-
los en 3D por el programa de gráfi-
cos. El programa completo se
puede ejecutar virtualmente
mediante el sistema de simulación
woodMotion. Esta simulación
muestra gráficamente las operacio-
nes de procesado programadas, así
como la creación de una pieza de

“Con la combinación de woodWOP 6.0,
woodMotion y collisionControl, el Grupo
Homag está ofreciendo un paquete de

software de seguridad único en el mercado”

Con 25.000 aplicaciones en todo el mundo, woodWOP es el sistema de
programación más instalado en centros de mecanizado para la madera, y se ha
consolidado como un estándar para la formación CNC en centros de formación
profesional y universidades.

woodWOP 6.0 ofrece una
visión general desde varias
perspectivas. La pieza de
trabajo virtual permite que
los errores se detecten de
inmediato.
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El software woodMotion
muestra una secuencia
precisa de lo que la
máquina está programada
para ejecutar.

Mayor seguridad: el sistema
collisionControl detecta
una colisión inminente y
hace que se detenga
automáticamente la
máquina.

de software innovador compuesto
de woodWOP 6.0, woodMotion y
collisionControl, el Grupo Homag
está ofreciendo un paquete de
seguridad único en el mercado, lo
que permite que incluso los nuevos
usuarios sin experiencia puedan
aprender rápidamente cómo pro-
gramar y trabajar con máquinas
CNC” afirma Kai Friebe, Product
Manager de Software de Aplicación
del Grupo Homag.
Otro factor de éxito es el formato
de archivo abierto que woodWOP
utiliza para almacenar los progra-
mas (*. TMP). Esto permite a los pro-
veedores externos de software una
conexión sencilla y la fácil integra-
ción de woodWOP en las máquinas
de los clientes.
woodWOP 6.0 es compatible con
woodWOP a 4.0, y es también com-
patible hacia adelante, permitiendo
que las nuevas versiones también
se puedan utilizar en máquinas en
las cuales se instala una versión
anterior. �

Sellos Mecánicos 
y Productos 

de Estanqueidad

Especialistas en 

LIDERING, S.A.  

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106 - 108•08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA
Pollensa, 2, Ofic. 8, Edif. Artemisa – Tartessos•28290 Las Rozas MADRID

    LIDERING, S.A.R.L.  

    Parc des Aqueducs, Lot E, Chemin du Favier RD 42•69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

  S.A. LIDERING N.V. 

  BP10 •1410 Waterloo BELGIQUE - BELGIË

Atención Técnica
902 480 440

http://www.lidering.com
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El distribuidor NCI 33 de Stäubli ha
sido preparado a fondo para incor-
porarse a la industria, aprovechan-
do la capacidad de esta empresa de
innovación y de poner en el merca-
do productos de calidad. A partir
de ahora ya están disponibles las
ventajas de este ejemplo de modu-
laridad y sencillez, que aportará fle-
xibilidad y fluidez al corazón de los
circuitos de termorregulación.
Stäubli es una marca reconocida
internacionalmente por sus solu-
ciones avanzadas e innovadoras en
el sector de los sistemas de cone-
xión, y que ha decidido marcar la
diferencia con el lanzamiento de su
nuevo distribuidor de fluidos. Esta
solución ofrece por sí sola miles de
posibilidades de conexión, y es la
respuesta esperada por todas
aquellas empresas que buscan ren-
dimientos fiables y duraderos

Distribuidor NCI: la solución para
los fluidos
Pensado para adaptarse a todas las
configuraciones y para cumplir con
las exigencias propias de cada apli-

cación, el diseño del distribuidor
NCI 33 aúna las siguientes caracte-
rísticas:
• Módulos orientables, incluso en
carga, con mantenimiento de la
estanquidad durante las manipu-
laciones.

• Variedad de conexiones: del
extremo simple roscado a los
racors de caras planas, con paso
libre o cerrado, y en versión
estándar o antipolución.

• Posibilidad de conexiones múlti-
ples: 2 tipos de entrada o salida
(axial o radial).

Esta combinación puede ayudar a
las empresas a conseguir la máxima
ergonomía y adaptabilidad.
Es lo que en Stäubli definen como
“la garantía de la máxima fiabilidad
y rendimiento”. �

La innovación y la sencillez
son dos conceptos cada vez
más importantes en la
industria y por esa razón
Stäubli han apostado por
presentar al mercado el NCI
33, con una serie de módulos
orientables, gran variedad de
conexiones y una gran
estanqueidad.

Creado para alimentar los procesos y dar respuesta a las necesidades del sector
durante toda su vida útil, el sistema de Stäubli ofrece:

•  Estanqueidad en todos sus puntos
•  Identificación simple y rápida de los circuitos
•  Resistencia mecánica y química adaptada

El NCI 33 de Stäubli.

Una sólida
experiencia en
sistemas de
conexión

Stäubli entra con fuerza en el mercado de la distribución de fluidos
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Para más información:   www.c i rcu tor.es   

 central@circutor.es   ! 937 452 900Tecnología para la e,ciencia energética

So7ware de supervisión y control energético

PowerStudio es un software potente, sencillo y de entorno amigable, 
con el cual se pueden realizar:

 !Estudios energéticos de alto nivel.
 !Ratios de producción (Consumos energéticos por unidad producida)
 !Calidad de red

Permite una completa supervisión energética de analizadores 
de redes, contadores, relés diferenciales y un completo control de 
diferentes magnitudes en el campo del proceso industrial.

Gestión y control total de su instalación
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Los transmisores de presión se aplican en sistemas de monitorización de carga para crear
condiciones de trabajo seguras. Estos sistemas forman una parte importante en el control, por
ejemplo de vehículos comerciales como grúas, plataformas elevadoras y carretillas elevadoras. La
seguridad constituye un concepto primordial en la construcción y la redundancia del sistema
contribuye en el cumplimiento de los requisitos legales. Los sistemas basados en transmisores de
presión detectan los errores del sistema y las desviaciones arbitrarias de la medida para desactivar
todas las piezas en movimiento en una situación de riesgo.

Wika desarrolla un primer transmisor de presión con 2 canales incorporados

Sistemas con dos transmisores
de presión – el estado actual de
la técnica
La monitorización en la hidráulica
móvil se realiza mediante la capta-
ción de la presión en el cilindro
del brazo de tracción o en el
depósito de presión del sistema
de freno. Cualquier error del
transmisor puede provocar una
situación crítica del sistema. Un
error puede ocasionarse, por
ejemplo, por condiciones
ambientales extremas (compatibi-
lidad electromagnética, humedad,
golpes, vibraciones) o un defecto
del sensor.
Otros causantes de un error de
señal que suceden a menudo son
aplicaciones inadecuadas como
sobrecargas, errores de software
o componentes electrónicos
defectuosos. Para prevenir estos
errores se aplican en muchos
casos dos transmisores en un
punto de medida para conseguir
una monitorización redundante y
por lo tanto la detección a tiempo
de cualquier error de medida. Esta
solución sin embargo requiere
una conexión mecánica añadida
con requerimientos de estanquei-
dad por separado y otra conexión
eléctrica con conector. El sistema
de control debe disponer de
módulos eléctricos suplementarios
para incorporar la funcionalidad de
los dos transmisores con la conse-
cuencia de una complejidad
aumentada y por lo tanto un incre-
mento de errores potenciales.

Sensores de presión redundantes para
aplicaciones de seguridad

La solución: sensores 2 en 1
Con el MHS-1 Wika ofrece el pri-
mer transmisor de presión con 2
canales incorporados, adaptado a
las necesidades de aplicaciones de
seguridad en el sector de la hidráu-
lica móvil. Este sistema con proce-
sado de señales por separado y dos
señales de 4…20 mA independien-

tes permiten una monitorización
redundante de los puntos de medi-
da. El usuario necesita tan solo una
conexión con una junta y solo un
conector con un cable. Con esta
solución puede asignarse 1 canal
por con un rango de, por ejemplo,
0…600 bar con una señal propor-
cional de 4…20 mA y el otro canal
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Aplicación de monitoreo de carga en casos críticos de seguridad. Foto: Palfinger.
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con otro rango por ejemplo de
0…1000 bar y 4…20 mA. El sensor
con el rango menor debe seleccio-
narse para la presión máxima del
sistema ya que los dos sensores
están incorporados en una cone-
xión. También se puede asignar dos
rangos de presión idénticos o una
segunda señal invertida de 20…4
mA.

Esta solución permite una monito-
rización sencilla del punto de
medida mediante la adición de los
dos valores ya que la suma de los
dos sensores debe mantenerse
constante si funciona correctamen-
te. Un defecto de la hardware o
software puede detectarse vigilan-
do las dos señales para efectuar las
medidas de seguridad necesarias.
De este modo se reduce sustancial-
mente el riesgo de una situación de
riesgo. Además esta solución
aumenta la seguridad de proceso e
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incluso es más económico ya que
los costes mecánicos y eléctricos
de la instalación de este tipo resul-
tan bastante inferiores que de dos
sensores separados.

Seguridad homologada por el
TÜV
El MHS-1 cumple las dos normas
relevantes para aplicaciones de
seguridad: ISO 13849-1 (13849-1
(PerformanceLevel-PL) y IEC 61508
(Safety Integrity Level –SIL). La nor-
mativa ISO se refiere a todos los
sistemas de control (eléctricos,
hidráulicos, neumáticos y mecáni-
cos) mientras la normativa IEC se
focaliza a los sistemas eléc-
tricos/electrónicos. El diseño del
MHS-1 se realizó en estrecha cola-
boración y homologación del orga-
nismo certificador TÜV en Alema-
nia. Los datos técnicos relevantes
de seguridad del sensor incluyen
también valores MTTF (Mean Time
to Failure). El usuario puede eva-
luar un sistema completo de con-
trol de seguridad incluyendo sen-
sor, control y actuador.

Construcción robusta para
condiciones extremas
El sensor de película delgada ofre-
ce unas ventajas notables, teniendo
en cuenta las condiciones durísi-
mas del sector de la hidráulica
móvil. La cámara de medición her-
méticamente soldada con puente
Wheatstone tratado con pulveriza-
ción catódica garantiza una durabi-
lidad excelente, también en aplica-
ciones con altos cambios de carga.
El sensor de película del-
gada presenta una
muy buena resis-
tencia contra los
picos de presión
que son habitua-
les en sistemas
hidráulicos.
El probado siste-
ma CDS (Capi-
llary Damping
S y s t e m ) ,
incorporado
en la cone-
xión a proceso
reduce al máxi-
mo el riesgo de
errores de sensor
causados por cavitación o efectos
Microdiesel. Los errores de la
medida causados por variaciones

de temperatura que afecta a todos
los tipos de sensores se eliminan
mediante una compensación de la
influencia de la temperatura. La
tecnología de película delgada de
Wika realiza una compensación de
temperatura directamente al sen-
sor mediante una sintonización de
resistencias de compensación en el
puente de medición con un trata-
miento con tecnología Laser. Ade-
más el diseño permite la aplicación
en extremas condiciones de EMC
hasta 100 V/m. La caja robusta y sol-
dada resiste a las condiciones
duras de la hidráulica móvil y dis-
pone de una homologación IP 69K
para limpieza de alta presión.

Versiones personalizadas
Existen numerosas variantes para
las diversas aplicaciones con o sin
detección de sobrecarga con un
sensor redundante simple o doble.
La versión con dos sensores para
dos rangos distintos detecta la
sobrecarga primero y luego dispo-
ne de un offset de señal restante.
Este desplazamiento de offset
puede detectarse fácilmente con la
monitorización de las dos señales.
Una configuración flexible de la
producción facilita la fabricación
de variantes adecuadas. La produc-
ción de sensores en WIKA está cer-
tificada según la normativa de la
industria automovilística ISO/TS
16949:2002, que es válida en todo el
mundo y que asegura la máxima
calidad a nivel mundial. �

Instrumentos Wika, S.A
Tel. 902 902 577

info@wika.es

Sensor MHS-1 Wika.

Doble sensor
redundante MHS-1.
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B&R Industrie-Electronik presenta su nuevo sistema de diagnóstico con applets
integrados y manejables desde cualquier localización

Con la última versión del Sys-
tem Diagnostics Manager,
B&R ha añadido un conjunto

de nuevas funcionalidades de diag-
nóstico al extenso catálogo de posi-
bilidades que ofrecía hasta ahora.
De este modo el usuario no solo se
beneficia del acceso a la informa-
ción sobre el estado del software y
del hardware desde cualquier lugar
del mundo, sino que también se
beneficia de applets de diagnóstico
listos para usar y fácilmente inte-
grables en la aplicación.
Como todas las informaciones de
diagnóstico necesarias para una
máquina o sistema ya se encuen-
tran integradas dentro del propio
System Diagnostics Manager, se
puede acceder a esta información
desde cualquier PC sin necesidad
de realizar ninguna instalación en
él. El único requerimiento que
tiene el PC es el de disponer de un
navegador web convencional. La
apariencia del System Diagnostics
Manager puede ser personalizada
de forma que encaje con la imagen
o preferencias del propio fabrican-
te de maquinaria o del sistema.

Muchas opciones de diagnóstico
diferentes
Además de acceder de forma rápi-
da al estado actual de los servoac-
cionamientos y servomotores
(velocidad, posición, estado del
controlador, entradas digitales pro-
pias, …) también proporciona una
tabla de errores para cada eje con
los errores que están activos y los
que ya han sido validados con ante-

rioridad. El System Diagnostics
Manager también puede utilizarse
para monitorizar como si fuera un
osciloscopio cualquiera de los
parámetros que muestran el estado
actual del eje.

Del mismo modo, el poder com-
probar con un sencillo navegador
de web el estado actual de cual-
quier punto de entrada/salida per-
mite que la puesta en marcha de las

máquinas sea más sencilla que
nunca. La comprobación del estado
de las entradas y salidas con cable-
ado eléctrico es cosa del pasado.

Información al alcance de un
fichero
Además toda la información conte-
nida en el System Diagnostics
Manager puede guardarse en un
fichero con un simple click de
ratón. De este modo estos datos se
pueden extraer fácilmente y enviar-
se a expertos para su análisis a dis-
tancia. Para fabricantes de maqui-
naria esta metodología abre nuevas
posibilidades para hacer frente a
las nuevas necesidades de servicio
y mantenimiento. �
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B&R Automation
Tel. 935 689 965

office.es@br-automation.com

El System Diagnostics Manager de B&R ofrece a los usuarios una amplia gama de opciones de diagnóstico.

Diagnóstico avanzado de un sistema por
medio de la web

El nuevo conjunto de funcionalidades de Systems Diagnostics Manager puede proporcionar a sus usuarios
muchas ventajas respecto a ediciones anteriores. Puede utilizarse para monitorizar como un osciloscopio
cualquiera de los parámetros que muestran el estado actual del eje o comprobar con un navegador web
el estado actual de cualquier punto de entrada/salida, entre otras funciones que se describen en el
presente artículo.

El nuevo sistema de
diagnóstico de R&B

Industrie-Elektroniks
puede guardar la

información para su
análisis a distancia
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Banco de ensayos 
Para aplicaciones en la automoción

Telpro ofrece el servicio de un banco de ensayos especialmente diseñado para aplicaciones del sector de la
automoción. Se trata de un banco programable para realizar las medidas y ensayos de compatibilidad elec-
tromagnética que exigen las normas de automoción así como para verificar el cumplimiento de las norma-
tivas tanto europeas como de terceros países. Adjunto a este banco
de ensayos están la cámara semianecoica y la cámara climática para
colocar en ellas el equipo sometido a ensayos.
Este banco de trabajo dispone de los instrumentos de laboratorio
necesarios para poder realizar las medidas que exigen las normati-
vas. Todo este instrumental del banco de trabajo está controlado por
ordenador mediante bus IEE488, lo que permite 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 normativas espe-
ciales tanto de terceros países como las determinadas por el propio
cliente.
Dispone de un circuito cerrado de TV para ver el comportamiento del
equipo bajo ensayo.
Las dimensiones de la cámara semianecoica anexa al banco de
ensayos son de 5,80 x 330 x 2,70 m y la puerta de acceso mide 1,20 x
2,20 m.

Telpro - TelproCE
Tel.: 935893569
xgarcia@telproce.com
www.interempresas.net/P10220
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Mini actuadores de husillo a bolas 
Con motor DC

El mini actuador lineal de la firma Feinmess con husillo a
bolas y motor DC, con carreras de 10 a 300 mm y velocidades
de hasta 120 mm/s, es ideal  para aplicaciones de alta preci-
sión ( resoluciones de 1 micra). Está equipado con husillos de
bolas precargados de Steinmeyer y motor Faulhaber DC 2642
024 CR.
Entre sus características principales destacan: alta velocidad,
posicionamiento sin juego, alto rendimiento, conjunto de roda-
mientos axiales precargados para posicionamiento de preci-
sión, diseño compacto sin  necesidad de acoplamiento ni coji-
netes externos, encoder rotativo con resolución de posiciona-
miento de 1 m, motores disponibles en diferentes voltajes y
husillo de bolas disponible con diferentes pasos y carreras.

Hijos de A. Ferrer Dalmau, S.A.
Tel.: 934874015
ricardo@ferrer-dalmau.com
www.interempresas.net/P62946

Filtro activo multifunción
Corrige el desequilibrio de corrientes entre fases

El AFQ es un filtro activo multifunción capaz de realizar simul-
táneamente varias tareas y establecer un orden de prioridad.
Entre sus principales características cabe destacar las
siguientes: 
Filtrado inmediato de todos los armóni-
cos hasta el 5º (2500 Hz), permitiendo
filtrado selectivo para cada orden de
armónico.
Corrige el desequilibrio de corrientes
entre fases y compensa la energía reac-
tiva. Este filtro activo multifunción dis-
pone de protecciones frente a posibles
resonancias, sobretensiones, sobreco-
rrientes y temperatura. 
El AFQ permite la visualización por dis-
play gráfico del estado de la instalación
antes y después de la conexión del filtro,
mostrando entre otros, el contenido
armónico, tensiones, corrientes, poten-
cias, etc.

Circutor, S.A.
Tel.: 937452900
central@circutor.es
www.interempresas.net/P63393
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Transmisor para la técnica de
climatización
Con dos salidas analógicas

El transmisor PFT28 de Entesis, convierte las
mediciones que efectúa de la temperatura y de la
humedad relativa en las magnitudes habitual-
mente usadas en las técnicas de la climatización:
punto de rocío, humedad absoluta, temperatura
del bulbo húmedo y entalpía. Dispone de dos sali-
das analógicas: la salida 1 siempre corresponde a
la temperatura, mientras que la salida 2 permite
ser ajustada a una de las 4 magnitudes indicadas
por medio de dos conmutadores DIP. Todas las
magnitudes medidas o calculadas son mostradas
con resolución de 10 bit. Para un cálculo más pre-
ciso es necesario considerar la presión baromé-
trica del lugar. 

El instrumento dispone de un indicador alfanu-
mérico para mostrar los valores medidos o calcu-
lados junto con su correspondiente unidad de
medida. Existen dos versiones: instrumento para
interiores para montar en la pared, e instrumen-
to para medición en el conducto de aire. El tubo
con el sensor está fijado a la caja en ambas ver-
siones del transmisor. Por medio de unos puentes
internos pueden cambiarse las salidas entre 0/2 a
10 V y 0/4 a 20 mA. La tensión de alimentación
puede ser de 15 a 30 Vdc o de 24 Vac. 

Entesis Technology, S.L.
Tel.: 934105454
info@entesis.net
www.interempresas.net/P53714

Caudalímetro
Registra continuamente la precisión del flujo de aire

En las instalaciones de aire comprimido, cada uno de tres
compresores funciona para compensar las pérdidas por
fugas, lo que conlleva costes innecesarios que se pueden evi-
tar con el medidor de caudal de Flowmeter de Beko.
El sistema de medición Flowmeter, listo para la conexión a la
red, registra con precisión el flujo de manera continua, así
como el consumo de aire comprimido, proporcionando datos
que permiten optimizar instalaciones de aire comprimido y
reducir sus costes de servicio.
Beko también dispone de una unidad móvil para la medición
de consumo en los diferentes puntos de la instalación.

Beko Tecnológica España, S.L.
Tel.: 936327668
ana.gracia@beko.de
www.interempresas.net/P19507

Electroimán de carrera corta 
De corriente continua

Binder Magnete Ibérica dispone
del electroimán de carrera corta
de corriente continua MGTA 100.
En base de sujeción magnética,
presenta una tensión de 230 V, 50
Hz, 100% ED, con rectificador de
sobreexcitación 205 V c.c., una
carrera de 3 mm y unas medidas
de 100 Ø x 35 mm, con una placa
armadura de 12 mm.
Además, cuenta con muelle de
retroceso integrado, anillo O para
amortiguación, una fuerza mag-
nética de 100 – 2.600 N, sujeción
por tres roscas M5, ejecución por
empuje y un tipo de conexión por
conector.

Binder Magnete Ibérica, S.L.
Tel.: 977206937
binder@binder-es.com
www.interempresas.net/P36035
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Ordenador de panel
Admite la ampliación de hardware mediante interfaces

SD, serie y USB universales

El veloz microprocesador de 500 MHz consigue un proce-
samiento excepcional de datos para mejorar la transmi-
sión de comunicación, soportar la presentación de gráfi-
cos en tiempo real y realizar animaciones complejas, así
como alternar entre varias páginas sin demoras.
Las pantallas TFT luminosas, de gran contraste y 65.536
colores [16 bits] ofrecen una claridad superior y permiten
la visualización de gráficos. Además, las pantallas de gran
tamaño proporcionan más espacio para proyectos de
ingeniería con configuraciones complejas.

Los paneles táctiles sensibles, precisos y fiables permiten
la realización de, al menos, un millón de operaciones con-
tinuas.
Todos los modelos de la serie MT8000 X están equipados
con 3 puertos serie, que permiten que los usuarios conec-
ten simultáneamente 3 tipos de autómatas programables
(PLC) distintos.
Admite la ampliación de hardware mediante interfaces
SD, serie y USB universales. Al conectar impresoras o lec-
tores de código de barras, los usuarios pueden imprimir
información según su planificación y configuración; ade-
más, gracias a los dispositivos USB, los usuarios pueden
almacenar datos como informes, registros de eventos,
etc., en dispositivos de memoria externos.
La mejorada función Ethernet de la serie MT8000 X per-
mite que los usuarios puedan usar una configuración de
Lan/Wan para crear una red de intercambio de informa-
ción eficaz y controlar el estado de cada pantalla de la
serie X desde un PC remoto.

CT Automatismos y Procesos, S.L.
Tel.: 902445050
automatismos@ctautomatismos.com
www.interempresas.net/P63417

Motor con filtro antiparasitario y encoder
Para control exhaustivo de velocidad o posición

Motores de corriente continua
de escobillas y cuatro polos
equipados con filtro elec-
trónico antiparasitario y
encóder. Dicho filtro
reduce el nivel de ruido
producido por  el contacto
entre el rotor y las menciona-
das escobillas haciéndolo idó-
neo para aquellas aplicaciones
en las que existe una electrónica asociada.
El motor incorpora unos sensores Hall y unos imanes solida-
rios que permiten conocer en cada momento la velocidad
como de la posición del rotor. Su diseño compacto, que inte-
gra el filtro con la placa portaescobillas, lo hacen idóneo para
aplicaciones como sistemas de piñón y cremallera y  puertas
automáticas, en definitiva todas aquellas en las que interesa
un control exhaustivo de velocidad o posición.
Vernis Motors dispone para cada aplicación del motor de
características técnicas apropiado.

Vernis Motors, S.L.
Tel.: 937105268
info@vernismotors.com
www.interempresas.net/P62161
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Crucetas conformadas en frío
Más resistentes

Las cruces de cardan genuinas
serie Spicer 10 de Dana mejoran
la vida media respecto a las cru-
ces convencionales, alargando su
tiempo de vida en algunos casos
en más del 50%. Su diseño con el
cuerpo circular es característico
de las nuevas cruces. La fabrica-
ción de éstas, mediante el siste-
ma de conformado en frío, las
hace más resistentes. Existe la
opción de engrase para manteni-
miento o engrasada a vida para
aplicaciones donde no se realiza
mantenimiento o hay dificultad
para realizarlo. En este último
caso se mejora la estanqueidad

de las juntas tóricas así como los protectores de las mis-
mas. Hay disponibilidad para las series más comunes que
se utilizan en el mercado como son las series 1310, 1410,
1480, 1550. 

Cardyfren, S.L.
Tel.: 961665179
cardyfren@cardyfren.com
www.interempresas.net/P63503

Válvulas de mariposa
Para una total estanqueidad

Las válvulas de mariposa TTV, comer-
cializadas por Esferoval, están concebi-
das para instalarse en trabajos de plena
responsabilidad y dentro de los múlti-
ples sectores que las utilizan. Teniendo
en cuenta los fluidos, presiones y tem-
peraturas y eligiendo los materiales
adecuados para cada caso, la calidad de
estas válvulas queda totalmente garan-
tizada al ser sometidas al 100% a prue-
bas hidrostáticas y de funcionamiento.
Algunas de las características de estas
válvulas son sus dimensiones y pesos
reducidos, el montaje y desmontaje
rápido, la fácil maniobrabilidad y la
posibilidad de regulación manual y
automática. Asimismo, permiten la
automatización eléctrica, neumática e
hidráulica, suponen una reducida pérdi-
da de carga y ofrecen estanqueidad total
y permanente y un gran rendimiento.

Esferoval Ibérica, S.A.
Tel.: 935799370
esferoval@esferoval.es
www.interempresas.net/P23902
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Dosificador digital
Con modo automático

El dosificador digital SL101 de Dotest es autodidacta, con visualizador brillante y 10 memorias correspondientes a
10 programas de dosificación automáticos. El auto-ciclo es uno de los tres modos de trabajo disponibles además
del modo manual (que dosifica mientras se presiona el pedal) y el modo temporizado (dosifica un tiempo prese-
leccionado).
El auto-ciclo combina la secuencia de tiempo de dosificación con el tiempo de intervalo entre dos dosis consecu-
tivas. Esta característica permite al modelo SL101 trabajar de forma autónoma como un sistema dosificador
semiautomático.
Además, otra facilidad que ofrece este equipo es el sistema de rechupe que previene del goteo post dosis en pro-
ductos poco viscosos y de desbordamientos en cremas de
mayor viscosidad.
El programa del dosificador SL101 está controlado digi-
talmente e incluye teclado de membrana de fácil uso.
Es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y
puede almacenar hasta 10 rutinas de dosificación.
Por otra parte, mide 21,92 x 21,59 x 6,68 cm y tiene
un tiempo de dosificación de 0,01 a 9999 s. La
tensión es de 110 y 220 V (AC), con una presión
de entrada de 5 a 7 bar y una de salida de 0,1 a
7 bar. Está aprobado además por la CE y es
conforme la normativa RoHS.

Dotest, S.L.
Tel.: 934905560
dotest@dotestsl.com
www.interempresas.net/P34755
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Reenvíos angulares
Gama de rótulas de acero

Lasiom, S.L., empresa dedi-
cada a la transmisión mecá-
nica articulada y a la neumá-
tica, amplía la gama de pro-
ductos con la introducción de
reenvíos angulares Poggi y de
una gama de cabezas de
rótula de acero / PTFE auto-
lubricadas que complementa
la serie CF de Tescubal de
acero / bronce.

Lasiom, S.L.
Tel.: 937937557
comercial@lasiom.com
www.interempresas.net/P20600

Interruptor de posición
Con enclavamiento y rearme remoto

Con el ZSM 476 Schmersal presenta un interruptor de posi-
ción con enclavamiento y rearme remoto. Para su uso en apli-
caciones de ascensores y de construcción de maquinas ofre-
ce varios contactos y actuadores para una fácil adaptación a
los requerimientos y el rearme remoto se puede efectuar a
través de la bobina incorporada opcional en 24 V, 110V o 230V.
A través de su actuador el
interruptor se activa y
corta circuitos de corrien-
te, automáticamente no
vuelve a su posición ini-
cial. El rearme se puede
hacer manualmente en el
interruptor o de forma
remota a distancia a tra-
vés de una señal eléctrica.
Este rearme remoto es la
ventaja que permite su
uso en aplicaciones de
difícil acceso, por ejemplo
en el interior de máqui-
nas, en aero-generadores
o en ascensores. Su corto
recorrido de actuación de
solamente 0,3 mm y su
baja fuerza de actuación
de 6 +/- 2 N permite usarlo en aplicaciones de seguridad.
Las diferencias al modelo anterior se manifiesta en más flexi-
bilidad referente a actuadores, contactos, alimentación del
solenoide de rearme y salidas de cables.

Schmersal Ibérica, S.L.
Tel.: 938970906
info-es@schmersal.com
www.interempresas.net/P56541

Actuadores eléctricos 
Sustitución de actuadores neumáticos sin compromisos

No es que la neumática como tal vaya a desaparecer, pero
cada vez resulta más y más gravosa su utilización. Al
empleo de enormes compresores mecánicos y su pobre efi-
ciencia, se suma el poco cuidado que se hace del manteni-
miento de las instalaciones de aire. Si efectivamente, la
imagen sonora que se tiene de una fábrica en período de no
actividad es el silbido continuo de fugas de aire. 

Estudios realizados en Japón sobre el uso de la energía
eléctrica arrojan resultados estremecedores: del 10 al 20%
del consumo total de energía eléctrica se utiliza para gene-
rar aire comprimido, y el promedio de eficiencia del sistema
neumático en su conjunto es del 14%. Esto da como resul-
tado solo para Japón de más de 1 billón de euros anuales
‘quemados’ por bajos rendimientos y fugas de aire. Pero
evidentemente las costumbres y usos cambian o se amol-
dan de acuerdo a las circunstancias. Los principales fabri-
cantes líderes en producción de sistemas neumáticos están
invirtiendo fuertemente en soluciones a este ‘caos’ del aire
comprimido, y los fabricantes de coches, aquellos que
apuestan por un consumo responsable de energía, coches
híbridos etc., ya están planificando sus nuevas plantas de
fabricación sin uso de sistemas neumáticos.
En su departamento de Mecatrónica, Larraioz dispone de
las mejores opciones de actuadores eléctricos: IAI (Japón),
Linmot (Suiza), SMAC (USA). El más sólido ‘know how’ está
disponible para el asesoramiento y selección del modelo
adecuado a cada aplicación, teniendo en cuenta todos los
factores: mecánicas, fuerzas, velocidades, momentos,
cadencias, sincronismos, comunicaciones, precios, etc.
IAI, el fabricante de actuadores eléctricos por antonomasia,
lleva más de 20 años apostando por ello, y actualmente dis-
pone de una impresionante gama de ‘RoboCilindros’ que
permite la sustitución sin compromisos de la inmensa
mayoría de aplicaciones neumáticas, con un rendimiento
mayor del 87% y con un costo de compra cada vez más cer-
cano a la neumática.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P60569
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Reductores y motorreductores inoxidables
Para aplicaciones en industrias con condiciones ambientales agresivas

Sismec distribuye en España la gama de reductores y motorreductores integra-
les en acero inoxidable de Hydro-Mec, diseñados para aplicaciones en industrias
donde las agresivas condiciones ambientales o de trabajo destruyen prematu-
ramente las series estándar, normalmente construidas en aluminio o fundi-
ción. Asimismo, cumplen las normativas, tanto europeas como americanas,
aplicadas en la industria alimentaria.
La gama está constituida por 4 modelos, con un par máximo de 320 N.m,
reducciones entre 18 y 35 mm, y cuentan con una caja tipo universal y eje de
salida en acero inoxidable, rodamientos autolubricados, retenes en viton, con
doble labio, juntas tóricas en todos los puntos de cierre, lubricación con acei-
te sintético de por vida y medidas métricas y Nema. La empresa completa la
gama de estos reductores con otra gama de motores en inox.

Sistemas y Accionamientos Mecánicos Europeos, S.L.
Tel.: 935860302
sismec@sismec.com
www.interempresas.net/P47833

Pinzas neumáticas
Con una fuerza de sujeción de hasta 3.400 N

Las pinzas neumáticas de gran recorrido de Sommer automatic tienen un apertura
por dedo de hasta 200 mm. Con una fuerza de sujeción de hasta 3.400N, y con una
absorción de momentos de hasta 300 Nm en Mx, son apropiadas para multidud de
aplicaciones. Su robusta guía en T es muy precisa, lo que conlleva una vida útil muy
larga. Se actúa a través de dos cilindros de doble efecto, siendo el mecanismo de
apertura y cierre a través de piñón y cremalleras. La longitud de los dedos puede
alcanzar hasta 400 mm. También disponible con elemento de fijación para autoreten-
ción en caso de pérdida de aire. Modelos disponibles desde GH 6040, con peso propio
de 0,47 kg hasta la pinza GH 64200, con  peso propio de 22,7kg. 

Sommer Automatic Spanien, S.L.
Tel.: 918822623
info@sommer-automatic.com
www.interempresas.net/P59894

Accionamiento para motores paso a paso
Con encóder para la pérdida de sincronismo

Los accionamientos tipo Plus E  son los accionamientos de tipo bipolar ‘chopper’ de minipaso
desarrollados para ser usados junto con los motores paso a paso con encoder R.T.A. de la serie
EM. Los drivers de las series Plus E pueden controlar los motores paso a paso EM en modo
estándar dando una señal de alarma en caso de pérdida de sincronismo. Los drivers de las
series Plus E se presentan en una caja metálica de dimensiones 152 x 129 x 46 mm, adecua-
do para el montaje en pared. No es necesaria la utilización de ventilación externa. En conse-
cuencia, son ideales para el montaje dentro de un armario eléctrico y para aplicaciones autó-
nomas. La experiencia de R.T.A. junto con un meticuloso diseño tanto en la parte hardware
como en el software, ha dado lugar a un producto que ofrece una alta fiabilidad, alto rendi-
miento y gran facilidad de uso a un coste muy competitivo.  

R.T.A. Ibérica - Motion Control Systems, S.L.
Tel.: 936388805
info@rta-iberica.es
www.interempresas.net/P49355
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Motores lineales 
De hasta 2.500 N de fuerza

Larraioz E. Ind., incrementa su oferta de actuadores con la familia de
motores lineales P10-70 de Linmot, más potentes y dinámicos. Cinco
distintos modelos con tamaños de 500 a 2.500 Newton completan el
catálogo de Linmot para aplicaciones de elevada carga y fuerza. Estos
motores requieren también el uso de nuevos controladores E1400
con conexión de bus de campo e interface de Ethernet industrial que
se alimentan directamente a la red trifásica (3x340… 480 Vac). Los
motores  industriales Linmot ofrecen grandes ventajas frente a los
convencionales elementos actuadores, tales como cilindros neumáticos,
servomotores con husillos, correas o soluciones mecánicas basadas en
levas o  bielas.
Estos accionamientos permiten acceder a innovadoras soluciones para elementos
de movimiento más funcionales. Conjuntos o máquinas completas que eran previa-
mente irrealizables con elementos tradicionales, son ahora posibles con la gama de
actuadores P10-70. Además de ello,  gracias a un elevado nivel de integración (rodamientos
y sensores integrados en el motor) y la posibilidad de utilizar una variada gama de controlado-
res se reduce dramáticamente los tiempos de diseño y puesta en marcha.
Debido a que estos motores tienen formas similares a los cilindros neumáticos, son utilizados frecuentemente para su
sustitución con las evidentes ventajas funcionales y de durabilidad. En estos casos además cuando más de dos posiciones
de parada son requeridas, o cuando las posiciones deben ser cambiadas por software los cilindros neumáticos son insu-
ficientes.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P63192

Panel PC modular
Equipo modular con infinidad de combinaciones

ADA ControlSystems presenta la solución definitiva en las instalaciones en que se requiera la utilización de paneles PC
industriales. Se trata de combinar un monitor táctil y acoplar en su parte trasera un ordenador compacto fanless. Esta solu-
ción combinada forma un único PC panelable pero, a la vez, permite montarlos separados si la instalación obliga a ello.
Existe la posibilidad de elegir diferentes tipos de ordenador fanless, pasando por equipos Atom y Core2Duo, y a la vez ele-
gir entre tamaños de pantalla de 12”, 15”, 17” y hasta 19 pulgadas.
Se produce un abaratamiento de posibles reparaciones y/o ampliaciones futuras, ya que tanto el ordenador como la panta-
lla se gestionan como productos independientes.
Dispone de mejor rendimiento térmico, al
separar ligeramente dos fuentes de calor,
como son la pantalla y la CPU del ordena-
dor, lo que implica una mayor durabilidad
del equipo. Además, de contar con mayo-
res opciones de montaje, al poder separar
el ordenador de la pantalla.
Muchos clientes de ADA ControlSystems
han optado por esta solución ya que no
sólo obtienen un Panel PC de excelente
calidad si no que, además, adquieren un
equipo con un precio altamente competi-
tivo.

Ada Controlsystems, S.L.
Tel.: 934518004
adacontrol@adacontrol.com
www.interempresas.net/P63418
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Mesas elevadoras
Para la elevación y el transporte de cargas

Las mesas elevadoras forman parte de la extensa gama de
productos que ofrece Disset Odiseo para la elevación y el
transporte de cargas. Son una herramienta muy fiable e indis-
pensable a la hora salvar diferencias de altura de nivel dentro
de la fábrica o línea de fabricación.
Están compuestas por un mecanismo de tijera, que puede ser
simple, doble, triple o cuádruple, con rodamientos que no
requieren mantenimiento. La fuerza de elevación se produce
por la actuación de uno o dos cilindros hidráulicos fijados en
el interior del mecanismo de tijera. Cada cilindro tiene inte-
grada una válvula que limita la velocidad de descenso hasta
un 50% de la velocidad admitida por el circuito hidráulico.
Además, hay una válvula de seguridad que reduce el caudal
en caso de descenso brusco de la mesa. Las mesas integran
una unidad de potencia dentro del chasis (o fuera en caso de
mesas extraplanas) y  un listón de contacto de aluminio, fija-
do  al perímetro de la plataforma superior, que detiene el des-
censo cuando encuentra algún obstáculo. Cuentan también
con un interruptor de final de carrera que detiene automáti-
camente la mesa cuando ésta llega a su altura máxima. 

Las mesas se controlan mediante una caja de pulsadores
conectada al cuadro eléctrico. Disponen de función operario
presente, por la que el movimiento de la mesa se produce
únicamente mientras los pulsadores son accionados. La caja
de pulsadores incluye también un pulsador de emergencia o
paro de seguridad. Cuando es pulsado la mesa se detiene y
los pulsadores de elevación y descenso quedan desactivados
hasta que el operario desenclava el pulsador de emergencia.
Incorporan soporte de fijación para la inspección o repara-
ción. Se suministran con manual de uso y mantenimiento, y
con la declaración de conformidad CE de acuerdo con la nor-
mativa europea. Las mesas elevadoras suponen un modelo a
seguir por las empresas en el cumplimiento de su responsa-
bilidad de proporcionar un ambiente de trabajo seguro, de
acuerdo con las directivas europeas. Asimismo, cumplen con
las normas ISO 9001 / ISO 14001.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P63210
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PLC de alto rendimiento
Permite a los usuarios reducir considerablemente sus tiempos de proceso

La gama de PLC VIPA 300S Speed7 está formada por PLC rápidos que soportan Step 7 de Siemens. Por lo general operan
a velocidades de hasta 30 veces más rápido que PLC comparables, lo que permite a los usuarios reducir considerablemen-
te sus tiempos de proceso, dando lugar a mejoras en la productividad y ahorro de costes. Además, todos los PLC Vipa 300S
están equipados de serie con una interfaz Ethernet para la comunicación  PU/OP, que permite una conexión fácil y rentable
a otros dispositivos Ethernet.
Los revolucionarios PLC 300S Speed7 de Vipa son adecuados tanto
para aplicaciones de automatización centralizada como descentrali-
zada. Se encuentran disponibles en una amplia gama de procesado-
res de alta velocidad, con conectividad Ethernet integrada y configu-
raciones de memoria escalables que se adaptan económicamente a
los requisitos exactos de cada aplicación. La gama 300S ofrece un
rendimiento inmejorable, con un tiempo de ciclo mínimo de sólo
100us.  Soportando plenamente el conjunto de instrucciones Step7
de Siemens y con la memoria ampliable de 32 Kbyte hasta 8Mbyte,
proporciona a los usuarios una mayor productividad y versatilidad
que PLCs comparables. El PLC SPEED7 ha sido diseñado tanto para
uso general como aplicaciones de automatización de tiempo crítico, con una capacidad de procesamiento de más de 50K
instrucciones en menos de 1 ms, muy por delante de otros controles disponibles en la actualidad. El tiempo mínimo de pro-
cesamiento para operaciones de bit es de 14 ns, operaciones de word 14 ns, aritmética de coma fija 14 ns y aritmética de
coma flotante 84 ns. Los procesadores Speed7 vienen con reloj en tiempo real y un rango de 32 k, 64 k, 128 k, 512 k 1M y 2
Mbytes de memoria integrada, ampliable hasta 8Mbyte.

Vipa Automation, S.L.
Tel.: 935831504
vipa@vipa.es
www.interempresas.net/P63501
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oCompleto

Instrumentos WIKA S.A.
Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.   902 902 577
Fax  933 938 666
e-mail: info@wika.es
www.wika.es

Soluciones  WIKA

WIKA es conocida por su amplia gama de instrumentación para la medida
de presión, temperatura y servicios de calibración. Nuestro know-how en el
ámbito de separadores es reconocido internacionalmente. Los separadores
WIKA construidos en diversos materiales y ejecuciones variadas facilitan la
aplicación en los entornos más difíciles.

En colaboración estrecha con nuestros clientes elaboramos sistemas     
individuales para aplicaciones especiales. WIKA se sitúa en el mercado
como proveedor competente y fiable para las más diversas aplicaciones
en la medida de presión y temperatura.

Llámenos 
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