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¿Busca una manera de 
reducir el gasto en su 
factura energética?

Fluke.  Manteniendo su mundo 
  en marcha®

Todo lo que usted necesita para ahorrar energía

Para los profesionales en mantenimiento eléctrico y electrónico en la Industria, el ahorro 
energético es en estos días una prioridad en sus agendas. No sólo para cumplir con 
nuevas normativas sobre efi ciencia energética en los equipos de las plantas industriales 
tales como motores eléctricos y variadores de velocidad, sino también para reducir el 
consumo de energía y abaratar los costes del consumo energético. Si desea encontrar 
una manera fi able y precisa para identifi car las causas de pérdidas de energía, 
diagnosticar problemas de calidad o evaluar los efectos del aumento de las cargas en 
sus instalaciones eléctricas, visite el nuevo portal de Fluke.  

Para una solución total en ahorro energético
http://www.flukesolution.es/energy-savings/
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Un nanómetro. La millonésima parte de un milí-
metro. Unos dudan que pueda existir algo tan
pequeño. Otros creen que, de existir, nadie podría
trabajar a semejante escala. Para otros es un acto
de fe. Pero lo cierto es que la nanotecnología es
una realidad, es una ciencia que avanza imparable,
que evoluciona a un ritmo frenético. La increíble
versatilidad de esta nueva tecnología ha abierto un
apasionante abanico de posibilidades, principal-
mente en el desarrollo de nuevos materiales. Su
irrupción en el panorama científico-técnico puede
suponer una auténtica revolución industrial. Hay
quien afirma que esta revolución ya se ha iniciado. 
El aumento de las propiedades catalíticas y reac-

tividad que se puede lograr con materiales nano-
escalados puede servir para desarrollar sensores
de gas ultrasensibles. Otros desarrollos van enca-
minados hacia el campo de la cosmética, el trata-
miento contra el cáncer o la fabricación de bate-
rías más ligeras y duraderas. Por su parte, las prin-
cipales firmas productoras de polímeros investi-
gan en nanotecnología para la creación de com-
puestos con mejores características (conductivi-
dad eléctrica, actividad catalítica, dureza, resis-
tencia a los arañazos, propiedades ignífugas, carac-
terísticas de barrera de difusión, funciones de auto-
limpieza y propiedades antimicrobianas). Las posi-
bilidades de la nanotecnología son infinitas. Pero
la investigación y manipulación de la materia a la
escala del nanómetro también plantea dudas. 
¿Es o no es peligrosa esta tecnología para el ser

humano y para el medio ambiente? La comunidad
no acaba de ponerse de acuerdo al respecto. Según
parece, la alteración de las características de los
nanomateriales podría dar lugar a propiedades toxi-
cológicas y ecotoxicológicas. Es necesario, pues,
crear un marco jurídico internacional con leyes que
regulen su investigación y su aplicación, que mida
los riesgos y los límites de esta ciencia invisible que
va en camino de convertirse en uno de los hallaz-
gos más estimulantes y esperanzadores de la His-
toria de la humanidad, en opinión de algunos.
Establecidas las bases, es igualmente necesario

salir del ámbito académico-científico para ir apro-
ximando esta tecnología a los procesos industria-
les, en la medida en que su rentabilidad lo justifi-
que. Veamos si somos capaces de dar a la innova-
ción, un término usado en exceso hasta el hartazgo,
un significado real y tangible, aunque sea pequeño,
incluso a escala nano.

La ciencia invisible 

LAIROTIDE
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Conste en acta que esto está escrito el 26 de octubre de
2011 y, por lo tanto, antes de conocerse el resultado de las
elecciones. Lo primero que cualquier persona en su sano jui-
cio haría si fuera presidente sería dilucidar la cuestión que
más preocupa a la ciudadanía en los últimos meses. ¿Es cierto
que existe una motocicleta creada por la empresa japonesa
Toto, dedicada a la fabricación de inodoros, que utiliza los
excrementos del conductor como combustible? Con sus humil-
des capacidades, Interempresas ha puesto a su equipo inves-
tigador en marcha y, al parecer, la tal moto no existe. No
obstante, una moto modelo AKK es lo suficientemente impor-
tante como para poner más medios en la cuestión. Hágase,
por favor. Dése a la industria en general, y a la auxiliar de la
motocicleta en particular, esta alegría.
También ha quedado en el tintero la espinosa cuestión de

los pitufos. Un francés afirmó hace ya unos meses que la
sociedad de estos seres “es el arquetipo de una utopía tota-
litaria impregnada de estalinismo y nazismo”. Esto es algo
que todos sabíamos, algo muy obvio, tanto como que a los
pitufos no les gustan los negros y que, curiosamente, tie-
nen como gran enemigo a un personaje de origen judío,
Gargamel. Además, la sociedad de los pitufos es machista
porque sólo hay una mujer, Pitufina. ¿Cuántas mujeres en
puestos de responsabilidad tienes en tu empresa, querido
lector? Un poquito de paridad, por favor. Si yo fuera pre-
sidente abordaba el tema de inmediato. El de la sociedad
pitufa, claro. Lo de la paridad debe solucionarse en esferas
más elevadas que la Presidencia de un humilde país del sur.
Un tercer tema que yo como presidente solucionaría es

el de los horarios. España es el país más español en este
sentido. Llegar muy tarde a casa, dedicar horas y horas al
donut y al café para no poder dedicárselos a los niños o a
uno mismo, es un tema malo, pero el horario que de ver-
dad preocupa es el de los partidos de fútbol. Tanto partido
a las 10 de la noche y a las 12 de los domingos está deses-
tructurando las familias, la base de la sociedad y, por ende,
de nuestras empresas.
Si yo fuera presidente tendría, por tanto, en primer plano

a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas,
porque son las que más sufren la carestía de las materias
primas y la moto AKK les daría un respiro. Un diagnóstico
certero de la sociedad pitufa también ayudaría a las empre-
sas a tener un espejo en el que mirarse (¿debe mi empresa
parecerse al universo pitufo?) y, por fin, unos horarios de
los partidos de fútbol de los de toda la vida, nos acercarían
más a Europa, en todos los sentidos.

Si yo fuera
presidente

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Si un equipo médico no es capaz de curar una enfermedad
grave puede ser debido a tres causas: que la enfermedad sea incu-
rable, que se haya equivocado en el diagnóstico o que haya errado
en la terapia. Aplicado a la situación de nuestra economía, y des-
cartada (de momento) la primera causa, deberemos convenir que,
o ha fallado el diagnóstico o la terapia es inadecuada. O ambas
las dos.

Respecto al diagnóstico, y aun habiendo identificado con pre-
cisión los desencadenantes de la crisis (la burbuja financiera glo-
bal, la burbuja inmobiliaria local, el exceso de endeudamiento
público y privado, la hiperplasia administrativa), tal vez hayamos
profundizado muy poco sobre las causas más profundas que nos
han situado al borde del abismo. Causas que son más de orden
moral que de orden material, que tienen mucho más que ver con
nuestra escala de valores, con nuestra manera de entender el
progreso, de organizar nuestra sociedad y nuestro sistema eco-
nómico, que con la econometría. Deberíamos preguntarnos por
qué la economía financiera, que debiera ser meramente subsi-
diaria de la economía productiva, ha llegado a tener un peso y
un volumen tan desproporcionadamente superior. Porque si ata-
camos sólo los síntomas y soslayamos las causas, las recaídas
serán inevitables.

Pero esto habrá que enfocarlo más adelante, y con mayor pro-
fundidad. Ahora, cuando los síntomas son tan alarmantes, lo más
urgente es estabilizar al enfermo. Y en eso tampoco estamos
acertando, a la vista de los resultados.

Que la terapia no funciona, parece bastante claro. Las medi-
das de recorte del gasto (ajuste, en términos políticos), receta
exclusiva de los mercados para seguir financiando la deuda, se
están demostrando ineficaces para salir de la crisis. Es más, todo
indica que la están agravando. Nuestra economía sigue en la UCI,
sin indicios de mejora y con nuevos síntomas preocupantes. Algo
debemos estar haciendo mal.

Convivimos con dos crisis paralelas que se alimentan mutua-

mente en un círculo vicioso casi perfecto. De un lado la crisis
financiera, que estrangula el crédito, que impide financiar el défi-
cit público y que obliga a las administraciones a recortar gastos
e inversiones. Y por otro lado la crisis de demanda derivada de
la falta de crédito y del recorte del gasto público, que retrae el
consumo y fulmina la inversión generando más paro y menos
ingresos públicos, volviendo a agravar el déficit. Esto aumenta
el interés de la deuda y obliga a recortar más gastos. Y la eco-
nomía se hunde y vuelve a entrar en recesión.

Si no rompemos este bucle no habrá manera de estabilizar la
situación y correremos grave peligro de caer en picado, como
ha sucedido en Grecia. Es indudable que hay que reducir gastos
superfluos en las administraciones públicas y mejorar su efi-
ciencia, pero si no acompañamos estos recortes con políticas
expansivas que alienten la demanda nos hundiremos irremedia-
blemente. No podemos depender únicamente del exterior (expor-
taciones y turismo) para impulsar nuestra economía. No es sufi-
ciente y ni siquiera podemos asegurar que su buen comporta-
miento coyuntural se mantenga en el tiempo. Ahora lo más
urgente es estimular la demanda aún a riesgo de sobrecalentar
la economía.

Con las administraciones públicas recortando y lanzando gente
al paro, sólo las empresas, y especialmente las pymes, pueden
crear empleo. Y para eso necesitan tener trabajo. El principal
problema de nuestras empresas es hoy la falta de trabajo. Todo
lo demás, la financiación, la reforma laboral, la simplificación
administrativa, aun siendo importante, no sirve para nada si no
hay trabajo. Hay que tenerlo claro. Necesitamos medidas públi-
cas de estímulo para activar la demanda. Asumiendo los riesgos
y los costes que eso conlleva, entre ellos la reforma del sistema
tributario. Ésta es ahora la máxima prioridad.

Y volviendo al principio, si el equipo médico (y no me refiero
sólo los políticos), después de tres años de intentos, no ha sabido
dar ni con el diagnóstico ni con la terapia, una de dos, o cambia-
mos de médicos, o empezamos a automedicarnos de fastidiar.

Deberíamos preguntarnos por qué la
economía financiera, que debiera ser
meramente subsidiaria de la economía
productiva, ha llegado a tener un peso

y un volumen tan
desproporcionadamente superior

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

La economía en la UCI. La terapia no funciona

Sólo las empresas, y especialmente las
pymes, pueden crear empleo.

Necesitamos medidas públicas de
estímulo para activar la demanda. Ésta

es ahora la máxima prioridad
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La Hannover Messe apuesta
por la ‘Greentelligence’

Del 23 hasta el 27 de abril las empresas asis-
tentes en la Hannover Messe 2012 presenta-
rán las tendencias actuales del sector en los
ámbitos centrales de la auto matización, las
tecnologías energéticas, la subcontratación y
los servicios industriales, así como la investi-
gación y el desarrollo. En este contexto se ce -
lebrará por primera vez la feria clave Indus-
trialGreenTec, que presenta conceptos de
futuro y productos ya disponibles en el campo
de las tecno logías ecológicas y la sostenibili-
dad. Industrial Automation incluye asimismo
‘Greentelligence’, donde los expo sitores pre-
sentan entre otras cosas soluciones para una
automatización de la producción y de proce-
sos inteligente y de bajo impacto ambiental.
Los procesos de automatización de eficacia
energética se basan en TI inteligentes. Gracias
a este certamen, la industria cuenta por pri-
mera vez con una plataforma para poner en
escena productos y procedimientos destina-
dos a una producción sostenible.

Europa se despide de las bombillas
incandescentes de 60 W

Desde el pasado 1 de septiembre, los fabricantes de bombillas no
pueden distribuir más lámparas incandescentes de 60 W en el mer-
cado, según la normativa de eficiencia energética de la Unión Euro-
pea. El objetivo es sustituir progresivamente las bombillas incandes-
centes por sistemas de iluminación de bajo consumo, que ahorran
energía, son más duraderos y respetuosos con el medio ambiente.
Según una encuesta realizada a 1.300 consumidores por Philips,
compañía especialista en alumbrado eficiente, un 65% de los con-
sultados sustituirá las bombillas tradicionales por las de bajo consu-
mo, un 21% las cambiará por LED, y un 14% por halógenos. Ade-
más, y según dicha encuesta, un 74% cambiaría su bombilla antigua
para conseguir ahorro energético, y un 17% para reducir el impacto
medioambiental.

Gaia Social Hub actualiza al minuto todas
las novedades del mercado TEIC

El Clúster de Tecnologías de la Electrónica, Informática y Comunica-
ción del País Vasco, Gaia-Cluster TEIC, se ha subido al carro de la
comunicación 2.0 inaugurando en su página web www.gaia.es el
área Social Hub, un lugar donde encontrar todas las novedades de
sus socios en las redes sociales.
Gracias a Gaia Social Hub, los usuarios conocerán al instante las
noticias publicadas por todas las empresas asociadas a través de sus
perfiles de Facebook y Twitter. Esta herramienta es un paso más en el
compromiso de Gaia con la comunicación 2.0, que comenzó con la
incorporación del cluster en las redes sociales Twitter, Facebook, Lin-
kedIn, YouTube, y Flickr.

Aspecto del nuevo servicio del Gaia-Cluster TEIC.

Diseño e investigación
centran Idinova-Inditec 2011

Idinova, Feria de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, celebró su cuarta
edición del 25 al 28 de noviembre en
Feria Valencia con un amplio programa
de actividades cuyo hilo conductor fue
el VI Congreso Internacional de Diseño,
Tecnologías e Ingeniería de Producto,
Inditec 2011. En el certamen el visitan-
te, compuesto básicamente por profe-
sionales de I+D+i, expertos en solucio-
nes en diseño de producto, software,
materiales, moldes, matrices e ingenie-
ros, entre un largo etcétera, tuvo la oca-
sión de visitar una nutrida exposición
comercial de empresas especializadas
en soluciones en diseño de producto.
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Perfection in Automation
www.br-automation.com

¡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 soft-
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energético. Las funciones inteligentes de diagnóstico ayudan a eliminar los tiempos de 
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Los centros tecnológicos son
“determinantes” para situar a España
en la vanguardia de la competitividad
europea
El Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Equi-
pos y Componentes de Automoción organizó el pasado 21
de septiembre la jornada 'Situación tecnológica de empre-
sas y agentes de I+D ante las nuevas líneas del sector', que
tuvo lugar en el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, en Madrid. En ella se repasaron los estudios realizados
en 2010 por el grupo de trabajo de este observatorio y se
destacó la importancia de los centros tecnológicos en la
evolución del sector.
El director general de Industria del MITYC, Jesús Candil,
afirmó a este respecto que “el papel de los centros tecnoló-
gicos es fundamental para que las empresas españolas se
coloquen en la vanguardia de la competitividad europea”.
En concreto, el director general de Fedit, Iñigo Segura,
explicó que los centros tecnológicos deben “identificar, en
un momento de escasez de recursos y de contratación de
mercados, qué tecnologías podrían concentrar recursos
para abordar nichos de mercado con alto potencial de cre-
cimiento”.

Crean un robot serpiente para
limpiar desechos nucleares
Tras diez años de investigación, un equipo de inge-
nieros de Bristol (Reino Unido) ha creado una ser-
piente robótica especialmente diseñada para intro-
ducirse por lugares inaccesibles y peligrosos para
el hombre. Así, esta tecnología podría emplearse,
entre otras aplicaciones, para acceder al interior de
un reactor nuclear.

La OCU denuncia que la mayoría
de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos no se recicla

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usua-
rios (OCU) revela que el 60% de los residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos (raee) no llega a las plantas
de reciclado autorizadas. Eso implicaría que la tarifa que
pagan los consumidores en concepto de reciclaje cuan-
do compran un electrodoméstico nuevo, no se invierte
en tal fin. “A los consumidores se les cobra desde hace 6
años por un servicio que se lleva a cabo de forma muy
deficiente”, explican desde la OCU.
El estudio de la OCU se inició con la colocación de dife-
rentes localizadores GPS con transmisión móvil en varios
electrodomésticos usados (televisores, lavadoras, frigorí-
ficos y ordenadores) en diferentes puntos de la geografía
española. 

Aragón extiende el uso de los
medios telemáticos al
funcionamiento interno de los
consejos provinciales de
Urbanismo

El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo,
Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón va
a implantar el uso de medio telemáticos para el
funcionamiento interno de los Consejos Provincia-
les de Urbanismo de Zaragoza, Huesca y Teruel. El
objetivo es que los miembros que integran los con-
sejos, en los que están representados todas las
administraciones públicas de la comunidad com-
petentes en la materia, colegios profesionales, sin-
dicatos, asociaciones ecologistas y organizaciones
empresariales, tengan acceso a los expedientes en
formato digital lo que facilitará su tratamiento y el
proceso de toma de decisiones. Al mismo tiempo
se ahorran costes de papel ya que en ocasiones son
expedientes de gran volumen.
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Fiable. Igual que 
nuestra logística.

Procesamiento de pedidos sin errores y entregas a tiempo forman parte  
de nuestro estándar. Nuestros clientes lo aprecian: El 99,5 % de satifacción de   
clientes es, entre otros factores, el resultado de una logística profesional.

Descubra lo que hay detrás en 
www.poeppelmann.es

Pöppelmann Ibérica S.R.L.U. Plaça Vicenç Casanovas, 11–15 · 08340 Vilassar Mar (Barcelona) · Tel. 93 754 09 20 
Fax 93 754 09 21 · kapsto-es@poeppelmann.com · www.poeppelmann.es
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La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cuatro nuevas cabeceras: 'Hostelería';
'Aceite'; 'Talleres Mecánicos y Estaciones de
Servicio' e 'Instaladores', que verán la luz a
principios de 2012. Éstas se unirán a las 26
existentes, por lo que el grupo contará a par-
tir de enero del próximo año con un total de
31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interempre-
sas.net, la plataforma informativa líder de la industria española en
Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades destina-
das a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las que des-
tacan especialmente las orientadas a facilitar la búsqueda de pro-
ductos. Por otro lado, antes de terminar el presente año se implan-
tará la versión multilingüe del portal, que redimensionará la
audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a las empre-
sas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económi-
cos, con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que
abarcan más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad más
de 47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza el
medio millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta con más de 200.000
usuarios registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. �
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Factores medioambientales a tener en cuenta a la hora de diseñar un AEE

El ecodiseño
en el sector
eléctrico-electrónico

El sector eléctrico-electrónico abarca una
amplia gama de productos, muy diferen-
tes entre sí y dirigidos a distintos perfiles

de consumidores, lo que provoca que, en
cada caso, el diseño de los mismos tenga en
cuenta prioritariamente unos aspectos. Por
ejemplo, el tamaño de un mp3 disminuye,
obteniendo un producto muy ligero, minima-
lista, mientras que los cascos del mismo
aumentan dando una posibilidad mayor de
aislamiento; un teclado de ordenador dismi-
nuye de tamaño, es más delgado, con teclas
apenas visibles si va enfocado a un público
mayoritario, pero en cambio aumenta de
tamaño, robustez y es más colorido cuando
va dirigido a un niño.
Es necesario diseñar el producto en base a
unas consideraciones o factores, entre los que
cabe destacar:
1. Factores técnicos o funcionales. Se debe
tener en cuenta para qué sirve el propio pro-
ducto o cualquiera de sus partes (amortigua-
ción, transmisión de luz, integración de boto-
nera…), cuál es la resistencia estructural que
necesita, qué materiales debe tener, el propio
procesado de los componentes, etc. Por
ejemplo, un aparato de tipo médico se dise-
ñará principalmente en base a estos factores;
siendo muy crítico para equipos de respira-
ción y aerosoles la facilidad de la limpieza tras
cada uso o la ligereza de algunos elementos.

2. Factores legales. Estos suelen ser limitan-
tes, un AEE que cumpla unas especificacio-
nes técnicas puede ser inadecuado si pre-
senta un incumplimiento legal. Por ejem-
plo, si presenta una sustancia prohibida
como un PBDE (ignifugante a la llama bro-
mado), que actualmente está prohibido en
la fabricación de estos equipos.

3. Factores estéticos. A través de los mismos
se persigue la percepción y atracción del
consumidor por el producto. Las formas,
colores y diseño en general, son básicos

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), según la Directiva 2002/96/CE(I), son aque-
llos equipos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos
electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar y transmitir y medir las mis-
mas y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 vol-
tios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua.

16|
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Eva Verdejo-Andrés, responsable de Línea de Reciclado 
y Medio Ambiente del Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas)

Esquema de ciclo de vida de un producto. Fuente: Aimplas.
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para la comunicación visual, y deben ser acordes con
las cualidades que se quieren transmitir del produc-
to, así como el perfil del consumidor al que va dirigi-
do. Son factores que cada vez están cobrando mayor
importancia, considerándose a algunos AEE una
mezcla entre arte y tecnología. Por ejemplo, es muy
importante en electrodomésticos, donde a veces se
busca el concepto de integración con el entorno y en
otras la customización.

4. Factores económicos. Son muy críticos o limitantes
en función de la tipología del producto que se trate y
del consumidor al que va dirigido. Por ejemplo, en el
caso de AEE de última tecnología el coste va muy
relacionado con la exclusividad del producto, por lo
tanto el propio coste va a ser un factor más pero no
el más importante. Sin embargo, en productos de
mayor consumo este factor es muy crítico y puede
reflejarse en un tiempo de vida menor del producto
por una menor calidad en los componentes.

Además de los factores anteriores cobra cada vez
mayor importancia los factores ambientales, relaciona-
dos con la disminución del impacto ambiental del pro-
pio producto.
En este sentido hay que hablar de ecodiseño que está
relacionado con el consumo sostenible y con unos con-
sumidores que presentan una mayor sensibilidad
ambiental. El ecodiseño o diseño ecológico (II) es la
integración de aspectos medioambientales en el dise-
ño del producto con el fin de mejorar su comporta-
miento medioambiental a lo largo de todo su ciclo de
vida.
Como ciclo de vida (III) se entiende las etapas consecu-
tivas e interrelacionadas de un sistema del producto,
desde la adquisición de materia prima o de su genera-
ción a partir de recursos naturales, hasta su disposición
final.
Así, los impactos ambientales totales que genera un
producto van a ser los producidos a lo largo de todo su
ciclo de vida y están relacionados con los consumos
elevados de materias, energía y agua; el consumo ener-
gético del propio producto durante su uso y las emisio-
nes directas o indirectas a la atmósfera o al agua, entre
otros aspectos. Como consecuencia de estos aspectos
se produce entre otros impactos el agotamiento de
recursos naturales, la disminución de calidad ambien-
tal, el efecto invernadero o la eutrofización del medio.
Según la Agencia Federal de Medio Ambiente, la
importancia del ecodiseño radica en que la mayoría de
los impactos ambientales de un producto quedan defi-
nidos desde el momento que la idea es concebida, ya
que se estima que más del 80% de los impactos
ambientales que tendrá cualquier producto durante
todas las fases de su vida, están prefijados desde su
etapa de diseño.
El sector eléctrico-electrónico ha trabajado durante
muchos años en el ecodiseño, tal como se muestra en
la propia legislación asociada, estableciéndose unos
criterios específicos que tienen como finalidad dismi-
nuir el consumo energético durante el uso del produc-
to, que en general es el aspecto ambiental más crítico
de un aparato eléctrico-electrónico. La realización de
un ecodiseño puede llevarse a cabo basándose en las
determinadas estrategias de ecodiseño:
• Mejorar el concepto del producto.
• Selección de materiales de bajo impacto.
• Reducción del uso de materiales.
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• Optimización de las técnicas de produc-
ción.

• Optimización del sistema de distribución.
• Reducción del impacto durante el uso.
• Incremento de la vida útil del producto.
• Optimización al final de la vida útil del pro-
ducto.

Todas estas estrategias, salvo la primera, se
relacionan directamente con el ciclo de vida
del producto.
Dentro de las estrategias de ecodiseño se
pueden definir unas acciones que pueden
ayudar a la empresa a perfilar sus actuacio-
nes de ecodiseño sobre sus equipos eléctri-
cos-electrónicos. Algunas de estas acciones
son (IV):
• Manual del equipo integrado en el mismo
(teléfono móvil, televisor, etc.), eliminando
la tradicional versión en papel.

• Pantallas de bajo consumo.
• Uso de paneles solares.
• Uso de pilas recargables.
• Minimización de lacados y empleo de
negros de humo.

• Uso de retardantes a la llama no halogena-
dos.

• Eliminación de componentes innecesarios.
• Estructura modular con un fácil desensam-
blaje.

• Integración de diversas funciones en un
mismo equipo.

• Diseño de componentes estándar para su
uso en diferentes equipos.

• Utilización de materiales reciclados.
• Marcado de los materiales plásticos emple-
ados.

• Minimización del uso de sustancias peli-
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(I) Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(Raee). Diario Oficial de la Unión Europea L37, 13 de febrero de 2003.
(II) Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21
de octubre de 2009 por la que se instaura un marco para el estableci-
miento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos rela-
cionados con la energía. Diario Oficial de la Unión Europea serie L
285/10. 31 de octubre 2010.
(III) UNE –EN ISO 14040 Gestión medioambiental. Análisis de ciclo de
vida. Principios y marco de referencia. Madrid Aenor, diciembre 2006.
(IV) Eva Verdejo, Gemma Botica ‘Guía de Ecodiseño para el sector del
plástico: Eléctrico-Electrónico’, Aimplas 2010. ISBN: 978-84-614-5788-5

CATEGORÍA DE AEE EJEMPLOS

1: Grandes electrodomésticos Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, aparatos de aire acondicionado

2: Pequeños electrodomésticos Aspiradoras, planchas, cafeteras, relojes

3: Equipos de informática y telecomunicaciones Ordenadores, máquinas de escribir, teléfonos, terminales de fax

4: Aparatos eléctricos de consumo
Radios, televisores, amplificadores de sonido, 
instrumentos musicales

5: Aparatos de alumbrado
Luminarias para lámparas fluorescentes, lámparas fluorescentes,
lámparas de sodio de baja presión, lámparas de descarga de alta
intensidad

6: Herramientas eléctricas y electrónicas
(excluyendo las industriales fijas de gran envergadura)

Taladradores, máquinas de coser, herramientas para remachas,
herramientas para soldar

7: Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre
Trenes eléctricos, consolas portátiles, ordenadores para realizar
ciclismo, máquinas tragaperras

8: Aparatos médicos
Aparatos de radioterapia, aparatos de laboratorio para diagnósti-
cos in vitro, congeladores, pruebas de fertilización

9: Instrumentos de vigilancia y control
Detectores de humos, termostatos, aparatos de medición,
paneles de control

10: Máquinas expendedoras
Máquinas expendedoras de bebidas calientes, de botellas o
latas, de productos sólidos, de dinero

Categorías de equipos eléctricos-electrónicos. Fuente: Aimplas.

grosas.
• Uso de plásticos conductores, eliminando
ciertos componentes metálicos.

• Uso de materiales de origen renovable.
Lógicamente, la elección de una u otra acción
dependerá, entre otras consideraciones, de la
viabilidad técnica y económica y de la dispo-
nibilidad en el mercado de materiales y técni-
cas concretas. No hay que olvidar que hablar
de acciones es algo orientativo y que ante el
ecodiseño de un producto es necesario un
análisis profundo del mismo y observar en
cada caso la verdadera mejora ambiental,
teniendo mucho cuidado de no trasladar el
impacto de una etapa a otra de su ciclo de
vida. El ecodiseño es una ventaja competiti-
va, orientada a las necesidades y/o expectati-
vas del consumidor final y que evolucionará
con el propio desarrollo de la sociedad.�
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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 

Pabellón 5

Nivel 0, Calle F616
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Javier García
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se generará mediante
tecnologías de impresión”
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Catálogos impresos con realidad aumentada, envases y
embalajes que advierten de la temperatura o la presión
del producto, etiquetas inteligentes con sistemas
antifraude, la incorporación de tags RFID, tarjetas
inteligentes que impiden su falsificación, envases que
controlan si su usuario toma la medicación o la
impresión de materiales con propiedades conductoras,
fotoluminiscentes o fotovoltaicas. Éstas son algunas de
las muchas aplicaciones que ofrecen hoy la electrónica
impresa y la impresión inteligente, tecnologías que
centran el programa del proyecto Smartprint. Vicente de
Gracia Bonache, director del mismo, explica las infinitas
posibilidades de estas tecnologías en sectores tan
diversos como el alimenticio, el farmacéutico, la
cosmética, la química, la seguridad, la automoción, la
iluminación, la energía o la fotónica.

¿En qué consiste la tecnología
de electrónica impresa?
La electrónica impresa utiliza las
tecnologías de impresión tradicio-
nales haciendo uso de materiales
avanzados, ya que permitirá impri-
mir sobre soportes como papel,
cartulina, poliéster, vidrio o acero
mediante tecnologías de impresión
convencionales; flexografía, hueco-
grabado, serigrafía o inkjet. De he -
cho, se espera que en el plazo de
10 años el 56% de la electrónica
orgánica se genere mediante tec-
nologías de impresión.

¿Y la impresión inteligente?
Una combinación de tintas y sopor-
tes que dan lugar a un producto
con propiedades avanzadas como
indicadores de tiempo/temperatu-
ra para trazabilidad de producto

alimentario, la incorporación de
tags RFID en una etiqueta o inte-
gración de realidad au mentada en
catálogos, publicidad o cartelería,
lo que permite desarrollar un pro-
ducto innovador de alto valor aña-
dido.

¿Qué las hace tan importantes
para la industria del envase y el
embalaje?
El envase y embalaje es uno de los
sectores que a priori pueden verse
más beneficiados por esta nueva
tecnología, incorporando nuevas
funcionalidades para la trazabilidad
del producto envasado en la cade-
na de distribución o potenciación
de la imagen de marca entre otras
tantas funciones avanzadas que
dotan al envase de alto valor añadi-
do. Por otro lado, el sector del

Vicente de
Gracia

Bonache,
director de
Smartprint
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envase y embalaje es horizontal, y por lo tanto
la investigación y desarrollo hacia envases con
nuevas funcionalidades tiene aplicación direc-
ta para muchos otros sectores como es el caso
del envase alimenticio y el envase farmacéuti-
co.
Finalmente, los envases deben necesariamen-
te tener un coste muy reducido y grandes
volúmenes de producción, por lo que el uso
de la electrónica impresa abre el camino a apli-
caciones de bajo coste y funciones avanzadas.

Ponga ejemplos prácticos donde ambas
tecnologías puedan resultar útiles.
Un claro ejemplo de envase inteligente es el
desarrollado por la empresa sueca Cypack,
que permite controlar si el usuario toma su
medicación. En el caso de la impresión inteli-
gente encontramos ejemplos especialmente
en el campo de la alimentación, ya que se
incluyen sensores TTi de bajo coste basados
en tintas termocrómicas bien reversibles,
como es el caso de etiquetas de vino o cerve-
za para identificar punto óptimo de consumo,
o irreversibles, identificando si el producto
envasado ha roto la cadena de frío.

Entonces, estas tecnologías tienen
aplicaciones más allá de los productos
alimentarios…
En el caso de la impresión inteligente princi-
palmente las mayores aplicaciones son en el
del envase alimenticio y farmacéutico, aunque
en el caso de la impresión electrónica el
espectro se abre a la industria, cosmética, quí-
mica, seguridad, automoción, iluminación e
incluso al de la energía y fotónica para el desa-
rrollo de sensores orgánicos.

¿Qué dificultades técnicas plantean estas
tecnologías?
Depende en cada caso de cada aplicación con-
creta pero a nivel general la mayor dificultad
radicaría en que tendría que contar con
exhaustivos sistemas de control de calidad en
el proceso de impresión ya que un error
supondría que el dispositivo no funcionase.
Por ejemplo, en el caso de una fotografía
impresa con un sistema de impresión tradicio-
nal, si un píxel no se imprime es inapreciable
pero, en este caso, si falta un píxel, pondría en
peligro el funcionamiento de la electrónica del
sistema.

¿Puede cualquier impresor adaptarse a
ellas? ¿Qué necesita para ello?
No exactamente. Todo depende del tipo de
desarrollo. En el caso de teclados de membra-
na o placas PCB se realizan en la actualidad
por empresas de serigrafía industrial. Sin
embargo, las células solares de polímero o los
dispositivos OLED requieren condiciones de
sala blanca. Determinados materiales tienen
que manipularse en condiciones de atmósfe-
ras especiales. La electrónica orgánica e
impresa engloba muy diversos dispositivos y,
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en función de estos y de los mate-
riales empleados, será más fácil o
difícil adaptar las instalaciones
necesarias para su producción. La
industria gráfica en general y el
subsector del envase y embalaje o
el de las etiquetas en particular
podrán aprovechar determinados
desarrollos y dispositivos inteligen-
tes que sí podrán ser impresos e
integrados en productos conven-
cionales mediante las actuales tec-
nologías de impresión.

El sector de las artes gráficas en
nuestro país sufre en la
actualidad un momento de crisis
que se ha llevado por delante a
numerosas imprentas y negocios
relacionados con la impresión.
¿Cree que la impresión
electrónica e inteligente puede
ser una de las salidas a la
situación?
La industria gráfica española está
inmersa en un importante proceso
de revolución tecnológica propi-
ciado por las oportunidades que la
fusión de las nuevas tecnologías

aporta al sector, generando nuevos
productos, abriendo nuevos merca-
dos y marcando nuevas aplicacio-
nes.
En el ámbito de las artes gráficas hay
una revolución clara que viene mar-
cada de la mano de las nuevas tec-
nologías de impresión, que supo-
nen una gran oportunidad de nego-
cio para muchas pymes que deberán
posicionarse y empezar a trabajar de
inmediato para que en el plazo
máximo de 3 ó 5 años pudiesen ofre-
cer estos servicios a los clientes,
pues en algunos sectores como el
del packaging ya demandan este
tipo de productos.

¿Y será para el impresor un
sector determinante?
Debemos entender las nuevas opor-
tunidades del lado de la integración
de nuevas funcionalidades en el
producto impreso tradicional, y no
como producción de componentes
electrónicas per se. Es decir, el
impresor no va a pasar de imprimir
catálogos a imprimir circuitos, pero
sí que podrá imprimir determinados

22|

Soluciones tecnológicas
avanzadas para la 
industria

Smartprint es el nombre que
recibe la alianza tecnológica
entre los centros de investiga-
ción Instituto Tecnológico de
Óptica, Color e Imagen (Aido) y
el Instituto Tecnológico del
Embalaje, Transporte y Logística
(Itene) con el objetivo de aunar
conocimientos en tecnologías de
impresión, comportamiento de
materiales y especificaciones
técnicas que deben cumplir los
envases.
“Smartprint trabajará en el desa-
rrollo de la I+D de la electrónica
impresa aplicada al envase inte-
ligente y operará en el ámbito
internacional para ofrecer solu-
ciones tecnológicas avanzadas
que permitan que la industria
española incorpore envases,
embalajes y productos finales
que mejoren sus prestaciones
finales”, apunta De Gracia.

Dónde y cómo
Las últimas investigaciones lle-
vadas a cabo por Smartprint
muestran que el uso de las tec-
nologías de impresión para la
deposición de materiales con
propiedades funcionales (con-
ductoras, fotoluminiscentes o
fotovoltaicas, entre otras) “ya
son una realidad que se está
aplicando en las empresas más
punteras de Europa”. Para empe-
zar, Smartprint, explica De
Vicente, se centrará en el desa-
rrollo de la impresión inteligente
para su uso en envases y embala-
jes que aporten información de
valor añadido al producto (tem-
peratura, presión, biosenso-
res…); tecnologías RFID como
herramienta de comunicación de
la cadena de suministro; envases
y etiquetas inteligentes, inte-
grando en las mismas propieda-
des funcionales, como sistemas
antifraude; desarrollo de impre-
sos de seguridad; tarjetas inteli-
gentes que impidan su copiado o
falsificación e incorporación de
propiedades funcionales en
prensa y productos editoriales a
través de e-ink.

La impresión inteligente
permite desarrollar “un

producto innovador de alto
valor añadido”. Foto:

Research Development and
Engineering Command, USA.
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desarrollos avanzados en productos
convencionales como tags RFID. El
único subsector de la impresión que
sí podrá realizar un salto semejante
es la serigrafía industrial, que, de
hecho, ya imprime algunos compo-
nentes electrónicos.

Esta tecnología dota al producto
de un valor añadido que puede
diferenciarlo de sus
competidores, pero ¿cuánto
encarece su precio?
Hay que considerar que las tintas y
materiales empleados son mucho
más caros que los materiales conven-
cionales. Se trata de tintas conducto-
ras y semiconductoras basadas en
nanopartículas de plata o cobre, pero
también su coste está relacionado de
manera directa con el nue vo valor
que proporcionan. Por otra parte,
como en cualquier ámbito de la eco-
nomía, cuando una tecnología se
introduce en el mercado al principio
sus costes de fabricación son más ele-
vados, pero en cuanto la tecnología
está en el mercado y es in corporada
por mayor número de fa bricantes, su
precio baja ostensiblemente.

|23

de marca; podríamos decir que
serán 'facilitadores' de información
hasta ahora ni siquiera imaginada,
serán una extensión del propio pro-
ducto.

En cuanto a desarrollo
tecnológico, ¿en qué estadio se
encuentran la electrónica
impresa y la impresión
inteligente?
Todavía se encuentran en un esta-
dio incipiente. Se han realizado
grandes avances en cuanto a mate-
riales, que deben seguir mejoran-
do propiedades, rendimiento y
vida útil, si bien ya vamos encon-
trando primeros desarrollos en el
mercado.�

“El impresor no va a pasar de imprimir
catálogos a imprimir circuitos, pero sí que
podrá imprimir determinados desarrollos
avanzados en productos convencionales

como tags RFID”

¿Cree que en el futuro los
envases en general adoptarán
esta tecnología o, por el
contrario, estará reservada a
unos pocos?
Como todo producto este tipo de
desarrollos está reservado para pro-
ductos de alta gama, de manera que
puede asumir el sobrecoste que
supone su integración.

¿Cómo serán los envases del
futuro?
Los envases al servicio del producto
envasado facilitarán todavía más
información sobre trazabilidad en la
cadena de distribución o informa-
ción sobre su uso al consumidor
final, y también reforzarán la imagen
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El nuevo clúster empresarial se integra en PI International, la red internacional
de plataformas de apoyo tecnológico

Nace la Asociación
Española
Profibus/Profinet

El pasado 27 de octubre se presentó ofi-
cialmente la Asociación Española de Pro-
fibus & Profinet/IO Link en el Auditorio

de la Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià
de Barcelona (EUSS).

La jornada inaugural, a la que asistieron más
de un centenar de representantes de las prin-
cipales empresas tecnológicas del país, contó
con una mesa redonda previa a la inaugura-
ción bajo el título 'La tecnología Profibus/Pro-

Las compañías industriales Siemens, ABB, Logitek, Phoenix Contact, Harting Iberia, SMC,
Endress Hauser y Pepperl Fuchs han impulsado la creación de la Asociación Española de
Profibus & Profinet/IO Link, y con ello, explican desde la nueva entidad, “España salta a la
primera división de la automatización industrial para apoyar el estándar líder mundial del
mercado”.
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De izquierda a derecha, Carles Rubio, director de la EUSS; Michael Bryant, presidente de PI USA; Ignacio Álvarez, presidente de la Asociación Española
Profibus/Profinet, y Susana Tintoré, directora de Invest Catalonia de la Generalitat de Catalunya.
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finet desde el punto de vista del usuario final'
a cargo de Manel Domínguez, responsable
de Automatización e Ingeniero de Proyectos
de DEW de Danone; Daniel Orea, en repre-
sentación de Seat; y Xavier Ponsarnau, del
departamento de Automatización Audi Too-
ling Barcelona.
La presentación oficial contó con la interven-
ción de Susana Tintoré, directora de Invest
Catalonia de la Generalitat de Catalunya, que
destacó la automatización como un elemen-
to imprescindible para el crecimiento tecno-
lógico del país y las relaciones con empresas
extranjeras. “La creación de esta asociación
es muy interesante, puesto que no dejan de
ser empresas competidoras que colaboran
para ser mejores”.

Gran previsión de crecimiento
Michael Bryant, vicepresidente de Profibus
lnternacional y presidente de Profibus USA
fue otro de los invitados de honor que repa-
só algunos de los beneficios que la adopción
de este estándar ha supuesto en los países en
los que está presente.
La creación de la asociación de carácter
nacional, presidida por Ignacio Álvarez, supo-
ne un gran paso para el mercado español de
la automatización, ya que se integra así en la

red internacional de plataformas de apoyo
tecnológico líder en la industria. De hecho,
España es de los pocos países industrializa-
dos que no contaban aún con una asociación
dedicada a impulsar este estándar. Se trata
de una tecnología de uso común en sectores
como, por ejemplo, la automoción, gracias a
sus ventajas de productividad, mantenimien-
to y ahorro. Es, de hecho, el estándar que
registra una mayor previsión de crecimiento,
del 8,7%, entre 2008 y 2013.�

Presente en todo el mundo

PI International es la organización de apoyo, transmisión y desarrollo del
estándar Profibus/Profinet en todo el mundo. Opera desde Karlsruhe (Ale-
mania) y coordina las actividades de una red de 27 asociaciones entre los
principales países europeos, y las primeras potenciales industriales a nivel
mundial, a los que se une, por fin, España.

La creación de la asociación de carácter nacional
supone un gran paso para el mercado español de

la automatización

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

Especialistas en productos para 
la reparación y mantenimiento
de equipos

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

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

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

Distribuidor Oficial

Salón Internacional de la Química

Estaremos presentes 
en

Stand D 441 
Pabellón 7 

en el
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Actuadores eléctricos vs. sistemas neumáticos

Reducción de
costos y consumo
energético

El uso de la energía de una manera efi-
ciente recortará de forma sustancial los
costes de funcionamiento de nuestra

empresa además de beneficiar el medio
ambiente. Como resultado además mejorará
la imagen que de nuestro negocio tenga la
opinión pública. Es evidente y esencial una
convergencia plena entre las necesidades de
desarrollo tanto empresariales como de
medio ambiente. La evolución de nuestra
empresa y el desarrollo sostenible deben ir
de la mano.
Larraioz cree seriamente en ello, y trabaja
profundamente en la implementación de
productos energéticamente eficientes, de
forma que tanto su negocio como nuestro
entorno se beneficien mutuamente. “Hoy en
día realizar una ‘Automatización Verde’ es
parte de nuestro trabajo”.
Los sistemas LinMot, IaI, SmaC y ExlaR tienen
como objetivo clave la sustitución de los tra-
dicionales sistemas neumáticos (actuadores
– cilindros). Todos estos sistemas utilizan la
fuerza eléctrica como única fuente de ener-
gía. Con estos dispositivos se pueden
realizar operaciones tan simples como
las que realiza un cilindro neumático,
desplazar una masa de un punto a otro,

pe  ro el hecho de que sean sistemas servo-
controlados permitirá tener un control total
de parámetros del movimiento tales como la
aceleración, deceleración, velocidad o fuer-
za, además de infinitas posiciones de desti-
no, realmente complicado de conseguir con
las soluciones neumáticas. También se
podrán realizar funciones mucho más com-
plejas como sincronizaciones e interpo-
laciones entre diferentes ejes, em plear
múltiples buses de comunicación y
protocolos para enviar las secuencias
de movimiento u obtener un feedback
de la posición actual y estado de los
actuadores.

La energía eléctrica forma parte de los gastos añadidos que dependen en gran medida
de nuestra actitud personal. Podemos buscar multitud de vías para optimizar la eficiencia
energética tales como apagar o disminuir la intensidad de las luces cuando no son nece-
sarias; cambiar a bombillas de bajo consumo en vez de las clásicas y poco eficientes de
incandescencia o halógenas, o llevar el ordenador a modo hibernación cuando no está
en uso. Pero no sólo podemos y debemos buscar estrategias de eficiencia energética
en nuestro día a día doméstico. También es un objetivo en el mundo de la automatiza-
ción de máquinas y procesos.
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Bittor Larraioz Aristeguieta,
gerente de Larraioz Electrónica Industrial
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En los actuadores eléctricos de
IaI, las revoluciones de giro del

motor eléctrico rotativo se
convierten mecánicamente en
fuerza de movimiento lineal.
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El cilindro neumático obtiene la energía a
través de la presión de un caudal de aire
comprimido sobre un émbolo. Todas las
fases del movimiento, aceleración, veloci-
dad constante y deceleración consumen
potencia producida por el compresor a par-
tir de electricidad. La diferencia de energía
entre la consumida y la producida en el
movimiento se traduce directamente en
pérdidas, ya que los sistemas neumáticos no
pueden devolver energía al compresor. En
cambio, los actuadores de Larraioz utilizan
la energía directamente de la red eléctrica
con un alto grado de eficiencia, consumien-

La eficiencia energética de los actuadores
eléctricos Larraioz ronda entre el 80 y el 92%, lo

que conlleva unos costes energéticos de
funcionamiento de entre un tercio y una décima
parte de lo que supondría la factura energética

de los sistemas neumáticos

Actuador eléctrico ExlaR.

Eficiencia energética de los dispositivos neumáticos

Según el Instituto Tecnológico de Tokio, la eficiencia energética de los dis-
positivos neumáticos ronda el 14%. Del 100% de la energía consumida…
• Un 50% de la potencia se pierde en el propio compresor de aire, debi-

do a diferentes factores como las propias pérdidas energéticas de com-
presión de aire, las pérdidas del motor del compresor, las pérdidas de
los ciclos de marcha-paro

• Un 16% de pérdida de energía en las diferentes válvulas de reducción y
adaptación de presión

• Un 5% de pérdida de energía en el tratamiento del aire, filtros...
• Un 15% de pérdida de energía en el propio actuador neumático

Es indudable la capacidad de los actuadores
eléctricos para sustituir en prestaciones a
los cilindros neumáticos. Pero uno de los
puntos que más preocupa a la empresa a la
hora de decidirse por uno y otro concepto
de sistema es el de los costes, si no el más
importante hoy en día debido a la situación
económica que vivimos en el ámbito inter-
nacional. Hasta hace bien poco era bastante
sencillo dejarse llevar por la impresión de
producto económico de las soluciones neu-
máticas, frente al habitualmente desembol-
so inicial superior de los sistemas eléctricos.
Pero no está de más que nos fijemos en los
costes de funcionamiento y mantenimiento
de las diferentes opciones.
Con los sistemas neumáticos, un compresor
funciona mediante electricidad para gene-
rar el aire comprimido necesario para dichos
actuadores. El aire generado es suministra-
do mediante una red de tuberías y otros cir-
cuitos de transmisión del aire a los cilindros
y otros actuadores neumáticos. Es en estos
últimos dispositivos donde esta energía se
convierte en una fuerza de movimiento line-
al. Este conjunto de mecanismo está sujeto
a una pérdida energética sustancial.
Se debe tener en cuenta el coste de la insta-
lación global, no sólo del cilindro neumáti-
co, sino de todo el conjunto que comprende
el compresor, la instalación neumática de
tuberías de la empresa, filtros… Y el aire
comprimido no es gratis. El coste económi-
co de generación de 1 Nm³ de aire compri-
mido cuesta a la empresa en torno a 0,013
euros, según datos de proveedores de insta-
laciones neumáticas (en base a una estima-
ción de coste de kWh a 0,12 euros).
Además, los sistemas de aire comprimido
siempre tienen fugas. Actualmente, muchas
instalaciones sufren unas pérdidas por
fugas que representan entre el 25% y el 30%
del consumo total del compresor. Un orificio
de 1 milímetro de diámetro en el circuito de
aire supone una fuga de 3,5 Nm³/h de aire,
lo que genera unas pérdidas a la empresa de
300 euros anuales. Si la fuga es a través de
un agujero de 5 milímetros, la pérdida de 85
Nm³/h supondrá la friolera de 7.300 euros
anuales.
En los actuadores eléctricos de IaI y ExlaR las
revoluciones de giro del motor eléctrico
rotativo se convierten mecánicamente en
fuerza de movimiento lineal mediante un
sistema de transmisión energéticamente
eficiente. En el caso de los motores lineales
de LinMot y SmaC, donde la propia energía
eléctrica del motor se transforma en un tra-
bajo lineal, ni siquiera hay un sistema mecá-
nico de transmisión de fuerza circular-lineal.
La eficiencia energética de estos actuadores
eléctricos ronda entre el 80% y el 92%, lo
que conlleva unos costes energéticos de
funcionamiento de entre un tercio y una
décima parte de lo que supondría la factura
energética de los sistemas neumáticos.
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do únicamente en las fases donde realmen-
te hay trabajo, es decir, en las fases de ace-
leración, y además devolviendo al controla-
dor la energía producida en las fases de
deceleración.

Evaluación de los costes
energéticos
Se puede evaluar la diferencia de cos-
tes energéticos mediante un ejemplo.
Optemos por un trabajo repetitivo de des-
plazamiento de 15 kilos de masa 400 milí-
metros adelante y atrás, con ciclos de para-
da intermedios de 500 ms, y que suponga
un tiempo total de ciclo de 2 segundos (30
ciclos completos por minuto). Para ello,
compararemos los resultados de un cilindro
neumático frente a la solución LinMot.
Si queremos desplazar la masa de 15 kilos
un recorrido de 400 milímetros en 500 ms
necesitaremos alcanzar una velocidad de 1
m/s, lo que nos resulta en un cilindro neu-
mático de 50 mil ímetros de diámetro inte-
rior como mínimo. Cada ciclo nos resulta en
un volumen de aire de 10 litros, y suponien-
do 8.000 horas de funcionamiento al año,
tendremos 24.000 metros cúbicos de aire a
6 bares anuales (145.000 metros cúbicos de
aire a 1 bar), unos 25.600 kWh de energía
consumida, o lo que es lo mismo, 3.072
euros anuales de coste de energía eléctrica
para mantener este dispositivo neumático
en funcionamiento.
Una solución tipo con motor lineal de Lin-
Mot nos resulta con una potencia de motor
inferior a 100 W, una energía anual consu-
mida de 800 kWh, y una factura energética
de 98 euros anuales. Con la elección de
actuador LinMot los costes de inversión
han sido mayores que los costes iniciales de
la solución neumática, pero la diferencia ha
sido amortizada en tan sólo 5 meses de
operación. Tras  12 meses de actividad, la
solución LinMot ha supuesto un ahorro de
1.750 euros frente al cilindro neumático.

Otras ventajas
Pero no todos los beneficios de estas solu-
ciones vienen derivados del ahorro energé-
tico, precisión en el posicionado, repetitivi-
dad, sencillez y economía de instalación,
superior control del sistema (control cons-
tante de la fuerza, velocidad y posición),
reducción de variables externas que pue-
dan afectar al proceso (presión de aire), sin
mantenimiento (sin aceites, sin retenes a
cambiar), aumento de la vida mecánica del
sistema al controlar aceleraciones y para-
das. Veamos un ejemplo:
Un afamado fabricante de automóviles
optó por las soluciones de IaI frente a las
anteriores instalaciones neumáticas. La
aplicación consistía en un sistema para
calentar y adherir conductos (tubos de resi-
na). Para desplazar el útil de calentamiento
y los conductos se empleó actuadores

Robocylinder, obteniendo una buena repe-
titividad de movimiento y completando la
tarea con éxito.
En el sistema neumático, ajustar la veloci-
dad y la fuerza durante la unión de los con-
ductos es complicado y engorroso. Esto
causaba problemas de adhesión y el ratio
de defectos llegaba al nada despreciable
10%. A diferencia de la solución neumática,
el sistema Robocylinder ofrece un fácil ajus-
te de veloc idad y fuerza de empuje, además
de una elevada repetitividad. Como resulta-
do el ratio de defectos disminuyó a 3%.
Con una producción del fabricante de
240.000 piezas/año y un coste pieza de 1,2
euros, la solución neumática le suponía
unas pérdidas de 28.800 euros/año frente a

Los sistemas LinMot (en la
imagen), IaI, SmaC y ExlaR

tienen como objetivo clave la
sustitución de los tradicionales

sistemas neumáticos.

Diferencias entre un sistema neumático y un sistema LinMot.
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los 8.640 euros de pérdida achacable a la
solución Robocylinder, es decir, una mejora
de rentabilidad de más de 20.000 euros.

Larga vida útil
Un último parámetro a tener en cuenta es el
de la vida útil de los diferentes dispositivos
y su mantenimiento. La estimación de vida
de un cilindro neumático de un recorrido
menor a 100 milímetros es de 25 millones
de ciclos, o 10.000 kilómetros para cilindros
de carrera superior a los 100 milímetros. La
vida útil de los actuadores de LinMot entra
en una horquilla de entre 500 y 1.000 millo-
nes de ciclos. Una solución neumática eje-
cutando un ciclo por segundo no soporta-
ría un año, frente a los 15-20 años de espe-
ranza de funcionamiento del actuador Lin-
Mot.
Todos los Robocylinders de IaI disponen
como estándar de AQ seal, que consiste en
una banda de resina impregnada de lubri-
cante solidificado. Esta innovadora tecnolo-
gía de lubricación asegura una no necesi-
dad de mantenimiento durante 5.000 kiló-
metros de desplazamiento o 3 años.
Dentro del contexto de importantes acuer-
dos internacionales como el Protocolo de
Kioto, del cual Europa es uno de los princi-
pales impulsores, la reducción de emisiones
de CO2 se ha convertido en una prioridad
política y pública. La producción de CO2 de
las plantas productoras de energía depen-
de del combustible primario empleado y
del factor de eficiencia de conversión ener-
gética. Es evidente la apuesta de los gobier-
nos europeos por los medios de producción
de energía menos contaminantes, y empie-
zan a proliferar los parques eólicos y solares
y las centrales de ciclo combinado, pero a

Expectativa de vida útil.

día de hoy hay mucho trabajo por hacer y la
energía producida por las centrales de com-
bustibles fósiles supone una fracción real-
mente importante, llegando en algunos
países de la Europa de los 15 a superar el
90% del total. Según datos del Frauhofer
Institut (Alemania), para un factor de efi-
ciencia energética medio de 0,39, nos
encontramos con unas emisiones de CO2 de
entre 515 y 890 gramos para la generación
de 1 kWh de electricidad, a partir de centra-
les de combustión de gas natural y centra-
les de combustión de carbón, respectiva-
mente.
Una solución neumática como la descrita
anteriormente, que suponga un consumo
anual de 25.600 kWh de energía, va a emitir
a la atmósfera entre 12 y 22 toneladas de
CO2, frente a las emisiones de CO2 de entre
0,4 y 0,7 toneladas de los actuadores eléc-
tricos de Larraioz. Y multipliquemos esto
por el número de diferentes unidades que
disponga en la empresa. Emplear la energía
de forma eficiente y racional, eligiendo las
soluciones de automatización más adecua-
das para cada caso, no sólo ayuda a las
empresas, nos ayuda a todos.�

Los sistemas neumáticos no pueden devolver
energía al compresor. En cambio, los actuadores
de Larraioz utilizan la energía directamente de la

red eléctrica con un alto grado de eficiencia,
consumiendo únicamente en las fases donde

realmente hay trabajo
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En Omron se definen a sí mismos como
expertos en la automatización de
maquinaria. De hecho, es muy probable

que la mayoría de los que conocen la empre-
sa admitan esta definición. Una de sus virtu-
des, además de su 8% de inversión en I+D, es
su proximidad con el cliente, un dato eviden-
te en el caso del mercado europeo. Su sede
holandesa se utiliza para la fabricación de
productos adaptados a las exigencias de los
clientes europeos y reduce el tiempo de pues-
ta en el mercado de los productos y desarro-
llos adaptados. La fabricación y el desarrollo
local facilitan aún más esa proximidad y rapi-
dez y aumentan la flexibilidad. En Hertogen-
bosch, Omron no solo fábrica, sino que cuen-
ta con un centro de distribución y uno de I+D.
La orientación a las necesidades europeas y la
reestructuración de la fabricación fueron defi-
nitivas a la hora de decidir continuar con esta
fábrica en un entorno de dura competencia

con otros países de menores costes como
China, donde Omron también cuenta con
plantas productivas.
Hasta aquí, argumentos habituales de los
departamentos de marketing, pero muy cer-
teros en el caso de Omron y probablemente
las causas verdaderas que han permitido a
esta compañía lanzar su plataforma de auto-
matización Sysmac.
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Facilita y aporta más velocidad en la automatización de máquinas

Omron marca 
un nuevo hito 
en su historia 
con la plataforma de
automatización Sysmac

El pasado 14 de septiembre Omron Industrial Automation Business (IAB) presentó ante
la prensa internacional en su sede holandesa de Hertogenbosch el lanzamiento de
una nueva plataforma de automatización de máquinas. Interempresas acudió a la cita
para conocer los detalles de la plataforma Sysmac (System for Machine Automation
Control) que, como explicaron los responsables de la empresa, “representa el control
integral de una máquina mediante una única conexión y un software, y marca un hito
en el plan a diez años de Omron para fortalecer y globalizar su posición de liderazgo
en el sector de la automatización de máquinas”.

La plataforma Sysmac permite
el control integral de la

máquina utilizando
comunicaciones abiertas y

estándares de programación
abiertos.
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ma de control y desean ampliar dichas
máquinas de acuerdo con la aplicación, sin
que ello afecte a su velocidad o rendimiento”,
afirma Shinya Yamasaki, director general
senior de Omron Automation Systems Divi-
sion HQ.

Un único controlador 
de máquinas
“Sysmac no es un producto, es una platafor-
ma”, dice James Riley, responsable de Marke-
ting de Sysmac. Y cuando en Omron se refie-
ren a una plataforma, hablan de funciones.
Quieren que las máquinas vean, que sean
capaces de predecir… En definitiva, aportar
valor.
El corazón de la nueva plataforma de auto-
matización es el controlador de máquinas
Sysmac NJ 501, con un diseño de alta veloci-
dad y flexibilidad. Está disponible desde el 1
de octubre de 2011.
Basado en la nueva CPU Intel, está especial-
mente indicado para entornos industriales
difíciles, sin necesidad de ventilador y con un
sistema operativo en tiempo real. Además, se
puede ampliar con una amplia variedad de
CPU de 16, 32 o 64 bits. Permite obtener un
tiempo de respuesta inferior a 1 ms en apli-
caciones de hasta 32 ejes. “Algo completa-
mente inaudito con un control basado en
hardware convencional, ” según James Riley.
Basado en un microcontrolador Intel, el con-
trolador de automatización de máquinas Sys-
mac NJ pasa de una arquitectura rígida basa-
da en ASIC a una arquitectura flexible y esca-
lable basada en software. “Hemos dado un
gran paso adelante en el mundo de la auto-
matización mediante PC al tiempo que
hemos mantenido la legendaria fiabilidad y
robustez de los controladores industriales de
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Omron Corporation es una empresa fundada en 1933. Cuenta con 36.000
empleados y sus ventas ascienden a 5.000 millones de euros. Invierte un
8% de su facturación en I+D y tiene 5.000 patentes, a lo que hay que
sumar otras 6.000 más pendientes.
En Europa la compañía se estableció en 1974 y cuenta en la actualidad con
1.500 empleados y unas ventas de 500 millones de euros. De ellos 162,4
millones provienen de sistemas de automatización y el 35% de esas ven-
tas corresponde a productos fabricados en Hertogenbosch, donde trabajan
285 empleados. Omron Industrial Automation proveedor de productos
para la automatización industrial y experto en desarrollo de aplicaciones,
es parte de Omron Corporation.

Sysmac Studio ofrece
configuración, programación,
simulación y monitorización
en un solo software.

James Riley, Product Marketing Manager Software, durante la presentación.

La plataforma Sysmac permite el control inte-
gral para toda la máquina o línea de produc-
ción, proporciona armonía entre ser humano
y máquinas y cuenta con estándares abiertos
de comunicación y programación.
Si el objetivo inicial al desarrollar la platafor-
ma era muy sencillo, que fuera algo muy rápi-
do, el resultado ha sido una plataforma de
automatización potente y robusta con un
nuevo controlador de automatización de
máquinas (Sysmac NJ) que integra motion
control, lógica secuencial, comunicaciones e
inspección con sistemas de visión, junto con
un nuevo software (Sysmac Studio) que
incluye características de configuración, pro-
gramación, simulación y monitorización,
además de una red de alta velocidad para
máquinas (EtherCAT) para el control de
motion, visión, sensores y actuadores, según
explica John van Hooijdonk, director de Mar-
keting de Automation.
Una ventaja inmediata de la nueva arquitec-
tura es la perfecta integración de las princi-
pales competencias de Omron en una sola
plataforma de control. El control de motion y
de máquinas se realiza desde un solo punto;
los dispositivos de campo se controlan
mediante una única red de máquinas y se
programan con sólo un software. “Los clien-
tes diseñan sus máquinas con una platafor-
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Vista parcial de la fábrica de Hertogenbosch, Países Bajos.

Fernando Colás, 
responsable para 

Europa de la 
división 

Automotion

Dada la situación de la industria en España en estos momentos,
¿cómo cree que recibirán los clientes de Omron en España el
lanzamiento de Sysmac?
Sysmac es una plataforma innovadora que brindará a la industria
española nuevas oportunidades para competir mejor. En situaciones
como las actuales es cuando las inversiones en innovación aportan
más a la industria. Tanto fabricantes de maquinaria como usuarios
finales podrán obtener beneficios directos de la utilización de la
nueva plataforma de automatización Sysmac.

¿Es el fabricante de máquinas español permeable a
innovaciones de este tipo o tiende a ser conservador en el
equipamiento de sus máquinas?
La globalización de las industrias deja poco margen de elección a los
fabricantes de maquinaria. El mercado internacional es cada vez más
competitivo y la utilización de plataformas tecnológicas como Sys-
mac permite a los fabricantes de maquinaria dar respuestas más rápi-
das a los retos que tienen que superar para mantener una oferta
atractiva a los mercados. Tanto en costes como en funcionalidad, la
plataforma Sysmac aporta una gran flexibilidad acelerando el tiempo
de desarrollo y optimizando la re utilización de código.

El fabricante de máquinas hoy en día quiere dotar a su
máquina de la máxima innovación, pero manteniendo un
precio que el mercado sea capaz de tolerar, en un entorno de
terrible competencia mundial. ¿En qué medida encarece una
plataforma como Sysmac una línea de producción?
La plataforma Sysmac no significa un encarecimiento de los costes.
Muy al contrario, conociendo las dificultades que los fabricantes de
maquinaria tienen que afrontar, la plataforma está diseñada para
ayudarles a ser más competitivos. Favorecemos la reducción de los
costes de desarrollo mediante una plataforma abierta que permite
reutilizar anteriores desarrollos o favorecemos la reducción de cos-
tes de la puesta en marcha mediante avanzadas herramientas de
simulación. En definitiva, se ha diseñado teniendo en cuenta el
entorno competitivo en el que nuestros fabricantes de maquinaria
están inmersos.

¿Qué importancia tiene España en la facturación de Omron
Europa? ¿Qué parte de esa facturación corresponde a España?
Tradicionalmente, España siempre ha sido un país de un peso rele-
vante en la facturación de Omron Europa. España, integrada en
Omron Iberia (España y Portugal), cuenta con un amplio equipo de
profesionales especialistas en automatización industrial. Este equipo
dinámico ha colocado siempre a Omron como empresa líder en el
sector tanto en España como en Portugal. Incluso en la situación
actual de crisis nuestros resultados no han perdido peso en el total
de Omron Europa. Nuestra posición en el mercado español nos per-
mite estar siempre en el grupo de los tres países más importantes de
Europa. Nuestra contribución a los resultados de Europa está en
torno al 13%.

Omron. Para esta transformación, Omron ha
trabajado estrechamente en colaboración
con Intel, que considera a Omron Industrial
Automation como su principal colaborado
en la automatización de fábricas en Japón”,
afirma Shinya Yamasaki.

Un único software para las máquinas
“Todo el mundo habla de integración de
máquinas, —señala Riley— pero nosotros
nos hemos centrado en que la integración
realmente mejore el día a día de nuestro
cliente”. Creado para proporcionar a los
diseñadores de máquinas un control total
sobre sus sistemas de automatización, Sys-
mac Studio integra características de confi-
guración, programación, simulación y moni-
torización en un único software. Sysmac
Studio proporciona un auténtico entorno
IDE (Integrated Development Environment)
para eliminar el uso de diferentes aplicacio-
nes de software que hacen que el diseño, el
desarrollo y la validación resulten comple-
jos. Además, usa Microsoft Windows Presen-
tation Foundation (WPF). Por lo tanto, pro-
porciona una experiencia realmente innova-
dora en términos de facilidad de uso y velo-
cidad de programación.
Una característica de la configuración gráfi-
ca es que permite realizar una rápida insta-
lación del controlador, así como de los dife-
rentes dispositivos de campo y redes, al
mismo tiempo que la programación del
motion y la máquina, basada en el estándar
IEC 1131-3 y los bloques de función PLCo-
pen para el Motion Control, reducen el tiem-
po de programación. Además, un editor
inteligente con depuración integrada facili-
ta la programación rápida y libre de errores.
Una avanzada herramienta de simulación
del control de motion y secuencial, junto
con características de registro y seguimien-
to de datos también reduce el tiempo de
instalación de las máquinas. A su vez, Sys-
mac Studio también proporciona un avan-
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zado entorno de simulación 3D para desa-
rrollar y comprobar perfiles motion offline,
como en el caso de de aplicaciones con
cámaras o cinemáticas complejas.

Una única red de máquinas
Una única conexión a través del controlador
de la serie Sysmac NJ permite obtener un
control y una comunicación perfectamente
integrados tanto con la máquina como con
la fábrica. Los nuevos controladores de la
serie NJ se han diseñado para proporcionar
una comunicación abierta mediante Ether-
CAT, la red emergente con mayor velocidad
del mercado en automatización de máqui-
nas. EtherCAT es la red de máquinas dedica-
da de Omron para su amplia gama de dispo-
sitivos de campo y motion. Se trata de una
red Ethernet industrial de 100 Mbps que
cumple con el formato IEEE 802.3 y es capaz
de manejar hasta 192 puntos esclavos con un

tiempo de refresco de hasta 100 µs y una
fluctuación inferior a1µs. Logra una alta pre-
cisión en la sincronización multieje gracias a
su mecanismo de reloj esclavo distribuido.
Además, es sumamente sencilla de configu-
rar gracias a las asignación automática de
dirección para puntos esclavos y su instala-
ción tiene un coste muy bajo ya que utiliza
cables y conectores Ethernet apantallados
convencionales. �

John van Hooijdonk,Marketing Manager Automation.

Características de motion de la Serie NJ

Control de hasta 64 ejes
Cumple con los bloques de función de PLCopen para motion control
Interpolación lineal, circular y helicoidal
Función de maestro/esclavo: registro hardware, cizalla volante, etc.
Levas electrónicas (E-CAM) que permiten modificación ‘on the fly’

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

THE ASSEMBLY SOLUTION

DESCENDIENTE DE LA INDUSTRIA RELOJERA
SUIZA, MIKRON COMPARTE LA MISMA

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

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

COMO EL MECANISMO DE UN RELOJ (SUIZO).
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Lazpiur aumenta la productividad en el diseño de su maquinaria hasta
el 500% gracias a Solid Edge

El éxito de vincular 3D
a la estrategia
de calidad

Innovación permanente
Lazpiur es una empresa de Bergara (Guipúzcoa)
fundada en 1964 que fabrica maquinaria espe-
cial y utillaje de gran precisión para diversos
sectores, principalmente automoción, del mer-
cado europeo, americano y asiático. En 1994
fue uno de los fabricantes pioneros en obtener
el Certificado de Calidad ISO 9001, al que
siguieron el Certificado de Gestión Medioam-
biental ISO 14001, la Q de Plata y de Oro basa-
do en el modelo de calidad total Europeo
E.F.Q.M. y el Certificado de Prevención y Riesgo
OHSAS 18001. Estas certificaciones garantizan
un sistema organizado de calidad óptima, con
procesos bien definidos, en los que toman
parte sus cerca de 100 empleados, y productos
de máxima calidad que en los últimos años le
ha reportado facturaciones por encima de los
10 millones de euros.

Un software flexible
La compañía tomó en 2004 la decisión estraté-
gica de dar el salto de una herramienta de CAD
2D a una solución de definición y desarrollo de
producto en 3D. Por su condición de fabricante
de productos a medida, la capacidad producti-
va de Lazpiur es prácticamente ilimitada. “Nece-
sitábamos un software de diseño flexible y poli-
valente que nos permitiera dibujar diferentes
tipos de máquinas. Queríamos conseguir una
mejor visualización, automatización y parame-
trización en el diseño de máquinas, eliminar
interferencias en los mecanismos y errores de
montaje, y poder reutilizar proyectos antiguos
transmitiendo el know how aprendido para
aplicarlo en nuevos proyectos y ofertas”, apun-
ta Igor Atxa, project leader de Lazpiur. “Solid

Edge de Siemens PLM Software nos ha aporta-
do todo ello. Gracias a él, hemos aumentado la
productividad, disminuido los plazos de entre-
ga de máquinas e incrementado el volumen de
negocio de la empresa”.

De 10-15 horas de trabajo en 2D a 2-3
horas en 3D
Solid Edge llegó a Lazpiur de la mano de Pixel
Sistemas, empresa distribuidora de los produc-
tos Siemens PLM Software en el norte de Espa-
ña y afincada en Elgoibar (Guipúzcoa). Tras
impartir ésta cursos de formación básica y
avanzada en Solid Edge, se desarrolló dentro
del proceso de implantación un proyecto pilo-
to que demostró el potencial de esta solución.
Apoyados por técnicos de Pixel Sistemas que
definieron una metodología de trabajo adecua-
da a la empresa, se buscó cómo ser lo más pro-
ductivo posible en la automatización del dise-
ño del conjunto de un cabezal para inserción
de componentes pasivos para un cliente del
sector de automoción utilizando Solid Edge y el
configurador de producto Rule Designer.
Las conclusiones fueron abrumadoras: con el
diseño 2D, el tiempo invertido en obtener los
planos de despiece del cabezal, que consta de
más de 200 piezas ensambladas, es de entre 10
y 15 horas; con el 3D de Solid Edge se tarda tan
sólo entre dos y tres horas, asegurando que no

“Aunque no se tengauna formación avanzada en
él, uno mismo puede ir descubriendo cómo
funciona”, Igor Atxa, project leader Lazpiur

La compañía Construcciones Mecánicas José Lazpiur, S.A. buscaba ser lo más productiva
posible en la automatización del diseño del conjunto de un cabezal para inserción de com-
ponentes pasivos para un cliente del sector de automoción. Para ello contó con el software
de 3D Solid Edge, desarrollado por Siemens PLM Software. Desde entonces, Lazpiur trabaja
con él para el diseño del 100% de las máquinas que fabrica.
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hay interferencias en el montaje final. “De esta
manera, se obtiene un aumento de productivi-
dad cercano a un 500%, se tarda hasta cinco
veces menos tiempo en conseguir el objetivo
final”, matiza Igor Atxa.

Ventajas para la oficina técnica,
producción y márketing
De las tres licencias de Solid Edge iniciales se
ha pasado a las 13 actuales en 2010, convir-
tiéndose en la herramienta con la que se dise-
ña el 100% de las máquinas que se fabrican en
Lazpiur. Toda la oficina técnica trabaja en 3D
con Solid Edge y la información generada tam-
bién se aprovecha en los departamentos de
producción para la fabricación y el montaje, y
en el área comercial, donde los diseños se con-
vierten en una poderosa arma de márketing.
Además, todos los planos que se generan con
Solid Edge se gestionan con los sistemas ERP y
PDM internos de la empresa, con los que está
totalmente integrado.

Próxima adopción de Solid Edge con
Synchronous Technology
Igor Atxa considera que Solid Edge es un pro-
grama bastante intuitivo. “Aunque no se tenga
una formación avanzada en él, uno mismo
puede ir descubriendo cómo funciona”, afirma.
También valora el apoyo continuo que han
recibido por parte de Pixel Sistemas, tanto en
las instalaciones de Lazpiur como a través de

su línea de atención telefónica, facilitándoles
una respuesta inmediata. Pixel Sistemas les
acompañará también en sus planes de expan-
sión de Solid Edge en una calderería propiedad
de Lazpiur y, sobre todo, en la implantación de
la nueva versión de Solid Edge con Synchro-
nous Technology. “Es una nueva forma de
dibujar que puede aportarnos mejores benefi-
cios de los obtenidos con la versión tradicional.
Nos puede permitir una mayor flexibilidad y
rapidez a la hora de hacer cambios en los con-
juntos, algo básico, sobre todo, al principio de
los proyectos, cuando todavía no está muy
definida la máquina, lo que a la larga conlleva
un aumento de la productividad”.�

Máquina insertadora
polivalente (MIP V) Press-fit

con motores lineales y
visión artificial.

ALLPER SPAIN, S.L.
C/ Belgica Illa 7 Nau 7
43120-Constanti  (Tarragona)

Tel:     +34 977 52 55 61
Mobil +34 671 47 99 96

jordi !"#$%&@&% '"$.$(   www.allper-spain.com 

UN NUEVO AIRE EN EL MERCADO

Ejes Cartesianos

Ejes Sala Limpia

Robots Scara
Robots de Mesa

Módulos Ejes Lineales

Gama de productos completa.

Servicio Técnico y Recambios en 
España 

RELACIÓN CALIDAD-PRECIO IMBATIBLE

NO DUDEN EN CONSULTAR
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La importancia del
laboratorio en el
desarrollo de productos

Investigación y seguridad en electricidad

Antonio López,
Continuous Engineering

Manager de Final
Distribution de

Schneider Electric España

Cuando hablamos de la competencia e importancia de un laboratorio durante el proceso de
creación de la oferta, en el marco del desarrollo de productos, estamos refiriéndonos al
binomio técnico de desarrollo versus laboratorio competente. Ello implica varias premisas de
índole técnica y social: el conocimiento de las normas implicadas en el desarrollo del
producto, el conocimiento de los útiles y máquinas de ensayos, las condiciones de la
certificación del producto y su entorno, el hipotético despliegue en otros países con
condiciones climáticas distintas a las del país origen de la certificación, así como otros
condicionamientos locales que deberán tenerse en cuenta en el proceso y las desviaciones
nacionales en las normas de aplicación.
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Antonio López en las instalaciones de Schneider Electric en Meliana (Valencia).
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La competencia de un laboratorio
desde el punto de vista del proce-
so de creación de la oferta está

basada en dos conceptos claramente
definidos: el número de acreditaciones
relacionadas con la antigüedad de las
mismas y la experiencia del personal
técnico y su conocimiento de las tecno-
logías a desarrollar en el seno del labo-
ratorio.
Schneider Electric, en su centro de
innovación y desarrollo global situado
en Meliana (Valencia) desarrolla inte-
rruptores diferenciales, interruptores
magnetotérmicos, interruptores seccio-
nadores e interruptores de control de
potencia, principalmente, que luego se
utilizan a nivel internacional y exportan
a todo el mundo. El centro de produc-
ción de Schneider Electric posee las
acreditaciones y certificaciones habili-
tadas según las normas europeas e
internacionales EN/ IEC 61008-1, EN/
IEC 60898-1 y EN/ IEC 60947-2, EN/ IEC
60947-3, UNE 20317, etc.
En cualquier laboratorio, la experiencia
contrastada del personal técnico es un
requisito indispensable a la hora de
compartir los futuros dictámenes y los
trabajos técnicos en el seno de este
centro de pruebas. La formación princi-
pal en un laboratorio de media y baja
tensión es la de ingeniería técnica o
industrial con especialidad eléctrica,
aunque existen también especialidades
de mecánica, química o electrónica.

El proceso de interacción entre
la creación de la oferta y
el laboratorio
El inicio de la relación entre el departa-
mento técnico y el laboratorio se pro-
duce desde el mismo momento en que
se decide iniciar un proyecto de crea-
ción de un nuevo producto, pongamos
como ejemplo un interruptor, ya sea
magnetotérmico, diferencial, secciona-
dor, etc.
En las primeras reuniones se estable-
ce, por parte de los técnicos de desa-
rrollo, una serie de ensayos de verifi-
cación, validación y calificación den-
tro de un planning establecido, ba -
sándonos en una serie de parámetros,
indicados a continuación. Estos pará-
metros son compartidos por todo el
equipo involucrado en el proyecto y
por el laboratorio, con el objetivo de
desarrollar las actividades mencio -
nadas.
En relación a los ensayos de validación,
los más importantes en el proceso de
desarrollo del producto, una vez elegi-
da la tecnología, la materia, las dimen-
siones, etc., se pueden clasificar en los
campos siguientes:

• Ensayos sobre materiales envolven-
tes: riesgo de incendio, tracción, rotu-
ra, etc.

• Ensayos sobre terminales: rotura,
par de apriete, corrosión, comporta-
miento de los terminales en condicio-
nes extremas de lubricación o de oxi-
dación para observar las roturas o fisu-
ras probables en los materiales, etc.

• Ensayos termodinámicos en condi-
ciones climáticas de temperaturas ele-
vadas hasta 110 °C y por debajo de
0 °C hasta -25 °C; en sobrecarga, con el
objetivo de estudiar el comporta-
miento de los componentes electróni-

cos y los envolventes del aparato, etc.
• Ensayos de poder de cortocircuito:
definidos por la norma en cuestión. Se
analiza el conjunto de protecciones
aguas arriba y aguas abajo, tanto con
fusibles como con interruptores mag-
netotérmicos de diferentes caracterís-
ticas.

• Ensayos de humedad y corrosión:
establecidos por ciclos climáticos de
tropicalización forzada. Se someten
los productos a temperaturas superio-
res a 50  °C y humedad relativa del
99% variable; también se llevan a
cabo ensayos por corrosión en

ELECTRICIDAD
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*Panel de control y mando de la estación de poder de cortocircuito hasta 16 kA a 400 V.

Lectura de los calentamientos obtenidos en un interruptor diferencial por medio de termopares y
cámara de infrarrojos.
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ambientes salinos o industriales con
urea, SO2. El objetivo es reproducir las
condiciones de ambientes industria-
les muy polucionados. El cloro ayuda
a asemejar el ensayo a unas condicio-
nes de corrosión muy extremas, tales
como piscinas, spas urbanos y otros
ambientes que polucionan fuerte-
mente las piezas metálicas de la apa-
ramenta eléctrica, etc.

• Ensayos electromecánicos: estable-
cidos en la norma a través de la endu-
rancia, pero con un factor de sobre-
carga superior, tanto en número de
operaciones como en corriente y fac-
tor de potencia muy inductivo.

• Ensayos de compatibilidad electro-
magnética: definidos en la norma,
pero con un factor de corrección
superior en frecuencia, tensión y
corriente para evitar disparos intem-
pestivos y perturbaciones en la red
eléctrica o en los productos comercia-
lizados.

Todos estos ensayos obedecen a un
planning contractual establecido entre
el jefe de proyecto y el laboratorio en
cuestión, que debe ser respetado con el
fin de cumplir con las certificaciones y
la comercialización, tanto nacional
como internacional.

Montaje de ensayos de compatibilidad electromagnética para el control de interruptores diferenciales.

Instalación de
termopares para lectura
de calentamientos.

Schneider Electric y las directivas europeas RoHS y del Reach

En línea con el compromiso de la compañía por el desarrollo sostenible y la lucha
contra el cambio climático, todos los productos, servicios y soluciones de Schnei-
der Electric cumplen las directivas europeas del RoHS (Restriction of Hazardous
Substances) y del Reach (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of
Chemical substances). La oferta de Schneider Electric se encuentra libre de todos
los materiales excluidos por el RoHS, como plomo, cadmio, mercurio, PBB, cromo
hexavalente y PBDE. En referencia a la directiva Reach, la compañía ha identificado,
registrado y excluido las 16 sustancias incluidas en la relación Substances Very High
Concern (SVHC). Estas directrices se aplican en los centros de producción de Sch-
neider Electric y en los materiales que provienen de proveedores externos.
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Conclusiones en las actividades
realizadas
Una vez realizados los ensayos detalla-
dos en el capítulo anterior, y siempre
que los resultados de los mismos sean
positivos, pasaríamos a la calificación
de los productos dentro del conjunto
de la producción. Los pasos a seguir
serían los siguientes:
• Validación de los proveedores de
componentes, tanto en su capacidad
productiva como técnica, así como en
su cadena logística.

• Validación de la industrialización y los
métodos de producción de los pro-
ductos ya validados por el laboratorio,
para justificar que los pasos anteriores
dentro del proyecto de desarrollo se
cumplen respetando los parámetros
deseados.

• Certificación de los productos con
norma EN o IEC por un organismo
internacional de acreditación, como
puede ser Aenor, LCIE, VDE, IMQ u
otras entidades internacionales den-
tro del IEC.

• Fabricación y comercialización de los
productos ensayados.

• Seguimiento de la calidad de los pro-
ductos fabricados, al menos una vez al
año, a través de un programa de ensa-
yos, respetando los parámetros nor-
mativos y verificando la repetición de
la calidad en los procesos con respec-
to al punto de partida del proyecto de
desarrollo.

El proceso de creación del
producto Acti 9 de Schneider
Electric: el magnetotérmico más
seguro del mercado
El Acti 9, lanzado en mayo de 2011,
constituye la quinta generación de sis-
temas modulares de Schneider Electric.
El centro de producción de Meliana,
donde está situado el laboratorio, y que
además es una planta de producción
global del grupo Schneider Electric, es
decir que exporta a todo el mundo,
fabricará alrededor de 4 millones de
unidades al año.
Se trata, por lo tanto, de uno de los
grandes lanzamientos de la compañía
durante este año. La función de un dife-
rencial es proteger contra las descargas
eléctricas (fugas de corriente). Un auto-
mático protege a los circuitos eléctricos
frente a sobrecargas y cortocircuitos. Se
trata, pues, de un elemento fundamen-
tal en cualquier instalación eléctrica. Su
proceso de creación, por tanto, debía
responder a un alto grado de exigencia
que garantizase la máxima seguridad
en cualquier instalación.
Gracias a este estricto proceso, el Acti 9
pudo desarrollar una serie de compe-

tencias que lo convierten en el magne-
totérmico más seguro del mercado.
Entre sus sistemas de seguridad, desta-
ca el VisiSafe, que garantiza un aisla-
miento total del circuito aguas abajo,
incluso en las condiciones más severas
en términos de sobretensión y polu-
ción. El Acti 9 también incorpora un
doble aislamiento Clase 2 en la parte
frontal, que asegura una maniobra sin
riesgo independientemente del entor-
no o la experiencia del usuario. Por últi-
mo, el dispositivo posee un mecanismo
de cierre brusco que limita el desgaste

de los contactos y reduce el envejeci-
miento por sobrecalentamiento.
Schneider Electric invierte anualmente
entre un 4 y un 5% de su facturación
anual en I+D+i, lo que corresponde a
unos 818 millones de euros durante el
último ejercicio. Un total de 8.600 inge-
nieros repartidos en 25 países integran
el equipo de I+D+i de la compañía, con
el objetivo no sólo de desarrollar solu-
ciones que optimicen la eficiencia y
reduzcan costes, sino también que
aumenten la sencillez, la facilidad de uso
y los beneficios medioambientales.�
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Máquina para control de endurancia electromecánica hasta 125 A y 440 V.

Sobre la compañía

Como especialista global en gestión de la energía y con operaciones en
más de 100 países, Schneider Electric ofrece soluciones integrales para
diferentes segmentos de mercado, ostentando posiciones de liderazgo en
energía e infraestructuras, procesos industriales, automatización de edi-
ficios y centros de proceso de datos, así como una amplia presencia en el
sector residencial. A través de su compromiso de ayudar a las personas y
a las organizaciones a maximizar el uso de la energía de manera más
segura, más fiable y más eficiente; los más de 110.000 colaboradores de
la compañía alcanzaron un volumen de negocio de más de 19.600 millo-
nes de euros en 2010. En España, Schneider Electric cuenta con 9 centros
de producción y un centro logístico de 58.000m2. Desde su sede de Bar-
celona, Schneider Electric dirige la actividad del grupo en el territorio
Emeas, que comprende Europa, Oriente Medio, África y América del Sur.
www.schneiderelectric.es

*Las imágenes de este artículo corresponden a equipos del laboratorio de media
y baja tensión de Schneider Electric en su planta de Meliana (Valencia).
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El nuevo biocojinete Iglidur N54, optimizado mecánica y
tribológicamente, es autolubricante y está exento de

mantenimiento.

El auge del bioplástico

El balance energético de la producción de plásticos es mucho más favora-
ble que el de la producción de metales. Mientras que para la producción de
1 litro de aluminio se precisa la energía de 15 litros de crudo y para la de 1
litro de acero, 11 litros de crudo, para la producción de 1 litro de plástico
solo se precisan, por término medio, 1,8 litros de crudo. Según las previ-
siones de Igus, este valor va a poder seguir reduciéndose gracias a los
grandes avances que se están produciendo en la fabricación de polímeros
basados en materias primas de origen vegetal. Según declaraciones de la
asociación del ramo, European Bioplastics, la capacidad de producción de
bioplásticos aumentará de unas 700.000 toneladas en el año 2010 a apro-
ximadamente 1,7 millones de toneladas hasta 2015.

40|

El desarrollador de polímeros
y especialista en cojinetes Igus
GmbH ha desarrollado un
material para cojinetes desli-
zantes basado en un 54% en
materias primas renovables.
En lugar de utilizarse petró-
leo en la fabricación del polí-
mero básico del nuevo coji-
nete deslizante Iglidur N54,
ahora se emplea mayoritaria-
mente aceite vegetal.

El bioplástico optimizado mecánica y tri-
bológicamente fabricado por la empresa
(10.200 artículos basados en cojinetes

deslizantes disponibles en almacén, y 35
materiales estándar diferentes) puede utili-
zarse de forma universal en el ámbito de car-
gas ligeras. Según el jefe de Producto, René
Achnitz, “dentro de la amplia cartera de los
materiales de altas prestaciones ofrecidos por
Igus, el nuevo N54 autolubricante pertenece
a la categoría de materiales para aplicaciones
esporádicas con poca carga y es un primer
paso hacia los ‘cojinetes verdes”. Entre los

Material biológico resistente al desgaste

Cojinete deslizante
compuesto en un
54% de aceite
vegetal

   
    
      
  

   
    

    
    

    

   
  

    
   

 

     
   
   

   

   

    
  

 
     
    
   

  

    
    

       
  

    
  

  
    

   
   

    
   

       
  

       

C61_040_041 cojinete  07/11/11  12:33  Página 40



mercados abiertos para este nuevo producto
destaca, junto al sector de ingeniería mecáni-
ca en general, el área de bienes de consumo,
con aplicación en muebles y otros objetos de
uso cotidiano.

La ventaja ecológica de los cojinetes
plásticos
El nuevo biocojinete se integra perfectamen-
te en el modelo empresarial consistente en
desarrollar cada vez más alternativas respe-
tuosas con el medio ambiente para todas
aquellas aplicaciones que trabajan con coji-
netes deslizantes y rodamientos lubricados
de metal. Por una parte, los cojinetes Iglidur
contribuyen a reducir el consumo de recur-
sos naturales y protegen el medio ambiente
al llevar incorporados lubricantes sólidos.
Los cojinetes plásticos de Igus no precisan
aceite ni grasa, son libres de mantenimiento
y autolubricantes, por lo que no emiten sus-
tancias contaminantes al medio ambiente. A
ello se suma su reducido peso, que a diferen-
cia de las opciones metálicas, resulta en
masas más reducidas y, con ello, en una
reducción del consumo de energía. �

La reducción de peso y el consecuente ahorro energético son unas de las ventajas ecológicas de
los plásticos Iglidur.
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Muñeca única, patentada 
y sistema de mecanismo 
de los ejes en la muñeca 
ultra fi able

Higiénico, superfi cie extra-
resistente y lavable, cumple 
los requisitos de limpieza 

para trabajar con alimentos 
y productos farmacéuticos  

Grasa especial para 
evitar cualquier 

riesgo de dañar el 
alimento con grasa 

o aceite

Tipo IP67 Versión de 4 ejes 
con muñeca de 
alta velocidad para 
picking de alta 
velocidad

Sistema de visión 
integrada

Hasta 6 kg de 
capacidad de 

carga 
Versión de 6 ejes con 
muñeca versátil para el 
montaje de componentes 
desde cualquier ángulo www.fanucrobotics.es

M-3iA – el primer 
robot delta con 6 
ejes  y hasta 6 kg de 
capacidad de carga

•  Picking y 
ensamblaje de 
alta velocidad 
ultra fl exible para 
aplicaciones en el 
sector alimentario y 
farmacéutico

•  Opción iRVision 
Integrada- plug and 
play

6 ejes, 6 kg de capacidad de carga.
Posibilidades infi nitas
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Javier García

“C

tiene como prioridad
incentivar la investigación”
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Francesc Poyatos es jefe de laboratorio de Electricidad en la
Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (EUSS), y, además,
responsable de la recién creada Aula ABB de la EUSS, un centro
ideado para impulsar innovaciones en automática y robótica. El
nuevo laboratorio, inaugurado en Barcelona el pasado 28 de
septiembre, ha contado con una inversión de 120.000 euros y
con la colaboración de la multinacional especialista en
automatismos ABB.

La EUSS se vio en la necesidad de
crear un nuevo laboratorio de auto-
mática y robótica para poder reali-
zar las prácticas de las nuevas asig-
naturas y los nuevos contenidos.

¿Se refiere a los nuevos estudios
de grados universitarios, que
sustituyen a los anteriores de
Ingeniería Técnica Industrial?
Así es. En este nuevo laboratorio se
impartirán prácticas sobre autóma-
tas programables avanzados, co -
mu nicaciones industriales, siste-

Francesc Poyatos,
responsable del Aula ABB

de la Escuela Universitaria
Salesiana de Sarrià (EUSS)

mas eléctricos de potencia, siste-
mas de regulación automática, con-
trol de máquinas y accionamientos
eléctricos, robótica, domótica y
energías renovables. El nuevo labo-
ratorio, con una superficie de 67
metros cuadrados, está dotado de
15 puestos de trabajo, cada uno de
ellos con alimentación eléctrica,
aire comprimido, ordenador con
conexión a Ethernet y redes indus-
triales Profinet y Ethercat. Además,
el laboratorio cuenta con ordena-
dor propio para el profesor, impre-

Francesc Poyatos, responsable del Aula ABB de la
Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (EUSS),
en la inauguración del nuevo laboratorio el
pasado 28 de septiembre.

sora, proyector y sistemas de audio
y vídeo.

¿Cómo han financiado la
creación de este nuevo
laboratorio? ¿Han recibido
algún tipo de ayuda
institucional?
La escuela es de titularidad priva-
da, por lo que no cuenta con
ayuda institucional, y los fondos,
por tanto, son propios. Debido al
alto coste de los equipos, habría
sido imposible asumirlo económi-
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comunicación remotos), termina-
les de operador táctiles CP400 y
software de Control, Supervisión y
Adquisición de Datos (Scada) Digi-
vis 500. Todos los ordenadores y
PLC se encuentran interconectados
por redes de comunicación indus-
triales estándar (Ethernet, Profinet
y Ethercat), simulando instalacio-
nes reales en la industria actual.

zación industrial), la electricidad
(sistemas eléctricos de potencia) y
la electrónica (regulación y control
de máquinas). En el campo de la
automática, disponemos de 15
equipos con autómatas programa-
bles (PLC) AC500 y todos los recur-
sos necesarios para su funciona-
miento (CPU, módulos de E/S digi-
tales y analógicas y módulos de

camente. Por ello, el laboratorio ha
contado con el patrocinio de la
empresa ABB, bajo la coordinación
de Ricardo Ambrona, Chanel
Manager PLC & HMI en ABB.

¿Y qué tipo de acuerdo han
suscrito con la compañía?
Hemos llegado a un acuerdo de
cooperación técnica y científica
para realizar actividades formativas,
desarrollo de proyectos técnicos,
trabajos de investigación y transfe-
rencia tecnológica. Además, por
supuesto, la compañía ha suminis-
trado todo el material necesario.
Aun así, la escuela ha contado con
un presupuesto propio para todos
los equipos que no son de ABB
(mobiliario, ordenadores, impreso-
ra, proyector y líneas eléctricas,
neumáticas e informáticas). Buena
parte de este presupuesto se ha
invertido también en el diseño,
montaje y construcción de todas
las maquetas didácticas.

¿Qué tipo de tecnología
incorpora el nuevo laboratorio?
El laboratorio cuenta actualmente
con tecnologías avanzadas en los
campos de la automática (automati-
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El nuevo laboratorio de automática y robótica de la EUSS, durante su inauguración.
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¿Y para el campo de la
electricidad y la electrónica?
En electricidad contamos con 5
equipos con interruptores de pro-
tección de potencia con acciona-
miento a distancia TMAX y sus ele-
mentos de control y distribución
(envolventes, protecciones, fuen-

44|

El equipo

El profesor Francesc Poyatos,
especialista en autómatas progra-
mables, comunicaciones indus-
triales y robótica, gestiona el
nuevo laboratorio ABB de la
EUSS, y se hace cargo también del
mantenimiento y actualización de
los equipos. Para ello, cuenta con
el apoyo de los profesores espe-
cialistas Francesc Arrando (ener-
gías renovables), Víctor Gallardo
(sistemas eléctricos de potencia),
Marta Morata (domótica) y Carlos
Ortega (sistemas de regulación
automática y control de máquinas
y accionamientos eléctricos).

tes de alimentación, pulsantería y
bornas). En el campo de la electró-
nica, disponemos de 5 equipos
con convertidores de frecuencia
ACSM1 (dotados de control direc-
to de par DTC), motores de induc-
ción y servomotores. Pero esta
cooperación con ABB no finaliza
aquí, ya que el próximo año conta-
remos también con equipamiento
específico para robótica (ro bots
IRB120), domótica y energías reno-
vables.

¿Qué tipo de investigaciones se
llevarán a cabo en el
laboratorio ABB con esta
tecnología?
El personal de investigación de la
EUSS está llevando a cabo actual-
mente investigaciones en nuevos
algoritmos de control de motores.
Además, el acuerdo de coopera-
ción entre ABB y EUSS contempla
la creación de los premios anuales
al mejor Proyecto Final de Carrera
realizado en el laboratorio. El
objetivo de estos proyectos es
incentivar la investigación en el
campo de la automática y estará
dotado con mil euros.

¿Tienen previsto desarrollar
comercialmente el resultado de
alguna de estas investigaciones?
Con la creación de este laborato-
rio, la universidad tiene como
prioridad incentivar la investiga-
ción. Si fruto de ésta, aparecen
productos comercialmente renta-
bles, se llevarán a cabo.

¿Cree que las administraciones
apoyan suficientemente desde el
punto de vista económico la
investigación en nuestro país?
Nuestro centro es privado y de
dimensiones reducidas, hecho que
dificulta el acceso a los fondos de
investigación, propuestas y ayudas
de la administración. Aun así, esta-
mos investigando con la colabora-
ción de instituciones de mayor
envergadura.

¿Sabemos aprovechar en España
nuestros talentos?
Todavía podemos mejorar mucho,
ya que el sector privado invierte
poco en investigación. Tenemos jó -
venes suficientemente preparados,
pero hay pocas oportunidades.�

En el Aula ABB se
impartirán prácticas

sobre autómatas
programables

avanzados,
comunicaciones

industriales, sistemas
eléctricos de

potencia, sistemas de
regulación

automática, control
de máquinas y

accionamientos
eléctricos, robótica,
domótica y energías

renovables
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Resoluciones actuales de los grupos de trabajo

¿ISO 13849-1 
o IEC 62061?

go, al no haberse procesado todavía adecua-
damente las experiencias y las posibles con-
secuencias derivadas, no cabe esperar una
información de tendencias antes de 2 ó 3
años.
Los usuarios de ambas normativas podrán
seguir aplicando el estándar preferido en
cada caso sin correr el riesgo de ser sorpren-
didos por modificaciones del contenido
actual. �

Desde la aparición de las normas ISO 13849-1 y IEC 62061, los usuarios se
enfrentan continuamente a la duda de qué norma aplicar en cada caso o de
si las dos normas se agruparán en una sola en el futuro. Los primeros esfuer-
zos en este sentido culminaron en 2010 con el documento publicado con los
números ISO/TR 23849-1 y IEC/TR 62061-1. En este documento, según explica
la compañía Pilz Industrieelektronik, se especifica en qué casos se aplica la
norma ISO 13849-1 y la norma IEC 62061 y se describen las diferencias y par-
ticularidades de cada normativa. Sin embargo, puesto que el documento no
despeja ninguno de los interrogantes señalados, carece de utilidad práctica
para el usuario.

En 2010 se publicó un documento que especifica en qué casos se aplica la
norma ISO 13849-1 y la norma IEC 62061.

Recientes resoluciones de los grupos de
trabajo IEC/TC 44 y ISO/TC 199, respon-
sables de las normativas ISO 13849-1 y

IEC 62061, arrojan algo de luz por lo menos
sobre una de las cuestiones. La fecha 'Stability
Date' de ambas normativas se fijó para finales
de 2016. Esto significa, que no se publicarán
nuevas ediciones de las normativas antes de
finales de 2016. Por tanto, los métodos de cál-
culo de las funciones de seguridad serán los
mismos hasta finales de 2016. Esto da seguri-
dad de planificación para los próximos años a
los usuarios y fabricantes de máquinas y com-
ponentes de seguridad. Con independencia
de ello, es de esperar que se publicarán
enmiendas, es decir, ampliaciones y explica-
ciones, relativas al contenido actual de ambas
normativas.

Y en el futuro...
Por otra parte, los dos grupos de trabajo han
decidido utilizar la fase de estabilización para
recopilar experiencias de aplicación de las
dos normativas y, en su caso, elaborar una
perspectiva para unificarlas en una sola. Esto
puede desembocar, aunque no necesaria-
mente, en la publicación de un nuevo docu-
mento a partir de finales de 2016. Sin embar-
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El aire es gratis, 
el aire comprimido
es caro

Ahorrar energía para reducir costes y conservar recursos

Departamento 
Técnico de Beko

¿Hay que economizar la electricidad? Por supuesto. ¿Y qué pasa con el agua? Desde luego,
hay que ahorrar agua, y además hay que tratarla. ¿Y evitar las pérdidas de aire comprimido?
¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Se sabe lo importante que es utilizar un aire comprimido lim-
pio y bien preparado para evitar mermas y paradas en la producción? Este artículo, elabo-
rado por el departamento técnico de Beko, responde a éstas y otras preguntas.

Actualmente, el ahorro de ener-
gía para reducir costes y conser-
var recursos forma parte inte-

grante de la gestión de cualquier
empresa, incluso, de las más peque-
ñas. Lo más sorprendente es que
todavía existen grandes plantas de
producción y empresas manufacture-
ras de tamaño medio y grande que
siguen perdiendo mucho dinero cada
año, simplemente porque dejan que
enormes cantidades de energía en

forma de aire comprimido se pierdan. Y
esto a pesar de que el aire comprimido
es una energía terciaria, y por lo tanto,
de las más caras de generar. Sólo en
Europa, se calcula que sobre la potencia
total de aire comprimido instalada, se
pierde entre un 20% y un 30%. Al precio
al que están actualmente los kWh utili-
zados para generar este aire comprimi-
do que “se pierde” es fácil imaginar los
millones de euros que estamos literal-
mente tirando.
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¿Cómo se malgasta el aire comprimido?

Las fugas, totalmente imperceptibles al oído humano a no ser que sean de
dimensiones ya importantes, pero que los detectores de fugas disponibles en el
mercado sí 'oyen', y justifican plenamente la inversión en un equipo de este tipo.
Las pérdidas de presión debidas al diseño del sistema de distribución del aire
comprimido (por ejemplo, codos en las tuberías evitables, filtros y otros compo-
nentes de una red de aire que han sido mal diseñados).
Pero, ¿realmente estas pérdidas y fugas representan tanto? Desde luego: si que-
remos medir la eficiencia económica y el plazo de recuperación de una instala-
ción de aire comprimido, no podemos olvidar que el precio de adquisición repre-
senta aproximadamente el 4%, los costes energéticos representarán un 80%, y
el resto se dedica al mantenimiento.
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A medida que la presión del aire
comprimido del sistema baja, los
costes aumentan
La primera y más vistosa forma de
paliar estas pérdidas energéticas es
minimizar las pérdidas de aire compri-
mido. El compresor tiene que compen-
sar cualquier resistencia al flujo de cau-
dal que se encuentre en el sistema de
distribución del aire comprimido (por
ejemplo, cualquier curva y/o cambio de
sentido en las tuberías). Esto se consi-
gue aumentando la presión de funcio-
namiento del compresor, es decir, gas-
tando más energía: por cada bar perdi-
do en un sistema mal diseñado, su
parte en la factura eléctrica puede
aumentar un 10%. Además, este
aumento de la presión de funciona-
miento comporta un aumento de la
temperatura de compresión, a razón de
aproximadamente 8 °C por 1 bar, y esto
a su vez puede conllevar un aumento
desproporcionado de la cantidad de
vapores de agua y de aceite en el aire.
Es decir, se consume más energía para
producir el mismo aire comprimido, y
este es, al mismo tiempo, de peor cali-
dad, por lo que el tratamiento del aire
tiene que ser forzosamente mayor (fil-
tros, purgas...) y aumentarán los costes
de mantenimiento.

Básicamente, las pérdidas de
presión de deben a resistencias
al flujo o a la presencia de fugas:
¿cómo evitarlas?
Este artículo se centraremos en las
resistencias al flujo, en particular, en el
diseño de los filtros. Las resistencias al
flujo de aire comprimido ocurren obvia-
mente en puntos del sistema de aire
comprimido con codos o cuellos de
botella, y en particular allí donde se lim-
pia el aire, por ejemplo al filtrarse. Es
tarea del diseñador de la planta, y pos-
teriormente de sus operadores, asegu-
rarse de que la diferencia de presión
entre el aire que entra en un filtro y el
que sale sea la menor posible. El éxito
de esta tarea dependerá en gran medi-
da del tipo y de la calidad de los filtros
utilizados.
En una red de distribución de aire bien
diseñada (con ausencia o minimización
de codos y cambios de sentido en el
flujo del aire), la mayor parte de la pérdi-
da de presión –y por tanto, del incre-
mento del coste energético– se debe a
los filtros. Vale la pena, por tanto, exami-
nar este factor y no únicamente el del
precio de compra del filtro (Figura 2).
El diferencial de presión causado por un
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Figura 1. ¿Es ésta una planta de aire comprimido bien diseñada? ¿Dónde pueden producirse pérdidas
de presión?

Figura 2. Reparto de los
costes durante la vida de
una estación de aire
comprimido.

filtro al fluir el aire a través suyo viene
causado por tres factores principales:
la superficie del filtro, su volumen vacío
y las propiedades físicas del elemento
filtrante.

Superficie del filtro
Como regla general, a mayor superficie
del filtro, menor diferencial de presión.
Si tenemos en cuenta que el diferencial
de presión aumenta proporcionalmen-

te al cuadrado de la velocidad del flujo
de aire, se deduce que una superficie
del filtro suficientemente grande ofre-
ce un potencial de ahorro de energía
considerable (Figura 3). Los elementos
filtrantes plegados, que se caracterizan
por una superficie muy elevada, son
particularmente adecuados para este
cometido. Este tipo de filtros puede
utilizarse para el filtrado de polvos de
gases atmosféricos secos y como filtros
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pero para ciertas aplicaciones no resul-
tan idóneos (por ejemplo, son menos
adecuados que los filtros ultrafinos ya
que, debido a su alta densidad, pro-
mueven principalmente la retención de
sólidos en superficie, lo que conlleva un
rápido incremento de la resistencia al
flujo). Por tanto, es muy importante
seleccionar el filtro apropiado para
cada tarea.

Volumen vacío del filtro
El volumen vacío es el espacio libre dis-
ponible para el paso del flujo de aire
por el elemento filtrante (Figura 4). A
mayor volumen vacío, menor será la
pérdida de presión del aire que atravie-
sa el elemento filtrante. Por razones de
coste, los elementos filtrantes de los fil-
tros estándares están elaborados mayo-
ritariamente a partir de polietileno sin-
terizado, que tiene un volumen vacío
de sólo el 45%. Los filtros Clearpoint de
Beko Technologies, por el contrario,
están elaborados a partir de borosilica-
to, con un volumen vacío del 96%, por
lo que el área libre para el flujo es más
del doble. Estos filtros Clearpoint son
adecuados tanto para el filtrado ante-
rior como para el posterior (más fino).

Propiedades físicas
El aire comprimido, en general, está
compuesto por una mezcla de aire,
partículas de polvo y aerosoles. Los
elementos filtrantes convencionales
son hidrófilos, es decir que atraen al
agua. Las fibras individuales se hin-
chan y el volumen vacío se reduce.
Con el tiempo, el elemento filtrante se
hincha y la pérdida de presión se incre-
menta, junto con los costes de funcio-
namiento.
Este efecto negativo puede evitarse
utilizando un medio filtrante hidrófu-
go –repelente al agua–, como el esco-
gido para los filtros Clearpoint (Figura
4). La impregnación de sus elementos
filtrantes evita que éstos se hinchen,
de forma que el volumen vacío y la
capacidad de filtración permanecen

intactos. De esta forma se consigue
minimizar el diferencial de presión. El
diseño del material utilizado para dre-
nar también debería incluirse dentro
del análisis de las propiedades del fil-
tro.
Los filtros convencionales utilizan
plásticos esponjosos, seguramente
por consideraciones económicas. Pero
este material tiene claras desventajas
(alto coste de mantenimiento, desgas-
te rápido). Estos costes anulan rápida-
mente el beneficio inicial de un precio
menor. Al pasar el aire comprimido, el
material de drenaje de plástico espon-
joso se expande considerablemente.
Esto produce grietas que pueden anu-
lar la eficacia del filtrado. Además, las
capas de drenaje de plástico esponjo-
so ‘pierden’ inevitablemente partículas
de silicona (y esto podría crear un
auténtico caos, por ejemplo, en una
instalación de pintado a presión).
Otro problema es que el plástico
esponjoso se vuelve más flexible a
medida que la temperatura aumenta,
por lo que temperaturas de funciona-
miento por encima de los 60 °C no son
admisibles con estos materiales. Estos
inconvenientes no aparecen si se utili-
zan capas de drenaje elaboradas con
fieltro punzonado (Figura 5).
Este material es extremadamente esta-
ble desde el punto de vista térmico
(hasta 120 °C), tolera altas tensiones
mecánicas, es químicamente muy
resistente y no contiene silicona. Para
el responsable de una planta de aire
comprimido, el que un filtro incluya
este material de drenaje de fieltro pun-
zonado debería ser un criterio impor-
tante a la hora de valorar su calidad.
Pero la verdad es que sólo unos pocos
fabricantes de filtros ofrecen este tipo
de material de forma estándar, mien-
tras que el resto de fabricantes ofrecen
este tipo de material de drenaje con
un sobreprecio a menudo bastante
elevado. Naturalmente, todos los fil-
tros de BekoTechnologies se fabrican
con material de drenaje de fieltro pun-
zonado. �
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Figura 3. Comparación de superficies entre
filtros.

Figura 4. Espacio libre en un elemento filtrante.

Figura 5. Capas de drenaje de fieltro
punzonado.

A. Capa de drenaje de fieltro de aguja

B.Capa de drenaje de plástico
esponjoso. Puede bombearse hacia la
carcasa, con lo que la superficie del
filtro sólo puede utilizarse
parcialmente (bloqueo del flujo), con
el resultado de una mayor pérdida de
presión.

Sobre Beko

Beko Technologies GmbH, compañía fundada en 1982, es especialista en todos
los aspectos del tratamiento del aire comprimido (tecnología de condensado,
distribución del aire comprimido, medida y control, tecnología de procesos...)
y continúa ampliando su cartera de soluciones en este campo mediante la inno-
vación y la compra de sociedades afines.
En la actualidad, Beko fabrica sus equipos en Alemania, EE UU e India. Cuen-
ta con 15 filiales comerciales propias en Europa, América y Asia, además de una
red de socios distribuidores en otros 31 países.
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La inversión asciende a 300.000 euros

Brammer inaugura
su nuevo Centro de
Excelencia en Bilbao

En los tiempos que corren, una inversión
de 300.000 euros como la de Brammer
en su nuevo Centro de Excelencia, es

una muy buena noticia. No sólo por el hecho
en sí, sino porque constituye una clara

apuesta por la industria española y una
muestra de confianza. El Centro de Excelen-
cia se presentó oficialmente ante numerosos
proveedores y partners de esta empresa y
representa el primer centro de estas caracte-
rísticas que abre la firma inglesa fuera del
Reino Unido.
Fue inaugurado por los máximos responsa-
bles de Brammer, Ian Fraser, consejero dele-
gado, y Neil Rogers, director general de la
filial española, juntamente con el equipo de
gestión de la compañía. En su intervención,
Ian Fraser se mostró muy optimista con el
futuro de la empresa, habló de su dominio
en el mercado de los rodamientos y de las
grandes oportunidades que se abren a la
empresa en el sector de los componentes
hidráulicos. Argumentó el crecimiento cons-
tante de las ventas (+23% en España con res-
pecto a 2009) poniendo en primera línea el
valor añadido y el ahorro en costes que pro-
porcionan a sus clientes. “No vendemos
cajas, sino valor añadido”, señaló.
Aprovechó además la ocasión para invitar a
todos sus partners, cuyos responsables acu-
dieron masivamente, a aprovechar el nuevo
centro que, con sus 170 metros cuadrados
de la instalación, cuenta con tres grandes
zonas: aprendizaje, exposición y taller. El
centro cuenta con múltiples muestras de

El pasado 20 de octubre Brammer Ibérica S.A., dedicada a la distribución de productos
y servicios de Mantenimiento, Revisión y Reparación (MRO), inauguró su Centro de
Excelencia en Bilbao con la presencia del consejero delegado de la empresa Ian Fra-
ser quien, tras mostrar los datos de los últimos meses, situó a España entres los países
importantes para la empresa que dirige. También Neil Rogers, director general de la
filial ibérica, aprovechó la presencia de la mayoría de sus proveedores y partners para
destacar el incremento de ventas en nuestro país tras el durísimo año 2009.
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Neil Rogers en el nuevo
Centro de Excelencia.

         28023 Madrid
T       -   Fax: 91 357 43 03
e       www.spray.es

L      
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producto de 18 de los principales proveedo-
res en el mercado y 18 stands de exposición.
Como dijo Neil Rogers, convencido que con
el centro reforzarán la fidelidad de los visi-
tantes, “aquí queremos abrir la mente de
nuestros clientes”.
Jesús Martínez, director de Compras y Logís-
tica, fue el encargado de dar más detalles
sobe el Centro de Excelencia. Aquí se mues-
tran nuevos productos hasta 20 marcas de
primer nivel como Ammeraal, Bahco, Beta,
Cidepa, Egamaster, Gates, Gedore, Hitachi,
Loctite, NSK, Parker, Renold, Rocol, Siemens,
Simrit, Schaeffler, SKF, SMC, THK y Timken, se
pone el foco en el mantenimiento predicti-
vo, se proporciona valor añadido y se facili-
ta la anticipación a las necesidades de MRO.
Además, el centro proporcionará ensayos
técnicos tanto para clientes como para el
equipo interno de ingenieros y ayudará a
mejorar habilidades y conocimientos
mediante formación teórica y práctica de
productos y talleres.�

Numerosos partners y proveedores asistieron a la inauguración.

c/ Agustín Lara, 1 bis   -   28023 Madrid
Tel.: 91 357 40 20   -   Fax: 91 357 43 03
e-mail: info@spray.es   -   www.spray.es

Líderes en tecnología de pulverización 

PALACIO 7
STAND F-672
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La compañía diseña Hiperface DSL, de funcionamiento
“extremadamente suave e idóneo para las aplicaciones más
exigentes”

Sick revoluciona la
comunicación
digital para
servomotores

En 1985, Sick creó la interfaz SSI, que se ha
consolidado desde entonces como “el
estándar indiscutible” en el entorno

industrial. En 1996, la compañía estableció
otro estándar con la innovadora interfaz uni-
versal Hiperface: en vez de conectar tres equi-
pos para conmutación, posición y velocidad,
y cada uno con comunicación y alimentación,
se necesitaba solamente una única interfaz
para todas las aplicaciones entre el acciona-
miento y el sistema de realimentación. Ahora
Hiperface se pasa al digital: Hiperface Digital
Servo Link (Hiperface DSL).
Ulrich Druzella, director de producto para
Encóderes en Sick Optic-Electronic, S.A. expli-
ca en qué consiste exactamente el nuevo
desarrollo. “Hiperface DSL viene de HIgh PER-
formance InterFACE Digital Servo Link. Se
trata de una interfaz de realimentación com-
pletamente digital para un control y una
supervisión al más alto nivel. La característica
más revolucionaria de la interfaz DSL es la
conexión integrada en el cable de alimenta-
ción del motor”.
Como ventajas, Druzella destaca la “enorme
reducción” de los costes de cableado que
supone: “Se elimina el segundo conector en el
motor y ello ahorra gastos para el fabricante
del motor. Por otra parte, el cableado necesa-
rio se reduce a un solo cable, ahorrando así
material y mano de obra. Ello redunda en un
beneficio para el fabricante de la máquina”,
apunta Druzella.

Hiperface Digital Servo Link es la respuesta de Sick a las demandas
de un mercado que busca sistemas de realimentación de motor cada
vez más seguros y rápidos en la interconexión con los accionamientos
digitales para el control más allá de velocidad y posición del motor.
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La característica más
revolucionaria de la interfaz
DSL es la conexión integrada
en el cable de alimentación del
motor.

Por un motor rápido y seguro

A fin de satisfacer mejor las necesidades de sus clientes en el futuro, los
ingenieros de Sick tuvieron muy presente un objetivo durante las fases
de desarrollo: perfeccionar “un sistema excelente”. Para ello, investigaron
áreas que pudieran mejorarse, simplificarse o acelerarse. “Hiperface DSL
es la respuesta a la necesidad de contar con un sistema de realimentación
del motor cada vez más rápido y seguro”.
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Otra característica destacada es que Hiperfa-
ce DSL es compatible con la transmisión de
datos de realimentación SIL2 (PLd) y SIL3
(PLe). Los requisitos de seguridad se están
introduciendo hasta el nivel del encóder.
“Habrá muchos casos en los que será impres-
cindible poder cumplir con las mencionadas
normativas”, señala Druzella.
Además, añade el director de producto para
Encóderes en Sick, “gracias a la altísima reso-
lución y la sincronización sin fluctuación con
el ciclo del accionamiento, su funcionamien-
to es extremadamente suave e idóneo para
las aplicaciones más exigentes”.
Vía Hiperface DSL, también se puede dispo-
ner de datos sobre el estado del motor o
encóder continuamente. Por ejemplo, un his-
tograma con la temperatura o la cantidad de
revoluciones ayuda a la hora de realizar
recambios de forma programada y evita
tiempos de parada de máquina inesperados
y costosos. “Hiperface DSL predice fallos y
propicia un mantenimiento preventivo”, sos-
tiene Druzella.
Hiperface DSL es una interfaz completamen-
te digital, bidireccional, síncrona y multicanal
capaz de transferir no sólo información sobre
la posición y la velocidad, sino también la
señalización de eventos, parámetros de la
aplicación y datos de proceso. Además de la
reducción en los costes de material y el aho-
rro de tiempo de cableado, esta nueva inter-
faz de realimentación ofrece una resolución
más amplia, una transmisión más rápida y
una certificación de seguridad hasta el nivel
SIL3.
A pesar de ser un concepto muy novedoso,
Hiperface DSL ha tenido una acogida “muy
positiva”, y ya lo están implementando los
fabricantes más importantes de drivers. “Mi
previsión personal es que con el tiempo
todos trabajarán con Hiperface DSL”, conclu-
ye Druzella. �

Ulrich Druzella, director de producto para Encóderes
en Sick Optic-Electronic, S.A.

www.esferoval.es

C/ Rec del Molinar, 9 - Poligono Ind. El Circuit - 08160 Montmeló Barcelona (Spain) 

Tel.: (+34) 93 579 93 70 / Fax. (+34) 93 579 92 44 / esferoval@esferoval.es
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Celebrado en el TecnoCampus de Mataró (Barcelona) los días 1 y 2 de junio,
contó con la participación de las empresas más punteras de este ámbito

Ayri11, un encuentro
empresarial
diferente para el
sector de la robótica

TecnoCampus de Mataró ofreció en una
sola superficie un espacio dinámico
donde tenían cabida los stands de las

nueve empresas participantes, las cinco revis-
tas profesionales patrocinadoras —entre las
que se encontraba Interempresas— y un
auditorio multimedia con aforo para 350 per-
sonas.
Ayri11 ha sido una idea innovadora que captó
el interés de todos sus asistentes profundi-
zando el intercambio de experiencias profe-
sionales. Los visitantes resaltaron la experien-
cia positiva de los cursos prácticos en grupos
reducidos que facilitaron una proximidad a
las empresas expositoras y fueron óptimos
para hacer networking.

Hasta nueve empresas punteras del sector de la robótica participaron en las primeras
jornadas Ayri11 —Automatización y robótica industrial— organizadas en las instala-
ciones de Tecnocampus Mataró (Barcelona) los días 1 y 2 de junio pasado. Estas empre-
sas —ABB, B&R Automation, Fanuc Robotics Europe, Festo, Kuka, Yaskawa Motoman,
Omron, Schunk y Stäubli Robotics— mostraron soluciones industriales, expuestas
mediante conferencias técnicas y cursos prácticos, impartidos de forma simultánea.

Esther Güell

TecnoCampus de Mataró ofreció en
una sola superficie espacio para dar
cabida a los stands de las 9
empresas participantes, las cinco
revistas profesionales patrocinadoras
—como Interempresas— y un
auditorio multimedia con aforo para
350 personas.
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En cifras...
Asistieron a Ayri11 un total de
125 visitantes que, en su mayoría
venían de empresas catalanas.
Sin embargo, cabe destacar tam-
bién la asistencia de profesiona-
les procedentes del País Vasco,
Madrid y Levante, así como
desde otras comunidades como
Andalucía, Aragón, Asturias,
Castilla, Galicia e incluso desde
Portugal.

Tras Ayri11 sus organizadores
realizaron una pequeña encuesta
para conocer su valoración:
• Interés general en las confe-
rencias: 8

• Calidad de los ponentes y
empresas: 8

• ¿Volvería a participar la próxi-
ma vez?: 9
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¿Qué motivó a la creación de Ayri11?
Buscábamos algo práctico, de costes muy reducidos, que fuera más
que unas jornadas de puertas abiertas de una sola empresa y más que
una jornada de formación interna. Realizado con unas determinadas
empresas (inicialmente pensamos en 5-6 empresas y al final fueron
9), con un tiempo muy limitado y con un tema muy acotado, en una
sola jornada. Este factor tiempo ha supuesto incluso que algunos de
los participantes se ‘quejaran’ porque los minicursos les parecieron
demasiado cortos, lo que puede me lleva a pensar que la información
fue muy interesante. Así que nos estamos planteando alargar quizá 15
minutos más estos minicursos.

Y pese a que todas las valoraciones recibidas han sido de excelentes,
sí vemos algún potencial de mejora. No en cuanto al formato y la
duración, que lo consideramos casi inmejorable.

¿Qué diferencias hay respecto a otros eventos?
Una feria industrial, como la EMO de Hannover, es algo necesario y
que lo seguirá siendo. El objetivo de las empresas es vender su ima-
gen corporativa y presentar sus productos, prototipos y, según el
resultado de esta presentación para continuar con su desarrollo... Y
esto no es sustituible. No estoy en absoluto de acuerdo con quien
opina que las ferias irán desapareciendo, yo creo que es totalmente
necesario. Quizá en menor cantidad de las que tenemos, y quizá el
mayor hándicap de las ferias nacionales, el reto con el que tendrán
que luchar más es la facilidad económica de viajar; hoy en día cuesta
lo mismo comprar un vuelo a Hannover o Múnich que a Madrid o
Bilbao. Si el empresario otorga 2-3 días a su empleado para visitar
una feria, quizá éste preferirá visitar un país extranjero antes que
quedarse en España. Así que las ferias nacionales tendrán que buscar
un atractivo.
En este sentido sí puede haber problemas de continuidad pero el que
cuestione de manera general las ferias industriales creo que se equi-
voca. Seguirán siendo importantes. El objetivo de relacionarse con
clientes, cuantos más mejor, se podrá seguir haciendo de forma idó-
nea en estas ferias industriales. Algo totalmente diferente al objetivo
de las jornadas Ayri11. Nosotros buscamos grupos reducidos, para
dar formación técnica, no comercial, buscamos el networking, algo
imposible de hacer en una feria en que se atienden a 400 visitantes
en una semana, presentar aplicaciones, soluciones. Como fabrican-
tes, cada uno en su sector, tenemos de algún modo la oportunidad de
aportar algo a nivel didáctico. No vender el producto sino mostrarles
qué se puede hacer con él. El valor añadido de nuestro producto es
mejorar en aquella u otra aplicación el rendimiento de la fábrica del
cliente final. Lo que no tiene sentido a gran escala.
Y no es un tema comercial. Ayri11 no ganará dinero con sus eventos:
dar cursos técnicos durante una hora a 5 personas, al precio de 40
euros por participante, da para cubrir gastos.

Tras esta primera experiencia, ¿qué hay que mejorar?
Principalmente las conferencias. En éstas sí hemos visto un potencial
de mejora para las próximas ediciones. Si bien fueron de tipo técni-
co, con una presentación de la identidad corporativa y la historia de
la empresa, pero quizá faltó contenido de aplicación. La aplicación es

Entrevista a Javier García Gerpe, presidente de Ayri11

De izq. a dcha: Sergio Hassan, marketing, logística e instalaciones de Ayri;
Uwe Tschiersche, responsable de minicursos técnicos y montaje y
desmontaje; Javier García, presidente y propietario del foro en Linkedin; Brigit
Solzbacher, marketing y relaciones públicas; Susana Campos, responsable de
contabilidad, presupuestos y finanzas; y Rick Kleijer, apoyo logístico y
montaje y desmontaje. Humberto Rodríguez —que no aparece 
en la foto— se encargó de las RR PP, comerciales, marketing, y gestión de
medios digitales de Ayri11.
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Los minicursos técnicos dieron la oportunidad a las empresas 
de explicar de manera didáctica sus soluciones y productos elegidos.

       

lo que nos interesa, no el contenido del catálogo, para ello están las
ferias industriales.
A nivel práctico se da un curso sobre el tema que haya elegido cada
empresa, que no tiene por qué estar relacionado con la aplicación
estrella que ellos consideran que merece la pena mostrar en la zona
de conferencias. Pero en definitiva, hemos tenido un 90% de buenas
presentaciones, con este margen de mejora, y un 100% de minicur-
sos prácticos que han sabido presentar el tema del título elegido, con
un muestrario muy elaborado y con técnicos muy preparados presen-
tándolos.

Y ahora ¿qué?
Pues lo cierto es que este éxito nos exige a plantearnos nuevas edi-
ciones. Así que en septiembre u octubre queremos convocar una reu-
nión con los nueve participantes y los seis candidatos que se queda-
ron fuera para ver cómo convertimos este concepto en un evento
anual o bianual. Está por decidir, aunque considero que es más con-
veniente que sea bianual, con una próxima edición en 2013, pero hay
que decidirlo teniendo en cuenta todas las opiniones que se expon-
gan en dicha reunión.
Pero el concepto pasa por estandarizar los stands, donde se realizan
los minicursos, dar un enfoque claramente aplicación-solución a las
conferencias y mantener muy reducido el número de visitantes. Que-
remos dar formación y esto no es posible en grandes grupos. Hay que
limitar la asistencia a cada minicursos a 10 personas a fin de fomen-
tar el networking, el intercambio de opiniones y experiencias, algo
muy positivo para el visitante y el docente.

Más allá de su periodicidad, ¿está previsto convertirlo en itine-
rante?
No es que lo tengamos previsto, sino que nos están llegando ofertas
por parte de recintos feriales para incluir este formato en ferias
industriales. Al margen de la misma, pero dentro del recinto y en las
mismas fechas. Con una sala para celebrar un Ayri, contando también

con las salas del espacio ferial para las conferencias. Por ejemplo, un
fabricante de una determinada máquina o un determinado robot,
seguirá presentando su empresa y productos en la feria, pero quizá le
interesa mostrar un robot o un dispositivo concreto en un pequeño
stand en una nave anexa en la que está se esté dando formación. Una
formación que bien puede ser a futuros profesionales o a profesiona-
les en activo, que de hecho han supuesto un 90% de los participan-
tes a Ayri11.

¿Cómo se eligieron los asistentes a Ayri11?
Se fueron confirmando por orden de entrada y las invitaciones se
realizaron a través de la base de datos aportada por Ayri11. Además,
las propias empresas participantes pudieron invitar a sus clientes. La
mayor parte han sido profesionales del sector y, en menor cantidad,
profesores universitarios, interesados por los títulos de los cursos. Y
es que una cuestión destacada de estas jornadas es que antes de cele-
brar los minicursos, las empresas ya sabían quién les iba a visitar,
algo que por lo general no ocurre en las ferias industriales de gran
abasto. En este evento, todos los expositores quién, y a qué hora, visi-
taría sus instalaciones en Tecnocampus. Ello les permitía enfocar,
incorporar variaciones en el programa, siempre dentro del temario
elegido.

En Ayri pudimos ver exponiendo a fabricantes del mismo sector.
De hecho, competidores entre sí... ¿Cómo se gestó esta idea de
exponer juntos?
Los eventos en que normalmente las empresas fabricantes participa-
mos, ya sean jornadas en casa de los clientes o ferias industriales,
nunca permiten especificar las ventajas de un artículo. Esta posibili-
dad, dentro del estrés de una feria industrial, o en el contexto comer-
cial como es la visita en casa del cliente, no existe. Encontrarse ambos
para hacer una visita didáctica sobre lo que puede ofrecer la empresa
sólo era posible, hasta ahora, hacerlo en el formato de puertas abier-
tas. Si tú le ofreces a un cliente venir a tus instalaciones para hablar-
le de tus productos, es difícil que se sienta suficientemente atraído
para venir una y otra vez. Sin embargo, si cada vez que le llamas le
presentas, o acompañas tu presentación con soluciones y cursos de
otros fabricantes del mismo sector, logras un cóctel perfecto, y que
faltaba y que tiene hueco entre los demás métodos de marketing.
Pero insisto en que no sustituye a ninguna feria industrial u otras ini-
ciativas. Es algo que debe convivir con lo que conocemos hasta
ahora.�

“Ayri no viene a sustituir ninguna feria
industrial, sino a convivir con ellas”

Contenido didáctico de cursos y 
conferencias
Soluciones para movimientos mecatrónicos,
visión integrada, simulación de estaciones
robotizadas, manejo de robots a nivel usuario,
automatización con movimientos angulares,
elección de los equipos adecuados, generic
motion control, soluciones pick&place, etc.
Cabe destacar además que los participantes
obtuvieron un certificado en cada curso reali-
zado.
Paralelamente, en el auditorio se impartían
conferencias sobre: soluciones de manipula-
ción, automatización integrada en el entorno
de la robótica, robots inteligentes, conceptos
fundamentales para el ahorro energético,
robots y máquina herramienta, evolución en
la ampliación de los ejes en la robótica indus-
trial, x-stream automation, novedades para la
industria del paletizado, soluciones múltiples
en software para cubrir las diversas necesida-
des de robotización.�
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La industria metalúrgica y los proveedores de piezas de
automóvil han aumentado sus inversiones en robótica

Kuka en el
sector del láser

Este auge también se está experimentan-
do en el sector del láser, cuyo volumen de
ventas sufrió pérdidas de hasta un 40 %

durante la crisis. Existe una gran demanda de
aplicaciones robotizadas flexibles con tecnolo-
gía láser. Esta evolución positiva se debe a
varios factores:
• La creciente aceptación de la técnica láser en
la industria automovilística, en el sector de la
construcción de material rodante y en los
mercados generales ha motivado a los cons-
tructores y fabricantes a desarrollar solucio-
nes de célula innovadoras y orientadas a las
exigencias de sus clientes.

• El avance técnico ha contribuido a reducir los
costes de los láseres de alto brillo y los láseres
diódicos directos empleados en el sector de
la soldadura con y sin fusión.

• A esto se suma la precisión de trayectoria
cada vez mayor de los robots que abre nue-
vos campos de aplicación, como el corte por
láser o la soldadura remota.

Mientras que en el año 2002 todavía se planifi-
caban las aplicaciones robotizadas con una
repetibilidad de trayectoria de un milímetro,
hoy en día las especificaciones parten de 0,16
mm. Esta enorme mejora en la precisión de tra-
yectoria convierte a la robótica en el comple-
mento deseado por muchos para las máquinas
CNC. Las aplicaciones robotizadas son la alter-
nativa perfecta para aquellos usuarios que no

requieran la extrema precisión de una máqui-
na CNC durante el corte por láser. —El robot
supone una inversión considerablemente más
baja, brindando a muchos clientes la suficiente
exactitud y, además, una enorme flexibilidad
—explica Jens Huberti, jefe de proyectos de
cliente en Kuka Systems—. Nuestros robots no
hacen sombra a ninguna máquina CNC; no
obstante, ampliamos nuestro círculo de clien-
tes en todos los sectores.

Robots de alta precisión de Kuka
concebidos especialmente para
aplicaciones láser
Kuka ha desarrollado una gama de productos
para procesos de trayectoria de alta precisión,
atractiva tanto para el sector del automóvil
como para la industria general y los proveedo-
res de primer nivel TIER 1. “Tenemos soluciones
para todos”, puntualiza Siegfried Heissler,
experto en tecnología láser en Kuka Systems.
Los robots de la serie High Accuracy de Kuka
están concebidos especialmente pa ra aplica-
ciones láser de alta precisión. Estos robots se
caracterizan sobre todo por su elevada veloci-
dad en los ejes de la muñeca. Sus reductores
especiales, de alta velocidad de corrección,
ofrecen los mejores resultados de producción
y una repetibilidad de punto de +-0,05 mm.
Con el fin de realizar ensayos prácticos, en la
central de Kuka en Augsburgo y en la filial de

En el año 2010 se vendieron más de 100.000 robots en todo el mundo. En los pri-
meros nueve meses del 2010, las ventas de robots industriales se duplicaron en
comparación con el mismo periodo del año anterior. Tras haber superado una cri-
sis económica global en la que las inversiones se mantuvieron a un nivel muy bajo,
podemos constatar que existe una gran demanda de robótica y automatización.
Son sobre todo las industrias automovilística y electrónica las que han propulsado
esta recuperación. También la industria metalúrgica y los proveedores de piezas
de automóvil han aumentado sus inversiones en robótica.

Stefanie Senft, Corporate Communications, 
Kuka Roboter GmbH 
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Kuka Systems en Sterling Heights, Michi-
gan, EE UU se han instalado sendos labora-
torios láser. “En estos laboratorios dispone-
mos de un entorno de proceso práctico en
el que podemos simular el mecanizado
láser de las piezas de nuestros clientes”,
explica Siegfried Heissler.
La industria automovilísitca estadounidense
realiza cada vez más inversiones en aplicacio-
nes láser. “Los fabricantes de automóviles del
continente americano han estado observando
la evolución del mercado europeo y es ahora
cuando empiezan a invertir en aplicaciones
láser que ya llevan tiempo establecidas en
Europa”, explica Peter Gmeiner, Key Techno-
logy Manager en Kuka Roboter. Las aplicacio-
nes láser, que ya son un estándar en la indus-
tria del automóvil, se desarrollaron en Europa
y comienzan a emplearse de forma creciente
en el continente americano. Se trata, sobre
todo, de tareas clásicas de soldadura en el
techo, la carrocería, los asientos o las puertas
de los automóviles, así como de la soldadura
de costuras visibles en el portón trasero.

Las células estándar de estructura
modular encuentran eco en muchos
sectores
Las aplicaciones láser robotizadas van a ir
ganando terreno también en el sector de pri-
mer nivel (TIER 1), dado que aquí la presión de
precios es especialmente fuerte. Gracias a la
reducción de costes mencionada anterior-
mente, la inversión en aplicaciones lá -
ser/robotizadas también va a resultar intere-
sante para el sector de los proveedores. Es
justo en este sector, donde Kuka puede ofre-
cer una solución rentable con una ‘pre-engi-
neered cell’, una célula estándar preconfeccio-

nada de estructura modular. En www.flexible-
cube.com, los clientes interesados podrán
configurar, con ayuda de un configurador
interactivo y módulos preconfeccionados, su
propia célula en función de sus necesidades.
Estas células también pueden emplearse en la
industria general y adaptarse a las aplicacio-
nes del cliente con los dispositivos y la técnica
correspondientes.
Mientras que la soldadura con y sin fusión son
aplicaciones que ya se realizan desde hace
tiempo con robots, en el sector del corte toda-
vía existe un gran potencial de crecimiento
gracias a la precisión de trayectoria del robot y
los bajos costes de inversión para el láser. En
este segmento seguro que irán surgiendo
aplicaciones capaces de competir con los sis-
temas de pórtico establecidos.

Las soluciones robotizadas flexibles
están de actualidad
Entre la solución más costosa y la más rentable
encontramos en el sector de la automatiza-
ción del láser la solución flexible. Las exigen-
cias de los clientes han cambiado: los robots
industriales que, gracias a su flexibilidad pue-
den emplearse para otras tareas, van ganando
cada vez más importancia. El robot permite al
cliente reaccionar ante modificaciones en el
tamaño de los lotes o en los requisitos de los
productos sin perder tiempo y sin que esto
suponga una importante inversión. Los robots
Kuka ofrecen al cliente numerosas posibilida-
des: gracias al software especial de aplicación
de Kuka, el robot puede satisfacer las exigen-
cias del corte y de la soldadura con y sin
fusión; con la opción de la soldadura en
atmósfera protectora, las aplicaciones híbridas
son cada vez en más interesantes.
El software de sistema de Kuka permite pro-
gramar complejas curvas con ayuda de la fun-
ción Spline. La programación de complejas
trayectorias curvas puede realizarse en un solo
paso, de forma sencilla y respetando la trayec-
toria con exactitud. La velocidad, la acelera-
ción o el control de la orientación son pará-
metros que pueden programarse para la tota-
lidad del movimiento Spline o de forma sepa-
rada para segmentos individuales.
La soldadura láser se emancipa cada vez más
de la soldadura por puntos, dado que la varie-

Muchas empresas
dedicadas al

mecanizado de
chapa están listas

para invertir en
tecnología láser
robotizada. Las

pequeñas y
medianas

empresas pierden
sus reticencias

frente a la
automatización

Aplicaciones láser solicitadas: tendencias y desarrollos
actuales

El robot va asumiendo cada día más aplicaciones láser, como por ejemplo, la
soldadura láser concebida para aplicar revestimientos. La soldadura láser
híbrida es una combinación de soldadura láser y soldadura bajo atmósfera
protectora que, en comparación con esta última, presenta una velocidad de
proceso superior y requiere una aportación de calor menor. Con el desarro-
llo de KS HybridTec, Kuka Systems ha logrado combinar de forma idónea las
ventajas de la soldadura bajo atmósfera protectora convencional con la sol-
dadura por láser. La forma compacta permite acceder fácilmente a la pieza,
incluso en grupos tridimensionales. La capacidad para cubrir ranuras ha sido
mejorada decisivamente.
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dad de aceros a soldar aumenta, incluyendo
aceros de alta resistencia. La clave del éxito es
aquí la técnica de fijación: Kuka Systems ofre-
ce, junto con el sistema de célula, también la
técnica de fijación. El cliente recibe en Kuka
todo lo que necesita para su aplicación láser
de un mismo proveedor: desde el robot apro-
piado y la célula preconfeccionada hasta la
instalación completa lista para su servicio.
En el sector de la soldadura remota, un tipo de
mecanizado perfecto para la industria auto-
movilística, Kuka ya lleva las riendas del mer-
cado. Este procedimiento permite la soldadu-
ra de piezas a una gran distancia con ayuda de
un láser de alto brillo. El rayo láser es enfocado
sobre la costura de los materiales a soldar. En
el punto focal se alcanzan densidades de
potencia muy elevadas que permiten soldar el
material a gran velocidad. Una de las muchas
ventajas de la soldadura remota es el aumen-
to del tiempo durante el que el rayo está
conectado. El procedimiento remoto, junto
con la tecnología de red láser, permite com-
pletar el proceso de forma rápida y con tiem-
pos de rayo conectado optimizados. Así se
reducen los costes de servicio de las instala-
ciones.

Perspectivas
¿Qué nos depara el futuro en el sector del
láser? Muchas empresas dedicadas al mecani-
zado de chapa están listas para invertir en tec-
nología láser robotizada. Las pequeñas y
medianas empresas pierden sus reticencias
frente a la automatización. Kuka se ocupa de
asesorarlas y ofrecerles una solución acorde a
sus necesidades, desde un software de robot
adaptado y la fabricación por contrato hasta
laboratorios de ensayo láser. Como experto en
tecnología láser, Kuka ofrece la gama comple-
ta de soluciones. Nosotros no nos ocupamos
de vender los láseres, sino la solución comple-
ta, argumenta Siegfried Heissler. Siempre ofre-
ceremos la mejor solución para nuestros clien-
tes, corrobora Peter Gmeiner.�
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Atlas Copco celebra su
segunda jornada anual
de prensa de la división
de compresores

que más aporta a Atlas Copco, con un 32% de
negocio, aunque antes de la crisis esta cifra lle-
gaba al 40%. Ello ha significado un aumento de
los porcentajes de otros continentes, Asia y
Australia, que suponen el 28%, América del
Norte, un 18%, o Sudamérica y África y Oriente
Próximo, ambos con un 11%.
Entrando en materia, Rottger explicó que en
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El ahorro energético fue el punto importante de la jornada celebrada en la
Aldea de Santillana (Madrid)

El buen ambiente fue la tónica en la presentación del segundo Atlas Copco Day de la
división de compresores.

En Atlas Copco hace tiempo que conceptos como ‘sostenibilidad’, ‘medio ambiente’ o
‘ahorro energético’ no están peleados con otros como ‘negocio’, ‘oportunidad’ o ‘ren-
tabilidad’. A diferencia de quienes se quieren apuntar al carro sostenible, ellos hace ya
unos años que han hecho del ahorro energético un estandarte y una forma de trabajo.

Los representantes de la división de com-
presores de Atlas Copco acogieron caluro-
samente a la prensa en la segunda jorna-

da anual dedicada a los medios especializados.
Este es siempre un tipo de jornadas en las que
periodistas y portavoces de la marca compar-
ten un día alejados de la ciudad con el objetivo
de presentar proyectos o productos de una
forma algo más informal y, sobre todo, para
estrechar lazos entre los dos lados de la infor-
mación.
En este caso, Eckart Rottger, gerente de Atlas
Copco, fue el encargado de presentar a la
empresa y de explicar qué pasos ha dado su
compañía para conseguir ahorrar energía. Por
esa razón, presentó las soluciones de ahorro
que permiten disminuir el gasto energético
asociado a la producción del aire comprimido.
Pero antes que eso, explicó que económica-
mente la empresa se ha recuperado con cierta
facilidad de la caída de 2009, ya que, comenta-
ba Rottger, “hemos crecido un 20% en 2010, en
margen y en ventas”.
Posiblemente la diversificación haya sido una
de las claves, ya que tienen negocios en Brasil,
EE UU, África, los países del Este y China, país
que representa un 14% de sus ingresos. Por
porcentajes, Europa sigue siendo el continente

Ricard Arís
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Una treintena de
periodistas asistieron
al Atlas Copco Day
en Madrid.

Ahorro energético como forma de 
trabajo
Julián García, 'national sales manager', reco-
noció que el aire comprimido es una tecnolo-
gía cara y que se producen fugas inevitables
en todos los sistemas, pero que es capaz de
ahorrar energía en generación (un 7%), en
distribución (un 11%), en consumo (un 3%) y
en nuevas tecnologías (un 6%).
Por su parte, Pompilio Hernández, director de
producto, explicó que “llevamos 20 años

Atlas Copco están “comprometidos con la pro-
ductividad sostenible” y que por ello “pode-
mos garantizar que los productos de nuestros
clientes trabaja de forma más eficiente”. Para
ello desgranó las virtudes de los compresores
de velocidad variable, que “ahorra un 35% de
la energía respecto a la tecnología anterior”, y
los compresores sin aceite, tecnología propia
de la empresa, a la que llaman “clase 0, ya que
conseguimos diseñar un proceso que garanti-
za un 0% de aceite en el aire”.

|63
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Periodistas y miembros del staff
de Atlas Copco disfrutaron de un
paseo en carruaje de caballos en
la Aldea de Santillana.

Tras la comida, todos los
presentes posaron juntos

para la foto final. 

dedicados a la eficiencia energética”. Para
explicar su compromiso con el ahorro ener-
gético, explicó que “hemos llevado a cabo
4.000 auditorias energéticas”, ya que “lo que
no se mide no se conoce, ni se controla, ni se
puede mejorar”. Estas auditorias han demos-
trado, por ejemplo, que “cada método de
compresión es más eficiente dependiendo
del caudal necesario”.
En cuanto al tratamiento de aire eficiente,
dejó claro que el agua es un problema para
los sistemas de aire comprimido, por eso con
una auditoria “se podrían ahorrar 50.000
euros en 10 años con las mejoras anti-agua”.
Por otra parte, explicó que “hemos detectado
casi cuatro mil fugas en los últimos tres años
que han supuesto un ahorro de dos millones
de euros al año”.

Sistemas sin aceite
Ángel García, director de compresores, explicó
a los presentes el sistema libre de aceite en
contacto con el aire. De él dijo que consigue
una “recuperación del 100% de energía a tra-
vés del agua caliente”. También dejó claro que
“el compresor Z recupera entre el 80% y el
105%, si la humedad es alta, lo que permite
calentar la caldera, el agua de ducha, los radia-
dores, etc”.
Por su parte, Diego Moreno, business line
manager de Energía Transportable, fue el
encargado de explicar el sistema de energía
en paralelo. Para aquellos clientes que solici-

tan sistemas que no paren nunca las máqui-
nas, “con la energía en paralelo se puede
hacer”, ya que “con tres generadores podemos
asignar varios tramos de potencia, 
ahorrando energía respecto a uno de alta
potencia”.
El nuevo modelo QAC1250, explicó, “es com-
pacto y tiene un ventilador de velocidad varia-
ble, con menor consumo de combustible,
menor emisión de CO2, con bajos niveles de
ruido y con un gran rendimiento”. Por estas
razones, este modelo “ahorra una media de 11
litros de combustible a la hora, lo que significa
un 6% de ahorro. Con el mismo tamaño ofrece
un 15% más de potencia que el modelo
AQC1000”. �

Treinta
periodistas de

distintos medios
participaron en
el evento anual

de la prensa 
de Atlas Copco
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Mann+Hummel: “China es uno de nuestros
mercados de crecimiento esenciales”

Una delegación de altos directivos y políticos regionales de la provincia
china de Jilin ha visitado recientemente empresas europeas del campo de
la automoción. Durante su visita a Mann+Hummel, Alfred Weber, CEO de
la compañía, hizo hincapié en la importancia económica de Asia para la
empresa y, en particular, de China e India. La planta china de Changchun,
en Jilin, es una de las de mayor éxito del grupo Mann+Hummel.
En los próximos años, se prevé que los mercados asiáticos harán "una con-
tribución más que proporcional al éxito económico de Mann+Hummel". El
grupo tiene planes para incrementar la facturación de 2.180 millones de
euros, el año pasado, a 3.400 millones de euros en 2018. Se espera que
Asia represente, aproximadamente, el 25% de esta facturación, mientras
que en 2010 Asia representó el 14% de los ingresos y en 2007 la cifra era,
aproximadamente, el 4%. El socio de desarrollo y suministrador de serie a
las industrias de automoción e ingeniería mecánica internacionales planifi-
ca triplicar la facturación en Asia en 2018.

Intermec reúne a sus partners en Segovia con
una apuesta clara por el software y los servicios

Intermec Technologies, S.A. eligió la ciudad Segovia para celebrar su XI
Encuentro de Integradores. El evento, que tuvo lugar los pasados 29 y 30 de
septiembre, reunió a 74 profesionales que representaron a 45 distribuido-
res de España y Portugal y contó con el patrocinio de BlueStar, Ingram
Micro y ScanSource.
El encuentro supuso la presentación oficial en España de la nueva estrate-
gia de soluciones y servicios de Intermec. La compañía creó a principios de
este año la división IGS, que será la responsable de comercializar las actua-
les soluciones y servicios, así como de generar otros nuevos. Jesús Méndez,
director de IGS en España, destacó que el “desarrollo de esta división se
realizará exclusivamente a través del canal. Ello supondrá para todos los
partners nuevas oportunidades de negocio, ya que se esperan crecimientos
importantes en esta área”. 

NTN-SNR Roulements, homologado como ‘Proveedeor preferente’ de PSA
Peugeot Citroën

En el marco de su programa 'Excelencia en la Relación con los Proveedores’, PSA Peugeot Citroën acaba de otorgar la condición
de 'proveedor preferente' a NTN-SNR Roulements, rama europea de NTN Corporation, empresa especializada en el diseño, el
desarrollo y la fabricación de rodamientos, juntas de transmisión, soportes y guías lineales.
Filial del Grupo NTN Corporation, y especialista en el sector metalúrgico y de automoción, con una facturación de 4.600 millo-
nes de euros, más de 19.000 colaboradores y 67 implantaciones internacionales, NTN-SNR Roulements se convierte así en el
décimo proveedor en recibir esta distinción. Anteriormente ya habían sido homologadas compañías como Snop, Agrati, Gestamp,
Autoliv, Electricfil, Autoneum, Mann & Hummel y Allevard.

Votación electrónica, segura
y flexible con la solución
Secur-eVote de Zetes

Zetes presenta Secur-eVote, su nueva solu-
ción de votación electrónica que ayuda a los
gobiernos a preparar elecciones de forma
más rápida, eficaz y a menor coste. La solu-
ción, basada en terminales de voto, ha sido
completamente diseñada y desarrollada por
Zetes, combinando sus competencias en el
desarrollo de soluciones altamente seguras
para los gobiernos con su amplia experien-
cia en la implantación de tecnologías de
identificación automática.
Secur-eVote ha sido diseñada para cumplir
con las normas de seguridad más estrictas y
respetar los principios electorales básicos,
como la ‘votación secreta’ y ‘una persona,
un voto’.

Los votantes
reciben una
ficha electoral
(tarjeta
inteligente)
que les da
derecho a
votar una
sola vez.
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Schneider Electric
mejora la eficiencia de
las infraestructuras
críticas con la
adquisición de Telvent

Schneider Electric une sus fuerzas con
Telvent para ofrecer soluciones más
completas y eficientes a sus clientes,
una vez finalizado con éxito el proce-
so de adquisición de Telvent por Sch-
neider Electric. “El fuerte posiciona-
miento de Telvent en infraestructuras y
su liderazgo en el desarrollo de soft-
ware y sistemas IT, se suman a la expe-
riencia de Schneider Electric en la ges-
tión de la energía y su presencia glo-
bal”, sostiene la compañía en un
comunicado.
“Estoy convencido que, juntos, Telvent
y Schneider Electric daremos respues-
ta a los retos presentes y futuros de
sostenibilidad y eficiencia de nuestros
clientes”, afirma Michel Crochon,
vicepresidente ejecutivo de Energía de
Schneider Electric.

RS Components lanza un nuevo portal de
conectividad

RS Components (RS), distribuidor de productos y servicios de electrónica,
ha creado un nuevo ‘Portal de Conectividad’ en su web para ofrecer a
ingenieros de diseño electrónico, directores técnicos y estudiantes una vía
fácil para encontrar, diseñar y comprar una amplia gama de componen-
tes de conectividad, dispositivos y equipos.
RS cuenta con miles de productos en stock diseñados para conectar dis-
positivos entre sí, desde el diseño de placas hasta tarjetas de interfaz, don-
gles y cables. El nuevo portal de conectividad ofrece ahora en un único
sitio las principales tecnologías de conectividad utilizadas en la actuali-
dad para el diseño electrónico, junto con la amplia gama de productos
disponibles en RS, además de información y enlaces de gran utilidad.

Setup Electrónica comercializa en España los
productos de Rohde & Schwarz

Setup Electrónica, S.L. ha llegado a un acuerdo para la comercialización
de los productos de Rohde & Schwarz en el mercado español. Rohde &
Schwarz, productor europeo de instrumentación electrónica de medida,
es un grupo internacional e independiente con actividad en el campo de
las radiocomunicaciones y la tecnología de medida, que durante más de
75 años ha venido desarrollando, produciendo y comercializando una
amplia gama de equipamiento electrónico para el sector de bienes de
equipo.

Sylvania lanza una lámpara LED para
reemplazar a los reflectores halógenos
de 50 W
La LED ES50 350 lm, desarrollada por Sylvania, es el primer LED que
tiene las prestaciones adecuadas para sustituir un halógeno de 50 W (la
lámpara más fiable y de enorme popularidad para iluminación focal y
exposiciones), al mismo tiempo que se mantiene dentro de las dimen-

siones máximas para
lámparas especificadas
por la IEC. Esto garanti-
za, explica la empresa,
que pueda colocarse sin
problemas en todas las
luminarias con casquillo
tipo GU10 y GZ10,
ampliando así las venta-
jas de la iluminación
LED para todo el merca-
do de la iluminación.
La nueva lámpara, que
ofrece un rendimiento
de 350 lúmenes y hasta
25.000 horas de dura-
ción, está fabricada en
las modernas instalacio-
nes de Sylvania en Tie-
nen (Bélgica).La nueva lámpara ofrece un rendimiento de hasta

25.000 horas de duración.

NX 8 de Siemens Industry
Software incorpora
mejoras centradas en CAE

Siemens Industry Software, unidad de
negocio de Siemens Industry Automation
Division, y proveedor global de software
y servicios para la gestión del ciclo de
vida del producto (PLM), ha presentado
la última versión del software NX, la
solución integrada para el diseño indus-
trial asistido por ordenador, fabricación y
análisis de ingeniería (CAD/CAM/CAE).
NX8 cuenta con mejoras importantes en
CAE —incluyendo su software reconoci-
do mundialmente NX Nastran— para
resolver algunos de los problemas más
acuciantes de simulación. Este anuncio
consolida aún más a NX CAE como una
de las soluciones de simulación líder
mundial para el desarrollo de productos,
mientras revela nuevas capacidades a
través del diseño de NX y módulos de
fabricación que se añaden a la visión
PLM de alta definición (HD-PLM) de Sie-
mens Industry Software y amplía su ofer-
ta de fabricación digital para la industria
de maquinaria.
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Iveco España confía la disponibilidad
de sus infraestructuras de
telecomunicaciones a Ámbar
Telecomunicaciones

Con la firma del contrato de servicios de gestión LAN para
Iveco España a principios de 2011, Ámbar Telecomunica-
ciones reafirma su Centro de innovación de Servicios Ges-
tionados Avanzados como instrumento de garantía de
acuerdos de nivel de servicio sobre la capacidad y disponi-
bilidad de las infraestructuras de telecomunicaciones, per-
mitiendo aumentos de productividad y mejoras en seguri-
dad.
Ámbar, dentro del ámbito del contrato, está desplegando
infraestructuras de telecomunicaciones en las factorías de
Madrid y Valladolid, con una gestión de forma centralizada.
Toda la infraestructura cumple con un riguroso sistema de
control de calidad y certificación.

Toda la infraestructura cumple con un riguroso sistema de control de
calidad y certificación.

Nuevo recurso online para que la
industria del petróleo y del gas
mejore la rentabilidad de los activos
existentes

Rockwell Automation ha lanzado una herramienta online
para apoyar al sector del petróleo y gas en su esfuerzo
para obtener mejores retornos de la inversión, sin dejar de
cumplir con los presupuestos y plazos de una manera
segura y eficiente. La nueva dirección (www.discover-
more.eu) alberga varios casos de éxito y contenido audio-
visual, y ofrece una oportunidad para que los usuarios
descubran cómo aplicar la información integrada, control,
energía y soluciones de seguridad en cada etapa del pro-
ceso de producción utilizando recursos como los servicios
de diseño de ingeniería de Rockwell Automation, que
cuenta con el soporte de más de 1.000 ingenieros dedica-
dos al sector del petróleo y gas y cerca de 75 ingenieros
offshore cualificados.

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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Easy Check, una novedad en tecnología de medición
de herramientas de Walter Maschinenbau
Con Easy Check, Walter Maschi-
nenbau ha alcanzado otro hito de
la tecnología de software moderno
y establece nuevos estándares para
la medición de la herramienta. Esta
última novedad estuvo presente en
la feria EMO 2011, que se celebró
en Hannover del 19 al 24 de sep-
tiembre. El software Easy Check es
una herramienta de medición y
detección de perfil que funciona
digital y automáticamente con un
clic y sin necesidad de una prepa-
ración compleja, los ejes CNC se
controlan en la pantalla electrónica
a través de una función de ratón
innovadora que alcanza una mayor
precisión y una velocidad única
para un posicionamiento exacto.
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Emerson participa
en uno de los
yacimientos de gas
natural más
grandes del mundo

Emerson Process Management
ha completado con éxito un
proyecto a largo plazo para
ayudar a NAM (Nederlandse
Aardolie Maatschappij) a
modernizar los controles en su
yacimiento de gas de Gronin-
gen en los Países Bajos. Más de
1.000 válvulas de control Fis-
her de Emerson ayudan a NAM
a controlar la llegada de gas
desde los diferentes grupos de
pozos para maximizar la pro-
ducción del yacimiento.
NAM eligió las válvulas de
control Fisher por tener el
menor coste total de propie-
dad, que es consecuencia
directa de su buen funciona-
miento y durabilidad. Los diag-
nósticos avanzados proporcio-
nados por los controladores de
válvulas digitales Fieldvue tam-
bién permiten a los técnicos
utilizar el Snap-On AMS Valve-
link a fin de supervisar y man-
tener con facilidad el funciona-
miento de las válvulas.

El procedimiento de medición se conserva en un
archivo de datos y piezas idénticas se miden rápida,
eficaz y automáticamente.

Josep Mª Cervera, nuevo director general de 
Sick España y Portugal

A partir del 1 de diciembre 2011,
Josep Mª Cervera sustituirá a Salva-
dor Badia como director general
de la empresa Sick Optic-Electro-
nic, S.A., filial ibérica de la multi-
nacional alemana Sick AG. El Sr.
Josep Mª Cervera se incorpora en
Sick tras haber ocupado cargos
similares en diferentes compañías
multinacionales, tanto en España
como en otros países. Aporta expe-
riencia en el sector eléctrico y
electrónico. Sick AG es una de las
empresas especializadas en la
fabricación de sensores y solucio-
nes para aplicaciones industriales.
Fundada en 1946, esta compañía con sede en Waldkirch im Breisgau (Alemania)
tiene más de 5.000 empleados repartidos por todo el mundo. En el ejercicio de
2010 la compañía obtuvo unas ventas consolidadas de 748,9 millones de Euros.

Badia, tras más de 16 años al mando de la empresa,
pasará de director general al Consejo de
Administración de Sick España. 

Flir amplía la compatibilidad WiFi a más cámaras
termográficas

Poder conectar una cámara termográfica con otros instrumentos es cada vez más
importante. Flir Systems reconoce el hecho de que cada vez más usuarios demandan
la conectividad con herramientas de medición y demás dispositivos. La conexión

WiFi con un iPad o iPhone se presentó en el mercado por primera vez en el lanzamiento de la serie Ebx y las cámaras
T640bx/T620bx de Flir. Ahora, la compañía ha decidido, por petición de numerosos usuarios, introducir esta útil función tam-
bién en las cámaras B250/B335/B365/B425 y B660/B620.

Un iPad puede conectarse a varios modelos de
cámaras termográficas de Flir Systems.
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Alcyone obtiene la acreditación de
Autodesk como Gold Partner para
el Diseño de Plantas Industriales

Alcyone, Centro de Sistemas CAD, S.L., especializada en
soluciones de diseño y fabricación digital en España, ha
obtenido la acreditación por parte de su partner Auto-
desk para distribuir como Gold Partner los productos de
diseño de plantas industriales en el mercado nacional.
Esta nueva acreditación viene a completar las cinco que
ya posee hasta la fecha, lo que le ha permitido a Alcyo-
ne ampliar su ámbito de trabajo en diferentes campos: el
de Industria y Fabricación, el mercado Geoespacial, los
mercados de Animación y Entretenimiento, el de Inge-
niería Civil, y el de Arquitectura.

Imágenes de alta resolución térmica
con la nueva tecnología Testo
SuperResolution

Instrumentos Testo S.A. ha lanzado su nueva tecnología
SuperResolution, lo que representa una notable mejora
en la calidad de imagen para todas sus cámaras termo-
gráficas. Con la tecnología SuperResolution, que utiliza
métodos y algoritmos de reconocimiento, se aumenta
considerablemente la resolución de las imágenes térmi-
cas: con cuatro veces más temperaturas, cada termogra-
fía es mucho más detallada, representando una mayor
fiabilidad.
La tecnología SuperResolution hace uso de dos conoci-
dos métodos contrastados. Una secuencia de varias imá-
genes se guarda cada vez que se toma una termografía.
Los cálculos se hacen a partir de esta secuencia de imá-
genes, y el resultado es una imagen de mayor resolución.
Todas las personas tenemos un temblor natural, es decir,
unos movimientos mínimos que se aprovechan en el
momento de la captura de la imagen. Las cámaras ter-
mográficas Testo utilizan la serie de imágenes capturadas
integrándolas con un algoritmo y creando una termogra-
fía 4 veces mayor.

Las nuevas cámaras utilizan la serie de imágenes
capturadas integrándolas con un algoritmo y
creando una termografía 4 veces mayor.

Fanuc une todas sus operaciones
europeas en una sola corporación
La reestructuración de las operaciones de Fanuc en Europa
tiene como objetivo mejorar su influencia en los mercados
europeos. Todas sus divisiones europeas activas se han
fusionado en la nueva Fanuc Luxembourg Corporation
(FLC), con sede en Echternach, Luxemburgo. Olaf Gehrels,
presidente de Fanuc Robotics Europe durante muchos años,
ha sido nombrado presidente de FLC.
“Hemos establecido esta reestructuración, que llevamos
planeando desde hace tiempo, desde una posición de fuer-
za”, señala Gehrels. Fanuc tiene en Europa cerca de 800
empleados y unos ingresos anuales consolidados de 600
millones de euros.

Olaf Gehrels,
presidente de
Fanuc Robotics
Europe.
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En el caso de RSP
(sistema neu-
mático de retro-

ceso), la fuerza se
genera a través de un
cilindro neumático.
La fuerza de retroceso
del sistema se ajusta modificando la
presión dentro del cilindro. La tra-
yectoria de la fuerza permanece
constante en todo momento, lo que
garantiza, según Igus, un retroceso
seguro de la cadena portacables en
cualquier posición, incluso cuando
ésta transporta cables y tubos flexi-
bles muy pesados. Utilizando con-
solas compactas de fijación, el siste-
ma RSP puede montarse con facili-
dad y rapidez en los más diversos
modelos de robot. Los sistemas con
diferentes longitudes de extensión
(de 500 milímetros a 1 metro) aho-
rran espacio y son ligeros.

Opcionalmente con sistema
de control
Para los robots con secuencias de
programa no previsibles al cien por
cien o frecuentemente alternantes,
se ofrece opcionalmente un siste-

ma de control del reco-
rrido. Este sistema es de
gran utilidad, por ejem-
plo, en los robots diri-
gidos por cámara o
sistemas de registro
de imágenes. El control se
realiza mediante conexión con el
mando del robot o el PLC. Al sobre-
pasarse los valores de tolerancia
preestablecidos, se emite una señal
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Cables seguros para
robots complejos

El especialista en cadenas portacables Igus GmbH ofrece paquetes de
tubos flexibles de rápido montaje para todo tipo de aplicaciones,
tanto de los pequeños robots de soldadura como de los grandes
robots de paletización. Ahora, la empresa ha desarrollado
un nuevo sistema de retroceso ajustable denominado RSP
para la conducción segura de los cables incluso cuando
los robots disponen de brazos con diámetros muy
grandes y realizan movimientos muy complejos.

Aplicaciones de robots multiaxiales

El nuevo RSP de Igus,
ideado para la
conducción segura de
cables, incluso en brazos
de gran diámetro y con
movimientos muy
complejos. 
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de aviso. Este sistema ofrece segu-
ridad operativa adicional al repro-
gramar con frecuencia y, en gene-
ral, al programar.

Cadenas portacables 3D para la
protección de los cables
Para el transporte de energía, datos
y señales se emplea la cadena porta-
cables móvil en varias dimensiones
Triflex R. Este sistema modular para
cadenas portacables diseñado espe-
cialmente para usuarios de robots
abarca unos 250 componentes des-
tinados a conducir de forma segura
cables y tubos flexibles en aplicacio-
nes con estructuras complejas.
De estas ‘cadenas para robótica’
existen tres modelos diferentes. El
primer modelo está cerrado para
proteger los cables en aplicaciones
en entornos ásperos en los que se
producen salpicaduras de soldadu-
ra, virutas y suciedad. El segundo
modelo es la versión ‘Easy’, que
permite introducir los cables rápi-
damente a mano en la cadena por-
tacables, incluso retirarlos poste-
riormente igual de rápido. Y el ter-

cer modelo es la versión ‘Light’,
especialmente rápida de montar y
fácil de manejar.
La cadena portacables 3D ‘Triflex R’,
que viene utilizándose desde hace
años en todo el mundo y está dis-
ponible en stock, asegura el radio
mínimo de flexión preestablecido y
el tope de torsión para que los
cables queden protegidos durante
su transporte. Las fuerzas de trac-

ción son absorbidas por la cadena
portacables, lo que aumenta consi-
derablemente la vida útil de los
cables evitando posibles roturas.�
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Igus Polymer Innovations, S.L.
Tel. 936473950

email: info@igus.es

La fuerza de retroceso del sistema se ajusta modificando la presión dentro del cilindro neumático, de
manera que el ciclo de fuerza permanece siempre constante.
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Robots industriales
Para tareas exigentes de picking

Con el desarrollo del robot Delta MPP 3,
Yaskawa ha completado su gama de robots
industriales Motoman de alto rendimiento,
con el componente necesario para aplica-
ciones de picking versátiles. Este robot
combina la velocidad del diseño delta con
la alta capacidad de carga, gran área de
trabajo y seguridad de los procesos, aso-
ciado con el nombre Motoman en todo el
mundo.
En este robot de cuatro ejes con sistema
de cinemática paralela, el cuarto eje, lla-
mado eje de la muñeca, es significativa-
mente más fuerte que en los demás
modelos. Esto le permite mover cargas de
hasta 3 kg a una velocidad sin preceden-
tes: el robot puede alcanzar un máximo de
230 ciclos por minuto (el más rápido de su
categoría) con un alcance de 1.300 mm.
Los transportadores pueden trabajar a
una velocidad de hasta 120 m/min. 
El rendimiento de los robots MPP 3 se
maximiza en relación con los robots de
embalaje de final de línea. Como miembro
de la familia de productos Motoman,
puede ser ideal en combinación con otros
productos de la gama para formar solucio-
nes completas con la tecnología integrada
a la perfección. El resultado es una línea
completa de envasado de un solo provee-
dor: desde la recogida del producto hasta
la preparación final de los palés para su
transporte.

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P65122
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Tubos metálicos flexibles
Para la protección de cables eléctricos aislados y de
fibras ópticas

Anaconda Sealtite es una amplia gama de tubos metálicos flexibles para la
protección efectiva de cables eléctricos aislados y de fibras ópticas, distribui-
dos en España por Coraci, S.A.
El alma interior de acero galvanizado ó acero inoxidable, ahora en aluminio ó
bronce aleado para apantallamiento de fenómenos E.M.P. responde a la nue-
vas exigencias del mercado y ofrece recubrimientos impermeables 100%
water tigth en: PVC (tipo EF); PVC especialmente resistente a grasas, aceites y
UV (tipo OR; termoplástico de alta resistencia a altas y bajas temperaturas y
UV (tipos HC y HCX); poliuretano y poliofinas piroretardantes, exentos de haló-
genos (tipos HFX y ZHLS).
Compatibles con toda la gama de racores de latón niquelado, aluminio y acero
inoxidable, IP 67 en estándar y aprobados ATEX 94/9/CE Ex –II 2G/D y Eex e II /
Eex d II C a prueba de explosión. 
Los productos Anaconda disponen de
homologaciones internacionales UL,
CSA y Gost ofreciendo una garantía
suplementaria de calidad a los exporta-
dores españoles de maquinaría para la
industria química y la propia industria.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111
coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P68257

Sistema para el montaje de cuadros de
baja tensión
Para entornos industriales y terciarios

Schneider Electric presenta el sistema funcional PHevol, una solución que
permite y facilita el montaje de todo tipo de cuadros de distribución de baja
tensión general, secundaria o terminal hasta 4.000 A en entornos industriales
o terciarios.
El cuadro consta de una estructura metálica compuesta de varias combina-
ciones (en ancho y/o en profundidad), sobre las que se instalan las puertas y
los paneles de revestimiento, lo que garantiza un elevado grado de protección
contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos IP55, así como contra cho-
ques mecánicos IK10.
El sistema está compuesto por diferentes unidades funcionales situadas alre-
dedor de cada aparato e integra una placa de
soporte destinada a la instalación de la aparamen-
ta, una tapa frontal para evitar el acceso directo a
las partes activas y, finalmente, dispositivos para
llevar a cabo la conexión in situ.
Todos los componentes del sistema PHevol y, en
especial los de la unidad funcional, han sido calcu-
lados y sometidos a ensayos, lo que permite obte-
ner una fiabilidad funcional de la instalación eléc-
trica y una seguridad óptima para los usuarios.
Además, el sistema es compatible con toda la apa-
ramenta de Schneider Electric.

Schneider Electric España, S.A.
Tel.: 934843100
es-soportetecnico@schneider-electric.com 
www.interempresas.net/P67419
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Proyectos de software
Con programación orientada a objetos (POO) combinado con un análisis mecatrónico 

No es extraño que los proyectos de software sufran retrasos durante el proceso de desarrollo. Una de las razones es que el
software por sí mismo es demasiado complejo e inflexible. Aún así, este proceso puede ser acelerado considerablemente
mediante el uso de la programación orientada a objetos (POO).
Con la incorporación del lenguaje de programación C++, Auto-
mation Studio no sólo ofrece las herramientas necesarias para
implementar la POO, sino que también aporta la flexibilidad para
hacerlo de un modo eficaz. 
Hoy en día un análisis global de la tarea a realizar es la clave
para enfocar adecuadamente el desarrollo de las máquinas.
Para que esto se pueda llevar a la práctica los técnicos deben
disponer de las herramientas adecuadas durante el proceso de
programación. Gracias a su entorno de simulación integrado, a
sus interfaces abiertas y a una perfecta integración del lenguaje
de programación C++, Automation Studio es la plataforma idó-
nea para apoyar el desarrollo de elementos mecatrónicos. Sea
cual sea la tarea, el equipo de desarrollo siempre tiene la herra-
mienta correcta para atacarla: empezando por las especificacio-
nes de los requisitos, siguiendo por un análisis orientado a obje-
tos y por la simulación de la máquina, hasta finalizar con su
puesta en marcha. El resultado es un proceso de desarrollo más
dinámico en todos los ámbitos, reduciendo el tiempo total de
desarrollo a la vez que se incrementa la calidad del software.

Reductores coaxiales de
engranajes
Son robustos y fiables
Sismec comercializa los reductores coaxiales de engranajes de
Hydro-Mec, cuya am plia gama se compones de 11 modelos en
aluminio o fundición con ejes desde 14 mm hasta 40 mm. Los

reductores coaxiales
están disponibles en
1, 2 y 3 trenes.
El reductor coaxial
Hydro-Mec es modu-
lar, compacto y de
gran versatilidad en
cuanto a su montaje
permitiendo la inter-
cambiabilidad con

otras marcas del mercado. Son robustos y fiables. Están for-
mados por una unidad básica totalmente mecanizada, que
permite adaptar una amplia gama de accesorios, para cual-
quier posición de montaje, o según las diferentes dimensio-
nes de anclaje.
El carter es en aluminio inyectado a alta presión, de una sola
pieza e impregnado al vacío en un baño de resinol RT para mejo-
rar el sellado de protección. Los engranajes son de acero tem-
plado, cementado y rectificado para un elevado rendimiento.

Sistemas y Accionamientos Mecánicos Europeos, S.L.
Tel.: 935860302
sismec@sismec.com
www.interempresas.net/P68224

DATA-CONTROL PC
(: 902 23 24 30
info@pesalia.com
www.pesalia.com

+34

Con DC-ETH, en pocos minutos se puede añadir cualquier
dispositivo a una red ethernet o internet. Este servidor es la forma
más rápida, simple y barata de obtener las ventajas de la gestión
remota de dispositivos que actualmente están sin conexión a una
REDEthernet.

Alimentación entre 9 y 24Vdc oVac.

3

3

3

3

3

3

Permite una conexión en red de cualquier dispositivo enminutos.

Accede,monitoriza y controla dispositivos a través deEthernet.

Configurable rápida y fácilmente víaHTTP,DHCP,Telnet, serie.

Sustituye PCs dedicados o lineas de modem por rápidas y fiables
redes locales.

Soporta comunicacionesRS232 yRS485.

Pequeño para instalar casi en cualquier lugar.

3

Ethernet / internet

Dispositivos
RS232 o RS485

Dispositivo 1 Dispositivo 2 Dispositivo ‘n’

. . .

DATA-CONTROL PC Empresa líder especializada en el diseño y
fabricación de equipos electrónicos, presenta el nuevo

DC-ETH (Conversor deRS232/RS485 aEthernet).
device

server

Ejemplo de conexionado

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P67981
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Variador de
frecuencia
Para diferentes aplicaciones

El variador de frecuencia VF-MB1 se
puede utilizar en aplicaciones de ascen-
sor, elevación, transportadores, proce-
sos alimentarios, máquina herramienta
y muchas otras aplicaciones.
El VF-MB1 con formato libro en instala-
ción contigua ha sido minimizado el
tamaño del ancho, en comparación con
el modelo convencional. Además la ins-
talación lado a lado puede ahorrar
espacio en el cuadro de control.
El VF-MB1 puede montarse de forma
plana y el bloque delantero puede
girarse 90 grados utilizando el soporte
de montaje adicional.
El variador se destaca por su flexibilidad
gracias a que cuentan con las siguientes
características: dial de programación, 4 teclas y
4 pequeños LEDs verdes con 7 segmentos; incorpora de
serie comunicaciones vía RS485 y dual rating (Par cons-
tante / Par variable).

CT Automatismos y Procesos, S.L.
Tel.: 902445050
automatismos@ctautomatismos.com
www.interempresas.net/P68244

Desde 1954, la luz cuando se precisa

Relés crepusculares 12 - 16 A 

• Innovadora patente Finder que facilita la instalación.
• Los únicos completamente conformes RoHS,  
   contactos y fotosensor libres de Cadmio.

Según los tipos www.findernet.com

Tipo 10.41 
UNIVERSAL

Tipo 10.32 
POTENTE

Tipo 10.51 PEQUEÑO

Tipo 11.42 
DOBLE

Tipo 11.91 
VERSATIL

crepuscular + 
interruptor horario

Tipo 11.41 
CLASICO

Tipo 011.02 
Fotosensor

Tipo 
19.91 
mod. 
aux

Tipo 11.31 
PEQUEÑO

Serie

10

Serie

11

Tipo 10.42 
DOBLE

Tipo 
011.03 
Fotosensor

Tipo
10.61 

Ahorro energético y respeto al medio ambiente
RoHS
compliance

 

 
 

 

D E S I G
N

 R
E

G

I S
T E R E D

C O M M U N I T Y

        

Caperuzas altamente flexibles
Protegen contornos exteriores cilíndricos

Una de las últimas incorporaciones al programa estándar de Kapsto de Pöppel-
mann GmbH & Co. KG Kunststoffwerk-Werkzeugbau, Lohne / Alemania son las
caperuzas protectoras altamente flexibles GPN 211, diseñados para proteger de
forma eficiente y fiable contra daños los delicados contornos exteriores cilíndricos
de pernos, tubos, mangueras, etc. Están fabricados por inyección en TPE un elas-
tómero termoplástico altamente elástico, pigmentado en un amarillo llamativo. Por
eso, compensan, debido al diámetro nominal, hasta grandes tolerancias entre + 1
mm y +2 mm. Como se adaptan fácilmente a los contornos de la pieza a proteger,
son idóneos, por ejemplo, para la aplicación en tubos con juntas tóricas externas,
sensibles a la presión.
Las caperuzas están capacitadas para aguantar temperaturas permanentes hasta 120 ºC y resisten a corto tiempo tempera-
turas hasta 150 ºC.
Estas caperuzas protectoras están disponibles en 17 versiones para contornos con diámetros exteriores entre 4 mm hasta 26
mm. Normalmente la longitud de la caperuza es de 20 mm, en casos individuales hasta 30 mm. La falda de obturación en el
extremo abierto de la caperuza asegura una sujeción firme, evita la entrada de contaminantes y sirve al mismo tiempo para
mantener una cierta distancia entre la caperuza y el contorno de la pieza a proteger. La lengüeta diseñada ergonómicamente,
de aproximadamente 15 mm de longitud, permite un desmontaje rápido y sin esfuerzo.
La gama estándar de Kapsto, en continuo desarrollo y producida por Pöppelmann en sus instalaciones comprende, además
de los tapones de protección de conectores GPN 360, más de 3.000 tipos y/o medidas diferentes de elementos de protección
de plástico, que están disponibles de forma inmediata ex stock. La versiones especiales, como por ejemplo tapones que com-
binan funciones de sellado y unión, pueden ser diseñadas y desarrolladas por el propio equipo de ingenieros de Pöppelmann
exactamente de acuerdo a las necesidades del cliente.

Pöppelmann Ibérica, S.R.L.
Tel.: 937540920 • HelenKrempien@poeppelmann.com
www.interempresas.net/P66214
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Módulos electrónicos para
frenos y electroimanes 
En dos variantes básicas

La regulación de energía de estos módulos electróni-
cos para frenos electromagnéticos, electroimanes y
válvulas electromagnéticas se basa en dirección de
amplitudes de impulso. Según versión del aparato
electromagnético se consigue, entre otras ventajas,
reducción de tiempos de conexión, aumento de la
fuerza de tracción y una mayor carrera. 
En el caso de la primera variante, para la regulación
de la tensión, el microcontrolador mantiene la tensión
del accionamiento constante a través de un amplio
margen de tensión de entrada. Al conectar el acciona-
miento se activa en primer término una tensión de
sobreexcitación que asegura una rápida conexión. La
tensión de mantenimiento se regula, según aplicación
entre un 10 y un 90% de la tensión nominal. El resul-
tado es un considerable ahorro de energía y debido a
la reducción de calentamiento propio se obtiene un
margen de temperatura ambiente más extenso.
En el caso de la segunda variante, la absorción de
corriente del accionamiento es sometida a medición y
se mantiene constante mediante el módulo PWM.
Quedan equilibrados los cambios de corriente, que
pueden ser originados por oscilación de la tensión de
mando y de la temperatura.
También en este caso el accionamiento se regula a
corriente de mantenimiento después de corriente pico
limitado en el tiempo. Es posible ajustar la corriente
de mantenimiento con parámetros entre 10 y 90%.

Binder Magnete Ibérica, S.L.
Tel.: 977206937
binder@binder-es.com
www.interempresas.net/P57227
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Cardán
Par con capacidad desde 100 a 390.000 Nm

El cardán es un elemento de transmisión de potencia que permite la transmisión de movimiento y de potencia entre dos ele-
mentos desalineados o situados a distintos niveles. Las aplicaciones son múltiples destacando aplicaciones en el sector de
automoción y obras públicas con accionamientos traseros y delanteros, carretillas elevadoras, grúas autopropulsadas, y
aplicaciones diversas de cardan de todo tipo y tamaño para la industria.
En la actualidad, se han mejorado el producto en lo referente
a la vida útil de las crucetas de cardán de Dana Spicer en apli-
caciones para vehículos y maquinaria de obra pública. Las
nuevas crucetas de alta calidad con y sin mantenimiento que
llegan a doblar el tiempo de servicio respecto a la crucetas de
cardan de tipo convencional, mejorando el rendimiento y
duración del cardan en su conjunto.

Cardyfren, S.L.
Tel.: 961665179
cardyfren@cardyfren.com
www.interempresas.net/P65393

Analizador de biogás
Flexible, fiable y preciso

El analizador de biogás GIR5500 es flexible, fiable y
preciso, con certificación ATEX para Zona 2. Ofrece
monitorización continua, una opción inalámbrica
ATEX y un diseño robusto y resistente que es fácil
de mantener y apto para un amplio rango de apli-
caciones.
La serie de analizadores GIR5500 es ideal para
aplicaciones de biogás. Estos gases son normal-
mente una mezcla de me tano (CH4) y dióxido de
carbono (CO2) junto con oxígeno (O2) y ácido sulfhí-

drico (H2S) que
tienen implicacio-
nes sobre la efi-
ciencia y seguri-
dad. Están dispo-
nibles las versio-
nes de 2, 3 ó 4
gases con dife-
rentes con fi gu -
raciones aptas
para Zona clasifi-
cada 2.
El instrumento
tiene un diseño
modular que per-
mite seguir tra-
bajando cuando
un sensor requie-

re mantenimiento. Todos los módulos de sensores
pueden ser sustituidos in situ para reducir al máxi-
mo el tiempo de parada.

Entesis Technology, S.L.
Tel.: 934105454
info@entesis.net
www.interempresas.net/P68380

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

Ströter, marca distribuida en España por Ferrer-Dal-
mau, ha desarrollado un encoder incremental en
forma de brida generadora de impulsos magnéticos
que simplifica considerablemente la integración de
transductores incrementales de desplazamiento
necesarios para el registro del ángulo y la dirección
de giro en los sistemas de accionamiento. Puede ser
utilizado para el registro de revoluciones, control de
posicionamiento, 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 moto-
res 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
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Accionamientos
Guías lineales motorizadas de mayores
prestaciones

Larraioz E. Ind, complementa su amplia gama de
soluciones para ejes lineales con los RCS3-SA8C de
IAI.
Los RCS3 se construyen en bases de aluminio o
acero, de precisión estándar o ampliada, ejecución
normal o para ambientes limpios (Clean Room).
Así, estos innovadores actuadores dotados de husi-
llos a bolas y servomotores de corriente alterna, se
ofrecen en recorridos de hasta 1.100 mm, con veloci-
dades de 1.800 mm/seg y aceleraciones de 1G.
La precisión del sistema se amplía para garantizar

posicionados con repe-
titividad mejor de 0,01
mm.
Con una compacta
guía de sólo 80 mm de
ancho, los RCS3-SA8C
permiten desplazar
cargas de hasta 80 kg y
empujes de hasta 400
Newton.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P64621

Controlador programable 
Para aplicaciones de automatización industrial

ADA ControlSystems presenta la gama de productos de la compañía de
informática industrial Advantech. Se trata de la serie APAX- 5000, diseñada
para aplicaciones de automatización industrial y que combina la facilidad de
manejo y flexibilidad de los PC con la fiabilidad de los PLC.
La gama Apax consiste en combinar una parte controladora y una parte de
entradas y salidas, pero la flexibilidad es tan alta que las formas de combi-
nar ambas partes son muy variadas. Los módulos trabajan por Ethernet,
permitiendo múltiples topologías, y siempre sin perder el funcionamiento en
tiempo real que requieren las aplicaciones más exigentes.
La fiabilidad también está asegurada gracias a la posibilidad de redundan-
cia de los APAX-5000, colocando controladores de backup que entrarían en
funcionamiento en un tiempo mínimo en el caso que alguno de los contro-
ladores principales fallara.
Puede optar por crear un sistema totalmente autónomo, combinando una
parte controladora con una parte de entradas y salidas, o crear un sistema dependiente de otro equipo (PC o PLC) median-
te el uso de emparejadores Modbus/TCP, Ethernet/IP, o Profinet. Con los emparejadores la conversión de protocolo es  auto-
mática, por lo que sólo tiene que preocuparse de programar!
Respecto al Software, la gama APAX-5000 satisface tanto a programadores basados en PC como programadores basados
en PLC. Para los primeros, existen librerías de control para C/C++ y para la plataforma .NET; y para los segundos, los con-
troladores cumplen la norma internacional IEC 61131-3, que sigue el estándar del lenguaje de programación de los PLC.

Ada Controlsystems, S.L.
Tel.: 934518004 • adacontrol@adacontrol.com
www.interempresas.net/P68322
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Junta universal
Fabricada íntegramente en acero inoxidable

Esta junta universal cardan es un
exponente de la completa gama de
transmisión articulada de que dispo-
ne Lasiom.
Las juntas universales construidas en
acero inoxidable son aptas para su
empleo en la industria alimentaria,
química, farmacéutica, naval y en
general en todo tipo de aplicación en
que los agentes ambientales puedan
afectar a las juntas de acero normal.
Además de las juntas simples, tam-
bién se dispone de juntas dobles,
telescópicas y bajo demanda se pue-
den fabricar especiales.

Lasiom, S.L.
Tel.: 937937557
comercial@lasiom.com
www.interempresas.net/P5300
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Cartuchos de grasa
Para máquina herramienta

Lautecnic, S.L. comercializa y distribuye cartuchos y
centrales de engrase Lube para alargar la vida de
las máquinas herramienta y ahorrar el coste de
mantenimiento. 
El sistema de grasa fluida Lube LHL sustituye con
ventaja a los sistemas convencionales de engrase
por aceite. Es un sistema recomendado por los prin-
cipales fabricantes de maquinaria. 
Lautecnic dispone de una amplia gama de cartu-
chos de grasa compatibles con la mayoría de siste-
mas de engrase

Lautecnic, S.L.
Tel.: 935041689
mrodriguez@lautecnic.com
www.interempresas.net/P68344

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 acti-
va, siendo a la vez útil para la autore-
tención de la pieza. Se desactiva con
aire. La placa que contacta con la
pieza es de acero inoxidable y fácil-
mente recambiable. Una junta tórica,
en cajada en la placa de contacto,
aumenta la seguridad en el agarre de
la pieza. 
Existen cuatro mo delos disponibles,
el más grande de los cuales tiene una
fuerza de agarre de 496N. Los tama-
ños 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
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Cámara semianecoica
Para ensayos EMC

La empresa Telpro ofrece el servicio de cámara semianecoica para realizar
ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC). El objetivo es permitir el
verificado del cumplimiento de las normativas tanto europeas como de ter-
ceros países para poder efectuar el marcado CE de los productos de sus
clientes.
Esta cámara semianecoica permite la realización de los ensayos de emisio-
nes conducidas, radiadas e inmunidad así como los de las normas de com-
patibilidad electromagnética (EMC).
Dispone de filtros de red, monofásica y trifásica, de alimentación de corrien-
te continua, así como para el filtrado de líneas de señalización y control.
Además se dispone anexo a esta cámara de un banco de trabajo con todos
los instrumentos de laboratorio necesarios para poder realizar las medidas
que exigen las normativas.
Todo este instrumental del banco de trabajo anexo está controlado por orde-
nador mediante bus IEE488, permitiendo así poder disponer de una gran fle-
xibilidad cuando es necesario ver el comportamiento de los equipos bajo ensayo en condiciones especiales y extremas, ade-
más permite ser programado para el cumplimiento de normativas especiales tanto de terceros países como las determi-
nadas por el propio cliente.
Se dispone de un circuito cerrado de TV para ver el comportamiento del equipo bajo ensayo.
Las dimensiones de la cámara de ensayos son 5,80 x 3,30 x 2,70 m. La puerta de acceso es de 1,20 x 2,20 m.

Telpro - TelproCE
Tel.: 935893569
xgarcia@telproce.com
www.interempresas.net/P6586
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Válvulas de bola
Con el cuerpo en dos piezas

Las válvulas de bola DIN de Pekos
están construidas con el cuerpo en
dos piezas, siguiendo las normativas
DIN 3357 de PN10 a PN40 y con una
distancia entre bridas según EN 558-
1: DN 15 a DN 100 serie básica 1
(equivalente a DIN 3202 F1); DN 15 a
DN 100 series básicas 14 y 27 (equiva-
lente a DIN 3202 F4) y DN 125 a DN
400 series básicas 15 y 27 (equivalen-
te a DIN 3202 F5).
Con taladrado de las bridas según
normas EN 1092 (PN10-40) y DIN
2532, 2533, 2542, 2543, 2544 y 2545 e
ISO 7005, la superficie de las bridas cumple la EN 1092 tipo B y DIN
2526 forma C.
Estas válvulas han superado las pruebas de estanqueidad según EN
12266 y DIN 3230 parte 3. La brida superior es, según ISO 5211, para
la adaptación de actuadores.
Están fabricadas de se rie en fundición de hierro, acero al carbono y
acero inoxidable. Bajo demanda se pueden su ministrar aleaciones
es peciales.

Esferoval Ibérica, S.A.
Tel.: 935799370 • esferoval@esferoval.es
www.interempresas.net/P23905

Rótulas y articulaciones esféricas
De alta calidad

Las rótulas y las cabezas de articulación de la marca ISB (antes LSK) están fabricadas según la norma ISO C981041 en
máquinas de precisión, lo que las convierte en un producto de alta calidad. 
Son de muy variada aplicación: industria, agricultura, hidráulica, neumática, etc. Se presentan en versión rosca hembra
y macho, tanto derechas como izquierdas,  re-engrasables o libres de mantenimiento, lo que puede suponer un notable

ahorro de tiempo y de paradas de máquinas o, incluso, sal-
var las dificultades de accesibilidad en algunos casos. La
gama incluye rótulas esféricas, radiales, articuladas, axia-
les y de contacto oblicuo y se completa con horquillas y per-
nos.
El material utilizado en la fabricación del anillo externo y
esfera de las rótulas es acero 100 CR 6 templado, rectifica-
do y su superficie es tratada con una capa de fosfatización
de bisolfuro de molibdeno para aumentar su duración. La
superficie de fricción puede ser acero sobre acero o bien
acero sobre tejido PTFE.
El material empleado para la fabricación de las cabezas de
rótulas es acero C 45 templado o forjado, con una superfi-
cie cromada anticorrosiva y un casquillo perfilado en bron-
ce sintetizado. La cabeza está fabricada con acero 100 CR 6
revestida en cromo duro.

Euro Bearings Spain, S.L.
Tel.: 933037860
miriam.abad@eurobearings.net
www.interempresas.net/P66230

Robots dosificadores
Pueden trabajar sobre superficies
de 150x200 mm, compresores
silenciosos

La familia de 3/4 ejes
de la serie 4000 de
bajo cos te representa
una mejora sus tancial
respecto a otros siste-
mas robotizados exis-
tentes. Estos ro bots
cartesianos de pórtico
pueden trabajar so bre
superficies de 150 x
200 mm hasta 500 x
500 mm y a velocida-
des superiores de 500
mm/s.
Su fácil programación
y manejo permiten

hacerlo funcionar en pocos minutos, siendo
capaces de almacenar 99 programas con una
capacidad máxima de 99.000 puntos, pudiendo
comunicarse con un PC para mayor facilidad.

Dotest, S.L.
Tel.: 934905560 •dotest@dotestsl.com
www.interempresas.net/P42304
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Microcentrales hidráulicas
Para la obtención de energía eléctrica con
recursos naturales

Fieles a su afán de constante innovación y lanzamiento de
nuevos productos, Vernis Motors S.L. presenta una gama
de microcentrales hidráulicas para la obtención de ener-
gía eléctrica aprovechando los recursos naturales.
Esta microcentral para uso doméstico permite obtener la
energía eléctrica necesaria para satisfacer el consumo de
una casa. Es ideal para casas de campo aisladas que dis-
ponen de un pequeño caudal de agua.
Permiten obtener potencias de 1, 2 y 3 kW/h y aprovechar
la energía residual para calentar agua.

Secador frigorífico de aire
comprimido
Con intercambiadores de aluminio

Beko ha desarrollado el
secador frigorífico Dry-
point RA, ampliando así
su gama de secadores
entre los que se encuen-
tra en Drypoint R.
El Drypoint RA conforma
la gama económica,
mediante el uso de inter-
cambiadores de aluminio
sin disminuir el estándar
de calidad Beko.
Este secador está diseña-
do con los criterios de efi-
ciencia energética que
caracterizan todos sus productos.
La gama Drypoint RA está disponible en modelos desde 21
hasta 10.800 m³/h.

Beko Tecnológica España, S.L.
Tel.: 936327668 • ana.gracia@beko.de
www.interempresas.net/P18047
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Tel.: 937105268 • info@vernismotors.com
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www.biemh.com

Machine-Tool Manufacturers’
Association of Spain (AFM)
Asociación Española de Fabricantes
de Máquinas-herramienta

www.afm.es

28 Mayo - 2 Junio

2012

27
BIENAL ESPAÑOLA 
DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

La 27ª edición de la BIEMH será un punto de encuentro 
de alto nivel tecnológico y de innovación en el sector:

REPRESENTACIÓN POR SECTORES
MÁQUINAS HERRAMIENTA

OTRAS MÁQUINAS

HERRAMIENTAS PARA MÁQUINAS-HERRAMIENTA

PIEZAS, COMPONENTES Y ACCESORIOS

AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

METROLOGÍA Y CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS PARA EL TALLER Y LAS EMPRESAS
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16 y 17
Noviembre

2011
Barcelona

4 eventos simultáneos:

PLAZAS LIMITADAS

Código promocional (20% Descuento): INTER2011

Más información: www.idtrack.org

Temática
Ponerse al día de las novedades tecnológicas y
de logística. 
Zona de exposición completísima con 40 expositores
Networking con asistentes, ponentes, etc.
35 ponentes por sectores 
Visita con comida Codorniu

Por qué asistir

3a Edición
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