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„art of automation“
El sistema de control para sus aplicaciones...

Sus ventajas en todos los sistemas VIPA:

Benefíciese de la e"ciencia de nuestros sistemas 
como valor añadido a sus clientes

  Utilice su entorno de programación familiar - Todos nuestros sistemas de control son 
programables con STEP7 de Siemens así como con WinPLC7 de VIPA

  Combine y amplie todos los sistemas VIPA entre ellos así como con elementos externos
  Diversos puertos de comunicación y protocolos integrados en los diferentes sistemas
  Alta disponibilidad y asesoramiento técnico a través de la red de servicio mundial
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experiencia

Larraioz Electrónica Industrial

en la automatización 
inteligente de máquinas 
y procesos

Robots cartesianos, ejes lineales:

Drástica reducción en tiempos de diseño y puesta en marcha.

Mecánica, servo y control en un conjunto.

Flexibilidad, Velocidad, Fiabilidad, Precisión y Duración.

Enorme ahorro energético.

Larraioz Etxea Garate Mendi
E-20808 Getaria (Gipuzkoa)
Tlf. 943 140 139 / Fax: 943 140 327

Larraioz E.Ind., S.L.
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Dirección GPS: 43,2881, -2.1933

INSTALACIONES CENTRALES DIRECCIÓN POSTAL

com@larraioz.com

www.larraioz.com
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La robótica ha sido y es uno de los temas más soco-
rridos en películas y novelas de ficción. Ha dado y da
mucho de sí, y ya nadie puede negar que robótica es
sinónimo de futuro. En este sentido, sucede un hecho
curioso. En el pasado, la robótica era futuro; en el pre-
sente, es futuro; en el futuro, será futuro... y parece
que éste nunca llega. Uno siempre será más joven que
sus progenitores por muchos años que pasen. Con la
robótica ocurre lo mismo. Pero lo cierto es que los
robots conviven con nosotros. Están más que pre-
sentes en nuestro día a día... mucho más de lo que
imaginamos. Si no reparamos en ellos es porque en
la imagen colectiva de todos un robot es un ser muy
parecido a un humano, capaz de hablar y de moverse
(no sin cierta dificultad), como nosotros, pero de metal
y con una batería recargable a la altura de los omo-
platos, al lado de un botoncito de on/off. Y sí, ésa es
la versión antropomórfica de un robot, pero a la gran
mayoría de ellos no se les reconoce con tanta facili-
dad. La industria automovilística, la aeronáutica, o
sectores como el de la alimentación o la logística
dependen en buena parte del trabajo de robots o, mejor,
de sistemas de automatización.
En este número, la compañía alemana Kuka pre-

senta su serie Quantec, compuesta por modelos con
una capacidad de carga de 90 a 300 kilos y alcances
de hasta 3.100 milímetros. Otro ejemplo es el diseño
de un robot autónomo para la limpieza automática de
huertas solares, en el que participa National Instru-
ments, que puede ayudar a ahorrar hasta 30.000 euros
al año. ¿Cómo? Se trata de un método de limpieza
“automatizado, seguro, rentable, sostenible y efec-
tivo”, que reduce las pérdidas estimadas por MW ins-
talado, gracias a que elimina de forma automática la
suciedad acumulada en la superficie de los paneles.
Pero en este número también encontrará esa ver-

sión de la tecnología que nos aproxima a la ciencia fic-
ción. Es el caso del nuevo concepto de ‘compra móvil
desasistida’. El cliente de un supermercado escanea
cada uno de los productos que introduce en el carro.
De esta forma, conoce el importe exacto al que asciende
su cuenta en tiempo real. Después, sin esperar colas
ni vaciar su carro, paga en la caja habilitada para este
sistema. Además, mientras compra, el mismo sis-
tema, desarrollado por Toshiba Tec y Motorola, ofrece
sugerencias de compra, ofertas especiales y permite
hacer llegar prácticamente cualquier mensaje pro-
mocional a los compradores. Tecnología del futuro,
en el presente.

La robótica 

LAIROTIDE

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Siendo
esto muy cierto, no es menos cierto que no nos lo creemos.
De lo contrario no le daríamos tanto al botox.
Gadafi, nuestro amigo, la verdad es que sirve en bandeja

la burla. No sólo por lo que hace o dice, sino por su aspecto.
Hace ya unos cuantos años, le sacaron grasa de la barriga y
se la inyectaron en las arrugas de su rostro. Como no podía
ser menos, nuestro amigo la lió y se tomó un descanso en
plena intervención para comer una hamburguesa. Y no es
broma, lo ha contado el cirujano que le operó en su búnker.
Pero ¿se han fijado en Berlusconi, otro amigo nuestro? Ciru-
gía, espesa capa de maquillaje, zapatos especiales con alzas
y tacón cubano (corto, recto y bastante grueso, el tacón, no
el personaje), pelo extraño en la zona calva. Nuestro amigo
y vecino Sarkozy, además de arreglarse los flotadores late-
rales para las fotos, tiene también, según dicen, una intensa
afición por tacones y alzas. En este caso, su éxito con las
mujeres le ha dado la razón y en el Reino Unido se habla de
un 'síndrome Sarkozy' que afecta a hombres de entre 40 y
50 años que recurren, cada vez más, a la cirugía estética para
rejuvenecerse. Otro de nuestros mejores amigos, Barack
Obama, también es muy guapo, pero dicen los envidiosos
que es por la operación de cirugía estética de la nariz que se
hizo en el pasado.
Al producto español no hay quien lo supere. Nuestro mejor

amigo, sin artificios, sin cirugía, sin anestesia, ha sido objeto
de la gran bomba informativa del momento. La revista fran-
cesa Madame Figaro ha incluido a José Luis Rodríguez Zapa-
tero en la lista de los 20 hombres más elegantes del mundo.
Han pasado del traje de pana a la corbata de seda y lo han
hecho por la puerta grande.
El actual asesor de Conan el Bárbaro le ha propuesto que

trabaje para ser… agárrense, ¡presidente de la Unión Euro-
pea! En sus tiempos Conan tenía pinta de tener grasa de ham-
burguesa inyectada en los pectorales, hoy luce un aspecto
sanote y no descartamos la posibilidad de que haya pasado
por cirugía, ni siquiera que se haya inyectado grasa de algún
tipo para ensalzar el cerebro.
Lo que preocupa de todos ellos y de otros muchos es que

si en lo visible son capaces de intentar hacer ver que son algo
que no son, ¿de qué serán capaces en lo invisible? Si su 1,70
es más falso que su cintura fina, si su pecho musculado tiene
más pinchazos que músculo, si la cabellera es de ficción,
¿cómo será todo lo que nos cuentan?
Votemos al gordo, calvo, bajito y cabezón. Al menos empieza

por una verdad, la de su aspecto mismo.

Nuestro futuro
ante el botox, las
alzas y la grasa de
barriga

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.
C/ Pertusa, 8 Pol. Ind. PLAZA, parcela ALI 7,3, E50.197 Zaragoza (España)  Tel.: +34 976 287 300  ·  Fax: +34 976 287 418

mhes_fi@mannhummel.com · www.mannhummel.com/mhes

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

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

Si se trata de filtración pregúntele al líder.

MANN+HUMMEL, el líder europeo en filtración.

Filtros Industriales  MANN+HUMMEL
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

De ésta saldremos, de la próxima no

Acabaremos saliendo, mejor o peor, de esta crisis. En algu-
nos sectores ya se empiezan a intuir algunos síntomas que
hacen presagiar una recuperación inminente. En otros el ence-
falograma sigue plano y el remonte tardará todavía algunos
meses, si no años, y seguramente será lento e irregular. Pero,
en términos generales, terminaremos por subir a flote, más
pronto que tarde, habiendo dejado —eso sí— bastantes cadá-
veres por el camino.
Pero la pregunta es ¿hemos aprendido algo de esta crisis?

Me temo que muy poco. Aun en el supuesto de que no vaya a
empeorar, habrá sido la crisis más profunda de los últimos
ochenta años, con sectores devastados, entidades financieras
quebradas, países intervenidos y el propio sistema financiero
global al borde del colapso. Razones más que suficientes para
que todos, gobiernos, agentes sociales, entidades académicas,
instituciones internacionales, se conjuraran para sentar las
bases de un nuevo orden económico-productivo, sostenible a
largo plazo y con los mecanismos de regulación necesarios
para impedir que una coyuntura como la actual pueda volver
a reproducirse. Pero no es eso lo que está sucediendo sino
justo lo contrario.
Quienes están marcando las pautas, dando las consignas y

ejerciendo, de facto, de dictadores económicos globales son
eso que llamamos crípticamente “los mercados”. Detrás de los
cuales hay, por supuesto, personas y entidades con nombres,
apellidos e intereses muy determinados que no van justamente
en la misma dirección que los intereses de la inmensa mayo-
ría de ciudadanos, sean empresarios, autónomos o trabajado-

res. Todos los gobiernos del planeta están a sus pies. Patro-
nales y sindicatos acatan, entusiastas o resignados, su chan-
taje. Hemos dejado que sean los pirómanos los encargados de
apagar el fuego y, lo que es peor, de elaborar el próximo plan
antiincendios. Es lo que tiene endeudarse hasta las trancas,
acabas siempre en manos de tus acreedores.
Hay que reformar y regular estrictamente los mercados finan-

cieros y no ceder a su chantaje. Los ataques coordinados al
euro en 2010, dirigidos contra la deuda de los países más débi-
les de la moneda única, fueron en gran medida una respuesta
a la simple amenaza de regulación de los fondos de alto riesgo
o de la introducción de un impuesto sobre los flujos de capi-
tales. Los gobiernos cedieron, aterrados, y ahora estamos

donde estamos. Entre otras muchas cosas, a punto de perder
de forma definitiva algo tan valioso como las cajas de ahorro
—y su obra social— que tan decisivamente han contribuido en
el pasado a la financiación de las pequeñas y medianas empre-
sas y al progreso de los territorios donde estaban firmemente
arraigadas. Y aquí nadie dice ni pío. Asistimos indiferentes a
su fagocitación por la gran banca, que en buena parte será
extranjera, y no pasa nada. ¿Nos da lo mismo que la antigua
Caja de Lugo, o la de Manresa o la de Murcia acaben en manos
de un fondo de Qatar?
La economía financiera, en su versión más especulativa, se

impone definitivamente sobre la economía productiva. Los
valores que subyacen en una y otra son diametralmente opues-
tos. Es la economía productiva la que genera puestos de tra-
bajo, la que crea riqueza y la reparte entre muchos; una riqueza
fundamentada en el trabajo, en la moderación del riesgo, en
el beneficio a largo plazo. Durante generaciones ésta ha sido
la base de nuestro progreso. El sistema bancario era un ins-
trumento al servicio de las empresas productivas y hoy son
éstas las que se pliegan, como en una versión renovada del sis-
tema feudal, a los designios ineludibles de los mercados finan-
cieros.
Acabaremos saliendo de esta crisis. Pero no estamos corri-

giendo ninguno de los perversos mecanismos que nos lleva-
ron a ella. Si no lo hacemos, la próxima será mucho peor.

el punto DE 
LAi

No estamos sentando las bases para
impedir que una coyuntura como la actual

pueda volver a reproducirse
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Barcelona se convierte en el gran escaparate
de la industria del automóvil

El Salón Internacional del Automóvil de Barcelona celebrará su 36ª edi-
ción en el recinto de Montjuïc de Fira con dos protagonistas claros: el
coche eléctrico y la presentación de las novedades de más de 30 marcas
como principal argumento para atraer a los visitantes e impulsar la reac-
tivación del sector. El certamen coincidirá con el Gran Premio de España
de Fórmula 1 que tendrá lugar en el Circuit de Catalunya, convirtiendo
un año más a la ciudad de Barcelona en la capital mundial del motor. El
salón reunirá, del 14 al 22 de mayo, más de 30 marcas pertenecientes a
la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
(Anfac), y a la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles,
Camiones, Autobuses y Motocicletas, (Aniacam). Entre las novedades que
se mostrarán destaca la presentación mundial del Hyundai i40 sedán o la
presentación europea del Audi Q3, que se fabricará en la planta de Seat
en Martorell.

Científicos logran escribir
información magnética en una
molécula

Un estudio internacional en el que ha colaborado el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) ha logrado escribir información, en forma de
ceros y unos, sobre una superficie cubierta de molé-
culas magnéticas. Los resultados de esta investiga-
ción, publicados en la revista Nature Communica-
tions, constituyen un avance en el camino hacia el
almacenamiento de datos a gran escala.

El dinamismo exterior ayuda a
aumentar las exportaciones de
Amec en un 13,11%

El Informe de Coyuntura 2010 y Perspectivas para
2011 de la asociación privada de empresas Amec
revela que el volumen de exportaciones (+13,11%)
ha aumentado en 2.800 millones de euros. Esta cifra
representa, según la entidad multisectorial, una
clara mejoría respecto a 2009. Las empresas de
Amec se agrupan en los siguientes sectores: maqui-
naria para envase y embalaje y su grafismo (Envas-
graf); maquinaria para plástico y caucho (Imapc);
material eléctrico y electrónico (Amelec); equipos y
servicios para el medio ambiente (Amecma); equi-
pamiento para baño y cocina (Ascon); maquinaria
cárnica, de panaderia y pastelería, y de alimenta-
ción (Aefemac, Afespan y Alimentec); maquinaria
textil (Amtex); y equipamiento urbano y para tráfico
(Amec Urbis).
Según Amec, este comportamiento positivo de la
demanda mundial se ha traducido en un mayor
optimismo para las empresas exportadoras y este
2011 las ventas en el exterior podrían aumentar un
8,5% respecto al año pasado. Por esta razón, las
empresas de Amec han valorado la demanda exte-
rior como el primer y casi único factor de coyuntu-
ra en afectarles en positivo. En este sentido, Llucià
Casellas, presidente de Amec, ha destacado que
“los resultados de 2010 han sido mejores que,
incluso, en 2008, año en el que empezó la crisis”.

Ecotic firma un convenio con los comerciantes
de electrodomésticos para impulsar la gestión
de sus residuos

El acuerdo que la Fundación
Ecotic ha firmado con la
Fece (Federación Española
de Comerciantes de Electro-
domésticos) tiene una vigen-
cia de tres años y prevé
incrementar la recogida de
residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos (Raee),
partiendo del importante
papel que desempeñan los
comerciantes en el proceso
de la logística inversa. Ecotic
busca establecer nuevos pro-
cedimientos que ayuden a
cerrar el flujo de los resi-
duos, minimizando de este
modo su impacto medioambiental y contribuyendo de forma significativa a
la recuperación y valorización de los materiales. El convenio tiene por obje-
to regular los derechos y compromisos de Ecotic y Fece en lo referente a la
recepción temporal y recogida de los Raee, y cuya gestión compete a Ecotic.
El objetivo final del acuerdo es promover comportamientos medioambienta-
les favorables entre los ciudadanos y difundir la colaboración existente. 

De izquierda a derecha: César Domínguez, secretario
general de Fece; Joan Riba, director general de Ecotic;
Víctor Rodriguez, presidente de Fece y consejero
delegado de Euronics; Eduardo Deulofeu,
vicepresidente de ACE Barcelona; Ignasi Fraile,
presidente de Ecotic, y Joana Silvestre, directora de
operaciones de Ecotic.
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Perfection in Automation
www.br-automation.comHall 6, Booth E62

¡Únase a la reducción de costes!
Su ventaja competitiva con automatización integrada
www.discover-automation.com
Acorte su tiempo de desarrollo y comience a producir antes. Nuestro hardware y software 
 !"#$#%&#'"()'"&)&#*"+!,-.-*-$#$"#" / "'!(! -$#$! "!'"#/&)0#&-1#(-2'3"4'#"56#'"! (#*#.--
lidad reduce los costes de hardware, desde el pequeño equipo hasta la instalación más 
56#'$!3"7#"!8(-!'(-#"$!"'/! &6) "#((-)'#0-!'&) "#9/$#"#"$- 0-'/-6"!*"()' /0)"!'!65:&--
co. Las funciones inteligentes de diagnóstico ayudan a eliminar los tiempos de parada de 
la máquina. El gasto total a lo largo del ciclo de vida de su máquina, 
se puede reducir hasta un 50%.
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Enac cumple 25 años

La Entidad Nacional de Acreditación (Enac) cum-
ple este año su vigesimoquinto aniversario. Duran-
te este tiempo, el organismo ha puesto a disposi-
ción del mercado un conjunto de evaluadores fia-
bles, mediante un proceso de evaluación “único,
transparente, reproducible” y con plena acepta-
ción internacional que opera en la práctica totali-
dad de los sectores económicos: industrial, medio-
ambiente, sanidad, defensa, agricultura y alimen-
tación, fomento, turismo y servicios.
Las más de 1.300 entidades acreditadas sitúan a
España como el sexto país europeo en infraestruc-
tura de evaluación de la conformidad acreditada
lo que, unido a que Enac es firmante de todos los
acuerdos de reconocimiento internacional existen-
tes en las organizaciones internacionales de acre-
ditación, hace que las empresas y productos espa-
ñoles encuentren, en la acreditación de Enac, “un
inestimable apoyo en la difícil tarea de competir
en el ámbito global”.

El incremento de la productividad,
protagonista en las jornadas de Matic
y Moldexpo

La Feria Internacional de Automatización Industrial, Matic, y la
Feria Internacional de Moldes y Matrices, Moldexpo, celebran
del 10 al 12 de mayo una nueva edición llena de novedades tec-
nológicas para el visitante profesional. Junto a la muestra de
equipos y maquinaria industrial, se ha organizado un completo
programa de jornadas técnicas. Tres días de jornadas con
ponentes de reconocido prestigio, con un objetivo: el incre-
mento de la productividad.
En el marco de ambos salones se ha organizado un programa de
jornadas técnicas en el que han colaborado las principales aso-
ciaciones empresariales y centros tecnológicos de España. Tres
días para analizar, debatir y conocer los principales temas del
sector en Automatización, Robótica Industrial y de Servicio,
Transferencia e Innovación Tecnológica. Moldes y Matrices, de
la mano de 30 ponentes.

Bilbao acoge Imagenano, “el mayor
evento de Europa de nanociencia y
nanotecnología de 2011”

Bilbao Exhibition Centre acogió “el mayor evento de Euro-
pa de nanociencia y nanotecnología del año 2011”. Image-
nano reunió, del 11 al 14 de abril, a empresas y científicos
en la vanguardia de la innovación en 5 conferencias inter-
nacionales en paralelo, un simposio y un foro Industrial con
más de 130 empresas expositoras/pabellones internaciona-
les, con 264 conferenciantes y más de 1.500 participantes
procedentes de 40 países.
El encuentro cubrió gran parte de las áreas de la nanocien-
cia y la nanotecnología: energía, nanomateriales, grafeno,
sociedad de la información, biología-medicina o fotóni-
ca/óptica, junto a las últimas tendencias del sector.

El Parque Tecnológico de
Andalucía aumenta su facturación
un 13% en 2010

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia,
Antonio Ávila, ha presidido el Consejo de Admi-
nistración del Parque Tecnológico de Andalucía
(PTA), que ha incrementado en 2010 la facturación
de sus empresas e instituciones un 13,35%, alcan-
zando la cifra de 1.546 millones de euros. Ávila ha
destacado que, a pesar de la coyuntura económi-
ca, el parque ha aumentado también el número de
empleados un 7,33%, contabilizándose un total de
14.695 trabajadores a cierre de 2010, de los que el
60% son hombres y el 40%, mujeres.
En cuanto al número de empresas e instituciones,
la tecnópolis ha cerrado 2010 con un crecimiento
del 2,3% con respecto al año anterior, alcanzando
las 538 entidades.
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Desarrollan un nuevo sistema para
detectar moléculas escondidas

Un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias
Fotónicas (Icfo), centro adscrito a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC), en colaboración con la Uni-
versidad Libre de Bruselas, han descubierto un sistema
para facilitar la detección a partir de la luz generada
por moléculas no fluorescentes. La detección de molé-
culas es necesaria en la monitorización de la polución
medioambiental, la diagnosis de enfermedades, la
identificación de sustancias explosivas y en otras apli-
caciones en las que se tiene que identificar una sustan-
cia escondida.
Para la generación de luz, con el nuevo sistema desa-
rrollado sólo se necesitan entre cincuenta y un cente-
nar de moléculas y una luz láser de baja potencia, pero
de gran calidad. El sistema es útil para crear un detec-
tor ultrasensible para identificar, con más precisión,
sustancias explosivas y partículas contaminantes, entre
otros. El trabajo de investigación se ha publicado en la
revista científica Nature Communications del 30 de
marzo, como artículo destacado.

La automatización y la robótica,
centro de atención de las jornadas
ayri11 en el TecnoCampus Mataró

Del 1 al 2 de junio de 2011 el TecnoCampus Mataró aco-
gerá la I edición de jornadas técnicas y formación espe-
cializada ayri11, organizadas por un grupo de empresas.
Centradas en la automatización y robótica, las jornadas
contarán con la participación de empresas destacadas del
sector que darán a conocer sus soluciones industriales,
expuestas mediante jornadas técnicas. Simultáneamente
se celebrarán cursos técnico/prácticos. Se pueden conse-
guir hasta nueve certificados por la asistencia a los cursos
de formación de los fabricantes participantes.
El evento tiene un enfoque técnico-comercial con voca-
ción nacional, “en la línea de lo que podría ser una feria
del sector pero de dimensiones y costes mucho más redu-
cidos”, puntualizan desde la empresa organizadora.
Las jornadas se dividirán en conferencias y partes prácti-
cas, con una duración reducida y un coste mínimo: “el
objetivo es poner a disposición de cada expositor un espa-
cio a un coste reducido”.

Intermec compra Vocollect

El especialista internacional en terminales portáti-
les Intermec ha firmado un acuerdo de compra de
Vocollect, especialista en soluciones de voz para
aplicaciones de almacén. Con esta adquisición,
según explica la compañía, “expandirá sus aplica-
ciones 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 radi-
cada en Boston, y de inversores privados. Los Con-
sejos de Administración de ambas compañías han
aprobado una oferta amistosa por la que Intermec
pagará 190 millones de dólares 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
posición de liderazgo en soluciones software. Esta
adquisición expandirá igualmente las soluciones
de Vocollect en mercados de rápido crecimiento
gracias a la fuerte presencia de Intermec y sus part-
ners. “Esta adquisición es un paso muy importante
para Intermec en su objetivo de construir un nego-
cio 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.
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tems’: donde digitalizamos la
manufactura, la planta productiva)
y el área de ingeniería (implanta-
mos SolidWorks, con productos
para diseño y validación, la fabrica-
ción con CAM, y la implantación de
sistemas PDM y PLM).

¿Cómo ha sido el desarrollo de
su nuevo producto?
Desde hace tres años venimos tra-
bajando en nuestro nuevo ERP,
denominado RPS y lanzado a fina-
les del 2010, con una inversión cer-
cana a los 6 millones de euros en su
desarrollo. Hemos detectado siner-
gias importantes, como el módulo
de la gestión de proyectos RPS Pro-
ject, que hemos estandarizado y
llevado al mercado.
El año 2010, comparado con el 2008,
2007, 2006… (los cuales fueron
extremadamente positivos), ha sido
como ha sido, con una reducción
de ventas respecto a estos periodos
como es normal, pero a su vez muy

¿Cuál es el papel que ha venido
a jugar Ibermática en
SolidWorks World 2011?
Hemos venido aquí a cumplir dos
roles distintos y a su vez comple-
mentarios. Como ‘resellers’, hemos
venido a conocer todas las noveda-
des, para trasladarlas a nuestro
mercado, tanto a nuestros clientes
como a nuestro mercado objetivo.
El segundo rol que hemos venido a
desarrollar es presentar nuestra
propuesta de valor, un software
orientado a la gestión de proyec-
tos, RPS Project, que se comple-
menta e integra con SolidWorks y
Enterprise PDM. La internacionali-
zación de nuestras soluciones, y
ésta es una punta de lanza, forma
parte de la estrategia dentro de
Ibermática Soluciones Empresaria-
les, con sus tres áreas: implanta-
ción de ERP (centralización de
información financiera, de gestión
y producción), soluciones MSS
(‘Manufacturing Solutions Sys-

SolidWorks World es un evento que reúne no sólo a un
gran número de diseñadores interesados en ampliar sus
conocimientos prácticos sobre el programa que suele
correr en su ordenador durante todo el día. Además,
aquí se encuentran un buen número de aliados
(‘partner’, en su terminología) que muestran sus
productos complementarios a SolildWorks y de
distribuidores (‘resellers’, como ellos suelen decir), que
aprovechan para ponerse al día y para descubrir la
nueva oferta. Este año la división de Soluciones
Empresariales de Ibermática, empresa que nació en
1973 en San Sebastián, participa de ambas facetas.
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A Gonzalo Fernández

Director comercial de Ibermática

Joan Sánchez Sabé

“Las respuestas
tipo ‘guaaau’ nos
hacen pensar que
hemos dado en el

clavo”
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positivo ya que nos ha obligado a
mejorar nuestra propuesta de valor
al mercado. Para buscar nuevas
cuotas de mercado hemos seguido
dos vías principalmente: fortalecer
lo que ya tenemos (aplicaciones de
ingeniería) y buscar y/o desarrollar
nuevos productos que comple-
mentan a nuestra oferta actual.
Creo que nuestro mercado nacio-
nal, tecnológicamente hablando y
en líneas generales, está en condi-
ciones de competir con los princi-
pales mercados internacionales
(Alemania, Francia, Italia, Japón,
etc) de tú a tú. Donde vemos una
carencia importante, y que así es
transmitido por nuestros clientes,
es en la optimización de la organi-
zación, en el control de costes,
tiempos, recursos, etc. Llevado esto
a términos de ingeniería, hay poca
práctica (“cultura”) en la gestión
integral de proyectos. Además, la
necesidad manda, nadie dice que
no a un trabajo, aunque la expe-
riencia sea poca. Eso hace más
complejo su seguimiento y control.
Todo ello nos ha llevado a crear
‘RPS Project’, que presentamos
aquí.

El módulo de control de
proyectos que presentan
¿necesita de todo su ERP?
No, no lo requiere. Funciona con
total independencia del ERP. Se
integra con cualquier ERP si se pre-
cisa, ya que al estar desarrollado
sobre tecnología SOA facilita esta
integración. Pero como comenta-
mos, la principal virtud es disponer
de un gestor de proyectos global,
completo y sencillo de utilizar, a la
vez con la característica de estar
integrado en SolidWorks y/o Enter-
prisePDM.

¿Qué respuesta están teniendo
en el mercado internacional?
Ha sido muy positiva. Nuestra refe-
rencia hasta ahora era el mercado
nacional, con poca cultura de plani-
ficación, aunque la necesidad ha
apretado y hay demanda. En el mer-
cado internacional, donde hay una
cultura muy distinta, la posibilidad
de definir recursos, planes, visuali-
zar diagramas de Gantt, etc. ha
obtenido una respuesta muy positi-
va. Poder trabajar ‘con la cultura de
SolidWorks’, con una interfaz fácil
para hacer cosas complicadas, ha

tenido muy buena acogida, tanto
entre el canal de distribución “rese-
llers” como entre clientes finales.
Estamos recibiendo, sobre todo,
muchas consultas de distribuidores
alemanes que quieren ofrecer res-
puestas a sus clientes en cuanto a
planificación. Entre los europeos,
destacan también franceses e italia-
nos. Y las respuestas tipo ‘guau’,
nos hacen pensar que hemos dado
en el clavo. También hemos tenido
consultas de EE UU, Canadá,
Japón… y China.

Si el mercado internacional
adquiere la importancia que
desean ¿qué red de soporte
tienen prevista?
Llegamos los primeros, ya que de
momento aquí no hay una solución
alternativa. Esto nos da una situa-
ción de ventaja, por un lado, y el
coste de ‘evangelización’ y penetra-
ción en el mercado, por otro. Las
posibilidades de la tecnología onli-
ne nos permiten dar asistencia
remota en diferentes áreas: desde
la formación y la comercialización
hasta el soporte de la solución. El
modelo de comercialización está
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diseñado para realizarlo a través de
‘partners’, vía canal de distribución
como el resto de soluciones que se
integran dentro de SolidWorks.

Siendo distribuidores de
SolidWorks, ¿hay conflicto al
intentar que otros distribuidores
vendan su producto?
No. Es un modelo de colaboración.
En España, donde compartimos la
actividad con otros distribuidores,
el modelo es cada vez más de cola-
boración, de unir fuerzas, aportan-
do nuestras experiencias y unién-
dolas a las suyas.
El mercado nos obliga a especiali-
zarnos, hemos pasado de vender
soluciones estándar adaptadas, a
un mercado que solicita soluciones
específicas a problemas muy con-
cretos. Es difícil que seamos exper-
tos en todo. Llegado este punto, lo
inteligente es el modelo de colabo-
ración.
El objetivo y modelo de comerciali-
zación de RPSProject, es expandirlo
a nivel internacional donde nos
apoyamos en el canal experto de
integradores de SolidWorks en
todo el mundo.

En cuanto a SolidWorks World
2011, ¿cómo comparan esta
edición con las anteriores?
Exceptuando a España y Portugal, y
algún país latinoamericano, aquí
tiene pinta de que ya no hay crisis
¿verdad? Los resultados de Solid-
Works han sido muy buenos. Casi
todos los países han superado con
buena nota los objetivos marcados.
En cuanto al evento en sí, creo que

estamos en la antesala de una revo-
lución en el mundo del CAD. Las
novedades para el 2012 son una
evolución, como siempre muy
positiva del sistema, pero lo mejor
está por venir. Y está claro que Das-
sault está preparando una revolu-
ción en esta área…

Hoy SolidWorks nos ha
presentado el programa ‘Live
Building’, dirigido al mercado de
la construcción y su entorno.
¿Qué les parece entrar en un
área diferente de la industria?
¡Ojalá hubiera llegado hace cinco
años! Me ha gustado mucho la filo-
sofía del producto. Va a requerir un

cierto período de maduración
hasta la puesta en el mercado, pero
realmente la filosofía de Live Buil-
ding es muy buena y creo que va a
ser una solución que va a dar
mucho de que hablar en el sector.
Va a ser una gran oportunidad para
nosotros.

El hecho de que el programa sea
‘SolidWorks Live Building’ y no
‘Dassault Systèmes Live
Building’, como parecía que iba
a denominarse originalmente,
¿va a ayudar?
Como sabes Dassault está en este
momento reubicando cada solu-
ción en el lugar donde mejor le
corresponde. El Grupo Dassault
tiene herramientas sorprendentes,
y está cogiendo lo mejor de cada
una de ellas. De SolidWorks desta-
caría que está recogiendo lo que
entiende que la ha hecho líder en
el mercado: un producto muy
potente pero simple a la vez y con
el objetivo de orientarlo a la gran
masa, así como un modelo de dis-
tribución de la tecnología ejemplar:
con ‘resellers’ muy profesionales y
proactivos.

¿Qué espera de este 2011?
La situación de crisis nos ha ayuda-
do, por qué no decir “obligado” a
impulsar lo que serán nuevas líneas
de actividad, a reposicionarnos y a
orientarnos con más fuerza al mer-
cado. Estamos convencidos de que
este año va a ser muy positivo para
nosotros. Hemos hecho y conti-
nuamos haciendo los deberes para
conseguirlo. �

Izquierda: RPS Project se integra en SolidWorks y permite, por ejemplo, visualizar un diagrama de Gantt junto al conjunto que se está diseñando.
Derecha: RPS Project dispone de un entorno "Desktop" completamente personalizable, que permite, entre otras funciones, la comunicación entre los miembros
de un proyecto.
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La nueva serie Quantec cubre el rango de capacidad de carga de 90 a 300 kilos

Kuka amplía su gama de
robots con modelos
“más esbeltos,
compactos y robustos”

Launa de las principales novedades con
las que la multinacional Kuka Robots
inaugura el año es la nueva serie Quan-

tec. “Más esbelta, más compacta y más
robusta”. Con estos calificativos describe la
empresa la nueva gama de robots, que
cubre el rango de capacidad de carga de
entre 90 y 300 kilos, con alcances de hasta
3.100 milímetros.

“Rápido y flexible”
Los nuevos modelos de la serie Quantec son
hasta 160 kilos más ligeros y un 25% menos
de volumen que sus predecesores, y cuen-
tan con componentes más livianos para
aumentar la dinámica y reducir los tiempos
de ciclo. Todo ello hace posible, según expli-
ca la empresa, alcanzar ahorros de hasta un
25% en energía.
Sus componentes ligeros permiten un
mayor rendimiento, con tiempos más cortos
de ciclo, así como una mayor rigidez. La
nueva serie, compuesta por 15 robots están-
dar con varias opciones de montaje, ofrece
“una gran repetibilidad de precisión y postu-
ra de + /- 0,06 milímetros”.
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Kuka Robots Ibérica cerró el pasado año con el lanzamiento de los
nuevos robots de la serie Quantec, diseñados para la industria en
general, especialmente para sectores exigentes como el alimentario.
Otras novedades de la compañía fueron el nuevo armario de control
KR C4, la nueva SmartPad y el software Kuka WorkVisual.

Los robots de la serie
Quantec, apropiados para
sectores exigentes como el
alimentario, ofrecen “una

gran repetibilidad de
posición de + /- 0,06

milímetros”.
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Control KR C4
El KR C4 es un sistema de control inteligente “de gran rendi-
miento, seguridad y flexibilidad” para todo tipo robots, incluso
los no fabricados por la compañía. Kuka ha desarrollado una
arquitectura de sistema completamente nueva y claramente
estructurada que se concentra en estándares de datos abier-
tos y de alto rendimiento. En ella, todos los controles integra-
dos (robot, movimiento, lógica, proceso y seguridad) dispo-
nen de una base de datos y una arquitectura comunes que
aprovechan y comparten de forma inteligente para obtener
máximo rendimiento, escalabilidad y flexibilidad.

Kuka SmartPad
Diseñado para controlar un robot de forma sencilla, Kuka
SmartPad cuenta con una gran pantalla táctil antireflectante y
de alta resolución, menús intuitivos y una interacción flexible.
El producto ofrece cuadros de diálogos inteligentes e interac-
tivos que guían al usuario de forma clara y estructurada por los
procesos. El SmartPad de Kuka, de tan solo 1 kilo de peso, es
capaz, mediante la entrada de datos a través de la pantalla tác-
til, de cubrir todas las exigencias específicas de cada aplica-
ción y país sin necesidad de realizar adaptaciones en el hard-
ware.

Kuka WorkVisual
Kuka WorkVisual agrupa todos los pasos de un proyecto en un
entorno homogéneo de desarrollo offline, diagnóstico online
y mantenimiento. Así, ofrece métodos homogéneos, base de
datos de proyectos coherente, trabajar con más eficiencia en
la automatización a lo largo del completo ciclo de vida del
software, programar, configurar, cargar, probar, diagnosticar,
modificar y archivar, entre otras funciones. �

La gama cuenta con 15 modelos estándar con varias opciones de montaje.
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Multímetros con medida de aislamiento y cámaras termográficas: dos
comprobadores que se complementan a la perfección

Medidas eléctricas,
térmicas y de
aislamiento para
motores y variadores

La temperatura de trabajo de un motor
aporta mucha información sobre su cali-
dad y estado. Si un motor se sobrecalien-

ta, las bobinas se deterioran rápidamente. De
hecho, cada incremento de 10 °C en las bobi-
nas de un motor por encima de su tempera-
tura de trabajo nominal acorta la vida del
motor en un 50%, incluso si el sobrecalenta-
miento es sólo temporal.
Si una lectura de temperatura en la carcasa
del motor muestra un incremento anormal de
la misma, puede tomar una imagen térmica
del motor y averiguar de forma más precisa el
lugar exacto del que procede dicho aumento
de temperatura, por ejemplo, de las bobinas,
los rodamientos o los acoplamientos. Si un
acoplamiento calienta, puede indicar que hay
una mala alineación.
Hay tres causas principales para que se pro-
duzcan patrones térmicos atípicos; normal-
mente la mayor parte de ellos son resultado
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La mayoría de las instalaciones necesitan rentabilizar al máximo sus motores, ya que su sustitución
supone un gran esfuerzo, no sólo económico sino también físico. Las medidas eléctricas, de
resistencia de aislamiento y térmicas son tres pruebas que pueden ayudar a solucionar los
problemas de los motores, variadores y cuadros eléctricos asociados, así como a prolongar su
ciclo de vida operativo. Fluke, especialista en instrumentos electrónicos de medida compactos,
explica en este reportaje cómo las cámaras termográficas pueden detectar problemas potenciales
y cómo las pruebas de resistencia de aislamiento y las eléctricas pueden determinar la causa.

Un incremento de 10 °C
en las bobinas de un
motor por encima de su
temperatura de trabajo
nominal acorta la vida
del motor en un 50%.
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de puntos de contacto de gran resisten-
cia, ya sea en conexiones o bornas en
interruptores. Suelen aparecer con
mayor temperatura en el punto de alta
resistencia, enfriándose a medida que
se alejan de ese punto. Los desequili-
brios de carga, ya sean los normales o
fuera de especificaciones, aparecen
igual de calientes en la fase o en la
parte del circuito que está mal dimen-
sionado o sobrecargado. Los desequili-
brios de armónicos crean un patrón
similar.
Si todo el conductor está caliente,
puede deberse a que está mal dimen-
sionado o sobrecargado; compruebe la
carga nominal y la real para determinar
cuál de las dos es la causante. Los com-
ponentes con fallos normalmente pare-
cen tener una temperatura más baja
que los que funcionan con normalidad.
El ejemplo más común es el de un fusi-
ble quemado. En el circuito de control
de un motor, esto puede producir una
condición monofásica y, posiblemente,
un costoso daño para el motor.

Acerca de la comprobación de
resistencia de aislamiento
Los problemas de aislamiento en moto-
res y variadores se deben normalmente
a instalaciones realizadas de forma
incorrecta, a contaminación ambiental,
al esfuerzo mecánico o a la antigüedad

de elementos de una parte o toda la
instalación. La comprobación de aisla-
miento se puede combinar fácilmente
con el mantenimiento mecánico del
motor para así identificar la degrada-
ción antes de que se produzca un
fallo; o se puede realizar durante los
procedimientos de instalación para
comprobar la seguridad y el rendi-
miento del sistema. Cuando se trata
de localizar averías, la comprobación
de resistencia de aislamiento puede
ser el enlace final que permite volver a
poner en funcionamiento el motor de
forma sencilla, con la simple opera-
ción de cambiar un cable.
Los comprobadores de aislamiento
aplican tensión de CC al sistema y
miden la corriente resultante. De este
modo pueden calcular y mostrar la
resistencia del aislamiento. Normal-
mente, la comprobación verifica la
resistencia de aislamiento entre un con-
ductor y la puesta a tierra o la resisten-
cia de aislamiento entre conductores
adyacentes. Entre los ejemplos más
comunes se incluyen la comprobación
y su estructura las bobinas del motor y
su estructura y la comprobación de la
resistencia de aislamiento de los con-
ductores de fase desde conductos y
carcasas conectados.
Los multímetros con medida de aisla-
miento combinan las funciones de

resistencia de aislamiento descritas
anteriormente con el resto de compro-
baciones necesarias para investigar los
problemas eléctricos, del motor o de
los variadores, desde medidas básicas
de alimentación a temperaturas de
contacto. La principal diferencia entre
una medida de aislamiento y el resto de
medidas descritas es que las primeras
se realizan en sistemas sin corriente,
mientras que las medidas eléctricas (y
térmicas) se realizan en sistemas con
tensión y en funcionamiento.

Esta imagen muestra un motor calentándose
debido a la reducción del flujo de aire o, con
mayor probabilidad, a una mala alineación.

Vea más,
solucione
más
Por primera vez una cámara asequible que le
ayudará a encontrar problemas rápidamente.
En un entorno difícil como es la industria, el
obtener la máxima información posible le
permitirá dar con la solución adecuada a cada
problema

Solicítenos gratis una guía sobre los principios
básicos de la Termografía en:
www.fluke.es/HD

FFlluukkee.. MMaanntteenniieennddoo ssuu mmuunnddoo eenn mmaarrcchhaaR

Robusta, fiable y asequible
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Cómo actuar: medidas eléctricas
y pruebas de resistencia de aisla-
miento en motores
1. Inspección visual
• Desconecte la alimentación del
motor y del motor de arranque (o
variador), siguiendo los procedimien-
tos de desconexión adecuados y des-
conecte el motor de la carga.

• Realice una inspección visual, olfativa
y térmica del dispositivo; y consulte la
placa de características. Compruebe
si hay conexiones sueltas en el motor
de arranque y examine todos los
remaches.

• Utilice un multímetro digital para
comprobar la tensión de alimenta-
ción y los contactos del motor de
arranque. No corra el riesgo de que se
produzca un incendio por provocar
un cortocircuito. Si la alimentación es
correcta, es el motor el que tiene el
problema.

2. Comprobación de contactos de
control
A continuación, compruebe la calidad
de los contactos en la etapa de control:
• Bloquee la desconexión del motor de
arranque.

• Active el motor de arranque manual-
mente, de forma que los contactos
queden cerrados.

• Seleccione en el comprobador de ais-
lamiento la función Lo Ohms, pensa-
da para la medida de resistencias de
contacto.

• Mida la resistencia de cada serie de
contactos.

• La lectura debe estar próxima a cero.
Si es superior a 0,1 ohmios, deberá
revisar, ajustar, y si es necesario susti-
tuir, las bornas o pletinas que inter-
vengan en la conexión.

3. Resistencia de los circuitos de línea
y puesta a tierra
A continuación, mida la resistencia al
aislamiento de los circuitos de línea y
puesta a tierra. No obstante, antes de
realizar cualquier prueba de resistencia
de aislamiento, deberá aislar los contro-
les electrónicos y el resto de dispositi-
vos del circuito en el que se está reali-
zando la prueba.
• Bloquee la desconexión del motor de
arranque.

• Seleccione en el comprobador de ais-
lamiento la tensión de prueba ade-
cuada (250, 500 ó 1.000 V).

• Identifique la resistencia entre estos
puntos: lado de línea del motor de
arranque a tierra y lado de carga del
motor de puesta a tierra 

Para superar estas pruebas, los circuitos
de línea y de carga deben mostrar alta
resistencia. Como norma general y para
garantizar un funcionamiento seguro,
los dispositivos de CA necesitan un
mínimo de 2 megaohmios y los disposi-
tivos de CC, 1 megohmio de resistencia
de aislamiento, ambos medidos entre
conductores activos y tierra.

4. Resistencia de bobinado de fase a
fase y de fase a tierra
Realice las medidas de resistencia de
aislamiento de fase a fase y de fase a
tierra.
Buenos resultados:
• Valores de resistencia comparativa-
mente bajos y equilibrados en las tres
fases del estator.

• Valores de resistencia altos en la prue-
ba de aislamiento de fase a tierra.

Problemas:
• Importantes problemas de resisten-
cia, como por ejemplo, la de una fase
en un cortocircuito de fase.

• Cualquier desequilibrio de resistencia
de bobina a bobina.

Si las lecturas difieren notoriamente, el
motor no puede funcionar con total
seguridad. �

Un operario analiza un armario de variadores
con una imagen térmica.

Nota: Las distintas compañías tie-
nen diferentes límites mínimos
para la resistencia de aislamiento
en equipos usados, que van de 1 a
10 megaohmios. La resistencia en
equipos nuevos debe ser bastante
superior (de 100 a 200 megaoh-
mios o incluso más). Si los valores
de resistencia del lado de carga son
aceptables, continúe con la
siguiente prueba. Si no lo son,
comience a investigar la causa del
problema: ¿está la ruptura de ais-
lamiento en el lado de carga del
motor de arranque, en los cables o
en el motor?

Multímetro con medida de
aislamiento Fluke 1587.

Tecnología Fluke

Las cámaras termográficas de Fluke
Serie Ti recogen curvas de calor de
todo un rango de motores, de 1.000
a 5 CV. La cámara termográfica es el
dispositivo adecuado para realizar
comprobaciones puntuales con el
fin de saber si los motores y los
cuadros y controles asociados fun-
cionan a una temperatura demasia-
do elevada, así como a la hora de
realizar el mantenimiento preventi-
vo, realizar un seguimiento del
componente concreto que está pro-
duciendo el fallo. También puede
comprobar el desequilibrio entre
fases, las conexiones defectuosas y
el incremento anormal de tempera-
tura del suministro eléctrico.
Un multímetro con medida de ais-
lamiento, como el Fluke 1587, puede
efectuar la mayoría del resto de
pruebas necesarias para localizar
averías y realizar el mantenimiento
de los motores. Si un motor experi-
menta problemas, compruebe la
tensión de alimentación y, a conti-
nuación, utilice la prueba de aisla-
miento para comprobar los contac-
tos de arranque y de control; realice
una medida de la resistencia de ais-
lamiento de la línea y de los circui-
tos de carga a tierra, así como de la
resistencia de las bobinas fase a fase
y fase a tierra.
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La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente se celebra en Feria
de Madrid del 11 al 13 de mayo

Generando eficiencia

La feria Genera 2011 contará con 20 sesio-
nes en el apartado de Jornadas Técnicas,
centradas en la actualidad de las energí-

as renovables y la eficiencia energética, así
como en los aspectos críticos para su desarro-
llo. Reconocidas empresas y expertos del sec-
tor mostrarán a lo largo de tres días los avan-
ces desarrollados durante el último año e
intercambiarán conocimientos, reflexiones y
experiencias profesionales.

Jornadas técnicas
Una de las novedades de la feria será la orga-
nización de la zona Movele, promovida por el
Idae. Este proyecto reunirá al sector de la
movilidad eléctrica en torno a la feria a través
un espacio físico diferenciado para aquellas
empresas, organismos e instituciones partici-
pantes en el desarrollo de esta industria. Los
representantes de las instituciones públicas y
privadas más implicadas de este campo ofre-
cerán los últimos avances y las más interesan-
tes perspectivas relacionadas con la movili-
dad eléctrica.
Los días 11, 12 y 13 de mayo, las jornadas téc-
nicas desplegarán su abanico temático:
Día 11
Se celebrará una sesión dedicada a la geoter-
mia, otra referida a la certificación energética
de viviendas, el V Congreso de Energía Solar
Térmica y una sesión sobre las tecnologías del
hidrógeno y las pilas de combustible. Tam-

bién se desarrollará una sesión dedicada a la
generación minieólica y una jornada sobre el
potencial exportador de la energía fotovoltai-
ca. Por su parte, la Conferencia sobre Bioener-
gía y Tratamientos Energéticos de Residuos se
celebrará a lo largo de los días 11 y 12 de
mayo.
Día 12
El Idae presentará la línea de financiación de
proyectos estratégicos de 2011 además de
una sesión sobre la planificación española en
energías renovables. Asimismo, se celebrarán
sesiones sobre los servicios energéticos, ener-
gía nuclear, redes de calor y frío y energía
marina y mini-hidráulica.

En el marco de
las jornadas
técnicas, se

celebrarán por
primera vez

sesiones
dedicadas a la
industria de la

movilidad
eléctrica

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera, llega a
su 14ª edición entre los días 11 y 13 de mayo. Feria de Madrid
(Ifema) es el punto de encuentro y referente internacional de
empresas, instituciones y entidades del sector energético, con su
foco de atención puesto en las energías renovables y la eficiencia
energética. Genera 2011, promovida por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), cuenta con un extenso
programa de jornadas técnicas que complementan la actividad
comercial del salón. Cabe destacar también el Foro Genera, un
espacio para la presentación de productos y servicios, y la Galería
de Innovación —apartado dedicado investigación y desarrollo—,
donde se mostrarán proyectos que ilustren avances vanguardistas
en la eficiencia energética y la protección del medioambiente, en un
esquema de alta aplicabilidad y funcionalidad.
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La energía solar fotovoltaica es
uno de los sectores que más
interés provoca. 
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Día 13
La industria fotovoltaica protagonizará
una sesión en que se debatirá su futuro
bajo el nuevo marco regulatorio. Tam-
bién se ofrecerán ponencias que exami-
narán experiencias de empresas de ser-
vicios energéticos y una conferencia
que analizará las oportunidades para
España en la reducción de emisiones de
CO2 ligadas al uso de renovables a nivel
doméstico. Dos de las sesiones estarán
dedicadas a la biomasa y a la energía
eólica, respectivamente.

Galería de Innovación
Genera 2011 convoca la cuarta edición
de la Galería de Innovación, cuyo obje-
tivo es mostrar algunas de las principa-
les líneas de investigación del momen-
to en materia de energías renovables y
eficiencia energética. Con esta iniciati-
va, Genera desea ofrecer reconocimien-
to y colaboración a los profesionales y
entidades que conforman el mundo de
la investigación.

Una función que juega
un papel esencial en
este sector. Por otra
parte, se desea contri-
buir al mejor conoci-
miento de los proyec-
tos de investigación en
curso por parte de sus
futuros beneficiarios —
las empresas y profe-
sionales del mundo de
la energía y la sociedad
en general—. La Gale-
ría de Innovación de
Genera 2011 reunirá
una selección de pro-
yectos con un claro
componente de inno-
vación tecnológica, llevados a cabo por
empresas y organismos públicos y pri-
vados.

En la edición anterior
En la pasada edición de Genera, en
2010, una tercera parte de los exposito-
res se dedicaron a energía solar fotovol-
taica, seguida de solar térmica. La feria
contó entonces con 409 expositores
directos, que representaban a 662

empresas, más del 60% de las cuales
eran españolas. Genera 2010 recibió
22.865 visitantes, que se interesaron,
sobre todo, por los temas relativos a
energía solar fotovoltaica (13%), ahorro
energético (11%) y solar termoeléctrica
(10%). En cuanto a los expositores
extranjeros, los de Alemania fueron los
más numerosos (39). �

La Galería de Innovación pretende mostrar
algunas de las principales líneas de
investigación del momento en materia de
energías renovables y eficiencia energética.
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Instituciones, entidades y asociaciones

Las diferentes ponencias y presentaciones se llevarán a cabo con la colaboración de diversas instituciones, entidades y asocia-
ciones del sector.
- Acogen (Asociación Española de Cogeneración)
- Adhac (Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío)
- AEE (Asociación Empresarial Eólica)
- AEF (Asociación Empresarial Fotovoltaica),
- AeH2 (Asociación Española del Hidrógeno)
- AMI (Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos)
- Anese (Asociación de Empresas de Servicios Energéticos), , Appa (Asociación de Productores de Energías Renovables)
- ARE (Alliance for Rural Electrification)
- Asif (Asociación de la Industria Fotovoltaica)
- Asit (Asociación Solar de la Industria Térmica)
- Atecyr (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración)
- Ategrus (Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente)
- Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas)
- Cogen
- Epia (European Photovoltaic Industry Association)
- Foro Nuclear
- Icog (Ilustre Colegio de Geólogos)
- Oecc (Oficina Española del Cambio Climático).

Genera 2011

• Nombre: Genera, Feria de Energía y Medio Ambiente
• Organiza: Ifema
• Promueve: Idae (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)
• Edición: 14ª
• Fechas: Del miércoles 11 al viernes 13 de mayo de 2011
• Horario: De 10:00 a 20:00 horas
• Lugar: Pabellones 8 y 10 y zona exterior de Feria de Madrid
• Actividades: Jornadas Técnicas, Foro Genera y Galería de Innovación

Una tercera parte de los expositores se
dedicaron en la última edición a energía solar

fotovoltaica, seguida de solar térmica.
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Toshiba Tec y Motorola promueven el uso
del concepto de ‘compra móvil desasistida’

Tecnología punta
en la cola del súper
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Toshiba Tec y Motorola están colaborando para promover el uso del
concepto de ‘compra móvil desasistida’ en el sector de la gran
distribución, cadenas de supermercados y grandes comercios
especializados de España. Ambas compañías señalan que esta
fórmula permite aumentar la satisfacción del cliente y desarrollar
nuevos sistemas de fidelización y estrategias promocionales y de
venta cruzada lo que repercutirá en un aumento de sus ventas.
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Con el nuevo concepto de ‘compra
móvil desasistida’, el cliente va
escaneando cada producto que

pone en el carro y hace su compra sin
necesidad de pasar por la caja tradicio-
nal. Para ello, Toshiba ofrece una solu-
ción que incluye el software StoreMate
Mobile Shopping Experience (MSE) de
la compañía japonesa y los dispositivos
móviles de lectura de código de barras
con pantalla a color de la americana
Motorola.

Asistente de compra personal
La aplicación de Toshiba convierte el
equipo de Motorola en un asistente de

Un caso de éxito

Una de las más interesantes expe-
riencias es el incremento del ticket
medio de compra en los usuarios
del sistema, frente al sistema tra-
dicional. Por ejemplo, como caso
de éxito de esta solución entre
Toshiba y Motorola, en los super-
mercados Jumbo de Holanda, el
40% de los clientes usa esta forma
de comprar, lo que supone el 60%
de la facturación.

Tecnología para el minorista

Además de la tecnología Mobile
Shopping Experience (MSE), Toshiba
Tec cuenta con una gama completa
para los retailers compuesta por ter-
minales punto de venta, impresoras
de etiquetas, códigos de barras y
RFID, soluciones de movilidad y ree-
tiquetado en tienda, cartelería digital,
estantería inteligente, sistema dis-
pensador y reciclador de monedas y
billetes, gama de kioscos con aplica-
ciones diversas, desde puntos de
información a descarga de contenido
de ocio y entretenimiento.

compra personal. Éste escanea los pro-
ductos, elabora la cuenta en tiempo
real, ofrece sugerencias de compra,
ofertas especiales y permite hacer lle-
gar prácticamente cualquier mensaje
promocional a los compradores, en
pleno proceso de toma de decisiones
de compra. Al terminar de comprar el
cliente, sin esperar colas ni vaciar su
carro, paga en la caja habilitada para
este sistema, finalizado el proceso de
compra. Esta solución es aplicable tam-

bién para la eliminación de colas, en el
pasillo de caja, en momentos puntuales
y mediante la intervención del personal
de tienda.
La comodidad del sistema, el control en
tiempo real de la cuenta, una mejor
información sobre promociones y el
acceso a ofertas especiales permiten
aumentar rápidamente el precio medio
de cada compra, así como la fidelidad
del cliente, sostienen los promotores de
esta iniciativa. �

La gama de Toshiba Tec para el retailer cuenta con
terminales punto de venta de última generación.

Tecnología para la e,ciencia energética

Sistemas de Gestión Energética

Para más información:   www.c i rcu tor.es   

 central@circutor.es   ! 937 452 900

So>ware de supervisión y control energético

Herramienta imprescindible para la certiDcación
UNE 16001 / ISO 50001

e de supervisión y control energético

mienta imprescindible para la certiDcación
6001 / ISO 50001
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Solar Bright crea, con la ayuda de National Instruments, un método de limpieza
automatizado, seguro, rentable, sostenible y efectivo

Diseño y prototipado de
un robot autónomo para
la limpieza automática
de huertas solares

Se han realizado diferentes estudios desti-
nados a analizar y cuantificar el impacto
de la suciedad sobre el rendimiento de las

placas solares y todos ellos concluyen que el
polvo y la suciedad que se deposita sobre su
superficie producen pérdidas de irradiación en
las placas solares disminuyendo la potencia de
salida de los módulos que las conforman.
Según el Informe Anual 2008 de la Asociación
de Industrias Fotovoltaicas (Asif ), las pérdidas
pueden estar en torno al 3%, pudiendo alcan-
zar hasta el 15%, cuando un valor óptimo para
dichas pérdidas estaría sobre el 0,5%. Las pér-
didas estimadas, por MW instalado, a conse-
cuencia de la suciedad acumulada en la super-
ficie de los paneles pueden oscilar entre 18.404

y 30.673 euros anuales. La empresa Solar
Bright S.L., en colaboración con el Instituto de
Desarrollo Industrial del Parque Científico y
Tecnológico de Albacete y la Universidad de
Castilla-La Mancha, ha ejecutado un proyecto
de I+D, cofinanciado por la Junta de Comuni-
dades de Castilla La Mancha a través del los
fondos Feder y el CDTI (Ministerio de Indus-
tria), para el desarrollo de un método de lim-
pieza automatizado, seguro, rentable, sosteni-
ble y efectivo.
Las especificaciones técnicas acordadas entre
la empresa solicitante, Solar Bright S.L., el Ins-
tituto de desarrollo Industrial y la Universidad
de Castilla-La Mancha para alcanzar el objeti-
vo principal del proyecto fueron:

Lograr un procedimiento de limpieza efectivo y rápido. Por esta
razón, es necesario que la limpieza se produzca sobre un vehículo
en movimiento, lo que obliga a implementar un control de contacto
por presión entre la herramienta de limpieza y los paneles muy
robusto y exacto, independientemente de las vibraciones originadas
por el vehículo en movimiento. La solución: utilizar Labview de
National Instruments para desarrollar una aplicación que gestione el
comportamiento del efector de limpieza. El control de movimiento
de los actuadores, empleando como hardware una plataforma Crio,
permite mantener un contacto controlado en presión entre los
paneles que se pretende limpiar y la herramienta de limpieza. De
esta forma, se evita cualquier tipo de daño sobre los paneles
manteniendo una alta eficiencia del procedimiento de limpieza.
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Miguel Montero, Solarbright S.L.

Las pérdidas
estimadas, por

MW instalado, a
consecuencia de

la suciedad
acumulada en
la superficie de

los paneles,
pueden oscilar
entre 18.404 y
30.673 euros

anuales
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• Capacidad de limpiar placas solares
fijas de una o dos hileras
El efector de limpieza debe tener al
menos la longitud de dos hileras de
paneles (>3,80 metros).

• Debe limpiar eficazmente las placas
Tras el proceso de limpieza, las placas
deben recuperar, al menos, el 97% de
su producción umbral.

• Debe operar de forma segura
El proceso de limpieza debe tener una
tasa nula de deterioro de los paneles,
por lo que la limpieza se llevará a
cabo teniendo en cuenta la presión y
temperatura máxima admisible por
los paneles.

• Debe ser autónomo
Debe tener capacidad de limpiar de
manera autónoma al menos 8 horas.

• Capacidad de limpiar de forma
rápida
Debe ser capaz de limpiar al menos a
una velocidad media de 1 km/h.

• Debe ser ligero
El peso del conjunto no debe ser
superior a 3.500 kilos.

• Debe ser fácil de manipular
Un solo operario debe ser capaz de
operar el prototipo.

Problema tecnológico
Después de meses de experimentación
y estudio, se determinó un procedi-
miento de limpieza basado en la utiliza-
ción de vapor de agua como único pro-
ducto de suministro. El procedimiento
de limpieza permitía limpiar en movi-
miento a una velocidad lineal de más 1
km/h, es decir, un panel cada 1, segun-
dos, con un consumo de agua bajísimo,
166 centímetros cúbicos por panel, y
recuperando el 100% de la eficiencia de
los paneles.
Sin embargo, este procedimiento exigía
un contacto entre la herramienta de
limpieza y el panel muy constante y
controlado en presión. La herramienta
de limpieza fue montada en un vehícu-
lo comercial sobre una pluma hidráuli-
ca que durante el movimiento del vehí-
culo sufría oscilaciones de aproximada-

mente 3Hz. de frecuencia y 600 milíme-
tros de amplitud. De esta forma, la
herramienta de limpieza debía mante-
ner una presión constante sobre el
panel con independencia de las vibra-
ciones sufridas por el extremo de la
pluma hidráulica durante el movimien-
to del vehículo sobre las calles de una
huerta solar. La figura 1 muestra un
esquema del escenario descrito.

Mecanismo
El sistema mecánico utiliza un mecanis-
mo de cuatro barras que traza una línea
recta para el movimiento de uno de los
extremos. El otro extremo se mueve
mediante una barra motorizada unida
al chasis mediante una biela. La motori-
zación de las barras no se hace unién-
dolas directamente a la reductora del
motor si no que se utiliza un mecanis-
mo de cuatro barras. De esta manera se
aísla al motor de reacciones peligrosas,
además se sintetiza este mecanismo
para que tenga una respuesta lo más
lineal posible. El sistema también cuen-
ta con dos muelles que se diseñaron

para ayudar a los motores a mover la
herramienta de limpieza.

Contacto controlado por presión
La presión ejercida sobre los paneles
será proporcional a la intensidad que
atraviesa el devanado de los motores.
Manteniendo consignas de intensidad
constantes se puede garantizar presión
uniforme sobre los paneles. El control
tiene en cuenta que nunca se debe per-
der el contacto entre la herramienta de
limpieza y el panel. De igual forma, se
podrá conmutar a un ‘modo manual’,
donde el operario es capaz de operar la
posición del mecanismo con un mando
situado en la cabina del vehículo (modo
transporte). La aplicación de control
desarrollada en la plataforma Crio lee la
posición de los motores y consigna los
mismos para mantener el contacto per-
manente entre la herramienta de lim-
pieza y los paneles. De igual forma, ase-
gurado el contacto, mantiene el nivel
de presión sobre los mismos según una
consigna seleccionada desde el opera-
rio en la cabina del vehículo. �

Figura 1. Esquema del escenario de control: presión de contacto constante con una perturbación de
movimiento de 3Hz y 600 milímetros.

Conclusión

La figura 2 muestra el aspecto final del prototipo, denominado comercialmen-
te Rolhus (Robot Limpiador de Huertas Solares) y el resultado de la limpieza.
Las características generales del prototipo desarrollado son:
• Recuperación de potencia: 97-100%
• Consumo de agua: 150-200 cc/panel
• Autonomía: 6-14 horas
• Velocidad de limpieza: 1,2s-1,6 s/panel
• Número de operarios: 1

Figura 2. Aspecto final
del prototipo Rolhus y

demostración de
limpieza.
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Lo último en automatización y robótica en Feria de Zaragoza

Matic 2011 despliega su
abanico, desde el
componente a la
instalación llave en mano

Matic es una feria destinada a profesio-
nales de sectores diversos: industria
del automóvil y auxiliar de automo-

ción; industria eléctrica y electrónica; indus-
tria metal mecánica; sector plástico; produc-
ción para gran consumo; ingeniería de plan-
tas y procesos; industria aeroespacial; artes
gráficas y sector papelero, entre otros.

Congreso y jornadas
La feria cuenta con un congreso técnico, bajo
el lema ‘Automatización y robótica: innovacio-
nes y soluciones de última generación’. Tam-
bién se celebran jornadas técnicas en que

participan especialistas de empresas españo-
las de proyección nacional e internacional.
Automatización, normativa, robótica indus-
trial, implantación de robots, plataformas tec-
nológicas, robótica de servicio o la transferen-
cia tecnológica y las ayudas a la I+D+i, son
algunos de los grandes temas de los encuen-
tros profesionales. Entre otros, las jornadas
cuentan con la participación de GM España,
Petronor, Hisparob/AER-ATP, Schunk, Stäubli,
Idasa, Yaskawa, ABB, Fundación Prodintec o
Kuka. También acuden al encuentro represen-
tantes de Aitiip Centro Tecnológico, CDTI o
Fedit.
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La Feria Internacional de Automatización Industrial en España, Matic,
presenta del 10 al 12 de mayo en Feria de Zaragoza las soluciones
más novedosas del mercado en materia de automatización y robótica
con un amplio punto de vista, desde el componente hasta la
instalación llave en mano. Este escaparate tecnológico tiene como
finalidad última hacer más eficaces, rentables y seguros los procesos
industriales aplicando las innovaciones de la automatización.

Matic reune a profesionales de
sectores que van desde la
industria del automóvil a la
aeroespacial. 

Fo
to
: 
Fe
ria

 d
e 
Z
ar
ag
oz

a.

C59_030-031 feria matic  03/05/11  14:07  Página 30



31

Buenas perspectivas para la automatización y la
matricería
Para los organizadores de Matic y Moldexpo 2011 —que se
celebran a la vez en Feria de Zaragoza— estos eventos van a
poner de relieve las “buenas perspectivas” de la automatiza-
ción industrial y la matricería. Como ejemplo del respaldo ins-
titucional que reciben estos sectores, se encuentra la Sección
Española del ISA (International Society of Automation). La aso-
ciación está formada por medio centenar de empresas patro-
cinadoras y más de 400 profesionales interesados en la medi-
da, la automatización y la gestión de procesos. ISA colabora
con Matic en diversas jornadas técnicas y conferencias.

La colaboración de Matic y Moldexpo con los centros tecnoló-
gicos e instituciones es extensiva al Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial CDTI, la Federación Española de Centros
Tecnológicos (Fedit), la Fundación Aitiip (Centro Tecnológico
de Inyección de Plásticos). Lo es también para la Asociación
Española de Robótica y Automatización (AER-ATP), el Comité
Español de Automática (CEA), el Instituto Tecnológico de Ara-
gón (ITA), la Plataforma Tecnológica Española de Robótica (His-
parob) o la Universidad de Zaragoza, entre otros. �

Automatización, normativa, robótica
industrial, implantación de robots,

plataformas tecnológicas, robótica de
servicio o la transferencia tecnológica
y las ayudas a la I+D+i, son algunos de

los grandes temas de los encuentros
profesionales

• Nombre: Matic 2011, Feria Internacional de Automatización
Industrial

•  Fecha: Del 10 (martes) al 12 (jueves) de mayo.
•  Lugar: Feria de Zaragoza

Matic 2011 coincide con la celebración, en Feria de Zaragoza,
de Moldexpo 2011, Feria Internacional de Moldes y Matrices,
y las Jornadas técnicas Feamm-Asamm del sector de moldes y
matrices.

La feria cuenta con un congreso técnico, bajo el lema ‘Automatización y
robótica: innovaciones y soluciones de última generación’.
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Un producto con aplicaciones constructivas

Conchas de moluscos
para aislar del fuego

Estas conchas, compuestas fundamental-
mente por carbonatos de calcio y mag-
nesio, son tratadas mediante calcinación

para la eliminación de la materia orgánica y
con ella del mal olor que se pueda generar.
Posteriormente, se someten a una molienda y
tamizado para la obtención de un granulado
que permita la mezcla con distintos aglome-
rantes como yeso y fibra. “Este producto se
fabrica de la manera más sencilla y barata
posible, para que así la diferencia sea sólo el
coste de la materia prima. El proceso de fabri-
cación es el mismo que el de los productos
utilizados habitualmente: se mezclan con
agua los componentes en una hormigonera,
viertes y se deja fraguar”, destaca el profesor
Carlos Leiva, investigador del grupo Ingenie-
ría de Residuos. El producto, con aplicacio-
nes constructivas, presenta una alta capaci-
dad de resistencia como protección pasiva
contra el fuego.

En edificios, tabiques o falsos techos
La invención es aplicable, fundamentalmen-
te, en forma de placas o proyección con
manguera de alta presión (gunitado), en el
sector de la construcción de edificios como
protección pasiva contra el fuego, en tabi-
ques, falsos techos, etc. Este material se dis-
pone en soluciones constructivas, por ejem-
plo a modo de placas integradas en un tabi-
que interior que separa dos habitaciones
contiguas. Cuando se produce un incendio,
el producto actúa de barrera, retardando
varios minutos la propagación del fuego por
radiación al otro lado del tabique. Su dispo-
sición, grosor y la combinación con otros
elementos constructivos puede intervenir
retardando aún más la transmisión del
fuego por radiación.

Las características y funcionalidad de este
nuevo material son similares e incluso supe-
riores al de otros productos comercialmente
ya establecidos en el sector de la construc-
ción, como el tradicionalmente conocido car-
tón yeso.
Tras una fase inicial de pruebas a pequeña
escala en laboratorios propios de la Universi-
dad de Sevilla, el producto fue sometido a dis-
tintos ensayos en laboratorios oficiales para
su homologación y patente y superó con
éxito los ensayos de tipo mecánico, térmico y
medioambientales a los que fue sometido. El
nuevo producto garantiza así su posible
industrialización en el mercado junto a otros
productos comerciales habitualmente utiliza-
dos en protección pasiva contra el fuego.

Los equipos de investigación de la Universidad de Sevilla
Ingeniería de Residuos y Grupo Ingeniería de Procesos han
patentado un material con alta capacidad de resistencia al fuego
compuesto en más de un 60% por conchas de moluscos.
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El grupo de investigación
Ingeniería de Residuos.

Carlos Leiva,
investigador:

“Contactaron con
nosotros

empresas
conserveras de

Galicia que tenían
un problema para

deshacerse de
miles de

toneladas de
conchas de
moluscos”
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Reciclado y reutilización comercial
El diferencial ecológico que ofrece este producto al disminuir
la acumulación de conchas de moluscos depositados en ver-
tederos o en el fondo del mar se enfrenta a un vacío legal,
según el grupo investigador, y a una falta de conciencia social
en España. En “otros países europeos, estos y otros tipos de
residuos industriales son considerados por la administración
como subproducto, favoreciendo su reciclado”, explica Luis
Vilches, investigador del ‘Grupo de Ingeniería de Residuos’.
“Además —añade—, entendemos que materiales con propie-

dades físico-químicas
similares a los que
poseen materias pri-
mas usuales en la
construcción, al ser
catalogados como
residuos, tienen con-
notaciones negativas
para el aprovecha-
miento de los mismos”.
En este contexto de
reciclado para el desa-
rrollo de productos
formados mayoritaria-
mente por subproduc-
tos industriales tam-
bién se encuentran las
cenizas resultantes de
las centrales térmicas,
que son motivo de
investigación para el
Grupo de Ingeniería
de Residuos en cola-
boración con Pedro
Flores Domínguez-

Rodiño, del departamento de Ingeniería Mecánica y de los
Materiales. Estos investigadores, con la financiación del Minis-
terio de Ciencia e Innovación y la asistencia técnica de la
empresa Inasel, han estudiado el aprovechamiento de las
escorias resultantes de las centrales térmicas para la fabrica-
ción de pantallas o barreras acústicas que van destinadas a las
proximidades de las vías de circulación con elevados niveles
de ruido.
Otras líneas de investigación en las que trabajan son la recu-
peración de metales valiosos en residuos, la depuración de
líquidos industriales, la inertización y estabilización de resi-
duos peligrosos, y el estudio de la alteración y conservación
de la piedra en edificios de valor histórico. �

Los problemas de las conserveras gallegas

Desde principios de los 90 el Grupo de Ingeniería de
Residuos desarrolla proyectos de investigación asocia-
dos a la reutilización de residuos industriales con apli-
caciones para la construcción. Sin embargo, trabajan con
la patente desde el año 2003, cuando “contactaron con
nosotros empresas conserveras de Galicia que tenían un
problema para deshacerse de miles de toneladas de con-
chas de moluscos”, apunta Carlos Leiva, investigador del
grupo. Y han podido llegar a conclusiones gracias, entre
otras cosas, al proyecto ‘Resister’, que ha recibido un
incentivo de 152.436 euros por parte de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia en la convocatoria de
proyectos de excelencia en 2006.

Sistema de pruebas de calor para las
conchas de moluscos.

ASPIRACION INDUSTRIAL DE 

HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 

olores.

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

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

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 

dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.

IBERCLEAN, S.A.

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

08293 COLLBATO (Barcelona)

Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14

Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 

de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 

brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 

1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 

prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 

posterior.
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Tecnologías de la información para Lean Manufacturing: sistema Captor3

Crecer a base de
reducir la ineficiencia

Alo largo del año 2008, las plantas de la
unidad Automoción de Gureak partici-
paron en un grupo de trabajo para

implantación de herramientas Lean Manufac-
turing. El encuentro estaba promovido por el
Clúster de Automoción del País Vasco (Acia-
cae) con apoyo de Sisteplant, ingeniería
industrial cuya principal actividad es la opti-
mización de los procesos productivos, logísti-
cos y organizativos en diversas industrias,
entre las cuales la de automoción.
Como resultado, tras el análisis de cadenas de
valor (VSM) y la puesta en marcha de acciones
orientadas a la reducción de plazos, costes y
trabajo en curso, se dio un mayor impulso a la
cultura de mejora, aspecto fundamental para
mantener la competitividad de las plantas de
Grupo Gureak, y poder crecer en el desarrollo
de sus fines sociales.

Durante el proyecto, se evidenció la necesi-
dad de mejorar el sistema de captura y segui-
miento de información de planta, con el fin
de dar soporte al modelo de gestión, favore-
ciendo la identificación de pérdidas de valor y
el seguimiento de acciones de mejora.
Asimismo, era fundamental monitorizar la
situación productiva en tiempo real, para
poder reaccionar ante incidencias producti-
vas o necesidades de los clientes, y facilitar la
labor de recogida y procesamiento de datos,
que hasta entonces requerían de un esfuerzo
administrativo adicional.

Captor3 en la planta de Bergara (Gui-
púzcoa)
Con el objetivo de dar respuesta a estas nece-
sidades, en el año 2009 se inicia la implanta-
ción de la solución MES (manufacturing exe-

El interface de
diálogo con los

operarios
incorpora unos

requisitos
elevados de

usabilidad para
adecuarse a los

operadores de
las líneas
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Persiguiendo el objetivo de reducir plazos, costes y trabajo y, por
tanto, aumentar la competitividad en la unidad Automoción, hace un
par de años que Grupo Gureak utiliza Captor 3, un desarrollo
tecnológico de Sisteplant. El sistema ha permitido a la compañía, que
nació para dar empleo a personas con discapacidad, controlar la
producción y solucionar problemas de manera más eficiente y en
tiempo real e incorporar elementos que mejoran la interacción entre
máquinas y operadores.

Taller de Goyeneche-Berio
en Donostia. 
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cution system) Captor3, desarrollo tecnológico de Sisteplant.
La implantación se inicia en la planta de Bergara con el fin de
poner en marcha un modelo productivo fácilmente extensible
al resto de plantas del grupo.

La arquitectura tecnológica implantada es soportada por la
versión Captor Corporate, que permite:
• La gestión y transmisión de información y eventos en planta,

en tiempo real con un modelo robusto, resistente a eventua-
les problemas de comunicación.

• El acceso a la información y cuadros de mando desde una
plataforma web.

• El funcionamiento en modo multicompañía, conectando
varias plantas en un mismo servidor ubicado en el centro de
proceso de datos de Gureak. 

Tras el proceso de modelización, capacitación y puesta en mar-
cha, el sistema se encuentra en funcionamiento en la planta de
Bergara, habiéndose alcanzado los siguientes objetivos:
• El control de producción y la captura de datos en planta, con

recogida de información directamente de las máquinas y de
los operarios.

• El interface de diálogo con los operarios incorpora unos
requisitos elevados de usabilidad para adecuarse a los ope-
radores de las líneas.

Proceso de montaje de mangueras para aerogeneradores eólicos. 

• La organización dispone de la presentación en tiempo real
de layouts y cuadros de mando con la situación en tiempo
real de máquinas, programas de fabricación y KP.

• Las funcionalidades de seguimiento de la obra en curso per-
miten alimentar con información veraz y actualizada los
procesos de planificación.

• Los equipos de mejora disponen de información fiable y
actualizada en tiempo real para tomar decisiones activas.

• El sistema funciona integrado con el ERP corporativo
(Expertis). 

Para facilitar el registro de operarios, recientemente se ha ini-
ciado la implantación de un sistema de identificación de ope-
radores mediante huella digital, a través de un dispositivo
específico USB conectado a un PC (terminal cliente Captor).
Tras la puesta en marcha de la planta piloto, el equipo gestor
de Gureak Automoción ha decidido extender la solución
implantada Captor3 al resto de plantas de la división Automo-
ción, de forma que el modelo de gestión ya asentado en la
planta de Bergara pueda ser implantado a nivel corporativo. �

Sobre Grupo Gureak

Gureak es un grupo empresarial vasco creado en
1975, que genera oportunidades de empleo a personal
con discapacidad. Está constituido por 3 divisiones:
Industrial, Gupost (publicidad directa) y Servicios.
La firma cuenta con actividades en jardinería, limpie-
zas, estaciones de servicio, residencia de la tercera
edad, lavandería, hostelería. La compañía cuenta con
4.050 trabajadores.
La división Industrial cuenta con 14 plantas produc-
tivas y varias empresas con tecnología propia como
inyección de plástico, electrónica o cableado, y con
presencia en multitud de sectores —automoción,
energías renovables, electrodoméstico, ferroviario,
calefacción, calentamiento, ascensores, logística...—.

El equipo gestor de Gureak Automoción ha
decidido extender la solución implantada Captor3
al resto de plantas de la división Automoción.

Centro de procesado de cables para el sector de la
automoción. 
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¿Qué herramientas pueden utilizarse?

Cómo reducir los
costes de la energía

Actualmente, se puede contratar el
suministro con una empresa comercia-
lizadora con capacidad de ofertar los

suministros de energía eléctrica y de gas
natural, mejorando sensiblemente los actua-
les precios contratados. Además de reducir el
precio de contratación de la energía, tam-
bién hay que mejorar la eficiencia energético
de los procesos que consumen y formar a los
trabajadores.
La Diagnósis Energética Inicial (DEI) es una
herramienta que permite realizar el balance
energético de la empresa y analizar la viabili-
dad de las inversiones en materia de ahorro
energético.
Cabe destacar que el diagnóstico es una
herramienta flexible que nos permite el aná-
lisis de instalaciones, servicios y procesos a
diferentes niveles. Mediante medidas analíti-
cas podemos identificar pérdidas de energía
en forma de calor, analizar el estado de la red
eléctrica o comprobar el exceso de ilumina-
ción.

¿Hay ayudas disponibles?
Hay que tener en cuenta que el Instituto
Catalán de la Energía (Icaen) subvenciona los
diagnósticos energéticos, así como las inver-
siones en materia de ahorro y eficiencia ener-
gética, por lo tanto es muy importante infor-
marse de los periodos de presentación de la
documentación para optar a esta ayuda. La
subvención de la DEI para el año 2010 fue de
un 75% del coste total del estudio. �

La liberalización del mercado eléctrico y de gas natural es una oportunidad única para
reducir los costes energéticos y ganar en competitividad. En el contexto de este mercado
liberalizado, se pueden realizar licitaciones de energía para grandes consumos y
conseguir importantes descuentos en la facturación energética. La compañía Deplan,
experta en la materia, explica cómo reducir  los costes energéticos.

LA
 F

A
C
T
U

R
A
 E

N
E
R
G

É
T
IC

A

Licitación energética

Deplan se ofrece a realizar un estudio de manera totalmente gratuita, que per-
mitirá estimar el ahorro que obtendrá al implantar esta acción, pudiendo de
esa manera decidir si le convence o no. Además, se ofrece a tramitar de mane-
ra totalmente gratuita la subvención para la obtención del % asignado para la
DEI (aproximadamente un 75% del coste total del estudio). Más información:
www.deplan.es.
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Una forma inteligente de ahorrar energía, gastos de mantenimiento
y paradas de producción

Sistemas centrales de
suministro de aire

En una estación centralizada de aire, la
numerosas bombas individuales de
cada máquina son reemplazadas por

una menor cantidad de equipos de vacío y/o
baja presión. Éstas habitualmente son insta-
ladas en un lugar separado (sala de bombas,
sótano o azotea). La conexión de las máqui-
nas de producción se realiza mediante un
sistema calculado de tuberías.
La estación centralizada se encarga del
suministro exacto de aire que requiere la
carga de trabajo, de manera efectiva y eco-
nómica. Al estar ubicada en un lugar aparte,
el nivel de ruido en el lugar de trabajo es
reducido considerablemente, apoyando de
este modo a un ambiente de trabajo agrada-
ble y al cumplimiento de las normativas labo-
rales vigentes.
Cada equipo de vacío y/o baja presión puede
disponer de un variador de frecuencia separa-
do, permitiendo la regulación automática del
flujo de aire de cada máquina conectada. Los
variadores de frecuencia comúnmente permi-
ten trabajar a los equipos a una velocidad de
giro del 65% - 75%, sin necesidad de prescin-
dir del aire requerido en la aplicación. Esto
significa una reducción considerable del
gasto energético, en comparación con siste-
mas descentralizados que no disponen de un
dispositivo de modulación.

De fácil mantenimiento
Los equipos que componen la estación cen-
tralizada son en general del mismo tipo y se
encuentran en el mismo lugar. Las labores de
mantenimiento se simplifican enormemente

al acceder a todos los equipos ubicados en un
mismo lugar y al no tener que gestionar dife-
rentes elementos de desgaste procedentes
de diferentes tipos de maquinaria o de distin-
tos fabricantes. Al repartir las horas de trabajo
entre todos los equipos y reducir la velocidad
de giro de los motores, los gastos de mante-
nimiento de una estación centralizada equi-
valen hasta un 50% del gasto que puede oca-
sionar un sistema de suministro de aire des-
centralizado.
Las estaciones centralizadas están diseñadas
para trabajar de manera ininterrumpida. Con
el suministro centralizado de aire, las paradas
de producción por trabajos de mantenimien-
to o roturas imprevistas de equipos, pasan a
formar de manera inmediata parte de la his-
toria. El tener la certeza de acabar los encar-
gos de los clientes en el tiempo estipulado es
hoy en día imprescindible y de un valor incal-
culable para toda empresa de prestigio y
renombre. �

Con el suministro
centralizado de

aire, las paradas
de producción por

trabajos de
mantenimiento o

roturas
imprevistas de

equipos pasan a
formar parte de la

historia

En el presente artículo se desgranan algunas de las ventajas de contar con sistemas
centrales de suministro de aire. Se trata de una solución compacta e inteligente para
ahorrar energía, gastos de mantenimiento y paradas de producción manteniendo la
producción al más alto nivel.

Mario Peralta, Becker Ibérica

Una estación centralizada aporta
el suministro exacto de aire que
requiere la carga de trabajo, de

manera efectiva y económica.
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Himoinsa destaca el panel de control como parte primordial en
este tipo de equipos

Recomendaciones
para elegir un
grupo electrógeno

Un panel de control ofrece soluciones a
diferentes niveles dependiendo de las
necesidades de cada cliente. Los pri-

meros niveles son los básicos y el panel de
control se encarga de gestionar y controlar la
seguridad del motor, asegurando la vida del
mismo ante cualquier problema de tempera-
tura de agua de refrigeración y presión de
aceite. También se encarga de accionar los
mandos de arranque y parada y de compro-
bar que las lecturas del motor sean correctas.
El segundo nivel gestiona el control de los

aspectos eléctricos: la frecuencia, la tensión y
la corriente. Una vez cubiertas las necesida-
des básicas, el panel de control puede incor-
porar aplicaciones para controles adicionales
que proporcionen el análisis de calidad eléc-
trica, estadísticas de consumo de combusti-
ble, posibilidades de control remoto y super-
visión, entre otros.
Himoinsa recomienda prestar atención a dos
características claves de los paneles de con-
trol a la hora de comprar un grupo electróge-
no, la expansibilidad y la flexibilidad.

Sin un sistema de
control adecuado

es imposible
obtener una

optimización de
los recursos y un

resultado
satisfactorios

A la hora de decidir qué grupo electrógeno adquirir siempre se da
más protagonismo al alternador y el motor, subestimando en
ocasiones otra de las partes primordiales del generador: el panel de
control. Independientemente de la aplicación, el binomio motor-
alternador no es capaz de rendir y satisfacer los requerimientos del
cliente sin un control total, eficaz y fiable. Himoinsa, empresa
especializada en la fabricación de grupos electrógenos, ofrece en
este reportaje algunas recomendaciones a la hora de elegir un grupo
electrógeno, prestando especial atención a los paneles de control.
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Centrales de Himoinsa.
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La expansibilidad
La expansibilidad permite, con un
mismo sistema, cubrir tanto las exigen-
cias mínimas de control de seguridad
como también la integración del grupo
electrógeno en sofisticados sistemas de
building management systems, comu-

nicación remota o control
de cualquier otra variable
del entorno.

La importancia de con-
tar con un software de
gestión flexible
Además, otro aspecto
importante es la flexibilidad
del software de gestión para
tener en cuenta todas las
variables de campo que son
difícil de controlar. Un panel
de control debe ser capaz de
incluir la programación de
umbrales y niveles de alar-
ma de forma que sea posible
la gestión del producto ante

cualquier imprevisto,
garantizando la fun-

cionalidad del
grupo electrógeno. Los ruidos en las
líneas de control, tensiones inestables o
micro-interrupciones de red podrán ser
discriminados, aislados y gestionados
con medidas independientes para cada
incidencia.
Por ello, aunque el motor y el alterna-
dor son partes primordiales de un
grupo electrógeno, Himoinsa reco-
mienda prestar especial atención al sis-
tema de control y la selección de cada
uno de sus componentes que el grupo
electrógeno incorpora. Sin el sistema

de control adecuado no es posible
obtener la optimización de los recursos
y un resultado satisfactorio. �

Acerca de Himoinsa

Fundada en 1982, Himoinsa, ubicada
en San Javier, Murcia, es una multi-
nacional especializada en la fabrica-
ción y comercialización de sistemas
de generación de energía “capaces de
satisfacer cualquiera de las necesida-
des de aquellos que precisan de un
suministro energético continuo, lim-
pio, eficiente y garantizado”. En la
actualidad, Himoinsa está presente
en más de 100 países repartidos por
los cinco continentes.
Himoinsa dispone del sistema CE*7
que goza de una plataforma CAN-
BUS que permite expandir el sistema
hasta 14 módulos, estos módulos
pueden desarrollar funciones dife-
rentes e independientes, funcionali-
dades complementarias del controla-
dor principal o pueden conectarse
hacia el exterior: LAN, TCP/IP, Mod-
bus, GPRS, Satélite. Se podría tener
todas estas conexiones activas
simultáneamente, ofreciendo múlti-
ples posibilidades del sistema.

Para más información:
www.himoinsa.com.

Cuadro de pizarra abierto.
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Un partner para aumentar la competitividad

Compatibilidad necesaria
para un intercambio
eficiente de componentes
de automatización

El modelo mostrado en la figura 1 ilustra
la relación entre los costes de compra,
los requisitos del cliente para la funcio-

nalidad de ciertas técnicas y la funcionalidad
disponible por parte del proveedor.
La competitividad es máxima cuando los
tres factores están bien equilibrados. Por
ejemplo, si el proveedor optimiza el paque-
te de automatización con demasiado enfo-
que a la funcionalidad técnica, el cliente
final verá un incremento en costes iniciales.
Esto reduce la competitividad, ya que hay
menos demanda.
Los compradores tienen, por supuesto, el
objetivo de mantener los costes iniciales lo
más bajos posible. Para asegurarse estos
costes bajos, los cálculos se hacen a un nivel
de componente, aplicando precios unita-
rios. Este método permite establecer com-
paraciones claras entre los fabricantes de
automatización y, por lo tanto, fomenta la
competencia. Para asegurar la compatibili-
dad, antes mencionada, además de posibles
comparaciones, es de vital importancia la
compatibilidad entre los componentes.

Soluciones para problemas de compa-
tibilidad entre fabricantes
La capacidad de intercambio y compatibili-
dad, descrita anteriormente, también permite

“La relación
óptima entre

hardware y
software ofrece

una ventaja
competitiva

duradera para
cualquier

fabricante de
máquinas y

sistemas”

Ser partner es más que un contrato entre un cliente y un proveedor. Al
principio, esto parece un hecho trivial, sin embargo, la capacidad de
intercambiar los componentes de automatización, a menudo
desempeña un papel importante en el momento de entablar relaciones
con los clientes. Junto al aumento de la competitividad de la máquina o
sistema, también es importante la compatibilidad del software de la
máquina, con productos de otros fabricantes de sistemas de
automatización. Estas preocupaciones tienen que tomarse en serio —
pero también se deben preguntar—. Este artículo describe cómo B&R
proporciona a sus clientes el verdadero significado de esta palabra,
contribuyendo a una mayor competitividad en máquinas y sistemas.
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Werner Paulin, ingeniero de Sistemas de B&R

Fig.1: Factores de conflicto que afectan a la competitividad.
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al usuario evitar el uso de funcionali-
dades específicas, en ocasiones solu-
ciones cerradas, ofrecidas por el fabri-
cante de automatización. Optimizan-
do la solución de automatización y
proporcionando esta flexibilidad de
intercambio estos conflictos se con-
vierten en excelentes resultados com-
petitivos.
Inevitablemente, los conflictos en
relación a este objetivo surgen. Con el
fin de encontrar una solución a estos
problemas, es necesario determinar si,
en realidad, son parte de los objetivos
generales. Para ello, se define un obje-
tivo común, de más alto nivel, que es
perseguido por el fabricante de la
máquina o sistema, y por B&R, como
un verdadero partner. Este objetivo
común es establecer una ventaja com-
petitiva duradera sobre los competi-
dores de la máquina o sistema del fabri-
cante. Si la estrategia de compra y el
proceso de toma de decisiones se deri-
va de este objetivo, en primer lugar, las
ventajas competitivas deben ser identi-
ficadas y evaluadas.

¿Son los costes iniciales el
mejor indicador del valor de la
inversión?
Desde el punto de vista de los clientes
finales, el método más obvio para el

logro de una ventaja competitiva apa-
rentemente es reducir los costes inicia-
les. Estos a menudo se refieren al valor
real de la compra de la máquina o siste-
ma. Sin embargo, una máquina no sólo
opera el día en que se pone en marcha
e instala. Ésta producirá bienes por un
largo período de tiempo.
Durante este tiempo la máquina gene-
ra cash flow constante para el cliente
final a través de la venta de los artículos
producidos. Como resultado de este

cash flow los costes iniciales de la
máquina se pagan en un plazo determi-
nado de tiempo. Después de que estos
costes se hayan pagado, el cash flow de
los artículos vendidos sirve para pagar
los costes fijos de la empresa.
Las técnicas de cálculo de inversión
dinámica se utilizan para calcular el ver-
dadero valor de la inversión. Estos cál-
culos también consideran el transcurso
del tiempo, además de los costes inicia-
les y el cash flow. El futuro cash flow

Línea de productos de B&R. 
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debe ser devaluado debido al capital
que ya se ha invertido (Lechner et. al.,
Einführung in die Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre, 23a edición, 2006,
Linde, Viena, pág. 315). Estas técnicas
deben aplicarse antes de las oportuni-
dades de inversión para una compara-
ción transparente.

La productividad como una ven-
taja competitiva
El cálculo muestra que la inversión se
centra en minimizar los costes iniciales
por si no se lograra el resto objetivos.
Una ventaja competitiva real se obtiene
a través de un periodo de recuperación

corto, lo que alarga el tiempo producti-
vo de la máquina y contribuye al bene-
ficio de la empresa. Además, la devalua-
ción del futuro cash flow se reduce por
el reducido periodo de payback. La
figura 3 muestra esta relación (Franke,
Finanzwirtschaft des Unternehmens
und Kapitalmarkt, 2003, página 189).
La pendiente de la curva del valor
actual neto se determina por la produc-
tividad de la máquina. El incremento de
la productividad reduce el periodo de
payback. El efecto es similar con unos
costes bajos iniciales. Sin embargo, si
se tiene en cuenta toda la vida útil,
está claro que la productividad es más
importante que los costes iniciales,
siempre y cuando se mantenga una
óptima relación precio/rendimiento.
Como se ha descrito anteriormente,
reduciendo el periodo de payback se
alarga el tiempo donde la máquina es
productiva y contribuye al beneficio
de la empresa.

Eficiencia de la productividad
El rendimiento, producción y el tiem-
po de inactividad de una máquina,
tienen un gran impacto sobre la pro-
ductividad de una máquina o sistema.
En los últimos 15 años, el diseño de la
automatización se ha convertido en el
factor dominante que influye en la
productividad. Al principio, esto fue
sobre todo, debido a las característi-
cas de los módulos de hardware (PLC,

unidad de servo, etc), pero hoy en día
es la combinación de hardware y soft-
ware que hace la diferencia. Por ejem-
plo, en el caso de los drivers, esta com-
binación hace que sea posible llevar a
cabo movimientos de gran precisión y
dinámica. Al mismo tiempo, el sistema
garantiza que los movimientos son
energéticamente eficientes, un valor en
alza para los tiempos que corren.

Un paso por delante de la
competencia
Para destacarse de la competencia, la
solución de automatización en una
máquina o sistema tiene que ser perso-

nalizada, para cubrir las únicas necesi-
dades de la aplicación. Los especialis-
tas de B&R proponen la mejor solución
de automatización y el cliente propor-
ciona los conocimientos necesarios
sobre la tecnología del proceso. A
largo plazo, el objetivo de encontrar la
mejor solución de automatización de
la máquina se alcanza al proporcionar
una óptima relación precio/rendimien-
to, mientras se garantiza que el fabri-

cante de la máquina sigue estando un
paso por delante de la competencia.
Los competidores eventualmente pue-
den copiar la mecánica utilizada en
una máquina y los equipos utilizados,
pero la combinación de hardware y
software, convierte la solución de
automatización en una ventaja compe-
titiva diferencial y duradera.
Como proveedor de soluciones com-
pletas, B&R también desarrolla los
componentes de software necesarios
para parametrizar sus productos de
hardware. Con Automation Studio, los
usuarios tienen una sola herramienta
de software para la configuración, pro-
gramación y diagnóstico de todos los
equipos de B&R. Este sistema garantiza
que todos los productos de hardware
sean configurados de una sola forma.
Una estrecha relación entre el hardwa-
re y el software ofrece resultados con
una clara ventaja competitiva a largo
plazo.
La figura 4 muestra cómo la flexibili-
dad de la solución de automatización,
junto con un aumento de la producti-
vidad, afecta directamente a la máqui-
na y a la competitividad del fabricante.
B&R cuenta con una amplia oferta de
soluciones eficaces de hardware y soft-
ware para cualquier aplicación.
Esto incluye la herramienta de desarro-
llo Automation Studio, el firmware de
los módulos de hardware y el sistema
operativo a tiempo real. Además de
esta versatilidad, B&R tiene una amplia
experiencia en soluciones de automa-
tización, optimizadas para una máqui-
na o sistema específico, con el objetivo
de maximizar la productividad.

Fig.2: Conflicto de objetivos en la búsqueda de la ventaja competitiva. Fuente:B&R

Fig.3: Curva de valor actual neto de una máquina.
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La optimización no es una
contradicción a los estándares
establecidos
Las organizaciones de estandariza-
ción, como PLCopen, han reconocido
que cuando se define un estándar,
sólo el mínimo común denominador
de todas las empresas implicadas
puede ser especificado de forma exac-
ta en la norma.
Si un fabricante como B&R se limita a
este estándar o norma (por ejemplo,
PLCopen MC), no es posible añadir una
ventaja competitiva duradera. Por otro
lado, estos estándares establecen
extensiones específicas del fabricante,
que garantizan la compatibilidad y
funcionalidades.
Por ejemplo, esto permite al sistema
Acoposmulti actuar en todo su poten-
cial y maximizar el rendimiento de la
máquina o sistema. Otro ejemplo es la
implementación de Powerlink. Debido
a que el protocolo de red se integra
perfectamente en cualquier sistema
B&R, ejes y control de entradas/salidas
son totalmente transparentes para el
usuario, permitiendo que la aplicación
sea precisa y la velocidad de la red no
afecte a la programación estandariza-
da, según IEC61131-3, Ansi-C. �

Sobre Werner Paulin, ingeniero de Sistemas en B&R

Werner Paulin ha estado trabajando para B&R desde 1997 y ha realizado activi-
dades en el departamento de Aplicaciones Internacionales. Estas actividades
incluyen diseño de SW, programación y la gestión de clientes. También ha cola-
borado varios años con B&R China, ofreciendo soporte de aplicaciones y accio-
nes en el departamento comercial.
Desde 2005, Paulin es responsable de garantizar que los productos de software
satisfagan las necesidades del usuario, concretamente en los proyectos de inge-
niería, para aplicaciones con accionamientos en Automation Studio.

Fig.4: Ilustración de las ventajas
competitivas para los fabricantes de
máquinas y sistemas.
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Insonorizadas y adaptadas a la actuación de cabrestantes de 40
toneladas y 800 metros de diámetro

Hydrel instala dos
nuevas centrales
hidráulicas en Cádiz

Cada central consta de una carrocería
insonorizada de 4 metros de largo, 1,6
metros de ancho y 1,95 metros de alto y

un motor diésel Perkins de 180 CV con refri-
geración por aire. Este motor acciona tanto la
bomba hidráulica Linde de circuito abierto y
caudal variable Load Sensing de 105 centíme-
tros cúbicos, como el resto de las bombas
auxiliares. El mando de actuación del cabres-
tante es un distribuidor proporcional Danfoss
de tipo PVG de mando eléctrico proporcional
y manual.
Las centrales cuentan con un depósito de
aceite hidráulico de 400 litros completamente
equipado con los accesorios necesarios, así
como un conjunto de filtros de nuestra
representada Internormen Filter para lograr
un alto nivel de filtración y garantizar la fia-
bilidad y esperanza de vida que requiere la
aplicación. Asimismo, se optó por integrar
prácticamente toda la valvulería del circuito
hidráulico en 5 bloques hidráulicos manifold
de fabricación específica para esta aplica-
ción. Parte de ellos integran valvulería pro-
porcional eléctrica ya que las maniobras se
realizan de modo automático o a distancia.
También se dispone de un cuadro eléctrico
fijo en la central desde donde se arranca y
regula el régimen de vueltas del motor dié-
sel y se visualizan todos los instrumentos de

control necesarios. La actuación del equipo se
puede realizar desde un cuadro de mando
portátil desde donde se seleccionan los dis-
tintos modos de operación y se controla el
cabrestante ya sea manual o automáticamen-
te a través del autómata programable que
gestiona todos los parámetros en función del
modo de actuación seleccionado.
Las centrales están provistas de válvulas de
esfera manuales de aislamiento del circuito
hidráulico y de conectores eléctricos para
tener un montaje y desmontaje rápido y lim-
pio en función de las tareas a realizar.

Se optó por
integrar

prácticamente
toda la

valvulería del
circuito

hidráulico en 5
bloques

hidráulicos
manifold de
fabricación

específica

Hydrel ha desarrollado dos centrales hidráulicas de 180 CV
completamente equipadas e insonorizadas para la actuación de
cabrestantes de 40 toneladas con 800 metros de cable de diámetro
52. Este proyecto fue llevado a cabo íntegramente por la empresa
catalana a partir de los datos iniciales proporcionados por
Hidrofersa. Ambas centrales se pusieron en marcha tras seis semanas
de trabajo en las instalaciones que el usuario final, Dragados Off
Shore, posee en Cádiz.
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Cada central consta de una
carrocería insonorizada de 4
metros de largo, 1,6 metros de
ancho y 1,95 metros de alto y
un depósito de aceite de 400
litros.
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Fabricación
La fabricación de ambos equipos se realizó en los talleres de
Hydrel así como su primera puesta en marcha y verificación de
su funcionamiento. El circuito hidráulico de estas centrales
está concebido para el desarrollo de tareas muy diferentes ya
sea en modo manual o en modo automático. Permiten, entre
otros modos, realizar con el correspondiente autómata y soft-
ware el control automático de la tensión del cable con una alta
precisión, el largado y recogida automática en función de los
parámetros solicitados por el operador, el amarre automático
de plataformas off-shore, la sujeción de piezas o conjuntos
mecánicos de gran magnitud y peso, etc.
El equipo dispone de varias configuraciones para garantizar la
seguridad e incluso el funcionamiento en caso de averías eléc-
tricas. Algunas están gestionadas y actuadas por el autómata y
otras se han incorporado directamente en los cuadros, carro-
cería o mando y actúan directamente independientemente de
las órdenes del autómata.

Seguridad
Debido a la importancia de las tareas a las cuales el equipo
debe enfrentarse, se ha proyectado un equipo con un gran
número de seguridades para prever cualquier error humano
de manipulación. Por ejemplo, el sistema de seguridad impide
la actuación desde el cuadro fijo si un operario está actuando
desde el cuadro portátil. Por las mismas razones de seguridad
y fiabilidad se ha previsto que el cuadro portátil sea por cable
auque el equipo electrónico también está proyectado para un
funcionamiento y control por radio.

Además de los elementos de seguridad y paro de emergencia
habituales en este tipo de equipos y debido al importante
número de operarios que actúan en su entorno durante las
maniobras peligrosas, se ha tenido que disponer de varias
señales luminosas y acústica de los modos operativos, de los

Las centrales disponen de un
cuadro eléctrico fijo desde donde
se arranca y regula el régimen de
vueltas del motor diésel Pérkins.

El sistema impide la actuación desde el
cuadro fijo si un operario está

actuando desde el cuadro portátil
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actuación del distribuidor, se debe
seleccionar la presión que el operario
desea que ejerza la válvula de retención
de la carga mediante el potenciómetro
del mando portátil. El autómata realiza
la verificación de la presión selecciona-
da y ayuda al correcto desarrollo de la
maniobra. En el caso que la central no
autorice la maniobra, se iluminará el led
correspondiente para informar al ope-
rario. En el modo de tensión constante
del cabrestante se debe seleccionar la
presión y el autómata será el encargado
de actuar las distintas válvulas para sol-
tar o recoger cable con el fin de mante-
ner siempre esa tensión e incluso la
posición de referencia solicitada por el
operador. Este sistema automático se
conoce como sistema 'mooring'. �

tipos de peligro o del cambio de esta-
do. El autómata es el encargado de
actuar y gestionar las distintas señales
para que los operadores y trabajadores
situados en los alrededores puedan
identificar el tipo de riesgo al que se
enfrentan.
Tanto en el cuadro eléctrico fijo como
en el cuadro de mando portátil se dis-
ponen de unos LED de control que dan
en todo momento información del
estado de la máquina: modo operativo
en el que nos encontramos, el estado
de los frenos del cabrestante, si hay
algún fallo en el circuito hidráulico o en
el motor diésel o si hay una temperatu-
ra excesiva del aceite hidráulico así
como si la presión de largado controla-
do seleccionada en el modo de tensión
controlada sin la actuación del distri-

Sobre Hydrel

Situada a las afueras de Barcelona, esta empresa se dedica a la fabricación, repre-
sentación, comercialización, desarrollo de proyectos de ingeniería y reparación
de componentes para la realización de transmisiones hidrostáticas, hidromecáni-
cas o mecánicas para una infinidad de aplicaciones en sectores tan diversos como
el de la obra pública, la agricultura, el sector naval, el off-shore, el mantenimien-
to vial, las energías renovables o la industria, entre otros.

buidor es inferior a la necesaria para
controlar la carga.
La actuación del cabrestante se realiza
siempre a partir del mando de control
portátil desde donde podemos selec-
cionar el modo de operación y donde
también visualizamos en todo momen-
to la presión de los motores hidráulicos
que es directamente proporcional a la
fuerza ejercida por los mismos.

Modo de control
En el caso del modo manual, se actúa
directamente con el joystick del mando
portátil que, a través del autómata,
comanda las bobinas proporcionales
del distribuidor Danfoss. En el modo de
control automático, para obtener un
largado controlado sin necesidad de la
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Accionamientos Inteligentes, Servicio mundial

DRIVESYSTEMS

NORD Motorreductores S.A.
Oficinas centrales
Ctra . Prats de Lluçanés km 3.6 Nave 7
E 08207 Sabadell (Barcelona)
Tel: +34 93 723 53 22
Fax: +34 93 723 31 47
info@nord-es.com
www.nord.com

Reductores NORD de alto rendimiento

Motores IE2 / IE3

AHORRO ENERGÉTICO CON
ALTO RENDIMIENTO
Los sistemas de accionamientos de NORD permiten, una
disminución significativa de los costes energéticos con la
aplicación de equipos electromecánicos cumpliendo las
nuevas normativas de alto rendimiento.

Electrónica inteligente
de NORD

Oficina zona centro
Calle Basauri 17 Edificio Oasis
Planta 2º derecha local C
E 28023 Madrid
Tel: +34 91 708 17 37
Fax: +34 91 372 95 75
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¿Terminaron en 2010 las

penalizaciones por reactiva?

Sobre las políticas de eficiencia energética

Joan Auleda Fornell,
departamento PFC

de Circutor

Reducir el importe de la factura eléctrica se ha conviertido en uno de los principales objetivos
para las empresas en 2011. En los últimos años, debido al encarecimiento progresivo de las
energías fósiles ante la difícil disponibilidad de recursos energéticos, se ha hecho necesario
un desarrollo rápido de fuertes políticas de eficiencia energética eléctrica. Entre dichas
políticas, destaca una medida que afectó (y afecta) a centenares de miles de usuarios de todo
el país: el incremento de las penalizaciones por energía reactiva.

El 31 de diciembre de 2009 salió
publicado el BOE nº 315, donde
se establecían nuevas penaliza-

ciones por el consumo de energía
reactiva para todos los usuarios con
más de 15 kW de potencia contratada.
Como se puede ver en la tabla 1, el
mayor incremento se vio reflejado en
aquellas instalaciones con un cos φ
entre 0,9 y 0,95, dejando dicha penali-
zación en un valor absoluto igual que
para otra instalación con un cos φ sig-
nificativamente peor como 0,81. De la
noche a la mañana, decenas de miles
de instalaciones que anteriormente
apenas tenían recargo, pasaron a sufrir
importantes aumentos en sus pagos
por energía reactiva consumida.
Así, el 2010 empezaba con un impor-
tante desafío para Circutor, empresa

de tecnologías para la eficiencia ener-
gética y con casi 40 años de experien-
cia en el mercado. Para dar cobertura
a las nuevas necesidades de sus clien-
tes, trazó tres objetivos prioritarios
ante el nuevo reto: concienciar e infor-
mar a los usuarios de las nuevas pena-
lizaciones; ofrecer un servicio de ase-
soramiento a aquellos que lo solicita-
ran; y dar una cobertura inmediata a
los clientes que requirieran una bate-
ría de condensadores para ahorrarse
las penalizaciones lo antes posible.

Revise su factura
El departamento de PFC de Circutor se
puso a trabajar inmediatamente y
lanzó la campaña de concienciación
‘Revise su factura’, destinada a infor-
mar a los usuarios de los nuevos cam-
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Cos φ € / kVA Incremento %

0,90 < Cosfi < 0,95 0,041554 319730%

0,85 < Cosfi < 0,90 0,041554 144%

0,80 < Cosfi < 0,85 0,041554 22%

Cosfi < 0,8 0,062332 22%
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bios establecidos por el BOE. Para ase-
sorar e informar a los clientes, desta-
can dos acciones: poner a disposición
el correo electrónico reactiva@circu-
tor.es para cualquier tipo de consulta
sobre el tema; y, por otro lado, crear
una herramienta de cálculo rápida y
accesible, disponible en la web de la
empresa, www.circutor.es, y totalmen-
te gratuita para todos, mediante la
cual se puede establecer la batería de
condensadores que es necesaria para
eliminar completamente la penaliza-
ción de reactiva.
La última acción, aunque no por eso la
menos importante, es ofrecer a los
clientes una solución lo más rápida
posible, a poder ser inmediata. Y para
dar este servicio Circutor hace una
apuesta importante de baterías en
stock, con más de 300 baterías, para
hacer una entrega en menos de 48
horas de la batería a cualquier punto
de la Península Ibérica, convirtiéndose
en el único fabricante que ofrece esta
disponibilidad inmediata. El listado
con las baterías para entrega inmedia-
ta se puede consultar desde www.cir-
cutor.es y es actualizado diariamente.
Todas estas acciones han dado unos
excelentes resultados de satisfacción
entre los clientes de la firma, gracias a
la solución integral en forma de servi-
cio y producto que ha ofrecido a sus
clientes. Pero ¿ha terminado en 2010
el efecto producido por el aumento de
las penalizaciones por energía reacti-
va? Nada más lejos de la realidad,
según informaba la Comisión Nacio-
nal de Energía (CNE):
Estos cálculos certifican que miles de
usuarios con más de 15 kW de poten-

cia contratada siguen pagando reacti-
va en la actualidad. En el gráfico
adjunto, pueden verse algunos ejem-
plos de casos reales del desembolso
que deben hacer las empresas para
hacer frente a las penalizaciones por
reactiva.
Las estimaciones de Circutor a partir
de los datos de la CNE son que faltan

más de 80.000 instalaciones por com-
pensar en 2011. Por este motivo, la
compañía continuará con las acciones
iniciadas en 2010, mejorando su aten-
ción para informar, atender y servir a
sus clientes con la mayor de las dili-
gencias, y ofreciendo un amplio stock
para disponibilidad inmediata de
cientos de baterías. �

   

  

Ejemplos reales del desembolso de algunas empresas para hacer frente a las penalizaciones por reactiva.

* Informe 39/2010 de la CNE (Comisión Nacional de Energía)

4.4 Previsión de ingresos regulados para 2011
“Los ingresos previstos por la aplicación de las tarifas de acceso para 2011 ascien-
den a 12.361 M€… Estos ingresos no incluyen la facturación por energía reactiva y
los excesos de potencia, estimados en 348 M€”
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mucho, ir a ferias, conseguir bue-
nos productos para que el cliente
tenga un abanico de posibilidades
cuando nos realiza una consulta.

En su página web se puede
acceder al stock de sus
productos y comprarlos online
¿qué incidencia ha tenido
Internet en sus ventas anuales?
A nivel industrial, aún no está muy
introducido. Si tenemos una base
de 700 clientes que nos van com-
prando durante el año, poco más
de una docena se animan todavía a
comprar por Internet. El email es el
que manda hoy en día. Recuerdo
que cuando empezamos, práctica-
mente toda la actividad se realizaba
por  teléfono, luego fax y teléfono y
ahora el email es el que gana, ya
que recibimos todas las consultas y
pedidos por este medio y nosotros
también nos comunicamos por
este medio con nuestros provee-
dores.
Vía página web todavía la gente no
está muy animada, pero los tiem-
pos van cambiando y seguro que
dentro de unos años  comprar por
Internet será lo habitual. También
hay que pensar que cada página
web tiene una forma de trabajar y
hay que conocerla, y claro, un com-
prador no está por la labor de

50

¿Qué incidencia tienen la
neumática y la hidráulica en
nuestras vidas? ¿Qué sería de
este mundo sin ellas?
Existen muchas aplicaciones
hidráulicas y neumáticas que se uti-
lizan a diario, como pueden ser la
apertura y el cierre de puertas, el
cambio de las ruedas de un coche,
los sistemas de recogida de basuras
o sistemas de transporte de mues-
tras o medicinas en un hospital. A
nivel industrial prácticamente
todas las máquinas llevan aplicacio-
nes hidráulicas o neumáticas y tam-
bién toda la maquinaria de obra
pública funciona gracias a éstas.

En su página web explican que
en 1999 recibieron la
certificación ISO-9001 pero ¿en
qué se basa su política de
calidad?
Los objetivos de nuestra política de
calidad son principalmente satisfa-
cer las necesidades de nuestros
clientes y mejorar nuestro sistema
de gestión para diferenciarnos de
nuestros competidores. Para ello
intentamos tener un sistema orga-
nizado, que nuestro servicio sea
perfecto y, por otro lado, intenta-
mos estar al día de todas las nove-
dades que surgen en nuestro sec-
tor. Para ello tenemos que viajar

¿Cuántos años lleva su empresa
en marcha?
Nacimos como empresa en 1995,
tanto mi socio Jesús Zúñiga como
yo ya veníamos del sector, en el
que llevábamos varios años traba-
jando y decidimos formar la
empresa. Nos dedicamos, dentro
de la neumática y la hidráulica, a las
juntas de estanqueidad y somos
especialistas en ello.

¿Cómo decidieron introducirse
en el negocio de la neumática y
la hidráulica?
Hubo una propuesta interesante
por parte de una conocida marca
para abrir una nueva sede de distri-
bución en la zona norte y de allí
empezó todo.
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Ricard Arís

“La neumática está en casi todas las
acciones de nuestra vida”

Entrevista a
Ignacio Ugarte,

socio y gerente
de THN

Hay aspectos que están tan presentes en nuestras vidas
que no nos damos cuenta de la importancia que
tienen. La neumática y la hidráulica son un ejemplo
claro de ello. En Técnicas de Hidráulica y Neumática
(THN) lo saben muy bien, porque hace más de 15
años que se dedican a este negocio. Ignacio Ugarte es
socio y gerente de la empresa y ha conversado sobre
el sector, la crisis o la importancia de Internet en esta
entrevista que les presentamos a continuación.
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conocer todas las páginas web de
sus proveedores. Al cabo del tiem-
po puede suponer una gran como-
didad y una gran rapidez, pero
supone un esfuerzo al principio
que, con el ritmo de trabajo actual,
a veces no es posible.

¿Qué rendimiento esperan
obtener de su página web en los
próximos años?
La web está ya amortizada. Hemos
tenido muchas consultas a nivel
internacional de clientes que bus-
can un producto determinado que
no lo encuentra en el distribuidor
de su país y nos pregunta si todavía

lo tenemos en stock. Eso ocurre con
cierta frecuencia y hemos enviado
productos a muchas partes del
mundo.

¿Supone por tanto una buena
inversión en imagen, más que en
ventas directas?
En Internet hay que estar hoy en
día, es el medio de comunicación
por excelencia. Pero hay que estar
en el sitio adecuado para que cuan-
do alguien haga una consulta tu
aparezcas y eso es ya más compli-
cado. 

¿Qué importancia tiene Internet
en su sector? ¿Son ustedes
pioneros o ya hay otras empresas
que lo usan para vender sus
productos?
Cuando hicimos nuestra página
web sí fuimos pioneros, fuimos los
primeros en crear una página de
compra online, pero actualmente
casi toda nuestra competencia tiene
opción de poder comprar.

¿Cómo ve al sector? ¿Se ha visto
muy afectado por la crisis?
Como en todo, hay zonas de España

más castigadas que otras. Cuando
empezó la crisis en 2008 golpeó a
toda la península en general, pero
luego la recuperación ha sido dife-
rente. Nos hemos podido recuperar
mejor en la zona norte que en el
resto de España, que está más casti-
gado.
El País Vasco depende mucho del
sector industrial y mientras países
como Alemania funcionen nosotros
estamos mas protegidos, ya que
siempre nos  llega parte de su acti-
vidad. Eso nos salva de la gran crisis
que ha habido en el sector del ladri-
llo en el resto de España y que tar-
dará en recuperarse.

Y en cuanto a la normativa legal
en el sector ¿es muy estricta o
debería serlo más? 
La normativa está clara. Lo que hay
que hacer es cumplirla y es suficien-
te. Pero siempre hay gente que tie-
nen la tentación de saltarse las
reglas e intentar introducir en el
mercado productos que no han
pasado los controles que deben
pasar. Desde luego la justicia actúa
cuando caza a alguien que se ha sal-
tado esa normativa. �

Nuestro dispositivo de enclavamiento de seguridad AZ 16.  
Millones instalados. En todo el mundo.

Conmutación y vigilancia de seguridad 

    Dispositivos de enclavamiento y bloqueos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad – interruptores de seguridad

    Dispositivos de mando con función de seguridad

    Dispositivos táctiles de seguridad

    Sensores y bloqueos electrónicos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad sin contacto

    Dispositivos opto-electrónicos de seguridad

Procesamiento seguro de señales

    Relés de seguridad y PLC’s de seguridad

     Sistemas de bus de campo de seguridad

Automatización

    Detección de posiciones

    Dispositivos de mando y señalización

También ofrecemos formación continua de directivas y normativas  
de seguridad, consultoría, marcación CE, RD1215 e ingeniería.  
¡Mire en www.tecnicum.es!

Una de nuestras innovaciones. 
Única.

www.schmersal.es   ! www.schmersal.pt
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“Internet es la
publicidad por

excelencia y, por
tanto, hay que estar”

C59_050-051 entr. neumatica  03/05/11  14:11  Página 51



Los teléfonos inteligentes son soportes privilegiados de una tecnología que
pretende normalizarse en el día a día

Realidad aumentada,
imprescindible para
percibir el mundo en la
próxima década

La realidad aumentada (en inglés, aug-
mented reality o AR) es el conjunto de
aquellas tecnologías que permiten la

superposición, en tiempo real, de imágenes,
marcadores o información generados virtual-
mente, sobre imágenes del mundo real. Con-

siste en un conjunto de dispositivos que aña-
den información virtual a la información física
ya existente; es decir, añadir una parte sintéti-
ca virtual a lo real. De acuerdo con los exper-
tos, la realidad aumentada (RA) es pues una
tecnología que ayuda a enriquecer la percep-

Un aspecto
esencial de la
RA es Internet

ya que permite
acceder a la
información

digital
complementaria
a la del mundo

físico y
actualizarla en

tiempo real

En 2011, la forma habitual para acceder al mundo real será a través de
la realidad aumentada. Ésta es la atrevida conclusión del informe
‘Realidad Aumentada: una nueva lente para ver el mundo’, publicado
por la Fundación Telefónica, en el que se desgranan algunas de las
claves de una tecnología  que ha encontrado un compañero ideal en
los nuevos dispositivos móviles.

I
+
D

La RA permite la superposición
de imágenes, marcadores o
información generados
virtualmente, sobre imágenes del
mundo real. Fuente: Fundación
Telefónica.
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ción de la realidad con una nueva lente gracias a la cual la
información del mundo real se complementa con la del digital.
El informe está estructurado en dos partes: la primera contiene
el análisis tecnológico y de servicios y la segunda el resultado
del debate de un grupo de especialistas que, tras leer el infor-
me tecnológico, conversaron en la sede de la Fundación Tele-
fónica sobre las implicaciones y el futuro de esta tecnología en
función de los campos en que son expertos.

RA portátil
Uno de los grandes avances en realidad aumentada  se ha
producido en su usabilidad y tamaño. Las aplicaciones se han
vuelto más fáciles de usar y, sobre todo, portátiles. Los ade-
lantos en dispositivos móviles, fundamentalmente en los
smartphone, pero también diferentes tecnologías que com-
binan el mundo real con la información virtual, han dado
lugar a que la RA pueda entrar en el sector de consumo de
forma generalizada con los dispositivos actuales: smartpho-
nes, consolas y PC con webcam.
Consultoras como Gartner, apuntan que la RA tardará entre 5
y 10 años en llegar al público global de forma paulatina,
introducción que habría empezado ya, dado que actualmen-
te hay numerosos ejemplos en el mercado. Estas expectativas
tienen su reflejo en el negocio, que experimentará un gran
crecimiento en los próximos años. Según datos de AIB, la RA
crecerá, principalmente debido al auge de los dispositivos de
mano, sobre todo, del mencionado smartphone desde una
facturación de 6 millones de dólares en 2008 a una de 350
millones en 2014, lo que supone una tasa de crecimiento
anual del 97%.

Internet y el contenido de los usuarios, factores
clave
Para que estos servicios sean posibles son necesarios varios
agentes y factores: los fabricantes de dispositivos, el trabajo
de los desarrolladores del software que posibilita las aplica-
ciones necesarias para el reconocimiento visual y el procesa-
miento de imágenes, los proveedores de contenidos (Ninten-
do, EA, Scholastic, entre otros) y el contenido de los propios
usuarios que lo generan (a partir de Facebook, LinkedIn, Wiki-
pedia, etc. ).

Ejemplo de realidad aumentada en una tienda online. Fuente: Fundación
Telefónica.
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La tendencia 2.0 está impactando en las
formas en las que se crea contenido
digital de manera muy significativa, ya
que la información generada por los
usuarios ya supera a la información
digital que proporcionan las empresas.
Este cambio de paradigma que se ha
producido en los últimos años impreg-
na todas las áreas y se ha convertido en
la fórmula más utilizada para la crea-
ción de contenido.
Por ello, un aspecto esencial de la RA es
la red, con una disponibilidad de conec-
tividad permanente, ya que precisa-
mente estos servicios permiten acceder
a la información digital complementa-
ria a la del mundo físico y actualizarla
en tiempo real.

La imaginación en la vida coti-
diana
Las aplicaciones que la RA puede tener
en diferentes aspectos del día a día van
desde usos en videojuegos a la ense-
ñanza, pasando por la salud o el marke-
ting, entre otros. El marketing y los pro-
cesos de venta son los ámbitos donde
más se está aplicando en este momen-
to la RA. La empresas ven la RA como
una forma de diferenciarse con respec-
to a la competencia, ofreciendo al usua-
rio la posibilidad de acceder a experien-
cias visuales llamativas. En el ámbito de
la venta, la gran ventaja que ofrece es la
opción de comprobar el resultado de la
compra sin necesidad de probar física-
mente el producto, lo cual es ideal en
entornos de venta por Internet.
Aunque en la actualidad gran parte de
las iniciativas de RA se han centrado en

el ámbito del ocio y el marketing, es
previsible que se extiendan a otras
áreas a medida que la tecnología
madure y se simplifique todavía más.
Sectores como los del turismo, la edu-
cación y la salud también comienzan a
tener un grupo considerable de aplica-
ciones, a los que hay que añadir los que
tradicionalmente han venido utilizando
más estás tecnologías (incluso en su
acepción más amplia de RA inmersiva),
como el militar, la manufactura y man-
tenimiento automovilístico y aeronáuti-
co, así como el entrenamiento de habi-
lidades y destrezas.

La tendencia en la realidad
aumentada
La RA es una tecnología relativamente
joven pero empieza a vivir una cierta
edad de oro debido al desarrollo de los
smartphone. A pesar de ello se debe
considerar el inicio de un desarrollo
que irá avanzando al ritmo de madura-
ción de las tecnologías de la informa-
ción. Esta evolución vendrá marcada
según su usabilidad y funcionalidad, lo
que supondrá nuevos servicios, mucho

más cómodos de utilizar por parte de
los usuarios y con muchas más capaci-
dades. Un aspecto esencial de la RA es
la red, con una disponibilidad de conec-
tividad permanente, ya que precisa-
mente estos servicios permiten acceder
a la información digital complementa-
ria a la del mundo físico y actualizarla
en tiempo real.
La tendencia en los sistemas de reali-
dad virtual es ser más transportables,
más cómodos y más transparentes para
el usuario. En la actualidad ordenadores
y teléfonos móviles son los dos tipos de
dispositivos utilizados, aunque se espe-
ra que con el desarrollo de las tecnolo-
gías de display junto con la miniaturiza-
ción de componentes permitan hacer
factible el sueño de unas gafas donde
se sobreimprima directamente sobre
los cristales la información virtual.
El último paso de estos sistemas sería la
creación de lentes que se puedan situar
directamente sobre el ojo humano y
sobre las cuales se muestre la informa-
ción virtual, aunque esto todavía se
considera un objetivo a largo plazo,
pero ni mucho menos imposible. �

Se espera que el desarrollo de las tecnologías de
visualización junto con la miniaturización de

componentes permitan hacer factible el sueño de
unas gafas donde se sobreimprima directamente

sobre los cristales la información virtual.

Los videojuegos son otro de los sectores que se sirven a la RA para presentar apuestas innovadoras.
Fuente: Fundación Telefónica.

Expertos para debatir
sobre RA

Participaron en el debate y las
conclusiones de ‘Realidad Aumen-
tada: una nueva lente para ver el
mundo’, el director del Museo de
las Ciencias de Valencia, Manuel
Toharia; el consejero delegado del
Instituto Superior para el Desa-
rrollo de Internet (ISDI), Nacho de
Pinedo; el catedrático de Psicolo-
gía Cognitiva de la Universidad
Complutense, Javier González; el
sociólogo, catedrático y director
de Metroscopia, José Juan Toharia;
el director de Zenith Media,
Eduardo Medinaveitia; el director
del Museo de Evolución Humana
de Burgos, Javier Vicente Domin-
go, y el director de Desarrollo de
Nuevos Productos y Servicios de
Telefónica I+D, David del Val.
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Simplifique sus máquinas y reduzca el tiempo de fabricación usando un robot SCARA de Omron.
Su flexibilidad y amplio rango le permitirán escoger el modelo que se ajuste exactamente a sus 
necesidades.

Fiable y versátil.
 Programación simple y rápida puesta en marcha.

 –  Function Blocks de comunicaciones (DeviceNet, Ethernet, RS232, etc.).
 – Librería de programas tipo para Pick & Place, Paletizado, Sellado.
El más rápido, preciso y económico del mercado.

Para más Información: www.industrial.omron.es

Omron Electronics Iberia, S.A.U.
Fax 902 361 817 - omron@omron.es

Robots SCARA para aplicaciones industriales

Robots Industriales
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El centro tecnológico Cetemmsa lidera el primer clúster de técnicas de
impresión inteligente para el mercado catalán

Papeles y plásticos
con dispositivos
electrónicos

El clúster Folaep, acrónimo de Flexible Organic and Large Area Electronics and Photonics, opera dentro de la red Connect-Eu de
ACC1Ó que busca impulsar la I+D europea hacia ámbitos estratégicos del país. Los sistemas que desarrollarán permitirán gene-
rar dispositivos a partir de la impresión de conductores, semiconductores, dieléctricos o activos, entre otros, sobre sustratos fle-

xibles como el papel, el plástico o los PET. El resultado serán sistemas de electrónica flexible (orgánica o inorgánica) para producción
masiva de bajo coste como antenas, OLED, baterías o pantallas multimedia, totalmente flexibles.

La electrónica impresa, clave de
futuro
La flexibilidad y adaptación al cliente y, en algunos casos, el bajo coste de la elec-
trónica impresa, permite integrar inteligencia y nuevas funcionalidades en muchos
productos de sectores como el de la automoción, las TIC, electrónica de consumo,
textil, farmacéutico y cosmético, biomédico y alimentario.
El grupo de trabajo liderado por Cetemmsa impactará transversalmente en la eco-
nomía catalana y debe permitir al tejido industrial catalán realizar saltos tecnológi-
cos en sus productos gracias a la electrónica impresa. �

El centro tecnológico Cetemmsa, especializado en productos y materiales inteligentes de la red
Tecnio de la Generalitat de Catalunya, ha creado el grupo de trabajo Folaep formado por
empresas e investigadores con el objetivo de impulsar la investigación en sistemas y
componentes electrónicos impresos sobre soportes flexibles como papel o plástico, para
ofrecerlos al mercado catalán e incrementar la competitividad.
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Un gran potencial de
crecimiento

El campo científico y tecnológico del
Folaep es un campo con un gran poten-
cial. Las expectativas de negocio estima-
das se cifran en 57.000 millones de dóla-
res para 2019 y, a largo plazo, en
300.000 millones.

Circuito impreso sobre material flexible.

Mercado global de printed electronics (en
1.000 millones de dólares US, IdTech Ex 2009).
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Destaca la participación de Francia como ‘País de Honor’

La Cumbre afronta su
edición de 2011 con
nuevos proyectos

La política de precios favorable presentada en la actual
campaña completará el perfil del certamen, que quiere
ofrecer a las empresas un punto de encuentro rentable en

un año decisivo para el desarrollo de estrategias y operaciones
comerciales.
Asimismo, el equipo organizador de la Cumbre ha iniciado el
contacto con contratistas y compradores estratégicos para
cerrar acuerdos de colaboración, y ya han confirmado su com-
promiso con la feria empresas como Aernnova, Daewoo, Dano-
bat, Epsilon Euskadi, Hiriko, Inmotec, Irizar, Itp, La Naval, Miche-
lín, Peddinghaus y Tubos Reunidos.

Francia, ‘País de Honor’
En 2011, la Cumbre contará con un nuevo espacio dedicado a la
presencia destacada de un país, figura que en su primera edi-
ción representará Francia. El país galo ha sido elegido por los
organizadores del certamen por el importante volumen de
negocio que genera en el mercado nacional. Así, sus empresas
constituirán uno de los principales grupos expositores del cer-
tamen, mientras que también habrá en él una delegación muy
significativa de compradores y contratistas franceses.
Las oportunidades que ofrece el mercado francés serán anali-
zadas en distintas jornadas que se desarrollarán de manera
paralela a la exposición, en una programación especial que,
además, incluirá la celebración del ‘Día de Francia’ y la organiza-
ción de agendas a todos los participantes.

Networking Internacional
El carácter global del certamen permitirá al visitante contactar

La maquinaria de la Cumbre Industrial y Tecnológica ya está en
marcha y su equipo organizador trabaja con un objetivo claro:
ofrecer los días 27 a 30 de septiembre de 2011 un espacio
dinamizador de negocios, de alto valor añadido. Para ello, el diseño
de la próxima edición se presenta marcado por iniciativas como la
figura del país de honor, el área de innovación, las jornadas sobre
diversificación y herramientas online con aplicaciones dedicadas a la
concertación de agendas, entre otras.
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En 2011, la Feria Internacional
de la Subcontratación y
Cooperación Interempresarial
cumplirá 30 años como única
feria internacional en su
especialidad en España.
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en un único espacio con profesionales internacionales de todos
los ámbitos de interés para su actividad productiva, relaciona-
dos con la fabricación de bienes de equipo.
Esta vertiente participativa también se fomentará a través de
otras fórmulas de entrevistas y ‘networking’. Así, muchos meses
antes de que la feria abra sus puertas existirá la posibilidad de
interactuar con otras empresas a través de los distintos progra-
mas que se ofrecerán desde el catálogo online, donde se divul-
garán las novedades y tanto expositores como visitantes
podrán programar aquellos encuentros de su interés.
Las tres grandes áreas que agruparán la oferta de la Cumbre
serán las de Subcontratación, con la Feria Internacional de la
Subcontratación y Cooperación Interempresarial; Automatiza-
ción, Feria Internacional de al Automatización; y Trasmet, Feria
Internacional de Maquinaria y Equipos para la fundición, forja,
laminación y tratamiento de Superficies.

30 años al servicio de la Subcontratación
En 2011 Subcontratación cumplirá 30 años como única feria
internacional en su especialidad en España. A lo largo de este
tiempo, el certamen ha querido dar respuesta al sector de la
subcontratación industrial, facilitando una herramienta eficaz a
las pequeñas y medianas empresas para la promoción de sus
actividades y el intercambio informativo, técnico y comercial.
Para reforzar este objetivo, en su 15ª edición la Feria contará
con dos elementos muy destacados: el área de nuevos proyec-
tos y las jornadas sobre diversificación.
En efecto, el área de nuevos proyectos ofrecerá a empresas
fabricantes, procedentes de sectores no tan habituales en sub-
contratación, la posibilidad de presentar sus novedades en la
exposición. De este modo, los subcontratistas podrán conocer
de primera mano las necesidades y objetivos de los fabricantes
de aquellos ámbitos más innovadores.
Por su parte, en las Jornadas sobre Diversificación, el Consejo
Superior de Cámaras ofrecerá a los subcontratistas claves con-
cretas para ampliar su actividad con los medios existentes en
cada subsector, analizando las demandas de los nuevos secto-
res emergentes. �

Trasmet, Feria Internacional de Maquinaria y Equipos para la fundición, forja,
laminación y tratamiento de Superficies, se celebrará también junto a la
Cumbre y las ferias Subcontratación y Automatización.
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Científicos comunitarios demuestran en un estudio que es posible

Los robots pueden
aprender a pensar

El enfoque de
este equipo

imita los
procesos de

aprendizaje de
los niños

pequeños
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Científicos financiados con fondos comunitarios han
comprobado una hipótesis revolucionaria, según la cual los
robots podrían aprender a ‘pensar’ acerca de las acciones que
pueden realizar en relación con un objeto. A grandes rasgos,
los robots podrían aprender de forma autónoma a partir de
sus observaciones y experiencias. Este trabajo es fruto del
proyecto Paco-Plus (‘Percepción, acción y cognición mediante
el aprendizaje de complejos objeto-acción’), financiado con 6,9
millones de euros procedentes del área temática ‘Tecnologías
de la sociedad de la información’ (TSI) del Sexto Programa
Marco (6PM) de la UE.

Con la teoría OAC se diseñan
programas que permiten a un robot
pensar acerca de objetos desde la
perspectiva de las acciones que
puede realizar sobre ellos.

Fo
to

: 
Pa

co
-P

lu
s.

C59_060-061 robots  03/05/11  14:12  Página 60



61

Los socios de este proyecto se proponían comprobar la lla-
mada teoría de los ‘complejos objeto-acción’ (object-
action complexes, OAC). Estos complejos son unidades de

‘pensamiento práctico’ (‘thinking by doing’), un enfoque
mediante el que se diseñan programas y dispositivos informá-
ticos que permiten a un robot pensar acerca de objetos desde
la perspectiva de las acciones que pueden realizarse sobre
ellos. Por ejemplo, si un robot ve un objeto que tiene un asa,
podría agarrarla. Si el objeto tiene una abertura, el robot
podría encajar algo en ella o llenar el objeto de líquido. Si tiene
una tapa o compuerta, el robot podría abrirla. Así pues, los
objetos adquirirían significado a través de la gama de acciones
que el robot podría realizar sobre ellos.
Se trata de un planteamiento mucho más interesante de pen-
samiento autónomo de los robots, puesto que favorece la apa-
rición de comportamientos nuevos y complejos de manera
espontánea a partir de reglas bastante sencillas, según expli-
caron los socios.

Aprender como lo hace un niño
En muchos sentidos, el enfoque de este equipo imita los pro-
cesos de aprendizaje de los niños pequeños. Cuando se
encuentran con un objeto nuevo, suelen tratar de agarrarlo,
introducírselo en la boca o golpearlo contra otro objeto. Gra-
dualmente, y por medio de ensayo y error, aprenden, por ejem-
plo, que un palito redondeado encaja en un orificio redondea-
do, y de esta manera se amplía su repertorio de acciones. Asi-
mismo, la comprensión de los niños se amplía mediante la
observación de otras personas.
Paco-Plus llevó a cabo la mayor parte de su trabajo con robots
humanoides, es decir, robots con forma de persona. “Los
robots humanoides son réplicas artificiales con capacidades

perceptivas y motoras complejas y sofisticadas, lo que los
convierte en la plataforma experimental más adecuada para
estudiar la cognición y el procesamiento cognitivo de infor-
mación”, explicó el doctor Tamim Asfour del Grupo de Investi-
gación con Humanoides del Instituto de Antropomática del
Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT, Alemania), coordina-
dor de Paco-Plus.
Según indicó, el trabajo de su equipo retoma la labor realiza-
da por Rodney Brooks, ilustre profesor de robótica empleado
actualmente en el Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT, Estados Unidos). Asfour explicó que el profesor Brooks
fue “el primero en declarar explícitamente que la cognición es
una función de nuestras percepciones y de nuestra capaci-
dad de interactuar con el entorno. En otras palabras, la cogni-
ción surge de nuestra presencia física y ubicada en el medio”.
El profesor Brooks opinaba que el movimiento y la interac-
ción con el entorno son los problemas más complicados en la
evolución biológica y que, una vez una especie lo consigue,
resulta relativamente fácil evolucionar hacia el razonamiento
simbólico avanzado propio del pensamiento abstracto,
según Asfour. La inteligencia artificial se basa en el plantea-
miento contrario, que postula que si se desarrolla un nivel de
inteligencia suficiente, el pensamiento automático será capaz
de percibir y solucionar problemas, añadió.
El debate sobre cuál de los dos planteamientos es el más
acertado permanece abierto, y los investigadores admitieron
que, si bien se han logrado avances, aún no se vislumbran
verdaderos candidatos a robots inteligentes. “Esa interpreta-
ción ‘hollywoodiense’ queda aún muy lejos, pero las aplica-
ciones y los prototipos desarrollados por Paco-Plus indican
que quizás vamos por buen camino”, adujeron fuentes del
proyecto. �
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Boston Dynamics crea un perro mecánico capaz de soportar 50 kilos

Una bestia de carga

BigDog y su sucesor de segunda genera-
ción LS3 (Legged Squad Support Sys-
tem) fueron desarrollados y construidos

por la propia Boston Dynamics, que está
financiada por la división de investigación del
Pentágono, la Darpa. Marc Raibert, fundador
de la empresa y antiguo profesor del MIT, pro-
nostica un amplio espectro de aplicaciones
para sus ágiles robots, como el transporte de
suministros hasta misiones de exploración,
rescate y extinción de incendios en terrenos
escarpados.
BigDog es un robot cuadrúpedo que camina,

corre y sube cuestas mientras transporta car-
gas pesadas. Funciona con un motor de gaso-
lina que acciona un sistema de actuación
hidráulica. Mide como un perro grande, 1
metro de largo, 0,7 metros de alto, y pesa 75
kilogramos. Dentro de una década, cree,
robots inteligentes pueden ser tan comunes
como los jeeps. “Mientras casi la mitad de la
superficie terrestre es inaccesible a los vehí-
culos con ruedas u orugas, los animales y las
personas pueden llegar casi a cualquier parte
a pie”, dice Raibert, explicando las razones
que motivaron la creación de BigDog.

Imagínese una mula de carga mecanizada capaz de atravesar
terrenos rocosos, vadear charcos fangosos, patinar sobre placas de
hielo, forzar la maleza y subir cuestas empinadas. Puede ver y evitar
obstáculos, soporta golpes y caídas, seguir las instrucciones de
alguien o un rumbo preestablecido. Todo mientras lleva hasta 50
kilos de carga. Parece una criatura de una novela de ciencia ficción
pero en realidad es un sofisticado robot de cuatro patas llamado
BigDog al que Boston Dnamics , utilizando la tecnología de
Trelleborg, ya ha puesto  a prueba en la campiña de Massachusetts
(Estados Unidos).
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BigDog es un robot
cuadrúpedo que camina, corre

y sube cuestas mientras
transporta cargas pesadas.
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Este perro mecánico funciona con un
motor de gasolina que acciona

un sistema de actuación
hidráulica. Mide un

metro de largo, 0,7
metros de alto,

y pesa 75
kilogramos.
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Como un ser vivo
Así nació la idea de construir un robot
que se mueve como un ser vivo, es
consciente de su entorno y puede
correr, caminar e incluso saltar sobre
obstáculos. Un robot capaz de autoe-
quilibrarse de forma dinámica requiere
una combinación de avanzados contro-
les informáticos y sofisticados diseños
estructurales y mecánicos, explica Rai-
bert. “Se han construido algunos
robots con patas en el pasado, pero
BigDog y LS3 no tienen rival en cuan-
to a su capacidad para moverse sobre
terrenos difíciles en todo tipo de situa-
ciones reales”, dice.
LS3, que iniciará la fase de pruebas a
mediados de 2012, será una versión
mejorada de BigDog, con más capaci-
dad de carga y una autonomía de hasta
32 kilómetros. Obedecerá órdenes sen-
cillas, como “sígueme” o “espera”, que
pueden emitirse desde un dispositivo
portátil. Mientras BigDog lleva sensores
en las patas para palpar el terreno, su
modelo sucesor también podrá
ver y situarse gracias al GPS.
Un componente clave para ase-
gurar la maniobrabilidad de los
robots de Boston Dynamics en
casi cualquier entorno durante
horas y horas son los actuadores
hidráulicos que accionan las patas. Y
eso en parte es gracias a Trelleborg Sea-
ling Solutions, que suministró juntas
compactas de gama alta para las articu-
laciones de BigDog.

Pruebas con el ejército de EE UU
“Las juntas tóricas pierden su estan-
queidad al cabo de poco tiempo así
que suministramos una junta duradera
de alto rendimiento que cumplió sus
exigencias”, explica Dan Esterly, uno de
los responsables técnicos de Trelleborg
Sealing Solutions. Hacer caminar y
correr a un perro mecánico fue un pro-
yecto insólito, admite, porque este tipo
de junta generalmente se monta en tre-

nes de aterrizaje y equi-
pos industriales.
Gracias a este proyecto único,
la colaboración entre las dos

empresas se ha estrechado. Trelle-
borg suministra juntas de gama alta
para el LS3 y para el último robot de
la empresa, una criatura humanoi-
de llamada Petman. Lo utilizará el
ejército estadounidense para pro-
bar trajes de protección química.
“Para desarrollar el Petman, un robot
que camina, sólo tardamos ocho meses”,

dice Raibert.
Subida a una
cinta de andar en
el laboratorio, la última crea-

ción de la empresa camina apo-
yando primero el talón y luego los

dedos, igual que una persona. �Un componente clave
para asegurar la

maniobrabilidad de los
robots en casi cualquier
entorno durante horas y
horas son los actuadores
hidráulicos que accionan

las patas

Juntas de gama alta

Las juntas de Trelleborg han sido diseñadas para un trato duro; presentan un des-
gaste mínimo, sin fugas, bajo condiciones adversas. Fabricadas con compuestos
sellantes basados en el politetrafluoroetileno (PTFE), las juntas de gama alta gene-
ralmente se utilizan para aplicaciones industriales y aeroespaciales. Aguantan per-
fectamente temperaturas entre -70 °C y +260 °C y siguen funcionando incluso en
entornos hostiles, a velocidades y presiones altas. Gracias a estas prestaciones, las
juntas de Trelleborg son ideales para los actuadores hidráulicos incorporados en
las patas robóticas.

"La ciencia y el arte de cómo se mueven las cosas"

Fundada por Marc Raibert, antiguo profesor del MIT, como una empresa deriva-
da de la investigación universitaria en 1992, Boston Dynamics empezó a construir
robots en 2003. La empresa, con sede en Waltham, Massachusetts, a las afueras
de Boston, está dedicada a la “ciencia y arte de cómo se mueven las cosas”. Cuen-
ta con una plantilla de 70 técnicos, ingenieros y científicos especializados en la
construcción de sistemas robóticos que poseen una movilidad, agilidad, destreza
y velocidad propias de los animales y los seres humanos. Los robots fabricados en
Waltham combinan avanzados sistemas de control dinámico con sofisticados
diseños mecánicos.
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Cómo instalar un IDT para asegurar una correcta tensión

Garantizar el apriete
en las uniones
atornilladas

Recientemente, los indicadores directos de tensión (IDT) se han incluido en el Código Técnico
de Edificación (CTE) como uno de los métodos propuestos para garantizar la tensión de las
uniones atornilladas pretensadas. Además, el IDT se ha incluido en el grupo de normas
pertenecientes a la norma europea EN 14399-1 para pernos estructurales para uniones
pretensadas, lo cual implica el marcado CE para este tipo de producto. A pesar de que su uso en
EE UU es obligatorio para puentes en la mayoría de los estados, hasta finales del año 2009 no ha
sido incluido como método de garantía de tensionado independiente del par de apriete aplicado
en Europa. En este artículo, la compañía Tornillería Industrial, experta en productos de fijación,
explica cómo instalar un IDT para asegurar una correcta tensión.
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El uso del IDT y su inclusión en la norma europea da homogeneidad al
mercado y solventa el problema del incómodo cálculo del coefi-
ciente de fricción en las uniones, ya que dada su variabilidad

durante el apriete hace disminuir el tensionado de la unión y, por
tanto, puede provocar roturas por fatiga.

Por seguridad
El indicador directo de tensión es un dispositivo de acero en
forma de arandela, con protuberancias en una cara y
depresiones en su cara opuesta. Los IDT se utilizan desde
hace 35 años como método para garantizar la tensión
mínima especificada en tornillos de alta resistencia, prin-
cipalmente en estructuras metálicas, pero también se
han adoptado en la industria petroquímica y de la auto-
moción, y en la actualidad en la eólica.
El método más común de instalar un IDT es colocarlo
bajo la cabeza del tornillo, con las protuberancias contra
la cabeza de éste. Previamente al apriete existe un espa-
cio entre las protuberancias. A medida que se aplica fuer-
za de pretensado mediante rotación de la tuerca, las pro-
tuberancias se aplanan. Cuando las protuberancias están
aplanadas, de tal modo que la altura del espacio entre éstas
y la cabeza del tornillo se haya reducido a un espacio residual
mínimo especificado (0,40 milímetros), entonces la tensión míni-
ma requerida se habrá obtenido con precisión. �
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La energía y la automatización tuvieron un papel protagonista durante el certamen

La industria pisa el
acelerador coyuntural
en Hannover Messe

Ante los pronósticos coyunturales positivos, las firmas
expositoras habían acudido a la ciudad ferial con
grandes expectativas. Von Fritsch afirmó: “Hannover

Messe ha superado estas expectativas gracias a una acerta-
da selección de temas con más de 5.000 innovaciones pre-
sentadas y un mayor grado de internacionalidad”.
La sección 'Smart Efficiency' constituyó el hilo conductor
que atravesó todas las presentaciones de las empresas,
plasmándose además en las charlas y foros. “Los más de 60
foros contaron con una participación récord, superándose
las cifras de 2009 en un 30 por ciento”.
Se ha registrado un interés especialmente fuerte en los
temas relacionados con la energía y la automatización. "El
tema central de estos días ha sido la combinación adecua-
da de soluciones, es decir el 'mix' energético del futuro,

pero también el uso eficiente de la energía. El mensaje
transmitido por Hannover Messe es: La reducción del con-
sumo se realiza más rápidamente que la construcción de
nuevas centrales.
Hannover Messe ha demostrado que la industria ya ofrece
actualmente tecnologías eficientes: sólo hace falta emple-
arlas. Según los expertos, el potencial de ahorro energético
corresponde a un 30 por ciento", dijo von Fritsch. En esta
edición de Hannover Messe se ha podido comprobar que
todos los sectores centrales de la feria se han beneficiado
de la consecuente ampliación del tema energético en los
últimos años.
De cara al próximo año, von Fritsch anunció la ampliación
de la presentación especial Metropolitan Solutions, estre-
nada en 2011. “La acogida de Metropolitan Solutions ha
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Con el mejor balance de los últimos diez años, Hannover Messe 2011, celebrado del 4 al 8 de
abril, cerró sus puertas el viernes pasado. “La industria ha cargado nuevas fuerzas en Hannover
para pisar el acelerador coyuntural”, aseguraba Wolfram von Fritsch, presidente de la junta
directiva de Deutsche Messe AG. “La alta velocidad del motor coyuntural de la industria ha
aumentado todavía más en esta edición de la feria”. Más de 6.500 empresas procedentes de 65
países se presentaron en la ciudad alemana.

La diversidad de temáticas atrae a multitud de visitantes de todo el mundo.
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sido impresionante. El tema de la urbanización ha generado
una dinámica increíble. La industria ofrece ya actualmente
un gran número de respuestas concretas a las cuestiones
candentes de la urbanización, y Hannover Messe ha sido la
mejor plataforma para presentar el tema”. Por otra parte, el
abanico temático de Hannover Messe se verá completado
en 2012 por una nueva feria clave. “Con IndustrialGreenTec
vamos a brindar una plataforma única para las tecnologías
del medio ambiente. La oferta girará en torno a las solucio-
nes industriales para la economía circular, la eliminación de
residuos, así como la limpieza del aire y del agua, para su uso
a lo largo de toda la cadena de creación de valor industrial.
El lema de la nueva feria clave será: “De la industria para la
industria”, añadió von Fritsch.
En total acudieron más de 230.000 visitantes a Hannover
Messe 2011, lo que corresponde a un aumento de entre un
diez y un quince por ciento, comparado con el ejercicio
2009. Unos 60.000 visitantes, el 33 por ciento más que en
2009, eran de procedencia extranjera.

“Los visitantes extranjeros de este año llenan por sí solos
150 aviones de gran capacidad”, explicó von Fritsch. “El
número de visitantes de todos los países ha sido mayor y
todas las secciones de la feria se han beneficiado de este
incremento.” Uno de cada tres visitantes pertenecía al nivel
de alto ejecutivo de su empresa, situándose esta cifra en un
20 por ciento por encima de la proporción anterior.
La canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro
francés Francois Fillon, inauguraron la feria el 3 de abril en
Hannover en presencia de 2.400 invitados. La feria contó
también con la visita de 120 delegaciones politico-econó-
micas internacionales. “El País Asociado Francia se presentó
como nación industrial con fuerte potencial innovador y
buen socio de la economía alemana,”, apuntó von Fritsch.
Hannover Messe 2012 tendrá lugar del 23 al 27 de abril de
2012. �

Grandes componentes para grandes máquinas.

La automatización, uno de los platos fuertes del certamen.

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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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 posibilidad de contactar directa-
mente con el vendedor por teléfono o por e-mail. La
nueva aplicación es un paso más de Interempresas,
la plataforma multimedia de la industria, en las nue-
vas tecnologías.

Mann+Hummel presenta sus filtros
para la automoción en Motortec
Automechanika Ibérica

La compañía Mann+Hummel, experta en la fabricación de fil-
tros para automoción e industria, participó en la feria Motor-
tec Automechanika Ibérica, que se celebró entre los días 30 de
marzo y 2 de abril en las instalaciones de Feria de Madrid
(Ifema). La empresa, que cuenta con una planta de fabricación
en Zaragoza, mostró sus últimas novedades en filtros para la
automoción desde el stand 8C02, en el pabellón 8.

La eficiencia energética eléctrica
protagonizará el II Ciclo de
Conferencias Circutor

La compañía Circutor, fabricante de equipos para control energético
eléctrico, organiza la segundo edición de su ciclo de conferencias de
Eficiencia Energética Eléctrica, en el que expondrá sus soluciones
tecnológicas para las nuevas necesidades de los diferentes sectores
consumidores de energía. Las conferencias, de carácter gratuito, ver-
sarán sobre temas como las normativas y directivas; las certificacio-
nes; el balance energético y control de ahorros; equipos y noveda-
des en eficiencia energética; sistemas inteligentes de recarga de
vehículos eléctricos, así como las distintas soluciones Circutor para
los distintos sectores. El ciclo de conferencias se celebrará entre el
31 de marzo y el 25 de mayo en diversas ciudades de la geografía
española. Pueden consultarse los horarios y los emplazamientos en
la web de la compañía: www.circutor.es.

SKF organiza la VI ‘Wind Farm
Management Conference’

Los próximos días 11 y 12 de mayo el Hotel Hesperia Tower de Bar-
celona será el escenario donde se celebrará la VI edición de la Wind
Farm Management Conference’ organizada por SKF. Se trata de un
acontecimiento muy importante para los operadores de parques eóli-
cos, donde podrán compartir conocimientos y experiencias con el
fin de desarrollar nuevos conceptos, procedimientos y prácticas para
mejorar aún más la eficiencia, fiabilidad y el rendimiento de sus
inversiones en parques eólicos. 
Para más información, consultar la web www.windfarmconferen-
ce.com o enviar un correo electrónico a windenergy@skf.com.

QNV traslada su sede de Bilbao

Con motivo de la adhesión de QNV al Erka Effi-
cience Partner Program a principios de abril de
2011, la compañía ha trasladado su sede de Bilbao
al Centro de Empresas Erka, ubicado en Loiu (Biz-
kaia). Además de continuar operando en el sector
de la informática industrial, este acuerdo de cola-
boración, dedicado principalmente al desarrollo de
soluciones y servicios relacionados con la eficien-
cia energética, permitirá a QNV sumar conoci-
miento y participar en nuevos proyectos relaciona-
dos con el sector de la energía.
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Intermec nombra a Chris Ranger nuevo
director de Servicios y Soporte para EMEA

El especialista internacional en terminales portátiles Intermec
ha incorporado a Chris Ranger como nuevo director de Servi-
cios y Soporte para EMEA (Europa, África y Oriente Medio),
con el objetivo de incrementar tanto la oferta como el creci-
miento de esta unidad de negocio. Ranger será igualmente res-
ponsable de dirigir la estrategia, así como de las relaciones con
la comunidad de partners de la compañía.

Hexagon Metrology firma un acuerdo
de cooperación con GE

Hexagon Metrology ha mejorado significativamente sus posi-
bilidades iniciando una cooperación comercial con GE Mea-
surement & Control Solutions. Esta colaboración presentará la
introducción del primer sistema de tomografía computerizada

en los sectores industriales
clave de Hexagon Metro-
logy dentro de los próxi-
mos meses.
Hexagon Metrology forma
parte del Hexagon AB
Group e incluye marcas de
metrología tales como
Brown & Sharpe, Leica
Geosystems y Leitz. Pre-
senta un amplio parque de
máquinas de presencia
global, el cual incluye
máquinas de medición de
coordenadas (MMC), siste-
mas de medición portáti-

les e instrumentos de mano, así como decenas de miles de
licencias de software de medición. Norbert Hanke, presidente
de Hexagon Metrology, explica que “siempre ha sido nuestra
estrategia ofrecer el más amplio portfolio de soluciones de
metrología. Consideramos la cooperación con GE el siguiente
paso lógico en esta filosofía”.

Medir la altura de animales con láser 3D

En la actualidad los anima-
les son medidos manual-
mente empleando una
cinta métrica, con el animal
inmovilizado en un brete.
Esta operación requiere
más trabajo y presenta pro-
blemas de variabilidad, así
como cierta preocupación
en cuanto a la salud y segu-
ridad laboral.
Crossmuller Pty Ltd., espe-
cialista en soluciones tec-
nológicas para el sector
industrial australiano, reci-
bió el encargo de trabajar
con el Beef CRC, centro
creado para identificar los
factores genéticos y no genéticos que afectan a la calidad de la
carne y otras características de la producción de importancia
económica. Su misión: crear una solución para facilitar la
medición y almacenamiento de la altura de los animales. Para
ello, contó con la ayuda de Sick Australia, que desarrolló un
sistema de medición en tiempo real que utiliza la tecnología
láser 3D. El sistema proporciona mediciones inmediatas sin
contacto de la altura del ganado vacuno para predecir su ren-
dimiento y optimizar su alimentación y gestión.

ISB presenta sus nuevos catálogos
técnicos en Hannover 2011

La marca ISB, comercializada en España por Euro Bearings,
presentó en la reciente edición de la feria de Hannover 2011
como primicia mundial sus nuevos catálogos técnicos de roda-
mientos y componentes. La compañía participó en el salón,
celebrado entre el 4 y el 8 de abril, tras su proceso de unifica-
ción de marca llevado a cabo en el transcurso de los últimos
meses. Ahora ya se encuentran bajo su logotipo, no sólo los
rodamientos de bolas o de motor eléctrico, sino también las
gamas completas de soportes, rótulas y casquillos.

Wika compra DH-Budenberg

Wika, proveedor de soluciones
completas para la medida de pre-
sión y temperatura, ha adquirido
recientemente la compañía DH-
Budenberg, cuya gama incluye
patrones de elevada precisión y
patrones de transferencia de la
marca Desgrange & Huot, así como
patrones de laboratorio y de indus-
tria de la marca Budenberg.
“La adquisición es un paso más
para completar nuestras innovacio-
nes y desarrollos en el ámbito de la
calibración a largo plazo y de manera sostenible. La ingeniería
de DH-Budenberg, única mundialmente, es un suplemento ópti-
mo de nuestra gama y fortaleza nuestra posición. De este modo
podemos ofrecer un programa más atractivo en todas las clases
de precisión, desde el patrón primario hasta el controlador de
presión”, afirma Alexander Wiegand, CEO del grupo Wika.

Análisis de varianza CAD en una micropieza de
ajedrez (altura 2,09 mm).

El sistema de Sick permite conocer la
altura del ganado vacuno sin contacto
con el animal.

Stand de ISB en la feria de Hannover 2011

La nueva marca cuenta con patrones
de precisión, de transferencia, de
laboratorio y de industria.
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RS amplía su gama de prueba y medida
con los osciloscopios Tektronix

La empresa RS, distribuidora de electrónica y mantenimiento,
ha añadido la última generación de osciloscopios TDS2000C
de Tektronix a su amplia gama de instrumentos de banco, para
cubrir de esta forma todo tipo de necesidades, desde el diseño
y desarrollo hasta la producción, mantenimiento o reparación.
Para más detalles e información técnica sobre la familia
TDS2000C, RS ha puesto a disposición de sus clientes la web
rsonline.es/tektronix.

Lantek presenta el calendario de ferias
internacionales para el próximo
trimestre

Lantek, especialista en el desarrollo y comercialización de
soluciones integrales de CAD/CAM y ERP para el sector de la
máquina-herramienta, ha presentado el programa de ferias y
eventos internacionales relacionados con la industria del metal
para el próximo trimestre. El calendario previsto para los pró-
ximos tres meses contempla un total de 11 ferias, a las que el
fabricante acudirá con stand propio y representado por los
miembros de la filial del país en el que se celebre, quienes
contarán también con el apoyo del equipo directivo de la cen-
tral, cuya sede se encuentra en Vitoria.
Así, en la agenda de próximas ferias de Lantek se encuentran
Industrie Lyon, en Lyon (Francia); CIMT 2011, en Pekín (China);
Forma Tool 2011, en Celje (Eslovenia); Blech India 2011, en
Mumbai (India); Brennschneidtag 2011, en Soligen (Alemania);
IPS 2011, en Lörrach (Alemania); Fabtech México 2011, en
Monterrey (México); NASCC: The Steel, en Pittsburg (EE UU);
Feimafe 2011, en Sao Paulo (Brasil); Blech Expo 2011, en Stutt-
gart (Alemania); y Mach Tool 2011, en Poznan (Polonia).

Microsoft es la mejor empresa de entre
500 y 1.000 empleados para trabajar
en España, según un estudio

Microsoft Ibérica encabeza la lista en la categoría de empresas
de entre 500 y 1.000 empleados, según un estudio elaborado
por la consultora Great Place to Work, que destaca las 50 com-
pañías españolas mejor valoradas por sus empleados para traba-
jar. La empresa acumula ya siete años seguidos entre las cinco
primeras empresas de esta lista, repitiendo el número uno alcan-
zado en 2007, 2008 y 2009.
“Esta nueva edición de la lista reafirma el posicionamiento de
Microsoft Ibérica y el liderazgo de la filial en cuanto al desarro-
llo de una política de recursos humanos avanzada e innovadora
que atiende de forma integral a las necesidades profesionales y
personales de sus trabajadores”, explica la compañía.

IGT Microelectronics y Psion mejoran la
gestión del mantenimiento de
Torre de Cristal

IGT Microelectronics S.A. ha acometido con éxito la instala-
ción de Dédalo, su nueva solución de movilidad para la ges-
tión de fuerzas de mantenimiento, en la Torre de Cristal de
Madrid, para la empresa proveedora de servicios técnicos
Imtech. La solución consiste en una aplicación que ha recibi-
do el nombre de Dédalo, instalada en terminales móviles Ikôn
de Psion, y enlazada al software Mantedif de Prodeman para la
gestión de proveedores de servicios de mantenimiento. 
Hasta el momento, Imtech contaba con la aplicación Mantedif
para gestionar sus operaciones en España. Pese a la calidad de
la aplicación y la importancia de los datos gestionados, algu-
nos procesos relacionados con la comunicación con fuerzas
de campo se realizaban de forma manual, con el esfuerzo y el
coste añadido que eso suponía. Un paso lógico para la mejo-
ra de los procesos era automatizar el flujo de información entre
las oficinas centrales y los operarios a través de una solución
de movilidad.

Gama de osciloscopios TDS2000C de Tektronix.

Dédalo es una nueva solución de movilidad para la gestión de fuerzas de
mantenimiento.

Sede de Lantek en Vitoria.
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Dispositivos de seguridad

Apesar de que hoy en día el
término Pnoz se utiliza con
frecuencia como sinónimo

de dispositivo de seguridad, pocos
conocen su significado. La ‘P’ hace
referencia a la carcasa P-75, ‘no’ sig-
nifica ‘not-aus’ (parada de emer-
gencia) y ‘z’ quiere decir “zwangs-
gefuhrt” (guía forzada). Era muy
difícil encontrar un fabricante con
estos requisitos: dimensiones
reducidas, seis contactos con posi-
bilidad de 8 a 10A de corriente
nominal y una bobina de alta impe-
dancia.
¡Difícil, pero no imposible! En abril
de 1987, los dispositivos estaban
preparados para la fabricación en
serie y obtuvieron la homologación
TUV ese mismo año. La homologa-
ción de la BG llegó al año siguiente,
en abril de 1988. La motivación para
el desarrollo de este tipo de dispo-
sitivos residía en sus ventajas en
comparación con la electrificación
de varios contactores, en su cons-
trucción más compacta, en la exclu-
sión de errores de cableado y en la
seguridad demostrada. Nacían así

los primeros Pnoz, que conquistarí-
an el mercado y el mundo.

Pnoz: evolución
Lo pequeño es bello: la tecnología
de la automatización sigue la ten-
dencia a la reducción de tamaño de
los equipos. Cada centímetro de
espacio en el armario eléctrico
cuesta dinero. La nueva gama de
relés de seguridad Pnoz Sigma
constituye el máximo exponente
de esa tendencia, con carcasas a
partir de 12,5 milímetros de ancho,
la mitad que los relés de seguridad
de dimensiones más reducidas de
las gamas anteriores. El ancho del
Pnoz Sigma más pequeño es casi
una séptima parte de los primeros
Pnoz (90 milímetros), lo que repre-
senta sin duda una gran evolución.
En unos 23 años de historia, el Pnoz
se ha convertido en el dispositivo
de seguridad más utilizado en el
mundo y ha cosechado muchos
éxitos.

Fin del Pnoz Classic
Pasados 23 años desde el desarrollo

del primer Pnoz Classic, ha llegado
la hora de pasar esta página de la
historia de la automatización de
seguridad y dar paso a sus suceso-
res, el Pnoz X y el Pnoz Sigma. Han
sido vencidas, pues, las viejas car-
casas de 90 milímetros, con su
verde característico y sus LED
redondos, verdes o rojos: la pro-
ducción de los últimos Pnoz Clas-
sic concluyó a finales de 2010. Las
funciones de los Pnoz Classic están
cubiertas por las nuevas gamas y,
en algunos casos, se han desarro-
llado equivalentes específicos, con
nuevas tecnologías, para que su
sustitución resulte más fácil, sin
necesidad de adaptaciones o cam-
bios en el cableado existente. �

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Tel. 938 497 433

pilz@pilz.es

El Pnoz Classic pasa el testigo al Pnoz X
y el Pnoz Sigma

Allá por 1986, la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria e Instalaciones Industriales (VDMA)
buscaba colaboradores para la normalización en el ámbito de los dispositivos de seguridad. Se sondeó a
Pilz en ese sentido y, junto con entidades como BG, TUV, BIA y la propia industria en general, se
elaboraron propuestas de normas, que después serían rectificadas. Había mucha inseguridad sobre los
requisitos de seguridad que debían cumplir las máquinas tras la entrada en vigor de la norma EN 60204-1
en la industria y cómo se aplicarían en la práctica. Surgió así un mercado prometedor. A mediados de ese
año, se publicó una información parcial en la que se describían seis posibles ámbitos de aplicación.
Después de los primeros dispositivos de mando bimanual y de supervisión de barreras de seguridad, se
desarrolló el primer relé de seguridad para parada de emergencia. Una serie de ambigüedades en la
norma EN60204-1 retrasaron todo el proceso.

La tecnología de la automatización sigue la tendencia a la
reducción de tamaño de los equipos.

Evolución cronológica de los dispositivos Pnoz.
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De todos es sabido que es un tema de gran actualidad el del ahorro energético. Todos hemos
podido comprobar en nuestras propias empresas o en las de nuestros colaboradores, clientes o
proveedores como todo el mundo tiene cada vez más en cuenta este tema. Las políticas
ambientales a favor del ahorro de energía de cualquier tipo y la propia intención de las empresas
de fomentar el ahorro en cualquier parte de la estructura empresarial como medida preventiva
ante la situación actual están a la orden del día.

En este artículo se describen las especificidades de los compresores de velocidad
variable y su porcentaje de ahorro energético

Si midiésemos el gasto que
supone un compresor de tor-
nillo convencional a 5 años

vista nos daríamos cuenta de que la
mayor parte del gasto recae sobre la
energía consumida concretamente
un 86%, solo el 8% seria el coste de
la compra y el 6% restante corres-
pondería al coste de servicios repa-
raciones y mantenimientos. De aquí
que un gran numero de clientes
opten por la opción de los compre-
sores de tornillo a velocidad varia-
ble KDV que son capaces de aho-
rrar hasta un 30% de está energía
consumida por los compresores. 
Todo este ahorro viene producido
porque generalmente la petición
de aire de una instalación varía
notablemente durante la jornada.
Por otro lado se pueden registrar
variaciones importantes en base al
día de la semana (laborables/festi-
vos), a las estaciones, turnos de tra-
bajo, etc. También la petición de
presión puede variar de compresor
a compresor o de una aplicación a
otra. Para ello cuando se tiene una
necesidad de aire comprimido hay
que saber valorar las exigencias de
cada instalación que son únicas y
complejas para proponer una solu-
ción a medida que se ajuste a las
necesidades.
Una elección correcta a la hora de
instalar un compresor nos puede
proporcionar un ahorro considera-
ble. El aire comprimido no es gratis
y tiene un gran impacto sobre la
productividad de la instalación. Una

Ahorro energético en compresores
de aire

instalación incorrecta puede ser
muy costosa en término de un gran
consumo de energía innecesaria,
costos de reparación y manteni-
mientos, tiempos improductivos,
escasa calidad del aire, niveles de
ruido inaceptables, etc. Es por esto
que la elección de un compresor es
una decisión que no podemos

tomar a la ligera ya que tendrá con-
secuencias a largo plazo.
Los compresores a velocidad varia-
ble KDV de Bottarini están diseña-
dos para gestionar de manera efi-
ciente y fiable las variaciones en las
peticiones de aire en la mayor parte
de las instalaciones de aire compri-
mido.
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Uno de los compresores
de Sogorbmac.
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El ahorro energético de forma
constante
Estos compresores aceleran o desa-
celeran de forma que siempre exis-
ta una correspondencia entre la
petición de aire efectivo en cada
variación. Un compresor de aire a
velocidad variable adecuado insta-
lado en una instalación adecuada
garantiza un notable ahorro ener-
gético y una efectividad del aire
constante y uniforme. En Sogorb-
mac estamos convencidos de que
esta es la solución más inteligente a
la hora de elegir un compresor.
Una maquina flexible, eficiente y
fiable, capaz de adaptarse a sus
necesidades de aire y eliminar todo
el gasto energético innecesario.
La línea de compresores Sogorb-
mac de velocidad variable contri-
buye, además de adaptarse total-
mente a sus complejas necesida-
des, a mantener una presión conti-
nua y estable en toda la instalación
así como todas las ventajas deriva-
das de un funcionamiento intuiti-
vo y fiable además de su elevado
rendimiento y bajo nivel sonoro.
Estas maquinas son capaces de
realizar operaciones start/stop ili-
mitadas, puesta en marcha incluso
a baja carga todas las veces que la
situación lo requiera. Esto contri-
buye a que el ahorro esté asegura-
do cuando no se consume aire,
por lo tanto, el consumo energéti-
co total se reduce al mínimo.
Además, están proyectados para
responder a las mínimas bajadas
de presión cada 0,14 bar, lo que
supone un consumo de corriente
cercano al 1% en el compresor.
Todo esto no seria posible sin una
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combinación entre
las tres piezas claves
de este compresor a velocidad
variable: Motor, inverter y grupo
tornillo. 
El dispositivo integrado Tempest
con sistema de separación de
ciclón, garantiza el contenido resi-
dual de aceite más bajo posible. La
combinación con el grupo de tor-
nillo Enduro es una garantía que
nos proporciona buenos rendi-
mientos. También nos ofrecen la
posibilidad de seleccionar la pre-
sión deseada de 3 a 13 bar con solo
presionar un pulsador, frente a los
compresores de tornillo conven-
cionales donde la presión es fija y
nos obliga a sustituir la maquina si
cambia nuestra necesidad de pre-
sión.
Todo esto bien regulado por la
centralita AirSmart que ha sido
concebida para mantener lo más
transparente posible la comunica-
ción operador compresor a veloci-
dad variable. No es necesario ser
un experto en velocidad variable
para utilizar el compresor. Esta
centralita se ocupa de cada detalle. 

La velocidad adecuada
Se nos han dado casos reciente-
mente en instalaciones de clientes
que tenían instalados compresores
de velocidad fija (todo o nada) con
potencias muy sobredimensiona-
das a las necesidades reales. Al ins-
talar uno de nuestros compresores
de velocidad variable de menos

potencia, en
un caso concreto

sustituir un 80 Hp fijo por un
70Hp V.Variable y observar que el
indicador del porcentaje de trabajo
de la centralita del compresor no
supera el 40%, esto nos indica la
gran cantidad de energía que
durante años se ha estado desper-
diciando en esta instalación y el
consecuente gasto económico que
esto supone a la empresa.
Es muy importante para conseguir
el máximo ahorro energético posi-
ble y el correcto funcionamiento de
estos compresores la perfecta sim-
biosis de sus piezas clave. Por ello
Sogorbmac apuesta por los com-
presores de la serie KDV los cuales
montan un transformador y motor
ambos de la marca Siemens y están
ensamblados con el grupo tornillo
del compresor para conseguir un
óptimo rendimiento solidez y máxi-
ma compatibilidad entre si.
El secreto de los compresores a
velocidad variable es que mientras
el compresor fijo convencional pro-
ducen el aire solicitado conmutan-
do de lleno a vacío. El compresor
velocidad variable regula su propia
velocidad para producir solamente
el aire que la instalación necesita,
de ahí que cuanto más exacta sea
esta regulación mayor será el aho-
rro que podamos conseguir. �

Sogorbmac, S.L.
Tel. 965 393 533 

info@sogorbmac.com
La centralita que regula la velocidad variable de
un compresor.

El motor debe combinarse adecuadamente
con el inverter i el grupo tornillo.
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Banco de ensayos
Para pruebas de inmunidad a transitorios rápidos

La empresa Telpro ofrece el servicio de ensayos de inmunidad a transitorios rápidos (Burst), dentro del apartado de ensayos
de compatibilidad electromagnética (EMC). Dichos ensayos permiten verificar el cumplimiento de las normativas tanto euro-
peas como de terceros países para poder efectuar el marcado CE de sus productos. El banco de trabajo es móvil y puede ubi-
carse en el interior de la cámara semianecoica del laboratorio. Además dispone de filtros de red, monofásica y trifásica, de ali-
mentación de corriente continua, así como para el filtrado de líneas de señalización y control.
Dispone también, anexo a esta cámara, con un banco de trabajo con todos los
instrumentos de laboratorio necesarios para poder realizar las medidas que
exigen las normativas. Todo este instrumental del banco de trabajo anexo está
controlado por ordenador mediante bus IEE488, lo que permite disponer de
una gran flexibilidad cuando es necesario ver el comportamiento de los equi-
pos bajo ensayo en condiciones especiales y extremas. Además, permite ser
programado para el cumplimiento de normativas especiales tanto de terceros
países como las determinadas por el propio cliente. Cuenta con un circuito
cerrado de TV para ver el comportamiento del equipo bajo ensayo.

Telpro - TelproCE
Tel.: 935893569
xgarcia@telproce.com
www.interempresas.net/P10219

Actuadores neumáticos
De 4ª generación

La 4ª generación de actuadores neumáticos rotativos de Esfe-
roval se ha diseñado, desarrollado y probado incorporando la
última tecnología y materiales disponibles, con algunas
características de diseño innovadoras.
El resultado de esta investigación es un producto de alta cali-
dad con características como la fiabilidad, sus altas presta-
ciones, una mayor gama de producto permitiendo un dimen-
sionado más económico y un Eje e indicador de posición inno-
vadores y con patente universal.
Estos actuadores cumplen totalmente las últimas especifica-
ciones mundiales y están disponibles con una amplia selec-
ción de protecciones contra la corrosión del más alto nivel.
Además, su diseño compacto y moderno, sin cavidades exter-
nas, evita los sedimentos.

Esferoval Ibérica, S.A.
Tel.: 935799370
esferoval@esferoval.es
www.interempresas.net/P23900

Manguitos, tuercas y arandelas 
Para el bloqueo o desbloqueo y la protección de
rodamientos cónicos

Los manguitos de la marca ISB son accesorios utilizados para
el bloqueo o desbloqueo y la protección de rodamientos cóni-
cos sobre ejes cilíndricos. Tienen una forma tronco-cónica y
son cortados longitudinalmente para adaptarse a las medidas
del diámetro interior
de los rodamientos. 
Normalmente están
mecanizados con una
conicidad exterior de
1:12. Además, facilitan
el montaje y el des-
montaje de los propios
rodamientos; simplifi-
can el proyecto y el
mantenimiento de las
máquinas y, dado que
se adaptan al diáme-
tro del eje, admiten
tolerancias menos
estrictas entre el eje y
el rodamiento.
Los manguitos ISB se suministran completos, con tuerca de
bloqueo MB y arandela  de seguridad MB con métricas de 10
al 200. 
La aplicación se completa con: rodamientos: serie 1.200 K,
2.200 K, 22.000 K,  23.000 K y soportes de pie partido (series
SN 500, SN 600).

Euro Bearings Spain, S.L.
Tel.: 933037860
miriam.abad@eurobearings.net
www.interempresas.net/P64580
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Analizador de gas portátil
Con pantalla LCD que muestra valores medidos y
mensajes de calibración

Los analizadores de la serie K6050, de Hitech, miden con pre-
cisión los cambios de un constituyente en mezclas de gases
binarias o pseudobinarias, como hidrógeno, dióxido de carbo-
no, argón, helio y varios hidrocarburos halógenos. Los rangos
disponibles dependerán del gas que se mida pero pueden ser
desde ppm hasta 100%. Estos analizadores cuentan con pan-
talla LCD alfanumérica que muestra los valores medidos y los
mensajes de la configuración y calibración. Se trata de unos
procesos muy sencillos para el usuario. Sus dimensiones son:
338 mm ancho x 295 mm fondo x 162 mm alto con el asa en
posición frontal. El peso aproximado ronda los 5,2 kilos.           
Dentro de esta gama, la medida de dos gases se realiza
mediante el KG6050. Este equipo combina las habilidades de
medición del K6050 con la medida de oxígeno por una célula
electroquímica. La concentración puede variar entre 100ppm
y 100% de oxígeno, en función de las necesidades.
Con los analizadores K6050 se obtiene una verdadera portabi-
lidad, gracias a las baterías recargables que permiten traba-
jar en continuo durante seis horas. Este periodo de funciona-
miento se puede ampliar conectando el cargador de batería.
El instrumento se presenta en un estuche de resina robusto y
resistente al agua con asa de transporte.

Entesis Technology, S.L.
Tel.: 934105454
info@entesis.net
www.interempresas.net/P53098

Guías telescópicas 
Pueden constar de dos, tres o cuatro elementos

Berkomat dispone de una amplia gama de guías telescópicas
para aplicaciones industriales. Las guías telescópicas Cham-
brelan pueden constar de dos, tres o cuatro elementos, obte-
niéndose extensión parcial (67%), total (100%) o super exten-
sión (150%) respectivamente.También disponen de guiado
lineal con raíles y patines de recirculación de bolas.

Berkomat, S.L.
Tel.: 943514854
berkomat@berkomat.com
www.interempresas.net/P58566
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Separador de agua/aceite
Limpio y seguro

Öwamat de Beko es un sistema de separación de agua y aceite eficaz aplicable a las técnicas
de condensado, el cual se compone en general del 99% por agua y solamente el 1% de aceite.
Por ello, la depuración del condensado oleoso en la propia empresa resulta más económico
que la recogida realizada por terceros. Öwamat asegura una separación limpia y segura, que
cumple con todos los requisitos de seguridad y permite el vertido del agua al alcantarillado al
contar con una contaminación de aceite inferior a los 20 mg/l. Puede contar con un sistema de
calefacción por si se instala en áreas con peligro de heladas. Su funcionamiento es sencillo: el
condensado oleoso llega a la cámara de descarga del Öwamat y en el colector de partículas de
suciedad se acumulan las impurezas sólidas arrastradas. En el depósito de la separación se
acumula el aceite en la superficie y se evacua a través del rebosadero ajustable en altura. Tras
ello, el condensado predepurado fluye al prefiltro (que absorbe las gotas de aceite) y después
por un filtro de adsorción (que retiene las partículas de aceite restantes).
El caudal de aire comprimido con el Öwamat 2 varía según si el compresor es de tornillo o de
pistón y en función de la zona climática donde funcione (zona verde: clima seco y frío, zona azul:
clima templado y zona roja: clima tropical). Así, con compresores de tornillos, el caudal de acei-
te de turbina es de 4,5, 4,0 y 2,5 m3/min, de aceite VDL es de 4,0, 3,5 y 2,0 m3/min y de aceite
VCL de 3,0, 2,5 y 1,5 m3/min. En el caso de compresores de pistón, el aceite de turbina es de
2,4, 2,0 ó 1,0 según la zona climatológica.
Öwamat ofrece un gran orificio del tubo evacuador de aceite para aceite resinificados y evita que el aceite decantado se acumule
en los filtros. Opcionalmente es posible la transmisión de la señal de alarma de un sensor eléctrico instalado en el avisador de
nivel a una sala de control.

Beko Tecnológica España, S.L.
Tel.: 936327668
ana.gracia@beko.de
www.interempresas.net/P11050

Control electrónico de grupos de
presión
Para convertidores

El módulo Mitos Cbr de Toshiba,
marca distribuida por CT Auto-
matismos y Procesos, S.L., es
parte del control electrónico
para grupo de presión. Garantiza
la desconexión de la bomba en
caso de demanda de
caudal 0. Con la Mitos
Cbr se pueden controlar
hasta cuatro bombas en
cascada, además de la
bomba controlada con el
convertidor. Además, las
bombas no accionadas
directamente por el con-
vertidor funcionarán
(opcionalmente) el
mismo tiempo en pro-
medio al alternarse la
posición en la que son
arrancadas.

CT Automatismos y Procesos, S.L.
Tel.: 902445050
automatismos@ctautomatismos.com
www.interempresas.net/P37911

Imanes neumáticos 
Para manipulación

El funcionamiento de este
imán se realiza a través de
un cilindro neumático de
simple efecto, por lo que
no requiere corriente
eléctrica. Un muelle lo
activa, siendo a la vez útil
para la autoretención de la
pieza. Se desactiva con
aire. La placa que contac-
ta con la pieza es de acero
inoxidable y fácilmente
recambiable. Una junta
tórica, encajada en la
placa de contacto, aumenta
la seguridad en el agarre de la
pieza. 
Existen cuatro modelos disponibles, el más grande de los
cuales tiene una fuerza de agarre de 496N. Los tamaños van
desde un diámetro de 30 mm hasta 97 mm. El material del
imán es de aleación de aluminio anodizado duro, robusto y
ligero a la vez.

Sommer Automatic Spanien, S.L.
Tel.: 918822623
info@sommer-automatic.com
www.interempresas.net/P64582

            

    

        

          
     
       
        
     
       
      
     

         

       

   

      
      

    
     

      

C59_074-082 tecnirama  03/05/11  14:15  Página 76



PR electronics  • Tel. 93 311 01 67 • sales@prelectronics.es • www.prelectronics.es

UN NUEVO líder natural ...

Para señales de RTD, TC, potenciómetro, mA y V

• Precisión <±0,05% del span . . . . . .
• Aislamiento galvánico de 2,5 kVCA
• Tensión de alimentación a 24 VCC ±30%
• Alimentación de lazo >17 V @ 20 mA
• Tiempo de respuesta <7 ms
• Rango de temperatura de -25 ... +70ºC
• Aprobaciones CE, UL, DNV y GL
• Certificaciones de seguridad intrínseca: 
 FM Div. 2, ATEX Zona 2, IECEx Zona 2

Estableciendo nuevos estándares en aisladores de 6 mm

Tecnología pendiente de patente

La serie 3100 cuenta con tecnología 
pendiente de patente que asegura un 
preciso acondicionamiento de señal 
y una emisión de ruido extraordina-
riamente baja ... ¡a un precio increíble!
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Dosificador bicomponente
Para el encapsulado de componentes electrónicos con

programación fija

El MFS CFV es un aparato de
medición y dosificación para
productos de dos componentes.
Es ideal para el encapsulado de
componentes electrónicos con
programación fija de las pro-
porciones de cada uno de estos
y programable para proporcio-
nes que van desde 1:1 a 12:1. La
ergonomía de su diseño vertical
deja el espacio suficiente para
su perfecta adaptación al lugar
de trabajo. La dosificación se
consigue a través de una válvu-
la de desplazamiento volumé-
trico, que combina un ciclo
máximo de suministro de 250 ml en una proporción de 1:1 y de
150 ml en una proporción de 10:1. La programación permite
repetir los ciclos de trabajo por encima de 20 veces por minu-
to dependiendo de las especificaciones del producto.  La sepa-
ración entre  resinas y endurecedores permite la recarga del
producto desde otros depósitos durante el ciclo de trabajo a
través de suministro manual o bombas automáticas.

Dotest, S.L.
Tel.: 934905560
dotest@dotestsl.com
www.interempresas.net/P62756

Trackballs industriales 
De acero inoxidable

ADA ControlSystems presenta y distribuye la gama de trackballs industriales de
acero inoxidable del fabricante belga NSI.
Estos trackballs incorporan la última tecnología de movimiento, basada en diodos
láser que garantizan un movimiento del cursor altamente fluido, preciso y con
mayor tolerancia a errores.
Los trackballs de la gama TSX50 están diseñados en acero inoxidable en su mayor
parte, lo que les proporciona una alta resistencia, apta para las condiciones de tra-
bajo más severas. Tanto la unidad trackball como los botones alcanzan un grado de
protección IP68, lo que permite también usarlos en ambientes con gran exposición al
polvo, el agua e incluso al salitre de los entornos marinos.
La bola es fácilmente extraíble, lo que permite una limpieza sencilla de la unidad sin necesidad de des-
montar completamente el trackball. También puede solicitarse al fabricante versiones en las que la bola
no pueda extraerse (versiones antivandálicas para su uso en quioscos, puntos de información, etc).
La gama TSX50 de NSI dispone actualmente de 9 versiones que cubren diferentes combinaciones: pletina
de acero inoxidable o pintada en color negro, botones IP65 o IP68, atornillado frontal o atornillado posterior, y versiones com-
pletamente estancas.

Ada Controlsystems, S.L.
Tel.: 934518004
adacontrol@adacontrol.com
www.interempresas.net/P64579

Ventilador
Con soluciones personalizadas

El ventilador Wistro con solu-
ciones personalizadas ofrece
una excelente resistencia a las
vibraciones gracias a su esta-
ble carcasa, moldeada a pre-
sión. La chapa es de acero
galvanizado y aleación para
moldeado a presión herméti-
ca. Dispone de certificación
Curus y cumple la normativa
CEM. Todos los modelos lle-
van el mismo tipo de protec-
ción (IP66) y están construidos
de conformidad con ATEX. El
sistema es modulable para múltiples aplicaciones. Sus
dimensiones reducidas se deben al aprovechamiento del inte-
rior de la cámara de aspiración.
Si los productos estándar no cumplen con los deseos de los
clientes, Binder Magnate ofrece para ellos soluciones perso-
nalizadas. Un ejemplo es la carcasa con entrada de aire radial
o aplicaciones especiales de ventilación. Se comprueba  que
las necesidades del cliente pueden llevarse a cabo tanto
desde el punto de vista técnico como económico y en muy
poco tiempo se tiene lista la realización, ya que entre otras
cosas Binder produce los prototipos.

Binder Magnete Ibérica, S.L.
Tel.: 977206937
binder@binder-es.com
www.interempresas.net/P57228
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Transmisión mecánica
Especialmente indicado para embarcaciones

Hydradrive, de Lasiom, es una transmisión para embarcaciones de moto-
res de intraborda que reduce las vibraciones y el ruido hasta un 90%; ade-
más simplifica la instalación del motor o caja de cambios a hélice. Con
este sistema, el proceso de alineación puede ser realizado a “ojo” y puede
funcionar con desalineaciones angulares de hasta 16º. Con tecnología
derivada de la industria del automóvil, incluye bridas adaptadoras para
casi todas las salidas de motor o cajas de cambio. La longitud del eje
puede ser suministrada a medida.
La junta homocinética (CV) es el corazón de la tecnología Hydradrive. El cardan consiste en dos juntas homocinéticas que se pue-
den mover independientemente una de la otra. Esta tecnología permite dar soluciones económicas para aplicaciones en barcos.
Las juntas homocinéticas se entregan en unas longitudes mínimas estándar, con la opción de otras longitudes siempre por enci-
ma de los 270 mm. El soporte de rodamiento de arrastre contiene un casquillo de fijación al eje de la hélice. Esta solución con-
lleva una menor longitud del cojinete y hace el acoplamiento más simple y rápido.
El Hydradrive hace el reemplazo del motor más simple en embarcaciones que ya tengan unidades de hélice.

Lasiom, S.L.
Tel.: 937937557
comercial@lasiom.com
www.interempresas.net/P31485

Convertidores de frecuencia 
Permite instalar los equipos en ambientes hostiles 

SISMEC comercializa a nivel nacional toda la gama de conver-
tidores de frecuencia fabricada por Invertek Drives Ltd, una
gama, con protección IP55, que ofrece la posibilidad de instalar
los equipos en ambientes hostiles inclusive donde puede exis-
tir salpicadura o chorreo de agua desde cualquier ángulo.
Como añadido, y para ofrecer un grado de autonomía superior
al de sus competidores, Invertek incorpora un interruptor sec-
cionador en su gama llamada Switched permitiendo el corte de
suministro eléctrico cuando este va a estar inactivo por un
periodo de tiempo determinado e inclusive para labores de
mantenimiento por lo cual el seccionador incorpora posición de
bloqueo. Todo ello en un equipo muy compacto y hasta poten-
cias de 7,5 kW.

Sistemas y Accionamientos Mecánicos Europeos, S.L.
Tel.: 935860302
sismec@sismec.com
www.interempresas.net/P42390

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 electrónico antiparasitario y encóder.
Dicho filtro reduce el nivel de ruido producido por  el contac-
to entre el rotor y las mencionadas escobillas haciéndolo idó-
neo para aquellas aplicaciones en las que existe una electró-
nica 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 integra el filtro con la placa porta-
escobillas, 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 aplica-
ción del motor de características técnicas apropiado.

Vernis Motors, S.L.
Tel.: 937105268
info@vernismotors.com
www.interempresas.net/P62161

C59_074-082 tecnirama  03/05/11  14:15  Página 79



T E C N I R A M A

80

Encoder incremental 
De hasta 2.048 impulsos por vuelta en forma de brida

Ströter, marca distribuida en España por Ferrer-Dalmau, ha
desarrollado un encoder incremental en forma de brida gene-
radora de impulsos magnéticos que simplifica considerable-
mente la integración de transductores incrementales de des-
plazamiento necesarios para el registro del ángulo y la direc-
ción de giro en los sistemas de accionamiento. Puede ser utili-
zado para el registro de revoluciones, control de posiciona-
miento, control de dosificación o regulación de sincronía.
De montaje sencillo sin modificación mecánica, la brida se
monta directamente entre el motor y el reductor o motor y
bomba, colocando el anillo magnético en el árbol del motor.
Apto para motores con montaje de brida IEC y otras conexiones
bridadas de motores DC, hidráulicos, neumáticos, bombas, etc.

Hijos de A. Ferrer Dalmau, S.A.
Tel.: 934874015
ricardo@ferrer-dalmau.com
www.interempresas.net/P64536

Actuador eléctrico para prensas
Las mayores prestaciones sustituyendo sistemas hidráulicos

Larraioz E. Ind, presenta el dispositivo PowerStroke acoplable a los actuadores lineales LinMot .
Por medio de este dispositivo, se abre un enorme abanico de aplicaciones para los actuadores lineales, que
hasta hora parecían inalcanzables. Un ejemplo de éstas son: la apertura/cerrado de moldes, estampados,
troquelados, plegados, remachados, etc.
Power stroke es un dispositivo mecánico, que haciendo uso de un sistema neumático, confiere a los actua-
dores LinMot la capacidad para ejercer hasta 30.000 Newton en una zona de 12 mm. Esta zona puede dis-
ponerse en toda la carrera útil del actuador LinMot, o hasta más de 2000 mm de recorrido.
Este dispositivo también puede ser utilizado como elemento de bloqueo, dando una sencilla solución para
ejes verticales sin compensar.
El hecho de disponer del sistema de medida intrínseco en los actuadores de LinMot, permite controlar la
posición durante el proceso de aplicación de la fuerza. Así se puede saber la posición final de un estam-
pado o brochado sin más elementos adicionales.
Cabe destacar el hecho de que con este sistema es posible realizar largos movimientos de posicionado a
velocidades de 4 m/min y recorridos de trabajo ejerciendo 30,000 Newton.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P64620

Conector de bus
Disponible con salida de cable a 90, 45 y 0° 

El conector de bus EasyConn PB se usa para la conexión a la
línea de bus de los participantes de una red Profibus. Los
LEDs de diagnóstico completamente visibles facilitan la ins-
talación. Los usuarios pueden supervisar de forma inmedia-
ta el estado de actividad del bus, resistencias terminadoras,
alimentación y estado del mismo. El controlador integrado
soporta velocidades de hasta 12 MBit/s.
Su construcción totalmente metálica ofrece inmunidad a rui-
dos y entorno. Además la tecnología IDC permite una rápida
y fiable conexión del cable a través de un sistema de monta-
je con tornillo cautivo no extraíble. Se presenta con puerto de
programación / diagnóstico integrado que permite la cone-
xión externa (PC por ejemplo) desde cualquier punto de la
instalación. Incorpora además resistencia terminadora con-
mutable.

Vipa Automation, S.L.
Tel.: 935831504
vipa@vipa.es
www.interempresas.net/P64653
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Omron Electronics Iberia, S.A.U. __________________55

Pöppelmann Ibérica, S.R.L. ______________________67

PR Electronics, S.L______________________________77

Schmersal Ibérica, S.L. __________________________51

Sensing, S.L. __________________________________53

Sistemas y Accionamientos Mecánicos Europeos, S.L. 19

Sommer Automatic Spanien, S.L. ______Interior portada

Stegotronic, S.A.________________________________45

Stella ________________________Interior contraportada

Talleres Diez, S.L.L. ____________________________75

Vipa Automation, S.L. ____________________________3
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

AGUA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

4

6

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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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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