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4 automatización y equipamiento industrial

La vida en el entorno industrial es a menudo un mundo aparte,
buscando de modo incesante nuevas maneras de mejorar los
procesos industriales, reducir el gasto energético y agilizar el
trabajo. Al final del proceso nos encontramos los consumido-
res pero en el camino existe un sinfín de pasos que, por des-
conocimiento o por complejidad, obviamos en el día a día. Sin
embargo, sin muchos de los avances tecnológicos en neumá-
tica, automatización, robótica o logística no podríamos avan-
zar al ritmo al que vamos. Ya sea de la mano de centros
tecnológicos o de empresas que invierten de forma decidida
por la innovación. Sin olvidar la colaboración. Sirva de ejem-
plo el encuentro organizado por tres empresas, Leuze, Lenze
y Vahle, para aprovechar la presencia de clientes afines a
cada una de ellas en un único encuentro. Sin embargo, nos
queda mucho por aprender de aquellos que saben ver, y apro-
vechar, lo mejor de la competencia, reconociendo las mejores
aportaciones de cada uno e integrando aquello que pueda me-
jorar lo propio.

Como SolidWorks World, que reunió de nuevo a un importante
elenco de protagonistas y espectadores en enero de este año,
en Orlando (EE UU), en el que fue su 15º aniversario, y que In-
terempresas cubrió intensamente. Un encuentro en el que se
presentan novedades pero donde también se aprende. La
base de todo progreso: aprender y mejorar. Fruto de ello es
el desarrollo de SolidWorks Electrical, una solución que per-
mite aunar el diseño mecánico y el eléctrico. Un ejemplo más
que trabajar unidos reduce errores y agiliza el proceso.

En esta línea de innovación y cooperación nace PEC4, el pri-
mer clúster en electrónica impresa de España. Una tecnología
que ha dejado de ser una experimental para ofrecer múltiples
aplicaciones, desde etiquetas y envases inteligentes hasta li-
bros interactivos o carteles decorativos dinámicos, reduciendo
—de nuevo— el tiempo de fabricación e incluso los costes
de producción. Porque la eficiencia energética es ahora una
de las obsesiones de la industria, junto a la seguridad en el
trabajo, tal y como demuestran encuentros como ‘Protección
personal con materiales textiles’ organizado en el centro Lei-
tat. ¿Hasta dónde llegarán las innovaciones en estos ámbitos?
Por el momento, parece que hasta donde llegue la imagina-
ción… Así que esperemos que no se agote. Industria y socie-
dad dependemos de ello. �
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6 automatización y equipamiento industrialPANORAMA

Grupo Interempresas se afianza en el
mundo de la comunicación profesional
con la adquisición de la agencia Clúster
La plataforma editorial Interempresas, liderada por Nova Àgora, da un paso más en su política de creci-
miento empresarial con la incorporación de la agencia de comunicación Clúster Marketing & Communi-
cation. De este modo, la editorial responsable de la plataforma multimedia Interempresas.net amplía su
campo de actuación dentro del mercado de la comunicación profesional ofreciendo una nueva gama de
servicios dirigidos a empresas, que incluyen campañas en los medios, marketing online, catálogos, mailings,
PLV, multimedia, packaging, identidad gráfica, publicaciones, etc., y que comprenden un amplio portfolio de
servicios integrales de publicidad y comunicación.
Albert Esteves, director general y máximo accionista de Nova Àgora, ha señalado que la incorporación de Clúster al Grupo Interempresas es una operación
corporativa que va más allá del simple aprovechamiento de sinergias. “Constituye una apuesta estratégica que nos va a permitir ofrecer a nuestros clientes
una diversidad de servicios mucho más amplia, con el objetivo de potenciar al máximo la eficacia de nuestra oferta de comunicación y marketing en el
ámbito del comercio entre empresas”, señala.

Control Techniques 
implanta los ‘e-Cursos’ 
para accionamientos
Controles Techniques apuesta por la formación continuada
de técnicos, comerciales, clientes y distribuidores en el
uso de las nuevas tecnologías. Por esto, y para poder ex-
primir al máximo el uso de los convertidores de frecuencia
de Control Techniques, se ha creado un sistema de forma-
ción online para todos aquellos que no disponen del tiem-
po suficiente para poder asistir a los cursos de formación
presenciales, la ‘Online academy’, www.controltechni-
ques.com/onlineacademy. Estos cursos de formación son
gratuitos y empiezan aprovechando el lanzamiento del nuevo
producto Estrella, el ‘Unidrive M’, con todo un conjunto de
formaciones para este producto.

Yaskawa adquiere la 
mayoría accionarial de Vipa

La filial europea de Yaskawa Electric Corporation —Yaskawa Eu-
rope— ha alcanzado un acuerdo con Vipa Gesellschaft für Visua-
lisierung und Prozessautomatisierung mbH, por el que adquiere
la mayoría de las acciones de Vipa. Con la integración de esta
empresa en la organización de Yaskawa Europe, la firma nipona
está aplicando su plan para completar su cartera de productos
con el fin de convertirse en un ‘proveedor global de soluciones’.
Una combinación de la cartera de productos Vipa de PLCs, mó-
dulos de E/S y HMI, con la línea de productos Yaskawa de varia-
dores, servos y robots industriales, permitirá a ésta a ofrecer un
amplio portafolio de soluciones completas de automatización
para un amplio conjunto de mercados.

Infaimon, reconocido como uno de
los distribuidores principales 
de Teldyne Dalsa 

Teledyne Dalsa IPD, especialista inter-
nacional en la fabricación de sistemas
de visión artificial, ha expresado su re-
conocimiento especial al Grupo Infai-
mon como uno de sus tres primeros
distribuidores a nivel global.
Según Steve Geraghty director de Te-
ledyne Dalsa IPD “Infaimon es un part-
ner con el que hemos estado
trabajando durante muchos años, y

que ha invertido en una expansión global de su modelo de negocio que incluye
España, Portugal, México y más recientemente Brasil. Infaimon sirve a diferentes
tipos de industria y ha alcanzado un crecimiento en ventas para IPD de un 70%”.

Euro Bearings renueva
su página web
La empresa Euro Bearings Spain, S.L. ha presentado su nueva página web com-
pletamente renovada y adaptada a las nuevas tecnologías. La nueva web incluye
novedades no sólo en cuanto a su diseño y navegación, mucho más intuitiva y ágil,
sino también en contenidos con la inclusión, por primera vez, de todos los catálogos
técnicos de la marca ISB en lengua española. Algunas de las novedades implan-
tadas permiten acceder a la visualización del stock en tiempo real (mediante pass-

word) o a la gestión online de
presupuestos o pedidos con pre-
cios y condiciones personaliza-
das para cada cliente. También
hacen posible su completa vi-
sualización a través de los dis-
tintos dispositivos móviles como
Ipad, Iphone o Android.
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E.ON recibe la certificación
Ohsas de Aenor por su 
política de seguridad y
salud en el trabajo

Las amplias políticas de seguridad y salud en el trabajo estableci-
das por E.ON en España han sido reconocidas con la certificación
de Aenor según Ohsas 18001 que acredita la implantación de un
sistema de gestión basado en la excelencia en este campo con un
estándar internacional de seguridad y salud laboral por encima de
los mínimos exigidos por la ley. Aenor ha otorgado esta certifica-
ción a la compañía en reconocimiento a las siete certificaciones
obtenidas.

Motortec Automechanika
Ibérica analiza la 
normativa de Seguridad
Industrial en Estaciones
de Servicio
¿Qué representa y qué efectos tendrá sobre el sector de las
Estaciones de Servicio el nuevo Real Decreto sobre Seguri-
dad Industrial, actualmente en trámite de audiencia, que
tiene previsto aprobar el Gobierno de España? Es la pregun-
ta a la que darán respuesta los expertos, profesionales, em-
presarios y altos funcionarios de las Administraciones
Públicas que intervendrán, el viernes, 15 de marzo próximo,
en la Jornada Técnica del Sector de las Estaciones de Ser-
vicio programada por Motortec Automechanika Ibérica. El
encuentro tendrá lugar en el marco de la Feria Internacio-
nal de Componentes, Equipos y Servicios para la Automo-
ción, que convoca Ifema, los días 13 al 16 de marzo de
2013, en la Feria de Madrid.

El presidente de E.ON en España, Miguel Antoñanzas (dcha.), recibió el certificado de
manos de Manuel López Cachero, presidente de Aenor.

C66_003_015 Panorama_Layout 1  18/02/13  15:04  Página 7



8 automatización y equipamiento industrialPANORAMA

La expansión 
de MDA conduce
a Norteamérica

Deutsche Messe prosigue su expan-
sión y organiza por primera vez del 8 al
13 de septiembre de 2014 ‘MDA North
America’, que se celebrará paralela-
mente a IMTS (International Manufac-
turing Technology Show) en Chicago.
Allí, Deutsche Messe organizó ya el
pasado año la edición inaugural de ‘In-
dustrial Automation North America’.
En ‘MDA North America’ los fabrican-
tes presentarán productos de todos
los sectores de las tecnologías motri-
ces y de fluidos eléctricas y mecáni-
cas así como productos neumáticos e
hidráulicos.

La competición 'manus' de
igus estrena su 6ª edición
El especialista en el desarrollo de plásticos y cojinetes
de deslizamiento igus GmbH convoca por sexta vez la
competición 'manus' para aplicaciones de cojinetes
de deslizamiento de plástico que se viene organizando
cada dos años desde 2003. Se invita a los ingenieros
creativos de todo el mundo a presentar sus ideas en
la competición. 'manus' es una iniciativa común de
socios científicos, como por ejemplo, el Institut
für Verbundwerkstoffe (instituto para materiales
compuestos) con sede en la ciudad alemana de
Kaiserslautern y la Universidad de Ciencias Apli-
cadas de Colonia.

Javier Sanz, nuevo director general de
Mann+Hummel Ibérica

Javier Sanz se incorporó a primeros de año como nuevo director general de Mann+Hummel Ibérica, sustituyendo
en el cargo a Steffen Schneider, quien tendrá la responsabilidad mundial de la división de Filtros Industriales en
Speyer (Alemania). Javier Sanz, de 50 de años de edad, se incorpora a Mann+Hummel Ibérica tras una larga ex-
periencia en el sector automovilístico, procediendo de la multinacional Valeo. Ha desempeñado diferentes pues-
tos dentro de la filial española Valeo Térmico, sita también en Zaragoza, siendo durante los últimos 5 años
director general de esta división.

Los objetivos de Javier Sanz son la consolidación del modelo de negocio, 
la eficiencia en las operaciones y continuar con la línea comercial ya existente.

En el último concurso hace dos años
participaron más de 300 proyectos

de 28 países.

Bioplástico fabricado a partir de paja
de trigo para productos electrónicos
y electrodomésticos
El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) está desarrollando un plástico biodegra-
dable producido íntegramente a partir de la paja de trigo y con las propiedades requeridas
para ser empleado en la fabricación de electrodomésticos de gama blanca y en el sector
de la electrónica doméstica. Lo hace como coordinador del proyecto europeo Bugworkers,
de 48 meses de duración y en el que participan un total de 15 socios europeos entre los
que destaca la también valenciana Fermax y el centro tecnológico vasco Tecnalia. En el
proceso de elaboración del bioplástico se parte de una bacteria que se alimenta con azú-
cares extraídos de la paja de trigo y que sintetiza el innovador material (en el interior de
su organismo convierte el azúcar en el bioplástico).

Se ha elegido la paja de trigo como residuo a utilizar por su bajo
coste y elevada disponibilidad, sobre todo en el centro de Europa.
Foto: Bugworkers.
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Protocolo inalámbrico 
industrial, ahora 
también para Estados
Unidos y Canadá

En la exposición SPS IPC drives, la firma Steute presentó un
nuevo miembro de su sistema de transmisión modular in-
alámbrica, una placa de radio para redes de 915 MHz. Los
dispositivos que utilizan la tecnología de radio (SW) pueden,
por lo tanto, ahora también ser utilizados en Estados Unidos
y Canadá, donde la red de 868 MHz comúnmente utilizada
en Europa no está autorizada.
Para los ingenieros de planta y de maquinarias que utilizan
transmisores inalámbricos con tecnología SW esto significa
que ahora pueden exportar sus máquinas a todo el mundo,
debiendo sólo distinguir entre dispositivos idénticos de
868 ó 915 MHz.

3M y FCI suscriben un acuerdo 
de segundo suministrador para
los conectores HPCE y HP2

3M y FCI, compañía especializada en el suministro de productos eléctricos y sis-
temas de interconexión, han firmado un acuerdo de segundo suministrador que
abarca las familias de conectores High Power Card Edge (HPCE) y HP2. El HPCE
es un conector de borde de carta de potencia de última generación para aquellas
aplicaciones que requieren elevada densidad de corriente lineal y bajas pérdidas
eléctrica.

Los usuarios pueden también optar por interruptores inalámbricos a baterías.

Hacer balance del año recién acabado y valorar las estrategias y previsiones para el presente ejercicio es el
objetivo principal de la reunión anual.

Circutor expone ante sus 
delegados las estrategias y 
previsiones para 2013
Circutor reunió del 17 al 18 de enero a sus delegados para valorar y analizar el ejercicio
de 2012 y las previsiones y estrategias que la compañía prepara para el presente año,
en el cual la empresa prevé aumentar, de forma moderada, sus ventas.

Indra muestra sus sistemas 
de última generación en el 
World ATM Congress 2013
Indra presentó sus soluciones más avanzadas de gestión de tráfico aéreo en el
World ATM Congress 2013, la cita que reunió al sector de la gestión del tráfico
aéreo mundial en Madrid del 12 al 14 de febrero. La compañía dio a conocer en
este foro los avances logrados en el desarrollo del sistema SWIM (System Wide
Information Management), la futura intranet aeronáutica europea. Indra trabaja
en este sistema clave para la creación del cielo único europeo dentro del pro-
grama europeo SESAR.
Asimismo, la multinacional ofreció información sobre iTEC (interoperability
Through European Collaboration), el sistema de nueva generación que emplearán
los proveedores de servicios de navegación aérea de España (AENA), Alemania
(DFS), Reino Unido (UK) y Holanda (LVNL) para gestionar el tráfico aéreo.

Motores eléctricos
Weg W22 en la Edar 
de Arroyo Quiñones
(Madrid)
Los motores eléctricos Weg tipo W22 aportan aho-
rros energéticos en el funcionamiento de un centenar
de bombas y soplantes —algunas hasta 160 kW—
en una importante estación depuradora de aguas re-
siduales (Edar) que la empresa pública de aguas
Canal de Isabel II acaba de poner en servicio. Esta
nueva Edar ha sido construida por el Grupo Sacyr Va-
llehermoso e incorpora motores eléctricos suminis-
trados por la filial española de Weg.
Este proyecto, de 21,5 millones de euros, se inició en
noviembre de 2009 y se encuentra en la actualidad
próximo a su conclusión.
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Stego amplía su red de técnicos 
comerciales en España
Stego, fabricante especialista de componentes eléctricos y electrónicos para la ges-
tión térmica, se acerca cada vez más a los profesionales técnicos. Una gran ventaja
para solucionar dudas y resolver consultas, que muchos de sus clientes agradecen
por la efectividad en dicha acción.

Adler Electronics 
distribuye las 
soluciones de 
Abi Electronics

Adler Instrumentos ha llegado a un acuerdo para la
distribución de Abi Electronics, empresa británica es-
pecialista en sistemas para la prueba y medida en el
campo de la fabricación electrónica de tarjetas de cir-
cuito impreso. Los productos de Abi Electronics pro-
porcionan un nivel, sin precedentes, en la capacidad
de diagnosticar fallos en PCBs de empresas con una
electrónica compleja de alto valor para sus sistemas
o líneas de producción.

La firma británica ofrece una 
óptima solución para la reparación de las complejas
tarjetas y garantiza una vida útil muy duradera.

Sage impulsa el
área de mid-market 
en Europa
Sage Group formará una nueva organización
para impulsar su crecimiento en el mid-market.
La nueva área de negocio de la compañía, que
estará operativa desde enero de 2013, estará
liderada por Christophe Letellier e integrará un
portfolio de soluciones tan relevantes como el
ERP global Sage ERP X3 y otras aplicaciones
locales para el mid-market en Europa.
El segmento de mid-market en Europa compar-
te ciertas características comunes, tales como
el tamaño de empresa, la complejidad de los
procesos, y los clientes con presencia interna-
cional o estrategias de expansión a otros mer-
cados. Con esta reorganización, la compañía
refuerza su apuesta por este segmento de mer-
cado y ofrece a sus clientes un portfolio de so-
luciones y servicios focalizado en cubrir,
gracias a la puesta en marcha de prioridades
e iniciativas comunes, las áreas de I + D, ven-
tas, marketing, e implementación y soporte.

Hexagon adquiere New River 
Kinematics, proveedor de software 
de metrología portátil

Hexagon AB ha adquirido New
River Kinematics (NRK), una
compañía de ingeniería con
sede en EE UU, especializada
en software de análisis 3D
para aplicaciones de metrolo-
gía portátil. Fundada en 1994,
NRK revolucionó la medición
por coordenadas con el primer
software de metrología que in-
troducía un entorno gráfico tri-
dimensional para metrología
portátil. SpatialAnalyzer (SA),
su producto insignia, se utiliza para dar respuesta a un amplio espectro de desafíos relacio-
nados con la medición a gran escala con dispositivos de metrología portátil en plantas de fa-
bricación de todo el mundo.

Actualmente, NRK desarrolla y da soporte al estándar industrial en
soluciones de software de metrología portátil.

IDS y Consultec obtienen la 
certificación ISO 20000
Las empresas IDS Ingeniería de Sistemas S. A. y Consultec, S. L. han obtenido la certificación
UNE-ISO/IEC 20000-1:2011, como resultado de su participación en el Proyecto 20000-PYME
que, impulsado por la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Electrónica (Conetic), coordina el Cluster de Electrónica, Informática y Te-
lecomunicaciones del País Vasco (GAIA-Cluster TEIC), del que ambas empresas son socias. El
Proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el marco del
Programa Avanza.

Grupo Cofme exporta a 120 países 
durante 2012
Grupo Cofme exportó, a cierre del ejercicio 2012, a 120 países consolidando una tendencia al
alza: ya en 2011 se superó la cifra de 100 países y al cierre del primer cuatrimestre del 2012
se habían contabilizado 90 países. Cabe destacar que el volumen de facturación del Grupo se
concentra claramente en el mercado exterior, lo que le hace más resistente a la crisis.
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Generic

 THE INNOVATORS

Perfection in Automation

 Prestaciones y sincronización excepcionales 
permitiendo la máxima productividad del sistema

 Nuevas tecnologías de producción a través de la 
integración de CNC, robótica, Motion control y 
seguridad de máquina

 Fácil implementación de opciones de máquina 
gracias a la compatibilidad en toda la gama de 
accionamientos

 
tecnología centralizada y descentralizada

 Reducción de costes en hardware y mantenimiento 
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Vocollect lanza una
oferta de alquiler de 
soluciones de voz para
trabajadores móviles
Vocollect, unidad de negocio de Intermec Inc. y especia-
lista mundial en soluciones de voz para trabajadores mó-
viles, anuncia el lanzamiento de un servicio de alquiler. Esta
oferta ha sido concebida para responder a las necesidades
de los clientes que ya posean alguna solución de voz, y que
se encuentren ante picos puntuales de actividad.

Protecta desarrolla
una nueva pintura
antiestática

Protecta ha desarrollado un nuevo recubrimiento
‘ESD’ para suelos industriales “que supera en du-
reza cualquier solución existente”. Este nuevo
producto sigue en la línea de protección de su-
perficies a base de resinas epoxi y poliuretano de
la firma. Destaca por sus propiedades disipativas
de la electricidad estática, con efecto permanen-
te y es un recubrimiento de alta resistencia quí-
mica y mecánica al rayado y la abrasión.

Suvima cuenta con SSI Schäefer 
para ampliar su centro logístico

Suvima, empresa dedicada a la distribución de piezas de repuesto para el sector del automóvil,
vehículos comerciales y maquinaria agrícola, rediseñó el almacén principal de Quart de Poblet
(Valencia) con la ayuda de SSI Schäefer. Además de la instalación de modernos sistemas de es-
tanterías, el suministro de SSI Schäefer incluyó contenedores cónicos reutilizables. El concepto
inteligente de sistemas garantiza un flujo de mercancías impecable y le ofrece a Suvima suficien-
tes capacidades también para el futuro.

Esta pintura destaca por sus propiedades disipativas de la
electricidad estática, con efecto permanente.

Miebach Consulting
desarrolla el 
proyecto de 
selección de SGA
para Fedefarma
Federación Farmacéutica (Fedefarma), primera
cooperativa en volumen de facturación en Ca-
taluña y una de las principales distribuidoras
farmacéuticas de España, ha confiado en Mie-
bach Consulting para desarrollar la selección de
un nuevo SGA para 6 de los 7 centros de distri-
bución de la cooperativa.
Los principales objetivos del proyecto son la im-
plantación de procesos optimizados según las
mejores prácticas en el sector de la distribución
farmacéutica y disponer de un Sistema de Ges-
tión de Almacén altamente estándar y parame-
trizable que permita reducir la dependencia del
proveedor y la necesidad de mantenimiento
evolutivo, pues muchos de los futuros cambios
de requerimientos se podrán resolver por para-
metrización. En el proceso de licitación partici-
pan tanto empresas españolas como empresas
extranjeras (de Alemania y de Austria).

El SIL 2013 contará con una nueva área
de innovación y sostenibilidad
El 15º aniversario del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL 2013), que tendrá
lugar en el pabellón 8 del recinto Montjuïc-Plaza España de Fira de Barcelona del 18 al 20 de junio,
contará con una nueva Área de Innovación y Sostenibilidad. Organizada en colaboración con el

Centro Español de Logística (CEL) en esta nueva zona de ex-
posición las empresas de los sectores de la logística, las nue-
vas tecnologías y la manutención podrán disponer de un
espacio para exponer sus innovaciones o proyectos.
La nueva Área de Innovación y Sostenibilidad del SIL dispon-
drá también de una zona para impulsar las relaciones comer-
ciales, el networking y los nuevos contactos empresariales.

Los usuarios pueden completar su parque
de material alquilando de manera puntual

unidades adicionales a través de los socios
autorizados de Vocollect.

El almacén cuenta con una estantería R 3000 para preparación de pedidos de piezas de suministro y estanterías para palés
PR 600 como almacén temporal y para piezas grandes y voluminosas.

SIL 2013 dedicará un completo ciclo de charlas y
conferencias a la innovación y la sostenibilidad de las
actividades logísticas y de transporte.
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Fischer Instruments mantiene su apuesta
por el mercado español
A finales del pasado año Fischer Instruments
inauguró, oficialmente, sus nuevas oficinas en
Barcelona. Joan Pujol, gerente de Fischer Ins-
truments, acompañado por Walter Mittelholzer,
director gerente de Helmut Fischer, se mostró
“orgulloso de las nuevas instalaciones, resul-
tado del buen trabajo de la empresa y su equi-
po”. Pese a que la situación económica actual
no es muy alentadora ni en Cataluña, España
ni en el sur de Europa, se mostró optimista y
remarcó que su objetivo es estar en primera
línea en el momento de la recuperación.

Texlimca y 
Consulting and 
Trading, nuevos
asociados de Asfel
Desde el pasado mes de enero, Asfel cuenta
con dos nuevos asociados, Texlimca y Consul-
ting and Trading, a los que ayudará en su pro-
ceso de internacionalización.
Texlimca es una empresa radicada en Alzira
(Valencia), especializada desde 1945 en reci-
claje textil y en la producción de trapos de lim-
pieza industrial. En los últimos años, ha
actualizado sus actividades, servicios y pro-
ductos para la utilización continuada de la
ropa. Por su parte, Consulting and Trading Ali-
cante, empresa fundada en 1995 en Alicante,
centra su actividad a la importación y exporta-
ción de todo tipo de material eléctrico, inclu-
yendo artículos de peluquería para
profesionales, aparatología estética y equipos
de belleza.

Leopoldo Abadía clausurará 
el III Congreso Nacional de Limpieza e 
Higiene Profesional
Leopoldo Abadía, Doctor Ingeniero Industrial, ITP Harvard Bu-
siness School y miembro del equipo fundador del IESE, clausu-
rará las jornadas del segundo día del Congreso Nacional de
Limpieza e Higiene con una ponencia magistral. La tercera edi-
ción del CNLHP (28 y 29 de mayo) será un foro de debate del
sector y un punto de encuentro con los clientes que son los que
marcan tendencias e inspiran las innovaciones. En él, destaca-
dos expertos desgranarán la situación actual del sector de la
higiene y limpieza profesional, se escucharán las necesidades
y expectativas de los agentes implicados y se elaborarán las lí-
neas de trabajo para afrontar el futuro.

Initial desarrolla un
jabón exfoliante para
eliminar pinturas de
las manos
El contacto continuo con pinturas y tintas acaba de-
teriorando el estado de la piel, pues a menudo los
profesionales que trabajan con este tipo de mate-
riales utilizan productos abrasivos, de fuertes com-
ponentes químicos, para eliminar las difíciles
manchas de sus manos. El resultado de una limpieza
basada en detergentes y productos no naturales es
una piel reseca, agrietada y áspera.
Para acabar con este problema, Initial ha incluido en su gama de jabones de manos para su-
ciedades fuertes Deb Ultra Wash, un potente limpiador de manos compuesto a base de ésteres
básicos y exfoliante natural de harina de maíz.

ISS España 
mantiene su 
facturación en 
600 M€ en 2012
ISS España, especialista en la integra-
ción de servicios generales para empre-
sas, ha acabado el año 2012 “más
sólida y más fuerte que nunca” tras
mantener su facturación en 600 millo-
nes de euros y mejorar su rentabilidad.
“A pesar de la actual coyuntura econó-
mica, hemos cerrado uno de los mejo-
res años de la compañía puesto que
hemos mantenido el nivel de ventas y
aumentado nuestra rentabilidad en
medio punto, lo cual tiene mucho méri-
to cuando el mercado de Facility Servi-
ces en España se ha contraído un 9%”,
señala Joaquim Borrás, presidente eje-
cutivo de ISS España.
La nueva división de IFS (Integrated Fa-
cility Services), creada en 2012, y el
programa POCO (Programa de Optimiza-
ción de Costes Operativos), que ISS
puso en macha en 2008, han sido claves
en los resultados de ISS España.

Las nuevas oficinas están equipadas para que los clientes
puedan ver y probar sus equipos, “una colaboración que
agradecen”, en palabras de Pujol, a la dcha. de la imagen.

Con agentes hidratantes, Deb Ultra
Wash está concebido para la limpieza
especializada de pinturas y tintas.
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Claranet confía en Mobotix para la seguridad de su 
centro de datos de Lisboa
La compañía proveedora de servicios gestionados, especializada en comunicaciones en red, Internet y servicios de hosting Claranet, ha elegido
a Mobotix como proveedor para videovigilar su centro de datos de Lisboa. Este centro de datos es un espacio de 250 metros cuadrados totalmente
acondicionado para el almacenamiento de sistemas de información. Para asegurar la seguridad y disponibilidad de la información disponen de
mecanismos contra incendios, inundaciones e intrusos. Pero Claranet quería ir más allá y poder visualizar en tiempo real lo que sucedía en el
interior del centro de datos.
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Los 8º Debates Icil serán 
el 7 de marzo en Madrid
La VIII edición de los Debates Icil 2013 será el 7 de marzo en el Hotel Au-
ditórium de Madrid con los temas previstos en la anterior convocatoria,
cancelados por el cierre de las instalaciones: ‘La colaboración interna y
externa en las organizaciones’; ‘La innovación logística en los servicios’;
‘Los modelos de internacionalización’; y ‘Las estrategias empresariales de
adaptación frente a la crisis’. El programa, sujeto a cambios de ponentes,
contará con empresas como: Chep, Capsa, TXT Group, Boyaca, Affinity Pet-
care, Valid, SanDisk Corporation, Maine Avenue Technologies, Regenersis,
Red-Soluciones Logísticas Avanzadas, Telefónica, CTC Externalización,
Maersk Line, Group BuyVip-Amazon EU Company, Ceva Iberia, DHL Express
Iberia, Norbert Dentressangle y Saba Parques Logísticos.

Logistics 2013 aumenta la 
superficie para demostraciones
El salón Logistics Madrid se convertirá de nuevo en el punto de encuentro
de los profesionales de la logística en su 3ª edición. Los días 13 y 14 de
noviembre en el pabellón 14 de Ifema contará con la presencia de empre-
sas como Aranco, Atox, Bergé, Cabka, Combilift, CSB System, Cobani,
Cubic 33, Dimasiber, Efacec Sistemas, Junghenrich, Manitou, RRG Ase-
sores Técnicos Financieros, Sidac Iberia, SSI Schäfer, Ulma Handling
Systems y Vocollect son algunas de las empresas confirmadas.
La feria contará con más superficie destinada a la realización de demos-
traciones en vivo y más puntos para fomentar el networking e incluirá más
áreas de demostración, talleres prácticos, soluciones logísticas innovado-
res y sostenibles y nuevas tecnologías.

Deutsche Messe organiza 
por primera vez una feria 
de intralogística en Italia
Deutsche Messe ha sellado otra cooperación más en su negocio feriante in-
ternacional tras firmar los contratos en enero de 2013. Junto con la firma
iraliana Ipack-Ima S.P.A. organizará en el futuro ‘Intralogistica Italia’ en
Milán. Esta feria se presentará simultáneamente con la feria de envasado
y embalaje ‘Ipack-Ima’ en mayo de 2015, en Milán. ‘Intralogistica Italia’ ofre-
ce en su programa tecno-
logía de almacenes,
equipos de envasado y
montaje, tecnologías de
carga, sistemas logísticos
integrales, tecnologías de
tráfico, software logístico,
servicios logísticos para
transportes, así como ser-
vicios logísticos.

De izq. a dcha.: Andreas
Gruchow y Wolfgang Pech de
Deutsche Messe AG; Guido
Corbella, Ipack-Ima S.P.A.; y

Andreas Züge, Fiera di
Hannover.
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Euroma Telecom, distribuidor 
oficial de las soluciones de 
seguridad de Pelco
Euroma Telecom se ha convertido en mayorista acreditado para
distribuir las soluciones de seguridad de Pelco a partir de diciembre de

2012. La empresa completa
con este acuerdo su amplio
catálogo de soluciones ana-

lógicas, híbridas e IP, presente y
futuro de las instalaciones de

CCTV. Su amplio catálogo le permite
abordar cualquier tipo de instalación
de seguridad, colaborando con los in-
tegradores para la realización del pro-
yecto más sofisticado. Su red de dele-

gaciones en España y su amplio stock,
permite ofrecer de una forma rápida todos
los productos que comercializa allá donde
se necesitan.

El Invassat promueve 
la prevención de riesgos 
laborales en la automoción

El director del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (In-
vassat), Miguel Ángel Tarín, visitó la empresa PPG Ibérica y sus servicios de 
prevención de riesgos laborales. En el transcurso de la visita mantuvo una
reunión de trabajo con los responsables del servicio de prevención de la em-
presa, con el objetivo de conocer el funcionamiento del mismo, así como el
de su cadena de suministros.
El director general explicó que esta visita “se enmarca en las actuaciones que
el Invassat está realizando en los sectores estratégicos de la Comunitat, como
la industria auxiliar de la automoción, para apoyar y promover la seguridad y
la salud de todos los trabajadores, pues, ello conlleva, una mejora la produc-
tividad y competitividad de las empresas”.

Jungheinrich participa en 
LogiMAT 2013 (Stuttgart)
Jungheinrich presentó sus soluciones innovadoras en la intralogística desde
el 19 de hasta el 21 de febrero en la LogiMAT 2013 de Stuttgart. Entre ellos,
destaca el nuevo APM del tipo EKS APM 215a. Una carretilla que se traslada
de manera autónoma por el almacén. El uso principal de este sistema de trans-
porte sin conductor se aplica en las tareas de transporte regulares, por ejemplo
desde la entrada de mercancías o de producción, hasta el lugar de entrega.
En la LogiMAT 2013 Jungheinrich mostró, a través de un trayecto concebido
para ello, esta solución automática en directo. Además presentó su completa
gama de carretillas.
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SolidWorks incorpora dentro a su
gama a SolidWorks Electrical
Gracias a los ‘partners’, SolidWorks disponía
desde hace ya tiempo de productos que permitían
aunar el diseño eléctrico y el mecánico. Sin
embargo, desde hace poco tiempo ha incorporado
a su gama de productos a uno de ellos, lo ha
cambiado ligeramente y lo ha rebautizado como
SolidWorks Electrical [1, 2]. Los diseños eléctricos
suelen hacerse de forma esquemática, con un
nivel de abstracción superior al de los mecánicos,
y no suelen ser representaciones figurativas
del producto final. Sin embargo, cuando se
acaba construyendo una máquina, es impres-
cindible definir las dimensiones y posiciones
de los diferentes elementos eléctricos y de
control, y hay que unirlos con cables físicos. Es
ahí donde es útil tener una representación tri-
dimensional de los mismos. Y también es útil
que la correlación entre el esquema eléctrico y
la representación tridimensional sean completas
y bidireccionales, básicamente, porque los cam-
bios ‘de último minuto’ en una parte del diseño
se vean inmediatamente reflejados en el otro.

Una herramienta para el trabajo en
paralelo
Mientras los ingenieros mecánicos diseñan
el detalle de los diferentes componentes de
una máquina (y también, si hiciera falta, de

SolidWorks Electrical:
Las máquinas no son
sólo mecánica

Los diseñadores mecánicos y los eléctricos no suelen usar las mismas herramientas.

El diseño mecánico es, desde hace bastante tiempo, totalmente tridimensional. El diseño

eléctrico no suele necesitar más de dos dimensiones. Trabaja esquemáticamente, y ra-

ramente emplea representaciones realistas de los componentes. Sin embargo, cuando

se construye una máquina, o una planta, los motores ocupan espacio, al igual que los

pulsadores, contactores y armarios, con los ubicuos carriles DIN. Y los cables también

ocupan espacio. Y, entonces, se convierten en tridimensionales.

Joan Sánchez Sabé

una planta o un edificio), los ingenieros eléc-
tricos deciden qué componentes, mayorita-
riamente eléctricos, van a moverla, qué sen-
sores van a detectar los parámetros físicos

relevantes, y qué sistema va a controlarlo
todo y permitir la interacción con el ‘humano’
(el HMI, ‘Human Machine Interface’, por sus
siglas en inglés).

SolidWorks Electrical en 2 y 3D.
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SolidWorks Electrical permite que los ingenieros
eléctricos trabajen en paralelo entre ellos, y
también en paralelo con los mecánicos, usando
la misma plataforma de software, y guardando
los datos en un repositorio conectado a ambos.

Tres paquetes para tres niveles de
sofisticación
SolidWorks Electrical se presenta en tres pa-
quetes distintos, de crecientes prestaciones.
El paquete básico se denomina precisamente
‘SolidWorks Electrical’, sin apellidos. Permite
el diseño esquemático de los sistemas eléctricos
integrados en máquinas o productos. De hecho,
en muchas ocasiones la empresa se refiere a
‘SolidWorks Electrical Schematic’ para referirse
a este paquete.
Dispone de una amplia biblioteca de símbolos
(con más de 500.000). Permite el diseño de co-
nexiones complejas, como por ejemplo las co-
rrespondientes autómatas programables (PLC).
Simplificando, esta es la parte del equipo de
diseño eléctrico. La arquitectura del programa,
que guarda los datos en una base SQL, permite
el trabajo multiusuario.
‘SolidWorks Electrical 3D’ permite la integración
de los datos del esquema en el diseño tridi-
mensional del producto. Los componentes eléc-
tricos, de una amplia biblioteca fácilmente am-
pliable y con todos los datos del fabricante,
disponen de modelos tridimensionales que se
colocan en el diseño 3D, se conectan entre
ellos y se determina por donde tienen que pasar
los cables, qué longitudes tendrán y como se
conducirán. Simplificando nuevamente, esta es
la parte dedicada a quien coloca los elementos
eléctricos en su sitio.
‘SolidWorks Electrical Professional’ combina
los dos paquetes anteriores.

Trabajando con sinópticos y 
esquemas multifilares... 
y llenando armarios
El esquema eléctrico más sencillo tiene en
cuenta qué componentes se usarán, a modo de
‘cajas negras’, con una representación simplifi-
cada en 2D o en isométrico, y cómo se interco-
nectarán. No tiene en cuenta si los cables
tendrán dos hilos, o cuatro, o se empleará un
bus de conexión. Es el primer paso, para el
diseño conceptual. Es un concepto ampliado
del esquema unifilar empleado para diseñar
líneas eléctricas, o el cableado de un edificio.
Cuando se trabaja con máquinas, suele deno-
minarse sinóptico. Sin embargo, SolidWorks
Electrical integra esta posibilidad, que ha optado
por la denominación unifilar (‘single line’).

Cuando el diseño avanza, las líneas del sinóptico
se convierten en cables con dos o más hilos, y
con secciones y aislamientos conocidos. Es el
momento de usar la herramienta de esquemas
multifilares.
SolidWorks Electrical (2D) permite también
hacer esquemas 2D de los armarios de control
o de aparellaje.

Trabajando en 3D
Los componentes diseñados en las fases ante-
riores se colocan en el modelo tridimensional
de la máquina o producto, con herramientas
de ‘routing’ para el cableado [3]. Dichas he-
rramientas permiten la segregación de los
cables (control y potencia, por ejemplo, o baja
y alta frecuencia, etc.).

18 automatización y equipamiento industrialSoLIDWorkS

Del esquema unifilar, al multifilar, y
finalmente a los componentes físicos en
un modelo 3D. Ya no hay excusas para
que la comunicación entre ingenieros
eléctricos y mecánicos no sea fluida.
Foto: SolidWorks.

Usando SolidWorks Electrical para cablear los ventiladores de un equipo.

C66_016_021 Solidworks_Layout 1  18/02/13  15:24  Página 18



Y todo, perfectamente sincronizado y
atado con el PDM
El diseño 2D y 3D están perfectamente enlazados,
y la lista de materiales eléctricos y la de com-
ponentes o piezas mecánicas se integran a la
perfección.
SolidWorks Electrical (y 3D) se integran con las
herramientas de gestión de datos de producto
(PDM), si el usuario dispone de las mismas. So-
lidWorks Electrical 3D requiere del software de
CAD de SolidWorks. Sin embargo, la parte que
no es 3D puede trabajar con independencia del
mismo. Probablemente, esto permitirá a las

empresas dedicadas a la parte ‘más eléctrica’
del diseño, dotarse de varias licencias de este
producto, y sólo de algunas en la parte 3D.

¿Para quién? y ¿a qué precio?
Hay muchas aplicaciones que combinan me-
cánica y electricidad. Desde un automóvil (o,
en general, cualquier vehículo) hasta una
planta química, pasando por la inmensa mayoría
de las máquinas imaginables, todos los elec-
trodomésticos y productos de electrónica, equi-
pos médicos, centrales energéticas y, cómo
no, todas las viviendas y edificios.
En estos momentos, según palabras de Louis
Feinstein, jefe de producto de SolidWorks Electrical,
el mercado en el que van a focalizarse es el de
los fabricantes de máquinas, que posee dos ca-
racterísticas: es la parte más grande del mercado

para la empresa, y son los que más provecho
pueden sacar de esta herramienta. Más adelante,
no se descartan aplicaciones para el mundo de
la construcción.
El precio del paquete depende del país en el
que se venda, pero, como referencia, es de
6.000 dólares tanto para la licencia 2D, como
la 3D, y de 10.000 para ambas juntas. Solid-
Works Electrical es el descendiente directo
de ElecWorks, de Trace Software Internacional,
el único ‘Gold Partner’ en el área ECAD de
SW. Mientras tanto, las soluciones de otros
‘partners’, como Zuken (E3.WireWorks) o
IGE+XAO (See Electrical Expert) siguen estando
disponibles con unas características ligeramente
distintas. Según Louis Feinstein “hay sitio para
todos”. Aunque, seguramente, la platea y el

anfiteatro no sean iguales. �
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Referencias

[1] www.interempresas.net/A100202
[2] www.solidworks.com/sw/products/electrical-design/packages.htm
[3] www.solidworks.com/sw/resources/videos/solidworks-routing-electric.htm

Louis Feinstein, jefe de producto de SolidWorks Electrical.
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Pedro Puig, 
director de Trace Software International

“El actual SolidWorks Electrical es fruto del acuerdo  
entre SolidWorks y Trace Software International para   

rebautizar a elecworks for SolidWorks”
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¿Quién es Pedro Puig? ¿Qué es Solid-
Works Electrical? ¿Qué es elecworks?
Soy un empresario que hace 25 años montó
una empresa para desarrollar una solución soft-
ware de CAD eléctrico a nivel mundial, con el
objetivo de ser el líder en esta especialidad. A
partir de aquí y tras un largo recorrido, surgieron
dos productos, que se llaman ahora elecworks
y SolidWorks Electrical. Esta última es una
versión licenciada de la primera, que en estos
momentos comercializa en exclusiva SolidWorks
a nivel mundial. Ambas son soluciones para la
ingeniería eléctrica, para automatización e in-
geniería de detalle.

¿Cómo se consigue que un software 
desarrollado en España, país que no des-
taca en este ámbito, sea puntero en el
ámbito mundial?
Como la mayoría que aún nos aguantamos en
este mundillo, de entrada, con vocación com-
pletamente internacional desde el primer día.
Lo cual quiere decir trabajar con múltiples
idiomas, múltiples normativas, múltiples están-
dares, desde el inicio, con todas las implicaciones
que ello conlleva: calidad, conocimiento del
mercado y la técnica a nivel global, conocer
bien a la competencia e ir un paso por delante
de ellos. Es necesario ser muy abierto y estar
muy bien informado, conocer bien a los usuarios
de diferentes países, para luego ser muy ágil
para añadir todo aquello que tú crees que
puede añadir valor. Y nunca creer que, por el
hecho de haber tenido buenos resultados du-
rante algún tiempo, siempre vaya a seguir
siendo igual. En 25 años, lógicamente, hemos
tenido algunos batacazos.

Se supone que vivimos en el país del “que inventen ellos”, en lapidaria expresión de Unamuno. Es por ello grato
descubrir que SolidWorks Electrical ha sido desarrollado en Europa, y más concretamente entre Barcelona y Nor-
mandía. La empresa Trace Software International, desarrolladora de elecworks, es el resultado de la fusión, hace
poco más de cuatro años, de Aceri, fundada por Pedro Puig, y Trace Software.

Joan Sánchez Sabé

Alguien que comienza una empresa de
software en países como Alemania o Es-
tados Unidos, con mercados internos
muy potentes, ¿lo ha tenido más fácil que
ustedes?
Sin duda, seguro. De hecho, nuestra principal
competencia ha seguido un camino inverso al
nuestro: empezaron muy fuertes en sus países
de origen, Estados Unidos, Alemania, Francia,
… y cuando estuvieron consolidados en los
mismos, salieron al extranjero en unas condi-
ciones mucho mejores que las nuestras. Nosotros,
como ya sabíamos que no podríamos vivir úni-
camente del mercado español, teníamos que
empezar con inversiones más fuertes, y ser in-
ternacionales desde el principio, con múltiples
idiomas y comercializando en múltiples países.
Además, las políticas de innovación y las ayudas
que ofrecen (o, por lo menos, ofrecían) estos
países eran mucho mejores que las de España,
por lo menos hasta hace 10 años.

¿Ha recibido alguna ayuda o reconoci-
miento?
Elecworks salió al mercado el año 2009. Lo
presentamos aquí [en Orlando, EE UU], durante
SolidWorks World 2009. Nos presentamos a
un premio europeo de innovación, por el hecho
de ser los primeros en relacionar los esquemas
eléctricos 2D con los componentes 3D de So-
lidWorks de forma bidireccional. Fuimos galar-
donados el 2011.

¿Por qué SolidWorks les eligió a ustedes
y no a su competencia?
Nosotros nos posicionamos directamente con
la idea de que esto ocurriera. En el año 2003

—cuando tuvimos que reinventarnos por enésima
vez, cuando nuestro producto [Electrical Designer]
que trabajaba sobre otro editor (AutoCAD) fue
desplazado por AutoCAD Electrical, que no
era nuestro— decidimos que necesitábamos
un socio fuerte de nivel mundial. Y elegimos
invertir nuestro conocimiento e innovar, pa-
sándonos a las 3D, eligiendo SolidWorks. Y
desarrollamos el producto durante más de
cinco años, durante los cuales nos preguntá-
bamos en alguna ocasión “… y si alguien
más ha tenido la misma idea”.

¿En qué punto de la conversión del pro-
ducto elecworks en SolidWorks Electri-
cal nos encontramos?
El proceso ha sido mucho más rápido de lo que
pensábamos, especialmente teniendo en cuenta
el tamaño de SolidWorks. Firmamos un acuerdo
confidencial en abril del 2012, a partir del cual
teníamos que hacer un nuevo producto, con un
nuevo ‘branding’, desarrollar un plan de negocio.
Se hizo en cuatro meses. El primero de agosto
el producto estaba acabado, y se anunció en
este momento. El despliegue comenzó en Nor-
teamérica y la Zona Euro. Todo ello, con una
planificación muy definida, en la que participamos
con cuatro ingenieros que luego fueron seis
para conseguir un despliegue rápido y eficiente
dentro de su red. Los objetivos [económicos]
durante el 2012 se han cubierto con creces.
Aún no hay datos oficiales, pero creemos que,
probablemente, se han triplicado. Las perspectivas
han sorprendido muy positivamente a SolidWorks,
y a nosotros nos ha dejado claro que son muy
buenos, y que el mercado existe, que es lo más
importante.
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¿Cómo les afectará como empresa el
hecho de ser el ‘partner’ de Solid-
Works?
Nuestra empresa tiene, además del software
de diseño, otro para cálculo de instalaciones
eléctricas. Antes del acuerdo con SolidWorks,
representaba aproximadamente el 50% de
nuestra actividad.
Desde la primera conversación seria (junio 2011)
hasta la firma del acuerdo, ya habíamos cambiado
mucho. En estos momentos estamos orientándonos
de tal manera que los productos no licenciados
a SolidWorks (como el 2D) no compitan con su
canal, sino que sean complementarios. Las fuerzas
de ventas, marketing, en los diferentes países
están siendo reorientadas.

Además de cálculo de instalaciones y
de elecworks (2D) ¿qué otros productos
ttiene?
Tenemos todavía algunos productos históricos,
como Electrical Designer, que están al final
de su ciclo de vida. Elecworks permite el
diseño eléctrico en 2D, y SolidWorks Electrical
incorpora todas las funciones en 3D. Elec Calc
sirve para el cálculo de instalaciones de baja
y media tensión, y tenemos una especialización
del mismo, Solar Calc, para instalaciones fo-
tovoltaicas. También tenemos un programa
para cálculo de iluminación pública. Ahora es-
tamos avanzando en la integración entre cálculo
y diseño. Este trimestre lanzamos al mercado
un producto que exporta los resultados de los
cálculos para ser incorporados en elecworks y
SolidWorks Electrical.
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Pedro Puig, CEO de Trace Software International.

¿Cree que tendrá algún sentido integrar
una solución de este estilo, que ayude a
elegir los componentes óptimos en un
circuito eléctrico, en un ‘SolidWorks
Electrical Plus’?
Estamos viendo en todas partes que cada vez
hay más hibridación e integración de tecnologías.
La parte de cálculo, aunque sea más específica,
acabará integrada de una forma u otra con el
diseño más conceptual, quizás también con si-
mulación.

SolidWorks Electrical, ¿se podría apli-
car para cablear edificios?
Sí. Originalmente no está concebido para esto,
pero es una de las aplicaciones que se le pueden
dar. Tenemos clientes que fabrican ascensores,
por ejemplo, que lo usan, y podemos ver el
cableado del ascensor dentro del edificio.

Ayer vimos en SolidWorks World una
pincelada de SolidWorks Mechanical
Conceptual ¿Tiene algún sentido un
‘Electrical Conceptual’?
De hecho, cuando lo vi me recordó mucho a
una de las aportaciones de elecworks: el
diagrama sinóptico (unifilar). Pintas diagramas
de bloques, tiras líneas entre ellos: estás
haciendo conceptualización, que luego utilizas
cuando entras en la ingeniería de detalle. Hace
seis años ya lo desarrollamos. A diferencia del
concepto mecánico, lo que no tiene demasiado
sentido es crearlo como producto independiente,
porque normalmente quien hace el diagrama
de bloques, también hace el resto.

La ingeniería eléctrica está completa-
mente ligada a la de control, que cada
día tiene más elementos programables,
y menos estandarización de lo desea-
ble. ¿Alguna idea sobre cómo atar lo
programable, y lo programado, con el
resto?
De momento nos quedamos con un intercambio
de datos. Si yo sé que tengo un determinado
autómata datos (sea un Allen Bradley, un Te-
lemecanique o un Siemens...) que trabaja con
unas determinadas señales de E/S, de momento
puedo intercambiar estos con el esquema eléc-
trico en ambos sentidos.

Después de conseguir que SolidWorks
eligiera a Trace Software, probablemen-
te tenga la sensación de que una buena
parte del trabajo ya está hecho. ¿Y des-
pués qué?
Por un minuto pensamos que habíamos conse-
guido avanzar mucho. Y ha sido un hito impor-
tante. En el minuto dos nos dimos cuenta de
que implicaba mucho más trabajo del que habí-
amos imaginado. Para uno de los productos,
tenemos ahora un solo cliente, pero es muy
grande, y es muy exigente. El cliente tiene una
cultura a la que hemos de adaptarnos. Y esto
exige un esfuerzo que no habíamos calibrado
al 100%.
Aunque realmente no lo ponen nada difícil.
Tienen una cultura muy abierta, muy colaborativa,
y nunca te hacen sentir la obvia diferencia de
tamaño. No solo es simple usar su software, es
simple, fácil, trabajar con ellos. �
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Lenze, Leuze y Vahle unieron sus fuerzas
para esta presentación conjunta demostrando
cómo pueden complementarse entre sí. Por

ejemplo, Lenze y Vahle utilizan componentes
del fabricante Leuze.
La firma Leuze electronic, especialista mundial
en la fabricación de equipos optielectrónicos,
presentó diversas novedades como los nuevos
MSI, equipos programables de seguridad, “un
controlador programable de seguridad, diseñado
para ayudar a las empresas a cumplir las
normas europeas en todos aquellos procesos
donde intervienen robots o automatizaciones”,
tal como nos explicó Alberto García. Un nuevo
controlador que además simplifica y ahorra
costes en el montaje, un aspecto muy valorado
por los clientes.
Leuze electronic mostró también el medidor
lineal LRS, especialmente diseñado para la ma-
nuteción y el almacenaje, así como el sector
del envase y embalaje, capaz de determinar la
cantidad de producto y establecer si está  posi-

Este tipo de encuentros permiten un contacto más estrecho
y personalizado entre clientes y proveedores.

Leuze electronic
presentó la barrera

de medición CML
720, novedad

mundial. Un equipo
indicado para

calcular la carga en
la entrada de

cualquier almacén
automático.

El edificio Esferic, uno de los que formaron parte
de la exposición universal de Barcelona en
1929, fue el escenario elegido por Leuze,
Lenze y Vahle para mostrar conjuntamente las
soluciones que pueden aportar en el mundo del
automatismo y el control. un ambiente vanguar-
dista para las soluciones más innovadoras.

Esther Güell
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Lenze, Leuze y Vahle, 
innovación a 3 bandas
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cionado correctamente o no. Entre otros campos
de aplicación, este medidor puede utilizarse en
áreas como líneas de envasado, preparación
de pedidos, paletización de robots, etc.
En la presentación destacó también la barrera
de medición por haces de luz CML 720, una no-
vedad mundial en la presentación. Adecuada
para todo tipo de cajas, contenedores, palés,
etc., preferiblemente opacos, permite medir la
altura, anchura e incluso la longitud de los
objetos que pasen a través de los elementos
ópticos. Está indicada para la entrada de cual-
quier almacén automático por su rapidez, fa-
cilidad de programación y eficacia. Esta barrera
integra, además, distintos buses de comuni-
cación “para la integración sencilla, por parte
del cliente, en el PLC de la máquina o sistema
de control”.
En el campo de la identificación, se presentaron
el nuevo lector de código de barras de la familia
BCL 3XX, con buses integrados y reducidas di-
mensiones, así como la nueva cámara de visión
LSIS 2XX, con capacidad de lectura de códigos
1D y 2D, tanto en estático como en dinámico.

Así de fácil
Oscar Chaves, director gerente de Lenze, fue el
encargado de explicarnos las ventajas de las
soluciones de Lenze, cuyo objetivo es facilitar
el trabajo al instalador, una idea que han plas-
mado en la nueva imagen y eslogan corporativo
‘As easy as that’ (que puede traducirse como
‘así de fácil’). Y es que lo cierto es que el sector
en el que se mueve Lenze es complejo, igual
que el producto, así que su objetivo es demostrar
que, incluso “haciendo cosas difíciles, lo hacemos
fácil para el cliente”. El objetivo es ser reconocido
por las soluciones que pueden ofrecer, no por
el producto en sí. Por ello, han optado por
‘atacar’ principalmente dos sectores, lo más
fuertes en estos momentos en su ramo: auto-
matización logística y ‘packaging’ para el sector
alimentario.
En Lenze tienen claro que las soluciones tienen
que desarrollarse en favor de la eficiencia ener-
gética y saben que, con el tiempo, las empresas
deberán implementar equipos eficientes, “y los
de Lenze lo son”. Para Chaves, “la idea es que
Lenze se convierta en un proveedor global del
integrador porque el cliente busca soluciones
completas”. Para ello, además, ofrecen formación
y soporte a los integradores de sus sistemas,
asegurando mayor agilidad y soluciones más
rápidas a las dudas que puedan surgir. “El
objetivo es ser su partner tecnológico que les
da cobertura desde la idea hasta la posventa”.
Entre otros productos, mostraron sus nuevos
servos con funciones de variador, lo que permite

Vahle, a modo de nostalgia pero también de-
mostrando hasta qué punto las soluciones de
hace 100 años aún son vigentes, así como los
primeros modelos con cableado toma tierra
para evitar electrocuciones en caso de cortocir-
cuitos. Como novedades, Marcos Martínez,
gerente de Vahle, mostró algunas de las solu-
ciones que la firma está en condiciones de su-
ministrar, conductores de acero con cabeza de
cobre, unipolares aislados, carros portacables,
electrificación sin contacto CPS o los PowerCom
para la transmisión de datos precisos de posi-

cionamiento. �

ajustar las prestaciones a las necesidades, sin
encarecer el producto. Igualmente, presentaron
novedades en variadores con IP65, con conectores
rápidos que reducen enormemente el tiempo
de instalación y con memoria extraíble, “lo que
supone poder pasar ésta de un equipo ‘antiguo’
a otro ‘nuevo’, sin perder la programación.

100 años llevando la corriente
En cuanto a Vahle, que en 2012 cumplió su
centenario como especialistas en cableado de
seguridad, exhibió algunos de los primeros mo-
delos de conductores desarrollados por Paul

Vahle, que celebró en 2012 sus 100 años como especialistas en
cableado de seguridad, mostró algunos de los primeros modelos de

conductores junto a las más innovadoras soluciones sin contacto.

En Lenze desarrollan soluciones completas para convertirse en el partner tecnológico del integrador, “dandole cobertura desde
la idea hasta la posventa”.
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Otra ventaja importante de esta caracte-
rística es que el usuario no necesita
complementos adicionales tales como

un tope de puerta o un elemento de retención,
ya que estas funciones se han integrado en el
enclavamiento. Esta es la característica práctica
más deseada entre los fabricantes e instaladores
de máquinas.
El AZM 300 integra otra función práctica, a saber,
la fuerza de retención ajustable, es decir, la
función de enclavamiento no relacionada con la
seguridad cuando la protección está desbloqueada.
Gracias a esta característica, el sistema de en-
clavamiento se puede ajustar fácilmente para
adaptarlo a las necesidades individuales.
Pero no sólo la construcción mecánica del AZM
300 es innovadora; la electrónica también lo
es. Un sensor RFID integrado detecta la identi-
ficación y la codificación del actuador. Esto sig-
nifica que el usuario puede elegir tres tipos di-
ferentes de codificación.

dispositivo de bloqueo por
solenoide con principio de
funcionamiento innovador

En la versión básica, el sensor acepta cualquier
objetivo adecuado. Una segunda versión —
con código— sólo reacciona ante un objetivo
asignado individualmente. El procedimiento de
aprendizaje puede repetirse un número arbitrario
de veces. Finalmente, está disponible una tercera
variante, en la que sólo acepta el objetivo
aprendido la primera vez que se activa.
De esta manera, el usuario puede elegir la va-
riante de codificación más adecuada para su
aplicación. La importancia de esta función en
la práctica real no debe subestimarse: investi-
gaciones prácticas y pruebas de campo muestran
una y otra vez que muchos dispositivos de se-
guridad se manipulan. Cuando se utiliza un in-
terruptor de enclavamiento por solenoide codi-
ficado individualmente, la manipulación no se
puede excluir completamente, aunque por lo
menos puede resultar más difícil.
El nuevo enclavamiento por solenoide cumple
los requisitos del Performance Level (nivel de

prestaciones) e o del Safety Integrity Level
(nivel de integridad de la seguridad) 4. Fue di-
señado, entre otras cosas, sobre la base de pe-
ticiones específicas realizadas por los clientes
de la industria del embalaje, que esperaban un
dispositivo de bloqueo por solenoide compacto,
de aplicación universal, con funciones de codi-
ficación y fuerza de retención ajustable. Teniendo
en cuenta que existe un gran solapamiento
entre la clientela que Schmersal tiene en la in-
dustria del embalaje y en la industria alimentaria,
los diseñadores han observado al máximo los
principios higiénicos del diseño durante el des-
arrollo de este nuevo equipo de conmutación.
Se han evitado los espacios muertos o zonas
donde el material pueda depositarse y el actuador
también es de elementos redondeados. Además,
el AZM 300 es resistente a una gran cantidad
de agentes de limpieza. Debido a su clase de
protección IP 69K, también es adecuado para

su uso en zonas sensibles a la higiene. �

el nuevo enclavamiento por sole-

noide aZM 300 de Schmersal se

presenta como “significativamente

diferente de los otros equipos de

conmutación que hay en el mer-

cado”. gracias a su innovador sis-

tema de enclavamiento en forma

de cruz de malta, el bloqueo se

puede accionar desde tres lados,

lo que le asegura posibilidades

de aplicación universales. un

mismo modelo puede utilizarse

tanto en puertas giratorias con bi-

sagras laterales en la parte iz-

quierda y en la parte derecha

como en puertas correderas.
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¿Qué balance hacen de esta edición
de Matelec?
J. C.: Entendemos que, en un contexto de crisis
como el que actualmente sufre el sector, el ba-
lance de esta feria tiene que ser positivo. Foros
profesionales como éste, que permiten compartir
ideas, conjuntamente con las iniciativas que se
están tomando en el ámbito de la exportación,
son factores que permiten mantener vivo el
mercado.

A. B.: Desde el punto de vista de Wiska, el
principal objetivo de nuestra presencia en Ma-
telec era dar a conocer que, desde el año pa-
sado, también contamos con una filial en Es-
paña. Esta decisión forma parte de nuestro
proceso de internacionalización y con ella
hemos querido demostrar a los clientes que
estamos y que estaremos activos en el mercado
español. En este sentido, el stand ha tenido
como fin estrechar las relaciones tanto con
nuestros actuales clientes como con los po-
tenciales.

¿Qué ha supuesto para Wiska la aper-
tura de la filial en España? ¿Han cam-
biado con esta decisión su estrategia
de llegar al mercado?
J.C.: No, lo que hemos buscado con esta nueva
filial ha sido afianzar y aumentar nuestra parti-
cipación en el sector, ya que antes no podíamos
abastecer a todo el mercado desde la central
de Alemania. El haber abierto las nuevas insta-
laciones de Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona)
nos permite llegar a puntos del país donde

antes no llegábamos y facilita la conexión entre
instalador, distribuidor y Wiska.

¿Cuentan ya con un importante stock
de productos en estas instalaciones?
¿De qué estructuran disponen?
J.C.: Tenemos un stock directo para suministro
en 24-48 horas a cualquier punto de España. Y
en cuanto a la estructura, la plantilla está con-
formada ahora por cuatro personas pero tenemos
previsto incorporar próximamente ocho profe-
sionales más al departamento comercial.

¿Trabajan con almacenistas, con el
instalador final…?
J.C.: Nuestro producto se comercializa mayori-
tariamente a través de distribuidores regionales,
pero siempre sin perder el contacto directo con
el instalador o con el fabricante de maquinaria
(ingeniería).

En esa estrategia de estar cerca del
cliente, imagino que hay que encua-
drar la visita que hicieron a su stand
de Matelec numerosos profesionales
llegados de Mallorca, ¿no es así?
J.C.: Efectivamente, en Palma de Mallorca con-
tamos con un distribuidor de Wiska muy impor-
tante como es Socías y Rosselló, que ha querido
acompañarnos en esta cita con tres de sus pro-
fesionales y trayendo a nuestro stand a 17 de
sus clientes. Fue una experiencia realmente
positiva, que nos ha permitido estrechar esa
relación con los instaladores de la que antes
hablábamos.

Javier Cebrián, 
director comercial de Wiska Systems Ibérica, y  

Alexander Bauer,
director regional de Wiska Hoppmann & Mulsow

La feria Matelec 2012, celebrada en Ifema (Madrid) del 23 al 26 de octubre, ha supuesto para el fabricante alemán
Wiska Hoppmann & Mulsow una buena oportunidad para dar a conocer al gran público su decisión de abrir, el pasado
año, una filial en España, con la que busca dar una mejor cobertura al mercado nacional. Entrevistamos al director co-
mercial de esta nueva filial, Javier Cebrián, y al responsable de Wiska para el mercado latino, Alexander Bauer.

David Muñoz

“Con la nueva filial en España hemos querido afianzar
y aumentar nuestra participación en el sector”

De izquierda a derecha: Ronald Hoppmann, director general
de Wiska Hoppmann & Mulsow, Alexander Bauer, director
regional de Wiska Hoppmann & Mulsow, y Javier Cebrián,

director comercial de Wiska Systems Ibérica.
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¿Cuál ha sido la principal novedad que
ha presentado Wiska en Matelec
2012?
J.C.: Wiska se ha caracterizado tradicionalmente
por ofrecer una gran capacidad innovadora en
su gama de productos. En este sentido, com-
probando que hay un sector en auge como es
el de las Energías Renovables, hemos lanzado
para este mercado productos nuevos como pa-
samuros o prensaestopas, que están teniendo
una aceptación muy buena. De hecho, ya se
están empleando en grandes instalaciones por
parte de compañías como Iberdrola, Gamesa,
Siemens, etc.

Hablando de la estrategia de interna-
cionalización, entiendo que la reciente
apertura en Paraguay ha sido una de-
cisión clave para la compañía, ¿no?
A.B.: Para Wiska los mercados latinos han sido
siempre importantes pero éramos conscientes
de que éstos son difíciles de tratar desde la
distancia. Por eso el primer paso fue implantarnos
en el sur de Europa con la filial de España y,
como un paso posterior, abrir delegación en Pa-
raguay para cubrir todo el continente americano,
tanto en el norte como en el centro y sur.

¿Qué grado de internacionalización ha
alcanzado ya la compañía?
A.B.: Cerca del 50% de nuestra facturación
procede ya del mercado exterior, con vocación
de seguir creciendo en este apartado. Además
de esta filial en España, tenemos filiales co-
merciales en Inglaterra y en India, y nuestro
enfoque actual está puesto en las Américas y
el Lejano Oriente.

¿En qué sectores de actividad están
presentes ya los productos de Wiska?
J. C.: En muchísimos. Por ejemplo, en esta feria
ha vuelto a tener un gran protagonismo para
nosotros el sector ferroviario, reafirmando acuer-
dos que ya estábamos tratando para instalaciones

en países como Estados Unidos, Rusia o Arabia
Saudí. El sector ferroviario es, sin duda, uno de
los más exigentes en cuanto a calidad, estan-
queidad, etc., y eso es lo que está permitiendo
a Wiska crecer en él.
Entre otros proyectos, estamos muy metidos en
EE UU con los metros de Washington y Nueva
York, aportando soluciones como conexiones y
protecciones para cables eléctricos.

A.B.: De hecho, a pesar de que tenemos nuestra
central en Alemania, donde ya somos proveedores
conocidos de la industria ferroviaria, estamos
entrando en nuevos proyectos ferroviarios gracias
a nuestra filial española.

J.C.: Además, hay otros sectores como el militar
o el naval que son muy importantes para
nosotros. En este sentido, puedo añadir que re-
cientemente hemos suministrado diferentes
productos para la instalación de cuatro subma-
rinos en Cartagena. Productos que requieren
las más altas certificaciones y que deben superar
ensayos muy exigentes. �

“Cerca del 50%
de nuestra facturación

procede ya del mercado
exterior, con vocación 
de seguir creciendo en

este apartado”

Las personas que visitaron el stand de Wiska en Matelec 2012 pudieron ver algunas de sus referencias.

Vista general del stand de Wiska en
la feria Matelec 2012, celebrada en
Ifema del 23 al 26 de octubre.
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los convertidores de 
frecuencia de ‘compatibilidad
total’ entran en ebullición en 
la Fábrica Moritz de Barcelona

Un lugar poco convencional para una presentación nada convencional. Ni por la
puesta en escena ni por el protagonista, un nuevo convertidor de frecuencia, el
Acs880, que mantendría su ‘anonimato’ hasta que los responsables decidieron
desvelar su ‘identidad’. Una presentación en la que la cadencia de las imágenes,
los parlamentos y las imágenes sirvieron para poner en vilo a la audiencia para
alcanzar el clímax esperado. Y todo ello en un escenario elegido para la ocasión:
la sede de una empresa cervecera fundada a finales de s.XiX, igual que ABB.

Esther Güell

La primera parte de la presentación hizo un
repaso a la empresa, sus logros hasta el mo-
mento, con especial énfasis en la vocación in-
novadora de la firma desde sus orígenes, “lo
que requiere un importante esfuerzo inversor
en I+D así como una colaboración estrecha con
universidades punteras, como es nuestro caso”,
añadió Luis M. Taverner.

El convertidor, que llega ahora a España y Por-
tugal, pone de relieve la importancia de la in-
versión en I+D para el desarrollo de nuevos
productos más eficientes y sostenibles de ABB,
que colabora con los departamentos de investi-
gación de 180 universidades de todo el mundo,
está presente en más de 100 países y emplea a
más de 145.000 personas.

Técnicos, ingenieros, fabricantes y prove-
edores del sector industrial, junto a la
prensa técnica, pudieron disfrutar de la

presentación de ABB España, multinacional es-
pecializada en tecnología electrotécnica y de
automatización industrial, del nuevo convertidor
de frecuencia industrial ACS880, el primero de
la nueva familia de convertidores de ‘Compati-
bilidad Total’ desarrollado por la división Discrete
Automation & Motion de la compañía.
Rodeados de amigos, compañeros de profesión
y sector y bajo un formato totalmente innovador
en el que la accesibilidad y proximidad fueron
la tónica constante, ABB articuló un evento
participativo y abierto, dividido en 4 talleres en
los que la compañía compartió con los asistentes
las novedades, mejores y ventajas de la nueva
serie de convertidores: Compatibilidad Total
con las personas, Compatibilidad Total con
los procesos, Compatibilidad Total con el medio
ambiente y Compatibilidad Total con los ne-
gocios.
Luis Miguel Taverner y Montserrat Grima fueron
los anfitriones del evento, a los que acompañaron
un nutrido grupo de comerciales y equipo técnico
de la firma para el desarrollo de los talleres
con el público.

Luis Miguel Taverner hizo un repaso a los logros
de ABB y ABB España en los últimos años.
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Por ello, Montserrat Grima hizo hincapié en
que sólo el 10% de los motores de CA incorporan
variadores de frecuencia, consciente de que
“queda mucho camino por recorrer”, más si te-
nemos en cuenta las ventajas que aportan en
cuanto a la reducción de consumo energético.
Por ello, Grima recordó que “en nuestro entorno
existen infinitos motores de CA, tanto en el
ámbito industrial como doméstico, susceptibles
de mejorar su eficiencia, ya sea en un telesilla
como las cintas de los supermercados, ascen-
sores, sector naval, envasadoras, rodillos 
de transporte, entre muchos otros”. “Por ello
—añadió— el nuevo ACS es el lanzamiento
más importante desde el ACS 800, al que susti-
tuirá. Será el futuro buque insignia más allá de
los productos específicos por sectores”.

Compatibilidad total
ACS 880 se presenta como un convertidor com-
patible
- Con las personas: fácil, intuitivo y disponible

en múltiples idiomas. Cuenta con un programa
común para todos los modelos, de modo que
basta con aprender a utilizarlo una sola vez.

- Con el negocio: permite un mayor y mejor
control de costes, de producción, etc.

- Con los procesos: puesto que es aplicable
casi al 100% de los procesos productivos,
allí donde operen motores de CA.

- Con el medio ambiente: permite realizar
un análisis del consumo energético y tomar
decisiones en base a esta información para
reducir los costes, comparándolo también
con modelos estándar a fin de calcular el
ahorro.

4 en 1

La división de Discrete Automation &
Motion está formada por cuatro unida-
des: LV Drives, Power electronics and
MV Drives, Motors and Generators y Ro-
botics.
Sus mercados potenciales son, principal-
mente, la automoción, la alimentación,
las infraestructuras, el transporte, entre
muchos otros.

El convertidor, que llega
ahora a España y Portugal,
pone de relieve la
importancia de la inversión en
I+D para el desarrollo de
nuevos productos más
eficientes y sostenibles de
ABB, tal como expuso Luis M.
Taverner.

Montserrat Grima puso especial énfasis en el mercado que aún les queda por recorrer a los convertidores de frecuencia.
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La jornada de Barcelona, que finalizó con un
exclusivo lunch de la mano de Moritz, fue la
segunda de las presentaciones nacionales de
ABB organizadas alrededor de la nueva serie
de convertidores y cuyo lanzamiento consolida
su posicionamiento mundial como líder tecno-

lógico y prevé abrir mercado en nuevos segmentos
y aplicaciones gracias a las ventajas competitivas
que aporta el nuevo convertidor, entre las que
destaca su amplia compatibilidad y eficiencia

energética. �

La puesta en escena y la
expectativa generada se
saldaron con el ‘destape’

de la nueva família de
convertidores ante la

intriga de los asistentes.

A la presentación formal le
siguieron cuatro talleres

prácticos, uno para cada sección
‘compatible’, donde los técnicos
de las empresas profundizaban

en las ventajas de la família
ACS880.

Puso la guinda en el pastel un
pequeño ‘quiz’ al final de la

jornada donde los participantes
pudieron comprobar sus

conocimientos sobre los nuevos
convertidores de frecuencia.

Diseñado para un proceso
más eficiente y fiable

- Gran variedad de características de se-
guridad. Función Safe Torque Off integra-
da de serie. Un módulo de funciones de
seguridad opcional proporciona funcio-
nes de seguridad ampliadas, lo que sig-
nifica la configuración y reduce el espacio
de instalación.

- Control directo de par (DTC). La tecnología
de control de motores propia de ABB ofre-
ce un control preciso del par y la velocidad
para todas las aplicaciones y para prácti-
camente cualquier tipo de motor de CA.

- Unidad de memoria extraíble. Almacena
todas las configuraciones de software y
parámetros en un módulo fácil de susti-
tuir e instalar.

- Eficiencia energética. El convertidor de
frecuencia ofrece características tales
como un optimizador de energía e infor-
mación de eficiencia energética que ayu-
dan a monitorizar y ahorrar la energía
utilizada en los procesos.

- Interfaces de realimentación de veloci-
dad. Los módulos de realimentación de
velocidad opcionales son compatibles
con encóderes HTL, TTL y absolutos, así
como realimentación de ‘resolvers’.

- Enlace de convertidor a convertidor. Per-
mite una comunicación rápida entre con-
vertidores de frecuencia, incluyendo
configuraciones maestro-esclavo sin
hardware adicional.
Intuitiva interfaz de usuario. Pantalla in-
tuitiva, de alto contraste y alta resolución
que facilita la navegación en varios idio-
mas.

- Herramienta de puesta en marcha y man-
tenimiento. Herramienta para PC de
puesta en marcha, configuración y uso
diario y ajuste de procesos. La herramien-
ta para PC se conecta al convertidor a tra-
vés de una interfaz Ethernet o USB.

- Comunicación con las principales redes
de automatización. Los adaptadores de
bus de campo aportan conectividad con
las principales redes de automatización.

- Configuraciones flexibles de producto.
Los convertidores de frecuencia se fabri-
can por encargo con una amplia gama de
opciones como filtros EMC, opciones de
frenado y distintas variantes de envol-
vente.

- Ampliaciones de entradas/salidas. Ade-
más de las interfaces estándar, el conver-
tidor de frecuencia tiene dos ranuras
integradas para módulos de ampliación
de entradas/salidas adicionales.
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El pasado 16 de enero IDC y Siemens
Industry Software presentaron ante la
prensa profesional los resultados de un

estudio reciente sobre la importancia de la in-
novación en el Proceso de Gestión del Ciclo de
Vida del Producto (PLM), así como de sus tec-
nologías, en las manufacturas españolas.
El estudio muestra que las empresas españolas
intentan responder de forma dinámica a la
difícil situación económica actual, ensalzando
su competitividad a través de la inversión en
innovación. Para conseguirlo, las fábricas es-
pañolas están fomentando la colaboración tanto
dentro como fuera de sus fronteras. Creen que
mejorar la efectividad de los procesos de PLM
e investigar en relación a sus tecnologías es
esencial para fomentar la colaboración y alcanzar
sus objetivos.
Este estudio también incluye un Modelo de
Madurez —describiendo la evolución del PLM
en el país— que puede ser usado por las ma-
nufactureras para evaluar el estado de los
procesos de PLM, su aplicación y puntos de
referencia contra sus compañeros. Más del
30% de las compañías están invirtiendo acti-
vamente en nuevas implementaciones o ac-
tualizando sus aplicaciones tecnológicas exis-
tentes. En esta mejora las empresas encuentran
numerosos beneficios para la organización, el
producto y el proceso.
Por otro lado, la gran mayoría de compañías

La mayoría de las empresas
españolas necesitan mejorar
su proceso PLm

más de la mitad de las empresas de fabricación discreta están llevando acciones a cabo para

mejorar su proceso PLm. Ésta es sólo una de las conclusiones del estudio de idC españa, pa-

trocinado por Siemens industry Software, sobre la madurez del mercado PLm en españa. La

mala noticia es que la madurez de los procesos PLm de las empresas españolas está todavía

en el pelotón de cola de los países europeos. La buena, que el margen de mejora es muy gran-

de, especialmente en las pymes, teniendo en cuenta que la innovación está considerada por

las empresas como la excelencia operacional en fabricación y la cadena de suministro.

Ibon Linacisoro

de fabricación discreta (más del 70%) consi-
deran necesario mejorar o extender su proceso
PLM en los próximos dos años. El 53% de
ellas han puesto ya en marcha una iniciativa
a medio plazo.
A la cita acudió, entre otros Joan Francàs, Vice
President & Managing Director Spain and
Portugal de Siemens Industry Software, quien
no se mostró sorprendido por uno de los datos
del estudio, según el cual reducir costes e in-
crementar la productividad es la principal es-
trategia que seguirán las empresas en los pró-
ximos dos años.

A la pregunta ‘¿Cuáles cree que son los principales
beneficios que se obtienen de un proceso PLM
efectivo?’, la respuesta más frecuente fue
‘mejorar la colaboración entre departamentos
y con proveedores’.
En torno a todas estas cuestiones, Francàs
señaló que “el nivel de madurez de las empresas
españolas sobre el concepto PLM que muestra
el estudio es el claro ejemplo de la actual si-
tuación en España. Nuevamente la innovación,
productividad y estrategia son vitales en el
marco actual económico de las empresas fa-

bricantes". �

A la presentación acudieron los principales responsables de Siemens Industry Software y de IDC.
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Ambas gamas ofrecen la fiabilidad y la
eficiencia de la tecnología de tornillo
rotativo con inyección de aceite de Atlas

Copco. Son unidades robustas, con un diseño
sencillo, dimensiones reducidas y equipadas
con el último controlador Elektronikon Mk5 y
segunda parada retardada, que minimiza el
tiempo de funcionamiento del motor de acciona-
miento. Ambas gamas son refrigeradas por agua,
ya sea con agua dulce (hasta 40 °C en la
aspiración) o con agua de mar, y se entregan con
la certificación OMI para su integración en barcos.
Las dos unidades se entregan con todos los cer-
tificados de clasificación más importantes.
Los compresores están equipados con todas
las funciones que exige la industria marina, por
ejemplo: topes de puerta, calentamiento del
motor eléctrico, cables ignífugos sin halógenos,
armario eléctrico presurizado, amortiguadores
de vibración silenciosos, aceite totalmente sin-
tético, filtros de aire, etc. Los MAS GA y G son
ideales para cualquier demanda de aire: como
aire de trabajo general, aire de refuerzo para

Compresores probados
y certificados para la 
industria marina

nitrógeno, tratamiento de aguas de lastre y
manipulación de productos a granel.

MAS GA 55-90 Power Pack - Eficien-
cia energética y rendimiento
Basado en el extraordinario GA 30-90 (VSD) de
Atlas Copco, el compresor de tornillo con in-
yección de aceite de MAS GA 55-90 Power
Pack aporta una eficiencia excepcional a la in-
dustria marina. Con un nuevo elemento de
tornillo de accionamiento directo, bajo arrastre
de aceite y dimensiones reducidas (1,52 m x 1
m), esta unidad abierta combina rendimiento y
eficiencia energética. Incluso a elevadas tem-
peraturas ambiente de 55 °C, el MAS GA 55-90
PP ofrece un FAD (aire libre suministrado) de
554 y 864 m3/h, medido en la brida de salida.
Esta unidad abierta funciona con unos niveles
sonoros inferiores a 88 dB. El MAS GA también
está disponible como MAS+, con arranque es-
trella/triángulo estándar y como GA MAS VSD,
que permite unos ahorros de energía del 35%
por término medio.
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MAS G 180-315 - Rendimiento excep-
cional con unas dimensiones reducidas
Los MAS G180-315 están diseñados para ofrecer
la mayor fiabilidad y eficiencia, pero manteniendo
una gran sencillez de instalación y funciona-
miento. La gama cubre varios tamaños de po-
tencia en dos dimensiones: los MAS G180,
200, 250 (2,5 m x 1,250 m x 1,954 m) y el MAS
G315 (2,669 m x 1250 m x 1954 m), con un aire
libre suministrado de hasta 2.422 m3/h. Este in-
teligente diseño emplea menos piezas y casi
ninguna tubería externa, para eliminar los riesgos
de avería. El limitado número de piezas de re-
puesto también contribuye a mantener al mínimo
los costes de mantenimiento. Con su bandeja
de aceite estándar, el MAS G180-315 ofrece al
astillero la oportunidad de facilitar la instalación.
El corazón del MAS G180-315 es el elemento
de tornillo con inyección de aceite recién dise-
ñado. Con una holgura de menos de 0,02 mm,
garantiza “el mejor rendimiento del mercado”.
Los compresores son de accionamiento directo
y van montados sobre amortiguadores de vi-
bración silenciosos que garantizan una gran

fiabilidad de los rodamientos. �

Atlas Copco Marine presenta dos
nuevas gamas de compresores
de tornillo con inyección de aceite
refrigerados por agua, probados y
certificados para aplicaciones ma-
rinas. El MAS GA 55-90 PP ofrece
una potencia de 55 a 90 kW. El
MAS G 180-315 es un extraordi-
nario compresor de tornillo con in-
yección de aceite de una etapa
con potencias de 180 a 315 kW.
Ambos compresores son unida-
des abiertas, tienen unas dimen-
siones reducidas y una alta
eficiencia energética
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El catálogo técnico de artículos industriales
OTP consta de 265 páginas, a color, y en él
se recogen todos los detalles y características

técnicas de cada uno de los productos: medidas,
límites operativos, rugosidades, diferentes tipos
de materiales, compatibilidad de fluidos, alturas
de alojamientos, tolerancias, etc.
Los collarines de simple efecto tienen como
misión hacer que el vástago o el pistón de los
cilindros sean estancos. Se trata de elastómeros
en forma de U cuyos labios de cierre han sido
sobre dimensionados con respecto al alojamiento,
de manera que al instalarse, dichos labios se
deforman ejerciendo una fuerza de cierre que
impide la fuga del fluido a estanqueizar. Cuando
además existe presión en el sistema, ésta in-
crementa la fuerza en los labios de cierre y fa-
vorece el efecto de sellado.
Existen diferentes diseños y son fabricados
en diversos tipos de materiales como NBR,
poliéster EU, etc.
Las juntas de doble efecto están indicadas para
aplicaciones hidráulicas y tienen como finalidad
estanqueizar el pistón de los cilindros hidráulicos
de doble efecto. Al igual que en el caso de los
collarines, la estanqueidad de dichas juntas
queda reforzada por la sobredimensión de sus
medidas y la posible existencia de presión en
el sistema.
Las llamadas empaquetaduras se utilizan para
aplicaciones hidráulicas pesadas y están for-
madas por:
• Una cabeza que reparte la presión del fluido
• Unos anillos intermedios en forma de V que

realizan el sellado
• Una base que protege a dichos anillos de la

extrusión

máxima estanqueidad 
en hidráulica y neumática

la firma OtP lanza al mercado a través de la empresa euro Bearings Spain, S.l.
una amplia gama de juntas de estanqueidad para aplicaciones hidráulicas y
neumáticas entre las que destacan collarines de simple efecto, juntas de doble
efecto, empaquetaduras, rascadores, guías y otros perfiles especiales.

Finalmente, los Rascadores son juntas que se
utilizan para evitar la entrada de suciedad,
barro, agua, etc.. en el interior de los cilindros
tanto hidráulicos como neumáticos. Uno de sus
labios, muy pronunciado, es el que impide la
entrada de cualquier cuerpo extraño. Pueden
soportar temperaturas entre los -30 y 110 °C y

son fabricados en NBR o poliuretano con acero,
en poliéster, etc.
Para evitar el contacto metal-metal entre dos
superficies en movimiento ya sea axial, rotativo
u oscilante, se utilizan las guías, elementos
disponibles para adaptarse a cualquier diámetro

de vástago o de pistón. �

OTP cuenta con una extensa gama de juntas, indicadas para garantizar la estanqueidad.
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del actuador. Capaz de ser adaptada a sistemas
en funcionamiento o integrada dentro de sis-
temas nuevos, cada unidad requiere solamente
una conexión neumática y una eléctrica, y
elimina la necesidad de múltiples islas de
válvulas, componentes, tubos y accesorios.
Esta plataforma integrada reduce los costes
para los usuarios de muchas maneras. Debido
a que una sola unidad es más fácil de instalar,
mantener y reemplazar, se reducen los costes

E l control neumático convencional consiste
en una disposición de válvulas o islas
de válvulas, actuadores, reguladores de

caudal y sensores, junto con los conectores
y accesorios. En aplicaciones típicas, pueden
ser necesarios hasta 13 componentes dife-
rentes para cada función del actuador. Esta
complejidad presenta algunas desven-
tajas y limitaciones de rendi-
miento intrínsecas. A raíz de
una estrecha colaboración
con los clientes para ofre-
cer una solución que
supere estas deficiencias
y satisfaga los requisitos
individuales, Norgren ha des-
arrollado Ivac (integrated valve
and actuator control: control de
actuador y de válvula integrado), una unidad
integrada que ofrece (lo que en la compañía
se denomina) Engineering Advantage (Ventaja
de Ingeniería) mediante la combinación de la
válvula, reguladores de caudal, amortiguación
y sensores en un solo paquete actuador.
Ivac es un actuador con el peso y el espacio
que ocupa optimizados, adecuado para una
amplia gama de diámetros de orificio, de 40
a 80 mm, con válvula y conmutadores mag-
néticos integrados para el control completo

reducción drástica de los
costes energéticos y de
operación en los OEMs
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y el tiempo de mantenimiento, puesta en
servicio e instalación, tanto si es planificada
como si no. Menos tiempo muerto por man-
tenimiento también significa una mayor pro-
ductividad. Por de pronto, la eliminación de
tubería neumática entre las válvulas y actua-
dores minimiza el volumen muerto, lo que re-
duce el consumo de aire hasta en un 50% y
rebaja considerablemente el coste por milí-
metro de carrera, si se compara con los sis-

Norgren, especialista en movimiento neumático
y tecnologías de control de fluidos, ha desarro-
llado una innovadora serie de cilindros de alto
rendimiento diseñada para reducir significati-
vamente el consumo de energía y los costes
operativos para los OEMs y usuarios finales
en una variedad de aplicaciones de proceso.
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temas neumáticos convencionales. En una
máquina que realice dos millones de ciclos
por año, esto genera un ahorro de energía
suficiente para amortizar un producto Ivac
en un año. Además mejora la estética de la
máquina. Una apariencia nítida y despejada
pone de manifiesto un aspecto más sofisticado
y, para los usuarios finales, contribuye a que
las plantas tengan un aspecto más limpio y
más avanzado.
Existe una serie de opciones y variedades, in-

cluidas las versiones de la línea limpia
de cilindros industriales, cilindros
receptores (slave cylinders) indus-

triales y el lavado fácil, que ayudan a los fabri-
cantes OEM a cumplir de manera más fácil y
rentable con las normas de higiene.
Los OEMs pueden sacar provecho de todas
estas ventajas sin ningún cambio en el diseño
mecánico, ya que los productos Ivac se ajustan
a las últimas dimensiones ISO VDMA. Su
única conexión M12 para entrada y salida
puede ser cableada o conectada a un sistema
de bus de campo sin importar qué protocolo
se utiliza.
Richard Bull de Norgren explica: “En el diseño
de la gama de cilindros Ivac, nuestro objetivo
principal era ofrecer una mejora de la energía
sostenible única e innovadora, a través de
una solución de una sola unidad. La unidad
Ivac se ha diseñado para proporcionar a los
OEMs y usuarios finales un producto de ingeniería
de alto rendimiento, innovador y de altas espe-
cificaciones. Ayudará a recortar los costes ener-
géticos y de instalación, y el consumo de aire,
al tiempo que reducirá los tiempos muertos de
limpieza y mantenimiento”.
El diseño del actuador integrado se basa en

la máxima modularidad para permitir que
todos los componentes se monten y desmonten
fácilmente. Los factores esenciales del con-
cepto modular del Ivac incluyen un módulo
piloto especial que se coloca directamente
en el extremo del cilindro del actuador, y la
integración de una interfaz neumática, la de-
tección de posición, el visualizador de estado
y la conexión eléctrica.
Y agrega: “Mantener la contaminación a raya
es clave en muchas operaciones de higiene
crítica y el cilindro Ivac ya está generando
gran interés entre usuarios potenciales, in-
genieros de diseño, gerentes de producción
e ingenieros de mantenimiento de planta a
través de una gran cantidad de aplicaciones
en las que la higiene no puede ser compro-
metida. Una de las organizaciones de alto
perfil que ya está disfrutando de Engineering
Advantage (Ventaja de Ingeniería) mediante
Ivac es KHS Kriftel pionero en el mercado
global de equipos de tratamiento de barriles,
que ha instalado unidades de Ivac en su

nueva línea de productos CombiKeg”. �
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Superior Clamping and Gripping

Rainer Scholl, Sistemas de sujeción, responsable de las operaciones de afilado

PGN-plus, la pinza universal de SCHUNK

La primera pinza mundial 
con guía multidentada

Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda

El primer portero alemán capaz 
de meter un gol con la cabeza

Norgren ha desarrollado ivac mediante la 
combinación de la válvula, reguladores de
caudal, amortiguación y sensores en un 
solo paquete actuador

Ivac es un actuador con el peso y el espacio que
ocupa optimizados, adecuado para una amplia
gama de diámetros de orificio, de 40 a 80 mm,
con válvula y conmutadores magnéticos
integrados para el control completo del actuador.
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Los módulos electrónicos (EM) se alimentan a
través de los módulos de alimentación (PM) y
se ordenan en grupos potencialmente separados
según requisitos.
Los módulos electrónicos están conectados con
los módulos de terminal (TM) a través de un
mecanismo de deslizamiento polarizado. El mó-
dulo de terminal combina el terminal, la lai-
mentación de los módulos de electrónica y la
mecánica del conector de bus. Los borneros
que se disponen en forma de escalera permiten
un cableado rápido, claro y seguro. Si es nece-
sario, es posible reemplazar solo el módulo de
electrónica simplemente extrayéndolo del módulo
terminal -el cableado y la instalación en el
carril de 35 mm de perfil no se ven afectados.
Esto no sólo simplifica y acelera el intercambio
de los módulos, sino que también evita errores
que pueden ocurrir en el cableado de las E/S.
Una asignación precisa y la legibilidad del
estado del canal de los módulos electrónicos
se garantiza mediante LEDs de estado integrados
y las tiras de designación en el frente. La vi-
sualización contínua del estado del módulo per-
mite una ubicación exacta del fallo. Esto significa

que configuraciones erróneas, interrupciones
de bus, los fallos de cableado y módulos defec-
tuosos son mostrados por LED y se pueden de-
terminar sin herramientas de diagnóstico.

Midiendo y controlando en la zona
del µs
Las demandas temporales en la aplicación de
la periferia descentralizada podrían fácilmente
atribuirse a dos factores decisivos:
• Tiempo de respuesta ¿Cúal es el tiempo má-

ximo hasta que una salida responde a un
cambio en la entrada?

• Exactitud temporal/ Determinismo ¿Con qué
exactitud temporal puede ser detectado un
evento respecto a la exactitud en la salida
activada?

El método más fácil para alcanzar mejoras en
ambas áreas es el de reducir los intérvalos de
actualización, que ya ha sido posible en el
cambio de Profibus (mínimo 600 µs) a Profinet
IRT (mínimo 250 µs), por ejemplo.
Estas mejoras no son suficientes para algunas
aplicaciones. Ahí, en especial, es conveniente
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El sistema de E/S SLIO
de Vipa GmbH en Her-
zogenaurach (Alema-
nia) es un desarrollo
completamente nuevo.
A través de este siste-
ma modular y compac-
to, las soluciones de
automatización del fu-
turo podrán implemen-
tarse más fácil y rápi-
damente. SLIO permite
medir y controlar exac-
tamente al µs en todos
los sistemas de bus
de campo soportados.

Steffen Schleier, 
profichip GmbH

El sistema Vipa de E/S SLIO combina una
elevada funcionalidad con un concepto de
mecánica inteligente en un diseño muy

compacto. SLIO significa Slice I / O.
El sistema es extremadamente compacto y se
adapta ‘módulo a módulo’ exactamente a las
demandas de la aplicación. Todos los módulos
de interfaz (IM) para Profibus-DP, CANopen,
Profinet, Modbus y EtherCAT soportan hasta 64
módulos y tienen un módulo de alimentación
integrado.

El sistema es extremadamente compacto 
y se adapta ‘módulo a módulo’ exactamente a las

demandas de la aplicación.

Vipa SLIO: E/S con
precisión de µS vía bus
de campo
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tener una exactitud mucho mayor y por lo tanto
la aplicación de la periferia descentralizada de
bajo coste se excluye.
En este punto la función marca de tiempo en µs
del sistema SLIO podría aplicarse.
Vipa ya introdujo en 2005 un módulo de entradas
que es compatible con CPUs STEP 7 para los
sistemas de control centralizados. Este módulo
mide el tiempo de la transición de la condición
de la señal con una resolución de 1µs en 16 ca-
nales. Una tarjeta de 8 canales de entradas
analógicas con grabación de datos en 25 µs
con marca de tiempo en µs se desarrolló en el
año siguiente.
Las funciones están también disponibles en un
sistema descentralizado y ahora se extienden
de manera significativa: junto con el lanzamiento
del sistema descentralizado SLIO hay módulos
de entradas y salidas digitales con memoria
buffer (FIFO) para los flancos de señal. Estos
terminales están marcados con la sigla ETS
(Edge Timestamp System).
SLIO ETS ofrece una exactitud temporal mejorada
significativamente en la zona del µs para todos
los sistemas de bus de campo.

Mismo tiempo para todos
En un módulo de interfaz SLIO todos los
módulos tienen el mismo tiempo de base. Esta
base de tiempos tiene una resolución de 1 µs
y un sincronismo de módulo a módulo de ± 85
ns. Para Profibus DP-V2 (modo isócrono) ya es
posible sincronizar las bases de tiempo de
varios módulos de interfaz SLIO y cada módulo
conectado a un sincronismo de ± 5 micras. El
mecanismo sincronización subyacente es in-
dependiente del bus de campo y estará dispo-
nible para otros sistemas de bus en el futuro.

Realización con terminales standard
E/S via bus de campo
Si esta tarea tiene que ser resuelta por termi-
nales standard de E/S descentralizados sería
necesario medir el tiempo de la señal de
entrada directamente en la CPU. Una serie de
inexactitudes resultarian aquí, lo que provo-
carí-a un significativo error total: ejemplarmente
sólo se describe la fuente del mayor error.
Se supone que el programa de aplicación de
la CPU es capaz de medir el tiempo con una
precisión suficiente (por ejemplo, SPEED7 CPU
con 1 µs resolución temporal). La CPU controla
si el evento de entrada (árbol de levas) ocurre
y guarda el tiempo. La CPU da la orden a
través del maestro de bus de campo al módulo
interfaz y a su vez a la terminal, cuando es el
momento para cambiar la salida.
La parte verde de la figura 3 muestra, que —
a la vista de la CPU— no es posible distinguir
el cambio de una señal en el ciclo del bus de
campo o más exactamente, lo que exige el
momento de la trama de bus de campo. Se
presenta un campo de imprecisión con el ancho
de un tiempo mínimo de ciclo del bus de campo.
Por lo tanto, en un sistema Profibus con 600µs
de tiempo de ciclo (mejor de los casos) resulta
en un error hasta 5,4 grados para determinar la
posición del cigüeñal (a través del sensor del
árbol de levas). 1.500 rpm para un tiempo de
40 ms por revolución y para una velocidad
angular de 9 grados por ms, significan que 5,4
grados se gestionan en 600 µs. Más errores
aparecerían al activar la salida.
Con Profinet IRT y 250 µs de ciclo el error se re-
duciría a 2,25 grados. Debido a estos errores
inadmisibles estas soluciones están fuera de
cuestión. En la mayoría de estos casos, se
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Bus posterior

Los rápidos 48 MBit/s del bus posterior se
han desarrollado con respecto a la máxi-
ma fiabilidad y eficiencia de la transmisión
de datos, además:
• Control de todos los accesos

=> pérdida de módulo reconocida di-
rectamente

• Comunicación diferencial por corriente
por señales de diferencial de bajo voltaje
(LVDS)
=> insensible al mal funcionamiento

• Función de watchdog en cada módulo
=> Supervisión de módulos de interfaz
y del maestro de bus de campo

• Hash total y contador de diagnóstico
en cada módulo permiten un diagnóstico
exacto del fallo
=> rápida localización de fallos de ins-
talación

• Flexible formato de telegrama y meca-
nismo de transmisión
=> adaptación óptima de los datos de
transmisión en la estructura de sistema
actual.

Además de estas funciones básicas del
bus posterior, SLIO también proporciona
otros elementos que anulan las limitacio-
nes de rendimiento en los sistemas de bus
de campo existentes. Con esto el sistema
descentralizado SLIO desarrolla también
aplicaciones de campo de tiempo crítico,
que hasta ahora estaban reservadas solo
para sistemas de control centralizados de
alto rendimiento o complejas soluciones
especiales.

Ejemplo: Sistema de inyección de combustible diésel

El siguiente ejemplo de un control electrónico de la inyección diésel adicional para optimizar la
combustión de un generador diésel de biogás da una explicación del funcionamiento y muestra las
diversas posibilidades de aplicación. La posibilidad de medir y controlar exactamente hasta el µs
por SLIO ETS, ofrece ahora la comodidad y la flexibilidad de un PLC que podría combinarse con el
proceso estándar de la extremadamente exacta inyección de combustible en las etapas pre, prin-
cipal y posterior para optimizar el grado de emisiones y la eficacia, prescindiendo de micro contro-
lador y soluciones especiales.
La siguiente descripción muy simplificada muestra la función de control: El cigüeñal (1) gira a 1.500
rpm en este campo. Debido a que es un motor de cuatro tiempos, el proceso de combustión sólo
ocurre 750 veces por minuto. Por lo tanto, el árbol de levas (2 y 3) para controlar la entrada y la sa-
lida de la válvula sólo gira con 750 rpm. En uno de los árboles de levas hay un sensor de Hall, que
envía un impulso a cada vuelta del árbol de levas. Esta señal actúa como una referencia para el
proceso de inyección y está conectada a un terminal de entrada de ETS SLIO. El inyector de com-
bustible diésel será controlado electrónicamente con un terminal de salida de ETS SLIO. El sensor
en el árbol de levas puede ser colocado de tal manera que el desfase entre la señal de árbol de
levas y la secuencia de inyección de combustible están en un campo de unos 10 ms.
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aplican las unidades especiales de control de
levas. Pero esta solución supone un alto coste
y resulta inflexible y mala de escalar cuando la
adaptación y optimización son necesarias.

Realización con terminales SLIO ETS
via bus de campo
Cuando los terminales de E/S son capaces de
medir el tiempo de los flancos de la señal con
respecto al retardo en la conmutación de las

salidas hasta el tiempo que la CPU define,
todas las fuentes de error de la precisión
temporal de las que son causadas por el bus de
campo y el ciclo de la CPU son eliminadas.
La parte violeta de la imagen 3 muestra la gran
mejora de la precisión temporal de dicho sistema
en comparación con terminales de E/S sin marca
de tiempo en µs- ETS (verde).
Tan pronto como el terminal de entrada SLIO
de ETS detecta el evento del árbol de levas,

guarda adicionalmente el último estado de las
entradas y el tiempo en la memoria FIFO. Estos
datos son transferidos a la CPU a través del bus
de campo. El evento se podría clasificar ahora
independientemente del bus de campo o el ciclo
de la CPU en base de la marca de tiempo.
Debido a los tiempos de todos los módulos
SLIO en un módulo de interfaz corriendo igual a
+/- 85 ns, la CPU es capaz de calcular los
tiempos de cambio para las salidas de ETS
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Foto 3. E / S
descentralizadas standard

(verde): Determinación
inexacta de la señal de

entrada y salida. SLIO ETS
descentralizada (violeta):
marca de tiempo en µs
con lista de orden para

entradas y salidas.

Foto 4: Mismo tiempo para dos módulos interfaz diferentes de Profibus.

Ejemplo: Cortadora de papel

En el siguiente ejemplo simplificado de una cortadora de papel, se muestra la aplicación del mismo tiempo de base con varios módulos de interfaz:
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SLIO (inyector) con exactitud de hasta 1 µs y transferir los valores a
través del bus de campo. Si el tiempo de conmutación en el
terminal se alcanzado, las salidas están controladas de manera
adecuada y el error resultante es sólo 0.009 grados.
Dentro de un ciclo de bus de campo hasta 15 peticiones de
conexión se pueden enviar a un módulo ETS SLIO. Por lo tanto, una
salida podría ser controlada varias veces dentro de un ciclo. Los
módulos de entrada SLIO ETS tienen también una memoria FIFO
que puede almacenar 15 entradas de datos.
A través de la aplicación de módulos SLIO ETS, por ejemplo, en un
sistema Profibus, los errores de medición se podrían reducir a
1/600.
Los tiempos entre los módulos de interfaz de varios SLIO podrían
ser sincronizados exactamente a +/- 5 ms en la operación equidistante
DPV2 (isócrona). Así que es posible también medir y controlar con
resolución de µs en las grandes instalaciones descentralizadas.
El detector para el reconocimiento de la etiqueta y el codificador
incremental están conectados a cada módulo de interfaz Profibus.
El contador de SLIO para el codificador incremental proporciona un
valor al µs en tiempo de ejecución. Este valor permite definir
fácilmente la velocidad de la cinta. El módulo digital ETS SLIO de
entrada añade a los cambios de la señal del lector de la etiqueta
una marca de tiempo ajustada al µs. La CPU puede controlar la
‘cortadora’ a través de un terminal digital de salida ETS SLIO
salida de forma muy precisa, debido a que la segunda IM tiene la
misma base de tiempo (màximo +/- 5 µs) que la primera IM:
Las siguientes precisiones se consiguen, al menos, a los cinco
metros por segundo:
(¡cálculo simplificado!)
• Standard Profibus terminal: 600 µs: 3,000 mm
• Standard Profinet IRT terminal: 250 µs: 1,250 mm
• SLIO ETS Profibus terminal: +/- 5 µs: 0,050 mm

Más funciones
La función de marca de tiempo también está disponible para el
módulo de contaje SLIO y módulos de SSI para hacer fácilmente,
por ejemplo, mediciones precisas de la velocidad. También los
módulos analógicos de E/S ofrecen alta velocidad con marca de
tiempo y función de memoria. Como ejemplos de uso, el generador
diésel, cuya corriente eléctrica debe ser suministrada de forma
síncrona en el sistema de suministro de energía. La sincronización
exacta y la regulación de la tensión de la línea que es necesaria
para este fin se podrían hacer con terminales de entrada analógicos
SLIO ETS.
Todos los módulos SLIO ETS se pueden combinar con módulos
SLIO standard para aplicaciones particulares.

Conclusión
Vipa GmbH ofrece con el sistema SLIO un sistema de E/S con
concepto de etiquetado y mecánica orientado al usuario además
de una clara indicación de estado y diagnóstico. Asegura una
técnica de conexión eficiente en ahorro de espacio y tiempo con un
fiable y rápido bus posterior. Mediante la aplicación de la función
de marca de tiempo ETS para medir y controlar exactamente al µs,
aparecen nuevos campos de aplicación para los autómatas progra-
mables y sistemas de bus de campo, cuyas ventajas son fácil pro-
gramación, flexibilidad y facilidad de mantenimiento, pero que

estaban reservadas para soluciones especiales hasta ahora. �
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La industria paga un alto
precio por el consumo 
energético ineficiente

Empresas industriales de todo el mundo podrían ahorrar miles de millones de euros en sus facturas

eléctricas, mediante la implantación de variadores de velocidad (VSD por sus siglas en inglés) en los

motores. Un nuevo informe de Siemens Financial Services (SFS) ha calculado que con la implantación

total de VSD en la industria española durante los próximos cinco años, se podría obtener un ahorro

en el coste energético valorado en 2.878 millones de euros. Alemania, gigante industrial europeo po-

dría obtener ahorros incluso mayores, de hasta 6.466 millones de euros, más del doble del ahorro

potencial de España. Este informe, que cuantifica las ganancias potenciales en eficiencia energética

gracias a la implantación de los VSD, pone de relieve tan solo una de las muchas iniciativas de efi-

ciencia energética que podrían conseguir un sustancial ahorro de costes en el sector industrial.

dustriales, dado que los costes energéticos cre-
cientes erosionan los márgenes de beneficios y
dañan la competitividad. La magnitud del po-
tencial ahorro que facilitan los VSD presenta
un argumento económico extremadamente con-
vincente para que las empresas industriales in-

Aunque no todos los motores se utilizan en los procesos de velocidad variable, se estima que entre un 50% y 70% de los
procesos industriales se beneficiarían gracias a esta tecnología.

Metodología

Se obtuvo información de una diversidad
de fuentes oficiales y públicas para crear
un modelo estimado conservador de
ahorro energético que puede obtenerse
con los VSD. En cada uno de los países
estudiados en el informe, en primer lugar
se calculó el gasto energético anual total
en la industria multiplicando el consumo
de energía eléctrica industrial por las ta-
rifas de energía eléctrica industrial.
Luego se redujo la escala del importe
según la proporción de energía eléctrica
industrial consumida para hacer funcio-
nar los motores eléctricos (esta cifra ha
sido reducida según la penetración de
motores controlados por un VSD dado
que este consumo ya ofrece eficiencia
energética). Teniendo en cuenta la pro-
porción de motores que pueden benefi-
ciarse de los VSD, así como el porcentaje
de ganancias en cuanto a eficiencia
energética que se obtienen mediante los
VSD, el valor final indica la cantidad de
gasto excesivo en energía eléctrica in-
dustrial, directamente atribuible a la
falta de implantación de los VSD en apli-
caciones que razonablemente cabe es-
perar que se beneficien.

Los VSD optimizan el suministro de tensión
y frecuencia a los motores industriales
para cambiar su velocidad de trabajo, en

lugar del método tradicional de ‘estrangular’
los motores de velocidad constante, con lo que
se reduce muchísimo el consumo de energía
eléctrica. En la UE, los sistemas propulsados
por motores eléctricos representan aproxima-
damente un 70% del consumo total de energía
eléctrica en el sector industrial. Ante el hecho
de que más del 95% de los costes del ciclo
vital de los motores industriales lo representa
el coste de la energía eléctrica que consume,
se hace aún más apremiante la necesidad de
implantar los VSD. Aunque no todos los motores

se utilizan en los procesos de velocidad variable,
se estima que entre un 50% y 70% de los pro-
cesos industriales se beneficiarían gracias a
esta tecnología. En la actualidad, la penetración
global de los VSD (en proporción a los motores
instalados) sigue siendo reducida, por lo que
aún queda mucho camino por recorrer para que
pueda materializarse su pleno potencial de
ahorro energético y de costes.
Ramón Roncero, director de Financiaciones Es-
tructuradas de Negocio de Siemens, señala
que: “Ante el aumento constante de los precios
de la energía eléctrica, mejorar la eficiencia
energética se está convirtiendo en un motivo
de preocupación para las organizaciones in-
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viertan en esta tecnología de ahorro energético. Lo que es más im-
portante, teniendo en cuenta que los VSD representan tan solo una
de las muchas iniciativas posibles en materia de eficiencia energética
que pueden adoptar las empresas industriales, el potencial real de
ahorro energético y de costes en la industria es inmenso”.
“La precaria situación económica en Europa y el acceso restringido
a la financiación, han provocado que muchas empresas retrasen
sus planes de inversión. Sin embargo, las empresas pueden vencer
esta barrera financiera con facilidad si utilizan métodos alternativos
para financiar sus actualizaciones a equipos que ofrezcan eficiencia
energética. Técnicas de financiación de activos, como el arrendamiento
financiero y el renting, tienen por objeto compensar el coste
mensual de los equipos nuevos con el ahorro energético que se
obtiene durante el plazo de financiación, con lo cual se consigue
que la inversión tenga un coste neto igual a cero o incluso que se
obtenga superávit Aun cuando un proyecto no pueda contrarrestar
completamente la actualización de los equipos con ahorros de
costes obtenidos por la eficiencia energética, la financiación puede
subvencionar la mayor parte del coste que supone la actualización.
Dado que los equipos de tecnología actualizada podrán no solo
reducir los costes energéticos, sino también impulsar la productividad
y ampliar la capacidad de fabricación, mejorando los ingresos y los
márgenes, los fabricantes deberían aprovechar dichas soluciones
financieras alternativas para obtener el importante potencial ahorro
en costes que se esconde en los procesos industriales.
Los dispositivos más receptivos para los VSD suelen ser bombas,
ventiladores y compresores centrífugos, aunque también podrán
obtenerse ahorros que merezcan la pena en dispositivos más
exigentes como batidoras, centrifugadoras, compresores recíprocos
y extrusionadoras. Además de proporcionar una reducción considerable
en el consumo energético, los VSD ofrecen otras ventajas, como
por ejemplo, el arranque suave de los equipos, corriente reducida
durante el arranque, menor esfuerzo mecánico y factor de alta
potencia. En general, los sistemas de VSD diseñados correctamente
reducen el consumo energético entre un 20 y un 70%, en función

de su aplicación. �

Los dispositivos más receptivos para los VSD suelen ser bombas, ventiladores y
compresores centrífugos, aunque también podrán obtenerse ahorros que merezcan

la pena en dispositivos más exigentes como batidoras, centrifugadoras, compresores
recíprocos y extrusionadoras.
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Reducción de costes en la
producción de componentes
electrónicos

Ventajas del contraencolado 
autoadhesivo
El contraencolado de la etiqueta autoadhesiva,
que combina un material de superficie, una capa
adhesiva y una capa protectora estucada, es un
producto versátil con muchas posibilidades. Los
sellos de compensación de presión con placa in-
tegrada de Schreiner ProTech utilizan una membrana
impresa como superficie, combinada con un
adhesivo elegido especialmente para potenciar el
rendimiento del soporte del componente (metal,
plásticos de alta y baja energía superficial como
el HDPE y los policarbonatos). Para garantizar una
ventilación adecuada del sello y la capacidad de
impresión óptima de la etiqueta, a la capa adhesiva
se le añade la tecnología BleedStop de Schreiner
ProTech, que evita que la capa gruesa de adhesivo
necesaria para etiquetas duraderas sobre superficies
rugosas o irregulares se salga por los bordes de la
etiqueta. El contraencolado se completa con una
capa protectora de gran fiabilidad que va revestida
de silicona y permite aplicar la placa y sello a la
vez en el soporte de manera precisa y fluida
mediante un dispensador automático o manual.

Normas y homologaciones
internacionales
Schreiner ProTech colabora estrechamente con
los clientes para identificar y cumplir necesidades
concretas, incluidos estándares internacionales
como REACH, RoHS, IMDS, RAEE, UL y CSA. El
mensaje impreso en la placa de identificación ga-
rantiza la seguridad y autenticidad del producto,

Premio a la innovación

En los premios a las etiquetas Finat
Label Awards de 2012 —una competi-
ción internacional de aplicaciones de eti-
quetas autoadhesivas—, los sellos de
compensación de presión Schreiner Pro-
Tech en placas de identificación fueron
distinguidos por su carácter innovador.

Schreiner ProTech ha desarrollado una solución integrada que
combina un sello de compensación de presión y una placa

autoadhesiva duradera en uno mismo contraencolado.

Los dispositivos electrónicos actuales tienen
piezas delicadas que necesitan un acabado
cuidadoso por parte del fabricante antes de

poderlos incorporar al producto final. Estos com-
ponentes deben protegerse contra la suciedad, la
humedad y la corrosión para garantizar que
funcionen correctamente, y deben llevar una placa
de con código de barras —normalmente una eti-
queta autoadhesiva diseñada específicamente—
para fines de identificación y autenticación que
dure toda la vida útil del producto. Estas tareas de
posproducción son esenciales, pero muy laboriosas
y caras, y a menudo implican una actividad de
montaje manual, sobre todo en el caso de los
componentes más pequeños.

Una solución integrada
Schreiner ProTech, una unidad de negocio centrada
en sistemas de etiquetaje autoadhesivo de última
tecnología del Schreiner Group, Oberschleissheim
(Alemania), ha encontrado la respuesta. La empresa
ha desarrollado una solución integrada que combina
un sello de compensación de presión y una placa
autoadhesiva duradera en uno mismo contraencolado
que se suministra en forma de bobina y puede apli-
carse de forma automática o manual en el componente
electrónico. Este contraencolado especial no afecta
para nada al rendimiento del sello ni de la placa. Al
contrario, el sistema proporciona un ahorro significativo
en materia de costes y tiempo a los fabricantes de
dispositivos electrónicos de industrias como la au-
tomoción, la electrónica de consumo, los dispositivos
eléctricos y el sector sanitario.

Una innovación reciente de Schreiner ProTech, ba-

sada en una tecnología autoadhesiva avanzada,

ha hecho posible un ahorro significativo en costes

y tiempo para los fabricantes de artículos electró-

nicos y ha obtenido un reconocimiento en unos

prestigiosos premios internacionales al etiquetaje.

Jules Lejeune, director general de Finat

así que su capacidad de impresión, durabilidad y
legibilidad (mediante un lector y también a simple
vista) también son fundamentales. Las placas de
Schreiner ProTech también cumplen este requisito,
y pueden suministrarse en forma de etiquetas
preimpresas o bien sin imprimir para que sea el
fabricante quien las imprima luego.

“Un proyecto de desarrollo 
específico”
“El desarrollo de esta solución práctica para ahorrar
costes ha sido el resultado de un proyecto muy
específico realizado por un equipo de especialistas
de la empresa centrado en dar respuesta a unas
necesidades concretas de los clientes”, dice
Michael Spörl, jefe de producto de Schreiner
ProTech. “Supone una gran contribución al ámbito
de la producción ajustada en un entorno de pro-
ducción donde hay mucha intervención manual.
Además, podemos suministrar el producto a los
clientes con gran rapidez, en cualquier parte del

mundo”. �
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En la fase de final de línea, un sistema de pa-
letizado robotizado ayuda a aumentar la pro-
ductividad, la flexibilidad y la rentabilidad, y

al mismo tiempo permite reducir el contacto hu-
mano con productos pesados o peligrosos.
El robot Delta para picking MPP3 convierte la
gama Yaskawa-Motoman en una de las más am-
plias del mercado, abarcando desde el picking
hasta el paletizado. En este robot de 4 ejes con
sistema de cinemática paralela, el cuarto eje, lla-
mado eje de la muñeca, es significativamente
más fuerte que en los demás modelos. Esto le
permite mover cargas hasta 3 kilos a una veloci-
dad sin precedentes: el robot puede alcanzar un
máximo de 230 ciclos por minuto con un alcance
de 1.300 milímetros. Los transportadores pueden
trabajar a una velocidad hasta 120 m/min.
Por su parte, el robot para picking MPK2, de alta
velocidad y cinco ejes proporciona un rendimien-
to superior para aplicaciones de manipulación de
alimentos, picking, packaging entre otras aplica-
ciones que requieren una alta velocidad. Se ca-
racteriza por tener una carga útil en la muñeca
de 2 kilos, un alcance de 900 milímetros y una re-
petibilidad de +/-0,5 milímetros. El diseño com-
pacto 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,

Robots para picking, 
packaging y paletizado

Fáciles de usar, eficientes y con la flexibilidad necesaria
para el envasado y el paletizado de una amplia gama
de productos, los robots de packaging 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 rápi-
do y eficaz no pierden tiempo en movimientos. Los ro-
bots también incrementan la velocidad de la línea,
eliminando puestos de trabajo monótonos para el per-
sonal y, dado que las aplicaciones de embalaje pue-
den variar mucho, ofrecen una programación fácil.

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 360°, siendo el mejor
en movimientos y velocidad de los ejes, dentro
de su categoría. El diseño estilizado del manipu-
lador le permite acceder a espacios reducidos de
trabajo, mejorando la productividad del sistema.
Los robots Motoman MPL, especialmente dise-
ñados para aplicaciones de paletizado, se carac-
terizan por tener 4 ó 5 ejes controlados, una carga
útil de 80 hasta 800 kilos de peso y un alcance
de 2.061 hasta 3.159 milímetros de radio.
Su gran aceleración y la alta velocidad de sus
ejes los convierten en la solución ideal para el
final de línea.
Entre sus características técnicas destaca el sis-
tema de control DX100: la gama de robots Moto-
man DX tiene robots para todo tipo de
aplicaciones y son controlados por el sistema de
control DX100 que presenta las siguientes carac-
terísticas: control multi robot patentado (hasta 8
robots / 72 ejes); conexiones en la parte trasera
de la unidad de control para optimizar el espacio
interior; procesamiento más rápido y alto rendi-
miento; reducción del tiempo de aprendizaje; aho-
rro del 25% de energía; consola de programación
con multi pantalla customizada, conexión USB,
pantalla color LCD de 5,7” táctil y ampliación de

instrucciones para programación de alto nivel. �
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Mitsubishi Electric también ha demostrado
una cubierta protectora especialmente
diseñada para el robot RH-3SDHR para

la industria farmacéutica. Esta cubierta cumple
con los altos requisitos de la regulación GMP
(Good Manufacturing Practice) para tecnología
secundaria de packaging. Tiene una superficie
cerrada y es fácil de limpiar.
Con una larga experiencia en desarrollar tecno-
logías de servos para robots, en Mitsubishi
Electric han optimizado los diseños en términos
de velocidad y precisión. Consecuentemente, el
RH-3SDHR es un instrumento de alta precisión
que trabaja con 3 kilos de carga, una repetitividad
de +/- 0,01 milímetros y que proporciona hasta
tres ciclos de ‘pick-and-place’ por segundo. Esto
hace a este robot Scara uno de los más rápidos
en su clase. El robot es de 4 ejes horizontales

tiene un diseño compacto y se instala en techo.�

La cubierta opcional del RH-3SDHR ha sido especialmente
diseñada para aplicaciones de la industria farmacéutica y
cubre los requisitos de la regulación GMP (Good
Manufacturing Practice) para tecnología de packaging
secundario.

Se ha usado diseño
modular para máquinas

de manipulación de
jeringas donde el

controlador del robot
controla un número de

posicionadores
accionados por servo

motores de Mitsubishi
Electric.

célula de precisión 
robotizada para la 
industria farmacéutica

Mitsubishi Electric ha presentado una célula de producción farmacéutica con un
robot Scara industrial RH-3SDHR para la utilización en industrias farmacéuticas
y médicas. La aplicación en concreto se ha realizado para la manipulación de
jeringas de un solo uso recogiéndolas de la cinta transportadora de producción
y su posterior procesado previo al empaquetado.

automatización y equipamiento industrial 47Robótica

C66_047 Celula_Layout 1  18/02/13  11:28  Página 47



“El concepto de cómo la ciencia ha en-
tendido la mente, a la hora de construir
un robot o mirar el cerebro, es que

sacas una foto, luego esa foto se procesa como
si la mente fuera un ordenador, y realiza un re-
conocimiento de patrones. Hay diferentes tipos
de algoritmos y de técnicas para identificar un
objeto, escenas, etc. Sin embargo, la percepción
orgánica, la del ser humano, es mucho más
activa. El ojo, por ejemplo, realiza un montón
de movimientos sacádicos —movimientos ocu-
lares pequeños y rápidos— que nosotros no
vemos. Ver es estabilizar y reconocer objetos a
través de esa acción visual, saber cómo cambia
mi relación y sensación corporal respecto al
movimiento”, explica Xabier Barandiaran, doctor
en filosofía e investigador del IAS-Research
(UPV/EHU) que, bajo la dirección del investigador
Ikerbasque Ezequiel di Paolo, forma parte del
proyecto Europeo eSMCs (Extending Sensorimotor
Contingencies to Cognition / Extendiendo las
Contingencias Sensomotoras a la Cognición).
Hasta ahora se ha creído que las sensaciones
se procesaban y creaban la percepción que
luego derivaba en razonamiento y acción. Para
Barandiaran, la acción es parte integral de la
percepción: “Nuestra idea fundamental es que
cuando percibimos, lo que hay es una exploración
activa, una coordinación particular con el entorno,
como una especie de danza invisible que hace
posible la visión”.
Desde el proyecto eSMCs se quiere aplicar esa
idea a los modelos computacionales utilizados
en robots, mejorar su comportamiento y com-
prender así la naturaleza de la mente animal y

Robots que perciben el
mundo como los humanos

Percibir primero, actuar después. Sobre esta estrategia de control descansa la
arquitectura de la mayoría de los robots actuales. El proyecto eSMcs se ha
propuesto como objetivo cambiar el paradigma, y generar modelos computa-
cionales más dinámicos, donde la acción no es una mera consecuencia de la
percepción, sino una parte integral del proceso de percepción. Se trata de me-
jorar el comportamiento de los robots mediante modelos de percepción más
cercanos a los humanos.

humana. Para ello, los investigadores trabajan
con las contingencias sensomotoras: relaciones
regulares existentes entre acciones y cambios
en las variaciones sensoriales asociados a
dichas acciones. Un ejemplo de este tipo de
contingencia es cuando uno bebe agua a la vez
que habla, casi sin darse cuenta de haberlo
hecho. La interacción con el entorno se ha
dado, “sin necesidad de representar internamente
que esto es un vaso, y luego computar necesi-

dades y planificar una acción”, explica Baran-
diaran, “la visión del vaso llama a la acción, se
coordina con la sed, al tiempo que la propia
presencia del agua en la mesa me basta para
coordinar el ciclo visuomotor que termina con
el vaso en mis labios”.
Lo mismo ocurre en los robots del proyecto
eSMCs, “están todo el rato en movimiento, no
se paran a pensar, piensan en acto, con el
cuerpo y el entorno”, añade.
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Xabier Barandiaran, investigador del 
IAS-Research y profesor en el Departamento de Filosofía de la UPV/EHU. Foto: Juan Carlos Ruiz.
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Los investigadores del proyecto eSMCs sostienen
que las acciones juegan un papel clave no solo
en la percepción, sino también en el desarrollo
de capacidades cognitivas más complejas. Por
lo que creen que las contingencias sensomotoras
pueden ser utilizadas para definir hábitos, in-
tenciones, tendencias y estructuras mentales,
dotando así al robot de un comportamiento
más complejo y fluido. Así, en uno de los expe-
rimentos llevan a cabo una simulación robótica
(desarrollada por Thomas Buhrmann, también
integrante de este equipo de la UPV/EHU) en la
que un agente tiene que discriminar entre lo
que podríamos llamar un grano de acné y una
picadura o bulto en la piel.
“El acné tiene punta, y la picadura no. Nuestro
agente, igual que las personas, se queda en la
punta y reconoce el acné, y cuando pasa por el
bulto, lo ignora. Lo que buscamos modelar y
explicar es ese momento perceptivo que se
construye con la exploración activa de la piel,
cuando sientes que ‘ah! he dado con el grano
de acné’ y sigues deslizando tu dedo por encima",
comenta Barandiaran. El modelo intenta identificar
qué tipo de relación se establece entre los

ciclos de movimiento y sensación y los patrones
neurodinámicos que simulan en el “mini-cerebro”
del robot.
En otro robot, construido en el Laboratorio de
Inteligencia Artificial de la Universidad de
Zurich, Puppy, un perro robótico, es capaz de
adaptarse y ‘sentir’ la textura del terreno en
el que se mueve (resbaladizo, viscoso, rugoso,
etc.) explorando las contingencias sensomotoras
que se producen al andar.
El trabajo del equipo de investigación de la
UPV/EHU se centra en la parte teórica de los
modelos a desarrollar. “Como filósofos lo que
hacemos, en gran medida, es definir conceptos.

Nuestro mayor objetivo es poder definir con-
ceptos técnicos como el de hábitat sensomotor,
o el de patrón de coordinación sensomotora,
así como el de hábito o el de la vida mental
en su conjunto”. Definir y dar forma matemática
a los conceptos es fundamental para que el
científico pueda aplicarlo en experimentos
concretos, no solo con robots, sino también
con humanos. Los socios del centro Médico
Universitario Hamburgo-Eppendorf, por ejemplo,
estudian cómo cambia la percepción del tiempo
y del espacio en pacientes con Parkinson, en
dialogo con los desarrollos teóricos del equipo

de la UPV/EHU. �
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Los robots del proyecto eSMcs,
“están todo el rato en movimiento, no
se paran a pensar, piensan en acto,
con el cuerpo y el entorno”
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Estas jornadas estaban destinadas a in-
genieros en busca de nuevas soluciones
que les permitan abordar aplicaciones

con estos sistemas. Los asistentes obtuvieron
una visión clara y práctica de las posibilidades
de integración. Asimismo, la jornada sirvió
para que los asistentes mostraran sus inquie-
tudes tras cada intervención. Kepa Gorriti de
Staübli presentó la gama de robots y especia-
lización por segmentos mientras que Josep
Maria Serra, director general de la firma dio a
conocer uniVAL, la plataforma abierta para
controles genéricos. La firma comercializa una

La jornada robótica de
Leitat cuelga el cartel
de ‘completo’

Una jornada de robótica celebrada el pasado mes de noviembre en el centro tecnológico Leitat
(barcelona) en la que participaron importantes empresas del mundo de la automatización re-
sultó en un éxito de participación. Esto demuestra que, por un lado, el sector tiene interés por
la automatización, y por otro, que las firmas anfitrionas: b&R, Stäubli y cognex, tienen fuerza
y más que credibilidad. La segunda jornada de arrasate (Guipúzcoa) cosechó el mismo éxito
de participación. ¿El secreto? Un producto tecnológico con una sólida base tecnológica y una
estrecha colaboración con el cliente.

amplia gama de productos, desde robots pe-
queños de tipo Scara hasta grandes robots de
6 ejes, capaces de manipular cargas superiores
a 250 kg.
De mano de Josep Mª Serra los asistentes
pudieron conocer la solución uniVAL drive,
desarrollada para los fabricantes de maquinaria
que ya disponen de un controlador de ejes ex-
ternos y pretenden realizar una integración
completa en una única plataforma, incluyendo
el control del propio brazo. La conectividad
está asegurada mediante un bus de tiempo
real como Powerlink, Ethercat o Sercos III.
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Los robots Stäubli ahora pueden operarse di-
rectamente con controles de B&R gracias al in-
terfaz Powerlink en los drivers uniVAL de Stäubli,
el cual permite transferir los programas de
Generic Motion Control de los controladores de
B&R a los robots.
El sistema Unival de Stäubli permite el uso de
sistemas genéricos de motion control. Los con-
troladores Unival utilizan el modo pasivo que
les permite comprobar cuales de los comandos
que le llegan son válidos en lo que se refiere a
cinemática y seguridad. El interfaz de operación
uniforme significa que los programadores del

sistema pueden ahorrar tiempo, dinero y trabajo
durante la puesta en marcha.
Cognex, de la mano de Toni García, presentó
las nuevas tendencias aplicaciones en visión
(3D) y la Insight7000, la nueva generación de
cámaras compactas. Éstas implementan un
puerto de Powerlink integrado de serie, y que
además de sus herramientas potentes de visión
incorpora autoenfoque, captura de imágenes
más veloz, iluminación y lente integrado así
como capacidad de alimentar y controlar ilumi-
nación externa.
Por parte de B&R Ramón Díaz presentó el Ether-
net-Powerlink y open Safety estándares para la
integración y el GMC (Generic Motion Control)
- Robótica, Motion y CNC. Powerlink Vision
System permite la fácil integración en sistemas
B&R, una mejor mejor sincronización y reducción
de cableado.
B&R ofrece en su plataforma Automation Studio
con Powerlink la posibilidad de integrar estos
sistemas incorporando además la seguridad.
La reducción de tiempo de rechazo en soluciones
de visión así como la integración de acciona-
mientos adicionales a una aplicación de robótica,
e incluso el control de varios robots en un único
control ofrece unas ventajas incuestionables.
El Powerlink Vision System permite la fácil in-
tegración en sistemas B&R, una mejor mejor
sincronización y reducción de cableado.
B&R cuenta con una amplia experiencia en au-
tomatización integrada en numerosos sectores.
Ofrece soluciones de automatización para el
control de máquinas, procesos y sistemas de
producción. Una solución completa desde una

única fuente. �
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La solución ha sido desarrollada para los
fabricantes de maquinaria que ya disponen de un

controlador de ejes externos.

Ramón Díaz presentó el Ethernet-Powerlink y open Safety estándares para la integración y el GMC 
(Generic Motion Control) - Robótica, Motion y CNC.

Stäubli y B&R, dos socios en la automatización.

Josep Maria Serra, director general de la firma dio a conocer
uniVAL, entre otras novedades.
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Una de las claves de la electrónica del
futuro es encontrar materiales semicon-
ductores muy finos, duros y flexibles. El

disulfuro de molibdeno podría ser un buen can-
didato, según un estudio que investigadores de
la Universidad Autónoma de Madrid y la Uni-
versidad Tecnológica de Delft (Países Bajos)
publican en la revista Advanced Materials. El
equipo ha obtenido nuevos datos sobre las pro-
piedades mecánicas de este material, demos-
trando así su potencial uso en dispositivos elec-
trónicos flexibles.
Estudios anteriores ya habían demostrado que
láminas ultradelgadas de este material presentan
rendimientos muy superiores a los semicon-
ductores orgánicos empleados actualmente
en este tipo de electrónica, pero se desconocían
algunas de sus propiedades. Ahora, los cientí-
ficos han encontrado que estas nanoláminas
son extremadamente duras: un 50% más que
el acero y que además son ‘sorprendentemente
flexibles’.
Estos resultados se obtuvieron tras emplear lá-
minas de disulfuro de molibdeno extremadamente
delgadas —cien mil veces más finas que una
hoja de papel— para fabricar pequeñas mem-
branas (similares a las de un tambor, pero a
escala mucho menor). Posteriormente, a través
de un microscopio de fuerzas atómicas, un ins-
trumento que permite visualizar y caracterizar
muestras a dimensiones nanométricas, los ex-

Disulfuro de molibdeno,
prometedor material 
para la electrónica flexible

investigadores de la Universidad autónoma de Madrid y la Universidad
tecnológica de Delft (Países Bajos) han caracterizado propiedades
mecánicas del disulfuro de molibdeno que demuestran su uso poten-
cial en dispositivos electrónicos flexibles. Esta molécula constituye un
material semiconductor ultrafino, muy duro y flexible.

pertos pudieron determinar la fuerza necesaria
para deformarlas.

Similar al grafeno
El disulfuro de molibdeno (MoS2) proviene de la
molibdenita, un mineral de apariencia y tacto
similar al grafito. Se produce en depósitos mi-
nerales hidrotermales de alta temperatura y es
muy abundante en la Tierra.
Desde el descubrimiento del grafeno otros ma-
teriales de espesor atómico y basados en ele-
mentos orgánicos se han abierto paso como
buenos candidatos para ser 'la pieza clave' de
los chips del futuro. Estos materiales han abierto
la senda al desarrollo de dispositivos electrónicos
flexibles que, al utilizar como sustratos elementos
plásticos, se puedan estirar o doblar.
Envases y revistas con pantallas electrónicas
son algunas de las posibilidades que brinda la

combinación de transistores orgánicos y mate-
riales plásticos. Otras posibles aplicaciones
están relacionadas con la fabricación de sensores
muy versátiles. Por ejemplo, podrían introducirse
en una grieta de un pilar de hormigón para
medir los daños de una estructura, o adherirse
a prendas de vestir para monitorizar el estado

de un paciente. �

Referencia bibliográfica:

Castellanos-Gómez, A.; Poot, M.; Steele,
G. A.; van der Zant, H. S. J.; Agraït, N.;
Rubio-Bollinger, G. Elastic Properties of
Freely Suspended MoS2 Nanosheets.
Adv. Mater. 24: 772–775, 2012

Punta de un microscopio de fuerzas atómicas deformando la membrana de un 
micro-tambor de disulfuro de molibdeno. Imagen: Castellanos-Gómez et al.
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cubren todo el espectro, con un rango de par
desde 1,8 a 10,5 Nm y una potencia desde 500
W hasta 2 kW. Para aplicaciones que demanden
mayor potencia se puede acoplar un sistema
de ventilación forzado que incrementa el rendi-
miento en un 100%.

100% compatibles con 
los sistemas B&R
El ACOPOSmulti65m es totalmente compatible
con toda la serie de servocontroladores de
ACOPOS, como resultado es posible la utilización
de todas las herramientas y características dis-
ponibles en Automation Studio, así como las
aplicaciones creadas para estas. Respecto a la
topología del nuevo servoaccionamiento es po-
sible la conexión en línea o en estrella. Además
viene equipado con funciones de seguridad
STO y SS1 en concordancia con SIL 3 o PLe.
Funciones adicionales de seguridad tales como
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Este nuevo sistema unifica todos los com-
ponentes importantes, tales como el motor,
el encoder, el reductor planetario y el ser-

voontrolador en un sólo sistema compacto. El
ACOPOSmultiIP65m, gracias a la simple conexión
eléctrica, cumple con el concepto de imple-
mentación modular, permitiendo el diseño
efectivo de estrategias óptimas de fabricación.
“Con los nuevos servoaccionamientos, estamos
en el proceso de descentralizar” explica Alois
Holzteitner, responsable de la unidad de negocio
de Motion en B&R. “Ahora ofrecemos todo el
espectro de servoaccionamientos, desde varia-
dores de frecuencia y servocontroladores multieje
hasta soluciones descentralizadas de servoac-
cionamientos y todo desde un solo sistema”.
Los usuarios se benefician del máximo rendi-
miento con la combinación de la última tecnología
en IGBTs y los motores optimizados. Con sólo
tres tamaños diferentes los servoaccionamientos

Nuevo concepto de 
arquitectura descentralizada
de servoaccionamientos

B&R amplía su gama de productos de servocontroladores ACOPOSmulti con la aparición de una

nueva serie de servoaccionamientos con motor integrado y protección IP65. El ACOPOSmulti ha

sido siempre extremadamente modular y el siguiente paso lógico era la integración del servo-

controlador y el motor para la creación de un servoaccionamiento que pudiese entregar energía

allí donde fuese necesaria. Convirtiendo los módulos configurables en una solución rápida para

la interconexión de unidades mecatrónicas, no solo se ahorra espacio en los armarios de control,

sino también se abaratan los costes logísticos y de puesta en marcha.

El ACOPOSmulti65m 
es totalmente compatible con los 
servocontroladores existentes de B&R y ofrece 
todas las posibilidades de una arquitectura
descentralizada y modular.

Factores destacados

- El servoaccionamiento está disponible
en tres tamaños que van desde 1,8 a
10,5 Nm

- Disponibilidad de reductoras
- Fácil integración en el sistema de ACO-

POSmulti
- Simple conexión eléctrica
- Tecnología de seguridad integrada

(STO, funciones de seguridad de SS1)
- Opcionalmente están disponibles fun-

ciones de seguridad adicionales (STO,
SOS, SS1, SS2, SLS, SMS, SLI y SDI)

SLS, SOS, SDI, SLP y muchas mas pueden ser
usadas en combinación con openSAFETY y son
características estándares del modelo ACO-

POSmulti65m SAFEmc. �

C66_053 B&R_Layout 1  18/02/13  11:42  Página 53



Las pinzas de corriente están diseñadas
para aumentar las capacidades de medir
corriente de múltiples instrumentos y realizar

la medición sin necesidad de tener contacto ni
abrir el circuito. Al realizar la medida, el conductor
de corriente permanece aislado eléctricamente
de los terminales de entrada del instrumento, y
obtiene como resultado medidas de verdadero
valor eficaz RMS con elevados índices de pre-
cisión, buena respuesta en frecuencia y un des-
fase mínimo. Chauvin Arnoux pone a disposición
de sus clientes una amplia selección de sensores
y pinzas para medir corriente CA o CC. Incluso
muchas de ellas están patentadas por su diseño
y sistema de circuitos único.
Las pinzas de corriente CA pueden considerarse
como una variación de un transformador
de corriente. Un transformador está formado
esencialmente por dos devanados bobi-
nados en un mismo toroidal de hierro. La
corriente I1 se transmite a través de la
bobina B1, induciendo una corriente I2 en la
bobina B2. El número de espiras de cada bobina
y la corriente están relacionadas por N1 x I1=
N2 x I2, en donde N1 y N2 corresponden al nú-

mero de espiras en cada bobina. Este mismo
principio se aplica a una pinza de corriente. El
toroidal magnético articulado contiene la bobina
B2 y se abraza a un conductor que tiene la co-
rriente I1 en movimiento. B1 es el conductor
donde el usuario realiza la medida de corriente
con un número de espiras N1 igual a 1.
Generalmente es difícil medir I1 debido a que
las corrientes son muy elevadas para ser intro-
ducidas directamente en el instrumento o sim-
plemente porque abrir el circuito no es posible.
Para proporcionar un nivel de salida manejable,
en la bobina B2 se ajusta su número de espiras,
obteniendo así una determinada
relación N1/N2 (habitualmente
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Sensores de 
corriente CA y CC
de experiencia
contrastada

El grupo Chauvin Arnoux, con 120 años en el

mercado, es especialista de referencia en el

sector de la instrumentación de medida. Con

una larga lista de inventos a sus espaldas,

entre los que destacan la primera pinza am-

perimétrica en 1934, actualmente dispone de

una completa oferta de productos de medida

con aplicaciones en los campos del manteni-

miento industrial, instalaciones eléctricas, gestión

de energía, laboratorio, enseñanza, etc.

Las pinzas de corriente permiten aumentar las
capacidades de medir corriente de múltiples
instrumentos y realizar la medición sin
contacto ni tener que abrir el circuito.

Las pinzas de corriente CA pueden considerarse
como una variación de un transformador de corriente.

1/1000). La aplicación más común es el uso de
la sonda con un multímetro digital, conectándose
en el rango de corriente CA de éste la salida de
la pinza. Posteriormente, para determinar la
corriente en el conductor, se multiplica la lectura
del multímetro según la relación de la pinza.
También hay pinzas de corriente disponibles
con salida de tensión CA o CC. A diferencia de
los transformadores CA tradicionales, los sensores
de corriente CA/CC se obtienen al medir la
fuerza de un campo magnético creado por un
conductor sobre un chip semiconductor utilizando
el principio del efecto Hall.
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Cuando un semiconductor fino se posiciona en
el ángulo correcto respecto a un campo magnético
(B) y se le aplica la corriente (Id), se crea tensión
a través del semiconductor. Cuando en la célula
Hall, la corriente (Id) se mantiene constante, el
campo magnético es directamente proporcional
a la corriente del conductor y así, la tensión de
salida Hall (Vh) es representativa de dicha co-
rriente. Esto proporciona dos beneficios impor-
tantes en la medida de corriente: primero,
debido a que la tensión Hall sólo varía en
función de la fuerza del campo magnético, el
dispositivo puede ser usado para medidas CC.
Segundo, cuando la fuerza del campo magnético
varía debido al flujo de corriente en el conductor,
la respuesta frente al cambio es instantánea.
Así, formas de onda CA complejas pueden ser
detectadas y medidas con precisión y desfase
mínimo.
Las pinzas de corriente Chauvin Arnoux fueron
desarrolladas partiendo de este principio, junto
al circuito electrónico patentado que incorpora
el condicionamiento de la señal para salidas li-
neales y la compensación de temperatura. Dis-
ponen de un amplio rango dinámico y de res-

puesta en frecuencia con una salida lineal
de precisión, aptos para cualquier apli-
cación de medida de corriente hasta
1500A. La salida de las sonda es en mi-
livoltios y pueden ser conectadas a la mayoría
de equipos con una entrada de tensión: multí-
metros, osciloscopios, analizadores, etc.
Al contestar las siguientes preguntas, los
usuarios podrán seleccionar la sonda/pinza más
apropiada para su aplicación.
- Determinar si va a medir CA o CC (Las pinzas

CC se catalogan como CA/CC ya que miden
ambos tipos de corriente).

- ¿Cuál es la corriente máxima y mínima que
medirá? Verificar que los niveles de precisión
son apropiados o si no, escoja una sonda
de corriente baja.
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Las pinzas de corriente Chauvin
Arnoux fueron desarrolladas junto
al circuito electrónico patentado
que incorpora el condicionamiento
de la señal para salidas lineales y
la compensación de temperatura.

- ¿Qué diámetro de conductor deberá abrazar
el sensor?

- ¿Qué señal de salida necesita? Verifique la
impedancia máxima para asegurar que la
sonda cumple con los requisitos deseados.

Otros factores a considerar son la tensión de
trabajo del conductor a medir, tipo de conexión
(BNC, banana…), y determinar si la sonda se uti-

lizará para medida de armónicos o potencia. �
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¿Cómo saber cuando un líquido es
inflamable?
Todos los productos químicos han de venir
acompañados por su ‘Ficha de Datos de Segu-
ridad’. El proveedor de productos químicos está
obligado a entregarla en la primera compra de
producto y la revisión de la misma cada vez
que sea modificada.
En esta ficha de datos de seguridad, en el apar-
tado 9 se encuentran las características fisico-
químicas de la sustancia o producto químico.
Si ese punto de inflamabilidad no es superior
a 60 °C nos encontramos con un líquido infla-
mable (según la nueva clasificación del Re-
glamento CE 1272/2008 sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
(en adelante CLP)
Según esta nueva clasificación en la ficha de
datos de seguridad se encuentran las siguientes
indicaciones de peligro:
- H224: Líquido y vapores extremadamente in-

flamables
- H225: Líquido y vapores muy inflamables

almacenaje seguro 
de productos químicos

Los líquidos inflamables, por sus características y riesgos que conllevan, precisan

de un tratamiento especial en cuanto a su almacenamiento. en el siguiente artí-

culo se detallan algunas de las claves para saber si el riesgo está controlado y

qué requisitos de deben cumplir a tal efecto.

- H226: Líquido y vapores inflamables
Por otro lado, el CLP también considera inflamables
el gasóleo específico, combustible diésel y aceites
ligeros de calefacción a pesar de tener un punto
de inflamabilidad superior a los 60 °C.
Si el preparado o mezcla en lugar de estar cla-
sificado según CLP todavía tiene la clasificación
según el antiguo criterio (RD 255/2003, de 28
de febrero de 2003, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y eti-
quetado de preparados peligroso) las frases de
riesgo que aparecerán en la ‘Ficha de Datos de
Seguridad’ son las siguientes:
- R10: Inflamable
- R11: Fácilmente inflamable
- R12: Extremadamente inflamable
Por último, un líquido inflamable estará incluido
dentro de la Clase 3 del ADR (Acuerdo Europeo
sobre el transporte internacional de cargas pe-
ligrosas por vía terrestre)
Además de estas frases, se podrán diferenciar
un preparado o sustancia inflamable porque
llevará el pictograma que así los diferencia:

¿Cómo almacenar pequeñas
cantidades de líquidos inflamables?
En la ‘Ficha de Datos de Seguridad’ se encuentran
datos como los materiales constructivos com-
patibles con el producto químico a almacenar,
los productos químicos incompatibles con él y
los medios de extinción adecuados.
Por otro lado es preciso tener en cuenta que un
líquido inflamable mal almacenado puede ser
una potencial fuente de incendio y que en caso
de incendio generado por otras causas puede
ocasionar que se magnifique el mismo.
Es preciso por ello almacenar correctamente
estos líquidos. El Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos (RD 379/2001 modificado
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Armario protegico RF90. Foto: Denios.

por el RD 105/2010, en adelante APQ), y en particular la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ 01 (en
adelante ITC MIE APQ-01) es de aplicación a partir de 50
L de inflamables y además dentro de su campo de
aplicación incluye también a los productos combustibles
con un punto de inflamabilidad hasta 150 °C.
En el caso de pequeños recipientes, la solución de alma-
cenamiento más sencilla es un armario protegido.

¿Qué requisitos ha de cumplir 
un armario protegido?
Desde 2005 la norma que dicta los requisitos de un
armario protegido es la UNE-EN 14470-1. Esta norma
sustituye a la anterior UN 1634-1 y es específica para ar-
marios protegidos para líquidos inflamables.
Los diferentes elementos del armario protegido han de
cumplir unas ciertas características para que este pueda
pasar la prueba de fuego y por tanto poder ser catalogado
como RF ‘x’ minutos.
El Reglamento APQ exige como mínimo que los armarios
protegidos tengan una resistencia al fuego de 15 minutos,
esto es debido a que esta es la clasificación mínima
para este tipo de equipos. No obstante la Norma UNE-
EN 14470-1 aclara que es preciso escoger entre los dife-
rentes tipos de Armarios Protegidos en función de las
circunstancias particulares de cada instalación. Es preciso
que el armario de seguridad nos proporcione el tiempo
necesario para:
- Desalojar al personal que trabaja en la instalación

afectada
- Que los bomberos accedan a las instalaciones para

poder extinguir el incendio
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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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Partes de un armario protegido
Los diferentes elementos han de tener las siguientes características:

ESTANTES O BANDEJAS

*Los estantes y sus mecanismos de sujeción deben ser de un material
no absorbente y soportar la carga especificada en la información que
se proporciona al usuario, sin sufrir deformaciones perjudiciales a tem-
peratura de ensayo.

El diseño de los estantes y cajones para soportar la capacidad de carga
en caso de incendio tiene que estar de acuerdo con la norma UNE-EN
1365 (Resistencia al fuego de elementos portantes)

CUBETO PARA DERRAMES

El recipiente cubeto debe mantener su función después del ensayo de
resistencia fuego descrito en el apartado 6 de la Norma. Esto debe ve-
rificarse por inspección visual después de llenar el recipiente con agua. 

PUERTAS

Deben cerrarse por sí sola desde cualquier posición (tiempo máximo 20
segundos)

Si el armario dispone de un mecanismo que mantiene abiertas las puer-
tas abiertas éstas deben cerrarse completamente en el intervalo en el
que se alcanza una temperatura en torno a 50°C

Para evitar daños debidos al cierre de las puertas, la fuerza estática no
debe ser mayor de 100 N entre el borde principal de cierre y el borde
contrario.

Cada puerta debe poder maniobrarse manualmente por separado

Si las puertas deben cerrarse con llave, el mecanismo de bloqueo no
debe compremeter el comportamiento del cierre automático

VENTILACIÓN

Los armarios deben estar provistos de orificios de entrada y salida de
aire, capaces de conectarse en un sistema de extracción de aire

Los orificios de ventilación para la entrada y salida del aire deben cerrarse
automáticamente cuando estén sometidos a una temperatura de 70 °C

PAREDES

Las paredes laterales y la trasera del armario deben tener el mismo es-
pesor y una construcción similar

RESISTENCIA AL FUEGO

Debe ser comprobado en un modelo de muestra

La capacidad de resistencia al fuego de un armario se determina some-
tiéndolo a las llamas de un horno apropiado

Las puertas, paredes y techos deben ser expuestas a las mismas con-
diciones de temperatura

Los armarios deben ser probados de pie. La muestra a probar debe estar
colocada a su pared posterior a un mínimo de 100 mm de la pared del
horno

La exposición a las llamas se desarrollará de acuerdo a la curva estándar
de temperatura descrita en la UNE-EN 1363-1

El incremento de temperatura se medirá en el interior del armario

El armario debe clasificarse como de tipo 15, 30, 60 ó 90 en función del
tiempo durante el cual la temperatura en el interior no aumenta más de
180 K respecto de la temperatura inicial de (20+/-5)°C

¿Cómo saber que ‘mi’ armario prote-
gido cumple estos requisitos?
Como se ha comentado anteriormente, el armario
ha de ser sometido a una prueba de fuego por
lo que todos los armarios han de tener un Cer-
tificado de Prueba en el que se certifique la re-
sistencia al fuego del mismo. Es preciso solicitar
este certificado al fabricante o suministrador
del equipo, y verificar su validez.
Existen en el mercado armarios que se dicen
protegidos y que no lo son, por ejemplo:

- Armarios con resistencia al fuego de mate-
riales (por ejemplo EI-60) pero sin haber pa-
sado la prueba de fuego que pide la UNE-
EN 14470-1

- Armarios que se denominan protegidos pero
que no tienen RF, esto es debido a que en
normativas como la de EE UU se permiten
Armarios sin RF, pero no son válidos para
justificarlos como Armarios Protegidos según
la ITC MIE APQ 01 en España

- Armarios que no cumplen los requisitos de

la UNE 14470-1 a pesar de que nos presenten
un Certificado. Se han identificado armarios
protegidos que no cumplen los requisitos
exigidos. Existe una web en la que se
pueden consultar los fabricantes y algunos
de los suministradores de estos equipos:
www.icsms.org, la base de datos europea
más completa sobre productos de consumo
y profesionales que han sido testados y se
ha probado que no cumplen los estándares

que exigen las autoridades al respecto. �
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Las actividades de almacenaje y manejo de
sustancias químicas son comunes a muchos
de los sectores industriales, como la industria

química y petroquímica, la generación eléctrica,
el tratamiento de aguas residuales, el procesa-
miento de metales y la fabricación de productos
como papel, en los que se utilizan sustancias
químicas como parte de los procesos. Debido a
la naturaleza tóxica y corrosiva de estas sus-
tancias, la legislación relativa al almacenamiento
de productos químicos presta especial atención
a la prevención de fugas o vertidos que puedan
dañar el medio ambiente, exigiendo la insta-
lación de sistemas de contención y recogida
de derrames.
La legislación exige que los cubetos de retención,
a menudo fabricados de hormigón y mortero,
aseguren la estanqueidad de los productos al-
macenados durante el tiempo necesario previsto
para su evacuación. Sin embargo, los derrames
de productos químicos dañan con facilidad el
hormigón y se filtran a través del mismo conta-

revestimientos 
poliméricos para la 
protección de 
cubetos de retención
La prevención de la contaminación medioambiental es un asunto de vital importancia para
cualquier industria. en lo referente al almacenaje de sustancias químicas, las empresas deben
ajustarse a la normativa de almacenaje y prevención de fugas o vertidos mediante la instala-
ción de cubetos de retención, que tienen que ser capaces de resistir el ataque de los productos
químicos. Para ello, el mercado de los revestimientos industriales ofrece productos que prote-
gen el suelo y paredes de los cubetos contra el ataque químico, evitando así altas sanciones
económicas por contaminación medioambiental.

Marta Marco, Marketing

Executive, Belzona

Polymerics Limited
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Cubeto de retención protegido con un revestimiento Belzona.

minando el suelo y las áreas subterráneas. Ac-
tualmente, existe en el mercado una amplia
variedad de revestimientos que ofrecen una
solución a este problema, proporcionando un
recubrimiento integral de las paredes y suelo
del cubeto. La resistencia química y adhesión
al hormigón de estos revestimientos son puntos
clave a tener en cuenta a la hora de seleccionar
un revestimiento de protección. Los revestimientos
de la serie 4000 de Belzona, formulados a partir

de resinas epoxi, permiten proteger el cubeto
de retención a largo plazo, gracias a su excelente
resistencia a una amplia variedad de productos
químicos en altas concentraciones y una fuerte
adhesión a superficies de hormigón, mortero,
baldosa y metal.
Los revestimientos de Belzona son comúnmente
utilizados por empresas de distintos sectores
industriales, muchas de las cuales acuden a
Belzona tras el fallo del revestimiento antiguo
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del cubeto. Este fue el caso de una central
térmica en el norte de España, que experimentaba
problemas en los cubetos de dos de los tanques
en la planta de dosificación química. Rodator,
distribuidor oficial de Belzona en el norte y
centro de España, ofreció una solución rápida y
duradera a este problema.
En este caso, los cubetos de retención de hor-
migón pertenecían a dos tanques de almace-
namiento de hipoclorito sódico NaClO y ácido
sulfúrico, en concentraciones del 13% y 98%
respectivamente. El revestimiento de tipo po-
limérico aplicado durante la realización de la
obra de construcción estaba dañado en las
áreas donde se habían producido derrames de
los productos químicos contenidos en los tan-
ques. Además, debido a la mala calidad de
mortero de fabricación de los cubetos, estos
presentaban daños y desprendimientos.
El primer paso de la reparación consistió en la
retirada del revestimiento antiguo y la reparación
de las áreas dañadas con Belzona 4301 (Magma
CR1 Hi-Build), un material epoxi de alto rendi-

miento diseñado para reconstruir superficies
afectadas por ataque químico, evitándose los
inconvenientes y el largo periodo necesario
para realizar este tipo de reparaciones con mor-
teros tradicionales. La excelente adhesión de
este producto al mortero y hormigón existente
asegura una reparación duradera y minimiza
las necesidades de mantenimiento.
Una vez que los daños en el mortero estuvieron
reparados, las paredes y suelo de los cubetos
se recubrieron con Belzona 4311 (Magma CR1),
un revestimiento epoxi resistente a las altas
concentraciones de hipoclorito y ácido sulfúrico
por periodos de tiempo prolongados, incluso en

situaciones de inmersión completa. En las áreas
de acceso y escaleras de los cubetos, se
incorporó Belzona 9211 (Supergrip Aggregate)
al revestimiento, un agregado que permite crear
superficies antideslizantes y facilita un acceso
más seguro al área.
Esta aplicación muestra cómo los revestimientos
de Belzona crean una barrera protectora que
aísla el hormigón, mortero, baldosa o metal del
ataque de los productos químicos derramados
en cubetos de retención, lo que se traduce en
una mayor seguridad en la prevención de la
contaminación medioambiental y ahorro en

costos por mantenimiento. �
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Daños en el revestimiento
de la base del cubeto.

Desprendimiento
del mortero en la
pared del cubeto.

Cubeto revestido con Belzona 4311 (Magma CR1). Superficie antideslizante con Belzona 9211 (Supergrip Aggregate).

La legislación relativa al almacenamiento
de productos químicos exige la 
instalación de sistemas de contención 
y recogida de derrames
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Tras pasar por 20 países diferentes y, de
mayo a julio de 2012, congregar a casi
3.000 profesionales, el 3D Experience

Forum llegó a Barcelona y Bilbao en otoño. En
su nueva cita, los expertos de la compañía des-
cubrieron a los asistentes todas las novedades
asociadas a 3DExperience, basada en la arqui-
tectura V6, que permite crear experiencias 3D
que “transforman la forma de trabajar e innovar
en todo tipo de industrias”, según cuenta la
empresa. En el encuentro participaron especia-
listas en PLM y 3D y se desarrollaron sesiones
paralelas dedicadas a sectores como el de la
automoción, equipamientos industriales y los
productos de consumo envasados. Además de
las presentaciones más técnicas, en un espacio
de ágora técnico, los asistentes pudieron hablar
con los socios y patrocinadores y ver las solu-
ciones de manera más práctica.

Dassault systèmes 
comparte su ‘experiencia
3D’ en Barcelona

Pierre Marchadier,
Vicepresident Corporate

Communications &
Global Industry

Development de
Dassault Systèmes,

durante su intervención.

el 3D experience Forum de Dassault
systèmes no es algo nuevo. La multi-
nacional lleva 5 años celebrando este
foro empresarial. Pero este 2012, Ds le
ha dado un nuevo enfoque al evento
anteriormente conocido como ‘Los 
encuentros’. Centrándose en su expe-
riencia y know how, Dassault systè-
mes “va más allá del PLM para
proporcionar experiencias holísticas en
3D y así imaginar innovaciones soste-
nibles”, en palabras de su presidente
y Ceo Bernard Charlès.

Laia Banús
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Nuevos horizontes con 3DExperience
Pierre Marchadier, Vicepresident Corporate Com-
munications & Global Industry Development de
Dassault Systèmes, presentó la nueva plataforma
de ‘Experiencia 3D’ con la que la empresa “va
más allá del PLM” —gestión del ciclo de vida
del producto— “para proporcionar experiencias
holísticas en 3D y así imaginar innovaciones
sostenibles capaces de armonizar productos,
naturaleza y vida”. Al combinar competencias
de innovación social, experiencias virtuales en
3D realistas y tecnologías inteligentes basadas
en búsquedas, Dassault Systèmes “es pionero

de una nueva ola tecnológica: una plataforma
de Experiencia 3D que proporciona servicios a
las empresas sociales”.
La 3DExperience está representada por un
círculo dividido en cuatro espacios. Cada una
de las diez marcas de Dassault Systèmes se in-
tegra en uno de estos espacios.
1.- 3D Modeling Apps
• Catia, productos virtuales: solución destacada

en el mercado para la excelencia en el
diseño de productos, destinada a fabricantes
de todos los sectores, desde OEM y sus ca-
denas de suministro hasta pequeños pro-
ductores independientes.

• SolidWorks, diseño en 3D: marca destacada
en la industria CAD 3D gracias a su software
en 3D de fácil uso, que forma y brinda
soporte a los equipos de diseño e ingeniería
de todo el mundo, con una incesante bús-
queda de la innovación.
Geovia, planeta virtual: ofrece una forma
sencilla y rápida de crear ‘dashboards’ que
permiten realizar supervisiones en tiempo
real, efectuar análisis sociales, compartir
conocimientos y optimizar la toma de deci-
siones.

2.- Social & Collaborative Apps
• Enovia: ofrece a las grandes y pequeñas

empresas un nuevo grado de información
digital 3D, el cual les permite tener un
perfecto dominio de la creación y gestión
del ciclo de vida de los productos, sean
éstos simples o complejos.

• 3DSW4M, innovación social: gracias al
3DSW4M, los colaboradores de todo tipo
de empresa pueden crear de forma sencilla
y rápida sus propios entornos ‘on-the-cloud’

para la innovación social. Cada uno, ya sea
un empleado, un socio o un cliente, puede
convertirse en participante activo del proceso
de innovación, expandiendo y enriqueciendo
el ecosistema.

3.- Information Intelligence Apps
• Exalead, inteligencia de la información: pla-

taforma para aplicaciones de búsquea y ac-
ceso a la información. Más de 250 compañías
de todo el mundo y 100 millones de usuarios
únicos por todo el mundo y 100 millones de
usuarios únicos por mes recurren a su tec-
nología CloudView para buscar, descubrir y
gestionar sus valiosos datos.

• Netvibes, ‘dashboard’ inteligente: ofrece
una forma sencilla y rápida de crear ‘das-
hboards’ que permiten realizar supervisiones
en tiempo real, efectuar análisis sociales,
compartir conocimientos y optimizar la toma
de decisiones.

4.- V+R, Content & Simulation Apps
• Simulia, simulación realista: define nuevos

estándares para establecer la simulación
realista como un proceso industrial en sí
mismo, dentro de la cadena de valor de la
ingeniería.

• Delmia, fabricación y producción digital: so-
lución clave para crear un entrono digital de
fabricación, destinado a optimizar los sistemas
y procesos de producción.

• 3DVia, comunicación 3D: con las aplicaciones
3DVia, los mensajes se transmiten de forma
clara e inmediata. Ofrece aplicaciones 3D
para que los equipos de ventas, marketing
de productos, formación y soporte se bene-
ficien de un nivel de comunicación superior

y de una forma optimizada. �

[

3D y Rock & Roll

Una de las ponencias de la mañana
llamó especialmente la atención de los
asistentes. Salvador López, profesor de
Esade, asesor, locutor de radio y músico
de rock, centró su ponencia en establer
paralelismos entre la música y la tecno-
logía 3D. Ambos manejan “lenguajes
universales” que generan emociones por
encima de idiomas, creencias e ideas po-
líticas. En este sentido, también se esta-
blecen similitudes entre las empresas 
y los músicos, que también “son empren-
dedores que deben contentar a sus 
clientes”, según contó el ponente. La di-
ferencia es que los clientes de los músi-
cos se llaman ‘fans’ y tienen una relación
diferente con sus proveedores: les “ado-
ran” y les perdonan. “Si hay una cosa en
la vida que nos ‘chifla’ a las personas es
sentir emociones”, afirmó Salvador
López, “y la tecnología es una gran ge-
neradora de emociones”. Además de las
emociones, otra cosa que les gusta a las
personas es “compartir estas emocio-
nes”, amplificarlas e intensificarlas,
como sucede en los conciertos de rock.
Por ello, López exhortó a los asistentes
en provocar emociones a sus clientes, de
forma que poco a poco se conviertan
también en fans.
Sobre la innovación, el profesor de
Esade distinguió entre la acumulativa
“pequeñas innovaciones puestas una en-
cima de la otra”, con procesos de madu-
ración largos; o radical, que cambia las
cosas de forma “revolucionaria”, que es
donde entra en juego la tecnología. “En
el mundo de la música, pero también en
el empresarial, el primero que adopta
una tecnología va a tener una ventaja
competitiva, posicionamiento preferen-
cial y va a construir su curva de experien-
cia más alta que los demás; se va a
construir una reputación distinta y posi-
blemente muy longeva”.

Salvador López incluso tocó la guitarra durante su presentación.
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Según ha contado durante su presenta-
ción Pierre Marchadier (vicepresidente
de Comunicaciones Corporativas y Des-
arrollo de la Industria Global), 3DExpe-
rience es una plataforma que engloba
varios servicios. ¿Sus clientes pueden
contratar estos servicios por separado?
Bruno Delahaye: Nuestro clientes no deben
contratarlo todo. Lo que pueden hacer es empe-
zar contratando una parte o una de nuestras
marcas. La plataforma 3DExperience es la pla-
taforma completa. El cliente puede situarse en
el centro de esta experiencia cuando utiliza
todas nuestras marcas, pero no tiene por qué
usarlas todas en un principio. La mayoría de
nuestros clientes empiezan por software de di-
seño 3D con Catia, y paulatinamente añaden
más marcas hasta formar la plataforma comple-
ta. No es una obligación para nada.

¿Qué hace su producto diferente al de su
competencia? ¿Qué valores de diferen-
ciación convencen más a sus clientes?
B.D.: Lo primero que nos hace diferentes son
nuestros 20 años de experiencia. Hace ya dos
décadas que empezamos a construir este con-
cepto de plataforma y este año, por primera vez
desde hace 10 años hemos puesto todas las
marcas en una colaboración única. Hemos cre-
ado una plataforma que puede conectar todas
las marcas en España. Esta es una clara dife-
rencia y un valor para nuestros clientes respecto

a la competencia, una sola solución para una
necesidad específica. Así, en esta plataforma
pueden encontrar todas las soluciones para des-
arrollar su producto, en vez que recurrir a va-
rias, la 3DExperience. Esta propuesta permite
a nuestro cliente experimentar la emoción de
crear, porque no sólo es necesario contar con la
mejor tecnología sino también conectar con el
usuario. Al crear un producto, hay que captar la
emoción de usarlo.

Durante la presentación de esta mañana,
el presidente y CEO de Dassault Systè-
mes Bernard Charlès ha hablado de nue-
vos horizontes a alcanzar con esta
3DExperiencie…
B.D.: Sí, es la filosofía del grupo. Hay un primer
paso en la creación que es el diseño, donde
entra en juego el PLM, la programación... Luego
nos fijamos en la ‘usabilidad’ y, en tercer lugar,
en cómo se conecta con las personas. Y estos
tres pasos son a los que se refiere este concep-
to y lo que ofrece la plataforma.

Por sectores industriales, ¿cuáles son más
receptivos con este tipo de producto?
B.D.: Puedo decir que hoy en día cualquier sec-
tor necesita trabajar con alguna plataforma de
estas características. Actualmente los sistemas
de producción son complejos y requieren de so-
luciones que permitan el máximo control en su
desarrollo.

Sobre 3Experience Forum es un evento
que ya se organizaba pero que ha cam-
biado de formato. ¿De qué modo se ha
renovado? ¿Qué le aporta a Dassault
Systèmes este tipo de encuentros profe-
sionales?
Nicolas Loupy.: Antes organizábamos encuen-
tros para hablar, por ejemplo, de Catia, a gente
interesada en conocer nuestro producto. Ahora
nos centramos más en la experiencia con nues-
tras marcas e intentamos enfocar más el men-
saje para no hablar tanto del producto y más de
la experiencia en aplicaciones industriales. Es
un evento a nivel europeo donde todas las in-
dustrias están representadas.
Fulvia Vaccher: Si antes enseñábamos las no-
vedades de Catia, de Enobia, de todos nuestros
productos ahora nos centramos en el sector in-
dustrial y mostramos todo el producto en con-
junto al cliente para que elija lo que necesita.

Pierre Marchadier también ha hecho re-
ferencia a la importancia de los partner
para vosotros. ¿Qué piden sus partners
para colaborar con Dassault Systèmes?
N.L.: Nuestros partners son colaboradores que
representan nuestra tecnología y por tanto
están muy vinculados a nosotros. Les pedimos
básicamente un alto conocimiento técnico de
nuestros productos y del sector donde va a
desarrollar su actividad. Somos exigentes en
los contratos y en los acuerdos en cuanto a

Nicolas Loupy, 
director general de Dassault Systèmes para España y Portugal, y 

Bruno Delahaye, 
vicepresidente de Marketing de la compañía

Durante el evento, Interempresas
tuvo la ocasión de entrevistar al re-
cién nombrado director general para
España y Portugal de Dassault
Systèmes, Nicolas Loupy, y al vice-
presidente de Marketing del grupo.
Nos acompañó Fulvia Vaccher, res-
ponsable de Marketing de España
y Portugal.

Laia Banús

Nicolas Loupy (izq.) y
Bruno Delahaye en

la Facultad de
Comunicación de la
Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona,

donde se celebró 
el evento.
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requisitos, formación, compromiso y a resul-
tados.

¿Y está buscando colaboradores en Es-
paña?
N.L.: El mercado está cambiando rápidamente.
Hace 5 años buscábamos socios en el sector de
la automoción. Ahora estamos hablando de sec-
tores como el de la banca, las corredurías de se-
guros, el de los productos envasados y su
distribución o del mundo de la moda y estamos
buscando partners que conozcan estos sectores
—sus retos, sus problemas, sus pormenores
administrativos, sus flujos de trabajo, etc.—,
que para nosotros es muy importante. Vamos
poco a poco porque buscamos distribuidores
con criterios muy específicos.
B.D.: Sí estamos buscando partners, con la con-
dición que trabajen con nuestra filosofía, con
nuestro modo de trabajar. Ese es el camino.
Partners que puedan aportar nuestras solucio-
nes y nuestro conocimiento a las industrias. Que
trabajen estrechamente con el cliente.

Sr. Loupy, usted es desde julio nuevo di-
rector general de Dassault Systèmes en
España y Portugal. Dentro de Europa,
¿cuál es la proyección de Dassault den-
tro del mercado ibérico?
N.L.: La situación es complicada en muchos
sectores. En el análisis que hemos hecho de los
doce segmentos que tocamos, unos están poco

desarrollados en España, otros mucho más y
otros están creciendo aunque estemos en tiem-
po de crisis. Focalizamos nuestros recursos en
las industrias con la categoría de ‘clientes ob-
jetivo’ adecuados. Ahora pensamos que el sec-
tor de la construcción en España es un
completo desastre, pero debemos tener en
cuenta que de las 25 mayores constructoras a
nivel mundial, 6 son españolas porque son em-
presas que facturan más del 90% fuera de Es-
paña. Y van muy bien, con grupos financieros
muy potentes e implicados en proyectos mun-
diales muy importantes, como por ejemplo el
AVE en Arabia Saudí que va de La Meca a Me-
dina con muchos millones de euros de por
medio. Parte de nuestro trabajo y estrategia
corporativa es analizar detenidamente los sec-
tores y detectar su potencial en la realidad es-
pañola.

¿Y en qué sectores queda más camino
por recorrer?
N.L.: Hay sectores donde hay que trabajar más
para dar a conocer la marca. En España, Das-
sault Systèmes no es muy conocida fuera del
sector de la aeronáutica, a diferencia de Fran-
cia, donde nuestros productos son muy conoci-
dos en cualquier sector industrial. Queremos dar
a conocer nuestra marca en el mundo de la
moda, que será una tarea importante para nos-
otros a partir de ahora, así como en sectores
como por ejemplo el financiero.

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias

Tras su trayectoria profesional en otras
empresas tecnológicas del sector, ¿qué
puntos de diferenciación ve en Dassault
con respecto a sus competidoras?
N.L.: La visión y la estrategia a largo plazo. Nues-
tros competidores son más cambiantes y corto-
placistas. En Dassault Systèmes hay profundos
análisis y estrategias de futuro fruto de esta re-
flexión a largo plazo. Y también una comunica-
ción en consonancia con esto.

Como su producto es eminentemente tec-
nológico y en constante innovación, ¿la
renovación de Dassault es fruto de esta
renovación que conlleva su producto, o es
el carácter empresa el que marca esta
constante renovación?
B.D.: Añadiría también ‘adquisición’, porque nuestra
compañía adquiere constantemente otras compa-
ñías porque para que esta plataforma esté comple-
ta, y produzca la ‘emoción’ de la que hablábamos le
debemos añadir constantemente novedades.
F.V.: Además, Dassault Systèmes es una de las em-
presas tecnológicas que más porcentaje de su fac-
turación invierte en I+D (alrededor de un 10% de su
facturación en 2011).
B.D.: Yo quería añadir que este es el primer paso y
que seguiremos evolucionando para dar soluciones
a las necesidades de los clientes. A veces cuesta
explicar todo lo que podemos aportar así que pre-
sentaciones como éstas, entrevistas o charlas son
muy útiles para dar a conocer la 3DExperience. �
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La interfaz de usuario de NX 8.5 proporciona
la cantidad justa de opciones que se nece-
sitan. La vista previa ‘see-through’ resalta

la operación que se crea o se modifica retirando
el énfasis de cualquier otra geometría. Las
nuevas opciones para la visualización de bordes
suaves facilitan la comprensión del modelo y el
giro del modelo es más fácil de utilizar y más
intuitivo. Las opciones de medición mejoradas
facilitan la investigación de un modelo y la de-
terminación de espacios.

NX 8.5 para mejorar la
productividad del diseño

el software NX 8.5 ofrece funciones nuevas y numerosas mejoras de las operaciones existentes con

una clara orientación al cliente. esas mejoras reducen el tiempo que se tarda en crear, analizar, intercam-

biar y anotar los datos. NX 8.5 incluye nuevas funciones de simulación que añaden nuevas soluciones

de optimización y multifísica, ayudan a preparar y actualizar modelos de análisis más precisos de forma

más rápida, y aceleran el tiempo de solución para análisis estructurales, térmicos y de flujo hasta en un

25%. NX 8.está pensado para incrementar la productividad de fabricación de piezas con funciones nue-

vas que aceleran los tiempos de programación de control numérico y mecanizado, cierran el ciclo de ins-

pección de calidad, gestionan bibliotecas de herramientas y conectan el paquete de trabajo de control

numérico directamente con el taller.

Las nuevas barras de herramientas contextuales
muestran las opciones que se necesitan para
cada situación concreta y se pueden personalizar
completamente. Así no se pierde tanto tiempo
buscando el comando necesario.

Sketching
La generación de sketches se ha optimizado
en NX 8.5. La visualización del sistema de co-
ordenadas en los sketches se ha simplificado
para que sea más clara y los sistemas de co-
ordenadas ahora tienen nombres exclusivos
para que su selección sea más sencilla. Se
dispone también de mayor flexibilidad para
establecer restricciones, lo que optimiza el
proceso del sketch y reduce el tiempo de des-
arrollo.

Modelado basado en funciones
NX 8.5 ofrece mejoras de facilidad de uso y
prestaciones nuevas para el modelado basado
en funciones. Pueden usarse perfiles abiertos
para crear operaciones, que se extienden au-
tomáticamente hasta la geometría circundante
para crear una operación cerrada. Ahora se
puede embutir un cuerpo con otro cuerpo, lo
que resulta útil para crear troqueles o garantizar
una holgura suficiente entre dos piezas. Y
existe una nueva forma de crear uniones entre
dos cuerpos sólidos o laminares. Se pueden
seleccionar las regiones que se desean con-
servar o eliminar, lo que le permite crear la
geometría deseada con un 30 % menos de co-
mandos y un 25 % menos de operaciones.

La creación de formas helicoidales, tales como
muelles o roscas, se ha optimizado con nuevos
comandos que le proporcionan un control completo
sobre las propiedades de la forma helicoidal.
Las formas resultantes son totalmente paramétricas
y su modificación es más sencilla que en versiones
anteriores.
Ahora se puede añadir desmoldeo a un modelo
mediante una superficie de intersección como
línea de partición. Aunque esto ya se podía hacer
antes, esta acción es ahora mucho más rápida y
eficiente con un 40% menos de operaciones y un
tercio de comandos respecto al método anterior.

Synchronous modeling
NX 8.5 es la quinta versión de NX con synchronous
technology, que sigue en la línea de mejoras con
nuevas funciones. Ahora, los comandos ofrecen
más prestaciones y su uso es más intuitivo.
Permite etiquetar caras como redondeos, incor-
porando inteligencia a datos sin histórico y faci-
litando la obtención de los resultados deseados
cuando se usa synchronous modeling para mo-
dificar la geometría. Las nuevas opciones pro-
porcionan un mayor control sobre la geometría a
medida que se modifica, facilitando obtener el
resultado deseado a la primera. En esta versión,
Synchronous technology puede alertar cuando
los cambios que se está intentado realizar puedan
provocar errores, para adaptarse en consecuencia
y dedicar menos tiempo a reparar los datos. La
flexibilidad de Synchronous technology facilita la
realización de estudios de diseño hipotéticos para
estudiar todas las opciones y optimizar el diseño.

Las barras de herramientas contextuales muestran
solamente lo que se necesita.

La vista previa ‘see-through’ facilita la visualización del
cambio de geometría.
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Modelado de formas libres
El modelado de formas libres de NX 8.5 ha me-
jorado las operaciones de creación, análisis y
visualización de la geometría. Algunos comandos
se han mejorado con nuevos tipos de leyes pro-
porcionando más herramientas para crear la
geometría compleja que se necesita. Además,
se puede mejorar la visualización de las curvas
resaltando los puntos finales de diferentes ma-
neras. Las nuevas herramientas de análisis de
superficie y radio ayudan a garantizar que la
geometría cumple con todos los requerimientos
necesarios y permite ajustar una curva o una
superficie a una geometría existente, como
puntos y cuerpos faceteados, lo que resulta útil
para la ingeniería inversa.

Intercambio de datos
NX 8.5 se basa en la filosofía abierta que sirve
de guía a Siemens PLM Software, con herra-
mientas que funcionan también con otros sis-
temas. Con la mejorada interfaz JT Export,
resulta más fácil controlar cómo se exporta la
información. Así se puede guardar la configuración
en un archivo y ahorrar tiempo en futuros
trabajos. Además, esta versión de NX lee más
datos de archivos JT, lo que hace que el archivo
NX resultante sea más fácil de comprender y
diagnosticar. Un nuevo asistente facilita la ex-
portación de datos a los formatos DXF o DWG

optimizando el proceso y mejorando el control
sobre las opciones de exportación con una
interfaz de usuario mejorada.

Diseño de sistemas enrutados 
(Routing)
El enrutamiento (Routing) en NX 8.5 hace que
resulte más fácil y más rápido crear la geometría
necesaria. Las nuevas funciones permiten reflejar
objetos de enrutamiento para crear redes de
enrutamiento simétricas, ahorrando tiempo y
garantizando la coherencia. Hay opciones nuevas
para crear circuitos y navegar por ellos, lo que
facilita y agiliza la comprobación del cumpli-
miento. Resulta más fácil buscar y reemplazar
componentes con las mismas especificaciones,
lo que ahorra tiempo y garantiza el cumplimiento
de los requerimientos.

Diseño de chapa
El diseño de chapa se ha mejorado considera-
blemente en NX 8.5. Ahora se pueden crear re-
fuerzos antes o después de los doblados o
colocar doblados en operaciones existentes. La
funcionalidad de patrón de operaciones de NX
se ha ampliado a chapa en la versión 8.5, lo que
ahorra tiempo cuando se crean múltiples opera-
ciones. Las nuevas opciones para crear regiones
de doblado facilitan además la creación de geo-
metrías compatibles en menos pasos. El programa
ofrece también un asistente con opciones de
limpieza y conversión que ayudan a convertir un
modelo sólido en una pieza de chapa.

Reutilización
NX Reuse Library, un depósito común para toda
la geometría reutilizable, se ha mejorado para
NX 8.5, con la opción de cambiar los parámetros
deformables de una pieza cuando se arrastra
desde la biblioteca de reutilización (Reuse
Library). Al añadir un componente a un conjunto,
existe la opción de ver el componente en una
ventana de vista previa para comprobar si sa-
tisface las necesidades antes de colocarlo.
También existe la opción de añadir varias ocu-
rrencias de un componente al mismo tiempo.

Validación

Check-Mate se ha mejorado con nuevos
chequeos que facilitan el análisis de los
datos y detectan aspectos problemáticos
antes de que causen problemas más
adelante.

La cara de la derecha se ha etiquetado como redondeo, la de
la izquierda, no.

Se pueden añadir refuerzos y hendiduras tras los doblados. Las vistas ligeras ahorran recursos del sistema.

NX 8.5 para la productividad del
diseño de utillajes

El diseño de utillajes en NX 8.5 se ha
mejorado para optimizar el proceso glo-
bal de diseño de moldes y troqueles y
aumentar la productividad eliminando
muchos pasos de modelado manual.

Visualización
NX 8.5 ofrece herramientas de virtualización
mejoradas que facilitan la comprensión de los
modelos y generan representaciones estética-
mente correctas de los mismos. Un nuevo
entorno ‘background’ mapea una imagen pano-
rámica a una cúpula semiesférica para que, al
desplazarse por el modelo, parezca estar en un
entorno realista desde cualquier ángulo, haciendo
que la visualización sea más realista y útil.

Diseño de moldes
Las metodologías de diseño de superficies de
partición se han mejorado para hacer que el
proceso de diseño sea más eficiente. La creación
y modificación de canales de refrigeración es
más sencilla e intuitiva. Las funciones de análisis
de flujo de inyección ahora se integran en NX,
lo que permite al usuario realizar más análisis
de flujo dentro de NX. La herramienta de gestión
de piezas estándar se ha mejorado para pro-
porcionar una interacción del usuario consistente
utilizando el marco de trabajo de NX Reuse Li-
brary. También se han introducido muchas fun-
ciones nuevas en el proceso de diseño de
electrodos para aumentar la productividad del
usuario.

Diseño de troquel progresivo
Se han realizado varias mejoras para admitir
los flujos de trabajo de diseños más complejos.
Ahora se pueden realizar procesos para piezas
con radio de plegado cero, plegados con opera-
ciones complejas como celosías, refuerzos, etc.
El proceso mejorado de engineering die design
(transfers y troqueles compuestos) admite con
mayor eficacia muchos aspectos del diseño de
troqueles.
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Diseño de troqueles de estampación
NX 8.5 ofrece nuevas funciones para realizar
comprobaciones de ángulo de corte más precisas
para piezas complejas. La nueva versión admite
también el complejo proceso de diseño del
troquel embutidor que elimina muchos procesos
de modelado manuales. Además, nuevas capa-
cidades de nesting realizan las operaciones de
nesting en un entorno integrado.

Drafting
El Drafting en NX 8.5 se ha mejorado exhausti-
vamente en respuesta a los comentarios de los
clientes. Ahora permite crear vistas de planos
ligeras que mejoran el rendimiento y reducen
el uso de recursos del sistema. La interfaz de
usuario de Drafting también se ha simplificado
para limpiar la interfaz y facilitar la búsqueda
de los comandos necesarios. El asistente de
creación de vistas se ha mejorado con nuevos
comandos y opciones diseñadas para optimizar
el rendimiento con planos de grandes conjuntos.
Una nueva opción ofrece la posibilidad de
alinear permanentemente una vista con otras
vistas, lo que le proporciona un mayor control.
Los símbolos personalizados asociativos se pue-
den actualizar automáticamente cuando se cam-
bie el modelo maestro a partir del cual se ha
creado, lo que ayuda a garantizar que los
símbolos permanecen actualizados. Las nuevas
opciones proporcionan un mayor control sobre
la vinculación y el posicionamiento de los sím-
bolos personalizados. También asegura más
control sobre los símbolos de soldadura, incluida
la capacidad de cambiar el estándar de soldadura
sin tener que restablecer todo el estándar de
dibujo de planos en la sesión de NX. La nueva
función permite controlar el tamaño de los sím-
bolos de soldadura más fácilmente. Todos estos
cambios se han diseñado para poder crear
planos compatibles con estándares de forma
más rápida e inteligente.

PMI, Información de fabricación y
del producto
La información de fabricación y del producto
(PMI), que incorpora información vital de fabri-
cación y otros datos directamente en la geometría
3D, se ha mejorado para NX 8.5. La interfaz de
usuario de PMI se ha simplificado, se ha
cambiado el nombre de algunos comandos y se
han cambiado de sitio para que su uso sea más
intuitivo. Ahora tiene mayor control sobre la in-
formación PMI que se muestra y dónde se
muestra, lo que le ayuda a limpiar y gestionar
su PMI. Cuando intente buscar la información
PMI asociada con la geometría seleccionada,
tendrá la opción de verla en una vista permanente

o temporal. Cuando se extrae la geometría de
un cuerpo, ahora existe la opción de extraer
datos PMI junto con ella, reduciendo la repetición
de tareas y creando modelos más inteligentes.

NX DraftingPlus
NX DraftingPlus ofrece una capacidad de diseño
2D mejorada dentro de NX y, en su tercera
versión, sigue añadiendo funcionalidad. Ahora
puede crear folletos de planos, que son varios
archivos de planos combinados en una estructura
que permite agrupar los planos necesarios para
definir un conjunto o un estudio. Como los
archivos del folleto se gestionan como una sola
unidad, resulta más sencillo gestionarlos y el
impacto sobre los recursos del sistema se
reduce, lo que hace que todo el sistema sea
más rápido.
Ahora se pueden mover más fácilmente objetos
de planos de una vista a otra mientras se man-
tiene su asociatividad y la escala, la orientación
y el estilo correctos. Es posible explotar una
vista de plano, con lo que los objetos de esa
vista ya no están asociados con la vista en sí.
Esto le proporciona más flexibilidad para colocar
los objetos en un entorno de diseño 2D.

NX 8.5 para la productividad 
en simulación
Tanto si se desarrollan componentes de un
automóvil de carreras para la competición de
la próxima semana como la estructura de un
submarino de última generación que se pre-
sentará cinco años más tarde, todos los
equipos de desarrollo se enfrentan a restric-
ciones de tiempo que son costosas cuando se
producen problemas de diseño y no se cumple
el calendario. NX para simulación es un
entorno de simulación moderno que puede
ayudar a los equipos de desarrollo a diseñar
correctamente los productos a la primera.
Con la versión 8.5, NX CAE incorpora más de
240 funciones nuevas en áreas tales como
modelado de simulación, análisis estructurales,
térmicos, de flujo, de movimiento, de multifísica,
y de optimización.

Modelado de simulación
1. Modelo de FE en contexto
NX CAE 8.5 se amplía basándose en su entorno
distribuido y único de CAE para la creación de
conjuntos de modelos de análisis permitiendo
editar un único modelo de componentes de ele-

PMI es más fácil de comprender y
gestionar en NX 8.5.

Un ensamblaje FEM del conjunto de un
freno de disco. 1: Se muestran el FEM
de conjunto y la pieza de trabajo. 2: El
disco es la pieza de trabajo. 3: La
pastilla de freno es la pieza de trabajo.
4: La pinza es la pieza de trabajo.
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mentos finitos en el contexto del conjunto
integral. En NX CAE 8.5 se puede definir la
pieza de trabajo con independencia de la pieza
mostrada, lo que permite ver y hacer referencia
al resto del conjunto FE editando sólo el modelo
de componente FE.
La nueva función de modelo FE en contexto
admite muchos flujos de trabajo nuevos, in-
cluidos:
- Con un FEM de conjunto mostrado, convertir
un FEM de componente en la pieza de trabajo
para crear o editar mallados, limpiar o modificar
la geometría poligonal o modificar propiedades
físicas y materiales.

- Con un conjunto FEM visualizado, convertir
un subconjunto FEM en la pieza de trabajo
para resolver conflictos de etiquetas o editar
conexiones de mallas.

- Con una simulación visualizada, convertir el
componente FEM en la pieza de trabajo para
modificar mallados o geometría poligonal en
el contexto de las condiciones de carga y de
contorno aplicadas.

- Con un FEM visualizado, convertir la pieza ide-
alizada en la pieza de trabajo para crear o mo-
dificar geometría en el contexto del mallado.

2. Actualizaciones de modelo FE más
rápidas
NX CAE 8.5 incluye mejoras que aceleran el
proceso de actualización general para el modelo
FE cuando el diseño cambia. Estas mejoras se
han diseñado específicamente para minimizar
la cantidad de geometría poligonal que se ve
afectada cuando hay cambios en la geometría
CAD subyacente.
Ahora, durante el proceso de actualización de
geometría poligonal:
- Se eliminan y se vuelven a crear menos caras
poligonales.

- Las modificaciones manuales que se realizan
en la geometría poligonal ahora se conservan.

- Se vuelven a crear y se reproducen menos
condiciones de coincidencia de mallado y fór-
mulas de cosido de bordes.

- Se eliminan y se vuelven a crear menos ma-
llados.

3. Mejoras de productividad 
en superficies medias
Se han realizado varias mejoras en las funciones
de superficies medias en NX CAE 8.5. Estos
cambios pueden proporcionar un mejor resultado

¿De qué innovaciones se puede 
beneficiar su empresa?

   En la Feria HANNOVER MESSE obtendrá en 
11 ferias clave impresiones de desarrollos 
tecnológicos actuales a lo largo de toda la 
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   Asegúrese el último know how sectorial 
en las áreas temáticas de automatización 
industrial y TIC, tecnologías energéticas 
y de medio ambiente, técnicas motrices 
y de fluidos, subcontratación industrial, 
tecnologías de producción y servicios así 
como investigación y desarrollo.

Visite el mayor evento tecnológico del mundo.
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 ENGINEER
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New technologies 
New solutions 
New networks
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Izquierda: Diseño original con
concentración de altas tensiones.
Derecha: Nuevo diseño tras la
optimización de forma.
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en el primer paso y en última instancia permiten
crear superficies medias de la pieza hasta cinco
veces más rápido. Entre las mejoras en el co-
mando de superficies medias se incluyen:
- La opción de emparejamiento progresivo usa
un nuevo algoritmo para el cálculo del grosor
de ‘bola rodante’ que ofrece información de
grosor más detallada a lo largo del cuerpo.
Este nuevo algoritmo calcula datos de grosor
más precisos para piezas de grosor constante
y variable. El resultado son pares de caras más
precisos y ahorro de tiempo al editar los datos
tras la generación de superficies medias.

- El emparejamiento automático que ahora está
disponible para las piezas de tangente continua
le ayuda a reducir el trabajo manual en su-
perficies que son tangentes dentro de un
ángulo especificado.

- Una nueva función para crear pares de caras
basándose en la relación del grosor con el
tamaño de la cara resulta especialmente
útil para modelos con valores de grosor muy
variable.

4. Comprobaciones de calidad de
elementos específicas del solver
El comando de calidad de elementos ahora
puede evaluar la calidad de los elementos en
el modelo basándose en los criterios de calidad
específicos empleados por el solver que está
usando. Esto significa que NX CAE puede resaltar
problemas de calidad de elementos antes de
exportar el archivo de datos de entrada y
ejecutar el solver, lo que ahorra tiempo y elimina
la frustración de encontrar problemas de calidad
en tiempo de resolución. Las comprobaciones
de calidad específicas del solver se admiten
para los siguientes entornos de solver:
- NX Nastran
- MSC Nastran
- Abaqus
- Ansys (Nota: las comprobaciones específicas
del solver de Ansys en NX son coherentes
con las comprobaciones de calidad del solver
de Ansys estándar. No son coherentes con
las comprobaciones de calidad utilizadas por
la plataforma Ansys Workbench.)

- LS-Dyna

Optimización de ingeniería
1. NX Shape Optimization
NX Shape Optimization es un nuevo producto
de NX CAE lanzado en esta versión. NX Shape
Optimization ayuda a los ingenieros a sugerir
mejoras detalladas específicas en un diseño
existente cuando solo se permiten pequeños
cambios y mejoras debido a las restricciones
de diseño. En estos casos, los ingenieros nor-

malmente intentan minimizar las concentraciones
de tensiones o maximizar las frecuencias natu-
rales seleccionadas, que son factores que per-
miten prolongar la vida útil y la durabilidad del
producto. Para conseguir el objetivo, cada nodo
de diseño se desplaza con la finalidad de reducir
las tensiones locales. En el área de tensión
alta, los nodos de diseño se desplazan hacia
fuera y la estructura se expande; en el área de
tensión baja, los nodos de diseño se desplazan
hacia dentro y la estructura se encoge. Las ubi-
caciones de nodo resultantes se pueden comu-
nicar al equipo de diseño en forma de un archivo
STL, que permite a los diseñadores comprender
visualmente cómo actualizar la geometría.

2. Optimización de geometría en NX
Thermal y NX Flow
NX CAE 8.5 introduce la optimización de geo-
metría en los productos NX Thermal y NX Flow.
La optimización de geometría permite dirigir el
diseño hacia una solución óptima variando la
geometría del diseño y otros parámetros. Esto
resulta útil para estudios comerciales y para
determinar las condiciones óptimas de funcio-
namiento para un producto.

Análisis estructural
1. Soporte para contacto y pegado
borde-borde para NX Nastran
NX Nastran es especialista en soluciones de
análisis estructural y se encuentra a la vanguardia
del desarrollo de nuevos tipos de conexiones
que permiten a los ingenieros crear sus modelos
más rápidamente. La versión 8.5 introduce
nuevas conexiones Glue y de contacto que tam-
bién se admiten en la versión 8.5 de NX CAE.
El nuevo pegado borde a borde es un método
sencillo y eficaz para unir mallados de láminas
diferentes. Las conexiones Glue entre los bordes
de los elementos laminares en el mismo plano
simplifican el proceso de modelado para el in-
geniero, sin afectar a la precisión del análisis
estructural.
De forma similar, NX CAE 8.5 admite las nuevas
funciones de contacto borde a borde de NX
Nastran 8.5 para definir las condiciones de con-
tacto entre el polígono seleccionado o los bordes
de elementos axisimétricos. El contacto lineal
borde a borde se puede utilizar en soluciones
para estática lineal, modos normales, pandeo,
frecuencia modal y respuesta transitoria.

2. Precargas de tornillos en elemen-
tos sólidos para NX Nastran
NX Nastran 8.5 añade una nueva función com-
patible con NX CAE 8.5 para permitir una re-
presentación más detallada de los tornillos, in-

Resultados de durabilidad basados en una simulación de
movimiento del cuerpo flexible del soporte de suspensión de
una motocicleta.

Superposición del nuevo diseño y el diseño antiguo para
mostrar cómo han cambiado las dimensiones.

Minimización de la temperatura del componente crítico
optimizando la tasa de flujo.
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cluido el contacto entre el orificio y el tornillo,
lo que proporciona resultados más precisos.

3. Importar archivos de Fibersim
HDF5 en NX Laminate Composites
El software Fibersim forma parte de la familia
de productos Siemens PLM de modo que NX
CAE puede reforzar su integración con Fibersim.
En NX CAE 8.5, puede importar directamente
laminados basados en capas de Fibersim de un
archivo de Fibersim HDF5 (*.h5) en NX Laminate
Composites. La importación del archivo HDF5
proporciona más información para cada capa
que está disponible en el archivo XML como:
- El punto inicial del drapeado
- La dirección del drapeado
- El ángulo de orientación

Análisis térmico y de flujos
1. Subprocesos múltiples (Multithre-
ading) para conseguir cálculos tér-
micos más rápidos
Los subprocesos múltiples (Multithreading) apro-
vechan el hardware multiprocesador y multinúcleo
para acelerar los cálculos térmicos. La nueva
opción de subprocesos múltiples (Multithreading)
en NX Thermal resulta más útil en modelos do-
minados por la radiación. Para cálculos transi-
torios, que dependen de intervalos de salida, el
tiempo de ejecución se puede reducir hasta en
un 25% (utilizando 4 núcleos).

2. Nuevo esquema totalmente aco-
plado para solver de flujo en paralelo
NX CAE 8.5 introduce un esquema totalmente
acoplado para el solver de flujo en paralelo en
NX Flow, que ayuda a solucionar modelos
grandes más rápidamente. Este esquema de
presión-velocidad totalmente acoplado se utiliza
ahora de forma predeterminada y es más ade-
cuado para solucionar modelos de estado estable
o modelos transitorios mediante incrementos
de tiempo más largos. En la versión anterior,
el esquema fraccional de incrementos era el
único esquema utilizado por el solver de flujo
en paralelo, pero es más adecuado para
modelos transitorios con incrementos de tiempo
pequeños.

Carga previa de tornillo del modelo en elementos sólidos,
por ejemplo para los tornillos que sujetan este conjunto de
colector.
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Multifísica
Análisis de durabilidad basado en re-
sultados de simulación de movimien-
tos de cuerpos flexibles
Para realizar fácilmente un análisis de durabilidad
en un componente que se simuló como cuerpo
flexible en un análisis de movimiento, en NX se
puede pasar de forma eficiente y sin problemas
de un conjunto de CAD a un estudio de movi-
miento utilizando un cuerpo flexible y, a conti-
nuación, utilizar los resultados del estudio de
movimiento para iniciar un proceso de durabilidad
del componente en cuestión. Basándose en los
resultados de durabilidad, incluso se puede
usar el nuevo módulo NX Shape Optimization
introducido en esta versión.

Análisis de movimiento
Suprimir/anular supresión de objetos
en movimiento
Una nueva función de NX Motion Simulation
permite suprimir objetos de movimiento indivi-
duales y sus objetos dependientes de la solución
activa. Por ejemplo, puede suprimir un vínculo
para eliminarlo de la solución. Las juntas que
dependen de ese vínculo y cualquier otro objeto
dependiente, como muelles, marcadores, bujes,
etc., también se suprimirán. Esto ahorra tiempo
de modo que se pueden simular rápidamente
alternativas de diseño sin necesidad de borrar
o recrear objetos físicamente en la simulación
de movimiento.

NX 8.5 para productividad en 
fabricación
NX 8.5 impulsa la productividad en fabricación
de piezas en los sectores aeroespacial, de ma-
quinaria, turbomaquinaria, equipos médicos y
de moldes y troqueles. Las nuevas operaciones
de mecanizado, un mayor control de la trayectoria
de las herramientas y formas más sencillas de
automatizar la programación ahorran tiempo

programando y mecanizando piezas. Y permite
finalizar el ciclo de calidad creando programas
de inspección de CMM y analizando los resultados
directamente dentro de NX. Además, ahorra
costes de utillajes y permite utilizar los datos
correctos desde la programación de control nu-
mérico hasta el mecanizado con la nueva bi-
blioteca de herramientas y las funciones de
gestión de datos de CAM.

Productividad de mecanizado
NX CAM ofrece el siguiente nivel de productividad
de programación de control numérico con capa-
cidades especializadas específicas del sector.

1. NX CAM para maquinaría
El fresado 2,5D basado en volumen ofrece un
método muy rápido e intuitivo de programación
de piezas prismáticas. Basta con seleccionar
caras, como paredes y suelos, en el modelo de
la pieza 3D para definir los volúmenes mecani-
zados. Una vista previa instantánea proporciona
una validación rápida y sencilla de la operación
de mecanizado planificada. La programación
puede ser de 5 a 10 veces más rápida. El
sistema realiza un seguimiento continuo del
material no cortado y minimiza el corte en
vacío, reduciendo el tiempo de mecanizado
hasta en un 10 %.
Los procesos de mecanizado de varias etapas
también realizan un seguimiento de la pieza de
trabajo en proceso para lograr una mayor eficacia.
Los modelos en bruto actualizados se mantienen
automáticamente para cada estación.
Los avances en ‘feature-based machining’ au-
tomatizan la ordenación de operaciones de me-
canizado a través de múltiples ‘setups’ para
una programación más rápida y más sencilla.

2. Turbomachinery milling
Las nuevas opciones de operaciones de desbaste
mejoran la eficiencia del mecanizado para
turbinas y piezas con varios álabes. Añadiendo
profundidades a los movimientos de ranurado
se pueden asignar mayores velocidades de
avance o mayor profundidad a las operaciones
de desbaste. Las opciones de acabado adicionales
proporcionan swarf milling y también permiten
operaciones de desbaste/acabado incrementales
entre álabes delgados para mantener la rigidez
y mejorar la calidad del acabado.

3. Aeroespacial y medicina
‘Swarf’ y ‘flank milling’ con el nuevo control de
punto de contacto reducen las pasadas y
producen un mejor acabado superficial en piezas
complejas que requieren estrategias de 5 ejes
que cortan con el lateral de la fresa.

Supresión de los objetos del modelo de simulación de
movimiento para una rápida depuración.

Programación de velocidades de fresado 2,5D basado en
volumen para maquinaria.

Las direcciones de corte se optimizan para el mejor acabado.

Las opciones ‘flank milling’ de 5 ejes crean menos vértices.

Los nuevos patrones de acabado permiten el acabado
incremental para álabes delgados.

4. Moldes y troqueles
El fresado de restos de valles se mejora con los
nuevos patrones híbridos Z-level y proyectados
que identifican, clasifican y priorizan los valles
para encontrar los mejores movimientos de
corte. Combinando enfoques de corte inclinado
y poco inclinado en un único patrón se pueden
limpiar fácilmente los valles con diversas orien-
taciones y lograr un acabado suave.
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5. Biblioteca de herramientas
La biblioteca de herramientas de NX CAM me-
jorada admite una mayor definición de herra-
mientas, incluidos dispositivos y portaherra-
mientas. También incluye información de contexto
para configuraciones de simulación de máquina
más rápidas como, por ejemplo, asignaciones
de cajeras, puntos de montaje y previsualiza-
ciones.
La nueva Manufacturing Resource Library (MRL)
se utiliza para gestionar catálogos de proveedores
de herramientas y conjuntos de herramientas
preferidos, además de sus recursos personali-
zados. La MRL almacena y clasifica su contenido
en Teamcenter, con una gama completa de fun-
ciones de búsqueda y visualización gráfica para
encontrar las herramientas y acceder fácilmente
a las mismas. Desde NX CAM se puede buscar
en la biblioteca, encontrar las herramientas y
arrastrar modelos precisos en 3D de las herra-
mientas de corte seleccionadas directamente
en la sesión de programación de CAM.

Programación de inspecciones CMM
y análisis de resultados
La nueva versión permite maximizar la eficiencia
del proceso completo de inspección de calidad
con la programación fuera de línea mejorada y
las nuevas funciones de análisis de resultados
de inspección de NX.

1. Análisis de datos de NX CMM
Los usuarios pueden ver y evaluar rápidamente
sus medidas ‘como se crearon’ en el entorno
gráfico NX, junto a los modelos ‘como se dise-
ñaron’ que impulsan los programas de inspección
de CMM. Poner los resultados de las medidas
en contexto ayuda a los fabricantes a encontrar
los enfoques más eficaces para lograr mejoras
de calidad. Las medidas de CMM se vuelven a
leer en NX como archivos.mea o.dml. Se comparan
con los datums medidos, incluidas las tolerancias
asociadas según las normas ANSI Y14.5, ASME
Y14.5 o ISO 1011. Las medidas se muestran en
el navegador de operaciones como una lista y
vinculadas a la visualización gráfica para cada
medida. La verificación y el análisis Best-fit
ayudan a encontrar las causas posibles de fallo
de tolerancia y facilitan la toma de decisiones
que mejorará la calidad de los componentes.

2. NX CMM inspection programming
Los programadores de inspección de CMM tra-
bajan directamente en el entorno NX 3D y
utilizan la información PMI, GD&T aplicada al
sólido, para generar programas rápidamente.
NX 8.5 ofrece actualizaciones que ahorran
tiempo como nuevos métodos de transición que
encuentran las principales interferencias y las
resuelven automáticamente. Los escaneos se
previsualizan con orientaciones de sonda para

garantizar la obtención de los resultados dese-
ados. Los escaneos más complejos pueden
abarcar varias operaciones.

3. Gestión de datos
La gestión de datos de CAM ayuda a eliminar
los retrasos y costes que conllevan los datos
incorrectos. La introducción de la Manufacturing
Resource Library (MRL) y la Manufacturing Re-
source Library Connect para productos NX re-
presentan grandes avances para crear y ofrecer
datos de herramientas precisos y completos.

4. Manufacturing Resource Library
Manufacturing Resource Library (MRL) se utiliza
para gestionar catálogos de proveedores de
herramientas y conjuntos de herramientas pre-
feridos, además de sus recursos personalizados.
La MRL almacena y clasifica el contenido en
Teamcenter, el sistema integral de Siemens
PLM Software para administrar los datos y pro-
cesos de gestión del ciclo de vida del producto
(PLM), con una gama completa de funciones de
búsqueda y pantallas gráficas.

5. Manufacturing Resource Library
Connect for NX
Una interfaz ligera basada en web conecta
incluso a los programadores de control numérico
desconectados con los completos datos de he-
rramientas de la MRL. Los programadores de
control numérico pueden examinar, buscar y
seleccionar conjuntos de herramientas desde
la MRL. Esto incluye las representaciones de
conjuntos sólidos que mejoran la simulación de
la operación de control numérico.

6. Shop Floor Connect para 
Teamcenter
‘Shop Floor Connect’ para Teamcenter ofrece
los archivos de programas de control numérico
directamente a los controladores de máquina.
La conexión con la base de datos Teamcenter
centralizada garantiza la seguridad de los datos
de fabricación y el control completo del proceso
que va del plan de fabricación a la producción.
Así, los operadores de máquina pueden acceder
directamente a los datos de producción publi-
cados. Utilizando números de tareas o identifi-
cadores de paquetes de trabajo, los operadores
pueden localizar los archivos de datos correctos
necesarios para fabricación, incluidos programas
de control numérico, listas de herramientas,
hojas de configuración y planos. Cuando el
equipo de producción crea, modifica u optimiza
los programas de control numérico, se pueden
guardar y mantener como datos nuevos o revi-

siones de datos existentes. �

Escaneo de 5 ejes con 
CMM Inspection Programming
de NX 8.5.

Nuevas y potentes capacidades
de la biblioteca de herramientas
disponibles para NX 8.5.
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El termómetro visual de infrarrojos Fluke
VT02 salva la distancia entre esas dos al-
ternativas, para los casos en que una

lectura puntual de temperatura no es suficiente
y una cámara termográfica de alta resolución
está por encima de lo que realmente necesita.
En un único equipo se combina la información
de una cámara termográfica, las imágenes de
una cámara digital y la comodidad de apuntar y
disparar de un termómetro de infrarrojos.
Realizar inspecciones para aplicaciones eléctricas,
industriales, de HVAC/R y de automoción es
mucho más rápido con el VT02 que con un ter-
mómetro de infrarrojos, que requeriría varias
lecturas, así como el registro manual de los re-
sultados. El VT02 detecta los problemas al ins-
tante gracias a la fusión de imágenes térmicas
y reales. Puede mostrar y guardar las imágenes
como visuales completas, de infrarrojos com-
pletas, o en tres modos de fusión (al 25, 50 y
75%). Con los marcadores podrá indicar los
puntos fríos y calientes; los recuadros rojos
para las zonas calientes y los azules para las
frías. En el punto central se proporciona la

Nace una nueva 
categoría entre los 
termómetros Ir y las
cámaras termográficas

lectura de temperatura. Las imágenes se alma-
cenan en la tarjeta micro-SD, lo que elimina la
necesidad de anotar las lecturas a mano.
Para diseñar y desarrollar un instrumento más
fácil de fabricar que una cámara termográfica
tradicional se necesita una dosis importante de
innovación. Con la tecnología piroeléctrica ul-
tradelgada, Fluke ha descubierto un método
para superar las limitaciones de esta tecnología
y dar lugar a un conjunto con la densidad nece-
saria para crear un mapa calorífico infrarrojo.
Asequible, compacto e intuitivo, el VT02 funciona
con la sencillez del enfoque libre, lo que amplía
el espectro de usuarios desde los más curtidos
a los más inexpertos; además, se amplían las
aplicaciones disponibles para empleados internos
o contratistas. Las imágenes del VT02 se pueden
importar en el software de análisis e informes
SmartView, incluido con el VT02, para producir
informes profesionales que documenten los

problemas detectados o las repa-
raciones realizadas, ya sea con
fines administrativos o para con-

sulta del cliente. �

Un único equipo que combina la información de una
cámara termográfica, las imágenes de una cámara digital y
la comodidad de apuntar y disparar de un termómetro de

infrarrojos.

El VT02 detecta
los problemas
al instante
gracias a la
fusión de
imágenes
térmicas y
reales.

fluke Corporation ha desarrollado el termómetro visual
de infrarrojos fluke VT02, una nueva herramienta para
la solución y diagnóstico de problemas que además
incluye un mapa calorífico de infrarrojos. Hasta ahora,
los electricistas y los técnicos de entornos industriales,
de HVaC y automoción tenían que elegir entre un ter-
mómetro de infrarrojos con medición puntual o una cá-
mara termográfica de alta resolución.
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Como referente de este mercado en todo
el mundo, Mayr transmisión de potencia
lleva décadas ofreciendo la más amplia

gama de productos con mantenimiento y des-
acople de la carga, limitación de par y fuerza,
resbalamiento por fricción, unión mecánica, por
campo magnético, así como una variedad de li-
mitadores de par embragables y controlables.
Pero a pesar de contar con una extensa selección
de productos, la compañía recibe constantemente
peticiones de diferentes sectores que demandan
nuevos limitadores de par, optimizados para di-
chas aplicaciones, ya que las series estándar
disponibles en el mercado no satisfacen de
manera óptima los nuevos requerimientos.
La tecnología de los bancos de ensayo está
entre estos ámbitos de aplicación. Aquí, es
fundamental que los limitadores de par se ade-
cúen a velocidades extremadamente altas. Ade-
más, deben ser capaces de transmitir un par
sin juego angular asegurando la rigidez a la
torsión. En caso de averías, la protección de
los sistemas de alta calidad debe quedar ga-
rantizada. Cuando se trabaja a altas velocidades,
la única solución válida es un limitador a
rotación libre (desacople) sin par residual para
que en caso de sobrecarga, la cantidad de
movimiento quede desacoplada para disminuir
de velocidad libremente.

Con las series EAS-HSC y EAS-HSE, Mayr trans-
misión de potencia ha desarrollado a medida
unos nuevos limitadores de par, cumpliendo
con las exigentes demandas de la tecnología
utilizada en bancos de ensayo. Ambas series
han sido construidas basándose en principios
de diseño probados cuya eficacia ha sido de-
mostrada durante décadas.
La condición previa básica para el uso de un li-
mitador de par en aplicaciones de alta velocidad
es, entre otros, conseguir una buena calidad de
equilibrado para cada uno de los componentes
para así lograr una rotación óptima en la trans-
misión, utilizando una combinación de compo-
nentes. A medida que aumenta la velocidad,
los desequilibrios provocan fuerzas centrífugas
y vibraciones considerables. Esto origina tensión
en toda la estructura del banco de ensayo y, en
consecuencia, se desestabiliza la dinámica y
se falsean los resultados de las pruebas realizadas
por los instrumentos de medición. Por tanto,
optimizar el desequilibrio de las masas fue la

prioridad al desarrollar nuevos limitadores de
alta velocidad.
En comparación con los limitadores de par es-
tándar disponibles en el mercado, los nuevos
limitadores para bancos de ensayo EAS-HSC y
EAS-HSE ofrecen un sinfín de prestaciones téc-
nicas. A primera vista puede apreciarse su
diseño extremadamente compacto. Gracias a
la densidad de alto rendimiento, se reducen las
masas rotativas y se consigue un efecto positivo
sobre la estabilidad de la rotación y la dinámica
de la máquina.
Los limitadores de par incorporan diferentes com-
ponentes individuales que no deben desplazarse
cuando los limitadores están montados y tampoco
en caso de sobrecarga. Esto se garantiza a través
de determinadas características de diseño. Asi-
mismo, en estado montado, el limitador tiene
una calidad de equilibrado dinámico de G2,5,
siendo la velocidad de referencia de 3.000 rpm.
Con el fin de garantizar que un limitador de par
ya instalado, tarado según el par correspondiente

en los bancos de ensayo es fundamental
que los limitadores de par se adecúen a
velocidades extremadamente altas

En el limitador para bancos 
de ensayo estándar EAS-HSE, cada uno

de los elementos de sobrecarga transmite y 
limita el par. El par puede variar considerablemente

dependiendo del número de elementos y del número
de muelles Belleville instalados.

nuevos límites en la aplicación
de embragues limitadores de
par mecánicos

Las aplicaciones en bancos de ensayo

exigen el máximo a los limitadores de

par, ya que los diseños estándar dispo-

nibles en el mercado se deforman rápi-

damente debido al sobreesfuerzo. es

por ello que mayr transmisión de poten-

cia ha desarrollado unos limitadores de

par que cumplen con las exigencias y

resultan adecuados para una velocidad

hasta 16.000 revoluciones por minuto.

76 automatización y equipamiento industrialComponentes

C66_076_077 Nuevos limites_Layout 1  18/02/13  15:28  Página 76



y equilibrado siga manteniendo su grado de
equilibrado después de integrarlo en el sistema
del cliente, se han minimizado las uniones entre
el eje del cliente y el agujero del limitador. Los
agujeros mecanizados del limitador han sido
diseñados con tolerancia estándar con calidad
6. Además, la conexión de eje-cubo de apriete
por fricción garantiza una transmisión de par
sin juego angular.
Las fuerzas de reacción externas que influyen
sobre la brida de salida de los limitadores de
alta velocidad son absorbidas por el cojinete
de alta calidad, por lo que se eliminan las in-
fluencias sobre el mecanismo de desacopla-
miento. La limitación exacta de par permanece
intacta. En caso de bloquearse la transmisión,
el limitador de par se desacopla al instante. En
el EAS de alta velocidad, la aceleración del
lado de entrada al lado de salida es extrema-
damente rápida. El cojinete del limitador de
alta calidad del limitador ha sido diseñado para
absorber estas aceleraciones.
En caso de sobrecarga, no se debe cambiar la
posición de cada uno de los componentes entre
sí. Y en caso de desacoplarse el limitador, la
entrada gira respecto la salida o viceversa. Tras
el reacople debe garantizarse se vuelva a esta-
blecer la posición inicial, esto se consigue con
los nuevos limitadores para bancos de ensayo
que se desacoplan y se reacoplan de forma sin-
cronizada.
En el EAS-HSC, en funcionamiento normal el
par se transfiere mediante las bolas que se
acoplan simultáneamente en las ranuras del
cubo y en la brida de salida. Los muelles
Belleville tensan previamente las bolas a través
de la brida de empuje. La fuerza de muelle es
proporcional a la del par transmisible. Tampoco
aparece juego angular en caso de que se des-
gasten las ranuras, ya que Mayr transmisión
de potencia incluye en sus limitadores de par,
muelles Belleville con curva característica des-
cendente. Esto significa que el par se transmite
asegurando la rigidez a la torsión hasta que se
alcanza el valor de desacoplamiento preajustado.
En caso de sobrecarga, se reduce la fuerza de
pretensado del muelle y el limitador se desacopla
con precisión.
Una vez desacoplado el limitador, un mecanismo
especial se encarga de mantenerlo en este es-
tado. La transmisión puede disminuir libremente.
Durante los tiempos de parada no se producen
impactos por reacoples que podrían tener un
efecto negativo sobre la transmisión y, en par-
ticular, sobre el aparato de medición de par. La
unidad de transmisión de par ha sido diseñada
para que solo sea posible reacoplarla estando
en la posición de desacoplamiento. Esto significa

que, durante el funcionamiento, todos los com-
ponentes del limitador tienen siempre la misma
posición angular entre sí, garantizando la calidad
del equilibrado. El mecanismo especial de des-
acoplamiento permite una reacoplamiento fácil
y rápido, sin necesidad de grandes esfuerzos.
En el EAS-HSE, cada elemento de sobrecarga
transmite el par a través del cierre positivo. En
caso de sobrecarga, estos elementos se des-
acoplan y separan la entrada y la salida, elimi-
nando prácticamente el par residual y ofreciendo
precisión en la desconexión y buena repetibilidad.
La energía cinética de las masas rotativas acu-
mulada en el sistema puede disminuir libremente.
Los elementos no se reacoplan automáticamente,
es decir, permanecen separados hasta que son
acoplados manualmente o mediante un dispo-
sitivo. La posición para mantener la calidad del
equilibrio durante el reacople sincronizado está
marcada en el limitador.

Los nuevos limitadores para bancos de ensayo
están provistos de brida de salida para que el
cliente pueda incorporar diferentes elementos
o con acoplamientos con 1 o 2 paquetes de lá-
minas, rígidos a la torsión. Además de la co-
nexión clásica de 2 ejes, Mayr transmisión de
potencia ofrece bridas adaptadoras para la in-
tegración directa de bridas de medición estándar.
Esto permite unos diseños extremadamente
compactos.
La serie EAS-HSC está disponible en 5 ta-
maños diferentes y abarca una gama de
pares entre 5 y 1.000 Nm. Dependiendo del
tamaño se permiten velocidades entre 6.000
y 12.000 rpm.
Gracias a sus características, los nuevos limi-
tadores de par EAS-HSC y EAS-HSE son idóneos
no sólo para bancos de ensayo sino también
para todos los demás ejes de transmisión de

alta velocidad. �

Embrague limitador de par EAS, sin
juego angular y con desacople, en
combinación con un acoplamiento de
láminas ROBA-DS sin juego angular y
fabricado totalmente en acero,
instalado en un banco de ensayo en
ThyssenKrupp EGM, Langenhagen.

el desequilibrio de las masas 
en los limitadores de alta velocidad 
comportan desequilibrios que provocan
fuerzas centrífugas y vibraciones, 
originando tensión en la estructura 
del banco de ensayo y falseando los 
resultados de los instrumentos de medición
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El PEC4 es una asociación de entidades
que trabajará en red para impulsar uno de
los sectores más innovadores y con mayor

perspectivas de crecimiento a nivel industrial
en todo el mundo, por su potencial para desarrollar
aplicaciones en campos tan diferentes como
la construcción, el deporte, el textil o el pac-
kaging, entre muchos otros, con un tiempo de
producción y unos costes muy bajos. De hecho,
se prevé que en 2020 las ventas derivadas de
la electrónica impresa generen cerca de 60
billones de dólares.
La Asociación PEC4 quiere aglutinar en forma
de clúster a todos los agentes involucrados en
el campo de la electrónica impresa y fomentar
la creación de proyectos de R+D conjuntos, así
como la oferta de formación especializada.
Durante el acto de presentación del Clúster,
Jordi Carrabina, presidente del PEC4, ha animado

Se presenta oficialmente 
el PEC4, el primer clúster 
en electrónica impresa 
de España

El 1 de febrero se presentó oficialmente el PEC4, el primer clúster de electrónica

impresa de España, en el marco de un acto celebrado en el Parc de Recerca

UAB (PRUAB), que contó con la presencia del rector de la UAB, Ferran Sancho,

del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio

Lora-Tamayo, y de los responsables de los centros que forman parte de este or-

ganismo: el centro tecnológico Cetemmsa, el Centro Nacional de Microelectrónica

(IMB-CNM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro

de Accesibilidad e Inteligencia Ambiental de Catalunya (Caiac) y el Centro de In-

vestigación en Metamateriales para la innovación en tecnologías electrónica y

de comunicaciones (Cimitec), ambos pertenecientes a la Universitat Autònoma de

Barcelona (UAB), y el Parc de Recerca UAB.
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De izquierda a derecha: Oriol Alcoba, gerente de Transferencia Tecnológica de ACC1Ó, Buenaventura Guamis, director del Parc
de Recerca UAB, Ferran Sancho, rector de la UAB, Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC, Pedro Merino, presidente de
Cetemmsa, y Jordi Carrabina, presidente de PEC4.
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a la industria a apostar por una tecnología in-
novadora que “supondrá una revolución en el
desarrollo de productos que influenciarán nues-
tra vida cuotidiana”. “Tenemos una gran opor-
tunidad para posicionarnos como uno de los
principales actores en un terreno que crecerá
exponencialmente en los próximos años y por
el que Europa ha apostado de manera impor-
tante”, ha añadido.
La electrónica impresa ya no es sólo una tec-
nología experimental. A día de hoy ya se
puede considerar una realidad que abre múlti-
ples posibilidades y que tiene un gran potencial,
ya que permite otorgar nuevas funcionalidades
y propiedades diferenciales en muchos productos
que ya se encuentran en el mercado. Entre
estas características es importante nombrar
la flexibilidad, la facilidad de integración, la

capacidad para adaptarse a entornos muy di-
ferentes, el coste o la escalabilidad a grandes
formatos.

¿Qué es la electrónica impresa?
La electrónica impresa permite la impresión
de dispositivos electrónicos y fotónicos mediante
técnicas propias de las artes gráficas, como
por ejemplo la serigrafía y el inkjet, con la
particularidad que se utilizan tintas conductoras
o semi conductoras. El desarrollo de esta téc-
nica permitirá imprimir elementos como re-
sistencias, condensadores, bobinas, transis-
tores, etc., (todos los componentes electrónicos
presentes en los circuitos convencionales)
sobre soportes muy diversos, como tejidos o
plásticos.
Esta revolucionaria técnica abre la posibilidad
de nuevas aplicaciones, como por ejemplo,
pantallas flexibles, etiquetas y envases inteli-
gentes (que te informan sobre el producto, el
día que se abrió y su estado de conservación),
libros interactivos, carteles decorativos diná-
micos o una tapicería capaz de dar luz o ser
un sensor. Además, permite reducir notable-
mente el tiempo de fabricación y los costes
de producción, ya que no se necesita ninguna
sala blanca como en el caso de la microelec-
trónica, sino que únicamente se imprime en
serie (en hojas o en rotativa) el diseño propor-
cionado por la ingeniería sobre el soporte es-
cogido. Por tanto, poder aprovechar todo el
potencial de la electrónica impresa dependerá
de la aportación de nuevas ideas, uniendo
creatividad y tecnología.
Los materiales impresos son generalmente
muy delgados, ligeros, flexibles y se pueden
integrar en líneas de producción existentes de

los productos impresos. �
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l PEC4 está formado por el centro tecno-
lógico Cetemmsa; el Centro Nacional de
Microelectrónica (IMB-CNM) del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC); el Centro de Accesibilidad e Inte-
ligencia Ambiental de Catalunya (Caiac);
el Centro de Investigación en Materiales
para la Innovación en Tecnologías Elec-
trónica y de Comunicaciones (Cimetec),
ambos pertenecientes a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), y el Parc
de Recerca UAB (PRUAB).

El grupo PEC4 para la electrónica impre-
sa fue fundado en 2008 por los cuatro
centros de investigación ubicados en el
área de Barcelona para fortalecer el des-
arrollo de proyectos de investigación en
electrónica impresa. En el mes de mayo
de 2012, se creó la Asociación que hoy
se presenta oficialmente, para poder dar
más impulso a esta tecnología y agluti-
nar a más centros de investigación y
otras entidades del ámbito de la empre-
sa en aspectos de innovación y transfe-
rencia del conocimiento, como el Parc de
Recerca UAB y asociaciones afines como
la de industrias de electrónica SE-
CARTYS y el Gremio de la Industria Grá-
fica y la Comunicación de Catalunya, en
fase de incorporación.

Los miembros del grupo PEC4 se han
centrado inicialmente en el desarrollo de
sensores impresos para aplicaciones
biomédicas, soluciones integradas de
tecnología RFID, los dispositivos luminis-
centes sobre textiles o células solares
flexibles en ambientes inteligentes.

Además de los miembros que lo confor-
man, el PEC4 ha recibido el apoyo de
ACC1Ó (la Agencia catalana para la in-
novación y la transferencia tecnológica)
y participa en la OE-A (Organics Electro-
nics Association) y en el proyecto euro-
peo COLAE (Commercialising Organic
and Large Area Electronics).

Vista general de los asistentes
a la presentación.

PEC4 quiere

aglutinar en forma

de clúster a todos

los agentes

involucrados en el

campo de la

electrónica impresa

y fomentar los

proyectos de R+D

conjuntos
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Por países, los visitantes acudieron desde
Italia, Suiza, Austria, Francia, los Países Bajos
y Gran Bretaña. También recibieron visitas

de ultramar, sobre todo de Corea, EE UU y Japón.
Bajo el lema ‘One Vision’, por primera vez se
unieron todos los expositores en el ‘Foro L-
Bank’, en el pabellón elevado 1. En total fueron
372 expositores (cuando en 2011 fueron 351)
batiendo así un nuevo récord. El 49% de ellos
procedían del extranjero, lo que supone el valor
más alto logrado hasta ahora. En Vision estuvieron
representados todos los principales agentes
del sector de procesamiento de imágenes,
quienes mostraron componentes como cámaras,
sensores de visión, digitalizadores de vídeo,

Vision 2012
celebra su aniversario
más internacional

Un total 7.022 visitantes acudieron a la XXV edición de Vision, feria puntera

mundial en el procesamiento de imágenes celebrada en stuttgart (alemania) del

6 al 8 de noviembre de 2012. esta cifra mantiene prácticamente los datos del

año anterior en cuanto a visitas. De ellos, el 36% viajaron desde el extranjero,

igual que en el 2011, y en la feria estuvieron representados hasta 53 países.

herramientas de software, sistemas de ilumi-
nación, objetivos, accesorios, así como sistemas
completos y soluciones de aplicación.

Más internacional
Por otra parte, la feria impulsó aún más su
estatos de feria internacional, objetivo cumplido
a tenor de las palabras de Olaf Munkelt, presi-
dente del Consejo de Administración de VDMA
Procesamiento industrial de imágenes, Fráncfort,
y a su vez Director General de MVTec Software
GmbH con sede en Múnich: “estamos muy sa-
tisfechos porque Vison ha podido demostrar de
nuevo su enfoque internacional. Volver a incre-
mentar el porcentaje de expositores extranjeros

supone un gran éxito para la feria y el sector de
procesamiento de imágenes”.
Durante sus 25 años de historia, Vision ha ido
creciendo al ritmo del sector de procesamiento
de imágenes y en su calidad de plataforma
competente de presentación y comunicación
ha podido promocionar su crecimiento. A día
de hoy el procesamiento de imágenes es una
de las tecnologías clave determinantes de la
industria alemana y se utilizada en prácticamente
cualquier sector. Muchas ramas de la industria
como la tecnología médica, el control y la vigi-
lancia del tráfico, la agricultura, así como la
técnica de seguridad serían impensables sin el
procesamiento de imágenes.

80 automatización y equipamiento industrialFerias
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Igual de variados han sido los sectores de los
que procedían los visitantes. Según datos de la
organización, se registró un crecimiento signifi-
cativo entre los visitantes del sector industrial,
pasando del 73 al 76%, y que casi todos los vi-
sitantes industriales procedían del sector de
procesamiento de imágenes (40%), seguidos
de los visitantes del sector de construcción de
maquinaria, quienes representan un 20%. Asi-
mismo, se dieron cita en Vision profesionales
de sectores como: electrotecnia/electrónica,
mecánica de precisión/óptica, industria del au-
tomóvil e industrias auxiliares y tecnología mé-
dica. Sobre todo para este último grupo de des-
tinatarios se llevó a cabo la segunda edición
del ‘Medical Discovery Tour’ en el que participaron
38 expositores con objetos expuestos especial-
mente para la tecnología médica.
Por otra parte, el interés de los visitantes se
centró principalmente en los componentes y
aplicaciones del procesamiento de imágenes,
donde los sistemas de procesamiento de imá-
genes llave en mano pudieron incrementar su
atractivo para los visitantes. Se trata de sistemas
que se utilizan básicamente para el control de

calidad, la inspección y la identificación y el
control de robots. Aquí se puso de manifiesto
el acierto de organizar la ‘Integration Area’
para estos grupos de destinatarios de visitantes,
ya que permitió a los ofertantes de sistemas
presentar sus productos y servicios directamente
y demostrar sus aplicaciones.

I+D en tándem con la industria
También se presentaron muchas aplicaciones
con motivo de las jornadas tecnológicas de la
VDMA, organizadas por primera vez. Bajo el
lema ‘La investigación converge con la industria’,
once institutos de investigación de varios países

han presentado proyectos de investigación con
un alto potencial de aplicación y mercado. “Las
innovaciones que se han mostrado aquí darán
lugar a enormes mejoras productivas dentro de
los sectores más diversos o mejorarán notable-
mente el confort el día a día de las personas,
especialmente en el sector del automóvil”,
explicó Thomas Walter, jefe del Área de Com-
petencia Industrial y Tecnológica de Messe
Stuttgart. Las aplicaciones difícilmente hubieran
podido ser más variadas. La gama abarcaba
desde sistemas para la automovilidad hasta
aplicaciones para la agricultura, en concreto,

para el cultivo de plantas de tomate. �
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Vision 2012 celebró la segunda edición del ‘Medical Discovery Tour’ en el que participaron 38 expositores con objetos expuestos especialmente para la tecnología médica.

En total acudieron a
Vision 2012 un total de

372 expositores, batiendo
un nuevo récord.
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La voz desde el reparto de
mercancía inicial hasta su
carga dentro del camión

Marypaz es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de calzado. De ca-
pital español, nació en 1972 de la mano de Ángel Aguaded, que inició la actividad
de venta al por menor de calzado. Tras su fallecimiento, en 1987, sus hijos asumieron
la dirección de la empresa, que experimentó un crecimiento constante llegando a tener
en la actualidad 365 puntos de venta entre España, Portugal y República Dominicana.
Sus productos llegan a todos sus puntos de venta desde el centro de distribución de
Dos Hermanas (Sevilla).

El desafío
En 2008, Marypaz implantó la RF en su CdD des-
arrollando su propio SGA. Desde 2010 el almacén
ocupa su ubicación actual. En el almacén se
recibe toda la mercancía desde los puntos de fa-
bricación y se envía a los 320 puntos de venta
que tiene en propiedad en España y Portugal, y a
las 40 franquicias en Francia y República Domini-
cana. La selección de pedidos se hace por ítem
(cajas de zapatos) y presenta cierta dificultad por
la posibilidad de equivocación en la talla. Además,
una sección aparte la ocupa la tienda online, con
su propio surtido, en la que pueden llegar a pre-
pararse hasta 1.200 pedidos individuales al día.
El éxito de la marca ha llevado a la apertura de
un gran número de puntos de venta en los últimos
años (una media de 65 cada año) y el volumen
de transacciones en el almacén ha ido aumentando
exponencialmente. Los ítems se distribuyen en
15 pasillos para el picking. En este ambiente, los
32 pickers trabajan en turnos.
El aumento del número de operaciones exigía un
aumento paralelo de personal empleado en al-
macén que resultaba problemático. “La apertura
de tiendas nuevas requería aumentar continua-
mente el personal de almacén. Con el ritmo de
las nuevas aperturas esto se estaba haciendo
insostenible” comenta Isidoro Rodríguez, director
de IT. “Necesitábamos un sistema que nos per-
mitiera aumentar la operatividad del personal y,
al mismo tiempo, debido a la alta rotación, un
sistema con tiempo de formación reducido”. Otra
exigencia prioritaria era la necesidad de analizar

la productividad de cada trabajador en el picking
y en otras operaciones donde antes solo se podía
analizar el grupo, como la clasificación de surtido
de mercancía inicial y la carga de camiones.

La solución
Para satisfacer estas necesidades Marypaz en-
comendó a su socio de confianza JSV la búsqueda
de posibles soluciones. Después de un análisis
en el que se compararon las ventajas del pick-
to-light y de la voz, se decidió implementar la
tecnología de voz de Vocollect en los terminales
CK3 de Intermec de los que la empresa era pro-
pietaria. La implantación se hizo mediante la he-
rramienta de software VIO (Vocollect Interface
Object) que ha permitido la integración directa
con el SGA desarrollado por Marypaz. La prueba
piloto se llevó a cabo en poco más de un mes y
se ha transformado en el punto de partida para
la extensión de la voz a otros procesos del
almacén. El paso siguiente ha sido la adquisición
de 30 terminales Talkman A500 para el picking y
para la carga de camiones “Cuando hemos visto
los beneficios reales de la voz nos ha parecido
natural ampliar su uso a otras operaciones en el
almacén” destaca Isidoro Rodríguez.
Los operadores reciben instrucciones de voz que
les guían con precisión y total seguridad. Las
instrucciones provienen del SGA y las respuestas
por voz de los operadores también se transforman
en datos que pueden ser elaborados por el
sistema informático permitiendo además, llevar
a cabo operaciones de control y verificación. El

Centro de distribución de Marypaz:
- 13.000 m2 superficie
- 95 empleados
- 60.000 m3 volumen total
- 6.400 entregas/año
- 4.800 ítems
- 408 clientes servidos

82 automatización y equipamiento industrialPicking

    
C       

      

     
             

   

        
           

      
           

         

     
        

  

     

     
 

          
          

         
       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C66_082_083 La voz_Layout 1  18/02/13  12:02  Página 82



Servidor y el terminal están conectados a través
de una red de radiofrecuencia. El operador lleva
el terminal enganchado a la cintura manteniendo
sus ojos y manos libres. A través del auricular y
del micrófono puede literalmente hablar con el
SGA y escuchar las instrucciones. Gracias a la
tecnología de reconocimiento de voz de altísima
calidad de Vocollect y los TTS (Text-to-Speech)
que caracterizan su robusta solución, el proceso
de comunicación se repite cada vez que el operador
y el SGA se intercambian información: el resultado
es un diálogo operativo y en tiempo real.

El resultado: incremento 
de la productividad del 20% y 
reducción de los tiempos de 
entrenamiento/formación
La implementación de la voz en el picking ha
permitido aumentar la productividad de los ope-
radores en un 20%, de manera que la apertura
de nuevas tiendas ya no refleja la necesidad de
emplear más personas. Los operadores están
más enfocados y son más precisos. Con las
manos y los ojos libres, su capacidad de movi-
miento aumenta y pueden manejar más ítems.
“Gracias al piloto, nos hemos dado cuenta de
que la tecnología de voz en los terminales de In-

termec ofrecía unas ventajas impactantes. Con
este primer paso ya habíamos ganado la funcio-
nalidad manos libres y ojos libres, lo que reduce
los errores de manera drástica: el no tener que
mirar continuamente una pantalla aumenta la
precisión además de la productividad. Hemos
llegado a optimizar los operadores para cubrir
las necesidades de un número siempre creciente
de tiendas y con los Talkman A500 hemos
ganado en ergonomía, robustez y autonomía.”
Gracias a la voz los tiempos/costes de entrena-
miento se han reducido en un 50% y la precisión
ha llegado a un 99,95%. Los resultados llevan a
un ROI en 6 meses.
La implantación de la voz en el reparto de mer-
cancía inicial ofrece unas ventajas sustanciales
para poder analizar la productividad de cada em-
pleado. La operación que antes se llevaba a
cabo en equipo ahora, y gracias a los terminales
de Vocollect, permite analizar la operatividad de
cada trabajador, aislando y reduciendo los errores
para premiar así las mejores performance.
Otra aplicación clave en la que se va a utilizar la
voz es en el envío de mercancía para la carga de
camiones en el que los operadores tienen que
desplazar grandes cajas a los palés y tienen las
manos ocupadas. Gracias a la voz el empleado

con terminal de Vocollect, podrá leer y reconfirmar
los datos de las cajas sin necesidad de utilizar las
manos y pudiendo confirmar dentro del camión.
La aceptación de la nueva tecnología por parte de
los empleados ha sido, después de un breve periodo
de adaptación, buena y Rodríguez destaca que
“los que prueban los terminales de Vocollect ya no
quieren volver a trabajar con los terminales de
mano. Además, los nuevos empleados se vuelven

operativamente autónomos en 8 horas”. �
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Leuze electronic S.A.U.  
C/ Joan Güell, 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.es

 Tiempo de ciclo corto 
Tiempo de respuesta de 30 μs por haz para una detección fiable en 
aplicaciones con procesos rápidos

 Bus de campo / Interfaces / Salidas 
Integración directa: IO-Link / CANopen / salida analógica / 4 entradas /
salidas

 Display con teclado de membrana 
Gran display con alta legibilidad para visualización de valores de medición. 
Manejo sencillo y rápido a través del teclado de membrana.

 Versatilidad de los haces 
Distintas funciones de haz seleccionables que ofrecen funcionalidades 
adicionales como “blanking”

 Controlador de sistema integrado 

Barrera óptica de medición  
CML 720

Leuze electronic, líder mundial en sensórica, lanza al mercado las 
nuevas Barreras de Medición CML 720, donde precisión y tiempo 
de respuesta se unifican para aportar un rendimiento increíble 
que le permitirá reducir costes en sus instalaciones.
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Las Toallitas Lavamanos Multiusos 3-en-
Uno Profesional están especialmente di-
señadas para ayudar a eliminar de manera

eficaz, en manos y herramientas, una gran va-
riedad de suciedad difícil de eliminar como
grasa, aceite, barro, pintura, cola, resina, ad-
hesivos y alquitrán. Gracias a su doble capa e
innovadora formulación, ofrecen una gran efi-
cacia, protección e hidratación de la piel.
Las Toallitas Profesionales Multiusos se pre-

Toallitas multiusos 
para los profesionales
de la suciedad

WD-40 Company, multinacional destacada en la fabricación y comercialización

de productos y aceites multiusos ha presentado recientemente el lanzamiento

de una nueva referencia que amplía su gama de lavamanos y que ha comen-

zado a comercializarse este 2013.

sentan en packs de 24 toallitas y la unidad de
embalaje consiste en una caja expositora de
12 packs. Al ser un pack compacto y altamente
portátil resultan imprescindibles en las cajas
de herramientas y los maleteros de cualquier
coche o moto.
Este nuevo formato completa la gama actual
de Lavamanos 3-en-Uno Profesional formulada
especialmente para la eliminación de grasa
compuesta por un formato de 240 mililitros,

fácil de transportar y otro de 500ml indicado
para los usuarios que utilizan frecuentemente
este tipo de productos. Ambos formatos se
comercializan en cajas expositoras de 6 uni-
dades.
Según Francisco Ortega, director de Marketing:
“Esta nueva referencia completa nuestra gama
de Lavamanos Profesional que Limpian y protegen
eficazmente la herramienta más importante de

manitas y profesionales... sus manos". �
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Este problema, común a otros sectores,
ha hecho que la aparición de una norma
internacional, que permita clasificar los

materiales según su capacidad de emitir polvo,
se perciba como de indudable interés para la
industria cerámica. Por ello, el Instituto de
Tecnología Cerámica (ITC) ha puesto en marcha
este nuevo método, concretamente el deno-
minado ‘de caída continúa’, propuesto en la
norma UNE-EN 15051 (‘Atmósferas en los lu-
gares de trabajo. Medición del estado pulve-

un nuevo método cuantifica y
reduce la emisión de polvo en
procesos de producción

Sin duda uno de los aspectos que mayor interés tiene para una empresa cerá-

mica es generar la mínima cantidad de polvo cuando manipula materiales pul-

verulentos, porque además de los costes por la pérdida del material, puede

ocasionar problemas ambientales y de salud laboral. a pesar de existir esa pre-

ocupación, la capacidad de emitir polvo de un material se solía establecer por

criterios de experiencia, pero no existía una clasificación aceptada entre sumi-

nistradores, proveedores y usuarios.

rulento de los materiales a granel. Requisitos
y métodos de ensayo de referencia’). 
Este método permite no sólo cuantificar el
poder de emisión de polvo de los materiales
pulverulentos, y realizar una clasificación de
los materiales en diferentes categorías, esta-
blecidas en la citada norma, sino que además
permite cuantificar la variación del poder de
emisión de los materiales al cambiar ciertas
condiciones como la humedad, por ejemplo,
haciendo posible conocer de antemano las

precauciones que se deben tomar para reducir
al máximo la exposición al polvo generado.
Los resultados tienen la ventaja de que están
normalizados y aceptados a nivel internacional,
por lo que las empresas y usuarios pueden
utilizarlos como referencia para establecer las
normas de prevención en temas de medio am-
biente y salud laboral, y transmitirlas a los
usuarios de estos materiales a través de fichas
de datos de seguridad.
Cabe destacar que está especialmente indicado
para las empresas que comercializan materiales
pulverulentos, como procesadores de materias
primas y fabricantes de pigmentos, fritas, es-

maltes y polvo atomizado. �

Este método
permite prever las
precauciones a
tomar para reducir
al máximo la
exposición 
al polvo
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Cuando los materiales 
textiles salvan vidas

las piezas de protección personal son los artículos textiles diseñados para disminuir

el riesgo ambiental o evitar el contacto de la persona con ambientes hostiles. los avan-

ces tecnológicos en el campo textil no son en absoluto ajenos a este campo, que cada

vez más prima, además del factor obvio de la protección, el confort del usuario, así

como elementos complementarios como la imagen corporativa. El centro tecnológico

leitat albergó la jornada ‘Protección personal con materiales textiles’, inscrita dentro del

ciclo ‘la innovación al día’, y que evaluó el estado del arte de las exigencias norma-

tivas del sector y algunas soluciones ya presentes en el mercado.

Laia Banús

la definición de los EPI, equipos de protección
individual, y establecía los métodos de ensayo
aplicables a estos dispositivos para asegurar
unos niveles de protección adecuados a los dife-
rentes tipos de riesgos (químicos, térmicos, me-
cánicos, etc.) y determinaba las condiciones para
el etiquetado CE de estos dispositivos, dicha
normativa se ha ido ampliando y modificando.
En concreto, dentro de estas normativas europeas
—la Directiva 89/686/CEE del 21 diciembre
1989 traspuesta por el RD 1407/1992 que esta-
blece las exigencias mínimas esenciales que
deben cumplir todos los EPI independientemente
de la actividad; y la Directiva 89/656/CEE que

fija las disposiciones mínimas de seguridad y
salud que garantizan una protección adecuada
para el trabajador en el uso de los EPI en el tra-
bajo—, Pallarès analizó el Comité CEN/TC 162,
focalizado en las prendas de protección incluyendo
manos y brazos. Dicho Comité Técnico (CT) se
compone de grupos de trabajo (WG) que abarcan
áreas como la protección contra el calor y el
fuego; protección química, agentes infecciosos
y contaminación radioactiva; protección contra
el mal tiempo de viento y frío; contra impacto
mecánico; ropa de protección para motoristas;
prendas de alta visibilidad, etc. En España, el
comité nacional que comprende este CT es el

El centro tecnológico Leitat, miembro de la
red de innovación Tecnio, centra su actividad
en la colaboración con empresas e insti-

tuciones, a través de la investigación, el desarrollo
y la innovación industrial. Además de ser un
centro de I+D, Leitat también es un organismo
de control, ofreciendo homologación y certificación
de productos según especificaciones y normativas.
El director de esta división de Leitat, Josep
Maria Pallarès, fue el ponente encargado de
exponer la situación de la normativa EN de
equipos de protección personal.
Desde la entrada en vigor a mediados de los
años 90 de la normativa inicial que contemplaba

Sergi Artigas, director de Estrategia en Innovación del Centro Tecnológico Leitat, presentó el acto. Josep Maria Pallarès, director de la División de Certificación de Leitat.
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AEN/CTN 81, ‘Prevención y medios de protección
personal y colectiva en el trabajo’, cuya secretaría
la ejerce el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, INSHT.
Pallarès aseguró que en la actualidad se deben
tener en cuenta muchas directivas en un sólo
EPI, al aunar en la misma prenda soporte textil
y otras aplicaciones y dispositivos no necesa-
riamente textiles.
El director de Certificación del Leitat realizó,
para finalizar, comparativas en la normativa
de indumentaria de protección para bomberos
(EN 469/XXXX vs UNE EN 469/06+AC/07), in-
dumentaria de protección contra el calor y las
llamas (ISO/DIS 11612 /2010 vs UNE EN ISO
11612/2008) e indumentaria de señalización
de alta visibilidad para uso profesional (ISO/DIS
20471 vs UNE-EN 471/2004+A1/08).
Por su parte, el periodista especialista en pro-
tección laboral Manel Domene, dio su visión
sobre el mercado actual de EPI. Haciéndose
eco de las opiniones de los principales fabri-
cantes españoles de equipos de protección
individual, el ponente remarcó que entre sus
atributos no sólo se encuentran factores como
la seguridad y la resistencia, sino también el
confort y la funcionalidad. Sin embargo, y a
pesar que los fabricantes instan a comprar
EPI realizados con material certificado con la
mayor calidad posible que den confianza y co-
modidad, ‘chocan’ con un mercado, el español,
donde a menudo prima el menor precio posible.
Asimismo, Domene planteó la posibilidad que
este sector pudiera favorecer el “tan necesario
cambio de modelo productivo de la economía
de nuestro país”, ya que según datos de la
AISS (Asociación Internacional de la Seguridad
Social), una inversión de 1 euro en prevención
puede generar un rendimiento económico (retorno)
de 2,20 euros.

Proyecto Sos Tèxtil
Paco Griso, director general de la empresa Sa-
satex E., S.L., explicó durante la jornada los re-
sultados del proyecto de cooperación Sos Tèxtil,
con el que se ha conseguido una mejora del
equilibrio entre la protección, el confort y la fun-
cionalidad de la indumentaria del personal del
servicio de extinción de incendios y salvamentos,
optimizando además las características de los
materiales textiles usados en su confección.
En este ‘sistema de sistemas’, que ha estudiado
desde el diseño de la fibra, pasando por el
diseño del tejido, hasta el diseño final del
equipo de protección, se han implicado un con-
sorcio de 7 empresas catalanas miembros de
la Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils
que han cooperado durante más de dos años,
junto con 3 centros de investigación y prescrip-
tores. El proyecto de investigación ha sido cofi-
nanciado por ACC1Ó y el fondo europeo Feder.
De las empresas participantes, Sasatex, con-
feccionista de equipos de protección especializada
en cuerpos de bomberos y emergencias, ha li-
derado el proyecto. Junto a ella han participado
los tejedores Marina Textil y Marc Soler Tèxtil;
los especialistas en hilatura Industrial Estambrera;

el laminador Mitsa; y los especialistas en
tinturas y acabados Tints Quadrada y Modacolor.
Los centros tecnológicos implicados son, además
de Leitat, el CTF (Centre d’Innovació Tecnològica)
y Intexter (UPC). La Associació de Bombers Vo-
luntaris de Catalunya - AsBoVoCa (Asociación
de Bomberos Voluntarios de Cataluña) son los
prescriptores o usuarios colaboradores que tu-
vieron la última palabra a la hora de aprobar el
proyecto.
Además del objetivo último del proyecto, Sos
Tèxtil pretende, en las actuaciones con fuego y
calor, conseguir una mejora de la protección y
del confort del usuario a partir de una indu-
mentaria modular, en la cual todas las piezas,
desde la ropa interior hasta la capa exterior,
aporten un nivel de protección al conjunto. Y
todo ello, optimizando el peso de las piezas, la
transpiración y la ergonomía que faciliten los
movimientos. Cada pieza está formada por una
o más capas que constituyen un sistema de po-
límero (fibra) y aire, que es el mayor contribuyente
al aislamiento térmico. Por ello, se diseñaron
piezas en las cuales, en la estructura interna
de hilos y tejidos, contuvieran la mayor cantidad
posible de aire en su interior. El aire, según

Paco Griso, director general de Sasatex, presentó el proyecto Sos Tèxtil. Joan Ginestà, director general de Marina Tèxtil.

Esquema de las diferentes prendas que conforman la indumentaria del proyecto Sos Tèxtil.

automatización y equipamiento industrial 89EPI En El trabajo

C66_088_091 cuando los materia_Layout 1  18/02/13  12:35  Página 89



explicó Griso, es ligero, económico, sostenible
y sobre todo un buen aislante térmico.
Cada capa es un sistema de fibra y aire, y la
superposición de capas constituye el ‘sistema
de sistemas’ (Sos) protector para cada tipo
de actuación, sea fuego forestal, fuego es-
tructural, etc.
Por otro lado, se mejora el cumplimiento de las
normas EN aplicables, con la consideración de
protección global de todas las piezas que se
visten en una actuación determinada mientras
que la normativa considera sólo las piezas ex-
teriores.
Esta estructura de tejido + aire permite sumar
hasta 6 capas sin que se incremente el peso de
la indumentaria, un factor fundamental en el
vestuario de los bomberos. Así, Sos Tèxtil ha
diseñado varias prendas que se integran en el
mismo sistema y que simplifican el proceso,
dado que antes se consideraban de forma se-
parada. Estas prendas son una camiseta interior,
una camisa o polo de manga larga, un pantalón,
una chaqueta, un forro de protección y un so-
brepantalón. La primera capa, la camiseta
interior, aporta la protección necesaria y absorbe
el sudor en verano, ofreciendo un “secado
rápido” de la misma. En invierno, esta capa se
combina con un polo que a su vez protege del
frío y además constituye un EPI que ofrece pro-
tección adicional a la camiseta, “cumpliendo
las mismas normativas”. El pantalón es una so-
lución que “de alguna manera ya está en el
mercado”, esto es, un pantalón de uniformidad
de bomberos ignífugo al que se le añade un cu-
brepantalón para salir a realizar el servicio. La
siguiente capa es una chaqueta con doble

función: por un lado, tiene un uso forestal, para
este tipo de servicios; y por otro, es la capa
interior del traje de intervención. “Ésta es la
novedad: la suma de la chaqueta como capa in-
terior y el polar como capa exterior configuran
el uniforme de intervención”. El polar, además
de proteger del frío en bajas temperaturas, es
un refuerzo a la protección del cuerpo del
bombero como traje de intervención. Finalmente
el sobrepantalón tiene dos capas —una interior
del mismo tejido que la chaqueta forestal y una
exterior de membrana PTFE sobre tela no tejida
de p-aramida laminada con forro de tejido de
punto— que sumadas al pantalón de uniforme
configura el conjunto de protección de las
piernas del bombero. “Hasta ahora se conside-
raban como piezas separadas sin sumar el
grado de protección una vez sumadas, a pesar
que siempre se han usado una sobre otra, como
una suma de capas. Sos Tèxtil no sólo ha inno-
vado en materiales o aislantes sino en el
concepto de uso polivalente y la medida del
grado de protección en cada caso”.

Soluciones textiles de protección
Joan Ginestà, director general de Marina Tèxtil,
cerró la jornada finalizó con la ponencia ‘Solu-
ciones textiles para la protección de riesgos en
la industria’. Ginestà expuso la particular visión
de su empresa, dedicada desde hace más de
15 años a la fabricación de tejidos destinados
a la protección personal frente a varios riesgos
en el ámbito laboral. “Nosotros somos tejedores
y enfocamos todos los riesgos desde este punto
de vista, es decir, no todos los riesgos se pueden
afrontar con un tejido. Hay riesgos en que los

plásticos son más eficientes”. El tejido no
siempre contiene todas las propiedades sufi-
cientes para “atacar un riesgo”, por lo que
“muchas veces necesitamos la complicidad de
nuestro cliente, por ejemplo el confeccionista,
para conseguir un producto óptimo”. Si bien en
esta industria, básicamente, “los valores tec-
nológicos están contenidos en el tejido, pero
necesitamos siempre alguna complicidad del
confeccionista para acabar de concretar la pro-
tección”, afirmó Ginestà.
Según la visión de Ginestà, la respuesta a la
búsqueda de soluciones protectoras con mate-
riales textiles a los principales riesgos industriales
está en el conocimiento. Para el director gerente
de Marina Tèxtil, este conocimiento se debe
centrar en tres campos (por orden de importancia):
la normativa, los riesgos industriales reales y
todas las derivadas del producto textil. En
cuanto a normativa, Ginestà diferenció la fórmula
europea, más dogmática porque da prioridad a
la norma y después al riesgo real, y la nortea-
mericana, más pragmática, que se centra a
priori en la protección aunque no cumpla punto
por punto la normativa. El conocimiento más
difícil para un tejedor es el punto segundo (el
riesgo real), por lo que la clave de este conoci-
miento, el “verdadero núcleo de la solución”,
está en conocer la distancia entre el punto
primero y el segundo. Por ello, Joan Ginestà re-
comendó a los presentes tener a una persona
en plantilla dedicada a conocer riesgos reales
visitando diferentes tipos de industrias y hablando
con los destinatarios últimos de las prendas.
El tercer punto, “conocer nuestro oficio”, se da

“por supuesto”. �
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Tres trajes expuestos  en las instalaciones del centro 
tecnológico Leitat. De izq. a dcha.: traje de intervención para
bombero, traje de piloto de competición y traje aluminizado
para fundidor.

Hoy en día deben
tenerse en cuenta
muchas directivas
en un sólo EPI al
combinar soporte
textil y dispositivos
no necesariamente
textiles
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50% más de compactación
de almacenaje con Schaefer
Carousel System

92 automatización y equipamiento industrialAlmACEnAjE dE AltA dEnSIdAd

Este sistema supone, entre otras ventajas,
la garantía de un tiempo corto de imple-
mentación así como una alta calidad de la

preparación de pedidos basada en el exclusivo
sistema de guía para el usuario. Se trata de un
sistema cuya instalación ahorra espacio y
recursos y de flexibilidad prácticamente ilimitada
en cuanto a variedad de artículos.

Equipamiento SCS estándar
- Control y software de almacén
- Hasta 6.000 ubicaciones
- 4 elevadores
- 4 carruseles
- Puesto de picking

Rendimiento
- Hasta 1000 ciclos dobles (almacenamientos/ex-

tracciones) por hora
- Gestión de existencias en tiempo real

Posicionamiento / layout
- Posibilidad de posicionar los módulos a 2 ni-

veles
- Anillo de picking: posibilidad de posicionarlo

frontal o lateralmente 

Datos de rendimiento
- Altura máxima del sistema 4,9 metros
- Ancho del sistema 10,5 metros
- Longitud del sistema 10,4 – 15,9 metros

(incl. vía de transporte y elevador)
- Superficie (6.000 cubetas) 166 m2

- Velocidad carrusel max. 0,6 m/s

El Schaefer Carousel System (SCS) de SSI Schaefer ofrece un sistema innovador

y rentable para un picking extremadamente dinámico de artículos. 1.000 ‘picks’

por hora, alta densidad de almacenaje y su diseño modular hacen del SCS una

solución en la que se puede basar el proceso de preparación de pedidos con

el nivel de rendimiento requerido.
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- Aceleración carrusel max. 0,2 m/s2

- Rendimiento carrusel* 250 ciclos dobles/h
- Rendimiento sistema* 1.000 ciclos dobles/h
- Tamaño de cubeta max. 600 x 400 mm, varias

alturas
- Peso de cubeta max. 25 kg
- Presión sobre la losa aprox. 1.000 kg/m2

- Potencia de accionamiento, carrusel + elevador
8 kW 

*en función de la longitud del pasillo

La implementación eficiente y ergonómica del
principio ‘mercancía al hombre’ es un factor
esencial que permite un rendimiento elevado y
continuo sin convertir el trabajo en fatigoso.
Un sistema de guiado inequívoco de los ope-
rarios confirma, dirige y controla cada proceso
de picking con sistemas Pick-by-Light o Put-
to-Light.
Gracias a esta optimización de los procesos de
trabajo, la tasa de picking por cada operario se
puede elevar hasta 1.000 picks por hora, mientras
la tasa de errores de picking se reduce hasta
casi cero. En la estación de trabajo se pueden
desarrollar todas las funciones de un almacén:
preparación de pedidos, entrada de mercancía,
gestión de devoluciones, inventario y otras ac-

tividades de gestión de artículos. �
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Contenedores diseñados para el sistema

El sistema SCS estándar consiste en cuatro carruseles, cada uno de los cuales tiene una unidad
automática independiente de carga y descarga. Su densa estructura ahorra espacio y propor-
ciona una capacidad hasta 6.000 contenedores con un sistema estándar de 4 carruseles. Los
contenedores correspondientes pueden dividirse en un máximo de 16 compartimentos y tienen
una capacidad máxima de almacenamiento de 25 kilogramos.
Estas cubetas de almacenaje están manejadas por elevadores completamente automáticos
con sus correspondientes dispositivos de carga y extracción. Los dispositivos de extracción de
los elevadores extraen las cubetas de sus ubicaciones en el de los carruseles de los cuatro
pasillos y las entregan al circuito de transporte integrado (loop). Este ‘loop’ lleva las cubetas
a los puestos de picking. El consiguiente desacoplamiento de los movimientos permite doblar
los ciclos de almacenamiento/extracción de los elevadores con respecto a los sistemas con-
vencionales empleados en el mercado. Además permite integrar las actividades de reaprovi-
sionamiento en las operaciones de picking sin interrupción alguna.

Pick-to-Tote:
Particularmente apto para artículos grandes, pesados y/o sensibles, con
un elevado rendimiento, ergonómico y sin errores. Los artículos son depo-
sitados directamente en la cubeta de pedido.

Pick-to-Bucket:
Picking desacoplado de la cubeta de pedido, donde los productos se de-
positan en un embudo colector. Se usa para productos ligeros y aptos para
que puedan ser dejados caer desde cierta altura.
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La primera reacción natural fue disminuir el
peso de los vehículos y, con este fin, nacen
los especialistas en la fabricación de com-

ponentes en aluminio, material mucho más
ligero que permite reducir significativamente el
peso de los componentes de un coche y por
ende de la máquina final.
Una de estas empresas, acudió a ASTI para
que rediseñara su logística interna, ocupándose
tanto del diseño como de la instalación de una
solución global que optimizase el proceso del
transporte de piezas a hornos donde reciben el
último tratamiento de calor.
En la empresa, como recurso para optimizar el
número de movimientos y la ocupación del
horno, las piezas se transportan en cestones
metálicos de dos metros de largo con mesas
intermedias para permitir colocar dentro de los
mismos, piezas en dos alturas aprovechando
así el espacio total, maximizando el volumen
de ocupación. Estos cestones se transportan
siempre apilados de dos en dos, nuevamente
buscando la optimización por medio de la re-
ducción del número de movimientos.
Partiendo de esta idea ASTI suministró un AGV
(vehículo antoguiado) que comunica con dos
estaciones, una de carga y otra de descarga,
dotadas con un sistema de apilado / desapilado,

Optimización de la logística
en una empresa del metal

para permitir el llenado y vaciado de cestones.
Así, el proceso comienza en el almacén donde
se guardan los cestones vacíos. El AGV acude
a recoger una pila de dos cestones y los
transporta hasta la línea de llenado.
Esta línea consta de varios transportadores de
cadena que desplazan la pila de cestones hasta

el punto de desapilado. Cuando la fotocélula
detecta la presencia de los cestones, se activa
el mecanismo para descender el cestón superior
y así poder proceder a su llenado. Con el fin de
mejorar la ergonomía de los trabajadores, en el
puesto de llenado, se ha añadido una mesa
elevadora. De esta manera se consigue posicionar

94 automatización y equipamiento industrialAlmAcEnAjE

El mundo de la automoción está

centrando todos sus esfuerzos

en obtener vehículos más efi-

cientes, con consumos más redu-

cidos dado el aumento del precio

de los carburantes y el interés

hacia una cultura verde donde la

contaminación toma por fin la re-

levancia que merece.

El AGV que ASTI eligió para esta aplicación 
está basado en un apilador convencional, al que se
le añadieron unas uñas especialmente largas para

poder coger los cestones de 2 m de longitud.

La línea de llenado consta de varios transportadores de cadena que desplazan la pila de cestones hasta el punto de desapilado.
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el cestón a la altura adecuada para cada em-
pleado evitando que tengan que realizar movi-
mientos que puedan ocasionarles alguna lesión.
Para la colocación de la mesa intermedia, o se-
gundo nivel de almacenaje, la línea cuenta con
un manipulador que facilita su manejo y colo-
cación dentro del cestón.
Cuando los cestones están llenos, al llegar a la
estación de apilado, una fotocélula nuevamente
detecta su presencia activando el mecanismo
para apilar los dos cestones, de esta forma a la
salida de la línea tenemos dos cestones llenos
apilados que esperarán hasta que el AGV los
recoja para transportarlos hasta el almacén in-
termedio, esperando allí su turno para pasar
por el horno.
El horno puede acoger hasta un total de 8 ces-
tones. Cuando está listo para un ciclo de trata-
miento, informa al AGV para que lo alimente

con nuevos cestones completos. El sistema de
gestión del AGV es el encargado de informar
de las posiciones a las que acudir en el almacén,
dando trazabilidad del producto a lo largo del
proceso. Toda esta información a su vez será
volcada en el sistema de control del horno.
Tras el tratamiento térmico, el AGV entra en
acción para recoger los cestones y transportarlos
hasta la línea de vaciado.
La línea de vaciado es similar a la de llenado
aunque desarrollando la tarea inversa. Los con-
tenedores cargados con piezas terminadas y
tratadas se depositan en el transportador de
entrada de la línea. Apilados los cestones, se
desplazan hasta el punto de desapilado donde
gracias a una fotocélula que detecta su presencia,
se activa de manera automática el sistema que
descenderá el contenedor superior. Una vez
desapilados, los contenedores pasan por la es-

tación de descarga donde se retiran las piezas
acabadas. Esta estación también cuenta con
una mesa elevadora, de forma que la altura de
trabajo se adecue a la más ergonómica para el
trabajador. Igualmente en esta estación se ha
colocado un manipulador que facilita la extracción
de las mesas intermedias. Una vez vaciados
los cestones, al pasar por la estación de apilado,
una fotocélula de detección activa de manera
automática el mecanismo para proceder al
apilado de cestones. La línea informa de la
existencia de una pila de cestones vacíos para
que el AGV proceda a retirarlos y depositarlos
en el almacén intermedio, dando por acabado
con este movimiento el ciclo que comenzaba
en este mismo punto.
Estas dos líneas de transporte cuentan con
balizas luminosas que informan del estado del
AGV. Así cuando la luz que emiten es verde, se-
ñalan que el AGV no va a acudir a recoger o de-
positar ningún cestón en esa línea. Si por el
contrario la luz es roja intermitente, indica que
el AGV está en proceso de dirigirse a la línea.
Sólo cuando el AGV está presente en la línea,
ésta cambiará a roja fija.
El AGV que ASTI eligió para esta aplicación
está basado en un apilador convencional, al
que se le añadieron unas uñas especialmente
largas para poder coger los cestones de 2
metros de longitud.
Para su guiado se optó por un guiado láser ya
que dado el potencial de crecimiento del cliente
era el más flexible ante posibles cambios en
producción, además de ser el más preciso para
llevar a cabo la recogida y el depósito de mate-
riales en puntos críticos como el horno o el
apilado de pilas de contenedores.
Como medidas de seguridad se instalaron dos
láseres de seguridad para cubrir tanto los movi-
mientos en avance como en retroceso. Asimismo
se instaló un bumper de seguridad en los flancos,
quedando de esta forma protegido todo el
perímetro de la máquina. De igual manera, se
añadieron balizas luminosas y señales acústicas
de aviso que se accionan para alertar de la
parada del vehículo y varios pulsadores de emer-
gencia que detienen el AGV al ser accionados.
El AGV comunica con el horno y con las líneas
de llenado y de vaciado. Así cuando el horno
está listo se avisa al AGV para que organice el
transporte de contenedores para llenar el horno.
La información sobre los contenedores se la
transmite al horno dando con esta acción tra-
zabilidad al producto. Gracias a este flujo de in-
formación el sistema de gestión del AGV plani-
ficará los movimientos del AGV de manera au-
tomática, siempre priorizando como objetivo la

continuidad de la actividad. �
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El AGV comunica con el horno y 
con las líneas de llenado y de vaciado de modo que cuando 

éste está listo se avisa al AGV para que organice 
el transporte de contenedores para llenar el horno.
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Tres décadas en el mercado español dan
una visión privilegiada sobre el sector.
¿Cuál diría usted que es el factor que ha
evolucionado más en los últimos 30
años?
La logística actúa transversalmente en los pro-
cesos de negocio de una empresa, por lo que
han sido muchos los factores que han influido,
aunque si tuviera que destacar unos pocos creo
que las mejoras en las infraestructuras terres-
tres y las mejoras en los sistemas de gestión e
información han sido los factores que han mar-
cado el cambio más importante.

¿Las empresas tratan su proceso logísti-
co del mismo modo que años atrás? ¿Ha
cambiado mucho la mentalidad al res-
pecto?
Si pensamos en años atrás, la situación era la
siguiente:
- Las tasas de inflación eran muy altas, y lo im-

portante era tener stock y comprar grandes
partidas.

- Las empresas contaban con bajos costes la-
borales y con infraestructuras que obligaban
a tener almacenes repartidos por toda Es-
paña.

- La falta de sistemas de gestión propiciaba
una falta de visibilidad de stocks, pedidos,
costes, etc.

- La demanda estaba muy atomizada y había
muchas referencias que se mantenían comer-
cialmente un gran periodo de tiempo.

Esto ha cambiado muchísimo y el entorno actual
es totalmente distinto. Además, hasta no hace
mucho tiempo, la logística se restringía al alma-
cén y el almacén como tal era uno de los lugares
más olvidados de la empresa.
Hoy en día la logística se ha convertido en un
eje integrador de los diferentes procesos de ne-
gocio de la empresa y habla de ‘tú a tú’ con el
departamento de Marketing, el Comercial, el de
Producción, el de Sistemas, el de Finanzas, etc.

La tecnología aplicada a la logística ha
evolucionado. ¿Hacia dónde cree que
van las mejoras tecnológicas en el sec-
tor?
Si hablamos de tecnología en términos de
equipamiento, hoy en día la tecnología tiende
a dar soporte a la rapidez de procesos y con
ello, a tratar con gran fluidez pequeñas unida-
des de carga (cajas en vez de palés) y a facili-
tar sistemas de cross-docking. Todo ello
contemplando cada vez más un respeto con el
entorno, es decir, recuperando energía en
todos sus procesos y reduciendo potencias ins-
taladas.
Si hablamos de tecnología en términos de sis-
temas, la tendencia es tener un conocimiento

Antonio Rodríguez Romero,
director general de Miebach Consulting

El 11 de noviembre de 1982 el Grupo Miebach fundó su primera oficina en
España. Se trataba de la primera incursión en el extranjero de esta compañía
de ingeniería y consultoría de la cadena de suministro fundada en Frankfurt
en 1973 por Joachim Miebach. Desde entonces Miebach España ha traba-
jado para más de 300 clientes de varios sectores industriales, desarrollando
proyectos nacionales e internacionales de distinta tipología y adaptándose
constantemente a los cambios tecnológicos y del propio mercado. Antonio
Rodríguez Romero, con más de 20 años de trayectoria en la compañía, nos
ayuda en esta entrevista a repasar la evolución de la logística en España
en estas últimas décadas.

Laia Banús

“Invertir en logística es invertir en competitividad y en servicio”

Según Rodríguez, hoy en día la logística “se ha convertido en
un eje integrador de los diferentes procesos de negocio de
la empresa”.
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en real de la situación, conocimiento que no
sólo pueda verse a través de una pantalla de
ordenador, sino que pueda verse, consultarse
e interactuar a través de cualquier equipo in-
formático con el que se cuente, ya sea una ta-
blet, un smartphone, un televisor, etc.

En los últimos años se ha incrementado
la externalización de la logística y la
preparación de pedidos entre las em-
presas españolas. ¿Cree que esta ten-
dencia seguirá al alza?
Sí, aunque con un crecimiento más suave que
el que se ha producido hasta el año 2008. En
cualquier caso, creo que a los operadores en
España les queda todavía un importante cami-
no por recorrer en términos de dar más servi-
cios de gestión (stocks, por ejemplo) o
automatizar más sus procesos, aunque en este
último punto hay que reconocer que los con-
tratos que quieren sus clientes muchas veces
les imposibilitan.

El mercado español fue la primera in-
cursión fuera de Alemania de la empre-
sa, ¿por qué se eligió España?
Hablamos de 1982, año de ‘Naranjito’ y de un
país que el resto de Europa veía con grandes
perspectivas de crecimiento que se cumplie-
ron. Además, una importante cantidad de com-
pañías alemanas estaban instaladas en
nuestro país y la tecnología y conocimiento
alemán siempre han sido muy apreciados aquí.
Por otro lado, todos nuestros compañeros co-
nocían España como turistas, por lo que creo
que la elección era clara.

En general, ¿en que posición se encuen-
tra la logística en España respecto a
otros países?
Creo que estamos en un nivel muy alto, aunque
hay diferencias motivadas por las circunstancias
de cada uno de los países.
Si nos referimos a la aplicación de conceptos
logísticos como cross-docking, flujo tenso, en-
tregas nocturnas en tiendas, colaboración, co-
municaciones EDI, etc. creo que estamos a un
nivel muy alto.
Si nos referimos a automatización de procesos
en los almacenes también, aunque en este
punto el volumen de nuestras empresas es in-
ferior a algunas empresas de Reino Unido o Ale-
mania, por ejemplo, donde hay grandes
desarrollos logísticos. No obstante, aquellas
compañías españolas de gran volumen, como
Mercadona o Inditex en sus sectores respecti-
vos, dan muestra de nuestro potencial.
Quizás en temas de gestión de la cadena de su-
ministros con apoyo de sistemas para la plani-
ficación de la demanda y aprovisionamiento, o
de gestión de rutas de aprovisionamiento y/o
distribución es donde menos estamos implan-
tados, aunque en el resto de Europa tampoco
están tienen una plena implantación.
La carencia más importante sigue siendo el
tren y la intermodalidad entre el barco, el tren
y el camión. España es un país eminentemen-
te marítimo, hay un flujo muy importante con
contenedores, pero todavía queda un impor-
tante camino por recorrer y un importante
flujo que captar hacia Europa con un sistema
intermodal.

Desde su fundación en 1982, Miebach
España ha trabajado para más de 300
clientes de varios sectores industriales.
En general, ¿hay sectores más proclives
a mejorar su logística?
El automóvil y la gran distribución son los sec-
tores que tradicionalmente han marcado el
ritmo, antiguamente más el primero, en el que
se crearon algunos conceptos que hoy vemos
tan normales, como las comunicaciones vía EDI
(Odette), el cross-docking (‘just in time’), etc.
En los últimos 10 años, la moda en España tam-
bién ha sido un importante revulsivo. La gran
proliferación de puntos de entrega nacionales
e internacionales, el aprovisionamiento lejano,
el crecimiento de referencias, el incremento de
campañas y el suministro casi diario a tiendas
y con entregas fuera del horario comercial, son
algunos de los aspectos que hacen que la ca-
dena de suministros de este sector sea alta-
mente compleja.

¿Hay empresas que valoran la logística
como un gasto y no una inversión en
competitividad?
Quién no haya cambiado esa idea desde media-
dos del 2007 seguramente ya no está en el mer-
cado. La logística normalmente no supone un
alto porcentaje de los costes de la empresa,
contrariamente a la percepción que muchas
veces tiene el cliente final de la empresa. Por
ello, invertir en logística es invertir en competi-
tividad y en servicio.

Con la crisis, ¿las empresas han dejado
de lado la mejora en su cadena de sumi-
nistro?, ¿qué fenómenos han notado
desde que se vive esta situación?
No vemos que las cadenas de suministros se
hayan dejado de lado, lo que ocurre es que ante
una situación de crisis las empresas suelen se-
guir el camino de reducción de costes y de in-
vertir en procesos con un muy rápido retorno. El
problema es que la logística en tiempo de crisis
es más compleja: los pedidos son más peque-
ños y más frecuentes, las devoluciones de los
clientes aumentan (no por calidad de servicio) y
se incrementan las promociones y las referen-
cias para incentivar el consumo. Todo ello sirve
para mantener la facturación, que no el margen,
pero ocasiona un incremento de los costes lo-
gísticos.

¿Qué requisitos mínimos debe cumplir
un almacén para incluir un proyecto de
Miebach?
Nuestros clientes cuentan con nosotros para di-
señar e implantar soluciones que optimicen sus
procesos logísticos actuales y/o les den soporte
para acometer su plan estratégico, todo ello con
retornos de inversión atractivos. Normalmente
hablamos de empresas complejas a nivel de flu-
jos, de referencias, de pedidos, de calidad de
servicio, etc. No obstante, nuestros servicios no
se quedan en el almacén como tal, sino que se
extienden a toda la cadena, desde plantear nue-
vos modelos de red de aprovisionamiento, inte-
grar estructuras logísticas tras la fusión de dos
compañías, etc.

Mirando hacia adelante, ¿cómo ve a
Miebach España dentro de 30 años?
Me gustaría verla como hoy, siendo un referente
en la ingeniería y consultoría de la cadena de
suministros tanto por su profesionalidad como
por su creatividad, y contando con la confianza
de clientes que, de forma continuada, se apoyan
en nosotros cuando precisan asesoramiento y
que, al final, son nuestra mejor presentación co-
mercial. �
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Los controles progresivos y ajustables para
todos los movimientos, elevación y des-
censo, además de para los desplazamientos

del carro y de la grúa, se utilizan con frecuencia
en las grúas para procesos pesados. Sin em-
bargo, las grúas industriales ligeras normalmente
no están tan bien equipadas. Konecranes es
pionera en esta tecnología. Todas las grúas
industriales de Konecranes están equipadas
con movimientos progresivos del carro y de la
grúa, permitiendo una comodidad operativa
superior y una facilidad de uso.

Calidad y características 
del producto
Las grúas industriales más ligeras siguen con-
tando con el control convencional de sólo dos
velocidades de elevación con una ratio de 4:1
ó 6:1, pero los ingenieros de Konecranes, es-
pecialistas a nivel mundial en tecnología de
grúas y elevación, han dado un paso más. Han
desarrollado dos nuevos convertidores para
elevación con ASR (Gama de velocidad adap-
tativa/Velocidad de elevación adaptativa) y
ESR (Gama de velocidad ampliada/Velocidad
de elevación ampliada);

velocidades de elevación que
se adaptan automáticamente
según la carga del polipasto
de cable de acero

cuando el conductor de la grúa cuenta sólo con una o dos velocidades para la elevación y
el descenso, los picos de corriente y los numerosos cambios pueden llevar al desgaste y a
un alto consumo de energía. Dicha situación necesita velocidades de elevación progresivas
y ajustables, ya que éstas proporcionan mayor comodidad operativa, aumentan la producti-
vidad e incluso la vida útil de la grúa al reducir el consumo de energía. Sin embargo, hay un
problema: los convertidores de frecuencia convencionales necesitan un elaborado equipa-
miento de la grúa, lo que conlleva altos costes de inversión. Para solucionar esto, Konecranes
ha desarrollado dos convertidores con aSR (Gama de velocidad adaptativa/velocidad de ele-
vación adaptativa) y ESR (Gama de velocidad ampliada/velocidad de elevación ampliada)
que permiten avanzadas soluciones para el ajuste progresivo de la velocidad de elevación.

- La adecuada tecnología ASR proporciona
control progresivo de la velocidad de elevación
con una ratio de 10:1. Gracias a los tamaños
de los modelos optimizados de los compo-

nentes, la tecnología ASR no necesita realizar
un elaborado equipamiento eléctrico de la
grúa. La velocidad con carga total alcanza
automáticamente un tercio de la velocidad

Rango de carga y zona de aplicación en la que se recomienda el convertidor de frecuencia ASR.
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máxima con ganchos vacíos. Por otro lado,
la velocidad de elevación con gancho
vacío es 50% más rápida que con
elevación de dos velocidades.

- La tecnología ESR ofrece velocidades
de elevación extremadamente rápidas
utilizando motores más potentes y
proporcionando una gama de veloci-
dad ampliada de hasta 37:1. Al utilizar
la grúa con la máxima carga, la ve-
locidad de elevación con ESR es au-
tomáticamente dos tercios de la ve-
locidad de elevación máxima. Sin em-
bargo, la velocidad de elevación con
gancho vacío es 50% más rápida que con el
convertidor de frecuencia tradicional.

Los dos modelos tienen diferentes usos gracias
a su funcionamiento inteligente: por ejemplo,
la velocidad de elevación con ganchos vacíos
puede ser hasta un 50 por ciento más rápida
que en los motores de elevación de dos veloci-
dades. Esto ahorra tiempo y aumenta la pro-
ductividad. La aceleración suave de la velocidad
proporcionada por el convertidor minimiza la
tensión en el puente de la grúa, la rodadura de
la grúa y el edificio, a la vez que evita los picos
de corriente. Esto garantiza una vida útil más
larga, menor consumo de energía y costes de
mantenimiento reducidos durante la vida útil.
El conductor de la grúa se puede concentrar en
conducir de manera segura, puesto que la velo-
cidad de elevación la controla el convertidor de
frecuencia dependiendo de la carga. Si resumimos
las dos tecnologías, la conclusión es que cuanto
menor es la carga, mayor es la velocidad de
elevación.

Aplicaciones
Tecnología ASR: La velocidad de elevación
adaptativa es principalmente para grúas y uni-
dades de elevación que normalmente elevan
cargas pequeñas o medianas y ocasionalmente
cargas máximas. La experiencia muestra que
la mayoría de unidades de elevación normal-
mente se cargan con pesos ligeros. Gracias a
mayores velocidades con ganchos vacíos y

carga parcial, los convertidores de
polipasto ASR ofrecen una mayor

productividad, seguridad y vida útil
para estas aplicaciones (ver Info graphic
1/ASR). Gracias a la tecnología del con-
vertidor en la unidad del polipasto, los

polipastos de cable de acero CXT con
tecnología ASR también son adecuados para
una modernización rápida y fácil de los sistemas
de grúa existentes.
Tecnología ESR: La velocidad de elevación
ampliada es útil principalmente cuando se
mueven cargas medias o máximas con regula-
ridad. Se recomienda una inversión en ESR si
la unidad del polipasto se utiliza para veloci-
dades de elevación rápidas incluso con carga
total o si se desea un rango de velocidad muy

alto (ver Info graphic 2/ESR). �

Compacto y fácil de integrar. 
La tecnología ASR ofrece una 
solución compacta para un ajuste 
progresivo de los movimientos de 
elevación, ya que el convertidor de 
frecuencia está integrado para elevar 
el cubículo eléctrico sin una amplia 
instalación eléctrica en el polipasto de
cable de acero CXT.

los polipastos 
inteligentes de
cable de acero 
cXT aumentan 
la productividad, 
la seguridad y 
la vida útil 
de las grúas

Rango de carga y zona de aplicación en la que se recomienda el convertidor de frecuencia ESR.
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OptiFog, la solución para que
el vaho no ponga en peligro
la seguridad en el trabajo

man el vaho se distribuyen por la superficie de
las lentes creando una película de agua total-
mente invisible, de forma que el vaho se elimina
por completo.
OptiFog con Crizal UV, además de eliminar el vaho,
añade interesantes propiedades a las lentes como
protección UV, reducción de reflejos, rechazo al

polvo y la resistencia frente a arañazos. �

El calor concentrado dentro de un quirófano, de un laboratorio o un taller, el vapor

que desprenden las ollas y cazuelas o el calor que sale del horno pueden hacer

que se forme una molesta capa de vaho que empaña las lentes de las gafas. Esta

capa de vaho puede impedirnos desarrollar nuestro trabajo con la seguridad y

precisión necesarias, creando, incluso, situaciones de peligro. Para solventar este

problema, Essilor, especialista en lentes oftálmicas, ha desarrollado una solución

única en el mercado: las lentes OptiFog con Crizal UV.

Las lentes OptiFog con Crizal UV cuentan con
una capa superior con propiedades que evi-
tan el vaho. Estas propiedades se activan con

la aplicación del activador OptiFog con Crizal UV
una o dos veces a la semana o cada vez que se
laven las lentes con agua o cualquier otro líquido.
Gracias a las propiedades antivaho de las lentes
OptiFog con Crizal UV, las gotas de agua que for-

Protección frente a los rayos UV

La exposición de nuestros ojos a los
rayos UV sin ningún tipo de protección
puede ser causa de múltiples patologí-
as oculares, como la queratitis, quema-
duras en la retina, cataratas o incluso
cáncer. Por eso, la protección es funda-
mental. Las lentes OptiFog con Crizal
UV incluyen factor de protección solar
para los ojos (E-SPF) 25 para las lentes
transparentes y 50 para las solares.

100 automatización y equipamiento industrialSEGURIDAD

C66_100_101 Optifog_Layout 1  18/02/13  15:31  Página 100



C66_100_101 Optifog_Layout 1  18/02/13  15:31  Página 101



Panel PC modular

Equipo modular con infinidad de combinaciones

ADA ControlSystems presenta la solución definitiva en las instalaciones en que se requiera la uti-
lización de paneles PC industriales. Se trata de combinar un monitor táctil y acoplar en su parte
trasera un ordenador compacto fanless. Esta solución combinada forma un único PC panelable
pero, a la vez, permite montarlos separados si la instalación obliga a ello.
Existe la posibilidad de elegir diferentes tipos de ordenador fanless, pasando por equipos Atom y
Core2Duo, y a la vez elegir entre tamaños de pantalla de 12”, 15”, 17” y hasta 19 pulgadas.
Se produce un abaratamiento de posibles reparaciones y/o ampliaciones futuras, ya que tanto el
ordenador como la pantalla se gestionan como productos independientes.
Dispone de mejor rendimiento térmico, al separar ligeramente dos fuentes de calor, como son la
pantalla y la CPU del ordenador, lo que implica una mayor durabilidad del equipo. Además, de

contar con mayores opciones de
montaje, al poder separar el orde-
nador de la pantalla.
Muchos clientes de ADA ControlS-
ystems han optado por esta solución
ya que no sólo obtienen un Panel PC
de excelente calidad si no que, ade-
más, adquieren un equipo con un
precio altamente competitivo.

Ada Controlsystems, S.L.
Tel.: +34—934518004 • adacontrol@adacontrol.com
www.interempresas.net/P63418
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Medidores de
energía

Precisión de medida en tensión,
corriente y frecuencia

Para mejorar la eficiencia energética es impor-
tante poder medir y analizar el consumo de
energía. Cualquier desviación de los valores
normales se puede utilizar para determinar el
estado de la máquina. Esta monitorización se
puede realizar mediante sistemas de supervi-
sión como por ejemplo el paquete de supervi-
sión de energía EnMon incluido en el sistema
de control de procesos Aprol de B&R. El módulo
de medida de energía X20AP de B&R hace pre-
cisamente esto: medir tensiones, corrientes, fre-
cuencias y componentes reactivas en todas las
fases. Siendo capaz de medir la tensión y la co-
rriente hasta el 31º armónico, el módulo consi-
gue una altísima precisión, que junto con su
extrema sensibilidad y gracias a sus cuatro ca-
nales, también es la opción ideal para poder
medir corrientes de fuga por el neutro.
Este módulo de la familia X20 además consigue
reducir la carga de la CPU ya que se encarga del
preprocesado de las señales y de la realización
de los cálculos necesarios para proporcionar,
por ejemplo, la potencia RMS. Los valores me-
didos con este módulo pueden ser de utilidad
en muchos casos. Por ejemplo, pueden servir de
base para la optimización de las trayectorias
dentro de una máquina, pudiendo mejorar así
su eficiencia energética.
El módulo de medida de energía de B&R ayuda
a mejorar la eficiencia energética y a supervisar
el estado de la máquina de forma sencilla.

B&R Automation
Tel.: +34—935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P94923

Reductores coaxiales de
engranajes con caja de fundición

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 máxi-
mo de 460 Nm, esta serie cubre pares hasta 1.800 Nm.
Se estructura en 4 tamaños, con modelos de uno, dos y tres tre-
nes de reducción. Con ejes desde 30 hasta 60 mm. 
Con una estructura modular, permite una gran flexibilidad de

adaptación 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, consi-
guiendo un funcionamiento regular y silencioso.
Pueden adaptarse para las especiales particularidades, tanto de la norma Atex, como de la
norma Nema.

Sistemas y Accionamientos Mecánicos Europeos, S.L.
Tel.: +34—935860302
sismec@sismec.com
www.interempresas.net/P95884
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Portaherramientas de expansión
hidráulica

Con alta fuerza de sujeción

Los portaherramientas de expansión hidráulica están disponibles con pares de torsión de trans-
ferencia segura de hasta 900 Nm (con un diámetro de sujeción de 20 mm) y son perfectos para
el corte de volúmenes en condiciones de sujeción secas. Incluso en el caso de las pinzas gra-
sientas de sujeción de herramientas, los pares de tensión equivalen a 520 Nm comparado con
los portaherramientas de expansión hidráulica convencionales.
Este portaherramientas alcanza una alta fuerza de sujeción. Incluso durante el fresado de ra-
nuras completas, esta potencia proporciona una sujeción segura y precisa de las herramientas. Debido al sistema de amortiguación de las vibraciones, la
mecanización se puede realizar de manera más fácil.
Sistema de amortiguación de las vibraciones y la alta exactitud de ejecución de menos de 0,003 mm en 2,5 x D, el montaje preciso evita que se dañen el
husillo y el borde de corte. El portaherramientas de expansión hidráulica, es perfecto para funciones de desbastado, acabado, taladrado y escariado, lo
que lo convierte en un portaherramientas multifunción.
En tareas de desbastado, es posible ahorrar hasta un 40% en los costes de herramientas si se utiliza Tendo-E compact. Las herramientas se pueden
cambiar rápidamente con una llave hexagonal, lo que permite que este portaherramientas de expansión hidráulica sea una alternativa excelente para las
pequeñas y medianas empresas. 
Se dispone de 12 versiones con los diámetros de sujeción más importantes para las interfaces HSK-A63, SK40 y BT40. Es posible que se cubra la gama
de sujeción completa con boquillas intermedias.

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: +34—937556020 • info@es.schunk.com  • www.interempresas.net/P98947

Válvulas para disparo de
microdosis

Sin necesidad de contacto

Las válvulas P-Jet y P-Dot para dis-
paro de micro dosis sin necesidad de
contacto, son válvulas con acciona-
miento neumático de alta velocidad
capaces de disparar micro dosis de-
bido a su extremadamente corto
tiempo de activación (< 1 ms) que
permite la aplicación de dosis desde
50 nl a distancias de 2 a 5 mm con
gran precisión. Validas para produc-
tos como adhesivos, siliconas, gra-

sas, pinturas y pastas cubriendo una amplia escala de viscosidades. Es
posible, dependiendo del medio de aplicación, la dispensación de puntos
individuales o cordones.
Las frecuencias de dispensación hasta 150 Hz (150 dosis por segundo)
permiten reducir los tiempos de ciclo y aumentar la producción y la pro-
ductividad.
Construcción robusta para procesos de producción seguros y estables.

Dotest, S.L.
Tel.: +34—934905560 • dotest@dotestsl.com
www.interempresas.net/P71842
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Unidades de giro

De peso muy reducido y ciclos
de giro muy cortos

Sommer Automatic ha desarrollado una unidad
de giro. Los cuatro tamaños constructivos de la
serie SWM1000 se han fabricado pensando en
las exigencias que requiere la descarga de piezas
de inyección, con una optima relación de precio-
calidad.
Las SWM tienen por su forma constructiva un
peso muy reducido y unos ciclos de giro muy cor-
tos. El accionamiento es a través de un cilindro
neumático de doble efecto, el cual nos proporcio-
na un par de giro hasta 64 Nm. El tiempo de giro
es, según tamaño y sin carga, entre 0,3 y 0,6 s.
La transmisión de fuerzas se realiza a través de
un accionamiento de palanca y un eje apoyado
en rodamientos. Así es posible llegar hasta los
10 millones de ciclos sin ningún tipo de mante-
nimiento.
El poco peso de esta unidad, unido a su gran par
de giro, permite utilizar modelos más pequeños
para una misma aplicación. Ello permite que por un
lado se reduzcan los costes al ser más económico,
por otro lado la mano puede cargar más peso.
La detección integrada se realiza a través de un
detector magnético. El tope final, sobredimensio-
nado, evita daños en sobrecargas, y es ajustable
en +/- 3°. La amortiguación de las posiciones fi-
nales se realiza de forma opcional a través de
amortiguadores con ranura patentados helicoidal.
Su características de amortiguación se dejan re-
gular de forma individual, por lo que se puede lle-
gar a la posición final sin desgaste, pero también
rápidamente. Así es posible girar grandes cargas,
lo que garantiza que se pueda abarcar muchas
piezas diferentes.
El anclaje y posicionado de la unidad de giro se
realiza a través de casquillos de centraje.

Sommer Automatic Spanien, S.L.
Tel.: +34—918822623
info@sommer-automatic.com
www.interempresas.net/P102688

Herramientas para operaciones
de rebabado

Para robots

Amtru ofrece una amplia gama de herra-
mientas para robots, tanto si es el robot
el que lleva la pieza hacia las herramien-
tas como para que el mismo robot utiliza
las herramientas para hacer el trabajo
en la pieza.
Estas herramientas se caracterizan por
su calidad y diseño práctico, lo que de-
muestra toda la experiencia y la ingenie-
ría de Amtru en la fabricación de
herramientas para robots. La gama está
compuesta por herramientas para lim-
piar fundición, herramientas para elimi-
nar rebabas, herramientas para acabado
de superficies y accesorios, como por
ejemplo cambio rápido, soportes, etc.

Martín Carrascal, S.L.U.
Tel.: +34—941340104 • info@martin-carrascal.com
www.interempresas.net/P100297

Motores de corriente continua

Ideales para utilizarse en pequeños vehículos

Vernis Motors S.L., dentro de su gama de motores destinados a aplicaciones de movilidad, ha des-
arrollado este motor de corriente continua indicado principalmente para ser utilizado en pequeños
vehículos.
Presenta la ventaja de incorporar una primera etapa reductora con transmisión HTD 14/72 que le
confiere unas prestaciones en servicio continuo de velocidad de salida de 1.300  rpm y un par de 3
Nm a una tensión de 48 VDC en servicio continuo.
Estas características así como su eficiencia global lo hacen indicado en aquellas aplicaciones donde
el compromiso entre espacio para baterías —peso y autonomía— potencia es de difícil resolución.

Vernis Motors, S.L.
Tel.: +34—937105268 • info@vernismotors.com 
www.interempresas.net/P103089

C66_102_106 Tecnirama_Layout 1  19/02/13  10:36  Página 104



automatización y equipamiento industrial 105tecnirama

Sensores de
ultrasonidos

De parametrización flexible

La serie de sensores ultrasónicos cilíndricos
30GM de Pepperl + Fuchs tienen un diseño
compacto, y las teclas o potenciómetros que se
utilizan para configurar el equipo, son eviden-
tes a simple vista. El rango de detección se ex-
tiende hasta 6.000 mm. Se incluyen en la
gama, modelos con puntos de conmutación y
salidas analógicas, así como con interface IO-
Link.
La familia UC...30GM-...-IO se puede incorporar
directamente al sistema de control usando el in-
terface IO-Link y el software específico IODD. El
rango de detección es ajustable en milímetros
para facilitar la rápida puesta en marcha. Usando
el interface IO-Link, el software de parametriza-
ción PACTware y el DTM específico del equipo,
el sensor puede ser adaptado a una amplia gama
de aplicaciones especiales. La anchura del cono
de sonido y la función de conmutación ‘NC’ o
‘NA’ se puede ajustar usando las teclas.
La distancia de conmutación de la familia
UC...30GM70 se define mediante un potencióme-
tro convencional. Una interfaz de infrarrojos y el
software de parametrización ULTRA-PROG-IR se
pueden también utilizar para configurar el equipo.
Como resultado, estos sensores pueden ser con-
figurados y ajustados de manera muy precisa en
aplicaciones particularmente difíciles.

Pepperl + Fuchs, S.A.
Tel.: +34—944535020 
sov@es.pepperl-fuchs.com
www.interempresas.net/P102216

Pinzas para la medida 
de tierras paralelas

Con método del anillo resistivo

El modelo T2000 es un instrumento diseñado para la medida de la re-
sistencia de los dispersores de tierra con el método del anillo resistivo
sin necesidad de desconectar partes de la instalación. La medida efec-
tuada por el instrumento se utiliza para la hipótesis de que los simples
dispersores no son influenciados por ellos. En el interior del instrumento
se compone de dos toroidales, uno de lectura de la corriente y el otro es
un generador de tensión. El toroidal de tensión genera un potencial (E)
sobre el anillo (loop)  midiendo (resistencia R). Una corriente (I) conse-

cuentemente se genera sobre el anillo y se mide por el toroide de corriente.
Al conocer los parámetros E e I el instrumento muestra en el visualizador
el valor de la resistencia R calculada. La pinza T2000 efectúa además la
medida de corriente en CA hasta 20 A y corriente de fugas con una reso-
lución de 0,05 mA. Es posible también configurar los umbrales de alarma
sobre la medida.

HT Instruments, S.L.
Tel.: +34—934081777 
info@htinstruments.es
www.interempresas.net/P99814

Prensaestopas con rosca métrica

Resistente a la tracción DIN 89345, acero inoxidable 1.4404

Prensaestopa con rosca métri-
ca resistente a la tracción DIN
89345 de acero inoxidable
1.4404 con un grado de pro-
tección IP 68 hasta 5 bar (30
min). Temperatura de trabajo
desde -40 hasta 100 ºC; fabri-
cada en acero inoxidable A4 y
la arandela de presión en poliamida, junta de EPDM. Wiska No. Ni 100: desde 69116 hasta 69123,
se presentan en envases de 10, 5, 2, 1. Con diámetro de rosca entre métrico 12 x 1,5 y métrico
63  x 1,5 mm y diámetro del tubo desde 3 - 7 hasta 34 - 48 mm.

Wiska Systems Ibérica, S.L.
Tel.: +34—938446573
j.cebrian@wiska.es
www.interempresas.net/P102524
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Encóders
incrementales y
absolutos

Bus de campo

BTB SL,  a través de su representada Lika
Electronic ofrece su experiencia para aconsejar a los clien-
tes el mejor producto para su necesidad. Su gama de pro-
ductos incluye encóderes incrementales, absolutos y de bus
de campo, modelos con salida redundante para aplicaciones
de alta seguridad, encóderes incrementales y absolutos pro-
gramables, unidades de tracción por cable y sensores y ban-
das magnéticas incrementales y absolutas.

BTB Enginyeria Electrònica Ind., S.L.
Tel.: +34—933491490 • btb@btbsl.com 
www.interempresas.net/P102922

Transmisiones cardán

No necesitan lubricación

La serie ER-HT ha sido des-
arrollada para superar las
limitaciones inherentes de
los productos de acero y
acero inoxidable con una
nueva tecnología. Es ideal
para ser aplicada en mu-
chas áreas, algunas de las
cuales son típicamente cu-
biertas por productos de acero y acero inoxidable. La serie ER-HT excede todos los lí-
mites que hacen que el acero y el acero inox no se pueda utilizar en muchas
aplicaciones. 
La serie ER-HT garantiza la plena certificación para su uso en el sector alimentario,
departamentos estériles, sector farmacéutico y cosmético, sector naval, etc. No pro-
duce polvo durante el uso, no necesita lubricación, puede ser utilizada en ambientes
con temperaturas de operación extremadamente altas, su peso es el  20% del peso
normal del acero.

Lasiom, S.L.
Tel.: +34—937937557 • comercial@lasiom.com 
www.interempresas.net/P103090
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Cuando algo tan sofi sticado como nuestros paños de limpieza con su siste-
ma de reutilización está tan bien aceptado, hay buenas razones: el mejor 
asesoramiento, un servicio fi able, calidad única y un excelente respeto 
medioambiental. Por lo tanto, no extraña que, como líderes del merca-
do, pongamos en circulación al año más de 800 millones de paños de 
limpieza y que hagamos felices a más de 160.000 clientes cada día.
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Como líderes mundiales del 
mercado, con nuestro 
servicio ponemos mucha tela 
en circulación
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