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Construcción segura: 
con acero.

Construcción inteligente: 
con los componentes de auto-
matización de Beckhoff.

Construcción clásica: 
con ladrillos.

Construcción fl exible: 
con hormigón.
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Ahora construimos.
Automatización de edifi cios de Beckhoff.

www.beckhoff.es/building
Gracias a la automatización de edifi cios de Beckhoff podrá integrar en todos 
los trabajos de construcción un concepto de automatización de edifi cios integral, 
universal, basado en PC y Ethernet. El resultado: reducción de costes de inversión, 
optimización del mantenimiento y la fl exibilidad, disminución de costes de ingeniería 
y cumplimiento de todos los criterios para la automatización de edifi cios conforme 
a la clase de efi ciencia energética A. El sistema de control modular de Beckhoff 
permite la conexión de todos los puntos de datos y subsistemas mediante los 
terminales de bus de Beckhoff, así como un manejo fl exible, desde smartphones 
hasta pantallas táctiles.

ROBÓTICA. NEUMÁTICA. OLEOHIDRÁULICA. MECÁNICA. ELECTRÓNICA. INGENIERÍA
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En busca de 
la eficiencia 
energética

Entrevista a 
Josep Plassa, 
responsable de
Seguridad,
Aplicaciones y
Sistemas de Sick
Optic-Electronic

www.interempresas.net

Pilz cumple 
20 en España y 
10 en Portugal

Aplicaciones y 
tendencias en 
robótica para 
la industria de la
alimentación

CAD NX: un diseño
industrial un 65%
más rápido
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Acelere la producción
(con la óptima relación calidad-precio)

www.vipa.es

Hasta 2 Mb de memoria de trabajo

Memoria ampliable (máximo 8 Mb)

PROFIBUS-DP-Master / PtP (conmutable)

CP343 PROFINET integrada
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Interempresas.net
renueva su formato y
amplía sus contenidos

LAIROTIDE

¿Tiempo de oportunidades? Es posible, pero hay
que ir en su búsqueda. El sector de los medios de
comunicación está siendo testigo de una época con-
vulsa, una época marcada por los cambios en los
hábitos de los lectores y de todos aquellos que recu-
rren a los buscadores online para encontrar lo que
necesitan. Consciente de ello, y a la búsqueda de
esas oportunidades, el Grupo Nova Àgora activó el
pasado día 3 de septiembre la nueva versión del
portal Interempresas.net. Con un diseño y una
estructura completamente renovados, el nuevo por-
tal, en versión multilingüe, se ha construido en base
a dos grandes ámbitos informativos:
Por un lado, y en respuesta a los hábitos de los

miles de visitantes que buscan algo en este portal,
se encuentran las cinco grandes Ferias Virtuales:
cuentan ya con 10.570 empresas, 55.023 fichas de
producto y 42.561 anuncios clasificados. Con un
nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con
cientos de catálogos y la mayor videoteca técnica
en español, es sin duda, el marketplace b2b más
potente del mercado español.
Por otro lado, para confirmar su liderazgo como

medio de comunicación profesional, el portal se
estructura en torno a 38 nuevas revistas digitales,
que abarcan la práctica totalidad de los sectores
profesionales en el ámbito de la industria y el comer-
cio. 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noti-
cias elaborados por un equipo de profesionales
altamente cualificados conforman una informa-
ción siempre actualizada, complementada con bole-
tines electrónicos semanales, aplicaciones para
smartphones y tabletas, y perfiles en las más impor-
tantes redes sociales.
Interempresas.net fue el portal profesional pio-

nero en España y desde sus inicios en 1993 hasta
hoy ha ido modernizándose y abarcando más sec-
tores y contenidos. Con esta nueva versión, total-
mente renovada, y con sus más de 500.000 visitan-
tes mensuales, Interempresas.net se consolida
como el gran portal profesional online del mercado
español y del conjunto de países de habla hispana,
con una creciente presencia en los mercados inter-
nacionales.
En estos momentos de crisis económica, Inte-

rempresas.net da un paso adelante para adecuar
sus servicios y contenidos a las nuevas y crecien-
tes exigencias del mercado, aprovechando al máximo
las oportunidades que brindan las nuevas tecno-
logías, todo ello puesto al servicio de sus clientes
y usuarios.

El estado
emocional de
cerdos, galgos y
podencos

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Investigadores del IRTA, del Departamento de Agricul-
tura de la Generalitat de Catalunya, van a estudiar cómo
el estado emocional del cerdo afecta a su bienestar y, en
consecuencia, a la calidad de su carne. Un cerdo malhu-
morado o tensionado acabará en un plato que no dará
satisfacción al comensal, quien saldrá del restaurante mal-
diciendo su elección entre tanta suculencia, volverá al tra-
bajo y a su hogar y transmitirá su desagradable experien-
cia con el cerdo entre sus compañeros y familiares, quie-
nes se sumarán a la protesta y dirán cosas como “ya no
hay cerdos como los de antes”. Es curioso porque sabe-
mos que el bienestar animal es un concepto que incluye
tanto la salud física como mental del animal, y aunque
existan indicadores sobre el confort, el hambre, la salud
o las lesiones que pueda padecer un animal, todavía fal-
tan por desarrollar medidas sobre el estado emocional de
los animales de granja. Sabemos también que esto es atri-
buible al humano, cuyas similitudes con el cerdo son cada
vez mayores. Y tampoco vamos a decir que no se atienda
a estas cuestiones, pero, la verdad, en una España depri-
mida, con los ciudadanos en declive emocional, no parece
que se estén trabajando demasiado los asuntos del ánimo,
ni entre desempleados, ni entre empleados con el futuro
más inseguro de los últimos tiempos… si es que hubo futuro
en el pasado. Según los especialistas de la Asociación
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT)
“la incertidumbre acerca del futuro hará que el estrés en
el trabajo sea la epidemia de la próxima década”. Un
reciente estudio señala que hasta el 62% de los trabaja-
dores españoles afirma estar más estresado que el año
pasado.
Ante este panorama se agradecen iniciativas como la

de Irún de este mes de septiembre para aliviar el alma de
los mortales cuyas carnes están tensas. Esta localidad gui-
puzcoana ha acogido la feria del cannabis más grande de
Europa. Siempre habíamos liderado el movimiento de la
paella más grande del mundo, el embutido más largo de
Europa o el club de fútbol que más gasta, pero hasta ahora
se nos había resistido el sector del Grow. Iniciados y no
iniciados, profesionales y amateurs, todos encontraron su
hueco en una feria en la que tanto los 200 expositores
como las numerosas jornadas acercaron la felicidad y la
sonrisa a una sociedad humana cuyo bienestar, como el
de la sociedad cerda, debe ser revisada.
Dejadnos, amigos del IRTA, deciros algo, aun a riesgo

de participar en esta fiesta sin invitación. Todos queremos
que los cerdos estén contentos, pero no dejemos de lado,
por favor, a los galgos y a los podencos. Porque ese correr
suyo para cazar a los conejos, esa amenaza a nuestro
modelo de convivencia sólo denota su infelicidad e insa-
tisfacción. ¡Cuán bien estarían cerdos, galgos y podencos
en la feria del Grow buscando esa sonrisa que la vida les
niega pero la hierba les proporciona!
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 

LAi

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

Por formación y temperamento yo me he considerado
siempre un liberal. Nunca he simpatizado con los parti-
dos de izquierda doctrinaria y soy abiertamente crítico
con la gestión realizada por el último gobierno socialista
en España. Vaya esto por delante porque no quisiera
pasar por sospechoso de querer llevar el agua a mi molino
ideológico. Todo lo contrario.
Hay que reconocer, y está a la vista de todos, que las

políticas de corte liberal impulsadas por la Unión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional, auspiciadas por Alemania y sus acólitos,
y exigidas con la máxima severidad a los países con gra-
ves problemas financieros, no sólo no han servido para
mejorar sus economías sino que las están hundiendo cada
vez más sin que se vislumbre el más leve atisbo de recu-
peración. El énfasis creciente en la reducción draconiana
de gastos e inversión pública, las subidas de impuestos
indirectos que gravan y contraen el consumo y, al mismo
tiempo, las generosas ayudas a la gran banca para sanear
sus balances, están dejando un rastro de empobrecimiento
general, de aumento de la desigualdad social y de devas-
tación del tejido empresarial con especial incidencia en
pequeñas y medianas empresas y en autónomos. Vamos
de mal en peor, tanto en España como en Italia, Portu-
gal, Irlanda o Grecia. Y Francia empieza a tambalearse.
Pese a ello, los rectores del orden económico se empe-
cinan en sus políticas de ajuste radical, insensibles a sus
nefastas consecuencias, como aquellos generales de la
Segunda Guerra Mundial que sin temblarles el pulso orde-
naban bombardear y destruir ciudades enteras.
Pero empiezan a vislumbrarse alternativas, otros cami-

nos que debieran ser explorados. En Islandia, salvando
las distancias, están saliendo de la crisis (creció el 3% en
2011) mediante una moratoria sobre la deuda y políticas
de ajuste fiscal centradas en las rentas más altas. Según
un informe del Instituto Alemán de Investigación Eco-
nómica (DIW) un impuesto del 10% sobre los patrimo-
nios de más de 250.000 euros, aplicado una única vez
(‘one off’) afectaría sólo a un 8% de la población alemana
y recaudaría ¡un 9% del PIB!. Y no haría falta aumentar
el IVA o las retenciones que destruyen las clases medias
y dañan gravemente el consumo. También propone la
compra forzosa de deuda pública por parte de las gran-
des fortunas. Políticas redistributivas de este tipo son
defendidas ahora por los partidos de izquierda en toda

Europa: el Sinn Fein en Irlanda propone un impuesto de
1% a patrimonios de más de un millón de euros y un tope
salarial de 100.000 euros para los funcionarios, el SP
en Holanda pide gravar con un 65% las rentas superio-
res a 150.000 euros, Syriza en Grecia llega al 75% para
las superiores a 150.000 euros. Incluso partidos libera-
les como el inglés empiezan a proponer medidas simila-
res. Más allá de los políticos, basta con leer los artículos
de reputados economistas como Joseph Stiglitz, Paul
Krugman, (ambos premio Nobel), Simon Wren-Lewis o
el ex-secretario del Tesoro Larry Summers, entre muchos
otros, para encontrar acérrimos defensores de este tipo
de políticas redistributivas.

Pero es en Francia donde podremos ver sus resultados
a corto plazo. El nuevo presidente François Hollande ha
anunciado un ajuste de 30.000 millones de euros, de los
cuales 10.000 serán aportados por los gravámenes a las
rentas más altas (un 75% a los que ingresan más de un
millón de euros) y otros 10.000 por un nuevo tipo impo-
sitivo sobre las grandes empresas. Va a encontrar nume-
rosos y poderosos adversarios en los grandes lobbies
financieros y empresariales. Pero habrá que estar aten-
tos porque si los resultados le acompañan podríamos
estar ante un punto de inflexión que permitiría corregir
el rumbo, cambiar radicalmente de políticas y ver por fin
la luz al final del túnel.
En España estamos hundidos y, en mi opinión, toda-

vía no hemos tocado fondo porque las consecuencias de
los ajustes, los ya implantados y los que nos van a impo-
ner, deprimirán aún más la economía española durante
2013. Pero tengo la esperanza de que, una vez en el
fondo, sabremos encontrar la salida. Y a lo mejor, por
esta vez, la salida la encontramos al fondo, a la izquierda.

Al fondo, a la izquierda
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Schaeffler mantiene excelentes resultados comerciales
El Grupo Schaeffler se mantiene en la vía de crecimiento durante los primeros seis meses
de 2012. El grupo incrementó su facturación en los primeros seis meses del año en un
5% y alcanzó un importe aproximado de 5.700 millones de euros. La división Auto-
moción ha crecido un 7%, llegando a unos 3.800 millones de euros. Las ventas de la
división Industria han aumentado en un 2%, hasta los 1.800 millones de euros. Mien-
tras Norteamérica ha registrado un aumento del 19%, en la región de Asia/Pacífico ha
sido del 13% y en Alemania del 5%, las regiones de Europa, excluyendo Alemania, y
Sudamérica han registrado un crecimiento negativo del 2 y 12%, respectivamente. 

  

  

         
       

         
       

         
  

         
   

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hexagon Metrology presenta su nueva
imagen corporativa

Hexagon Metrology presenta su nueva imagen corporativa que
incluye un logotipo de la compañía actualizado y una estrate-
gia de marca puesta al día. Como parte del esfuerzo en la actua-
lización de la marca, Hexagon Metrology ha reposicionado su estrategia de marca y servirá
ahora como imagen principal en el mercado de la metrología conservando a su vez sus marcas
icónicas de productos. Al crear una mayor conciencia de la marca, la empresa busca promo-
ver nuevas oportunidades de crecimiento puesto que la base de clientes global asocia a Hexa-
gon Metrology como compañía a su cartera completa de productos de medición e inspección. 

Kuka rompe los límites de la velocidad 
con el nuevo KR Agilus

Kuka presentó en Empack 2012 la serie KR Agilus, una completa familia de
robots pequeños. Con 6 y 10 kg de capacidad de carga y máxima precisión a
velocidades extremas, es idóneo para la realización de tareas de manipulación
con tiempos de ciclo muy cortos. El rendimiento de esta serie es única en su
rango de carga útil. En él se establecen estándares de 6 ejes, velocidades muy
altas, tiempos de ciclos cortos, sistemas de potencia integrados –todo ello en
todas las posiciones: se instala en el piso, techo o pared, para dominar incluso las tareas más pecu-
liares–. Todos los modelos KR Agilus se manejan de manera uniforme con el armario de control
KRC4, tecnología de control universal para todos los modelos de robots Kuka. 

Yaskawa aumenta un 25%
el ahorro de energía para
sus robots industriales
Motoman
En la feria Automatica de Múnich, Yaskawa
presentó nuevos conceptos para el ahorro
de energía, que aúnan en una serie de medi-
das con un diseño óptimo del robot, con-
ceptos de apagado inteligente y recupera-
ción de energía. El resultado es un ahorro
de energía hasta un 25%. Yaskawa ha obser-
vado que en una línea de producción típica,
el 40% de todos los robots podrían haber
sido seleccionados al menos una talla más
pequeña, resultando en un ahorro energé-
tico del 8%. Las soluciones de Yaswaka per-
miten una mayor densidad de robots y tiem-
pos de ciclo más rápidos por célula, utili-
zando robots más pequeños. 

Larraioz se adentra en la
mecatrónica

Larraioz Electrónica Industrial presenta
una serie de novedades en el sector de la
mecatrónica. Así, gracias a un acuerdo de
distribución para España de productos
Exlar, Larraioz expande su oferta en actua-
dores eléctricos con sistemas que permi-
ten realizar fuerzas hasta 450.000 new-
ton. Por medio de su representada SMAC
distribuye una novedosa gama de actua-
dores lineales de bobina móvil LCA25 y
LCA50. Desde su representada Linmo,
ofrece  las nuevas líneas de actuadores
rotolineales para aplicaciones de alta diná-
mica. Asimismo, Larraioz ha desarrollado
la nueva línea de actuadores LA2P, de tipo
vástago con carreras máximas de 100, 200
ó 300 mm. 

10|

Garma Electrónica presenta las últimas novedades 
de su firma Red Lion

Garma Electrónica presenta las últimas novedades en soluciones industriales de conectividad
de su firma Red Lion en colaboración con Sixnet y N-Tron. Se trata de switches de Ethernet
industrial de alta velocidad (opción con IP67 para ambientes agresivos), PoE y productos Giga-
bit con rango de temperatura de trabajo de -40 a +85 °C, control remoto y/o gestión avanzada
(puerto espejo, QoS), Ethernet industrial inalámbrico, Ethernet de alta velocidad con SNMP V3
y Servidor DHCP Option 82, y switches con puertos de fibra óptica para distancias de hasta 80
km. Están diseñados para trabajar en ambientes agresivos como pueden ser el de aceite/gas,
aguas/aguas residuales, transporte, energías renovables, etc.
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 THE INNOVATORS

Perfection in Automation

 Aumento en precisión y calidad a través de 
sincronización y operación en tiempo real del sistema

 Reducción de costes gracias a la escalabilidad y 
libertad de topología - Tecnología PC o embebido

 Seguridad de la inversión con una plataforma abierta 
y totalmente compatible

 Mejora de la productividad gracias a funciones de 
diagnóstico y mantenimiento inteligentes

 Ahorro de espacio con un diseño compacto y 
arquitectura descentralizada
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Interempresas.net aborda un
nuevo cambio en su estrategia
de comunicación

Septiembre ha supuesto no sólo la vuelta a la rutina
diaria sino también un profundo cambio en el
modo en el que Interempresas.net da servicio a
todos sus usuarios profesionales. Su nueva web,
con un diseño y estructuras completamente reno-
vados, y disponible en versión multilingüe, se
configura ahora en dos grandes apartados dife-
renciando claramente la información de pro-
ducto y la que contienen sus revistas digitales
en forma de noticias, artículos y reportajes. Así,
Interempresas.net cuenta con cinco grandes Ferias

Virtuales sectorializadas, con más de 10.500 empresas registradas, 55.023 fichas de pro-
ducto, y creciendo, y más de 42.500 anuncios clasificados. Con un nuevo buscador inte-
ligente, una catalogoteca con más de 12.100 catálogos y una videoteca técnica con más
de 4.400 vídeos, la nueva web constituye el marketplace b2b más potente del mercado
español. 
El segundo gran apartado lo constituyen las Revistas Digitales, 38 en la actualidad, abar-
cando prácticamente todos los sectores profesionales del ámbito de la industria y el
comercio: 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noticias elaborados por un equipo
de profesionales altamente cualificados. Información siempre actualizada, comple-
mentada con boletines electrónicos semanales, aplicaciones para smartphones y table-
tas, y perfiles en las más importantes redes sociales.

Fagor Automation participa 
en la feria IMTS

Fagor Automation participó en la IMTS, Interna-
tional Manufacturing Technology Show, cele-
brada en septiembre en Chicago. Más de 82.000
personas con capacidad de compra en esta indus-
tria asistieron a la feria donde Fagor Automation
mostró sus novedades tecnológicas en su stand
de 220 metros cuadrados. Una de estas noveda-
des, diseñada especialmente para el mercado
aeronáutico, es el CNC 8065, el cual está equi-
pado con las prestaciones más avanzadas para el
mecanizado de alta velocidad, que permite obte-
ner la mejor calidad de acabado y la máxima pre-
cisión al mismo tiempo. Presentó también su
nuevo encoder lineal, con la posibili-
dad de extraer la cabeza lectora
por ambos extremos sin tener
que extraer el fleje. 

El mundo necesita de electronica innovativa.
Aquí se mostrará.

25. Feria líder a nivel mundial para  
componentes, sistemas y aplicaciones  
para la electrónica 
Messe München 
13 al 16 de noviembre 2012
www.electronica.de

Su contacto en España: 
FIRAMUNICH, S. L.
Tel. 93 488 1720
info@firamunich.com

Billetes y registración: www.electronica.de/en/2012

ele12dach 210x148 REVISTS S SP indd   1 13 06 12   12:02

C65_003_017 Noticias  15/10/12  09:12  Página 12



Nueva certificación
naval GL para las
fuentes de alimentación
Compact de Wago

Las fuentes de alimentación Compact de Wago, 787-10x, tienen ya dis-
ponible la certificación GL. Pequeñas en tamaño pero con un alto ren-
dimiento, tienen tensiones nominales de salida de 12 y 24 VDC y están
disponibles en potencia de 30, 60 y 100 W. Protección de clase II, con
regulación de voltaje de entrada de 85 a 264 VAC, permitiendo el uso
en diferentes redes de alimentación o en redes de alto voltaje. Con espe-
cificación DIN 43880 y disponible en 54, 72 ó 90 mm de ancho depen-
diendo de la potencia. Las bornas de conexión son adecuadas para sec-
ciones entre 0,08 y 2,5 mm². Además poseen indicación inmediata de
la salida de voltaje mediante LED verde y una corriente constante en
caso de sobretensión. Las homologaciones UL 60950 y UL 508 permi-
ten su uso en instalaciones de exportación e industrias de maquinaria.

Nuevo recubrimiento
anticorrosivo NKE
Austria para
rodamientos y
componentes
NKE Austria ofrece un recubrimiento
galvánico como protección econó-
mica contra la corrosión para roda-
mientos y piezas de metal sometidos a la influencia directa de hume-
dad o medios corrosivos. Este recubrimiento SQ171E, nuevo y per-
feccionado, tiene un espesor aún más reducido y una resistencia anti-
corrosiva más duradera que su versión anterior. El recubrimiento pro-
tege rodamientos y componentes en la tecnología de transporte de
materiales, en máquinas agrícolas, en la industria química y farma-
céutica y en la aplicación con compresores y bombas.

Christian Böing, nuevo presidente de la
junta directiva de Strato
Este pasado verano, Strato, proveedor de alojamiento web, ha hecho
cambios en su junta directiva: Christian Böing es ahora su nuevo pre-
sidente. Además de su papel de CEO, se responsabiliza también de
los departamentos de Ventas, Marketing y Comunicación e Interna-
cionalización.  El CEO hasta la fecha, Damian Schmidt, ha decidido
emprender un nuevo camino y ha dejado la empresa el pasado 31 de
julio tras más de siete exitosos años.

Siemens presenta 8.5, la última versión de
su software NX

Siemens Industry Software ha presentado la última versión del software
NX, la solución integrada para el diseño asistido por ordenador, fabri-
cación y análisis de ingeniería (CAD/CAM/CAE) de la compañía. La
última versión, NX 8.5, incluye amplias mejoras orientadas al cliente
y nuevas funcionalidades que proporcionan una mayor flexibilidad y
productividad a través de la ingeniería de producto y fabricación para
ayudar a reducir el tiempo de lanzamiento al mercado. NX 8.5 se basa
en la visión HD-PLM de Siemens Industry Software, que se estableció
para ayudar a las empresas a tomar decisiones más inteligentes de
manera más eficiente con un mayor nivel de confianza.
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La Fundación CTC renueva 
el certificado de Gestión
Ambiental ISO 14001

Iñaki Gorrochategui, director de la Fundación
Centro Tecnológico de Componentes (CTC) de
Cantabria, recibió de manos de Gerardo Pellón,
director de la Delegación Cántabra de la Aso-
ciación Española de Certificación (AENOR), el
certificado ISO 14001:2004 que reconoce la
sostenibilidad ambiental en la gestión del cen-
tro. “El CTC ya contaba con este reconoci-

miento desde el año 2005. La renovación de este certificado evidencia el esfuerzo reali-
zado en los últimos años por mantenernos como un Centro Tecnológico ambientalmente
sostenible”, destaca Gorrochategui. 

B&R, Cognex y Stäubli
organizan 'Robótica, sistemas
de visión y seguridad
integrados en un único
entorno de automatización'

La interacción de robótica, sistemas de visión
y seguridad en un sistema homogéneo en tiempo
real, ofrece un inmenso número de ventajas adi-
cionales a la hora de desarrollar aplicaciones
de automatización exigentes. Powerlink, el están-
dar Ethernet en tiempo real, es el enlace de los
sistemas. Estas jornadas, organizadas por B&R,
Cognex y Stäubli y que tendrán lugar el próximo
25 de octubre en el Centro Tecnológico Leitat,
en Terrassa (Barcelona), van destinadas a inge-
nieros que buscan nuevas soluciones que les
permitan abordar aplicaciones con estos siste-
mas podrán obtener una visión clara y práctica
de las posibilidades de integración. 

Mann+Hummel absorbe al fabricante de filtros
Bengbu Haoye en China
El pasado agosto Mann+Hummel firmó un acuerdo con Bengbu Haoye Filter Co.
para absorber el 100% del fabricante de filtros con sede en la ‘Ciudad del Filtro de
China’, Bengbu, en la provincia de Anhui. Durante más de 16 años, Bengbu Haoye
se ha especializado en el suministro de diversos tipos de filtros, principalmente al
posmercado de automoción. “Con la adquisición de la marca Bengbu Haoye y su
acceso al mercado, incrementamos nuestra gama de productos y completamos nues-
tra cobertura para las aplicaciones de vehículos locales”, explica Josef Parzhuber,
vicepresidente del Grupo Mann+Hummel y CEO Asia Pacífico. 

Electromontoliu, distribuidora en exclusiva en España y
Portugal de Medikabel

Electromontoliu ha sido
elegida por la firma ale-
mana Medikabel como
distribuidora exclusiva
para España y Portugal de
sus productos. Con este
acuerdo, la empresa puede

ampliar la cobertura que da a sus clientes, facilitando el aprovisionamiento para series
cortas y medias y posibilitando la fabricación de cables a medida específicos para sus
equipos y aplicaciones, cumpliendo con los rigurosas estándares de calidad europeos. Su
amplia gama va desde cables unifilres harmonizados, con marcaje UL/CSA, cables Tri-
norma, banda plana, mangueras compuestas, cables especiales, cables coaxiales, tubos,
Fibra Óptica 3M y Belden.  

Havells - Sylvania presenta un recambio LED
para la halógena MR16

Havells - Sylvania lanza la nueva MR16 LED ‘Made in Europe’, un
reemplazo directo de la lámpara halógena convencional MR16.

Una vez más pioneros en la innovación, la lámpara MR16 de
Sylvania es la primera adaptación MR16 LED que consigue 450

lm sin el uso de un ventilador de enfriamiento activo. Fabricada
por Sylvania en las instalaciones que poseen en Tienen (Bélgica), esta lámpara

proporciona un mayor rendimiento y fiabilidad, porque, a diferencia de otras lámparas
similares, al no incorporar un ventilador de refrigeración, la LED MR16 es silenciosa en
su funcionamiento. 

El ‘Centro de Evaluación de
Tornillos’ de Arnold impulsa la
proximidad con el cliente

Con su ‘Centro de Evaluación de Tornillos’,
Arnold Umformtechnik ofrece a sus clientes y
demás interesados una completa gama de ser-
vicios para todos los aspectos de inspección,
testeo, medición y calificación de componen-
tes metálicos. El centro lleva a cabo inspeccio-
nes y evaluaciones de los componentes de los
clientes y realiza recomendaciones sobre usos
potenciales de los productos. El rango de ser-
vicios incluye inspección mecánica, indaga-
ción de características del producto y metrolo-
gía, así como estudios de corrosión, metalo-
grafía y limpieza técnica. 

De izquierda a derecha: Gerardo Pellón,
Beatriz Sancristóbal e Iñaki Gorrochategui.
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Electronica 2012
presenta
“soluciones
inteligentes para
un futuro
provechoso”
Electronica tendrá lugar por

vigesimoquinta vez del 13 al 16 de
noviembre en Múnich. Más de 2.500 expositores
internacionales presentarán a los visitantes del mundo
entero, un amplio abanico de productos y servicios:
desde componentes hasta aplicaciones y servicios
de la electrónica. El foco del salón lo configuran este
año los temas Smart Energy Solutions, e-Mobility,
Embedded Solutions y la electrónica de potencia.
Estos temas se reflejan no sólo en la exposición, sino
también en la conferencia y el programa marco.

Nicolas Loupy, nuevo director
general de Dassault Systèmes
para España y
Portugal
Dassault Systèmes (DS) ha
nombrado Nicolas Loupy
como nuevo director gene-
ral de la compañía para
España y Portugal. Nacido
en París, Loupy es inge-
niero industrial —espe-
cializado en ingeniería
mecánica— por la Uni-
versidad de Tecnología de Compiègne. Posee además
un máster DEA en cálculo y optimización de estruc-
turas de la misma universidad y un Executive MBA
del Instituto de Empresa en Madrid. Desde el pasado
mes de julio, Loupy ocupa el cargo de director gene-
ral para España y Portugal de Dassault Systèmes (DS),
donde es responsable del desarrollo de las activida-
des de ventas, marketing y técnicas para el mercado
PLM (Product LifeCycle Management).

Eduardo Antolín, nuevo
delegado de Spyro en Bizkaia
La compañía Spyro, especializada en el desarrollo
e implementación del sofware de gestión empresa-
rial (ERP) Spyro, ha incorporado a Eduardo Antolín

como nuevo delegado de la
empresa en Bizkaia. Con esta
incorporación, la empresa pre-
tende potenciar su presencia en
el citado territorio y en las pro-
vincias colindantes, donde ya
cuenta con clientes como BSF,
Lea Artibai, Matrinor, Metalúr-
gica de Bolueta, Ona-Press, Metal
Performers o Azterlan, entre otros.

Michel Pérez, nuevo director
comercial de Despachos
Profesionales de Sage
Sage ha incorporado en España a Michel Pérez como
nuevo director comercial de canal de la división de
Despachos Profesionales. Con una dilatada experien-
cia en el sector y un amplio conocimiento de la ase-
soría y despacho profesional y de la gestión de equi-
pos comerciales, Michel tendrá la responsabilidad de
diseñar, planificar y ejecutar la estrategia de venta del

canal de la división de Despachos Profesionales de Sage, con el objetivo de alcanzar
los resultados que permitan el crecimiento y fortalecimiento de la división y sus socios. 

Mann+Hummel Speyer, centro de la división de
Filtración Industrial, cumple 60 años

Lo que comenzó hace 60 años en una antigua
fábrica de calzado, con una docena de hom-
bres y mujeres, es hoy el centro operativo inter-
nacional de Mann+Hummel para la filtración
industrial y cuenta con una plantilla de más de
620 y trabajadores. La empresa forma parte del
Grupo Mann+Hummel y se ha especializado
en el desarrollo y fabricación de soluciones
compactas de filtración para numerosos sec-

tores industriales. La división de Filtración industrial proyecta intensificar la explota-
ción de las oportunidades de negocio dentro de su campo principal de negocio,
habiendo ganado hace poco tiempo como nuevo gran cliente al consorcio chino Sany. 

Inel lanza Xsolo: un sistema
nómada de medición de
tensiones residuales

La entidad francesa Inel, especialista en el diseño,
fabricación y comercialización de equipos e ins-
trumentos científicos de alta tecnología para la
difracción de rayos X, ha lanzado al mercado de
Xsolo, un nuevo sistema nómada de medición de la tensión residual. Las tensiones
residuales son a menudo consideradas como uno de los factores que influyen en el
deterioro de los materiales. Por tanto su medición es imprescindible para determinar
las causas con el fin de atenuarlas o eliminarlas. Este tipo de análisis se realiza habi-
tualmente en laboratorio utilizando pequeñas muestras (máximo 15x15x2 cm) y apa-
ratos complejos si se trata de piezas enteras o muy gruesas. En cualquier caso, la mues-
tra debe ser llevada allí donde los instrumentos de medición DRX se encuentren. Gra-
cias al nuevo sistema nómada Xsolo de Inel, es el propio analizador el que efectúa la
medición sobre el terreno de la tensión residual y de la textura.

Topcon Iberia y Faro Spain firman un acuerdo 
de distribución
Faro Spain y Topcon Positioning Spain y Portugal han firmado un acuerdo de colabo-
ración para la distribución del Laser Scanner Focus3D de Faro, extendiendo de esta
forma el acuerdo rubricado en Europa durante el mes pasado. Sobre este acuerdo, el
director general de Faro Spain, Axular Etxabe, declara: “Faro se congratula de contar
con un partner estratégico como Topcon en el mercado topográfico, dado que el
Focus3D y la línea de productos de Topcon se complementan a la perfección. No cabe
ninguna duda de que los clientes de ambas compañías se beneficiarán del acuerdo”.
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para convertirla en una feria 
a medida para expositores 

y visitantes”

18|

Del 23 al 26 de octubre de 2012, Feria de Madrid
(Ifema) acoge el Salón Internacional de Soluciones
para la Industria Eléctrica y Electrónica – Matelec,
que en esta edición presenta una imagen y una
estructura completamente renovadas para
adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.
Matelec 2012 abrirá sus puertas con el principal
objetivo de mostrarse como una óptima
herramienta comercial que contribuya a la
dinamización del sector.

Raúl Calleja, 
director de Matelec

res, en un contexto en el que el
retorno de inversión es absoluta-
mente necesario y requerido, y en
un año muy difícil. Se trata de bus-
car herramientas eficaces con las
que, en muy poco tiempo, se pueda
ofrecer a muchos clientes los pro-
ductos y servicios propios.
Para convertirla en una herramienta
comercial hace falta, en primer lugar,
transformar su contenido y los obje-
tivos de sus participantes en objeti-
vos comerciales, convertir los cua-
tro días de feria en 365 días de opor-
tunidades comerciales. Tenemos
como reto adaptar la herramienta
comercial que, aún en época de cri-
sis, tantos éxitos ha dado a empre-
sas en otras ferias que manejamos
en el grupo (como Fruit Attraction y
Motortec Automechanika Ibérica),
a Matelec, a sus sectores y a sus
empresas.
No buscamos un objetivo de super-
ficie expositiva, no es cuantitativo;
buscamos un objetivo cualitativo. La

¿Cómo se presenta la próxima
edición de Matelec? ¿Cuáles
serán los principales atractivos
del certamen de este año?
Matelec 2012 será una feria única
por su temática y contenido expo-
sitivo. Será una edición centrada en
buscar y ayudar a las empresas en
todo lo relacionado con la eficien-
cia energética en cuanto a rehabili-
tación y reforma se refiere. Matelec
es un acontecimiento sectorial que
sólo tenemos la oportunidad de dis-
frutar cada dos años. Por ello, tene-
mos que aprovecharlo para poder
aportar al sector dinamismo y opor-
tunidades comerciales allá donde
las haya.
Matelec 2012 es una oportunidad
con forma de herramienta comer-
cial que puede ayudar a muchas
empresas participantes a cumplir
sus objetivos de negocio particula-

feria ha de funcionar comercialmente
para las empresas que estén, esté
quien esté. Creamos eventos comer-
ciales a medida para cada empresa,
dentro del marco de Matelec.

Desde la organización se señala
que “Matelec se está
reinventando”. ¿En qué sentido?
¿Qué cambios van a apreciar los
asistentes?
El renovado Salón Internacional de
Soluciones para la Industria Eléc-
trica y Electrónica, Matelec 2012, se
ha reinventado con un solo obje-
tivo: ser una herramienta comercial
integral a medida de cada empresa
participante de los sectores eléc-
trico, electrónico y de telecomuni-
caciones; un nuevo concepto ferial
que funciona.
Hemos cambiado su imagen y su
estructura para que sea reflejo de la
realidad sectorial, que va dando paso
a una oferta de soluciones comple-
tas y no ya tanto de productos ais-

David Muñoz
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a las necesidades del sector y que
ayudará y facilitará a los visitantes la
consecución de sus expectativas
sobre la oferta expositiva presen-
tada, con eventos a medida de cada
sector.
Matelec es una marca paraguas den-
tro de la cual hay cinco grandes ferias
complementarias y sinérgicas: Tec-
nología de la Instalación Eléctrica,
Energía Eléctrica, Lightec: Solucio-
nes de Iluminación y Alumbrado,
Integradores de Sistemas de Tele-
comunicaciones y Hogar Digital, y
Building Automation-Electrónica-
Control Industrial.
Vamos a especializar mucho más
cada sector, para que tenga mayor
profundidad y contenido específico.
Cada sector ha de aprovechar su
evento al máximo, y la suma del todo
especializado tiene mayor capaci-
dad de atracción que las partes inde-
pendientes. Lógicamente, las ten-
dencias del mercado son las que
necesariamente van definiendo rum-
bos. La integración es una realidad
del mercado, y la oferta unida per-
mitirá ayudar a los empresarios a
tener un número mayor de solu-
ciones para su trabajo.
Los responsables de las empresas
demandan un Matelec donde, más
allá de la mera exhibición de sus pro-
ductos en un espacio determinado,
puedan obtener resultados cuanti-
ficables que amorticen su inversión;
más si cabe en los difíciles tiempos
que corren. Esa es la esencia de la
nueva orientación del Salón Inter-
nacional de Soluciones para la Indus-

tria Eléctrica y Electrónica, Matelec
2012. Queremos transformar la feria
en una eficaz herramienta comer-
cial que ayude a lograr sus objetivos
a muchas de las empresas partici-
pantes.

También anuncian un nuevo
perfil profesional, con una mayor
presencia de visitantes
internacionales. ¿Van a seguir, en
este sentido, la misma línea
emprendida en la I Semana
Internacional de la
Construcción?
En lo que afecta a la internacionali-
zación de Matelec, como adelantaba
previamente, contemplamos un
ambicioso programa de más de 450
compradores internacionales invi-
tados con viaje y alojamiento pagado,
con un alto perfil decisor, y temati-
zando los días de feria por merca-
dos, con charlas sobre cómo expor-
tar y con rondas de negocios con
agendas cerradas: primer y segundo
día de feria con los mercados del
norte de África y Oriente próximo,
jueves de feria con países de Europa
del Este y último día con compra-
dores latinoamericanos.
También trabajamos en otras líneas
de eventos para atraer a ingenierías,
y grandes proyectos internaciona-
les. En esta línea, contaremos con la
nueva zona expositiva ‘Spain Xport
Technology’; un espacio de la feria
donde podrán exponer aquellas
empresas españolas y desarrolla-
dores de tecnología con potencial
exportador.
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lados. Se trata de reinventar Mate-
lec para convertirla en una ‘feria a
medida’ para expositores y visitan-
tes. La idea es que los profesionales
vean a Matelec como una herra-
mienta generadora de oportunida-
des de negocio, a través de una mayor
especialización de su contenido.
Las cuatro grandes líneas estratégi-
cas de trabajo son el posicionamiento
puramente comercial y rentable del
certamen, el ámbito geográfico inter-
nacional de actuación (con un pro-
grama de más de 650 invitados inter-
nacionales clientes de los propios
expositores con potencial de com-
pra, y más de 3.500 noches de hotel
gratuitas a disposición de los expo-
sitores de la feria para sus clientes,
y rutas de autobuses gratuitas desde
toda España para acudir a la feria),
la ampliación del perfil del visitante
de la feria (prescripción) y nuevas
áreas de negocio (rehabilitación,
sector terciario, hostelería, comer-
cio, arquitecturas, administradores
de fincas, obra pública…), la poten-
ciación y mayor identidad de cada
uno de los sectores presentes, y la
reinversión de todos los recursos
de la feria en cada expositor para
que cumpla sus objetivos.
Esto se consigue orientando a todo
el conjunto hacia la misma direc-
ción, definiendo claramente la hoja
de ruta para construir una herra-
mienta comercial, y reinvirtiendo
todos los recursos de Matelec en
garantizar el retorno de la inversión
de cada empresa participante. Para
ello, es necesario un voto de con-
fianza por parte de las empresas y
del sector, buscando la unión sec-
torial a través del trabajo, esfuerzo,
contenido, creatividad y firmeza.
Queremos construir una feria a
medida de las necesidades de cada
empresa participante e invertir en
todas y cada una de éstas para garan-
tizar la consecución de resultados,
convirtiendo así a Matelec en la gran
fiesta del sector.
En resumen, Matelec 2012 se ha mar-
cado el ambicioso objetivo de trans-
formarse en una potente herramienta
comercial que ofrece soluciones y
fortalece el sector.

¿Qué medidas están tomando
para potenciar el contenido
expositivo de Matelec? ¿Buscan
una mayor especialización o más
diversificación?
Creemos que la nueva estructura de
Matelec responde a una cuidada y
estudiada sectorización, adaptada

La organización de Matelec 2012 trabaja en construir una feria a medida de las necesidades de cada
empresa participante.
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Matelec 2012 ha de ser una feria inter-
nacional que se celebra en Madrid,
y que genera oportunidades comer-
ciales internacionales en el ámbito
geográfico natural de negocio, y
exportaciones e importaciones.

Las ferias buscan ofrecer un
valor añadido a los asistentes a
través de jornadas técnicas y
eventos complementarios a la
exposición. ¿Podría indicarnos
algunos de encuentros que ya
tengan cerrados?
Hemos puesto en marcha un com-
pleto programa de eventos y jorna-
das a fin de atraer a los decisores de
los ámbitos de negocio para parti-
cipar y disfrutar comercialmente de
la parte expositiva.
Por nombrar actividades que ya están
organizadas, podemos citar el I Con-
greso de Smart Grids, el II Congreso
de Eficiencia Energética de la Comu-
nidad de Madrid, el primer Foro sobre
Soluciones de Eficiencia Energética
SEE4 (un espacio de conferencias y
debates abiertos, a pie de feria, y con
contenidos específicos para perfi-
les distintos de demanda/cliente
final), el Foro de Productividad Indus-
trial, el IV Congreso KNX, el IX Con-
greso Nacional de Empresas Insta-
ladoras e Integradoras de Teleco-
municación, la primera edición de
los Premios Matelec a la Innovación
y la Eficiencia Energética y, por
supuesto, la gran Semana de la Efi-
ciencia Energética.

¿Qué asociaciones profesionales
han dado su respaldo a Matelec?
¿Qué importancia tienen éstas en
la organización del certamen?
Valoramos enormemente la cola-
boración y participación de todos

los colectivos profesionales que, a
través de sus respectivas federacio-
nes y asociaciones, contribuyen de
forma activa a enriquecer los con-
tenidos de Matelec.
La Asociación de Fabricantes de Mate-
rial Eléctrico (Afme), la Federación
Nacional de Empresarios de Insta-
laciones Eléctricas y Telecomunica-
ciones de España (Fenie), la Asocia-
ción de Distribuidores de Material
Eléctrico (Adime), la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Iluminación
(Anfalum), la Asociación Española
de Domótica (Cedom), la Federa-
ción Nacional de Instaladores de
Telecomunicaciones (Fenitel) y la
Asociación Madrileña de Industria-
les Instaladores de Telecomunica-
ción (Amiitel), la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Servicios Ener-
géticos (Anese), la Asociación KNX
España, la Federación Española de
Municipios y Provincias (Femp), el
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH),
la Asociación Nacional de Empresas
de Rehabilitación y Reforma (Anerr),
son algunas de las organizaciones
empresariales con las que Matelec
ha coordinado la celebración de
diversos encuentros en el marco de
la feria.

Las soluciones de iluminación y
alumbrado tienen un peso
específico en la feria a través de
Lightec. ¿Qué podrá encontrar el
profesional en este salón?
Lightec: Soluciones de Iluminación
y Alumbrado es una feria en sí misma.
Además de convertirse en un espa-
cio con protagonismo e identidad
propia y adicionalmente a sus pro-
puestas expositivas, Lightec contará
con una serie de eventos, acciones
formativas, rondas de negocios, etc.,
adaptadas y que den respuesta a las
nuevas necesidades y transforma-
ción que está experimentando el

sector de iluminación y alumbrado.
Esto supondrá una ampliación del
espectro de visitantes del sector de
iluminación para dar entrada a nue-
vos nichos de visitantes profesio-
nales altamente cualificados, como
son los arquitectos, proyectistas,
directores de compras y logística de
cadenas hoteleras, hospitales, gran
distribución, edificios instituciona-
les, gestores de intervenciones urba-
nas, lighting designers, etc.

Matelec se encuadra dentro de la
Semana de la Eficiencia
Energética. ¿En qué consiste
realmente esta iniciativa? ¿Qué
actos se han organizado para
ella?
Es una gran campaña de concien-
ciación al usuario final y sector ter-
ciario, que contempla diferentes
actividades en la ciudad destinadas
a concienciar a los medios de comu-
nicación y al usuario final sobre la
importancia de la eficiencia ener-
gética.
El tejido industrial está implemen-
tando progresivamente soluciones
de eficiencia energética, como un
factor prioritario en el ahorro y la
mejora de la productividad. Espe-
cialmente en el entorno económico
de los últimos años, dichas medidas
son clave para la rentabilidad de
muchas empresas.
Cuando hablamos de eficiencia ener-
gética, en Matelec hablamos desde
dos grandes puntos de vista: un punto
de vista profesional, de oportuni-
dades de negocio al conocer, ofre-
cer y atraer nuevos nichos de mer-
cado a los que se les puede ofrecer
soluciones de eficiencia energética.
Estamos hablando pues de nuevos
nichos de demanda y generar nego-
cio en feria. Y por otro lado, desde
un punto de vista social y de res-
ponsabilidad, creando entre todos
la Semana de la Eficiencia Energé-
tica, toda una campaña mediática
nacional que pretender concienciar
a la sociedad sobre la importancia
de la EE y mostrando las soluciones
existentes del día a día desde un
punto de vista profesional y parti-
cular, hablando de ahorro, confort,
seguridad y medio ambiente. Que-
remos apoyar al sector vistiendo a
Madrid durante toda esta Semana
de Eficiencia Energética; habrá rutas
en Madrid abiertas al público, pro-
fesionales y para los medios, de espa-
cios, edificios, viviendas, hoteles efi-
cientes y mostrando sus “tripas” tec-
nológicas...

20|
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Toda aquella empresa que ofrezca
soluciones de eficiencia energética
al sector, encontrará en Matelec y
en la Semana de la Eficiencia Ener-
gética un aliado comercial.

¿Qué elementos podrá encontrar
el profesional de la construcción
en Matelec que le permitan
incidir en la eficiencia energética
de los edificios?
En la actualidad, son numerosos los
elementos que, tanto de forma activa
como pasiva, contribuyen a mejo-
rar la eficiencia energética de los
edificios.
Entre los primeros y en el ámbito
eléctrico, cabe destacar la ilumina-
ción (sobre la que, actuando ade-
cuadamente, se pueden logara aho-
rros de hasta un 80%), las solucio-
nes domóticas y de automatización,
los sistemas eléctricos de calefac-
ción y ACS, la integración de siste-
mas, los sensores y detectores, los
captadores solares e, incluso, los
elementos de transporte vertical
(ascensores, escaleras y rampas mecá-
nicas) de última generación, pue-
den aportar notables ahorros ener-
géticos a los edificios, tanto en obra

nueva como en rehabilitación.
Muchas de estas soluciones tendrán
una presencia física y destacada en
Matelec 2012.

Por último, ¿cómo puede
contribuir Matelec a dinamizar
el sector de Eléctrico, Electrónico
y de Telecomunicaciones en
España? ¿Pasa éste por su peor
momento?
Al no existir obra nueva, nos vamos
a focalizar en aquellos ámbitos de
negocio que puedan generar opor-
tunidades comerciales en los pró-
ximos años: rehabilitación, indus-
tria hotelera, espacios comerciales,
retail, domotización, soluciones de
iluminación y alumbrado, grandes
proyectos internacionales...
Queremos sumar esfuerzos para
que, entre todos, seamos capaces
de generar el contenido que el colec-
tivo profesional necesita para su
negocio. Matelec es un facilitador y
como tal, como gestores de even-
tos a medida, hemos de construir el
evento que el profesional necesite,
y facilitar motivando su asistencia a
la feria. Por ello, adaptar el conte-
nido de la feria a sus particulares

necesidades es fundamental. Obje-
tivos como la apuesta por la inter-
nacionalización o globalización de
la actividad de nuestras empresas
en mercados como Latinoamérica o
Norte de África, la formación, las
nuevas tendencias empresariales,
etc., han de ser tratados este año en
Matelec.
En definitiva, la nueva herramienta
comercial de Matelec 2012 tiene
como principal objetivo ser un espa-
cio de oportunidades comerciales
allá donde las haya y la organización
de este tipo de convocatorias para
agentes decisores, prescriptores,
demanda industrial, entes públicos,
grandes proyectos, pymes, comer-
cio y hoteles, todas dentro del Foro
SEE4 y enmarcadas en la reforma y
rehabilitación de todos los sectores
que toca el nuevo Matelec, permi-
tirá mediante el eje de la eficiencia
energética dinamizar la actividad
comercial y promocional del sector
participante en el salón.
Queremos que los profesionales
encuentren en Matelec las solucio-
nes que les puedan ayudar a ser más
competitivos y contribuir a dinami-
zar su actividad comercial. �
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En busca de la 
eficiencia energética

La Villa Solar de la competición internacional Solar Decathlon Europe, celebrada en
Madrid, fue el escenario elegido por los organizadores de la Semana de la Eficien-
cia Energética para dar a conocer esta importante campaña divulgativa, que tiene
lugar del 20 al 28 de octubre, impulsada y promovida por el salón Matelec, en cola-
boración con distintas asociaciones sectoriales. La presentación contó con la asis-
tencia del director de Matelec, Raúl Calleja; del presidente del Comité Organizador
de Matelec y country president de la Zona Ibérica de Schneider Electric, Enrique
Valer; y del secretario general-gerente de la Federación Nacional de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie), José Antonio Gon-
zález.

De izquierda a derecha: Raúl Calleja, director de Matelec; Enrique Valer, presidente del Comité
Organizador de Matelec y country president de la Zona Ibérica de Schneider Electric; y José Antonio
González, secretario general – gerente de Fenie. Posando junto a 'Candela', avatar de @Ciudadano_20.

La Semana de la Eficiencia Energéti-
ca es una campaña nacional de pro-
moción y sensibilización del ahorro

de energía, impulsada y promovida por
Matelec, Salón Internacional de Solucio-
nes para la Industria Eléctrica y Electróni-
ca, en apoyo a los actuales intereses del
sector, que reunirá los esfuerzos de la
industria, la administración pública y la
sociedad en general para conquistar el
reto 20/2020 de la Unión Europea: redu-
cir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 20%; ahorrar el 20%
del consumo de energía mediante una
mayor eficiencia energética; y promover
las energías renovables hasta el 20%.
Como indicaba Raúl Calleja, director de
Matelec, con esta iniciativa “se busca
agrupar a todos los actores que forman
parte de este sector en un mismo eje, el
de la eficiencia energética, en una
apuesta por dinamizar las actividades
encaminadas a la consecución de este
objetivo y de promocionar hábitos ener-
géticamente eficientes”.
La Semana de la Eficiencia Energética,
que convierte Madrid en capital de las
mejores prácticas del uso racional y efi-
caz de la energía, desarrolla una batería
de acciones informativas dirigidas, tanto
a la sociedad en general como al sector
profesional y terciario, a tomar concien-
cia sobre la importancia de fomentar
hábitos eficientemente energéticos.
Esta campaña, que cuenta con la partici-
pación del Ayuntamiento de Madrid, la
Comunidad de Madrid, la Cámara de
Comercio e Industria, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, así como de

Solar Decathlon Europe, ejemplo de eficiencia energética

El Solar Decathlon Europe, la competición universitaria internacional que impulsa la
investigación en el desarrollo de viviendas eficientes, es una clara constatación de lo
mucho que se puede mejorar aún en materia de eficiencia energética. De hecho, Sch-
neider Electric, como uno de los patrocinadores principales de esta competición,
sigue trabajando en cómo reducir el consumo de energía y con ello, aumentar el aho-
rro y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Esa vocación de Schneider Electric por mejorar en sostenibilidad se pone también de
manifiesto en su presidencia del Comité Organizador de Matelec, que ocupa el direc-
tor en la Zona Ibérica de la compañía, Enrique Valer, para quien “la eficiencia ener-
gética ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad. Hogares,
empresas, industrias… todos necesitamos ser más eficientes en nuestros consumos,
tanto para mejorar la sostenibilidad como nuestra cuenta de resultados. Además, la
eficiencia energética es una de las grandes oportunidades económicas de nuestro
sector, teniendo en cuenta la rehabilitación que se debe acometer en el parque inmo-
biliario que cuenta con instalaciones obsoletas”.
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La rueda de prensa tuvo
lugar en el auditorio de
la Villa Solar del Solar
Decathlon Europe 2012.

las primeras asociaciones del sector
eléctrico y electrónico (como Afme,
Fenie, Adime y el Idea, entre otras), pro-
mueve durante una semana soluciones
creativas y tecnológicas para reducir el
consumo energético, al tiempo que
dinamizará la importancia del sector
eléctrico, clave para nuestra economía, y

La visión del instalador

Como indicaba José Antonio Gonzá-
lez, secretario general – gerente de
Fenie, la eficiencia energética es ya
“un concepto crítico en nuestra socie-
dad que va a marcar nuestro futuro”.
El consumo energético mundial y el
precio de estas energías, continúan en
ascenso y además, en España, segui-
mos sufriendo una clara dependencia
del exterior en este campo, debido al
gran peso que tiene en el mix energé-
tico los combustibles fósiles.
“España ha duplicado desde 1990 su
consumo energético medio por perso-
na pero a pesar de ello aún seguimos
lejos de otros países como EE UU”,
indicaba José Antonio González.
Si a este previsible aumento del con-
sumo energético de las economías
desarrolladas le sumamos que hay
países emergentes que demandarán
en un futuro mucha más energía, todo
hace pensar que nos podemos enfren-
tar a un panorama insostenible. Para
evitarlo es fundamental apostar, cada
vez más, por la optimización de este
consumo, es decir, por la eficiencia
energética.
Como se afirma desde Fenie, en esta
labor de concienciación social, los
instaladores tienen que jugar un papel
protagonista, asesorando a la sociedad
sobre las mejores fórmulas para
alcanzar esa eficiencia energética,
como su eje de actividad. La cercanía
con el cliente que siempre ha caracte-
rizado al instalador le otorga esa posi-
ción de privilegio que requiere un ase-
soramiento de confianza.

promoverá la figura y papel del asesor
energético.
Todo ello con el salón Matelec como
centro neurálgico, con la presencia de
cerca de 550 empresas expositoras en
los cuatro pabellones habilitados para
esta edición, y una asistencia estimada
de 40.000 profesionales.

@Ciudadano_20
Frenar el cambio climático y avanzar
hacia una economía sostenible es el
objetivo de esta campaña nacional,
que tendrá amplia difusión en las redes
sociales. Para ello se ha creado la figura
de ‘Candela’, su emblema y avatar, que
guiará en las pautas de comportamien-
to a partir de los decálogos de consejos
elaborados para el hogar y el sector
terciario, y que invitará a compartir en

Mallol Asetyc asiste a Matelec 2012 junto a sus representadas

M
allol Asetyc, junto con las
empresas internacionales a las
que representa para España y

Portugal, participa una edición más de
Matelec 2012. Esta feria se configura
como la fiesta central del sector del
material eléctrico y la automatización
en industria y edificios.
En el stand de la compañía, situado en el
pabellón 8, habrá una mesa Demo para
marcaje de bornas, cables y manguera
con Partex (plástico y acero inoxidable),
relés y electroimanes Asetyc, cajas en
aluminio y plástico Rolec hasta IP69K,
bornas y conectores para circuito
impreso Euroclamp, relés polarizados
por impulsos Gruner y contactos y relés
reed de Günther. Como novedad se pre-
sentarán, entre otros, los nuevos com-
ponentes surgidos de la fusión de Lum-
berg Automation y Hirschmann, inte-
grados actualmente en Belden.

Twitter (@Ciudadano_20 #c2020) y en
Facebook (Facebook.com/ciudada-
no20) experiencias de ahorro y eficien-
cia. El seguidor más activo y original
tendrá su recompensa en la ceremonia
de los Premios Matelec a la Innovación
y Eficiencia Energética, el 25 de octu-
bre; unos galardones que buscan
potenciar la apuesta en I+D+i de las
empresas que hayan presentado en el
salón productos que destaquen por
incorporar innovaciones tecnológicas o
de diseño capaces de introducir mejo-
ras en el rendimiento energético.

Actividades SEE
Dentro de las actividades programadas
para la Semana de la Eficiencia Energé-
tica, se cuenta con el Aula Digital del
Instituto para la Diversificación y Aho-
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rro de Energía (Idae), donde los ciuda-
danos pueden obtener asesoría gratui-
ta, así como a través de eDOCEO 2012,
Rehabilitación para la Eficiencia, idea-
do por la Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones Eléctricas
y Telecomunicaciones de España
(Fenie) y Matelec, donde los profesio-
nales del sector se acercar a las nuevas
tendencias de la instalación eléctrica
con recreación de escenarios relacio-
nados con los sectores hotelero, hospi-
talario y de la edificación residencial.
Uno de los grandes protagonistas de
eDOCEO 2012 es el sector hotelero
para el que se presentan desde siste-
mas de generación y aprovechamiento
de la energía con su propia gestión de
la iluminación, a todas las aplicaciones
de alumbrado de tecnología LED.
Otras iniciativas que se desarrollarán
en el marco de la Semana de la Eficien-
cia Energética son el Decálogo de Con-
sejos de Eficiencia Energética en el
hogar y en el sector terciario, que será
objeto de una amplia difusión, tam-
bién en el mobiliario de Madrid, gracias
a la colaboración del Ayuntamiento;
los Premios Matelec a la Innovación y
Eficiencia Energética, que buscan
potenciar el reconocimiento sectorial
para distinguir el esfuerzo en I+D+i de
las empresas participantes en el certa-
men; así como un amplio programa de
congresos y eventos internacionales, al
que hay que añadir el conjunto de acti-
vidades que están programando las
empresas y asociaciones participantes
en Matelec 2012.

Rutas guiadas
La Semana de la Eficiencia Energética
se inaugura el día 22 de octubre con
una ruta por cuatro espacios con solu-
ciones tecnológicas que permiten aho-
rrar energía. Para esta primera ruta, la

Ribe vuelve a estar 
presente en Matelec 2012

C
omo viene siendo habitual
en las últimas convocatorias,
Ribe vuelve a estar presente

en Matelec donde expone nuevos
productos de la conocida marca
Kipor, unas de las principales en el
sector de fabricación de grupos
electrógenos. Para este 2012, serán
los modelos inverter diésel la gran
novedad, con potencias que van
desde las 6 hasta las 20 kVA. Ade-
más, se presentan los nuevos
modelos inverter gasolina en para-
lelo, los generadores de 1.500 rpm
insonorizados o abiertos y genera-
dores a gas, entre otros.

Empresa Municipal de Transportes
(EMT) ha facilitado uno de sus autobu-
ses eléctricos. Posteriormente y coinci-
diendo con Matelec, se diseñarán dis-
tintas rutas temáticas: hoteles sosteni-
bles, espacios comerciales, rehabilita-
ción y reforma eficiente, espacios públi-
cos, la residencial (Smart Home) y la de
la iluminación y alumbrado eficiente. A
través de estas rutas de uso sostenible,
se muestra el mejor perfil de una ciu-
dad modélica en este ámbito y que
cuenta con más de 50 puntos de efi-
ciencia.
En concreto, desde el Instituto Técnico

Dicomat - Wago Asetyc
muestra innovaciones para
la eficiencia energética 

D
icomat-Wago apoya como
expositor un año más la edi-
ción de Matelec 2012, donde

se ubica en el pabellón 8. En esta
feria, núcleo del sector de material
eléctrico y de automatización en
industria y edificios, Dicomat
alcanza su participación consecutiva número 16 y mostrará innovaciones para
la eficiencia energética y las industrias de procesos y edificios eficientes que
marcarán pauta en el futuro a corto plazo. Este año el diseño del stand de Dico-
mat —representante exclusivo para España de Wago desde 1980— incluye más
paneles demostrativos interactivos, dos mesas demo para hacer pruebas con
componentes eléctricos, una zona con impresoras para marcaje de bornas y
cables y 2 zonas con suelo de cristal mostrando las instalaciones rápidas en
edificios. También están presentes en la zona de KNX (pabellón 2), donde dis-
ponen de un stand con material para edificación (automatización de edificios
y conexiones eléctricas).

Hotelero (ITH) se ha diseñado una ruta
guiada de hoteles sostenibles de
Madrid que los participantes de Mate-
lec puede recorrer para conocer de pri-
mera mano los principales hitos de efi-
ciencia en el sector: desde el NH Euro-
building, primer hotel de Europa con la
certificación ISO 50.001 de gestión
energética, al Husa Princesa, que fue el
pionero en la capital en contar con
paneles solares, pasando por el ME
Madrid, por su utilización de detecto-
res de presencia. Además, se muestra
el retrato robot del hotel inteligente de
la mano de ITH.

Anfalum organiza una jornada sobre LED en Lightec, 
en Matelec 2012

L
ightec Soluciones para Iluminación y Alumbrado, espacio expositivo para
las empresas de iluminación que ha confirmado la participación de 60 expo-
sitores y forma parte de la nueva estructura del Salón Internacional de Solu-

ciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, Matelec 2012, acoge una serie de
acciones organizadas por la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación
(Anfalum), entre las que cabe destacar la celebración de un encuentro para dar a
conocer las nuevas posibilidades de la iluminación con LED. La jornada técnica
‘Nuevas oportunidades para la iluminación profesional con LED’ que convoca
Anfalum aborda aspectos como la definición y propiedades técnicas de esta
nueva fuente de luz, color, influencia e importancia de la temperatura en los LED,
garantías frente a la modificación de una luminaria, contribución del LED a un
futuro sostenible, tecnologías aplicadas en la utilización de LED, el LED en ilu-
minación interior, ahorro y eficiencia energética, etc.
El encuentro (viernes 23 de octubre) reúne a los principales responsables de la
asociación y a destacados expertos profesionales de empresas y organismos con
protagonismo en el sector y el mercado de la iluminación, para debatir sobre las
capacidades y aplicaciones del LED, una fuente de luz que está registrando una
espectacular progresión en el campo luminotécnico. Por otra parte, Anfalum
también colabora en el ‘Programa de Compradores Internacionales’ a través de la
detección y convocatoria de grandes compradores y líderes de opinión de merca-
dos de relevancia para los fabricantes españoles, como son los del ámbito medi-
terráneo (UE y Magreb), Latinoamérica y nuevos mercados potenciales, como
Emiratos Árabes Unidos.
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litación de edificios y espacios públicos
para hacerlos más eficientes será uno
de los principales temas a debate.
Otras actividades que tendrán lugar
dentro de Matelec 2012 y que tienen
que ver también con la eficiencia ener-
gética son el Foro KNX, que se centrará
en la “eficiencia energética y la sosteni-
bilidad en edificios y viviendas”, o los
encuentros que organizan la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, sobre
qué medidas de ahorro energético son
efectivas en el comercio de la hostele-
ría; y la de la Federación Española de
Municipios y Provincias (Femp), en
torno a la rehabilitación para mejorar la
eficiencia energética en las ciudades,
entre otras. �

Stego presenta sus productos para la solución de la gestión térmica

S
tego participa en Matelec donde presenta las novedades de control para la tempera-
tura y humedad en armarios eléctricos y electrónicos. Entre los nuevos desarrollos
para el ahorro de energía, Stego demuestra las grandes ventajas del detector de movi-

miento de la nueva luminaria LED serie 025. Se trata de una lámpara con LED de absorción
máxima de 5 W, luminosidad de 290 Lm a 120° (870 Lm a 360° equivalente intensidad luz
de 75 W) con un ángulo de radiación de 120º. Asimismo, adaptándose a los nuevos dise-
ños de los envolventes, la firma dispone de una alta gama de termostatos, higrostatos,
resistencias calefactoras, ventilación de filtro, y dispositivos evacuadores de agua y compen-
sadores de presión con un alto grado de protección IP66. Enfatizamos el reducido tamaño del nuevo termostato mecánico:
STO/STS 011. Destaca por su precisión de ajuste y poca histéresis, sólo 4 ºC. Gracias a su rueda dentada permite ajustar con
precisión la temperatura deseada. Su diseño admite una mejor circulación del aire alrededor del sensor bimetal para una mejor
lectura de temperatura ambiente.
Otra novedad serán las nuevas resistencias calefactoras de Stego, con una gran potencia de 1.000 W y de reducido tamaño. Las
series CS 032 y CSF 032 están pensadas para evitar los problemas debidos a la condensación de agua y garantizar una tempera-
tura constante dentro de los equipos eléctricos y electrónicos instalados tanto en interiores como en exteriores. Estas potentes
resistencias calefactoras están especialmente indicadas para aquellas envolventes que trabajen en condiciones ambientales extre-
mas, ya que su potencia garantiza un rendimiento excelente ante cualquier tipo de variación de temperatura o de humedad, evi-
tando así todos los problemas relacionados con los cambios bruscos de temperatura y la condensación, lo que reduce los costes
en mantenimiento, substitución de componentes y paradas técnicas de sus equipos. Stego desarrolla y produce desde hace más
de 25 años productos innovadores alrededor del Thermal Management Fiabilidad, larga duración y alta calidad que se acreditan
a nivel internacional incluso bajo condiciones extremas.

Nueva luminaria
LED serie 025.

Gravograph presenta sus equipos para los sectores de electricidad y electrónica

L
as máquinas de Gravograph aportan soluciones para cualquier necesidad
de grabado y marcaje. Para ello, dispone de una amplia gama de equipos
de tecnología de grabado mecánico (fresa o diamante), láser (CO2, YAG,

Fibra), micropercusión, etc. que se adaptan a las exigencias de cualquier clien-
te. En la feria de Matelec, stand 4H03D del pabellón 4, Gravograph presenta
sus soluciones específicas para el sector eléctrico y electrónico, por ejemplo
para la fabricación de una manera rápida y sencilla de placas de características,
tarjetas de identificación, cuadros eléctricos, identificación de cableado, pane-
les de control, botoneras, cuadros sinópticos, marcaje de piezas en general,
trazabilidad con códigos de barras, Data Matrix, UID, BIDI, rótulos, etiquetas
industriales, etc. Gravograph también pone a disposición de sus clientes una
amplia gama de materiales específicamente pensados para el grabado y recor-
te. Estos materiales se pueden suministrar en planchas o en placa cortada
según solicitud (tamaños estándares o a medida, biselado, taladrado, con
adhesivo, con esquinas troqueladas). Los materiales abarcan plásticos y acríli-
cos bicapa, aluminio anodizado, latón, metacrilato transparente, metales espe-
cíficos para láser, melamina, resinas, etc. 

Asimismo, el 24 de octubre tendrá lugar
el II Congreso de Eficiencia Energética
Eléctrica, e3+, un lugar de encuentro
entre científicos y técnicos de centros de
investigación, universidades, adminis-
traciones y empresas del sector de la
energía eléctrica interesados en obtener
la mayor rentabilidad de la energía en
los sectores industrial, residencial y ter-
ciario.
Ese mismo día arrancará el primer Foro
sobre Soluciones de Eficiencia Energéti-
ca, SEE4, dirigido a profesionales de la
industria eléctrica y electrónica, en el
que se darán a conocer las claves de la
iluminación eficiente en hoteles o
comercios, diseñar con luz o las nove-
dades en alumbrado exterior. La rehabi-

Congresos internacionales
La campaña se completa con la celebra-
ción de eventos internacionales que se
celebrarán en el marco de Matelec,
como el I Congreso Smart Grids, entre
los días 22 y 23, donde se expondrán las
características de las redes eléctricas
inteligentes y las principales aportacio-
nes que pueden hacer hoy las tecnologí-
as de la información (TIC), así como los
proveedores de componentes eléctri-
cos. Este foro servirá de intercambio de
ideas y opiniones entre Administración,
empresas y grupos de investigación y
permitirá a los asistentes conocer mejor
los aspectos relativos a las Smart Grids y
el desarrollo del mercado, de acuerdo
con las directrices europeas y españolas.
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Soluciones para 
la automatización
de almacenes de distribución

SSI Schaefer ofrece al mundo de la empre-
sa una exhaustiva variedad de produc-
tos y la más amplia gama de servicios en

el campo de la intralogística permitiendo a
sus clientes acceder a soluciones muy efica-
ces desde un único proveedor. Sus sistemas
de producción cuentan con los procesos de
producción más novedosos con un valor aña-
dido incomparable. Su gama de servicios
comprende desde la planificación de siste-
mas y asesoramiento hasta paquetes de servi-
cios a medida, pasando por la realización llave
en mano de instalaciones. La flexibilidad y
una considerable escalabilidad de las solucio-
nes de sistema son para SSI Schaefer un obje-
tivo constante.
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En el mercado actual, el comercio global requiere una perfecta organiza-
ción de los procesos logísticos que permita un flujo perfecto de mercan-
cías para beneficiar a todos los involucrados en el mismo. Así pues, la
importancia de los sistemas logísticos totalmente automatizados y la nece-
sidad de una intralogística más compleja se acrecentan continuamente.
En este contexto, SSI Schaefer se presenta como el socio ideal gracias a su
nivel de conocimientos y una amplia experiencia dentro del sector de la
planificación e implementación de sistemas logísticos integrados.

Víctor Comas

El nuevo almacén logístico
de Federfarma está
especialmente orientado al
futuro y constituye un
referente para el sector,
gracias a la incorporación
de las últimas tecnologías
de SSI Schaefer.

Soluciones de almacenaje y 
transporte
En SSI Schaefer son especialistas en ordenar
un almacén y en la organización de todos sus
procesos internos. Desde cajas apilables refor-
zadas hasta complejos sistemas de estanterías
para almacenamiento y preparación de pedi-
dos forman parte de la amplia gama de solu-
ciones diseñadas por la compañía.
Su extenso y exclusivo portafolio de solucio-
nes en sistemas de optimización les permite
ofrecer a sus clientes una oferta independien-
te y totalmente diferenciada de las soluciones
estándares del mercado. Desde SSI Schaefer
desarrollan productos innovadores y solucio-
nes a medida que proporcionan a sus clientes
una organización eficiente de sus mercancías
para el almacenaje y transporte. En el área de
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El nuevo almacén logístico de
Federfarma incorpora soluciones
como el Schaefer Carousel System y
los sistemas automatizados de
almacenaje miniload.

los sistemas de transporte interno, son el pro-
veedor líder de soluciones, especialmente en
mercados como los cosméticos, los artículos
multimedia y los productos farmacéuticos.
Precisamente en este último sector, el de los
productos farmacéuticos, SSI Schaefer ha
desarrollado recientemente uno de sus pro-
yectos más brillantes en el ámbito de la auto-
matización de almacenes de distribución, el
nuevo centro de distribución logística de
Fedefarma en Barcelona, premiado el pasado
mes de junio con el premio Icil a la Excelencia
por la logística de distribución de su instala-
ción con un nivel de automatización espe-
cialmente elevado.

Nuevo Centro Logístico de Fedefarma
El nuevo Centro Logístico de Fedefarma, con
una superficie de 14.000 metros cuadrados, es
uno de los más modernos de Europa y sitúa a
esta cooperativa a la vanguardia del sector.
Las nuevas instalaciones supusieron una
inversión de 30 millones de euros, 11 de los
cuales en robotización, y su tecnología permi-
te preparar más de 120.000 líneas diarias,
ampliables a 160.000 y gestionar más de
40.000 referencias de stock. Fedefarma, creada
el 1928, cuenta actualmente con más de 3.000
socios y es una de las principales distribuido-
ras farmacéuticas de España y Cataluña. Ade-
más de la distribución de medicamentos, la
cooperativa ofrece también a sus asociados
servicios de formación, asesoramiento técni-
co, servicios informáticos, gestión de compras
y marketing, entre otros. El nuevo Centro
Logístico de Fedefarma, especialmente orien-
tado al futuro, marca un hito y constituye un
referente para el sector, gracias a la incorpora-
ción de las últimas tecnologías de SSI Schaefer.

Soluciones de automatización de 
última generación
La instalación está dotada de transelevado-
res miniload para la entrada y reposición

automática de mercancía, así como de la
más moderna técnica de transporte y los
robots y sistemas de preparación de pedi-
dos de alto rendimiento más avanzados. Se
completa con la integración de un sistema
de gestión de almacén desarrollado y sumi-
nistrado también por SSI Schaefer que con-
trola desde la recepción de mercancía de
laboratorio, la entrada de mercancía de
almacén al stock, la reposición automática
con control de seguimiento de lote, la com-
pleta preparación de pedidos, hasta la clasi-
ficación por rutas de envío a clientes, inclu-
yendo un control de calidad exhaustivo,
garantizando todo ello procesos optimiza-
dos en toda la cadena logística. Además de
la planificación, montaje y puesta en mar-
cha del sistema automático de preparación
de pedidos y del SGA, SSI Schaefer ha equi-

Joaquim Balsera, alcalde de la localidad barcelonesa de Gavà, Artur Mas, presidente de la
Generalitat de Catalunya, y Lluis Barenys, presidente de Federfarma, durante la inauguración
del nuevo almacén logístico de la cooperativa de distribución farmacéutica.
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SSI Schaefer es uno de los
mayores suministradores
mundiales de soluciones
integrales para la logística
intraempresarial.

SSI Schaefer, un socio 
comercial potente y 
de confianza

Desde su creación en 1937, SSI Scha-
efer ha sido una empresa familiar ale-
mana que cuenta en la acualidad con
más de 50 subsidiarias en todo el
mundo. Ya sea en la industria, el
comercio o en organismos públicos,
sus productos se utilizan en todos los
continentes y desempeñan sus fun-
ciones de manera eficaz y competen-
te. Son uno de los mayores suminis-
tradores de soluciones integrales y
fabricantes de componentes del
mundo de los siguientes sectores:
sistemas logísticos, almacenaje y
transporte, puestos de trabajo, soft-
ware logístico y tecnología de gestión
de residuos.
En los proyectos de SSI Schaefer, la
solución global tiene siempre priori-
dad absoluta. Entregan sistemas com-
pletos con una gran complejidad de
fabricación que se adecuan perfecta-
mente a las necesidades de sus clien-
tes. La comunicación y la compatibi-
lidad de todos los componentes jue-
gan un papel decisivo. De esta forma
brindan a sus clientes la posibilidad
de estar siempre delante de sus com-
petidores y de resistir de forma dura-
dera en unos mercados muy competi-
tivos.
Cuando se trata de soluciones efi-
cientes, SSI Schaefer no sólo bebe de
la fuente sino que son la fuente. De
ello forma parte, de manera muy
especial, el hecho de utilizar los
materiales y las tecnologías más
modernos. Gracias a su capacidad
innovadora ha obtenido numerosos
galardones industriales y ha adquiri-
do el liderazgo del mercado del sector
de la logística intraempresarial.

A
u

t
o

m
A
t
iz

A
c
ió

n
 d

e
 A

lm
A
c
e
n

e
s

pado el almacén con las estanterías minilo-
ad, estanterías de paletización, estanterías
dinámicas, de paneles así como todas las
cajas del almacén miniload y del Schaefer
Carousel System (SCS).

Schaefer Carousel System
El Schaefer Carousel System (SCS) ofrece un
sistema innovador y rentable para un pic-
king extremadamente dinámico de artícu-
los. 1000 picks por hora, alta densidad de
almacenaje y su diseño modular hacen del
SCS una solución en la que en poder basar
un proceso de preparación de pedidos con
el nivel de rendimiento requerido.
Schaefer Carousel System es un sistema de
preparación de pedidos extremadamente
dinámico que garantiza un tiempo corto de
implementación y una alta calidad en la pre-
paración de pedidos gracias a su exclusivo
sistema de guía para el usuario. A su vez per-
mite implementar una instalación con aho-
rro de espacio y recursos con una flexibili-
dad prácticamente ilimitada en cuanto a
variedad de artículos.

Sistemas automatizados 
de almacenaje miniload
Los sistemas automatizados de almacenaje
miniload de SSI Schaefer son perfectos para
el almacenaje de artículos pequeños, como
es el caso de la mayoría de productos far-
maceúticos distribuidos por Fedefarma.
Secciones completas del almacén, llenas de
piezas pequeñas, controladas vía IT, son
desestibadas por sistemas automáticos, sin
personal. A continuación, se suministran a
las estaciones correspondientes de prepara-
ción de pedidos mediante una línea de
conexión de cinta transportadora. El siste-
ma de estanterías cumple con los requisitos
más exigentes en términos de precisión de
fabricación y exactitud de instalación. La
solución miniload de SSI Schaefer incluye
también la instalación de transelevadores
miniload para la entrada y reposición auto-
mática de mercancía.

Software de gestión de
almacenes (SGA)
En SSI Schaefer, como fabricantes de soft-
ware e integradores de sistemas, son total-
mente conscientes de que el software se
debe utilizar como un medio para lograr un
fin, siempre con el objetivo de aumentar la
eficiencia de sus clientes.
El SGA desarrollado por SSI Schaefer es
capaz de controlar todas las actividades de
un almacén, independientemente de si
estas tareas son realizadas por personas o
máquinas. El software incluye un paquete
completo de soluciones que cubre todas las
áreas de un almacén (gestión del almacén,
control de sistemas de transporte, prepara-
ción de pedidos, flujo de productos, módu-
los especiales...). �
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B&R automatiza
completamente su nuevo 
centro logístico

do genérico de funcionamiento del almacén
hasta el valor de cualquiera de las entradas o
salidas que hay en la instalación. Además esta
información también está disponible para ser
enviada por otros medios como un sencillo
SMS o un correo electrónico.

El más alto nivel de precisión con la
mejor eficiencia energética
Todos los servoaccionamientos del almacén
están equipados con tecnología de servoac-
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Los estantes del nuevo
centro logístico albergan
una capacidad total de
18.000 palés.

El nuevo centro logístico ocupa una
superficie de 6.600 metros cuadrados y
los estantes tienen una altura de más de

19 metros y una longitud de 72 metros, alber-
gando una capacidad total de 18.000 palés.

Logística automatizada 
con tecnología B&R
Un total de cinco vehículos transelevadores
de paletizado recogen y depositan el material
en estantes de dos lados con enorme preci-
sión y una gestión completamente automáti-
ca. Con un total de hasta 150 acciones dobles
a la hora, se consiguen extraer o almacenar
hasta 300 palés a la hora. Los vehículos tran-
selevadores están coordinados por ocho esta-
ciones de gestión que dirigen todas las ope-
raciones del almacén. Los sistemas de auto-
matización y de Entrada/Salida de la serie X20
de B&R se encargan de conseguir el mayor
rendimiento posible de esta instalación de
última generación, pero a la vez de notable
complejidad. Por otro lado se ha puesto en
marcha todo un sistema de tecnología de
seguridad gestionada por los SafeLOGIC de
X20 y con una arquitectura de SafeIO, descen-
tralizadas en POWERLINKsafety, y también
pertenecientes a la familia de X20.
Como visualización, los operadores usan los
Automation Panels de B&R, que permiten un
manejo intuitivo y sencillo del almacén com-
pleto, o bien de determinadas zonas específi-
cas de la instalación. Además, existen unos
mecanismos de mantenimiento y supervisión
remotos que permiten conocer desde el esta-

Como parte del proceso de ampliación de las instalaciones de la
sede central que la empresa B&R tiene en Eggelsberg (Austria), se
acaba de poner en marcha un nuevo centro logístico completa-
mente automatizado. Estas nuevas instalaciones disponen de un
sistema innovador de vehículos transelevadores de paletizado,
instalado por la empresa TGW Systems Integration GmbH. Como
no podía ser de otra manera, el control, la visualización y el con-
trol de los motores están íntegramente realizados por equipos de
la propia empresa B&R.
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¿QUIERE MAXIMIZAR 
SU PRODUCTIVIDAD?

GRÚA SMARTON
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cionamientos de B&R. La instalación está pre-
parada para transportar hasta 72 metros y
situar con gran precisión europalés de hasta
1.000 kilos de peso, alcanzando en estos pro-
cesos aceleraciones del orden de los 2,5 m/s2.
La capacidad de regeneración energética
que tienen los ACOPOSmulti permite reducir
el consumo energético en un 30%.

Conexión directa entre el SAP y los
autómatas
SAP R/3 LES (Logistic Execution System) se
utiliza para gestionar el stock y controlar el
flujo de materiales. Los autómatas del alma-
cén están directamente conectados al módu-
lo de SAP R/3 TRM (Task and Resource), aho-
rrando de este modo el ordenador que ges-
tiona el flujo de material. Tampoco son nece-
sarias las bases de datos que contienen el
estado del almacenamiento y que implican
un alto coste de mantenimiento. SAP R/3 se
encarga de planificar el orden en el que se
ejecutan todas las operaciones que deben
llevarse a cabo, así como de las estrategias de
recuperación de material.
Los movimientos de stock se procesan a tra-
vés de SAP en varios Automation PC de B&R
que se encuentran instalados en el propio
almacén, mientras que el transporte interno
se controla y verifica mediante el uso de
equipos móviles de adquisición de datos, lo
que garantiza que la localización de cada uno
de los productos sea conocida en todo
momento.
Integrar la tecnología B&R en sistemas de
almacenaje permite lograr soluciones logísti-
cas económicas y de una gran eficiencia. �

Integrar la tecnología B&R en sistemas de almacenaje
permite lograr soluciones logísticas económicas y de

una gran eficiencia.
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Alimentos inteligentes
para consumidores
desinformados

La nanotecnología tiene el potencial de
mejorar los alimentos que comemos,
haciendo que resulten más sabrosos, más

sanos y más nutritivos. No obstante, apenas se
sabe nada de cómo se comportan las nanopar-
tículas en el cuerpo ni de qué clase de efectos
tóxicos podrían tener. Al igual que en otros
sectores, la nanotecnología promete revolu-
cionar toda la cadena alimentaria —desde la
producción hasta el procesamiento, almacena-
miento y desarrollo de materiales innovadores,

productos y aplicaciones—. Sin embargo, exis-
te un limitado conocimiento de los efectos que
sobre la salud humana pueden producir estas
aplicaciones, por lo que se hace necesario esta-
blecer una serie de protocolos y normativas en
torno a las implicaciones de seguridad alimen-
taria de esta tecnología.

El contexto actual
A pesar de que las posibles aplicaciones de la
nanotecnología son muy extensas, las aplica-
ciones actuales en el sector alimentario y agrí-
cola son relativamente pocas, debido a que la
ciencia en este campo se encuentra aún en un
estado emergente. Sobre una oferta de más de
800 productos de consumo basados en nano-
tecnologías que están actualmente disponi-
bles a nivel mundial, sólo alrededor del 10%
son alimentos, bebidas y productos de envasa-
do de alimentos. Sin embargo, los productos y
aplicaciones derivados de la nanotecnología
en estos sectores han ido en constante aumen-
to en los últimos años, y se prevé que sigan cre-
ciendo rápidamente en el futuro. Muchos paí-
ses han identificado el potencial de la nanotec-
nología en los sectores de la alimentación y la
agricultura y están invirtiendo de manera sig-
nificativa en sus aplicaciones en la producción
de alimentos. Mientras tanto las organizacio-
nes de consumidores, asociaciones médicas y
el ecologismo militante presionan para que los
legisladores garantizen la seguridad en todo
este proceso.

Generando desconfianza
En estos momentos es difícil identificar los
nanoalimentos existentes en el mercado, prin-
cipalmente porque los fabricantes son cons-
cientes de la incertidumbre que hay en torno a

La nanotecnología se puede utilizar para mejorar el sabor y la textura de los alimen-
tos, para reducir su contenido en grasa o para encapsular nutrientes como vitaminas
para garantizar que no se degradan durante el tiempo que el producto pasa en los
estantes de las tiendas. Además de esto, los nanomateriales se pueden utilizar para
fabricar embalajes que mantengan los alimentos en su interior más frescos durante
más tiempo. El embalaje inteligente de alimentos, que incorpora nanosensores, puede
incluso proporcionar a los consumidores información sobre el estado de los alimen-
tos que contiene en su interior. Grandes beneficios, sin duda, para la industria ali-
mentaria, para su desarrollo, para ser más competitiva... ¿Y para el consumidor?.
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La nanotecnología tiene el potencial de
mejorar los alimentos que comemos,

pero apenas se sabe nada de cómo se
comportan las nanopartículas en el
cuerpo ni de qué clase de efectos

tóxicos podrían tener.
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Muchos países han identificado
el potencial de la
nanotecnología en los sectores
de la alimentación y la
agricultura y están invirtiendo
de manera significativa en sus
aplicaciones en la producción
de alimentos.

esta tecnología y de cómo su uso puede asus-
tar a los consumidores. Las empresas alimen-
tarias no están dando a conocer sus investiga-
ciones, los trabajos y estudios se desarrollan en
secreto y existen desconocimiento sobre el
riesgo real que pueden provocar los nanoma-
teriales. Ya hace algunos años que se habla de
los alimentos nanotecnológicos o nanoalimen-
tos, éstos se han ido introduciendo en el mer-
cado y las etiquetas de los productos alimenta-
rios no especifican su presencia, información
que los consumidores deberían conocer.
Para que los nanoalimentos puedan ser valo-
rados y aceptados, es imperiosa una política
de transparencia total en la que se impliquen
todas las agencias de seguridad alimentaria,
sería necesario crear un registro público onli-
ne en el que se dieran a conocer todos los ali-

mentos que se han desarrollado utilizando la
nanotecnología. Además debería aplicarse la
legislación correspondiente que exigiera la
inclusión en las etiquetas de los productos la
información sobre los nanomateriales emple-
ados. Por otro lado las empresas deberían
poner a disposición de las comisiones perti-
nentes la información detallada sobre cómo
funcionan este tipo de materiales y cómo inte-
ractúan con el organismo.

Actitudes y opiniones discordantes
La realidad es que es muy difícil controlar el
comportamiento de las nanopartículas. Cons-
truir partículas, átomo a átomo, manipular la
materia a nivel molecular, es penetrar en un
mundo de total incertidumbre. Las propieda-
des de las partículas, como su toxicidad o su
persistencia biológica, varían mucho con el
tamaño y los conocimientos actuales sobre los
efectos tóxicos de las nanopartículas son muy
limitados. Por citar solo un ejemplo, el Dr. Her-
mann Stamm, miembro de la European Food
Safety Authority ha manifestado en más de
una ocasión, sin que sobre eso haya una cer-
teza absoluta, que debido a su pequeño tama-
ño, los nanomateriales pueden atravesar
barreras como el epitelio del intestino e intro-
ducirse en el torrente sanguíneo y desde ahí
alcanzar otros órganos secundarios y acumu-
larse en ellos.
En cuanto a su producción y comercialización,
los fabricantes se atienen a la directiva euro-
pea Reach que se aplica a los productos quí-
micos que se producen en cantidad superio-
res a una tonelada al año. Dado el tamaño de
las nanopartículas, semejante peso no se pro-
duce casi nunca. Tampoco existe un requisito
de etiquetado, y sólo ahora el Parlamento
Europea empieza a abordar esta cuestión y
recientemente la Comisión Europea ha estado
estudiando junto a la comunidad científica la
posibilidad de regular todas aquellas aplica-
ciones nanotecnológicas relacionadas con la
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Las propiedades de las partículas,
como su toxicidad o su persistencia

biológica, varían mucho con el
tamaño y los conocimientos actuales

sobre los efectos tóxicos de las
nanopartículas son muy limitados.
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alimentación. En este sentido, algunos espe-
cialistas ya han apuntado que es complicado
regular algo que todavía no ha generado nin-
gún problema o riesgo y que a su vez regular
algo desconocido sería como vetar la investi-
gación y por tanto, las mejoras que se pueden
lograr. En el otro extremo también se oyen
voces que recuerdan como los transgénicos
también se desarrollaron inicialmente para
mejorar la calidad de los productos y la ali-
mentación humana, y ahora son el centro de
un debate que pone en cuestión la ética de la
ciencia.

La realidad de la nanotecnología
La nanotecnología aplicada al sector de la ali-
mentación basa sus investigaciones en cuatro
áreas de actuación muy concretas: el refuerzo
y modificación de alimentos, la creación de ali-
mentos interactivos, el diseño de envases inte-
ligentes y la nanomodificación en semillas, fer-
tilizantes y pesticidas.

Alimentos modificados
Las empresas de nanotecnología están traba-
jando en la actualidad en procesos para forta-
lecer los alimentos a partir de nutrientes nano-
encapsulados, mejorar su apariencia y su
sabor, eliminar o neutralizar el contenido de
grasa y azúcar y mejorar su consistencia en la
boca. El fortalecimiento de los alimentos
mejorando sus propiedades nutricionales con
la inclusión de nanocápsulas “médicinalmente
beneficiosas” permite, por citar algún ejemplo,
la comercialización de galletas con chispas de
chocolate que actúan beneficiosamente sobre
la circulación arterial.

Alimentos interactivos
La alimentación “inteligente” capaz de interac-
tuar con los consumidores para “personalizar”
el color, sabor y nutrientes de un alimento en
particular en el momento de ser consumido ya
no es ningún sueño. Están ya en desarrollo
productos como una bebida clara sin sabor
aparente que contiene cientos de sabores
incorporados en nanocápsulas latentes a la
espera de ser activados por el consumidor o
alimentos inteligentes capaces de liberar
dosis de nutrientes adicionales cuando reco-
noce a consumidores que tienen necesida-
des dietéticas especiales, por ejemplo, las
moléculas de calcio a las personas que sufren
de osteoporosis.

Embalaje inteligente
Uno de los objetivos de la nanotecnología
aplicada al sector de la alimentación es exten-
der la vida útil de los alimentos y en este terre-
no el diseño del envase juega un papel crucial.
Se están desarrollando ya envases inteligentes
con nanosensores y activadores antimicrobia-
nos incorporados capaces de detectar el dete-
rioro de los alimentos y de liberar nanoantimi-
crobios para prolongar la vida útil de los ali-
mentos, y por tanto su periodo de venta.
También se están desarrollando nanosensores
incrustados en los alimentos, en forma de
diminutos chips invisibles para el ojo humano,
para utilizarlos como código de barras electró-
nico que permitan el seguimiento de los ali-
mentos en todas sus fases (producción, trans-
formación, distribución y consumo). No hay
constancia de ninguna investigación que
extienda este proceso de seguimiento hasta la
última fase, la defecación.

Nanomodificación agrícola
La nanotecnología se utiliza también para
modificar a través de la tecnología semillas,
fertilizantes, y pesticidas. El desarrollo de la
ingeniería atómica permite la reorganización
del ADN de las semillas para producir plantas
con propiedades diferentes, incluyendo el
color, su estación de crecimiento, o su rendi-
miento. Los fertilizantes y pesticidas diseña-
dos a partir de la nanotecnología permiten un
control máximo del crecimiento vegetal gra-
cias a la inclusión de nanosensores que actúan
sobre parámetros como la presencia de
nutrientes, humedad, plagas o enfermedades.
¿Ciencia ficción o realidad?. Según el Grupo de
Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentra-
ción (ETC) en un futuro presidido por la nano-
tecnología ‘las granjas agrícolas serán una
gran área de bioproducción que podrá ser
controlada y administrada desde un ordena-
dor portátil y los alimentos serán creados con
esmero por los diseñadores genéticos que
implantarán las sustancias que efectivamente
aportan nutrientes al cuerpo’.
Ante este panorama hablar de inquietud
como lo hace el titular de este artículo quizá
sea un poco ‘light’. �

Las empresas de
nanotecnología están
trabajando en la actualidad
en procesos para fortalecer
los alimentos a partir de
nutrientes
nanoencapsulados.

Los alimentos ‘inteligentes’
capaces de interactuar con
los consumidores para
‘personalizar’ su color, sabor
y nutrientes en el momento
de ser consumidos ya no
son ningún sueño.
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Halle 7, Stand 406HalHallle 7, Stand 4040606

Robusto y compacto: el PC embebido con 
Intel® Atom™ para control basado en PC.
Serie CX5000 de Beckhoff.

www.beckhoff.es/CX5000
  La serie de PC embebidos CX5000 para el montaje en railes DIN: 

apto para la aplicación fl exible como PC industrial compacto o como 
control basado en PC para PLC, Motion Control y visualización:

 Intel® Atom™-Z530-CPU 1,1 GHz (CX5010) o 1,6 GHz (CX5020)
 Carcasa de magnesio robusta y compacta
 Margen de temperaturas ampliado entre -25 y 60 °C
 Sin necesidad de ventilador ni componentes giratorios
 Interfaz I/O para terminales EtherCAT y terminales de bus
 Espacio opcional para interfaces de serie o de bus de campo
 SAI de 1 segundo integrado

Motion

Automation

I/O

IPC

CX1020/CX1030
PC embebido con 
CPU Intel®-Pentium® 
M, 1,8 GHz o CPU 
Intel®-Celeron®- M-
ULV, 1 GHz

CX1010
PC embebido con 
CPU compatible 
con Pentium® 
MMX, 500 MHz

CX9000/CX9010
Controlador Ethernet 
con tecnología Intel®-
IXP420-XScale®, 
266 MHz o 533 MHz
 

CX8000
Controlador de bus de 
campo con CPU ARM9, 
400 MHz, p. ej., para 
PROFIBUS, PROFINET, 
EtherCAT y Ethernet
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Pónganos un ejemplo
Nosotros somos una empresa de
optoelectrónica, por lo que hay
muchos componentes ópticos que
necesitan un mantenimiento, sobre
todo la parte del cristal que debe
limpiarse habitualmente con pro-
ductos que no sean abrasivos y en
ambientes limpios, cosa compli-
cada si estamos hablando de un
entorno industrial. Por ello, Sick
ofrece toda una serie de servicios
de mantenimiento que incluyen la
limpieza de esta óptica y que, una
vez limpia, hay que reajustar el
equipo. No son tareas complicadas,
pero a menudo muchos de nues-
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pero no a corto plazo”
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Todos sabemos que la vida funcional de un equipo o de una máquina no empieza ni
acaba cuando se pone en marcha en la producción de cualquier industria. A menudo
se cae en la trampa de comprar cualquier cosa (esto vale tanto para un equipo opto-
electrónico de última generación como para una nevera) y no plantearse en el pre-
ciso momento de la compra hasta cuándo será útil. Con Sick LifeTime Services, la
empresa alemana plantea un conjunto de servicios que acompañan a sus productos,
desde que sus clientes se plantean adquirirlos hasta cuando se da por finalizada su
vida útil. Esta ‘gestión global’ tan germana permite aumentar no sólo la productividad
sino también la seguridad de estos equipos. Sobre ello hablamos con Josep Plassa,
responsable de Seguridad, Aplicaciones y Sistemas de Sick en España y Portugal.

Josep Plassa,
responsable de

Seguridad,
Aplicaciones y

Sistemas de Sick
Optic-Electronic

Sick LifeTime Services es…
Es la concepción de que el producto
no sólo se fabrica tras un proceso
de I+D y se vende, sino que además
tiene una vida útil más o menos pro-
longada, por lo que requiere unos
mantenimientos. Se trata de hacer
una consultoría que cubre toda la
parte de servicios al cliente y que
además le asesora de cómo opti-
mizar su producción y cómo mejo-
rar procesos.

Laia Banús
tros clientes no lo hacen por ellos
mismos y con el tiempo nos llegan
sus equipos averiados, y es enton-
ces cuando se dan cuenta que con
un mantenimiento continuado eso
no hubiera pasado.

¿Es un servicio para todos los
productos Sick?
Para la gran mayoría, sobre todo los
de la división optoelectrónica. El
concepto global es el del segui-
miento de toda la vida útil de nues-
tros productos, pero hay que mati-
zar que hay equipos con una vida
muy corta que no entrarían en esta
oferta de servicios.
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Cinco grandes 
servicios en uno

Los servicios Sick LifeTime Servi-
ces se dirigen al área de los senso-
res y las aplicaciones, desde la
automatización industrial y logís-
tica hasta la automatización de
procesos. Estos contratos de servi-
cio permiten programar los costes
de mantenimiento y reducen con-
siderablemente la carga adminis-
trativa. Esto se consigue, por
ejemplo, mediante recordatorios
automáticos de los plazos de las
inspecciones anuales marcadas
para los equipos de protección.

- Consult: consultoría y diseño.
Asesoramiento, análisis orien-
tado al cliente, configuración e
ingeniería. Recorrido por la
planta; evaluación de riesgos;
concepto de seguridad; estudios
de viabilidad; diseño de softwa-
re y de hardware.

- Support: soporte para productos
y sistemas. Aporte de fiabilidad
en sistemas de sensores y los
dispositivos de seguridad de las
máquinas, que se mantendrán
siempre plenamente operativos.
Apoyo por teléfono o in situ;
puesta en servicio; reparación y
piezas de recambio; asistencia
remota; línea de atención telefó-
nica.

- Check: verificación y optimiza-
ción. Monitorización, evalua-
ción y control de procesos y
equipos. Comprobaciones y
recomendaciones para incre-
mentar la disponibilidad. Tests
de códigos de barras; Asisten-
cia en el uso de las aplicacio-
nes; homologaciones; manteni-
miento; investigación de acci-
dentes; medición del tiempo de
parada; medición de ruido.

- Retrofit: Las nuevas tecnologías
para máquinas y sistemas exis-
tentes suelen ser la alternativa
económica a una nueva adquisi-
ción. Con el servicio de modifi-
cación de Sick se puede incre-
mentar notablemente la vida
productiva del sistema. Modifi-
cación de máquinas; actualiza-
ción de sensores; tests de códi-
gos de barras; asistencia en el
uso de las aplicaciones; homolo-
gaciones; sustitución de senso-
res; adaptaciones tecnológicas.

- Train: formación y educación.
Cualificación del personal para
aumentar la competitividad. For-
mación en línea; formación del
usuario; seminarios técnicos.

demandaban de vez en cuando y
no se promocionaban especial-
mente con un catálogo o con cam-
pañas de marketing. Servicios como
por ejemplo el de la consultoría se
hacía más ‘de tú a tú’, no tan escrito
ni redactado como ahora, que está
más estructurado, documentado.
Ahora está reorientado a dar un ser-
vicio más amplio.
Aquí, en nuestra sede, hay perso-
nal que ya hace años que está dando
el servicio de inspección de equi-
pos instalados como alfombras,
escáneres, pantallas protectoras de
instalaciones robotizadas, barreras
que protegen al operario, etc. Estos
servicios se hacen en esta casa de
forma oficial desde hace 14 años.

Entonces sus inspecciones son
oficiales…
No estamos acreditados en España
sino que estamos utilizando una
acreditación de nuestra central ale-
mana válida en toda Europa. Por ello
nuestros técnicos deben entender
necesariamente el inglés y el ale-
mán porque las auditorías y los exá-
menes son en estos idiomas. Los
informes también se redactan en
español e inglés y también en ale-
mán para enviarlo a nuestra central
en Alemania.
Podríamos decir que somos una
entidad de inspección para unas
funciones locales; no de toda la
máquina sino para equipos con-
cretos que dan su funcionalidad de
seguridad a la máquina y de la inte-
racción hombre-máquina. No esta-
mos acreditados para inspeccionar
y certificar la totalidad de la máquina.
Esto nos permite ser muy específi-
cos para hacer nuestros análisis e

El LifeTime abarca cinco grandes
áreas. ¿Se pueden contratar por
separado?
Se trata de un servicio global pero
lo más habitual es que los clientes
vayan por partes. Normalmente, el
cliente primero ‘se lo piensa’ y va
contratando estos bloques a medida
que los necesita. Pero es importante
que se entienda bien el concepto;
se tiene una idea, se consulta, se
compra, se verifica que esté bien
instalado, se inspecciona y se le
hace el mantenimiento: todo esto
comprende este servicio global.
Incluso un mismo cliente puede
necesitar servicios y tratamientos
diferentes en varios de sus equi-
pos: unos pueden necesitar retro-
fiting, otros una modificación muy
importante y otros sólo una revi-
sión periódica.

¿Estamos hablando de un
servicio nuevo?
Para nosotros es un nombre nuevo,
no un servicio nuevo. De los cinco
bloques que se ofrecen, nosotros
ya dábamos uno de ellos recurren-
temente y los otros más esporádi-
camente a clientes concretos pero
repetitivos. Estos otros servicios se
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a veces es difícil de explicar al cliente
y difícil que él lo entienda. ‘Evalua-
ción de riesgos’ es un nombre muy
genérico que se usa tanto en pre-
vención como en diseño de máqui-
nas nuevas o rediseño de máqui-
nas antiguas. El concepto es el
mismo, pero las tareas relaciona-
das son completamente diferentes.
Por un lado, el objetivo es que el
operario tenga en su entorno una
ergonomía y una seguridad para
que no tenga un accidente, por lo
que tendrá su propia valoración de
riesgos. Pero por otro lado, el pro-
ceso de valoración de riesgos del
diseñador de la máquina es que ésta
no suponga ningún peligro para el
usuario. Con el mismo nombre tene-
mos procesos totalmente diferen-
tes, por lo que suele haber mucha
confusión.

¿Qué sectores están más
‘abiertos’ a los servicios que
ofrecen?
Recibimos consultas de empresas
de la mayoría de sectores. Si nos
centramos en los pedidos, los sec-
tores que están más sensibilizados
en querer hacer la inversión serían
automóvil, alimentación, farmacia…
Y después hay otros sectores como
el transporte público u otros que
tratan con grandes volúmenes que
también están muy sensibilizados,
aunque el tratamiento por nuestra
parte es mucho más específico.

En la filial española de Sick dan
estos servicios a toda la
Península (España y Portugal),
¿podría contarnos cómo
funciona este servicio en otros
países europeos?
Lo que ofrecemos y la ley que lo
rige es igual en toda Europa. La dife-
rencia radica en las interpretacio-
nes. Por ejemplo, dentro del Estado
Español, la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) es igual en Barce-
lona, Madrid o Cuenca en cuanto a
normativas y equipos. Pero en rea-
lidad, se hace de formas muy dife-
rentes en las diversas Comunida-

inspecciones y mucho más deta-
llados a la hora de buscar solucio-
nes y ofrecer consultoría.

¿Estos servicios pueden
incrementar la productividad?
En algunos casos y siempre y cuando
se pueda ver toda la instalación.
Esto es muy fácil decirlo pero en
realidad muy complicado poder rea-
lizarlo. Además, no todos los clien-
tes quieren la consultoría previa a
la selección del producto. En este
servicio, aconsejamos al cliente el
producto de nuestro portfolio que
mejor le encaja en su instalación.

¿La tendencia es elegir por
precio?
Claro, pero nuestro trabajo es adver-
tirle que si elige un producto más
económico, probablemente tendrá
que cambiarlo al cabo de 4 años.
Hay clientes a los que no les importa,
pero otros se dejan asesorar y con
un simple estudio les puedes demos-
trar que merece la pena elegir otro
equipo que no le dará problemas
en 15 años, que a la larga es un aho-
rro para él.

¿Han notado que con la crisis se
invierta menos en seguridad
industrial?
No. Lo que sí hemos notado es que
nuestros clientes reutilizan más sus
equipos. En nuestro taller nos lle-
gan más equipos para recalibrar o
para reajustar. Son equipos que pro-
bablemente en épocas mejores se
hubieran ido directamente a la cha-
tarra y se sustituían por nuevos.
Ahora se reutilizan para nuevas
máquinas o para máquinas que se
adecúan  a fin de realizar hacer tareas
diferentes. Así que no hemos notado
la crisis con una bajada de ventas
de equipos y además debo añadir

que se ha incrementado la contra-
tación de servicios de manteni-
miento y consultoría y también de
reparación y reajuste de maquina-
ria.

Entonces, ¿la crisis ha
provocado que la gente se
asesore más en cuanto a
seguridad?
Antes de la crisis la producción era
lo primero. Todo lo que se hacía en
24 horas estaba vendido y todo lo
que se hacía en una semana tam-
bién. Por tanto, no había tiempo
justificable para dejar de hacer esto,
por lo que el punto nº1 en la esca-
lera de valor que es la seguridad se
relegaba a un segundo plano, por
debajo del punto nº2 que es la pro-
ductividad. Hoy en día, con la situa-
ción económica actual, la produc-
tividad de las empresas es para algu-
nos días a la semana o algunas sema-
nas, y entoces entra en juego otra
vez el punto nº1 real, que es la segu-
ridad. Por ello, el precio sigue siendo
una preocupación primordial, lógi-
camente, pero hemos notado que
nuestros clientes nos escuchan más
ahora cuando les ofrecemos pro-
ductos y servicios que antes ni se
hubieran parado a valorar por falta
de tiempo. Ahora se hacen más cosas
en el campo de la asesoría y la con-
sultoría porque nuestros clientes
tienen más tiempo para dedicarle.

En general, ¿los empresarios
están bien informados en cuanto
a seguridad? ¿Hay que hacer
mucha pedagogía todavía?
Sí, hay que hacer mucha pedago-
gía. En general, no es que haya
mucha ignorancia pero hay muy
poca concreción. El término de la
seguridad es muy amplio e incluye
muchas especialidades, por lo que
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des Autónomas. En el campo de las
máquinas pasa exactamente lo
mismo: en base a la misma legisla-
ción, hay CC AA que por conoci-
miento industrial la aplicará de modo
diferente a otras, que tendrán otros
conocimientos no industriales. Si
ya en España es diferente, imagina
si nos comparamos con Europa.
En la República Federal de Alema-
nia, aunque tenga territorios dife-
rentes, la interpretación es la misma
en todas partes. En Alemania existe
la figura del inspector neutral, figura
que en España no tenemos porque
todos dependen de la Administra-
ción. Este inspector neutral alemán
puede parar la producción de una
fábrica ante cualquier problema o
accidente, cosa que aquí es impen-
sable.
Además, en el resto de Europa, las
pólizas de seguros para accidentes
van vinculadas al estatus de la
máquina. Es decir, la póliza se incre-
menta según el grado de seguridad
que ofrece la máquina, por lo que
el que lo hace bien, tiene una reduc-
ción en el precio. No vale sólo decir
‘este año no he tenido ningún acci-

dente’; no se tiene en cuenta la
siniestralidad sino en qué estado
está el parque de maquinaria. Este
tipo de seguros motiva mucho a
empresas de Alemania, Reino Unido,
Holanda o Bélgica, países dónde
este factor funciona muy bien. Allí,
las propias compañías de seguros

El país del corto plazo

Josep Plassa ha vivido y trabajado varios años en Alemania y señala en algunos
momentos de la entrevista las diferencias entre España y el país teutón. Quizás una
de las más remarcable es la visión cortoplacista que suele tener el empresariado
español, que piensa en el 'aquí y ahora' sin plantearse lo que pasará después.
“Nuestra pedagogía también pasa por explicarle al cliente que si lo hace bien desde
un principio conseguirá un ahorro. Pero debe entender que éste no será inmediato
sino en 3 ó 4 años. Este nuevo servicio está planteado de manera que aunque el
cliente nos demande directamente la ‘fase 4’ en la vida de su producto, también
tenga en cuenta todo el servicio global. En España se tiende a pensar en corto plazo
y las empresas, desde el punto de vista presupuestario, han hecho grandes inver-
siones en plantas nuevas y en comprar maquinaria sin escatimar ni un duro, pero
sin pensar en el día después. Una vez ya se tiene la máquina en marcha, habitual-
mente nadie se pregunta qué debe hacer para que este equipo se mantenga bien los
próximos 15 años. El mantenimiento es un coste adicional y no se suele plantear
qué se debe hacer para mantener en buen estado esa inmensa inversión. Y ni que
les hagas los números, no lo quieren mirar. Suele pasar que en cuanto se estropea
la máquina se remueve cielo y tierra para repararla. Y si es necesario se envía un
helicóptero donde sea para traer al técnico. Nos falta la visión global de gestión de
los alemanes”.

tienen sus inspectores que anali-
zan técnicamente el riesgo que
supone esa maquinaria. En cambio,
el que lo quiere hacer ‘bien’ en
España tiene 0 ayudas. Si lo hace es
porque o tiene un consejo de admi-
nistración que le obliga o por ima-
gen de empresa. �
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Inteligencia RFID UHF
para automatización
industrial y logística
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dentro de una misma red con tecnologías
diferentes (códigos de barras, 2D), permitien-
do el uso de accesorios comunes. Además, el
firmware puede ser actualizado, lo que lo con-
vierte en un sistema adaptable a futuros
avances y garantiza en gran medida la seguri-
dad de la inversión. �

El RFU630 integra un
conjunto inteligente de
funciones de filtrado y
clasificación de datos.

El modelo RFU630 de Sick es un dispositivo compacto de uso
industrial con antena integrada, dando opción a la conexión
de hasta tres antenas externas. Sus características lo hacen
idóneo para la resolución de tareas en automatización indus-
trial (identificación o distribución de componentes) y logís-
tica (identificación de palés o cajas).

Con el RFU630 es posible detectar varios
tags pasivos simultáneamente gracias a
sus funciones de identificación múltiple

y anticolisión, lo que permite una
lectura/escritura fiable de todos los tags que
cumplen las normas EPCglobal e ISO 18000-6.
Tanto en plantas de producción como en sis-
temas de transportadores o en áreas de reco-
gida y centros de distribución, el RFU630 es
una solución idónea para la detección de
objetos etiquetados con tags en flujos de pro-
ducto. Debido a su diseño compacto, el siste-
ma de lectura y escritura puede ser instalado
de manera rápida y sencilla en espacios redu-
cidos. En caso necesario pueden conectarse
hasta tres antenas externas para obtener un
resultado combinado.
La configuración se efectúa empleando la
herramienta de parametrización SOPAS. Es
posible integrar en el lector un software para
aplicaciones específicas. Los parámetros de
las entradas digitales integradas —por ejem-
plo, para activar un sensor fotoeléctrico—
pueden ajustarse con total flexibilidad para
controlar acciones concretas. Las salidas libre-
mente configurables pueden destinarse,
entre otros usos, a la lectura o al control de los
actuadores.
El RFU630 integra un conjunto inteligente de
funciones de filtrado y clasificación de datos
como solución a tareas típicas, simplificando
así la adaptación a dichas tareas. Se trata de
un equipo inteligente y autónomo.

Modular y preparado para el futuro
La concepción modular del RFU630 ofrece el
uso flexible y económico. Gracias a su compa-
tibilidad con IDpro, el RFU630 puede actuar
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Determinar la carga de un
motor eléctrico es esencial
para el rendimiento
energético

El análisis es necesario porque no tiene mucho
sentido cambiar un motor de CA convencional
por otro de mayor rendimiento energético si no

se adecúa o si se sobredimensiona el motor con rela-
ción a las cargas que haya de soportar. Con demasiada
frecuencia, los motores se sobredimensionan o se
rebobinan varias veces, lo que lleva a importantes pér-
didas de rendimiento en el funcionamiento. Es por ello
imperativo, antes de considerar el cambio de algún
motor, determinar las cargas reales del motor junto
con sus horas anuales de funcionamiento.
La mayoría de los motores se diseñan para funcionar
con cargas entre 50 y 100% de la potencia nominal,
con el máximo rendimiento aproximadamente al 75%
de la potencia nominal. Así pues, un motor de 10 kW
tiene un rango de carga aceptable entre 5 y 10 kW, con
el rendimiento máximo a 7,5 kW. Como norma gene-
ral, los motores de alto rendimiento producen los
mayores ahorros cuando accionan una carga al 75%
de la potencia nominal y funcionan más de 4.000 horas
al año.
El problema del rendimiento del motor es que suele
disminuir significativamente con cargas inferiores al
50%, lo que revela una realidad negativa si se tiene en
cuenta que, debido al sobredimensionamiento, tan
sólo el 20% de los motores eléctricos en uso en el
Reino Unido están trabajando a plena carga. Esto
supone también un perjuicio con relación a los costes
del consumo de energía, ya que se ha calculado que
un incremento de un punto porcentual en el rendi-

miento ahorra en coste de energía durante la vida útil el
equivalente del precio de compra del motor.
A pesar de que el sobredimensionamiento de motores
es el problema más común, el infradimensionamiento
puede ser igualmente perjudicial ya que es probable
que un motor infradimensionado esté sobrecargado, lo
cual produce sobrecalentamiento, pérdida de rendi-
miento y probablemente el fallo prematuro, con sus
costosas consecuencias para la producción. Este pro-
blema puede ocurrir cuando los costes de un sistema
estén muy ajustados y el usuario interprete los factores
de trabajo del motor de una manera demasiado laxa.
El factor de servicio es un multiplicador que indica la
cuantía por la que puede sobrecargarse un motor en
condiciones ambientales ideales. Por ejemplo, un
motor de 10 kW con un factor de servicio de 1,15 puede
soportar una carga de 11,5 kW durante cortos periodos
de tiempo sin sufrir ningún daño significativo. Aun
cuando muchos motores eléctricos tienen un factor de
1,15, hacer funcionar un motor de manera continua con
cargas superiores a la nominal reduce el rendimiento y
la vida del motor. Además, no se debe hacer funcionar
el motor sobrecargado cuando la tensión sea inferior a
la tensión nominal, o cuando la refrigeración esté per-
judicada por la altitu d, una elevada temperatura
ambiente o suciedad en las superficies del motor.
También se pierde rendimiento con el motor funcio-
nando con tensiones superiores o inferiores a la tensión
nominal. El resultado de una sobretensión es un factor
de potencia menor, lo que reduce el rendimiento gene-
ral del motor. Lo mismo es cierto para el funcionamien-
to con una tensión inferior al 95% de la tensión nomi-
nal. En este caso el motor normalmente pierde entre

Determinar la carga adecuada de un motor eléctrico
permite al usuario tomar decisiones con conocimiento
de causa acerca de cuándo cambiarlo, y decidir qué motor
de recambio elegir. La medición de la carga de un motor es
relativamente rápida y sencilla cuando se dispone del equipo
indicado, y toda empresa con un parque significativo de moto-
res debería considerar incluir los análisis de carga y rendimiento de sus
motores en sus programas de mantenimiento preventivo y conservación de energía.
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Marek Lukaszczyk, 
Weg Electric Motors (UK) Ltd.
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dos y cuatro puntos porcentuales de rendimiento y
sufre un incremento de la temperatura de trabajo de
hasta 7 °C, lo que reduce significativamente la vida útil
del aislamiento del motor y afecta su fiabilidad.
En base a todos estos datos, se recomienda a los usua-
rios de motores eléctricos que inspeccionen y ensa-
yen todos sus motores que operen más de 1.000 horas
al año. Seguidamente, y en función de los resultados
del análisis, deberán agrupar los motores en las cate-
gorías siguientes:
- Motores significativamente sobredimensionados e

infrautilizados: cámbiense estos motores por otros
debidamente dimensionados en la primera ocasión
disponible, por ejemplo la próxima parada de plan-
ta programada.

- Motores moderadamente sobredimensionados e
infracargados: cuando fallen, cámbiense estos
motores por otros  de mayor rendimiento debida-
mente dimensionados.

- Motores debidamente dimensionados pero de ren-
dimiento normal: cuando fallen, cámbiese la mayo-
ría de estos motores por otros de alto rendimiento.

Un problema de esta estrategia es que a menudo es
difícil poder determinar las características de un
motor que haya estado en servicio durante algún
tiempo. No es raro que la placa de características del
motor se haya caído o esté cubierta de pintura. Ade-
más, cuando se haya rebobinado el motor, existe la
posibilidad de haberse reducido su rendimiento.
Cuando se haya perdido la placa de características o
ésta sea ilegible, el rendimiento debe determinarse en
el punto de carga del motor. Para ello se emplean las
mediciones tomadas de potencia, corriente y desliza-
miento para determinar la carga del motor, y  de aquí
obtener el valor del rendimiento a carga parcial. Por
último, cuando se disponga de mediciones directas
de la potencia, puede derivarse una estimación de
carga corregida con los valores medidos de la poten-
cia en los terminales del motor y del rendimiento a
carga parcial según se indica en la ecuación 1.

Ecuación 1:

Carga =  

En la que:
• Carga = Potencia de salida como porcentaje de la

potencia nominal
• Pi = Potencia trifásica en kW
• η = Rendimiento de trabajo en porcentaje
• kW = Potencia nominal según la placa de caracte-

rísticas

Para los motores rebobinados se han de ajustar los
valores del rendimiento para tener en cuenta que el
rendimiento de un motor rebobinado es inferior al del
motor original. Para reflejar las pérdidas típicas del
rebobinado se deducen dos puntos porcentuales del
rendimiento  normal para motores pequeños de
menos de 30 kW, y un punto porcentual para motores
de mayor potencia. No obstante, debe indicarse que
algunas empresas especializadas en el rebobinado de
motores eléctricos con óptimos controles de calidad
pueden a menudo realizar el rebobinado sin pérdidas
significativas de rendimiento. �

Pi xη

kW
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Muelles de platillo 
Spirol para sistemas 
de freno seguros
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Los sistemas de freno de vehículos pesados están diseñados para
ser accionados hidráulicamente. En la mayoría de los casos, el fre-
nado se realiza cuando el fluido a presión empuja los discos de fric-
ción contra unas pletinas que giran solidarias al eje de giro. La can-
tidad de fricción entre ambas partes controla la deceleración del
vehículo. Sin un sistema de seguridad adicional, este diseño tiene
una fiabilidad limitada. Si se produce una fuga en el circuito hidráu-
lico, o el cilindro pierde presión por cualquier motivo, el freno puede
fallar. Por ello, el diseño mecánico de seguridad usa muelles de pla-
tillo Spirol.

Bajo circunstancias normales, el sistema
hidráulico mantiene una presión cons-
tante sobre el apilado en serie de mue-

lles de platillo. Si la presión falla, los muelles
se descomprimen para accionar el mecanis-
mo de seguridad del freno. Un muelle helicoi-
dal no es capaz de proporcionar la fuerza
requerida (en el espacio disponible) para
accionar los frenos. La fiabilidad de este siste-
ma de seguridad depende de la calidad y con-
sistencia de los muelles de platillo. En esta
delicada aplicación, las prestaciones y el nivel
de predicción de los muelles de platillo mejo-
ran la calidad del producto y asegura una
seguridad total.
Los muelles de platillo Spirol tienen una gran
y consistente capacidad de almacenar ener-
gía potencial mecánica. El diseño cónico de
estos muelles de platillo hace que sus propie-
dades de resorte sean más predecibles que
los tradicionales muelles helicoidales. Los
muelles de platillo también son capaces de
proporcionar más fuerza en menos espacio.
Normalmente se apilan en grupos para alcan-
zar los ratios de resorte de cada aplicación
específica: un apilado en serie proporciona
menos fuerza contra más recorrido; un apila-
do en serie proporciona más fuerza contra
menos recorrido. Las precisas tolerancias de
cada uno de los muelles, proporciona una
incomparable capacidad de predicción
durante el apilado (tanto en serie como en
paralelo).

Los muelles de platillo Spirol también permi-
ten predecir la duración a fatiga. El análisis de
las tensiones habilita conocer el ciclo de vida
mínimo de los muelles de platillo (sueltos o
apilados) al ser calculado como parte del dise-
ño de la aplicación.
El equipo de ingenieros de Spirol revisará las
necesidades de cada aplicación y trabajará
con el equipo de diseño de su cliente para
recomendar la mejor solución. Una manera
de empezar el proceso es seleccionar Resor-
tes/Muelles de Platillo en el portal de Ingenie-
ría de optimización de Aplicaciones. �
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Iluminación Cámaras Frame Grabbers Sistemas de  
Visión

Los circuitos impresos pueden inspeccionarse mediante 
sistemas 3D de triangulación laser, para la detección 

de defectos en meniscos de soldadura, presencia, 
posicionamiento y ángulo de componentes y defectos de 

rebabas o desperfectos en componentes.

La inspección de conectores Flat Cable ZIF y LIF y su correcta 
inserción se realiza habitualmente con sistemas de visión. 

relación al conector, la inserción total del cable y la orientación 
de la conexión.

En la inspección de placas solares son varios los controles que  
 

Desde detección de defectos, como grietas o microfracturas en 
las obleas, pasando por controles de espesor en el proceso de 
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Aplicaciones y tendencias 
en robótica para la industria
de la alimentación
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En la última década, la industria alimenta-
ria está pasando de ser un sector con un
uso intensivo de mano de obra, circuns-

tancia que todavía se da en demasiadas
empresas, a una industria muy automatizada,
con el objeto de cumplir con los máximos
niveles de exigencia en calidad, productivi-
dad, eficiencia y por supuesto higiene, que el
mercado y los consumidores exigen hoy en
día. En la actualidad ya son muchas las
empresas de la industria alimentaria que para
dar respuesta a estas exigencias ha incorpora-
do a su estructura elaborados procesos de
automatización en los que los robots tienen
una presencia determinante. La integración
de diferentes niveles de automatización en la
cadena de valor asegura la competividad de
forma duradera y los robots proporcionan a la
industria alimentaria ventajas decisivas rela-
cionadas con la producción, el embalaje, el
almacenamiento y la logística, a la vez que
trabajan de forma fiable, precisa y rápida
incluso en condiciones de trabajo difíciles.

Los primeros pasos
La aplicación de robots industriales en el sec-
tor de la alimentación es un fenómeno relati-
vamente nuevo, cuyo arranque se puede
situar coincidiendo con el inicio de siglo. En el
año 2000, en España, la presencia de robots
en la industria alimentaria no superaba las 50

El sector de la alimentación, caracterizado por su alto nivel de competitivi-
dad, es uno de los sectores que en los últimos años se ha mostrado más
abierto a incorporar importantes transformaciones en sus procesos indus-
triales con el fin de conseguir el máximo nivel posible de automatización
de los mismos. En este terreno, la robotización de diversos procesos que
integran la cadena productiva de la industria alimentaria ha sido una de las
apuestas importantes.

Víctor Comas

Hoy por hoy ya son muchas las
empresas de la industria alimentaria

en las que los robots tienen una
presencia determinante en sus líneas

de producción.
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instalaciones, y fue a partir de esa fecha cuan-
do se inició un gradual aumento en la
implantación de la robótica en el sector, coin-
cidiendo también con un aumento del desa-
rrollo de aplicaciones específicas para la
industria alimentaria, impulsadas desde la
industria de la robótica.
Actualmente, pese a la crisis global, se ha
seguido manteniendo un incremento nota-
ble de la robotización en el sector de alimen-
tación y bebidas. Según datos de la Asocia-
ción Española de Robótica, correspondientes
a 2009, la industria alimentaria fue el sector
que contabilizó un mayor incremento en
cuanto al número de robots instalados, con
un aumento del 16,8% respecto a 2008. A día
de hoy, ya se ha superado ampliamente la
barrera de las 2.000 unidades instaladas.

¿Qué ventajas aporta la robótica?
La robótica ha abierto nuevas oportunidades
para la automatización de procesos alimen-
tarios. La adopción de dicha tecnología ha
sido un proceso lento, pero hoy es ya una
realidad incuestionable en muchas industrias
del sector y se prevé una demanda creciente
en los próximos años. La utilización de robots
en el sector alimentario aporta flexibilidad,
seguridad y protección de los trabajadores
frente a ambientes hostiles y trabajos desa-
gradables. Otras ventajas son una mayor
higiene del proceso, repetitividad del trata-
miento, efectividad y elevada producción. Al
eliminar el contacto humano con los produc-
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En la actualidad la principal aplicación
de la robótica en la industria
alimentaria es el transporte y
almacenaje de paquetes terminados.

tos en la cadena de producción y envasado,
los sistemas robotizados ofrecen la posibili-
dad de reducir el riesgo de contaminación.
El potencial de la robótica en el campo de la
alimentación es inmenso, tanto por la mejora
de sus aplicaciones tradicionales (tareas de
carga-descarga, manipulación, empaquetado
y paletizado de alimentos), como por las nue-
vas aplicaciones que ofrece, como por ejem-
plo el corte de carne o queso, porcionado de
pizzas, trabajos en el interior de congelado-
res, decoración de pasteles, correcta posición
de etiquetas, etc.

¿En qué procesos puede intervenir la
robótica?
Los campos de aplicación de la robótica en la
industria de la alimentación son muchos, y lo
más importante, su potencial de crecimiento
inmenso a medida que la tecnología avance y

El potencial de la robótica en el
campo de la alimentación es
inmenso, tanto por la mejora de sus
aplicaciones tradicionales como por
las nuevas aplicaciones que ofrece.
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pueda ir aportando nuevas soluciones. Aun-
que en la actualidad la principal aplicación
de la robótica en la industria alimentaria es el
transporte y almacenaje de paquetes termi-
nados –lo que corrobora el largo camino que
queda por recorrer en este ámbito–, la pre-
sencia de robots empieza a ser habitual en
muchas otras fases del proceso de produc-
ción. En el sector de las bebidas, los robots
están siendo utilizados cada vez más en los
sistemas de llenado. En el sector lácteo, los
robots pueden trabajar a los largo de toda la
cadena de producción, incluida la etapa ini-
cial de ordeño. En el sector cárnico, los robots
posibilitan una mayor higiene, una mejor
consistencia de operación, productividad,
posibilidad de reducir la temperatura de las
plantas de procesado, etc. La ventaja que
ofrece la robótica en el aspecto de la higiene
es especialmente interesante en el manejo
directo de la carne fresca sin envasar, más
susceptible de contaminación microbiana.
En el sector pesquero existen ya, por ejem-
plo, aplicaciones robóticas para la apertura
automática de mejillones que permiten tripli-

En el sector cárnico, los robots
posibilitan una mayor higiene, una mejor
consistencia de operación y una mayor
productividad, entre otros beneficios.

car la capacidad de producción o soluciones
que combinan el procesamiento y empaque-
tado de pescado y gambas en un solo siste-
ma compacto asistido por robots.

Últimos avances
Como se comentaba en párrafos anteriores,
muchos procesos de automatización en la
industria alimentaria están aún por desarro-
llar. Aunque el sector de la robótica se está
adaptando cada vez más rápidamente a las
necesidades generales de las empresas
agroalimentarias, y está desarrollando
constantemente nuevos sistemas y solucio-
nes para las líneas de procesamiento, aún
queda mucho terreno en el que avanzar. En

Aunque el sector de la robótica se está
adaptando rápidamente a las necesidades

generales de las empresas agroalimentarias
aún queda mucho terreno en el que avanzar
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este sentido, si se consiguen reducir los cos-
tes y mejorar los niveles de calidad y segu-
ridad alimentaria, la robótica tendrá mucho
más peso en el sector de la alimentación.
Algunos ejemplos de desarrollos recientes
en robótica aplicados a la industria alimen-
taria pueden ayudar a tener una imagen
más precisa de hasta donde puede llegar la
presencia de robots en este sector.

Visión artificial
La visión artificial es una de las tecnologías
que más pueden aportar a la industria ali-
mentaria en procesos de control de calidad,
tanto para la identificación de defectos y
taras, como para el control del tamaño de
piezas y raciones. Un ejemplo de la utiliza-
ción de robots con sistemas de visión artifi-
cial incorporados se puede encontrar en el
sector harinero donde se está usando la
visión artificial para determinar la calidad
tecnológica del grano de trigo. Con un sis-
tema económico y sencillo, es posible
conocer el contenido de proteínas, calidad
de la harina, humedad, grado de contami-
nación o unificación del grano, entre otros
parámetros. Para ello, el sistema identifica
las interacciones entre las características
morfológicas del grano (como color, textu-
ra o geometría) y toma en consideración los
indicadores de calidad.

Sensores online
La incorporación de sensores y sistemas
electrónicos basados en tecnologías como
la electromagnética o en la utilización de
ultrasonidos, permiten el desarrollo de sis-
temas automáticos de control de la calidad
y seguridad de los alimentos. Traducido a la
práctica se puede hablar ya de la utilización
de aplicaciones robotizadas basadas en
ultrasonidos para la detección de aire en
masas batidas o del uso de la tecnología
infrarroja para el control en planta de la efi-
ciencia de extracción de aceite de oliva. Las
principales ventajas de todos estos sensores
o sistemas frente a los sistemas de medida
convencional son su baja inversión, la reduc-
ción del tiempo de medida y su sencilla
incorporación en la cadena de producción.

Detección de cuerpos extraños 
en alimentos
La aparición de cuerpos extraños en los ali-
mentos se da muy excepcionalmente. Sin
embargo, resulta muy importante su identi-
ficación de cara a garantizar la calidad y
seguridad de los productos que llegan al
consumidor. Los cuerpos extraños pueden
ser de muy diversa naturaleza: objetos
metálicos, plásticos, insectos, pelos, plu-
mas, madera, espinas, etc. La incorporación
en robots de tecnologías maduras para la
detección de estos cuerpos como detecto-
res de metales o sistemas de rayos X son ya
soluciones en pleno uso. �
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Eplan aumenta un 
30% la productividad
de W. Althaus AG

La estandarización y automatización de
los procesos, logradas mediante el uso
de las herramientas de Eplan, han redu-

cido los tiempos de proceso en la compañía
aproximadamente en un tercio gracias a la
plataforma Eplan, según las estimaciones de
Marco Schneider, director de W. Althaus AG.

Procesos integrados, incluyendo
datos 3D
“No exigimos a nuestros clientes que utilicen
determinados materiales o componentes
para la integración de las unidades de con-
trol de dispositivos”, explica Marco Schnei-
der. Ahora bien, esto exige una gran labor de
mantenimiento de unas complejas bases de
datos de productos, algo que resulta sencillo
conseguir con Eplan. Los datos sobre el
material de la mayoría de fabricantes se

importa directamente en 3D y la sincroniza-
ción con las bases de datos del cliente se
puede llevar a cabo de forma aún más eficaz
mediante una solución programada por
Eplan y W. Althauys. Con Athas, el ‘Althaus
Terminal Handling System’, la compañía ha
desarrollado una solución universal, con
independencia del fabricante, para la pro-
ducción automatizada de series de termina-
les mediante robots basados en Eplan Pro
Panel. “Nos hemos comprometido a lograr el
máximo nivel posible de automatización”,
señala Schneider. Para él, la plataforma
Eplan no es tan sólo software de ingeniería
y ECAD, sino la columna vertebral para unos
datos coherentes dentro de la compañía.
Los proyectos ya finalizados se pueden
extraer de las bases de datos y se pueden
reutilizar. Los módulos, componentes y sub-

La compañía suiza W. Althaus AG,
proveedor integral de servicios
de automatización industrial que
suministra unos 5.000 armarios
de conmutación al año en todo
el mundo, utiliza la plataforma
de Eplan como columna verte-
bral de su sistema de trabajo. La
reciente adopción de Eplan Pro
Panel, el software de construc-
ción 3D de envolventes, permi-
tió dar un salto de gigante en
cuanto a optimización de sus pro-
cesos. Los diseñadores de Alt-
haus realizan la ingeniería eléc-
trica mediante Eplan Electric P8
y Eplan Pro Panel, el sistema 3D
para la construcción de sistemas
de conmutación.
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Procesos estandarizados: diagramas
eléctricos, planos de terminales y esquemas
se generan mediante la plataforma Eplan.
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Althaus proporciona toda una
gama de servicios, desde la
planificación de proyectos y el
desarrollo de hardware y
software hasta el montaje y
puesta en servicio de armarios
de conmutación.
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proyectos predefinidos, entre ellos los ele-
mentos y materiales necesarios, se pueden
almacenar en la base de datos de Eplan
como macros y se pueden transferir a los
proyectos en marcha. El sistema ERP tam-
bién está enlazado a Eplan; las listas de
materiales generadas y adaptadas automá-
ticamente permiten realizar pedidos de
aquellos materiales que ya no se encuen-
tren disponibles en el almacén de la propia
compañía de acuerdo con los requisitos
exactos.

Eplan Pro Panel: una nueva 
dimensión
W. Althaus AG fue una de las primeras com-
pañías suizas en adoptar Eplan Pro Panel,
factor que les permitió dar un enorme salto
en lo que respecta a la optimización del pro-
ceso. Para Roland Ackermann, jefe de Inge-
niería Eléctrica, las ventajas son obvias: la
plataforma Eplan ahora está integrada de
forma óptima, la eliminación de pasos inter-
medios que antes eran obligatorios durante
la transferencia de datos ha ahorrado tiem-
po y evitado errores y el funcionamiento es
más sencillo. “La simulación es mejor gracias
a los gráficos 3D, se puede ver inmediata-
mente lo que va a cada lugar y se pueden
evitar los puntos de colisión desde un prin-
cipio”, señaló Ackermann. Por encima de
todo, él y su equipo pueden trabajar de
forma mucho más flexible. “Como todos los
aspectos del proyecto están interrelaciona-
dos en una base de datos uniforme, y los
cambios se registran hasta en la lista de

Montaje con robots: fabricación
automatizada de series de

terminales con el sistema flexible de
manipulación Athas.

materiales; o también puedo empezar por
un trazado del montaje basado en el dispo-
sitivo y transferir más tarde la información
para el diagrama del circuito y para definir la
conexión; casi como Windows, arrastrando y
soltando”.

Coherencia hasta la fase 
de producción
El director de operaciones, Marco Schneider,
aprecia especialmente la potente comuni-
cación entre las distintas soluciones de la
plataforma Eplan. Por ejemplo, para placas
de montaje planas, Althaus utiliza una
máquina de corte láser a alta velocidad con
un cabezal de corte roscado, así como un
centro de mecanizado CNC de 4 ejes para
mecanizado de placas, cajas y envolventes.
Los datos necesarios sobre mecanizado se
generan en Eplan Pro Panel y se leen direc-
tamente con la unidad de control de la
máquina. Con Eplan no sólo se pueden
generar diagramas eléctricos, listados de
material, planos de terminales y planos del
esquema, sino también los datos de meca-
nizado para los sistemas que cortan canales
y carriles longitudinalmente, el asistente de
cableado y las máquinas de montaje auto-
mático de series de terminales antes citadas.
El sistema automático de fabricación de
cable también recibe la información necesa-
ria sobre longitudes de cable, hilos conduc-
tores, mazos de cables y etiquetado directa-
mente desde Eplan basándose en el diagra-
ma del circuito y los datos de enrutamiento
del cable 3D, y lo emplea para crear mazos
de cable que están listos para su instalación
y claramente etiquetados. “Cuando nuestros
empleados de producción empiezan elabo-
rar el esquema, todo está disponible y pre-
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El director de Operaciones, Marco Schneider, frente a los armarios de conmutación.

Los armarios de conmutación:
Althaus no exige a sus clientes

determinados materiales o
unidades de control de

dispositivos.

viamente equipado; básicamente lo que
hacen es montar un ‘kit de construcción’ y
no tienen que perder tiempo buscando
materiales y tareas en los planos de monta-
je”, resume Schneider.
Esta capacidad resulta práctica incluso en
pequeñas cantidades ya que agiliza el pro-
ceso y elimina errores, según explica el
director de operaciones. Además se pueden
evitar correcciones que ocupan mucho
tiempo y resultan costosas, y el personal se
puede organizar con mayor flexibilidad. Este
elevado grado de preparación permite tam-
bién que los empleados menos especializa-
dos también puedan ocuparse de las tareas
más repetitivas y rutinarias. En Althaus los
empleados trabajan por equipos y realizan
los esquemas, el cableado y el control de
calidad; las pruebas se llevan a cabo de
manera manual y automática con la ayuda
de la unidad control de test ‘Panel Scout’,
desarrollada por la propia compañía. W. Alt-
haus AG suministra cada año unos 5.000
armarios de conmutación, desde unidades
de control únicas y en serie hasta prototi-
pos, así como unas 800 unidades de control
de pequeño tamaño, en todo el mundo.
Entre sus clientes, la compañía suiza cuenta
con una línea de producción totalmente
automatizada de vidrio flotado en Corea del
Sur (en funcionamiento las 24 horas del día);
fabricantes de sistemas solares en Suiza y
cintas transportadoras para la industria ali-
mentaria. Esta compañía familiar cuenta con

unos 110 empleados y suministra una
amplia gama de servicios, desde la planifica-
ción de proyectos y el desarrollo de hardwa-
re y software hasta la entrega, puesta en ser-
vicio y aceptación final. Además de la fabri-
cación de armarios de control, series de ter-
minales, paneles de operario y paneles de
control. La propia compañía fabrica asimis-
mo cable e hilo conductor. �
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QUALITY and PERFORMANCE

Rodamientos bolas y rodillos Rodamientos agujas

SoportesRótulasCasquillos

CoronasRtos. alta temperaturaAnillos nylos

Ruedas libresProductos inoxSistemas lineales
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Rodamientos insertables
y soportes de INA, ahora
en calidad X-life

Con más de 230 series
para diámetros entre 10
y 120 milímetros, Scha-
effler ofrece desde junio
2012 un amplio sistema
modular de rodamientos
insertables y soportes,
disponibles en calidad X-
life. Esto significa mayor
vida en servicio y fiabili-
dad, con un montaje más
simple y una reducción
del mantenimiento.
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Schaeffler ha desarrollado un exclusivo sistema de obturación a partir de 3 componentes —una tapa exterior, labio obturador y una tapa interior—, que
aumenta la resistencia de los rodamientos, así como la vida útil de la máquina.

Estos nuevos rodamientos X-Life combinan un
aumento de la eficiencia con una reducción
de ruido, hasta el punto de funcionar de

forma mucho más silenciosa que los rodamientos
convencionales.

Protección mejorada contra la corrosión y
mayor vida nominal.
Los rodamientos insertables y soportes X-life esta-
blecen el nuevo estándar. La eficacia de la protec-
ción contra la corrosión se ha triplicado en los
rodamientos insertables y en los soportes de
chapa de acero, gracias a la utilización del Corro-
tect N, en vez de Corrotect A. Al mismo tiempo, la
vida nominal se ha incrementado hasta un 15% y

se han reducido los niveles de ruido, gracias a la
mejora de la superficie de las pistas de rodadura.
El rango de temperatura estándar se ha ampliado
hasta 180º en algunas series. Los anillos tensores
excéntricos convencen gracias a los nuevos mate-
riales utilizados en su fabricación, logrando con
ellos un aumento de la fuerza de sujeción en el eje.
Las fiables obturaciones aumentan la duración de
vida de los rodamientos y con ello, la vida nominal
del equipo. Mantienen la grasa para rodamientos
de alta calidad dentro del rodamiento e impiden la
entrada de suciedad y humedad.
Los ingenieros de Schaeffler han desarrollado un
exclusivo sistema de obturación a partir de 3 com-
ponentes —tapa exterior, labio obturador y tapa
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Protección contra la corrosión hasta tres veces más
efectiva, en los rodamientos insertables y soportes

de chapa de acero, gracias al recubrimiento
superficial con Corrotect N.

ASPIRACION INDUSTRIAL DE 
HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 
olores.

Extensa gama de brazos articulados, filtros móviles, fijos para aspiración 
localizada y filtración de humos, neblinas o polvo en trabajos de 

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 
dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.
IBERCLEAN, S.A.
Pol.Industrial Les Ginesteres c.D s/n.
08293 COLLBATO (Barcelona)
Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14
Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 
de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 
brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 
1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 
prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 
posterior.
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interior—. El también llamado ‘concepto sand-
wich’ proporciona protección ante prácticamente
todas las condiciones de funcionamiento y medio-
ambientales. Las características especiales que
mejoran de forma significativa la acción de obtu-
ración, son la superficie concéntrica de contacto
de la obturación, la protección mecánica gracias a
que las tapas exteriores se extienden alrededor
del centro del rodamiento, tapas interiores y exte-
riores galvanizadas y obturaciones de labio para
aplicaciones standard o funcionamiento a altas o
bajas temperaturas. Además, los obturadores de
chapa de acero aseguran la fijación de la obtura-
ción y un reengrase sencillo.
Todos los rodamientos insertables y soportes X-
life pueden fijarse en el eje, utilizando cinco méto-
dos diferentes. Los métodos estándar son los que
utilizan un anillo tensor excéntrico o tornillos pri-
sioneros, mientras que la fijación en el eje median-
te ajuste se usa con menos frecuencia. Por otro
lado, 2 fijaciones especiales de INA merecen ser
mencionadas de forma individual. La primera es
una ranura en el anillo interior que compensa la
expansión del eje y la segunda es un manguito de
fijación incorporado que permite alcanzar altas
velocidades gracias a un método de fijación con-
céntrico. Estos rodamientos son intercambiables
con rodamientos insertables radiales con la
misma capacidad de carga y dimensiones.
Los rodamientos insertables y los soportes se uti-
lizan en casi todos los sectores de la industria. En
la maquinaria agrícola, se usan principalmente en
máquinas cosechadoras, aunque también se mon-
tan en ventiladores industriales, en manipulación
de materiales, en maquinaria textil, en máquinas
de herramientas, así como en maquinaria de pro-
ducción en la industria alimentaria y de envase y
embalaje.
Estos rodamientos son fáciles de instalar y com-
pensan los ejes no alineados en un momento de
giro definido, argumentos decisivos que hacen
que los ingenieros se decidan a utilizarlos. Debido
a las condiciones especialmente adversas en que
las que operan, la robustez, fiabilidad y escaso
mantenimiento de estos rodamientos, proporcio-
nan una decisiva ventaja competitiva. �
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CAD NX: diseño
industrial un 65% 
más rápido

Ànima Barcelona (Ànima) fue creada en
el año 2002 de la mano de Diego Qui-
roga y Joan Sabata, dos amigos que

justo habían finalizado sus estudios de diseño
industrial. Desde un inicio los jóvenes se plan-
tearon unir talento creador y energía empren-
dedora para ayudar a las organizaciones a
mejorar sus proyectos de diseño y de desarro-
llo de nuevos productos. Su lema ‘Ayudamos
a las empresas a innovar mediante el diseño’
define perfectamente la misión y los valores
de Ànima. Diez años más tarde, el estudio ha
crecido en equipo y experiencia. Actualmen-
te, Ànima está formada por una plantilla mul-
tidisciplinar de diseñadores industriales, inge-
nieros y expertos en marketing e innovación y
colabora con una amplia red de expertos a
nivel internacional. La trayectoria de este
equipo y su consolidada metodología de tra-
bajo hacen que Ànima preste hoy sus servi-
cios a empresas de un amplio abanico de sec-
tores como automoción, movilidad sosteni-
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ble, maquinaria, equipamiento industrial y
personal, electrónica, electromedicina, baño,
iluminación o mobiliario.

La búsqueda de un sistema CAD de
alto rendimiento
Los diseñadores de Ànima estaban habitua-
dos a diseñar el modelado de sólidos en tres
dimensiones. Sin embargo, cada vez se
encontraban con más proyectos con un alto
nivel de exigencia que requerían también tra-
bajar con superficies avanzadas. Además, la
empresa se planteaba ampliar la cartera de
clientes en sectores en los que era necesario
disponer de tecnología CAD de mayores pres-
taciones técnicas, que permitiera, por ejem-
plo, realizar diseños estilistas de gran comple-
jidad. Los responsables de la empresa llega-
ron a la conclusión que debían renovar el sis-
tema CAD que utilizaban hasta entonces.
Para impulsar este cambio, Ànima buscó
apoyo en la empresa Análisis y Simulación

Motocicleta eléctrica Volta BCN, el primer proyecto de Ànima desarrollado íntegramente con NX.

La empresa de diseño Ànima Bar-
celona presta servicios a secto-
res como la automoción, movili-
dad sostenible, maquinaria, equi-
pamiento industrial y personal,
electrónica, electromedicina,
iluminación o mobiliario. Sus
diseñadores cada vez se encon-
traban con más proyectos con
un alto nivel de exigencia que
requerían también trabajar con
superficies avanzadas. Tras una
fase de selección, los respon-
sables de Ànima optaron por el
sistema de diseño CAD NX de
Siemens Industry Software.
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Diseño de Volta BCN con el CAD NX.

Ànima Barcelona se dedica al diseño y desarrollo de productos.

NX demuestra su eficiencia 
desde el inicio
El primer proyecto desarrollado íntegramen-
te con NX fue el diseño de la motocicleta
eléctrica Volta BCN, que pretende potenciar
la movilidad sostenible en entornos urbanos.
Los diseñadores de Ànima utilizaron el siste-
ma para todo el proceso: desde los esbozos
iniciales hasta su completa industrialización.
Según los responsables de Ànima, la implan-
tación del sistema NX ha mejorado la eficien-
cia de la empresa. Concretamente, dicen, el
tiempo necesario para completar el proceso
de diseño hasta la materialización del primer
prototipo ha disminuido un 65%. “Ahora
sabemos que podemos afrontar proyectos
ambiciosos, porqué NX cumple con nuestro
alto nivel de exigencia y tenemos a Análisis y
Simulación como partner tecnológico que
nos da tranquilidad por su know how y su
asesoramiento profesional”, afirma Joan
Sabata.
Con NX ya completamente implantado, la
factoría creativa de Ànima sigue desarrollan-
do proyectos para el mercado nacional e
internacional. Actualmente están trabajando
en nuevos diseños para el sector de la auto-
moción que pronto saldrán a la luz y que
seguro, dicen, darán mucho de qué hablar.�

(AyS) distribuidor oficial de Siemens, a quién
transmitió sus necesidades y previsiones de
futuro. AyS estudió el caso detenidamente,
teniendo en cuenta tanto el proceso de dise-
ño utilizado en la empresa como las necesi-
dades específicas de cada uno de sus depar-
tamentos.
La fase de selección incluyó el análisis de
diversas herramientas específicas para reali-
zar diseños de estilo, de superficies avanza-
das y modelado de sólidos en 3D. Algunas de
ellas fueron descartadas porque no permití-
an trabajar con el sistema operativo Mac OS
de Apple. Por otra parte, durante este proce-
so Ànima se dio cuenta de que optar por una
herramienta integral era la vía más económi-
ca porque sólo implicaba comprar y mante-
ner un único software. Además, un sistema
único evitaba problemas de compatibilidad
entre programas y perder tiempo en traduc-
ciones de geometrías.
Después de asistir a varias reuniones y
demostraciones, los directivos de Ànima
optaron por el sistema de diseño CAD NX de
Siemens Industry Software. Según explican,
tuvieron en cuenta que fuera una herramien-
ta integral, con la que, calculan, la empresa se
podía ahorrar hasta un 50% de la inversión
prevista en los programas.
Ànima también valoró que NX se pudiera
integrar con el sistema PLM Teamcenter, tam-
bién de Siemens Industry Software, que estu-
dian implantar en un futuro para mejorar el
control y la eficiencia de los procesos. Otro
motivo que tuvieron en cuenta era que la
solución tenía la garantía de un fabricante de
prestigio que apuesta por la incorporación
en todas sus soluciones de los avances tec-
nológicos más vanguardistas y de las mejores
prestaciones.
“Buscábamos una solución rentable, que se
adaptara a nuestras necesidades técnicas y
que funcionara tanto en plataforma Windows
cómo en Mac Os X. Queríamos también una
solución que nos permitiese crecer y la posi-
bilidad de ampliarla con Teamcenter para
controlar y gestionar los proyectos en todas
sus fases y departamentos. Todo esto lo
hemos encontrado en NX”, asegura Joan
Sabata, socio y director de Ànima.
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Dassault Systèmes presenta
las nuevas soluciones de
SolidWorks Electrical
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“Hoy en día, los productos de
empresas especializadas en
diseño de equipos indus-

triales, servicios de ingeniería, produc-
tos de alta tecnología, dispositivos
médicos y productos de consumo con-
tienen un mayor número de compo-
nentes eléctricos. Más de la mitad de
los clientes de SolidWorks precisan
una solución que pueda simplificar la
colaboración entre los ingenieros de
sistemas mecánicos y eléctricos”, afir-
ma Bertrand Sicot, director ejecutivo
de SolidWorks, Dassault Systèmes.
“Incluir SolidWorks Electrical en nues-
tra cartera de productos nos ha permi-
tido adentrarnos en este sector tan
poco explotado, gracias a una solución
eficaz que, al igual que el resto de solu-
ciones de SolidWorks, hace hincapié en la facilidad de
uso y posibilita la colaboración entre los grupos de
diseño mecánico y eléctrico”.
“Aprender a utilizar SolidWorks Electrical nos resulta-
rá muy sencillo, ya que está completamente integra-
do en SolidWorks. Esto fomentará la colaboración
entre los departamentos de diseño mecánico y eléc-
trico durante la fase de diseño del cableado y del sis-
tema eléctrico de un producto”, asegura Kyle Strong,
jefe de Proyectos de Getman Corporation. “Nuestros
vehículos de explotación minera cuentan con un sis-
tema de cableado eléctrico enormemente complejo,
por lo que su diseño debe ser lo más coherente posi-
ble. Por este motivo, no nos lo pensamos dos veces al
elegir SolidWorks Electrical. Si integramos nuestros
procesos de diseño mecánico y eléctrico, nos será
mucho más fácil documentar los requisitos eléctricos
y los trazados de cables. ¿Qué ganamos a cambio?
Menos remodelaciones, unos productos de mayor
calidad y una comercialización mucho más rápida”.
En cuanto al diseño de sistemas eléctricos, las organi-
zaciones aspiran a mejorar el rendimiento y la pun-

tualidad general de sus departamentos. Gracias a las
soluciones de SolidWorks Electrical, los ingenieros y
diseñadores lo tendrán aún más fácil a la hora de dise-
ñar sistemas eléctricos e integrarlos en los modelos
mecánicos en 3D. Estas novedosas soluciones han
sentado las bases de la colaboración entre los equipos
de diseño mecánico y eléctrico durante la fase desa-
rrollo de un producto. Asimismo, simplifican la fase de
diseño y reducen los retrasos, lo que da como resulta-
do un diseño mucho más coherente, estandarizado y
rentable que consigue una comercialización mucho
más rápida.

Tres soluciones para nuevas 
prestaciones
SolidWorks Electrical incluye nuevas prestaciones,
organizadas en las tres siguientes soluciones:
- SolidWorks Electrical: una herramienta de diseño
de esquemas en 2D para la planificación y el desa-
rrollo de la arquitectura del sistema eléctrico. Entre
sus ventajas destaca que simplifica del diseño de
componentes eléctricos gracias a una interfaz de

Dassault Systèmes acaba de presentar las nuevas soluciones de SolidWorks Elec-
trical. Entre esta nueva gama de productos destacan una nueva herramienta del
sistema para diseñar esquemas en 2D y un eficiente complemento para la solu-
ción de diseño de SolidWorks con el que realizar modelados de componentes
eléctricos en 3D. Ambas herramientas están vinculadas en tiempo real.

Las conexiones entre componentes eléctricos pueden definirse directamente en el esquema.
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usuario mucho más dinámica y sensible al contex-
to, lo que agiliza la conversión de ideas en diseños
detallados; identifica cualquier problema con gran
rapidez, gracias a un sistema de detección de erro-
res en tiempo real con el que se reduce el número
de costosos desechos y remodelación de trabajos;
permite crear esquemas más sencillos y precisos,
con la ayuda de una biblioteca con más de
500.000 piezas eléctricas estándar; y facilita el tra-
bajo colaborativo de varias personas en el mismo
proyecto y de forma simultánea.

- SolidWorks Electrical 3D: se trata de un comple-
mento de la solución CAD de SolidWorks que vin-
cula los esquemas en 2D de SolidWorks Electrical
con modelos en 3D diseñados con SolidWorks.
Incluye lo siguiente: actualizaciones bidirecciona-
les y en tiempo real entre los esquemas en 2D y los
modelos en 3D. De este modo, se sincronizan los
diseños electromecánicos, lo que permite mante-
ner un nivel óptimo de coherencia a lo largo de la
fase de desarrollo; al integrar los esquemas en 2D
con los modelos en 3D, se estandarizan los diseños
y se unifican las diversas listas de materiales, redu-
ciendo así el número de errores y retrasos; coloca-
ción del sistema eléctrico y el cableado en el
modelo en 3D, que permite planificar la ubicación
y recorrido de los componentes eléctricos, a fin de
que la fabricación del producto sea lo más cohe-
rente posible.

- SolidWorks Electrical Professional: reúne todas
las funciones de SolidWorks Electrical y Solid-
Works Electrical 3D en una sola aplicación, dirigida
a aquellos usuarios que trabajen en el desarrollo
de sistemas eléctricos tanto en 2D como 3D. 

Las soluciones de SolidWorks Electrical están basa-
das en la tecnología de Trace Software, una empresa
con más de 20 años de experiencia en el sector del
diseño de componentes eléctricos. Como Gold Part-
ner actual de SolidWorks, los productos elecworks de
Trace están integrados en SolidWorks, de modo que
los ingenieros puedan seguir usando el entorno de
SolidWorks (con el que están más familiarizados)
para optimizar el diseño de sus componentes elec-
tromecánicos.
La primera versión de SolidWorks Electrical está dis-
ponible desde agosto de 2012 en Norteamérica,
Europa y Oriente Medio y, más adelante, les seguirán
el resto de regiones y países. �

Las rutas de los cables eléctricos pueden crearse usando
esbozos en 3D para resultados rápidos, o usando rutas

estándar 3D para una representación más precisa.
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Se experimenta una gran satisfacción al obtener superficies de altísima
calidad gracias a unos magníficos programas de mecanizado. No obs-
tante, esto requiere algo más que un alto grado de experiencia y una exce-
lente tecnología de digitalizado 3D. También es igual de importante dis-
poner de un potente software CAD que permita preparar de forma óptima
los datos para los siguientes procesos de diseño y fabricación.
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Desde el mundo 
de las mallas al modelo 
de superficie de clase A

El interface STL crea en Tebis
una malla poligonal.

Los requisitos de los modernos sistemas
de digitalización 3D están claros. Incluso
los objetos físicos complejos también

deben crearse y digitalizarse de forma precisa
para convertirlos después en un juego de
datos de superficie CAD que incluya cualquier
detalle posible del trabajo de diseño.
A través de la interface STL se crea en Tebis
una malla poligonal. El análisis del modelo
muestra que sin una preparación correspon-
diente en el módulo de digitalización la recu-

peración de superficies posterior llevaría
mucho tiempo. Sería preciso reconstruir un
número incalculable de superficies que tam-
bién deberían alisarse, con la consiguiente
pérdida de tiempo que ello supone.
No obstante, en muchos casos el análisis de
los datos de malla creados muestra que este
proceso puede llevar mucho tiempo. Se
representan todas las irregularidades, todos
los gaps, todos los errores, por pequeños que
sean. Y así, muchos sistemas de recuperación
de superficies llegan a su límite cuando se
trata de piezas complejas. Las consecuencias
son la falta de estructuras, un volumen de
datos demasiado grande y un número poco
manejable de superficies. La creación conven-
cional de superficies a través de cortes no
sólo lleva mucho tiempo, sino que además
requiere mucho esfuerzo y presenta una gran
tendencia a tener errores. Y lo que es peor:
con frecuencia los modelos no pueden utili-
zarse para otro trabajo de diseño ni tampoco
para el proceso de fabricación siguiente.

Transiciones suaves
El diseñador avanzaría mucho si los datos de
digitalización pudieran procesarse de forma
óptima para los procesos siguientes. No obs-
tante lo ideal sería que además pudiera dis-
poner de un potente módulo de recuperación
de superficies con el que se pudieran crear
superficies de diseño a partir de datos de
malla optimizados de forma rápida, precisa y
con poco esfuerzo.
Con los módulos de procesamiento de datos
de digitalización y el Reverser, Tebis ofrece
ambas cosas en un solo sistema. La interac-
ción de estos módulos garantiza que incluso
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Recuperación de superficies con el
Tebis Reverser
En el siguiente paso se crean superficies CAD.
También aquí Tebis ofrece una fantástica
solución: el Reverser permite una recupera-
ción de superficies rápida, altamente auto-
matizada y precisa. Desde la versión V3.5 R1
está totalmente integrado en el software
estándar de Tebis, al igual que sucede con

los procesos complejos resulten sencillos y se
ejecuten rápidamente y esto con unos mag-
níficos resultados.

Preparar datos de malla con 
el procesamiento de datos de 
digitalización de Tebis
Las especificaciones para la preparación de
los datos de mallas están claras: en la recupe-
ración posterior de superficies debe surgir el
menor número posible de superficies y éstas
deben ser lo más suaves posible.
Al mismo tiempo, el esfuerzo y la cantidad de
trabajo deben mantenerse en un mínimo.
Con el procesamiento de datos de digitaliza-
ción el usuario puede reducir el número de
triángulos de malla de forma fácil y rápida en
función de las especificaciones de cada
momento. En la versión 3.5 el editor de
mallas (Mesh Editor) ha sufrido una profunda
transformación. Desde el punto de vista del
método ahora es posible modificar, alisar o
borrar triángulos individuales de la malla o
también áreas completas. Además, los gaps
pueden rellenarse de forma global.
Por cierto: el Tebis Reverser también resulta
de gran ayuda en este paso del proceso. Gra-
cias a sus amplias funciones de análisis, como
es la representación de la curvatura, puede
detectar rápidamente la estructura de la
malla, así como la presencia de defectos en la
superficie de la malla.

Con el editor de mallas es mucho
más fácil. El usuario detecta de
inmediato los elementos del
modelo que pueden rediseñarse
de forma óptima con las
funcionalidades CAD. Estas áreas
se borran o se cubren.

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

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

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

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

Especialistas en productos para 
la reparación y mantenimiento
de equipos

Distribuidor Oficial
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todos los demás módulos BREP. No es preciso
ejecutar pasos intermedios para crear super-
ficies polinómicas directamente en la malla.
En la malla —la superficie de referencia
BREP— se crea primero un modelo alámbri-
co. Las posibilidades son en este caso muy
diversas: puede que las curvas de borde, lla-
madas también simplemente bordes, tengan
que seguir la curvatura de la referencia y los
isoparámetros de una superficie, puede que
desee proyectar el borde sobre la referencia
o que desee mantener una distancia predefi-
nida; prácticamente no existe ninguna situa-
ción a la que el Reverser no pueda adaptarse
de forma flexible. A continuación, el modelo
alámbrico se rellena con superficies polinó-
micas de alta calidad con el fin de obtener
una estructura de superficies conforme al
diseño. Aquí hay diferentes tipos de superfi-
cies y varias posibilidades para incorporar las
superficies en el modelo alámbrico. Lo espe-

cial en este caso es que el modelo de superfi-
cies y alámbrico están estrechamente rela-
cionados: si uno cambia, el otro se adapta.
Las parametrizaciones y las transiciones se
mantienen.
El Tebis Reverser no sólo ofrece resultados
óptimos para el proceso real de recuperación
de superficies. También resulta especialmen-
te adecuado para el ajuste de los modelos de
superficie existentes con datos de digitaliza-
ción. De este modo, el Reverser está predesti-
nado para los bucles de optimización des-
pués de modificaciones manuales.
Por último, el usuario se aprovecha del hecho
de que todas las funciones del Surfacer y del
Qualifier están contenidas en el Reverser. El
Surfacer permite limpiar y reestructurar
modelos de superficie. Por su parte, el Quali-
fier es una ayuda imprescindible para com-
probar de forma automatizada la calidad de
los modelos de superficie. �

La integración en el entorno
estándar de Tebis resulta muy
útil para toda la cadena de
procesamiento. Así es posible
acceder en cualquier momento
a todas las funciones CAD del
diseño de superficies y del
diseño avanzado de
superficies. Además, también
es posible integrar elementos
CAD en el modelo BREP de
forma sencilla.

El modelo alámbrico y el de
superficie puede crearse sin
problemas sin una sola curva
de corte. El usuario puede
decidir si las superficies deben
adaptarse a la referencia o si
deben orientarse según los
elementos vecinos. De este
modo se crean transiciones
tangentes.
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El mejor 
robot alemán
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El robot completamente automatizado Scrat es el resultado de
seis intensos meses de trabajo de desarrollo de un equipo de
estudiantes de la universidad técnica de Dresden TU Dresden
Robotik AG e.V. Scrat, además, participó en el concurso inter-
nacional de robots Eurobot, en el que logró la primera posi-
ción en Alemania y un tercer puesto europeo. Esto ha sido posi-
ble en parte gracias a los sensores fiables y de alta calidad de
la gama de productos de Leuze Electronic.

calcular la posición exacta de los elementos cilíndricos
detectados. Los valores determinados han sido más
exactos que el mecanismo de accionamiento del
robot, por lo que ha sido posible conseguir coleccio-
nar el máximo número de elementos cilíndricos con
éxito.
Para proteger los actuadores de posibles daños y
para conseguir más información sobre el entorno, se
ha incorporado una serie de sensores autorreflexivos
con supresión de fondo de la serie 2. El equipo tam-
bién ya había trabajado con éxito con estos sensores,
valorados por su diseño muy compacto en combina-
ción con la alta capacidad de detección. La supresión
de fondo permitió la detección de superficies muy
oscuras o brillantes (esto permite el uso de estos sen-
sores en todas las aplicaciones donde los elementos
móviles interactúan con su entorno y el robot tiene
que actuar hacia situaciones no previstas). Cualquier
daño de los componentes mecánicos ha podido ser
evitado de manera fiable gracias a los sensores auto-
rreflexivos. �

La tarea de Scrat consiste en detectar y coleccio-
nar elementos cilíndricos en un campo de 3 x 2
metros y colocarlos en los campos correctos del

tablero. Dos robots de equipos distintos compiten al
mismo tiempo e intentan, dentro de la ventana de
tiempo de 90 segundos, conseguir tantas fichas
como ser posible y evitar que el oponente se les
quite.
Este escenario conlleva muchos requisitos. Es de vital
importancia la capacidad del robot para conseguir
información exacta sobre la posición del oponente y
de las fichas; y esto lo más rápido y fiable posible.

Medir las distancias
Para conseguir esta información se han utilizado sen-
sores de distancia de la serie ODSL 8 de Leuze elec-
tronic. Gracias a las excelentes experiencias con esta
serie resultó fácil la decisión de apostar otra vez por
ella: la medición de distancias muy exacta, su gran
alcance y su gran fiabilidad en combinación con la
disponibilidad inmediata de los datos medidos per-
miten una visión global de la situación actual del
escenario.
A través de un software los datos de medición de dos
sensores de distancia han sido fusionados para poder
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CATSENSORS                                              Tel.  934 508 777 
Villar, 22 2o 2a   08041 Barcelona                 www.catsensors.com
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Pilz cumple 20 años 
de presencia en España y 
10 años en Portugal
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Durante la ceremonia se hizo una
breve presentación de la historia de
la empresa en España, desde la déca-

da de los 90 con el lanzamiento del primer
autómata de seguridad, el PSS300, el primer
relé configurable de la historia el PNOZmul-
ti en el año 2002 y la reciente incorporación
al mercado del PNOZmulti Mini y el autóma-
ta estándar y seguro el PSS4000.

Con motivo de los aniversarios de Pilz
España y Pilz Portugal, la empresa invitó
a sus empleados, colaboradores y clien-
tes a una cena conmemorativa que se
celebró el pasado mes de junio en el
Hotel Gran Florida de Barcelona.

Entrega de certificados.

Los asistentes conocieron la
evolución de la empresa.
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Fotografía de grupo.
Hubo palabras de agradecimiento por parte
de la propietaria de la empresa, sra. Pilz, el
director comercial de Grupo, Klaus Stark y el
director regional, Thomas Nitsche, palabras
dirigidas tanto a la fidelidad de sus clientes y
colaboradores, como a los directivos de
ambas empresas y a todos sus componentes
por el gran esfuerzo realizado durante estos
años, el deseo de superación y la gran labor y
voluntad que han sido los elementos claves
para el éxito obtenido.
Se entregaron, a todas las empresas asisten-
tes, certificados de reconocimiento y de leal-
tad hacía los productos y servicios de Pilz.
Moya, director general de Pilz España y Por-
tugal, recalcó las claves del éxito de Pilz
durante estos últimos 5 años, resumiéndolo
en esta frase “las empresas las hacemos las
personas que formamos parte de ellas”, des-

tacando que esto es lo que ha hecho mejorar
y debe hacer mejorar el índice de competiti-
vidad de España. También dio a conocer el
crecimiento de ventas, por encima del 25%
anual de Pilz España y Portugal desde el
2010.
Terminó el discurso resaltando que el creci-
miento de estos últimos años en el grupo ha
sido y será posible gracias a la apuesta en las
personas, y el carácter innovador con la capa-
cidad de desarrollar y lanzar sucesivas solu-
ciones únicas en el mercado como el recien-
te PSS400.
Pilz ha adaptado su estrategia de empresa
para cubrir las necesidades de sus clientes en
lo referente a:
- Seguridad técnica: innovaciones que entu-
siasman.

- Seguridad económica: rentabilidad para
mantenerse en cabeza.

- Seguridad personal: técnica de automati-
zación segura.

- Seguridad ecológica: soluciones que pro-
tegen el ambiente. �

Otro de los protagonistas de la
jornada fue el modelo PSS400.
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Simulación multidominio
de sistemas en el diseño
mecatrónico

Cada vez son más los fabricantes que integran
componentes mecánicos, eléctricos y de soft-
ware en sus productos. Estos productos meca-

trónicos, compuestos por partes mecánicas y elec-
trónicas, satisfacen las demandas de los clientes,
pero introducen también una serie de retos en el
diseño, como es predecir de qué forma responderán
y cómo funcionarán en conjunto una gran cantidad
de componentes de diferentes disciplinas integra-
dos en un único producto. Las herramientas de soft-
ware de simulación pueden ayudar a sortear estas
dificultades en el diseño mecatrónico.
Por ejemplo, las herramientas de simulación multi-
dominio realizan una aproximación esquemática en
la representación y asociación de modelos eléctri-
cos, magnéticos, mecánicos, hidráulicos y térmicos
(así como otros modelos multidominio), para simu-
lar su comportamiento a nivel de sistemas de forma
rápida y precisa. Estas herramientas ofrecen múlti-
ples técnicas de modelado, en las que se incluyen
circuitos, diagramas de bloque, máquinas de esta-
dos y modelado de lenguajes que, además, se pue-
den utilizar al mismo tiempo. Esto facilita a los inge-
nieros la elaboración de diseños análogos de señal
mixta digital. La flexibilidad elimina la necesidad de
realizar transformaciones matemáticas propensas a
error y las analogías modelo que habitualmente
emplean las herramientas de simulación de un solo
dominio.
En el modelado de sistemas, los componentes críti-
cos, tales como el mecanismo de encendido, un
motor, un IGBT o la Bus Bar (barra de conexión de
cobre), muestran muchas veces efectos físicos
(como la fuerza, el par de torsión, el movimiento y la
temperatura) que impactan fuertemente en los
resultados. En estos casos, las herramientas de simu-

lación multidominio que incorporan modelos basa-
dos en física son la mejor opción. Con ellas, el diseño
a nivel de sistemas no sufrirá representaciones ine-
xactas de aquellos componentes críticos que afectan
drásticamente a los resultados.
Para las industrias con productos que dependen de
la interacción precisa entre los componentes electro-
mecánicos, los circuitos de poder electrónico, y el
control eléctrico y mecánico basado en sistemas,
este tipo de herramientas multidominio permiten el
modelado preciso de los sistemas, así como la con-
creción de las interacciones entre los componentes
electromecánicos, circuitos electrónicos y el contro-
lador lógico, revelando la física subyacente que
determina la representación final del producto. �

Los equipos de ingeniería a nivel de sistemas deben tener siempre en cuenta
la amplia variedad de fuerzas térmicas, mecánicas, electromagnéticas y de flui-
dos a los que se expone cada uno de los componentes del producto, así como
la integridad del sistema, en el mundo real.
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Barry Christensen, director of Product Management, ANSYS, Inc.
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Brazo robotizado y controlador simulados con la tecnología
Simplorer y ANSYS Rigid Dynamics.
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Reductores coaxiales de engranajes helicoidales
Con ejes desde 30 hasta 60 mm

Sismec y su representada HydroMec, han completado la gama de reductores coaxiales de
engranajes helicoidales con caja de fundición. Complementaria de la serie en aluminio, que
alcanzan un máximo de 460 Nm, esta  serie cubre pares hasta 1.800 Nm.
Se estructura en 4 tamaños, con modelos de uno, dos y tres trenes de reducción. Con ejes
desde 30 hasta 60 mm.  Con una estructura modular, permite una gran flexibilidad de adap-
tación como la ya conocida serie en aluminio. A partir de un único modulo de fundición, per-

mite adaptar diferentes patas de fijación, o bien, diversas bridas de salida. 
Todos los trenes de reducción son de acero aleado, tratado y posteriormente rectificados, consiguiendo un funciona-
miento regular y silencioso.

Sistemas y Accionamientos Mecánicos Europeos, S.L.
Tel.: 935860302 • sismec@sismec.com • www.interempresas.net/P95884

Transmisores de presión 
piezo-resistivos 
Para aplicaciones en zonas con riesgo de explosión

El fabricante suizo Keller AG, presenta la familia de
transmisores de presión Atex, que pueden trabajar
en zonas del Grupo II (gas). Algunos modelos per-
miten también ser utilizados en zonas del Grupo I
(minería) y Grupo II (polvo).
Dentro de esta familia, la Serie 30X, cuyo corazón
es un microprocesador electrónico que permite
alcanzar precisiones de hasta el 0,01% FE, dispone
de varios modelos de transmisores que proporcio-
nan la posibilidad de medir presión o nivel desde 0,2 bar hasta 0 - 1.000 bar
y disponer de versiones relativas, absolutas, diferenciales o para medir la
presión atmosférica. Hay versiones con la membrana soldada (sin juntas)
y también con la membrana enrasada (flush). Además, Keller dispone de
varios tipos de señales analógicas (4 - 20 mA, 0 - 10 V, 0 - 5 V, etc.), así como
digital (RS485).  

Catsensors
Tel.: 934508777 • info@catsensors.com
www.interempresas.net/P94197

Andamio profesional
en fibra de vidrio
Dirigido al mercado eléctrico e
industrial
Tempo Advance está formado por pocos
componentes que facilitan el transporte y
montaje (no necesarias herramientas). Pue-
den ser utilizados en configuraciones stan-
dard o estructuras especiales a medida.
Es ideal para trabajos en tensión, produc-
tos químicos y mantenimiento.
Fabricado en tubo de fibra de vidrio 50  mm
ø con peldaños estriados antideslizantes.
Anticorrosivo.

Hispano Industrias Svelt, S.L.
Tel.: 985793012 • svelt@telecable.es • www.interempresas.net/P67773

Escaleras de
almacén
En fibra de vidrio

Escaleras de almacén en fibra de vidrio
con plataforma de trabajo de 60 x 65
cm; barandilla de subida en ambos
lados; barandilla en los tres lados de
la plataforma con una altura de 100
cm; peldaño plano de 80 mm de hue-
lla; travesaño con dos ruedas fijas de
D= 160 mm con freno; tirante anticie-
rre con bisagra para poder plegar la
escalera.
Homologada según DIN EN 131 en
apoyo al apartado 6.5.1 de la EN
61478:2002 + A1:2004; con una resis-
tencia eléctrica de categoría 1 hasta
1.000 V.
Los peldaños, plataforma, pasamano
+ barandilla y la base transversal son
de aluminio.
Los largueros delanteros y traseros;
plataforma (sólo bajo pedido); pasa-
mano (sólo bajo pedido) son de fibra
de vidrio.
Los herrajes son de acero galvanizado.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P96150
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Robots para picking,
packaging y paletizado
Para el envasado y el paletizado de una
amplia gama de productos

Fáciles de usar, efi-
cientes y con la flexi-
bilidad necesaria para
el envasado y el pale-
tizado de una amplia
gama de productos.
Los robots de packa-
ging se están convir-

tiendo en una necesidad para muchas empresas fabri-
cantes. 
En la fase de envasado, la automatización robotizada
aumenta la flexibilidad, la productividad y la fiabilidad, ya
que los robots para el empaquetado rápido y eficaz no
pierden tiempo en movimientos. Los robots también incre-
mentan la velocidad de la línea, eliminando puestos de
trabajo monótonos para el personal. Dado que las apli-
caciones de embalaje pueden variar mucho, sus robots
ofrecen una programación fácil.
En la fase de final de línea, un sistema de paletizado robo-
tizado ayuda a aumentar la productividad, la flexibilidad
y la rentabilidad, y al mismo tiempo permite reducir el
contacto humano con productos pesados o peligrosos.
El robot Delta para picking MPP3, convierte la gama Yas-
kawa-Motoman en la más amplia del mercado, desde el
picking hasta el paletizado. En este robot de 4 ejes con
sistema de cinemática paralela, el cuarto eje, llamado
eje de la muñeca, es significativamente más fuerte que
en los demás modelos. Esto le permite mover cargas de
hasta 3 kilos a una velocidad sin precedentes: el robot
puede alcanzar  un máximo de 230 ciclos por minuto (el
más rápido de su categoría) con un alcance de 1.300 mm.
Los transportadores pueden trabajar a una velocidad de
hasta 120 m/min. 
El robot para picking MPK2, de alta velocidad y cinco ejes
proporciona un rendimiento superior para aplicaciones
de manipulación de alimentos, picking, packaging entre
otras aplicaciones que requieren una alta velocidad. El
robot MPK2 se caracteriza por tener una carga útil en la
muñeca de dos kilos, un alcance de 900 mm y una repe-
tibilidad de ±0,5 mm. El diseño compacto y delgado del
brazo del robot le permite poder trabajar en espacios
reducidos.
El robot MPK50 de alta velocidad y cuatro ejes ofrece un
rendimiento y una fiabilidad superior para aplicaciones
de packaging y paletizado, entre otras aplicaciones de
manipulación. El robot MPK50 se caracteriza por tener
una carga útil en la muñeca de 50 kilos, un alcance de
1.893 mm, con una rotación  de 360º, siendo el mejor en
movimientos y velocidad de los ejes, dentro de su cate-
goría. El diseño estilizado del manipulador le permite
acceder a espacios reducidos de trabajo, mejorando la
productividad del sistema. 

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P94292
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Correas
industriales
Trapeciales, 
planas dentadas,
hexagonales, etc

Euro Bearings Spain, S.L.
ha incorporado a su cartera
de productos propios la comercialización de correas de la
firma Optibelt. 
La conocida marca dispone del un amplio abanico de
correas técnicas que son utilizadas en prácticamente todos
los sectores industriales. 
El catálogo recoge los diferentes grupos de correas tales
como correas trapeciales, correas planas dentadas, correas
hexagonales, correas estriadas, correas de poliuretano,
correas transportadoras, correas redondas, correas múl-
tiples Kraftband y correas variador.

Euro Bearings Spain, S.L.
Tel.: 933037860 • ventas@eurobearings.net
www.interempresas.net/P65235

Escaleras de tijera
De fibra de vidrio

Smart es una escalera de
tijera peldaño cómodo de
gran profundidad. Fabri-
cada con montantes de
fibra de vidrio y  peldaños
de aluminio.
Está indicada operarios
que se encuentran traba-
jando en proximidades a
tomas de corriente, cables
u otras fuentes de energía eléctrica. Testada y certificada
para 5.000 V
Smart está homologada conforme cumple la norma euro-
pea EN131 y ha sido certificada por el instituto TUV alemán.
Características:
- Distancia entre peldaños  25 cm.
- Peldaños planos antideslizantes 8 cm.
- Capacidad 150 kg.
- Número de peldaños: de  5 a 10.
- Altura plataforma: de 1,16  a 2,30 m.
- Dimensiones plataforma: 28x25,5 cm.
- Altura guardacuerpo: 60 cm.

Hispano Industrias Svelt, S.L.
Tel.: 985793012 • svelt@telecable.es
www.interempresas.net/P95886

Controlador programable
Para aplicaciones de automatización 
industrial

ADA ControlSystems presenta la
gama de productos de la com-
pañía de informática industrial
Advantech. Se trata de la serie
APAX- 5000, diseñada para apli-
caciones de automatización indus-
trial 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 controla-
dora 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, per-
mitiendo múltiples topologías, y siempre sin perder el fun-
cionamiento en tiempo real que requieren las aplicacio-
nes más exigentes.
La fiabilidad también está asegurada gracias a la posibi-
lidad de redundancia de los APAX-5000, colocando con-
troladores de backup que entrarían en funcionamiento en
un tiempo mínimo en el caso que alguno de los controla-
dores principales fallara.
Puede optar por crear un sistema totalmente autónomo,
combinando una parte controladora con una parte de entra-
das y salidas, o crear un sistema dependiente de otro
equipo (PC o PLC) mediante el uso de emparejadores Mod-
bus/TCP, Ethernet/IP, o Profinet. Con los emparejadores
la conversión de protocolo es automática, por lo que sólo
tiene que preocuparse de programar.

Ada Controlsystems, S.L.
Tel.: 934518004 • adacontrol@adacontrol.com
www.interempresas.net/P68322
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Motores
Trabajan a velocidad 
constante o par constante

Se ha desarrollado una gama de moto-
res brushless, caracterizados por su alto
nivel de eficiencia que llegan hasta un
rendimiento del 91%.
Los motores pueden trabajar a veloci-
dad constante o par constante, depen-

diendo del tipo de aplicación al que vayan destinados.
Estos motores se suministran con la electrónica de con-
trol asociada y optimizada para cada potencia, pudiendo
estar integrada en el mismo motor o por separado.
Destacan las aplicaciones para tensiones de alimentación
de 12 y 24 voltios en corriente continua, con potencias que
llegan desde los 100 W a los 1500 W para accionamiento
de bombas para el trasvase de fluidos.
La gama se completa con motores para distintas tensio-
nes de alimentación y potencias hasta 35 kW destinados
principalmente a la movilidad de vehículos accionados por
motor eléctrico.

Vernis Motors, S.L.
Tel.: 937105268 • info@vernismotors.com
www.interempresas.net/P74102

Módulos de control de
temperatura
Envían una alerta como máximo a cinco
números de teléfono

El CM2200, distribuido por Controltemp, S.L. es un módulo
para el control  de la temperatura por medio GSM / GPRS.
Se configura la temperatura mínima y / o máxima y el
CM2200 supervisa la temperatura ambiente. Tan pronto
como la temperatura entre fuera del rango configurado,
se recibe una llamada de teléfono y un mensaje de texto
al móvil con  la temperatura real que se desea supervisar.
El CM2200 funciona con pilas. Simplemente se introduce
una tarjeta SIM y el módulo CM2200 estará totalmente
operativo. Equipado con un sensor digital externo de tem-
peratura, el CM2200, mediante el módulo GSM interno
proporciona una alerta tras exceder los límites alarma de
temperatura.  
El módulo CM2200 envía una alerta por SMS y una llamada
telefónica de hasta un máximo de cinco números de telé-

fono después de una alarma. Se
pueden realizar varios ajustes en
la programación de manera muy
sencilla, tales como, valores de
temperatura mínimos y máximos,
retardos en las  alarmas, perso-
nalización de los textos de alarma
por el usuario.

Controltemp, S.L.
Tel.: 935741320
controltemp@controltemp.net
www.interempresas.net/P94233

|75

C65_072_082 Tecnirama  15/10/12  11:48  Página 75



T E C N I R A M A

76|

Paneles táctiles
Para la construcción de maquinaria 
y plantas

La serie de paneles eco-
Panel de Vipa ofrece opor-
tunidades a los cons-
tructores de maquinaria
y plantas, cuentan con una
visualización eficiente a
precios atractivos. Los
paneles táctiles no incor-
poran partes móviles.
En la serie de paneles tác-
tiles Vipa se centra espe-

cialmente en la durabilidad del producto y la calidad. Esto
se logra con las construcciones especiales que permiten
el funcionamiento sin ventilador o disco. 
Interfaces como Ethernet, USB, así como interfaces series
cubren todas las necesidades de comunicación, incorpo-
rando también una amplia librería de drivers. Dependiendo
de la versión, la resolución de pantalla es de 480 x 272 (4,3
“) ó 800 x 480 píxeles (7”). 

Vipa Automation, S.L.
Tel.: 935831504
vipa@vipa.es 
www.interempresas.net/P95892

Hornos de calibración
portátiles
Para calibrar in situ

El horno de calibración Transcal, comercializado por Ente-
sis Technology, proporciona precisión, fiabilidad y facili-
dad de uso. Rango de 50 a 1.100 ºC.
Cada día es más necesario verificar periódicamente la
calidad y la precisión de las sondas de temperatura. Esta
verificación debe poderse realizar sin afectar la produc-
ción. De ahí la necesidad de un equipo ligero, manejable
y portátil que permita realizar una calibración de calidad
cerca del emplazamiento de las sondas a calibrar.

Entesis Technology, S.L.
Tel.: 934105454
info@entesis.net
www.interempresas.net/P70119
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Unidades 
de giro neumáticas
Todas las posiciones son detectables

Con la Serie SFM-C
Sommer automatic pre-
senta la primera uni-
dad de giro plana en la
que puede ser detec-
table la posición inter-
media. Así, los tiempos
de espera se reducen
en hasta un 25% en
cada ciclo. En esta uni-
dad de giro, todas las
posiciones son detec-
tables.
Hasta el momento, solamente se podían detectar tres posi-
ciones a través de detectores inductivos, ahora se pueden
detectar todas las posiciones con hasta 8 sensores mag-
néticos. Sobre todo a la hora de enclavar la posición inter-
media, antes había que incluir un tiempo añadido de pro-
ceso, ahora, los detectores magnéticos dan la señal de
enclavado inmediatamente.
Una vez dada la señal, la máquina puede volver a traba-
jar, lo que puede reducir en hasta un 25% el tiempo de
ciclo, con la consecuentre reducción de costes.
Con esta detección, se sabe en cada instante dónde está
posicionada la unidad de giro. Además, entregamos junto
a la unidad de giro un programa para el control S7, pre-
parado para tres hasta 8 detectores. Cualquier movimiento
está preprogramado, y ahorra aproximadamente un 85%
de tiempo de programación. La programación de Sommer
automatic está diseñada para alcanzar los mejores tiem-
pos de ciclo. Si no se utiliza un control S7, la programa-
ción de la unidad de giro también es sencilla y rápida.

Sommer Automatic Spanien, S.L.
Tel.: 918822623
info@sommer-automatic.com
www.interempresas.net/P95887

Juntas universales
Pueden trabajar de forma 
continuada a temperaturas hasta 250 °C
Lasiom presenta la junta universal HT fabricada en un
polímero especial.
Esta junta universal nace con la voluntad de superar las
limitaciones de las juntas en acero y acero inoxidable,
manteniendo las optimas condiciones mecánicas y con un
peso de 1/5 parte de la junta de acero de la misma medida.
Pueden trabajar de forma continuada a temperaturas hasta
250 ºC y están certificadas para uso en alimentación, far-
macia, laboratorios, aplicaciones cosméticas y otras.

Lasiom, S.L.
Tel.: 937937557 •
comercial@lasiom.com
www.interempresas.net/P95897
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Banco de ensayos para pruebas
de seguridad eléctrica y
climática
La empresa Telpro ofrece el
servicio de banco de ensa-
yos para pruebas de segu-
ridad eléctrica y climáticos
para realizar los ensayos que
determinan las normativas
tanto europeas como de ter-
ceros países sobre compa-
tibilidad electromagnética (EMC), para poder efectuar el mar-
cado CE de sus productos. Los rangos de trabajo en tempe-
ratura van de -45 °C a +185 °C. Los rangos de trabajo en
humedad van de 0% al 100%. El sistema permite hacer ciclos,
rampas, etc.
La unidad de ensayo de seguridad eléctrica permite realizar
ensayos de continuidad de tierra, corriente de fugas, resis-
tencia de aislamiento, y rigidez dieléctrica.
Todo este instrumental del banco de trabajo anexo está con-
trolado por ordenador mediante bus IEE488, permitiendo así
poder disponer de una gran flexibilidad cuando es necesario
ver el comportamiento de los equipos bajo ensayo en condi-
ciones especiales y extremas. 

Telpro - TelproCE
Tel.: 935893569 • xgarcia@telproce.com
www.interempresas.net/P6587

Escaleras de tijeras
Acceso bilateral y peldaño plano

Escalera de tijera de fibra de vidrio
con acceso bilateral y peldaño plano.
Entre otras características, la esca-
lera de tijera tiene una huella de pel-
daño de 80 mm; una distancia entre
peldaños de 235 mm y una inclina-
ción de la escalera de 20º.
Además cuenta con peldaño plano
de aluminio estriado, con doble embu-
tido en los largueros; largueros de
perfil de fibra de vidrio de 73 x 25
mm, con 2 cintas tensoras de segu-
ridad (nylon de alta resistencia); tiene
4 pies basculantes, tipo “Nivello” y
los herrajes y bisagras en acero gal-
vanizado
La escalera está conforme a la normativa DIN EN 131 en
apoyo a apartado 6.5.1 de UNE 61478:2002 + A1:2004
Está en una resistencia eléctrica de categoría 1 a 1000 Vol-
tios; 10 años de resistencia al envejecimiento.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P96146

Protectores de cables
Para la industria de construcción 
de trenes y metros

Sealtite ZHUA negro: Con
Homologación UL libre de haló-
genos.
El tipo ZHUA es un conduit
hecho de acero galvanizado,
provisto de un cable de cobre
intercalado entre las espiras,
con homologación UL y con
recubrimiento de poliuretano
libre de halógenos. El hilo de
cobre, además de garantizar

la toma a Tierra de acuerdo a los estándares de Esta-
dos Unidos, confiere al conduit la característica de una
excelente continuidad eléctrica y un buen protector con-
tra interferencias EMI/EMP. El ZHUA se emplea donde
se precisa homologación UL, donde existe la necesidad
de una buena protección contra la interferencia elec-
tromagnética  y/o donde se requiere la presencia de
materiales libres de halógenos y baja emisión de humos
y gases tóxicos en caso de incendio. Los campos de apli-
cación son: trenes, metros, estaciones, túneles, aero-
puertos, ascensores y escaleras mecánicas, centrales
eléctricas y nucleares, sector naval, marina.

Sealtite HFX-V0 negro: Robusto, libre de halógenos,
muy flexible y con propiedades óptimas en llama tipo
HFX-V0 está diseñado especialmente para satisfacer
las nuevas regulaciones para el material rodante en el
sector de los trenes. Sobre todo para instalaciones que
están sujetas a frecuentes movimientos ya que HFX-V0
mantiene su flexibilidad incluso a bajas temperaturas.
HFX-V0 es específicamente adecuado en la industria de
construcción de trenes y metros. 

El conduit Tipo CW está diseñado especialmente para
proteger el cable eléctrico o de datos en los circuitos
electrónicos sensibles de aplicaciones informáticas y/o
de telecomunicaciones (TI). El conduit tipo CW está apro-
bado por UL y CSA y tiene una cubierta azul para iden-
tificar los cables del sistema en una instalación. Gra-
cias al alambre de cobre de tierra integrado, el conduit
CW también ofrece un buen blindaje frente a la interfe-
rencias EMI/EMP, que lo hacen adecuado para aplica-
ciones donde se requiere un alto grado de continuidad
eléctrica. El conduit tipo CW se utiliza en áreas de aero-
puertos, equipos de radar, equipos de control de tráfico
aéreo, sistemas de computación, PLC en entornos indus-
triales, equipamientos en Alta Mar, y en la fabricación
de equipos de transmisión de datos en aplicaciones
informáticas o de telecomunicaciones donde se exige
la aprobación UL. Debido a que el color azul se utiliza
también para identificar equipos que tienen un riesgo
de explosión Atex, prueba EXi protección del sistema, el
conduit CW también se puede utilizar para estas apli-
caciones.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111 • coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P95888
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Fuentes de alimentación
campactas
Alto rendimiento, protección de clase
II y voltaje de entrada regulable

Las fuentes de alimentación Compact tienen una altura de 55 mm que permite
el montaje en instalaciones y cajas de distribución estándar con un alto rendi-
miento y con protección de clase II. Tienen un voltaje de entrada regulable, que
permiten el uso en diferentes redes de alimentación o en redes de alto voltaje. 
Con especificación DIN 43880 y en 3 anchos disponibles dependiendo de la poten-
cia. La capacidad de instalación con derating y el diseño compacto para carril
DIN 35 permiten que sean perfectas para alimentar cualquier sistema de con-
trol en cuadros de control. 

Dicomat, S.L.
Tel.: 916621362 • madrid@dicomat-asetyc.com
www.interempresas.net/P83967

Actuadores
eléctricos de alta
dinámica
Para el envasado de líquidos

Larraoiz Electrónica
Industrial, en su afán
de completar al
máximo posible su
oferta de productos y
servicios para fabri-
cantes de máquinas,
ha llegado a un acuerdo
de distribución para

España de los productos de la casa esta-
dounidense Exlar.
Estos sistemas permiten realizar fuer-
zas de hasta 450.000 newton (45 tone-
ladas fuerza) con eficiencias mayores
al 90%, que en comparación a valores
de eficiencia menores al 50% en los sis-
temas hidráulicos, representan la mejor
opción de sustitución de actuadores
hidráulicos-neumáticos por sistemas
puramente eléctricos de alta dinámica,
enorme duración y elevada eficiencia.
Con la ventaja de un control de volumen
muy preciso y una velocidad de flujo fle-
xible, estos actuadores se adaptan al
envasado de diferentes productos líqui-
dos.
Usados como bomba de pistón de alta
precisión, adecuan sus funciones a las
variaciones de cada producto: leche,
zumo, yogur, flan, gelatina, grasa, pega-
mento, pintura, disolvente, tinta, adhe-
sivo...

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139 • com@larraioz.com
www.interempresas.net/P72974

Cargadores rotativos para
operaciones ‘pick and place’
Alta velocidad de ensamblaje de movi-
miento rotatorio integrado 

Tanto en la industria electrónica, como en la tecnolo-
gía médica y en el montaje de productos de consumo,
el cargador rotatorio permite operaciones Pick & Place
altamente dinámicas y a su vez constantes, con ángu-
los de giro opcionales entre 90° y 180°. Gracias al con-

trol forzado que un rodillo de levas ejerce sobre el movimiento del cilindro ver-
tical y del accionamiento rotatorio, ambos se activan más rápidamente. De este
modo, se reduce significativamente el tiempo de ciclo en comparación con las
unidades rotatorias y de elevación convencionales. Esto permite hasta 90 ciclos
por minuto con cargas mínimas y un ángulo de rotación de 180° (más los tiem-
pos de conexión y sujeción). 

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: 937556020 • info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P81830
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Motores lineales
De hasta 2.500 N 
de fuerza

La gama de motores lineales P10-70
de LinMot está formada por 5 mode-
los distintos con tamaños de 500 a
2.500 Newton; aptos todos ellos para
aplicaciones de elevada carga y fuerza.
Estos motores requieren también el
uso de nuevos controladores: E1400
con conexión de bus de campo e inter-
face de Ethernet industrial que se
alimentan directamente a la red tri-
fásica (3x340… 480 Vca).
Los motores  industriales LinMot
ofrecen grandes ventajas frente a los
convencionales elementos actuado-
res, tales como cilindros neumáti-
cos, servomotores con husillos,
correas o soluciones mecánicas basa-
das en levas o bielas.
Estos accionamientos permiten acce-
der a innovadoras soluciones para
elementos de movimiento más fun-
cionales. Conjuntos o máquinas com-
pletas que eran previamente irrea-
lizables con elementos tradiciona-
les, son ahora más posibles con la
gama de actuadores P10-70. Ade-
más de ello, gracias a un elevado nivel
de integración (rodamientos y sen-
sores integrados en el motor) y la
posibilidad de utilizar una variada
gama de controladores se reducen
dramáticamente los tiempos de diseño
y puesta en marcha.
Debido a que estos motores tienen
formas similares a los cilindros neu-
máticos, son utilizados frecuente-
mente para su sustitución con las
evidentes ventajas funcionales y de
durabilidad. En estos casos, además,
cuando más de dos posiciones de
parada son requeridas, o cuando las
posiciones deben ser cambiadas por
software, los cilindros neumáticos
son insuficientes.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139 
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P95363
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Embragues de ventilación
Reduce el consumo de combustible y la emisión de CO2
La emisión de calor de un motor de combustión está muy influenciado por la
temperatura ambiente variable y los perfiles de carga. Incluso en grupos elec-
trógenos modernos, el número de revoluciones del ventilador es constante al
número de revoluciones del motor.
La absorción de potencia de estos ventiladores es enorme.
Controlando el número de revoluciones del ventila-
dor, se reduce el consumo de combustible y la emi-
sión de CO2, consiguiendo una reducción considera-
ble de los gastos de funcionamiento.

Binder Magnete Ibérica, S.L.
Tel.: 977206937
binder@binder-es.com
www.interempresas.net/P95781

Dosificadores robotizados
Usa software de dosificación que guía al
usuario

El F5200N es un nuevo robot  de pórtico compacto.  El
sistema Unitop permite trabajar sobre cualquier plata-
forma gracias a que los ejes se mueven por encima de
la pieza de trabajo y es un sistema totalmente accesible. 
Es ideal para trabajar en combinación con cintas transportadoras de montaje
o instalado en células de trabajo para operar como un robot esclavo.
El área de trabajo es de 200 x 200 x 100 mm. La programación se lleva a cabo
simplemente por una consola (incluida) usando el software de dosificación que
guía al usuario a través de instrucciones paso a paso para crear un sofisticado
dosificador de precisión.

Dotest, S.L.
Tel.: 934905560 • dotest@dotestsl.com
www.interempresas.net/P95882

Detector de gases con
alarma hombre
encerrado
Para unidades condensadoras y
evaporadoras trifásicas

El COMBIGas es un producto que permite
realizar las siguientes funciones: controlar la temperatura, registrar su com-
portamiento o activar la alarma de hombre encerrado, 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 nor-
mas EN 378 y ASHRAE 15:2004. Ofrece la seguridad de una cámara frigorífica
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 instalación sin tener que hacer calibraciones.

AKO Electromecànica, S.A.L.
Tel.: 938142700 •  smartinez@ako.com
www.interempresas.net/P70593
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Controles numéricos
Con mejores características de
las pantallas LCD

La firma Sipro, fabricante de posicionado-
res y controles numéricos, representada en
España por BTB SL, ha ampliado las ins-
trucciones y posibilidades de sus modelos Siax 100, Siax 110 Light y
Siax 200, mediante la introducción de un gran número de instruccio-
nes de Motion Control en su estructura de PLC, mejora de las carac-
terísticas de las pantallas LCD y de las pantallas táctiles y actualiza-
ción de toda la estructura de trabajo en código ISO.
También ha desarrollado el CNC Siax M32, un potente control numé-
rico que representa un gran paso adelante respecto a los anteriores
modelos de la firma.
El CNC SIAX M32 puede gestionar hasta 32 ejes con sofisticadas fun-
ciones de interpolación y compensación de herramientas. La misma
unidad central integra, además, un completo PLC (Programable Logic
Controler).
La unidad central M32 está constituida por un microprocesador RISC
(Reduced Instruction Set Computer) de 32 bit, que funciona a 200
MHz., dotado de una FPU (Floating Poin Unit) para el calculo en coma
flotante, en doble precisión de 80 bit.

BTB Enginyeria Electrònica Industrial, S.L.
Tel.: 933491490 • btb@btbsl.com
www.interempresas.net/P73012
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Codificadores 
Especiales para el sector de extru-
sionado y del cable

Markem Imaje presenta su
codificador 9232 E, espe-
cialmente desarrollado para
el sector del extrusionado y
del cable. 
La 9232 E incorpora un con-
tador inteligente de metros
de alta precisión dentro de
su sistema a fin de poder
codificar a la distancia entre
marcas requerida por el
cliente, permite visualizar a
tiempo real el consumo de

tinta y aditivo, así como del rendimiento. La
interfase de usuario incluye funcionalidades
de control y diseño de mensajes, y a fin de faci-
litar la expansión del cliente hacia mercados
emergentes, es configurable a cualquier idioma.

Markem Imaje Spain, S.A.
Tel.: 937123990 • nmunoz@markem-imaje.com
www.interempresas.net/P95885
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