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www.baumer.com

¿Instrumentación para Química, Petro-química,
 Gas, Farma o Biotecnología?
¡Por supuesto también Baumer!

Para más información, consulte www.baumer.com/process

Baumer Bourdon-Haenni S.A.S.
„Edificio Zurich“ - C/ Aribau 195 - 7° D - Barcelona 08021
Tel. +34 (0) 932 547 864 - sales.es@baumer.com

Amplia gama de instrumentos mecánicos y eléctricos de medida de Presión, 
Temperatura, Nivel y Fuerza

Completa selección de tecnologías de medición

Robusto diseño en acero inoxidable
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Q39_002_Int.portada  07/02/11  14:21  Página 2



Acreditación,
la fuerza de la confianza

Sólo los servicios de las organizaciones 
acreditadas por ENAC aportan a productos 
y servicios el nivel de confianza que todos 
exigimos.

La Entidad Nacional de Acreditación 
mediante un proceso de evaluación 
independiente, riguroso y reconocido en 
más de 50 países avala esa confianza.

Acreditación nacional
Reconocimiento internacional

ENAC acredita laboratorios de ensayo y de calibración, 
laboratorios clínicos, entidades de inspección y 
certificación, verificadores medioambientales, 
organismos de control…
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Es un grupo de empresas fabricantes españolas con más de 25 años de experiencia en el mercado, y con una 
importante trayectoria comercial orientada principalmente a los mercados de: fontanería, calefacción, 
climatización, gas, instrumentación e industria.

Grupo Heca, está formado por las empresas: HECAPO, S.A. - MARTIGRAP, S.L. 
y MEI - Manometría e Instrumentación, S.L., ubicado en la ciudad 
de Gelida, província de Barcelona. Dispone de una superficie total 

de 7.500 m2, destinados a planta de producción, administración, 
almacenaje y logística.

Nuestro objetivo: ofrecerles un alto 
compromiso en la calidad de nuestros 
productos, basado en la fabricación bajo 
Normas, y una atención personalizada 
al servicio de nuestros clientes.

Manometría e instrumentación, S.L. MEI
Pol. Ind. Gelidense 3 Nave 20-21 B • 08790 Gelida (Barcelona)

Tel. 937 793 520 • Fax. 937 792 597 • E-mail: comercial@hecapo.com
www.hecapo.com
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¿El antagonista de la
sociedad?

LAIROTIDE

Cada vez con más frecuencia hablamos en Interempresas
de la huella de carbono, sea de una bodega, sea de un club
de campo. Lógico que queramos contribuir a la reducción de
las emisiones de CO2 poniendo sobre la mesa el hecho de
que otros lo hacen. Podemos exigir el recurso a renovables
que no emitan CO2, podemos exigir la plantación de bosques
para que lo neutralicen o podemos comprar derechos de CO2
que nos permitan emitirlo. Lo que no podemos, bajo ningún
concepto, es reducir el consumo de calefacción o de aire
acondicionado en casa o en la oficina, usar menos luces en
casa, no ir a por el pan en coche, comernos la tostada sin
tostar, ver menos la tele, recargar menos el móvil, la cámara
de fotos, el mp3, los altavoces del mp3, el ordenador, pres-
cindir el ascensor para subir a casa, poner la lavadora y el
lavavajillas todos los días. Todo ello es imposible, porque
depende de nosotros. Es mucho más posible que sean otros
los que reduzcan sus emisiones de CO2. La industria por ejem-
plo… qué gente. Pero si están todo el día con las chimeneas
a tope. Que yo tire varios kilos de papel a la basura por semana
no le da derecho a la papelera a escupir semejante humo por
las chimeneas y mucho menos derecho a contaminar le da a
una de esas industrias químicas el hecho de que yo llene mi
depósito de gasolina todas las semanas, que lave con deter-
gente todos los días o que venga del súper forrado de bolsas
de plástico.
Lo recomendable, si de verdad queremos hacer las cosas

bien, es que en nuestro DNI, en el chip, también venga nues-
tra huella de carbono. Claro que puestos a pensar, esto podría
ser mucho más completo si recurriéramos a la huella total.
Es decir, junto a la huella de carbono, el chip incorporaría el
pasaporte biológico, que pondría de manifiesto nuestra hue-
lla de dopaje, y, lógicamente, el equipo de fútbol de nuestros
amores y nuestro conocimiento del mundo del corazón, nues-
tra huella intelectual, de tal forma que un solo chip nos defi-
niera en lo relativo a los valores importantes. Sabedores de
la importancia del chip en nuestra imagen, nos preocuparí-
amos por mantenerlo inmaculado.
Todo ello porque de alguna manera debemos mejorar la

imagen de España en el extranjero. La crisis galopante, la
amenaza del rescate, el desempleo exacerbado, el dopaje de
nuestros mejores deportistas, el cierre del espacio aéreo por
la enfermedad calamitosa de los controladores, las joyas de
WikiLeaks en relación con España… Un horror que sólo un
lavado de imagen puede solucionar. Un chip con la huella
total.
Y que esto está escrito sin sustancias dopantes lo pone de

manifiesto el chip de mi DNI.

Esto está escrito
sin sustancias
dopantes

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Un químico debería invertir su tiempo en inves-
tigar, en desarrollar nuevas fórmulas que mejoren
nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y la rela-
ción con nuestro entorno: el de nuestras ciudades
y, sobre todo, el natural, el medio ambiente. Lamen-
tablemente, el químico, y por ende, la industria quí-
mica en su conjunto, además de hacer su trabajo
bien, debe luchar contra la mala imagen del sec-
tor en la sociedad. Porque hoy, en el siglo XXI, para
una gran mayoría de ciudadanos el término ‘quí-
mico’ es antónimo de sano, saludable, ecológico.
O lo que es lo mismo, para muchos, ‘químico’ es
sinónimo de artificial, dañino y perjudicial. Y resulta
paradójico ya que el ser humano es química, como
también lo son el resto de seres vivos de este pla-
neta, así como todo, absolutamente todo, lo que
nos rodea. ¿Cómo puede ser antinatural y artificial
algo que gobierna la vida, en un sentido amplio de
la palabra?

¿Conoce el ciudadano todo lo que la química hace
por nosotros en nuestro día a día? ¿Es consciente
de lo crucial que es el papel que desempeña en
nuestra sociedad? No, no lo es. Así lo afirma en una
entrevista concedida a Interempresas hace unos
meses el presidente de la Asociación Nacional de
Químicos de España (Anque), Carlos Negro, quien
también reconoce que “quizás en el pasado se han
cometido errores y efectos colaterales no espera-
dos”. Sin embargo, asegura que “indudablemente
éste no es el caso en la actualidad”. Negro se plan-
tea las siguientes cuestiones: “¿Cómo se puede
hablar de perjudicial si es la ciencia que más con-
tribuye a nuestro bienestar? y ¿cómo podemos
hablar de irrespetuoso con el medio ambiente cuando
la sostenibilidad sólo será posible con el empleo,
inteligente e intensivo, de la química y de la inge-
niería química?”.

Sin duda, éste es uno de los retos del sector en
la actualidad: acercar la química a la sociedad,
humanizar esta ciencia y aproximarla a una inmersa
mayoría profana en la materia. Pero, desde luego,
un científico, un químico encerrado en su labora-
torio, envuelto en la seguridad de su burbuja, no
ayuda en esta labor de conectar con la sociedad.
En este sentido, muchos entonan el ‘mea culpa’ y
reconocen la falta de conexión con el gran público.
Y en este contexto, por supuesto, los medios de
comunicación también debemos aportar nuestro
granito de arena.

En 2011, se conmemora el Año Internacional de
la Química, y el sector ha previsto la organización
de un gran número de eventos y acciones para cele-
brar dicha efemérides. Quizás para la gran masa
pase inadvertida, pero, sin duda, es una iniciativa
que puede ayudar en esa labor divulgativa de acer-
car la química a los ciudadanos, de borrar la ima-
gen de la química como antagonista de la sociedad.
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LIDERING, S.A.  

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106 - 108•08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA
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    Parc des Aqueducs, Lot E, Chemin du Favier RD 42•69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

  S.A. LIDERING N.V. 

  BP10 •1410 Waterloo BELGIQUE - BELGIË

Especialistas en Sellos Mecánicos 
y Productos de Estanqueidad

Certificaciones:

Sellos fabricados en materiales que cumplen con los valores máximos 
fijados por el Ministerio de la Salud Italiano, para su uso en maquinaria 
que está en contacto con agua potable.

Disponemos de sellos mecánicos fabricados en materiales que cumplen 
con los requisitos que exige la FDA.

Sellos mecánicos aptos para ser incorporados a equipos certificados 
según norma ATEX, dentro de las categorías 2 y 3 del grupo II (II2G/D), 
según la directiva 94/9/CE.

Atención Técnica

902 480 440
http://www.lidering.com
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

Yo no estuve en la Moncloa

Zapatero no me convocó a la reunión del 27 de noviembre.
No me invitó. Ni a mí ni a ninguno de los más de 600.000
pequeños y medianos empresarios del país. Y claro, no fui.
No fuimos. Treinta y siete fueron los que sí que fueron. Tres
más y habrían sido los cuarenta principales. Grandes empre-
sarios cuyas sociedades cotizan en bolsa, exportan por doquier,
invierten en el exterior, investigan, desarrollan, innovan y
cuyo volumen de negocio dicen que equivale al 40% del PIB
español. Las joyas de la corona, vamos. Grandes empresa-
rios que, dicho sea de paso, sólo dan empleo a poco más de
un 10% de los trabajadores no funcionarios. Al otro 90% le
damos trabajo, si podemos, los otros 600.000. Pero de estos,
qué cosas, no invitó a ninguno.

Hubiera podido elegir a cualquiera al azar. De cualquier sec-
tor. De cualquier lugar de España. Quizás un agricultor anda-
luz, o un fundidor vasco, o un fabricante de componentes cata-
lán, o un empresario madrileño de hostelería. Cualquiera de
ellos, de haber acudido, le habría dicho algunas cosas que no
le dijeron, a buen seguro, los casi cuarenta principales, por-
que los casi cuarenta no temen por la continuidad de sus empre-
sas, no les preocupa cómo pagar la nómina a final de mes, ni
cotizan el mínimo de autónomos. Los casi cuarenta no tienen
dificultades de financiación a pesar de estar sumamente endeu-
dados. No tienen ningún problema con la banca porque ellos
mismos son la banca o están participados por ella. Los casi
cuarenta no tienen miedo a que la multinacional para la que
trabajan deje de comprarles, o les pida precios imposibles o
decida deslocalizarse, porque ellos son la multinacional. Son

lo que ellos llaman empresas tractoras, sólo que cuando les
parece dejan de “traccionar” aquí para “traccionar” allá según
convenga, como es natural, a sus intereses.

Y miren ustedes por donde, sus intereses no son exacta-
mente los mismos que los de las pequeñas y medianas empre-
sas. Es más, muchas veces sus intereses y los de éstas son jus-
tamente contrapuestos. Aunque esto no lo dice nunca nadie
y a todo el mundo, al parecer, le resulta de lo más natural que
CEPYME, supuesta organización representativa de los peque-
ños y medianos empresarios, esté integrada en la CEOE, donde
mandan por cierto los casi cuarenta, y alguno más. Y que su
recién elegido presidente, Jesús Terciado, se reconozca a sí
mismo como “un hombre de Díaz Ferrán”, empresario modelo
donde los haya y con quien seguro, seguro, se sienten identi-
ficados la mayoría de los pequeños empresarios de este país.

Pero volvamos a la Moncloa. Ah no, que no hemos ido, que
no nos invitó. Por no invitar no invitó ni siquiera a Terciado,
aunque sólo hubiera sido para quedar bien, para que no resul-
tara tan evidente el clamoroso y sistemático olvido de las pymes
por parte de este gobierno y de todos los que le han prece-
dido. Tal vez iban escasos de canapés con eso de los recortes
presupuestarios. Tanto mejor. Tampoco él le hubiera dicho lo
que no le dijeron los demás.

Y usted, ¿qué le hubiera dicho usted a Zapatero de haber
sido invitado a la Moncloa el pasado 27 de noviembre?. Su
opinión me interesa. Nos interesa a todos. Y por eso me atrevo
a proponerle que envíe sus comentarios a mi blog ‘el punto
de la i’ en Interempresas.net. Tal vez sea una manera de hacer
llegar a quien corresponda la voz de los que nunca somos escu-
chados, los que estamos cada día en la trinchera sufriendo los
avatares de una crisis que no hemos provocado y de cuyas
causas no son del todo ajenos algunos de los casi cuarenta que
sí fueron invitados a la Moncloa.

¿Qué le hubiera dicho usted a
Zapatero de haber sido invitado 

a la Moncloa el pasado 27 
de noviembre?

el punto DE 
LAi
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Barcelona se proyectará como entorno
atractivo y dinámico en el entorno 'Bio'

Mediante la nueva marca ‘Barcelona Biotech’ el Ajuntamiento de
Barcelona y la Comisión Executiva de Biocat coordinarás acciones
para la promoción y proyección de la ciudad como entorno atracti-
vo y dinámico en los ámbitos de la biotecnología, la biomedicina y
las tecnologías médicas.
“Este convenio representa una gran oportunidad para que Barcelo-
na se sitúe como ciudad vanguardista en el sector de la biotecnolo-
gía y para continuar atrayendo talento e inversión a la ciudad”,
señaló el teniente alcalde Jordi William Carnes. 

PANORAMA

Registradas casi 25.000
sustancias químicas para su
comercialización europea
Europa ha sentado las bases para determi-
nar qué productos químicos puede utilizar
la industria de este continente en sus pro-
ducciones y comercializaciones a través de
la Agencia Europea de Productos Químicos
(Echa) en Helsinki, Finlandia, según infor-
mó la Comisión Europea.
El número total de sustancias registradas es
de 24.675 por exigencia del reglamento de
Registro, Evaluación y Autorización de
Químicos (REACH), y han quedado legali-
zadas para utilizarse en la mejora de la
información y en los niveles de seguridad
en protección del ser humano y su entorno.
Estos expedientes facilitarán información
sobre sustancias potencialmente peligrosas
(como las cancerígenas, las que provocan
mutaciones o las tóxicas para la reproduc-
ción) fabricadas o importadas en cantida-
des superiores a una tonelada por año y
por compañía. 

Los pequeños y medianos laboratorios
sevillanos crean UPLA para luchar contra las
grandes firmas
Los pequeños y medianos laboratorios de Sevilla crearon recientemente
una sociedad limitada a la que han llamado UPLA (Unión Profesional de
Laboratorios Andaluces), para poder competir con las grandes firmas tras-
nacionales y evitar así la destrucción de puestos de trabajo en Andalucía,
que también ha sido afectada por la crisis y los recortes presupuestarios.
UPLA está integrada por profesionales dedicados a los análisis clínicos
(biólogos, médicos, farmacéuticos y químicos), y se ha propuesto el reto
de crear “una red de laboratorios que garantice la atención personalizada
al paciente y que reduzca los costes”, explicó el consejero delegado de
UPLA y presidente del Colegio de Biólogos de Andalucía, Eduardo Morán. 

Investigadores sevillanos
podrían revolucionar el
transporte de hidrógeno
Recientemente un grupo de investigadores
del Centro de Investigaciones Científicas
Isla de la Cartuja (CSIC), dirigidos por Luis
Allan Pérez Maqueda, lograron sintetizar y
caracterizar nuevos materiales procedentes
del hidruro de magnesio capaces de alma-
cenar grandes cantidades de hidrógeno. 
El hidrógeno está considerado como una
de las fuentes energéticas verdes más pro-
metedoras, pero está aún pendiente la
tarea de encontrar sistemas de almacenaje
seguro y reversible, puesto que ocupa
mucho espacio en los actuales recipientes
así como su extraordinaria ‘inflamabilidad’
que lo hace muy peligroso en aplicaciones
móviles. 

PlasticsEurope acoge con satisfacción la
reforma de la Directiva RoHS
Durante los últimos tres años la Comisión, el Consejo y el Parlamento
Europeos han debatido sobre la reforma de la Directiva RoHS. El deba-
te ha alcanzado su mayor intensidad durante 2010 debido al importan-
te paquete de enmiendas propuesto por el Parlamento. No obstante, tras
las negociaciones de los tres órganos de Gobierno, en las que también
han participado agentes sociales e industria, el pasado 24 de noviembre
el Parlamento Europeo votó sobre la propuesta de la Comisión y el Con-
sejo, aprobándola por aplastante mayoría –casi por unanimidad–. 
PlasticsEurope, la Asociación Europea de Fabricantes de Plásticos, acoge
con satisfacción el resultado de esta reforma y comparte su objetivo
principal de reducir el impacto ambiental de Equipos Eléctricos y Elec-
trónicos (AEE). 
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A partir de diciembre 2010

Nuevo reglamento de 
etiquetado de
sustanicas peligrosas

La nueva generación de impresoras 

cab XC es la solución perfecta para la 

impresión de etiquetas químicas de dos 

colores según la nueva normativa SGA.

Dos cabezales de impresión le facilitan 

el cumplimiento de las exigencias 

legales de etiquetado – contáctenos 

para más información.

www.cab.de/es

cab España S.L. 

Mataró – Barcelona

Tel.: 0034 93 741 46 05

E-Mail: info@cabsl.com

   

Serie XC

12

PANORAMA

Entran en vigor nuevos pictogramas de peligro
La aprobación del Reglamento (CE) Nº 1272/2008 sobre clasificación, etique-
tado y envasado de sustancias y mezclas ha supuesto la aplicación en la Unión
Europea del Sistema Globalmente Armonizado (SGA, GHS en inglés), adopta-
do en Ginebra y que, como su propio nombre indica, es el sistema mundial
armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Su objetivo
es mejorar la comunicación de la información relativa a los peligros que repre-
sentan las sustancias para los trabajadores, consumidores, personal de los ser-
vicios de emergencias y para el transporte, a través de una clasificación y eti-
quetado armonizado. Los títulos II (Clasificación del peligro), III (Comunica-
ción del peligro mediante el etiquetado) y IV (Envasado) del reglamento son de
aplicación para las sustancias desde el 1 de diciembre de 2010, y para las mez-
clas a partir del 1 de junio de 2015.
Los nuevos pictogramas de peligro –que forman parte de los elementos de eti-
quetado– llevan un símbolo negro sobre fondo blanco con un marco rojo, el
símbolo está inscrito en un cuadrado apoyado en un vértice (romboidal), y se
asocian a los productos químicos en función de los peligros que presentan.
Estos nuevos pictogramas no representan exactamente los mismos peligros que
los anteriores y, en consecuencia, tampoco se deben asociar a los mismos pro-
ductos químicos.

Peligros físicos (de izquierda a derecha): bomba explotando; llama; corrosión; bomba de gas, y
llama sobre un círculo.

Peligros para la salud y el medio ambiente (de izquierda a derecha): calavera y tibias cruzadas;
corrosión; signo de exclamación; peligro para la salud, y medio ambiente.

El laboratorio catalán Grifols, considerado
estratégico por EE UU
Un laboratorio de la multinacional catalana Grifols, dedicada a la
fabricación de plasma y hemoderivados sanguíneos, está incluido en
la lista que el Departamento de Estado de Estados Unidos redacta
cada año seleccionando las infraestructuras civiles y recursos natura-
les del mundo que considera estratégicamente más relevantes, según
adelanta El País de acuerdo a la información de los cables de la Admi-
nistración estadounidense filtrados a Wikileaks. El interés de Was-
hington por el laboratorio farmacéutico se debe a la inmunoglobulina
de uso intravenoso, un producto derivado del tratamiento del plasma
que tiene varias aplicaciones terapéuticas. La selección de 2008 con-
tenía unos 300 elementos, entre ellos el laboratorio catalán, el estre-
cho de Gibraltar y el gasoducto que une la Península con Argelia.
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El Foro Química y Sociedad entrega la Medalla de 
Oro a Avelino Corma
La I Medalla de Oro del Foro Química y Sociedad, mediante la que se premia la trayecto-
ria en investigación e innovación química del período 2001-2010 de la que deriven mayo-
res contribuciones a la sociedad, así como un mayor potencial de mercado en dichas apli-
caciones, ha sido otorgada a Avelino Corma, fundador y director del Instituto de Tecnología
Química (ITQ) de Valencia. En los últimos años el grupo de investigación de Avelino Corma
ha desarrollado nuevos catalizadores, basados en su investigación de la síntesis de las zeo-
litas y sus estructuras. Estos catalizadores se aplican en un gran número de procesos, entre
los que destaca la mejora del octanaje de los combustibles, o para alojar fármacos que se
liberan de forma controlada en el cuerpo humano.

Avelino Corma es fundador y actual director 
del Instituto de Tecnología Química (ITQ) de Valencia.

El sector químico busca promover la integración de trabajadores con
discapacidad

El Instituto de Biomecánica ha presentado recientemente su estudio ‘Integración segura de personas con capacidades
diferentes en el sector de la Industria Química’, organizado juntamente con la Federación de Industrias Textil-Piel, Quí-
micas y Afines de Comisiones Obreras, la Federación Estatal de Industrias Afines de UGT y la Federación Empresarial
de la Industria Química Española (Feique).
El objetivo de este proyecto, como explicó el director de Salud Laboral del IBV, Alfonso Oltra, es “promover y mejorar
las condiciones de trabajo de las personas con diversidad funcional en el sector químico proporcionando pautas que
permiten mitigar las barreras físicas y psicosociales en el sector”.

Las empresas químicas catalanas
deberán abonar un gravamen de
hasta 125.000 euros
Las más recientes disposiciones legales en materia de pro-
tección civil y autoprotección tendrán consecuencias e
implicaciones para las empresas del sector industrial cata-
lán, según algunas de las conclusiones que apuntaron Juan
José Meca, secretario general de Fedequim, y Miguel Sán-
chez, delegado de Inerco en Cataluña, en el marco de la
jornada informativa que se llevó a cabo recientemente en el
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.
Los especialistas subrayaron que la repercusión económica
que esta situación tendrá en el sector se deberá principal-
mente al gravamen que deberán empezar a abonar y que
ascenderá a los 125.000 euros anuales. Este gravamen es
exigido en un momento en el que la empresa catalana está
sometida a niveles de seguridad y protección que están
entre los más altos de Europa. 

Industriales del sector químico catalán se dieron cita en esta jornada
informativa organizada por Inerco.
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Londres inaugura su primera
estación de servicio de
hidrógeno permanente

El teniente alcalde de Londres, Kit Malthou-
se, ha sido el encargado de inaugurar la pri-
mera hidrogenera permanente en la historia
de Londres. Air Products, compañía matriz
de Carburos Metálicos, ha diseñado e insta-
lado la estación de servicio que el Trans-
porte de Londres usará para abastecer de
combustible a cinco autobuses impulsados
por hidrógeno. Estos vehículos operarán
entre Covent Garden y Tower Hill, siendo
una de las flotas de hidrógeno más grandes
de Europa.
“La apertura de una hidrogenera en nuestra
capital representa un gran paso adelante en el desarrollo de una infraestructura de transporte baja en emisiones de dióxido
de carbono y que usa el hidrógeno como combustible principal”, comentó Ian Williamson, director europeo de Hydrogen
Energy Systems de Air Products y presidente de la Asociación Europea del Hidrógeno.

Las empresas Bionet y Neuron Bph
colaborarán en un laboratorio de
bioprocesos
El Parque Tecnológico de Fuente Álamo en Murcia se
está convirtiendo en una inapreciable fuente de tecnolo-
gía para empresas líderes, contexto en el cual se viene a
sumar ahora la firma de ingeniería Bionet que construirá
para la empresa Neuron Bph un laboratorio de biopro-
cesos en la ciudad andaluza de Granada, según infor-
maron sus portavoces en un comunicado.
Ambas empresas colaborarán en el desarrollo de las eta-
pas tanto de separación como de purificación de proce-
sos. Estos procesos tienen por objeto el desarrollo de
soluciones muy disímiles, desde organismos que con-
vierten residuos en bioplásticos hasta otros que generan
aceites a partir de subproductos de las plantas de bio-
diésel.

Cepsa compra Artenius 
San Roque por 32 millones a 
La Seda de Barcelona

La Seda de Barcelona, S.A. (LSB) y Cepsa Química, S.A.,
íntegramente participada por Compañía Española de Petró-
leos, S.A., han formalizado el acuerdo de compra-venta de
Artenius San Roque, S.A.U., hasta ahora titularidad de La
Seda de Barcelona.
Con esta operación, LSB vende el 100% de las acciones de
Artenius San Roque al Grupo Cepsa, a través de Cepsa Quí-
mica S.A, por un valor de unos 32 millones de euros.
Con esta operación, la compañía Artenius San Roque,
S.A.U., pasa a denominarse Cepsa Química PET (CQ PET,
S.A) y mantiene una plantilla de 40 trabajadores, mientras
que otros 19 profesionales procedentes de Artenius San
Roque pasan a integrarse en diferentes departamentos de
Cepsa Química, S.A.

La hidrogenera de fase dual junto al primer
submarino portugués de pila de combustible,

durante el repostado de hidrógeno.
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Los chicos ganadores de la
Olimpíada Nacional de Química
recibieron un premio al esfuerzo
El pasado 14 de diciembre, tres alumnos que obtuvieron
la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Quími-
ca, y que posteriormente representaron a España en las
Olimpiadas Internacionales y en las Iberoamericanas,
recibieron un compromiso de empleo por parte de las
filiales españolas de tres grandes multinacionales del
sector químico. 
Los galardonados, que cursaban el bachillerato cuando
iniciaron la competición, alcanzaron la final nacional
tras superar unas fases locales en las que participaron
cerca de 2.000 estudiantes de toda España. En la fase
final, celebrada en Sevilla los días 1 y 2 de mayo, los
tres premiados obtuvieron la medalla de oro. Se trata de
Andreu Tortajada y Jesús Álvaro Gómez, quienes logra-
ron además sendas medallas de bronce en la 42 Olim-
piada Internacional de Química, celebrada en Tokio
(Japón) del 19 al 28 de julio pasado.

Las II Jornadas de Química
Sostenible para empresas tendrán
lugar en febrero

Las II Jornadas 'Química Sostenible, empresas innovado-
ras y competitivas' presenta su programa con la sosteni-
bilidad y la competitividad como prioridades estratégicas
en la industria europea. Las mismas se llevarán a cabo
los días 17 y 18 de febrero próximo en la ciudad de Bar-
celona. Está estipulado que durante las jornadas se pre-
sente un amplio abanico de soluciones que la industria
química ofrece y que ha implementado en aras de la sos-
tenibilidad y la competitividad en relación a nuevos
enfoques tanto en plantas de producción como en nue-
vos materiales y procesos.
Estas jornadas incluirán la presentación de soluciones
para la eficiencia energética en la construcción, tanto en
el continente como en su estructura.

Bayer pretende usar el CO2 de
las térmicas de carbón para
fabricar poliuretanos
Los problemas pueden convertirse en oportunida-
des. La compañía química Bayer, que tiene una de
sus principales factorías en Langreo, pretende
aprovechar el CO2 que emiten las grandes plantas
de combustión como materia prima para la elabo-
ración de poliuretanos que se utilizarán como ais-
lantes para la construcción o como materiales para
la industria automovilística. La tecnología clave
empleada en el proceso es la catálisis, que en la
actualidad se aplica para fabricar más del 85% de
todos los productos químicos.
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Proclamado por la ONU con el objetivo de aumentar la percepción de
esta ciencia como benefactora de la sociedad

2011, Año Internacional
de la Química

La elección de 2011 como año dedicado a
la química (una iniciativa conjunta de la
Unesco y la Unión Internacional de Quí-

mica Pura y Aplicada) no es fruto del azar.
Hace exactamente cien años, la francesa de
origen polaco Marie Curie se convirtió en la
primera mujer galardonada con el Premio
Nobel por el hallazgo de los elementos radio
y polonio, el aislamiento del radio y el estudio
del comportamiento y compuestos de este
elemento. Pero 1911 no sólo es importante en
el mundo químico por la efeméride del éxito
de Madame Curie, sino que ese mismo año
también tuvo lugar la fundación de la Asocia-
ción Internacional de Sociedades Químicas
(IACS, en sus siglas en inglés).
Para el Foro Química y Sociedad, esta conme-
moración “enfatiza la contribución de la quí-
mica como ciencia creativa esencial para
mejorar la sostenibilidad de los modos de
vida y para resolver los problemas globales y
esenciales de la humanidad, como la alimen-
tación, el agua, la salud, la energía o el trans-

porte”. Con ese fin se
pondrán en marcha
conferencias, exposi-
ciones y experimentos
de primera mano a lo
largo del presente
año.
Asimismo, se pretende
que esta iniciativa contri-
buya a la cooperación internacional como
una fuente de información para actividades
organizadas por las sociedades químicas de
cada país, instituciones educativas, industrias,
gobiernos y organizaciones no gubernamen-
tales.
En este sentido, el director general de la Unes-
co, Koïchiro Matsuura, apoyó el decreto anun-
ciado por la Asamblea General de la ONU a
finales de 2008: “Es indudable que la química
desempeñará un papel muy importante en el
desarrollo de fuentes alternativas de energía y
la alimentación de la creciente población
mundial”.

Bajo el lema ‘Chemistry: our life, our future’ (‘Química: nuestra vida,
nuestro futuro’), la Asamblea General de Naciones Unidas ha
proclamado 2011 como Año Internacional de la Química con el
objetivo de aumentar el reconocimiento de esta ciencia como una
contribución al bienestar económico y social, y promover el
entusiasmo y la vocación química entre los jóvenes. En España, el
Foro Química y Sociedad será el encargado de gestionar las diversas
actividades y jornadas conmemorativas.
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Mar Guerrero

Logo oficial.
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Dentro de las fronteras españolas, el quí-
mico se posiciona como el segundo sector
industrial por detrás del automóvil. Según
datos de la Comisión de Ciencia e Innova-
ción del Congreso de los Diputados, se
genera el 10% del PIB industrial y se crean
medio millón de empleos. Además, un
50% de la producción está destinada a
exportaciones y se trata del primer inver-
sor en protección medioambiental e inno-
vación
Durante la celebración de la octava edi-
ción del Día de la Química, el pasado mes
de noviembre, en Murcia, el director gene-
ral de la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique), Luis
Serrano, explicó que el actual período de
crisis económica ha arrastrado la atención
hacia los sectores productivos por su capa-
cidad para conseguir resultados. Por ello,
añadió que la conmemoración internacio-
nal de 2011 “va a ayudar” porque situará
“en el candelero” a las ciencias químicas.

Carlos Negro, presidente
de Anque: “La química

precisa apoyo para
impulsar las vocaciones

y estimular el
acercamiento de la

juventud a la ciencia”

El químico es el segundo sector
industrial en España por detrás del
automóvil.
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Visibilidad y promoción
En ese mismo acto, el presidente del Foro Quí-
mica y Sociedad y presidente de Asociación
Nacional de Químicos de España (Anque),
Carlos Negro, señaló la importancia de la ini-
ciativa para incrementar el aprecio hacia la
química como medio para la mejora del
entorno social, y el interés por parte de los
más jóvenes. “La química precisa apoyo para
impulsar las vocaciones y estimular el acerca-
miento de la juventud a la ciencia. Este acer-
camiento es el punto de inflexión en el que se
decidirá el éxito o el fracaso de cada estado y
sociedad”.

Valentín González, presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Químicos, va
más allá y aboga porque el Estado promueva
una formación para niños y jóvenes más cen-
trada en las ciencias y alejada de la concepción
de que química “ es un mal necesario que les va
a producir enfermedades” cuando, en realidad,
se trata de una de las bases que permiten el
alargamiento de la vida de las personas.
“Por poner algún ejemplo, una de nuestras
necesidades básicas es beber: el agua potable
que todos consumimos sólo es posible gra-
cias a tratamientos de potabilización en los
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20 fechas clave de la química reciente

1898.Marie y Pierre Curie aislan el radio y el polonio de la pechblenda.
1900. Ernest Rutherford asocia origen de la radioactividad a la desintegración de los átomos.
1905. Fritz Haber y Carl Bosch desarrollan el proceso para producir amoníaco a partir de la
reacción de nitrógeno e hidrógeno gaseosos.
1907. Leo Baekeland inventa la baquelita, uno de los primeros plásticos exitosos a nivel
comercial.
1909. S. P. L. Sørensen crea el concepto del pH y desarrolla métodos para medir la acidez de
cualquier sustancia.
1912.William Henry Bragg y William Lawrence Bragg establecen el campo de la cristalogra-
fía de rayos.
1913. Niels Bohr introduce conceptos de la mecánica cuántica a la estructura atómica. Fre-
derick Soddy propone el concepto de isótopos para designar a todos esos elementos que tie-
nen las mismas propiedades químicas, pero que difieren en sus pesos atómicos. Henry
Moseley, introduce el concepto de número atómico para corregir las deficiencias de la tabla
periódica de Mendeléyev, basada en el peso atómico. Joseph John Thomson muestra que las
partículas subatómicas cargadas pueden ser separadas por su relación carga/masa, una téc-
nica conocida como espectrometría de masas.
1924. Louis de Broglie introduce el modelo de onda de estructura atómica, con base en las
ideas de dualidad onda corpúsculo.
1927. Fritz London y Walter Heitler aplican la mecánica cuántica para explicar la unión cova-
lente de la molécula de hidrógeno, lo cual marcaría el comienzo de la química cuántica.
1930. Linus Pauling determina la naturaleza del enlace químico y sienta las bases de la bio-
logía molecular. Wallace Carothers dirige al equipo de químicos en DuPont que crea el nai-
lon, uno de los polímeros sintéticos más exitosos a nivel comercial en toda la Historia.
1932. James Chadwick descubre el neutrón.
1940. Edwin Mattison McMillan y Philip H. Abelson identifican el neptunio, el primer ele-
mento transuránico sintetizado además de ser el más ligero, presente en los productos de la
fisión de uranio.
1941. Glenn T. Seaborg se hace cargo del trabajo de McMillan consistente en crear nuevos
núcleos atómicos. Así, se convierte en uno de los pioneros de la captura de neutrones y, más
tarde, de otras reacciones nucleares. Descubre nuevo elementos químicos nuevos, y docenas
de nuevos isótopos de elementos existentes.
1945–1946. Felix Bloch y Edward Mills Purcell desarrollan el proceso de resonancia magné-
tica nuclear (RMN), una técnica analítica importante en la dilucidación de estructuras de
moléculas, especialmente en química orgánica.
1952. Robert Burns Woodward, Geoffrey Wilkinson y Ernst Otto Fischer descubren la
estructura del ferroceno, uno de los descubrimientos que daría lugar al establecimiento de
la química organometálica.
1953. James Dewey Watson y Francis Crick proponen la estructura del ácido desoxirribonu-
cleico (ADN), con lo que se funda el campo de la biología molecular.
1962. Neil Bartlett sintetiza hexafluoroplatinato de xenón, que muestra por primera vez que
los gases nobles pueden formar compuestos químicos
1970. John Pople desarrolla el software Gaussian con lo que se facilitan en gran medida los
cálculos de química computacional.
1985.Harold Kroto, Robert Curl y Richard Smalley descubren el fulereno, una clase de molé-
culas grandes de carbono.
1991. Sumio Iijima utiliza un microscopio electrónico para descubrir un tipo de fulereno
cilíndrico conocido como nanotubo de carbono, un componente importante en el campo de
la nanotecnología.

Marie Curie.

Niels Bohr.

Linus Pauling.
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que la química juega un papel crucial. Cuan-
do estos tratamientos están presentes en
nuestras vidas pasan desapercibidos pero
cuando no lo están producen enfermedades
que son la primera causa de mortalidad
entre niños menores de cinco años”, señala
Negro, que, no obstante, reconoce que se
han cometido" errores y efectos colaterales
no esperados" en el pasado. “Pero induda-
blemente éste no es el caso en la actualidad.
Yo creo que la comunicación es la clave y
parece que a los químicos o no se nos da
bien, o no lo hacemos al unísono, o no le
hemos dado la importancia que este aspec-
to tiene”, razona.
La existencia de una percepción errónea de
la química es uno de los principales motivos
para explicar la falta de vocaciones, según
los especialistas. Y parte de la causa se
encuentra en el poco conocimiento que el
público en general tiene tanto de los avan-
ces conseguidos como de la labor de los dis-
tintos profesionales químicos. Por ello, otra
de las metas que se pretende conquistar
durante este año es precisamente la de
divulgar el mensaje de una forma eficaz y
comprensible, sin caer a menudo en los
habituales tecnicismos. En definitiva, poner-
le rostro a la química.�

Diversas acciones y eventos para la ocasión

1) Emisión de un sello y moneda conmemorativos. Ambos objetos tie-
nen como motivos el logo del Año Internacional de la Química (AIQ) y
a imagen de Marie Curie

2) Acto de inauguración del AIQ el 8 de febrero. Tendrá lugar en la sede
del CSIC en Madid bajo la presencia del vicepresidente del Gobierno,
Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo y
la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, entre otras
autoridades relacionadas con la ciencia y la química.

3) Portal del AIQ en España. Plataforma virtual con la información
actualizada sobre distintas actividades integrada en la web del Foro
Química y Sociedad.

4) Lanzamiento del libro ‘Tienes química, tienes vida’ para divulgar la
contribución de la química a la humanidad.

5) Publicaciones del CSIC y de la Federación Española de Ciencia y
Tecología (Fecyt).

6) Ciclos de conferencias sobre química y ferias de divulgación a lo
largo del año.

7) Olimpiada Nacional de Química.
8) Congreso Nacional de Cristalografía. Organizado por el CSIC se cele-

brará en Madrid entre el 23 y el 29 de agosto.
9) II Jornadas ‘Química Sostenible: empresas innovadoras y competiti-

vas’. Organizadas por SusChem España, el Foro Química y Sociedad y el
Iese, se celebrarán en la sede Iese-Barcelona los días 17 y 18 de febrero.

10) I Informe de Responsabilidad Social de la Industria Química. Primer
informe de estas características dentro del sector químico, se publicará
en el mes de noviembre.

11) Acto de Clausura del AIQ el 15 de noviembre. Tendrá lugar en el
marco Salón Internacional de la Química-Expoquimia de Barcelona.

Q39_016_019_AñoInternac  08/02/11  07:27  Página 19



20

dado lugar a este producto tiene
una fuerte componente de investi-
gación fundamental. Uno de los
objetivos del proyecto era estable-
cer la ruta química como la vía prin-
cipal de biosíntesis de la cutina en
la pared de las células vegetales.
Este proceso transcurre a través de
un mecanismo de empaquetamien-
to molecular ordenado denomina-
do autoensamblado. Las técnicas
más adecuadas para estudiar siste-
mas autoensamblados son las de
sonda de proximidad y, en nuestro
caso, la microscopía de fuerzas ató-
micas (AFM).

¿En qué consiste esta técnica y
qué aporta en el proceso de
obtención del material?
Un microscopio AFM funciona
como los dedos de un invidente
leyendo un texto en Braille. Detec-

Entrevista a
José Jesús
Benítez,

científico
titular del

Instituto de
Ciencia de

Materiales de
Sevilla

¿Qué es la cutina y qué
cualidades la hacen tan valiosa
para su proyecto?
La cutina vegetal es un poliéster
natural que se encuentra en la piel
(cutícula) de frutos, hojas y tallos
tiernos de las plantas superiores.
Se trata de un tejido que hace las
veces de esqueleto de la cutícula
y, por tanto, es la responsable de su
consistencia y sus propiedades
mecánicas. Las características más
importantes de la cutina son su
hidrofobicidad, no toxicidad y total
biodegradabilidad. Es por ello que
se pensó en su uso como material
de envasado.

¿Qué tipo de plástico han
desarrollado con ella?
Por un proceso de biomimética
hemos conseguido reconstruir en
el laboratorio un material compara-
ble al natural: es un poliéster amor-
fo, de color anaranjado, suave al
tacto, de carácter hidrófobo, con-
formable y, sobre todo, totalmente
inocuo y biodegradable.

Dicen haber aplicado una
metodología basada en las
técnicas de sonda de proximidad
(SPM). Háblenos de ello.
Hay que tener en cuenta que el
proyecto de investigación que ha

Amorfo, de tacto suave, completamente inocuo, reciclable y biodegradable. Además, se puede estirar entre un
6 y un 10% sin deformación y hasta un 30-35% antes de la ruptura. Así es el nuevo plástico desarrollado y
patentado en Andalucía por científicos del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (CSIC-US) y de la
Universidad de Málaga. En realidad, este nuevo polímero es como muchos de los plásticos que se conocen en
la actualidad. Lo sorprendente de este nuevo material es que es de color anaranjado, tonalidad que presenta
porque está fabricado con pieles de tomate. Sí, de tomate. José Jesús Benítez Jiménez, responsable del
proyecto, explica que ésta es una buena forma de desarrollar un plástico responsable con el entorno y, al
mismo tiempo, dar salida a los desechos de tomate de la industria alimentaria.

E
N

T
R

E
V

IS
T

A H
con tomates”

Javier García

Aspecto del nuevo plástico biodegradable
desarrollado por el CSIC y la Universidad de
Málaga.
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ta la rugosidad de la superficie con
resolución por debajo del nanóme-
tro. Con este tipo de técnicas se ha
podido estudiar la capacidad de
una serie de moléculas para dar
lugar al poliéster. En definitiva, cuá-
les son los requisitos, en cuanto a
su estructura molecular, que debe
cumplir un monómero para produ-
cir un buen rendimiento en el pro-
ceso de síntesis del poliéster.

Al parecer el nuevo plástico
biodegradable presenta una
durabilidad semejante a la de la
piel del tomate. ¿De cuánto
tiempo estamos hablando?
En el laboratorio evaluamos la
degradabilidad por ataque químico
en condiciones severas. Todavía no
hemos realizado pruebas en
atmósfera abierta, pero, por analo-
gía con la cutina vegetal, estaría-
mos hablando de un año aproxima-
damente, aunque el periodo de
degradación completa depende de
la temperatura, el nivel de precipi-
taciones, el tipo y la cantidad de
microorganismos, y sobre todo, del
pH y de la composición del suelo.
Lo interesante de este aspecto es
que, mediante ciertos aditivos,
podemos modificar el tiempo de
degradación considerablemente y,
por tanto, seleccionarlo en función
de la aplicación que se quiera dar al
material sintético.

¿Qué tipo de condiciones
ambientales se precisan para su
descomposición en la
naturaleza?
En principio ninguna en especial.
Su degradación puede ser química
o mediante la actuación de micro-
organismos. En ambos casos
dependerá de la acidez/alcalinidad
y humedad del suelo.

¿Es reciclable?
Completamente. Los productos de
la degradación química del mate-
rial son los mismos que se utilizan
para producirlo. Además, no se

prevé la participación de productos
especialmente contaminantes en el
ciclo de reciclado.

¿Para la fabricación de este
plástico vale cualquier variedad
de tomate?
No sólo cualquier variedad de
tomate, sino de cualquier otro
fruto. Todo dependerá del rendi-
miento en cutina que contenga su
piel y de su disponibilidad como
subproducto o desecho. El haberlo
obtenido a partir de la piel del
tomate viene de una línea de inves-
tigación previa llevada a cabo por
el grupo de Biopolímeros Vegeta-
les, que dirige el profesor Antonio

Heredia Bayona en la Universidad
de Málaga.

Dicen que pueden aprovecharse
los desechos de tomate de la
industria alimentaria, pero ¿se
les debe someter a algún tipo de
tratamiento especial antes de
llegar al laboratorio?
El proceso de reutilización de la
piel como desecho pasa por la
extracción de la cutina. En el labo-
ratorio éste es un proceso muy ela-
borado dado que las bases de una
investigación a nivel fundamental
se deben sentar partiendo de pro-
ductos bien aislados y caracteriza-
dos. En la actualidad, estamos
explorando rutas de extracción
menos protocolizadas que lleven a
un producto que retenga las pro-
piedades del prototipo.

Teniendo en cuenta su
durabilidad y características,
¿cuáles pueden ser sus
aplicaciones?
Somos conscientes de que las posi-
bles aplicaciones prácticas de este
material vendrán definidas por cri-

“Gracias a ciertos aditivos, podemos modificar
el tiempo de degradación considerablemente

y, por tanto, seleccionarlo en función 
de la aplicación que se quiera dar 

al material sintético”
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De izquierda a derecha: Antonio Heredia Bayona (Universidad de Málaga), José Jesús Benítez
Jiménez y José Alejandro Heredia Guerrero (Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, CSIC)
y Susana Guzmán Puyol (Universidad de Málaga).

¿Quién interviene en el proyecto?

La patente en cuestión es consecuencia del desarrollo de un proyecto de inves-
tigación financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía. En él participan varios investigadores del CSIC y de las
universidades de Málaga, Sevilla y Almería. Pero el desarrollo de poliéster bio-
mimético, explica Benítez, es responsabilidad directa del grupo de Biopolíme-
ros Vegetales de la Universidad de Málaga y del grupo de Materiales Avanza-
dos del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (CSIC).
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¿Necesitará este plástico una
tecnología especial para su
transformación, es decir, la
maquinaria actual que tiene
cualquier transformador en
nuestro país puede tratar este
tipo de plástico biodegradable?
Este es el aspecto en el que nece-
sitamos cierto asesoramiento y
colaboración con empresas que
dispongan de un laboratorio de
I+D para cubrir todos los aspectos
técnicos y económicos del escala-
do a la producción, al menos, a
nivel de planta piloto. Nosotros
podemos realizar la labor de
investigación fundamental enca-
minada a cumplir los requisitos
físico-químicos tanto del material
de partida como del producto
final, pero esos requisitos deben
ser propuestos por la empresa
transformadora. El sector será el
que evalúe también la viabilidad
económica en función de la aplica-
ción del material.

Comenta que se puede elaborar
plástico a partir de otros frutos.
¿Tienen pensado investigar con
otro tipo de materiales?
Estamos avaluando materiales
obtenidos a partir de mezclas de
monómeros. Hemos descrito una
ruta partiendo de una molécula
prototipo que nos permite una
buena caracterización funda-
mental del proceso. Una vez defi-
nido el camino, estamos emple-
ando otras moléculas química-
mente muy similares como aditi-
vos para modificar las propieda-
des del producto final. Así, con-
seguimos, por ejemplo, alterar
las propiedades mecánicas, la

velocidad de degradación, la per-
meabilidad al agua o la capacidad
de intercambio iónico del poliés-
ter sintético.

El nuevo plástico está
patentado, pero ¿se
comercializará? ¿Quién lo
hará?
La patente que cubre el producto
y el proceso de obtención perte-
nece a partes iguales al Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas y a la Universidad de Mála-
ga. Las respectivas oficinas de
transferencia de investigación se
están encargando de publicitar
nuestros resultados y de estable-
cer los contactos con las empresas
interesadas. Entendemos que las
que vislumbren la viabilidad del
proceso adquirirán los derechos
correspondientes. En realidad,
éste es un proceso administrativo
que discurre, de alguna manera, al
margen del grupo investigador.
Sin embargo, debemos añadir que,
en este sentido, percibimos un
claro interés de las oficinas de
transferencia para que se establez-
can convenios o contratos de
investigación entre nuestros gru-
pos y las empresas interesadas. �

Fo
to

: R
os

it
sa

 M
as

la
rs

ka
.

José Jesús Benítez Jiménez, res-
ponsable del proyecto, es cien-
tífico titular del Instituto de
Ciencia de Materiales de Sevi-
lla, un centro mixto entre el
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y la
Universidad de Sevilla.

terios de rentabilidad económica.
Desde nuestra perspectiva de gru-
pos de investigación fundamental,
este tipo de consideraciones se
nos escapan un poco. En vista de la
disponibilidad de la materia prima
y de los productos y procesos
implicados, no creemos que, a
priori, los costes de producción
sean prohibitivos.

Entonces, ¿para qué tipo de
productos cree que puede ser
más apropiado?
Hemos propuesto su aplicación
como material para el envasado de
alimentos por analogía con el
papel de la piel en los frutos
(empaquetar y conservar su conte-
nido). Algunas empresas produc-
toras de materiales plásticos han
contactado con nosotros para
explorar su empleo en bolsas de
plástico o en plásticos para inver-
naderos. También se ha pensado
como material para encapsular y
liberar controladamente medica-
mentos. Otras sugerencias pasan,
por ejemplo, por su empleo en el
envasado de productos de mayor
valor añadido como en el sector
cosmético. Últimamente estamos
considerando también su uso
como membranas en procesos de
filtración.

“El nuevo plástico
puede emplearse en

el envasado de
alimentos, en bolsas

de plástico, en
plásticos para

invernaderos o como
material para

encapsular y liberar
controladamente

medicamentos, entre
otras aplicaciones”
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Process Engineering

PLANTAS DE EVAPORACIÓN EN PELÍCULA FINA

INSTALACIONES DE EXTRACIÓN
SUPERCRÍTICA

DESTILACIÓN MOLECULAR

Adecuado para: productos termosensibles, viscosos y con sólidos.
Permite: operación en continuo, elevados ratios de evaporación (›90%),
alto nivel de vacío. Caudales de operación: 1Kg/h - 10.000 Kg/h
Principales aplicaciones:

 • Destilación de Biodiesel y Glicerina.
• Evaporación de aguas residuales.
• Concentración de intermedios farmaceúticos.
• Concentración de monómeros y polímeros.

Adecuada para: extracciones de productos sólidos y
líquidos a temperatura inferior a 80ºC con CO2 en
estado supercrítico (presión › 150 bar).
Permite: operaciones de extracción en ausencia de
disolventes evitando clasificación de zonas por
atmósferas explosivas, no emisión de disolventes y
obtención de productos de elevada calidad.

Adecuado para: operación en continuo de productos de alta temperatura de
ebullición y/o termosensibles.
Permite: destilación de producto a alto vacío, hasta 0.001 mbar.
Principales aplicaciones:

 • Destilación de: Tocopherol (Vitamina E), Escualeno y Esteroles.
• Destilación de ácidos grasos Omega 3.
• Stripping de disolventes en polímeros.

Zean dispone de tecnología para el diseño y suministro de torres de destilación y
lavado (scrubbers), no dude en ponerse en contacto para cualquier consulta

Desde el concepto

hasta la instalaciónDesde el concepto

hasta la instalación
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Nueva tecnología de
protección para la industria
petroquímica española:

el láser cladding

Un recubrimiento de bajo impacto térmico que facilita el trabajo
en condiciones extremas

R. Franch Maestro, 
Departamento Láser de

Talleres Mecánicos Comas
SLU, y LL. Comas Puig, 

gerente

El láser cladding o recargue láser es una tecnología de producción mediante un haz láser de
recubrimientos de alta calidad tecnológica, capaces de trabajar en condiciones extremas. En la
industria petroquímica y de química básica existen muchos componentes sometidos a muy
severas condiciones de corrosión y/o erosión/abrasión, que limitan su vida útil y
comprometen su funcionalidad. Estos problemas provocan un aumento de los costes de
operación y de los tiempos de parada de los equipos. Los recubrimientos láser cladding son
recubrimientos unidos químicamente a la pieza (soldados), no porosos, mecanizables y de
muy bajo impacto térmico en la pieza.

El láser cladding produce un recu-
brimiento de muy alta calidad,
con dilución y distorsión mínimas

y una excelente calidad superficial.
Debido a su naturaleza aditiva (aporta-
mos material capa a capa) los principa-
les beneficios logrados con esta tecno-
logía son:
Mejora del control térmico: el haz de
un láser de alta potencia es muy con-
centrado y tenso, por lo que su aporta-
ción de energía es muy localizada y
afecta poco al metal base.
Reparaciones de piezas: es seguro, no
destructivo y alarga la vida útil de las
piezas.
Reproducibilidad: los parámetros de
trabajo quedan registrados por el pro-
grama CNC y el programa de trabajo
del láser, lo que implica total reproduci-
bilidad del proceso.

Base tecnológica del proceso: un
cambio de operario o incluso de insta-
lación (parcial o total) no repercute en
la calidad del proceso.
Estructuras graduales: permite obte-
ner una estructura con composiciones
gradualmente diferentes.
Producción de estructuras inteligen-
tes: el proceso de aportación por cor-
dones permite obtener estructuras
geo  métricamente controladas.

Generación del láser
El láser (Light Amplification by Stimula-
ted Emission of Radiation, o Luz Ampli-
ficada por Emisión Estimulada de
Radiación) es una fuente energética de
alto poder capaz no sólo de generar
una alta energía sino además de con-
centrarla en puntos muy pequeños, lo
que permite obtener altísimas densida-
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Figura 2.b. Boquilla
macroCLAD 45V2 junto
con su óptica de
focalización y pirómetro
de control, todo ello
unido al sistema de
posicionado CNC.
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EQUIPOS

Figura 1. Esquema del principio de generación de un haz láser.

Figura 2.a. Láser de diodo de alta potencia Laserline LDF 1000-4000 (4kW).

En la Figura 3 se esquematizan las par-
tes principales del sistema láser clad-
ding. Obviamente parte esencial del sis-
tema es el sustrato o pieza, que debe
ser compatible metalúrgicamente con
el polvo de recubrimiento.
La dilución, según los parámetros geo-
métricos de la Figura 3, se acostumbra a
definir como un porcentaje:

% Dilución = b / (h+b)

Esta dilución debe minimizarse, ya que
una gran cantidad de material base
contaminaría al cordón y generaría una
pérdida de propiedades. Por ejemplo, si
es nuestra intención proteger una pieza

de acero de la corrosión mediante una
superaleación base níquel, debemos
generar una dilución suficiente para
asegurar un anclaje perfecto del cor-
dón a la pieza, pero sabiendo que el
hierro (Fe) del sustrato que contamina
el cordón reduce su resistencia a la
corrosión.
La tecnología de láser cladding es
capaz de generar zonas de dilución
que penetran en el material base úni-
camente de 0,1 milímetros, suficientes
para anclar el sistema pero sin conta-
minarlo. Para obtener estos débiles
espesores de dilución debemos ser
capaces de obtener diluciones del 5%
e incluso menores. Esta tecnología per-

des de energía. Las características del
haz permiten obtener estos altos nive-
les de energía pero también focalizarlos
en un punto muy concreto, con lo que
puede controlarse de forma muy preci-
sa la interacción del medio energético
con la materia.
Todos los láseres se obtienen de forma
similar. Un medio activo (CO2, Nd-YAG
o diodos en los casos más comunes) es
estimulado mediante bombardeo de
electrones o de fotones (lámparas), lo
que le lleva a emitir una luz coherente.
Esta luz se genera dentro de un resona-
dor, una celda óptica en la que el
medio activo se confina entre dos
espejos. Uno de los espejos es parcial-
mente reflectante, el otro es totalmen-
te reflectante. La radiación láser
aumenta en el resonador hasta que es
capaz de atravesar el espejo parcial-
mente reflectante, saliendo por el
mismo y formando el haz. La Figura 1
esquematiza este proceso.

El láser cladding
La Figura 2 presenta las dos partes prin-
cipales de un sistema láser cladding
industrial: el propio generador láser
que proporciona el haz de trabajo, y la
boquilla de cladding, cuya función es
canalizar el polvo aportado junto con el
haz láser pero también aportar el gas
de protección del baño de fusión
(usualmente argón).

Q39_024_027_El láser  07/02/11  12:41  Página 25



E
Q
U
IP
O
S

mite trabajar con recubrimientos de tan
sólo 0,7 milímetros de espesor sin con-
taminación superficial.
Finalmente, es inevitable que exista
una interacción térmica entre el haz
láser y la pieza. Si se transfiere mucha
energía a la pieza, se maximiza la zona
afectada por el calor (ZAC), lo que pro-
duce cambios en las propiedades del
material y distorsiones. Para evitarlo se
debe regular perfectamente la canti-
dad de energía aportada, de manera
que se funda el polvo y se genere una
dilución, minimizando la ZAC y sus
efectos macroscópicos.
Un recubrimiento de calidad será aquel
que presente buenas propiedades tec-
nológicas (resistencia al desgaste,
dureza y resistencia a la corrosión);
excelente adherencia al sustrato (exis-
tencia de una soldadura de calidad) y
nulas distorsiones y afectaciones tér-
micas del sustrato (aporte de energía
controlado).

Los equipos modernos de láser clad-
ding de diodos pueden disponer de un
pirómetro óptico instalado también
coaxial al haz. Este pirómetro controla
la temperatura del baño de fusión y
está conectado en bucle cerrado al
láser. Esto implica que, si durante el
movimiento del cordón sobre la pieza
se genera un punto caliente en el que la
temperatura del baño aumenta, el sis-
tema reduce automáticamente la
potencia hasta reducir la temperatura a
la establecida para el proceso concreto.

Los materiales aplicados
Disponemos de una colección de mate-
riales que nos aseguran desde una muy
alta resistencia al desgaste (cermets de
carburo de tungsteno) hasta un com-
portamiento de resistencia a la corro-
sión adaptado a las necesidades del

proceso (superaleaciones base níquel o
cobalto). Además, para reparación de
útiles, moldes y matrices se dispone de
los aceros rápidos; y para la recupera-
ción de piezas con altas tasas de degra-
dación de los inoxidables.
Los recubrimientos de láser cladding
pueden ser mecanizados hasta niveles
de rectificado fino sin problema, ya que
el material es compacto y no presenta
defectos. La única dificultad radica en
las buenas propiedades del material, de
estructura fina y alta dureza, que nor-
malmente suponen dificultades de
mecanizado que deben solventarse en
algunos casos mediante el uso de
herramientas y muelas de diamante.

Ejemplos de aplicación
Componentes de bombas (industria
petroquímica)
Pistones para bombeo de fluidos alta-
mente corrosivos y componentes de
bombas de fondo de FCC sometidas a
erosión.

Turbinas y compresores
La reparación y reconstrucción de turbi-
nas en el sector aeronáutico es una de
las aplicaciones clásicas del láser clad-
ding (Figura 6).

Figura 3. Proceso de deposición por láser cladding.

Figura 4. Boquilla coaxial macroCLAD 45V2
depositando un recubrimiento de carburo de

tungsteno sobre un pistón de bomba de amoniaco.

Material Propiedades

Carburo de tungsteno Muy alta resistencia al desgaste abrasivo y erosivo

Inconel (NiCrMo) Alta resistencia a corrosión y temperatura

Colmonoy (NiCrB) Resistencia a corrosión y abrasión

Hastelloy (Base Ni) Alta resistencia a diversos ácidos y a cloruros

NiCrBSi Resistencia al desgaste por fricción y a la corrosión

Aceros inoxidables Combina corrosión y dureza con tenacidad y altos espesores

Diversos aceros rápidos Trabajo en caliente y resistencia a la fluencia

Stellite (CoCr) Corrosión, erosión y/o cavitación a alta temperatura

El láser cladding y los materiales aplicados

Obviamente parte esencial del
sistema es el sustrato o pieza,

que debe ser compatible
metalúrgicamente con el polvo

de recubrimiento
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Válvulas
Las aplicaciones en valvulería son
sobre todo la reparación de cuerpos,
zonas de cierre o partes móviles que
han sufrido fenómenos corrosivos o
de desgaste.

Ejes de agitación
En el caso de equipos de agitación
sometidos a fenómenos corrosivos
por la presencia de un medio alta-
mente agresivo se trabaja muchas
veces con chapas bimetálicas, que
permiten la construcción de reactores
altamente resistentes a un coste ade-
cuado. Equipos de corte y triturado

Las operaciones de corte y triturado
son muy exigentes para los materia-
les, ya que someten a las piezas a
importantes esfuerzos de cizalla e
impacto. Una pieza sometida a des-
gastes muy importantes son las placas
extrusoras para la producción de
granza de plástico, ya que el polímero
es extrusionado mientras las cuchillas
de corte rozan la superficie de la placa
para cortar la granza.
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Estudio comparativo de técnicas de láser
cladding para la reparación de moldes de
acero de herramientas 1.2379. J. Leunda
et al. Actas del IV Taller Nacional de
Procesado de Materiales con Láser, Oct
(2007), 24-30.�

Figura 5. Pistón recubierto con WC-NiCrBSi pendiente de las operaciones finales de lapeado.

Figura 6. Proceso de reparación por láser
cladding de un álabe de turbina.
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El negro de humo

en líneas de
mezclas de caucho

Almacenamiento, transporte neumático y dosificación

Federico Alfonso Los Santos,
técnico comercial y

proyectista industrial de
Solids System-Technik

El negro de humo o negro de carbón es un producto prácticamente indispensable en la
industria de las mezclas de caucho como reforzante, aunque también tiene aplicación en
otros sectores industriales como pigmento, agente conductor o estabilizante a los rayos
ultravioletas. La compañía Solids System-Technik está especializada en instalaciones para el
manejo automático de este tipo de productos.

Una vez integrado en las mezclas,
el negro de humo aporta a la
goma diferentes cualidades que

ésta por sí sola no posee: resistencia a la
abrasión, resistencia a la tensión y disi-
pación de calor, entre otras. Por ello, no
es casual que la mayoría de las gomas
que vemos en nuestro entorno sean
negras.
El negro de humo se presenta normal-
mente en forma de pellets para facilitar
su manipulación y dispersión en las
mezclas, con una densidad aparente
cercana a 0,35 kilos por decímetro
cúbico. Aunque estos pellets poseen
una dureza variable en función del tipo
de negro, en la mayoría de los casos su
fragilidad es un inconveniente a tener
en cuenta. La rotura de los pellets y por
consiguiente los finos creados, ocasio-

nan graves problemas de proceso ade-
más de poder variar las condiciones
técnicas de las mezclas. Teniendo en
cuenta lo anterior, Solids System-Tech-
nik ha desarrollado instalaciones para
el manejo automático de este produc-
to en empresas destacadas en el mer-
cado de las mezclas de caucho.
Estas instalaciones abarcan todos los
procesos necesarios desde la descarga
de sacos, big-bag, contenedores o cis-
ternas, el almacenamiento en silos, así
como la dosificación y alimentación a
mezcladores internos. La adecuada
automatización de estos procesos es
clave para reducir los costos de produc-
ción, asegurar la trazabilidad, aumentar
la seguridad y reducir la exposición de
los operarios a ambientes insalubres.
Es posible dividir estas instalaciones
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para el manejo del negro de humo en
etapas claramente diferenciadas: re -
cep ción y descarga; almacenamiento;
transporte neumático; dosificación; car-
gas minerales, plastificantes y políme-
ros, y automatización del proceso.

Recepción y descarga
La recepción y descarga del negro de
humo es la fase más engorrosa en el
proceso y el momento en el que los
operarios más se exponen a sus efectos
perniciosos. La baja densidad del negro
de humo y el contenido en finos impal-
pables lo hacen muy volátil, por lo que
cualquier descarga o derrame provoca
nubes de polvo y condiciones de insa-
lubridad, ensuciando los equipos y
aumentando los costos de limpieza y
de mantenimiento.
En el caso de descarga de sacos de
forma manual proponemos la instala-
ción de cabinas vaciadoras de sacos
ergonómicas, dotadas de filtros con
aspirador para la captación de los finos
en suspensión. Una variante de estas
cabinas es la solución combinada con el
sistema de descarga de big-bag.

Para la descarga de sacas big-bag,
Solids System-Technik ha desarrollado
el cabezal de descarga estanco y móvil,
que impide la emisión de polvo al
ambiente y facilita el completo escurri-
do del big-bag. Cuando los consumos
son importantes, se puede recibir el
negro de humo en camiones cisterna a
los que Solids System-Technik aplica el
sistema de descarga Solids Truck Dis-
charge, para cargar los silos de almace-
namiento minimizando la rotura de
pellets. Otra forma de recibir el negro
de humo son los remolques contene-
dor basculantes. Estos remolques son
en realidad silos móviles y ofrecen una
alternativa interesante a las sacas big-
bag y al transporte con cisternas. Desde
los remolques contenedor, la firma ins-
tala el sistema de transporte neumático
específico hasta los silos de consumo
diario.

Almacenamiento
Cuando el negro de humo en pellets se
carga en silos de almacenamiento o en
silos de consumo diario, no presenta
especiales dificultades en cuanto a flu-
jos de descarga, estabilidad interna o

Solids System-Technik ha desarrollado
instalaciones para el manejo automático
de este producto en diversas empresas del
sector de las mezclas de caucho.

El negro de humo es muy volátil, por lo que cualquier descarga o derrame provoca nubes de polvo y
condiciones de insalubridad.

La adecuada
automatización
de los procesos

es clave para
reducir los

costes, asegurar
la trazabilidad,

aumentar la
seguridad y

reducir la
exposición de
los operarios
a ambientes
insalubres
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extracción. Pero esto no es así si el
negro se presenta en polvo o si durante
la carga de los silos se rompen los
pellets por el uso de un sistema de
transporte neumático inadecuado. La
presencia de finos ocasiona adheren-
cias y apelmazamientos que dificultan
el flujo y la extracción de los silos o
incluso la obstrucción de los conductos
de salida.
Respecto a las condiciones de seguri-
dad de la instalación, debe tenerse en
cuenta la propiedad combustible del
negro de humo y por lo tanto la posibi-
lidad de generación de atmósferas
explosivas o incendios.
Aunque los índices de explosividad del
negro de humo son bajos (St 1) no se
deben desdeñar. Por ello, deben adop-
tarse medidas preventivas consistentes
en la instalación de equipamiento certi-
ficado para trabajar en Atex y adecua-
ción de las especificaciones del cablea-
do y conexionado eléctrico, así como
las medidas generales como manteni-
miento de equipotencialidad, puestas a
tierra, etc...
Además de las medidas de prevención,
deben adoptarse medidas de protección
consistentes en la instalación de paneles
o válvulas de venteo de explosión.

Transporte neumático
Como se ha visto anteriormente, la fragi-
lidad del pellet de negro de humo con-
diciona la elección del sistema de trans-
porte neumático. Conocedor de este

condicionante, Solids System-Technik
opta en sus instalaciones por implantar
el sistema Solids Puls Pneu. Este es un
sistema de transporte neumático cuida-
doso, por cartuchos, compuesto por el
pulsor como recipiente a presión, la vál-
vula de impulsos para la formación de
los cartuchos de producto, y una tubería
auxiliar provista de estaciones relé, para
la conservación de los cartuchos de
negro durante el transporte.
Con el sistema Solids Puls Pneu se con-
sigue minimizar la generación de finos
durante el transporte neumático hasta
un 4% aproximadamente, ya que se
consiguen velocidades del producto en
la tubería de alrededor de 0,5 y 6
metros por segundos en el origen y
final del recorrido respectivamente.
Otra particularidad que aplica Solids
System-Technik en el transporte neu-
mático de negro de humo es la utiliza-
ción de tuberías especiales, completan-
do las condiciones más favorables para
un transporte cuidadoso.

Dosificación
La dosificación del negro de humo a los
mezcladores internos debe caracteri-
zarse por su rapidez, precisión y repeti-
tividad. Con tiempos de ciclo incluso
menores de 3 minutos, recetas de
varios tipos de negro y funcionamien-

tos sin interrupción, el reto planteado
requiere sistemas seguros.
Para lograr estos tres objetivos Solids
System-Technik ha aunado toda su
experiencia adoptando la dosificación
mediante husillos especiales de baja
velocidad, básculas con mínima tara y
tolvas de material flexible con aplica-
ción de vibración integral. Con la adop-
ción de estas medidas se garantiza la
más alta precisión y repetitividad.
Garantizada la fiabilidad del sistema de
dosificación, Solids System-Technik
ofre  ce la posibilidad de reprocesar los
finos del recuperador, aportándolos a la
receta como componente parcial, po -
niendo así en valor un subproducto
que de otra forma genera costos de tra-
tamiento o eliminación.

Cargas minerales, plastificantes
y polímeros
En las mezclas de caucho también
intervienen otros componentes como
polímeros, aceites plastificantes, cargas
minerales y otros minoritarios. Todos
ellos son integrados en la automatiza-
ción adoptando para cada uno su siste-
ma y procedimiento específico.

El sistema Scada se
comunica e
intercambia datos y
órdenes con el
sistema ERP.
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Armario de mando
central dotado de un
PLC de última
generación.

De entre ellos destacan las cabinas
dosificadoras de plastificantes que
Solids System-Technik ha estandariza-
do como resultado de años de expe-
riencia. Disponen de entradas para 8
tipos diferentes de plastificantes, dosifi-
cación gravimétrica, construcción com-
pacta y autoportante, calefactado y
calorifugado del conjunto.

Automatización del proceso
El control de todos estos procesos se
realiza desde un armario de mando
central dotado de un PLC de última
generación, que gobierna todas las
maniobras de la instalación. También se
instalan cuadros locales en la zona de
alimentación de polímeros y minorita-
rios, así como en la zona de recepción
de materias primas donde se validan
éstas mediante lectores de códigos de
barras u otros procedimientos.
Para monitorizar, supervisar, así como
programar recetas y parámetros se
implanta una aplicación Scada (Super-
visory Control And Data Acquisition),
desarrollada por Solids System-Technik
bajo estándares pero personalizada a
cada usuario. Esta aplicación podrá
rodar sobre uno o varios ordenadores
locales o remotos.
El sistema Scada integra, supervisa y
monitoriza, además de los procesos de
dosificación, las maniobras y variables
propias del mezclador interno y los
rodillos posteriores controlados por
otros PLC.

Como culminación de la automatiza-
ción, el sistema Scada se comunica e
intercambia datos y órdenes con el sis-
tema ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) que pueda existir. Gracias a esta
interrelación se garantiza la trazabili-

dad registrando el recorrido y procesos
realizados por los productos, lotes,
tipos de mezclas, parámetros y todos
aquellos aspectos que hayan tenido
que ver en la preparación de una mez-
cla de caucho.�

Las cabinas dosificadoras de plastificantes de Solids System-Technik disponen de entradas para 8 tipos
diferentes de plastificantes.

Solids 
System-Technik

ofre  ce la
posibilidad de

reprocesar 
los finos del
recuperador,

aportándolos a 
la receta como
componente

parcial
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bachillerato, La Salle Bonanova, éra-
mos varios los que compartíamos
esa afición. Ahora es más raro, pero
antes, el tener productos químicos
en casa y hacer experimentos, era
común. A mí me atraía de la química
el que parecía prometer una infinita
oportunidad al descubrimiento,
siendo a la vez más rigurosa que la
biología y más humana y cercana
que la física. La química, el mundo
de lo muy pequeño, tiene tanto
poder de fascinación para los jóve-
nes como la astronomía, en el
mundo de lo muy grande. 

Otra paráfrasis, esta vez de uno
de sus héroes confesados, el
Nobel de Química Robert
Woodward: “En el trabajo de
síntesis lo más importante no es
el objetivo, sino lo que se
descubre en el camino”. ¿Algún
ejemplo concreto en su
trayectoria investigadora?
Por poner un ejemplo, el querer
entender una serie de transforma-

“Que yo
recuerde,

desde que
tuve uso

de razón,
siempre quise
ser químico”

El profesor Antonio M. Echavarren,
Group Leader en el Institut Català
d'Investigació Química (ICIQ) en
Tarragona desde marzo de 2004,
recibió el Premio Feique de Investi-
gación 2010 y la Medalla de Oro de
la RSEQ el pasado 15 de noviembre
durante la celebración oficial del Día
de la Química 2010 en Murcia. Des-
tacan en su investigación las reaccio-
nes catalizadas por metales de tran-
sición y la síntesis de productos
naturales y poliarenos relacionados
con el grafeno y los fullerenos.

En su discurso de recepción del
Premio Feique de Investigación
y Medalla de Oro de la Real
Sociedad Española de Química,
parafraseó a Henry Hill en
‘Goodfellas’ (‘Uno de los
nuestros’), la película de Martin
Scorsese. ¿Por qué? ¿Qué le
atrae, de la química?
Creo que no es tan sorprendente.
Recuerdo que en el colegio en el
que estudié en Barcelona todo el
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Echavarren

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Premio Feique de Investigación 2010 y Medalla de Oro de la RSEQ

Antonio M. Echavarren (Bilbao, 1955) es doctor en
Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), catedrático de Química Orgánica en
la UAM, profesor de Investigación del CSIC y Group
Leader en el Institut Català d'Investigació Química
(ICIQ) en Tarragona desde marzo de 2004.
Su trabajo de investigación incluye la invención de
nuevas reacciones catalizadas por metales de
transición, en especial el oro y el paladio, así como
la síntesis de productos naturales e hidrocarburos
aromáticos policíclicos relacionados con el grafeno y
los fullerenos. Echavarren es asimismo premio
Janssen-Cylag de Investigación en Química Orgánica
de la Real Sociedad Española de Química (2004) y
Liebig Lecturer -División de Química Orgánica de la
Gesellschaft Deutscher Chemiker (2006), entre otros.
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ciones catalizadas por platino nos
llevó a descubrir la catálisis con oro
y, de ahí, a la invención de una serie
de reacciones sorprendentes con
este metal.
Sin embargo, a lo que realmente
me refería, es que más importante
que haber desarrollado nuevas
reacciones y síntesis, es haber for-
mado a generaciones de investiga-
dores que algún día serán los líde-
res de la química en España. 

“Los retos del siglo XXI son
problemas químicos”, apuntó.
¿Cuáles son estos grandes retos,
y por qué son problemas
químicos? En otras palabras,
¿cómo aportará la química
soluciones a estos grandes retos?
Por mencionar unos pocos, la acti-
vación de enlaces carbono-hidró-
geno, la química organometálica
del hierro, la activación del dinitró-
geno son todos ellos problemas
apasionantes y con enorme poten-
cial práctico. En síntesis orgánica
queda mucho por descubrir y hará
falta muchos años antes de que
podamos lograr el sueño de conse-
guir preparar cualquier molécula
compleja de forma práctica y en un
tiempo razonable.
Entre los grandes retos mencioné
el problema del origen de la vida. El
entender cómo se autoasocian, no
sólo entidades moleculares, sino
reacciones catalíticas hasta llegar a
ser capaces de auto-replicación. Es
un problema de una gran compleji-
dad, pero exclusivamente químico.
También cité a las nuevas fuentes
de energía renovables y, especial-
mente, la energía fotovoltaica. El
conseguir nuevas moléculas y
materiales que consigan transfor-
mar la energía solar en eléctrica de
una forma práctica o que permitan
desarrollar sistemas nuevos de
fotosíntesis artificial son retos apa-
sionantes de la química. Finalmen-
te, la nanotecnología molecular y
supramolecular, punto de encuen-
tro de químicos y físicos, nos per-
mitirá abordar problemas químicos
desde nuevas perspectivas.

Hablemos de formación. ¿Qué
opina de la actual situación en
España en lo que a la química se
refiere? ¿Se ajustan los perfiles a
la demanda en los distintos
ámbitos?
La formación a nivel preuniversita-
rio es deficiente. Se necesitan más
horas de química y, sobre todo, fal-

tan prácticas. En el ámbito universi-
tario la situación es mejor, aunque
se ha producido un deterioro en
los aspectos prácticos en los últi-
mos años.

¿Cuál sería su propuesta en este
sentido?
En contra del sentir de muchos, yo
creo que la nueva organización de
los estudios superiores supone una
oportunidad para mejorar la forma-
ción, evitando la excesiva especiali-
zación y la repetición de conteni-
dos. Es también el momento de
actualizar los programas de nues-
tros masters. Finalmente, sería con-
veniente aprovechar esta ocasión
para poner énfasis en la mejora de
la comunicación oral de nuestros
estudiantes, especialmente en
inglés, ya desde el primer año de la
carrera.

Pasemos a la investigación. Una
de sus líneas de trabajo se
centra en la invención de nuevas
reacciones catalizadas por
metales de transición,
especialmente el oro y el
paladio. ¿Qué ventajas presenta
la utilización de estos metales
como catalizadores? ¿En qué
tipos de reacción se utilizan y
por qué?
El paladio se ha convertido en los
últimos 30 años en el metal de tran-
sición con más aplicaciones en
catálisis. La química del paladio,
por sí sola, ha contribuido a cam-

biar radicalmente la forma en que
se trabaja en los laboratorios de
investigación y, especialmente, en
la industria farmacéutica. También
resulta ahora mucho más fácil el
diseño de nuevos dispositivos
moleculares gracias a la química de
este metal.
La química del oro es mucho más
joven, pero es muy probable que
llegue a convertirse en una de las
herramientas fundamentales del
futuro. Los últimos 5-6 años de
intensa investigación ya han dado
lugar al descubrimiento de varias
transformaciones catalíticas únicas
que facilitan enormemente el acce-
so a arquitecturas moleculares
complejas.

Otra de sus líneas de
investigación apunta a la síntesis
de hidrocarburos aromáticos
policíclicos relacionados con el
grafeno y los fullerenos, que son
compuestos ‘de moda’, por así
decirlo. Háblenos de esta línea
de investigación y de sus
aplicaciones. ¿Qué problemas
presenta la síntesis de este tipo
de compuestos?
Hace unos pocos años decidimos
desarrollar una síntesis racional de
fullerenos abiertos, que permitiese
la síntesis a escala preparativa de
fullerenos con metales en su inte-
rior. Dado el potencial de estos
complejos ‘endoédricos’ en ciencia
de materiales, su preparación
sigue siendo unos de los objetivos

La sede de la Confederación Re gional de Organizaciones Em pre sariales
(Croem), en Murcia, acogió el pasado 15 de noviembre la celebración oficial de
la octava edición del Día de la Química, organizada por el Foro Química y
Sociedad y el Colegio Oficial y la Asociación de Químicos de Murcia. En el
transcurso de la celebración -marco de entrega de premios de reconocimiento
profesional, científico y académico con los que se pretende valorar y dar apoyo
a los profesionales del sector químico en general- le fue otorgada al profesor
Antonio M. Echavarren la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Quí-
mica y el Premio de Investigación de la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (Feique), dotado con 10.000 euros.

“El paladio se ha convertido en los
últimos 30 años en el metal 

de transición con más aplicaciones 
en catálisis”
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de nuestro trabajo. Hasta ahora
hemos conseguido cerrar lo que
denominamos como ‘fullerenos
aplastados’ para formar moléculas
esféricas. Otro de nuestros objeti-
vos es combinar química del oro
con la del paladio para desarrollar
rutas simples que nos permitan
preparar de forma racional, quími-
ca, nanografenos de tamaño sufi-
ciente para emular las propiedades
del grafeno.

De un tiempo a esta parte son
cada vez más las voces, la suya
propia entre ellas, que alertan
sobre la flagrante endogamia de
las universidades y centros de
investigación españoles. Con
todo, no parece que, al menos
por el momento, cambien
mucho las cosas. En su opinión,
¿cuáles son las consecuencias
de esta situación?
Hace ya bastante tiempo que éste
es uno de los principales proble-
mas de la investigación española.
No se trata sólo de que resulte
prácticamente imposible llegar a
ser profesor o investigador en un
centro distinto del de origen, sino
que las vías para desarrollar una
carrera investigadora independien-
te tras realizar una estancia pos-
doctoral son casi inexistentes.
Argumentos como el de la consoli-
dación de grupos, el evitar la exce-
siva atomización de la investiga-
ción, etc., son sólo coartadas bajo
las que se ha venido amparando la
mediocridad. Se da la paradoja de
que, aún siendo posible obtener
financiación pública, los jóvenes

investigadores tengan casi vedado
el acceso al espacio propio de labo-
ratorio para desarrollar nuevas
ideas. Es ahí, a nivel muy local,
donde radica el problema. Por esta
razón, los mejores talentos ven
ahogadas sus ilusiones en líneas de
trabajo continuistas o se ven forza-
dos a emigrar. Aunque no somos el
único país en el que esto ocurre,
los de primera fila en ciencia (Esta-
dos Unidos, Alemania, Suiza, entre
otros) hace mucho tiempo que
organizaron su ciencia de una
forma más eficaz y competitiva.
Aún más grave que el daño que se
hace al talento, es el que a medio
plazo acabará sufriendo nuestra
sociedad, que no rentabilizará la
inversión hecha en ciencia y tecno-
logía en los últimos años.

“La ciencia debería ser parte de
la cultura”, ha dicho en más de
una ocasión. ¿Qué cree que
podría hacerse para
conseguirlo?
La química es parte de la cultura,
aunque aparezca claramente en
una posición muy discreta en los
medios de comunicación en com-

paración con la física y la biología.
Podemos echar parte de la culpa,
con razón, a la superficialidad de
estos medios, pero desde el
mundo académico podemos hacer
mucho más. En mi opinión, tendrí-
amos que dejar a un lado esa mez-
cla de timidez y desdén con la que
los químicos nos inhibimos a la
hora de presentar en público nues-
tros logros. Debemos saber trasmi-
tir la pasión por una de las ciencias
más vivas y que más impacto tie-
nen en la vida cotidiana de las
sociedades avanzadas.
Hay un problema real de lenguaje
que dificulta la comunicación: sólo
los iniciados entienden el lenguaje
de las moléculas y sus reacciones.
Resulta paradójico que esto sea así
cuando recordamos que no somos
más que química y que algunos de
los sentidos con los que nos comu-
nicamos son puramente químicos.
Pero, además, el público debe
saber que tras el descubrimiento
de nuevos fármacos y materiales,
están los químicos que los diseña-
ron y que éstos, a nivel de creativi-
dad, no están por detrás de los
artistas.�

Se da la paradoja de que, aún siendo
posible obtener financiación pública, 
los jóvenes investigadores tienen casi
vedado el acceso al espacio propio de

laboratorio para desarrollar nuevas ideas

Echavarren, durante su
discurso en la entrega de
los galardones.
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La huella de carbono

Herramientas simplificadas para su cálculo

Gabriela Benveniste, 
Escuela Superior de 

Comercio Internacional

Otros autores:
Marco Raugei (ESCI-UPF);

Alba Bala Gala (ESCI-UPF); 
Cristina Gazulla (ESCI-UPF);

Pere Fullana-i-Palmer 
(ESCI-UPF)

El análisis del ciclo de vida (ACV) es un instrumento para investigar el comportamiento
ambiental de un producto o servicio. El análisis de la Huella de Carbono (Carbon Footprint,
CF) se puede considerar como una parte del ACV limitada a una sola categoría de impacto (es
decir, PCG: el potencial de calentamiento global). Sin embargo, la inherente complejidad de
un análisis total de ACV o CF a menudo es un impedimento para su aplicación generalizada
en la industria y en el ámbito político. Para estos sectores, el presente estudio aboga por la
adopción de enfoques simplificados, diseñados a medida, en los que se reducen los requisitos
de inventario y el alcance de la evaluación del impacto.

En este estudio se proporcionan
dos ejemplos, uno sobre la evalua-
ción del PCG en el desarrollo de

nuevas normas de productos, y otro,
sobre los ahorros en el PCG que se pue-
den alcanzar mediante el uso de mate-
riales reciclados. Los modelos emplea-
dos están estructurados de tal forma
que no requieren el uso de un software
específico de ACV, sino que se basan en
algoritmos simples, complementados
con tablas de datos para los procesos
asociados, que están extraídas de bases
de datos reconocidas. Los resultados de
los dos ejemplos muestran la validez de
la aplicación, obteniéndose unos resul-
tados, para el primer caso, que varían
menos de un 10% respecto de un ACV
completo llevado a cabo en paralelo
para la validación.
En la medida de lo posible, dadas las
limitaciones existentes, las herramien-
tas simplificadas como las que se pre-
sentan en este estudio no deben perder
su rigor científico y deben tener en
cuenta todas las fases del ciclo de vida
del producto. Su objetivo y ámbito de
aplicación reducido limitan la exten-
sión y completitud de la información

que pueden producir, pero esto puede
ser mitigado a través de una selección
específica para cada caso de los inven-
tarios simplificados y la/s categoría/s de
impacto a considerar. Los dos ejemplos
de aplicación presentados aportan
pruebas sólidas de que los enfoques
simplificados como éstos pueden facili-
tar el camino para la introducción del
enfoque de ciclo de vida y el ACV en el
día a día de las industrias y de los res-
ponsables políticos, al tiempo que pue-
den producir resultados científicos sóli-
dos y robustos.

Antecedentes
Según la Sociedad de Toxicología y Quí-
mica Ambientales (Setac) (Society of
Environmental Toxicology and Che-
mistry), el Análisis de Ciclo de Vida
(ACV) representa una manera de anali-
zar las cargas ambientales asociadas al
ciclo de vida de un producto o servicio,
“desde la cuna hasta la tumba”. El ACV
es una herramienta muy útil que permi-
te estimar los impactos ambientales
producidos a lo largo de todas las eta-
pas del ciclo de vida de un producto o
servicio, incluyendo a menudo aquellos
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impactos que no son considerados en
los análisis más tradicionales (por ejem-
plo, la extracción de materias primas, el
transporte de los materiales, el vertido
del producto residual, etc.). Mediante la
consideración de los impactos genera-
dos a lo largo del ciclo de vida de un
producto o servicio, el ACV ofrece una
visión general de las características
ambientales de estos, así como infor-
mación más detallada sobre las transfe-
rencias reales de impactos ambientales
en la selección de productos.
El análisis del ciclo de vida (ACV) no es
perfecto. Por ejemplo, en el inventario
del ciclo de vida (ICV), contrariamente a
lo que este término parece implicar,
nunca es posible incluir realmente
todas y cada una de las diferentes eta-
pas del ciclo de vida de un producto o
servicio, y la selección de lo que será
incluido y lo que no, inevitablemente
implica una cierto grado de subjetivi-
dad y falta de exhaustividad (Ayres
1995). Sin embargo, a pesar de una
larga lista de persistentes deficiencias,
el ACV es uno de los instrumentos
más potentes disponibles hasta la
fecha para investigar el impacto
ambiental de una tecnología, un pro-
ducto o un servicio en las distintas
etapas de su vida útil, “desde la cuna
hasta la tumba”. Desde sus inicios en
la década de 1990 (Consoli et al. 1993;
Lindfors et al. 1995), un sinnúmero de
ACV han encontrado su camino a
revistas científicas de alto nivel, y la
metodología también ha ganado más
y más aceptación en el sector privado,
donde se ha ido estableciéndose
como el estándar de facto para estu-
dios ambientales completos. Recien-
temente, la editorial Environmental
Science and Technology reafirmó el
papel central del ACV como marco
recomendable para todos los estudios
ambientales (Schnoor 2009).
En particular, la creciente preocupa-
ción pública sobre el tema del cambio

climático, ha provocado una nueva ola
de interés generalizado en muchos sec-
tores industriales por la evaluación del
potencial de calentamiento global
(PCG) de los productos, y las posibles
medidas de compensación asociadas.
En la misma línea, el UK Carbon Trust
también introdujo recientemente el
concepto de huella de carbono (HC),
definido como "el conjunto total de las
emisiones de gases de efecto inverna-
dero causadas directa e indirectamente
por un individuo, evento, organización,
o producto, expresada en CO2eq”. (Car-
bon Trust 2007). Se puede reconocer de
forma rápida que la huella de carbono
está basada de manera inherente en el
pensamiento de ciclo de vida y, de
hecho, la actual norma sobre huella de
carbono PAS2050 (BSI 2008; Sinden
2009) toma prestados la mayoría de sus
conceptos y directrices de las corres-
pondientes serie de normas ISO 14040.
De hecho, en opinión de los autores, un

análisis de la HC bien hecho puede con-
siderarse esencialmente como un sub-
conjunto de un ACV completo, con su
alcance limitado a una categoría de
impacto única, es decir, PCG. Por lo
tanto, en este trabajo, se ha optado por
atenerse a la nomenclatura de la norma
de ACV y el uso de las siglas PCG (para
todos los efectos, esto último podría ser
sustituido por huella de carbono, sin
afectar a ninguno de los resultados o a
la discusión).
En cualquier caso, el ACV (y el análisis
de la HC estructurado de manera simi-
lar) son por su propia naturaleza muy
costosos en tiempo de llevar a cabo, e
invariablemente requieren una canti-
dad considerable de información de
procesos específicos que puede ser, a lo
sumo, parcialmente reemplazada por
estimaciones promedio. Como resulta-
do, estos enfoques integrales pueden
llegar a ser descartadas como impracti-
cables en muchos casos, ya sea por falta

Figura 1. Comparación del PCG entre el ACV completo y el algoritmo simplificado, para 1 kilo de cada
tipo de bolsa.

Tabla 1. Ahorros en el PCG para los productos seleccionados, fabricados en parte con materiales reciclados

Producto Material 
reciclado

Peso total del 
producto

Peso de los materiales 
reciclados

Ahorros PCG
Ahorros PCG por kg

de materiales 
reciclado

kg kg kg(CO2-eq) kg(CO2-eq)/kg

Silla de oficina Al, aceri, zinc 15 2,6 14 5,4

Baldosas Plásticos mix 2,3 2,3 7,6 3,3

Papel impresión 
(500 hojas)

Papel 2,5 2,5 5,7 2,3

Bandeja excritorio Cartón 0,23 0,23 0,49 2.1

ACV Completo Algoritmo simplificado
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de tiempo o presupuesto, o por ambas.
Por otra parte, en la sociedad moderna,
las decisiones que pueden tener gran-
des implicaciones ambientales (por
ejemplo, el desarrollo de una nueva
legislación o normas de producto,
estrategias de eco-diseño para el desa-
rrollo de productos, la elección de las
opciones de gestión de residuos, ...) a
menudo tienen que hacerse bajo la pre-
sión de los actores políticos o económi-
cos, que no están en condiciones de
permitirse el lujo de esperar a los resul-
tados claros e indiscutibles de un ACV
completo (Ekvall et al. 2007). La conse-
cuencia más probable puede llegar a
ser, y en muchos casos ha sido, el aban-
dono casi total de todos los parámetros
ambientales en el proceso de toma de
decisiones.
Las herramientas simplificadas enfoca-
das en el ciclo de vida, con objetivos
adecuados y ámbito de aplicación redu-
cido, y con normas de gestión de calidad
de los datos más relajadas, pueden salir
al rescate en una variedad de situaciones
concretas, donde tener unos resultados
no tan perfectos puede considerase
mejor que no tener ningún resultado en
absoluto. En este trabajo, se desarrollan
dos herramientas simplificadas para la
evaluación de PCG, diseñadas a medida
de dos aplicaciones específicas respecti-
vamente, una en el marco del desarrollo
de una nueva norma de producto para
las bolsas de plástico, y otra, en el del
desarrollo de directrices para la contrata-
ción pública verde.
Los autores no quieren defender la con-
veniencia de aplicar siempre y de forma
indiscriminada una herramienta simpli-
ficada en lugar de un ACV más comple-
to (tanto en términos de la amplitud del
inventario como de la inclusión de otras
categorías de impacto a parte del PCG).
Por el contrario su objetivo es ilustrar
cómo los modelos simplificados adap-
tados de forma individual, a veces pue-
den ser muy útiles en la prestación de
una medida cuantitativa y confiable del
impacto ambiental, que quizás sea lo
que se requiere para la toma de decisio-
nes políticas y económicas urgentes. En
estos casos, “lo suficientemente bueno”,
de hecho, puede ser lo mejor.

Primera aplicación: inclusión 
de requisitos ambientales en
nuevas normas de producto

1. Objetivo y alcance
Los autores han seleccionado un caso
de estudio sobre el desarrollo de un
nuevo estándar para bolsas reutiliza-
bles de plástico (Aenor 2009), desarro-
llado por el Organismo de certificación
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española, Aenor, como base para el
debate. Esta primera aplicación tiene
un doble objetivo. En primer lugar, se
propone establecer límites cuantitati-
vos para la emisión de gases de efecto
invernadero para las bolsas de polietile-
no (PE), utilizando un modelo simplifi-
cado centrado sólo en el indicador de
PCG, y usando datos de fondo estándar.
En segundo lugar, también tiene como
objetivo evaluar la conveniencia del
uso de un modelo simplificado para
establecer este límite, comparando los
resultados obtenidos en términos de
PCG con los de varios ACV completos,
que se realizaron en paralelo siguiendo
el procedimiento estándar basándose
en un amplio inventario del ciclo de
vida. De esta manera se analizaron cua-
tro casos de estudio: uno sobre bolsas
de polietileno de alta densidad (PEAD)
100% virgen, otro sobre bolsas de PEAD
15% reciclado, otro sobre bolsas de
polietileno de baja densidad (PEBD)
100% virgen, y otro sobre bolsas de
PEBD 15% reciclado.

2. Método
El primer paso en la definición del algo-
ritmo fue identificar los procesos clave
a lo largo del ciclo de vida de bolsas de
PE que más contribuyen al PCG, por
medio del conjunto de ACV completos
de los cuatro tipos diferentes de bolsas
de plástico descritos anteriormente,

siguiendo las normas ISO 14040:2006 y
14044:2006 y utilizando el software
GaBi 4.3 y bases de datos estándar de la
industria (PE International 2007; Ecoin-
vent 2008). Los resultados que dan
estos ACV completos son sobre una
serie de categorías de impacto (se utili-
zó el método de evaluación del inven-
tario del ciclo de vida CML 2001); sin
embargo, a efectos de este trabajo sólo
se ha considerado el PCG.
Los resultados de estos estudios reve-
lan las siguientes etapas como las más
importantes en términos de PCG para
las bolsas de PE: producción de mate-
rias primas, producción de bolsas y dis-
tribución del lugar de producción hasta
los establecimientos al por menor.
Dependiendo del caso de estudio, estas
tres etapas de forma colectiva repre-
sentan aproximadamente entre 85-
90% del PCG asociado al ciclo de vida
completo de las bolsas (incluida la pro-
ducción y el transporte de los produc-
tos químicos, así como del fin de vida,
eliminación y tratamiento de residuos).
En consecuencia, se desarrolló un algo-
ritmo simplificado de PCG incluidos
todos los parámetros pertinentes para
estos cuatro procesos clave. Es evidente
que estos mismos porcentajes (85-90%)
también representan el máximo teórico
que se puede esperar de que los resul-
tados de la herramienta simplificada
repliquen los de los ACV completo.

3. Resultados
En la Figura 1, se muestra una compara-
ción entre los resultados del PCG del

ACV completo y los del algoritmo sim-
plificado para los cuatro casos de estu-
dio analizados. Como puede verse, el
algoritmo simplificado tiende a subesti-
mar el PCG total de los sistemas bajo
estudio entre un 10 y un 12%.
Estas diferencias se deben principal-
mente al hecho de que el ACV comple-
to también incluye procesos adiciona-
les secundarios, tales como la produc-
ción de pinturas y pigmentos, el emba-
laje primario y secundario (bolsas de
cartón y palés), el tratamiento de los
residuos producidos en los lugares de
fabricación (para las bolsas de PEBD), o
el reciclaje interno de residuos produci-
dos en fábrica (para las bolsas de
PEAD). Este nivel moderado de discre-
pancia está en línea con las expectati-
vas, y de hecho, puede considerase un
resultado muy alentador.

Segunda aplicación: evaluación
del ahorro en la huella de carbo-
no mediante el uso de materiales
reciclados

1. Objetivo y alcance
Este segundo ejemplo de aplicación se
centra en estimar la reducción del PCG
derivada de la utilización de materiales
reciclados en una gama de productos
seleccionados. Estos últimos fueron ele-
gidos entre los de una lista facilitada
por la Agència de Residus de Catalunya
(ARC) para compras públicas y privadas.
Con el fin de evaluar el potencial de
ahorro de PCG, y teniendo en cuenta las
sugerencias de la European Platform on
Life Cycle Assessment del European
Commission Joint Research Centre
(EPLCA 2009), se llevó a cabo un análisis
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de alcance reducido de una selección
de los ítems más representativos de la
lista de ARC, que están compuestos por
materiales comunes, como el PE, poli-
propileno, PET, PVC, acero, aluminio,
papel, cartón y grava.
Los objetivos generales de esta aplica-
ción se pueden resumir de la siguiente
manera:
· Establecer y probar una herramienta

sencilla y de fácil utilización para el
cálculo del potencial de ahorro de
PCG asociado a la utilización de
materiales reciclados en productos
comunes.

· Proporcionar una herramienta de
comunicación, a través de la cual se
promuevan los productos hechos de
materiales reciclados y por consi-
guiente empuje a los productores a
hacer un mayor uso de materiales
secundarios.

2. Método
El análisis se ha llevado a cabo dentro
del marco de la metodología de ACV, tal
como se define en las normas ISO (ISO
2006a, b). Se han tenido en cuenta los

ciclos de vida completos de los produc-
tos, incluyendo el suministro de mate-
rias primas, energía, así como las etapas
de final de vida. Se ha definido el esce-
nario 1 como el ciclo de vida de un pro-
ducto completamente fabricado con
materiales 100% virgen y el escenario 2
como el del ciclo de vida del mismo
producto, pero hecho (parcialmente)
de materiales reciclados. Dado que el
objetivo final del análisis es la evalua-
ción del potencial de ahorro de PCG
producido por la sustitución de mate-
riales vírgenes por materiales secunda-
rios en cada producto, la unidad funcio-
nal se define como el producto mismo,
y el análisis se realizó sobre el ‘producto
virtual’, lo que representa la diferencia
entre los dos escenarios antes mencio-
nados. Por lo tanto, todas las fases del
ciclo de vida de los productos que que-
dan sin cambios en los dos escenarios
(es decir, la fabricación del producto,
fase de utilización y desmantelamiento)
pueden ser descartadas.
Se debe tener en cuenta que en algu-
nos casos, la fase de fabricación del pro-
ducto puede variar realmente en fun-

ción de si se utilizan materiales vírgenes
o reciclados (por ejemplo, en algunos
procesos de extrusión de plástico la
cantidad de materia prima y la tempe-
ratura de fusión dependen directamen-
te de las propiedades del material). Un
producto fabricado con materiales reci-
clados también puede ser comparativa-
mente menos duradero. Por último, no
se consideran las posibles diferencias
en el reciclaje postconsumo de los resi-
duos de los productos. Por lo tanto, la
simplificación adoptada aquí se aplica
estrictamente sólo a los productos para
los que no existen diferencias relevan-
tes entre los dos escenarios en las eta-
pas de fabricación, utilización y fin de
vida.
Los datos primarios se obtuvieron de la
información recogida de cada produc-
tor, mientras que los datos sobre los
procesos de fondo se tomaron de bases
de datos estándar (PE Internacional de
2007; Ecoinvent 2008). Todos los pro-
ductores de los artículos seleccionados
para este caso de estudio se encuen-
tran en la misma región geográfica
(Cataluña, España), y todos los materia-

Análisis
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les secundarios se producen a partir de
residuos recogidos localmente. El
modelo es altamente dependiente del
mix energético asociado a cada proce-
so. Como regla general, ya que los pro-
ductos se refieren a un escenario regio-
nal específico, se ha considerado que la
electricidad consumida en el proceso
de reciclaje es el mix de la red local,
cuando el productor especificó una
ubicación distinta del proceso de reci-
clado, en su lugar se utilizó la corres-
pondientemente combinación energé-
tica adecuada.

3. Resultados
En la Tabla 1 se muestran los resultados
para un pequeño subconjunto de los
productos analizados. Se ha encontra-
do un ahorro positivo del PCG compa-
rando el uso de materiales parcialmen-
te reciclados (escenario 2) con los mate-
riales 100% primarios (escenario 1).
Esto se aplica igualmente a productos
muy simples de un solo componente
(por ejemplo papel de impresora), así
como a productos más complejos, que
se componen de diferentes materiales,
de los cuales sólo una fracción son reci-
clados (por ejemplo, sillas de oficina).

Conclusiones
Los dos ejemplos de aplicación que se
presentan aquí aportan pruebas sólidas
de que los enfoques simplificados
como éstos pueden facilitar la introduc-
ción del pensamiento de ciclo de vida y

el ACV en el día a día de las industrias y
los responsables políticos, al mismo
tiempo que producen resultados cientí-
ficos sólidos y robustos. Incluso herra-
mientas con un ámbito de aplicación
reducido, de una única categoría de
impacto de ACV, como las presentadas
aquí pueden ser muy útiles para aplica-
ciones rápidas, rutinarias y para su uso
por profesionales inexpertos, que ten-
gan un acceso limitado a software y
bases de datos de ACV. En particular, la
opinión de los autores es que son extre-
madamente útiles en el proceso de
incluir criterios ambientales selecciona-
dos (tales como PCG) en las normativas
de producto, a fin de evitar la adopción
de medidas basadas en elecciones arbi-
trarias que pueden dejar de considerar
adecuadamente la mayoría de las eta-
pas críticas para el medio ambiente o
aspectos de su ciclo de vida.
Concretamente el primer caso de estu-
dio ha demostrado que la simplifica-
ción bien conducida puede ser esencial
en la aplicación de principios de ACV en
el contexto de las normas de produc-
tos. De hecho, el consorcio español de
productores de bolsas de plástico
(Cicloplast), ha considerado que incluso
el algoritmo simplificado propuesto,
era demasiado complicado y poco
práctico para su aplicación por lo que
decidió que se simplificara aún más,
dando lugar a una fórmula única para
las emisiones de CO2 con una explica-
ción adicional en un anexo. Es evidente
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que la posibilidad de exigir un auténti-
co ACV, que requiere un ICV completo y
abordar varias categorías de impacto,
habría sido descartado aún más rápida-
mente. Es una cuestión importante, ya
que en opinión de los autores, hay mul-
titud de problemas ambientales inmi-
nentes que no pueden seguir dejándo-
se en el olvido a la hora de tomar deci-
siones políticas importantes.
En cuanto al segundo caso de estudio,
se puede afirmar que un análisis simpli-
ficado como el que se presenta aquí, a
pesar de tener un alcance reducido (es
decir, sólo se considera una categoría
de impacto, y sólo se mide la reducción
absoluta del impacto), no pierde su
rigor científico. De hecho, en principio,
se tienen en cuenta todas las fases del
ciclo de vida completo de los productos
y sólo aquellas que son idénticas en los
dos escenarios son descartadas en el
cálculo. Su limitación reside en el hecho
de que este método simplificado sólo
se puede aplicar a los casos en que el
único objetivo es la medición del aho-
rro del PCG en términos absolutos, ya
que no se genera información sobre el
ahorro del PCG relativo, ni por supuesto
sobre el rendimiento ambiental global
del producto, desde el punto de vista
de otras categorías de impacto. Este
último punto es especialmente impor-
tante, ya que en opinión de los autores,
las decisiones políticas en cuanto a
compra verde destinadas a mejorar los
bienes y servicios sólo deben tomarse
sobre la base de la evaluación conjunta
de un número de tipos de impacto,
como por ejemplo, la lluvia ácida, el
smog fotoquímico de verano, la eutrofi-
zación, los efectos cancerígenos y el
uso de la territorio
De hecho, la norma ISO 14044:2006
marca explícitamente que no se utilice
una sola categoría de impacto en las
comparaciones públicas. Sin embargo,
se pueden abordar otras categorías de
impacto adicionales, de una manera
similar, simplificada en muchos casos,
por medio de herramientas específicas
para cada caso desarrolladas de forma
adecuada por expertos de ACV.

Recomendaciones y perspectivas
Partiendo de las premisas de los prime-
ros ejemplos de aplicación presentados
aquí, se pueden desarrollar más herra-
mientas simplificadas hechas a medida
para los fines específicos de varios
casos de estudios adicionales, lo que
efectivamente eludiría el problema a
menudo destacado, de la falta de recur-
sos disponibles para aplicar un ACV
completo. Por supuesto, en muchos
casos, se aconseja no limitar el alcance
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de todos los métodos simplificados úni-
camente a la categoría de impacto de
PCG. En cambio, la mayoría de los indi-
cadores relevantes que se incluyan en
el modelo deben ser seleccionados
sobre una base específica para cada
caso, y deben desarrollarse herramien-
tas simplificadas adecuadas para su
evaluación. De esta manera, la simplifi-
cación no se hará a expensas de la soli-
dez o la relevancia científica, y conti-
nuará eliminando obstáculos innecesa-
rios a la tan precisada aplicación gene-
ralizada del enfoque de ciclo de vida
fuera de los ámbitos académicos y de
investigación.
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nos den opción a solucionar el
doble de los casos actuales.

¿Por qué razón cambiaron en
1973 de la aplicación de
materiales termoplásticos al
campo de la contaminación
ambiental de emisiones
industriales?
Nuestra actividad inicial consistía
principalmente en el mercado del
tratamiento de superficies, en este
campo fuimos pioneros en la cons-
trucción de cubas de baños alta-
mente corrosivos construidas en
materiales como el polietileno, PVC,
PVDF y en mayor medida en poli-
propileno. Estos baños producen
emisiones en forma de gases alta-
mente corrosivos por lo que empe-
zamos a diseñar y fabricar sistemas
de ventilación para evitar ambientes
peligrosos de trabajo, con el tiempo
desarrollamos diferentes tecnologí-

Entrevista a 
Antonio de Villasante,

director general de
Plastoquímica

Plastoquímica es una de las
empresas pioneras en el
tratamiento del aire en Europa
¿pero cúando comenzaron su
andadura en el camino de la
sostenibilidad?
Desde un principio la voluntad de
cualquier tecnólogo en depuración
de aire es la generación de residuo 0
o residuo valorizable. Es complica-
do en muchos casos conseguirlo,
pero a raíz de la incorporación de
técnicas de biofiltración, donde no
se genera residuo, conseguimos
que fuera así en algunas situacio-
nes. Desgraciadamente sólo pode-
mos aplicar estas tecnologías en un
10-15% de los casos. Actualmente
estamos desarrollando diferentes
procesos biológicos que esperamos

Plastoquímica es una empresa de larga tradición en la
depuración del aire. Aunque pueda parecer un tópico,
mantener el aire limpio es fundamental en un sector como el
químico, pero las empresas que se dedican a ello dedican
grandes esfuerzos para conseguir mejorar sus sistemas de
purificado. Por estas razones, Interempresas se ha puesto en
contacto con Antonio de Villasante, director general de esta
compañía, para que nos explique los procesos más adecuados
para purificar el aire.
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Ricard Arís as de depuración y llegamos a
acuerdos de colaboración con dife-
rentes tecnólogos alemanes, suizos
y americanos para incorporar sus
tecnologías en nuestras instalacio-
nes de depuración. Actualmente
seguimos colaborando con la mayo-
ría de ellos habiéndonos convertido
con el paso de los años en impor-
tantes partners con mucha expe-
riencia, algo muy valioso en la actua-
lidad donde continuamente surgen
nuevos problemas donde esta expe-
riencia ayuda a resolver caminos
difíciles.

¿Cómo valoran la actual
implantación de conceptos como
sostenibilidad o el respeto al
medio ambiente en las
principales empresas de nuestro
país?
Muy positivamente, aunque está
claro que en momentos de crisis no
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debemos olvidar nuestros objeti-
vos principales que son la rentabili-
dad y continuidad de nuestro teji-
do industrial.
En estos últimos años conceptos
como el cambio climático, las emi-
siones de CO2, tratado de Kyoto,
etc. nos demuestran que cada día
estamos más preocupados por
mantener y mejorar las condicio-
nes medioambientales que nos han
permitido existir como especie.
Hemos pasado a la superproduc-
ción global sin tener en cuenta las
consecuencias de desgaste que
provocábamos en nuestro entorno
y todavía estamos a tiempo de solu-
cionar la situación. Que las admi-
nistraciones y el sentido social
común vayan en esta dirección es
una buena noticia para todos.

¿Cree que la administración hace
un buen trabajo en este sentido?
¿Que podría mejorar? 
Es difícil valorar positivamente a las
administraciones en general, sus
superestructuras hacen tedioso el
seguimiento de sus propuestas que
normalmente llegan tarde y muy
burocratizadas. La realidad es que la
industria sigue su camino, muchas

empresas han implantado sistemas
que las administraciones no regula-
ran hasta dentro de mucho tiempo,
pero que siguen legislaciones de los
países más exigentes en este aspec-
to. Confiamos en que en el futuro
todo se vaya simplificando e impere
el sentido común. De todas mane-
ras el camino recorrido es satisfac-
torio y que, dadas las circunstancias
hacen un buen trabajo, aunque
pueden y deben mejorar.

¿Qué debe hacer una empresa
para tratar y depurar
adecuadamente el aire?
La respuesta es muy sencilla: con-
sultar un tecnólogo especializado
en este campo. Tenemos la suerte
de que tanto Plastoquimica como
nuestra competencia mantienen
un muy alto nivel de capacidad y
experiencia para asesorar y solu-
cionar casi cualquier problema en
este sector.

¿Qué proceso es el más
recomendable? ¿Qué productos
son necesarios en cada caso?
Conviene estudiar cada caso en
concreto y decidir en función de
las necesidades concretas de cada

situación. No existe una mejor tec-
nología que sea aplicable a todos
los problemas, es muy diferente
tratar una emisión de olores de
una corrosiva, con solo un com-
puesto conflictivo a otra con varios
combinados, o una emisión con
polvo sólido a otra con un aerosol,
cada caso es diferente. Bien es
cierto que existen muchos casos
similares que permiten tecnologías
idénticas pero deberíamos dife-
renciar por sectores, por tipo de
problema, etc.

En su página web comentan que
los esfuerzos de la compañía se
centran en tres direcciones
¿Cuáles son?
Todos nuestros medios humanos y
materiales están orientados a la
consecución de nuestro objetivo
prioritario: lograr la máxima satis-
facción de nuestros clientes. Para
ello nuestros esfuerzos se encami-
nan siempre en tres direcciones
principales: determinar las necesi-
dades reales del cliente, procurar
la máxima calidad en nuestros pro-
ductos e instalaciones y ofrecer
siempre el mejor servicio
posible.�
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Acreditaciones de laboratorios

La garantía de
estar acreditado
por la Enac

Su función es coordinar y dirigir, en el ámbito
nacional, un sistema de acreditación confor-
me a los criterios y normas internacionales.
Como resultado de esta función, Enac acredi-
ta organismos que realizan actividades de
evaluación de conformidad (laboratorios,
entidades de inspección o certificación, etc.).
El pasado mes de diciembre Enac acreditó 19
laboratorios: entre ellos, seis de evaluación de
productos agroalimentarios y tres de evalua-
ción de productos medioambientales.

Gracias a la
acreditación los

gestores y
compradores de

los servicios y
productos

pueden
disponer de

información
contrastada e

independiente
sobre la

competencia
técnica de los

laboratorios

La acreditación es la herramienta establecida a escala internacional
para generar confianza sobre la actuación de un tipo de
organizaciones muy determinado que se denominan de manera
general Organismos de Evaluación de la Conformidad y que abarca a
los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entidades de
inspección, entidades de certificación y verificadores ambientales. En
España, la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) es el organismo
encargado de realizar estas acreditaciones.
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Xavier Borràs

La Entidad Nacional de Acreditación
(Enac) es una organización auspiciada y
tutelada por la Administración, pero

constituida como entidad privada (según la
Ley 21/1992 y el Real Decreto 2200/95) de
carácter independiente y sin ánimo de lucro.
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Recientemente Enac ha revisado los procesos
de acreditación correspondientes a las enti-
dades de inspección que desarrollan su tra-
bajo en el sector medioambiental, con objeto
de adaptarlos a las necesidades actuales del
sector. El objetivo ha sido dotar al proceso de
acreditación de mayor flexibilidad y eficacia,
sin perder el nivel de exigencia necesario.
Para ello se ha elaborado la NT-49 que aclara
y complementa los requisitos generales,
tanto relativos al proceso de evaluación
como a criterios de acreditación, aplicables a
entidades de inspección que evalúan la con-
formidad de emisiones, vertidos, medio
receptor y residuos, basada en valores de
contaminantes muestreados, medidos y/o
ensayados.
Como principal novedad, la NT-49 incorpora
una nueva forma de gestionar los alcances de
acreditación, y con ello una nueva forma de
presentar los anexos técnicos de las entida-
des de inspección. Basada en una gestión fle-
xible de los documentos normativos frente a
los que se declara conformidad, permite que
las entidades acreditadas puedan, aplicando
un sistema de gestión específico descrito en
la propia nota técnica, incorporar de manera
controlada nuevos documentos normativos a
su alcance de acreditación sin necesitar, en
todos los casos, de una aprobación previa
expresa de Enac.

Beneficios de la acreditación
Gracias a la acreditación los gestores y com-
pradores de los servicios y productos pueden
disponer de información contrastada e inde-
pendiente sobre la competencia técnica de
los laboratorios, evitándose así la realización
de actividades de evaluación, con la seguri-
dad de utilizar servicios competentes. Para el
propio laboratorio supone el reconocimiento
formal y público de su competencia técnica u
una dimensión internacional, al obtener el
reconocimiento de sus informes en el ámbito
de los acuerdos internacionales de Enac. Por
otra parte, tanto los requisitos establecidos
por la norma como el propio proceso de acre-
ditación favorecen la implantación y mante-
nimiento de los sistemas de mejora continua
del laboratorio.

La acreditación
La acreditación es el procedimiento median-
te el cual, en interés de la sociedad, un orga-
nismo autorizado evalúa y declara formal-
mente que un laboratorio acreditado es téc-
nicamente competente para la realización de
un ensayo o grupo de ensayos determinados.
La tarea de evaluar dicha competencia técni-
ca y la eventual declaración pública de la
misma es llevada a cabo en España por Enac,
mediante la comprobación del cumplimiento
por parte de los laboratorios de los requisitos
concretos sobre estructura y organización,
imparcialidad, personal, equipos, procedi-
mientos técnicos, sistema de la calidad, etc.,
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establecidos en normas internacionales. En
definitiva, los criterios sobre los que se apoya
la declaración de competencia técnica.
La acreditación genera, así, confianza en los
informes y resultados de análisis emitidos por
los laboratorios que voluntariamente se han
sometido a la evaluación frente a estándares
altamente profesionales. En el campo interna-
cional, Enac representa a España en ILAC
(International Laboratory Accreditation Coo-
peration) y EA (European Cooperation for
Accreditation) y es firmante de los acuerdos
internacionales de reconocimiento mutuo
(MLA) establecidos en el seno de estas orga-
nizaciones, en virtud de los cuales las acredi-
taciones de Enac son reconocidas internacio-
nalmente.
Estas organizaciones sirven además de foro
de discusión e intercambio de experiencias
entre los distintos organismos de acredita-
ción y, en su seno, se elabora la documenta-
ción técnica precisa para garantizar la ade-
cuada homogeneidad en las actuaciones de
los mismos.

Proceso de acreditación
El proceso se inicia con la solicitud de la acre-
ditación por parte del laboratorio. Para ello, se
utiliza el formulario disponible a tal efecto en
la página web donde se indica la documenta-
ción y datos que deben aportarse. Esta docu-
mentación es analizada por los técnicos de
Enac y, si es completa y adecuada, se designa
un equipo auditor que previamente ha sido

Un laboratorio
acreditado es
técnicamente

competente
para la

realización de
un ensayo o

grupo de
ensayos

determinados
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cualificado conforme a los requisitos de Enac.
El equipo auditor incluye facultativos exper-
tos en los análisis realizados por el laborato-
rio solicitante y éste puede recusar a los
miembros del equipo si, a su juicio, existiese
un conflicto de intereses no detectado pre-
viamente.
El equipo auditor evalúa que el laboratorio
solicitante cumple los criterios de acredita-
ción. El proceso de evaluación incluye un
estudio de la documentación técnica, una
auditoría, y la observación de la realización
de los análisis para los que se solicita la acre-
ditación. Los resultados de dicha evaluación
se recogen en un informe que se envía al soli-
citante, donde se detalla cualquier posible
desviación detectada respecto a los requisi-
tos de acreditación. El solicitante debe con-
testar con las acciones correctoras que consi-
dere pertinentes.
Con el informe de evaluación, y a la vista de
estas acciones correctoras, la Comisión de
Acreditación toma una decisión que oportu-
namente es comunicada al solicitante. Si es
positiva se emite el correspondiente certifica-
do de acreditación; en caso contrario, se apla-
za la decisión hasta que se verifique la resolu-
ción de las desviaciones. Periódicamente se
realizan visitas de seguimiento para verificar
que el laboratorio continúa cumpliendo los
requisitos de acreditación y cada cuatro/
cinco años se reevalúa la competencia del
laboratorio mediante una auditoría similar a
la inicial. �
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¿Cuál es el destino de los
consumibles?
Los consumibles son para el uso
propio de las embarcaciones, de
los buques. No es un producto que
se traslada. Responde a las mismas
necesidades que pueda tener un
hotel o una factoría. El destino es el
consumo del barco.
Lo que hacemos es abastecer al
navío, desde que el producto se
fabrica en origen lo trasladamos
hasta nuestras instalaciones y de
ahí, cuando recibimos el pedido,
atendemos las necesidades de las
líneas marítimas con los diferentes
buques.

Dice usted que tienen mucho
trabajo, y eso no deja de ser un
gran qué en estos tiempos que
corren. Entonces, ¿por qué esta
apuesta?
Porque creemos que en la especia-
lidad está la proyección y el futuro
de las compañías. El hacer algo

Entrevista a
José Luis
Casado,

presidente de
Fitotrans

La especialidad de Fitotrans son
los productos fitosanitarios.
Luego se abrieron a la logística
química para el automóvil y la
construcción. Ahora exploran
los químicos consumibles....
La legislación, en lo que se refiere
al servicio de almacenamiento, es
la misma para un producto agro-
químico o fitosanitario, que para
un producto químico general o
específico. La norma que tenemos
que cumplir es el Reglamento de
almacenamiento de prodcutos quí-
micos que es genérico para todos
los riesgos químicos que tienen los
productos.
Por tanto, el almacenamiento de un
producto fitosanitario tiene las mis-
mas particularidades y riesgos que
el de consumibles químicos como
un aditivo para combustible, una
pintura, un disolvente, gases para
reparaciones a bordo, productos
de limpieza, como lejías, aditivos
para la sanidad de las aguas...
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la proyección y el futuro
de las compañías”

El transporte de mercancías peligrosas está ligado a
una necesaria normativa que intenta cercar cada
vez más estrechamente las posibilidades de daños
humanos y contaminación medioambiental. Y
también los ataques terroristas. A pesar del sinfín de
leyes, desde la empresa de logística integral de
productos químicos y fitosanitarios Fitotrans, sus
responsables aseguran que quedan flecos que
recortar, como el intrusismo. Explican también que
han burlado la crisis con fe en la especialización,
hasta el punto de que han puesto en marcha una
división marítima para abastecer de productos
químicos consumibles los buques de carga que
llegan o parten del puerto de Algeciras.

Mar Martínez
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muy, muy, concreto en beneficio
de la seguridad de las personas, los
bienes y el medio ambiente.

¿Es la manera de salir adelante
en tiempos de crisis?
Con mayor motivo, puesto que es
una garantía de proyección y de
futuro para no asumir el riesgo de
poder desaparecer por un incum-
plimiento de legislación. En todo
momento hay que cumplir estricta-
mente todas y cada una de las
legislaciones. Pero en época de cri-
sis con mayor motivo, porque la
competencia es más feroz, pero no
llega a los niveles de cumplimiento
de esas normativas.

La actividad de la nueva unidad
tiene como punto central las
instalaciones de Carrión de los
Céspedes, en Sevilla. Háblenos
del recorrido y el proceso que
sigue el transporte de los
productos que van a los buques
de carga.
Cuando los buques van a pasar o a
hacer estancia en la bahía de Alge-
ciras, tienen planificadas las nece-
sidades para ese determinado
momento. Tiene que estar todo
muy planificado, no puede haber
ningún fallo en la cadena de sumi-
nistro. Nos dicen la fecha y la hora
de entrega. Trabajamos de forma
coordinada con las barcazas que
aprovisionan a los buques que no
están en muelle, sino que están
atracados en bahía. Al buque que
está atracado en puerto, directa-
mente lo atendemos con nuestros
medios.

¿Cómo se preparan los
camiones para transportar estos
consumibles químicos?
Para empezar, los conductores tie-
nen que estar formados y recicla-
dos de forma regular en la legisla-
ción sobre los procesos de almace-
namiento y, sobre todo, del trans-
porte. Tienen un reciclaje periódi-
co oficial y uno interno por parte
de Fitotrans.

¿Y los vehículos?
Requieren unas especificaciones
concretas en lo que se refiere a
protección medioambiental, para
que en el caso de derrames no
vaya ningún líquido, ningún pro-
ducto contaminante, al medio
ambiente. Imagina que hay un
derrame de un bidón, que se ha
picado o que, por cualquier cir-

cunstancia, pierde líquido. Ese
derrame lo tenemos controlado
dentro del vehículo para que no
acceda al exterior.

¿Cómo?
El derrame se canalizaría a través de
unas guías y lo recogeríamos en un
depósito estanco y preparado para
los productos corrosivos, tóxicos y
demás. Es un depósito con unas
particularidades especiales. Un
plástico, por ejemplo, no podría ser
material para un depósito de segu-
ridad. En los vehículos tenemos
uno de acero inoxidable que no
tendría problemas en caso de verti-
do de líquidos corrosivos, por
ejemplo, líquidos inflamables o
productos tóxicos.

Parte de la posibilidad del
vertido, ¿Qué otros peligros
existen?
La contaminación de una caja en un
vehículo que ha tenido un derrame.
En ese caso hay que descontaminar
la caja. Ningún transporte de mer-
cancías peligrosas puede transpor-
tar productos de consumo o ali-
mentación, por supuesto.

¿Qué medidas de seguridad son
ineludibles en el vehículo y por
parte del trabajador?
Los vehículos tienen instalaciones
automáticas de extinción de incen-
dios y de detección, hay vigilancia.
Ten en cuenta que los almacenes
de productos químicos, y es fuerte
lo que te voy a decir, somos objeti-
vo terrorista. Son almacenes que
requieren de una profesionalidad y
de una concienciación de todos los
equipos en pro de esa seguridad.
Por tanto, las inversiones en
medios e instalaciones son muy
altas, desde la detección, la vigilan-
cia, el control y los sistemas auto-
máticos y manuales de extinción.
Pero lo más importante no es eso,
sino que el personal esté muy men-
talizado y muy formado en el
manejo de los protocolos y las
medidas de seguridad.

¿Qué diferencia el transporte de
químicos consumibles del de
productos fitosanitarios?
Hay muy poca variación. Al margen
del producto concreto, los riesgos
son exactamente los mismos. Si se
trata de un corrosivo, se trata de un

Los camiones que transportan materiales
peligrosos son objetivo terrorista. 

De ahí, la alta inversión en seguridad

La compañía, especializada en almacenamiento y transporte de productos fitosanitarios, se ha abierto a
nuevos sectores.
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corrosivo. En el caso de un tóxico,
lo mismo. Lo que varía pueden ser
las cantidades. Dentro de lo que es
la sanidad vegetal o lo que son las
familias fitosanitarias estamos
hablando de productos muy con-
centrados y de muy pequeñas
dosis de aplicación.
En este caso, los aditivos y los pro-
ductos consumibles para embarca-
ciones tienen un volumen superior
y también un tipo de envase supe-

rior al fitosanitario.

¿En qué momento del proceso
Fitotrans deja de intervenir?
En el que la mercancía ha alcanza-
do su objetivo de destino: la entre-
ga en el barco, ya sea en bahía, ya
sea en buque. Ahí termina nuestra
responsabilidad y pasamos el pro-
ducto con sus riesgos correspon-
dientes, y la información y la docu-
mentación, a la autoridad del navío,

sea el capitán del barco o el res-
ponsable de la barcaza que va a
hacer el suministro al buque.

¿Los trabajadores están muy
expuestos a situaciones de
peligro?
La exposición del personal es muy
reducida porque los riesgos son
conocidos. En la mayoría de los
casos, los envases y el producto
vienen con sus certificados de

“La exposición del personal es
muy reducida porque los

riesgos son conocidos. Todo lo
que se produce en la Unión

Europea tiene garantías de que
cumple la normativa”

“Lo que falta es una labor inspectora. Y no es una 
cuestión de ahora”

Más rigor en el sector y en el control de lo que pasa en él. Es lo que pide a
las instituciones Carlos de la Fuente, director general de Fitotrans. Reco-
noce y celebra que el almacenaje y la gestión del transporte de productos
químicos está amarrado a un “sinfín de normas, leyes y transposiciones de
directivas comunitarias”. Pero, asimismo, lamenta y critica que el control
del intrusismo en el sector sea insuficiente: “Lo que sí que falta es una
labor inspectora. Eso es lo que falta. Pero no es una cuestión de ahora. A
medida que van apareciendo directivas comunitarias que se van transpo-
niendo a la normativa española, la ley es cada vez más estricta y más rigu-
rosa respecto al manejo que hay que hacer con este tipo de productos”. De
ello que, según Carlos de la Fuente, no todo el mundo las cumpla.
“Hay mucho intrusismo”, afirma el director general de Fitotrans. Y lo
ejemplifica: “Hay muchas empresas que transportan mercancías clasifica-
das sin la correspondiente autorización, ni de la empresas, ni de los con-
ductores. La labor inspectora se cierne mucho más con empresas que identifican sus vehículos que están transportando mer-
cancías clasificadas. Y, sin embargo, no se cierran tanto en otras empresas que no identifican la mercancía que llevan sus vehí-
culos y, sin embargo, sí que están transportando mercancía clasificada”. Según de la Fuente, las inspecciones se darían inclu-
so más en empresas claramente autorizadas para esta actividad que en otras donde eso no está claro y, precisamente por esa
incertidumbre –“son empresas totalmente opacas, de cara a la inspección no existen como empresas que almacenen produc-
tos químicos, aunque lo estén haciendo”–, no serían inspeccionadas.

Objetivo de robos
Las grandes compañías de la industria química europeas y mundiales no se andan con rodeos a la hora de exigir estrictas con-
diciones de seguridad a las empresas de logística: “Nadie está exento de tener un accidente, pero sí se puede minimizar, en lo
posible, las consecuencias que pudiera tener un derrame, un incendio o cualquier tipo de incidente. Son estas grandes mul-
tinacionales las que exigen una serie de parámetros de manera que, si no se alcanza un nivel mínimo en los mismos, ni siquie-
ra se sientan contigo a negociar un determinado proyecto”. Al igual que el presidente de la compañía, de la Fuente no pasa por
alto el hecho de que los vehículos que transportan materias peligrosas son, en algunos casos, codiciados por los terroristas.
Así, no se trata tan sólo de evitar accidentes, sino también “de proteger el producto de posibles robos”. Los nitratos amóni-
cos serían una de estas substancias diana, entre otros productos muy inflamables, corrosivos o muy tóxicos –“o una mezcla
de todos ellos”– porque son productos “que pueden ser utilizados para la confección de explosivos”. En este contexto, Car-
los de la Fuente habla de la 'biblia' que se utiliza para el transporte de mercancías clasificadas: el ADR, el Acuerdo Europeo
Sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Explica que se trata de un documento vivo que cada dos años se
renueva y donde hay una serie de capítulos dedicados al control de las mercancías ante este tipo de ataques.

Carlos de la Fuente, director general de Fitotrans

Desde sus instalaciones en Sevilla, la empresa abastece el puerto de Algeciras.
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homologación. Todo lo que se
produce en la Unión Europea
tiene garantías de que cumple la
normativa.

Estamos hablando del conductor
y de las personas que
manipulan, ¿no?
Tienen el mismo riesgo. La misma
incidencia tiene un conductor que
carga o descarga la mercancía o la
transporta, que un manipulador
en un almacén, que prepara el
pedido y lo acondiciona para su
expedición.
Tanto los conductores como los
almaceneros reciben una forma-
ción, a parte de las instrucciones
diarias y los cursos preventivos, y
tienen una experiencia en el con-
tacto con esas situaciones de ries-
go que dos veces al año ponemos
en práctica en los simulacros de
accidente o de incidentes.

Tengo entendido que el centro
que tienen en Sevilla colabora
con el de formación de
bomberos de Huévar. ¿Hasta
qué punto es eso importante?
Pues es fundamental. Cuando
hacemos los simulacros de acci-
dente en el establecimiento, en el
almacén, invitamos al equipo de
formación del parque de bombe-
ros. Vienen a hacer prácticas de
extinción de incendios, de acerca-
miento, técnicas de aprovisiona-
miento y neutralización de los ries-
gos. Se trata de una serie de proto-
colos que se cumplen en la forma-
ción de bomberos y en la forma-
ción de nuestros equipos.
Lo importante de todo esto es la
implicación de todas las fuerzas de
intervención, ya sea bomberos,
protección civil... y que conozcan
el centro de trabajo para operar en
él como si tuviesen el incidente en
su propia casa. Que conozcan las
particularidades constructivas y
dotacionales del centro y, sobre

todo, los equipos de protección
contra incendios.

¿Son frecuentes los accidentes
en carretera o en el almacén?
En Fitotrans hemos contabilizado
en 30 años, cero accidentes. Desde
el 1979 hasta hoy. Y tocaremos
madera, porque nadie está libre de
riesgos.
¿Y en el sector en general?

Lamentablemente en el sector, no
hay estadísticas. Y si las hay, no son
públicas. Siempre hay más acciden-
tes en empresas que no conocen
los riesgos y que no tienen estas
consignas y esta formación, que evi-
dentemente en las empresas profe-
sionalizadas y especializadas.�

“Hay mucho intrusismo. Hay muchas
empresas que transportan mercancías

clasificadas sin la correspondiente
autorización, ni de la empresas, ni de los

conductores”

           

Operarios y bomberos realizan simulacros
conjuntos de extinción.

Sobre Fitotrans

La compañía fue creada en 1992
con el objetivo de la profesiona-
lización del sector logístico fito-
sanitario y químico en España.
En los últimos años, y a partir de
una política de diversificación, la
firma ha entrado en nuevos sec-
tores, como la logística química
para el automóvil y la construc-
ción, lo que, en palabras de los
responsables de la empresa, “le
ha permitido continuar aumen-
tando su facturación en plena
época de crisis”.
En febrero del año pasado inició
su andadura con una división
marítima para abastecer de pro-
ductos químicos consumibles a
los buques de carga que atravie-
san el Estrecho de Gibraltar. Pre-
tenden hacer lo mismo en los
puertos de Valencia, Barcelona y
alguno del norte.
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Científicos del CSIC hallan un organismo que absorbe metales pesados

La microalga que
secuestra plomo

Investigadores del Grupo de Ecología Micro-biana de la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) y del Instituto de Recursos Natu-

rales del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), han validado la eficacia de
técnicas microscópicas de elevada resolución
para determinar el efecto tóxico de los metales
pesados, a diferentes concentraciones, en
microorganismos fotosintéticos que habitan
en tapetes microbianos del delta del Ebro. En
su investigación han caracterizado una nueva
microalga aislada de este ecosistema, denomi-
nada DE2009, que presenta una mayor capaci-
dad de secuestrar el plomo que otros microor-
ganismos estudiados hasta ahora.
La investigación realizada con la microalga
DE2009 ha permitido disponer de una meto-
dología más adecuada y de nuevos datos para
trabajar en un futuro inmediato en la selección
de bioindicadores para valorar la calidad de
estos ecosistemas marinos respecto a los
metales pesados, y evaluar su potencial capa-
cidad biorremediadora.
Las microalgas son microorganismos fotosin-
téticos que necesitan la luz como fuente de
energía y, junto con las cianobacterias, son
importantes fijadores de CO2. En los tapetes
microbianos (sedimentos estratificados de
pocos milímetros de grosor) están sometidos
no sólo a condiciones muy limitantes para la
vida, sino también a efectos de los contami-
nantes, entre ellos los metales pesados. Aun-
que se conoce la capacidad de algunos de
estos microorganismos para secuestrar meta-
les, se ha estudiado muy poco el efecto tóxico

que estos elementos pueden tener sobre los
microorganismos in vivo y a nivel celular; y este
es un aspecto que los expertos consideran
clave para predecir el impacto de los metales
en los ecosistemas naturales. En general, los
trabajos publicados se centran en la capacidad
de los microorganismos para secuestrar los
metales y las técnicas empleadas implican pro-
tocolos largos y una excesiva manipulación de
las muestras.

Elevada tolerancia al plomo
Así pues, uno de los resultados relevantes
obtenidos en este trabajo ha sido la caracteri-
zación de la microalga DE2009 y de su elevada
tolerancia in vivo al plomo. La identificación
por técnicas de biología molecular la ha reali-
zado el equipo del CSIC formado por las inves-
tigadoras Carmen Ascaso y Asunción de los
Ríos y con la ayuda técnica de Mª José Malo,
todas ellas del Grupo de Ecología Microbiana y
Geomicrobiología del Sustrato lítico, del Insti-
tuto de Recursos Naturales del CSIC.
La microalga había sido previamente aislada
por el equipo que ha dirigido este trabajo, los
profesores Isabel Esteve y Antoni Solé, del
Departamento de Genética y Microbiología de
la Universidad Autónoma de Barcelona, que
han utilizado técnicas microscópicas de eleva-
da resolución para determinar el efecto tóxico
del plomo a diferentes concentraciones con la
microalga.
Asunción de los Ríos, investigadora del CSIC,
explica que “no se conocía hasta ahora ningu-
na alga con esta elevada capacidad de secues-

Asunción de 
los Ríos,

investigadora 
del CSIC:

“No se conocía
hasta ahora

ninguna alga con
esta elevada

capacidad de
secuestrar el

plomo”

Investigadoras del CSIC han participado en un trabajo en el que se ha caracterizado una
nueva microalga denominada DE2009, que presenta una mayor capacidad de secuestrar el
plomo que otros microorganismos estudiados hasta ahora. El estudio, que abre nuevas vías
a la bioremediación, tenía como objetivo desarrollar un método para determinar el efecto
tóxico de los metales pesados más rápido y preciso.
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trar el plomo”. El microorganismo fue aislado
por los investigadores de la UAB cuando vieron
su extraordinario comportamiento de acumu-
lación de plomo (su crecimiento no se altera
con concentraciones del metal que inhiben el
desarrollo de otros microorganismos fotosinté-
ticos), pero desconocían su afiliación taxonó-
mica. El equipo del CSIC ha trabajado en su
identificación, mediante secuenciación del
gen que codifica para la subunidad pequeña
del RNA ribosómico y su comparación con las
secuencias de otros microorganismos deposi-
tadas en el GenBank, lo que les ha permitido
identificar el género con que está microalga
está genéticamente más relacionada.

Método rápido para determinar la 
toxicidad de los metales pesados
“Continuamos colaborando con el grupo de la
Universidad Autónoma de Barcelona en la
identificación por técnicas de biología molecu-
lar de esta microalga”, explica Asunción de los
Ríos. Las investigadoras están analizando en la
actualidad otros marcadores moleculares más
informativos y, añade la investigadora: “Tene-
mos intención de comparar sus secuencias con
otras existentes en el GenBank y, para poder
llegar a una identificación más precisa, tam-
bién obtendremos y analizaremos las secuen-
cias de microorganismos cultivados con carac-

terísticas morfológicas y ultra-
estructurales similares a la
microalga analizada pero de los
que no hay información en el
GenBank”.
Por su parte, el método para
determinar el efecto tóxico de
los metales pesados validado
en este trabajo por los investi-
gadores de la UAB es más rápi-
do y preciso que los empleados
hasta ahora. Se basa en la
microscopia láser confocal
(CLSM), acoplada a un detector
espectrofluorométrico, que
permite detectar alteraciones
en los pigmentos fotosintéticos, según la con-
centración de metal utilizada. Al mismo tiem-
po, se han analizado las muestras por CLSM
combinado con un sotfware de análisis de imá-
genes para determinar cambios en la biomasa
de los microorganismos debidas a efectos del
plomo. Con experimentos complementarios y
mediante la utilización de los microscopios
electrónicos de rastreo y de transmisión y el
análisis de energía dispersiva de rayos X, han
comprobado también la capacidad de la
microalga para capturar el plomo, tanto a nivel
externo (las capas de exopolisacáridos) como
interno (en las inclusiones de polifosfato).�

Corte ultrafino de la microalga
DE2009 mostrando las
acumulaciones de plomo
(inclusiones electron-densas)
indicadas por las flechas. Foto:
UAB-CSIC.

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

Erviti,
responsable
de producto
de Auxilab

Mucho ha llovido desde la
fundación de Auxilab. ¿En qué
aspectos queda más patente la
evolución de la tecnología en el
equipamiento para laboratorio?
Los equipos son cada vez más avan-
zados electrónicamente con tecno-
logía de microprocesadores que
permite una respuesta más rápida y
fiable. Además, cada vez se tiende
más a incorporar en los equipos un
puerto de comunicación con el
ordenador que, a través de softwa-
re específicos, permiten el registro
de los datos obtenidos y el control
remoto de los equipos.

¿Y ha variado el perfil del
cliente al que se dirigen?
Nuestros clientes son principal-
mente distribuidores de laborato-
rios del ámbito sanitario, educati-
vo e industrial y cubren un amplio

Auxilab S.L. es una empresa navarra con más de
30 años de experiencia en el diseño y fabricación
de material de laboratorio. La compañía, tal y
como explica en esta entrevista Estibalitz Erviti,
responsable de producto de Auxilab, dispone de
una amplia cartera, con más de 3.000 referencias
presentes en todo el territorio nacional y en más
de 70 países de los 5 continentes.
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sin duda alguna,
competitivas en  el

extranjero”

Javier García

espectro de sectores de aplica-
ción como universidades, hospita-
les, centros de enseñanza secun-
daria e industria químico-farma-
céutica, agroalimentaria y medio
ambiental.

De todos ellos, ¿cuáles han
sufrido en mayor medida los
efectos de la crisis?
En general, todos. Pero yo destaca-
ría el sector educativo y sanitario,
cuyas inversiones en equipamiento
de laboratorio dependen directa-
mente del gasto público, y éste se
ha reducido considerablemente.
Una gran parte de nuestros clientes
se dirige a este sector.

¿Qué tipo de equipo es el más
demandado?
Aquellos que conforman el mate-
rial básico de laboratorio como
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centrífugas, microscopios, balan-
zas, agitadores, baños o estufas son
sin duda nuestros productos más
demandados, sin olvidar, por
supuesto, el instrumental y vidrio
de laboratorio.

¿Qué cree que le pide una
empresa al equipamiento de su
laboratorio? Dicho de otra
manera, ¿Qué aspectos tiene en
cuenta una compañía a la hora
de adquirir equipos,
instrumentos y consumibles para
el laboratorio?
Fiabilidad, durabilidad y buena
relación calidad/precio.

Sede de Auxilab, en Beriáin (Navarra).

Lo que marca la diferencia

Sin duda alguna, “el precio y el servicio constituyen las bases
de la filosofía de Auxilab”, explica Erviti. “Nuestros produc-
tos presentan una excelente relación calidad/precio y reali-
zamos una gran inversión en stock para poder servir nues-
tros pedidos inmediatamente, en un plazo de 24 horas”.
Auxilab, además, cuenta con un equipo multidisciplinar y
polivalente, capaz de ofrecer un servicio integral que “le
otorga un valor añadido y diferencial”.

Muchas compañías encargan los
análisis a laboratorios externos
especializadas en la materia,
¿verdad?
Sí, la centralización de los análisis
en laboratorios externos se tradu-
ce principalmente en una mayor

automatización de los procesos,
con equipos cada vez más comple-
jos y avanzados tecnológicamente.
Además, las pequeñas empresas
ya no necesitan disponer de un
laboratorio completamente equi-
pado.

“Nuestros clientes son principalmente
distribuidores de laboratorios del ámbito

sanitario,educativo e industrial y cubren un
amplio espectrode sectores de aplicación”
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¿Y en qué medida cree que afecta
esta tendencia a su empresa?
Sigue existiendo una gran deman-
da de equipamiento básico de
laboratorio, y, dado que nuestros

La firma cuenta con
centrífugas, microscopios,
estufas y baños, balanzas y
espectrofotómetros en
cuanto a equipos, y vidrio,
porcelana e instrumental,
en cuanto a material
fungible.

“Nuestras marcas
(Nahita, Zuzi y

Digipette) son muy
competitivas en el

extranjero:
exportamos un 60%

de nuestra
producción”

clientes directos son distribuido-
res, no nos hemos visto afectados
por esta tendencia.

A su parecer, ¿se invierte lo
suficiente en I+D en su sector?
¿Recibe su empresa algún tipo
de ayudas o subvenciones por
parte de las administraciones
en concepto de I+D?
Sí que existen ayudas a I+D, sin
embargo, dada la actual situación
de crisis económica, la inversión
pública se ha reducido en todos
los ámbitos y éste no es una ex -
cepción.

¿Cree que el equipamiento
español para laboratorio es
competitivo fuera de nuestras
fronteras?
En el caso de Auxilab la exporta-
ción supone más del 60% de
nuestras ventas; este dato habla

por sí mismo y deja patente que
las marcas nacionales de equipa-
miento de laboratorio son conoci-
das y, sin duda alguna, competiti-
vas en el extranjero.�

Más de 3.000 referencias

Auxilab dispone de una amplia
cartera con más de 3.000 referen-
cias, que está en continuo creci-
miento y evolución. Los produc-
tos de la compañía se agrupan en
tres marcas propias (Nahita, Zuzi
y Digipette) y se clasifican en más
de 15 familias entre las que cabe
destacar centrífugas, microsco-
pios, estufas y baños, balanzas y
espectrofotómetros en cuanto a
equipos, y vidrio, porcelana e ins-
trumental en cuanto a material
fungible.

   

    
       

     g a m a     d e    i n s t r u m e n t a c i ó n    m á s

a         d e l    m e r c a d o
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Evolución de las industrias química y petroquímica y aspectos legales

Normativa sobre
transporte y
almacenamiento 
de sólidos

El desarrollo experimentado por las industrias químicas y
petroquímicas ha determinado un notable incremento de las
actividades de almacenamiento y manejo de productos químicos. La
regulación actualmente vigente en la materia es la contenida en el
Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre regulación del
almacenamiento de productos químicos, y en el Real Decreto
3485/1983, de 14 de diciembre, que modifica el anterior.
Posteriormente, se aprobaron las instrucciones técnicas
complementarias (ITCs) MIE APQ-001 a MIE APQ-006, que
establecieron las condiciones técnicas de dicha reglamentación.
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Así, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, establece en el apartado 5
de su artículo 12 que los Reglamentos

de Seguridad de ámbito estatal se aprobarán
por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de
que las Comunidades Autónomas con com-
petencias legislativas sobre Industria, pue-
dan introducir requisitos adicionales sobre
las mismas materias cuando se trate de insta-
laciones radicadas en su territorio.
Por otra parte, la evolución de la técnica y la
experiencia que se ha ido acumulando en la
aplicación de las instrucciones técnicas com-
plementarias, ha puesto de manifiesto la
necesidad de reelaborar todas ellas, adaptán-
dolas al progreso técnico.
En consecuencia, resultando conveniente la
adecuación de la normativa existente al
marco legal establecido por la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria, así como la adap-
tación a la evolución técnica, se ha elaborado
una nueva normativa en este ámbito: el Real
Decreto 379/2001, de 6 de abril.

Xavier Borràs
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La incorporación de España a las 
Comunidades Europeas y la asunción por las

Comunidades Autónomas de competencias
legislativas en la materia han generado cambios

en el marco jurídico
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el objeto de establecer las prescripciones téc-
nicas de seguridad a las que han de ajustarse
las instalaciones de almacenamiento de pro-
ductos tóxicos, se ha elaborado la instrucción
técnica complementaria MIE APQ-7.
Con el fin de envasar y etiquetar los productos
químicos de forma adecuada, el Real Decreto
363/95 establece la siguiente clasificación:
a)Explosivos: sustancias que, incluso en ausen-
cia de oxígeno atmosférico, pueden reaccionar
de forma exotérmica con rápida formación de
gases y que, en determinadas condiciones de
ensayo, detonan, deflagran rápidamente o
bajo el efecto del calor, en caso de confina-
miento parcial, explosionan. b) Comburentes:
sustancias que, en contacto con otras sustan-
cias, en especial con sustancias inflamables,

Legislación básica
La regulación actualmente vigente en la mate-
ria de las actividades de almacenamiento y
manejo de productos químicos sólidos es la
contenida en el Real Decreto 668/1980, de 8
de febrero, sobre regulación del almacena-
miento de productos químicos, y en el Real
Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre, que
modifica el anterior. Posteriormente, se apro-
baron las instrucciones técnicas complemen-
tarias (ITCs) MIE APQ-001 a MIE APQ-006, que
establecieron las condiciones técnicas de
dicha reglamentación. Con respecto a la ante-
rior reglamentación, el Real Decreto 379/2001,
de 6 de abril (BOE núm. 112 de 10 de mayo de
2001) contempla definiciones nuevas, amplía
el campo de aplicación a los almacenamientos
en recintos comerciales y de servicio, indica
unos límites por debajo de los cuales no es de
aplicación esta reglamentación, establece la
necesidad de disponer de una póliza de segu-
ros que cubra la responsabilidad civil que
pudiera derivarse del almacenamiento y esta-
blece condiciones para el almacenamiento
conjunto. Además, se incluye un artículo rela-
tivo a las normas a que hacen referencia las
instrucciones técnicas complementarias y a
los productos legalmente fabricados en otros
países de la Unión Europea. Por otra parte, con
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actuación preventiva ante las sustancias quí-
micas radica en que toda persona que pueda
verse expuesta a ellos tenga la información
necesaria que le permita conocer su peligro-
sidad y las precauciones a seguir en su mane-
jo. Esto se consigue con dos formas funda-
mentales de información: el correcto etique-
tado de los envases y las fichas informativas
de seguridad correspondientes.

Problemas de almacenamiento
El almacenamiento de productos químicos
sólidos no suele causar muchos accidentes
en cuanto a número, aunque sí los pocos que
se producen pueden llegar a ser bastante
graves. Por tanto, se deben tomar las medi-
das técnicas y organizativas necesarias. Estas
medidas dependerán de las cantidades y de
la peligrosidad de los productos almacena-
dos. En general: Guardar en los lugares de tra-
bajo las cantidades de productos químicos
que sean estrictamente necesarios. De este
modo es más fácil aislar y disminuir los peli-
gros que se derivan de su manipulación y
dotar a las instalaciones y locales de los
medios de seguridad adecuados. No guardar
los líquidos peligrosos en recipientes abier-
tos. Los envases se deben cerrar después de
ser usados o cuando queden vacíos. Almace-
nar las sustancias peligrosas debidamente
separadas, agrupadas por el tipo de riesgo
que pueden generar (tóxico, de incendio,
etc.) y respetando las incompatibilidades que
existen entre ellas. �

      

                  
        

             
               

                 

  
    
  

  

   

 

producen una reacción fuertemente exotérmi-
ca. c) Extremadamente inflamables: sustancias
y preparados líquidos que tengan un punto de
ignición inferior a 0 °C y un punto de ebullición
inferior o igual a 35 °C, y las sustancias y prepa-
rados gaseosos que, a temperatura y presión
normales, sean inflamables en contacto con el
aire. d) Fácilmente inflamables: sustancias y
preparados que puedan calentarse e inflamar-
se en el aire a temperatura ambiente sin apor-
te de energía, los sólidos que puedan inflamar-
se fácilmente tras un breve contacto con una
fuente de ignición y que sigan quemándose o
consumiéndose una vez retirada dicha fuen-
te, los líquidos cuyo punto de ignición sea
inferior a 21 °C, o que, en contacto con el agua
o con el aire húmedo, desprendan gases
extremadamente inflamables en cantidades
peligrosas. e) Inflamables: sustancias y prepa-
rados líquidos cuyo punto de ignición sea
mayor de 21 °C y menor o igual a 55 °C. f ) muy
tóxicos: productos que en muy pequeña can-
tidad puedan provocar efectos extremada-
mente graves, agudos o crónicos e incluso la
muerte. g) Tóxicos: productos que en peque-
ña cantidad puedan provocar efectos graves,
agudos o crónicos e incluso la muerte. h)
Nocivos: productos que puedan provocar
efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.
i) Corrosivas: sustancias y preparados que en
contacto con tejidos vivos pueden ejercer
una acción destructiva de los mismos. Estos
productos suelen ser ácidos o álcalis cuyo
contacto con la piel, aunque sea poco tiempo,
provoca quemaduras químicas. j) Irritantes:
sustancias y preparados no corrosivos que en
contacto breve, prolongado o repetido con la
piel o las mucosas pueden provocar una reac-
ción inflamatoria. k) Sensibilizantes: ocasio-
nan una reacción de hipersensibilidad, de
forma que una exposición posterior a esa sus-
tancia da lugar a efectos característicos. l) Car-
cinogénicos: pueden provocar cáncer o
aumentar su frecuencia. m) Mutagénicos:
pueden producir alteraciones genéticas here-
ditarias. n) Tóxicos para la reproducción: pue-
den producir efectos no hereditarios en la
descendencia o afectar de forma negativa a la
capacidad reproductora. Y finalmente o) peli-
grosos para el medio ambiente: son los que
presentan o pueden presentar un peligro
inmediato o futuro para el medio acuático, la
capa de ozono, flora, fauna y organismos del
suelo.

Identificación y etiquetado
Los riesgos químicos pueden ser debidos
bien a factores intrínsecos a los propios pro-
ductos, según sus propiedades físicas y quí-
micas indicadas anteriormente, bien a actores
externos a los mismos por las condiciones en
que se utilizan, ya sea por fallos en las instala-
ciones o equipos, o por un comportamientos
humano inadecuado, debido al desconoci-
miento de la peligrosidad del producto o por
falta de formación. Un punto clave para la
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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 !

Soluciones
de futuro

¡ Nuevo catálogo !
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Actualmente ¿Cómo controlan los
municipios la calidad del agua?
Los controles que se deben de reali-
zar en el agua vienen recogidos en el
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero
que establece los criterios sanitarios
de la calidad de agua de consumo
humano.

¿A través de qué laboratorios se
hacen este tipo de análisis?
Los análisis de aguas deben realizarlos
laboratorios que estén certificados o
acreditados por Enac según indica el
citado Real Decreto, aunque es conve-
niente que los laboratorios que reali-
zan los ensayos de aguas tengan la
acreditación por Enac en la norma
UNE-EN ISO/IEC 17025 para garantizar
una mayor calidad y fiabilidad en los
resultados. De hecho, pienso que la
tendencia es que en el futuro, sola-
mente puedan hacerlo laboratorios
con dicha acreditación.

¿Cómo es la calidad del agua que
bebemos?
Depende mucho, pero en general es
buena, sobre todo en los grandes

Entrevista a
Alberto Moro,

director de
AQM

Laboratorios

¿Qué importacia tiene el control
del agua?
Cada año los ríos, mares y acuíferos
reciben cientos de sustancias con-
taminantes a través de los vertidos
de origen natural y de origen
humano. El agua es un bien cada
día más escaso, tanto por la sobre-
explotación de los acuíferos como
por la contaminación a la que están
sometidos, esto hace que el control
de los recursos hídricos y del agua
distribuida que consumimos sea
cada vez más importante y necesa-
rio, para controlar la presencia de
sustancias indeseables, tanto de
origen químico como biológico y
para controlar la presencia de
microorganismos y otros organis-
mos acuáticos causantes de enfer-
medades. La mayor parte de las
enfermedades producidas por el
uso de agua en mal estado son
infecciones por microorganismos.
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A “El futuro es que el control
del agua sea cada día

mayor y más riguroso”

Ricard Arís

La calidad del agua es un aspecto fundamental en
nuestras vidas. Actualmente el reto es que todos los
municipios y localidades controlen el agua que
suministran a su población conforme a la legislación
vigente para que esta sea entregada con las suficientes
garantías sanitarias. La responsabilidad última del control
del agua de consumo humano recae sobre los
municipios, aunque el abastecimiento sea gestionado por
una entidad distinta. En AQM Laboratorios realizan
análisis del agua que consumimos y por esa razón
Interempresas ha entrevistado a su director, Alberto
Moro, quien describe el proceso de análisis y la
normativa a seguir. 
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abastecimientos, donde el control
analítico del agua es continuo y
riguroso. El problema se encuentra
en el mundo rural, donde los
pequeños municipios aún no son
conscientes de la importancia que
tiene el control del agua, como
medio transmisor de enfermeda-
des. En muchas ocasiones, los
pequeños municipios distribuyen
el agua sin efectuar ni siquiera una
simple cloración para garantizar la
desinfección de la misma.
Hay que tener en cuenta lo suma-
mente importante que es el agua
en nuestra vida diaria, la emplea-
mos para beber, cocinar, en el aseo
personal, en la limpieza de la casa y
en otras múltiples tareas y muchas
veces no somos conscientes de
que el agua, que es una fuente de
vida, se puede convertir en un
arma potencialmente peligroso, si
no está correctamente tratada.

¿Cómo se puede solucionar
esto?
El primer reto es concienciar a los
Ayuntamientos de la importancia y
necesidad de suministrar agua con
las suficientes garantías sanitarias.
La Administración Pública juega un
papel muy importante ya que debe
velar para que los ayuntamientos
cumplan con la legislación, obli-
gándoles a tratar el agua adecuada-
mente y controlarla mediante labo-
ratorios acreditados.

¿Deben realizar grandes
inversiones los municipios para
suministrar agua de calidad?
Depende, en algunos casos, por
ejemplo, aquellos abastecimientos
que captan de sondeos, con la
incorporación de un sistema de
cloración que garantice la desinfec-
ción del agua es suficiente. En otros
casos es necesario el montaje de
una estación de tratamiento de
aguas potables o bien renovar las
instalaciones existentes, lo cual
requiere una inversión importante.
Una opción es el suministro man-
comunado del agua. Otro coste es
el mantenimiento, ya que para que
el tratamiento sea efectivo, se debe
hacer correctamente y con los
medios adecuados, y eso cuesta
dinero.

¿Cómo podemos conocer el
estado del agua de un pueblo o
ciudad?
Toda la información relativa al con-
trol de los abastecimientos de agua

de consumo humano se recoge en
lo que se denomina Sistema de
Información Nacional de Calidad
de Agua de Consumo Humano,
más comúnmente conocido como
Sinac. Gracias a esta página web del
Ministerio de Sanidad y Consumo,
podemos conocer la calidad del
agua de nuestra localidad o bien
del agua de allí donde vamos de
viaje. La página ofrece la informa-
ción actualizada de del origen del
agua, tratamiento de potabilización
aplicado y de la calidad de la misma
mediante la información de los últi-
mos análisis efectuados y la califi-
cación de aptitud del agua.

“Los análisis de
aguas los deben

realizar
laboratorios 
que estén

certificados o
acreditados por

Enac”
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Entonces, ¿a través de esa
página podemos conocer el
estado del agua de cualquier
localidad?
En dicha página web, en el área de
acceso al ciudadano podemos con-
sultar toda esa información.
Lamentablemente son aún muchos
los municipios en toda España que
aún no están aplicando el Real
Decreto 140/2003 y por consiguien-
te introduciendo la información en
el Sinac, con lo cual desconocemos
el estado de ese agua.

¿Qué tipos de análisis tienen
que hacer?
Los principales tipos de análisis
que se realizan son el exámen orga-
noléptico, que a través del color,
olor, sabor o turbidez de la misma
nos indica la potencial posibilidad
de algún problema, y luego los aná-
lisis más rigurosos denominados
análisis de control. Un análisis de
control completo incluye más de 50
parámetros y el análisis llamado de
control en el grifo del consumidor,
que se hace en normalmente en
casas particulares y otros lugares
privados.

¿Cada cuánto se hacen éstos
análisis?
La frecuencia de éstos análisis
viene indicada en el anexo V del
Real Decreto 140/2003. Éste anexo
establece la frecuencia de los análi-
sis del agua distribuida en función
de caudales diarios y de la pobla-
ción abastecida. Además, establece
la frecuencia con que debe de ana-
lizar la industria alimentaria el agua
que emplea en sus procesos.

¿Cómo evolucionará el control
del agua en los próximos años?
Actualmente el reto es que todos
los municipios y localidades con-
trolen el agua que suministran a su
población conforme a la legislación
vigente para que esta sea entrega-
da con las suficientes garantías
sanitarias. El futuro es que el con-
trol del agua será cada día mayor y
más riguroso, y la legislación irá
endureciéndose poco a poco esta-
bleciendo límites más estrictos y
más controles, tanto del agua sumi-
nistrada en las redes públicas, así
como más controles en las instala-
ciones privadas. �

“Los principales tipos de análisis que se
realizan son el exámen organoléptico,

que a través del color, olor, sabor o
turbidez de la misma nos indica la

potencial posibilidad de algún problema”

Fo
to

: 
C

sa
ba

 S
zi

lv
ás

i

  
                         

  

          
            

          
       

          
         

          
       

                                                       ...y toda la gama de repuestos M

       

     

   

Q39_064_067 albert moro  07/02/11  13:36  Página 66



MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.
C/ Pertusa, 8 Pol. Ind. PLA-ZA, parcela ALI 7,3, E-50.197 Zaragoza (España)  Tel.: +34 976 287 300  ·  Fax: +34 976 287 418

mhes_fi@mann-hummel.com · www.mann-hummel.com/mhes

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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Ninguno de los sistemas de diagnóstico
disponibles en el mercado en la actualidad puede
predecir la vida útil que queda a los componentes

esenciales

68

La disponibilidad y el bajo consumo son las principales prioridades para los
equipos giratorios

Informe sobre
tendencias en bombas,
compresores y
accesorios

Como respuesta al rápido aumento de
los costes energéticos, los equipos gira-
torios (bombas, compresores, ventila-

dores, etc.) cuentan con un número cada vez
mayor de componentes electrónicos y senso-
res. Concretamente, las bombas han evolu-
cionado hacia los sistemas mecatrónicos. El
software de control que se instala en los chips
puede modificarse en función de las necesi-
dades, adaptándose a los requisitos específi-
cos de cada cliente o aplicación.
Los conversores de frecuencia, por ejemplo,
se utilizan normalmente para reducir la velo-
cidad de la bomba y que la corriente o la pre-
sión se ajusten a la demanda real. Sin embar-
go, el fabricante de bombas danés Grundfos
los emplea para aumentar la velocidad de la
bomba en función de las necesidades. Gracias
al control del software, en modo supersíncro-
no el motor se acelera hasta 5.800 revolucio-
nes por minuto. A estas velocidades, las bom-
bas no tienen que ser muy grandes para
generar una gran cantidad de energía (no
olvidar la ley de la afinidad: el doble de velo-

cidad aumenta la presión en un factor de cua-
tro), y en consecuencia los fabricantes de
equipos pueden ahorrar espacio.
El fabricante de bombas alemán Wilo SE ha
adoptado un nuevo enfoque: la empresa ha
anunciado un cambio paradigmático en los
sistemas de calefacción, donde se eliminará la
bomba central, y en su lugar se instalará una
mini bomba en cada uno de los radiadores.
Este sistema de distribución de mini bombas
también podría ser una alternativa viable en
otras aplicaciones. El fabricante alemán KSB
AG ha incluido mini bombas en su gama al
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Dechema

La experiencia ha demostrado que los costes operativos de los
sistemas existentes en el sector primario aún se pueden reducir de
forma considerable. Concretamente, el hecho de instalar motores
altamente eficientes y transmisiones de velocidad variable en las
máquinas de corriente continua, como las bombas y los
compresores, que funcionan a carga parcial, puede reducir el
consumo de energía hasta un 50%. Un conversor de frecuencia
puede llegar a amortizarse en tan sólo unos meses.
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objeto de satisfacer la demanda de bombas
de proceso centrífugas con un volumen de
caudal de unos pocos mililitros por hora en el
sector del microprocesamiento.
En el otro extremo de la cadena, los clientes
siguen insistiendo en el aumento de capaci-
dad de las aplicaciones de generación de
energía y de la producción de sustancias quí-
micas básicas en las plantas a escala mundial.
Sulzer AG (Suiza) produce bombas de alimen-
tación de agua con transmisiones que alcan-
zan hasta 50 MW.

La funcionalidad y disponibilidad son
factores esenciales
Independientemente de si las bombas per-
tenecen a la gama mini o maxi, los usuarios
buscan ante todo tres características: los
equipos giratorios tienen que ofrecer una
funcionalidad acorde con la aplicación, un
alto grado de disponibilidad y un coste lo
menor posible. Cada fabricante tiene que
averiguar cómo ofrecer estos tres aspectos al
mismo tiempo.  Las soluciones más exóticas
probablemente no son las más adecuadas.
Los usuarios del sector químico, y más con-
cretamente, los del sector farmacéutico, nor-
malmente optan por las opciones más con-
servadoras cuando eligen equipos con un
papel esencial en los procesos, como es el
caso de las bombas y los compresores. Los
historiales demostrados les inspiran mayor
confianza que las promesas abstractas.
¿Cómo pueden los fabricantes mejorar la
disponibilidad de los equipos? Además de
optimizar los materiales existentes e incor-
porar combinaciones con materiales nuevos,
los fabricantes siguen mejorando la calidad
de la producción y desarrollando sistemas
de detección precoz de averías cada vez más
sofisticados. Esto se debe a que en la indus-
tria de la transformación es esencial que las
bombas y compresores sigan funcionando.
Antes de estudiar cualquier otro aspecto, los

Muchos
procesos

industriales se
realizarón en

vacío, ya que la
baja presión

ofrece ventajas
cuando se

manipulan
productos

sensibles a las
temperaturas

ingenieros de procesos quieren asegurarse
de que los equipos ofrecen un alto grado de
disponibilidad. No obstante, como los usua-
rios y responsables de mantenimiento son
conscientes del desgaste que sufren los com-
ponentes mecánicos móviles (aun cuando el
equipo está fabricado con piezas resistentes y
de alta calidad), emplean dispositivos de
detección precoz de averías para localizar los
problemas antes de que se resienta la dispo-
nibilidad.
La solución consiste en localizar el deterioro
antes de que se produzcan problemas
importantes, y en este sentido, la correcta
interpretación de las señales de los sensores
desempeña un papel vital en el proceso de
detección.

ReMain: mantenimiento centrado en
la fiabilidad
¿Qué señales indican claramente un proble-
ma? Los investigadores de las comunidades
industriales y académicas están dedicando
un gran esfuerzo al desarrollo de sistemas de
diagnóstico en las bombas inteligentes. El
hecho de que empresas ajenas al sector
ofrezcan sistemas de diagnóstico especiales
para bombas es indicio de que existe un
potencial de mercado percibido. Los siste-
mas emplean datos procedentes de los sen-
sores de vibración, presión, temperatura o
corriente del motor para evaluar las condi-
ciones del proceso y el estado de la bomba
en cada momento.
No obstante, ninguno de los sistemas de
diagnóstico disponibles en el mercado en la
actualidad puede predecir la vida útil que
queda a los componentes esenciales. Los sis-
temas de mantenimiento predictivos dispo-
nibles hoy en día sencillamente no pueden
facilitar esta información.
El proyecto ReMain (Reliability Centered Main-
tenance o mantenimiento centrado en la fiabi-
lidad) se inició con el objeto de investigar téc-

Bomba de circulación
de agua

69

Q39_068_073_Dechema  07/02/11  14:02  Página 69



nicas de predicción de la vida útil que les queda
a las bombas. 8 socios del sector y del mundo de
la investigación, junto con otras 14 empresas
participantes, instalarán un conjunto de senso-
res especiales en 100 bombas utilizadas en el sis-
tema de producción de Evonik Stockhausen
para recopilar datos que posteriormente serán
resumidos y analizados.
El éxito del proyecto ReMain dependerá de la
obtención de un conjunto de datos óptimo para
los modelos. El modelo de predicción de averías
descansará sobre una base de conocimiento físi-
co, y después se utilizará información empírica
procedente de ensayos de campo para optimi-
zarlo en un proceso interactivo. Se realizarán
pruebas de vida útil aceleradas en bancos de
pruebas para simular mecanismos de avería ais-
lados e identificar patrones de desgaste caracte-
rísticos. Las interacciones mutuas se reflejarán
en el modelo final cuando se combinen ambos
modelos. El siguiente paso será permitir el uso
de la técnica online y validar el modelo en la apli-
cación práctica. Al mismo tiempo, la nueva
herramienta de predicción se integrará en el
proceso de mantenimiento y se podrá evaluar su
eficiencia de costes.

Un RCI anualizado hasta el 50%
La Agencia Alemana de Energía (Dena) y la Aso-
ciación Bombas + Sistemas de la VDMA (Federa-
ción de ingeniería alemana) están llevando a
cabo una campaña sobre eficiencia energética
industrial que ofrece servicios de análisis en las
propias plantas a las empresas que quieren reci-
bir asesoramiento externo. Más de 50 empresas,
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incluidos los productores del sector químico y
farmacéutico, han mejorado la eficiencia ener-
gética de sus sistemas de bombeo gracias al
asesoramiento en profundidad prestado por
consultores expertos. En algunos casos, los
resultados han sido verdaderamente sorpren-
dentes.
El RCI (rendimiento del capital invertido) anuali-
zado de los sistemas de bombeo energética-
mente eficientes ha llegado a alcanzar hasta el
50%. Esta espectacular cifra se ha logrado en el
transcurso de la iniciativa EnergyEfficiency
emprendida por las empresas europeas E.ON
Energie AG, EnBW AG, RWE Energy AG y Vatten-
fall Europe AG.
Un ejemplo de los proyectos de consultoría que
ya han concluido es el análisis realizado en una
planta de Unilever en Mannheim, Alemania,
dedicada a la producción de jabones. La mayor
parte de las aproximadamente 200 bombas del
centro se emplean como bombas de proceso y
circulación. Los consultores sobre energía se
centraron en la optimización de las bombas de
circulación y procesamiento del agua y en los
sistemas de refrigeración.
Los resultados evidenciaron que el control de
caudal de todas las bombas se realizaba
mediante válvulas de mariposa en la zona de
descarga. Dada la curva característica de las
bombas, su funcionamiento era poco eficiente y
consumía mucha energía. Además, las bombas
funcionaban en su nivel de potencia nominal o
por encima de este, y esto tenía repercusiones
negativas sobre su vida útil.
Los consultores identificaron una oportunidad

Ensamblaje de una
bomba multifósica en la

planta de bombas de
Sulzer en Bruchsal

(Alemania).
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de reducción del consumo de 925.000 kWh
(una disminución del 37% en comparación con
el consumo real previo al estudio), equivalente
a un ahorro anual de 74.000 euros. Para lograr
este ahorro, Unilever tendrá que realizar una
inversión de 295.000 euros. El período de
amortización de este desembolso será de 4
años (RCI anualizado: 21,4%).
Unilever es otro ejemplo de cómo la tecnología
de control del caudal convencional, basada en
válvulas de mariposa o conductos de deriva-
ción, se sigue empleando en muchos de los sis-
temas existentes y puede generar pérdidas de
energía muy elevadas. Así, no es de extrañar
que un sistema de bombeo con control de vál-
vula funcione a un 90% de su potencia máxima
para producir el 60% del caudal nominal. En
cambio, el consumo de electricidad de una
bomba con control de velocidad se reduce a
menos del 30% de su potencia máxima para
mantener el mismo caudal (60% de la capaci-
dad nominal).
Un control de bajo consumo energético tam-
bién aumenta la vida útil de la bomba. La dis-
minución de la velocidad con carga parcial
reduce el desgaste de los componentes mecá-
nicos (ejes, cojinetes y juntas). Además, las
acciones de arranque y parada son menos
bruscas en los sistemas con conversores de
frecuencia. Esto hace que el conjunto de la
transmisión sufra menos tensiones y que se
reduzca la carga mecánica del sistema de
bombeo. Los componentes con un elevado
índice de desgaste deben cambiarse con
menos frecuencia y los intervalos de las opera-
ciones de mantenimiento son más largos en
los sistemas de bombeo que han sido optimi-
zados al objeto de reducir el consumo de
energía. El resultado final es un menor coste
energético y un ahorro en el mantenimiento
para los usuarios.
Los resultados de los estudios de los consulto-
res revelan que empresas de cualquier tamaño
y pertenecientes a cualquier sector pueden
aumentar su eficiencia energética.

Las tecnologías emergentes plantean
nuevos retos a los fabricantes de com-
presores
El sector de los compresores se enfrenta a
varios retos nuevos en el campo de la ingenie-
ría de aplicación. Por ejemplo, aún existen
dudas en torno al uso de compresores para
separar el CO2 en las centrales eléctricas que
utilizan combustibles fósiles. Los compresores
y las bombas de vacío también desempeñan
un papel cada vez más importante en la explo-
tación de la energía regenerativa. La fermenta-
ción del biogás (natural), que produce dióxido
de carbono, agua y sulfuro de hidrógeno, plan-
tea distintos problemas. Concretamente, el sul-
furo de hidrógeno en el biogás incrementa el
desgaste del compresor. Al igual que con las
bombas, la eficiencia de costes y energía
durante el funcionamiento cotidiano son uno
de los principales problemas de los sistemas
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  tdf@tecnicafluidos.es   www.tecnicafluidos.es
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c/ Cabo de Trafalgar, 2   28500 Arganda del Rey (Madrid)   Telf.: 918 757 656   
Fax: 918 757 657   tdfmadrid@tecnicafluidos.es
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Soluciones Estándares y Modulares
Equipos a Medida

Sistemas Completos de Dosificación

Representadas

Ingeniería Armario Modular

Proyectos a Medida Equipos Autónomos
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ellos. La menor disipación del calor también
reduce la tensión sobre el hilo aislado del deva-
nado estatórico, aumentando su vida útil. Las
temperaturas de funcionamiento más bajas
también alargan la vida útil de los cojinetes del
motor (la vida útil de la lubricación de los coji-
netes depende en buena medida de la tempe-
ratura). Como puede ver, el aumento de la efi-
ciencia energética también mejora la disponibi-
lidad del sistema de la bomba y el compresor.

El lucrativo mercado de los 'vacíos'
La tecnología del vacío se utiliza en un amplio
conjunto de industrias. La gama de aplicacio-
nes incluye envasado, secado, aspirado y posi-
cionamiento. Una gran cantidad de procesos
industriales se llevan a cabo en  vacío, ya que la
baja presión ofrece muchas ventajas a los pro-
ductores que manipulan productos sensibles a
las temperaturas. En una columna de vacío
incluso se pueden separar mezclas azeotrópi-
cas.
La tecnología de vacío se clasifica en cuatro
categorías de presión:
• vacío bajo: entre 103 y 1 mbar (por ejemplo,
envases al vacío)

• vacío medio: entre 1 y 10–3 mbar (por ejem-
plo, acabados decorativos)

• vacío alto: entre 10–3 y 10–7 mbar (por
ejemplo, sistemas solares de capa delgada y
equipos de análisis medioambiental)

• vacío ultra alto: entre 10–7 y 10–12 mbar
(por ejemplo, simulación espacial o investi-
gación científica)

El principal mercado para la tecnología de
vacío es la industria de los semiconductores,
que representa aproximadamente el 40% del
volumen de mercado total. Los chips se fabri-
can en un nivel de vacío alto (entre 10-3 y 10-
7). El proceso de impurificación requiere una
atmósfera pura para obtener resultados exce-
lentes.
La industria solar constituye un mercado relati-
vamente nuevo. El actual auge del sector está
impulsando la demanda de obleas, que son el
material de base para la producción de módu-
los. La tecnología de acabado y revestimiento
superficial cuenta con una cuota del mercado
del vacío de casi el 9%.
La producción de 'vacíos' sigue siendo un
negocio atractivo. En la actualidad, el valor del
volumen de componentes de vacío en todo el
mundo asciende a aproximadamente 4.500

El enfoque presenta un gran potencial:

• En Alemania, la sola supresión de las bombas redundantes en la indus-
tria química reduciría los costes de inversión anuales un 9%, lo que
equivaldría a un ahorro de 500 millones de euros.

• Las averías se reducirían un 25%. Esto supondría un ahorro de más de
16 millones de euros sólo en las 100.000 bombas que están instaladas
dentro del amplio ámbito de trabajo del grupo ReMain (y esta cifra ni
siquiera incluye el coste del tiempo de interrupción de la producción).

• Se evitarían los daños medioambientales derivados de la limpieza, eli-
minación y los contaminantes que se emiten cuando se producen ave-
rías.

de aire comprimido, y los usuarios aún pueden
ahorrar mucho dinero. Los expertos afirman
que el mejor modo de reducir el coste del aire
comprimido radica en la instalación de com-
presores con control de velocidad junto con
sistemas de gestión de aire comprimido que
controlen múltiples compresores basándose
en parámetros de ahorro de energía predefini-
dos. Casi todos los grandes proveedores de
compresores incluyen este tipo de sistemas en
su cartera de productos.
La reducción del índice de fugas también consti-
tuye otra oportunidad de reducir el consumo
energético en los sistemas de aire comprimido.
El control de las condiciones en las redes de aire
comprimido y los nuevos tipos de sensores pue-
den ayudar a reducir los problemas de fugas al
mínimo. Otra opción es reducir la presión en la
red y eliminar las reservas innecesarias.
La lista de productos destacados incluye com-
presores helicoidales que consumen menos
energía y proporcionan un volumen de aire
superior, y nuevos compresores con refrigera-
ción por aire (que es hasta un 60% más barata
que la refrigeración por agua).
Las ventajas indiscutibles de los compresores
alternativos (alta eficiencia en una gran varie-
dad de condiciones de funcionamiento, carac-
terísticas de control relativamente buenas, y un
largo etcétera) han dado lugar al renacimiento
de estas máquinas.

EFF1, EFF2, EFF3
Los motores eléctricos cuentan con un sistema
similar al de las categorías de eficiencia euro-
peas que ayudan a los consumidores a elegir
sus electrodomésticos. Los motores se clasifi-
can en tres categorías de eficiencia (EFF1, EFF2
y EFF3). EFF1 es la categoría de eficiencia más
alta, y la UE promueve el uso de los motores
que se ajustan a ella.
El Instituto Alemán del Cobre estudió las cifras
con un ejemplo típico: un motor de 4 polos y 30
kW que impulsa una bomba de refrigeración
de agua a plena carga durante 8.000 horas al
año. Con un coste de la electricidad de 8 cénti-
mos/kWh, la eficiencia del motor de gama alta
y el de gama estándar es del 93,2% y el 91,4%
respectivamente. Puede que esto no parezca
gran cosa, pero el ahorro de costes anual
asciende a 8.000 * 30 * 100 % * 0,08 * (1/91,4 -
1/93,2) = 405 euros. Teniendo en cuenta que el
motor EFF1 cuesta 1.650 euros, y el de gama
estándar vale 1.300 euros, su período de amor-
tización es de tan sólo 9,5 meses. El motor de
alta eficiencia compensa su precio en un plazo
muy corto.
Estos motores cuentan con un atractivo añadi-
do: su bajo nivel de emisiones de ruido. El venti-
lador es la principal fuente de ruido de los moto-
res (y, en consecuencia, es responsable de la
mayor parte del ruido que genera la bomba).
Dada su elevada eficiencia y escasa pérdida de
calor, los motores EFF1 no necesitan tanta refri-
geración. Normalmente los ventiladores más
pequeños y silenciosos son suficientes para
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millones de dólares estadounidenses, y el mer-
cado sigue creciendo todos los años. Asia
representa aproximadamente el 50% del volu-
men del mercado.

Accesorios: seguridad funcional
(Safety Integrity Levels o SIL)
La dinámica de fluidos computacional como
herramienta de aceleración e integración del
diseño de instalaciones, la incorporación de
todos los componentes de la planta en siste-
mas de control y regulación automáticos, la
elección de componentes en función del
coste a lo largo de su ciclo de vida: las ten-
dencias en la ingeniería de las plantas no han
dejado indiferente al sector de los accesorios,
donde han exigido un mayor esfuerzo a los
planificadores y responsables dado el gran
número de parámetros (como por ejemplo los
costes a lo largo del ciclo de vida) que depen-
den de la aplicación de los accesorios en el
contexto global de la planta.
Algo parecido ocurre con los polémicos están-
dares de seguridad de los accesorios. IEC/DIN
EN 61508 (seguridad funcional de los sistemas
de seguridad eléctricos/electrónicos/progra-
mables) es la principal normativa internacio-
nal sobre sistemas de seguridad. Este estándar
de “seguridad funcional” define cuatro niveles
de rendimiento denominados Safety Integrity
Levels (SIL 1-4). A cada equipo se asigna un
nivel SIL (por ejemplo, sensores, controlado-
res, etc.) en función de los criterios estableci-
dos por el estándar.
Los fabricantes de equipos llevan cierto tiem-
po batallando por este tema. Productores,
usuarios y ‘organismos notificados’ siguen
teniendo algunas dudas acerca de la pertinen-
cia de este sistema de seguridad internacional
para los accesorios y sus sistemas de acciona-
miento. Dado que el índice de averías depen-
de en buena medida de la aplicación concre-
ta, no basta con determinar los indicadores de
rendimiento clave característicos para el equi-
po de forma aislada. Las dudas sobre la aplica-
ción el estándar a los accesorios y sus sistemas
de accionamiento hicieron que la Asociación
Comercial de Accesorios de la VDMA publica-
ra en noviembre de 2008 unas directrices
sobre su cumplimiento. Además de aclarar el
ámbito de aplicación de DIN EN 61508, estas
directrices incluyen consejos sobre cómo
determinar los indicadores de rendimiento
clave característicos de los accesorios.
Resumen: la constante subida de los precios
de la energía ha hecho que la instalación de
motores y controles de accionamiento elec-
trónicos de última generación en toda la
gama de equipos giratorios (bombas, compre-
sores, ventiladores, etc.) sea una inversión con
un importante rendimiento. Los usuarios de
estos dispositivos están muy interesados en
los sistemas de detección precoz de averías y
en los sistemas predictivos que ofrecen infor-
mación sobre la vida útil restante de los com-
ponentes . �
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El pabellón 1 de Feria de Zaragoza se prepara para dos nuevos salones,
entre el 15 y el 17 de febrero

Farmamaq y Cosmomaq
promoverán entrevistas
personalizadas entre
comerciales y técnicos

Farmamaq y Cosmomaq serán punto de
encuentro de los principales agentes
de la industria farmacéutica y de labo-

ratorio, así como de los actores que intervie-
nen en los procesos de cosmética y perfu-
mería. El embalaje, las materias primas, la
biotecnología, la fabricación y los servicios
estarán representados en un espacio de
4.000 metros cuadrados en Feria Zaragoza,
donde los proveedores pueden encontrar
una oportunidad de negocio.

PartneringOne
La próxima edición de estas ferias contará,
como novedad, con el servicio Partne -
ringOne, de carácter internacional. Se trata
de una iniciativa cuyo objetivo final es el
intercambio comercial y técnico entre los
participantes. A través de entrevistas indivi-
dualizadas y programadas que organiza la
empresa EDB Group, las firmas interesadas
podrán, exponer sus oportunidades mutuas
de colaboración y posibles sinergias.
Por otra parte, se celebrarán jornadas técnicas
y seminarios con la colaboración de IIR, así

como presentaciones y demostraciones
comerciales, que las empresas expositoras
podrán ofrecer a los visitantes de Farmamaq y
Cosmomaq. El año pasado, ambas ferias con-
taron con 88 expositores y 1.600 visitantes.�

Del 15 al 17 de febrero del 2011 se celebra en Zaragoza la IV Feria
Internacional de Proveedores de la Industria Farmaceútica,
Biofarmacéutica y Tecnología de Laboratorio, Farmamaq.
Simultáneamente, y en el mismo espacio expositivo, tendrá lugar la
II Feria Internacional de Proveedores de la Industria de Perfumería y
Cosmética, Cosmomaq. Ambos salones contarán con el servicio
PartneringOne, que promueve el contacto entre empresas.

F
E
R
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S

Sobre el sector farmacéutico*...
Según datos de 2008, cuenta con 250 compañías en España que dan
empleo a 40.000. La industria farmacéutica invirtió entonces 1.010
millonres de euros en I+D y facturó 14.400 millones de euros. La mayor
parte de la inversión del sector se destina a ensayos clínicos. A investiga-
ción básica se destinan 162 millones de euros.

... y el cosmético*
Factura 7.500 millones de euros al año y exporta 1.800 millones de euros.
33.000 personas trabajan para este sector de manera directa o indirecta.
A nivel de importancia en Europa, la industria cosmética española se
encuentra en quinta posición, por detrás de Alemania, Francia, Reino
Unido e Italia. El consumidor de cosméticos es cada vez más ahorrador,
ecológico e internauta.

*Datos de la organización de Farmamaq / Cosmomaq.
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El año pasado los
salones contaron con
88 expositores. Foto:
Feria de Zaragoza

Tecnología para la e,ciencia energética
Vial Sant Jordi, s/n 08232 - Viladecavalls (Barcelona) España 

Tel.: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 - central@circutor.es - www.circutor.es

Asegure su rentabilidad fotovoltáica

Nuevo concepto de analizadores especialmente diseñados para la 
supervisión y el control de plantas fotovoltáica

Compatible con:

8 entradas de corriente continua para 25 A y 100/200 A  
(sistema Efecto Hall)

16 entradas de corriente continua de 25 A (sistema Efecto Hall) + 
sonda de temperatura Pt100 ó Pt1000 (seleccionable)

Sistema de medida de strings fotovoltáicos

Farmamaq y Cosmomaq 2011

• Fechas: 15, 16 y 17 de febrero.
• Lugar: Feria de Zaragoza.
• Expositores: Proveedores de la industria farmacéutica y cosmética, packaging, materias primas, servicios, fabricación,
empresas de biotecnología. 4.000 m2 de espacio expositivo.

Q39_074_073_F.Cosmomaq  07/02/11  13:48  Página 75



76

EMPRESAS

Syral Iberia producirá glucosa de
grado farmacéutico
La compañía Syral Iberia está preparando 20 millones de
euros para el proyecto que pondrá en marcha sobre pro-
ducción de glucosa de grado farmacéutico. Así lo asegu-
raron los responsables de esta empresa, durante la visita
del consejero de Agricultura y Alimentación Gonzalo
Arguilé, a la planta donde se desarrollará esta iniciativa
en la ciudad aragonesa de Zaragoza.
Este nuevo tipo de glucosa se emplea principalmente en
la alimentación de pacientes hospitalarios por vía intra-
venosa así como en el tratamiento de hemodiálisis en
enfermos renales y requiere de avanzada tecnología de
fabricación en aras de satisfacer la rigurosa norma euro-
pea vigente.

Dow participa en los actos del Año Internacional de la Química
Como socio global del Año Internacional de la Química, The Dow Chemical Company organizará y prestará su apoyo
a una serie de eventos y actividades que versarán sobre la aplicación de la química para hacer frente a los desafíos
mundiales. Así, colaborará, entre otros eventos, en la ceremonia de inauguración oficial del Año Internacional de la
Química, que tendrá lugar en la sede de la Unesco en París, los días 27 y 28 de enero de 2011, y en el acto de aper-
tura en los Estados Unidos, que ha llenado a cabo el 1 de febrero en Filadelfia, Pensilvania, en la sede de la Chemi-
cal Heritage Foundation.

El consejero Gonzalo Arguilé en su visita a la planta zaragozana.
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Wika lanza un blog para el profesional
de la industria que trata temas actuales
de la instrumentación

El nuevo blog contiene ya 30 artículos e incluye temas técnicos
y económicos, redactados por profesionales de Wika y expertos
usuarios. El formato blog, con sus facilidades de comunicación
interactiva, refleja el interés de los departamentos de investiga-
ción y desarrollo de esta multinacional por las condiciones de
servicio y las aplicaciones practicas en los sectores variados. 
Las informaciones obtenidas forman parte de los requisitos para
la construcción de la instrumentación adaptada y optimizada.
Los artículos incluyen aportaciones sobre la instrumentación de
presión, temperatura y nivel y las variantes para sectores especí-
ficos por ejemplo la alimentación, energía renovables o depósi-
tos de gas. Asimismo se presenta un vídeo sobre la fabricación
de manómetros y presentaciones sobre principios de medición
de temperatura. 

Mettler-Toledo organiza
un seminario sobre
buenas prácticas de
laboratorio en Barcelona,
Madrid y Álava
La compañía Mettler-Toledo, especializa-
da en equipos de precisión para uso pro-
fesional, organizará un seminario gratui-
to de buenas prácticas de laboratorio en
la industria farmacéutica y entornos
regulados en Barcelona, el próximo 22
de febrero, en Madrid, el 1 de marzo, y
en Álava, el 15 de marzo. Los objetivos
del seminario se centran en ofrecer las
recomendaciones necesarias para un
correcto mantenimiento de las balanzas
e instrumentos analíticos, además de
consejos prácticos para mejorar la fiabili-
dad y reproducibilidad de sus resultados.
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T E C N I R A M A

El proceso de medición y monitorización del nivel puede basarse en diversas tecnologías. Un método muy
extendido es el del principio de vibración que, sin embargo, no funciona igual de bien con todos los tipos
de medios ni en todos los lugares que se instale por vibraciones de las tuberías o por interferencias
eléctricas. Baumer ha desarrollado una alternativa inteligente basada en la tecnología de microondas y su
desviación de la frecuencia: el interruptor de nivel LBFS puede utilizarse con casi todos los medios y
funciona siempre de forma precisa y fiable.

Interruptor de nivel de llenado LBFS basado en la tecnología de microondas y su
desviación de la frecuencia

Una de las aplicaciones más
comunes en la industria de
procesos es el registro

puntual del nivel de llenado. Éste
supervisa el nivel de material en
un punto concreto (máximo/míni-
mo) o sirve como protección con-
tra el sobrellenado o contra el fun-
cionamiento en seco. Para ello
existe una serie de interruptores
de nivel por alta basados en dife-
rentes tecnologías. ¿Cuál es la tec-
nología más apropiada? Depende
del área de aplicación y, por lo
tanto, de las exigencias del sector.
Por ello, es preciso tener en cuenta
ciertos factores específicos de la
aplicación como la formación de
espuma, la presencia de materiales
altamente agresivos o inflamables o
simplemente apelmazables, así
como condiciones del medio o
entorno limitadas. Sin embargo,
también la velocidad del proceso
de llenado y la exigida exactitud de

La alternativa inteligente 
a la horquilla de lámina 
vibrante o diapasón y otros 
sistemas actuales

la medición son factores importan-
tes a la hora de elegir el instrumen-
to de medición adecuado.

Desventajas de los interruptores
de nivel por vibración
A menudo el área de aplicación de
los interruptores de nivel es limita-
da porque solo pueden colocarse
en determinadas posiciones en los
contenedores o porque su escasa o
excesiva sensibilidad conduce a
errores de medición de algunos

medios. Incluso la composición
mecánica de un sensor puede con-
llevar deficiencias. Los interrupto-
res de nivel por vibración más
comunes tienen una horquilla de
vibración grande que entra en el
medio para medir el cambio de fre-
cuencia del mismo, lo que activa la
salida del sensor. Esto también pro-
duce a menudo errores de medi-
ción porque los medios pegajosos
se quedan adheridos a la horquilla.
Como las horquillas de vibración se
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Emilio Martínez, 
Baumer Country Manager
para España y Portugal

Interruptor de nivel LBFS.

Q39_078_083_Tec.Baumer  07/02/11  14:04  Página 78



microondas y su desviación de la
frecuencia, lo que significa que la
frecuencia enviada por el sensor
experimenta un cambio de la fase
dependiendo del medio concreto.
En contacto con un medio con una
constante dieléctrica distinta a la
predeterminada provoca una señal
eléctrica. La alta sensibilidad a tra-

LBFS – un sensor para todas las
aplicaciones: líquidos, gases o
sólidos
Hasta ahora apenas era posible
cubrir todos los tipos de aplicacio-
nes con un único interruptor de
nivel. El nuevo interruptor de nivel
LBFS de Baumer cubre ese hueco.
Está basado en la tecnología de

Foto de su aplicación en tratamiento de agua.

introducen, según la versión, entre
cinco y diez centímetros en el
medio son difíciles de limpiar.
Cuanto más larga sea la horquilla
más propensa a sufrir deterioros
mecánicos y a combarse. Los inte-
rruptores de nivel por vibración
necesitan además mucho espacio
fuera del contenedor. Incluso el
peso específico del medio a medir
puede limitar las áreas de aplica-
ción de la horquilla de vibración, ya
que, por ejemplo, la resistencia de
medios muy ligeros como la ceniza
puede ser tan pequeña que las hor-
quillas son incapaces de detectar si
quiera el medio.
Si bien es cierto que los interrupto-
res de nivel de horquilla de vibra-
ción pueden utilizarse para relativa-
mente muchas aplicaciones, su fle-
xibilidad es limitada, ya que son
necesarias distintas versiones para
sustancias líquidas y en forma de
polvo. También otros métodos de
medición como los sensores de
ultrasonido o los ópticos o simple-
mente las boyas mecánicas por flo-
tación tienen a menudo un área de
aplicación muy limitada.

79
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de aplicación, por ejemplo en las
siguientes áreas: agua potable,
aguas residuales, filtración, máqui-
nas de moldeo de plástico por
inyección, molinos de alto rendi-
miento, máquinas de limpieza del
metal, HVAC (sistemas de calefac-
ción, ventilación y aire acondiciona-
do), hidráulica, transmisión de nive-
les de fluidos, petróleo y gas, pellets
de madera, molinos de grano, trans-
porte ferroviario, bioenergía y siste-
mas de bombeado.
Para aplicaciones en el tratamiento
del agua, los instrumentos de medi-
ción del nivel tienen que ser espe-
cialmente robustos. Esto se refiere
por un lado a los materiales emple-
ados cuando los instrumentos de
medición entran en contacto con
medios agresivos o corrosivos,
como plantas de desalinización o en
el tratamiento del lodo. Además los
dispositivos deben ser muy resis-
tentes frente a fuertes vibraciones,
como las que se producen en el
caso de las aplicaciones con bom-
bas volumétricas. Otros desafios
son la formación de espuma, los
materiales en suspensión o la con-
densación que se produce dentro
del tanque. El LBFS permite en este
tipo de aplicaciones un reconoci-
miento del nivel fiable y exacto. �

vacío de las bombas es un problema
crítico ya que puede conducir a des-
viaciones de la dosificación o pro-
ducir daños. Incluso con medios
viscosos o pegajosos el LBFS ofrece
una protección fiable contra el fun-
cionamiento en vacío. En procesos
concretos el medio pasa por distin-
tas fases. En esos casos las fases
pueden reconocerse (separación de
medios en mezclas de agua y petró-
leo) o ignorar su medición (capa de
espuma).
El instrumento reconoce incluso el
nivel de sustancias espesas o secas y
puede instalarse en la posición que
se prefiera en depósitos o tuberías
también en zonas de difícil acceso.
El sensor es insensible a la corriente,
las turbulencias, a la formación de
burbujas o espuma, así como a la
materia en suspensión. Además es
totalmente silencioso y sin partes
móviles.
El LBFS está disponible con las cone-
xiones de procesos G1/2“, G3/4“y
G1“. A petición puede entregarse
con otro tipo de conexión. El estado
del interruptor puede marcarse
como ‘normal abierto’ o ‘normal
cerrado’. Como señal de salida se
encuentran disponibles PNP y NPN.
El sensor se corresponde con el tipo
de protección IP67.

Amplias áreas de aplicación
Debido a que el LBFS puede utilizar-
se con todos los medios y en espa-
cios estrechos de difícil acceso, exis-
te un gran número de posibilidades

vés de un rango de medición para
constantes dieléctricas de 1,5 hasta
100 permite detectar el nivel de
todo tipo de polvos, granulados y
líquidos. Incluso sustancias difíci-
les como granulado de poliamida
o el papel son reconocidos de
manera eficaz. Frente a otros méto-
dos de medición como la horquilla
de vibración, los sensores de ultra-
sonido, los ópticos o simplemente
las boyas de flotación, esta tecno-
logía presenta unas ventajas decisi-
vas: no tiene partes vibratorias, es
insensible a los cambios basados
en la conductividad, la temperatu-
ra o la presión y sobre todo se ajus-
ta muy fácilmente su sensibilidad
para discernir entre diferentes
medios o productos. Además, el
sensor es adecuado para todo tipo
de aplicaciones para las que hasta
ahora eran necesarios varios tipos
de instrumentos.
El sensor está alojado en una carca-
sa compacta de acero inoxidable,
especialmente robusta y resistente
a la corrosión. Se instala fácilmente
y puede sellarse por ejemplo con
una banda de Teflón. Un indicador
LED brillante de 360º garantiza la
buena visibilidad del punto de con-
mutación incluso si el sensor está
instalado en lo alto del depósito.
Con ayuda del FlexProgrammer
9701 el LBFS puede configurarse en
el ordenador. El instrumento es ade-
cuado para un amplio rango de tem-
peraturas de entre -40 °C y 115 °C.
Ni siquiera los medios pegajosos
quedan adheridos gracias a su cabe-
zal compacto y liso. La función
Teach- in permite adecuar el punto
de conmutación a este tipo de
medios difíciles. Además el cabezal
del sensor se introduce muy poco
en el medio por lo que puede lim-
piarse fácilmente.
El LBFS reconoce el nivel en tan-
ques, depósitos y tuberías. En los
tanques de almacenaje, de compen-
sación y de llenado se instalan por
lo general interruptores para altos
niveles. El corto tiempo de respues-
ta ajustable del LBFS puede llegar a
ser de tan solo 0,2 segundos permi-
te rápidos procesos de llenado, así
como una rápida y eficaz detención
del llenado. El sensor es adecuado
como protección de sobrellenado y
como bomba de protección contra
el funcionamiento en seco, como
detector de interfases o reconocer
uno u otro producto. La marcha en

Posibilidades de alarmas en un depósito.
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i www.interempresas.net/P62042

Los fuelles suministrados
del modelo BGTA de
Migsa tienen una boca de
entrada de 600 mm, una
longitud de recogido de
2.900 mm y una longitud
de extendido de 7.990
mm.
Estos fuelles cuentan con
una serie de característi-
cas técnicas así como de
algunas ventajas que cabe
destacar:  la instalación
de controladores de nivel y
final de carrera para eli-
minar errores, menor
generación de polvo,
menor volumen de aire
aspirado, elevado volu-
men de carga, mantenimiento sencillo, facilidad de
montaje y resistencia a la abrasión.

Garma Electrónica, S.L.
Tel.: 943291102
garma@garmasl.com

Fuelles de carga
Con una boca de entrada de 600 mm

i www.interempresas.net/P62141

Técnica de Fluidos, S.L.U. (TDF)
dispone de sistemas completos
de dosificación, tanto soluciones
estándares y modulares, como
equipos a medida.
Los skids de dosificación, pre-
viamente instalados en un panel,
han sido diseñados para realizar
una correcta dosificación de pro-
ductos químicos. El skid posee
bombas dosificadoras que ofre-
cen un proceso de dosificación preciso. Junto con con
un amortiguador de pulsaciones, se evitan fluctuacio-
nes en el proceso y en las válvulas de seguridad, ali-
viando y protegiendo el sistema del exceso de presión.
Los skids previamente instalados no requieren de mon-
taje por parte del cliente. El personal de Técnica  de
Fluidos entrega el panel premontado, listo para la colo-
cación y puesta en marcha, ofreciendo la solución más
práctica y óptima.

Skids de dosificación
Para productos químicos

i www.interempresas.net/P62281

Labopolis Instruments representa en España a la empre-
sa Tricool Thermal y tiene 30 años de experiencia en la
fabricación de atemperadores, termorreguladores y con-
troladores de temperatura
de aplicación en sectores
muy diversos dentro de la
industria (plástica, metal,
alimentaria, química, far-
macéutica, etc.) como
procesos de inyección de
moldes,  extrusión, fundi-
ción,  confitería, panade-
ría, cervecería, láctea,
bebidas, cereales, etc.
Existe una unidad adapta-
da a cada tipo de proceso,
desde calentadores de
agua hasta 95 ºC, aptos
para procesos alimentarios, químicos y farmacéuticos, e
incluso en reactores; calentadores de aceite hasta 350 ºC,
para extrusión y fundición; calentadores de agua a presión
hasta 160 ºC, para moldes de inyección; unidades duales
que calientan y enfrían, para ayudar a las producciones
con controles de temperatura variable.

Los atemperadores tienen la función de controlar la tem-
peratura en el interior del molde evitando deformaciones,
brillos indeseado o líneas y  garantizando un producto de

alta calidad, con mínimas
tasas de rechazo.
Estos equipos garantizan
una reducción en costes
de fabricación, por su bajo
consumo energético en
comparación con otros
sistemas de calentamiento
tradicionales, lo que impli-
ca un mayor control de la
temperatura en el proce-
so, ya que han sido diseña-
dos para ser más ecológi-
cos y respetuosos con el
medio ambiente.

Labopolis Instruments
Tel.: 931858877
info@labopolis.com

Equipos para el control de temperatura 
En procesos de fabricación

Técnica de Fluidos, S.L.U.
Tel.: 902901498
tdf@tecnicafluidos.es

>> TECNIRAMA
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ASPIRACION INDUSTRIAL DE 

HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 

olores.

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

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

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 

dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.

IBERCLEAN, S.A.

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

08293 COLLBATO (Barcelona)

Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14

Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 

de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 

brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 

1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 

prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 

posterior.

i www.interempresas.net/P62320

La empresa Labopolis Ins-
truments distribuye el ana-
lizador de humedad de
altas prestaciones Serie I-
Thermo, equipado con dis-
play gráfico en LCD con ilu-
minación automática y
ajuste de contraste, calibra-
ción externa, desconexión
automática programable,
99 memorias de proceso de secado y 5 programas de
secado. El proceso de secado es por lámparas halóge-
nas. 
La serie I-Thermo permite conectar un teclado de PC
para introducción de datos, cuenta con RS-232 de serie
e indicador de humedad y residuos secos en porcenta-
jes. Su capacidad es de 160 g y la precisión de 0,001g.

Labopolis Instruments
Tel.: 931858877
info@labopolis.com

Analizadores de humedad
De altas prestaciones

i www.interempresas.net/P62098

Los sistemas de
aspiración con
aire purificado
de Felder son un
factor decisivo
para la salud. La
concentración
del polvo resi-
dual en la
atmósfera es de
menos de 0,2
g/m. Esto es
garantizado por
los elementos del filtro (BIA de la categoría G) y por la
rueda del ventilador dispuesta del lado del aire filtrado.
Entre sus características destacan que está comproba-
do según ensayo de polvo H2, que es móvil, cuenta con
toma de aspiración de 300 mm y dispositivo extintor
automático.

Felder
Tel.: 902932704
info.es@felder-group.com

Sistemas purificadores de aire
Con toma de aspiración de 300 mm
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i www.interempresas.net/P61934

Matcon ofrece, dentro de la amplia gama de soluciones
de manipulación de materiales pulverulentos, Flexi-
Batch-Micro, una máquina automática de formulación
de recetas para los componentes más pequeños de una
receta -normalmente hasta 10 kg con una precisión de
alrededor 4g-. 
Múltiples ingredientes primarios se guardan en botellas
de polietileno fácilmente desmontables que posterior-
mente son trasladados a un punto de dosificación único
en un carro giratorio. Los datos referentes a las mate-
rias primas y a la receta pueden introducirse manual-
mente o automática-
mente en el sistema
vía ethernet. 

Codols
Tel.: 934801375
codols@codols.com

Máquina automática 
Para la formulación de recetas

i www.interempresas.net/P61882

El medidor de caudal de tipo inductivo Badger Meter
dispone de un paso interno total, con un diámetro inter-
no idéntico al de la tubería. El equipo puede alimentar-
se con baterías, por lo que no sería necesaria ningún
tipo de instalación eléctrica. Para ser instalado deberá
cortarse la tubería.

Iberfluid Instruments, S.A
Tel.: 933333600
iberfluid@iberfluid.com

Medidor de caudal 
De tipo inductivo
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i www.interempresas.net/P60679

Armarios modulares con puerta de apertura frontal
mediante guías. Todos los módulos disponen de cubeta
de retención de derrames. Íntegramente fabricados en
polietileno resistente a corrosivos.

Denios - Expertos en Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas
Tel.: 902884106
info@denios.es

Armarios modulares
Para ácidos y bases
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i www.interempresas.net/P62156

Michell Instruments LTD, represen-
tada en España por Anisol, presenta
los transmisores de punto de
rocío/humedad Easidew Pro I.S. para
la medida de humedad en procesos
industriales.
El transmisor de punto de rocío
incorpora las siguientes característi-
cas: configuración de 2 hilos que
reduce gastos de instalación, Wire
Connection, precisión mejorada a +/-
2 C en punto de rocío y compensa-
ción de temperatura y señal de sali-
da disponible en ppm (v) o en punto
de rocío, y configurable en campo
entre 0-3.000 ppm y -100 a +20 C.
Dispone de un robusto diseño en
acero inoxidable e IP66 ideal para ambientes industriales.
Su sello hermético interno permite soportar altas presio-
nes, hasta 40 MPa, así como proteger al sensor de la
entrada de humedad ambiental. Su configuración indus-
trial se completa con un filtro sinterizado en acero 316 ss
que protege físicamente al sensor de la contaminación de
partículas del proceso. También se puede suministrar un

protector en HDPE en caso de presencia de
líquidos o partículas mayores a 10 micras.
Posee certificado ATEX para uso en zona.
El suministro se puede completar con un
sistema de acondicionamiento de muestra
con control de caudal y filtrado en caso de
montaje extractivo.
Las aplicaciones del Easidew PRO I.S. son
muy variadas: control de la humedad del
hidrógeno utilizado en la refrigeración de
alternadores; control de la humedad del
aire comprimido/aire de instrumentos
usado en fábricas con zonas ATEX (plantas
petroquímicas, farmacéuticas, etc), o con-
trol de la humedad en compresores e ins-
talaciones de servicio de gas natural para
combustible de vehículos.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307
anisol@anisol.es

Transmisor de punto de rocío
Para la medida de humedad en procesos industriales
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protecciones químicas
pavimentos conductivos

impermeabilización de cubiertas
protección de cubetos

sistemas para el mantenimiento de industria química

QUÍMICA

i www.interempresas.net/P60531

La seguridad de una
planta pasa por asegurar
que las bombas estén
siempre inundadas del
fluido de trasiego, ya que
el trabajo en seco conlle-
va riesgo de incendio así
como unos costes eleva-
dos de reparación por bloqueos mecánicos derivados de
dicha situación.
Iberfluid Instruments y FCI suministran para esta apli-
cación el modelo de Detector FLT93 desde hace más de
10 años. La base instalada sin problemas ha permitido
la obtención de la certificación SIL-2.
El detector FLT93 carece de partes móviles y avisa pri-
mero de la disminución del caudal, y en segundo térmi-
no, si es que sucede, del trabajo en seco de la bomba.
Es por ello que antes de que la bomba pueda entrar en
riesgo este detector la para y evita los problemas de
seguridad y económicos consecuentes.

Iberfluid Instruments, S.A
Tel.: 933333600
iberfluid@iberfluid.com

Detector sin partes móviles 
Evita problemas de seguridad y económicos

i www.interempresas.net/P60533

La barra protectora de gran robustez con protección
inferior integrada, ofrecida por Denios, evita la peligro-
sa introducción de horquillas de las carretillas en zonas
de estanterías u otro tipo de peligros.
Entre sus características técnicas destacan: uso en
interiores, fijación al suelo mediante 4 planchas inferio-
res para anclar, barra de acero de protección de 76 mm,
protección inferior 4 mm y cobertura plástica.

Denios - Expertos en Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas
Tel.: 902884106
info@denios.es

Barras protectoras 
Con protección inferior
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El recinto de aisla-
miento portátil
Captair Pyramid,
ideal para las
investigaciones de
campo y en labora-
torios, cuenta con
las siguientes
características téc-
nicas: protección
del usuario, protec-
ción de las mues-
tras, listo para
usar, muy poco estorbo y fácil transporte. Además dis-
pone de una estanqueidad óptima del recinto.
Algunas de sus aplicaciones posibles son: apertura de
cajas sospechosas, trabajos en atmósfera inerte, reco-
lección de muestras en el campo, detección de huellas
digitales, protección contra las proyecciones, trabajos al
abrigo de polvos y humedad, etc.

Erlab España
Tel.: 936732474
ventas@erlab.net

Recinto de aislamiento 
Portátil
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i www.interempresas.net/P61323

Los requerimientos que demanda la industria de proceso
son atendidos por Sterling SIHI a través de su amplia
gama de paquetes de equipos con bombas de líquido.
Cada paquete se construye alrededor de uno de los tipos
seleccionados de bombas incluyendo centrífugas, quími-
cas estándar, canal lateral, multi-etapa, de tubo pitot o
bombas industriales.
Sterling SIHI tiene la posibilidad de suministrar equipos de
bombeo que pueden llegar a una presión del cuerpo de
hasta 160 bar y temperaturas de 400 ºC, sin ninguna refri-
geración externa. Las aplicaciones en procesos requieren
diferentes variantes de diseño, incluyendo impulsores
abiertos o cerrados, eje libre, monobloc o de motor encap-
sulado. Las opciones de cierre de eje incluyen empaqueta-
dura, cierre mecánico simple o doble y acoplamientos
magnéticos.
Las aplicaciones típicas incluyen:
- Bombeo de GLP en estaciones de suministro de gas
- Equipos de presurización de agua
- Sistemas de limpieza a alta presión
- Sistemas de retorno de condensado
- Diseños de configuración especial
- Muchas otras aplicaciones en procesos
- La gama de bombas incluye bombas que pueden traba-
jar con líquidos a altas o bajas temperaturas, con condi-

ciones de NPSH bajo, líquidos corrosivos, tóxicos, explo-
sivos o malolientes, así como aplicaciones que requieran
funcionamiento en seco y la posibilidad de bombear
vapor. 

Sterling Fluid Systems Spain, S.A.
Tel.: 917091310
sihi@sihi.es

Equipos para líquidos
Con sistemas de limpieza a alta presión
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Los fuelles suministrados
del modelo BGTA de
Migsa tienen una boca de
entrada de 600 mm, una
longitud de recogido de
2.900 mm y una longitud
de extendido de 7.990
mm.
Estos fuelles cuentan con
una serie de característi-
cas técnicas así como de
algunas ventajas que cabe
destacar:  la instalación
de controladores de nivel y
final de carrera para eli-
minar errores, menor
generación de polvo,
menor volumen de aire
aspirado, elevado volu-
men de carga, mantenimiento sencillo, facilidad de
montaje y resistencia a la abrasión.

Garma Electrónica, S.L.
Tel.: 943291102
garma@garmasl.com

Fuelles de carga
Con una boca de entrada de 600 mm

i www.interempresas.net/P62141

Técnica de Fluidos, S.L.U. (TDF)
dispone de sistemas completos
de dosificación, tanto soluciones
estándares y modulares, como
equipos a medida.
Los skids de dosificación, pre-
viamente instalados en un panel,
han sido diseñados para realizar
una correcta dosificación de pro-
ductos químicos. El skid posee
bombas dosificadoras que ofre-
cen un proceso de dosificación preciso. Junto con con
un amortiguador de pulsaciones, se evitan fluctuacio-
nes en el proceso y en las válvulas de seguridad, ali-
viando y protegiendo el sistema del exceso de presión.
Los skids previamente instalados no requieren de mon-
taje por parte del cliente. El personal de Técnica  de
Fluidos entrega el panel premontado, listo para la colo-
cación y puesta en marcha, ofreciendo la solución más
práctica y óptima.

Skids de dosificación
Para productos químicos

i www.interempresas.net/P62281

Labopolis Instruments representa en España a la empre-
sa Tricool Thermal y tiene 30 años de experiencia en la
fabricación de atemperadores, termorreguladores y con-
troladores de temperatura
de aplicación en sectores
muy diversos dentro de la
industria (plástica, metal,
alimentaria, química, far-
macéutica, etc.) como
procesos de inyección de
moldes,  extrusión, fundi-
ción,  confitería, panade-
ría, cervecería, láctea,
bebidas, cereales, etc.
Existe una unidad adapta-
da a cada tipo de proceso,
desde calentadores de
agua hasta 95 ºC, aptos
para procesos alimentarios, químicos y farmacéuticos, e
incluso en reactores; calentadores de aceite hasta 350 ºC,
para extrusión y fundición; calentadores de agua a presión
hasta 160 ºC, para moldes de inyección; unidades duales
que calientan y enfrían, para ayudar a las producciones
con controles de temperatura variable.

Los atemperadores tienen la función de controlar la tem-
peratura en el interior del molde evitando deformaciones,
brillos indeseado o líneas y  garantizando un producto de

alta calidad, con mínimas
tasas de rechazo.
Estos equipos garantizan
una reducción en costes
de fabricación, por su bajo
consumo energético en
comparación con otros
sistemas de calentamiento
tradicionales, lo que impli-
ca un mayor control de la
temperatura en el proce-
so, ya que han sido diseña-
dos para ser más ecológi-
cos y respetuosos con el
medio ambiente.

Labopolis Instruments
Tel.: 931858877
info@labopolis.com

Equipos para el control de temperatura 
En procesos de fabricación

Técnica de Fluidos, S.L.U.
Tel.: 902901498
tdf@tecnicafluidos.es
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ASPIRACION INDUSTRIAL DE 

HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 

olores.

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

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

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 

dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.

IBERCLEAN, S.A.

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

08293 COLLBATO (Barcelona)

Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14

Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 

de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 

brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 

1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 

prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 

posterior.

i www.interempresas.net/P62320

La empresa Labopolis Ins-
truments distribuye el ana-
lizador de humedad de
altas prestaciones Serie I-
Thermo, equipado con dis-
play gráfico en LCD con ilu-
minación automática y
ajuste de contraste, calibra-
ción externa, desconexión
automática programable,
99 memorias de proceso de secado y 5 programas de
secado. El proceso de secado es por lámparas halóge-
nas. 
La serie I-Thermo permite conectar un teclado de PC
para introducción de datos, cuenta con RS-232 de serie
e indicador de humedad y residuos secos en porcenta-
jes. Su capacidad es de 160 g y la precisión de 0,001g.

Labopolis Instruments
Tel.: 931858877
info@labopolis.com

Analizadores de humedad
De altas prestaciones

i www.interempresas.net/P62098

Los sistemas de
aspiración con
aire purificado
de Felder son un
factor decisivo
para la salud. La
concentración
del polvo resi-
dual en la
atmósfera es de
menos de 0,2
g/m. Esto es
garantizado por
los elementos del filtro (BIA de la categoría G) y por la
rueda del ventilador dispuesta del lado del aire filtrado.
Entre sus características destacan que está comproba-
do según ensayo de polvo H2, que es móvil, cuenta con
toma de aspiración de 300 mm y dispositivo extintor
automático.

Felder
Tel.: 902932704
info.es@felder-group.com

Sistemas purificadores de aire
Con toma de aspiración de 300 mm
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Matcon ofrece, dentro de la amplia gama de soluciones
de manipulación de materiales pulverulentos, Flexi-
Batch-Micro, una máquina automática de formulación
de recetas para los componentes más pequeños de una
receta -normalmente hasta 10 kg con una precisión de
alrededor 4g-. 
Múltiples ingredientes primarios se guardan en botellas
de polietileno fácilmente desmontables que posterior-
mente son trasladados a un punto de dosificación único
en un carro giratorio. Los datos referentes a las mate-
rias primas y a la receta pueden introducirse manual-
mente o automática-
mente en el sistema
vía ethernet. 

Codols
Tel.: 934801375
codols@codols.com

Máquina automática 
Para la formulación de recetas

i www.interempresas.net/P61882

El medidor de caudal de tipo inductivo Badger Meter
dispone de un paso interno total, con un diámetro inter-
no idéntico al de la tubería. El equipo puede alimentar-
se con baterías, por lo que no sería necesaria ningún
tipo de instalación eléctrica. Para ser instalado deberá
cortarse la tubería.

Iberfluid Instruments, S.A
Tel.: 933333600
iberfluid@iberfluid.com

Medidor de caudal 
De tipo inductivo
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i www.interempresas.net/P60679

Armarios modulares con puerta de apertura frontal
mediante guías. Todos los módulos disponen de cubeta
de retención de derrames. Íntegramente fabricados en
polietileno resistente a corrosivos.

Denios - Expertos en Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas
Tel.: 902884106
info@denios.es

Armarios modulares
Para ácidos y bases
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i www.interempresas.net/P62156

Michell Instruments LTD, represen-
tada en España por Anisol, presenta
los transmisores de punto de
rocío/humedad Easidew Pro I.S. para
la medida de humedad en procesos
industriales.
El transmisor de punto de rocío
incorpora las siguientes característi-
cas: configuración de 2 hilos que
reduce gastos de instalación, Wire
Connection, precisión mejorada a +/-
2 C en punto de rocío y compensa-
ción de temperatura y señal de sali-
da disponible en ppm (v) o en punto
de rocío, y configurable en campo
entre 0-3.000 ppm y -100 a +20 C.
Dispone de un robusto diseño en
acero inoxidable e IP66 ideal para ambientes industriales.
Su sello hermético interno permite soportar altas presio-
nes, hasta 40 MPa, así como proteger al sensor de la
entrada de humedad ambiental. Su configuración indus-
trial se completa con un filtro sinterizado en acero 316 ss
que protege físicamente al sensor de la contaminación de
partículas del proceso. También se puede suministrar un

protector en HDPE en caso de presencia de
líquidos o partículas mayores a 10 micras.
Posee certificado ATEX para uso en zona.
El suministro se puede completar con un
sistema de acondicionamiento de muestra
con control de caudal y filtrado en caso de
montaje extractivo.
Las aplicaciones del Easidew PRO I.S. son
muy variadas: control de la humedad del
hidrógeno utilizado en la refrigeración de
alternadores; control de la humedad del
aire comprimido/aire de instrumentos
usado en fábricas con zonas ATEX (plantas
petroquímicas, farmacéuticas, etc), o con-
trol de la humedad en compresores e ins-
talaciones de servicio de gas natural para
combustible de vehículos.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307
anisol@anisol.es

Transmisor de punto de rocío
Para la medida de humedad en procesos industriales
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protecciones químicas
pavimentos conductivos

impermeabilización de cubiertas
protección de cubetos

sistemas para el mantenimiento de industria química

i www.interempresas.net/P60531

La seguridad de una
planta pasa por asegurar
que las bombas estén
siempre inundadas del
fluido de trasiego, ya que
el trabajo en seco conlle-
va riesgo de incendio así
como unos costes eleva-
dos de reparación por bloqueos mecánicos derivados de
dicha situación.
Iberfluid Instruments y FCI suministran para esta apli-
cación el modelo de Detector FLT93 desde hace más de
10 años. La base instalada sin problemas ha permitido
la obtención de la certificación SIL-2.
El detector FLT93 carece de partes móviles y avisa pri-
mero de la disminución del caudal, y en segundo térmi-
no, si es que sucede, del trabajo en seco de la bomba.
Es por ello que antes de que la bomba pueda entrar en
riesgo este detector la para y evita los problemas de
seguridad y económicos consecuentes.

Iberfluid Instruments, S.A
Tel.: 933333600
iberfluid@iberfluid.com

Detector sin partes móviles 
Evita problemas de seguridad y económicos

i www.interempresas.net/P60533

La barra protectora de gran robustez con protección
inferior integrada, ofrecida por Denios, evita la peligro-
sa introducción de horquillas de las carretillas en zonas
de estanterías u otro tipo de peligros.
Entre sus características técnicas destacan: uso en
interiores, fijación al suelo mediante 4 planchas inferio-
res para anclar, barra de acero de protección de 76 mm,
protección inferior 4 mm y cobertura plástica.

Denios - Expertos en Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas
Tel.: 902884106
info@denios.es

Barras protectoras 
Con protección inferior
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i www.interempresas.net/P61365

El recinto de aisla-
miento portátil
Captair Pyramid,
ideal para las
investigaciones de
campo y en labora-
torios, cuenta con
las siguientes
características téc-
nicas: protección
del usuario, protec-
ción de las mues-
tras, listo para
usar, muy poco estorbo y fácil transporte. Además dis-
pone de una estanqueidad óptima del recinto.
Algunas de sus aplicaciones posibles son: apertura de
cajas sospechosas, trabajos en atmósfera inerte, reco-
lección de muestras en el campo, detección de huellas
digitales, protección contra las proyecciones, trabajos al
abrigo de polvos y humedad, etc.

Erlab España
Tel.: 936732474
ventas@erlab.net

Recinto de aislamiento 
Portátil

88

i www.interempresas.net/P61323

Los requerimientos que demanda la industria de proceso
son atendidos por Sterling SIHI a través de su amplia
gama de paquetes de equipos con bombas de líquido.
Cada paquete se construye alrededor de uno de los tipos
seleccionados de bombas incluyendo centrífugas, quími-
cas estándar, canal lateral, multi-etapa, de tubo pitot o
bombas industriales.
Sterling SIHI tiene la posibilidad de suministrar equipos de
bombeo que pueden llegar a una presión del cuerpo de
hasta 160 bar y temperaturas de 400 ºC, sin ninguna refri-
geración externa. Las aplicaciones en procesos requieren
diferentes variantes de diseño, incluyendo impulsores
abiertos o cerrados, eje libre, monobloc o de motor encap-
sulado. Las opciones de cierre de eje incluyen empaqueta-
dura, cierre mecánico simple o doble y acoplamientos
magnéticos.
Las aplicaciones típicas incluyen:
- Bombeo de GLP en estaciones de suministro de gas
- Equipos de presurización de agua
- Sistemas de limpieza a alta presión
- Sistemas de retorno de condensado
- Diseños de configuración especial
- Muchas otras aplicaciones en procesos
- La gama de bombas incluye bombas que pueden traba-
jar con líquidos a altas o bajas temperaturas, con condi-

ciones de NPSH bajo, líquidos corrosivos, tóxicos, explo-
sivos o malolientes, así como aplicaciones que requieran
funcionamiento en seco y la posibilidad de bombear
vapor. 

Sterling Fluid Systems Spain, S.A.
Tel.: 917091310
sihi@sihi.es

Equipos para líquidos
Con sistemas de limpieza a alta presión
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Química
Sostenible
Empresas innovadoras y competitivas

2ª Edición

17 y 18 de febrero 2011, Barcelona, España

Cómo proporcionar ventajas competitivas a la cadena
 de valor de la industria química y farmacéutica

www.suschem-es.org/congresos/quimicasostenible-bcn2011

Incluye:

I Foro de Inversión en Química Sostenible

Sesión de Prospectiva “2050: el Futuro de la Industria”
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