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Cuando se trata de la protección de personas y de máquinas 
en entornos industriales, la seguridad ha de rentabilizarse. La 
fiabilidad de una instalación está directamente relacionada con 
la fiabilidad de sus componentes individuales. Una técnica de se-
guridad empleada “correctamente” aumenta la disponibilidad de 
las máquinas y las instalaciones y contribuye a reducir los costes. 

Por esta razón, todos nuestros productos, desde sensores y accio-
nadores hasta el diagnóstico, están perfectamente coordinados y 
han sido homologados como sistema completo seguro conforme 
a las normativas más recientes. 

¿Por qué seguir adquiriendo costosos componentes individuales 
de diferentes fabricantes? Apueste por un sistema perfeccionado 
con la certeza de que cumplirá todos los requisitos específicos 
de su aplicación. Combine sensores inteligentes con un sistema 
de evaluación eficaz del experto en seguridad. Un solo sistema 
para puertas protectoras y supervisión de acceso: una solución 
de Pilz en la que puede confiar plenamente.
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¿Quién no ha soñado con que los robots terminen
por hacer todo el trabajo y poder así los simples mor-
tales dedicarnos a la vida contemplativa? Ya se han
dado algunos pasos en ese sentido con aspiradores,
escobas y fregonas robot, neveras que hacen la com-
pra ‘solas’ o sistemas domóticos que nos manejan la
temperatura de confort. Falta aún que las máquinas
terminen por sustituirnos en (casi) todo para que los
humanos disfrutemos de la buena vida. De momento,
podemos ver algunas de las novedades en automati-
zación y robótica en Automatica —feria de Múnich—
donde se presentan algunas soluciones que vienen a
facilitar el trabajo en las plantas de producción. Bajo
el lema ‘Fabricar más rápido, barato y mejor’ la feria
reúne el sector internacional de la automatización en
la búsqueda de las soluciones que permitan optimi-
zar recursos, mejorar prestaciones y reducir costes
de fabricación. En la misma medida en que los robots
domésticos pretenden quitarnos trabajo, optimizar-
nos el tiempo y mejorarnos la calidad de vida.

Porque la interacción hombre-máquina, mediante
una nueva generación de aplicaciones informáticas,
nos lleva a un modelo de economía 3.0 en el que las
herramientas serán más intuitivas. Aplicaciones que,
por ejemplo, pueden ayudar a mejorar tareas de apro-
visionamiento electrónico, simular mercados, agili-
zar los sistemas de emergencias médicas inteligen-
tes, realizar negociaciones electrónicas, ayudar en la
resolución de conflictos online o mejorar la atención
al cliente.

¿Y el humano, mientras tanto? Seguro que estas
nuevas herramientas nos traerán nuevos retos que
deberemos afrontar con nueva tecnología, que a su
vez vendrá a facilitarnos la vida en el trabajo y el hogar,
y tener así más tiempo libre para resolver los retos
que se nos presentarán gracias a las nuevas tecnolo-
gías...

Como anticipo a todas las novedades en cuanto a
automatismos, componentes, electrónica, etc. nos
encontramos con la BIEMH 2012, una edición que ha
consolidado tanto su carácter internacional como la
forma de comunicarnos 2.0. En ella los visitantes pue-
den conocer las últimas tecnologías relacionadas con
los sectores afines a la máquina-herramienta pero
también encuentros de primer nivel con empresas
punteras y jornadas dedicadas a los mercados que
más ‘tiran’ del carro en estos momentos. Así, mien-
tras esperamos la tecnología 3.0 que nos resolverá
los conflictos y los trabajos más duros, enfoquemos
el presente que nos trae una feria de esta categoría.

De la ‘roomba’ 
al mambo, 
pasando por el tango

LAIROTIDE
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con alegría!

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Por fin vamos encontrando nuestro modelo de negocio. Nada más
equivocado que intentar llevar al país por la senda que otros reco-
rren con éxito, como la de la competitividad o el desarrollo indus-
trial, pero que va contra la naturaleza intrínseca del español. Vamos
a ver, pero si lo que los europeos valoran de nuestro país es la chi-
rigota y el cachondeo, ¿por qué nos empeñamos en ir contra esa
corriente? Vayamos sin complejos a por ese pedazo Las Vegas que
se están disputando Madrid y Cataluña y retomemos los Monegros
como una opción todavía factible. Y que vengan todos a jugar, a
pasarlo bien, a disfrutar de la vida, que como en España no se vive
en ningún sitio, eso lo sabemos todos. El millonario de los Estados
Unidos Sheldon Adelson recibió a sendas delegaciones de Madrid y
Cataluña que defendieron con ahínco sus respectivas sedes como la
ubicación ideal para EuroVegas. La empresa promete invertir hasta
18.800 millones de euros de aquí a 2022, lo que permitiría crear
según sus cálculos 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos.

Según Wikipedia, el municipio español que más se aproxima a los
164.000 habitantes es Alcorcón, con 168.523. O sea, práctica-
mente todo Alcorcón, incluidos neonatos, niños, adolescentes, adul-
tos sin ganas de trabajar, jubilados e incluso curas… casi todos los
habitantes de Alcorcón trabajarían en este gran homenaje al azar.
Si sumamos los indirectos, la cifra asciende a 261.000 empleados,
alguno más que los 256.065 habitantes de L' Hospitalet de Llobre-
gat que incluso podrían invitar a familiares de otros municipios. En
campos de fútbol es más fácil de ver. El Las Vegas español daría tra-
bajo, imagínatelo visualmente, a los siguientes campos de fútbol lle-
nos de parados: Camp Nou (100.000), Santiago Bernabéu (81.000),
Mestalla (55.000) y Madrigal (25.000). Mucho, ¿verdad?

El complejo contará con 12 resorts, seis casinos, nueve teatros,
hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas… Pero
vamos a ver, ¿a qué estamos esperando? Que sean tres por favor,
inicialmente en Madrid, Cataluña y Monegros y luego ya veríamos.
La comunidad que demostrara más gusto por la diversión, debería
tener opción a su propio EuroVegas. Apostemos por lo que se nos
da bien, el buen vivir, que ya lo hemos dicho, que como aquí no se
vive en ningún sitio. Lo único que debemos hacer es ser un poco
más laxos con las leyes. El Mister Marshall del siglo XXI solo pide
cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería para
acelerar la concesión de permisos de trabajo; dos años de exención
total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de
todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado
sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros y nue-
vas infraestructuras (metro, Cercanías, carreteras, conexión con el
AVE). También quiere que la autonomía y ayuntamiento afortuna-
dos le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubi-
quen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expro-
pien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garan-
tice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita
a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo
interior se podría además fumar. Y un detallito más: cambiar tam-
bién la Ley de Prevención de blanqueo de capitales. Pero bueno,
esta es la condición más fácil de otorgar, porque ya estamos en ello.

Españoles todos, la vida es una tómbola, tom tom tómbola, dejé-
mosla que fluya y no nos pongamos dignos. Ya que va de citas, aquí
va la de este siglo: “Yo por un Camp Nou, Santiago Bernabéu, Mes-
talla y Madrigal, llenos de empleados, ¡mato!”
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Cunde la sensación de desánimo. Algunos sectores
industriales se encuentran prácticamente devastados. El
consumo y la inversión están bajo mínimos y el sector
exterior empieza a dar signos de debilidad. La banca vive
inmersa en su particular proceso de reconversión mien-
tras sigue sin poder prestar el dinero que no tiene. Y el
Gobierno, inasequible al desaliento, continúa añadiendo
más recortes y más subidas de impuestos a los ya perpe-
trados en los últimos meses, sin que las finanzas públicas
ofrezcan la más mínima señal de mejoría. Mientras, la
economía española entra en recesión, el desempleo alcanza
las cotas de EE UU en la Gran Depresión y a nuestro era-
rio público le resulta cada vez más difícil y más caro finan-
ciar el déficit.

Nada nuevo. Llevamos así cuatro años, de mal en peor.
Ni el más mínimo signo de mejoría. Ni un sólo indicio
alentador. ¿Qué más hace falta para que los que nos gobier-
nan, los de aquí y los de allá, se den cuenta de una mal-
dita vez de que sus políticas económicas nos están lle-
vando directamente al abismo? Esta obsesiva persisten-
cia en las medidas de austeridad y el descomunal aumento
de la presión fiscal están convirtiendo buena parte de nues-
tro sistema productivo en un erial desierto. La necesidad
imperiosa de impulsar el crecimiento empieza a ser un
clamor. Organismos tan poco sospechosos como el FMI
han alertado recientemente de la necesidad de equilibrar
los ajustes con políticas de estímulo y de evitar medidas
excesivamente contractivas. El premio Nobel de econo-
mía, Paul Krugman, escribía hace pocos días que Europa
necesita políticas monetarias expansionistas y políticas
fiscales expansionistas para que exista alguna esperanza
de recuperación ¿A qué están esperando?

Necesitamos ver la luz al final del túnel. Dicen que mien-
tras hay vida hay esperanza, pero en el mundo empresa-
rial es justo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida.
Es la esperanza (las expectativas) lo que impulsa la eco-

nomía. Son las expectativas las que inducen a un empre-
sario a comprar una máquina nueva o a contratar un tra-
bajador. Son las expectativas, la confianza en que las cosas
van a mejorar, o al menos que no van a empeorar, lo que
estimula a un consumidor a cambiarse el coche o a refor-
mar la cocina. Sin expectativas no hay crecimiento. Sin
esperanza, no hay vida empresarial.

Señores gobernantes, señora Merkel, ofrézcannos un
atisbo de esperanza. Necesitamos poder creer que los
sacrificios que nos imponen van a servir para algo. Hemos
perdido la confianza en sus recetas, estamos perplejos
ante la sensación de improvisación que transmiten sus
decisiones y profundamente indignados por dar prioridad
a sus intereses de partido frente a las necesidades de los
ciudadanos. Yo no soy de los que acostumbran a hacer
demagogia culpando a los políticos de todos los males y
detesto el desprecio generalizado al que son sometidos
presuponiendo que todos los que se dedican a la política
obedecen a intereses espurios. Pero creo que es legítimo,
en estos momentos trascendentales, pedirles que aban-
donen sus intereses electorales y partidistas y, en el ámbito
europeo, sus intereses de país, para llegar a un gran
acuerdo que sirva no sólo para dinamizar el crecimiento,
sino que sirva, sobre todo, para dinamizar la esperanza.

Llevamos cuatro años de crisis. Demasiado tiempo para
que la misma palabra crisis siga teniendo sentido. Pode-
mos aceptar que las cosas no volverán a ser como antes,
y tal vez no deban volver a serlo. Pero no podemos seguir
viviendo pensando que esto no tiene solución y que lo que
peor todavía está por llegar. Esas son las profecías auto-
cumplidas. Si todos pensamos que lo peor está por llegar,
sin duda lo que llegará será peor porque estaremos para-
lizados por nuestros propios miedos. Recuperar la espe-
ranza, la confianza en que las cosas van a mejorar, debe
ser en estos momentos la máxima prioridad. ¿Podría
alguien, por favor, ocuparse de eso?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Recuperar la esperanza
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Sistep-Midest 2012, la cita
industrial en Marruecos
La segunda edición de Sistep-Midest, el evento profe-
sional marroquí dedicado a la subcontratación indus-
trial y a la maquinaria, equipos y servicios para la
industria se celebrará en la Oficina de Ferias y Exposi-
ciones de Casablanca (OFEC) del 19 al 22 de septiem-
bre 2012. Una cita profesional relevante para este país
cuya ubicación geográfica estratégica permite atraer
profesionales en busca de alianzas hacia los nuevos
mercados de Magreb y África. Sistep-Midest presenta
una oferta global dividida en seis sectores principales
para permitir a los visitantes nacionales y extranjeros
encontrar todas las respuestas a sus necesidades:
máquina-herramienta, chapa, electrónica, servicios,
plásticos y subcontratación.

Matelec 2012 acogerá el Foro de
Productividad Industrial
Matelec, Salón Internacional de Soluciones para la
Industria Eléctrica y Electrónica, organizado por Ifema y
que tendrá lugar los próximos 23 al 26 de octubre de
2012, en la Feria de Madrid, acogerá la celebración del
Foro de Productividad Industrial, organizado por Eplan
España, S.A., compañía especializada en soluciones
para el diseño y la fabricación industrial. Los ocho
encuentros programados para el Foro de Productividad
Industrial incluyen: ‘Eficiencia Energética. El presente’;
‘Ferrocarril, un sector en auge’; ‘Infraestructuras: Gran-
des proyectos’; ‘Automatización y Logística Industrial’;
‘Ingenierías: Productividad y Competitividad’; ‘Cuadris-
tas: Diseño y producción’; ‘Automoción: Coche ecológi-
co’; y ‘Energía y Proyectos Hidráulicos’.

Barcelona acoge la jornada sobre
automatización Profibus/Profinet
La sede de la Asociación Española Profibus/Profinet en
Barcelona fue el escenario del seminario para profe-
sionales del sector. Durante la jornada se trataron
temas como las claves de la eficiencia energética, la
seguridad (safety) y la productividad en el sector de la
automatización. La seguridad de las redes (Profisafe),
las nuevas tecnologías al servicio de la industria (Pro-
finet), el ahorro energético con Profienergy, la detec-
ción de errores en el sistema, la optimización de redes
Profibus o la estructuración de la arquitectura Profi-
bus/Profinet de manera estandarizada para responder
a las exigencias de clientes y mercados que ya traba-
jan bajo los criterios propuestos por Profibus Interna-
tional, son algunos de los temas que se trataron en el
‘roadshow’ de Barcelona.

MetalMadrid 2012 contará con todos
los sectores de la industria metalúrgica
La V edición de MetalMadrid, que se celebrará los próximos
21 y 22 de noviembre, volverá a tener presencia de empresas
representantes de todos los sectores de la industria metalúrgi-
ca, buscando con ellos, ser el más completo escaparate anual
de esta industria en la zona centro. Además, esta presencia
multisectorial, abre mayores posibilidades de generar un flujo
importante de contactos abiertos en muchos sentidos.
La situación de una empresa de máquina-herramienta, junto a
un taller de fabricación, al lado de una firma de herramientas
de corte, con una de CAD/CAM y cerca de ellos una de sumi-
nistro de aceros, con una empresa de corte por láser próxima
a una de maquinaria de deformación, y otra de soldadura al
lado de una de lubricantes industriales, con una de automatis-
mos y robótica cerca. “Esto y más es MetalMadrid, V Feria
Industrial de la Comunidad de Madrid”.
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Smart

 THE INNOVATORS

Perfection in Automation
3-STAND G54 H55

 Disminución de las distancias de seguridad en un 
factor 10 gracias a tiempos de respuesta más rápidos

 Cableado y tiempos de desarrollo reducidos a través 

 Máxima disponibilidad de la instalación utilizando un 
sistema de diagnóstico avanzado y amigable

 Reducción de costes y menor tiempo de ejecución 

para todas las opciones de máquina
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Una nueva técnica
graba terabytes de
información en un
sólo segundo

Una investigación internacional
en la que participa el (CSIC) ha
descubierto una técnica para
grabar información que no
requiere el uso de campos mag-
néticos. El mecanismo se basa
en un golpe de calor que altera
el estado de equilibro de los
componentes básicos del imán
(espines) y funciona 100 veces
más rápido que la grabación
magnética tradicional. La nueva
técnica, descrita en la revista
Nature Communications, utiliza
un golpe de calor para desesta-
bilizar el equilibrio magnético
del imán y cambiar su polaridad.
El hallazgo resulta mucho más
eficiente que los métodos tradi-
cionales de grabación magnéti-
ca. El pulso de calor necesario
para alterar el equilibro del
espín se aplica en varios femto-
segundos (la milbillonésima
parte de un segundo) y el tiempo
necesario para que se relaje y
adquiera su nueva polarización
es de varios picosegundos (la
billonésima parte de un segun-
do). Según Unai Atxitia, investi-
gador del Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid, “este pro-
ceso es 100 veces más rápido
que la tecnología que actual-
mente utilizan los discos duros,
y puede almacenar terabytes de
información por segundo”. Ade-
más, el investigador del CSIC
opina “el uso de calor consume
mucha menos energía que el de
un campo magnético”.

China también tendrá su salón Matelec en 2013
Matelec  ha alcanzado un acuerdo con Shangai CHC Exhibition para celebrar entre el 27 y el 29 de marzo de 2013 la
feria Matelec EIBT China 2013 ‘Electrical & Intelligent Building Technology’. Con este acuerdo entre Ifema, y Shanghai
Electrical Design & Research Association; China Construction Decoration Association Building Electrical Committee,
CDD, y Shanghai CHC Exhibition se amplía el área de influencia de Matelec en el mercado asiático oriental, un mer-
cado de gran importancia por su potencial en cuanto al consumo, desarrollo urbanístico y de grandes proyectos e infra-
estructuras, y que representa una gigantesca plataforma de atracción de visitantes internacionales y de oportunidades
comerciales.

Dos de cada tres empresas españolas ya utilizan
servicios de tecnología IP
Ipexpo, encuentro profesional de tecnología IP que se celebrará en Madrid
los días 13 y 14 de junio, ha presentado el estudio ‘Análisis de los hábitos,
usos y actitudes de las TIC’, realizado entre empresas de varios sectores sobre
las áreas de IP Networks, Virtualization, Cloud y Security. El informe, en el
que han participado pymes y grandes corporaciones en provincias como
Madrid, Barcelona o Valencia, revela la buena salud del sector TIC. De esta
manera, el 85,8% de los encuestados está al tanto de los productos y servi-
cios que se comercializan en alguna de las cuatro áreas analizadas. Además,
cerca del 60% de los responsables de la implantación de sistemas de las
empresas encuestadas ya utiliza alguno de ellos.

Motortec Automechanika Ibérica amplía su
espacio expositivo para 2013
La organización de Motortec Automechanika Ibérica ha comenzado la
comercialización de su próxima convocatoria y ha abierto el plazo de
envío de la solicitud de participación para las empresas. Unas excelentes
perspectivas de participación para la edición 2013 han provocado que se
amplíe la superficie de exposición prevista para el salón, que ocupará los
pabellones 2, 4, 6, 8 y 10 de Feria de Madrid. Estos pabellones se estructu-
rarán dando protagonismo a tres grandes sectores, Recambios, Mecánica &
Accesorios; Reparación, Mantenimiento, IT & Gestión y Estaciones de Ser-
vicio & Car Wash, cada uno de ellos con entidad propia pero compartien-
do grandes sinergias.
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Un 64% de las ingenierías
españolas utilizan software 
de simulación
Cada vez son más las empresas españolas de ingeniería
que optan por el uso del software de simulación de
Ansys debido a la magnitud de los proyectos de diseño
de nuevos productos y procesos, cuyas pruebas físicas
sobre maquetas o prototipos de grandes dimensiones
obligan a las organizaciones a afrontar altos costes de
fabricación así como, en ocasiones, a reproducir com-
plejos fenómenos físicos. Según los datos de mercado de
que dispone Ansys, actualmente un 64% de las empresas
de ingeniería utilizan software de simulación en una
amplia variedad de sectores como el académico, centros
de I+D+i, aeroespacial, automoción, construcción, bie-
nes de consumo, energía, sanidad, alta tecnología, equi-
pamiento industrial, procesos químicos, y energías reno-
vables, entre otros.

La UE se mantiene como
principal importador de bienes
de equipo españoles
El informe de resultados de la industria de bienes
de equipo realizado por la Asociación Nacional de
Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) para el
ejercicio 2011, destaca la importancia de las
importaciones de la Unión Europea que se sitúa a
la cabeza con una inversión cercana a los 18.000
millones de euros, lo que equivale al 57,6% del
total mundial. Los países que encabezan el ranking
mundial de importaciones de bienes de equipo
españoles en 2011 son Francia, con una inversión
superior a los 4.000 millones de euros; Alemania,
con casi 3.000 millones de euros; e Italia, que rozó
los 2.000 millones de euros de inversión. 

La pyme española apuesta 
por las tecnologías de movilidad a
pesar de la crisis
El 48% de las pyme españolas utilizaba tecnologías de
movilidad en 2011 para optimizar sus procesos empre-
sariales y mejorar su competitividad, registrando un
crecimiento interanual del 12,4%, incluso en momen-
tos de crisis, con incrementos más o menos notables
dependiendo de cada sector. Así se desprende del Espe-
cial Tecnologías de Movilidad elaborado por Fundetec
y la Dirección General de Industria y de la pyme
(DGIPYME). Según el informe, el grado de adopción de
tecnologías de movilidad por parte de las pyme está
directamente relacionado con el nivel de uso de las
Tecnologías de la Información en general y con la natu-
raleza propia del negocio. 

Bürkert Contromatic S.A.
Avda. Barcelona, 40

08970 Sant Joan Despí
(Barcelona) España

Tel. 93 477 79 80
Fax 93 477 79 81
spain@burkert.com

www.burkert.es

Su trabajo, más fácil
Nuestra nueva periferia de control centralizada
para zona clasificada 1 combina la experiencia
de la electroválvula de pilotaje con la
tecnología ISP, uniendo bus de campo, 
E/S y electroválvulas de pilotaje.
Su elevada modularidad ahorra espacio,
cableado y tiempo durante las fases de
verificación y documentación.

Para más información, contáctenos.

AirLINE Ex 8650

Seguridad
ilimitada
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BIEMH confirma su
proyección internacional
y de última generación

La internacionalidad protagoniza también la campaña de visitantes de la
Bienal Española de Máquina-Herramienta

Del 28 de mayo al 2 de junio la Bienal de Máquina-Herramienta de Bilbao, BIEMH, abre sus
puertas para acoger las últimas novedades del sector de la máquina-herramienta y secto-
res afines. Un punto de encuentro crucial para aquellas empresas interesadas en fortale-
cer su participación en los mercados. Así lo confirma la presencia de firmas nacionales e
internacionales, fabricantes, importadores y distribuidores de un total de 25 países.
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Estos datos son fruto del intenso
trabajo realizado desde el comité
organizador de la feria a la hora de

promocionar y dar a conocer el certa-
men en diferentes foros y salones inter-
nacionales. Además, su característica
como plataforma globalizadora de
negocios se ve reforzada este año con
el desarrollo de nuevas aplicaciones y
espacios online que facilitan la cone-
xión directa entre usuarios, expositores
y visitantes potenciales, y el intercam-
bio de información y debate a distintos
niveles.
La superficie de los cuatro pabellones
de exposición se reparte entre las
empresas de máquina-herramienta por
arranque (35%), máquina-herramienta
por deformación (20%), herramientas
para máquina-herramienta (10%) y
accesorios para máquina-herramienta

(8%). Otras áreas, como las de servicios
al taller y a la empresa, equipos eléctri-
cos y electrónicos, otras máquinas y
equipos, manipulación y robótica, sol-
dadura y oxicorte, metrología y control
de calidad, equipos hidráulicos y neu-
máticos y CAD/CAM/CAE, tienen tam-
bién una presencia significativa en la
muestra.

Encuentro de nivel
El programa de la feria las citas organi-
zadas por Aspromec y Mafex. La Aso-
ciación de Profesionales para la Com-
petitividad del Mecanizado presenta el
‘Estudio de Competitividad del Sector
Industrial del Mecanizado en España
(Proyecto Aviva)’ y convoca unas jorna-
das centradas en los problemas princi-
pales que padece el sector de la meca-
nización en la actualidad y un espacio
de debate ‘Think Tank’. 
Por su parte, la Asociación Ferroviaria
Española ofrece una ‘Jornada sobre
oportunidades de negocio en Chile y
Perú’ por el fuerte desarrollo del sector
ferroviario en estos países y las oportu-
nidades de negocio que se están gene-
rando allí. También el Observatorio del
Metal está presente en la programa-
ción de actividades de BIEMH, en la
que presentará los proyectos y estu-
dios aprobados este año. �

Alemania e Italia, protagonistas
Alemania e Italia, países de referencia en la industria mundial de máquina-
herramienta, tienen nuevamente un protagonismo muy destacado en la exposi-
ción, que también reúne a firmas procedentes de Austria, Bélgica, Canadá, China,
Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holan-
da, India, Israel, Japón, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia,
Suiza, Taiwán y Turquía, entre otros.

Plataforma abierta a la
comunicación

Semanas antes de su celebración,
BIEMH 2012 era ya una platafor-
ma abierta a la participación de
los profesionales del sector gra-
cias a su presencia en redes socia-
les específicas, al sistema de con-
certación de agendas online, acti-
vado en su web a principios de
mes, o el nuevo programa diseña-
do para teléfonos móviles inteli-
gentes, que permite acceder a
todo tipo de contenidos y com-
partirlos.
En efecto, la nueva aplicación para
‘smartphones’ facilitó la consulta
de noticias, dispone de canal de
vídeos, galería fotográfica y
calendario de eventos y permite la
búsqueda de expositores con geo-
localización. Además, también
permite integrarse en las redes
sociales para difundir en ellas la
información e interactuar con
otros usuarios.
Además, en Linkedin se creó un
grupo de debate de BIEMH sobre
la actualidad del certamen y el
sector que representa, y en Twit-
ter se comunican las novedades
de manera inmediata y rápida a
asociaciones sectoriales, empre-
sas, instituciones, etc.
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Schmersal presenta lo
último en sensores de
seguridad y tecnología
optoelectrónica

En el pabellón 3 stand D008 Schmersal expone su nueva generación de
sensores de seguridad RSS 36, que incorporan todas las ventajas de la
tecnología CSS como la conexión en serie hasta 31 sensores a un nivel

de prestación ‘e’ —de acuerdo con la norma EN 13849-1/ SIL 3—. Además,
están disponibles distintas variantes que difieren entre ellas por su codifica-
ción. La versión básica del sensor da respuesta a cualquier objetivo adecua-
do. La segunda versión sólo acepta el objetivo que se ha informado durante
la primera puesta en marcha y en la tercera versión, el proceso de informa-
ción se puede repetir el número de veces que se desee.
Por otra parte, también presenta nuevas cortinas y rejillas ópticas de seguri-
dad. Schmersal ha desarrollado unas nuevas cortinas y rejillas ópticas de
seguridad de tipo 4 conformes con la norma IEC/ EN 61496. La serie, deno-
minada SLC/ SLG 440, ofrece numerosas funciones que en las soluciones tra-
dicionales sólo están disponibles como opciones adicionales o en series de productos diferentes. Algunas de estas funciones
son, por ejemplo, la supresión (‘blanking’) fija y flotante, la supresión fija con zona de borde móvil y la doble confirmación.
Gracias a su diseño compacto, las nuevas cortinas y rejillas ópticas de seguridad pueden emplearse en espacios limitados.
Además, la serie SLC 440 para la protección de zonas peligrosas está disponible con resoluciones de 14 y 30 milímetros para
proteger campos con una altura de 170 a 1.770 milímetros. Las rejillas ópticas de seguridad SLG 440 están disponibles con
alturas de campo de protección de 500 a 900 milímetros y un alcance de 12 metros. Ambas series son aptas para su uso en cir-
cuitos de seguridad hasta PL e (EN 13849) o SIL 3 (IEC 61508).�
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Röhm expone lo más novedoso en
accesorios para máquina-herramienta

Röhm Ibérica presenta en el pabellón 3 stand G-33 sus novedades en siste-
mas de amarre, arrastradores, portabrocas y mandriles expansibles, entre
otros equipos. Es el caso del nuevo sistema de amarre Inozet, que permite

transformar su plato convencional de tres garras en uno de seis. Ideal para el ama-
rre de piezas de fácil deformación, incorpora garras autocentrantes o pendulares.
Por su parte, el nuevo arrastrador frontal tipo COE permite operaciones de torne-
ado y fresado en centro de torneado. Su rango de amarre es de 8 a 80 milímetros
y los acoplamientos que admite son en cono Morse, según norma DIN.
Otra novedad es el plato de torno Duro T (gama alta de precisión) con cambio
rápido de garras. Se trata de un plato protegido, con un 20% más de fuerza que
sus homólogos Duro y Duro-A, con el contorno exterior del plato inclinado, para
facilitar la evacuación de la taladrina. Ideal para trabajos en pequeñas y medianas
series, que exijan una excelente precisión y una buena repetición en el amarre.
Además, Röhm lanza al mercado un nuevo portabrocas ligero tipo Supra – SK-E, recomendado para profesionales
que usan máquinas portátiles para trabajos con giros a izquierdas. Y para el amarre de piezas por el interior, Röhm
propone Absis y Agilis, que garantizan unos niveles de precisión superiores a los sistemas con mandiles tradiciona-
les, con la ventaja añadida de una vida útil de las pinzas cementadas muy superior a otras alternativas.�

Nuevo sistema de amarre Inozet.

La nueva serie RSS36 se caracteriza por sus
posibilidades universales de montaje.
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Pepperl+Fuchs, S.A.
Txori-Erri Etorbidea, 46
Polígono Izarza
48150 SONDIKA (Vizcaya)
Tel. +34 94 4535 020
Fax +34 94 4535 180
sov@es.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.es

MAS QUE IDENTIFICACION

20 años de RFID industrial – Un sistema IDENTControl para 
todas las aplicaciones, en todo el mundo

 Un sistema IDENTControl modular al que pueden conectarse 
 todos los buses de campo más comunes 

 Una unidad de evaluación para todos los cabezales de 
 lectura/escritura LF, HF y UHF

 Robusta carcasa metálica IP67 con conexión toma a tierra

 Gran variedad de formatos de cabezales de lectura/escritura 
 y tipos de portadatos

www.pepperl-fuchs.com/RFID
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Renishaw expone
sus últimas
aportaciones en
verificación,
calibración y
medición automática

En el pabellón 2 stand G-22 H-23, Renishaw Ibérica muestra
sus más recientes innovaciones en sistemas de medición y
control de producción al servicio de la industria y el sector

metalmecánico. Así, los asistentes a la BIEMH pueden conocer
las prestaciones que ofrece el nuevo AxiSet Check-Up para com-
probar la alineación y posicionamiento de los ejes giratorios o la
nueva opción de sonda a su sistema de medición de cinco ejes
REVO y el nuevo sistema de calibre patentado Equator.
AxiSet Check-Up de Renishaw es una nueva solución desarrollada para comprobar las características de alineación y posicionamiento
de los ejes giratorios. En pocos minutos, los operarios de centros de mecanizado de cinco ejes y de tornos fresadores multitarea pue-
den identificar e informar sobre las alineaciones y geometría defectuosas de la máquina, que pueden causar mayores tiempos de ajus-
te del proceso, así como piezas no conformes. Ya está disponible la última versión, con significativas ventajas nuevas para los usuarios.
Para llevar a cabo la prueba, el usuario coloca la esfera de calibración suministrada dentro de la zona de trabajo de la máquina utili-
zando una base magnética. Los usuarios tienen control total y pueden definir sus propios ángulos de prueba para asegurar que la

máquina está comprobada en las orientaciones críticas.
Por otra parte, Renishaw ha añadido una nueva opción de
sonda a su sistema de medición de cinco ejes REVO, que,
por primera vez, permite integrar por completo la inspec-
ción de la rugosidad en los programas de medición de las
MMC. Con una capacidad de medida de entre 6,3 y 0,05 Ra,
la sonda rugosímetro SFP1 proporciona una exclusiva “pla-
taforma única” que elimina la necesidad de rugosímetros
manuales o tener que trasladar las piezas hasta las costosas
máquinas para la medición de la rugosidad, reduciendo los
costes de la realización del trabajo y los tiempos de inspec-
ción. Los usuarios de MMC pueden así cambiar automáti-
camente entre la medición dimensional de piezas y la
rugosidad.
Finalmente, la firma ha desarrollado un nuevo sistema de
calibre patentado: Equator, que reduce los gastos en adqui-
sición y mantenimiento de utillaje y que puede programar-
se previamente para varias piezas y reprogramarse en
minutos para adaptarlo a los cambios de diseño. Equator es
una alternativa a los tradicionales sistemas de utillajes
dedicados y está dirigido a un sector del mercado hasta
ahora sin atender. Concebido y desarrollado trabajando
estrechamente con los usuarios de calibres en sectores
industriales como automoción, aeroespacial y médico, el
resultado es un calibre ligero, rápido y de alta repetibilidad
que puede utilizarse fácilmente con sólo ‘pulsar un botón’.
Equator puede cambiar de una pieza a otra en segundos,
idóneo para procesos de fabricación flexibles o para admi-
tir piezas de varias máquinas.�

AxiSet Check-Up
permite comprobar
las características
de alineación y
posicionamiento
de los ejes
giratorios.
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Stäubli exhibe cuatro de sus sistemas
de conexión

Los visitantes de la BIEMH 2012 que pasen por el stand de
Stäubli, situado en el pabellón 4 stand I14 pue-
den ver de cerca algunas de las soluciones

para conexiones de la firma. Es el caso de los
conectores SBA y CBX, el enchufe rápido
SPC y el sistema de conexión modular
CombiTac.
En el primer caso, el diseño de los conec-
tores SBA permite eliminar el volumen resi-
dual interno: sin pérdida de fluido durante la desconexión ni
introducción de aire durante la conexión. Además, incor-
poran mecanismo de bloqueo protegido y robusto y las
juntas van protegidas contra impactos externos. Permi-
te mantener el flujo directo de la corriente de fluido, con
pérdidas de carga muy pequeñas. Con identificación
visual de los circuitos a través de anillos de colores, esta
gama es ideal para la conexión de los componentes
hidráulicos en bancos de pruebas estáticos y dinámicos,
bombas, cilindros y válvulas de control direccional.
Por otra parte, el enchufe rápido Stäubli SPC de caras planas y autoali-
neante mantiene una alta fiabilidad durante toda su prolongada vida con cadencias
elevadas de hasta un millón de acoplamientos. Su diseño antipolución evita la introducción de aire en el circuito, así como de polu-
ción en el lugar de trabajo. Ofrece un excelente caudal para un mínimo volumen independientemente del sentido de paso y cuen-
ta con dos tipos de montaje para una integración completa en la máquina: montaje empotrado flotante en ambos lados o macho
de acoplamiento montado rígido.
En cuanto a los conectores CBX Stäubli, combinan todas las características para un máximo rendimiento y un auténtico ahorro de
tiempo. Se trata de una tecnología sin derrame que garantiza la seguridad del operador: sin descarga ni contaminación del lugar
de trabajo y protección de las herramientas y la producción. Las caras planas garantizan la no contaminación de sus circuitos. Su
diseño compacto además facilita conexiones cuando el acceso es difícil.
Finalmente, Stäubli muestra el sistema de conexión modular CombiTac, que permite la conexión centralizada, en rack o caja DIN,
de conexiones neumáticas, hidráulicas, de energía, señal, termopar, coaxiales, fibra óptica o BUS.
Con un sólo movimiento se conectan todos los circuitos y señales de sus equipos de producción; mantenimiento ‘in situ’ (ciclos de
conexión de 1 a 5 al día). Con una única posición de conexión para eliminar cualquier riesgo de inversión del circuito, incorpora sis-
temas de guiado y bloqueo de alto rendimiento, para conexiones seguras.�

El conector SBA 
permite mantener el flujo directo de la corriente de

fluido, con pérdidas de carga muy pequeñas.
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Pilz expone sus dispositivos 
de seguridad configurables

El sistema de control configurable PNOZmulti de Pilz es multifuncional, libremente configurable. Funciones de seguridad como
parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, mandos a dos manos, entre muchas otras,
pueden supervisarse de forma segura mediante PNOZmulti, solución indicada también para funciones de control estándar. 

Con un diseño más compacto y pequeño, PNOZ mm0p tiene todas las funciones conocidas del PNOZmulti. Con su display para la
visualización de información y mensajes de estado, PNOZ mm0p define un nuevo nivel de comunicación con el operador. PNOZ
mm0p mide sólo 45 mm de ancho e incorpora 20 entradas y 4 salidas por semiconductor y 4 salidas de tacto. No es ampliable por
módulos, como sí lo es su ‘hermano’ PNOZ mm0.1p. La versión PNOZ mm0.2p es como PNOZ mm0.1p pero con interface Multi-Link.

Pilz también muestra en la feria su gama de sensores PSEN, dispositivos de super-
visión de posición, interruptores de seguridad, sistemas de protección de puertas
seguros, dispositivos de protección optoelectrónicos y sistemas de cámaras
seguros. 
Una solución completa de sensores y técnica de control, lista para instalar y con
un alto potencial de ahorro para configuración de proyectos, diseño, documen-
tación, adquisición y montaje. Compatibles además con productos e interfaces
de otros fabricantes. Los sensores PSEN admiten la posibilidad de conexión serie
integrada, reduciendo el trabajo de instalación y cableado mediante conexión
serie (de 8 polos).
Finalmente, los dispositivos de protección optoelectrónicos PSENopt suponen
una solución completa segura combinada con técnica de control segura hasta
PL e y SIL 3, para aplicaciones tipo 2/tipo 4 según EN/IEC 61496-1/-2 y con fun-
ciones suplementarias integradas: muting, blanking, conexión en cascada y
supervisión de circuito de realimentación.�

Estanqueidad, reparación y mantenimiento
de la mano de Lidering y Weicon

Lidering se sitúa como una de las empresas más
avanzadas en el suministro de sellos mecánicos y
productos de estanqueidad. Junto a ellos, el por-

tafolio de la empresa se completa con productos para
la reparación y mantenimiento de equipos Weicon,
que los visitantes pueden ver en el pabellón 3, stand
E10.
El extenso catálogo de Lidering en juntas de estan-
queidad abarca tanto aplicaciones hidráulicas como
neumáticas. La firma puede suministrar perfiles están-
dar así como fabricar perfiles especiales para todo tipo
de aplicaciones en multitud de materiales como Poliuretano, Nitrilo, Fluorelastómero, PTFE. Además, su portafolio de productos
incluye diferentes diseños y materiales, en forma de juntas de simple efecto, doble efecto, tóricas, rascadores, guía, junta de baja
fricción y otros elementos.
El extenso número de perfiles, materiales y medidas que es capaz suministrar les permite responder a cada una de las necesidades
de los clientes.

Asimismo, los visitantes a la BIEMH pueden conocer también
la amplia gama de productos desarrollados por Weicon, un
nombre que durante más de 60 años ha sido sinónimo de la
más alta calidad, incluso en condiciones extremas.
Weicon desarrolla, produce y vende adhesivos y selladores
especiales, sprays técnicos, pastas y grasas lubricantes de
alto rendimiento para todas las zonas de producción, repara-
ción y mantenimiento.
Weicon cuenta con una gama formada por más de 300 pro-
ductos que se utilizan en más de 75 países cada día y cumple
con los requisitos de calidad del mercado internacional. La
firma desarrolla y vende también herramientas de corte.�

Además de perfiles estándar, Lidering puede fabricar perfiles especiales en multitud de
materiales como Poliuretano, Nitrilo, Fluorelastómero, PTFE, etc.

PNOZmulti supervisa múltiples funciones de
seguridad como parada de emergencia, puertas

protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad,
mandos a dos manos, etc.
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Weicon desarrolla, produce y vende adhesivos y selladores especiales, sprays
técnicos, pastas y grasas lubricantes de alto rendimiento.
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CATSENSORS                                              Tel.  934 508 777 
Villar, 22 2o 2a   08041 Barcelona                 www.catsensors.com

Serie 26 Y
Sonda de nivel con salida analógica 
(4…20 mA, 0…10 V) para aplicaciones 
de bajo coste. 

Serie 36 X W
Sonda de nivel compensada digitalmente, de alta 
precisión y con salida analógica (4…20 mA, 0…10 V). 

salida 

Serie 46 X
mente, 

de alta precisión y con salida analógica (4…20 mA, 0…10 V) 

Serie DCX 22 (con recubrimiento de titanio)

 GSM-2.

Logger 4.x

registradores de datos. 

DCX-22 VG

LEO Record

precisión en la medición de ±0,1% FE de 0 a 50 ºC y está disponible en cinco 
rangos de presión estándar, desde vacío hasta 1000 bares.

de presión seleccionable (bar/mbar/psi/kPa/mH2O).
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El diseño y los
nuevos materiales
protagonizan 
el stand de
Elesa+Ganter

Elesa + Ganter Ibérica, S.L. es la filial en España
de las dos importantes multinacionales del
sector de la fabricación de elementos indus-

triales: Elesa S.p.a. (Italia) y Otto Ganter GmbH (Ale-
mania), que fabrican y distribuyen a nivel mundial
las más de 50.000 referencias que la compañía dis-
pone en su catálogo. Dotada con la ISO 9001, la ISO
14001 y el Certificado Azul (‘Blue Philosophy’), que
avala la calidad de sus fabricados y su preocupación
por el medio ambiente, basa su política de empresa
en la calidad unida a un diseño novedoso.
En su stand de la BIEMH 2012 en el pabellón 3 stand
H 46 la firma muestra las gamas especialmente dise-
ñadas para sectores de alta especialización como el
aeronáutico, ferroviario, envase y embalaje, sanita-
rio, archivos y almacenes robotizados, piscina y ocio,
marcaje y codificación, audiovisual, hidráulica, etc.
Además, al ser fabricante, la empresa puede perso-
nalizar y realizar elementos a medida de las necesi-
dades del cliente.�

Sommer expone su nueva pinza 
angular 90º estanca GG4000

Sommer Automatic amplía su ya extensa gama de productos con una nueva pinza. Bajo el nombre de serie GG4000, es
una pinza neumática angular disponible con seis tamaños constructivos. Desarrollada con una protección optima, puede
usarse en los ambientes más difíciles, como la carga y descarga en centros de mecanizado o en todas las aplicaciones en

las que hay taladrinas, agua o polvo.
El ángulo de apertura es de 90º por mordaza, por lo que los dedos tienen una apetura completa al abrir

la pinza, sacándolos del área de trabajo. Ello es imprescindible en procesos de trabajo en los que no
tenemos un recorrido lineal adicional para retirar la pinza, como en mesas divisoras, bandas de trans-
porte en las que solamente queremos coger una pieza, y dejar pasar otras, y muchas otras aplicacio-
nes.
Para sacar la máxima fuerza con la forma constructiva disponible, se ha construido la GG4000 con
émbolos ovalados. Ello nos da aproximadamente un 30% más de fuerza de agarre comparado con
un émbolo cilíndrico estándar. Así, la relación entre peso propio y fuerza de agarre es óptima. Con
pesos propios entre 0,25 hasta 4,5 kg, obtenemos fuerza entre 6 hasta 150 Nm. Las pinzas de la serie
GG4000 también tienen autoretención en el cierre, útil si hay pérdida de aire para mantener la pieza
de trabajo agarrada.
Estas pinzas se pueden equipar con diferentes tipos de detectores. A través de un imán preinstalado
en el cilindro, se puede detectar el movimiento del embolo, indicando si la pinza está abierta o cerra-
da. También es posible instalar de forma muy fácil detectores inductivos a través de unos soportes de
detector.
Y a pesar de la gran capacidad de soportar ambientes adversos, Sommer Automatic garantiza 10
millones de ciclos.�

Pese a la gran capacidad de soportar
ambientes adversos, Sommer Automatic
garantiza 10 millones de ciclos.
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Visítenos en:

Pabellón 3 - Stand B19

Visítenos en:Pabellón 3 - Stand B267
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Automatica 2012 (22 al 25 de mayo, Múnich) representa la cadena completa de
creación de valor

El lema ‘Fabricar 
más rápido, barato 
y mejor’ reúne al sector
mundial de la automatización

El Salón Internacional de Automatización y Mecatrónica, Automatica, es el salón
monográfico internacional que reúne bajo un mismo techo todos los segmentos de
la robótica y la automatización. Bajo el lema ‘Fabricar más rápido, barato y mejor’, se
reúne en las instalaciones de la nueva feria de Múnich, todo el sector mundial de la
automatización. Con un amplio programa marco, una de las exposiciones más gran-
des del mundo de robótica, soluciones actuales de montaje y manipulación, así como
tendencias en el procesamiento industrial de imágenes, brinda a los visitantes la
información concentrada de toda la industria manufacturera.

24|
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Dos nuevas exposiciones especiales
exhiben en esta edición las tendencias
en la construcción ligera automática

con materiales compuestos y fabricación de
baterías. El Foro Automatica, de cuatro días
de duración, informa sobre los sectores en
crecimiento y las tendencias en las industrias
más diversas. Otros acontecimientos desta-
cados son las entregas de los premios de
robótica, la mesa redonda de los principales
dirigentes de las empresas sobre las tenden-
cias de la robótica, el estreno de la nueva ini-
ciativa de sostenibilidad de la VDMA, semina-
rios de procesamiento de imágenes y fomen-
to de futuros profesionales.

Construcción ligera: exposición 
especial ‘Producción automatizada 
de materiales compuestos’ y
Simposio
Automatica trata un tema candente con la
exposición especial ‘Producción automatiza-
da de materiales compuestos’. Informa sobre
las soluciones de automatización adecuadas
para los componentes de fibras compuestas.
Los materiales compuestos de fibras son
unos de los materiales del futuro. El reducido
peso y la gran resistencia de estos materiales
compuestos los hacen muy codiciados, no
solo en la aeronáutica y la astronáutica, sino
también en la ingeniería mecánica, la inge-
niería de plantas industriales y la energía
eólica. Pero todavía es necesario fabricarlos
en gran parte a mano, por lo que resultan
muy caros. Se podrá ver en demostraciones
en directo cómo podría ser una fabricación
automatizada mediante una cadena de pro-
ducción completa CFRP, desde la malla de
fibra de carbono hasta el componente aca-
bado.
El tema de la construcción ligera con mate-
riales compuestos se profundiza el 24 y 25 de
mayo en el 12° Semat, Simposio sobre la
Automatización en la Fabricación de Materia-
les Compuestos (pabellón A1). El certamen,
de inscripción obligatoria, de la Society for
the Advancement of Material and Process
Engineering (Sampe) incluye una conferencia
magistral y otras 24 ponencias. Entre los
temas principales cabe citar las necesidades
del mercado, las tecnologías de automatiza-
ción, los aspectos sobre materiales, procesos
y ensayos, así como ejemplos de aplicaciones
de automatización con éxito.

Foro Automatica: cuatro días, 
cuatro tendencias

Reputados profesionales de la práctica hablarán todos los días sobre un
tema principal en el Foro de los visitantes del pabellón B1:

- 22 de mayo todo gira en torno a ‘BlueCompetence. La sostenibilidad
con y en la automatización’. Ya en la última convocatoria, el tema de la
sostenibilidad despertó un gran interés en el marco del lema ferial
‘Green Automation’. Por esta razón, Automatica 2012 volverá a tratar el
tema, aunque esta vez en el contexto más amplio de la iniciativa de
sostenibilidad de la VDMA ‘BlueCompetence’.

- El 23 de mayo, el Foro de Automatica está dedicado a los ‘Retos para la
industria del automóvil: construcción ligera, movilidad eléctrica’.

- El tema ‘Enfoque de los sectores en crecimiento: alimentación, medi-
cina, farmacia y biotecnología’ se tratará en las ponencias y mesas de
diálogo el 24 de mayo.

- El lema de las conferencias del 25 de mayo es ‘Ayudantes ligeros, segu-
ros y móviles. Las tendencias futuras de la robótica’. Porque los robots
están comenzando a salir de sus celdas y a servir de ayudantes a las
personas, no solo en las fábricas, sino también en la vida cotidiana.

Foto: Messe Muenchen GmbH - Automatica 2010.
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Foto: Messe Muenchen GmbH - Automatica 2010.

Exposición especial ‘Fabricación de
Baterías y Técnica de Automatización’
Un campo de aplicación cada vez más impor-
tante de la automatización es la fabricación
de baterías. Las baterías desempeñan un
papel clave como dispositivos de almacena-
miento de gran capacidad para vehículos
eléctricos. Sólo si pueden fabricarse en gran-
des series a un coste razonable gracias a la
automatización, se impondrá a gran escala la
movilidad eléctrica. Automatica fomenta el
progreso en la fabricación de baterías con la
exposición especial ‘Fabricación de Baterías y
Técnica de Automatización’. Se organiza en
estrecha colaboración con la Agrupación Pro-
fesional de Productrónica dentro de la Aso-
ciación Alemana de Fabricantes de Maquina-
ria y Plantas Industriales (VDMA), el Laborato-
rio de Máquinas Herramienta (WZL) de la
Universidad Técnica de Aquisgrán (RWTH) y
empresas líderes. Expone en el pabellón A2
el entorno completo de la producción de las
baterías, desde el recubrimiento del material
de los electrodos hasta el módulo terminado.

Foto: Messe Muenchen
GmbH - Automatica 2010.

Iniciativa de sostenibilidad de la VDMA ‘Blue Competence’
Una clave importante para el fortalecimiento de la posición de mercado en la competencia global son los
productos y las tecnologías sostenibles. En Automatica se presentan las tendencias actuales de sostenibili-
dad sobre la base de la nueva iniciativa de la VDMA ‘Blue Competence’. La VDMA brinda a las organiza-
ciones de ingeniería mecánica y de plantas industriales la posibilidad de unirse a la nueva iniciativa de sos-
tenibilidad y ha creado una lista de criterios para este fin. En el salón se puede experimentar el tema en los
stands de los expositores participantes (por ejemplo, con accionamientos eficaces, reciclaje o fabricación
que preserva los recursos) y en el stand de información Blue Competence de la VDMA en la entrada West.
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Plataforma de innovaciones: robótica
de servicios, Robotik 2012 y Premios
de robótica
Las últimas tendencias en robótica de servi-
cios presentará la plataforma de innovaciones
de Automatica y del Instituto Fraunhofer IPA
en el pabellón B3. Fabricantes de robots que
operan a escala internacional, proveedores e
institutos de investigación exhibien sus nove-
dades cada hora en espectáculos en directo.
Además, el tema de la séptima Conferencia
alemana Robotik 2012, (21 de mayo, un día
antes de comenzar el certamen, y el 22 de
mayo), son los avances en robótica, tanto en
la investigación como en la industria. La con-
ferencia más grande de la robótica en Alema-
nia tiene lugar en el Centro Internacional de
Congresos de Múnich (ICM), situado justo al
lado del recinto, y lo organiza la Sociedad
Alemana de Robótica.
También es una cita ineludible para los
expertos en robótica es la ceremonia de
entrega del 8° IERA – Invention & Entrepre-
neurship Award, el 23 de mayo con una cena
para la creación de redes de contacto. El pre-
mio es un proyecto conjunto de la IEEE Robo-
tics and Automation Society (IEEE RAS) y la
International Federation of Robotics (IFR). Los

ganadores se darán a conocer y presentarán
entre las 13 y las 16:30 horas en el pabellón
A3, sala A31/32.
Las innovaciones también se premian en
Automatica con el Fanuc Award y el Walter
Reis Innovation Award for Robotics. Los pre-
mios se otorgan el 22 de mayo a las 16 horas
(pabellón B2 en el stand de Fanuc) y el 24 de
mayo de 2012 a las 11 horas (pabellón B3 en
el stand de Reis Robotics).
Asimismo, los días 22 y 23 de mayo, el Machi-
ne Vision Training Center ofrece seminarios
gratuitos sobre temas de aplicación del pro-
cesamiento industrial de imágenes y la visión
artificial. Esta ‘Vision Academy’, entre la entra-
da West y el pabellón B1, comienza todos los
días a las 11 y realizará cuatro seminarios de
media hora de duración cada uno.
Para los futuros profesionales hay un progra-
ma especial: ‘Join our Business’. El 25 de mayo
a partir de las 9:15 horas, la Asociación de
Robótica y Automatización de la Asociación
Alemana de Fabricantes de Maquinaria y
Plantas Industriales (VDMA) proporciona a
los escolares, estudiantes y jóvenes profesio-
nales durante todo el día orientación profe-
sional en las áreas de robótica, automatiza-
ción y mecatrónica.�
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empresas que representa. Las dedicadas a la
técnica de montaje y manipulación contribu-
yen aquí con una parte de 6.000 millones de
euros. El motor de crecimiento es, como vie-
nen siendo habitual, la industria del automó-
vil, que invierte especialmente en nuevas
técnicas y nuevos materiales. Daniela Dietz,
instructora de técnica de montaje y manipu-
lación en la agrupación profesional de robó-
tica y automatización, cita un ejemplo: “En la
fabricación en serie hay cada vez más mate-

Los aumentos son, en definitivas cuentas,
una recompensa por las soluciones
prácticas que han desarrollado las

empresas en los últimos años. Los visitantes
de Automatica 2012 asistirán a una panorá-
mica completa sobre la técnica de montaje y
manipulación más moderna.
La agrupación profesional VDMA de robótica
y automatización espera una nueva factura-
ción récord de 10.300 millones de euros para
el año que acaba de finalizar 2011, entre las

Un sector a la caza 
de récords

La cifra de negocios de la técnica de montaje y manipulación superará en 2011 en Ale-
mania los 6.000 millones de euros, según pronosticó a finales del pasado año la Asocia-
ción Alemana de Fabricantes de Maquinaria y Plantas Industriales (VDMA). Ello supone
un incremento significativo del 42% en comparación con el año anterior, que le asegura
la posición de cabeza dentro del sector de la robótica y la automatización, cuyo incre-
mento asciende al 37%.

Aparte de la industria del
automóvil, existen muchos

otros motores de crecimiento
para la técnica de montaje y

manipulación.
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riales de construcción ligeros como los mate-
riales compuestos de fibras de carbono, un
reto que sólo puede superarse con procesos
automatizados. Los fabricantes de automóvi-
les y sus proveedores deben adaptar y opti-
mizar sus procesos de fabricación, de lo que
se benefician los oferentes de técnica de
montaje y manipulación. Además, la lucha
competitiva mundial fomenta adicionalmen-
te entre los grandes fabricantes la urgencia
de aplicar una técnica de automatización
innovadora”.
Automatica 2012 proporciona información
muy útil sobre la utilización de los materiales
compuestos de fibras. Ha declarado el tema
‘Producción Automatizada de Materiales
Compuestos’ uno de sus temas centrales y
presentará al respecto una nueva exposición
especial. El salón internacional contribuirá a
superar el reto de una fabricación automati-
zada de componentes ligeros de materiales
compuestos de fibras.

Muchos motores del crecimiento
Aparte de la industria del automóvil, existen
muchos otros motores de crecimiento para la
técnica de montaje y manipulación: indus-
trias como las de electrónica, metalúrgica y
maquinaria, fabricación de pantallas planas,
tecnología médica y todos los sectores en
torno a las energías renovables apuestan
cada vez más por el montaje automatizado.
Todo ello, a la vez, contribuye a racionalizar
con una elevada calidad, incrementar la pro-
ductividad, reducir los tiempos de procesa-
miento o aumentar los tiempos de ciclo. Los
ciudadanos de las sociedades industriales
modernas necesitan además cada vez más
medicamentos, alimentos transformados
industrialmente o envases. Esta creciente
demanda brinda a los fabricantes de técnicas
de montaje y manipulación la oportunidad
de seguir incrementando en los próximos
años sus ventas.
Un nuevo campo de aplicación especialmen-
te interesante lo constituye la fabricación de
baterías. No se trata tanto de los tipos de
baterías usuales en el mercado ni de las bate-
rías para portátiles o móviles, sino de baterí-
as de gran capacidad para vehículos eléctri-
cos o energías renovables. En lo que respecta
a su rendimiento y tamaño, pero también a
su fiabilidad y duración, estas baterías se
adentran en dimensiones completamente
nuevas. Además requieren una disipación de
potencia reducida, así como una gran seguri-
dad de manipulación tanto bajo la acción del
calor como del frío. Para las aplicaciones
móviles se requieren además una gran densi-
dad de energía y seguridad contra los golpes.
Asimismo desempeñan un papel clave cuan-
do se trata de rentabilidad y aceptación de
los automóviles eléctricos de la generación
de energía partiendo de fuentes renovables.
Sólo si es posible producir estas baterías de
alta capacidad a precios moderados, podrán

imponerse en el mercado estas tecnologías
tan alabadas.
Eric Maiser, subdirector de la Agrupación Pro-
fesional de Productrónica de la VDMA y direc-
tor del círculo industrial de fabricación de
baterías dentro del Foro E-Motive de la
VDMA, espera muchos impulsos de la exposi-
ción especial para la fabricación automatiza-
da de baterías: "La fabricación de baterías de
alto rendimiento es hoy en día esencialmente
un trabajo manufacturero. La fabricación
automatizada en grandes series no sólo sirve
para reducir el coste, también es necesaria
para garantizar una precisión constante de
las piezas fabricadas y, de esta manera, mejo-
rar la fiabilidad y longevidad de los produc-
tos. La fabricación de baterías necesita urgen-
temente innovaciones específicas, por ejem-
plo en técnica de medición, manipuladores
sensibles para piezas poco flexibles, robots
precisos, o incluso en interacción segura
entre el ser humano y la máquina en ámbitos
de alta tensión. �

La agrupación profesional VDMA de robótica y
automatización espera una nueva facturación

récord de 10.300 M € para el año 2011

El motor de crecimiento es, como viene siendo habitual, la industria del automóvil.
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Automatica 2012
presenta soluciones para
la industria del automóvil

Los fabricantes y proveedores de la
industria del automóvil son, con una
cuota superior al 50%, los clientes más
importantes y los motores de la técnica
del montaje y la manipulación, la robó-
tica y el procesamiento industrial de
imágenes. A su vez, la automatización
supone la base de su éxito. Entre las ten-
dencias de automatización más impor-
tantes que presentará Automatica 2012
del 22 al 25 mayo en las instalaciones de
la Nueva Feria de Múnich cabe citar la
construcción ligera con nuevas solu-
ciones de automatización, la electro-
movilidad y la fabricación extremada-
mente flexible.

Una mirada a las calles o a las salas de
exposición de los concesionarios lo
demuestra: los fabricantes de automó-

viles ofrecen cada vez más variantes de los
mismos modelos básicos. De esta manera se
reduce el número de unidades de cada
modelo. Esta tendencia exige soluciones de
automatización más flexibles, un tema cen-
tral para los fabricantes de robótica en Auto-
matica. La clave se encuentra en el software:
La programación de los robots y las líneas de
robots se configura de manera cada vez más
sencilla e intuitiva, de tal forma que es posi-
ble realizar con mayor facilidad y rapidez las
adaptaciones.
La unificación y la integración de funciones
prevén incrementar también la sencillez y la
flexibilidad. Hasta ahora, por ejemplo en el
pegado, se disponía de pistolas pegadoras,
robots y técnicas de transporte que requerí-
an controles individuales propios. En el futu-
ro se prevé que los tres compartan un mismo
control. De esta manera pueden evitarse las
interfaces y la complejidad.
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En la fabricación de automóviles, el pegado
automatizado es cada vez más importante
para las empresas de automatización. Esta téc-
nica de ensamblaje recibe un impulso adicio-
nal por la necesidad de ahorrar combustible y
el mayor uso de vehículos eléctricos. En ambos
casos, es imprescindible una construcción lige-
ra refinada. Aquí se utilizan materiales imposi-
bles de soldar como plásticos y materiales
compuestos. También es interesante para las
combinaciones de materiales que no pueden
unirse a través de métodos “clásicos” de solda-
dura, como ocurre con el acero y el aluminio.
Un campo completamente nuevo para los ofe-
rentes de sistemas robóticos y para las empre-
sas de técnicas de montaje y manipulación es
la fabricación de baterías para los vehículos
eléctricos. Porque hasta la fecha no se habían
combinado celdas de iones de litio formando
unidades tan grandes como ocurre en los
motores eléctricos. Así se originan tensiones
continuas entre 200 y 400 V que requieren
nuevos mecanismos de seguridad también en
la producción.
La fabricación de baterías, la electromovilidad
en general y los diferentes temas de construc-
ción ligera de la industria del automóvil son
temas que tratarán los ponentes del Foro de
Automatica, que tendrá lugar diariamente en
el pabellón B1. El 23 de mayo es el día de la
automoción, en el que el foro se dedicará
durante toda la jornada a los retos de la indus-
tria de la automoción como un sector clave tra-
dicional para la robótica y la automatización.
Entre los ponentes cabe citar a Arne Lakeit,
director de Planificación de la Producción de
Audi AG sobre el tema “A la vanguardia de la
técnica: En los productos y en los procesos”,
Daniel Schäfer, director de Diseño de Produc-
ción project i, BMW Group acerca de ‘BMW
Megacity Vehicle: Comienzo de una nueva era
con materiales compuestos de carbono’ o Ben-
jamin Bickel, colaborador científico del Centro
Tecnológico Bávaro de Técnica Motriz Eléctrica
(E|Drive-Center) en la Cátedra de Automatiza-
ción de la Fabricación y Sistemas de Produc-
ción sobre ‘Montaje de movilidad eléctrica en
Alemania como sede de producción: Cómo
afrontar los retos con planteamientos robóti-
cos modernos’.
Un especialista de la construcción ligera, más
exactamente en la fabricación de materiales
compuestos de fibras de carbono, ha declara-
do Automatica 2012 como uno de sus princi-
pales temas. Bajo el título ‘Composite Produc-
tion Automatizada (ACP)’ tendrá lugar una
exposición especial y un área de innovación
con la posibilidad de conversar con expertos.
Entre las ofertas más destacadas al respecto en
el salón cabe citar la ‘Automated Composite
Production Innovation Area’, donde se mostra-
rá en directo y en cooperación con institutos
de investigación, soluciones automatizadas
para la fabricación de materiales compuestos
con fibras.
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ciona las tecnologías clave. La moderna técni-
ca de medición en línea tridimensional, que
destaca por su elevada exactitud, permite hoy
realizar de forma rápida —y a medida de las
necesidades de los procesos— las más diver-
sas tareas de medición en la carrocería bruta,
directamente durante el proceso. De esta
manera, los datos de medición obtenidos pue-
den utilizarse directamente para optimizar la
calidad en la producción.
En la industria del automóvil, la inspección de
los cordones de soldadura suministrará cada
vez más también los datos para una inspección
manual completamente automatizada, lo que
incrementará notablemente la eficacia. En
lugar de decidir solamente si una pieza vale o
no vale, el sistema de inspección de los cordo-
nes deberá diferenciar inequívocamente los
fallos o comunicar la posición de los mismos.
Desde el punto de vista funcional, la inspec-
ción de la superficie desempeña un papel cada
vez más importante. Así, por ejemplo, fallos en
la superficie de juntas de culatas pueden aca-
rrear más tarde fallos de funcionamiento. El
procesamiento de imágenes dispone para ello
de complejos sistemas de inspección con soft-
ware de verificación especial, dispositivos de
exposición a la medida y cámaras de líneas.
El amplio abanico de las tecnologías relevan-
tes para la industria del automóvil en Automa-
tica convierte el salón en un foco de atracción
para el sector. Dichael Zürn, Senior Manager
Process Engineering, Daimler AG, subraya:
“Automatica es una feria que reviste gran
importancia para nosotros. Exhibe todas las
tecnologías de automatización y el estado
actual de los desarrollos. Para mí, Automatica
es 'el' salón. En lo que respecta al contenido,
aquí se representa un vasto abanico al que se
suman algunos oferentes punteros con tecno-
logía de montaje realmente innovadora”.�

Solución completa para 
la integración óptima del proceso 
de soldadura
También en la construcción ligera, las técnicas
de ensamblaje “calientes” como la soldadura
siguen constituyendo uno de los retos centra-
les de la técnica de montaje y manipulación.
Especialmente en la fabricación de portaejes,
carrocerías con puertas y capós incluidos,
parachoques y sistemas de escape, dominan
tecnologías de soldadura muy diversas como
la soldadura por puntos de resistencia o por
arco voltaico. Junto a la necesidad de incre-
mentar la rentabilidad y la calidad, la seguri-
dad de los procesos de los sistemas automati-
zados y la documentación automática de los
resultados desempeñan aquí un papel cada
vez más importante.
Los sistemas informáticos industriales brindan
soluciones integrales: desde la preparación
racional asistida por ordenador de los proce-
sos de trabajo, pasando por la automatización
e interconexión de los sistemas individuales
para formar unidades de fabricación, hasta la
documentación automatizada de los procesos
de trabajo y de cada producto soldado. En
todos estos procesos, la sintonización y la
interconexión con los componentes de hard-
ware y software como robots, dispositivos de
manipulación o sistemas informáticos son pro-
cesos muy exigentes. Por esta razón, los fabri-
cantes de sistemas de soldadura desarrollan y
optimizan constantemente los puntos de
conexión correspondientes.

Optimización de la calidad en 
‘tiempo real’ con la inspección 
en línea
Para satisfacer las exigencias de calidad cada
vez mayores de la industria del automóvil, el
procesamiento industrial de imágenes propor-
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QUALITY and PERFORMANCE

Rodamientos bolas y rodillos Rodamientos agujas

SoportesRótulasCasquillos
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Visítenos en:

Pabellón 3 - Stand B08
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que son quienes realmente dan
respuesta a las necesidades de los

clientes finales”

Lejos de pertenecer a un relato de ciencia ficción, la robótica es un
sector de nuestra industria con un amplio recorrido y con perspectivas
de seguir creciendo en los próximos años. Hace ya mucho tiempo que
se usa para la manipulación y preparación de pedidos y, para conocer
qué nos espera en este sector en los próximos años, hemos conversado
con Fernando Sánchez, de Kuka Robots Ibérica.

Fernando Sánchez, director de
Ventas de la división de

Industria General de Kuka
Robots Ibérica, S.A.

En Kuka disponen de una gama
muy amplia de robots de todos
los tamaños ¿en qué superan sus
productos a los de la
competencia?
Precisamente en eso, en la mayor
gama. Nuestro producto se adapta
a las necesidades del cliente debi-
do a su flexibilidad, el café para
todos es bueno para el proveedor,
no para el cliente.

Ricard Arís

Kuka es una coorporación
internacional asentada en
muchos países ¿Cómo encara el
futuro en un panorama de
economía incierta?
Como grupo internacional se ve
menos afectado por las situaciones
particulares de cada uno de los paí-
ses. Alemania, Brasil, y Asia, en
general, son mercados de gran
desarrollo de nuestra actividad.
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Entre sus clientes se
encuentran marcas del
prestigio de Bosch, Saint
Gobain u Otai, entre otras
muchas ¿Cuál cree que es la
principal razón por la que
colaboran con ustedes?
Porque nuestro producto cumple
sus requisitos técnicos, por el
servicio técnico a nivel nacional y
por trabajar junto a una empresa
con productos innovadores.

Hablando ya de sistemas de
manipulación y preparación de
pedidos, ¿qué productos son
más adecuados para esta
tarea?
Las soluciones las dan nuestros
clientes, los integradores, que son
quienes realmente dan respuesta a
las necesidades de los clientes fina-
les. Ellos tienen el 'know how'. Para
estas soluciones, la mayoría de
nuestros robots son válidos,
dependiendo de la aplicación.

El software es también una parte
fundamental en este tema, ¿qué
novedades o mejoras presentan
sus productos en este sentido?
En la próxima feria de Hispack pre-
sentaremos el software de paletiza-
do “fácil”. Nuestro objetivo es faci-
litar la configuración de diferentes
mosaicos de paletizado para que la
programación de los mismos esté
al alcance de los clientes finales, no
sólo de expertos programadores.

¿A qué ferias de
manipulación han asistido
últimamente y qué
productos han presentado
en ellas?
A nivel nacional nuestra pre-
sencia en el año 2012 se centra
en Hispack en Barcelona.
Nuestros integradores sí parti-
cipan en otras ferias sectoriales
o locales con nuestros robots.
A nivel internacional la feria
más relevante es Automatica
en Múnich, la feria de los
robots.

¿Cómo está soportando la
actual situación económica el
sector de la robótica?
Es un sector que siente la influen-
cia de la crisis en menor medida.
Las empresas que logran mante-
nerse en periodos de crisis son
aquellas que han apostado decidi-
damente por la innovación y la
automatización en particular.

¿Cuáles son los últimos
proyectos en los que están
trabajando o investigando?
Kuka Robots Ibérica participa en
varios proyectos nacionales y en
colaboraciones con centros uni-
versitarios. Destacamos aquellos
referidos a la actuación del hom-
bre con el robot, nuevos procesos
de fabricación en la arquitectura y
los de desarrollo de nuevas aplica-
ciones útiles en la industria. �

“Nuestro objetivo es
facilitar la

configuración de
diferentes mosaicos

de paletizado para
que la programación

de los mismos esté al
alcance de los

clientes finales”

¿Cuáles son los principales
requisitos para la manipulación
de materiales especiales,
materiales sensibles o materiales
frágiles?
Las especificaciones del robot
deben cumplir con su entorno de
trabajo, ya sea ambiente explosivo,
sala blanca o alimentario, entra
otras aplicaciones. La mayoría de
nuestros robots se adaptan a estas
condiciones con sus distintas ver-
siones.

|35

C63_034_035 Aplicada  07/05/12  11:18  Página 35



Los proyectos de mejora o los nuevos procesos tecnológicos persiguen
adaptarse a la normativa y asegurar su continuidad

La seguridad y los
nuevos proyectos
en instalaciones
industriales

Estas instalaciones industriales llevan
continuamente a cabo proyectos de
modificaciones, los cuales introducen en

las mismas nuevos procesos tecnológicos o
mejoras y cambios en los ya implantados.
Estos proyectos tienen por objeto, en la
mayoría de las ocasiones, el dar respuesta a
nuevos requisitos y exigencias legales, a las
nuevas necesidades y demandas del mercado
y no menos importante, asegurar la propia
subsistencia y continuidad de la instalación.
Pero estos proyectos no se realizan de cual-
quier manera, ya desde sus inicios cuando
son meras ideas o propuestas de futuro se
desarrollan con un fin inequívoco, los máxi-
mos niveles de seguridad tanto en el diseño y
construcción como en la operación de las ins-
talaciones proyectadas. Para garantizar estos
niveles, existen en la actualidad numerosas
técnicas de identificación y análisis de riesgos
que se aplican en las distintas fases y etapas
de desarrollo de un proyecto, siempre que
éstas sean aplicadas por técnicos especializa-

dos con una gran experiencia, conocimiento
y formación al respecto.
Estas instalaciones se encuentran afectadas
en la mayor parte de los casos por la legisla-
ción sobre accidentes graves (R.D. 1254/1999
y modificaciones posteriores), lo que lleva
unido una serie de obligaciones desde el
punto de vista de la prevención de acciden-
tes graves y la limitación y mitigación de las
consecuencias en caso de que ocurran. En
concreto entre las obligaciones se encuentra
la elaboración de los siguientes estudios:
- Informe de Seguridad según el R.D.
1196/2003.Dicho documento incluye una
exhaustiva identificación de los riesgos de
accidentes graves que puedan tener lugar
en todas y cada una de las instalaciones
que forman la totalidad de la planta de
proceso. Incluye igualmente el cálculo de
efectos y consecuencias para un nutrido
número de posibles accidentes, de forma
que se tiene una amplia información sobre
distinta tipología de los mismos (fugas,
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Pastora Fernández Zamora, jefe de Área de Análisis de Riesgos; 
Gabriela Reyes Delgado, jefe de Área de Seguridad de Procesos, División de
Seguridad Industrial de Inerco
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La industria ocupa a día de hoy un lugar determinante dentro de la economía espa-
ñola y se sitúa en las primeras posiciones del ranking europeo. Es, sin lugar a dudas,
una fuente de riqueza y progreso, impulsada por su firme compromiso con el desa-
rrollo industrial sostenible. Por otro lado, gracias a este tipo de instalaciones dispo-
nemos en nuestra vida cotidiana de la mayoría de bienes y objetos que utilizamos y
que nos hacen nuestra vida más fácil y agradable.
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explosiones, etc, ) y distintos efectos (radia-
ción térmica, sobrepresión y nube tóxica).
La información recogida en este documen-
to es fundamental de cara a la planificación
de emergencias, tanto desde el punto de
vista interior de la propia instalación, como
desde el punto de vista exterior y de afec-
ción a la población, de ahí la necesidad de
que este tipo de informes sea realizado por
personal técnico y especializado en la
materia.

- Plan de Autoprotección o Plan de Emer-
gencia Interior. Este documento recoge la
organización de la emergencia dentro de
las instalaciones en caso de accidente, los
medios disponibles, los procedimientos de
actuación, la coordinación con el exterior,
etc. Adicionalmente se dispone de los pro-
cedimientos específicos de actuación para

cada una de las hipótesis accidentales con-
sideradas en el Informe de Seguridad, de
aplicación en caso de ocurrencia del acci-
dente.

Los nuevos proyectos, desde sus orígenes se
están desarrollando aplicando siempre las
mejores técnicas disponibles y con un nivel
de exigencia tanto desde el punto de vista de
la seguridad como del cumplimiento medio-
ambiental muy elevado.

En la mayoría de los casos las instalaciones se encuentran
afectadas por la legislación sobre accidentes graves (R.D.

1254/1999 y modificaciones posteriores).

Asegurar los niveles de seguridad impuestos por
las empresas y conocer exhaustiva y

profundamente los riesgos de las instalaciones
permite hacer frente a cualquier eventualidad
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El concepto de seguridad aplicado en estas
instalaciones, va mucho más allá del mero
cumplimiento de las obligaciones legales.
Así para estos proyectos se pueden llevar a
cabo los siguientes estudios y análisis, pre-
vios a la implantación y operación de las ins-
talaciones:
- Estudios de Riesgos y Operabilidad
(HAZOP), a partir de los cuales se identifican
y detectan posibles desviaciones en los pro-
cesos, analizando aspectos de control, y
operación y mantenimiento de la planta,
implantándose las medidas correctoras
necesarias para evitarlas. Estos estudios se
desarrollan durante la ingeniería de detalle
con objeto de que las medidas se conside-
ren para la construcción de la planta.

- Análisis SIL (Safety Integrity Level), con
objeto de evaluar en base a un análisis de
riesgos de los procesos cuál es el nivel de
Seguridad o Índice SIL (Safety Integrity
Level) exigible a los Sistemas Instrumenta-
dos de Seguridad (SIS) de las instalaciones.
El cálculo de dicho Índice constituye la
base para la adquisición por la instalación
de los elementos que integran el SIS con
criterios de seguridad y fiabilidad, así como
el establecimiento de gamas de manteni-
miento de los sistemas, para dar cumpli-
miento a las especificaciones de seguridad
que se derivan del Índice SIL calculado.

- Análisis de riesgos, a partir de los cuales se
identifican posibles puntos de fallos y acci-
dentes de las instalaciones, evaluándose
las posibles consecuencias de éstos en
caso de que ocurriesen, de forma que se
pueden establecer medidas que eviten
que éstos ocurran o en su caso limiten o
mitiguen sus posibles efectos.

- Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), a
partir de estos estudios se puede conocer

cuál es el riesgo derivado de las distintas
instalaciones a los que pueden estar
expuestos tanto los propios trabajadores
como el público en general. Este tipo de
estudio permite además priorizar sobre las
actuaciones y las medidas de seguridad a
implantar con el objetivo siempre de llegar
a niveles de riesgo totalmente admisibles y
tolerables.

En resumen, todas estas actuaciones permi-
ten garantizar el cumplimiento de las obliga-
ciones legales derivadas de los nuevos pro-
yectos, pero más allá de ello, el asegurar nive-
les de seguridad muy elevados impuestos
internamente por las empresas y el conocer
exhaustiva y profundamente los riesgos de
las instalaciones es lo que permitirá poder
hacer frente a cualquier eventualidad de la
mejor forma y con la mayor seguridad para
todos.
Precisamente sobre el Análisis de riesgos en
el entorno industrial, Bequinor organizó el
pasado mes de febrero, en colaboración con
Inerco, un curso relativo a la Seguridad Indus-
trial y Análisis de Riesgos. En dicho curso los
asistentes se familiarizaron con los modelos
de cálculo de efectos y consecuencias cono-
ciendo las posibles evoluciones de los acci-
dentes así como la metodología y criterios
aplicados para la determinación del alcance
de las consecuencias. También se explicaron
la metodología y criterios aplicables a los
ACR de las instalaciones afectadas por Acci-
dentes Graves.
Por último, este curso de Bequinor permitió a
los asistentes familiarizarse con la metodolo-
gía y con la dinámica del Análisis para que
puedan participar en los Hazop que se reali-
cen a las instalaciones o nuevos proyectos de
sus empresas, bajo la coordinación de un
coordinador Hazop. �

Los nuevos proyectos se están desarrollando aplicando las mejores técnicas
disponibles y con un nivel de exigencia tanto desde el punto de vista de la seguridad

como del cumplimiento medioambiental muy elevado.
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LA2P:  Actuadores lineales al
alcance de todos

Los actuadores eléctricos LA2P diseñados por Larraioz están 

especialmente concebidos para la mayoría de aplicaciones de 

posicionado lineal convencional, con gran capacidad de carga 

y enorme sencillez de uso.

Con carrera útil de 100, 200 ó 300mm, una fuerza de hasta 

2000 Newton, velocidad programable hasta 18mm/seg, una

rresolución máxima de 0,01mm y conectividad CAN bus 

DS402, los actuadores LA2P se convierten en una opción de

posicionado automático versátil y sin complicaciones.

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

Larraioz E.Ind., S.L.
Aptdo de correos 193
E20800 - Zarautz (Gipuzkoa)

Dirección GPS: 43,2881, -2.1933

INSTALACIONES CENTRALES DIRECCIÓN POSTAL

com@larraioz.com
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Pilz como empresa innovadora de tecnología punta de automatización,
ha desarrollado durante 20 años, con éxito en toda España, la venta de
productos y servicios de seguridad, garantizando así el éxito de su imple-
mentación. Con aproximadamente 1.500 empleados en todo el mundo,
Pilz se ha convertido en un proveedor universal global de soluciones para
la técnica de control y de seguridad y de servicios de seguridad. Además
de la sede central de Alemania, Pilz tiene 28 filiales y sucursales en todos
los continentes.

Esta empresa innovadora lidera el sector de la técnica de automatización y
la electrónica industrial

Pilz: 20 años de
presencia en España

Los productos abarcan sensores, disposi-
tivos de supervisión electrónicos, solu-
ciones de automatización con Motion

Control, dispositivos de seguridad, sistemas
de control programables y el área controlar y
visualizar. Para la interconexión en entornos
industriales se suministran sistemas de bus
seguros, sistema de Ethernet y sistemas ina-
lámbricos industriales.
Pilz ofrece asimismo un completo programa
de servicios con una amplia oferta de cursos
de formación y, junto con el asesoramiento
sobre seguridad e ingeniería, un servicio que
cubre todo el ciclo de seguridad.
Durante estos 20 años Pilz ha adaptado su
estrategia de empresa para cubrir las necesi-
dades de sus clientes en lo referente a la
seguridad técnica; seguridad económica;
seguridad personal; y seguridad ecológica.

Seguridad técnica: innovaciones que
entusiasman
La gama de prestaciones de Pilz abarca tanto
componentes de primera línea como solu-
ciones de sistema y servicios universales.
Como pioneros de soluciones estándar, la
compañía ha dado impulsos importantes y
transformado de raíz el mundo de la auto-
matización con sus innovaciones de técnica
de seguridad.
Así, traslada de forma coherente los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de muchos
años en relación con las rigurosas exigencias

de la ingeniería de seguridad a los requisitos
de las funciones de control generales. El
resultado: la seguridad es parte integrante
de todas las soluciones de Pilz y el cliente
recibe una sola solución para seguridad y
estándar. Sin tareas o gastos suplementarios
y para la automatización homogénea de
máquinas e instalaciones más allá de cual-
quier frontera.
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una empresa familiar por una parte y por
otra, la seguridad que brinda el líder del
mercado.

Seguridad económica: rentabilidad
para mantenerse en cabeza
Las soluciones de Pilz basadas en una inno-
vadora técnica de automatización y concep-
tos de seguridad personalizados a todos los
niveles aumentan la disponibilidad de las
máquinas y las instalaciones.
Los procesos de producción son más efi-
cientes. La fusión de la técnica de control
segura y de funcionamiento crea sinergias.
Creación de programas sencilla, rápida e
intuitiva o la posibilidad de volver a utilizar
módulos de programa anteriores, solucio-
nes completas, coordinadas y homologadas
compuestas de unidad de evaluación y sen-
sor o, simplemente, más espacio en el arma-
rio de distribución: ahorre tiempo y costes
en todas las fases de ingeniería, desde la
planificación y la configuración hasta la
puesta en marcha y el mantenimiento. La
larga vida útil, la opción de ampliación y la
flexibilidad de nuestras soluciones de siste-
ma garantizan a largo plazo. �

Seguridad ecológica: soluciones que
protegen el ambiente.
La mejora continua de la seguridad de las
personas, las máquinas y el medio ambiente
es uno de los objetivos declarados de la
empresa. Por esta razón, Pilz desarrolla pro-
ductos respetuosos con el ambiente porque
utiliza materiales ecológicos y técnicas de
bajo consumo energético. En edificios de
diseño ecológico se produce y trabaja con
más conciencia ambiental y menos consu-
mo de energía.
Naturalmente, la realización de aplicaciones
respetuosas con el ambiente es parte inte-
grante de todas las prestaciones de asesora-
miento e ingeniería. Pilz ofrece sostenibili-
dad con la seguridad de adquirir productos
energéticamente eficientes y soluciones
que preservan el ambiente.

Seguridad personal: técnica de auto-
matización segura
“Pilz y su personal son embajadores de la
seguridad. En todo el mundo. Por ello, Pilz
vela porque el capital más preciado de su
empresa, es decir, el personal, pueda traba-
jar con seguridad, sin peligro de lesiones”.
Pilz ofrece componentes y sistemas segu-
ros, así como servicios relacionados con la
seguridad de las máquinas e instalaciones
con un nivel de calidad alto y constante en
todo el mundo. El asesoramiento personal,
alto grado de flexibilidad y un servicio fia-
ble ponen de relieve nuestra cercanía al
cliente. Pilz es el socio de confianza de
todos los fabricantes y empresas usuarias
de máquinas e instalaciones. Sus clientes lo
saben y valoran la relación personal con

Durante estos 20 años Pilz ha adaptado su
estrategia de empresa para cubrir las

necesidades de sus clientes en lo referente a la
seguridad técnica; seguridad económica;

seguridad personal; y seguridad ecológica
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sistemas de domótica es aún
pequeño. Hay todavía mucho des-
conocimiento por parte de los
prescriptores y otros profesionales
implicados, y después está el factor
económico, que dada la situación
actual no es precisamente favora-
ble. Así que no se puede hablar en
absoluto de una generalización de
edificios ‘inteligentes’ en los países
de la UE en general. Dentro de ese
contexto, España es un país relati-
vamente receptivo a la tecnología,
y yo diría que en cuanto a nivel de
penetración estaríamos en segun-
do o tercer lugar, después de Ale-
mania y Austria.

Matelec acogerá el IV Congreso
KNX. ¿Qué se ofrecerá a los
participantes en este foro?
Este congreso ya se celebró ante-
riormente y con éxito en Madrid,
Málaga y Santurtzi, y pensamos
ofrecer los mismos contenidos a

¿Cuál es el valor añadido de la
tecnología KNX respecto a otro
tipo de tecnología de
comunicación para el control y
automatización de edificios?
En el aspecto puramente técnico, la
tecnología KNX tiene múltiples
ventajas respecto de otras tecnolo-
gías. Al tratarse de un sistema de
bus, su topología es totalmente
descentralizada y no existe ningún
elemento central. Esto simplifica
mucho el cableado y por tanto la
instalación, y ofrece una mayor fia-
bilidad porque todos los compo-
nentes son independientes entre
sí, y de ninguno de ellos depende
todo el sistema. Por otro lado, KNX
es una tecnología estándar de la
que participan hoy en día más de
250 fabricantes. Esto representa
una ventaja evidente respecto de
otros sistemas, porque se le ofrece
al usuario final una garantía de que
la tecnología que está instalando

Matelec, Salón Internacional de Soluciones para la Industria
Eléctrica y Electrónica, organizado por Ifema y que se celebrará
del 23 al 26 de octubre de 2012, en la Feria de Madrid, acogerá
el IV Congreso KNX. Antonio Moreno, presidente de la
Asociación KNX, nos da las claves.
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y del 40% en climatización”
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Antonio Moreno,
presidente de la asociación

KNX España

no va a quedar obsoleta, ni tampo-
co va a ser dependiente de un solo
fabricante.

¿El objetivo de la asociación
KNX España?
El objetivo fundamental de KNX
España es la promoción de este
estándar en nuestro país. De ahí se
derivan otros objetivos secunda-
rios como la difusión del sistema
entre los diferentes colectivos pro-
fesionales, favorecer la formación
reglada de KNX o conseguir ciertos
avances a nivel normativo.

En relación con el resto de la
UE, ¿es España con su parque de
edificios (públicos o privados)
un país inteligente?
Aunque en los últimos años se ha
progresado mucho en la implanta-
ción de tecnología en los edificios,
aún queda bastante por hacer. El
porcentaje de penetración de los
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Su partner en seguridad medioambiental

Expertos en almacenamiento de sustancias peligrosas
W La mayor gama de productos de Europa

W Diseño, desarrollo y fabricación propias

WMás de 1000 soluciones personalizadas desarrolladas para clientes al año

W Asesoramiento Técnico y profesional

W Presencia en 15 países, 25 años de experiencia www.denios.es

E
N

T
R

E
V

IS
T
A

nivel cualitativo. Se trata de tener
un área expositiva donde los princi-
pales fabricantes e integradores de
KNX puedan mostrar sus últimas
novedades en cuanto a productos y
servicios, y después dispondremos
de un auditorio donde se ofrecerá
durante los cuatro días de duración
del congreso un interesante pro-
grama de ponencias. En definitiva,
el mismo formato de los anteriores
congresos, con la diferencia de que
esta vez se va a celebrar dentro de
la principal feria del sector en Espa-
ña. Realmente estamos muy ilusio-
nados con esta apuesta, que cree-
mos realmente interesante.

¿Cuáles han sido las principales
conquistas de las tecnologías de
la comunicación para control y
automatización de edificios y
su gran reto?
Pienso que no podemos hablar de
‘conquistas’ puesto que estamos
inmersos en una carrera de fondo.
La introducción de la automatiza-
ción en edificios y viviendas es
una tarea de todos en nuestro día
a día. Cada fabricante, integrador,

instalador o centro de formación
implicado va aportando cada día
su granito de arena, y así vamos
creando mercado. No hay varita
mágica. Solamente el trabajo bien
hecho nos avala. El reto es eviden-
te: conseguir que algún día la
mayor parte de los edificios estén
automatizados, y si puede ser con
KNX, pues mucho mejor.

¿Cómo influye el control y
automatización de edificios en
la eficiencia energética? ¿Han
valorado el ahorro que
implicaría en un edificio
residencial y en otro público?
La eficiencia energética es eviden-
temente uno de los principales
argumentos que siempre hemos
empleado para implantar la tecno-
logía en cualquier tipo de edifica-

ción. Este concepto de ahorro y
eficiencia está muy de moda en
los últimos cuatro o cinco años,
debido a los cambios que ha sufri-
do la reglamentación, concreta-
mente el Código Técnico de la
Edificación, y también debido al
crecimiento imparable del precio
de la energía. Pero nosotros lleva-
mos mucho más tiempo enviando
ese mensaje al mercado. Lo único
que ha cambiado en estos últimos
años es que ahora parece que nos
prestan más atención en ese senti-
do. Hay diversos estudios y publi-
caciones que tratan sobre esos
ahorros. Aunque las cifras siem-
pre son discutibles, se considera
que se puede obtener más de un
50% de ahorro en iluminación, y
alrededor de un 40% en climatiza-
ción. �

“España es un país relativamente receptivo a la
domótica, y ocupa un tercer lugar en el marco

de la UE, después de Alemania y Austria”
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Inicialmente el nuevo sistema, que dispone
de una perfecta integración entre robótica,
visión artificial y sistemas de informes diná-

micos, nació en 2006 como una iniciativa de
Eines y Ford España encaminada a la mejora

de la calidad. Se puso en marcha en la zona
denominada CAL (Customer Acceptance
Line) y a día de hoy mide el 100% de los vehí-
culos fabricados justo antes de salir de la fac-
toría.
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La empresa Eines implanta su sistema robótico en fábricas Ford 
de toda Europa

Tecnología española
pionera para
controlar la calidad
de los coches Ford

La empresa valenciana Eines Quality Engineering & Vision Systems
está implantando en la actualidad un novedoso sistema robótico
(‘Dynamic Flush & Gap Measurement Solution’), automático y fle-
xible, para el control de calidad en los coches, basado en la medi-
ción del ajuste de puertas, capó y portón trasero, en la fábrica de
Ford en Genk (Bélgica), y ya lo ha hecho en dos de Alemania, Ford
Saarlouis y Ford Colonia. Además se espera que otras plantas de la
multinacional automovilística, en EE UU, África, China y Australia,
vayan incorporando progresivamente esta tecnología.
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Funcionamiento del sistema
El sistema sustituye a los chequeos visuales
de los operarios que, hasta el momento, no
contaban con la ayuda estadística ni de diag-
nosis en la mejora de la calidad. La nueva tec-
nología de Eines está compuesta por una
estación robotizada capaz de medir la correc-
ta alineación y separación (‘Flush & Gap’) de
las puertas sobre los vehículos acabados en
una línea en movimiento.
El director de Desarrollo de este proyecto en
Eines, Jorge Broto, explica dos de sus princi-
pales objetivos: “Por un lado ofrece informa-
ción e instrucciones precisas al operario para
que ajuste correctamente las puertas, lo que
garantiza la calidad en todos los coches; y por
otro, registra la información necesaria para la
mejora de la línea de producción, de manera
que los coches puedan fabricarse bien a la
primera”.
Entre las ventajas, destaca el rápido retorno
de la inversión, la alta flexibilidad y calidad de
las soluciones que se ofrecen. En este senti-
do, desde Eines aseguran que con esta tec-
nología “se invierte una sola vez en equipa-
miento y a partir de ahí, los dos robots con
visión que la integran, se pueden emplear
también para los nuevos modelos de coches”.

De hecho, dichos robots incorporan un sen-
sor tridimensional desarrollado por Eines que
destaca por su capacidad de medición de
alta precisión, sin contacto con el vehículo y
estando éste en movimiento. Además, esta
tecnología se puede aplicar, tanto a coches
terminados y pintados, como a automóviles
sin pintar. Con la utilización de este sistema
se obtiene “una mejora contrastada de la cali-
dad de los vehículos, así como en los índices
de control de la misma: reducción de proble-
mas de ruido de viento, mejor cierre de puer-
tas, mejor aspecto final, etc”. �
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B&R y Dorninger Hytronics han desarrollado una servobomba eléctrica
energéticamente eficiente y con un excelente comportamiento dinámico

Conexión sostenible
entre dos mundos

Estamos viviendo un auténtico cambio en la tecnología de los accionamientos
hidráulicos, una revolución similar a la que supuso en la automoción que los
carburadores dejaran paso a la inyección de combustible. Gracias a la unión de
las servobombas de Dorninger Hytronics y B&R, que realiza un control de velo-
cidad de estas bombas con servoaccionamientos y motores de B&R, es posible
disminuir el consumo de la máquinas hidráulicas a una quinta parte y el nivel
de ruido a la mitad, mientras se mantiene el mismo nivel de rendimiento.
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Las soluciones hidráulicas con sólo un ser-
voaccionamiento proporcionan benefi-
cios no sólo técnicos sino también eco-

nómicos para los ejes que realizan movimien-
tos secuenciales y lineales. En sistemas
hidráulicos convencionales normalmente la
cantidad de flujo y la presión del sistema son
reguladas mediante una bomba de émbolo
accionada por un motor de inducción trifási-
co. Esta configuración es ampliamente utiliza-
da en máquinas de moldeo por inyección. Sin
embargo, hay una clara desventaja en éste
tipo de configuraciones: estos motores y
bombas están constantemente a máxima
velocidad independientemente de que la
máquina esté trabajando a su máxima capaci-
dad o de si se encuentra en espera. Esto se
traduce en pérdidas considerables cuando la
máquina funciona a la mitad de su carga o
incluso cuando la máquina está parada. Estas
pérdidas pueden llegar a alcanzar un 20% de
la potencia nominal. Además, también hay
que sumarles un sistema de refrigeración que
hace aumentar tanto el tamaño como los cos-
tes de funcionamiento de la máquina.

Máximo rendimiento con sólo un con-
sumo del 20% de energía
B&R, conjuntamente con la empresa austríaca
Dorninger Hytronics —expertos en sistemas
hidráulicos—, ha desarrollado un tipo de ser-
vobomba eléctrica energéticamente eficiente
y a la vez con un excelente comportamiento
dinámico. En esta solución, tanto la presión
como la cantidad de flujo requeridas son

generadas según las necesidades inmediatas
del sistema. Esta bomba volumétrica respon-
sable de generar la presión del sistema está
accionada por un motor que es controlado
por un Acopos. Debido a que los servomoto-
res pueden llegar hasta velocidades de 4.000
rpm, comparándolo a las 1.500 rpm que
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puede alcanzar un motor de inducción, se
consigue disminuir un 60% el tamaño de las
bombas de émbolo mientras se mantiene la
misma cantidad de flujo a la vez que se
aumenta la precisión en el control de presión.
El ahorro de energía se hace patente ya que
la potencia que se desarrolla es función de la
velocidad de la servobomba, y por lo tanto,
entre ciclo y ciclo, el motor se para automáti-
camente y la potencia es cero. El ahorro hasta
el 70% en el consumo tiene consecuencias
significativas en los costes de producción
globales de la máquina. Si lo comparamos
con las soluciones hidráulicas convenciona-
les, con esta nueva configuración se puede
hacer uso de un depósito mucho más peque-
ño lo que reduce el tamaño total de la máqui-
na como también lo hacen los servomotores
B&R, de diseño compacto y con un excelente
comportamiento dinámico.
Otros aspectos de ahorro significativos vie-
nen generados porque el cambio del aceite
hidráulico no debe realizarse tan a menudo y
porque ya no son necesarios los sistemas de
refrigeración de aceite. Esto no sólo elimina
sus costes y los requerimientos de espacio
asociados a éstos, sino que también disminu-
ye su consumo de energía, que en el caso en
las máquinas de moldeo por inyección de
caucho representa un 8% del total de los cos-
tes energéticos.
Otra ventaja es la reducción del ruido del sis-
tema de hasta un 50%. Esto no sólo mejora
las condiciones del trabajador, sino que a la
vez elimina la necesidad de instalar sistemas
de insonorización caros y voluminosos en las
máquinas.

Desarrollo revolucionario en sólo dos
años
Gracias a su estructura híbrida eléctrica e
hidráulica, las servobombas eléctricas combi-
nan los beneficios de los sistemas de servo-

accionamientos aplicados a la hidráulica y la
eficiencia eléctrica de los motores eléctricos.
“Igual que los motores de inyección sustitu-
yeron a los carburadores en la industria del
automóvil, la servobombas eléctricas pronto
lograrán ser la tecnología hidráulica estándar
en la fabricación de máquinas”, dice el inge-
niero Karl Fischereder, director ejecutivo de
Dorninger Hytronics.
En el lado de la hidráulica, el reto principal
para este desarrollo lo representó la tecnolo-
gía de la bomba. Debido a la necesidad de
calentar el aceite de forma puntual durante
las fases donde se mantiene la presión, (típi-
cas en las máquinas de inyección de plástico)
no todas las bombas pueden ser usadas. Esta
es la principal razón por la que Dorninger
Hytronics ha desarrollado la serie de bombas
DHPH, especialmente diseñadas para este
tipo de aplicaciones. Los servoaccionamien-
tos Acopos —que trabajan en tiempos de
ciclo muy rápidos— y los motores de B&R —
que tienen un bajo momento de inercia y
que son capaces de responder a una dinámi-
ca exigente— proporcionan el rendimiento
necesario para los controles de presión y
posición requeridos por los sistemas hidráuli-
cos.
El concepto de control de las servobombas
eléctricas de B&R y Dorninger Hytronics es
único en su clase. Los algoritmos de control
de la presión y del caudal son gestionados
por el propio servoaccionamiento Acopos lo
que reduce la carga de trabajo del autómata
de la máquina. Esto garantiza tiempos de res-
puesta más rápidos y unas propiedades diná-
micas óptimas para las máquinas que requie-
ran movimientos de alta precisión. Las carac-
terísticas del control de la servobomba
dependen básicamente de la inercia del
motor y de la propia carga. Gracias a que los
parámetros de cada eje hidráulico se confi-
guran dentro de cada servoaccionamiento

Las servobombas
eléctricas disminuyen la
emisión de ruido en 15 dB
y eliminan la necesidad de
caros sistemas de
insonorización comunes
en las bombas clásicas.

C63_046_049 B&R  07/05/12  11:33  Página 47



C
o

m
p
o

n
e
n

t
e
s

48|

Acopos de B&R, se consigue reducir el tiem-
po de ciclo y optimizar su comportamiento
en comparación con los sistemas hidráulicos
convencionales.

Perfecta integración en la automati-
zación
B&R proporciona una extensa librería de soft-
ware con los algoritmos de control hidráulico
y que se pueden encontrar dentro de Auto-
mation Studio. Debido a que se trata de una
solución abierta, la librería permite poder ser
ampliada para aplicaciones específicas. “La
integración en Automation Studio es un bene-
ficio adicional cuando estás trabajando con
máquinas que incorporan ejes hidráulicos y
eléctricos”, según Robert Kickinger, jefe del
departamento de Tecnologías Mecatrónicas
en B&R. “Estos pueden ser conectados fácil-
mente y sincronizados usando un protocolo
como Powerlink y a la vez, es posible acceder
de forma remota a cada accionamiento para
su diagnóstico”. La integración de la servo-
bomba eléctrica en Automation Studio permi-
te elaborar tanto el software para el control
secuencial como también para el control del
movimiento dentro de un mismo entorno de
desarrollo.
Esto proporciona otros beneficios como la
posibilidad de evaluar la información propor-
cionada por el encoder del motor para evaluar
por ejemplo la cantidad de flujo y adaptar el
controlador según su valor. Además existen
otras herramientas de diagnóstico que se pue-
den añadir al controlador. Por ejemplo un
módulo electrónico de mantenimiento pre-
dictivo es capaz de monitorizar el estado de la
máquina, avisando de posibles problemas

que puedan generarse y reduciendo así los
costes de mantenimiento de las máquinas.

Rápido retorno de la inversión
Las bombas hidráulicas clásicas requieren de
una gran cantidad de componentes hidráuli-
cos debido a la naturaleza de los accionamien-
tos que emplean. De hecho un componente
hidráulico complejo y caro no incluye mucha
electrónica. Sin embargo las servobombas
eléctricas integran más recursos eléctricos y
electrónicos, componentes que son claramen-
te más baratos que los hidráulicos, y con un
comportamiento similar o incluso mejor. “La
baja inversión adicional de esta nueva tecnolo-
gía de accionamientos es rápidamente amorti-
zada sólo con el ahorro de energía, normal-
mente ya en menos de un año”, dice Gert Kain,
representante de la compañía Maplan, un
fabricante líder de maquinaria de inyección de
caucho. “Y esto teniendo en cuenta los costes
energéticos de hoy en día, que muy probable-
mente aumentarán en un futuro”.
La tecnología de las servobombas eléctricas
está disponible actualmente dentro unos ran-
gos de potencia desde 5 hasta 120 kW. Es posi-
ble combinar los motores y bombas tal y como
se desee según las necesidades de la carga. El
dimensionamiento más adecuado de la
bomba, el servoaccionamiento y el motor,
teniendo en cuenta factores como la tecnolo-
gía y los costes, pueden ser realizados con la
ayuda de una herramienta propia. Esta herra-
mienta es utilizada por los técnicos de B&R y
Dorninger Hytronics para diseñar soluciones
según las especificaciones del cliente pero a la
vez, está disponible para aquellos clientes que
la quieran utilizar. �

Las mediciones lo demuestran: las
servobombas eléctricas reducen la

energía necesaria por el
accionamiento hasta un 70%

proporcionando, como mínimo, la
misma cantidad de potencia.
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La articulación multiaxial ligera Robolink, la cadena de transporte inteligente
Pikchain y los patines Drylin WJRM y Drylin W Mono-Slide son los artículos
premiados

Cuatro productos 
Igus distinguidos 
con el iF Product Design
Award 2012

La articulación multiaxial Robolink con
unidad de accionamiento opcional.

El diseño de determinados componentes
es determinante a la hora de garantizar
el rendimiento del sistema completo.

Los inteligentes sistemas modulares que tie-
nen en cuenta este aspecto amplían enorme-
mente las posibilidades de diseño de los
usuarios. Según declaraciones del fabricante,
esta filosofía es aplicable a la mayoría de los
productos y materiales de Igus, incluso a los
productos recién galardonados.

Los productos de Igus demuestran en millones de
aplicaciones que el buen diseño, unido a los aspec-
tos de la durabilidad y eficiencia de costes, aporta
grandes beneficios. También el jurado del renom-
brado premio iF Product Design valora el diseño de
los productos del especialista en plásticos de Colo-
nia: desde 1987, se han distinguido más de 20 pro-
ductos de Igus presentados a concurso. En 2012,
cuatro productos del área de los sistemas lineales
y la automatización de bajo coste han obtenido pre-
mios en la categoría ‘Industria’.
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Automatizar de forma flexible 
y económica
La articulación multiaxial ligera Robolink ha
sido desarrollada en un proceso de desarrollo
‘open source’ con más de 120 ensayos beta.
Desde principios de 2011 está dispo-
nible el sistema modular apto
para la producción en serie.
Para aquellos clientes que
no quieran diseñar su pro-
pio sistema de accionamien-
to, Igus ofrece ahora unidades
de accionamiento listas para
conectar, junto con una carcasa compacta y
motores paso a paso. El movimiento se pro-
duce a través de desviaciones de cables y
guías. Con ello, la articulación multiaxial está
desacoplada del sistema de control y puede
utilizarse, por ejemplo, bajo agua o en entor-
nos duros.
El componente central de la cadena de trans-
porte inteligente Pikchain son eslabones con
una estructura especial y una cadena porta-
cables que se desplaza continuamente. A tra-
vés de un paso giratorio, el módulo abastece
constantemente los diferentes eslabones con
energía, medios y señales. Cada eslabón de la
cadena puede dotarse con ventosas, herra-
mientas, pinzas, sensores o cámaras y puede
cargarse hasta 5 kilos de peso. De esta forma,
Pikchain se encarga del transporte, procesa-
miento y control un 30% más rápido al evitar
marchas en vacío innecesarias. Puede equi-
parse con los mecanismos de accionamiento
más variados y emplearse en sentido vertical,
horizontal y montada lateralmente. Con ella
pueden alcanzarse longitudes hasta 30
metros y velocidades hasta 3 metros por
segundo.

Compacta y fácil de mover
El principio modular de la familia DryLin W
con ejes, cojinetes y patines de todo tipo per-
mite soluciones a medida para movimientos
lineales autolubricantes. Dos nuevos mode-
los de patín amplían el programa. El compac-
to patín de guiado Drylin W Mono-Slide con

El patín compacto de guiado Drylin W Mono-Slide
con su altura de tan solo 22 mm es apto para

espacios especialmente planos.

Un incremento de eficiencia del 30% en las tareas de ‘pick & place’ con la multifacética Pikchain de Igus.

|51

Coeficientes de fricción bajos y una
conducción precisa: el cojinete híbrido
Drylin WJRM y el patín basado en él con
eje de guiado fabricado en alumino
anodizado duro.

una altura de tan sólo 22 milímetros es apto
para espacios especialmente planos. Este
patín puede adquirirse con una longitud de
100, 150 y 200 milímetros. Es fácil de montar
y no precisa alineamiento, y dispone de una
superficie de atornillado de alta precisión.
El otro patín premiado se basa en cuatro coji-
netes híbridos Drylin WJRM. Este modelo de
cojinete combina las ventajas de una con-
ducción precisa gracias al alojamiento desli-
zante y de una marcha ligera gracias al aloja-
miento sobre rodamientos. En una posición
de montaje definida se reduce considerada-
mente el par motor gracias al alojamiento
sobre rodamientos exento de mantenimien-
to, mientras que el coeficiente de fricción
asciende a 0,04-0,05 μ. Las fuerzas transver-
sales son amortiguadas por los patines. El
cojinete híbrido es ideal para ajustes
manuales especialmente en el área de las
paredes de protección y el desplazamiento
de puertas. �
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A pesar de la creciente complejidad de sus productos, Ducati ha reducido el ciclo
de desarrollo un año trabajando con NX y Teamcenter

La integración más
estrecha del desarrollo
produce grandes
beneficios en Ducati
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De los 1.000 empleados que trabajan en
Ducati, cerca de 200 están involucra-
dos en la investigación y desarrollo

(I+D), un área que la compañía mantiene con
grandes inversiones cada año. El personal de
ingeniería incluye, aproximadamente, a 90
personas, 60 de las cuales se dedican al dise-
ño. Asimismo, Ducati tiene operaciones glo-
bales y una amplia red de socios y proveedo-
res que gestionan el 92% de la producción.
Debido a que cualquier retraso o error al
transferir la información puede traducirse en
tiempos de ciclo más largos y un aumento de
costes, Ducati ha estado persiguiendo activa-
mente conseguir una mayor integración
entre todos los miembros de sus equipos de
desarrollo de productos.
Entre las tecnologías que la compañía ha
puesto en marcha para lograrlo existen dos
soluciones de Siemens Industry Software: el
software NX y el software Teamcenter. NX, el
programa de diseño asistido por ordenador
(CAD) de la compañía, se utiliza para modelar
digitalmente y gestionar el montaje completo
del vehículo. Por su parte, la solución Team-

Ducati Motor Holding S.p.A. (Ducati) se fundó en 1926 para producir componentes
para la emergente industria de la radio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la
compañía comenzó la fabricación de motores y motocicletas pequeñas, llegando a ser
una de las marcas más valiosas y populares en la calle y en las carreras de motos. Hoy
en día, Ducati fabrica cerca de 40.000 motos al año. Su línea de productos consta de
seis familias con más de 17 modelos de la gama alta y media del mercado. A continua-
ción se narra cómo esta compañía ha logrado incrementar su productividad consi-
guiendo una mayor integración entre todos los miembros de sus equipos de desarro-
llo de productos poniendo en marcha dos soluciones de Siemens Industry Software:
el software NX y el software Teamcenter.
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Caso de éxito

- Industria: automoción y transporte
- Retos empresariales: un amplio sistema de socios y proveedores;
aumento del uso de la electrónica y el software en las motos

- Las claves del éxito: NX se utiliza para el desarrollo de productos desde
el concepto inicial hasta su lanzamiento. Teamcenter se utiliza para
integrar todas las operaciones de desarrollo de productos La funciona-
lidad de NX para el diseño integrado del cableado.

- Resultados: el ciclo del desarrollo de una moto nueva pasa de 36-40
meses a 24. Los modelos existentes se actualizan anualmente. Desarro-
llo paralelo del cableado, electrónica, software y accesorios. Se eliminan
los documentos en papel en la fabricación y el almacenaje

center para la gestión del ciclo de vida del
producto (PLM) permite el intercambio segu-
ro de los datos y su distribución, tanto en la
empresa como con los proveedores.

Moldes, carrocería y cableado; todo
con NX
“NX es la herramienta que se utiliza desde el
momento en que se empieza a pensar en un
nuevo proyecto hasta su finalización”, explica
Piero Giusti, gerente de Tecnología de la
Información de I+D de Ducati Motor Holding.
“NX es utilizado para el diseño de muchos
componentes de la moto, incluyendo las rue-
das, el chasis y la carrocería, así como para las
piezas de encargo —prácticamente todo
menos el motor”—.
Actualmente, existen más de 50 estaciones
de trabajo NX en Ducati. “Los principales
beneficios de NX son la flexibilidad y la facili-
dad de uso”, afirma Giusti. “Por flexibilidad
quiero decir que te permite generar modelos
en 3D con diferentes métodos, sin limitarse a
un enfoque fijo. NX con Synchronous Tech-
nology es una aproximación híbrida que
evita tener que parametrizar todo, por lo que
el usuario es libre de elegir la forma de lograr
el resultado final”.
Los ingenieros de Ducati usan las funcionali-
dades de cableado NX 3D de forma amplia.
Eso les permite verificar el enrutamiento de
cables dentro del ensamblaje virtual, minimi-
zando los posibles problemas. “El próximo
paso será la integración del diagrama de
cableado para eliminar el uso del software
por separado, lo que, inevitablemente, causa
problemas con la actualización y la referen-
cia”, añade Giusti. “Hemos esquematizado el
flujo de tal manera que podamos crear dia-
gramas de cableado mediante la funcionali-
dad de esquema NX. Después de esto, el dia-
grama se pasa a la aplicación de cableado NX
para incorporar toda la información eléctrica
en el diseño. Y, por último, utilizando la solu-
ción NX de enrutamiento eléctrico, prepara-
mos la documentación para el cableado de la
instalación. NX nos permite cubrir todo el
proceso con un enfoque integrado”.

Seguridad de datos compartidos con
Teamcenter
NX soporta una colaboración más estrecha
tanto en el equipo de desarrollo interno
como con los proveedores externos, que
incluyen a las empresas que fabrican moldes
y componentes clave como los menos impor-
tantes. Ducati espera lograr una colaboración
aún más estrecha a través del uso de Team-
center. “Cada vez nos resulta más necesario el
intercambio de los datos del modelo con los
proveedores”, apunta Giusti. “Con algunos de
nuestros socios más antiguos estamos inves-
tigando la posibilidad de proporcionar un
acceso directo a la información en nuestro
sistema para que se pueda reducir aún más el
tiempo de desarrollo al tener que trabajar de

forma paralela a nuestros diseñadores. Den-
tro de pocos años, integraremos a todos
nuestros proveedores estratégicos que pro-
ducen la tecnología a nuestro favor”. Ducati
ha iniciado este proceso con varios de sus
proveedores.
Dentro de Ducati, el uso de Teamcenter está
muy extendido. La compañía cuenta con 250
puestos de trabajo que utilizan Teamcenter
para acceder a la información generada por
el departamento de ingeniería. La empresa
también ha desplegado Teamcenter en su
almacén de Saima, en Módena. Todas las
motos pasan por este lugar para algunas
operaciones de montaje, verificación de pie-
zas de repuesto u otras modificaciones debi-
do a errores de montaje.
El personal tiene acceso a la información
almacenada en Teamcenter a través de una
línea dedicada. Se pueden ver dibujos, dia-
gramas y tablas de montaje para todos los
productos terminados. Los usuarios de este
sitio pueden ejecutar las operaciones de
montaje de menor importancia, por lo gene-
ral, la instalación de las partes del cuerpo y
los elementos personalizados pero, de vez en
cuando, llevan a cabo modificaciones más

“Los principales
beneficios de

NX son la
flexibilidad y la

facilidad de
uso”. Piero

Giusti, gerente
de I+D de

Tecnología de
la Información,

Ducati
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significativas. Los usuarios necesitan tener
acceso a la documentación del producto.
“Vale la pena señalar que fue fácil para el per-
sonal de Saima aprender a utilizar Teamcen-
ter”, apunta Giusti. “El hecho de que no tuvie-
ran ninguna formación específica es testigo
de la intuición y de la facilidad de uso de
Teamcenter”. “No nos podemos imaginar tra-
bajando sin Teamcenter. De nuestro proceso
previo que requería toneladas de papel
hemos eliminado el papel y los gabinetes de
presentación. Usando Teamcenter hemos
implementado un sistema de gestión de la
información digital con trazabilidad, un acce-
so basado en roles y un alto grado de seguri-
dad intrínseca”.

Motos más complejas, evolución más
rápida
La solución PLM de Ducati ha acelerado con-
siderablemente el ritmo de desarrollo de los
productos, permitiendo a la compañía desa-
rrollar un nuevo modelo mucho más rápido a
pesar de que el uso de la electrónica y el soft-
ware relacionado ha crecido sustancialmen-
te. De hecho, las motos de hoy en día pueden
tener hasta seis o siete unidades de control
electrónico (ECU) para la suspensión, trans-
misión, frenado y estabilidad. “Todos estos
sistemas están interactuando y deben ser
manejados de una manera eficiente y confia-
ble”, apunta Giusti. “Ahora contamos con los
requisitos de manejo de configuración de
productos muy similares a los de las empre-
sas de automoción o el sector aeroespacial”.

A pesar de la complejidad mayor del produc-
to, Ducati ha reducido un año el ciclo de
desarrollo de las motos nuevas. “Nuestro
ciclo de diseño y desarrollo se ha reducido de
un promedio de 36 a 40 meses a tan sólo 24
meses, gracias a las herramientas proporcio-
nadas por Siemens Industry Software”, afirma
Giusti. “También estamos actualizando todos
los modelos existentes a intervalos anuales.
Sería impensable pensar en lograr tales resul-
tados con los métodos convencionales de
diseño”.
La suite PLM de Siemens Industry Software
ha permitido a Ducati integrar todos los
departamentos y las operaciones: prototipos,
almacén, piezas de repuesto y accesorios.
“Mediante la integración de todos estos pro-
cesos ahora podemos desarrollar accesorios
al mismo tiempo que la moto”, señala Giusti.
“Antes, esto solía llevarnos de 6 a 12 meses
antes de que los accesorios fueran comercia-
lizados. Ahora ya están listos, junto con la
moto, generando sinergias de ventas signifi-
cativas”. �

“No nos podemos imaginar trabajando sin
Teamcenter”. Piero Giusti, gerente de I+D de

Tecnología de la Información, Ducati
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• Tecnología orientada hacia un ahorro de recursos.
• Eliminación de la periferia neumática.
• Funciona con corriente eléctrica de impulso (<20 ms)
• Montaje rápido y sencillo - suministro de la corriente eléctrica y la detección a través de un solo cable.
• Tiempos de cilos rápidos posibilitan un alto flujo de piezas.
• Detección integrada de 3 puntos: detección de presencia pieza integrada, libremente programable.
• Visualizado mediante LED de indicación de estado.
• Pinza sin cantos conflictivos al no montar detectores exteriores.
• Accionamiento de bobina móvil libre de contacto y desgaste.
• Escasa generación de calor.
• Tecnología fiable y probada.
• Transmisión de fuerza y guiado robusto y de larga vida útil.
• Libre de mantenimiento hasta 30 millones de ciclos.
• Accionamiento de palanca acodada de acero nitrurado a gas.
• Guía cilíndrica con mordazas de duroaluminio anodizado duro.
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Un ahorro de tiempo para el ingeniero de diseño de producto

Configurar online
los subconjuntos en 3D

Fluidware3D acompaña al usuario en solo
tres fáciles pasos hasta el subconjunto
completo. Después de registrarse y acce-

der a través de la propia cuenta a la página
correspondiente, el usuario podrá elegir entre
más de 5.000 tipos diferentes de bombas
fabricadas por más de 100 empresas. Con
Fluidware3D, se pueden configurar los sub-
conjuntos deseados gracias a la integración
de la selecta gama de productos de Raja-
Lovejoy que incluye acoplamientos para apli-
caciones estacionarias y móviles, así como
soportes de bomba rígidos y con amortigua-
miento de ruido para motores IEC, asociados
por los correspondientes componentes acce-
sorios.
La configuración del subconjunto 3D comien-
za con la selección de la bomba. En la base de
datos de la herramienta de configuración
están memorizados todos los tipos de bomba
habituales en el comercio. El usuario podrá
elegir entre los distintos fabricantes, tipos de
base y variantes deseadas. Después se opta
por el motor correspondiente, teniendo en
cuenta el tipo de motor, la velocidad, el rendi-
miento en kW, el tamaño, la forma de diseño
y el diámetro de la brida. El paso siguiente
será la selección del acoplamiento que se
configura a través del accionamiento, la toma
de fuerza y el correspondiente elemento de
acoplamiento. Con respecto al módulo del
soporte de bomba se puede elegir entre
soportes de bomba rígidos, con amortigua-
miento de ruido o con amortiguamiento inte-
grado y se puede definir el tipo y la forma de

mecanizado especial, como por ejemplo per-
foraciones de montaje o de fuga. En la sec-
ción accesorios se podrán añadir pies para los
soportes de bomba así como listones o anillos
amortiguadores. Al final, para la exportación
de la configuración terminada, es posible ele-
gir entre diferentes formatos de fichero en 3D
o como opción en 2D en forma de STEP, IGES,
DXF o PDF.
“Nuestra herramienta nueva de configuración
facilita el trabajo al ingeniero de diseño de
producto y le ayuda a ahorrar cada día tiempo
valioso“, dice Lothar Gädtke, gerente general
de Raja-Lovejoy. “Fluidware3D destaca en
comparación con programas de configura-
ción convencionales por los pocos y útiles
pasos de selección que el ingeniero debe rea-
lizar para encontrar los componentes desea-
dos y por admitir solamente opciones realiza-
bles. Ya son más de 2.000 los usuarios regis-
trados que utilzan cada día la herramienta de
configuración.“En la dirección www.raja-love-
joy.de/services/online-configurator se ofrece
un vídeo demo del nuevo programa.�

Raja-Lovejoy presenta una nueva herramienta de configuración 3D para
combinaciones de bomba/motor. Con Fluidware3D, el ingeniero de diseño
de producto puede configurar en tres pasos un modelo en 3D de un sub-
conjunto completo. El programa de configuración online
es gratuito y, después de registrarse, puede ser ejecu-
tado desde la página web del especialista de sistemas
hidráulicos de Werdohl, Alemania.
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Modelo seccionado de un
subconjunto de un soporte

de bomba refrigeradora
generado con el configurador
Fluidware3D, con más de 20

componentes detallados.
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Hay dos grandes áreas donde la aplicación
de estas tecnologías se prevé tenga un
impacto muy importante en los próximos
años: la resolución de conflictos de forma
automática y el soporte a la Web 3.0. En el
primer caso, multitud de compañías invier-
ten grandes cantidades de recursos en ges-
tionar los conflictos y quejas de sus clientes.
Las Tecnologías del Acuerdo pueden facilitar
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Empresas e investigadores miran hacia el futuro de las aplicaciones informáticas

La interacción entre
personas y máquinas 
a través de Internet
definirá la economía del 3.0

El profesor Carles Sierra presenta la jornada.

Estas aplicaciones, por ejemplo, ayudan
a mejorar tareas de aprovisionamiento
electrónico, pueden simular mercados,

agilizar los sistemas de emergencias médi-
cas inteligentes, realizar negociación elec-
trónica, ayudar en la resolución de conflictos
online o mejorar la atención al cliente.
Con el objetivo de dar a conocer las Tecnolo-
gías del Acuerdo y sus aplicaciones a las
empresas, el Instituto de Investigación en
Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC) ha organiza-
do hoy en Barcelona una Jornada en el World
Trade Center, que busca ser un punto de
encuentro entre investigadores y empresa-
rios que quieren convertir tecnologías que
están en sus primeras etapas de desarrollo,
en soluciones y oportunidades de negocio.
Se espera que algunas de estas aplicaciones
empiecen a consolidarse en los próximos 2 a
5 años, como las basadas en la negociación
electrónica, los sistemas de coordinación
inteligentes o los sistemas de reputación y
confianza. “Y un poco más allá, en un plazo
de unos 10 años, se vislumbra la creación de
aplicaciones que permitan la compra colec-
tiva, el diseño y evolución de comunidades
virtuales, la definición de proyectos colabo-
rativos o aplicaciones basadas en mundos
virtuales”, explica Carles Sierra, vicedirector
del IIIA-CSIC.

Una nueva generación de aplicaciones informáticas, basadas en la interacción
entre personas y máquinas, nos acerca cada vez más a un modelo de economía
3.0, en el que las herramientas serán más intuitivas. Conocidas como Tecnolo-
gías del Acuerdo, se trata de unos programas informáticos que ofrecen solu-
ciones prácticas y a medida para las empresas que necesitan abordar tareas com-
plejas que requieren la interacción y cooperación entre múltiples agentes.
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la mecanización parcial del proceso de reso-
lución de quejas, produciendo una gran
reducción de costes y resultados más unifor-
memente justos. En el segundo caso, estas
tecnologías facilitarán la visión de una Web
3.0 constituida por pequeñas aplicaciones
software desarrolladas por multitud de pro-
gramadores, ejecutándose en dispositivos
móviles. Las Tecnologías del Acuerdo pro-
porcionarán los mecanismos para que esta
interoperabilidad se realice mejor.
Uno de los sectores más importantes para
las Tecnologías del Acuerdo es el de las apli-
caciones de compra electrónica entre
empresas, un mercado que tuvo un creci-
miento global del 12% entre el 2005 y el
2010. En concreto, las herramientas y plata-
formas de aprovisionamiento electrónico y
de gestión de proveedores tuvieron en 2010
una facturación de 781 millones y de 181
millones de dólares, respectivamente.
Las plataformas de negociación electrónica
o de gestión electrónica de conflictos son
también un mercado muy importante en
España. Se estima que cada año se gestio-
nan 800.000 reclamaciones en el sector de
la aviación, mientras que en el mercado de
las telecomunicaciones se gestionan alrede-
dor de 50.000 al año, con un crecimiento
previsto del 20%. Los sistemas inteligentes

de emergencias y las aplicaciones en mun-
dos virtuales son otras de las aplicaciones
emergentes. Estos últimos, en su conjunto,
registraron 1,7 billones de usuarios en el ter-
cer cuatrimestre de 2011.

Emergencias médicas más rápidas y
eficaces
En colaboración con el Servicio de Emer-
gencias Médicas de Madrid (Summa112),
investigadores del IIIA-CSIC están desarro-
llando una aplicación que automatiza la
gestión de las emergencias médicas. Este
sistema permitirá ganar en agilidad y en efi-
cacia, ya que se calcula que puede reducir
de manera importante el tiempo de aten-
ción a una urgencia crítica.
En el caso de un turista alemán que tuviera
un ataque al corazón y necesitara una
ambulancia, por ejemplo, esta aplicación

Una nueva generación de investigadores
empieza a desarrollar aplicaciones

informáticas a medida para empresas en un
entorno colaborativo global
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informática podría interpretar la llamada del
paciente, traducirla al español, enviar la
ambulancia adecuada, contactar con varias
hospitales para ver cuál de ellos puede aten-
der antes la urgencia, llamar al personal
médico requerido, etc. El programa, ade-
más, tendría acceso remoto a todos los
datos médicos de los pacientes y, de esta
manera, se mejoraría la comunicación y la
coordinación de todos los profesionales
implicados en la emergencia.
Actualmente, se están realizando simulacio-
nes del uso de esta aplicación con datos his-
tóricos de emergencias médicas ocurridas
en la ciudad de Madrid en el año 2009. Los
resultados son prometedores porque se
está viendo que, con la utilización de esta
tecnología del acuerdo, se producirán
reducciones significativas en el tiempo de
atención a los pacientes de emergencia.

Soluciones prácticas para 
las empresas
El IIIA-CSIC está desarrollando 5 prototipos
de aplicaciones basadas en las Tecnologías
del Acuerdo, en coordinación con empresas
como Summa112, Artelista, Fanscup (del
Grupo Intercom) y el Consejo General de
Cámaras de Comercio de Barcelona.
Los investigadores están trabajando en un

prototipo que permite la negociación de
una pieza de arte en una plataforma de
comercio electrónico, delegando a un agen-
te automático la negociación de la parte
vendedora y ofreciendo a esta parte un pre-
cio recomendado de salida de su obra.
También hay un prototipo sobre sistemas de
gestión de la moderación en redes sociales.
En colaboración con fanscup.com, se está
desarrollando una aplicación que automati-
za la gestión de la moderación de las comu-
nidades virtuales, en las que aficionados del
fútbol comparten opiniones, intereses, noti-
cias y eventos con el resto de aficionados de
su club.
El IIIA-CSIC también está investigando una
herramienta para optimizar el proceso de
creación y gestión de alianzas estratégicas
con proveedores, así como una aplicación
para analizar la influencia de distintas nor-
mativas en mercados de agua en España.
Concretamente, en este segundo caso, se
pueden simular las normas de un mercado
de intercambio de derechos de agua (por
ejemplo, regantes) y también evaluar el
impacto de diferentes políticas sobre unos
indicadores de eficiencia (cantidad de
acuerdos alcanzados, número de contratos
de cesión, volumen de agua repartida o
beneficio obtenido).

Entre los
sectores que ya
han alcanzado
un mayor grado
de madurez se
encuentran las
aplicaciones de

compra
electrónica

entre empresas,
un mercado que
creció un 12%
entre el 2005 y

el 2010
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¿QUIERE MAXIMIZAR 
SU PRODUCTIVIDAD?
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‘Jornada Tecnologías del Acuerdo’
Las jornadas, que se celebraron el pasado 6
de marzo en Barcelona para hablar de las
‘Tecnologías del Acuerdo’, están enmarca-
das en un proyecto Consolider, que busca el
acercamiento entre los centros investigado-
res y las empresas, facilitando la transferen-
cia de las Tecnologías del Acuerdo a proyec-
tos empresariales que apuestan por la inno-
vación. En este sentido, las empresas pue-
den conocer de primera mano las potencia-
lidades de las Tecnologías del Acuerdo y, por
su parte, los investigadores ven los retos
reales a los que se enfrentan las empresas.
El objetivo del encuentro es, según su
impulsor Carles Sierra y organizadora Lisset-
te Lemus, “acercar a las empresas la oferta
tecnológica desarrollada por los grupos de
investigación del proyecto Consolider para
facilitar la transferencia de tecnología”.
El proyecto Consolider 'Tecnologías del
Acuerdo', cuenta con la participación del
Instituto de Investigación en Inteligencia
Artificial del CSIC, el GTI-IA de la Universidad
Politécnica de la Universidad de Valencia y
el Cetinia de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. Dicho proyecto ha sido financia-
do por el anterior Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN). Esta jornada cuenta
también con el apoyo de ACC1Ó, a través de
la red Tecnio, y de Esade. �

Sobre el IIIA-CSIC

El Instituto de Investigación en Inteli-
gencia Artificial (IIIA-CSIC), creado en
1985, pertenece al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), que
es la mayor institución pública dedica-
da a la investigación en España y la ter-
cera de Europa.
El CSIC es uno de los miembros crea-
dores del Parc de Recerca UAB
(PRUAB), junto con la Universitat
Autònoma de Barcelona y el Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentària
(Irta). Además de departamentos y
grupos de investigación de la UAB, el
Parc incluye numerosos centros e ins-
titutos de investigación ubicados en el
campus de Bellaterra y en la Granja
Torre Marimon (Caldes de Montbui).
Todos ellos llevan a cabo su actividad
alrededor de seis ejes temáticos bási-
cos: biotecnología y biomedicina; sani-
dad animal y procesado y seguridad de
los alimentos; ciencia de materiales y
energía (nanotecnología y microelec-
trónica), tecnologías de la información
y la comunicación; ciencias sociales y
humanidades; y medio ambiente y
cambio climático.
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El proyecto ha sido desarrollado conjuntamente por Fluke Corporation 
y la Universitat Politècnica de València

Una tecnología
pionera mide las
pérdidas eléctricas
de las instalaciones

El analizador de calidad eléctrica Fluke
430 Series II es un nuevo equipo diseña-
do y comercializado por la multinacional

norteamericana Fluke Corporation que incor-
pora tecnología desarrollada y patentada por
la UPV. El equipo mide las pérdidas de los sis-
temas eléctricos de una forma pionera en el
mundo.
Antes, sólo los expertos podían calcular la
cantidad de energía que se estaba perdiendo
por problemas relacionados con la calidad
eléctrica. Con ciertas utilidades se podía cal-
cular el coste pero el proceso de medición
necesario estaba fuera del alcance del técnico
medio. Con la nueva función patentada UPM
del 430 Series II, los electricistas, técnicos de

servicios en campo, ingenieros eléctricos y
asesores de energía pueden determinar auto-
máticamente y de forma muy sencilla la canti-
dad de energía ineficiente y calcular exacta-
mente el coste extra en consumo con una
sola herramienta portátil.
Los nuevos analizadores de la multinacional
norteamericana son los primeros del merca-
do a nivel mundial capaces de medir directa-
mente las pérdidas de energía en sistemas
eléctricos debido a problemas en la calidad
eléctrica y calcular su coste. Las pérdidas
energéticas prescindibles son causadas tanto
por ineficiencias de los receptores eléctricos,
como por la mala calidad en el suministro de
energía eléctrica.
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Fluke Corporation, especialista en tec-
nologías portátiles de medición y com-
probación de equipos electrónicos, y la
Universitat Politècnica de València pre-
sentaron a primeros de año un equipo
pionero en todo el mundo que mide las
pérdidas de los sistemas eléctricos. El dis-
positivo contabiliza en euros estas pér-
didas diferenciando entre aquellas que
son prescindibles y se pueden eliminar
de otras fijas y necesarias. De esta forma
el usuario puede adoptar medidas para
mejorar sus instalaciones, ahorrar ener-
gía y reducir gastos.
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“Conociendo estas últimas pérdidas de un
sistema eléctrico el usuario puede actuar
para eliminarlas. De este modo, el nuevo ana-
lizador eléctrico de Fluke Corporation ayuda-
rá a que paguemos por la energía que esta-
mos consumiendo, no por la energía que se
distribuye de forma ineficiente y que real-
mente no consumimos”, destacó Vicente
León, investigador del Instituto de Ingeniería
Energética (IIE) de la Universitat Politècnica
de València.
Fluke Corporation ha incluido en su analiza-
dor 430 Series II la función UPM (Unified
Power Measurement, Teoría Unificada de la
Potencia). La implementación de dicha fun-
ción en el equipo de Fluke es fruto del traba-
jo conjunto entre la multinacional norteame-
ricana y la Universitat Politècnica de València.
Tiene su origen en un algoritmo patentado por
la UPV y desarrollado por Vicente León y Joa-
quín Montañana, investigadores del Instituto
de Ingeniería Energética de esta institución.

¿Cuánta energía se pierde y cuánto
cuesta?
“Unified Power supone un hito, al ser la pri-
mera vez que un instrumento de medida
incluye la capacidad de cuantificar e identifi-
car de forma automática las pérdidas de
energía y su origen. Incluso permite al usua-
rio, mediante la introducción de las tarifas
eléctricas aplicables, calcular el coste en
dinero de dichas pérdidas”, destacó Joaquín
Montañana.
Los investigadores de la UPV realizaron dife-
rentes pruebas de campo para analizar la
pérdida energía en diferentes tipos de insta-
laciones: industriales, comerciales y domésti-
cas. Según señalan Joaquín Montañana y
Vicente León, en algunos casos registrados
las pérdidas de energía podrían reducirse
hasta tal punto que el ahorro medio en el
consumo llegaría a ser algo superior al 65%,
en el conjunto de todo el sistema eléctrico.
Según indica Vicente León, la conexión a las
instalaciones eléctricas de dispositivos de
compensación adecuados descargaría en al
menos un 20% los transformadores de las
redes eléctricas en España, mejorando el fun-
cionamiento del sistema eléctrico y evitando
problemas de cortes en el suministro. �

Como novedad, el
dispositivo contabiliza en

euros las pérdidas
eléctricas, diferenciando

las que son prescindibles e
innecesarias

Dispositivos

Diseño

Certifi cación

Nueva web
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Vision 2012: los innovadores sistemas de cámaras en 2D y 3D aumentan
la flexibilidad y la eficiencia en la producción de coches y componentes

Construcción de
coches: comprobar 
y producir con más
flexibilidad
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La industria automovilística y sus proveedores son conocidos como impulsores a la innova-
ción. A menudo asumen su papel de pioneros cuando se trata de utilizar tecnologías progre-
sistas de procesamiento de imágenes, ya que su objetivo continuo es aumentar constante-
mente la calidad del producto y reducir al mismo tiempo los costes de producción. Todo ello
acompañado de un creciente abanico de variantes y componentes. No obstante, lo que parece
contradictorio se convierte en posible gracias a los innovadores sistemas y soluciones de pro-
cesamiento de imágenes, así como a las novedosas ideas de aplicación. Los visitantes a la Vision
2012, la feria internacional especializada en tratamiento de imágenes que se celebra en Stutt-
gart, pueden convencerse en persona el próximo otoño entre el 6 y el 8 de noviembre.

Gracias al PLC integrado, el sistema de cámara se autoposiciona y posiciona también la iluminación
sincronizada. Festo realizó esta solución para comprobar el montaje correcto de los manguitos de goma

de los revestimientos interiores de coches. El resultado: alta precisión y costes reducidos. Foto: Festo.
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Los constructores de coches y sus prove-
edores forman parte de uno de los cinco
grupos principales de visitantes a los

que va dirigida la feria líder mundial Vision
2012 junto con la construcción de maquina-
ria, la industria electrónica y de electrotecnia,
el sector del procesamiento de imágenes en
sí, y la tecnología médica. Según una encues-
ta realizada entre los visitantes a la Vision
2011, aproximadamente el 17% procedía del
entorno de la industria automovilística. Ade-
más, el departamento especializado en el
procesamiento industrial de imágenes den-
tro de la Asociación alemana de constructo-
res de maquinaria (VDMA), junto con los
fabricantes de automóviles y sus proveedo-
res ocupan el primer puesto entre los clientes
de tecnologías de procesamiento de imáge-
nes. Ellos son responsables de una cuarta
parte del volumen de ventas global dentro
del sector alemán de procesamiento de imá-
genes en el 2010.
Las altas exigencias de calidad en la produc-
ción de vehículos implican nuevos retos para
los fabricantes del ámbito de procesamiento
de imágenes, tal y como lo demuestran algu-
nos de los expositores de la Vision 2012: “Un
reto para los modernos sistemas de procesa-
miento de imágenes es, por ejemplo, distri-
buir las complejas tareas de comprobación
en varias tareas inteligentes, de modo que el
usuario las pueda seguir controlando y domi-
nado”, afirma Hansjörg Hutt, asesor de pro-
yectos MV de Festo. Para los proveedores de
la industria automovilística se trata de com-
probar que los manguitos de goma están
bien montados en los revestimientos interio-
res de los turismos. Hasta la fecha, el proble-
ma ha sido la relación entre el tamaño del
componente del revestimiento y el manguito
de goma relativamente pequeño y la resolu-
ción necesaria para el sensor. Con el fin de
poder detectar con seguridad los fallos de
montaje, Festo se basó en la adaptación del
campo visual de la cámara a un solo mangui-
to en vez de a toda la pieza de revestimiento
y en el desplazamiento de la cámara de una
posición de comprobación a la siguiente. El
truco: el sistema de cámara se autoposicio-
na gracias al PLC integrado, y la iluminación
del domo es guiada también de forma sin-
cronizada, sin ningún tipo de comunicación
con el PLC de orden superior. Según Hutt “La
ventaja de este sistema es que gracias a la
pequeña sección de la imagen se consigue
una alta resolución y, por lo tanto, una ele-
vada precisión, siendo las relaciones de ilu-
minación estables y homogéneas a la vez
que se reduce la necesidad de comunica-
ción con el control de orden superior. Esto
permite suprimir un PLC para la manipula-
ción, lo que a su vez reduce los costes”.
Cada vez son más frecuentes las situaciones
en las que no es suficiente tomar una ima-
gen en 2D. Esto es lo que han podido detec-
tar, por ejemplo, los expertos de ISRA Vision,

que también son expositores de la Vision
2012, al retirar directamente con el robot pie-
zas sin clasificar de un depósito de transpor-
te y suministrarlas inmediatamente y sin nin-
guna laboriosa construcción mecánica al
proceso de producción. A modo de ejemplo
se menciona la construcción bruta de coches,
donde un robot debe retirar de un contene-
dor el material bruto para la forja de discos
de freno. “En la práctica no basta con que el
robot realice siempre el mismo movimiento",
afirma Nicole Rüffer, gerente de marketing
de ISRA Vision, “sino que además debe ser
capaz de poder reaccionar de forma flexible
frente a otras posiciones del objeto. Las solu-
ciones con sistemas de cámaras en 2D fraca-
san a menudo porque las relaciones de con-
traste son tan difíciles que no permiten la
visión en profundidad”. A tal fin, este fabri-
cante ofrece una solución altamente flexible
con el sensor 3D SHAPEscan cuya inteligen-
cia especial radica en el sofisticado software.
En combinación con dos cámaras estándar y
una iluminación especial por láser, este sen-
sor permite determinar la posición exacta de
cada una de las piezas en la caja. “De este
modo las empresas de producción pueden
ahorrar considerablemente en costes y en
valioso tiempo de producción, y aumentar al
mismo tiempo la flexibilidad de la produc-
ción de forma significativa. Todo ello acom-
pañado por una menor emisión de ruido, una
instalación sencilla y prácticamente sin nece-
sidad de espacio adicional”, así describe la
Señora Rüffer las ventajas.
Pero la industria automovilística se beneficia
también de las innovadoras cámaras inteli-
gentes. En este sentido, Vision Components,
expositor de la Vision 2012, recomienda las
cámaras en 3D VC-nano para efectuar el con-
trol de calidad y la guía robotizada. Estas mis-
mas cámaras han sido utilizadas con éxito
por EngRoTec-Solutions, por ejemplo, en
estaciones en línea durante el proceso de
producción para la medición de laterales de
vehículos. Vision Estas cámaras inteligentes

Con la ayuda del sensor de 3D SHAPEscan de ISRA Vision, un robot es capaz de ver también
en profundidad y así recoger las piezas sin clasificar de la caja para transferirlas al proceso de
producción. Según el fabricante, esto aumenta la flexibilidad y se reducen la necesidad de
espacio y los costes. Foto: ISRA Vision.
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Las cámaras en 3D VC-nano de Vision Components alojan el láser, la cámara y la inteligencia en una misma
carcasa. Se utilizan para el control de calidad y la guía robotizada, por ejemplo, en la industria

automovilística y se encargan de realizar tareas de comprobación tanto en 2D como también en 3D. Según el
fabricante, se ha podido aumentar enormemente la eficiencia de las instalaciones. Foto: Vision Components.
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son simplemente perfectas porque su estruc-
tura —láser, cámara e inteligencia combina-
dos en una misma carcasa— permite que
puedan ser utilizadas para tareas de compro-
bación tanto en 2D como en 3D, lo que ha
permitido aumentar enormemente la efi-
ciencia de las instalaciones”, afirma Miriam
Schreiber, gerente de marketing de Vision
Components. El procesador integrado que
permite procesar inmediatamente los datos
de las imágenes tomadas supone una venta-
ja prestacional para la cámara inteligente. De
este modo es posible evacuar las piezas no
conformes lo antes posible. Además, según la
Señora Schreiber, se reduce al mínimo el
número de componentes y, por lo tanto, tam-
bién su mantenimiento.
“Hasta ahora, los sistemas de procesamiento
de imágenes han sido instalados y controla-
dos principalmente por especialistas. En el
futuro, cada vez más usuarios sin conoci-
mientos específicos utilizarán soluciones de
procesamiento de imágenes, ya que estas
tecnologías resultan ser fundamentales para
muchos otros sectores más allá de la indus-
tria automovilística”, comenta Rüffer. Los
retos del futuro son un manejo intuitivo, unas
interfaces de control atractivas y unos auto-
matismos que funcionan perfectamente.
Rüffer continua: “Resulta imprescindible evi-
tar las parametrizaciones complejas, por
tanto, la capacidad de autoaprendizaje de los
sistemas debe ser cada vez mejor”.

Este año la Vision será especialmente excitan-
te ya que celebra su XXV aniversario y es la
primera vez que todos los expositores están
bajo un mismo techo en el pabellón elevado
1 del recinto ferial de Stuttgart. Más de
21.000 metros cuadrados brutos preparados
para la presentación de innovadores compo-
nentes de procesamiento de imágenes como
cámaras, sensores, digitalizadores de vídeo,
iluminaciones, láser, ópticas, objetivos, soft-
ware, sistemas de procesamiento de imáge-
nes, soluciones de aplicación y servicios. En
este cuarto de siglo, la Vision se ha transfor-
mado como plataforma de presentación y
comunicación en una feria líder mundial que
reúne a todos los actores clave. Además, cada
vez está más enfocada a las aplicaciones. Un
variado programa marco brindará también
este año la posibilidad de satisfacer la curio-
sidad por las últimas tendencias, tecnologías
y ejemplos prácticos del procesamiento de
imágenes. �

Este año, Vision celebra su XXV aniversario y por
primera vez todos los expositores están bajo un

mismo techo: el pabellón elevado 1 del recinto
ferial de Stuttgart
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Acelere la producción
(con la óptima relación calidad-precio)

www.vipa.es

Pre�ere PROFIBUS o mejor PROFINET?
La tediosa discusión tiene únicamente un �n. Con la nueva 
CPU VIPA SPEED7 315PN y 317PN siempre acertará. La probada 
tecnología PROFIBUS combinada con las claras ventajas de 
PROFINET – las nuevas CPUs SPEED7 315PN y 317PN.

Hasta 2 Mb de memoria de trabajo
Memoria ampliable (máximo 8 Mb)
PROFIBUS-DP-Master / PtP (conmutable)
CP343 PROFINET integrada
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Eficiencia energética con la sustitución de actuadores
neumáticos

Mecatrónica
al alcance de todos

Estudios realizados sobre
el uso de la energía eléc-
trica arrojan resultados

estremecedores: del 10 al 20%
del consumo total de energía
eléctrica se utiliza para generar
aire comprimido, y el prome-
dio de eficiencia del sistema
neumático en su conjunto es
del 14%. Como ejemplo, en
Japón, 1 billón de euros anua-
les son literalmente ‘quema-
dos’ por bajos rendimientos y
fugas de aire.
Pero evidentemente las cos-
tumbres y usos cambian o se
amoldan de acuerdo a las cir-
cunstancias. Los principales
fabricantes líderes en produc-
ción de sistemas neumáticos
están invirtiendo fuertemente
en soluciones a este ‘caos’ del
aire comprimido, y los fabri-
cantes de coches, aquellos que
apuestan por un consumo res-
ponsable de energía, coches híbridos etc. ya
están planificando sus nuevas plantas de fabri-
cación sin uso de sistemas neumáticos.
En su departamento de Mecatrónica, Larraioz
Electrónica Industrial dispone de las mejores
opciones de actuadores eléctricos: IAI (Japón),
Linmot (Suiza), SMAC (EEUU), Exlar (EEUU).

¿Nuestro más sólido ‘know-how? está dispo-
nible para el asesoramiento y selección del
modelo adecuado a cada aplicación, tenien-
do en cuenta todos los factores: mecánicas,
fuerzas, velocidades, momentos, cadencias,
sincronismos, comunicaciones, precios,
etc.�

No es que la neumática como tal vaya a desaparecer. Pero, cada
vez resulta más gravosa su utilización. Al empleo de enormes
compresores mecánicos y su pobre eficiencia, se suma el poco
cuidado que se hace del mantenimiento de las instalaciones
de aire. Efectivamente, la imagen sonora que tenemos de una
fábrica en período de no actividad es el silbido continuo de
fugas de aire. ¡Atención! ¡El aire no es gratis!
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Bittor Larraioz Aristeguieta, gerente de Larraioz Electrónica Industrial
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Siemens aumenta sus
ingresos un 9% en el
segundo trimestre
“Como estaba previsto, el segundo tri-
mestre no ha sido fácil. Aunque hemos
conseguido incrementar claramente los
ingresos, los pedidos han sido inferiores
a los del año anterior al ser menor el
volumen de pedidos grandes. En el ejer-
cicio 2012, queremos alcanzar nuestro
objetivo de ingresos y pedidos. Los
beneficios del trimestre han estado por
debajo de nuestras previsiones por las
cargas soportadas en los proyectos de
transmisión de energía en Alemania”,
ha declarado el presidente y CEO de
Siemens Peter Löscher. En el segundo
trimestre del ejercicio 2012, que finali-
zó el 31 de marzo de 2012, los nuevos
pedidos retrocedieron un 13% hasta los
17.900 millones de euros. La caída fue
principalmente causada por un menor
volumen de grandes pedidos en compa-
ración con el mismo periodo del año
anterior. Los buenos resultados conti-
nuados en los negocios de ciclo corto
del sector Industry compensaron sobra-
damente, entre otras cosas, los elevados
costes de investigación y desarrollo. Los
beneficios del sector Industry crecieron
un 5% hasta los 662 millones de euros.

Nuevo catálogo de ‘Ruedas Libres’
La marca NBS, a través de la empresa Euro Bearings Spain, S.L., ha lanzado al mer-
cado un nuevo catálogo técnico dedicado exclusivamente a Ruedas Libres. Su
contenido a lo largo de las 30 páginas, recoge una primera parte con generalida-
des técnicas tales como los tipos de ruedas libres existentes, sus aplicaciones,
indicaciones para el cálculo del par, la gama disponible, la tabla de equivalencias
o la lubrificación más adecuada. En la segunda parte, se detallan todas las refe-
rencias NBS disponibles en el mercado que vienen documentadas con una foto-
grafía a color y su correspondiente plano o dibujo técnico. En las tablas relacio-
nadas se especifican además diámetros, dimensiones, tolerancias, velocidades
máximas de giro, tipo de par, peso, para cada caso. El catálogo también puede
ser descargado en su versión online.

Schunk analiza
los nuevos
potenciales de la
robótica de
servicio

Expertos de todo el
mundo se reunieron para
celebrar los 5th Expert
Days on Service Robotics en Schunk,
especialista en técnicas de sujeción y
sistemas de agarre. Este evento es la pla-
taforma mundial de mayor comunica-
ción para la robótica de servicio aplica-
da. Bajo el lema ‘Service Robotics –
Quo vadis?’ 18 oradores procedentes de
10 países presentaron conferencias
orientadas de forma práctica hacia una
visión global de la interacción humano-
robot. El enfoque de la cooperación
interdisciplinaria fueron temas como ‘La
percepción y el aprendizaje’, ‘Desarrollo de Mercados’, ‘Robots y Dise-
ño de Componentes’, así como ‘Robots y humanos’. La importancia del
simposio organizado por la comprometida empresa familiar Schunk se
refleja muy bien en el listado de los oradores: comenzando por Steve
Cousins, presidente y CEO de la Asociación estadounidense Willow
Garage, hasta el profesor Roland Siegwart de la ETH en Zúrich. Confe-
rencias por parte de Bosch, Siemens, Philips y de la Comisión Europea
han aclarado que la robótica de servicio utilizada en el sector comer-
cial y doméstico se ha convertido en un importante factor económico,
que se utiliza comercialmente por un número creciente de empresas.

La próxima edición (6th) de los
Expert Days on Service Robotics
se celebrará los días 27 y 28 de
febrero de 2013.
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Rockwell Automation
muestra sus capacidades de
automatización
Rockwell Automation participa en Hispack
(pabellón 3, stand B253) presentando nuevos
productos y soluciones para el sector del
envase y embalaje. La compañía muestra en
Barcelona cómo los fabricantes de maquina-
ria pueden reducir su coste total de diseño,
desarrollo y entrega de la maquinaria de
envase y embalaje usando sistemas de infor-
mación y control escalables y multidisciplina-
res. Gracias a unas capacidades de control,
información y seguridad innovadoras, el siste-
ma de Arquitectura Integrada de Rockwell
Automation integra de forma uniforme los
procesos en la maquinaria de envase y emba-
laje, ayudando al usuario final a disponer de
una perspectiva en tiempo real de su operati-
va y tener éxito en el actual entorno de nego-
cio basado en el conocimiento. 

B&R permite la fácil
integración de los
robots Stäubli 
Los robots Stäubli ahora pueden ser
directamente operados con contro-
les de B&R. Esto es posible gracias
al interfaz Powerlink en los drivers
uniVAL de Stäubli el cual permite
transferir los programas de Generic
Motion Control de los controlado-
res de B&R a los robots. De esta
manera, los ingenieros de robótica
pueden usar la programación uni-
forme y el medio de operación pro-
porcionado por los controles B&R.
Los robots son conectados a la red
usando Powerlink, el estándar
Ethernet de tiempo real. Cuando se
usa un control de alto nivel, los
controles de los robots Stäubli se
cambian a modo pasivo, el cual
aún les permite comprobar cuales
de los comandos que le llegan son
válidos en lo que se refiere a cine-
mática y seguridad.

24.500 pymes digitalizadas 
al concluir el primer año de la iniciativa
‘Conecta tu Negocio’ 
El proyecto ‘Conecta tu Negocio’ creado entre Cepyme, Google, Banco
Santander, Strato, MRW, Orange y con el apoyo institucional del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio a través de Red.es y la colabora-
ción de Barcelona Activa y la revista Emprendedores, ha ayudado a que
más de 24.500 pymes y autónomos digitalicen su negocio. El programa
concluyó en febrero de 2012 su primer año de actividad con unas cifras
de participación muy destacadas y un gran éxito en cuanto a páginas
web creadas.
Las pymes y autónomos han podido crear su web de forma totalmente
gratuita y tener, durante un año desde el día en que solicitaron su domi-
nio, acceso al creador y editor de páginas, alojamiento web y el registro
de un dominio ‘.es’, además de poder acceder al soporte educativo onli-
ne y al canal atención telefónica para resolver las dudas que les surgie-
ron durante la creación y desarrollo de su sitio en Internet.

Emotron es ahora 
CG Drives & Automation
En la actualidad, Emotron forma parte de CG, una empresa de inge-
niería mundial fundada en 1937. Por ello, la empresa está cambian-
do el nombre y la apariencia. No obstante, los clientes no notarán la
diferencia, podrán ponerse en contacto con los mismos profesiona-
les, pedir los mismos productos y beneficiarse de la misma asisten-
cia de calidad.Philips mejora la experiencia

en iluminación con
innovaciones LED en 
Light & Building 2012

Philips ha presentado una serie de innovacio-
nes de iluminación para profesionales y con-
sumidores en la feria de iluminación y arqui-
tectura más importante del mundo: Light &
Building 2012. Un cambio completo a la últi-
ma tecnología LED supondría un ahorro ener-
gético hasta un 80% en muchas aplicaciones,
y una media del 40% para toda la ilumina-
ción. En Light & Building 2012, Philips ha
presentado soluciones y controles LED que
ofrecen una iluminación eficiente y flexible
para las calles, los edificios y las tiendas,
cuándo y dónde sea necesario. Estas innova-
doras soluciones permiten significativos aho-
rros de energías a la vez que hacen que las
calles sean más seguras y los edificios más
cómodos, y crean experiencias de compra
más atractivas para impulsar las ventas.
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Larraioz incrementa su oferta de actuadores
Larraioz ha ampliado su oferta de actuadores con la nueva
familia de motores lineales P10-70 de LinMot, más potentes y
dinámicos. Cinco distintos modelos con tamaños de 500 a
2.500 Newton, completan el catálogo de LinMot para apli-
caciones de elevada carga y fuerza. Estos nuevos motores
requieren también el uso de nuevos controladores:
E1400 con conexión de bus de campo e interface de
Ethernet industrial que se alimentan directamente a la
red trifásica (3x340… 480 V AC). Los motores industria-
les LinMot ofrecen grandes ventajas frente a los convencionales
elementos actuadores, tales como cilindros neumáticos, servo-
motores con husillos, correas o soluciones mecánicas basadas en
levas o bielas. Estos nuevos accionamientos permiten acceder a innova-
doras soluciones para elementos de movimiento más funcionales. Con-
juntos o máquinas completas que eran previamente irrealizables con elementos tra-
dicionales, son ahora posibles con la gama de actuadores P10-70. 

Logitek renueva su estrategia 
de negocio
Logitek, compañía especializada en servicios y solucio-
nes tecnológicas para entornos industriales y grandes
infraestructuras, ha presentado las líneas estratégicas de
lo que será su futuro crecimiento a través de la renova-
ción de su oferta de servicios y productos en el campo
de la automatización industrial. Tanto la imagen gráfica
de la compañía como la web se actualizan para respon-
der a esta nueva etapa. Tras una trayectoria de treinta
años en el mercado español, la compañía centrará su
futuro crecimiento en tres ejes principales: servicios de
asesoramiento tecnológico para la correcta toma de
decisiones sobre las soluciones de automatización más
adecuadas en la industria y las infraestructuras ofre-
ciendo, además, servicio técnico posterior; una renova-
da cartera de soluciones de software y hardware, y por
último, una agenda de actividades de formación a la
que se incorpora la oferta de servicios del Competence
Center (www.competencecenter.es), centro impulsado
por Logitek para la difusión y estandarización de la tec-
nología Profibus/Profinet y el primero en obtener en
España la certificación oficial de la Asociación Profibus
Internacional.
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Pöppelmann publica nuevo
catálogo Kapsto
Pöppelmann ha publicado un nuevo catálo-
go de Kapsto, que abarca elementos protec-
tores de plástico con múltiples aplicaciones.
Se trata un programa de productos comple-
to con más de 3.000 soluciones en un vista-
zo y se puede solicitar gratuitamente.

Elesa+Ganter incorpora la
nanotecnología en sus procesos
productivos
Elesa+Ganter ha iniciado su andadura en el
campo de la aplicación de la nanotecnología en
el desarrollo de sus elementos. La característica
fundamental de nanotecnología es que constituye
un ensamblaje interdisciplinar de varios campos
altamente especializados. En este caso, se trata del
uso del recubrimiento superficial ZNDG-Pass
Nano en el cuerpo de Zamac de los posicionado-
res de palanca GN 612.8, confiriéndoles este trata-
miento cualidades como una excelente protección
a la corrosión, apariencia de la superficie similar al
Titanio, perfecta adherencia de sellados y recubri-
mientos superficiales, como pinturas, recubrimien-
to autorreparador y alta efectividad a la corrosión
con delgadas capas de recubrimiento Nano.

Schneider Electric
presenta
MachineStruxure, que
permite obtener ahorros
hasta del 30%
Schneider Electric muestra en Hispack
(pabellón 3, stand C346) gran parte de
sus soluciones destinadas a aquellos
fabricantes de maquinaria y OEM
dedicados a la producción de máqui-
nas y líneas para el sector del envase y
el embalaje. Entre las soluciones pre-
sentadas se encuentra la aplicación de
EcoStruxure destinada a los fabrican-
tes de maquinaria: MachineStruxure.
EcoStruxure es una plataforma global
de Schneider Electric que permite uni-
ficar los elementos de comunicación y
control, permitiendo una gestión más eficiente, segura y fiable. En
este amplio marco, la compañía ha desarrollado PlantStruxure,
dedicado por completo al sector industrial. Esta plataforma permi-
te la integración de los sistemas de control industrial, mejorando
así la productividad de las instalaciones fabriles e infraestructuras.
Derivado de PlantStruxure, se encuentra MachineStruxure destina-
do específicamente a los fabricantes de maquinaria, respondiendo
a la necesidad de crear máquinas más eficientes, productivas y fia-
bles con un menor coste.

Controlador LMC que el visitante
puede encontrar en el stand de
Schneider Electric.

Aicox presenta la tecnología 
‘Range to Fault’ (RTF) de Kaelus
Aicox Soluciones, compañía española de empresas de tecnología y comunicacio-
nes de vanguardia, presenta la tecnología ‘Range to Fault’ (RFT) de Kaelus para las
series 1800, 1900 y 2100 MHz de sus dispositivos de test iQA PIM (Intermodula-
ción Pasiva). Esta nueva tecnología permite a los operadores de comunicaciones
medir de forma simultánea la ubicación de la intermodulación pasiva (PIM) y los
fallos de Pérdida de Retorno en su infraestructura RF utilizando un sencillo instru-
mento de test. Además, los operadores de redes podrán eliminar problemas PIM
más rápido en un área celular y reducir el tiempo requerido para completar las
reparaciones de un área.

Eplan Engineering Center One:
Introducción sencilla a la automatización
Eplan ha desarrollado el nuevo Eplan Engineering Center One (EEC
One), una herramienta que constituye una parte esencial dentro de
una estrategia de automatización coherente que ayuda a las
empresas en cada paso, desde la introducción del software CAE
mediante estandarización y automatización hasta la ingeniería
mecatrónica. Está basada en MS Excel y permite generar auto-
máticamente esquemas eléctricos y de fluidos. El ingeniero
puede dar inicio la automatización diseñando con la plataforma
Eplan. En el sistema CAE se pueden estructurar plantillas del pro-
yecto de sistema, macros o informes. Una vez definidos los están-
dares, como los valores obtenidos a la salida de un motor o los
terminales utilizados, entra en escena EEC One.
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Nuevo catálogo de visualizadores digitales 
de cotas Fagor
Fagor Automation presenta su nuevo catálogo de Visualizadores Digitales de Cotas Innova, con
importantes novedades en sus gamas, incluyendo los modelos para electroerosión (recientemen-
te lanzados al mercado) y aportando nuevas y exclusivas prestaciones. Los visualizadores Inno-
va de Fagor Automation, entre los que destacan la gama disponible con pantalla TFT de 5.7� a
color, incorporan componentes creados, desarrollados y patentados por Fagor Automation. Son
productos de máxima fiabilidad que se ajustan a las necesidades específicas del cliente con el
fin de incrementar la productividad de fresadoras, mandrinadoras, tornos, electroerosión, recti-
ficadoras y aplicaciones generales. Fagor Automation también pone a disposición de los clien-
tes una gama completa de encóders lineales, angulares y rotativos para dichas aplicaciones.

MathWorks anuncia soporte integrado de
Simulink para Arduino, Beagleboard y Lego
Mindstorms NXT
MathWorks informa que los modelos de Simulink se pueden ya ejecutar direc-
tamente en las plataformas Arduino, BeagleBoard y Lego Mindstorms NXT,
conocidos dispositivos de bajo coste se utilizan con mucha frecuencia en el
entorno académico para la enseñanza práctica de robótica, mecatrónica, pro-
cesamiento de señales de audio, visión artificial y otras aplicaciones de inge-
niería. Los modelos de Simulink pueden ejecutarse de forma independiente en
estas plataformas de hardware o conjuntamente con un PC conectado. “El
soporte integrado de Simulink para hardware supone un gran avance en el
aprendizaje basado en proyectos”, afirma Farid Golnaraghi, catedrático y
director de Ingeniería de Sistemas Mecatrónicos de la Universidad Simon Fra-
ser. “Nuestros estudiantes de ingeniería que aprenden teoría de control
mediante la creación y ejecución de modelos en Simulink, pueden ahora pro-
bar y ajustar con facilidad sus algoritmos en el hardware, sin necesidad de
tener conocimientos sobre sistemas embebidos.”

La nueva versión V
de la plataforma
Dassault Systèmes
mejora la
compatibilidad
multiversión de la
industria

Dassault Systèmes ha desarrollado
la última versión de su plataforma
Version 5 PLM incluyendo Catia,
Delmia, Enovia y Simulia. Así, esta
nueva versión favorece la adop-
ción de la plataforma 3D Expe-
rience diseñada por Dassault
Systèmes e incluye una importan-
te evolución en la compatibilidad
de la V6 a la V5. Los OEMs y pro-
veedores de todas las industrias
tienen ahora la flexibilidad para
modificar e intercambiar diseños,
si operan de forma nativa en V5 o
V6, a medida que avanzan en el
diseño de proceso. Esto representa
otro salto cualitativo en las capaci-
dades colaborativas de V5-V6. Los
usuarios de Catia V5 podrán editar
prestaciones clave de modelos V6
desde V5. Ninguna otra compañía
en el sector del CAD/PLM ofrece
este nivel de compatibilidad entre
dos versiones. Las capacidades
que se anuncian permitirán a los
clientes y a su cadena de suminis-
tro beneficiarse del valor de V6
junto con sus actuales despliegues
V5. Dassault Systèmes ha rebauti-
zado esta versión V5 como V5-
6R2012 para destacar la compati-
bilidad y sincronización continua
entre V5 y V6 así como el enrique-
cimiento de soluciones V5 con
determinada tecnología V6. 

Siemens Industry Software recibe su 4º ‘Premio al
Proveedor del Año de General Motors’ 
Siemens Industry Software ha recibido el prestigioso ‘Premio al Proveedor del
Año 2011 de General Motors’ en una ceremonia celebrada en el Instituto de las
Artes de Detroit. GM destacó el importante papel que Siemens Industry Soft-
ware ha tenido en los esfuerzos de los fabricantes de automóviles para diseñar,
construir y vender los mejores vehículos del mundo. Esta es la cuarta vez que
el proveedor global de software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
ha ganado este premio, que califica a los proveedores en varias categorías, entre
las que se incluyen calidad, servicio, tecnología y precio.
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Escáner láser de seguridad S300 Mini

La mejor baza del S300 Mini es
su escasa altura, de sólo 116
milímetros. Al tratarse del

escáner láser de seguridad más
compacto del mundo entre los de
su clase, el S300 Mini resulta una
verdadera maravilla para ahorrar
espacio: se puede instalar con unos
requisitos de espacio mínimos. La
gama cuenta con un diseño tan fle-
xible que se puede adaptar a las
exigencias de una gran variedad de
requisitos del usuario, ofreciendo
soluciones a muchas condiciones
de aplicación. Los escáneres láser
de seguridad se integran, de esta
manera, a las tendencias actuales

de optimización de máquinas fijas
y móviles. Al mismo tiempo, las
obsoletas combinaciones de escá-
neres y sensores ultrasónicos con
‘bumpers’, que todavía pueden
encontrarse en aplicaciones sim-
ples, están destinadas a ser reem-
plazadas por la nueva gama S300
Mini: satisface los requisitos de
seguridad del Nivel de Performan-
cia (PL) D, de acuerdo con la EN
ISO 13849, y de SIL2, con arreglo a
la IEC 61508, y cumple con los
requisitos para dispositivos de pro-
tección optoelectrónicos, de
acuerdo con el Tipo 3 de la IEC
61496.

No es una contradicción: 
facilidad de uso y aplicaciones
complejas
Ya se utilicen para la protección de
áreas en máquinas fijas o para la
detección de objetos en vehículos
de transporte sin conductor, los
escáneres láser de seguridad de
Sick sobresalen como dispositivos
de protección optoelectrónicos
con un alto grado de flexibilidad,
conectividad y fiabilidad. Constitu-
yen unas soluciones de seguridad
aún más inteligentes. Una tenden-
cia del mercado va hacia la mayor
flexibilidad posible, que en los
escáneres láser de seguridad se
puede lograr por medio de un gran
número de campos supervisados y
de protección útiles.
La otra tendencia se centra en dise-
ños que sean ‘lo más pequeños y
simples posible’. Esta tendencia se
ve impulsada por aplicaciones cuyo
único objetivo es lograr una pro-
tección personal o contra colisio-
nes fiable, con la ayuda de sensores
de seguridad certificados. Es sufi-
ciente con un registro de campo y
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Máxima seguridad en
formato mini

Una evolución en tamaño, asociada a una revolución en la opti-
mización y flexibilidad de las aplicaciones, son las característi-
cas clave de la nueva gama de escáneres láser de seguridad com-
pactos S300 de Sick. entre los principales beneficiarios se encon-
trarán las máquinas fijas con zonas peligrosas, así como las pla-
taformas elevadoras móviles y los vehículos de transporte difíci-
les de proteger.

Sus sólo 116 mm de
altura son la mejor
baza del S300 Mini.
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ASPIRACION INDUSTRIAL DE 

HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 

olores.

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

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

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 

dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.

IBERCLEAN, S.A.

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

08293 COLLBATO (Barcelona)

Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14

Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 

de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 

brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 

1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 

prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 

posterior.

un dispositivo de conmutación de
la señal de salida (OSSD), y normal-
mente no se requieren funciones
de automatización adicionales.
Como algunos ejemplos, se puede
usar para la sustitución de alfom-
bras sensibles a la presión o la
supervisión de los trayectos de
pequeños vehículos sobre raíles
utilizados en almacenes altos para
la clasificación de los palets o la
optimización del almacenamiento.
Este segmento de los vehículos
AGV (vehículos de transporte sin
conductor) y AGC (carretillas sin
conductor) es un mercado que está
experimentando un crecimiento
particularmente rápido.
Sick diseñó el S300 Mini Standard
como solución de seguridad básica
para aplicaciones fijas y móviles en
las que las restricciones de espacio
tienen una vital importancia. El
campo de protección de 270° tiene
un alcance de detección de 2 m,
dentro del cual se puede progra-
mar un registro de campo triple,
con un campo de protección y dos
de aviso. El sensor de seguridad
certificado S300 Mini Standard
incorpora dos OSSD como salida
de conmutación directa al control
de la máquina o vehículo. El termi-
nal del cable está diseñado de
manera que se garantice una salida
óptima con cualquier disposición
de montaje. Seguridad y nada más,
lo que el S300 Mini Standard ofre-
ce, es lo que se requiere en nume-
rosas tareas sencillas. Como se ha
demostrado, el S300 Mini Standard
sirve, por ejemplo, como sustituto
de alfombras sensibles a la presión
—con la ventaja de que no se des-
gasta—, como protección de plata-
formas de transporte sobre raíles
para palés o jaulas (contenedores)
de tela metálica, como solución de
ahorro de espacio para los AGC o
como sensor de seguridad para la
protección lateral y posterior de
vehículos de transporte sin con-
ductor de mayor tamaño.
El escáner láser de seguridad S300
Mini Remote combina un espacio
de instalación mínimo con la capa-
cidad de satisfacer los requisitos de
aplicaciones de seguridad más
complejas. El sensor permite dispo-
ner hasta 16 registros de campo tri-
ples y hasta 32 casos de supervi-
sión, unas prestaciones más que
suficientes incluso para las aplica-
ciones más sofisticadas que requie-
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ran una respuesta específica a dife-
rentes condiciones ambientales,
como es el caso de los sistemas de
transporte sin conductor. Aunque
ambas versiones son en apariencia
idénticas y tienen el mismo ángulo
y alcance de detección, el S300
Mini Remote se distingue clara-
mente del S300 Mini Standard por
sus numerosas posibilidades de
automatización. En lugar de OSSD
locales, el S300 Mini Remote va
equipado con la última generación
de la interfaz de función mejorada
EFI: la EFI Extended. Con la ayuda
del controlador de seguridad Flexi
Soft de Sick y de un software de
funcionamiento estándar, ahora es
posible combinar hasta cuatro dis-
positivos de protección optoelec-
trónicos —por ejemplo, dos S3000
Expert y dos S300 Mini Remote— en
una red con la interfaz EFI Exten-
ded, implementando, de esta
manera, tareas de protección com-
plejas. Esto conlleva una serie de
ventajas. La conexión en red por
medio de la EFI Extended reduce la
cantidad de cableado necesario y
simplifica la instalación.
Flexi Soft se convierte en el módulo
de E/S central para la configuración
y diagnóstico de todos los escáne-
res láser de seguridad conectados,
actuando como interfaz centraliza-
da para el control de sistemas de
nivel superior o el control de vehí-
culos. Además, los módulos de
ampliación permiten la integración
de varios sensores de seguridad
táctiles, electromagnéticos y sin

contacto de la amplia gama de pro-
ductos de Sick, e incluso de otros
fabricantes. Durante su funciona-
miento, la red segura permite una
conmutación inteligente de los
registros de campo de los escáne-
res individuales, dependiendo del
estado operativo, la velocidad y
otras condiciones secundarias.
Algunos ejemplos concretos de
aplicaciones de los escáneres láser
de seguridad S300 Mini Remote
conectados a través de Flexi Soft /
EFI Extended incluyen las carretillas
elevadoras sin conductor y los dis-
tribuidores laterales sobre raíles,
cuyos trayectos y zonas de movi-
miento se deben supervisar para
evitar colisiones con personas u
obstáculos. El S300 Mini Remote,
con su extenso repertorio de casos
de supervisión, ofrece la ventaja de
registros de campo conmutables
de forma dinámica o según la tra-
yectoria, lo que se traduce en una
combinación de máxima seguridad
y extrema eficiencia de los vehícu-
los. Además, es común el uso de
sensores de seguridad adicionales,
como pulsadores de parada de
emergencia, interruptores de segu-
ridad o incluso dispositivos de pro-
tección fijos, como cortinas fotoe-
léctricas, que también son evalua-
dos con Flexi Soft. Sin embargo,
con el S300 Mini también ofrece
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Sick Optic Electronic, S.A.
Tel. 934 803 100 • info@sick.es

Pequeño y simple por una parte, pequeño y flexible por la otra: la gama S300 Mini de escáneres láser
de seguridad, con sus versiones ‘Standard’ y ‘Remote’, puede satisfacer ambos requisitos.

soluciones para maquinaria fija;
por ejemplo, la protección de pren-
sas de termoformado, a las que se
puede acceder desde distintos
lados y que trabajan con piezas de
tamaños variados. Esta tarea
requiere la integración de diversos
dispositivos en Flexi Soft a través
de EFI Extended, así como la confi-
guración de varios registros de
campo y casos de supervisión en
los escáneres láser de seguridad.

Desde el S3000 al S300: 
una completa gama de productos
para soluciones de seguridad fijas
y móviles
La gama de productos de tecnolo-
gía de seguridad de Sick se compo-
ne de dos gamas de escáneres láser
de seguridad: El S3000 modular con
alcances del campo de protección
hasta 7 metros y zonas de aviso
hasta 49 m, y los S300 o S200 com-
pactos, con un ángulo de detección
de 270°, alcances del campo de pro-
tección hasta 2 metros y una zona
de aviso de 8 metros. Más de una
docena de versiones de dispositi-
vos con diversas funciones y acce-
sorios cubre prácticamente cual-
quier requisito de aplicaciones fijas
y móviles. Con el S300 Mini —el
escáner láser de seguridad más
compacto del mundo—, la gama de
productos se ha ampliado para
incorporar las aplicaciones en las
que un diseño compacto o una
altura de instalación mínima son de
vital importancia. El desarrollo de
las dos versiones ‘Standard’ y
‘Remote’ responde a las dos ten-
dencias actuales de automatiza-
ción: por una parte, “seguridad y
nada más”, sin ninguna función de
automatización adicional, y, por la
otra, una seguridad ‘de luxe’ que
admite conexión en red. Finalmen-
te, el hecho de que los escáneres
láser de seguridad de la gama de
productos permitan en su mayoría
un uso combinado —gracias al
controlador de seguridad Flexi Soft
y a la interfaz EFI— resulta ideal
para muchas aplicaciones, hacien-
do posibles soluciones de seguri-
dad personalizadas con unos cos-
tes mínimos de integración y
durante el funcionamiento. �
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Soluciones WIKA
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Detector de gases con alarma
hombre encerrado 
Para unidades condensadoras y evaporado-
ras trifásicas

El COMBIGas es un producto que permite realizar las
siguientes funciones: controlar la temperatura, registrar
su comportamiento o activar la alarma de hombre ence-
rrado, todo ello de forma local o con supervisión remota.
Una solución completa de AKO compuesta por la alarma
de detección de gas y la alarma de hombre encerrado,
diseñada y fabricada de acuerdo con las normas EN 378 y
ASHRAE 15:2004. Ofrece la seguridad de una cámara fri-
gorífica y bancadas de compresores en un sólo elemento,
así como el máximo ahorro y fiabilidad de la instalación.
Ademas tiene una garantía de calibración de 3 años que
permite comprobar el correcto funcionamiento de la insta-
lación sin tener que hacer calibraciones.

AKO Electromecànica, S.A.L.
Tel.: 938142700
smartinez@ako.com
www.interempresas.net/P70593
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Motores ecológicos
Diseñados de acuerdo con la legislación europea

Los motores asíncronos fabricados por Vernis Motors, S.L., han sido dise-
ñados ecológicamente de acuerdo a la legislación europea que fija los cri-
terios de diseño ecológico para la comercialización y puesta en servicio de
motores eléctricos,  Vernis Motors S.L ha desarrollado lA gama de motores
IE 2 que cumplen con la mencionada legislación.
Con esta gama de motores de alta eficiencia Vernis Motors sigue apostan-
do por la sostenibilidad y contribuye a mejorar la  relación con el entorno.
Esta gama de motores asíncronos que se ha desarrollado sin incrementar
las dimensiones exteriores, lo que los hace completamente intercambiables
con los motores de menor eficiencia que están actualmente en servicio.

Vernis Motors, S.L.
Tel.: 937105268
info@vernismotors.com
www.interempresas.net/P70436

Interfaz esclavo
Acepta hasta 64 módulos de E/S de
periferia

El módulo interfaz esclavo
Profinet I/O de la exitosa
serie SLIO de Vipa acepta
hasta 64 módulos de E/S de
periferia con una velocidad
de transmisión de 100 Mbit/s.
Incorpora dos conectores
RJ45 para la comunicación
Profinet y soporta un rango
máximo de direccionamiento
entradas y salidas de 512
Bytes.
Además integra un módulo
de alimentación 24V dc, con
protección contra polaridad
inversa, que alimenta, ade-
más de la electrónica, las
salidas de los módulos de la
periferia, con lo que no es
necesario pedirlo por sepa-
rado. 
Los Leds indicadores de estado ofrecen amplia infor-
mación del módulo (alimentación, servicio, errores);
soporta además: interrupciones, alarmas de proceso,
funciones de diagnóstico e interrupciones con diag-
nóstico configurables mediante parametrización.

Vipa Automation, S.L.
Tel.: 935831504
vipa@vipa.es
www.interempresas.net/P70452
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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 combinar ambas partes
son muy variadas. Los módulos trabajan por Ethernet, permitiendo múltiples topo-
logías, y siempre sin perder el funcionamiento en tiempo real que requieren las apli-
caciones más exigentes.
La fiabilidad también está asegurada gracias a la posibilidad de redundancia de los
APAX-5000, colocando controladores de backup que entrarían en funcionamiento en
un tiempo mínimo en el caso que alguno de los controladores 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) mediante el uso de emparejadores Modbus/TCP, Ether-
net/IP, o Profinet. Con los emparejadores la conversión de protocolo es  automática, 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

Electroimán de carrera
No necesita finales de carrera

Binder Magnete Iberica S.L. ha
desarrollado conjuntamente con
uno de sus proveedores un elec-
troimán de carrera innovador, el
cual dirige y supervisa actuadores
mediante una inteligente elec-
trónica. Calcula la corriente y
la tensión de la bobina y obtie-
ne información exacta sobre
la posición de la armadura,
sin necesidad de otros sen-
sores o conectores de final de
carrera. Gracias a este sistema, es posible ajustar la
potencia de la bobina en puntos definidos a un nivel
mínimo, consiguiendo un ahorro considerable  de ener-
gía.
En la mayoría de casos, la potencia de actuadores elec-
tromagnéticos se puede reducir al final de carrera hasta
una cuarta parte, incluso menor, sin bajar por debajo de
la fuerza de sujeción mínima permitida. En casos prác-
ticos se realizaron ahorros de energía del 75%. Otras
prestaciones de este innovador elemento son el control
de la temperatura de bobina y la interrupción de
corriente en caso de peligro de sobrecalentamiento.
Ofrece control de posición sin sensores, control de tem-
peratura y sobreexcitación, con una sola electrónica.

Binder Magnete Ibérica, S.L.
Tel.: 977206937 • binder@binder-es.com
www.interempresas.net/P72943
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Husillos y tuercas
De rosca trapecial

Lasiom incorpora a su
gama de productos a su
catálogo husillos y tuer-
cas de rosca trapecial
DIN 103, con una gama
de medidas de 12x3 a
80x10 de diámetro.
El material con el que
están fabricados los
husillos es de acero normal e inoxidable y tuercas
de acero, bronce e inoxidable, con o sin brida de
anclaje. Puede roscar a la derecha y a la izquier-
da. Tiene un corte de longitud máximo de 3 m. 

Lasiom, S.L.
Tel.: 937937557 • comercial@lasiom.com
www.interempresas.net/P53729
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Banco de ensayos
Para aplicaciones en la automoción

Telpro ofrece el servicio de un banco de ensayos especial-
mente diseñado para aplicaciones del sector de la automo-
ción. Se trata de un banco programable para realizar las
medidas y ensayos de compatibilidad electromagnética que
exigen las normas de automoción así como para verificar el
cumplimiento de las normativas tanto europeas como de ter-
ceros países.
Adjunto a este banco de ensayos están la cámara semiane-
coica y la cámara climática para colocar en ellas el equipo
sometido a ensayos.
Este banco de trabajo dispone de los instrumentos de labo-
ratorio necesarios para poder realizar las medidas que exi-
gen las normativas.
Todo este instrumental del banco de trabajo está controlado
por ordenador mediante bus IEE488, lo que permite disponer
de una gran flexibilidad cuando es necesario ver el compor-
tamiento de los equipos bajo ensayo en condiciones especia-
les y extremas, además permite ser programado para el

cumplimiento de normativas
especiales tanto de terceros
países como las determinadas
por el propio cliente.
Dispone de un circuito cerrado
de TV para ver el comporta-
miento del equipo bajo ensayo.
Las dimensiones de la cámara
semianecoica anexa al banco
de ensayos son de 5,80 x 330 x
2,70 m y la puerta de acceso
mide 1,20 x 2,20 m.

Telpro - TelproCE
Tel.: 935893569
xgarcia@telproce.com
www.interempresas.net/P10220

Soportes inoxidables y
termoplásticos
Disponibles desde ejes de 12 hasta 
60 mm

Euro Bearings Spain,
S.L. distribuye en exclu-
siva para España y Por-
tugal su marca ISB
(antes KDF) cuya gama
engloba todo tipo de
soportes para roda-
mientos. 
Los soportes de fundi-
ción inoxidables (AISI
300) con rodamiento también en acero inoxidable (AISI
440 C) están especialmente indicados para su utiliza-
ción en la industria alimenticia o la farmacéutica entre
otras, donde se requieren unas óptimas condiciones
de higiene, resistencia a la corrosión o se dan aplica-
ciones de alta temperatura.
Los soportes termoplásticos ISB, fabricados con
poliéster reforzado con fibra de vidrio PBT, permiten
lavados frecuentes, resisten agresiones químicas y
ambientes muy húmedos y tienen una probada propie-
dad antimagnética. Pueden suministrarse en color
negro o blanco y se combinan no solo con rodamien-
tos inoxidables si no también de acero cromo. El
cerramiento se puede completar con la protección
extra de retenes y tapones herméticos.
Disponibles desde eje de 12 hasta 60 mm, se suminis-
tran en diferentes tipos: de puente (UCP), cuadrado
(UCF), ovalado (UCFL), redondo (UCFC), etc.

Euro Bearings Spain, S.L.
Tel.: 933037860 • miriam.abad@eurobearings.net
www.interempresas.net/P66232

Controles numéricos
Con mejores características de las pantallas LCD

La firma Sipro, fabricante de posicionadores y
controles numéricos, representada en España
por BTB SL, ha ampliado las instrucciones y
posibilidades de sus modelos Siax 100, Siax
110 Light y Siax 200, mediante la introducción
de un gran número de instrucciones de
Motion Control en su estructura de PLC,
mejora de las características de las pantallas
LCD y de las pantallas táctiles y actualización
de toda la estructura de trabajo en código ISO.

También ha desarrollado el CNC Siax M32, un potente control
numérico que representa un gran paso adelante respecto a los
anteriores modelos de la firma.

BTB Enginyeria Electrònica Industrial, S.L.
Tel.: 933491490 • btb@btbsl.com
www.interempresas.net/P73012
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Variadores de frecuencia
De 0,75 a 355 kW

El convertidor de frecuencia Delta de la serie VFD-C2000 permite resolver desde las aplica-
ciones más sencillas a las más complejas. Gracias a su capacidad de funcionar en modo
‘Field Oriented Control’. Es posible utilizarlo en aplicaciones de lazo cerrado que requieran
trabajar con un motor asíncrono o de imanes permanentes con prestaciones próximas a las
de un servo-accionamiento: extensa gama de regulación de velocidad, control de par, control
de posición y parada orientada. Además, incorpora de serie un autómata programable inte-
grado, con capacidad de 10.000 pasos de programa, convirtiéndole en un equipo idóneo para
múltiples aplicaciones, especialmente aquellas en que más se valore la integración de fun-
ciones tradicionales de varios equipos en uno solo para reducir costes y simplificar el diseño,
cableado y mantenimiento. 
Cubre la gama de potencia desde 0,75 hasta 355 kW. 

Mecánica Moderna, S.A.
Tel.: 933000357 • mecmod@mecmod.com
www.interempresas.net/P71294
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Caperuzas flexibles
Para la protección de roscas de fácil
montaje y desmontaje

Una de las últimas incorporaciones al programa
estándar de tapones y caperuzas Kapsto de Pöp-
pelmann son las flexibles caperuzas GPN 205
para la protección de roscas de fácil montaje y
desmontaje. Concebidas especialmente para la
protección durante el transporte de componentes,
pernos y espigas, así como para tubos con roscas
exteriores e impiden tanto el deterioro de la rosca
como la entrada de suciedad en cuerpos huecos
con sus correspondientes enchufes, están optimi-
zadas para altos requerimientos de limpieza.
Fabricadas en EVA (Etileno Vinilacetato) pigmen-
tado en amarillo y sin suavizantes y están disponi-
bles en el programa estándar para siete roscas
regulares métricas y finas desde M 10 hasta M 22,
así como para siete roscas exteriores de tubos
desde G   hasta G 1. 
Por encargo fabrican realizaciones especiales, por
ejemplo, para otras longitudes de roscas o que
ofrecen resistencia a la temperatura.

Pöppelmann Ibérica, S.R.L.
Tel.: 937540920
HelenKrempien@poeppelmann.com
www.interempresas.net/P66216

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 aisla-
dos y de fibras ópticas,
distribuidos en España
por Coraci, S.A.
El alma interior de acero
galvanizado ó acero ino-
xidable, ahora en alumi-
nio ó bronce aleado para
apantallamiento de fenó-
menos E.M.P. responde a la nuevas 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 tem-
peraturas y UV (tipos HC y HCX); poliuretano y poliofinas pirore-
tardantes, exentos de halógenos (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 interna-
cionales UL, CSA y Gost ofreciendo una garantía suplementaria
de calidad a los exportadores españoles de maquinaría para la
industria química y la propia industria.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111 • coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P68257
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Secado de superficies
Mediante cuchillas de soplado 
Spraying Systems
ofrece un conjunto
completo para aplica-
ciones de secado de
superficies mediante
cuchillas de soplado
de alto rendimiento y
turbinas de alta efi-
ciencia energética y
bajo nivel sonoro.
Permite un ahorro
importante respecto a soluciones basadas en el uso de aire
comprimido. El sistema se basa en el diseño especial de las
cuchillas de soplado WindJet que proporcionan una
corriente uniforme a lo largo de todo el cuchillo y una mayor
integridad del chorro, lo cual se traduce en un incremento
en la eficacia del secado.
Disponibles en dos tamaños de ranura de 1,0 y 1,5 mm, y en
longitudes desde 75 a 4.250 mm. La turbina, de bajo man-
tenimiento, está disponible en varias potencias de 2 a 30 CV,
y generan un aire limpio y con un bajo nivel sonoro. Además
el efecto regenerativo de los soplantes genera un incre-
mento de la temperatura del aire de soplado de 10 a 50 ºC,
lo cual hace aumentar la eficacia del secado. Se incluyen
también todos los accesorios para completar la instalación
de forma sencilla: tubo flexible reforzado con acero, resis-
tente a altas temperaturas, codos a 45º y 90º, distribuidores
de 2, 3 y 4 salidas.

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020 • info@spray.es
www.interempresas.net/P72906

Transmisores de presión
Con precisión de 0,05% FE

Con los transmisores de presión de las Series 33X y 35X, Keller AG ha
redefinido el estado de la técnica en cuanto a la tecnología de medida de
presión de alta precisión. Una célula de medida flotante, un proceso de
la señal totalmente digital, compensación con una precisión matemáti-
ca y un microprocesador altamente dinámico permiten obtener una pre-
cisión de referencia de hasta una banda de error de 0,05% FE.
El elemento sensor piezoresistivo flotante se encuentra libre de cual-
quier tipo de influencia externa mecánica y térmica que se producen
sobre la conexión de presión.
El convertidor A/D del procesador de señal funciona con una resolución
de 6 bits (0,002% FE), utilizando las señales del sensor de presión y del sensor de temperatura integrado para calcular unos
valores de medidas compensados de forma precisa en unos pocos milisegundos.
La salida analógica del transmisor se actualiza al menos 400 veces por segundo, con una precisión total de 0,05% FE (inclu-
yendo la influencia de la temperatura en el rango 10ºC… 40ºC). Existe una opción disponible con una precisión del 0,01%FE en
el mismo rango de temperatura, en relación con los valores de referencia de los estándares primarios (precisión: 0,025 %).
En el rango típico de temperaturas de proceso que va de -10 a +80 ºC (un intervalo de 90 ºK), los transmisores de las series
33X y 35X dan los valores medidos con una banda de error total del 0,1% FE. La salida digital permite funciones como la visua-
lización directa de los valores de presión medidos en un PC, así como la formación de una red de hasta 128 transmisores.

Catsensors
Tel.: 934508777 • info@catsensors.com
www.interempresas.net/P72898
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Unidades de tiristores
Para el control de potencia

Los tiristores Revo, que comercializa Controltemp, son dis-
positivos diseñados para el control de potencia y cargas
resistivas puras, inductivas, elementos de carburo de sili-
cio, elementos de molibdeno (Kanthal), transformadores,
lámparas infrarrojas de onda corta, media o larga, etc.
Las unidades pueden ser monofásicas, bifásicas o trifási-
cas, con un amperaje desde desde 15 hasta 2.600 A. Con un
disparo configurable (4-20 mA, 0-10 V, potenciómetro, RS-
485 o SSR).
Incorporan limitación de corriente, ‘soft start’, realimenta-
ción V, V2, VxI, I y función de rotura de elemento calefactor.
Con comunicación RS-485  Modbus, están disponibles en
17 tamaños diferentes.

Controltemp, S.L.
Tel.: 935741320 • controltemp@controltemp.net
www.interempresas.net/P72918

Electroimán
No pierde pieza al quedarse sin tensión

Sommer Automatic comerciali-
za el electroimán HM1000 que
funciona sin corriente eléctrica,
es decir, nunca pierde pieza.
Para soltar ésta, es necesario
darle un impulso eléctrico. Fun-
ciona con tensión de 24V, y los
cuatro tamaños disponibles tie-
nen una fuerza de agarre de
40N a 720N, dependiendo de la
superficie y composición del
material de contacto. Fabricado
en aluminio, con un tratamiento
de superficie de anodizado duro. Con peso propio de 90 g
hasta 1.300 g, permite el acople estandarizado de una rótu-
la que permite una perfecta adaptación a una superficie
inclinada.

Sommer Automatic Spanien, S.L.
Tel.: 91882262 • info@sommer-automatic.com
www.interempresas.net/P71993

Ordenador de panel
Admite la ampliación de hardware
mediante interfaces SD, serie y 
USB universales

El veloz microprocesa-
dor de 500 MHz consi-
gue un procesamiento
excepcional de datos
para mejorar la trans-
misión de comunica-
ción, soportar la pre-
sentación de gráficos
en tiempo real y realizar animaciones complejas, así
como alternar entre varias páginas sin demoras.
Las pantallas TFT luminosas, de gran contraste y
65.536 colores [16 bits] ofrecen una claridad superior y
permiten la visualización de gráficos. Además, las pan-
tallas de gran tamaño proporcionan más espacio para
proyectos de ingeniería con configuraciones complejas.
Los paneles táctiles sensibles, precisos y fiables permi-
ten la realización de, al menos, un millón de operacio-
nes continuas.
Todos los modelos de la serie MT8000 X están equipa-
dos con 3 puertos serie, que permiten que los usuarios
conecten simultáneamente 3 tipos de autómatas pro-
gramables (PLC) distintos.
Admite la ampliación de hardware mediante interfaces
SD, serie y USB universales. Al conectar impresoras o
lectores de código de barras, los usuarios pueden
imprimir información según su planificación y configu-
ración; además, gracias a los dispositivos USB, los
usuarios pueden almacenar datos como informes,
registros de eventos, etc., en dispositivos de memoria
externos.
La mejorada función Ethernet de la serie MT8000 X per-
mite que los usuarios puedan usar una configuración
de Lan/Wan para crear una red de intercambio de infor-
mación eficaz y controlar el estado de cada pantalla de
la serie X desde un PC remoto.
La función de audio, estándar en la serie MT8000 X,
permite la configuración por parte del usuario de la
salida de sonido o de alarmas cuando se producen
hechos concretos.
La tecnología de aislamiento eléctrico integrada dota a la
serie X de más fiabilidad en entornos ruidosos y severos.
La serie X admite la función de reproductor multimedia
para proporcionar instrucciones de funcionamiento y
mantenimiento o procedimientos estándar en vídeo,
que pueden ayudar a los usuarios a crear un entorno
que permita a los operarios realizar tareas de forma efi-
ciente a partir de instrucciones claras y comprensibles.

CT Automatismos y Procesos, S.L. 
Tel.: 902445050
automatismos@ctautomatismos.com
www.interempresas.net/P63417
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Sistemas de fijación
estacionarios
El módulo neumático a punto cero más
plano del mundo

Schunk, experto en técnicas de sujeción y sistemas de
agarre, amplía su programa Vero-S, sistema de cam-
bio rápido de palés. Con una altura de 20 mm, el
módulo  Vero-S NSE mini de Schunk, es “el módulo
neumático a punto cero más plano del mundo”. Con-
dición ideal para el retrofitting de máquinas existen-
tes y el aprovechamiento al máximo del espacio de la
máquina. Además, permite la fijación directa de pie-
zas pequeñas.
Su concepto patentado de accionamiento consiste en
una carrera y sujeción rápida asegurando que el
módulo, sea extremadamente compacto. Con un diá-
metro de 90 mm y un diámetro del bulón de fijación de
tan sólo 20 mm,  el NSE mini tiene integrado además
una función con efecto turbo, con la que se consiguen
elevadas fuerzas de tiro hasta 1.500 N. El bulón se
posiciona encima del alojamiento y es fijado con tres
pernos. El enclavamiento es actuado mediante un
paquete de muelles y llevado a un autobloqueo mecá-
nico. Una gran superficie de contacto entre los pernos
y los bulones, minimiza en el momento del enclava-
miento la presión sobre una superficie puntual, evi-
tando por lo tanto el desgaste de los módulos.
Puesto que la distancia mínima entre dos bulones es
de 100 mm, se pueden realizar con los módulos NSE
mini, calibraciones de fijación extremadamente
pequeñas y variables, tanto de piezas a mecanizar
como de palés. De este modo proporciona una gran
flexibilidad hasta ahora no conocida en el sector de la
fijación a punto cero. Incluso las piezas pequeñas se
fijan directamente y son mecanizables desde cinco
lados, sin que ni los platos de torno ni las garras limi-
ten el acceso. Los bulones de fijación en punto cero,
permiten un cambio de  piezas en la máquina, con
posicionamiento, fijación y sujeción, ofreciendo una
repetibilidad <0,005 mm. Para optimizar el acceso,
las piezas a mecanizar pueden elevarse con ayuda de
extensiones elevadoras modulares, a una altura de
fijación en donde el husillo de la máquina, pueda lle-
gar a los cinco lados de la pieza, sin usar herramien-
tas especiales.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020 • info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P72182
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Mide concentración de CH4, CO2, O2 y H2

El analizador PGA3510 de SuperSystems (3 gases por infrarrojos+oxígeno)
permite la medición precisa del carbono según la composición del gas, así
como la verificación del potencial de carbono según la CQI-9. Es un equi-
po de fácil manejo, que dispone de bomba de aspiración integrada. Fun-
ciona con batería y su calibración, en el mismo equipo, es sencilla. Ade-
más, cuenta con software para imprimir tablas.
El PGA3510 se utiliza para analizar monóxido de carbono (CO), con un
rango de 0-100%, dióxido de carbono (CO2) de 0-2,0% (opcionalmente de 0-
20%), gas natural/metano (CH4) en un rango de 0-100%, oxígeno (O2) de
0,1-25%) y opcionalmente Hidrógeno (H2) de 0-100%. Ofrece también datos
de Carbono calculado de 0,1-2,00% y factores COF/PF sugeridos.
Incluye software para gestionar datos, permite añadir notas al registrar
datos, proporciona gráfica en tiempo real en el ordenador y calibración in
situ para el cero y el punto de muestreo. Con puerto Ethernet, alimenta-
ción universal (110 - 230 V AC) y batería recargable.

Entesis Technology, S.L.
Tel.: 934105454 • info@entesis.net
www.interempresas.net/P69424
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Multímetro digital
Con medidor de aislamiento hasta
1.000 V

El  HT701, de HT Instruments,
es un multímetro profesional
en TRMS capaz de realizar las
siguientes medidas: tensión
CC, tensión CA TRMS, corriente
CC, corriente CA TMRS, med.
aislamiento con tensión de
prueba 50,100, 250, 500, 1.000
VCC, resistencia, prueba de
continuidad, prueba de diodos,
capacidades, frecuencia, tem-
peratura con sonda tipo K,
retención de lectura ‘Data
HOLD’, min/max/med, autoran-
go/manual, medida relativa,
autotest para reconocimiento
automático medida CA y CC,
barra gráfica, autoretroiluminación, memoria interna,
protección por fusibles en entradas, autoapagado.
El HT701 está fabricado de acuerdo con la normativa de
seguridad IEC/EN61010-1 con protección de doble ais-
lamiento en CATIV 600 V. Está dotado de un visualizador
LCD con barra gráfica. Dispone de función autoapaga-
do para preservar la vida de la pila interna. Protegido
por fusibles en caso de realizar una falsa maniobra.

HT Instruments, S.L.
Tel.: 934081777
info@htinstruments.es
www.interempresas.net/P70941

Medición de gases para tratamientos térmicos
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Reductores coaxiales de
engranajes
Modulares y compactos

Sismec comercializa los reductores coaxiales
de engranajes de Hydro-Mec, cuya amplia
gama se compones de 11 modelos en aluminio
o fundición con ejes desde 14 mm hasta 40
mm. Los reductores coaxiales están disponi-
bles en 1, 2 y 3 trenes.
El reductor coaxial Hydro-Mec es modular,
compacto y de gran versatilidad en cuanto a su
montaje permitiendo la intercambiabilidad con
otras marcas del mercado. Son robustos y fiables. Están formados por una unidad básica totalmente mecanizada, que
permite adaptar una amplia gama de accesorios, para cualquier 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
mejorar el sellado de protección. Los engranajes son de acero templado, cementado y rectificado para un elevado rendi-
miento.

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