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El asunto tiene su miga. Un estudio de la Universidad de
Rochester revela que los chicos expuestos a altas dosis de
PVC y similares en el útero materno tienen después menos
inclinación a jugar con juguetes considerados masculinos,
como aviones, coches, etc. Según dicen, las sustancias quí-
micas que contiene el plástico alteran el cerebro de los
bebés varones volviéndolos más femeninos. Así que ya lo
sabe, si su niño de dos años prefiere hacer puzles en vez de
jugar con camiones y meter los dedos en los enchufes, es
más que probable que su mujer haya sido sometida a los
efectos del PVC. Por ejemplo, ¿era usted, cuando estaba
embarazada, la encargada en casa de abrir y cerrar las ven-
tanas de PVC? Terrible error: ahora el niño ya no se pelea
con otros niños en el patio sino que juega con ellos e incluso
los abraza.

Claro que no se entiende bien qué pasa si el bebé es niña.
Es de suponer que acabará siendo lo que en sociedad se
conoce como una mujer muy femenina. ¡Y todo por el PVC!
Como casi todas estas visiones catastrofistas del mundo,
la teoría del estudio flojea. ¿Qué es eso de estar expuesto
al PVC? ¿Cómo se hace eso? ¿Se tapa uno con mantas de
PVC? ¿Come uno mandarinas de PVC? ¿Se compra uno un
solarium que emite PVC? Además, el PVC está en todas par-
tes y, durante muchos años, se utilizó con mucho menos
control que ahora. Bien sea en el ámbito doméstico o en el
laboral o en cualquier otro, el PVC se encuentra en muchas
aplicaciones. Así pues, o la existencia de niños y adultos
varones feminizados actual es consecuencia del PVC o algu-
nos, cuando son mayorcitos, fingen un pasado oscuro bajo
el manto del PVC para conseguir presentar un programa
del corazón.

La industria, el progreso en el modo de vida está irreme-
diablemente ligado a la polémica sobre lo bueno y lo malo.
El agricultor estará muy contento con su tractor, pero emite
CO2. El impresor, encantado con su máquina, pero consume
mucha energía y utiliza tintas. El constructor hacía casas
como churros, pero llenas de materiales extraídos de can-
teras —destrucción de montes— o sintéticos —consumo de
recursos no renovables y proceso de transformación—. Por
no hablar del que hace coches. ¡Buf! Éste sí que es malo —
lo que consume y lo que emite— y, en el colmo de los col-
mos, el transformador de plásticos. Y así con todos los que
hacen algo.

¿Qué hacemos entonces? Es obvio: dejemos que el niño
mude a mujer. Por su bien, por el bien de todos.

De niño a mujer

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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A finales de enero del año 2009, se anunciaba el nacimiento
de la farmacéutica más grande del Globo. Pfizer hacía pública
la adquisición del laboratorio rival Wyeth, especializado en bio-
tecnología, por un valor de 68.000 millones de dólares. Con la
compra de Wyeth, Pfizer accedía a nuevos fármacos y seg-
mentos de negocio. Mercados que representarían una factu-
ración de 75.000 millones de  dólares. Una operación inmersa,
en aquellos momentos, en una crisis financiera internacional
y que se produjo a pesar de un mal balance empresarial en las
arcas de Pfizer y un recorte en plantilla de un 10%. Hoy en día,
inmersos de lleno en la vorágine económica, el gigantismo va
más allá de la absorción de otras compañías, vía acciones o
efectivo. Ahora se trata de cambios estructurales, de proce-
sos de producción automatizados… básicamente de mega-
plantas. En la industria química, las exigencias del mercado y
la necesidad de obtener un mayor rendimiento de los recur-
sos disponibles han abierto una brecha entre procesos indus-
triales convencionales y la búsqueda de sistemas más opti-
mizados. Y ahí es donde se le abren las puertas a la automa-
tización. Ya sea en gestión de productos sólidos o en el diseño
de las propias plantas químicas. 

En esta edición, Interempresas aborda las ventajas de las
economías de escala, cuya proliferación se debe, cada vez más,
a las redes globales de marketing y a la presión que ejercen
los precios en el sector químico y farmacéutico. ¿Cuáles son
las tendencias actuales en el diseño de plantas químicas? Aquí
se vuelve a dar vueltas a lo mismo: se mantiene la tendencia
general hacia el diseño modular y los niveles más altos de
automatización. El primero aumenta la flexibilidad para el
usuario capaz de actuar con mayor rapidez y menor coste a
las condiciones cambiantes del mercado. El segundo facilita
una buena calidad y una producción que precisa menos mano
de obra. Durante la última década, la capacidad de fabricación
media de productos químicos básicos, ha pasado de 2 a 6. 

Los contratos que superan los 1.000 millones de euros empie-
zan a formar parte del día a día, según informaciones del Grupo
de Constructores de Grandes Plantas Industriales (AGAB) de
Federación Alemana de Ingeniería (VDMA). Los agentes vin-
culados a la industria química se despiden del trabajo manual.
Y se impone, de nuevo, la lógica del mercado. 

¿Y el medio ambiente? 
Tal y como avanza Interempresas en este número, los prin-

cipales factores que elevan gastos en el ámbito industrial
son, principalmente, capital, suministro de energía y mate-
rias primas. El creciente coste de los combustibles fósiles y
las frecuentes advertencias en cuanto a un menor consumo
de los mismos han otorgado una mayor relevancia a los recu-
peradores de calor. Equipos que, además, logran una reduc-
ción drástica en términos de emisiones de gases inverna-
dero. Además del precio, la producción de energía, en con-
cepto de cantidad, constituye otra de las premisas a estu-
diar. Así lo hizo un proyecto Hydrosolar 21, que analizamos
en este número, que estuvo instalado durante tres años en
las inmediaciones del aeropuerto de Villafría (Burgos). Una
minicentral, con un presupuesto de 3,28 millones de euros,
con la que se generaba, almacenaba y consumía hidrógeno,
a partir de fuentes de energía eólica y fotovoltaica.

Se impone la lógica 
del mercado

LAIROTIDE
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PUNTOEL DE LA i

¿Sabían ustedes que existe una Dirección
General de Política de la Pyme, adscrita al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio?
¿Sabían que si en su página web consultan
las ayudas y subvenciones para pymes se
encontrarán con 5.616 entradas entre sub-
venciones, premios, ayudas, programas de
fomento, medidas de impulso, líneas de finan-
ciación, avales y demás, todas con su corres-
pondiente dotación presupuestaria?

¿Sabe alguien cuánto dinero se destina en
total a este tipo de ayudas, contando lo que
aportan los distintos ministerios, las comu-
nidades autónomas, las diputaciones, los
ayuntamientos y demás entidades públicas?

Yo no lo sé, ni creo que lo sepa nadie. Pero
puedo imaginar que el montante total debe
ser absolutamente descomunal. E intuyo tam-
bién que, puesto que son concedidas por admi-
nistraciones distintas y, naturalmente, des-
coordinadas, no existe la más mínima racio-
nalidad en su planificación y reparto, ni obe-
decen a un criterio común.

¿Ha evaluado alguien los efectos reales de
este mastodóntico gasto? ¿Existe algún estu-
dio que aporte datos sobre su eficiencia, sobre
su ratio coste-beneficio? ¿Es posible calcu-
lar el ingente sobrecoste que debe suponer
la burocracia ligada a la gestión y control de
estas ayudas? ¿Hay alguien que sepa cuál es
el porcentaje de empresas que se benefician
de ellas y cuántas no han accedido nunca a
ninguna?

Me temo que no. Pero tengo la sensación

de que todo esto es un colosal desbarajuste

con efectos meramente propagandísticos, un

semillero de prácticas clientelares del cual

se benefician unos pocos que suelen ser siem-

pre los mismos.

Y puesto que la gran mayoría de empresas

tiene mejores cosas de que ocuparse que

andar buceando en la documentación oficial

indagando si hay alguna ayuda de la que pue-

dan beneficiarse, han ido surgiendo consul-

torías especializadas en la obtención de sub-

venciones. Esas que vienen y te dicen: dime

lo que haces y te diré qué subvenciones te

tocan. Y siempre toca alguna. Hagas lo que

hagas. Y digo yo, ¿tiene todo esto algún sen-

tido?

Propongo que se eliminen las subvencio-

nes. Todas. Y que el montante total de las mis-

mas más el ahorro generado por la desapa-

rición de los costes de gestión se invierta ínte-

gramente en medidas destinadas a impulsar

la demanda. O que se aplique a rebajar las

cuotas de la seguridad social. O a mejorar las

infraestructuras. O incluso a paliar el abul-

tado y creciente déficit público. Cualquier cosa

será mejor, más útil, más transparente que

esta maraña de pequeñeces de la que que-

dan excluidas la inmensa mayoría de empre-

sas pequeñas y medianas.

O si no, que se reparta entre las empresas

a escote. A tanto por cabeza. Igual sale a diez

mil euros por empleado, o a cien mil, vaya

usted a saber.

Fuera las 
subvenciones

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

2011: Año
Internacional 
de la Química

El próximo 2011 será el Año
Internacional de la Química, la
celebración a nivel mundial de
los importantes logros de la
química en nuestra sociedad a
lo largo de su historia, así
como de su decisiva contribu-
ción al bienestar de la huma-
nidad.
La declaración de 2011 como
Año Internacional de la Quími-
ca es una iniciativa de la
IUPAC (Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada, en
sus siglas en inglés) y la Unes-
co, y fue decretada por la
Asamblea General de Nacio-
nes Unidas el 30 de diciembre
de 2008.
Bajo el Lema 'Chemistry: our
life, our future' ('Química:
nuestra vida, nuestro futuro'),
los objetivos de esta conme-
moración son: incrementar la
apreciación pública de la quí-
mica como herramienta fun-
damental para satisfacer las
necesidad de la sociedad, pro-
mover el interés por la quími-
ca entre los jóvenes, y generar
entusiasmo por el futuro crea-
tivo de la química.
El año 2011 coincide con el
centenario del Premio Nobel
de Química otorgado a Marie
Curie y de la fundación de la
Asociación Internacional de
Sociedades Químicas. La con-
memoración enfatizará la con-
tribución de la química como
ciencia creativa esencial para
mejorar la sostenibilidad de
nuestros modos de vida y para
resolver los problemas globa-
les y esenciales de la Humani-
dad, como la alimentación, el
agua, la salud, la energía o el
transporte.

La industria catalana se prepara para cumplir
con el nuevo comercio de emisiones en
Europa
Cerca de 40 industriales pertenecientes a los sectores químico, petroquímico,
cementero, agroalimentario, eléctrico y automoción, así como asociaciones empre-
sariales y Administración Pública, analizaron los resultados de la reciente cumbre
climática de Copenhague y las repercusiones para la industria catalana derivadas de
la modificación y ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero. Esta jornada técnica organizada por Inerco contó con el
apoyo y la participación de la Oficina Catalana de Canvi Climàtic y el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Durante su intervención, Josep Olivella, responsable de la Subdirecció de Prevenció i
Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya, analizó las
implicaciones de la próxima trasposición de la Directiva 2009/29/CE, que introduce el
nuevo régimen de derechos de emisión a partir del año 2013, y que exigirá tanto a las
instalaciones ya afectadas como a los nuevos entrantes, un esfuerzo de adaptación
que empieza con la comunicación de emisiones de los años 2007 y 2008 antes del
próximo 30 de abril.
Por parte de Inerco, Rafael Gómez y Mª Carme Bladé, responsables de cambio cli-
mático de la compañía, analizaron la aplicación práctica del nuevo régimen, expli-
cando conceptos clave como el 'benchmarking' o la subasta de derechos. Esta meto-
dología de 'benchmarking' se empleará para obtener la asignación de derechos de
las empresas afectadas, a partir de las emisiones de las instalaciones más eficien-
tes. Durante la jornada técnica se abordaron cuestiones clave como la definición de
las instalaciones industriales que se verán afectadas por la ampliación del régimen
de comercio de derechos de emisión, la importancia del acuerdo de mínimos conse-
guido en Copenhague o las implicaciones de estos cambios en la gestión global de
emisiones de gases de efecto invernadero en las empresas implicadas.

Cumbre, organizada por Inerco, en la que se analizaron los resultados de la cumbre climática
de Copenhague.
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Científicos de la Universidad
Pablo de Olavide desarrollan
filtros para capturar y
aprovechar CO2
Un grupo de científicos de la Universidad Pablo de Olavide,
dirigidos por la investigadora Sofía Calero, trabaja en el dise-
ño de nuevos materiales más efectivos y baratos destinados a
servir de filtro para la captura, separación, eliminación y
aprovechamiento energético de los gases de efecto inverna-
dero procedentes de emisiones industriales. Empresas como
Chevron-Texaco o Abengoa se han mostrado interesadas en
los potenciales resultados de este proyecto de excelencia,
financiado con 297.668 euros por la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
El uso de estos filtros sería una opción como método a final
de tubería. Esto aporta numerosas ventajas, ya que se trata
de una solución emplazada al final del proceso industrial, lo
que implica no tener que realizar grandes reformas en las
instalaciones. Por ello, el reto que se plantea este proyecto
es obtener materiales altamente selectivos y de bajo coste,
que presenten al mismo tiempo gran capacidad de captura y
de separación de los distintos gases de efecto invernadero.
Para su realización, los científicos de la Pablo de Olavide
trabajan a escala nanométrica con materiales porosos cris-
talinos. Utilizan tanto materiales inorgánicos (tipo zeolita)
como materiales metalorgánicos (tipo MOF), modificándolos
hasta hacerlos idóneos para el fin que buscan. “Contamos
con materiales que, por su tamaño de poro, son ideales para
capturar CO2. Estudiamos en ellos cómo adsorben las partí-
culas de este gas y los vamos 'tuneando', es decir, proba-
mos a cambiar su estructura, por ejemplo, colocando plata
o cinc donde hay cobre y vemos qué efecto tiene esto sobre
la adsorción y difusión”, señala Sofía Calero.

TecnoPharm 2010 abre sus
puertas el próximo mes de abril
Del 27 al 29 de abril de 2010 tendrá lugar TechnoPharm en el
centro ferial de Núremberg. El salón monográfico es un foro de
información exclusivo para técnicas estériles, analítica y la téc-
nica de embalaje en la fabricación de productos farmacéuticos,
alimentos, cosméticos, dietéticos y alimentos naturales en
Europa. En la última convocatoria presentaron alrededor de
300 expositores los desarrollos más avanzados y discutieron
acerca de las tendencias actuales con especialistas de los
ámbitos de investigación, desarrollo, producción estéril y GMP,
así como analítica. TechnoPharm tiene lugar conjuntamente
con el salón monográfico internacional Powtech (tecnología de
los procesos e instrumentación) y paralelamente al WCPT6, el
World Congress on Particle Technology.
La oferta abarca materias primas, aparatos e instalaciones
para producción, técnica de llenado y de envasado, limpieza,
higiene, control del entorno, medio ambiente, seguridad labo-
ral, eliminación, control de la calidad y servicios. Los exposito-
res y los visitantes de TechnoPharm 2008 han confirmado el
significado del salón monográfico: el 88 por ciento de los 302
expositores se mostraron satisfechos con el resultado de par-
ticipación de sus respectivas empresas.
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Chemspec Europe 2010
celebrará su 25 aniversario
en Berlín
Tras el éxito de la última edición de Chemspec Europe
en Barcelona, Berlín será la ciudad que acoja el certa-
men los días 9 y 10 de junio de 2010 cuando éste cum-
pla su 25 aniversario. Alemania es el vértice del merca-
do europeo de la química fina y de especialidad, y el ter-
cer productor más importante del mundo dentro del
sector químico.
Desde su primera edición en 1986 hasta la actualidad,
Chemspec Europe ha evolucionado hasta convertirse en
un referente en el sector de la química fina y de espe-
cialidad y un punto de encuentro para profesionales de
los cinco continentes. Algunos de los más grandes pro-
veedores del sector y productos asociados participan
habitualmente en Chemspec Europe. Entre las empre-
sas confirmadas para Berlín se encuentran Basf, Dotti-
kon, DSM, Evonik, Hovione, Lonza, Saltigo, Siegfried,
Sinopec y Sumitomo, entre otras.
Chemspec Europe está organizado por la empresa bri-
tánica Quartz Publishing & Exhibitions y recibe año tras
año la visita de profesionales provenientes de muy
diversas ramas industriales, como la industria farma-
céutica, agro, cuidado e higiene personal o tratamiento
de aguas. La edición de 2009 contó con la participación
de 394 expositores y 4.708 visitantes.

La química de Tarragona crea
un sistema para controlar los
malos olores
El nuevo sistema ha sido diseñado por técnicos de la
Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, que
desde el año 2003 trabajan con la Asociación Empresa-
rial Química (AEQT) y la Generalitat para poder encon-
trar una solución a este problema. El sistema de moni-
torización que se ha diseñado permite establecer un
mapa de olores digital, de modo que los bomberos que
recorren los polígonos podrán introducir datos en tiem-
po real, en función del grado y tipo de olor que detecten.
Según explicó el responsable del servicio de recursos
científicos y técnicos de la URV, Martí Yebra, también se
recogerán datos de vecinos afectados por los malos olo-
res, que actuarán de “informadores“voluntarios anóni-
mos para poder establecer”el grado de molestia real”.
Esta información se complementará con la presenta-
ción de resultados y propuestas de mejora a una comi-
sión de seguimiento, formada por administración y
empresas.
El presidente de los Parques Químicos de Tarragona y
miembro de la AEQT, Joan Maria Garcia Girona, remar-
có, entre los aspectos positivos “más relevantes“que
aporta el sistema digital de toma de resultados, la dis-
ponibilidad”in situ” de la ubicación de los potenciales
focos de olor.

BIO-Europe Spring 2010 convertirá Barcelona en la capital
europea de la biotecnología
Entre los días 8 y 10 de marzo de 2010, Barcelona acogerá en el Centre de Convencions Internacionals (CCIB) uno de los
congresos más importantes de partenariado biotecnológico en el ámbito internacional, el BIO-Europe Spring 2010. El even-
to está organizado por EBD Group y Biocat, que coordina el Comité Anfitrión Local, compuesto por la Generalitat de Cata-
lunya (a través de sus Departamentos de Vicepresidencia, Economía y Finanzas, Salud y DIUE), ACC1Ó, Ayuntamiento de
Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Genoma España, Asebio, Invest in Spain y la Fundació Catalana per a la Recer-
ca i la Innovació (FCRI).
El BIO-Europe Spring de Barcelona contará con el patrocinio de empresas catalanas como Almirall, Amgen, Esteve, GP Pharm,
Oryzon, Palau Pharma e Ysios Capital Partners, entre otros, y asistirán empresas y entidades biotecnológicas, farmacéuticas,

financieras y de servicios empresariales
de todo el mundo. El congreso tiene como
objetivo que estas empresas y entidades
participantes puedan encontrarse con
socios potenciales e inversores, cerrar
acuerdos de colaboración, impulsar mer-
cados y promover el sector biotecnológico
en sus respectivas regiones de origen. Se
espera que durante el congreso se cele-
bren más de 7.000 reuniones one-to-one
que facilitarán la consecución de estos
objetivos.

Cartel de difusión de 
la BIO- Europe Spring 2010. 
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ADIÓS A LA CRISIS, VEA LOS BROTES VERDES EN

www.interempresas.net

Brotes verdes

Después de haber convivido en los últimos meses con la que los expertos han venido a calificar
como la peor crisis económica desde 1929, ahora muchos comienzan a ver la luz al final del
túnel. Este informe pretende recoger todas las noticias que el día a día genere, confirmando una
tendencia positiva que esperamos que pronto se refleje tanto en el balance de nuestras empresas
como en la sociedad española en general.

12/02/2010 - Euskadi sale de la recesión al crecer el 0,2% en el último trimestre de 2009

09/02/2010 - La máquina-herramienta inicia una lenta recuperación

05/02/2010 - La producción industrial ha descendido un 1,5%, su menor caída en 20 meses

05/02/2010 - El presidente de La Caixa pronostica que España saldrá de la recesión este mismo año

01/02/2010 - Las ventas de coches suben un 18,1% en enero

25/01/2010 - Los precios industriales subieron en diciembre por primera vez en un año

25/01/2010 - Philips pasa de perder 1.470 millones a beneficios de 260 millones

21/01/2010 - La inversión directa en el sector inmobiliario europeo subirá un 20% en 2010

19/01/2010 - La crisis terminará en los próximos meses, según Caixa Catalunya

11/01/2010 - Dos tercios de las empresas piensan aumentar sus ingresos durante 2010

11/01/2010 - El Banco de España constata una mejora en todos los sectores de actividad

08/01/2010 - La confianza económica de los españoles vuelve a subir en diciembre

03/12/2009 - La venta de coches aumenta un 37,3% en noviembre

01/12/2009 - La economía mundial crecerá un 3,5% en 2010 con el impulso de los países emergentes

27/11/2009 - Toyota eleva su producción y ventas por primera vez en 15 meses

19/11/2009 - El PIB modera su caída en un 0,3% entre julio y septiembre

19/11/2009 - Las exportaciones e importaciones vuelven a aumentar en el tercer trimestre

19/11/2009 - Empieza a crecer la inversión en bienes de equipo

18/11/2009 - Las matriculaciones de automóviles en Europa crecieron un 11,2% en octubre

18/11/2009 - Japón inicia su recuperación

13/11/2009 - La eurozona sale de la recesión en el 3º T

09/11/2009 - La Generalitat impulsa un programa para ayudar a las empresas en sus primeros años
de vida

04/11/2009 - General Motors cancela la venta de Opel por mejora financiera y de perspectivas de
negocio

04/11/2009 - Resurge el mercado de automóviles usados

02/11/2009 - Arcelor invertirá 15,5 millones en 2010 en las plantas vascas tras el repunte de la
demanda

30/10/2009 - El PIB de Estados Unidos se dispara un 3,5% de julio a septiembre

30/10/2009 - 7º incremento consecutivo del indicador de sentimiento económica de la eurozona

26/10/2009 - El paro desciende en 14 100 personas en el tercer trimestre y afecta a 4 12 millones de
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>>

Pesimismo dominante respecto a la crisis
En esta primera remesa de encuestas nos hemos plan-
teado pulsar la opinión de nuestros visitantes respecto
a la salida de la crisis. Y debemos constatar, a tenor de
los resultados obtenidos, que el pesimismo es sorpren-
dentemente mayoritario. A finales de enero, sólo un
15% de las más de 2.000 respuestas recibidas se incli-
naba por el sí ante la pregunta de si la crisis terminará
o no en 2010. O, dicho de otro modo, el 85% de los
empresarios y ejecutivos de nuestro tejido industrial
opinan que la salida de la crisis no se producirá duran-
te 2010.
Este estado de opinión contrasta con la mayor parte de
economistas y organismos económicos que prevén la
mejora de los indicadores para el segundo o tercer tri-
mestre de este año, excepción hecha de los datos de
paro que todo parece indicar que seguirán siendo nega-
tivos durante mucho más tiempo.

Más despidos en la industria
En este sentido es muy ilustrativo también el resultado
a la pregunta de si su empresa va a despedir o no algún
empleado en los próximos meses. La mayoría de res-
puestas (un 61%) se ha inclinado por el sí, lo cual es un
dato muy poco alentador que nos hace pensar que el
paro puede seguir aumentando en la industria de forma
preocupante.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, envuel-
to en problemas empresariales de enorme gravedad. El
resultado es concluyente. El 85% de las respuestas se
inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el sis-
tema sólo permite votar una vez a cada participante, en
cada una de las encuestas.■

Recientemente, nuestro portal Interempresas.net ha incluido en sus páginas un apartado de
encuestas, que nos está permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría
empresarios y ejecutivos de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés
para todos. Dado el notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas
encuestas son un fiel reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a
los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la crisis terminará en 2010?

¿Cree que su empresa despedirá algún
empleado en los próximos meses?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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ENTREVISTA

“

DDeessddee  llaa  UUEE  ssee  eessttáánn  iimmppllaannttaannddoo  nnuueevvooss
rreeggllaammeennttooss  ccoommoo  eell  RREEAACCHH,,  qquuee  vvaa  ddiirriiggiiddoo  aa
‘‘pprrootteeggeerr  llaa  ssaalluudd  hhuummaannaa  yy  eell  mmeeddiioo  aammbbiieenn--
ttee’’..  ¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  ppaarraa  llaass  eemmpprreessaass??
Para las empresas significa principalmente
mucho trabajo, una reestructuración en
muchos de sus departamentos, porque se han
de implantar procedimientos, instrucciones y
se ha de cambiar en algunas ocasiones la meto-
dología de control de compras y ventas de
todas las sustancias que manejan, y además
supone un coste importante. Otros de los pila-
res principales es el fuerte vínculo comunicati-
vo que se establece entre proveedores y clien-
tes de las diferentes sustancias químicas a lo
largo de toda la cadena de suministro.

Interempresas ha querido conocer la visión sobre la política en gestión medioambiental a nivel
europeo y nacional desde el punto de vista, no de una empresa, sino de una asesoría. Rosa Beaus,
directora de B&B Asesores, nos aporta su visión particular sobre uno de los reglamentos que están
afectando de lleno a la industria
química, el REACH. Una nueva
normativa que significa para algunos
un esfuerzo económico muy
importante, pudiendo afectar incluso a
la rentabilidad en la producción de
alguna sustancia, y que para otros se
convierte en un trámite más a cumplir.

David Pozo

Entrevista a Rosa Beaus, directora de B&B Asesores

El nuevo enfoque es que
toda sustancia es
peligrosa hasta que se
demuestre lo contrario

“
Rosa Beaus, directora de B&B Asesores.
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¿¿EEnn  qquuéé  sseennttiiddoo  eell  rreeggllaammeennttoo  vvaa  ddiirriiggiiddoo  aa  pprrootteeggeerr
llaa  ssaalluudd  yy  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee??
El REACH es, en un principio, un reglamento de segu-
ridad y prevención. En primer lugar, porque se anali-
zan y demuestran todos los riesgos de todas las sus-
tancias, y en segundo lugar, porque ofrece todos los
medios para que se puedan manipular las diferentes
sustancias de la forma más adecuada de manera que
los riesgos para las personas y el medio ambiente sean
mínimos. El nuevo enfoque es que toda sustancia es
peligrosa hasta que se demuestre lo contrario. Ello
difiere a cómo se actuaba hasta ahora, en que las sus-
tancias no eran peligrosas hasta que las autoridades
competentes no demostraban que existía algún peli-
gro, como pasó por ejemplo con el amianto.

“Reglamentos como el
REACH recogen muchas de

las normas
medioambientales que ya
estaban llegando y que se
tenían que aplicar para
conseguir la licencia de

actividades”

DDeennttrroo  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  qquuee  eessttáá  lllleevvaann--
ddoo  aa  ccaabboo  llaa  UUEE,,  ¿¿eerraann  nneecceessaarriiaass  nnoorrmmaattiivvaass  ddee  ccoonn--
ttrrooll  ccoommoo  eell  RREEAACCHH??
Lo que hacen reglamentos como el REACH es recoger
muchas de las normas medioambientales que ya esta-
ban llegando y que se tenían que aplicar en muchas
ocasiones para conseguir la licencia de actividades. Lo
que quizás no se tenía tan claro era cómo actuar en
todas las operaciones que se realizan a lo largo de la
cadena de suministro y en que se manipula una sus-
tancia determinada, desde su nacimiento (fabricación
o importación) hasta que muere como residuo.

¿¿DDeessddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ssee  eessttáá  aappooyyaannddoo  eeccoonnóómmii--
ccaammeennttee  ppaarraa  qquuee  ssee  ppuueeddaa  ccuummpplliirr  eessttaa  eessttrriiccttaa  nnoorr--
mmaattiivvaa,,  qquuee  ppaarraa  aallgguunnaass  ppyymmeess  ppuueeddee  ssiiggnniiffiiccaarr  uunn
iimmppoorrttaannttee  ddeesseemmbboollssoo??
De momento se están ciñendo a lo que la propia regla-
mentación les dice, es decir, ofrecer las herramientas
para que las empresas se vayan preparando, cursos de
actualización y orientación, jornadas formativas, cen-
tros de consultas –aunque sus respuestas no sean
vinculantes–, etc. Pero las empresas también necesi-
tan dinero, y por ejemplo desde la Generalitat de
Catalunya se han dado dos pequeñas subvenciones en
los últimos dos años para diagnóstico de situación o

para registro directo, que como máximo significaban
5.000 euros, y con unas condiciones muy restrictivas.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprróóxxiimmooss  ppaassooss  qquuee  ssee  hhaabbrrííaann  ddee
ddaarr??
Ahora ya estamos en el momento del registro de todas
las sustancias, tras haber pasado por los diferentes
plazos de prerregistro y estudio. Y este nuevo paso es
muy complicado y muy costoso. El gran problema es
que no se puede hacer solo, sino que se ha de hacer en
común con todas las empresas europeas que tienen la
misma sustancia. Ello significa una gestión muy com-
plicada y que muchas empresas van a tener que pagar
sumas importantes a consorcios o grupos de trabajo
ya organizados en Europa para poder obtener el regis-
tro. Dependiendo de la cantidad o el tipo de sustancia
las circunstancias cambian, pero el registro de las más
importantes por peligrosidad o cantidad (los que se
han de registrar a finales de 2010) puede conllevar
costes de más de 80.000 euros.

¿¿TTiieenneenn  llaass  eemmpprreessaass  rraazzóónn  eenn  ssuu  qquueejjaa  ddee  qquuee  ssee
eennccuueennttrraann  ccoonn  uunn  aaggrraavviioo  ccoommppaarraattiivvoo  rreessppeeccttoo  aa
eemmpprreessaass  ddee  oottrraass  ppaarrtteess  ddeell  mmuunnddoo  qquuee  nnoo  hhaann  ddee
ccuummpplliirr  eessttee  ttiippoo  ddee  nnoorrmmaattiivvaass??
En algún caso sí, porque el REACH actúa también en
sustancias intermedias. En la química fina, en que se
trabaja por fases y se generan este tipo de sustancias,
se deben registrar cada una de esas sustancias, y aun-
que su coste sea más barato que el de un registro com-
pleto, al final muchas empresas si generan una gran
cantidad de sustancias intermedias para llegar a la sus-
tancia final, todas éstas las mandarán a hacer a países
como China o India, dejando para aquí sólo la última
fase de producción. O como en el caso de la industria
farmacéutica o alimentaria, en que las empresas se lo
pueden hacer fabricar todo fuera, y de esta forma no se
ha de registrar ningún producto intermedio ni materia
prima, importando el producto final, cuyo registro
queda además exento por el tipo de uso. En cambio en
la industria metalúrgica se importan cantidades gran-
des (más de 1.000 toneladas/año), teniendo que ir a
registro completo, lo que significa costes de estudio y
registro muy importantes.

YY  ccoonn  eessttee  ppaannoorraammaa,,  ¿¿qquuéé  ppuueeddeenn  eennccoonnttrraarr  llaass
eemmpprreessaass  eenn  uunnaa  aasseessoorrííaa  ccoommoo  llaa  qquuee  uusstteedd  ddiirriiggee??
Conocemos la normativa, y eso significa que podemos
aprovechar el reglamento como una oportunidad.
Cuanto más conocimiento e información se tenga,
más herramientas se podrán utilizar, y por lo tanto,
los costes podrán ser más bajos. En B&B Asesores las
empresas puede encontrar experiencia en la aplica-
ción, ya que llevamos muchos años aplicando el regla-
mento, haciendo diagnósticos y tomando decisiones
para que el impacto del mismo para las empresas sea
el menor posible. Y además ofrecemos horas de traba-
jo, de las que muchas empresas no disponen. Lleva-
mos muchos años trabajando en la industria química
y conocemos su problemática, aplicando la reglamen-
tación que va llegando. Ello significa que disponemos
de una visión general que nos ofrece muchos medios
para poder movernos.■

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS
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El ser humano podría andar por las
paredes gracias a un dispositivo
basado en el escarabajo

Ciencia-ficción aparte, los humanos
podrían llegar a caminar por las
paredes en un futuro no muy lejano.
Desde la universidad de Cornell en
Nueva York (Estados Unidos), el
profesor de Ingeniería Química y
Biomolecular, Paul Steen, ha inven-
tado un dispositivo que usa la ten-
sión superficial del agua como sis-
tema de unión adhesiva. Este
mecanismo de adhesión rápida, del
tamaño de la palma de una mano,
podría actuar al uso de zapatos o
guantes que se enganchan a las
paredes y despegan; o de efecto
'post-it', que soportan cargas de
diversa magnitud. 
El dispositivo se inspira en unos
escarabajos nativos de Florida, que
se adhieren a una hoja con una
fuerza 100 veces la de su propio
peso, pero que a la vez se despegan
también de forma inmediata. Se
trata de una placa plana con aguje-
ros, cada uno del tamaño de una
micra (una millonésima de un metro). El mecanismo de funciona-
miento es el siguiente: una placa de fondo contiene un depósito de
líquido, mientras que en el medio se sitúa otra capa porosa. Una bate-
ría común de nueve voltios genera un campo eléctrico que proporcio-
na energía a bombas de agua a través del dispositivo y provoca que las
gotas pasen a través de la capa superior. La tensión superficial de las
gotitas expuestas logra que el dispositivo agarre otra superficie. El
efecto es similar al de dos láminas de vidrio mojado que se pegan
entre sí. “En nuestra experiencia cotidiana, estas fuerzas son relativa-
mente débiles. Pero si haces un montón de ellas y las puedes contro-
lar, al igual que el escarabajo, puedes obtener fuerzas de adherencia
estimables”. 
A modo de ejemplo, los investigadores crearon un prototipo con casi
1.000 agujeros de 300 micras de tamaño que sostiene más de 30 gra-
mos. A medida que reducían el tamaño de los agujeros e incrementa-
ban el número de los mismos, se fortalecía la adhesión. En este sen-
tido, el equipo de investigación insiste en que un solo dispositivo de 0,7
milímetros, con millones de agujeros de una micra, podría sostener
unos siete kilos. Finalmente, y con la intención de anular dicha adhe-
sión, se invierte el campo eléctrico. Así, el agua se retira a través de
los poros, rompiendo los pequeños "puentes" creados entre el meca-
nismo y la otra superficie por las gotas individuales.

Un poliamida que cuida
el medio ambiente

Rhodia lanza una nueva poliamida ecológica-
mente responsable, la poliamida 6.10, de ori-
gen biológico y más respetuosa con el medio
ambiente, compuesto principalmente de mate-
riales renovables. Procedente parcialmente del
aceite de ricino, la fabricación de una tonelada
de Poliamida 6.10 permite, con unas prestacio-
nes equivalentes, reducir el consumo de mate-
rias primas fósiles en un 20%, en comparación
con una tonelada de poliamida tradicional. 
El equipo de expertos de Life Cycle Analysis
del departamento de I+D de Rhodia ha consta-
tado igualmente un importante descenso del
impacto medioambiental del 50% de las emi-
siones de gas con efecto invernadero, debido
al origen vegetal de su fabricación.
Además, las características de esta nuevo
poliamida se inscriben en la categoría de plás-
ticos de alto rendimiento y viene a completar
las gamas Technyl y Technyl Star. Amplía el
campo de utilización de la poliamida a las apli-
caciones de alto nivel técnico, en concreto
gracias a características mecánicas y térmi-
cas excelentes, similares a las de la PA 6, por
su elevado punto de fusión (215 °C), una resis-
tencia química excepcional, comparable a la
de las poliamidas 11 y 12, un altísimo nivel de
propiedades de barrera ante las gasolinas y
una débil retención de la humedad, intermedia
entre la de las poliamidas 6 y 12.

Foto: Sascha Beck. 



Depuración de aire
Soluciones eficaces y contrastadas

Oxidación térmica regenerativa    Oxidación catalítica                     Rotoconcentrador + OTR             Adsorción con carbón activo
                            y regeneración

Los servicios de CONDORCHEM IBÉRICA incluyen el diseño, montaje y gestión de las instalaciones de 
depuración de aire que se precisen para la adaptación a las crecientes exigencias medioambientales. 
Tras un detallado análisis en colaboración con el cliente ofrecemos soluciones personalizadas para el tra-
tamiento de emisiones de COV’s, CIV’s, partículas sólidas y olores. La calidad y la seguridad en nuestras 
instalaciones nos han convertido en una referencia a nivel europeo.

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

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

Si se trata de filtración pregúntele al líder.

MANN+HUMMEL, el líder europeo en filtración.

Filtros Industriales  MANN+HUMMEL
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Actualmente, la producción de energía presenta dos graves problemas bien conocidos. En primer
lugar, el agotamiento de los recursos no renovables en un plazo incompatible con la esperanza de
vida en la tierra. En segundo lugar, la contaminación ambiental relacionada con el quemado de los
combustibles. Problemas que motivan la búsqueda de fuentes de energía perdurables y limpias
junto a otras medidas (ahorro y eficiencia en la producción y consumo de energía, así como la cre-
ación de sistemas de acumulación de energía limpios) para solucionar el abastecimiento energético
a medio y largo plazo. El proyecto Life: Hydrosolar 21 planteaba la producción de hidrógeno a par-
tir de fuentes de energía eólica y fotovoltaica.
El proyecto duró tres años y se prolongó hasta
finales de 2008.

Santiago Ojeda Arriaga, Luis R. Rodríguez y 
Rolando Valdés (Universidad de Burgos)

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

>>

En un primer vistazo, el agotamiento de recursos en un
plazo no compatible con la vida terrestre se presenta como
una cuestión irresoluble. Por otra parte, las alternativas a
contaminación del medio ambiente debido al quemado de
combustibles carecen, por razones económicas y técnicas,
de posibilidades de aplicación en la mayoría de los casos.
Como es conocido, una solución a estas dificultades resi-
de en el uso de fuentes renovables y limpias como la ener-
gía solar o la eólica. Fuentes sometidas a las condiciones
de intermitencia propias de los fenómenos naturales. En
consecuencia, para que la aplicación de las mismas sea
universal se precisa disponer de un buen sistema de alma-
cenamiento de los excedentes de energía. De esta manera,
se puede desacoplar la producción del consumo con lo que
se resuelve, por un lado, la dificultad que entraña la inter-
mitencia en la producción de energía, y por el otro, el aco-
plamiento de estas fuentes a la red. Desde el departamen-
to de física de la Universidad de Burgos se desarrolló un
proyecto cofinanciado por la Comisión Europea en el pro-
grama 'Life Medioambiente 2004'. A través de esta expe-
riencia piloto se pretendía mostrar la viabilidad de la refri-
geración solar como la generación, almacenamiento y con-
sumo en pila de combustible del hidrógeno producido
mediante energías eólica y fotovoltaica.

Una minicentral como alternativa 'limpia' de abastecimiento 
energético, a través de energías renovables

Hydrosolar 21: 
Prototipo de generación,
almacenamiento y 
consumo de hidrógeno

La producción eólica, junto con la fotovoltaica, configuran una
alternativa al agotamiento de recursos energéticos no
renovables.
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Una minicentral de 70 kWp (kilovatios de
pico) abastecía un edificio de 2.200 m2

En síntesis, se diseñó una minicentral de 70 kWp (kilo-
vatios de pico o potencia en condiciones estándar de
temperatura ambiente de insolación y temperatura
ambiente) para la generación, almacenamiento y consu-
mo de hidrógeno. Con esta instalación, se abasteció de
energía a un edificio de 2.200 m2 de planta, que se reha-
bilitaba bajo criterios de sostenibilidad. Básicamente,
este aporte energético se destinó a la iluminación
externa del edificio y la alimentación de las necesida-
des eléctricas de la minicentral de frío. El proyecto, de
una duración de tres años hasta finales de 2008, contó
con un presupuesto de 3,28 millones de euros, mientras
que la subvención total fue de 1,49 millones de euros.
La Universidad de Burgos era uno de los siete socios
participantes y se responsabilizó del desarrollo cientí-
fico y técnico, para lo que dispuso inicialmente de un
presupuesto de 959.747,5 euros. Posteriormente, se
incrementó dicho presupuesto en 200.000 euros gra-
cias a una subvención del Ente Regional de la Energía
de la Junta de Castilla y León. El resto de los socios par-
ticipantes realizaron tareas de coordinación, gestión y
difusión del proyecto: Asociación Plan Estratégico Ciu-
dad de Burgos, Ayuntamiento de Burgos, Instituto de la
Construcción de Castilla y León, Instituto Tecnológico
de Castilla y León, Centro Europeo de Empresas e
Innovación y Agencia Provincial de la Energía de Bur-
gos.
La planta se ubicó en las inmediaciones del aeropuerto
de Villafría (Burgos) en un terreno boscoso propiedad
del ayuntamiento de la capital y sometido a diversos
tipos de protecciones y servidumbres. En concreto, la
servidumbre aérea limita la altura a la que se pueden

elevar los aerogeneradores, mientras que la protección
de la fauna del bosque obliga a situar dichos aerogene-
radores en el exterior del perímetro del arbolado.
Ambas limitaciones condicionan el desarrollo del pro-
yecto, sin embargo ya que éste tiene un fin demostrati-
vo, la ubicación de la planta junto al edificio de utiliza-
ción proporciona una evidente ventaja en cuanto a su
utilidad. En general, el emplazamiento disponible goza
de buenas condiciones de insolación y de viento. Res-
pecto a la insolación, el número medio anual de horas
de sol en Burgos es de 2.183, se indican los valores
medios de la irradiancia anual sobre superficie hori-
zontal medidos en una estación situada en las inmedia-
ciones de la ubicación de la planta de hidrógeno.Y en
cuanto al potencial eólico, tras extrapolar las medicio-
nes realizadas en la estación meteorológica del Depar-
tamento de Física de la UBU en Villafría para el año
2003, se obtuvo una velocidad media anual de 4,29 m/s.

Se diseñó una minicentral de
70 kWp con la que se

abastecía de energía a un
edificio de 2.200 m2 de

planta. El proyecto contó con
un presupuesto de 3,28

millones de euros

Esquema de la instalación de hidrógeno.



Aerogeneradores optimizados para trabajar a
bajas velocidades de viento
De forma esquemática, la planta de hidrógeno contaba
con dos sistemas de generación eólicos y fotovoltaicos,
ambos aislados de la red. El primero, disponía de dos
turbinas de 20kW (kilovatios) de potencia nominal

unitaria. El segundo, de un subsistema fijo de 20kWp
(kilovatios de pico o potencia en condiciones estándar
de temperatura ambiente e insolación) y de otro sub-
sistema con seguidor solar de 10kWp. Ambos genera-
dores estaban conectados a un acondicionador de
potencia que admitía entradas de tensión continua y

Objetivos de la instalación de
hidrógeno
• Diseño y cálculo de una planta aislada para

la generación de hidrógeno combustible
mediante energías renovables limpias.

• Alimentación, de forma conjunta, del sistema
mediante generadores eólicos y fotovoltaicos.

• Acoplamiento de ambas fuentes al electroli-
zador mediante un subsistema de acondicio-
namiento de potencia.

• Acoplamiento del generador de hidrógeno a
una pila de combustible mediante un sistema
de almacenamiento.

• Estimación del rendimiento de la planta.
• Diseño del sistema de regulación y control de

la planta.
• Optimización del funcionamiento global del

sistema.
Izado del generador eólico
en la planta de hidrógeno.

INDUSTRIA QUÍMICA
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alterna. El acondicionador disponía de un sistema
externo de baterías estabilizadoras y estaba conectado
a un electrolizador. El hidrógeno producido se alma-
cenaba en un conjunto de botellas de alta presión o se
consumía directamente en una pila de combustible
que, a través de un inversor, proporcionaba potencia
en corriente alterna al consumo. En consecuencia, los
generadores eólico y fotovoltaico, el acondicionador
de potencia, el electrolizador, el depósito de hidróge-
no y la pila de combustible, conformaban los sistemas
principales de esta instalación. En función de la acti-
vidad que desempeñaban, también existían otros siste-
mas secundarios: refrigeración del electrolizador con
agua de un estanque, depurador de agua para la electro-
lisis, nitrógeno para la instrumentación y la inertiza-
ción, medición y control, protección eléctrica y relativa
al hidrógeno y sistema de protección antiincendios.
Con el propósito de aprovechar los recursos eólicos de
la zona, fue necesario utilizar aerogeneradores optimi-
zados para trabajar a bajas velocidades de viento. Se
efectuó un estudio de mercado de aerogeneradores en
el rango de potencia menor de 100kW (kilovatios) y se
comprobó la escasez de oferta de equipos existentes, y
que muy pocos cumplían con la normativa CEI IEC
61400. Se debía tener en cuenta que en la zona de
implantación debido a la proximidad del aeropuerto, la
servidumbre aeronáutica limitaba la máxima altura
alcanzable de la torre. Todos los condicionantes men-
cionados, unidos a la existencia de edificios próximos,
llevaron a la elección del aerogenerador de 20kWe,
modelo Jimp20 Plus de la marca Jonica Impianti. En
consecuencia, el aerogenerador se instaló sobre una
torre metálica de 18 metros de altura. El modelo selec-

cionado llevaba incorporado un generador síncrono de
imanes permanentes y acoplamiento directo entre el
rotor y el generador eléctrico. Esta unidad, provista de
regulación de potencia por giro de pala, se orientaba
por una veleta de cola. Cuando alcanzaba las 150 rpm se
regulaba por cambio de paso y pérdida aerodinámica.
En conjunto, se instalaron dos unidades lo que supuso
una potencia total eólica instalada de 40kWe.

Según los recursos eólicos de
la zona, se utilizaron
aerogeneradores para

trabajar a bajas velocidades
de viento. Se instalaron dos
unidades, con una potencia

total de 40kW

El sistema fotovoltaico disponía de módulos de silicio
monocristalino colocados sobre un seguidor solar de
doble eje, una cubierta y una marquesina. Se trataba de
módulos del modelo A-170 W de la marca Atersa. La
potencia total del sistema fotovoltaico fue de 30kWp.
El seguimiento del sol se realizaba mediante un autó-

mata que regulaba los movimientos de
la estructura durante todas las estacio-
nes en función de la hora solar, según la
latitud del lugar en el que se instalaba
el seguidor. Además contaba con un
dispositivo de posicionamiento en
bandera, para situaciones de emergen-
cia por la acción de vientos modera-
damente fuertes y huracanados.
La instalación también precisaba un
electrolizador capaz de trabajar con
fuentes de potencia variable. En el aco-
ple entre un sistema generador reno-
vable intermitente y un electrolizador,
se impide el buen funcionamiento del
electrolizador en periodos de bajos
niveles de potencia. En ese caso, tam-
bién se incrementa el nivel de impure-
zas y se provoca la desconexión del
mismo. Si se sobredimensiona el siste-
ma generador respecto del equipo de
electrólisis, aumentan la potencia
media generada y el tiempo operativo
de uso del electrolizador, con la consi-
guiente economía del sistema ya que se
reduce el coste inicial del electroliza-
dor. Para el proyecto de la Universidad
de Burgos, se eligió un electrolizador
de tipo alcalino por razones de coste y
vida útil esperada. Se escogió un elec-

Imagen del seguidor solar fotovoltaico durante su instalación.
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trolizador alcalino bipolar de 3,5 Nm3/h (metros cúbi-
cos normales por hora) de producción de hidrógeno
entre 20-55 bar de presión de la marca Accagen. El
rango posible de funcionamiento del electrolizador
figuraba entre el 15-100% de su carga nominal. El elec-
trolizador cumplía con la normativa europea para apli-
caciones en atmósferas potencialmente explosivas
(Atex), así como otras normativas relacionadas con
equipos a presión y material eléctrico para emplaza-
mientos peligrosos. En general, no existen muchos
fabricantes de electrolizadores que garanticen la com-
patibilidad con fuentes renovables.

La potencia del sistema
fotovoltaico fue de 30kWp.

Además contaba con un
dispositivo de

posicionamiento en bandera,
para emergencias por vientos

fuertes y huracanados

Pila de combustible, idónea para producir
electricidad con fuentes renovables
La utilización de pilas de combustible para la genera-
ción eléctrica con fuentes renovables comporta benefi-
cios en términos de nulas emisiones, menores ruidos y
vibraciones. Las pilas de polímero sólido (Pem) son las
más aptas para la aplicación con fuentes de este tipo, en
caso de que se usen en re-electrificación. Es decir,
cuando cesa la fuente renovable, debido a su naturaleza
variable, tienen buen comportamiento ante las fluctua-
ciones que se producen y se ajustan desde el estado de
'parada en espera'. En esa situación, la respuesta es
rápida para así satisfacer la demanda de carga que se
requiere en ese momento. En este proyecto, la pila fun-
cionaba en modo isla alimentando una carga de ilumi-
nación y el consumo de equipos auxiliares de la planta.
Se empleó una pila tipo Pem, modelo Gencore 5 de la
marca Plug Power. Dicha pila, podía generar 5 kW de
potencia eléctrica nominal y gastar 4,5 Nm3/h de
hidrógeno. La presión del hidrógeno almacenado en los
bloques de botellas disminuía hasta la admisible en la
pila de combustible, que operaba a 6 bar, tomando el
combustible que necesitaba en cada momento, según la
carga. Cuando se requieren pequeñas cantidades o su
uso es variable, el hidrógeno se almacena como gas
comprimido. El hidrógeno que no se gasta de forma
inmediata, se confina en botellones comerciales de 50l.
Finalmente, el control de la pila inspeccionaba periódi-
camente la tensión de salida de la misma: si bajaba de
un umbral de 49V la ponía en funcionamiento, por lo
que podía trabajar del 0 al 100% de su potencia.
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Una planta automatizada de producción de
hidrógeno
Ya que la potencia primaria generada variaba, según el
régimen de viento y la radiación solar, se debía indicar
al electrolizador el hidrógeno que debía producir en
dependencia de la potencia renovable producida. Así, se
podía equilibrar la generación con la carga. Este control
se realizaba con una señal de corriente 4-20 mA que
regulaba la capacidad de producción de manera lineal
entre el 15-100% de la nominal. Las medidas de ten-
sión e intensidad dentro del equipo inversor servían
para la elección de la intensidad de corriente de dicha
señal de control, en cada instante. Esta medida se efec-
tuaba con una frecuencia ajustada por experimenta-
ción. Entre los principales objetivos a la hora de elabo-
rar un sistema de automatización figuraban: regular y
controlar el funcionamiento de la instalación, teniendo
en cuenta la gestión de seguridad; realizar mediciones
y almacenar en forma de gráficos y tablas los datos
obtenidos para apoyar labores de investigación y operar
como medio didáctico que demostrara el funciona-
miento de la instalación a los visitantes del recinto, así
como facilitar material docente a los alumnos de la
Universidad de Burgos.

Durante el proceso, se usaba
como autómata programable un
cPF de National Instrument,
encargado de realizar las medi-
ciones y de emitir las señales
analógicas y digitales para el con-
trol de contactores y dispositivos
de la instalación. Los datos de las
mediciones realizadas se trans-
mitían a un ordenador central
que los almacenaba en tablas y
gráficos útiles para el trabajo de
investigación y la labor docente.
En ese caso, la unidad de comuni-
cación del cPF tenía cuatro ranu-
ras para colocar los módulos de
entrada / salida. A fin de realizar
las medidas, se usaban diversos
actuadores. Por ejemplo, cuatro
sensores de efecto Hall para
medir la intensidad de la corrien-
te eléctrica, que se ubicaban a la
salida de los generadores fotovol-
taicos, a la entrada del inversor y
a la entrada del electrolizador; un
sensor de efecto Hall para medir
la tensión de la corriente eléctri-
ca a la entrada del equipo; tres
sensores de temperatura, un
anemómetro que establecía si la
intensidad del viento era la ade-
cuada para iniciar el funciona-
miento del aerogenerador; dos
sensores de insolación sobre los
generadores fotovoltaicos res-
pectivos y cuatro contactores
que determinaban el suministro
de potencia al electrolizador por
parte de las fuentes de corriente.

Y una salida analógica en el rango 0 – 20 / 4 – 20 mA
que determinaba la intensidad de corriente con la que
funcionaba el electrolizador, es decir, la producción de
hidrógeno.■

Botellas de hidrógeno a presión.

Resultados esperados 
tras la puesta en 

funcionamiento de la planta 

A finales de 2008, la producción eléctrica esti-
mada a obtener por los generadores fotovoltai-
cos era de 42 MWhe (kilovatios por hora) y la de
los generadores eólicos de 45 MWhe. La pro-
ducción de hidrógeno electrolítico estimada
rondaba los 1.000 kg anuales que traducida en
producción de la pila suponía la generación de
10 MWhe anuales.

INDUSTRIA QUÍMICAENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE





30|

PLANTAS DE PROCESO

>>
La aparición de redes globales de marketing y la intensa presión sobre los precios están dejando
huella en las industrias químicas y farmacéuticas. Los fabricantes tienen que asegurarse de que
acortar el tiempo de llegada al mercado no afecte a la calidad del producto. Los equipos de
ingeniería que diseñan plantas químicas han de tener en cuenta todos estos factores, dado que los
costes de la energía suben y sigue creciendo la importancia de una utilización eficiente de los
recursos.

Fuente: Dechema

Las ventajas de las economías de escala

Las plantas químicas
buscan la excelencia 
en el funcionamiento:
megaplantas

Los fabricantes del sector deben asegurarse que acortar el tiempo de llegada al mercado no afecte a la calidad del producto.
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El uso y desgaste no es el único factor que limita la
vida útil de los bienes de producción. En el mundo de
hoy, los rápidos cambios en las condiciones del mer-
cado y la innovación en los métodos y tecnologías de
producción tienen un mayor efecto sobre la duración
del ciclo de vida de un sistema. En el transcurso de los
40 o 50 años de su ciclo de vida, una planta química
pasa por un proceso continuo de modernización,
racionalización y sustitución de sistemas. La modifi-
cación y optimización tienen lugar en intervalos cada
vez más cortos en respuesta a las cambiantes condi-
ciones de la industria.
¿Cuáles son las tendencias actuales en el diseño de
plantas químicas? ¿Cuáles son las fuerzas que provocan
los acontecimientos? En términos muy generales, exis-
te actividad a ambos extremos del espectro de tamaños
(megaplantas y microplantas). Se mantiene la tendencia
general hacia el diseño modular y niveles más altos de
automatización. El diseño modular aumenta la flexibi-
lidad desde el punto de vista del usuario, que puede
reaccionar con mayor rapidez y menor coste a las cam-
biantes condiciones del mercado. La automatización
ofrece la ventaja de una calidad buena y reproducible
con un coste menor de mano de obra.
En BASF, la fabricación por encargo, los módulos
estandarizados, la factibilidad (que está integrada en
la fase de diseño) y la capacidad de mantenimiento
(también integrada en la fase de diseño) son las prin-
cipales consideraciones durante el diseño conceptual
de la planta.

Megaplantas para material básico
¿Por qué siguen estando en la agenda las megaplan-
tas? La respuesta es sencilla: economías de escala. Las
grandes plantas reducen costes de inversión específi-
cos. La capacidad de producción media de las plantas
que fabrican productos químicos básicos se ha multi-
plicado desde por 2 hasta por 6 en los 10 últimos
años. No son infrecuentes los contratos de cientos de
millones de euros y en el extremo superior de la esca-
la los contratos pueden superar la marca de los mil
millones de euros, según la información proporciona-
da por el Grupo de Constructores de Grandes Plantas
Industriales (AGAB) de la Federación Alemana de
Ingeniería (VDMA).
Por poner un ejemplo típico: Bayer MaterialScience
empezó la fabricación de diisocianato difenil del
metileno (MDI) en el complejo químico integrado de
Shangai en octubre de 2008. La planta de MDI tiene
una capacidad anual de 350.000 t, lo que convierte en
la mayor del mundo de su clase. El MDI es una mate-
ria prima que se utiliza principalmente en la fabrica-
ción de espuma rígida de poliuretano. La compañía ha
iniciado también en Shangai la construcción de la
nueva planta de diisocianato de tolueno (TDI) que
tendrá una capacidad anual de 250.000 Mm cuando
entre en funcionamiento en 2010. Se utilizan grandes
volúmenes de TDI para la fabricación de espuma fle-
xible de poliuretano para muebles tapizados, colcho-
nes y asientos de coches. El objetivo es reforzar la
posición de la compañía como líder de costes. En la
planta de TDI se instalará un proceso de fase gaseosa
de vanguardia en el que se calientan a 300°C fosgeno

y diisocianato de tolueno y reaccionan en estado
gaseoso. En comparación con las plantas convencio-
nales de tamaño similar, el nuevo proceso reducirá el
consumo de energía hasta en un 60%. Esta tecnología
reduce también hasta en un 80% el uso de disolvente
y los costes de la inversión inicial son aproximada-
mente un 20% más bajos.

La capacidad de producción
media de las plantas que

fabrican productos químicos
básicos se ha multiplicado

desde por 2 hasta por 6 en los
10 últimos años

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

El diseño de plantas químicas debe tener en cuenta costes de
energía y uso eficiente de los recursos. 

Foto: Nino Satria.
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También está planificada una nueva planta de TDI con
una capacidad anual de 300.000 t para el complejo quí-
mico integrado de Dormagen/Uerdingen, Alemania.
Hay otros ejemplos, aunque no son de la misma escala.
Evonik Industries de Essen y Uhde GmbH de Dort-
mund unieron sus fuerzas para desarrollar el proceso
HPPO (peróxido de hidrógeno a óxido de propileno)
para la producción de óxido de propileno a partir de
propileno y peróxido de hidrógeno con la ayuda de un
catalizador Evonik. Hay una gran demanda mundial de
óxido de propileno. La construcción de la primera plan-
ta de producción de Corea, con una capacidad de pro-
ducción de 100.000 t, costó cerca de 126 millones de
euros.
La principal ventaja del proceso HPPO es que el coste
de la inversión es significativamente menor. Evonik
afirma que el porcentaje de ahorro potencial entra con
creces en la banda de los dos dígitos. Otra ventaja es
que se evitan los subproductos de las reacciones de
acoplamiento. El proceso HPPO es extremadamente
respetuoso con el medioambiente, dado que el agua es
prácticamente el único subproducto de este proceso de
alto rendimiento.
El Grupo de Constructores de Grandes Plantas Indus-
triales está convencido de que las empresas de ingenie-
ría alemanas se beneficiarán de la tendencia hacia las
megaplantas. Dichas plantas son enormemente com-
plejas y eso supone una barrera para la entrada de nue-
vos candidatos en el mercado.
No cabe duda que una planta a gran escala no es siem-
pre la mejor solución porque estas enormes fábricas
pueden crear un exceso de capacidad, especialmente

cuando la economía se desacelera. Las plantas pequeñas
y modulares, que proporcionan al usuario la flexibilidad
suficiente para adaptarse a las evoluciones del mercado
suelen ser la mejor alternativa fuera del sector de los
productos químicos básicos.

Explotación de una materia prima más
versátil
Dado el alto precio de la nafta para el proceso de cra-
queo al vapor, la industria química está evaluando
actualmente formas alternativas de producir materias
primas. La síntesis de Fischer-Tropsch es un proceso
consolidado para la conversión a gran escala de gas sin-
tético (monóxido de carbono e hidrógeno) en hidrocar-
buros. Los investigadores de la catálisis de BASF en
Ludwigshafen han desarrollado un nuevo catalizador
que es adecuado a la producción deseada de oleofinos
en las instalaciones de fabricación integrada de la com-
pañía. Tras el éxito de este proyecto de investigación,
está en marcha el estudio de un proceso de producción
industrial para explotar el nuevo catalizador, y está pre-
visto completar esta actividad a mediados de la próxi-
ma década.
La compañía planea utilizar gas sintético para ampliar
su base de materias primas. El gas sintético tiene la
ventaja de que puede ser producido a partir de materias
primas fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, así
como a partir de materias primas renovables. El gas
sintético ofrece una gran cantidad de opciones, tanto
con respecto a la materia prima de la que se parte como
de la variedad de productos que pueden sintetizarse. Si
el desarrollo del proceso Fischer-Tropsch tiene éxito, la

industria podría tener en el futuro una
alternativa viable a la tecnología del cra-
queado. La viabilidad económica de dise-
ñar un proceso industrial para explotar
esta tecnología depende naturalmente del
precio de las materias primas.
El desarrollo de un catalizador heterogé-
neo ha avanzado ahora hasta la fase en la
que los investigadores han empezado a
trabajar en un proceso diseñado específi-
camente para esta tecnología. Piensan
realizar pruebas en escala mini para iden-
tificar las condiciones óptimas de reac-
ción y observar cómo funciona el catali-
zador en condiciones de fabricación.
Hasta el momento, la actividad de diseño
se ha centrado en un aumento considera-
ble de la selectividad par la fabricación de
oleofinos con de dos a cuatro átomos de
carbono.

Recursos alternativos de la Madre
Naturaleza
Actualmente sólo un 5% de los procesos
de producción en la industria química
europea están basados en la biotecnolo-
gía, pero los investigadores de mercado
están convencidos de que esta cifra
ascenderá al 15% para 2015. Los expertos
de la industria esperan que la biotecnolo-
gía crezca a largo plazo con índices supe-
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La automatización en plantas químicas ofrece buena calidad y 
un menor coste de plantilla. 

Foto: Griszka Niewiadomski.



riores a la media en el sector de la química fina. El 20%
de los procesos utilizados en este sector ya están basa-
dos en la biotecnología y hay razones para creer que
esta cifra alcanzará en 2015 el 50% en la industria de la
química fina. Los expertos predicen que el volumen de
venta mundial de la biotecnología blanca podría alcan-
zar los 300.000 millones de dólares estadounidenses
para 2015.
Sin embargo, algunos integrantes de la industria seña-
lan la necesidad de ser realistas a pesar del nivel de
éxito alcanzado hasta ahora y afirman que la biotecno-
logía blanca no es intrínsecamente más rentable o res-
petuosa con el medio ambiente que la síntesis química
convencional. Es importante sopesar las ventajas e
inconvenientes en cada situación específica.

Actualmente sólo un 5% de
los procesos de producción en
la industria química europea

están basados en la
biotecnología, pero los

investigadores de mercado
están convencidos de que 

esta cifra ascenderá al 15%
para 2015

Búsqueda y análisis de materias primas, a poder ser
renovables, una constante en la industria química.

Foto: Ulrik De Wachter.
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¿Son los recursos renovables una alternati-
va viable al petróleo como materiales bási-
cos para la industria química? El bioetanol
y otros no tienen que fabricarse necesaria-
mente a partir de comestibles como caña
de azúcar o cereales. Usando la biotecnolo-
gía blanca se pueden fabricar sustancias
químicas a partir de desechos industriales
o biomasa sobrante de las actividades agrí-
colas y forestales, según la información
proporcionada por el Instituto Faunhofer
para Ingeniería Interfacial y Biotecnología
(IGB) con sede en Stuttgart.
El glicerol crudo es un subproducto que se
crea durante la fabricación de biodiésel a
partir de aceite de colza. Los científicos de
IGB han desarrollado un proceso para con-
vertir glicerol crudo para su uso en la
fabricación de poliésteres y barniz para
madera. En el pasado se ha fabricado el 1,3-
propanodiol por medio de síntesis quími-
ca, pero hay también microorganismos que
convierten el glicerol en propanodiol. La
bacteria Clostridium diolis produce la
materia prima química y el rendimiento es
relativamente alto.
A partir del aceite de colza se puede hacer
otro intermedio químico, a saber, ácidos
dicarboxílicos de cadena larga que pueden
utilizarse para fabricar poliamidas y
poliésteres.
El suero lácteo ácido es un subproducto de
la fabricación de productos lácteos. En el
pasado, la eliminación del suero lácteo ha
sido bastante costosa. Sin embargo, las
bacterias del ácido láctico pueden conver-
tir la lactosa del suero lácteo ácido en
ácido láctico (lactato). El lactato es un con-
servante y acidulante alimentario, pero
también puede utilizarse como materia
prima en la industria química, por ejemplo en la fabri-
cación de polilactida, un plástico biodegradable. Exis-
ten ya platos y tornillos quirúrgicos desechables
hechos de polilactida.

Excelencia de funcionamiento durante la
producción
Todo el mundo está de acuerdo en que los fabricantes
de Alemania no pueden competir directamente en el
mercado global con países que tienen bajos costes de
mano de obra. Sin embargo, un análisis de la estructu-
ra de costes demuestra que los costes de la mano de
obra no son en realidad uno de los principales factores
de coste en la industria de procesados. El coste de la
mano de obra supone sólo una modesta contribución
(10%) al coste total de la producción. Los factores que
están elevando los costes en la industria son los del
capital y del suministro de energía y materias primas.
Estas cifras evidencian que la optimización de las
metodologías y la eficiencia de los procesos son los
factores cruciales para la competitividad en el mercado
internacional de los productos químicos, y no el precio
de la mano de obra.

No obstante, Bayer Technology Services sostiene que
alcanzar una posición de liderazgo no es asunto fácil
porque es necesario un conocimiento profundo de la
ingeniería de procesos para desarrollar técnicas de
fabricación a prueba del futuro. El seguimiento en
tiempo real de la calidad del producto es un elemento
fundamental de la excelencia de funcionamiento
durante la producción. Los sistemas actuales de análi-
sis de procesos online pueden cubrir prácticamente
toda la banda de necesidades de adquisición de datos.
También es vital que la información esté disponible
para todo el proceso de producción y desplegar siste-
mas de automatización que respalden la intervención
de procesos autónomos.
¿Cuáles son los principales factores de éxito para la
excelencia de funcionamiento? Es necesario tener com-
pletamente controlados tanto la metodología como el
portafolio de ingeniería, lo que incluye la evaluación y
optimización del proceso, modelación dinámica del
proceso, selección de la instrumentación basada en el
modelo incluyendo tecnología analítica online, diseño
del sistema de automatización, supervisión del funcio-
namiento y plataformas de referencia, Sistemas de Eje-

Dentro de cinco años, los procesos de producción en la industria química basados
en la biotecnología podrían alcanzar un 15% del total.

Foto: S W Yang.
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cución de Manufactura (MES) y optimización de la pro-
ducción, flujos de material e información y la cadena de
suministro. Otro de los objetivos importantes es la
reducción del capital circulante.
Todo esto sólo funciona si hay un flujo ininterrumpido,
y sobre todo sin pérdidas, de datos e información de
alta calidad desde el nivel de campo y a través de toda
la capa del proceso y control de la producción hasta
dirección de Planificación de Recursos Empresariales
(ERP). Bayer Technology Services está convencida de
que “si las gafas que llevas no son las adecuadas, tu
visión de lo que está sucediendo estará distorsionada”.

La contribución de herramientas eficientes
de TI
La escasez de ingenieros cualificados es un factor
importante del uso extendido de soluciones informáti-
cas de diseño 3D. A los expertos de la industria no les
cabe duda que las herramientas de vanguardia de IT
seguirán ayudando a las compañías a mejorar la pro-
ductividad. Normalmente sólo un 15-20% del presu-
puesto general de un proyecto se asigna a la planifica-
ción inicial, pero una mejora de la calidad de todos los
elementos del sistema puede tener un efecto significa-
tivo sobre el tiempo y los costes.
En el pasado, los diseñadores de programas de softwa-
re se concentraban en proporcionar soluciones especia-
lizadas para las distintas fases de ingeniería, pero ahora

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

El suministro de energía es uno de los factores que aumenta los
costes en la industria química. 

Foto: Lars Sundström.
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aumenta la demanda de intercambio ininterrumpido de
datos entre estas herramientas de ingeniería y los hue-
cos en el flujo de información entre fases del proyecto
que se han identificado como cuellos de botella. La
solución es desarrollar herramientas integradas de pla-
nificación que contribuyan a evitar el esfuerzo de tener
que ocuparse de la discontinuidad del sistema. Concre-
tamente, esto significa la eliminación de entradas
duplicadas de datos.
No obstante, los usuarios quieren algo más que facili-
dad de transporte de datos entre las distintas fases de
ingeniería. Es necesario eliminar cualquier dependen-
cia entre el programa de ingeniería y los datos. Desde el
punto de vista del usuario, el verdadero valor de los
datos de ingeniería está basado en su facilidad de
transporte a otros programas y sistemas. Es fácil enten-
der la importancia de este tema si se tiene en cuenta
que el ciclo de vida de un bien de producción suele ser
veinte veces mayor que la del producto de software.
CAEX (Intercambio de Ingeniería con Ayuda de Orde-
nador) es un formato neutral de intercambio de datos
basado en XML que trata estas cuestiones y respalda el
intercambio neutralizado de datos de ingeniería y el
almacenaje de información sin dependencia de la
herramienta. CAEX se lanzó a finales de 2002 como
una colaboración entre el Departamento de Tecnología
de Control de Procesos de RWTH Aachen y el Centro
de Investigación de ABB en Alemania. Ya está a la venta
la versión CAEX 2.0.

Impulsar la productividad de
la ingeniería
Los expertos están de acuerdo en
que, en el futuro, la ingeniería virtual
será una metodología y herramienta
indispensable para los usuarios y
proveedores de materiales de pro-
ducción y que desempeñará un papel
esencial durante la fase de diseño y
de funcionamiento. Por ejemplo, los
flujos de producción se simularán
con modelos 3D interactivos que
permitirán a los ingenieros identifi-
car puntos débiles y también formar
a los operarios del equipamiento.
Los expertos de la industria afirman
que si los diseñadores empiezan a
utilizar la ingeniería virtual en las
etapas más tempranas del proceso de
diseño se pueden lograr ahorros
importantes. El tiempo de planifica-
ción de la producción se puede redu-
cir en un 30%, se puede recortar un
40% de los costes de producción y
los costes de inversión se podrían
reducir hasta en un 30%.
Dado que el modelo virtual facilita
un mayor conocimiento del proceso
en su totalidad, muchas compañías
lo utilizan cuando se sientan con los
clientes a debatir futuros sistemas
de producción durante la fase de pla-
nificación y definición del diseño en

la que también se puede verificar la accesibilidad del
equipamiento, lo que desempeña un papel muy impor-
tante en el esfuerzo para reducir el tiempo de repara-
ción y mantenimiento.
Hay otro aspecto a tener en cuenta que refuerza la
importancia de la ingeniería virtual y es que las ten-
dencias demográficas en las naciones industrializadas
de Occidente y la tendencia creciente a que los estu-
diantes elijan carreras no técnicas crea la necesidad de
alcanzar una mejora espectacular en la productividad de
la ingeniería.
Las herramientas de ingeniería de vanguardia ofrecen
una gran variedad de oportunidades para incrementar la
productividad:
• reducción de los tiempos de ejecución del proyecto
• menor coste del proyecto
• respaldo multidisciplinario durante la puesta en ser-

vicio y el posterior funcionamiento
• capacitación y formación del personal de instalación,

operación y mantenimiento
• autopista digital: intercambio ininterrumpido de

datos y coherencia de los datos.
La visión de BASF es la de desarrollar la realidad virtual
hasta el punto en que la simulación de la ingeniería res-
palde la visualización del funcionamiento de unidades
específicas, por ejemplo el análisis del estado de la
carga parcial o de la carga total en columnas de destila-
ción basadas en la representación de cargas hidrodiná-
micas.■
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El uso de modelos 3D en el sector ayudará a
identificar puntos débiles y tendrá, a la vez,
aplicaciones formativas.
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>>
La multinacional Sterling dispone del sensor SIHIdetect, una solución óptima para medir las
velocidades de vibración que permiten el mantenimiento preventivo de las bombas basado en la
condición, detectando, por ejemplo, desgaste de cojinetes, desequilibrado, desalineamiento,
tensiones inadecuadas en tuberías, cavitación, excesivo caudal de circulación, etc.

Fuente: Sterling SIHI

Sterling comercializa un detector que puede monitorizar
vibraciones de frecuencias elevadas

El mantenimiento basado
en la condición es una
realidad

Nuevo dispositivo SIHIdetect comercializado por Sterling.



A diferencia de otros dispositivos, SIHIdetect puede
monitorizar vibraciones de frecuencias elevadas, por
encima de 1kHz, midiendo la aceleración efectiva de las
mismas, así como vibraciones a frecuencias inferiores
mediante la velocidad de vibración. Estas vibraciones
de frecuencias altas están normalmente generadas por
condiciones inestables de funcionamiento en el inte-
rior de la bomba y no suponen necesariamente valores
excesivos de velocidad de vibración. La posibilidad de
detectar y corregir el origen de las mismas permite eli-
minar fallos inesperados en la bomba. Algunas de las
causas que generan este tipo de vibraciones son cavita-
ción, desgaste de cojinetes, desalineación o flujo exce-
sivo. Aunque estos fenómenos pueden destruir la
bomba rápidamente, normalmente no son detectados
debido a que los equipos están en ubicaciones remotas
y/o el nivel de ruido producido no es tan elevado como
para ser detectado en áreas de actividad industrial.

A pesar de que existen muchos sensores de vibraciones
en el mercado, sólo los modelos más sofisticados (y de
elevado coste) son capaces de realizar mediciones en un
espectro tan amplio como es 10Hz a 5.6 kHz. Esto per-
mite monitorizar vibraciones originadas por una altera-
ción del normal funcionamiento del equipo y así detec-
tar fallos inminentes antes de que se produzcan, mini-
mizando los tiempos de parada y costes de manteni-
miento. El precio de estos equipos puede incrementarse
aún más si se incluyen otros requerimientos del usua-
rio, como puede ser:
• Instalación sencilla en cualquier bomba o ventilador
• Indicación visual en el propio equipo mediante pilo-

tos LED (rojo, amarillo y verde) del estado de funcio-
namiento ‘Normal, Alarma o Fallo’.

• Diferenciación entre vibraciones producidas a altas
frecuencias y vibraciones a bajas frecuencias.

• Versiones Ex para utilización en areas de riesgo y no
Ex para instalación en áreas seguras.

• Adecuado para trabajar sobre superficies calientes
<160°C

• Integración sencilla con sistemas DCS para registro y
detección inmediata del estado de funcionamiento

• Posibilidad de cambiar parámetros predeterminados
SIHIdetec es un sencillo equipo que ofrece todo lo
expuesto, estando también disponible SIHI Vibrosoft,
un software que permite el análisis en detalle de los
valores de velocidad-aceleración medidos, así como el
registro temporal de los mismos.■
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Sólo los modelos más
sofisticados de sensores de
vibraciones son capaces de
realizar mediciones en un

espectro tan amplio como es
10 Hz a 5,6 kHz
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A principios de los años 50, una central de fabricación
de cloro-álcali sufría graves problemas de corrosión en
las cabezas y cabezales de sus células. Las células de
cloro requerían sustitución en menos de un año. En
respuesta a esta necesidad crítica, se desarrolló un
nuevo tipo de resina de poliéster, basada en anhídrido
cloréndico. Esta resina de poliéster clorada insaturada
se denominó resina de poliéster cloréndica. Cuando
este material se usaba junto con fibras de vidrio para
preparar las cubiertas y cabezales de las células, la vida
del equipo se alargaba de 5 a 8 años en comparación con
los materiales de construcción originales que requerían
sustitución en menos de un año. Éste fue el comienzo
del uso de polímeros reforzados con fibras (FRP) en el
control de la corrosión. Durante los siguientes 50 años
se han desarrollado nuevos materiales para muchas
aplicaciones diferentes. A lo largo de los años, los
materiales de refuerzo también han mejorado significa-
tivamente. Las innovaciones en ambos campos han
dado como resultado una vida sustancialmente más
larga, sin mantenimiento, del equipo de FRP. El uso de
las resinas FRP en diversas industrias se analizará en
este documento. Esta revisión proporcionará al lector
una visión general de donde deben tenerse en cuenta
los materiales FRP. El uso de FRP también puede ser
más económico en aplicaciones en las que se requieren
aceros de aleación con alto contenido en níquel o inclu-
so acero inoxidable con un revestimiento o forro. Los
FRP, generalmente, también tendrán menos requisitos
de mantenimiento en comparación con el acero reves-
tido.

Los polímeros reforzados con fibras (FRP por sus siglas en inglés) se han usado para resolver 
problemas de corrosión durante más de 50 años en muchas industrias incluyendo procesos químicos,
procesamiento de minerales, pasta y papel y centrales térmicas de carbón. En muchas aplicaciones,
los polímeros reforzados con fibra proporcionan un rendimiento superior a otros materiales de
construcción. En este artículo se muestran varios casos en los que estos materiales se han usado
con éxito en el control de entornos corrosivos.

Michael G. Stevens, jefe del Personal Científico de Ashland Inc.

Se usa para el procesamiento de minerales, pasta y papel,
centrales térmicas de carbón y procesos químicos

Resolver problemas de
corrosión gracias a los
polímeros reforzados
con fibras

Procesamiento de minerales e industria 
minera
La industria minera y de procesamiento de minerales
usa diversos ácidos fuertes para extraer minerales de
menas de baja calidad. El principal ácido usado en el
procesamiento de minerales es el ácido sulfúrico, que
es muy corrosivo para la mayoría de los metales así
como para el hormigón. Si se usa acero para los tanques

Electrofiltros húmedos en fundición de zinc hechos de resina
epoxy vinilester en España.
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de almacenamiento o el equipo del proceso, también
deberá aplicarse un revestimiento o forro protector. La
mayoría de estos tanques revestidos o forrados requie-
re un mantenimiento continuo para mantener protegi-
do al acero. Una mejor opción en estas aplicaciones es
usar un equipo de FRP hecho con una resina que sea
resistente a estos ácidos fuertes. La resina más común
usada para estas aplicaciones es una resina epoxy vini-
lester bisfenol A. Muchas piezas del equipo pueden
fabricarse usando resinas epoxy vinilester. Estas aplica-
ciones incluyen, pero no se limitan, a células electrolí-
ticas, células de extracción por vía electrolítica, preci-
pitadores electrostáticos, extractores, conductos, ven-
tiladores, depuradores, chimeneas, forros internos de
chimeneas, cubiertas de células, rejillas, barandillas, tan-
ques de almacenamiento, tanques de sedimentación,
tuberías, bombas y torres de refrigeración. Existen
muchos casos disponibles para apoyar el uso con éxito de
resinas epoxy vinilester en dichas aplicaciones.

Industria de pasta y papel
El proceso de blanqueo usado en la fabricación de papel
es muy corrosivo. El material más común usado actual-
mente para el blanqueo de papel es el dióxido de cloro.
Se ha descubierto que las resinas epoxy vinilester bro-
madas novolac proporcionan una resistencia óptima al
dióxido de cloro en base a ensayos en molinos de papel.
Los tipos de equipo en un molino de papel que pueden
hacerse de FRP diseñados y fabricados adecuadamente
son tubos de flujo ascendente, torres, tanques, tambo-
res de lavado, cubiertas de tambores, tuberías, depura-
dores y campanas. También están disponibles muchos
casos para demostrar la viabilidad de FRP en estas apli-
caciones.

camente, se usan lodos de caliza como medio de depu-
ración. Esto eliminará aproximadamente el 99% del
dióxido de azufre de los gases de combustión. El entor-
no de depuración es altamente corrosivo para los meta-
les, pero los depuradores, tuberías de lodos de calizas,
tuberías de agua, conductos y forros internos de chi-
meneas pueden hacerse todos de FRP diseñados y
fabricados apropiadamente. Hay que precisar la resina
adecuada para obtener una vida útil larga sin manteni-
miento. Otras áreas en la central energética en las que
puede usarse FRP son separadores de partículas de los
gases, torres de refrigeración, tanques de almacena-
miento y pasos de cables. El FRP tiene un coste muy
competitivo en comparación con las aleaciones de acero
con alto contenido en níquel, que, en caso contrario,
tendrían que usarse en este entorno corrosivo. El equi-
po hecho de aleaciones con alto contenido en níquel
tiene al menos el doble de coste que el equipo de FRP
comparable. La otra opción sería usar un revestimiento
o un forro de FRP en el equipo de acero. Aunque ésta es
una alternativa viable, los costes de mantenimiento
tienden a ser significativamente más altos con los
revestimientos y forros.

Proceso químico e industria petrolífera
Uno de los primeros usos de FRP era una central de
cloro-álcali. Se desarrolló una resina de poliéster clora-
da para resistir el entorno corrosivo de las cubiertas de
las células y cabezales de éstas. También se han usado
ésteres vinílicos epoxi novolac para fabricar los cabeza-
les de las células en centrales de cloro. Otras áreas en
las que pueden usarse con éxito componentes de FRP
son las tuberías, tanques de almacenamiento, rejillas y
barandillas.
El uso de FRP también se ha expandido en muchas
otras centrales de procesamiento químico. Algunas
áreas ideales para FRP son aquellas en las que están
presentes ácidos minerales o cloruros. Los cloruros en
agua tal como agua salada o salmuera son muy agresi-
vos para el acero inoxidable. Éstas son aplicaciones ide-
ales para FRP, ya que el equipo fabricado a partir de
resina de poliéster isoftálico de calidad anticorrosión o
resinas epoxy vinilester es casi inerte al agua salada a
temperaturas de hasta 80 °C (y más altas para algunas
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Conductos de FRP en una central energética.

Industria energética
La industria energética de los EE UU está inmersa en el
proceso de instalar unidades de desulfurización de gas
de combustión (FGD por sus siglas en inglés) en todas
sus centrales térmicas de carbón para reducir la canti-
dad de gases ácidos que son emitidos por estas unida-
des. El proceso más eficaz para eliminar estos gases áci-
dos es el sistema de depuración húmeda de FGD. Típi-

Depurador de gas de combustión de FRP completo (27 x 23,5
metros) con conducto de salida en central energética de 600 MW
en el río Ohio.
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resinas). Estas resinas se han usado para FRP en tube-
rías y torres de refrigeración especialmente cuando se
usa agua salada. Otras aplicaciones incluyen tanques,
reactores, depuradores, tuberías, rejillas y conductos.

químicos usados, concentraciones mínimas y máximas,
temperaturas máximas, condiciones anormales, requi-
sitos de abrasión y requisitos de ignífugos. Con esta
información, puede seleccionarse la resina apropiada
para la aplicación. La mayor parte de los principales
proveedores de resina pueden ayudar en la selección de
ésta a través de consultas a su personal técnico o usan-
do sus guías publicadas de selección de resinas. La
siguiente etapa es el diseño del equipo apropiado. Esto
incluirá el forro anticorrosión apropiado y la construc-
ción de la pared estructural. La tercera etapa es redac-
tar pliegos de condiciones detallados a seguir por el
fabricante y la cuarta etapa es hacer fabricar el equipo.
La calidad del equipo fabricado es importante, debe
evaluarse y aprobarse a un fabricante de equipos en
base a su capacidad para cumplir los requisitos de cali-
dad deseados en el pliego de condiciones. La siguiente
etapa es la inspección del equipo fabricado que debe
realizarse mientras se está fabricando durante el trans-
porte, una vez que se ha recibido en el sitio y antes de
su puesta en servicio.

Conclusión
El equipo de FRP se ha usado con éxito para mitigar la
corrosión en entornos difíciles desde principios de los
años 50. Hay muchos casos que demuestran que el
equipo de FRP puede proporcionar una vida útil muy
larga. Existen muchas aplicaciones en las que el acero
no aleado y el acero inoxidable simplemente no pueden
hacerse cargo de entornos químicos corrosivos. Actual-
mente, muchos ingenieros de corrosión solamente tie-
nen en cuenta los FRP si no pueden encontrar metales
apropiados para una aplicación dada. En muchas de
estas aplicaciones, el equipo de FRP puede usarse con
mucho éxito y debe tenerse en cuenta como una opción
de material viable cuando se buscan materiales de
construcción para un nuevo equipo.■

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Los polímeros reforzados con
fibra proporcionan un

rendimiento superior a otros
materiales de construcción

Forros internos de chimenea de FRP.

Tratamiento de aguas residuales
Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales
tienen muchas aplicaciones en las que se emplea
actualmente FRP. El hipoclorito sódico es el material
preferido actualmente para tratar agua residual. El
material preferido para los tanques de almacenamiento
de hipoclorito sódico es FRP construido a partir de
resina epoxy vinilester bromada. Cuando estos tanques
se han fabricado apropiadamente, han durando más de
20 años. Las razones por las que FRP es el material pre-
ferido son principalmente su bajo coste inicial, bajos
costes de mantenimiento y la larga vida de los tanques.
Otros materiales de construcción no durarán tanto o
tienen un coste de más del doble que un tanque de FRP.
Los sistemas de reducción de olores en centrales de
tratamiento de aguas residuales también están hechos
de FRP basado en epoxy vinilester. Los depuradores,
torres de absorción, conductos, rejillas y tuberías están
hechos todos de FRP.

Trabajo presentado en las XIX Jornadas
Internacionales de Materiales Compuestos
en La Fira de Barcelona, organizadas por el
Centro Español de Plásticos.

Claves para una aplicación con éxito de FRP
Para asegurar una aplicación de FRP con éxito es nece-
sario tener en cuenta varias etapas que son claves. La
primera etapa es determinar si hay una resina apropia-
da para el servicio.
La selección de la resina apropiada es muy importante
para una larga vida útil. La información requerida para
hacer la selección de la resina incluye los productos

Las instalaciones de
tratamiento de agua

residuales tienen muchas
aplicaciones en las que se
emplea actualmente FRP





De la manipulación manual o
mediante carretillas de productos
sólidos (polvos o granulados), a la
automatización. Hoy en día, las
exigencias del mercado y la obtención
de un mayor rendimiento de los
recursos han abierto una brecha entre
antiguos procesos industriales y la
búsqueda de sistemas más
optimizados. El método seleccionado,
en función de la rentabilidad a
conseguir, se diseña a medida de la
instalación y el material a manejar.

Fuente: Juan Jubany, de Sahivo
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Antiguamente, en los procesos industriales donde se
gestionaban productos sólidos (polvos o granulados),
todo el movimiento de material y su manipulación se
realizaba de manera manual. La alimentación a las
máquinas, ensacado de producto, formulación y pesaje
de diferentes componentes, así como el transporte a
largas distancias desde el punto de recepción hasta el
de proceso, se efectuaba a mano (mediante sacos, cajas
o bidones) o con la ayuda de carretillas. Diversos facto-
res inciden en que esta forma de trabajar ya no sea
posible: las fuertes exigencias del mercado, la búsque-

Las exigencias del mercado y un mayor rendimiento de los
recursos disponibles condicionan el ‘abandono’ de métodos
manuales

Cuando la automatización
encabeza la gestión de
sólidos en la industria

da de un mayor rendimiento de los recursos disponi-
bles, la necesidad de aumentar la seguridad de las per-
sonas y minimizar la emisión de residuos. Actualmen-
te, se pretende optimizar los procesos productivos
automatizando maquinaria y dejando de lado antiguos
procedimientos industriales. Cada instalación precisa
de un sistema optimizado propio. Lo mismo sucede con
el tipo de producto a gestionar. Para determinar el
mejor sistema de manipulación se deberían realizar
análisis de los diagramas de flujo de los materiales y de
las operaciones necesarias hasta llegar al producto

Requisitos para implantar un equipo mecanizado en un espacio fabril
Normalmente, la selección de un equipo mecanizado para instalaciones industriales se basa en las posibilidades
que ofrece el equipo para: reducir costos de manejo; abreviar ciclos de trabajo; acelerar embarques y entregas;
mejorar la utilización del espacio; reducir los daños y desperdicios en el producto; aumentar la seguridad en el
trabajo; ahorro de horas-hombre necesarias para trasladar materias; rendimiento de la inversión; sistemas de

seguridad y condiciones medioambientales, por ejemplo.

La automatización para gestionar sólidos a granel redunda
en el resto de procesos industriales.
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final. No todos los métodos son válidos para cualquier
operación o tipo de producto, por lo que se deberían
tener en cuenta múltiples variables así como la realiza-
ción de un análisis técnico-económico de todo el pro-
ceso.

El nuevo sistema mejorará el proceso
industrial, aunque no aumentará el valor del
producto
Con anterioridad a la instalación de un equipo que
manipule sólidos a granel, se debe prever que dicha
implantación va a tener un coste sin aumentar el valor
del producto. Básicamente, el nuevo sistema proporcio-
nará una mejora en los demás procesos industriales. A
fin de realizar una correcta elección, se deberían tener
en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, los
traslados deben ser lo más directos y cortos posibles.
En segundo lugar, y siempre que sea factible, el manejo
mecanizado debe sustituir al trabajo manual.
Finalmente, el coste óptimo para una instalación no
implica necesariamente un gasto mínimo. Se valorarán
otros factores como los costes de mantenimiento, las
piezas de repuesto, la vida de servicio prevista, la
depreciación, el ahorro en mano de obra y el consumo
energético.

Antes de instalar un equipo
que manipule sólidos a

granel, se debe prever que va
a tener un coste sin aumentar

el valor del producto

Tecnología que evite el tráfico de producto
por el recinto y reduzca accidentes laborales
El hecho de que el proveedor suministre el material a
granel supone un ahorro económico que, una vez reali-
zados los estudios pertinentes, influirá en si conviene o
no, invertir capital en un sistema mecanizado de mani-
pulación. Para grandes consumos, se ha generalizado el
uso de silos de almacenamiento desde los que se sumi-
nistra el material directamente al punto de venta, con
lo que se evita la circulación del producto por el inte-
rior del recinto. Cuando los consumos son de menor
tamaño, según el espacio disponible, se utiliza de
manera habitual el Big-Bag con el que también se puede
estudiar un sistema centralizado de transporte. Siem-
pre que se suprima, en gran parte, la circulación de
material dentro de las instalaciones y que el personal
no realice sobreesfuerzos en manipular cargas, se evi-
tan considerablemente el número de accidentes labora-
les y de enfermedades directamente relacionadas con la
actividad desarrollada. Además, se puede reestructurar
al personal disponible ubicando a los operarios que
anteriormente manipulaban material, en otros departa-
mentos donde se precise mano de obra.

Desde el origen hasta el o los puntos de consumo del
producto, un sistema centralizado de traslado evitará
material suelto en el interior de las instalaciones. Tam-
bién minimizará el riesgo de inhalar polvo nocivo para
la salud de las personas, de ignición y explosiones
debidas a la existencia de polvo conductor o de origen
orgánico en suspensión. En muchos procesos indus-
triales conviene pesar distintos productos, que se mez-
clan posteriormente. Hasta hace poco, estos procesos
se realizaban de manera manual: un operario pesaba los
productos manualmente mediante una báscula y poste-
riormente los introducía en el punto de consumo. Este
trabajo era lento, inexacto, y obligaba a suministrar a
pié de máquina el producto. Con su dosificación auto-
matizada desde un silo de almacenamiento, una esta-
ción de vaciado de big-bag o un punto de recepción
centralizado de sacos, se solucionan muchos de los
inconvenientes ya descritos.

Un sistema centralizado de
traslado evitará material
suelto en el interior de las

instalaciones. También
minimizará el riesgo de

inhalar polvo nocivo para la
salud, de ignición y

explosiones

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

La instalación de un equipo que manipule sólidos a granel
genera un coste sin aumentar el valor del producto.
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Transportadores de banda, para el
paso de materiales a temperaturas
extremas
Por material a granel se define cualquier sustancia
suelta en forma de polvo, granza o partículas pequeñas
como por ejemplo trigo, arena, harina o
carbón. Estos materiales se pueden
transportar, elevar y dosificar emple-
ando diferentes sistemas. Entre ellos,
los transportadores de banda. Se trata
de equipos formados por bandas o
correas sinfín, sostenidas y movidas de
modo adecuado y dispuestas para trans-
portar sobre ellas a las partículas sólidas.
Las bandas se fabrican en lona, caucho o
flejes de acero. Estas últimas son idóneas
para el paso de materiales a tra-
vés de hornos a temperatu-
ras extremas. Los transportadores
se adaptan a una gran variedad y can-
tidad de materiales, exigen poca ener-
gía y trasladan cuerpos sólidos de todos
los tamaños a grandes distancias. Los dis-
positivos de banda se pueden alimentar
mediante cualquiera de los dispositivos mecánicos
auxiliares que existen en el mercado. Entre sus cuali-
dades destacan las siguientes: se puede transportar a
largas distancias gran variedad de productos, desde
productos pulverulentos de finas partículas hasta
materiales sólidos de varios centímetros de diámetro;
existen equipos estándares en el mercado con longitu-
des que oscilan desde pocos centímetros a varias
decenas de metros, incluso kilómetros en algunas
explotaciones mineras. Como inconvenientes, los posi-
bles problemas de suciedad y contaminación en el
entorno de la cinta para productos con partículas muy
finas. En este caso, aunque se puedan carenar para
minimizar sus efectos, tanto en el punto de alimenta-
ción como en el de descarga se puede producir polvo en
el ambiente. Además, este sistema opera en línea recta.
Si queremos transportar el material a distancias consi-
derables y debemos salvar algún obstáculo, no teme-
mos más remedio que encadenar dos o más equipos.
Finalmente, la descarga se debe efectuar a la altura de la
polea de cabeza. La descarga en un punto intermedio,
aunque existen sistemas más o menos ingeniosos en el
mercado, no está exenta de complicaciones y automa-
tismos complejos.

Los transportadores de banda
cuentan con bandas o correas
sinfín, idóneas para el paso

de materiales a través de
hornos a temperaturas

extremas

Elevadores de cangilones para el manejo
vertical de materiales
Estos elevadores se utilizan para el traslado de materia-
les a granel, secos o húmedos, básicamente en vertical
mediante unas cazoletas en las que se introducen los
productos. Los transportadores-elevadores de cangilo-
nes se clasifican según el tipo de descarga o filosofía de
funcionamiento. Por ejemplo, los de descarga centrífu-
ga son los más habituales. Por su parte posterior, los
cangilones se remachan a un eslabón de la cadena o a la
banda. Operan de forma similar al transportador de
banda, aunque se colocan en posición vertical y circu-
lan a una velocidad de entre 1,2 y 1,4 metros por segun-
do. El funcionamiento de los elevadores de descarga por
gravedad o continua se asemeja al de descarga centrífu-
ga aunque la banda circula a baja velocidad, aproxima-
damente entre 0,5 y 1 metros por segundo y se aprove-
cha el propio peso del material para su descarga. Por
último, el elevador-transportador de cangilones tipo ‘Z’
descarga por gravedad o de forma continua, pero con la
particularidad que además de elevar el material trasla-
da el producto de manera horizontal.

Husillos transportadores con una gama de
caudales prácticamente ilimitada
Los transportadores de tornillo o helicoidales consisten
en un eje sobre el que se sujeta una espiral, cuyo movi-
miento rotatorio dentro del conducto de transporte
provoca el avance del material a lo largo del mismo.
Principalmente, son equipos compactos, extremada-
mente versátiles ya que se emplean para mezclar, trans-
portar, elevar o dosificar material, según su configura-
ción. En cuanto a su coste económico, son sistemas
baratos que no precisan demasiado mantenimiento.
Respecto a su funcionamiento, los materiales se mez-
clan en cierta medida al pasar por el transportador y
tienen tendencia a desmenuzarse. Por ello, se debe eva-

Tolva elevadora
de Sahivo.
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Bombas de pistón de alta presión
Cabezales de limpieza

Nuevo Distribuidor y Servicio 
de Uraca y Bolondi

Eficacia mundial
en la técnica de la alta presión

Otras representadas

luar si esta característica puede representar una venta-
ja o bien un inconveniente para el material que se
maneja.
Probablemente, y como ventaja diferencial, son quizás
los equipos con los que se consigue mayor control del
caudal dosificado que, en función de las múltiples con-
figuraciones de husillo junto con las diferentes revolu-
ciones a las que se puede hacer funcionar, se logra una
gama de caudales prácticamente ilimitada. Las presta-
ciones varían desde los pocos gramos/hora hasta las
toneladas/hora, en función de las unidades.

Transporte neumático: grandes distancias
por medio de un flujo de gas a presión
De manera habitual, los sistemas de transporte neumá-
tico se emplean en la industria para transportar mate-
riales secos a granel ya que son muy versátiles, econó-
micos y adaptables a muchos procesos. Su objetivo
principal es el transporte de materiales sólidos a gran-
des distancias desde un punto a otro por medio de un
flujo de gas a presión, ya sea positivo o negativo, a tra-
vés de un conducto. El rango de productos a trasladar es
muy amplio: desde materiales pulverulentos microni-
zados a partículas de hasta 20 mm de diámetro con
tuberías de hasta 500 mm de diámetro. El desplaza-
miento se puede efectuar en forma horizontal o verti-
cal desde unos pocos metros de distancia hasta varios
centenares de metros.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Los equipos de transporte neumático en fase densa se utilizan
para grandes caudales y productos abrasivos que se
transportan a baja velocidad.
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Existen algunos incon-
venientes o desventajas
para el uso de este tipo
de transporte, y es que
no todos los productos
se pueden conducir
neumáticamente a tra-
vés de tuberías. Por ello,
se suele destinar única-
mente a productos
secos, que no se apel-
macen y que fluyan de
manera correcta por
gravedad. Cuando los
materiales son excesiva-
mente frágiles se pue-
den deteriorar durante
el transporte, y en el
caso de elementos muy
abrasivos, estos pueden
presentar un desgaste
prematuro en su insta-
lación. Este tipo de
transporte requiere un
consumo energético
importante para grandes
caudales de transporte.

De manera habitual, los
sistemas de transporte

neumático se emplean para
transportar materiales secos

a granel, que no se apelmacen
y fluyan de manera correcta

por gravedad

El transporte neumático puede ser de dos tipos, según
la proporción de gas/aire en relación al producto a
manejar y a la velocidad del mismo en el interior del

conducto. Por ejemplo, el transporte neumático en fase
diluida y bajo presión es el que más se emplea en la
industria, debido a su mayor capacidad de transporte y
distancias a recorrer. El material se desplaza en suspen-
sión dentro del conducto y las partículas se distribu-
yen, de forma uniforme, en toda la sección transversal
de la tubería (el flujo es muy homogéneo). La concen-
tración de sólidos es relativamente baja y la velocidad
de transporte relativamente alta. Uno de los puntos
débiles de este transporte reside en que las partículas
de diferente masa se pueden separar durante el trayec-
to, con lo que es posible que el material se deposite de
manera estratificada. Por el contrario, este sistema es
uno de los más limpios de todos. El interior de la tube-
ría suele quedar siempre vacía, con lo que resulta via-
ble el paso por ella de diferentes productos con un ries-
go mínimo de contaminaciones cruzadas. Las velocida-
des que pueden alcanzar oscilan entre 20 y 30 metros
por segundo, lo que puede ser un inconveniente para
partículas transportadas muy frágiles o con un punto
de fusión muy bajo. Se subdivide en dos tipologías:
transporte por impulsión y por depresión.
Por su parte, las unidades de transporte neumático en
fase densa se emplean sobre todo para grandes cauda-
les, productos abrasivos o que, por su fragilidad, se
deban manipular a baja velocidad. La velocidad de
transporte oscila entre 2 y 15 metros/segundo. Un sis-
tema de estas características evita el desgaste prematu-
ro de los elementos de la instalación como pueden ser
la tubería, codos, etcétera. El equipo funciona con aire
comprimido entre 1 y 5 bar y los caudales de transpor-
te, dependiendo de la configuración de cada equipo,
pueden superar las 400 t/h y los 500 metros de longi-
tud. Respecto al sistema de fase diluida, esta tecnología
posee una ventaja evidente: las partículas de diferente
masa no se separan durante el transporte. En relación a
los demás sistemas descritos anteriormente, requiere
mayor consumo energético debido a la cantidad de aire
comprimido que utiliza durante el desplazamiento.

Transportadores de arrastre con bajo
consumo energético
Estos transportadores son ideales para el transporte de
productos sólidos a larga distancia. El sistema funciona
a base de un circuito cerrado de tuberías por cuyo inte-
rior circula longitudinalmente un cable o una cadena
con unos discos inyectados sobre la misma. Estos dis-
cos son los responsables de recoger el producto de uno
o más puntos de origen y descargarlo en los puntos de
destino que se requieran. En resumen, sus principales
cualidades son: bajo consumo energético ya que con
una potencia máxima de unos 4 kW se pueden trans-
portar caudales del orden de 20 t/h; distancias de hasta
250 metros con un solo conjunto tractor, dependiendo
de la configuración de cada equipo; simplicidad mecá-
nica y fácil mantenimiento de todos los elementos y
aprovechamiento óptimo del espacio disponible ya que
la tubería puede seguir el contorno del recinto, esqui-
vando obstáculos. Otras facilidades que aporta son: no
necesita aire para el transporte por lo que no se requie-
re ningún sistema de filtración adicional, al contrario
que en los sistemas de transporte neumático, el pro-
ducto transcurre empaquetado, por lo que no se produ-

El transportador mecánico por
arrastre a alta velocidad está
muy indicado para elevar
productos pulverulentos
complicados como son el carbón
activo o el dióxido de titanio.
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cen separaciones entre las partículas de diferente masa
y la velocidad de transporte es relativamente baja (entre
20 y 30 metros por minuto), por lo que se pueden tras-
ladar materiales que no soporten bien el rozamiento
con las tuberías o tengan un punto de fusión relativa-
mente bajo. Por el contrario, una limitación evidente,
respecto a un sistema de transporte neumático, es que
suele quedar residuo dentro de la tubería. Ello obliga a
utilizar una línea para cada producto o familia.

Aerotransportadores que arrastran a alta
velocidad
Los aerotransportadores mecánicos por arrastre a alta
velocidad son idóneos para elevar productos pulveru-
lentos complicados, como el negro de humo o el bióxi-
do de titanio. De manera semejante a los transportado-

res de arrastre, este sistema funciona con un cable de
acero que circula longitudinalmente por el interior de la
tubería, con unos discos de material plástico muy ajus-
tados a la misma. Al trabajar a alta velocidad, se genera
una succión en el punto de origen que provoca que el
producto circule “empaquetado” entre dos discos, con
cierta cantidad de aire que lo mantiene suelto y volátil.
En consecuencia, no se pega a las paredes de la tubería.
Los caudales de transporte oscilan entre los 15.000
litros/hora hasta los 35.000, en función de la configu-
ración de cada equipo. En general, algunas de sus prin-
cipales ventajas son: muy bajo consumo energético en
relación al producto manipulado, la no separación de las
partículas de diferente masa durante el proceso y el
hecho de que no se precisan filtros de mangas ni aire
comprimido.■

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

El transporte neumático en fase densa requiere mayor consumo
energético debido a la cantidad de aire comprimido que utiliza

durante el desplazamiento
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Desde hace muchos años, el método de protección con-
tra explosiones más utilizado ha sido el del venteo de
explosiones. En su forma más simplificada, un panel de
venteo, consiste en una fina lámina metálica situada en
el volumen del equipo. Este panel proporciona el área
suficiente de alivio de presión originada en caso de
explosión, y rompe a baja presión (típicamente 0,1
barg), liberando la presión, las llamas y los productos de
la combustión, y por consiguiente se consigue que el
equipo no sufra daños. Además de proporcionar el área
de alivio necesaria durante una explosión, estos ele-

En la actualidad un gran número de industrias procesan productos que presentan un riesgo
potencial de sufrir explosiones de polvo. Entre éstas se encuentran la industria alimentaria,
farmacéutica, metal, maderera, energética, de reciclaje, depuración, química y petroquímica.
Existen regulaciones capaces de proporcionar los métodos de prevención y protección adecuados
para el personal y las instalaciones industriales de este tipo de industrias (RD 681/2003 sobre
atmósferas explosivas).

Javier Martín, especialista de Protección de Explosiones en Fike Ibérica

Fike Ibérica está especializada en ofrecer a sus clientes todo tipo
de soluciones de protección contra explosiones

Optimización del 
cálculo de áreas de
venteo: la protección
contra explosiones

mentos de protección deben cumplir con la normativa
Atex de obligado cumplimiento desde junio de 2003.
A pesar de que el cálculo de áreas de venteo pueda
parecer relativamente sencillo, se deben tener en con-
sideración otros parámetros de la instalación inheren-
tes al equipo de proceso venteado. El uso del estándar
alemán VDI 3676 (2002) ‘Pressure venting of dust
explosions’ y el estándar europeo EN 14491 (2006)
‘Dust explosion venting protective systems’ son
ampliamente utilizados.

Ejemplo de la curva de una explosión
no venteada
La línea roja representa la presión atmosférica en
el interior de un equipo de proceso; supongamos
1 bara (0 barg). En un momento dado (relámpa-
go), se inicia una deflagración en el interior del
equipo causada por una fuente de ignición.
Como consecuencia de esta fuente de ignición,
se inicia una reacción de combustión que gene-
ra un aumento de presión de manera instantánea
hasta un valor Pmax (para la mayoría de los pro-
ductos orgánicos Pmax varía entre los 5-10 bar).
Si no se proporciona ningún sistema de alivio, la
presión alcanzará Pmax, normalmente muy
superior a la presión de diseño del equipo, por lo
que el equipo explotará sufriendo graves daños y
suponiendo un riesgo para las personas. El des-
censo paulatino desde Pmax hasta la presión
atmosférica (no mostrado en la gráfica) se pro-Explosión no venteada.
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duce una vez se ha consumido la masa combustible.

Ejemplo de la curva de una explosión
venteada
En este caso la línea amarilla representa la presión
atmosférica en el interior de un equipo de proceso;
supongamos 1 bara (0 barg). En un momento dado
(relámpago) se inicia una deflagración en el interior
del equipo causada por una fuente de ignición. Como
consecuencia de esta ignición se genera una reacción
de combustión, la presión aumenta de manera ins-
tantánea, pero en este caso al llegar a la Pstat (presión
de apertura del panel de venteo) se empieza a liberar
la explosión. Sin embargo, la presión sigue aumen-
tando hasta una presión denominada como Pred
(presión reducida o presión máxima de alivio). Esta
Pred no debe ser superior a la Pes (presión de diseño
del equipo o resistencia mecánica). De esta manera la
presión en el interior del equipo nunca llegará a los
valores de Pmax, por lo que la explosión no se evitará,
pero sus efectos sí podrán ser controlados.

Optimización de áreas de venteo en función
de la carga de producto
El Anexo A del estándar alemán VDI (Verein Deutscher
Ingenieure) 3673 permite reducir y optimizar las áreas
de venteo siempre que el sistema de carga de producto
del equipo venteado cumpla con unas condiciones de
transporte determinadas. Las investigaciones realizadas
con los diferentes tipos de carga en silos, demostraron
que las presiones reducidas fueron inferiores a aquellas
que se encontraban con otros sistemas de carga con-
vencionales (inyección de producto mediante boquillas
dispersoras). La razón de ello residía en que este tipo de
cargas provocaban nubes de producto en el interior del
equipo de menor turbulencia y concentración, por lo
que las tasas de combustión eran inferiores, al igual que
también lo era la violencia de la explosión.
A continuación se presentan las fórmulas de cálculo,
así como el rango de aplicación, para cada tipo de carga
de producto:

Llenado mediante transporte neumático con
carga axial de producto
Para recipientes con altura L ≤ 10 m

A = X (1+ Y · log (L/De)) en m2

Para recipientes con altura L > 10 m
A = 0.1· L · X · (1 + Y · log (L/De)) en m2

La deflagración y la detonación
Una deflagración es un fenómeno subsónico, típico de las explosiones de polvo, en el que la onda de presión de una
explosión viaja por debajo de la velocidad del sonido (340 m/s) y en donde el frente de llama le sigue con una veloci-
dad que oscila entre los 1-10 m/s. Las presiones máximas alcanzadas típicas para los productos orgánicos raramente
supera los 10 bar.
Una detonación es un fenómeno supersónico, en el que la onda de presión y la llama de una explosión viajan por
delante de la velocidad del sonido. Esto es debido a que se ha realizado una compresión del material previo a la explo-
sión. Las presiones máximas alcanzadas típicas de las detonaciones son superiores a las alcanzadas en las defla-
graciones (del orden de 20-30 bar). De ahí que sus consecuencias sean más catastróficas.

Explosión venteada.

Con
X = (1/Dz · (8.6 · log Pred max -6) -5.5 · log Pred max + 3.7) · 0.011 Kst · Df

Y = 1.0715 Pred max -1.27

Las ecuaciones son válidas para:
- Descarga axial superior a través de una única tubería

con un diámetro Df sin obstrucciones (no se consi-
deran los instrumentos de medida en tubería)

- Volúmenes del recipiente entre 5 m3 y 10.000 m3

- Velocidades en tubería de carga VL ≤ 40 m/s
- Caudal volumétrico ≤ 2500 m3/h
- Diámetro de la tubería de carga ≤ 0,3 m
- Pstat ≤ 0.1 bar
- 0,1 bar ≤ Pred ≤ 2 bar
- Pmax ≤ 9 bar
- 50 bar · m / s ≤ Kst ≤ 300 bar · m / s
- Dz = ((4·V) / π)1/3

Llenado mediante transporte neumático con
carga tangencial de producto

A = X (1+ Y ·log (L/De)) en m2

X = (1/Dz (8.6 / k · log (Pred max) – (Kst / 44) – 0.513) (– 5.5 / k) ·

log (Pred max) + Kst / 69 + 0.191) · 0.011 · Kst · DF

Y = 0.166 · e (Kst / 129) · Pred max (-1.27/ k)

Con k = 1, para 0.1 ≤ bar Pred max ≤ 1 bar
Con k = 2, para 1 ≤ bar Pred max ≤ 1.7 bar

Las ecuaciones son válidas para:
- Descarga tangencial a través de una tubería de diáme-

tro DF ≤ 0.2 m
- En equipos/silos cilíndricos sin baffles ni obstruccio-

nes (no se consideran los instrumentos de medida en
tubería)



Gráfica de la evolución de la presión reducida en función de la longitud de un conducto de venteo para un equipo venteado.

- Volúmenes del recipiente entre 6 m3 y 120 m3

- L/De (1 ≤ L/De ≤ 5)
- Velocidades en tubería de carga VL ≤ 30 m/s
- Caudal volumétrico ≤ 2500 m3/h
- Pstat ≤ 0.1 bar
- 0.1 bar ≤ Pred max ≤ 1.7 bar
- Pmax ≤ 9 bar
- 100 bar · m / s ≤ Kst ≤ 220 bar · m / s

Llenado por caída libre de producto (válvulas
rotativas, tornillos helicoidales)
Pueden utilizarse las ecuaciones utilizadas en ‘Llenado
mediante transporte neumático con carga axial de pro-
ducto’ siempre que el caudal másico esté limitado a
8.000 kg/h.

Venteo de explosiones interiores I: Los
conductos de venteo
El venteo en interior de instalaciones no está permiti-
do según los estándares de referencia ya que suponen
un riesgo potencial de originar explosiones secundarias
de consecuencias más dramáticas. En caso de practicar
un venteo a un equipo que se encuentra en el interior
de una instalación, existen dos soluciones técnicas
posibles: el uso de apagallamas, o el uso de conductos
de venteo al exterior. La canalización de la explosión al
exterior debe realizarse de manera que no suponga un
peligro para las personas y las instalaciones. Es de suma
importancia entender que los conductos de venteo
provocan una resistencia al flujo de alivio de presión en
caso de explosión. Esto hace que se aumente la presión
reducida a medida que se utilizan conductos de mayor
longitud (volviéndose la presión reducida asintótica

para una longitud de conducto determinada). Esto
quiere decir que si el conjunto “equipo-conducto de
venteo” no ha sido diseñado con una cierta resistencia
mecánica, antes de que la explosión sea evacuada por el
extremo del conducto, la presión puede destruir el
equipo venteado, convirtiendo la solución en un pro-
blema.
Puede verse que para diferentes longitudes de conduc-
to de venteo se obtienen diferentes presiones reduci-
das, con lo que implica una modificación de la presión
de diseño o resistencia mecánica del equipo venteado.
En la fase de diseño de un equipo se pueden realizar
modificaciones para satisfacer las necesidades del ven-
teo, pero existen ciertos equipos en los que dichas
modificaciones son inviables, ya sea por coste econó-
mico o porque ya se encuentran en funcionamiento. La
recomendación a seguir en caso de que se tenga que
ventear un equipo en interiores es la de que se coloque
el equipo lo más cercano a una pared o techo de la ins-
talación. Esto evitará la implantación de los a menudo
incómodos conductos y por consiguiente las presiones
reducidas serán menores, con lo que la resistencia
mecánica de los equipos no deberá ser tan alta y se
podrá reducir el coste de los equipos.
En la figura 1, mostrada a continuación, se pueden
observar los diseños de los conductos de venteo per-
mitidos según normativa EN 14491:
- Conducto de misma sección al panel de venteo (sali-

da vertical y/o horizontal).
- Conducto de misma sección al panel de venteo con

inclinación de entre 0 y 20º.
- Conducto de venteo con radio de curvatura/diámetro

> 2 (giro gradual).
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Figura 1: Conductos de venteo permitidos por EN 14491.

Figura 2: Conductos de venteo no permitidos por EN 14491.

Diagrama de instalación.

Los diseños de la figura 2, mostrados también a con-
tinuación, no son de aplicación para el estándar y
deben ser evitados en lo posible. Con esto no quie-
re decirse que un codo de 45º no sea una solución
válida, lo que significa es que no se han realizado
pruebas suficientes como para garantizar un venteo
eficaz mediante las fórmulas de aplicación a EN
14491.

Venteo de explosiones interiores II: Los
apagallamas
Durante el venteo de una explosión, la presión, la
llama y el producto quemado e inquemado es libe-
rado violentamente hacia el exterior del equipo de
proceso. Este venteo, de realizarse en el interior de
una instalación, supone un riesgo para el personal y
las instalaciones adyacentes. El venteo en el interior
de una instalación no está aceptado por ningún
estándar, por lo que el uso de conductos de venteo y
apagallamas son una posible solución a este proble-
ma. Un inconveniente de los conductos de venteo es
que, aún con pocos metros de longitud, producen un
aumento en la presión de alivio del venteo (Pred),
por lo que en algunos casos no son una solución
técnica viable, ya que ponen en riesgo la integridad
del equipo venteado. En ciertas ocasiones el equipo
no se encuentra cerca de una pared o techo y es
imposible ventearlo mediante un conducto al exte-
rior a zona segura. Además los conductos de venteo
deben respetar un diseño específico de acuerdo a EN
14491 que no siempre puede ser cumplido. Las uni-
dades apagallamas consisten en un complejo y ela-
borado filtro de acero inoxidable instalado en la
parte superior del panel venteo. Cuando se produce
una explosión, el primer elemento en ceder a la pre-
sión es el panel de venteo. Una vez el panel ha abier-
to completamente, la presión y las llamas impactan
con este filtro de acero, cuya función es la de absor-
ber el calor de combustión originado en la explo-
sión. Cuando el frente de llama alcanza el filtro
metálico se produce un intercambio térmico que
detiene la reacción de combustión y por lo tanto, las
llamas no son capaces de proseguir su camino y son
apagadas.
Los apagallamas son equipos que en cierta manera
dificultan la acción del venteo libre, puesto que son
una barrera física a la liberación de la presión y las
llamas. Este hecho provoca que el factor de eficien-
cia se vea disminuido sensiblemente. Cada fabrican-
te limita el uso del los apagallamas a una determi-
nada Kst y Pred. La eficiencia de estos equipos varia
del 40% al 100% en función del fabricante y del
volumen del equipo a proteger. Generalmente el área
de venteo requerida con la instalación de unidades
apagallamas se verá incrementada.
Es importante remarcar que el uso de apagallamas
está restringido a productos orgánicos no metálicos o
con índices de Kst <300 bar · m/s. Esto es debido a
que el calor de combustión generado en una explosión
con productos metálicos como podría ser aluminio,
magnesio, silicio, hierro, calcio, etc., es muy superior
al del que el apagallamas es capaz de absorber.



Consideraciones en el
diseño de áreas de venteo
Se han de hacer una serie de con-
sideraciones a la hora de diseñar
áreas de venteo:
- Es importante seleccionar el

tipo de panel adecuado para las
condiciones de operación del
equipo. Se debe tener especial
atención al vacío existente en el
sistema o las presiones cíclicas y
pulsantes. Todos los paneles
deben acompañar su certificado
Atex emitido por un organismo
notificado, así como sus certifi-
cados de ruptura.

- Se debe verificar la eficiencia del
panel de venteo o del sistema
combinado si el venteo se reali-
za con unidades apagallamas.

- Es recomendable que los paneles de venteo incorpo-
ren indicadores de ruptura enclavados a los controles
de planta para detener el proceso en caso de explo-
sión. Esta medida evita la alimentación de combusti-
ble al proceso y permite el cierre de válvulas u otros
sistemas de dosificación y transporte neumático
como ventiladores, soplantes, válvulas rotativas, tor-

nillos, elevadores de cangilones, redlers, etc.
- Para el venteo en interior de instalaciones buscar

consejo de especialistas para la instalación de con-
ductos de venteo o unidades apagallamas. La incor-
poración de estas medidas complementarias al ven-
teo a menudo necesarias, tienen una gran influencia
en la determinación de las áreas de venteo.■

Venteo normal y venteo sin llama.
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La actividad de Belimed Sauter, integrada en el grupo
Belimed, abarca varias unidades como esterilización y
desinfección para hospitales, laboratorios, institutos de
investigación e industria farmacéutica y biotecnológi-
ca. Áreas de actuación que representan el 90% del
volumen total de ventas de la empresa. En cuanto a dis-
positivos para el control de la presión en la producción
de autoclaves, uno de los proveedores más fieles de esta
compañía es, el también suizo, Baumer. Básicamente, la
mayoría de los transmisores de presión para control del
sistema y registro del proceso de esterilización para
farmacia y laboratorios, son Baumer. En concreto, Beli-

Ya se trate de una olla a presión
para cocinar o una autoclave
industrial usada para la
esterilización médica y
farmacéutica, los tanques de
presión herméticos al uso se
deben controlar con toda
exactitud. Belimed Sauter,
especializada en esterilizadores
y sistemas de descontaminación
y desinfección, requiere
transmisores de presión que se
adapten a condiciones térmicas
variables.

Emilio Martínez, director de 
Baumer para España y Portugal

Belimed Sauter, fabricante de esterilizadores de vapor para el
sector higiénico, avala los productos Baumer

Transmisores de presión
que rinden, con precisión,
en condiciones térmicas
cambiantes

med Sauter ha recibido cientos de dispositivos con
conexiones de procesos de abrazadera de la línea
ED701. Igualmente, la empresa ha implantado otro con-
junto de transmisores ED701 con conexiones especia-
les de proceso asépticas en autoclaves, fabricados para
Sanofi Aventis.

Transmisor ED701, con tiempo de respuesta
inferior a 5 milisegundos
En cuatro palabras, el ED701 es un transmisor de pre-
sión piezoresistente provisto de un diafragma de acero
inoxidable para aplicaciones industriales e higiénicas.

La empresa suiza Belimed Sauter AG usa transmisores de presión Baumer en sus
esterilizadores de vapor. Foto: Belimed Sauter.
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El número de usos de este equipo es sumamente
amplio. Ello se debe a su extensa gama de conexiones
eléctricas y de procesos, un bucle de corriente de 4 a 20
mA (miliamperios) y varias versiones de señal de sali-
da de voltaje. Las principales características de esta
línea son su precisión sobre una numerosa variedad de
temperaturas, la repetibilidad y estabilidad a largo
plazo, así como el tiempo de respuesta breve inferior a
5 ms (milisegundos).
Este transmisor de presión se basa en un sensor de
silicio diseñado para una alta precisión dentro de la
variedad de temperaturas más amplia posible. Este
sensor se adhiere anódicamente en una base de cris-
tal muy estable unida a una construcción de acero
inoxidable: un montaje que asegura un aislamiento
térmico excelente. Igualmente, este sensor se separa
de la presión del proceso por un diafragma de acero
inoxidable y un líquido de relleno especial. La electró-
nica se sitúa dentro de la caja del transmisor, hermé-

ticamente sellada, por lo que el ED701 es muy resis-
tente a la humedad, los impactos y la vibración. En
función de la conexión eléctrica, las clases de protec-
ción oscilan de 65 a 67 IP (Protocol Internet). En
cuanto a componentes eléctricos, la pieza central es
un microcontrolador que compensa cualquier efecto
de deriva sobre la señal del sensor, debido a cambios
de temperatura, con un tiempo de respuesta breve.
Finalmente, el diseño higiénico hace que la serie
ED701 sea la más idónea en industrias que se dedi-
quen procesamiento de alimentos y bebidas, así como
en los ámbitos farmacéutico y biotecnológico. De
acuerdo con su aprobación ATEX, el ED701, conforme
a las normas FDA (Food and Drug Administration) se
puede emplear en atmósferas potencialmente explo-
sivas como gases, vapores y polvo. Además, el dispo-
sitivo tiene la aprobación del Lloyd’s Register y, por lo
tanto, está indicado también para tareas marinas,
industriales o en alta mar.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

El ED701 se caracteriza por su precisión sobre una numerosa
variedad de temperaturas, la repetibilidad y estabilidad a largo

plazo, así como el tiempo de respuesta breve inferior a 5 ms
(milisegundos)

El transmisor ED701, de uso en industrias y empresas vinculadas al sector higiénico.
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Control de presión en esterilizadores
farmacéuticos
De cara al mercado farmacéutico, Belimed Sauter
supervisa la presión en autoclaves a través de la cone-
xión al proceso Clamp ISO 2852 con un diámetro exter-
no de 50,5 mm, uno nominal DN 33.7 y DN 38, y tubo,
según la ISO 2037 como característica estándar. Res-
pecto a la conexión eléctrica se emplea un enchufe de
acuerdo con DIN 43650, IP 65. El porcentaje en preci-
sión es de un 0,2% del valor final de escala para altas
temperaturas del medio, de hasta 200 °C, siendo la
temperatura media del transmisor de 80 °C. El rango
para la presión absoluta oscila de 0 a 4 bar, mientras
que el líquido de relleno es aceite blanco.

En línea con las exigencias en normas higiénicas, la far-
macéutica Sanofi Aventis ha sido equipada con una
versión especial del ED701, provista de conexión de
presión aséptica Neumo BioConnect, una forma de
brida en V con un diámetro nominal de 48,3 y uno
externo de 100 mm. Dado que no hay normas para este
producto, sólo se puede fabricar tras la consulta y visto
bueno de Neumo Alemania. La conexión se sella con
una junta tórica protegida con un pequeño saliente para
impedir que sea aplastada cuando se atornilla la brida.
En el tubo de cada uno de ellos, se integra una unidad
adicional con un rango de presión para la presión abso-
luta de 0 a 6 bar.■

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

El pequeño saliente en la conexión al proceso protege la junta tórica de ser
aplastada cuando se atornilla la brida. 

Representantes de Belimed Sauter hablan sobre los transmisores
de presión Baumer
Habitualmente, estos transmisores miden la presión de cámara en esterilizadores de Belimed Sauter, ya que los
requisitos de precisión de las medidas son especialmente altos en este campo. Antes de recibir la aprobación de
compra, Rolf Germann, jefe de logística de Belimed Sauter debe comparar productos de series de prueba de varios
proveedores. Para el control de la presión en autoclaves, los equipos Baumer recibieron sólo resultados satisfac-
torios en cuanto a su estabilidad térmica. Sin embargo, la línea ED701 sí supo satisfacer las exigencias de la com-
pañía. “Decidimos usar productos Baumer porque ofrecen una alta precisión y estabilidad incluso en ambientes
con grandes variaciones en temperaturas como nuestros esterilizadores”, explica Germann. Por su parte, Sergio
Vlatkovic, jefe de ingeniería de procesos Belimes Sauter AG, también comparte una opinión positiva acerca de
estos dispositivos: “En base a nuestra experiencia con los productos Baumer, sabemos que podemos dar una
garantía al respecto. Por eso siempre recomendamos autoclaves equipados con transmisores de presión Baumer
a nuestros clientes”. 

El porcentaje en
precisión es de un

0,2% del valor
final de escala

para altas
temperaturas del
medio, de hasta

200 °C, siendo la
temperatura media
del transmisor de

80 °C

Foto: Baumer.
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Algunos de los equipos de reducción de COV instala-
dos en el pasado están trabajando con valores cercanos
a los límites de emisión según la legislación vigente. En
algunos casos las administraciones están solicitando
límites más restrictivos difícilmente alcanzables a
menos que se cambie o modifique la tecnología exis-
tente.
La colaboración Prodesa–Brofind ha madurado múlti-
ples experiencias en diferentes sectores sobre una vasta
gama de procesos de depuración del aire, mejorando la
reducción de COV y consiguiendo, incluso sobre insta-
laciones existentes, satisfacer holgadamente los cada
vez más elevados rendimientos de depuración requeri-
dos.
En primer lugar, debemos diferenciar si el equipo per-
tenece a la familia de los combustores, donde el conta-
minante resulta eliminado, gracias a un proceso de oxi-
dación a alta temperatura, o si se trata de un equipo de
adsorción y recuperación del contaminante, como por
ejemplo el proceso de recuperación de disolvente sobre
carbón activo.
Existen equipos obsoletos, proyectados de acuerdo a
criterios ya superados, así como equipos que debido a
modificaciones de la producción transcurridas en el
tiempo, están trabajando en condiciones lejanas a las
del proyecto inicial (caudales de aire mayores o muy
inferiores, concentraciones muy bajas o demasiado
altas, diferente tipología de los COV, elevada presencia
de humedad o partículas, etc.). Obviamente no existen
reglas generales y cada intervención es estudiada al
detalle en colaboración entre los técnicos de proceso y
el usuario. A continuación se indica de modo general

El paso del tiempo y la cada vez mayor exigencia de las administraciones en materia de depuración
del aire, ha hecho que el número de equipos de reducción de COV instalados haya crecido
significativamente en los últimos 10 años. Prodesa Medioambiente y Brofind traducen su
experiencia en el campo de la depuración del aire actualizando y mejorando las prestaciones de
equipos antiguos.

J. Ricardo Castro, Prodesa Medioambiente
A. Parravicini, Brofind

Prodesa y Brofind han madurado múltiples experiencias,
mejorando la reducción de COV y satisfaciendo los altos
rendimientos de depuración requeridos

Optimización de
instalaciones existentes
de depuración del aire

algunas de las optimizaciones llevadas a cabo en los
últimos años, las cuales han reportado importantes
mejoras al proceso de depuración y en algunos casos
han reducido los costes de explotación.

La tecnología catalítica ha
avanzado mucho en los

últimos años y hoy es posible
obtener buenos resultados

incluso donde anteriormente
se evidenciaban problemas

insalvables

Optimización de la eficiencia de combustión
Si se trata de instalaciones de combustión catalítica,
tenemos la posibilidad de testear en laboratorio el cata-
lizador existente (que es el motor del proceso de depu-
ración), valorar la eficiencia residual y eventualmente
proponer al cliente una nueva tecnología, más adapta-
ble a las nuevas exigencias productivas o a los nuevos
límites legales exigidos. Los “nuevos” catalizadores tie-
nen temperaturas de combustión más bajas que los uti-
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lizados hace años, o que los que han reducido su activi-
dad a causa del funcionamiento. Esta intervención per-
mite en un gran número de casos reducir también el
consumo energético.
La tecnología catalítica ha avanzado mucho en los últi-
mos años y hoy es posible obtener buenos resultados
incluso donde anteriormente se evidenciaban proble-
mas insalvables. Desactivación del catalizador debido a
la presencia de halogenados, siliconas, compuestos de
azufre, son hoy problemas superados con las nuevas for-
mulaciones de catalizadores, más resistentes a dichos
contaminantes. La carga de catalizadores que hoy tiende
a perder eficiencia rápidamente puede ser sustituida
con una de nueva generación, mucho más eficiente y
durable. Tratamientos particulares pueden aplicarse
donde se encuentren problemas de CO y/o NOx.
Se han realizado muchas intervenciones sobre procesos
existentes de oxidación térmica regenerativa (RTO).
Estas instalaciones probablemente se encuentran entre
las más vendidas en el pasado y a menudo requieren un
potenciamiento desde el punto de vista de la depura-
ción. Los principales problemas que hemos encontrado
se refieren principalmente a componentes mecánicos,
como válvulas y quemador, que pueden producir un
indeseado aumento de la concentración de COT (carbo-
no orgánico total) y CO en la chimenea. En los casos en
que ha sido posible hemos procedido a la correcta pues-
ta a punto o incluso sustitución de estos items críticos.
La fluidodinámica en la cámara de combustión es un
factor muy importante que a menudo no se tiene en
consideración. En la mayor parte de los estudios de flui-
dodinámica realizados sobre instalaciones existentes,
hemos observado vías preferenciales y/o zonas frías en
la cámara de combustión que reducen sensiblemente la
eficiencia de la combustión.
Normalmente la solución más simple adoptada es suplir
estas carencias elevando la temperatura de combustión,
sin embargo en aquellos casos que requerían soluciones
más sofisticadas hemos introducido ‘mixers’ específicos
posicionados en el interior de la cámara, que aumentan
la turbulencia y mejoran la distribución del aire y del
calor, reduciendo por tanto las emisiones de COT y CO
en la chimenea. Aunque pueda parecer ajeno al proceso
de depuración propiamente dicho, a veces es la masa

cerámica la que debe ser optimizada. Un dimensiona-
miento erróneo o la utilización de la planta en condicio-
nes fuera de los límites de proyecto podría causar una
pérdida de la eficiencia de depuración, debida a una dis-
tribución de la temperatura no homógenea. Hemos veri-
ficado en campo que la sustitución, incluso sólo parcial,
o la integración de nueva masa cerámica, con otra de
igual o diferentes características, produce una optimi-
zación de la combustión que permite tanto mejorar las
emisiones en chimenea como reducir los costes de ges-
tión de la instalación.
Algunas intervenciones sobre equipos antiguos se han
realizado para adecuar el equipo de depuración, a las
nuevas exigencias de producción. Es posible actuar de
modo que el equipo trabaje de modo óptimo incluso
con caudales muy reducidos (20% sobre los datos de
proyecto), así como ligeramente superiores (difícil
valorar a priori sin estudiar previamente los equipos,
pero normalmente se consigue ganar entre un 5 y un
35% del caudal de diseño). Una reducción de la con-
centración en la entrada del equipo no implica normal-
mente problemas de emisiones, sino problemas de alto
consumo, mientras que un aumento de concentración
podría provocar incremento de las emisiones en chime-
nea (además del incremento de temperatura en la
cámara de combustión). En estos casos es importante
valorar la conveniencia de un ‘hot by pass’ en el equipo
(evacuación de aire caliente directamente desde la
cámara de combustión), donde podrían producirse
fugas de COV todavía inquemados y eventualmente
actuar sobre los parámetros de proceso y sobre la masa
cerámica, para tratar de optimizar los perfiles térmicos
en la sección de recuperación de calor y controlar la
combustión.

Optimización de la eficiencia de los equipos
de recuperación de disolventes con carbón
activo
A nivel de proceso son posibles muchas mejoras
actuando sobre los siguientes parámetros:

- Temperatura y humedad del aire a depurar
- Calidad del vapor de regeneración
- Tiempos de ciclo de adsorción/regeneración

Obviamente la primera evaluación en estos casos se
debe hacer sobre la calidad del carbón, que podemos
extraer y analizar en nuestros laboratorios. En función
de la aplicación se puede sustituir, integrar o simple-
mente tamizar (para eliminar la parte pulverulenta pro-
ducida por el desgaste), obteniendo una inmediata
mejora tanto de la eficiencia de depuración como de los
costes de explotación. Para realizar estos servicios en
máximas condiciones de seguridad hemos construido
un equipo de extracción específico, filtración y tamiza-
do neumático, capaz de tratar varias toneladas de car-
bón al día, sin ningún impacto sobre la producción.
Todo lo expuesto hasta ahora permite a un equipo de
recuperación conseguir buenos resultados de reduc-
ción, pero donde sea necesario bajar de los 20 mg/Nm3

(por ejemplo cuando hay presencia de compuestos clo-
rados) hemos desarrollado un proceso de post trata-
miento que implica la instalación de una etapa adicio-
nal de adsorción, sobre el aire enviado a chimenea,
sobre zeolitas, que posteriormente será reciclada aguas

Rampa de regulación de quemador.



arriba del proceso de adsorción. Dicha solución permi-
te reducir las emisiones hasta valores muy bajos, redu-
ciendo el flujo de contaminante emitido a la atmósfera.

La capacidad de adsorción del
carbón activo está

fuertemente influenciada por
la temperatura a la entrada y
por la concentración de COV

La capacidad de adsorción del carbón activo está fuerte-
mente influenciada por la temperatura a la entrada y por
la concentración de COV. Sucede a menudo que el agua
de enfriamiento sea insuficiente o que la batería de
intercambio pueda estar sucia. La actuación, por tanto,
requiere de intervenciones de limpieza y donde sea
necesario de potenciamiento del sistema de enfriamien-
to, incluso con aerotermos en el caso de que el circuito
del agua de torre no sea capaz de soportar una carga adi-
cional.
Si los técnicos, en colaboración con los responsables de
la producción, identifican emisiones de procesos con

baja concentración, que empeoran la capacidad de
adsorción del carbón y aumentan los costes de explota-
ción, se valora la posibilidad de concentrar dichas
corrientes. En muchos casos (el sector de impresión es
el caso más evidente) se puede intervenir sobre el pro-
ceso productivo, mientras en otros casos, se puede ele-
gir incluir una rueda de zeolitas, para reducir el volumen
y aumentar la concentración.■
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Planra de recuperación de disolventes y torre de destilación.
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REGLAMENTACIÓN REACH

>>

El reglamento REACH es una reforma de las condicio-
nes de comercialización y de utilización de las sustan-
cias y preparados químicos que pretende garantizar un
elevado nivel de protección de la salud humana y del
medio ambiente, así como la libre circulación de sus-
tancias en el mercado interior.
El reglamento se basa en el principio que dice que
corresponde a los fabricantes, importadores y usuarios
intermedios garantizar que solamente fabrican, comer-
cializan o utilizan sustancias que no afectan negativa-
mente la salud humana o el medio ambiente.
El reglamento prevé varias excepciones totales o par-
ciales:
Hay unos grupos de sustancias que quedan totalmente
excluidas del reglamento, porque ya se tienen en cuen-
ta en otros textos legislativos. Éstas son:
• Sustancias radiactivas recogidas en la Directiva

96/29/Euratom.
• Sustancias, preparados o sustancias contenidas en

artículos que estén sometidas a supervisión aduane-
ra, y que estén en un depósito temporal, en una zona
franca o en un depósito franco, con el fin de volver-
se a exportar o en tráfico.

• Sustancias intermedias no aisladas.
• El transporte de sustancias peligrosas y de sustan-

cias peligrosas en preparados peligrosos por ferroca-
rril, carretera, o vía fluvial, marítima o aérea.

• Los residuos, tal y como se definen en la Directiva
2006/12/CE, puesto que no se consideran una sus-
tancia, preparado o artículo, según el artículo 3 de
este reglamento.

• Sustancias como tales o en forma de preparados que
determinan los estados miembros por razones de
defensa.

El reglamento REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de los productos químicos)
es una reforma de las condiciones de comercialización y de utilización de las sustancias y
preparados químicos que pretende garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y
del medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias en el mercado interior. El siguiente
texto pretende ser una pequeña guía de cuáles son los plazos y procedimientos de un reglamento
cuyos trámites de prerregistro de sustancias comenzaron el 1 de junio de 2008 y cuyos últimos
registros podrán efectuarse hasta mayo de 2018.

Redacción Interempresas

Plazos y procedimientos de la nueva legislación comunitaria de
productos químicos

El REACH y su ámbito de
aplicación

Hay excepciones parciales para las sustancias siguientes:
• Están exentas de registro, evaluación y autorización,

sustancias que se utilizan en:
- Medicamentos humanos o veterinarios.
- Alimentos o piensos, incluidos como aditivos ali-

mentarios y aromatizantes, y como aditivos para la
alimentación animal.

• Exentas de registro y evaluación:
- Sustancias indicadas en el anexo IV (excepciones al

registro). Por ejemplo: ácido ascórbico, glucosa,
ácido palmítico, sacarosa, dióxido de carbono, cal,
carbono, grafito, nitrógeno, aceite de girasol, aceite
de soja, gases nobles, almidón, fécula, ácidos grasos,
pasta de celulosa, vitamina A...

- Sustancias indicadas en el anexo V (excepciones al
registro). Se incluyen las sustancias producto de
reacciones fortuitas, o producto de determinadas
reacciones químicas, subproductos a menos que se
hayan importado o comercializado, hidratos de una
sustancia o iones hidratados, sustancias presentes
en la naturaleza que no han sido modificadas quími-
camente, como por ejemplo minerales, menas, gas
natural, gas licuado del petróleo, gases de proceso,
petróleo crudo, carbón y coque, y otras sustancias
existentes en la naturaleza que no se han clasificado
como peligrosas, sustancias elementales básicas de
las que ya se conocen los peligros y los riesgos:
hidrógeno, oxígeno, gases nobles (argón, helio, neón
xenón), nitrógeno.

- Sustancias exportadas y reimportadas en iguales
condiciones.

- Polímeros (con excepciones en función del porcen-
taje libre de monómero o de su potencial peligrosi-
dad).

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS
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REGLAMENTACIÓN REACH

Prerregistro y registro
El reglamento preveía una fase previa al registro de las sustancias, denominada prerregistro. A este procedi-
miento se podían acoger los fabricantes e importadores de sustancias denominadas en fase transitoria, las cua-
les debían reunir como mínimo uno de los criterios siguientes:
• Figurar en el ‘Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas (EINECS)’.
• Haber sido fabricadas como mínimo una vez en los quince años anteriores a la entrada en vigor del presen-

te Reglamento en la Comunidad o en los países que se unieron a la Unión Europea el 1 de enero de 1995 o
el 1 de mayo de 2004, pero no comercializadas por el fabricante o importador, siempre y cuando el fabrican-
te o el importador disponga de pruebas documentales.

• Estar comercializadas en la Comunidad, antes de la entrada en vigor del reglamento y considerarse notifi-
cadas de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE.

Los trámites para el prerregistro se iniciaron el 1 de junio de 2008 y finalizaron el 30 de noviembre de 2008. Las
sustancias que son prerregistradas disponen de más tiempo para presentar la solicitud de registro en función
del volumen y la potencial peligrosidad.
Deben quedar registradas de acuerdo con el calendario siguiente:
- 30 de noviembre de 2010: las sustancias fabricadas o importadas en volúmenes superiores 1.000 tonela-

das/año, las clasificadas como cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción (CMR), las fabrica-
das o importadas en volúmenes superiores a 1 tonelada/año, y las clasificadas como muy tóxicas para los
organismos acuáticos y que pueden causar efectos adversos y persistentes en el medio acuático (frase
R50/53), fabricadas o importadas en volúmenes superiores a 100 toneladas/año.

- 31 de mayo de 2013: las sustancias con volúmenes entre 100 y 1.000 toneladas/año.
- 31 de mayo de 2018: las sustancias con volúmenes entre 1 y 100 toneladas/año.

Resumen de procedimientos. Fuente: infoREACH (Generalitat de Catalunya).



Procedimientos
La aplicación del reglamento se basa en
varios procedimientos, aplicables en fun-
ción de la peligrosidad de la sustancia y del
volumen de fabricación, importación o
uso.
Los principales procedimientos son los
siguientes:
· Registro: Los fabricantes e importadores

de sustancias en cantidades superiores
a 1 tonelada/año deben presentar una
solicitud de registro a la Agencia, pro-
porcionando, entre otras, la información
relativa a: identidad de la sustancia,
propiedades físico-química y toxicoló-
gicas, usos, volúmenes previstos y pro-
puesta de clasificación y etiquetado.

· Evaluación: La Agencia lleva a cabo la
evaluación de los dossieres de registro
(como mínimo evalúa un 5%). Todas las
propuestas de ensayos complementa-
rios son evaluadas. Las autoridades
competentes de los estados miembros,
junto con la Agencia, llevan a cabo la
evaluación de las sustancias. Se evalúan
las sustancias producidas o importadas
en cantidades superiores a 100 tonela-
das/año y las que representan un riesgo
importante para la salud humana y el
medio ambiente (cancerígenas, mutagé-
nicas, tóxicas...), independientemente
de las cantidades.

· Autorización: Este procedimiento está
destinado a las sustancias extremada-
mente preocupantes. La Comisión con-
cede autorizaciones únicamente para
usos específicos de la sustancia.

· Restricción: Es un mecanismo para
regular la fabricación, comercialización
y uso de las sustancias que representan
un riesgo inaceptable para la salud o el
medio ambiente.

Las responsabilidades principales del
REACH recaen fundamentalmente sobre
fabricantes e importadores. De todas for-
mas, los usuarios intermedios también
deben llevar a cabo algunos procedimien-
tos, fundamentalmente relacionados con
tres aspectos: incluir sus usos como usos
identificados, facilitar las fichas de datos
de seguridad y facilitar el flujo de informa-
ción a través de la cadena de suministro.
El reglamento dispone que todo fabricante,
importador o usuario intermedio puede,
manteniendo toda la responsabilidad,
nombrar un representante para la mayoría
de los procedimientos como, por ejemplo,
las conversaciones con otras empresas, la
presentación de datos, etc. En estos casos,
normalmente, la agencia no revela a las
otras empresas la identidad del fabricante,
importador o usuario intermedio que ha
nombrado un representante. ■

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

ANÁLISIS DE PROCESO
SONDA DE AMONIO
NH4D SC

Mayor estabilidad, 
mayor precisión
Sonda ISE de Amonio NH4D sc

Única en el mercado: 
con tecnología CARTRICAL®

Sin calibración: todos los sensores están 
integrados en el cartucho compacto
Estable: elemento de referencia pHD 
integrado
Económica: bajo coste de inversión, 
mínimo mantenimiento
Controlador SC digital con opciones 
de red y BUS

Para más información, contacte 
con nosotros en el 902-131441
www.hach-lange.es

¡CON TECNOLOGÍA CARTRICAL® !
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CROMATOGRAFÍA

>>La empresa Anorsa distribuye en España las columnas con
revestimiento interior polimérica de Shodex

Análisis de sacáridos
mediante cromatografía
de líquidos de interacción
hidrófila (Hilic)

Figura 1: En una solución, los sacáridos presentan anómeros α y β en equilibrio.

Soluciones para cromatografía: Shodex
Asahipak NH2P-50
El campo de aplicación de la columna Shodex Asahipak
NH2P-50 es el análisis de alimentos (sacáridos, mela-
mina, etc.), con las siguientes ventajas:
- Sacáridos y compuestos relacionados pueden ser

separados en función a diferencias de polaridad
(técnica Hilic)

Shodex es una marca de columnas cromatográficas concebida para su utilización en equipos HPLC
y que destaca por su alta calidad y gran variedad. Fabricadas por Showa Denko KK, compañía
japonesa pionera en el sector químico, las columnas con revestimiento interior polimérico gozan de
gran prestigio en el exigente mercado nipón.

Fuente: Anorsa

Anorsa, empresa distribuidora de los productos Sho-
dex, dispone en la actualidad de la siguiente gama de
columnas:
- Columnas HPLC de sílice fase normal y reversa
- Columnas HPLC poliméricas fase normal y reversa
- Columnas GPC y GFC de exclusión por tamaño
- Cromatografía de intercambio iónico y exclusión de

iones
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- Posibilidad de realizar
análisis a temperatura
ambiente (no efecto
anomérico)

- Lavable con solvente
alcalino

- Excelente estabilidad
química, permitiendo un
amplio rango de pH 2-13

- Amplia vida útil (com-
parado con las columnas
de silica)

- Mejora de la reproduci-
bilidad con respecto a las
columnas base silica con
grupos amino

- Excelentes análisis
cuantitativos

La columna es polimérica
con grupos funcionales
amino, hay disponibles
columnas semi-micro para
análisis de alta sensibilidad,
y es compatible con siste-
mas de detección ELSD Y LC/MS.

NH2P-50 vs. columna amida
En una solución, los sacáridos presentan anómeros α y
β en equilibrio. En aquellas condiciones en las que el
radio de conversión entre estos anómeros es bajo, se
observan los dos picos correspondientes a los anóme-
ros α y β. Las medidas que se muestran en la figura 1
están destinadas a prevenir este fenómeno.
- Análisis a altas temperaturas
- Análisis en condiciones altamente alcalinas
Debido a la presencia de grupos amino débilmente

alcalinos, la atmósfera dentro de la columna NH2P 50
es alcalina. Esto permite que los sacáridos sean analiza-
dos sin provocar la separación de los anómeros incluso
a temperatura ambiente.

NH2P-50 vs. Columna de base silica con
grupos amino
Mientras que las partículas de silica se ven dañadas en
condiciones alcalinas, las columnas poliméricas en
cambio, son estables en estas condiciones. La columna
polimérica NH2P-50 mantiene un tiempo de reten-
ción.■
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Comparación entre la columna Shodex Asahipak NH2P-50 4E y la columna amida de otro
fabricante (4.6mm I.D. x 250mm cada una). Eluyente: CH3CN/H2O=75/25.Velocidad de
flujo:1.0ml/min. Detector: RI.

Comparación entre la columna Shodex Asahipak NH2P-50
4E y la columna base silica con grupos amino de otro
fabricante (4.6mmI.D. x 250mm cada una). Eluyente:
CH3CN/H2O=75/25. Velocidad de flujo: 1.0ml/min.

Detector: RI. Temp. columna: 30o C.

Otras columnas disponibles para el análisis de carbohidratos.
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MATERIAL

>>

En esta última época en ámbitos de análisis como la
industria alimentaria o farmacéutica, se están introdu-
ciendo nuevos equipos basados, no tanto en las técni-
cas de valoración tradicionales, sino en otras como la
cromatografía líquida. Los equipos son mucho más
sofisticados, permitiendo acortar el tiempo en la gene-
ración de resultados, además de procesar un mayor
número de muestras con un mismo equipo.
Hoy en día, todos los centros de análisis comienzan a
disponer de equipos sofisticados, como por ejemplo
espectómetros de masas, que hasta hace poco sólo se
encontraban en centros de investigación. En la instru-
mentación, la investigación se enfoca en dotar al mer-
cado de nuevos equipos que permiten conocer los
resultados en tiempo real y cada vez con más precisión.

Valoradores automáticos: el ejemplo del
método Karl Fischer
El valorador automático es uno de los instrumentos
que puede medir el índice de acidez en fluidos, los con-
tenidos de cloruros, determinar el contenido de vita-
minas en un alimento o medir el pH.
Concretamente el valorador Karl Fischer (con este
nombre por el método en el que está basado), es el más
útil para determinar el contenido en humedad en com-
bustibles, disolventes, gases y sólidos. Karl Fischer es
un método estándar de laboratorio para medir el conte-
nido de agua en líquidos minerales. En este método, el
agua reacciona cuantitativamente con el reactivo de
Karl Fischer. Cuando existe exceso de yodo, la corrien-

En la industria actual la necesidad de resultados rápidos y fiables hacen que el mercado de
instrumental de laboratorio sea cada día más dinámico. Por este motivo, los proveedores están
dando una rápida respuesta a las exigencias de automatización, permitiendo determinaciones a
niveles inferiores, mayor especificidad y mayor facilidad en la detección de cualquier fallo que
pueda presentar un producto. A continuación, desgranamos algunos de aquellos instrumentos y
técnicas que se utilizan para conseguir la excelencia en los procesos y esa perfección en el producto
final.

Redacción Interempresas

Los instrumentos evolucionan para ofrecer resultados cada vez
más rápidos y fiables

La importancia de las
nuevas técnicas analíticas
y su instrumental de
laboratorio

te eléctrica puede pasar entre dos electrodos o placas
de platino. El agua en la muestra reacciona con el yodo.
Cuando la presencia de agua es mayor, reacciona libre-
mente con el yodo: un exceso de yodo despolariza los
electrodos, señalando el punto final de la prueba.

Valorador automático.
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El requerimiento de resultados rápidos
impulsa la innovación
La demanda de una mayor velocidad de procesamiento
de las muestras está impulsando la innovación, en
especial en el campo de la cromatografía, que es la téc-
nica de análisis más antigua. Aunque esta tecnología ha
alcanzado de sobra su edad adulta, los métodos de
separación cromatográficos y, en particular, la cromato-
grafía de gases (GC) capilar y la cromatografía líquida de
alta resolución (HPCL) se emplean en prácticamente
todos los laboratorios de análisis químico, sobre todo
en combinación con las técnicas de selección de masas.
Conceptos como la cromatografía de gases rápida (Fast
GC) o la cromatografía líquida rápida (Fast LC), que se
han empezado a escuchar recientemente en el mundi-
llo de los laboratorios, ejemplifican el intento de redu-
cir los tiempos de análisis al mínimo sin sacrificar la
calidad de los resultados. En GC, las aplicaciones rápi-
das son viables en la medida en que es posible reducir
la longitud y el diámetro interno de las columnas. El
desarrollo de nuevos materiales de relleno de las
columnas basados en nanotubos o nanopartículas
podría mejorar el rendimiento de los sistemas croma-
tográficos, pero es una tecnología todavía en pañales.
Para aumentar la capacidad de análisis de muestras
complejas, los usuarios están recurriendo cada vez más
a la combinación de distintas técnicas, como análisis

del espacio de cabeza, extracción LVI, termodesorción
directa, microextracción en fase sólida (SPME) o
extracción por sorción con barras magnéticas agitado-
ras. Estas técnicas pueden combinarse con cromatogra-
fía multidimensional (GC-xGC), una técnica en la que
se conectan columnas con diferente polaridad, y con la
selección de masas, sobre todo MS/MS. Este método
perite capturar iones y refragmentarlos para investigar-
los posteriormente en condiciones de aislamiento.
Hay un desarrollo en el campo de la HPLC, denomina-
do cromatografía líquida a temperatura controlada
(TPLC) que puede sonar exótico, pero que actualmente
se emplea con frecuencia en la GC. Hay varios fabri-
cantes que ofrecen sistemas de LC, ya sean nuevos o
actualizaciones de otros ya existentes, que permiten
efectuar separaciones a distintas temperaturas o con
distintos gradientes de temperatura. Con ello, puede
mejorarse la capacidad de separación y la resolución,
además de reducir significativamente el consumo de
disolventes orgánicos caros o tóxicos. En este sentido,
un fabricante de aromas artificiales ha desarrollado un
método de cromatografía líquida y determinación de
sabor en un horno de columna con temperatura progra-
mable. Este método emplea un eluyente que no contie-
ne disolventes orgánicos. Las pruebas de sabor del elu-
yente se efectúan en paralelo a la identificación de los
analitos, mediante un detector estándar.■
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La cromatografía líquida permite mejorar la capacidad de
separación y resolución, además de reducir significativamente

el consumo de disolventes orgánicos caros o tóxicos

Cromatógrafo de gases.



ANÁLISIS EN LA VITICULTURA

>>
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Franciacorta, situada en el norte de Italia, tiene terre-
nos parcialmente formados por morenas y resulta ideal
para la viticultura. Franco Ziliani elaboró aquí un vino
espumoso de alta calidad en la década de los sesenta, lo
que marcó el nacimiento de Casa Berlucchi y, durante
40 años, ha alcanzado una cuota de mercado de aproxi-
madamente el 30%, y sus vinos basados en el método
tradicional italiano cuentan con una presencia cada vez
más importante en los mercados internacionales.
Ahora, esta empresa reúne tradición y experiencia al
usar las técnicas más modernas y avanzadas. Durante la
cosecha de 2008, los viñedos de Berlucchi aplicaron la

Muestras de uvas con GPS, prensas inteligentes, análisis de laboratorio rápido: el arte de producir
vino está cambiando. Desde hace 40 años, la pasión y el compromiso con el método clásico italiano
unidos a la utilización de modernas tecnologías contribuyen al éxito de la marca Berlucchi.

Redacción Interempresas

El laboratorio de análisis de Berlucchi dispone de un DR40 de
Mettler Toledo

Viticultura de precisión

'viticultura de precisión', lo que les permitió determi-
nar la fecha de la vendimia y el destino de las uvas para
los distintos tipos de productos. Esta técnica consiste
en dividir las parcelas de tierra en función del tipo de
terreno y fotografiarlas mediante rayos infrarrojos.
Posteriormente, las imágenes se procesan en función
del color: las áreas rojas se caracterizan por una madu-
rez más lenta, una mayor acidez y una concentración
de azúcar menor, mientras que las áreas verdes identi-
fican el fruto con la mayor concentración de azúcar y
la carga productiva más baja. A partir de estos mapas,
el técnico de muestreo pasa por las viñas con un GPS
de mano y visualiza su posición en tiempo real, reco-
giendo muestras fiables de distintos grados de madu-
ración.
A continuación, las uvas se prensan y maceran por
separado para crear vinos. Esta práctica es posible
gracias a dos prensas que son capaces de funcionar de
forma continuada. Se analizan referencias en cada
fase del prensado (Bx, acidez total, pH, etc.), el jugo
entra en varios depósitos y, tras la fase de refrigera-
ción límpida, pasa a la zona de elaboración del vino.

Medición precisa
El laboratorio de análisis cuenta con un DR40 de
Mettler Toledo para medir la densidad combinada y el
índice de refracción. Este equipo resulta fiable y fácil
de usar gracias al termostato celular Peltier incorpo-
rado que mide la cantidad mínima de muestra reque-
rida para el análisis. El sistema también determina
otros parámetros específicos del sector vinícola,
como grados Babo, alcohol potencial a partir del índi-
ce de refracción y extracto seco total de la densidad
relativa. Berlucchi también utiliza el valorador T70
Excellence para determinar el dióxido de azufre total
y libre combinado. Ferdinando Dell’Aquila, jefe de
laboratorio, comenta: “Elegimos a Mettler Toledo
empresa porque es la mejor. La utilización de sus ins-
trumentos nos ha permitido alcanzar unos altos
estándares de calidad y fiabilidad. Además, valoramos
muy positivamente la eficiencia del departamento
postventa. Estamos más que satisfechos con Mettler
Toledo”.■

Valorador T70 Excellence para determinar el dióxido de
azufre total y libre combinado utilizado en el laboratorio
analítico de Berlucchi.
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Presentamos el Thermo Scientific iCAP 6200, la última incorporación 

a la serie iCAP 6000. El iCAP 6200 aprovecha la potencia de nuestra 

tecnología única ICP para ofrecer una solución eficaz de alto 

rendimiento para laboratorios que utilizan métodos de rutina con

un moderado número de muestras.

• Rentable: menor inversión inicial y costes de funcionamiento 
reducidos

• Potente: espectrómetro echelle simultáneo con límites 
de detección excepcionales

• Sin esfuerzo: preparado para analizar con parámetros de
instrumento y plantillas de métodos pre-establecidos

• Preparado para el futuro: ampliable a iCAP 6300 en su
laboratorio para aumentar su capacidad 

También disponibles: iCAP 6300 para gran productividad e 

iCAP 6500 para flexibilidad y productividad sin igual.

Visite www.thermo.com/icap o envíenos un E-mail: analyze.es@thermo.com

Moving science forward

Thermo Scientific iCAP 6200

¡ICP Radicalmente diferente - ahora al alcance de todos!
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Fosfato en el agua: origen y eliminación
Los compuestos del fósforo son nutrientes de las plan-
tas y conducen al crecimiento de algas en las aguas
superficiales. Dependiendo de la concentración de fos-
fato existente en el agua, puede producirse la eutrofiza-
ción. Tan sólo 1 gramo de fosfato-fósforo (PO4-P) pro-
voca el crecimiento de hasta 100 g de algas. Cuando
estas algas mueren, los procesos de descomposición
dan como resultado una demanda de oxígeno de alre-
dedor de 150 gramos. Las concentraciones críticas para
una eutrofización incipiente se encuentran entre 0,1-
0,2 mg/l PO4-P en el agua corriente y entre 0,005-
0,01 mg/l PO4-P en aguas tranquilas. En vista del peli-
gro potencial para las aguas superficiales, la directiva
EU 91/271/CEE especifica unos valores límite para el

El aumento del crecimiento de las algas, que en el peor de los casos puede llevar a la eutrofización
de las aguas superficiales, es consecuencia de unas altas concentraciones de fosfato. Los valores
límite legales para PO4-P en las descargas de aguas residuales deberían evitar escenas como la de
aguas eutrofiadas. Las EDAR, por lo tanto, deben llevar a cabo la eliminación de fósforo:
biológicamente, junto con la nitrificación/ desnitrificación, y/o químicamente, con unos
precipitantes apropiados. Un análisis de PO4-P fiable es indispensable, no sólo para cumplir con
el control de los valores límite sino también para el control óptimo, y por tanto más rentable, de la
eliminación de fósforo.

Petra Pütz, ingeniera química del Departamento de aplicación de laboratorio de Hach Lange

Analítica de laboratorio y sistema de control de proceso
nutrientes

Eliminación y
determinación de fosfato

vertido de compuestos de fosfato a las aguas recepto-
ras. En función del tamaño de la EDAR, estos valores
son 2 mg/l P total (10.000 – 100.000 h-e) o 1 mg/l P
total (> 100.000 h-e).

¿De dónde viene el fosfato?

Los compuestos de fosfato que se encuentran en
las aguas residuales o se vierten directamente a
las aguas superficiales provienen de:
• Fertilizantes eliminados del suelo por el agua o

el viento
• Excreciones humanas y animales
• Detergentes y productos de limpieza
La carga de fosfato total se compone de ortofosfa-
to + polifosfato + compuestos de fósforo orgánico,
siendo normalmente la proporción de ortofosfato
la más elevada.
Los fosfatos existen en forma disuelta, coloidal o
sólida. Antes de realizar un análisis, por tanto, es
importante considerar qué tipo de fosfatos debe-
rán determinarse. Si solamente se va a determi-
nar ortofosfato (por ejemplo para el control de la
precipitación de fósforo), sólo hay que filtrar la
muestra antes de analizarla. Sin embargo, si se va
a determinar la concentración de fósforo total (por
ejemplo, para el control de los valores límite), pri-
mero hay que homogeneizar la muestra y después
hidrolizarla (someterla a digestión).

Aguas residuales afectadas por el crecimiento de algas, a causa
de una alta concentración de fosfato.
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Eliminación de fosfato
Hoy en día, puede suponerse que la concentración
media en la entrada de una depuradora municipal es de
9 miligramos de fósforo en total. Esta concentración
debe reducirse, durante los procesos de depuración del
agua residual, hasta el valor límite en la salida especifi-
cado legalmente. Existen dos modos de llevar esto a
cabo: la eliminación biológica de fósforo o la precipita-
ción química de fosfato. Las desventajas asociadas a los
métodos de precipitación son el aumento de la salini-
dad del agua residual (y por tanto también del agua

receptora) y el constante aumento del precio de los pre-
cipitantes. Además, las sales de fosfato precipitadas
llevan al aumento del volumen de fango. Por este moti-
vo, en la práctica se utiliza una combinación de elimi-
nación biológica y química de fósforo para minimizar el
consumo de precipitante.

Análisis de fosfato
Para el control y la comprobación de la eliminación de
P y controlar los valores límite son necesarios unos
análisis periódicos en varios puntos de medida del pro-

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Tabla 1: Composición de la carga de fósforo, y su determinación.

Espectrofotómetro DR 3800 SC con 230 métodos Hach Lange
preprogramados (para la determinación de DQO, NH4-N, NO3-
N, NO2-N, N total, orto PO4-P y P total).

Eliminación biológica de fósforo

Almacenamiento de más fosfato del normalmente nece-
sario en el fango activo floculado. Esto se produce cuando
el fango está en un entorno unas veces aeróbico y otras
veces anaeróbico (entrada de oxígeno activada/ desactiva-
da). La eliminación biológica eficaz de fósforo depende de
la presencia de suficientes materias orgánicas fácilmente
biodegradables (DBO5). Una relación P/DBO5 de < 0,03 y
una relación N/DBO5 de < 0,25 en la entrada del tanque de
aireación favorecen el aumento de la degradación biológi-
ca de fósforo.
Precipitación química de fosfato
Los compuestos de ortofosfato son precipitados como fos-
fatos de metales difícilmente solubles con la ayuda de pro-
ductos químicos (sales de hierro o de aluminio, lechada de
cal). Las sales se sedimentan y permanecen en el lodo de
las aguas residuales. El precipitante se puede agregar
durante el tratamiento primario (pre-precipitación) o en el
tanque de aireación (precipitación simultánea), o en un
tanque de reacción adicional aguas abajo del tanque de
aireación (postprecipitación). El método más utilizado es
la precipitación simultánea, ya que se trata de la variante
más económica.
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ceso de tratamiento del agua residual. Además, la adi-
ción selectiva de precipitantes en función de la carga de
fósforo puede conllevar ahorros de costes. La determi-
nación de PO4-P puede realizarse en el laboratorio con
una cubeta-test o en continuo mediante un instrumen-
to de medida de proceso. Por regla general, se registran
unas curvas temporales, (p. ej. durante un periodo de 24
horas) en un único punto de medida, con el fin de obte-
ner una vista exacta de la
magnitud de la carga de
PO4. La adición necesaria de
precipitante se puede
entonces regular partiendo
de la curva (véase la figura
1). Más efectiva es la medida
en continuo de la concen-
tración de PO4-P con una
conexión directa a los siste-
mas dispensadores de pre-
cipitante.

Causas de
concentraciones
elevadas de PO4-P en
el efluente, y remedios
Si los valores de P total en
una EDAR son más altos de
lo que debieran, deberá
determinarse la diferencia
entre P total y orto PO4-P.
Si la diferencia es pequeña,
la concentración de orto
PO4-P es demasiado alta.
Causas y soluciones posi-
bles:

1. Se está añadiendo muy
poco precipitante, o éste
se está agregando en un
punto poco favorable:
controlar la adición de
precipitante y aumentar
la cantidad a adicionar o

agregar el precipitante en otro punto
2.El fósforo se está redisolviendo en el
decantador secundario: la concentra-
ción de orto PO4-P en la salida del
decantador secundario es mayor que
en la etapa de nitrificación y se ha de
aumentar el contenido de oxígeno en
la etapa de nitrificación o aumentar la
relación de lodo de recirculación.
Si hay una gran diferencia entre P total
y orto PO4-P, es que existe una alta
proporción de compuestos de fósforo
no disueltos.
Causas y soluciones posibles:
1. Proporción de sólidos demasiado
alta, provocada por la pérdida de lodo:
flóculos o estructura del fango activa-
do demasiado ligeros, pequeños o fila-
mentosos en combinación con sobre-
cargas hidráulicas (lluvia, deshielo). Se
ha de controlar la capacidad ácida en el

tanque de aireación o adoptar medidas para com-
batir los lodos no sedimentables

2. Existen polifosfonatos difícilmente degradables,
posiblemente procedentes de agentes de limpieza
industriales: esta situación sólo se puede mejorar
mediante una eliminación en el punto donde tiene
lugar, pues los precipitantes no reaccionan con
tales compuestos.■

Fig. 1: Curvas temporales de 24 horas de la carga de fosfato en una gran EDAR
alemana.

Phosphax SC para la determinación en
continuo de ortofosfato para el control
más eficaz posible de la eliminación de
fósforo.



Soluciones WIKA para la gestión del agua

La medida de presión y nivel es vital en la gestión del agua. Solo con las tecnologías más 
avanzadas garantizamos un suministro constante y un futuro sostenible.

WIKA trabaja a nivel mundial con las principales compañías del sector. Nuestros equipos 
de medida y control de presión y nivel  aseguran el buen funcionamiento de plantas 
desaladoras, de las ETAP, de las EDAR y de todos los procesos de la gestión del agua. 

Instrumentos WIKA S.A.
Josep Carner, 11 - 17
08205 Sabadell (Barcelona)
info@wika.es
www.wika.es

902 902 577
Llámenos

¡ Nuevo catálogo !
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de futuro
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LO + AVANZADO EN: EQUIPOS ESTÁTICOS

Herpasa, eficacia reconocida en
depósitos y tanques
Herpasa es actualmente una empresa pionera en el
campo de la construcción de recipientes para la indus-
tria química, aportando la experiencia de su equipo
técnico y sobretodo productivo. Dentro del sector quí-
mico, Herpasa está especializado en: reactores para la
industria química; mezcladores y almacenamiento para
la industria jabonera; silos para almacenaje de materias
varias; contenedores con calentamiento para liquación
de gases.
Tanto las soldaduras mismas como las chapas, son
sometidas a un proceso especial de decapado y pasiva-
do, con el fin de conservar intactas las propiedades
fisiológicas del acero inoxidable.

En ellos se almacenan millones de litros de sólidos y fluidos cada día: son los equipos estáticos en
la industria química. Las condiciones especiales de muchos de los productos hacen que tanques y
depósitos especiales para la el sector deban tener unas características especiales y una normativa
concreta. Hoy en día, nuestro país, puntero en el sector químico y petroquímico, cuenta con una
gran cantidad de empresas que dedican sus esfuerzas a innovar constantemente en cuanto al
almacenaje de productos químicos se refiere.

Redacción Interempresas

La eficacia en 
el almacenamiento

La empresa está homologada con el nº APF 125.361-B,
para la construcción y reparación de recipientes a pre-
sión por el Servei de Seguretat Industrial de la Genera-
litat de Catalunya.

Tepsa, pionera en el
almacenamiento de productos
químicos en nuestros puertos

Tepsa es una compañía pionera en la actividad de
recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles
líquidos petrolíferos, químicos y biocarburantes. En
relación a los productos químicos, actualmente dispo-

Depósitos de triple compartimento con tubería de
alimentación de pastas con sistema de descarga por tolvas. Tanque de Tepsa en el puerto de Tarragona.



|79

ne de más de 216.000 m3 destinados al almacenamien-
to de este producto repartidos en sus 4 terminales:
Barcelona, Bilbao, Tarragona y Valencia. Como hecho
destacable, la terminal de Tepsa Tarragona ha puesto en
marcha una ampliación  que consistirá en la construc-
ción de dos nuevos tanques de 3.848 m3 cada uno,
pasando la terminal a poder almacenar hasta 56.065 m3.
Los tanques serán cilíndricos, verticales y de techo fijo,
construidos en acero inoxidable dúplex y diseñados de
acuerdo con la norma API-650. Todas las instalaciones
auxiliares estarán construidas, asimismo, en acero ino-
xidable.
Los tanques y el conjunto de instalaciones auxiliares,
dispondrán de los sistemas de control y, además de las
medidas de seguridad, salud laboral y gestión ambien-
tal exigibles, incorporarán elementos de última tecno-
logía orientados a poder realizar la operativa diaria, con
la máxima garantía del servicio a los clientes.

Conal Hispania construye equipos
específicos para la industria química
y farmacéutica

La construcción de los equipos de Conal Hispania se
realizan siempre en base a las especificaciones técni-
co-constructivas requeridas por cada cliente y proce-
so: horizontales o verticales, con fondos planos, cóni-
cos o esféricos, soportados sobre bancada, patas,
cunas o apoyos especiales, y aplicaciones de todo tipo
(a presión, homogeneizadores, reactores, silos isotér-
micos, mezcladores, termorrefrigeradores o cualquier
recipiente especial que se solicite). Seleccionan para
sus depósitos los accesorios y componentes adecua-
dos de mayor calidad en el mercado. En su diseño
pueden utilizar indistintamente su departamento de
ingeniería o bien ajustarse a la ingeniería específica
del propio cliente. Mediante una meticulosa planifi-
cación, los procesos de construcción, instalación y
puesta en marcha serán alcanzados de forma sencilla
y segura.
Aplican los materiales y niveles de acabado más ade-
cuados de acuerdo a las exigencias de cada proceso,
proyectando de acuerdo con cualquiera de las normas
constructivas que el proyecto exija (ASME, AD-MBT,

TÜV, etc.). Proyectan y montan las instalaciones y
equipos complementarios a los depósitos para su lle-
nado/vaciado, agitación, enfriamiento, limpieza auto-
mática CIP, desinfección, esterilización e inertización.
Así mismo, instalan todo tipo de complementos, ais-
lamientos, pasarelas y escaleras en cualquier ejecu-
ción y material.

El arte de transportar líquidos
peligrosos
Quilinox, con su representada Azzini, ha desarrollado
una gama de contenedores paletizables modelo AZ/F,
con homologación para el transporte de líquidos peli-
grosos, químicos y farmacéuticos.
Los contenedores tienes incorporados diversos acce-
sorios obligatorios, como una válvula de vaciado tipo
bola de acero inoxidable, con tapón de seguridad y
válvula de sobrepresión tarada. Estos accesorios no
pueden ser omitidos ni sustituidos, pues sólo la alte-
ración de sus características generales específicas
invalidaría su homologación.
Los contenedores Azzini modelo AZ/E se construyen
en acero inoxidable AISI 304 -BA, y tiene una capaci-
dad de 500 ó 1000 litros. Estos contenedores cum-
plen con la norma DIN homologados UN/ADR/RID 31
AY. Todas las soldaduras de sus componentes se rea-
lizan mediante sistema TIG y los cordones externos e
internos están decapados.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Las construcción de equipos de Conal Hispania se ajusta a las
especificaciones de cada cliente.  

Contenedores paletizables de Quilinox.
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Carburos Metálicos duplica el
tiempo de conservación de sus
mezclas de gases
Carburos Metálicos, del grupo Air Products, ha aumentado
de 5 a 10 años el tiempo de conservación de muchas de
sus mezclas de gases, estableciendo así una nueva refe-
rencia para el sector europeo del gas. La prolongación del
tiempo de conservación, que se ha logrado gracias a la
mejora de los avances tecnológicos en la producción de
mezclas de gases así como a una mejor tecnología en el
tratamiento de las botellas, otorga una tranquilidad adicio-
nal a los usuarios de gases de los sectores farmacéutico,
químico, petroquímico, laboratorios y de gestión medioam-
biental.
Muchas mezclas de gases que contienen una combinación
de más de 100 componentes gaseosos, como argón, helio,
dióxido de carbono, oxígeno, gases raros, hidrocarburos y
halocarburos, ahora llevan un certificado de análisis de Air Products, el cual ofrece a los clientes una garantía de 10 años.
Gary Yates, responsable de producto para el mercado analítico de Air Products Europa, comenta: “Esto supone un gran avan-
ce para el sector del gas y las empresas que usan mezclas de gases de alta especificación para calibración y otras aplica-
ciones de control de calidad, ya que ahora tienen la tranquilidad de poder usar la mezcla durante una década con total con-
fianza en su estabilidad.” Antes, la estabilidad de las mezclas de gases se garantizaba durante un máximo de 5 años depen-
diendo del tipo de componentes y de su concentración. 

Inycom presenta contrAA, el único
equipo de absorción atómica de
alta resolución mediante fuente
continua
Tras el éxito obtenido el año pasado con la presentación de con-
trAA, el único equipo de absorción atómica mediante fuente con-
tinua que existe en el mercado, Inycom repite experiencia progra-
mando un nuevo ciclo de seminarios para presentar este equipo y
sus aplicaciones en diversas ciudades españolas. Los eventos
tendrán lugar durante los próximos meses de febrero y marzo.
Con tecnología exclusivamente desarrollada por Analitikjena,
contrAA presenta múltiples ventajas frente a los equipos de
absorción atómica convencionales. En concreto, contrAA cuenta
con una única lámpara para todos los elementos a analizar,
aumentando de forma considerable la rapidez en el análisis.
Dispone de una óptica de resolución excepcional, ofreciendo
límites de detección extremadamente bajos, y posee un detector
CCD de nueva tecnología, ofreciendo información adicional
sobre la muestra. Para conocer todos los detalles acerca de la
agenda de los eventos programados, fechas, lugares de celebra-
ción, así como para inscribirse a los mismos se puede consultar
la página web de la compañía. 

Frank Ott, nuevo director
de Merck Chemicals
España
Frank Ott es el nuevo
director de la división
Merck Chemicals de
Merck en España. Hasta
su incorporación, y
desde 2007, había ocu-
pado el puesto de direc-
tor de Global Portfolio
Management para el
Negocio de Pigmentos
en la sede central de la compañía Merck KGaA
en Darmstadt (Alemania). Durante el desempe-
ño de su función en Darmstadt, Ott ha partici-
pado activamente en diversas iniciativas estra-
tégicas de la División Química, tales como el
Proyecto de Mejora de Pigmentos o la adquisi-
ción de la empresa china Taizhu. Además,
desempeñó diversas funciones de marketing y
control financiero en el área de Chemicals.

Frank Ott.
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Angela Sampaio, nueva directora de la
División Industrial de Georg Fischer
Desde el pasado 1 de noviembre, Angela Sampaio ocupa la dirección de la
división de Industria de Georg Fischer Piping Systems. La nueva directora se
propone consolidar a medio y largo plazo esta división como líder indiscuti-
ble del mercado.
Tras formarse en el ámbito de la ingeniería química, Sampaio se incorporó
a la empresa en el año 2006 con el reto de dar a conocer Cool-Fit, un pro-
ducto especialmente valorado por sus aportaciones al segmento alimenti-
cio, en concreto a la cadena de refrigeración para alimentos y bebidas.
Desde entonces, Sampaio ha desarrollado la implementación del Cool-Fit
con notorio éxito, tanto en España como en Portugal. Grandes cadenas
como Carrefour o Zara ya han confiado significativos proyectos a ésta y otras
gamas de la compañía. Desde su nuevo cargo, Sampaio se enfrenta ahora al
reto de consolidar la división industrial de Georg Fischer como líder del
mercado en distintos segmentos,
como el tratamiento de agua, pro-
cesos químicos o microelectróni-
ca.  Asimismo, Sampaio continua-
rá ejerciendo de directora del seg-
mento de industria de alimentos y
bebidas de la compañía. 

Angela Sampaio, nueva directora de
Industria de Georg Fischer Piping

Systems.

Link Industrial, nueva
representada de Mahr
para sus sistemas de
metering & mixing
Link Industrial ha cerrado un acuerdo con la
firma Mahr, pionera en el ámbito de metro-
logía de precisión, para ser su representan-
te en España para sus sistemas de metering &
mixing. La compañía alemana fabrica bom-
bas de engranaje de gran precisión, que se
usan para los sistemas de dosificación.
Sus características principales son: unos
sistemas que dosifican, mezclan y disper-
san, en una sola unidad; la posibilidad de
mezclar hasta 12 componentes; unos siste-
mas pensados para aplicaciones tales como
adhesivos, pinturas y acabados, inyección de
aditivos y colorantes, polioles, hotmelts,
composites, flexible packaging, etc.; adapta-
bles totalmente a los requerimientos del
cliente; pueden ser certificados Atex
94/9/CE; y las máquinas mezcladores-dosi-
ficadores, al llevar una bomba de engrana-
jes, pueden dar ~5% de precisión o mayor si
incorporan control de caudal por caudalíme-
tro másico. 
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Deplan avisa a sus clientes de
la entrada en vigor de la Ley
26/2007 de Responsabilidad
Ambiental
El objeto de la ley es prevenir, evitar y reparar los daños
medioambientales, aplicando los principios de prevención
y de quien contamina paga. Los daños ambientales a los
que se refiere la ley, son daños que produzcan efectos
adversos significativos a las especies, a los hábitats, a las
aguas, a la ribera del mar y de las rías, y al suelo. 
Entre las obligaciones destacan la adopción y ejecución de
medidas, la comunicación de los daños medioambienta-
les, la colaboración en las medidas reparadoras, así como
la obligación para las empresas incluidas en el anexo III de
la ley de disponer de una garantía financiera.
El Real Decreto 2090/2008, establece que la determina-
ción de la cuantía de la garantía financiera se basará en el
análisis de riesgos medioambientales de la actividad, rea-
lizado por el operador o un tercero contratado, según la
norma 150.008 o equivalentes. Estos análisis deberán ser
verificados por una entidad acreditada para ello, como es
el caso de Deplan, una empresa altamente especializada
en el área de ingeniería y consultoría ambiental. Además
aquellas actividades que acrediten que están adheridas a
los sistemas de gestión ambiental Emas o UNE-EN ISO
14.001 no tendrán obligación de constituir garantía finan-
ciera cuando la cuantía se sitúe entre 300.000 y 2.000.000
de euros. Por debajo de 300.000 euros cualquier operador
está exento y por encima de 2.000.000 de euros cualquier
operador está obligado a constituir la garantía financiera.
La Ley de Responsabilidad Medioambiental es aplicable
desde el 30 de abril de 2007 de manera que, aunque la
fecha a partir de la cual sea exigible la constitución de la
garantía financiera obligatoria determinada por órdenes
ministeriales será a partir del 30 de abril de 2010, cual-
quier situación actual de daño medioambiental debería
ser reparada. 

Pirobloc, consultora de negocio
en temas termoenergéticos
Pirobloc, empresa especializada en la fabricación de calde-
ras de fluido térmico de alta calidad, enfoca su línea de
negocio principal como consultora de negocio en temas ter-
moenergéticos. De esta forma, la empresa ya no sólo se
dedicará a la fabricación de calderas de aceite térmico sino
también a la ingeniería y consultoría de proyectos relacio-
nados con la aportación de calor de forma indirecta.
La actuación de la empresa como consultora en los pro-
cesos industriales de calentamiento, le permitirá estar
vinculada con todo el tema referente al aceite térmico, así
como continuar desarrollándose en su campo con una
mayor especialización.
Actualmente y, a través de su departamento de I+D+i,
Pirobloc se encarga de crear proyectos a medida, actua-
lizando el diseño de sus calderas y la creación de nuevos
prototipos.



Inerco recibe el Premio
Andaluz a la Excelencia
Empresarial
Inerco recibió el pasado mes de diciembre el IX Premio
Andaluz a la Excelencia Empresarial en la categoría de
'Sistemas de Gestión' que otorga la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta Andalucía tras un exi-
gente y completo proceso de evaluación de las empresas
por parte de auditores independientes. El acto de entrega
de este galardón, que reconoce a las empresas que más
han destacado por su aportación a la innovación y moder-
nización de Andalucía, tuvo lugar en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Huelva y fue presidido por el pre-
sidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
El presidente de Inerco, Luis Salvador, destacó que el Pre-
mio Andaluz a la Excelencia, “reconoce las ventajas com-
petitivas que diferencian a Inerco, fruto de su modo de tra-
bajar y hacer empresa, y supone para nosotros un impor-
tante incentivo que nos ayudará a perseverar en nuestra
contribución al desarrollo industrial sostenible”.

EMPRESAS

Panreac Quimica, nuevo
distribuidor oficial de
Macherey Nagel en Portugal
La empresa española Panreac Química, a través de su filial
en Portugal, y la multinacional alemana Macherey-Nagel,
han ampliado su campo de colaboración al mercado por-
tugués. Hasta ahora el acuerdo de distribución de los pro-
ductos de la firma alemana era exclusivo para el mercado
español, pero desde el pasado mes de Noviembre, Panreac,
fabricante en el mercado español de reactivos para análi-
sis y productos para química fina y con más de 65 años de
experiencia, distribuye en exclusiva para el mercado portu-
gués las líneas de productos para análisis de aguas, filtra-
ción y productos para cromatografía de dicha empresa ale-
mana. De este modo, Panreac refuerza su presencia en el
mercado luso con una gama de productos complementaria
que desde hace más de 10 años distribuye con en el mer-
cado español y que ha contribuido a consolidar la marca
Panreac en el sector de los reactivos para análisis. Este
acuerdo además, consolida la excelente colaboración
entre ambos fabricantes, permitiéndoles seguir con sus
planes de expansión internacional.

El expresidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, visita
las instalaciones de Lleal
El pasado día 11 de febrero de 2010, el ex-presidente Jordi
Pujol hizo una visita a las instalaciones de Lleal en Granollers
(Barcelona), donde durante un par de horas estuvo acompa-
ñado por sus directores Rosa Maria Lleal y Alex Lleal. Duran-
te la visita se interesó por el proceso productivo que se lleva
a cabo en el taller de fabricación, por las exportaciones y en
general por el personal de la empresa. 
En compañía de algunos miembros más de la familia tuvieron
la ocasión de estar conversando, durante el desayuno que le
ofrecieron, de varios temas de actualidad. 

Visita del
expresidente de
la Generalitat,
Jordi Pujol, a las
instalaciones de
Lleal.
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El presidente de Inerco, Luis Salvador, recibe el Premio a la
Excelencia Empresarial de manos del consejero de Innovación,

Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Martín Soler.

DSM inaugura una nueva planta
de resinas en Alemania
Royal DSM, con sede en Holanda, ha instalado una nueva
planta de producción de poliéster húmedo y otras resinas
especiales en Meppen (Alemania). La inversión total de la
compañía ha subido a 15 millones de euros.
Con la nueva planta, llamada DSM NeoResins+, la compañía
refuerza su posición en el mercado de rápido crecimiento
como el del envase de metal, los pre-pintados metálicos, y
especialmente los mercados de decoración como adhesivos
especiales, artes gráficas o madera industrial. Nico Gerardu,
miembro de la junta directiva de DSM y responsable del clús-
ter Performance Materials, comentó que “DSM NeoResins+
es el líder global en resinas especializadas y esta nueva plan-
ta nos permite expandir nuestra oferta de resinas basadas en

poliéster. Esta
expansión subraya
nuestro compromi-
so para hacer cre-
cer este negocio,
centrándose en los
productos innova-
dores sostenibles”. 

Nueva sede de DSM
en Meppin,
Alemania.
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La línea del transmisores M200 para mediciones de
pH/ORP/Cond/O2 de un canal multiparamétrico y dos
canales multiparamétricos (sólo dos referencias), combina

la robustez y la facilidad de uso. Su versatilidad y sólidos
resultados de medición lo convierten en la opción ideal
para aplicaciones industriales sencillas. Goza de una gran
facilidad de uso y un modo operativo muy cómodo gracias
a la amplia pantalla y texto, menú de acceso rápido, y fácil
cableado de sensores. Con la tecnología digital, la instala-
ción y el mantenimiento se reducen de forma sustancial.
Como ventajas se puede destacar también la entrada de
señal para sensores digitales; la funcionalidad inmediata
de ‘enchufar y medir’ cualquier parámetro de pH, redox,
conductividad y oxígeno disuelto; 4 hilos; cuatro salidas
0/4...20 mA en el bicanal (2 en el monocanal), aisladas gal-
vánicamente; dos relés configurables; su rápido modo de
configuración; y la posibilidad de programarlo hasta en
siete idiomas(inglés, alemán, francés, español, portugués,
ruso y japonés). Además, el sistema ‘Quick Setup’, un pro-
grama sofisticado y de uso fácil, permite dirigir al usuario
a través de los primeros ajustes.

Mettler-Toledo
Tel.: 932237600
mtemkt@mt.com

Transmisores
Es la opción ideal para aplicaciones industriales sencillas
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El microscopio Primo Star iLED ya está disponible con tres
accesorios de fluorescencia adicionales que permiten el
uso de distintos fluorocromos, tales como los FITC, Dapi y
Rhodamine/Cy 3. De este modo puede emplearse un
microscopio de LED para aplicaciones de fluorescencia
simple en la formación, en procedimientos habituales y en
investigación básica. Este dispositivo es especialmente
robusto y fácil de usar, y ofrece una sobresaliente relación
precio/rendimiento, gracias en gran medida a la fuente
lumínica económica, duradera y de gran ahorro energético
que ofrecen los LED. 
Especialmente en el caso de la formación, la excitación de
fluorescencia mediante la iluminación por LED resulta muy
útil al no ser necesario contar con períodos de calenta-
miento o refrigeración, a diferencia de lo que ocurre con la
excitación producida mediante lámparas de vapor de mer-
curio. Además, ya no es necesario reajustar las lámparas de
excitación, por lo que el usuario puede comenzar a trabajar
en el mismo momento en que se enciende la fuente de ilu-
minación. El accesorio de fluorescencia del iLED cuenta con
unos prácticos adaptadores oculares que permiten efectuar
labores de microscopia de fluorescencia aunque no se esté
en un cuarto oscuro (por ejemplo, en un auditorio). El
microscopio dispone de una palanca que permite pasar de
un uso de campo claro a uno de fluorescencia.

El microscopio Primo Star iLED se desarrolló original-
mente de forma conjunta con la FIND, Fundación para
Nuevos Diagnósticos Innovadores, para realizar pruebas
de tuberculosis rápidas y fiables basadas en la fluorescen-
cia por LED y lleva en el mercado desde octubre de 2008.
Todos los paquetes básicos de Primo Star pueden actuali-
zarse con un total de cuatro accesorios de fluorescencia
iLED, y esto se aplica también a los sistemas que usan
objetivos de contraste de fase, así como para aplicaciones
que no emplean cubreobjetos (D=0), como ocurre en el
caso del diagnóstico rápido de frotis y de la tuberculosis.

Carl Zeiss Microlmaging, S.L.
Tel.: 934802952
micro@zeis.es

Microscopio de fluorescencia
En enseñanza y rutina
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Familia de sondas TSS sc para
medición de turbidez y sólidos en
suspensión, desde la más baja tur-
bidez hasta altas concentraciones
de sólidos, incluso en las condicio-
nes más difíciles.
Hach lange dispone de  la familia
de sondas TSS sc; la solución para
casi todas las aplicaciones que
requieren la medida de turbidez y
sólidos en fluidos en el sector
industrial. Estas sondas proporcio-
nan resultados precisos tanto en
agua de manantial como en lodos
espesos y emulsiones.
·Las sondas TSS sc han sido espe-
cialmente desarrolladas para las aplicaciones industriales 
·Rango de Turbidez de 0,001 a 4.000 FNU y sólidos de 0,001
a 500 g/l 
·8 señales de medición cubren el rango total para turbidez
y sólidos con sólo un sensor, y suministran valores medi-
dos de acuerdo con las normas correspondientes 
·Excelente estabilidad debido a la completa compensación
de factores interferentes 
·TSS sc tiene un exclusivo sistema de compensación para

superar los efectos de las burbujas
de aire 
Las sondas de la familia TSS sc
están disponibles como sondas
para la instalación en inmersión o
en línea. Gracias a modelos espe-
ciales, la gama ofrece un instru-
mento apto casi para cada aplica-
ción.
·Para el uso a temperaturas hasta
90 °C: TSS HT sc
·Carcasa de titanio para el uso en
medios agresivos y agua de mar:
TSS Titanium2 sc y TSS Titanium7
sc
·Diseñadas para los exigentes

requisitos de higiene en los sectores alimentario y farma-
céutico: TSS Vari sc 
·Especialmente desarrolladas para la industria de la bebi-
da: TSS XL sc

Hach Lange
Tel.: 902131441
info@hach-lange.es

Sondas para medición de turbidez y sólidos en suspensión
Para casi todas las aplicaciones
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La serie MIK de caudalímetros electromagnéticos de Kobold está indi-
cada para la medida de pequeños y medianos caudales de líquidos
conductivos. La medida no depende del tipo de líquido ni de su densi-
dad, viscosidad o temperatura. El dispositivo puede ser equipado con
salida analógica (caudal instantáneo), de frecuencia o de pulsos. Tam-
bién se dispone de la opción con dosificador y contador electrónico
para poder medir el volumen total y el volumen dosificado.
Se fabrican para rangos que van desde los 10 ml/min hasta los 800
litros/min con conexiones a proceso de hasta 2  ”G. El material del
cuerpo puede ser de PPS o PVDF y los electrodos de medida se sumi-
nistran en acero inoxidable AISI 316L, tantalio o Hastelloy C4. La pér-
dida de presión es inferior a 250 mbar.
Encuentran aplicación en aguas de todo tipo, ácidos, soluciones cáus-
ticas, soluciones salinas, aguas subterráneas y cualquier tipo de
líquido que tenga una conductividad superior a 30 uS/cm. 
La nueva serie MIK se utiliza en la industria química, de papel, cemen-
to, tratamiento de aguas, laboratorios, maquinaria de construcción,
industria alimentaria, etc. Una característica muy importante de la
serie MIK es su bajo coste, por lo que es una alternativa real a otro tipo
de caudalímetros mecánicos.

Kobold Mesura, S.L.U.
Tel.: 934603883
info.es@kobold.com

Caudalímetros electromagnéticos
Para la medida de pequeños y medianos caudales de líquidos conductivos
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El sistema de transporte neumático “Puls-Pneu” de Solids Systems-Technik es un sistema en fase densa, probado satis-
factoriamente en cientos de instalaciones con resultados altamente óptimos. Su mayor cualidad es la capacidad de trans-
portar grandes caudales de material a velocidades bajas, lo cual es ideal para materiales altamente abrasivos.

Mediante los impulsos de aire comprimido, la columna continua de mate-
rial que se forma a la salida del pulsor se fracciona en cartuchos de mate-
rial y bolsas de aire.
Estas bolsas de aire intercaladas entre los cartuchos de material actúan
como fuentes de energía, empujando cada una al que tiene por delante.
Las estaciones relé situadas a lo largo de la tubería de transporte tienen la
misión de mantener distanciados los cartuchos. Se dispone de un regula-
dor que solamente alimenta la tubería de transporte con energía adicional
cuando es necesario.
El procedimiento “Vibro-Puls-Pneu” se basa en el “Puls-Pneu” y ha sido
desarrollado para transportar con seguridad materiales reconocidos como
muy difíciles.
Algunas de sus ventajas son:  auténtico transporte por cartuchos, sin
mecanismos en movimiento en el producto, sin fluidificación, sin disgrega-
ción de mezclas, sin abrasión del grano, sin rotura de grano, prácticamen-
te sin desgaste y solo 1/3 de consumo de aire comparado con sistemas con-
vencionales.

solids system-technik
Tel.: 943830600
systems@solids.es

Sistema de transporte neumático
Ideal para materiales altamente abrasivos

Tel. 93 280 01 01 -  Fax 93 280 64 16
www.lanasarrate.es

MEDICIÓN Y CONTROL PARA
LA INDUSTRIA Y EL MEDIO AMBIENTE

Caudalímetros ultrasónicos
no invasivos.

Nivel por
ultrasonidos
y radar.

Medición en canales
y tuberías semillenas.

Caudalímetros
electromagnéticos.

Detectores de gases
fijos y portátiles.

Equipos de radiotelemetría
y telegestión.

Servicio técnicoNivel Temperatura TelegestiónCaudal Medio ambientePresión Indicación y control
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La construcción de los equipos de Conal Hispania se rea-
lizan siempre en base a las especificaciones técnico-
constructivas requeridas por cada cliente y proceso: hori-
zontales o verticales, con fondos planos, cónicos o esféri-
cos, soportados sobre bancada, patas, cunas o apoyos
especiales, y aplicaciones de todo tipo (a presión, homo-
geneizadores, reactores, silos isotérmicos, mezcladores,
termorrefrigeradores o cualquier recipiente especial que
se solicite). Seleccionan para sus depósitos los accesorios
y componentes adecuados de mayor calidad en el merca-
do. En su diseño pueden utilizar indistintamente su
departamento de ingeniería o bien ajustarse a la ingenie-
ría específica del propio cliente. Mediante una meticulosa
planificación, los procesos de construcción, instalación y
puesta en marcha serán alcanzados de forma sencilla y
segura.
Aplican los materiales y niveles de acabado más adecua-
dos de acuerdo a las exigencias de cada proceso, proyec-
tando de acuerdo con cualquiera de las normas construc-
tivas que el proyecto exija (ASME, AD-MBT, TÜV, etc.).
Proyectan y montan las instalaciones y equipos comple-
mentarios a los depósitos para su llenado / vaciado, agi-
tación, enfriamiento, limpieza automática CIP., desinfec-
ción, esterilización e inertización.
Así mismo, instalan todo tipo de complementos, aisla-

mientos, pasarelas y escaleras en cualquier ejecución y
material.
Aplican los materiales y niveles de acabado más adecua-
dos de acuerdo a las exigencias de cada proceso, proyec-
tando de acuerdo con cualquiera de las normas construc-
tivas que el proyecto exija (ASME, AD-MBT, TÜV, etc.).

Conal Hispania, S.A.
Tel.: 947473055
comercial.centro@conal.es

Depósitos para química y farmacia
Aplican los materiales y niveles de acabado más adecuados
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El equipamiento
necesario para
una correcta
dosificación y
pesaje está com-
puesto funda-
mentalmente por
la báscula, el
equipo de dosifi-
cación y un siste-
ma de control
apropiado. System-technik, basándose en su dilatada
experiencia en el manejo de sólidos a granel, ha desa-
rrollado durante todos estos años, un programa com-
pleto de soluciones específicas para una gran variedad
de productos y requisitos de precisión.
Las ventajas competitivas de system-technik en solu-
ciones de dosificación y pesaje son: alta precisión de
dosificación, productividad de proceso, robustez del sis-
tema y soluciones específicas y particulares.

solids system-technik
Tel.: 943830600
systems@solids.es

Programa de dosificación y pesaje
Para una gran variedad de productos y requisitos de precisión
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Los Sistemas Térmicos de Denios son
soluciones para el almacenamiento de
sustancias a cierta temperatura.
Denios ofrece su brochure sistemas térmi-
cos para almacenamiento de bidones(hor-
nos o estufas para bidones, cámaras refri-
geradas).
Los requerimientos de un sistema térmico
para sustancias químicas son muy diver-
sos. Desde almacenar productos a tempe-
ratura constante, a sistemas que eviten la
congelación de los productos al aire libre o
el acondicionamiento térmico de los pro-
ductos para procesos productivos poste-
riores.
Las sustancias sensibles a la temperatura
juegan un papel muy importante en los
procesos de producción de la industria
química, farmacéutica y alimenticia. Las
propiedades y riesgos de estos productos
son muy variables. Además los procesos
de producción son muy distintos en fun-
ción del fabricante. 
Existen tres tipos de soluciones para el almacenamiento
atemperado de sustancias: calentar y fundir hasta 300 º C,

almacenamiento anticongelación y almace-
namiento refrigerado.
Se ahorra costes almacenando los produc-
tos en una de las cámaras térmicas de
Denios: temperatura constante asegurada,
ahorro y eficiencia energética, reducción de
costes, tiempos reducidos de calentamien-
to o refrigeración, disponibles con resisten-
cia al fuego y/o equipamientos andidefla-
grantes, con cubeto de retención según la
legislación vigente y equipamiento confor-
me a GMP.
Según la fuente de energía disponible, la
calefacción instalada puede ser de vapor,
eléctrica, de aceite, por agua caliente, inclu-
so combinada. Para enfriar se utilizan siste-
mas tipo Split o una conexión a la red de
agua fría. El departamento de ingeniería de
Denios puede asesorar al cliente para rea-
lizar la elección correcta.

Denios
Tel.: 902884106
info@denios.es

Cámaras calefactadas  
Para bidones
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Cámara incubadora transparente
(metacrilato Plexiglas) de sobre-
mesa con puerta frontal. La tem-
peratura de este equipo se con-
trola por microprocesador con
algoritmo de regulación ARA V2 y
tecnología fuzzy logic de alta pre-
cisión para sonda externa o inter-
na (PT100 clase A, integrada).
La cámara incubadora Incubator
Clear cuenta con display digital LCD retroiluminado con
indicación del valor seleccionado y real de temperatura
y temporizador con avisador acústico. Asimismo, dispo-
ne de teclado con pulsadores de membrana sensible al
tacto, circulación de aire forzado y sistema de seguridad
por sobre temperatura. 
Este equipo brinda la posibilidad de incorporar una
sonda de temperatura externa para controlar la T más
próxima a la muestra de ensayo y la posibilidad de mon-
taje sobre agitador orbital o de vaivén ( modelos Orbital
Midi, Maxi o Horizontal Maxi).

Lovango, S.L.
Tel.: 934657002
info@ovan.es

Cámara incubadora transparente digital
De sobremesa
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Las balanzas analíticas de la serie Excellence de Met-
tler-Toledo ofrece, altos rendimientos de pesada y esta-
blece, óptimos estándares en cuanto a personal, mues-
treo y seguridad de datos.
Equipadas con tres innovaciones: SmartSens, Smart-
Grid y SmartScreen, precisamente gracias a Smart-
Sensm estas balanzas pueden funcionar sin manos, sin
que el usuario deba tocar las muestras, evitando así el
derrame y minimizando el riesgo de contaminación.
Ello permite pesar sustancias peligrosas o preciosas
diariamente y sin riesgos.
La XP ofrece un gran rendimiento en la pesada y ergo-
nomía. SmartGrid, la rejilla de pesada, minimiza los
efectos de turbulencias en la cámara de pesada para
obtener resultados más exactos y en tiempos más cor-
tos. ErgoClips por su parte facilita el posicionamiento
seguro de diferentes tipos de recipientes haciendo
muestras de forma fácil y eficiente. El color de la pan-
talla SmartScreen proporciona seguridad de datos,
cumpliendo con las exigentes normas de calidad.

Mettler-Toledo
Tel.: 932237600
mtemkt@mt.com

Balanzas analíticas
Sin manos

i www.interempresas.net/P49949

La compañía alemana Sieb-
technik, representada en
España por Tema Maquina-
ria, dispone de una amplia
gama de equipos para reali-
zar una toma de muestra
representativa de un flujo de
material. Equipos para reali-
zar la toma de muestras sobre
una cinta transportadora, en
la descarga de la cinta o en un
conducto vertical.
También se dispone de los
equipos para acondicionar las
muestras según las normas o requerimientos que se exi-
jan: divisores de muestras, molinos, trituradores y reco-
gedores de muestras.
Todos estos equipos se integran en un sistema con un
control automático que permite obtener de forma segura
y fiable el número de muestras en la cantidad requerida. 

Tema Maquinaria, S.A.
Tel.: 915733904
temamaquinaria@fontventa.com

Toma de muestras
Los equipos  se integran en un sistema con un control automático



ASPIRACION INDUSTRIAL DE 

HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 

olores.

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

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

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 

dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.

IBERCLEAN, S.A.

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

08293 COLLBATO (Barcelona)

Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14

Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 

de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 

brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 

1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 

prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 

posterior.

|95

i www.interempresas.net/P53498

Pipeta automática monocanal
de volumen variable con dise-
ño ergonómico, compatible
con cualquier marca de pun-
tas. Cuenta con certificado de
conformidad.
Existen diferentes tamaños
con sus respectivas caracte-
rísticas: rango de volumen 2 -
20  l, capacidad 10 / 50 / 100  l,
división 0.1 l; rango de volu-
men 10 - 100  l, capacidad 2 /
10 /20  l, división 1.0  l; rango
de volumen 20 - 200  l, capaci-
dad 20 / 100 / 200  l, división
1.0  l; rango de volumen 100 -
1000  l, capacidad 100 / 500 /
1000  l, división 10  l y rango de
volumen 1000 - 5000  l, capa-
cidad 1000 / 2500 / 5000  l,
división 10  l.

Anorsa
Tel.: 933006050
anorsa@anorsa.com

Pipeta automática
De volumen variable

i www.interempresas.net/P34715

Los recipientes de seguridad para líquidos inflamables
de Empteezy son la opción más segura para el almace-
naje y manipulación de líquidos inflamables. Están
construidos en acero o mixto acero y polietileno, según
las necesidades, reforzados y con una adecuada resis-
tencia química para todos los productos que contengan.
Incluyen una tapa de cierre automática y válvula de des-
carga de presión para evitar la explosión o rotura. Ade-
más, incorporan un parallamas interno dentro de la
boca de vaciado y llenado. Se entregan con una garan-
tía de 10 años.

Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L.
Tel.: 936835175
empteezy@telefonica.net

Recipientes de seguridad
Para líquidos inflamables
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 Una solución flexible/adaptable:
- Columna de filtración modular adaptable
- Tecnología de filtración para el uso de 
líquidos y sólidos individual o conjuntamente 
en una misma unidad.
- Dimensiones del recinto de 80 cm. a 1,80 m.

 Una solución de bajo coste:
- Sin necesidad de conducto 
- Muy fácil de instalar y reubicar
- Muy bajo consumo energético

  Una solución segura:
-  Conforme a la norma NFX 15-211 : 2009
- ®  Programa de Seguridad de Erlab, 
un compromiso duradero de Erlab para la 
seguridad del usuario.*

  Una solución amistosa con el medio 
ambiente:
-  Protege el medio ambiente sin emitir gases 
tóxicos a la atmósfera

 Una solución probada:
- Tecnología de filtración molecular probada 
como resultado de 40 años de I +D

TM

*Llame a su especialista ®  hoy y configure esta 
solución única con sus requerimientos: + 34 93 673 24 74

www.captair15.com
Erlab S.L 
Pol. Ind. Sur - Pasaje Newton 3A 
08754 El Papiol – Barcelona

Contacto@erlab.net

F l e x ™  T e c h n o l o g y

Hall B2 - 303/404



EDIFICIO GENEBRE.
Av. de Joan Carles I , 46-48 
08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
Tel. +34 932 988 001. Fax. +34 932 988 006
genebre@genebre.es - www.genebre.es

LÍNEA INDUSTRIAL 
Genebre dispone de una amplia gama de válvulas
industriales en DIN y ANSI para control de fluidos
en dos y tres vías. Válvulas actuadas neumática y
eléctricamente, además de válvulas forjadas clase
800.




