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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

¿Por qué no usarlos en mejorar la sostenibilidad en el agua de la tierra?
Instrumentación para el control y regulación de “Presión“, “Temperatura“, “Nivel“, 
“Conductividad“…

Know-how en plantas tratamiento de aguas potables (EDAP), residuales (EDAR),   
desalación y regadío

Protecciones IP 67/IP 68, certificados en zonas ATEX, SIL2, metales varios (AISI 316L, 
Monel)
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Y qué lejos se siente de ella la mayor parte del género
humano. Mejor dicho, lejos del término ‘química’. La
mayoría puede que, tras la palabra, imagine, un tubo de
ensayo. Quizás fórmulas incomprensibles. Y hombres
y mujeres de mentes lúcidamente complejas y acusada
introversión: estereotipos. Medicamentos, cosméticos,
la pintura de las paredes. Ya nos vamos acercando. Los
envases de los alimentos, que los preservan cada vez
más y mejor, dentro de nuestra nevera. La abrimos: la
química se nos ha colado en casa. Así, Barcelona es del
14 al 18 de noviembre, no sólo la capital de la química,
sino también del bienestar, donde se recogen, al fin y al
cabo, soluciones para proporcionarlo. Y triplemente: las
de Expoquimia (Salón Internacional de la Química); Equi-
plast (ídem del Plástico y del Caucho); y Eurosurfas (de
la Pintura y el Tratamiento de Superficies).
Como claro exponente de lo del bienestar, los pre-

mios Expoquimia: nuevos inhibidores de entrada del
VIH; creación de una molécula que regula el apetito.
Ideas brillantes para la calidad de vida. El recinto Gran
Via de Fira de Barcelona es, sin duda, un lugar para la
transferencia del conocimiento, vehiculado estos días
por un amplio programa de encuentros: las XIII Jorna-
das de Análisis Instrumental —análisis clínico, de pro-
teínas, seguridad alimentaria—, el XII Congreso de Inge-
niería Química del Mediterráneo —ingeniería de los ali-
mentos, bioquímica, desarrollo sostenible—, el I Con-
greso Eurotec —de tratamientos plásticos—, el Con-
greso Eurocar —tendencias en colores, acabados, tra-
tamientos y medio ambiente, en el sector del automó-
vil—, etcétera.
La crisis no ha impedido que Barcelona sea “capital”

de la química aplicada, no sólo por la celebración de
nuevo de los tres salones, sino porque con ellos se clau-
sura el Año Internacional de la Química, declarado por
la ONU con motivo del centenario  del Premio Nobel de
Química a la descubridora del radio, Marie Curie. 
Aun así, la situación económica actual se ha visto

“reflejada en un menor número de expositores y de
metraje”, reconoce Pilar Navarro, directora de los salo-
nes. Se refleja también en los datos que aporta la Fede-
ración Empresarial de la Industria Química Española
(Feique), que destaca que, si bien el sector químico espa-
ñol cerró 2010 con un crecimiento del 6,2%, ese ascenso
ha frenado este año, con la debilitación de la demanda
interna que podría posponer hasta 2013 la recupera-
ción. Ante la situación, la tabla de flote es el mercado
exterior, donde la cifra de negocios se prevé que crezca
un 8% este año.
En este contexto, y volviendo a los salones del recinto

Gran Via, Navarro destaca que se ha apostado “por la
organización de misiones comerciales inversas de paí-
ses emergentes en los que se abren nuevas oportuni-
dades de  negocio y por seguir diseñando el mayor y
mejor foro de debate científico que se pueda organizar
hoy en día en España y en el sur de Europa”.

Somos química

LAIROTIDE
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La sensatez es algo muy  subjetivo. Las afirmaciones rotun-
das y definitorias de lo que nos ocurre son tan frecuentes
como vacías de contenido. Escuchamos tantos diagnósticos
que ya no los eschuchamos, pero ello no obsta para que haya
verdades como puños. Y hay que decirlas, porque nos preo-
cupa el devenir del humano embrutecido. La verdad es que
la cosa está mal, para qué vamos a edulcorar aquí una reali-
dad que no hay quien soporte ni quien saque del campo semán-
tico de la amargura, el temor, la desesperación y el conven-
cimiento de que si dejáramos el mundo en manos de niños o
de incapaces, todo iría mejor. Hablando en plata, la angos-
tura intelectual del personal a cargo del mundo es inversa-
mente proporcional a su capacidad para resolver los asuntos
para los que se les ha designado. ¿No hay nadie capaz de pro-
nunciar palabras sabias? Por favor, este es un mensaje diri-
gido a todos los lectores de este modesto escrito que tienen
en su haber algo de sabiduría: ¡Transmitidla! ¿A quién? Para
empezar a vuestros jefes si en los años buenos decidieron
apostar por los planes cortoplacistas, que es una palabra muy
de moda y que da gusto usar. Los jefes jefes, claro. Aquellos
que cuando la liquidez fluía y todo eran alegrías no pensaron
en el mañana.  Para seguir, por favor, de verdad, a los que se
van a la cama con el iPhone, la BlackBerry, el iPad o el por-
tátil. En EE UU, el 95% del personal pasa al menos una hora
frente a alguna pantalla antes de dormir. Ordenador, conso-
las y, sobre todo, el teléfono, son los preferidos. Uno de cada
diez jóvenes entre 13 y 18 años se despierta por la noche
para ver mensajes o llamadas. A todos estos no será sufi-
ciente con transmitirles la sabiduría mediante susurros, habrá
que recurrir a algo más contundente.

Lo peor es que sí nos ha salpicado, y bien, lo de Lehman
Brothers, el banco de inversión de Estados Unidos que con
su quiebra detonó el desastre, no cabe duda de que esa obse-
sión por las maquinitas aniquiladoras de la actividad cerebral
también nos salpicará. Mirad por favor a vuestro alrededor.
Antes eran sólo los niños, pero ahora son los adultos los que
están todo el día mirando sus aparatejos (los electrónicos, se
entiende). Siempre hay alguien ejerciendo el absentismo pre-
sencial, con su cuerpo presente, su mente ausente porque
no puede dejar de mirar el último ‘whatsapp’ o el último
email… Es necesario recordar que no es obligatorio formar
parte de una red social. No eres más popular ni tienes más
amigos porque tengas 600 ‘amigos’ en el facebook, no eres
necesariamente más algo porque estés todo el día en el Twit-
ter. “En mi pueblo, tomando unas cervezas con los amigos”…
pero bueno, y a los demás qué nos importa. Un poquito de
cordura, por favor. Salgamos de ésta que ya tendremos tiempo
para las maquinitas. Y por favor, maquinitas a la cama, no.

No más cacharros
a la cama

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

Ver comentarios �

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

El término crisis remite, en la mayor parte de sus acepciones,
al concepto de cambio, de mutación, de transición de una etapa
a otra. Llevamos tres años instalados en ese espacio fronterizo
que llamamos crisis. Tres años alimentando la esperanza de que
en unos pocos meses la economía empezará a reverdecer y de
que las cosas volverán a ser poco más o menos como lo fueron
durante los quince años anteriores a la crisis. Tres años largos
obcecados en la negación de lo que cada vez resulta más evidente.
Que esto va para largo y que esto es lo que hay y lo que habrá
durante mucho tiempo.
Nada hace presagiar que los grandes desajustes de nuestra eco-

nomía vayan a solucionarse a corto o medio plazo. En cuanto al
largo plazo, la única certeza es la que Keynes puso de manifiesto
en 1923: ‘In the long run we are all dead’ (A largo plazo, todos
muertos).

En efecto, nada parece indicar que los problemas de nuestro
sistema financiero vayan a solucionarse en pocos meses, que el
crédito vuelva a fluir y que la morosidad disminuya de forma apre-
ciable. Más bien al contrario. Es sabido, por otra parte, que las
administraciones públicas, gobierno central, gobiernos autonó-
micos, diputaciones y ayuntamientos, han cerrado el grifo de la
inversión y del gasto público y que vienen años de durísimas res-
tricciones presupuestarias para contener un déficit desbocado que
ya no podemos financiar. El sector inmobiliario sigue sin levan-
tar cabeza y hasta que el parque de viviendas, que se cifra entre
las ochocientas mil y el millón, no empiece a ser absorbido por
la demanda, seguirá contando poco en términos de crecimiento
económico. El paro se estabilizará, con suerte, en cifras pareci-
das a las actuales, pero sin tendencia a disminuir hasta que la eco-
nomía crezca a ritmos superiores al 2%, lo cual va para largo.
Familias y empresas seguirán con un elevado nivel de endeuda-
miento. Y en suma, y como consecuencia, el consumo se man-
tendrá en cotas muy bajas o, lo que es lo mismo, las empresas
seguirán sufriendo para conseguir trabajo, que es en definitiva el
principal problema de las pequeñas y medianas empresas no
exportadoras, que son, por cierto, la gran mayoría.

En fin, estimados colegas, después de tres años largos de estar
como estamos y frente a la expectativa de unos cuantos más de
seguir estando igual (los que puedan seguir estando), hablar de
crisis en términos de frontera, de transición, de paréntesis, no
parece corresponderse con la realidad. Lo cierto es que hemos
pasado bruscamente de una etapa a otra. La crisis llegó tan de
golpe y nos pilló tan desprevenidos que apenas nos dimos cuenta.
Lo que hay ahora es una nueva realidad, un nuevo paradigma,
cuyos puntos de referencia ya no tienen nada que ver con los de
la década anterior. Ya no estamos en crisis. Estamos en una nueva
dimensión.

En esta nueva dimensión hay un marcado predominio de la eco-
nomía financiera sobre la productiva, de los mercados sobre la
política, de la especulación sobre la emprendeduría. Y eso me
hace volver de nuevo a Keynes que ya en el año 1936, en su ‘Teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero’ advertía: Al mismo
tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión,
aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la espe-
culación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si
fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial esta-
ble; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte
en una burbuja en medio del desorden especulativo.
Keynes ya no está de moda. No es de buen gusto citar al gran

economista cuyas teorías inspiraron el New Deal que sacó a EE UU
de la Gran Depresión de los años treinta. El predominio del neo-
liberalismo y de la defensa a ultranza de los mercados como garan-
tes de la estabilidad económica es total. Sin embargo, si los mer-
cados son necesarios para evitar malas prácticas del Estado, dis-
minuido éste al papel de mera comparsa de las grandes decisio-
nes tomadas por los agentes financieros y las agencias de rating,
¿qué nos queda para evitar las malas conductas de los mercados?
Dejo la pregunta en el aire. Esta es la realidad, por cruda que

sea. La crisis no terminará porque ya no estamos en crisis. Esta-
mos donde estamos y aquí vamos a permanecer.

Lo que hay ahora es una nueva
realidad, un nuevo paradigma, cuyos

puntos de referencia ya no tienen nada
que ver con los de la década anterior

Disminuido el papel del Estado a mero
comparsa de los agentes financieros y
las agencias de rating, ¿qué nos queda
para evitar las malas conductas de los

mercados?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

Ya no estamos en crisis
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Señores, tenemos que reconocer que el sistema ha fallado. No es que esté malito o haya tenido un tropezón: ha fallado. Muchos coin-
cidimos en que se debe llorar al muerto los primeros días, pero luego ¡ya está! Borrón y cuenta nueva. Pasemos de los sabios que nos
han llevado hasta ahora y empecemos a autoindustrializarnos coherentemente. He llegado a una conclusión: si este país sólo puede
crecer en los campos de patatas, ¡hagámoslo! Y comamos las mejores patatas del mundo. Cerrémonos a mercados exteriores, expul-
semos a especuladores y chorizos, recuperemos nuestra industria, nuestra metalurgia y nuestro sector textil; hagamos piña para levan-
tar este país; reutilicemos a nuestros ingenieros y licenciados de todo tipo para convertirnos en nuestros propios amos, porque lo que
hemos tenido hasta ahora nos ha llevado al naufragio y dependemos del exterior hasta para lo más básico. Que estos años de crisis
que nos quedan por delante nos sirvan para empezar a crecer interiormente.
Ángel Requena

La culpa la tenemos nosotros por
estar ciegos a la verdad, por ser
cómodos y por egoístas. Estoy segu-
ro que una persona que tenga ya de
por sí asegurado su futuro y el de los
suyos no escribirá aquí o en cual-
quier otro foro. ¿Por qué nadie se
plantea dejar de pagar impuestos
que mantienen a los parásitos en el
poder? Si ya estamos mal, ¿por qué
no lo empeoramos conscientemen-
te para hacer caer a este sistema y
crear uno más justo?
Estorm 301

La pregunta es básica: ¿dónde están
los economistas, FMI, BCE y demás
gurús que no vieron venir todo esto?
¿Por qué debemos creer ahora a los
mismos que no adivinaron hacia
dónde nos dirigíamos?  Si fueron
pésimos entonces, lo seguirán sien-
do en la actualidad. Todos al paro
por incompetentes, igual que los
políticos.
Manuel Vindel

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Los que nos gobiernan, plegados en servidumbre a aquellos que especulan con dinero
irreal multiplicado en operaciones absurdas interbancarias, saben que tienen que seguir
llenando su tripa y no les importa lo que va a pasar con el pueblo. Todavía no nos hemos
dado cuenta de la gravísima pérdida que hemos tenido a nivel económico. Viene el penúl-
timo tirón y más fuerte. Ya no es la construcción: es la industria, los servicios y el sector
primario. La Administración está dejando de pagar no sólo las obras, sino los productos
básicos de higiene y el material de oficina. Están cerrando las pólizas y líneas de crédito
que iban aguantando a tirones. Ya estamos en la tercera fase. Y seguimos en la inopia. Y
nos siguen distrayendo y diciendo que Merkel se hace cargo. Y aviones ‘low cost’ llenos
de jóvenes ingenieros, médicos, físicos y biólogos rumbo a Europa y Asia. Y venga a decir
que el Madrid juega muy bien a la contra. “Pan y circo al pueblo”, decían los romanos.
Yo desmonto mi empresa y me voy a cualquier país con 10 ó 20 años de retraso comer-
cial o financiero. Por lo menos la veré venir cuando llegue.
Eccodet

¿Y quién nos dice que no se avisó a quienes había que avisar y no hicieron ni caso? Recuerdo
que durante 2 largos años, ZP negó la existencia de la crisis, así como la validez de los indi-
cadores que señalaban que se acercaba un ‘problemón’ y nos quitó la oportunidad de prepa-
rarnos a nivel económico y político para afrontar la inminente hecatombe. Cuando lo aceptó,
ya era tarde. ¿El resultado? Otros ya están empezando a salir mientras que nosotros estamos
enfangados hasta el fondo. Chema

Si la crisis sigue alargándose, debe-
ríamos dejar de llamarla crisis y asu-
mir que estamos en una situación
de estancamiento que, tal como
dice el artículo, puede durar años.
Esto ahora ya es el mal menor. El
problema grave sería (y no es nada
descartable) que estando en este
estado de postración nos sobreven-
ga una nueva crisis. Entonces entra-
ríamos en una nueva fase, la del
‘apaga y vámonos’.
Jordi Roca

Amigos, les escribo desde Argentina. Lo que leo en el resto de los comentarios no varía
mucho de lo que sentía y podía escribir yo en 2001. Las recetas que nos había aplicado el
‘sistema’ (FMI y Cía) a nuestro país, sumado a la incapacidad, inoperancia y desidia de
nuestros gobernantes, nos había llevado a la debacle total. Y mientras en Argentina se esta-
ba desmantelando la bomba que nos había llevado al desastre —la convertibilidad— se
gestaba en España la simiente del ‘corset’ que hace que hoy lleguen a este desastre, su
incorporación al euro. Argentina entregó con la convertibilidad su única y más eficaz herra-
mienta para adecuarse de mejor manera a las circunstancias, su política monetaria. Salir de
la convertibilidad fue la clave para la espectacular recuperación del país. Lo bueno fue que
no eliminamos nuestra moneda, lo que nos permitió, no sin una tremenda crisis de por
medio, recuperar nuestra política monetaria y con ella nuestra competitividad, a partir del
2002/2003. Europa, en cambio, entregó sus monedas y quedó sin poder regular la compe-
titividad de los países a través de sus políticas monetarias. No hay peor desigualdad que tra-
tar como iguales a los desiguales, es decir, es aberrante que Grecia y Alemania compartan
una moneda cuando las competitividades de uno y otro son incomparables. Creo que lo
mismo vale para España. Hoy no pueden ganar competitividad devaluando su moneda y
deben ajustarse a las reglas impuestas por el poderoso del barrio (Alemania, ¿quizás?). Creo
que esta coyuntura será larga y de alcances insospechados, pero necesariamente traerá
como consecuencia un cambio de paradigma más temprano que tarde. Felipe Santos

10|
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Crean una nueva técnica que sintetiza zeolitas 
más eficaces para la catálisis industrial

Investigadores del Instituto de Tecnología Química, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la Universidad Politécnica de Valencia, han sintetizado un nuevo tipo de zeolita con distintos tamaños de poros
y han revelado su estructura mediante el empleo de la tomografía automática por difracción de electrones. El trabajo,
que aparece publicado en el último número de la revista Science, tiene aplicaciones en la industria petroquímica, elec-
trónica y médica.
Compuestas de silicio y aluminio, las zeolitas son materiales cristalinos y microporosos que, debido a sus estructuras
definidas y sus poros de dimensiones moleculares, son utilizadas como catalizadores y absorbentes en un gran número
de procesos químicos industriales, en concreto, en la industria petroquímica. Los investigadores, dirigidos por el cientí-
fico del CSIC Avelino Corma, han conseguido, por primera vez, la síntesis directa de una zeolita con mesoporos y micro-
poros jerárquicamente conectados que permite la reacción de moléculas de distintos tamaños.

Austria acoge la 50 edición
del Congreso de Fibras
Químicas

El Instituto Austriaco de Fibra Química
(Austrian man-made fibers institute-MFI)
celebró del 14 al 16 de septiembre el quin-
cuagésimo congreso de fibra química en
Dornbirn, Vorarlberg. Participaron 700 per-
sonas de 30 naciones, que asistieron a unas
100 conferencias sobre fibras artificiales,
nuevos desarrollos en fibras, textiles fun-
cionales (deporte + active wear y textiles
médicos), fibras para textiles técnicos (inge-
niería civil), sostenibilidad (reutilización,
reciclaje y ahorro de energía), acabado
(procesabilidad y funcionalidad) y proyec-
tos de investigación europeos.

La UCA desarrolla
un nuevo método
de fabricación de
nanoagujas
Investigadores de la Universidad
de Cádiz (UCA), pertenecientes
al grupo TEP-120 Ciencia e Inge-
niería de los Materiales, que diri-
ge el catedrático Rafael García
Roja, han desarrollado un nove-
doso método de fabricación de
nanoagujas mediante haces de
iones focalizados para analizar
nanoestructuras individuales de
distintos materiales a escala
nanométrica. La idea es que las
nanoestructuras aisladas dentro
de las nanoagujas sean estudia-
das en relación a su estructura y
composición a nanoescala e
incluso a nivel atómico, lo que
podría ayudar a mejorar los
nanomateriales constituidos por
las nanoestructuras estudiadas.
Estas nanoagujas también tienen
interés para mejorar la funciona-
lidad de técnicas microscópicas
avanzadas electrónicas, ópticas
y de fuerza atómica.

800 profesionales
del sector químico
se dan cita en
Química Fusión
Valencia acogió entre el 29 de
septiembre y el 1 de octubre
Química Fusión, un evento cre-
ado para promover la transfe-
rencia de conocimiento entre
centros de investigación y
empresas. Este marco de cola-
boración incrementará la com-
petitividad y la innovación de
las empresas valencianas y sus-
citará la firma de nuevos pro-
yectos de I+D+i. Fomentando
este modelo productivo basado
en la creación de sinergias entre
los agentes que conforman el
sector aspira a mejorar las cifras
de exportación y aumentar el
número de puestos de trabajo.
Cerca de 800 profesionales de
todos los ámbitos del sector
químico se congregaron en el
Auditorio Santiago Grisolía del
Museo Príncipe Felipe de la
Ciudad de las Artes y las Cien-
cias.
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Regina Revilla, nombrada vicepresidenta del
Comité Ejecutivo de Alinnsa
La presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), Regina Revi-
lla, ha sido elegida vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Alianza por la
Investigación y la Innovación en la Salud (Alinnsa). Esta elección se ha hecho por
consenso y de forma unánime entre las cinco patronales miembros del Consejo
Rector de la Alianza (Fenin, Farmaindustria, Ametic, Fiab y Asebio).
“Actuaré como portavoz de todas para conseguir que la alianza sea un éxito,
a través de un trabajo conjunto y coordinado y siempre en conformidad con todos los miembros del Consejo Rector. Somos
un grupo de asociaciones con intereses comunes y finalidades muy parecidas”, explica Revilla.
La Alianza por la Investigación y la Innovación en la Salud está promovida por el Ministerio de Ciencia e Innovación
(MICINN) y gestionada y coordinada por el Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación dependiente
de este ministerio.

Regina Revilla, tras su nombramiento.

La CE estudia el impacto del Reglamento REACH sobre la innovación 
de la industria química
La Comisión Europea está realizando un estudio para evaluar el impacto del Reglamento REACH en la innovación de la indus-
tria química de la UE. Este estudio es parte de un amplio proyecto iniciado por la CE, que informará sobre las primeras lec-
ciones aprendidas tras la implementación de REACH, con especial atención a los costes, cargas administrativas y otro tipo de
impactos en la competitividad y el mercado único.
Como parte de este estudio, CSES está llevando a cabo una encuesta online sobre empresas de toda la Unión Europea para
recibir comentarios sobre una serie de asuntos clave relacionados con la innovación tras la implementación del Reglamento
REACH desde el desarrollo de producto, hasta los ensayos y la producción piloto. La encuesta se puede encontrar en:
http://www.cses.co.uk/reach_innovation_survey/.
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ANÁLISIS DE PROCESO
ANALIZADOR DE TOC/TN/TP 
BIOTECTOR B7000

Biotector B7000
Analizador en continuo de 
TOC/TN/TP

 � 3 analizadores en uno, válido para las 
más difíciles aplicaciones

 � Gran fi abilidad: 86.000 medidas por 
año y más de 99,7% de tiempo de 
disponibilidad

 � Oxidación completa de gran volumen 
de muestra con radicales hidroxilo

 � Muestra representativa sin ninguna 
fi ltración (con partículas hasta 2 mm)

 � Mantenimiento mínimo: 6 meses 
entre intervalos de servicio

 � Posibles modos de análisis: TOC, 
DQO, DBO, TIC, TC, VOC, TN, TP

Para más información:

Tfno.: 902 131 441
info@hach-lange.es
www.hach-lange.es

¡NOVEDAD !
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Nace Ease, la Asociación Europea de
Almacenamiento de Energía
Un grupo de entidades europeas especialistas en el sector
energético, que incluye fabricantes, centros académicos e ins-
tituciones públicas, ha acordado la constitución formal de la
Asociación Europea de Almacenamiento Energético (Ease).
Esta entidad internacional sin ánimo de lucro pretende pro-
mover el importante papel que desempeña el almacenamien-
to de energía como clave para alcanzar un sistema energético
sostenible, flexible y estable.
Ease busca convertirse en un foco de influencia y competen-
cia que unifique los diversos grupos que hasta ahora trabaja-
ban en el campo del almacenamiento energético. Su principal
objetivo es estimular el desarrollo tecnológico y la innovación
en el sector mediante la creación de una plataforma para la
puesta en común y la divulgación de cada nuevo avance, así
como para la coordinación de las actividades desarrolladas en
cada país. Por lo tanto, Ease actuará como portavoz del sector
del almacenamiento energético en Europa.

Gaiker-IK4 investiga en productos
más seguros y resistentes al fuego
Polyfire (Processing and Upscaling of Fire-Resistant nano-filled
thermosetting polyester resin) es un proyecto europeo cuyo
objetivo es diseñar y desarrollar nanocomposites y recubri-
mientos de naturaleza poliéster libres de halógenos, que pre-
senten un comportamiento al fuego mejorado. Los nuevos
materiales serían adecuados para su utilización en sectores
tan exigentes como el de la construcción y los sectores de
transporte ferroviario y naval. Este proyecto, financiado por el
VII Programa Marco de la Unión Europea, aglutina a un con-
sorcio con un total de 11 socios procedentes de 5 países y
cuenta con un presupuesto global de 3,1 millones de euros.
Con una duración de 3 años, las entidades participantes en el
Polyfire se plantean también industrializar producciones cer-
canas a las 1.000 toneladas por año, tanto en los procesos de
fabricación y funcionalización de las nanopartículas, como
durante su posterior dispersión/exfoliación en resinas de natu-
raleza poliéster termoestable.
El centro tecnológico vasco Gaiker-IK4  lidera las actividades
relacionadas con el diseño de formulaciones ignifugadas
libres de halógeno, así como su transformación y posterior
caracterización. Según datos del centro, se estima que el
fuego provoca cerca de 4.000 muertos y 80.000 heridos anua-
les en la Unión Europea, así como unas pérdidas materiales
próximas a los 80 billones de euros, cantidad que equivale al
1% del PIB comunitario.

TNT2011 se prepara para su décimo
segunda edición
Las Islas Canarias acogerán entre el 21 y el 25 de noviem-
bre la décimo segunda edición de la Conferencia Interna-
cional sobre tendencias en Nanotecnología (TNT2011), que
este año versará sobre las últimas investigaciones en mate-
ria de nanociencia y nanotecnología, así como las políticas
europeas relacionadas con ambas ciencias. El evento es un
instrumento eficaz para el intercambio y transmisión de
información y el establecimiento de contactos entre los dis-
tintos actores de este campo.
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Bayer y la URV impulsan la
investigación en el ámbito 
de la salud

Bayer y la Universitat Rovira i Virgili (URV) han firmado
un convenio extraordinario, con motivo del 40 aniversa-
rio de la planta de Bayer MaterialScience (BMS) en Tarra-
gona, para establecer un marco de colaboración para la
mejora de la calidad investigadora. Esta iniciativa, ade-
más, ofrecerá un premio de 10.000 euros para financiar
a un equipo investigador de la URV en el ámbito de la
salud.
La firma del convenio se ha celebrado en el rectorado de
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y ha contado
con la presencia del rector de la URV, Francesc Xavier
Grau Vidal, y el director general de BMS en la región Ibe-
ria, Jesús Loma-Ossorio. Al evento también han asistido
Pere Lluis Olivella, director médico de Bayer Healthcare,
y Rosa Solà i Alberich, vicerectora de Investigación y
Relaciones con Instituciones Sanitarias 

La seguridad alimentaria abre 
los cursos del último cuatrimestre
de Ainia
El centro tecnológico Ainia ya tiene en marcha sus cur-
sos de formación del último cuatrimestre de 2011. Abrió
la programación el titulado ‘Calidad y seguridad alimen-
taria’, presencial y on-line, que se extiende hasta el 29
de noviembre y que se divide en dos módulos, sobre sis-
temas de seguridad alimentaria y sobre auditorías inter-
nas de calidad.
Otros de los cursos del centro para este último tramo del
año son: ‘Legislación alimentaria’, ‘Tecnologías de la
informática y la comunicación’, ‘Medio Ambiente’, ‘Aná-
lisis’ (sobre calidad en laboratorios microbiológicos y
análisis de agua y alimentos) y ‘Tecnología y procesos
productivos’ (sobre tratamientos térmicos y requisitos
FDA-2011).

De izquierda a derecha, Jesús Loma-Ossorio, director general de BMS
en la región Iberia, y Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat
Rovira i Virgili (URV).
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Centa crea un segundo
grupo de investigación
Con el nombre de Aquatic Systems
Monitoring (monitorización de siste-
mas acuáticos), el Centro de las
Nuevas Tecnologías del Agua
(Centa) ha puesto en marcha su
segundo grupo de investigación,
que ya está inscrito en el Sistema de
Información Científica de Andalucía
(Sica). El investigador responsable
de este nuevo grupo es Ramón
Bouza, doctor en Química Analítica
por la Universidad de Sevilla y coor-
dinador del área de Calidad de
Aguas del Centa.
El grupo centrará sus investigaciones
en el conocimiento sobre los distin-
tos parámetros, indicadores, méto-
dos y técnicas analíticas existentes
para conocer el estado físico, quími-
co y biológico de las aguas. 

La nanotecnología facilita el desarrollo de pinturas
inteligentes autolimpiantes
La llegada de la nanotecnología
no se ha hecho esperar en el
campo de las pinturas, como se
pone de manifiesto en el caso de
la empresa Adapta Color, S.L.,
que trabaja en el desarrollo de
pinturas en polvo inteligentes con
capacidad autolimpiante. Desde
la Unidad de Materiales de Aidico
se está colaborando con la
empresa en el desarrollo y evalua-
ción de dichas propiedades. 
Estas pinturas autolimpiantes de
nueva generación se han desa-
rrollado con los últimos avances
en el campo de la nanotecnolo-
gía ya que incluyen en su formu-
lación un agente fotocatalítico
en forma de nanopartículas que
se activan ante la radiación solar.
Así con la exposición al sol son capaces de degradar la contaminación o
suciedad y ésta puede ser eliminada fácilmente con agua de lluvia. 

Evaluación del carácter autolimpiante mediante pérdida
de color de manchas depositadas en piezas con pintura
autolimpiante.

Visítenos en:

Palacio P7 • Calle A

Stand 133
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Enac informa de las
novedades en la

‘Acreditación de análisis 
de residuos de plaguicidas
en productos alimenticios’

La Entidad Nacional de Acreditación (Enac)
ha finalizado los trabajos para la elabora-
ción de la revisión 3 de la Nota Técnica 19
(NT-19) en el seno de un grupo de trabajo
con la representación de diversas organiza-
ciones e instituciones. En esta nueva revi-
sión, se han actualizado los criterios para la
evaluación de laboratorios de ensayo que
solicitan la acreditación para el análisis de
residuos de plaguicidas en todo tipo de pro-
ductos agroalimentarios (vegetales, alimen-
tos, piensos, etc).
Por un lado, se han revisado los criterios
relativos a la validación de los métodos de
ensayo y al aseguramiento de la calidad de
los resultados teniendo en cuenta los cam-
bios recientes en la documentación técnica
de referencia, cuyo máximo exponente es
el documento Sanco/10684/2009 (Method
Validation and Quality Control Procedures
for Pesticide Residues Analysis in Food and
Feed), en vigor desde enero de 2010. 

Exposólidos llega a su sexta edición

El Salón Internacional de la Tecnología y el Procesamiento de
Sólidos, Exposólidos 2012, celebrará una nueva edición, la
sexta, en el recinto La Farga, de L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) del 13 al 15 de noviembre. Este salón trienal
especializado en tecnología y procesamiento de sólidos va
dirigido a un amplio abanico

de profesionales, desde los
del sector agrícola a los del
químico, pasando por la
cosmética, la madera o el
plástico.
Asimismo, la oferta
expuesta es muy diversifi-
cada: almacenamiento y
transporte, medición y
reglaje, materiales resis-
tentes al desgaste, seca-
do y micronización,
técnicas de tratamiento
ambiental, etc.

18|

Bayer vuelve a recibir el Premio
Superbrands
Bayer ha sido galardonada por segundo año consecutivo
con el sello Superbrands, organización que reconoce la
excelencia de las marcas entre compañías de más de 80
países. En la edición de los premios en España, Bayer es
una de las 26 entidades privadas que han sido condeco-
radas con el Superbrands 2011 y, una vez más, la única
compañía del sector químico-farmacéutico. Estos pre-
mios reconocen a Bayer como 'Marca de Excelencia' por
su consolidación en el mercado, la calidad de sus pro-
ductos y servicios y la confianza del público.

De izquierda a
derecha, Anna Bolet,

Brand Manager de
Aspirina, y Susana

Vilas, responsable de
Comunicación

Corporativa de Bayer
Hispania.
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SOLVAY 
ayuda a mejorar la calidad de vida de 
las personas, porque los grandes avances

SOLO 
se consiguen gracias al desarrollo 
eficiente de la industria

QUÍMICA
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El clúster de Biofarmacia constituye cinco grupos de
trabajo para su plan estratégico
El recién creado clúster de Biofarmacia en Castilla y León ha celebrado en León su
asamblea extraordinaria para la constitución de su junta directiva y la creación de
cinco grupos de trabajo para el impulso de las actividades del clúster. El objetivo
fundamental de estos grupos es promover actuaciones conjuntas que posibiliten
un desarrollo sinérgico de las compañías. Los socios podrán participar en dichos
grupos con una o dos personas y las acciones serán coordinadas por uno de los
miembros del comité de coordinación.
El Parque Tecnológico de León ha acogido la celebración de la asamblea de este
clúster, con sede en León, y que está promovido por la Junta de Castilla y León a
través de la Agencia de Inversiones y Servicios ADE y la Dirección General de
Industria. De él forman parte más de una veintena de empresas e instituciones
relacionadas con el campo de la salud animal y veterinaria —la mayoría, proce-
dentes de León— así como por empresas relacionadas con la salud humana, pro-
piamente farmacéuticas. 

La Junta de Castilla y León subvenciona 215
proyectos de investigación biomédica

La Junta de Castilla y León mantie-
ne en 2011 su apoyo a la investiga-
ción biomédica en la comunidad,
fruto del cual se está desarrollando
un total de 215 proyectos que cuen-
tan con 2.394.803 euros de finan-
ciación autonómica.
Durante el período 2007-2011, la
Junta de Castilla y León ha apoyado
986 proyectos investigadores en
biomedicina, con una financiación
vía presupuesto de la Consejería de Sanidad que asciende a 12.479.727,5 euros.
A esta cantidad hay que sumar la aportación del Gobierno regional al funciona-
miento del Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y
León, que asciende a 4.418.500 euros —sobre un total de 8.486.000 euros—, y la
cantidad destinada al Programa de estabilización de investigadores y de técnicos de
apoyo y de intensificación de la actividad investigadora en el Sistema Nacional de
Salud, con otros 929.000 euros en el mismo plazo.
En definitiva, se trata de una aportación del Gobierno castellano y leonés que alcan-
za los 17.827.227,5 euros sobre el total de 37.915.215,74 euros —entre financia-
ción pública estatal y autonómica y la iniciativa privada— destinados a la investi-
gación biomédica en la Comunidad en los últimos cinco años.

La innovación en el sector químico centra el foro
iberoamericano CYTED

El Foro CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarro-
llo), que se celebra los días 14 y 15 de noviembre en el marco de Expoquimia 2011,
pretende ofrecer una plataforma de contacto entre empresarios e investigadores de
Iberoamérica que estén interesados en llevar a cabo proyectos de innovación en
colaboración en el Área de Química y Desarrollo Sostenible.
Este foro está organizado por CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
y CYTED en colaboración con el Salón Internacional Expoquimia e Iberquimia, el
proyecto específico del sector químico español liderado por la Federación Empre-
sarial de la Industria Química Española (Feique) para la promoción y difusión del
programa Iberoeka entre el sector químico de Iberoamérica.

Feique y Fiteqa-
CC OO alcanzan un
preacuerdo en la
negociación del
nuevo convenio de
la industria química

El pasado 29 de septiembre, y
tras un intenso proceso de nego-
ciación que se inició el 10 de
diciembre de 2010, se alcanzó
un preacuerdo entre la Federa-
ción Empresarial de la Industria
Química Española (Feique) y la
Federación de Químicas de
Comisiones Obreras (Fiteqa-
CC OO) respecto al contenido
del XVI Convenio General de la
Industria Química (CGIQ).
Dicho preacuerdo, que constitu-
ye “un hecho excepcional en la
historia del CGIQ”, según señala
Feique en un comunicado, no ha
sido suscrito por la organización
sindical Fitag-UGT, por lo que el
nuevo convenio colectivo será
de eficacia limitada o contrac-
tual. Lo anterior implica que su
ámbito de aplicación queda limi-
tado a los directamente represen-
tados por los sujetos intervinien-
tes en la negociación, estos es,
en el caso de los trabajadores,
los afiliados al sindicato CC OO,
así como los que voluntariamen-
te se adhieran a él.
El convenio, que tendrá una
vigencia de dos años (2011 y
2012), prevé unos incrementos
salariales del 1,5% para 2011 y
2012 sobre la Masa Salarial
Bruta de las empresas; una revi-
sión salarial a IPC real para cada
año de vigencia con efectos
retroactivos del mes del año en
que el IPC acumulado mensual
supere la cifra de incremento ini-
cial; una ampliación de la dura-
ción máxima del contrato de
obra y servicio de 2 a 3 años; el
establecimiento de una bolsa de
100 horas flexibles para situacio-
nes de descenso de actividad,
permitiendo aplicar primero el
descanso y luego la recupera-
ción de dicho tiempo, y un incre-
mento de la retribución de los
contratos para la formación y el
aprendizaje y obligación de las
empresas de designar un tutor,
entre otras medidas.
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La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cuatro nuevas cabeceras: 'Hostelería';
'Aceite'; 'Talleres Mecánicos y Estaciones de
Servicio' e 'Instaladores', que verán la luz a
principios de 2012. Éstas se unirán a las 26
existentes, por lo que el grupo contará a par-
tir de enero del próximo año con un total de
31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interempre-
sas.net, la plataforma informativa líder de la industria española en
Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades destina-
das a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las que des-
tacan especialmente las orientadas a facilitar la búsqueda de pro-
ductos. Por otro lado, antes de terminar el presente año se implan-
tará la versión multilingüe del portal, que redimensionará la
audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a las empre-
sas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económi-
cos, con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que
abarcan más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad más
de 47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza el
medio millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta con más de 200.000
usuarios registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. �
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Del 14 al 18 de noviembre, en Fira de Barcelona

24|

Barcelona, 
capital mundial de 
la química aplicada
Del 14 al 18 de noviembre, Barcelona se convierte en la capital mundial de la química
aplicada, ya que se celebran de manera simultánea Expoquimia, Eurosurfas y Equi-
plast, eventos feriales que concentran la totalidad de la oferta comercial, técnica y
científica de tres industrias que se han revelado fundamentales para el desarrollo del
bienestar de la sociedad actual. El recinto Gran Via de Fira de Barcelona acoge los tres
salones coincidiendo con el Año Internacional de la Química, instituido por la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) para divulgar los beneficios de una industria
que ha inventado, por ejemplo, la penicilina.

La Asamblea General de la ONU
declaró 2011 Año Internacional de
la Química para conmemorar el

centenario del Premio Nobel de Quími-
ca concedido en 1911 a Marie Curie por
sus trabajos en torno a la radiactividad,
que le permitieron descubrir el radio y
el polonio y sus efectos sobre la salud
humana. Como evento ferial de referen-
cia, Expoquimia es la sede de los actos
de clausura de esta cita, que cuenta con
la colaboración de la Federación
Empresarial de la Industria Química
Española (Feique), el Foro de Química y
Sociedad y otras instituciones de nues-
tro país.

Los sectores farmacéutico, de
cosméticos y de biotecnología,

se incorporan al abanico de
Expoquimia.
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Sobre el Salón 
Internacional de la 
Química, Expoquimia 2011

• Edición: 16ª
• Periodicidad: Trienal
• Fechas: 14 al 18 de Noviembre 
de 2011

• Lugar: Recinto ferial Gran 
Via, de Fira de Barcelona

• Sectores:
- Industria de química base –
materias primas

- Productos intermedios y ser-
vicios

- Química fina y farmaquímica
- Nuevos materiales
- Biotecnología
- Instrumentación analítica-
material de laboratorio

- Bienes de equipo e ingeniería
- Instrumentación de medida y
control

- Bombas y válvulas
- Tecnologías y maquinaria
para el proceso de producción

- Logística
- Manutención y almacenaje
- Técnicas medioambientales
- Universidad, investigación,
desarrollo e innovación

- Transferencia tecnológica
- Seguridad industrial y laboral
- Software
- Compositech
- Pharma process
- Cosmetic date
- Innovación alimentaria 

Los tres salones, que desde 2005 se
celebran en el recinto Gran Via de Fira
de Barcelona, constituyen uno de los
mayores escaparates comerciales de la
industria química a nivel nacional e
internacional con la presencia de las
compañías líderes del sector químico y
el mayor evento científico del sector al
presentar un completo programa de
congresos, seminarios, jornadas y con-
ferencias que hacen de Barcelona el
centro mundial de la transferencia del
conocimiento químico.

Nuevos sectores
Expoquimia 2011 da cabida a nuevos
sectores, como el farmacéutico en
PharmProcess, el de cosméticos en Cos-
metic Date o el de biotecnología con
Lab&Bio. Por su parte, Equiplast ha
apostado por la internacionalización
con la presencia de misiones inversas
de profesionales procedentes de Amé-
rica Latina, mientras que Eurosurfas
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Un completo programa de congresos,
seminarios, jornadas y conferencias
convierten Barcelona en centro de
transferencia del conocimiento químico.

Premios Expoquimia:
un nuevo agente contra el Sida y una 
molécula natural que regula el apetito

• Premio en la categoría de Química: ‘Diseño, síntesis y
evaluación de la actividad antiviral de nuevos inhibido-
res de entrada del VIH’. Proyecto, presentado por los
profesores José Borrell y Jordi Teixidó (Grupo de Inge-
niería Molecular del Departamento de Química Orgáni-
ca del Instituto Químico de Sarrià de la Universidad
Ramon Llull de Barcelona).
Este trabajo ha sido galardonado por su “trascendencia
en el tratamiento del Sida y por su aplicación también
en la lucha contra el cáncer”. El proyecto ha hecho posi-
ble, mediante diversos compuestos químicos de bajo
peso molecular, la generación de nuevos inhibidores de
la molécula CXCR4, causante de las infecciones provo-
cadas por el VIH e implicada en la aparición de tumores
cancerígenos. El hallazgo permitirá la creación de un
nuevo fármaco más eficaz en la lucha contra estas dos
enfermedades.

• Premio en la categoría de Biotecnología: Patente de un
proceso biotecnológico para la creación de la D-fagomi-
na, molécula que inhibe el consumo de glucosa y, por
tanto, retrasa la aparición del apetito. Iniciativa de la
empresa barcelonesa BioGLane, una spin-off del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) creada
en 2007. 
La empresa, fundada por Pedro Clapés, Jesús Joglar,
Josep Lluís Torres y Sergio Pumarola, ha fabricado este
producto de química fina, la D-fagomina, con el que se
podrían elaborar nuevos complejos dietéticos.

• Mención especial en Química: Nanomol Technologies.
Proyecto de los profesores Jaume Veciana, Nora Vento-
sa y Santi Sala, del departamento de Nanociencia Mole-
cular y Materiales Orgánicos del Instituto de Ciencias
Materiales de Barcelona del CSIC. 
Esta iniciativa ha desarrollado un plataforma de proce-
sado para la obtención de materiales moleculares de
pequeño tamaño —micro y nano— destinados a la
fabricación de nuevos medicamentos. La plataforma
permite diseñar y controlar de manera más eficaz el
tamaño del producto que, a su vez, se puede encapsular
para subministrar nanomedicinas.

• Mención especial en Biotecnología: ‘Desarrollo de
films bifásicos para el tratamiento de la fístula bronco-
plural posneumonectomía’. Proyecto de Eva Martín del
Valle, del departamento de Ingeniería Química de la
Universidad de Salamanca. El uso de películas de cien-
tos de pequeñas moléculas orgánicas (films poliméricos
de fibrina —proteína que facilita la coagulación de la
sangre— y alginato bárico —sustancia química proce-
dente de las algas marinas—) ha permitido la rápida
regeneración del tejido pulmonar de pacientes interve-
nidos quirúrgicamente a los que se les ha extirpado
parte de este órgano.
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ofrece diferentes líneas de negocio a las
empresas del sector con la presenta-
ción de las aplicaciones de sus procesos
y productos a nuevos colectivos profe-
sionales.

Jornadas y congresos
Citas como las XIII Jornadas de Análisis
Instrumental, el XII Congreso de Inge-
niería Química del Mediterráneo o el V
Congreso Español y XVI Iberoamerica-
no de Mantenimiento en el marco de
Expoquimia, el I Congreso Eurotec, que
reunirá a cientos de ingenieros especia-
lizados en plásticos de todo el mundo
en Equiplast o el VII Congreso Eurocar,
en Eurosurfas, ponen de relieve la
importancia del programa científico
que se ha diseñado para la edición de
este año.

El latir de la industria química en
diferentes ciudades españolas
Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast, se
han presentado en diversas ciudades

españolas en un ‘road show’ cuyo obje-
tivo ha sido acercar el Encuentro de la
Química Aplicada del Mediterráneo a
las empresas y asociaciones sectoriales
de toda España. Para ello, la dirección
de los tres salones ha mantenido reu-
niones, por primera vez, con represen-
tantes empresariales de Valencia,
Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo y
Bilbao. La directora de los tres salones,
Pilar Navarro, ha desatacado el “alto
nivel” de las sugerencias presentadas
para mejorar el aspecto organizativo de
estos eventos. Asimismo, Navarro ha
afirmado que “estas mejoras se aplica-
rán en las próximas ediciones” del
Encuentro de la Química Aplicada del
Mediterráneo. Por su parte, el presiden-
te de Expoquimia, Rafael Foguet, ha
celebrado que este ‘road show’ haya
permitido “tomar el pulso real de la
industria química de nuestro país”.
La primera edición de Expoquimia tuvo
lugar en 1965. En 1984, Expoquimia se
comenzó a celebrar conjuntamente

con Eurosurfas, el Salón Internacional
de la Pintura y el Tratamiento de Super-
ficies. Tres años después, en 1987, Equi-
plast, el Salón Internacional del Plástico
y el Caucho, se sumó a estos dos, dando
forma desde entonces, y de manera
interrumpida cada tres años, a la cele-
bración del Encuentro de la Química
Aplicada del Mediterráneo. �
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Números del 
sector químico

El sector químico español,
según informan los orga-
nizadores de estos eventos
en Barcelona, está com-
puesto por más de 3.300
empresas que, con una
facturación anual de
50.000 millones de euros,
genera el 10% del Produc-
to Industrial Bruto, y más
de 500.000 puestos de
trabajo en España. El sec-
tor químico es el segundo
mayor exportador de la
economía española, y el
primer inversor en I+D+i.

Los tres salones constituyen uno
de los mayores escaparates
comerciales de la industria
química a nivel nacional e

internacional.
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La presente edición de Expoquimia, Equiplast y
Eurosurfas se celebra en un marco incomparable:
el Año Internacional de la Química. Navarro des-
taca en esta entrevista “el altísimo nivel” de las
empresas y de los investigadores en nuestro país,
y recuerda lo importante que es para éstos parti-
cipar en una feria como Expoquimia, “el mejor
trampolín comercial”.

“El sector químico
español es uno de 

los mejores del
mundo”

impacto de la crisis, que se ha visto
reflejada en un menor número de
expositores y de metraje. Sin
embargo, estamos sumamente
satisfechos por conseguir de nuevo
que Barcelona sea el punto de
encuentro comercial, científico y
técnico de estos tres sectores.

¿Qué acciones han llevado a
cabo desde la organización para
paliar sus efectos?
Fira de Barcelona se caracteriza por
estar al lado de las empresas y de los
sectores económicos con los que
tiene algún tipo de vinculación. Y
siempre estamos dispuestos a escu-

Javier García

¿En qué medida se ha hecho
notar la crisis en la contratación
de stands para esta edición de la
feria?
Barcelona volverá a convertirse en
la capital de la química aplicada con
la participación de más de 600 expo-
sitores directos en Expoquimia,
Eurosurfas y Equiplast, los tres certá-
menes que son la muestra más
representativa de la industria quími-
ca, del tratamiento de superficies y
del plástico no sólo de España sino
del sur de Europa. Es evidente el

Entrevista a
Pilar Navarro,

directora de
Expoquimia,

Equiplast y
Eurosurfas
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este sentido, creo que el éxito del
Mobile World Congress pone en
tela de juicio a quienes cuestionan la
importancia de salones como Expo-
quimia, Eurosurfas y Equiplast.

¿Son nuestras empresas y
nuestros investigadores
competitivos en el marco
internacional?
El nivel de nuestros investigadores y
empresas es altísimo. Así lo atesti-
guan la gran cantidad de artículos,
patentes y descubrimientos científi-
cos que llevan la marca ‘made in
Spain’. Creo que el sector químico
español es uno de los mejores del
mundo y en Expoquimia se va a
poner de manifiesto, una vez más.
En este sentido, los premios Expo-
quimia I+D+i han servido para
demostrar la calidad de nuestros
científicos. Además de los dos pre-
mios, el jurado se ha visto obligado a
conceder a sendas menciones espe-
ciales.

¿Qué proyectos han recibido el
premio este año?
Un nuevo proceso para generar
agentes que luchen contra la molé-
cula CXCR4 que aparece en la fase
más avanzada de la infección provo-
cada por el Virus de Inmunodefi-
ciencia Adquirida (VIH), causante
del Sida, y una molécula natural que
regula el apetito, son los vencedores
de la tercera edición de los Premios
Expoquimia I+D+i. Además, la alta

char sus demandas y peticiones con
el objetivo de poder ofrecer un pro-
ducto ferial que responda a sus
expectativas. Por ese mismo motivo,
en Fira de Barcelona, ya hace tiempo
que hemos diseñado una amplia
gama de packs de participación glo-
bal para facilitar a las empresas su
presencia en nuestros certámenes.
En esta edición de Expoquimia, Euro-
surfas y Equiplast, además, hemos
apostado por ofrecer facilidades de
financiación a aquellas empresas
que nos han ofrecido garantías y
hemos mostrado una gran capaci-
dad de flexibilidad para atender a
todas las necesidades, teniendo en
cuenta las circunstancias actuales y
que somos una empresa de servicios
al servicio del mercado.

Dada la actual coyuntura
económica, ¿qué cree que
pueden hacer los salones que
dirige por sus respectivos
sectores?
Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast
son certámenes que, como cual-
quier evento ferial, tienen el princi-
pal objetivo de poner en contacto
oferta y demanda. Somos elementos
dinamizadores de los sectores y al
mismo tiempo somos el punto de
encuentro de la transferencia del
conocimiento con la organización
de un gran número de jornadas téc-
nicas, congresos, simposios o confe-
rencias. Desde el punto de vista
práctico, hemos logrado que el Icex
cuente con una oficina en el mismo
recinto de Gran Via para facilitar las
exportaciones y Avalis de Catalunya
disponga de un stand propio para
que los clientes que deseen adquirir
los bienes comercializados en los
tres salones lo puedan hacer
mediante créditos en condiciones
preferentes. Y no podemos olvidar
que son salones con una clara voca-
ción industrial en la que las principa-
les empresas presentan sus noveda-
des y productos al mercado.

¿Qué ofrece este salón que no
ofrezca otro de estas
características? ¿Qué cree que le
diferencia de otros? ¿Cómo lo
situaría dentro del mapa de ferias
análogas?
A lo largo de su dilatada trayectoria,
Expoqumia, Eurosurfas y Equiplast se
han mostrado como el fiel reflejo del
mercado y, en esta edición, no ha

sido menos. Por tanto, se trata de
tres certámenes ajustados a la reali-
dad de los sectores que representan
y que volverán a ofrecer soluciones
para hacer frente al complicado
momento actual y a aportar realida-
des concretas para salir adelante. En
este sentido, la organización ha
apostado por la organización de
misiones comerciales inversas de
países emergentes en los que se
abren nuevas oportunidades de
negocio y por seguir diseñando el
mayor y mejor foro de debate cientí-
fico que se pueda organizar hoy en
día en España y en el sur de Europa.
Podemos decir, sin miedo a equivo-
carnos, que somos el segundo even-
to ferial sectorial tras los que se cele-
bran en Alemania.

En determinados foros se dice
que las ferias deben
“reinventarse”. Muchos se quejan
de lo costosas que son, y de lo
difícil que es saber si realmente
son rentables. ¿Qué les diría a los
que opinan así?
Las ferias sectoriales monográficas
de estos tres sectores están sujetas a
su entorno, por lo que somos un fiel
reflejo de él. De todas maneras, creo
que somos unas herramientas
imprescindibles. De hecho, un sec-
tor como el de la telefonía móvil,
que podría prescindir de un evento
presencial, ha creado un certamen
de referencia y que año tras año
moviliza a miles de profesionales. En
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calidad de los trabajos presentados
ha obligado al jurado a conceder,
por primera vez, dos menciones
especiales: al grupo Nanomol, que
ha creado una plataforma de proce-
samiento de materiales moleculares
y poliméricos para elaborar produc-
tos farmacéuticos, en la categoría de
Química y al proyecto de regenera-
ción de tejidos humanos en Biotec-
nología.

¿Cuál cree que será este año el
perfil del visitante?
Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast
se han caracterizado, desde sus ini-
cios, por contar con un visitante de
mucha calidad tanto en lo que hace
referencia a su poder de decisión
como a su grado de formación cien-
tífico-teórico. Y en esta edición, vol-
veremos a contar con un visitante
nacional e internacional de altísimo
nivel.

co que contarán con un espacio pro-
pio de exposición comercial llamado
Pharma Process, en el que se lanza-
rán productos de última generación
que contribuirán a mejorar la calidad
de vida. Con la celebración de este
evento destinado a la industria far-
macéutica, Expoquimia completa su
amplia oferta comercial en una edi-
ción especialmente importante, ya
que se trata del único evento ferial
que la industria química mundial
celebra en 2011, declarado Año Inter-
nacional de la Química por la Orga-
nización de las Naciones Unidas.

Al contrario que en otros
sectores, estos tres salones no
tienen otros similares en España,
que les hagan la competencia,
por decirlo de alguna manera.
¿Por qué cree que esto es así?
La experiencia, el saber hacer de Fira
de Barcelona en la organización de
eventos feriales es reconocida
nacional e internacionalmente. Son
muchos años de trayectoria en los
que nos hemos ganado el apoyo y el
respeto de los sectores profesiona-
les con los que trabajamos codo con
codo para convertirnos en su tram-
polín comercial. Las empresas saben
que sus inquietudes son las nuestras
y que sin ellas no sería posible nues-
tra existencia. Por tanto, estamos en
la misma línea de actuación con el
objetivo de poder serles útiles. Tal
vez, sea por eso.

¿En algún momento se han
planteado hacer coincidir estos
tres salones con otros
organizados por Fira de
Barcelona?
En estos momentos, Expoquimia,
Eurosurfas y Equiplast, que desde
2005 se celebran en el recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona, cons-
tituyen uno de los mayores escapa-
rates comerciales de la industria quí-
mica nacional e internacional con la
presencia de las compañías líderes
del sector químico y el mayor even-
to científico del sector al presentar
un completo programa de congre-
sos, seminarios, jornadas y confe-
rencias que hacen de Barcelona el
centro mundial de la transferencia
del conocimiento químico. Y por ese
mismo motivo, no se plantean la
coincidencia con ningún otro even-
to ferial. �
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¿Con qué argumentos trataría de
convencer a un posible expositor
de participar en las ferias? ¿Y a
un visitante?
Como he comentado anteriormen-
te, al expositor con una serie de
medidas para hacer más atractiva su
presencia en nuestros salones junto
con la presencia de un visitante de
calidad. Al visitante, con la participa-
ción de las empresas líderes que
presentan sus productos y noveda-
des, remarcando así el componente
industrial que tienen nuestros salo-
nes y con la organización de un pro-
grama congresual de un gran nivel.

¿Cómo se ha abierto la feria al
exterior? ¿Se ha dado a conocer
en otros países? ¿Cómo?
A través de las delegaciones interna-
cionales de Fira de Barcelona,
hemos llevado a cabo una impor-
tante campaña de captación de
expositores y visitantes, que ha
dado sus frutos con la participación
de compañías de 15 países. A nivel
nacional, por primera vez en su his-
toria, Expoquimia, Eurosurfas y
Equiplast se han reunido con colec-
tivos profesionales de Valencia,
Madrid, Oviedo, Granada y Bilbao
para presentarles los tres eventos.
Estamos muy contentos de la res-
puesta con que ha sido recibida esta
iniciativa.

Háblenos de las tendencias que
podrá descubrir el visitante de
Expoquimia, Equiplast y
Eurosurfas.
En Expoquimia, además de seguir
apostando por la química de base, la
maquinaria y los bienes de equipo y
de las sectorizaciones de Lab&Bio y
Compositech, nos hemos abierto a
más sectores.

¿A cuáles?
Por un lado, al de la cosmética
industrial, que dispondrá su propio
punto de encuentro con el nombre
de Cosmetic Date y que da respues-
ta a una petición de la industria cos-
mética española representada por la
Sociedad Española de Químicos
Cosméticos y por la recién creada
Asociación Española de Ingredien-
tes Cosméticos.
Por otro, a las empresas que desa-
rrollan equipos, productos y servi-
cios destinados al sector farmacéuti-

... y en paralelo

En 2011, se celebra el Año Internacio-
nal de la Química para conmemorar el
Premio Nobel de Química concedido a
Marie Curie en 1911. Con el objetivo
de divulgar los beneficios de una
industria que ha hecho posible el
grado de bienestar de la sociedad
actual, la Organización de las Nacio-
nes Unidas ha organizado una serie de
actos en todo el mundo. En España, el
acto de clausura de esta efeméride
tendrá lugar el día 15 de noviembre en
Expoquimia con la presencia de la pre-
sidenta de la Unión Internacional de la
Química Pura y Aplicada (IUPAC, en
sus siglas en inglés), Nicole Moureau.
Además, citas como las XIII Jornadas
de Análisis Instrumental, el XII Con-
greso de Ingeniería Química del Medi-
terráneo o el V Congreso Español y
XVI Iberoamericano de Mantenimien-
to en el marco de Expoquimia, el I
Congreso Eurotec, que reunirá a cien-
tos de ingenieros especializados en
plásticos de todo el mundo en Equi-
plast o el VII Congreso Eurocar en
Eurosurfas “ponen de relieve la impor-
tancia del programa científico que se
ha diseñado para la edición de este
año”. Jornadas sobre nanomedicina, la
generación de energía termosolar, el
congreso de química sensorial son,
por ejemplo, “otras de las actividades
que hacen imprescindible la visita a
Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast
en 2011”.
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Visítenos en:

Pabellón 6, Nivel 0, Stand C 317
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Pabellón 6, nivel 0, stand D421

Limpiezas con nieve
carbónica y hielo seco
en el stand 
de Abelló Linde

La compañía Abelló Linde presenta en Expoquimia sus últimas inno-
vaciones tecnológicas en el sector químico-farmacéutico, medio
ambiente, limpiezas industriales y elaboración de plásticos, además
de su oferta en servicios integrales (mantenimiento, análisis in situ,
cursos de manipulación de gases técnicos).

Limpiezas de piezas
de plástico con

Cryoclean-Snow.
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Dentro de las distintas aplicaciones de los
gases, la empresa destaca la evolución del
uso de la nieve carbónica y del hielo seco

en la limpieza de piezas de plástico, sobretodo en
el sector automoción. Los visitantes pueden ver
en su stand demostraciones prácticas de limpie-
zas Cryoclean-Snow.
Otra novedad que se presenta en la feria es el
nuevo proceso para la inyección de plásticos CO2

GIM que permite un gran ahorro en tiempos de
ciclo y una mejora importante de calidad. Para los
gases de alta pureza y mezclas de calibración, la
firma dispone de una nueva línea de materiales
HiQ.

En el área de medio ambiente destaca el proceso
de cryocondensación de VOC mediante tecnolo-
gía Cirrus, que permite cumplir con la legislación
vigente y recuperar los volátiles y el nitrógeno uti-
lizado. Por otra parte, y en respuesta a las exigen-
cias del mercado, Abelló Linde ha incorporado
durante los últimos años una serie de servicios
complementarios a la oferta de gases como el ser-
vicio de análisis in situ, mantenimiento de instala-
ciones, cursos de formación para la manipulación
de gases técnicos y el nuevo servicio de suminis-
tro integral de gases Seccura. �

Proceso de cryocondensación de VOC mediante tecnología
Cirrus. 
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Pabellón 4, nivel 0, stand C372

La tecnología BIP dota a las botellas de un exclusivo sistema de purificación.

34|

Carburos Metálicos, Grupo Air Products, participa en la presente edición del Salón
Internacional de la Química, Expoquimia 2011, donde presenta sus propuestas más
innovadoras para el sector químico.

Carburos Metálicos muestra
sus propuestas para el
suministro de gases para usos
químicos y farmacéuticos
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Expoquimia y el Año
Internacional de las
Mujeres Científicas

En el marco de la décimo sexta
edición de Expoquimia, y coinci-
diendo con el Año Internacional
de las Mujeres Científicas, tiene
también lugar una mesa redonda
que lleva por tema: 'Científicas
Diseñando el Futuro Químico'.
El acto, que tiene lugar el 15 de
noviembre a las 17:30 horas,
cuenta con la participación de
Lourdes Vega, directora de I+D
de Carburos Metálicos y directo-
ra de Matgas, Centro de Excelen-
cia en investigación de CO2.

CryoEase es un servicio que ofrece la
compañía para el suministro de gases como
el nitrógeno, oxígeno, argón o dióxido de

carbono, entre otros.

Hielo seco
Carburos Metálicos investiga de forma
continuada para proponer nuevas
aplicaciones del hielo seco, cubriendo
así la gran variedad de necesidades
existentes y dinamizando los formatos
y presentaciones para seguir dando
respuesta a las diferentes realidades
del sector.
El hielo seco, excelente refrigerante,
puede aplicarse a multitud de campos,
desde alimentación hasta limpieza. En
la industria química y farmacéutica es
un elemento imprescindible para el
control de reacciones a baja tempera-
tura, conservación de vacunas, sueros
o tejidos.

Sistema de tratamiento de
aguas Halia
Este sistema modular de aireación cre-
ado por Carburos Metálicos permite
tratar de forma eficaz tanto las aguas
residuales como las destinadas al con-
sumo humano. Formado por un siste-
ma de aporte de oxígeno puro, intete-
grado con un mezclador/oxigenador
de baja energía, el sistema Halia per-
mite reducir el volumen de gases emi-
tidos por la superficie del tanque de
tratamiento, obtener una alta eficien-
cia y resistencia a las cargas de cho-
que, así como la potenciación de plan-
tas existentes debido al aumento de la
capacidad de tratamiento. �

Carburos Metálicos, compañía
especializada sector de gases
industriales y de uso medicinal,

está presente en el salón con un espa-
cio en el que los profesionales del sec-
tor pueden conocer de cerca las solu-
ciones más innovadoras de la marca
en el suministro de gases para usos
químicos y farmacéuticos.
En este campo, Carburos Metálicos
cuenta con más de 110 años de expe-
riencia en el desarrollo de productos,
que dan respuesta a las necesidades
más exigentes de los procesos analíti-
cos, y de tecnologías que garantizan
un correcto suministro de gases en
todas sus formas de distribución
(gases comprimidos, licuados, genera-
dores, etc.) para la elaboración de una
gran variedad de productos como
medicamentos, ingredientes activos o
cosméticos. A continuación, se mues-
tran algunas de las propuestas Carbu-
ros Metálicos presenta en la feria.

Tecnología BIP con purificador
integrado
Esta tecnología patentada permite
dotar a las botellas de un exclusivo sis-
tema de purificación que da como
resultado “los más altos niveles de
pureza en los gases de laboratorio”. La
tecnología BIP permite obtener gases
hasta 300 veces más puros que los por-
tadores convencionales, así como pro-
longar considerablemente la vida útil
de las columnas de cromatografía gra-
cias a sus niveles más bajos de oxígeno
y humedad. El purificador integrado
puede incluso sustituir a los purifica-
dores externos, ofreciendo calidad y
facilitando los procesos. Además, la
botella MiniBIP ofrece las mismas pres-
taciones con un formato mucho más
pequeño y manejable.

Gases ultrapuros de la gama
Experis
La gama de gases ultrapuros Experis
ofrece al analista una amplia variedad
de gases de máxima fiabilidad y pure-
za que responden a todas sus necesi-
dades.

Mezclas de gases Experis
Casi todos los sectores industriales
necesitan llevar a cabo análisis de alta
precisión. Para ello, es imprescindible
contar con mezclas de gases que les
permitan calibrar los aparatos con la
máxima exactitud. Las mezclas Experis
de Carburos Metálicos tienen hasta 10
años de vida estable, hasta a 200 bar

de presión y con acreditación ISO
17025. Estas mezclas tienen trazabili-
dad garantizada y mínima incertidum-
bre.

PolarFit. Molienda criogénica
La tecnología PolarFit de molienda
criogénica permite reducir eficazmen-
te el tamaño de partículas de distintos
tipos de sustancias utilizando el nitró-
geno líquido a temperaturas controla-
das. Carburos Metálicos cuenta con un
innovador sistema para la molienda
ultra fina que le permite conseguir un
rendimiento constante de partículas
de entre 45 y 325 micras, pudiéndose
producir en algunos casos partículas
inferiores a 10 micras.
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Pabellón 7, nivel 0, stand B265
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Daicon ofrece sus
instalaciones integrales,
desde el proyecto hasta
su ejecución

Daicon, S.L. abarca todos los ámbitos industriales: industria química, farmacéutica, alimen-
taria, metalúrgica… ofreciendo suministro e instalación de ventilación industrial, aspiración
y filtración, aspiradores industriales, transporte neumático y tratamiento de gases. La com-
pañía —como mostrará en su stand de Expoquimia— ofrece soluciones integrales partiendo
desde un proyecto realizado por su departamento técnico, estudio personalizado de las posi-
bles instalaciones, presupuesto previo, suministro de material de primeras marcas y tam-
bién producto propio, hasta la total instalación de todos los equipos necesarios y servicio
técnico posterior.

Instalación de
ventilación de Daicon.
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instalar brazos articulados de captación
localizada, los cuales se pueden retirar
cuando no se utilizan.
Los 3 brazos articulados se unirían
entre si mediante conductos de acero
inoxidable —ya que el producto a aspi-
rar es corrosivo—, los cuales dirigirían
el aire mezclado con el polvo aspirado
hasta un sistema de filtración con la
ayuda de un ventilador de tipo centrífu-
go. El filtro, situado en el exterior, se
encarga de separar el producto aspira-
do y depositarlo en un contenedor y
expulsar el aire limpio a la atmósfera. �

Caso práctico de captación 
localizada de partículas en polvo
El problema:
Una empresa química dedicada a la ela-
boración de productos cosméticos
tiene un problema a la hora de cargar
los reactores encargados de la produc-
ción. Estos reactores se cargan por la
parte superior mediante una ‘boca de
hombre’ de 500 milímetros de diáme-
tro, en la cual se vierten sacos de 20
kilos de producto. Es en ese momento
cuando el polvo más fino y volátil del
producto levanta una nube de polvo

que acaba depositándose sobre todas
las superficies de la sala.

La solución de Daicon:
El mejor método, según la compañía,
para evitar la creación de nubes de
polvo es atraparlo justo en el momento
en el que se genera, por lo que se debe
realizar una captación localizada de
aire. No se pueden instalar campanas
fijas de captación en las ‘bocas de hom-
bre’ ya que el espacio es reducido y
molestarían a los operarios en otros
procesos productivos. Por eso se decide

Datos técnicos

Cada brazo articulado trabaja con un caudal de entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos/hora. Para este proceso se ha determinado
que 1.400 metros cúbicos/hora será suficiente para lograr una buena aspiración. Por lo tanto el caudal será:
Q = 1.300 x 3 brazos = 4.200 m3/h

En el interior de los conductos el aire se trasladará a un mínimo de 20 metros/segundo, para evitar que el polvo se deposite en
la panza de los conductos, por lo que a medida que los brazos se vayan añadiendo al conducto principal éste deberá cambiar el
diámetro según la velocidad requerida. Esto genera una presión específica según los metros de tubería y las figuras necesarias.
Esta presión se conoce como pérdida de carga. Hay otros factores que determinan una pérdida de carga añadida, como son los
brazos articulados y el filtro. Por lo tanto la pérdida de carga será:
P = 150 (conductos) + 60 (brazo) + 100 (filtro) = 310 mm/H2O

Estos dos datos definirán el tipo de ventilador centrífugo necesario para garantizar la aspiración en los 3 brazos articulados y
la superficie de filtración y tamaño del filtro.

Material a instalar:
Los brazos articulados Daicon Frosk inoxidables tienen la articulación en el exterior del conducto, por lo que se evita proble-
mas a largo plazo por erosión, pérdidas de carga mayores y mantenimientos complicados. Son recomendados en este caso ya
que una articulación interna se cubriría con el polvo aspirado.
El ciclón filtrante Daicon Poloka contiene en su interior varios filtros de cartucho, con sistema de autolimpieza por aire com-
primido, que separan el polvo aspirado del aire: el polvo cae a un depósito estanco situado en la parte inferior, y el aire pasa a
través de un ventilador centrífugo para ser expulsado a la atmósfera, totalmente limpio.

Instalación de brazos articulados de
captación localizada.
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Pabellón 5, nivel 0, stand E547

Deltalab da un paso más allá, y
añade a su gama de escobillones
nuevos modelos más flexibles.

Así, del aluminio semiflexible que ya se
utiliza en las varillas de estos utensilios
para muestreo biológico pasa al aluminio
trenzado —formado por dos alambres
finos que se trenzan— que, aún más dúc-

38|

Las soluciones más
flexibles y seguras
de Deltalab

de muestras de secreciones oculares, óti-
cas, heridas y abscesos. “Hemos formula-
do un Stuart con carbón, especialmente
indicado para bacterias exigentes como
la Neisseria Gonorrhoeae, que tiene gran
demanda en mercados de exportación",
comenta Luis Soldevila, responsable de
Marketing de la compañía.

til, mejora la comodidad del paciente en
la toma de muestras, por ejemplo, de los
conductos nasofaríngeos.
Por otra parte, Deltalab ha incorporado a
su cartera de productos el medio Stuart
con carbón, para la conservación y el
transporte de un gran número de micro-
organismos patógenos o el transporte

A la izquierda, escobillones en tubo estériles, con soporte de madera, poliestireno y aluminio. A la derecha, escobillones con medio Stuart. Fotos: Deltalab.

Deltalab, compañía especializada en la fabricación y comercialización de material de
laboratorio para análisis clínico, investigación e industria, presenta su Catálogo 2011
en España. Y lo hace en Expoquimia. Entre las novedades de su stand en la feria desta-
can sus nuevos escobillones para muestreo microbiológico con soporte de aluminio
trenzado y frascos para la recogida al vacío de muestras de orina.
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Giro en la filosofía
del Catálogo 2011

El Catálogo 2011 de Deltalab se
presenta en Expoquimia. Este
documento técnico-comercial,
que se edita cada dos años, ha
sufrido un giro de enfoque en el
que inciden sus responsables:
queda atrás la clasificación por
productos y ésta se rige por espe-
cialidades. “Es un catálogo mucho
más dirigido al usuario final. Es
un cambio radical en la filosofía de
nuestro catálogo”, explica Torras.
El catálogo, que también ha cam-
biado su formato online y se pre-
senta como ebook, contiene casi
3.500 productos. De éstos, según
la compañía, hay 300 novedades.
Pero el innovar, según explica el
director de Deltalab, José Sáez,
forma parte del día a día de la
compañía: “Esto es un trabajo
continuado. Nosotros vamos
siempre tras la innovación que hay
en la industria, y lo que hacemos
es adaptar nuestros productos a
las necesidades que hay en los
sectores en los que estamos pre-
sentes".
Del Catálogo 2011 de Deltalab han
sido editados 55.000 ejemplares,
según explican desde la firma, en
inglés, español y francés.
Este nuevo catálogo también se
presenta en el congreso médico
Medica, que se celebra en la ciu-
dad alemana de Düsseldorf (del 16
al 19 de noviembre) casi simultá-
neamente a Expoquimia.

Comodidad para el usuario y
seguridad para el laboratorio
Otro de los productos nuevos que pre-
senta Deltalab es el frasco en polipropi-
leno diseñado para utilizar con tubos
de vacío. “Estos frascos permiten la
recogida de muestras de orina de una
manera más cómoda para el paciente y,
sobre todo, más segura para el personal
de laboratorio, ya que la transferencia
del líquido entre el frasco y el tubo es
totalmente limpia. Es un paso adelante
contra posibles contaminaciones”, cele-
bra Mónica Torras, directora de Ventas
de Deltalab.
Los frascos, de polipropileno transpa-
rente, tienen una capacidad de 120

Con el frasco con tubo de vacío se evita el vertido de la muestra al exterior. Fotos: Deltalab.
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forma habitual para controlar la cali-
dad de las superficies que requieren
una limpieza especial.
Según explica Sáez, "la normativa
establece una periodicidad de mues-
treo, así como una serie de pasos a
seguir durante el mismo: área de
muestreo, material a utilizar, número
de puntos de muestreo... Con este
producto simplificamos el proceso y
facilitamos el cumplimiento de la nor-
mativa por parte de las industrias ali-
mentaria y de control de calidad,
entre otras". �

Las instalaciones de la compañía, en Rubí.

José Sáez dirige Deltalab desde hace cuatro años.

mililitros. La novedad de este producto
se encuentra en el tapón (hermético,
en polietileno amarillo con anillo inter-
no de obturación), ya que está provis-
to de una cánula con una boquilla de
aspiración y una aguja, protegida por
un capuchón de caucho. El tapón
incluye una etiqueta de aviso para evi-
tar el riesgo de pinchazo del usuario.
Deltalab comercializa tanto el frasco
como el conjunto del frasco y el tubo
de vacío. Este último, tiene un fondo
redondo (16x100 milímetros) y está
preparado para aspirar 9 mililitros de
muestra. El líquido, en este caso la
orina, nunca sale al exterior, ya que
gracias al sistema de aspiración
mediante el tubo de vacío, pasa del
frasco al tubo.

Kits simplificados para el 
muestreo de superficies
La compañía simplifica sus kits para el
muestreo de superficies y de canales
de carne insertando el escobillón, que
hasta ahora se presentaba en un
embalaje plástico individual, en el
tapón y, por tanto, en el interior del
frasco. Industria alimentaria, matade-
ros, quirófanos, paredes de salas blan-
cas… son algunos de los espacios
donde este tipo de kits se utiliza de

35 años en pie y con 
buenas perspectivas 
pese a la crisis

Deltalab celebra su trigésimo
quinto aniversario con dos even-
tos extraordinarios. Por una
parte, el de distribuidores nacio-
nales, que reunirá a ochenta pro-
fesionales en la sede de la com-
pañía en Rubí. Allí participarán
en una sesión training y visita-
rán la fábrica, para acabar el
encuentro con una cena en un
edificio emblemático de Barcelo-
na. Lo mismo sucederá en otra
reunión, la de distribuidores de
exportación, que reunirá a 60
personas.
Tras 35 años investigando, fabri-
cando y comercializando pro-
ductos, su director, José Sáez —
que compró en 2007 lo que hasta
entonces había sido una empresa
familiar—, no teme a la crisis.
“Nuestro crecimiento viene
siendo sostenido desde los últi-
mos cinco años y, aunque los
mercados han sido más comple-
jos desde 2007, nuestra empresa
sigue creciendo”, explica Sáez,
quien aclara que esa estabilidad
es compartida por otras empre-
sas del sector: “En 2010, que fue
un año en principio duro, el sec-
tor creció un 2,2%”.
Precisamente, el año pasado,
Deltalab recibió de la Cámara de
Comercio de Terrassa, el Premio
a la Innovación, con el que se
hizo entre más de cuarenta can-
didaturas. El director destaca
también que, desde hace dos
años, hay en la compañía un
departamento nuevo, el de ‘Busi-
ness Development’, precisamen-
te para intensificar el trabajo de
investigación de nuevos produc-
tos.
En la actualidad, Deltalab cuenta
con un centenar de personas en
su plantilla, el 75% de las cuales
son mujeres. La compañía expor-
ta a 128 países más de la mitad de
su facturación.
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Pabellón 6, nivel 0, stand C317

El producto más exitoso
El stand de la compañía cuenta con uno
de sus productos más exitosos. Se trata
de cámaras térmicas/estufas para pro-
ductos químicos peligrosos. Con estos
equipos se puede calentar, refrigerar,
atemperar o fundir sustancias peligro-
sas de manera segura.

42|

La compañía Denios presenta en Expoquimia sus tres familias de productos para
almacenamiento y manipulación de productos químicos, protección medioam-
biental y seguridad laboral. Entre sus soluciones destacan las cámaras térmi-
cas/estufas para productos químicos peligrosos.

Denios exhibe sus
cámaras térmicas
para productos peligrosos

Estos almacenes también se suminis-
tran en versiones con aislamiento tér-
mico y calefacción y/o refrigeración, así
como en versiones Atex para el caso de
atmósferas potencialmente inflama-
bles. Esta parte del programa de la
compañía se complementa con una
amplia gama de accesorios, como ilu-
minación, ventilación forzada, estante-
rías, ventanas o rampas de acceso,
entre otros.

Estufa Denios.

Almacén Densafe.

Las estufas se suministran con calefac-
ciones eléctricas, de vapor, de agua
caliente o de aceite térmico y alcan-
zan temperaturas de hasta 300°C. Dis-
ponen de cubeto de retención inte-
grado, son resistentes al fuego y cuen-
tan con equipos Atex o extracciones
forzadas para eliminar gases tóxicos o
atmósferas inflamables que se pudie-
ran producir.

Almacenes prefabricados para
productos químicos peligrosos
según Reglamento APQ
Denios fabrica almacenes tanto tipo
caseta, para pequeños recipientes,
como con estanterías de dimensio-
nes adaptadas al almacenamiento de
palets y contenedores IBC/GRG de
1.000 litros. Estos espacios sirven
para el almacenamiento de líquidos
inflamables, con o sin resistencia al
fuego. Son aptos por tanto para todo
tipo de situaciones en la empresa,
que en muchos casos no dispone de
las distancias de seguridad regla-
mentarias.
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para las sustancias más agresivas. Esa es
sólo una de las 10.000 referencias de
Denios, que fabrica, entre otros pro-
ductos: estanterías con cubeto y enta-
rimados para cubrir grandes áreas;
armarios protegidos / ignífugos para
almacenamiento de pequeñas canti-
dades de líquidos en lugares de traba-
jo, según la normativa; carros, elevado-
res, pinzas para bidones, también en
versiones Atex; absorbentes Densorb
para control de derrames; recipientes
de seguridad homologados; armarios
y manipulación de botellas de gas;
contenedores para separación y reco-
gida de residuos; y duchas de emer-
gencia y lavaojos. �

La oferta de Denios es flexible, de
manera que el cliente puede adaptar el
almacén a cualquier necesidad, o inclu-
so diseñar su propio almacén a medida
diferente de los estándares.

Para la manipulación de 
sustancias peligrosas
La firma elabora cubetos de retención
en acero, polietileno o acero inoxidable

Contenedor.

Ponente en Expoquimia

Denios participa como ponente en la jornada ‘Adecuación de la Regla-
mentación de Almacenamiento de Productos Químicos al nuevo Regla-
mento CLP”, que se celebra el 15 de noviembre en Fira de
Barcelona–Expoquimia y que cuenta con la participación del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, así como la Sección de Seguri-
dad Química de la Generalitat de Catalunya, entre otros ponentes.
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Pabellón 5, nivel 0, stand F607

Elga presenta su 
nueva gama de equipos
para la producción 
de agua ultrapura

Diferentes
productos de la
cartera de Elga.

Purelab flex es el nombre de la nueva gama de sistemas para la producción de agua ultra-
pura de Elga Labwater, empresa especializada en agua de laboratorios de Veolia Water
Solutions & Technologies. Esta gama, protagonista del stand de la firma en Expoquimia,
responde a las necesidades presentes y futuras de los laboratorios, ya que está com-
puesta por varios modelos con diferentes prestaciones y capacidades de producción
que permiten la obtención de agua ultrapura de Tipo I directamente desde el grifo.
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los equipos de producción de agua,
almacenamiento y distribución.
En el stand, hay disponible para el
visitante un ejemplar de la Guía del
Agua Pura, una útil herramienta de
trabajo para los usuarios del agua de
laboratorio. �

Además de los equipos Purelab,
Elga también ofrece información
en su stand de los sistemas Cen-

tra, para la producción, almacenamien-
to y distribución de agua; y de los equi-
pos Medica, para la producción de agua
de alimentación a analizadores clínicos.

Asimismo, la compañía da a conocer
su oferta de servicios: diseño de la ins-
talación —ya sean sistemas sencillos o
grandes proyectos que requieran de
ingeniería—, instalación y puesta en
marcha, servicio de validación, y asis-
tencia técnica y mantenimiento para

Elga Labwater es la empresa de Veolia Water Solutions & Technologies especializada en agua para laboratorios
que cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector y miles de referencias en todo el mundo. 
Durante el 2011, los equipos de Elga Labwater han sido elegidos por empresas como Irec (Instituto de 
Investigación en Energía de Cataluña), Grupo Antolin, o Ciemat (Centro de Investigación Energéticas y 

Medioambientales), entre otras compañías.

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

MEDICIÓN Y CONTROL PARA
LA INDUSTRIA Y EL MEDIO AMBIENTE

Caudalímetros ultrasónicos
no invasivos.

Nivel por
ultrasonidos
y radar.

Medición en canales
y tuberías semillenas.

Caudalímetros
electromagnéticos.

Detectores de gases
fijos y portátiles.

Equipos de radiotelemetría
y telegestión.

Servicio técnicoNivel Temperatura TelegestiónCaudal Medio ambientePresión Indicación y control
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Pabellón 5, nivel 0, stand F617

Analizadores de biogás
Entesis Technology distribuye el nuevo
analizador de biogás GIR5500 de Hitech
instruments, que expone en su stand
de Expoquimia. El equipo, con certifica-
ción ATEX para zona 2, ofrece monitori-
zación continua, una opción inalámbri-
ca ATEX y un diseño robusto y resisten-
te que es fácil de mantener y apto para
un amplio rango de aplicaciones.
La serie de analizadores GIR5500 es
ideal para aplicaciones de biogás. Estos
gases son normalmente una mezcla de
metano (CH4) y dióxido de carbono
(CO2) junto con oxígeno (O2) y ácido
sulfhídrico (H2S) que tienen implicacio-
nes sobre la eficiencia y seguridad.
Están disponibles las versiones de 2, 3 ó
4 gases con diferentes configuraciones
aptas para zona clasificada 2.

46|

El nuevo analizador de gas GIR5500 de
Hitech instruments, el analizador PGA3510
de SupersSystems y los hornos de cali-
bración portátiles Transcal de Pyrocon-
trole, destacan, entre otras soluciones,
en el stand de Entesis Technology en Expo-
quimia.

Soluciones para 
el análisis y medición
de gases, en el stand 
de Entesis Technology

dañino. Hitech utiliza sensores por infra-
rrojos para medir el metano y el dióxido
de carbono. Estos sensores están espe-
cialmente diseñados para resistir las
atmósferas frecuentemente húmedas y
corrosivas de estas aplicaciones.

El metano y el dióxido de carbono son
ambos gases invernadero. El metano es
un gas importante para los motores de
cogeneración. Si no se utiliza como fuel,
se quema en la llama piloto para produ-
cir dióxido de carbono que es menos

GIR5500.
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El oxígeno es un indicador de proceso
importante tanto en el gas de vertede-
ro como en el de digestor. En el gas de
vertedero, una baja lectura puede indi-
car la presencia de un fuego subterrá-
neo en el vertedero, mientras que una
lectura elevada puede indicar una
sobre extracción del vertedero. En el
gas de digestor, una lectura elevada
puede indicar una disminución de la
actividad microbiana debida a enve-
nenamiento. Para esta aplicación,
Hitech utiliza una célula electroquími-
ca especial de larga vida diseñada para
trabajar en presencia de gases acídicos
como el dióxido de carbono.
El ácido sulfhídrico está presente en el
gas de vertedero y en el del digestor
en diferentes cantidades según la
composición del substrato. El ácido
sulfhídrico puede ser extremadamen-
te corrosivo para los generadores y la
medida continua puede prevenir
daños muy costosos. Hitech ha desa-

Características 
del PGA3510

CO: Monóxido de Carbono
Rango: 0 - 100%

CO2: Dióxido de Carbono
Rango: 0 - 2,0%
Opcionalmente: 0 - 20,0%

CH4: Gas Natural/Metano
Rango: 0 - 100%

% O2: Oxígeno
Rango: 0,1 - 25,0%

Opcionalmente H2: Hidró-
geno
Rango: 0 - 100%

% Carbono calculado
Rango: 0,1 - 2,00%
- Factores COF / PF sugeridos
- Registro de datos

Incluye software para 
gestionar datos
- Añadir notas al registrar datos
- Gráfica en tiempo real en el 
ordenador

- Calibración in situ para el cero 
y el punto de muestreo

- Puerto Ethernet
- Alimentación universal (110 - 230
VAC)

- Batería recargable
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Datos técnicos de los hornos de calibración 
portátiles Transcal de Pyrocontrole

- Peso: 9 kg
- Alimentación: 220 V, 50Hz
- Dimensiones: 255x200x325 mm
- Agujeros sondas: patrón 1 de 10 mm, sondas 6 de 5 mm (diámetro)
- Estabilidad: +/-0,3 °C
- Homogeneidad: +/-0,2 °C
- Tiempo de estabilización a temperatura máxima: 30 minutos.

rrollado un sistema único que permite
la medida continua de H2S. Con un
rango de 2.000 ppm de H2S, se puede
conseguir una larga vida del sensor.
Es importante acondicionar la muestra
según las diferentes aplicaciones.
Hitech suministra de serie filtros inter-
nos, una bomba de aspiración interna y
alarmas de caudal bajo. Se recomienda
además un filtro coalescente externo y
opciones de enfriamiento para eliminar
el agua. El armario en si incluye
calefacción para asegurarse
que el vapor de agua no
se condense den-
tro del analiza-
dor. Hitech
puede reco-
mendar el sis-
tema completo si
se facilitan todas
las características
del flujo de gas.
El diseño del GIR5500 lo hace
ideal para este tipo de aplicaciones:
un armario robusto y resistente y un
interior con filtros internos adecuados.
El instrumento tiene un diseño modular
que permite seguir trabajando cuando
un sensor requiere mantenimiento.

Todos los módulos de senso-
res pueden ser sustituidos in
situ para reducir al máximo el
tiempo de parada.

Mediciones precisas 
en atmósferas de 
tratamientos térmicos
Analizador PGA3510 de
SuperSystems (3 gases por infra-
rrojos+oxígeno) permite la medi-
ción precisa del carbono según la
composición del gas, así como la
verificación del potencial de carbo-

no según la CQI-9. Es un equipo de
fácil manejo, que dispone de bomba

de aspiración integrada. Funciona con
batería y su calibración, en el mismo
equipo, es sencilla. Además, cuenta con
software para imprimir tablas.

Hornos de calibración portátiles
Entesis también distribuye los hornos
de calibración portátiles Transcal de
Pyrocontrole (Grupo Chauvin-Arnoux).
La gama Transcal proporciona preci-
sión, fiabilidad y facilidad de uso, con
un rango de 50 a 1.100 °C. Hoy en día
es indispensable verificar periódica-
mente la calidad y la precisión de las
sondas de temperatura. Esta verifica-
ción debe poderse realizar sin afectar
la producción. De aquí, la necesidad
de un equipo ligero, manejable y por-
tátil que permita realizar una calibra-
ción de calidad in situ.
Se trata de hornos con resistencia eléc-
trica y regulador PID incorporado que
permite una calibración precisa. Cuen-
tan con una profundidad importante
(180 milímetros) de penetración de la
sonda. Un ventilador permite dismi-
nuir el tiempo de enfriamiento y reali-
zar diferentes calibraciones en un
breve periodo de tiempo. El mango
facilita el transporte de estos hornos.
Opcionalmente se puede adquirir una
maleta de transporte.
En cuanto al método de calibración,
las sondas a calibrar se introducen en
los agujeros laterales mientras que el
patrón se introduce en el agujero cen-
tral de diámetro 10 milímetros. Las
sondas se deben conectar a un indica-
dor y comparar sus valores con los del
patrón. Los diferentes puntos de con-
signa se programan directamente en
el regulador o vía RS485 a través del
PC. �

PGA3510.

Hornos de calibración portátiles.
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Pabellón 7, nivel 0, stand A133
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La empresa Eurospray
Spray and Filter Tech-
nology SL suministra
directamente a los mer-
cados de España y Por-
tugal con la marca Euros-
pray todo tipo de boqui-
llas de pulverización y
de filtros de línea y auto-
limpiantes, que produce
en su fábrica de Trevi-
glio (BG) desde el año
1971. En su stand de
Expoquimia despliega
su gama de productos,
con especial atención
en sus filtros autolim-
piantes diseñados para
todo tipo de sectores
industriales, incluido el
de la industria química
y alimentaria.

Eurospray exhibe sus
filtros autolimpiantes

Esquema de funcionamiento
de los filtros.
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Los filtros autolimpiantes están
diseñados para eliminar todos los
sólidos en suspensión presentes

en los líquidos utilizados en procesos
industriales, reciclaje de agua, líquidos
de refinación, etc.

Funcionamiento
El principio de funcionamiento de
estos filtros es el mismo para todos los
tipos de modelos: el líquido a filtrar
atraviesa un cartucho filtrante (con el
grado de filtración elegido), deposi-
tando las impurezas y las sustancias
sólidas en la superficie interna del
mismo cartucho y el líquido vuelve a
salir con el grado de filtración deseada.
A causa del progresivo depósito de
suciedad en la pared interna del cartu-
cho, se crea una diferencia de presión
entre la entrada y la salida del filtro.
Este valor es detectado por un manó-
metro diferencial que, una vez alcan-
zado el límite establecido, se encarga
de transmitir la señal al cuadro de con-
trol. En ese momento se pone en mar-
cha el ciclo de limpieza automático del
cartucho filtrante.
Los filtros están equipados con unida-
des de autocontrol que regulan cuán-
do y cómo se hace la autolimpieza en
el filtro a través de la rotación de un
eje con raspadores o cepillos que difie-
ren de tipo y de material, dependien-
do del tipo de aplicación. Los filtros
autolimpiantes tienen todos las piezas
totalmente de acero inoxidable Aisi
316 y Aisi 304.
Están también equipados con una vál-
vula de descarga manual o automática
para cualquier contralavado de los fil-
tros que es muy útil cuando las partí-
culas en suspensión en un líquido que
se ha filtrado tienen una cohesión
fuerte y puede llevar a los depósitos o
posteriores reacciones fuera del cartu-
cho.
La gama se compone de filtros de
medio/alto caudal que son representa-
dos con los modelos LS, MF, HF y HHF,
así como uno en forma de ‘Y’ para
bajo/medio caudal. Se ha diseñado
también una versión en aluminio de
estos filtros para obtener una buena
calidad a más bajo coste de dinero. �

Q42_050_051 Expo_Eurosparay  04/11/11  11:43  Página 51



Pabellón 5, nivel 0, stand F638

Festo Pneumatic, S.A.U., proveedor mundial de soluciones de automatización mediante
tecnología neumática, electrónica y redes para todo tipo de procesos y actividades
industriales, muestra este año en Expoquimia, nuevos desarrollos como el actuador
lineal DFPI, el terminal CPX/MPA, la unidad de detección SRAP y las válvulas Namur
VOFD/VOFC.

Festo presenta 
sus soluciones 
de automatización

Actuador lineal DFPI.
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Terminal CPX/MPA.

DFPI: para válvulas y
reguladores de cierre
El nuevo actuador lineal DFPI posee un
sistema de medición de recorrido y
posicionador integrado en un mismo
cuerpo. Por este motive, constituye un
sistema robusto y compacto, apropiado
para el uso a la intemperie. Posee una
elevada protección IP y alta resistencia
a la corrosión. Sin riesgos de heladas
gracias a la resistencia de calefacción.
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rencia sobre el ángulo de giro real apro-
vecha de manera óptima el alcance ini-
cial. Su cuerpo metálico, robusto y a
prueba de explosión, ofrece mayor
seguridad. Es resistente al agua y a la
corrosión, ideal para uso en entornos
adversos y con riesgos de explosión.

VOFD/VOFC: robustas, macizas y
muy resistentes a la corrosión
Se trata de válvulas Namur robustas y
resistentes a la corrosión, gracias a su
superficie metalizada. Apropiadas
para sistemas orientados a la seguri-
dad, hasta SIL4 y para ser utilizadas en
instalaciones química y petroquímica,
poseen alta protección para el uso en
zonas con peligro de explosión, homo-
logadas para zona 1 ATEX. Es una solu-
ción apta para entornos hostiles y para
instalaciones a la intemperie. Otro tipo
de requisitos como certificaciones
NEPSI y GHOST también están disponi-
bles. Este producto destaca en la
industria de procesos por “su larga
vida útil, fiabilidad y seguridad”, por
ejemplo, con aplicaciones ESD (Emer-
gency Shut Down). �

Dispone de homologación ATEX zona 2
categorías 3GD. Es un sistema ideal
para el control y regulación de apertura
de válvulas de tajaderas y compuertas.
Conexión a válvula basada en norma
DIN3358.

CPX/MPA: flexibilidad con Hot
Swat Technology
La estructura modular del MPA otorga
flexibilidad al proceso de diseño y con-
figuración de la instalación. Los blo-
ques de conexión están atornillados
entre sí y pueden ampliarse sin proble-
mas de manera que el sistema puede
configurarse de múltiples modos y
puede alcanzar un tamaño de hasta
128 bobinas. Este terminal permite la
comunicación con los principales buses
de campo del mercado con o sin PLC
integrado y dispone de una amplia
gama de módulos de entradas/salidas,
tanto digitales como analógicas. La
potente combinación formada por el
terminal eléctrico CPX y el terminal de
válvulas MPA puede utilizarse desde
ahora también en las áreas con riesgo

Unidad de detección SRAP.

Válvulas Namur VOFD/VOFC.

de explosión de la zona 2, 22. En este
sentido, el configurador de los termina-
les de válvulas sirve de ayuda al usuario,
ya que únicamente pueden utilizarse
módulos valorados como ATEX 3GD en
combinación con la certificación ATEX.
El sistema es fácil de mantener durante
el funcionamiento y resulta adecuado
para un margen de presión de entre 0,9
y 10 bar.

SRAP: señales analógicas para
más funciones
La unidad de detección SRAP ofrece
soluciones integrales. De fácil montaje,
esta unidad es auto-ajustable gracias a
la función Tech-in que permite ajustar
el punto cero y el alcance en un margen
de 0 a 270º. De montaje directo en el
actuador giratorio DFPB sin accesorios,
también se puede montar de forma
rápida y sencilla en otros actuadores
giratorios mediante puentes adaptado-
res para la conexión Namur (VDI/VDE
3845) La posición actual del actuador
giratorio se distingue fácilmente, inclu-
so a distancia, gracias al indicador de
posición de color. Su innovadora refe-
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Pabellón 7, nivel 0, stand B276
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Secaderos, cribas 
y tamizadoras
protagonizan el 
stand de Gosag 

Las cribas se fabrican integralmente 
en acero inoxidable.

Gosag es una compañía altamente especializada en la con-
cepción y fabricación de equipos para el clasificado y sepa-
ración de todo tipo de materiales. Desde 2003 forma parte
del grupo multinacional alemán Allgaier. Los secaderos
Allgaier-Mozer, las cribas Mogensen y las tamizadoras All-
gaier son algunas de las soluciones del grupo que pueden
ser contemplados de cerca en el stand de Gosag en Expo-
quimia.

Secaderos Allgaier-Mozer
Los secaderos Allgaier trabajan de un
modo muy eficiente en casi todos los
sectores industriales. Los sistemas de
secado Allgaier son muy flexibles y, debi-
do a detalles en su construcción y a una
amplia variedad de alternativas opciona-
les, es posible diseñar los procesos de
modo altamente productivo. Gosag
comercializa secaderos de tambor, de
lecho fluidizado o de dispersión, además
de otros modelos en función de las
necesidades del cliente, como pudieran
ser los secaderos con enfriador, con zona
de limpieza, con tamizado adicional o
para recubrimiento, entre otros.
Estos secaderos tienen aplicación en
productos de múltiples sectores: quími-

ca, farmacia, química agrícola, pigmen-
tos, catalizadores, recubrimiento, ali-
mentación o plásticos. Se trata de equi-
pos a medida para procesos con polvos,
granulados, pellets y comprimidos,
tanto de secado en proceso de produc-
ción continua como por lotes.

Cribas Mogensen
Gosag, S.A fabrica como licenciatario
único para España y Portugal las cribas
Mogensen desde hace más de 42 años;
y desde hace 5 años también en Latino-
américa. La criba Mogensen utiliza
hasta 6 mallas colocadas escalonadas
por pisos y permitiendo obtener hasta 7
productos distintos, que se montan en
un cuerpo metálico al que se le da una
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Las máquinas de tamizado
por nutación de Allgaier
son sistemas ideados
principalmente para polvo,
granulados y materias a
granel muy finas.

criterios en el mercado. La serie TSM se
ha ampliado por la serie TSI, ofreciendo
más variedad de tamaños.
Con el desarrollo de la mayor tamizado-
ra por nutación del mundo, TSI 290, y la
introducción de innovaciones patenta-
das como, por ejemplo, el tamiz seg-
mentado, Allgaier ha podido ampliar su
liderato tecnológico en el sector de las
tamizadoras por nutación.
Las máquinas de tamizado por nutación
de Allgaier son sistemas de clasificación

altamente efectivos, ideados principal-
mente para polvo, granulados y materias
a granel muy finas. Allgaier posee una de
las técnicas de tamizado por nutación
más avanzadas y en las que aplica
métodos muy prácticos y eficaces
como tamiz segmentado, diversos sis-
temas de anticolmatación para mallas,
incluido ultrasonidos, posibilidad de
fabricación ATEX, dispositivos de lim-
pieza para el equipo WIP y juntas de
sellado conforme a FDA. �

vibración variable en amplitud y forma
en función del clasificado a realizar.
Las luces de malla disminuyen progresi-
vamente de la superior a la inferior, a la
vez que su pendiente aumenta. Esto
hace que el material fluya rápido y verti-
calmente a través de las telas, consi-
guiéndose así altas capacidades. Ade-
más, se reducen considerablemente los
cegamientos y desgastes producidos
por las cribas convencionales y se incre-
menta la eficacia y la capacidad del cri-
bado aumentando la gama de materia-
les difíciles que se puede tratar con éxito
(finos, húmedos, pegajosos, etc.).
La fabricación de estas cribas es integral-
mente en acero inoxidable, y existen
diferentes calidades para aplicaciones
químicas, farmacéuticas y alimentarias.

Tamizadoras Allgaier
Las tamizadoras por nutación originales
de Allgaier son sistemas de clasificación
al más alto nivel de la tecnología, para
muchos y diferentes productos finos y
ultrafinos. Con el desarrollo de la tamiza-
dora por nutación, Allgaier ha marcado
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Pabellón 5, nivel 0, stand F656

Hach Lange muestra 
la última tecnología 
en analítica de agua

La empresa Hach Lange, dedicada al suministro, instalación
y postventa de equipos para análisis de agua, presenta en
Expoquimia sus productos más punteros para analítica de
aguas: un espectofotómetro con tecnología RFID, un bio-
tector utilizado en gran variedad de aplicaciones industria-
les y un robot para automatización de muestras.
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Espectofotómetro
VIS DR 3900.
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se programan e implementan en el
monitor del DR 3900.
Con el DR 3900 y RFID, se establece un
nuevo estándar de seguridad en el
campo de la analítica del agua. La
compañía asegura que las confusio-
nes en el etiquetado de las muestras
han pasado a la historia.

Biotector B7000: Analizador en
continuo de TOC/TN/TP/DQO
Estos analizadores se utilizan en una
gran variedad de aplicaciones indus-
triales. La tecnología de oxidación
patentada por la compañía (método de
oxidación avanzado en dos pasos),
supera las limitaciones de los analiza-
dores en continuo tradicionales y ofre-
ce a los clientes una solución precisa,
fiable y de bajo mantenimiento para
sus requerimientos analíticos en conti-
nuo, incluida la medida de DQO.
Estos equipos ofrecen un 99,7% de dis-
ponibilidad, +/- 3% de precisión, dispo-
nen de un sistema realmente efectivo
de autolimpieza y pueden analizar
muestras de volumen mucho mayor
que otros del mercado, sin acondicio-
namiento previo de muestra. Esto pro-
porciona a los clientes fiabilidad, medi-
ciones de confianza, bajo manteni-
miento y alta capacidad.

Todo automático, desde la 
preparación de la muestra al
resultado de medida
Hach Lange presenta también en Expo-
quimia el Robot AP 3800 multi para
automatización de muestras en la analí-
tica de aguas. El proceso, desde la pre-
paración de la muestra al resultado de

Nuevas tecnologías en la 
analítica de aguas
Con el nuevo espectofotómetro VIS DR
3900, Hach Lange introduce nuevas
tecnologías en el campo de la analítica
de aguas: el método RFID (identifica-
ción por radiofrecuencia) y el código
de barras 2D. Así, pueden obtenerse y
registrarse de forma precisa, docu-
mentar totalmente y trazar con facili-
dad, los datos correspondientes a todo
el proceso, desde la toma de la mues-
tra hasta el almacenamiento del valor
de medida.
El equipo permite guardar automática-
mente en tags RFID (transmisores de
datos) en las botellas de muestra los
datos relevantes del muestreo (qué,
cuándo, dónde, quién). Cada muestra
queda así claramente identificada y el
espectrofotómetro DR 3900 lee los
datos de la misma automáticamente.
Por otra parte, las actualizaciones de los
métodos de medida se transfieren de
modo automático al fotómetro
mediante tags RFID existentes en las
cajas de las cubetas-test. Además, los
tag RFID de las cajas de cubetas permi-
ten también descargar los certificados
de análisis específicos del lote.
El fotómetro determina el número de
lote y la caducidad de los reactivos a
partir del nuevo código de barras 2D y
emite los avisos necesarios. Asimismo,
las sondas en continuo de proceso, se
pueden ajustar directamente desde el
laboratorio. La comunicación en tiem-
po real se produce por medio de la
conexión LINK2SC entre el DR 3900 y
las sondas de proceso. Las medidas de
aseguramiento de la calidad también

Biotector B7000.

Robot AP 3800 multi.

Algunas de las características del robot son:
- Posibilidad de automatizar muchas cubetas-test Lange.
- Existen disponibles packs específicos de 100 test
- Puede ser combinado con el sistema de digestión

Microdist para parámetros como cianuro, sulfuro y
amonio en muestras líquidas y sólidas

- Capacidad para hasta 24 muestras
- Capacidad para 160 cubetas-test
- 2 bloques de digestión independientes
- Pipeteo con puntas desechables
- Software de control sencillo para PC

la medida, se automatiza con las cube-
tas-test de la compañía.
El robot de laboratorio AP 3800 multi
efectúa el proceso de la analítica del
agua completo, incluida la preparación
de las muestras, incluso cuando se
requiere un paso de digestión. La ver-
sión básica incorpora las cubetas-test
Lange preprogramadas de DQO, Fósfo-
ro Total, Nitrógeno Total, Amonio, Nitra-
to y Nitrito. El directorio de métodos
puede ampliarse con más parámetros,
según sea necesario.
La inteligente gestión del tiempo del
AP 3800 multi asegura que las secuen-
cias de muestreo se procesan del modo
más eficaz posible. Los métodos se
intercalan automáticamente, pero el
usuario puede establecer prioridades.
Los métodos sencillos se llevan a cabo,
mientras que las muestras complejas
se someten a digestión. El robot utiliza
un espectrofotómetro VIS DR 3800 sc
como detector, presenta un alto nivel
de versatilidad en los modos indivi-
dual y serie. Se pueden analizar y eva-
luar diferentes parámetros simultánea-
mente.  �
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El nuevo medidor multiparamétrico
de campo HI 9829 de Hanna Ins-
truments es impermeable (protec-

ción IP 67 equipo e IP 68 sonda) y mide
y registra hasta 15 parámetros, entre
ellos los principales parámetros quími-
cos del agua, incluidos nitratos, amonio
y cloruros, así como turbidez conforme
a ISO 7027.
Se trata de una herramienta versátil
que se suministra con lector directo o
sonda registradora autónoma progra-
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Hanna Instruments
presenta su nueva 
sonda multiparamétrica
portátil con GPS

mable, adaptable a los requisitos de
cada aplicación. El medidor multipa-
ramétrico de campo HI 9829 es apro-
piado para la monitorización de ríos,
pantanos, lagos, captaciones de agua,
plantas de tratamiento de aguas –con
aplicación específica para control de
biológicos-, y para interesantes apli-
caciones en geología donde paráme-
tros como la conductividad, O2, pH,
C° y nitratos adquieren especial rele-
vancia.  �

Por una monitorización precisa y localizada

El Real Decreto 1514/2009 que regula la protección de las aguas subterráneas, donde las tendencias significativas y sostenidas
de contaminación por nitratos y amonio, y variaciones en pH, O2 y conductividad, requiere una monitorización precisa y loca-
lizada, para controlar posibles disminuciones de la calidad ecológica de las aguas. La sonda multiparámetrica portátil Hanna HI
9829 garantiza esta monitorización, mediante sensores ergonómicos y precisos, más la aportación de medios de localización
mediante GPS o Fast Tracker de identificación de punto de medida, exclusivo de Hanna Instruments.

Nueva sonda multiparamétrica
portátil HI 9829.

Hanna Instruments, fabricante de instrumentación
para laboratorio y tratamiento de aguas, presenta
en la feria de Expoquimia 2011 su nuevo medidor
multiparamétrico de campo HI 9829 con GPS y Fast
Tracker.
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Con capacidades de medición
desde 4 micrómetros hasta 400
milímetros, el CPA proporciona

mediciones dinámicas reales del tama-
ño y de la forma de las partículas de
muestra. Cada una de las partículas
queda caracterizada y registrada (forma
de partícula, relación largo-ancho, esfe-
ricidad, volumen, longitud máxima,
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Haver&Boecker
participa con su sistema
de análisis de partículas
de visión artificial

etc.) proporcionando información del
proceso.
Soluciones como el ‘Autosampler’, que
permite llevar a cabo un muestreo
automático, así como las soluciones
‘Plug&Play’ permiten a los productores
de minerales supervisar su producción
en tiempo real con la mayor precisión
tanto en línea como online.�

Proceso de funcionamiento del CPA.

Haver&Boecker es un proveedor 
de modernas instalaciones de

ensacado, malla metálica, cribas,
analizadores de partículas, 

envasadoras de líquidos y plantas
completas de logística de líquidos,
bajo las marcas Haver, Behn+Bates,

Feige Fillingy Sommer.

La compañía Haver&Boecker
presenta en Expoquimia sus
nuevos CPA, sistemas de aná-
lisis de partículas de visión arti-
ficial. Desde 1992, la compañía
ofrece estas soluciones inline
y online en la medición de par-
tículas de todo tipo de pro-
ductos en polvo y granulados,
sustituyendo a los convencio-
nales y limitados analizadores
por cribas vibrantes.
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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 !

Visítenos en:

Palacio P5 • Stand F616
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Herter Instruments
presenta su catálogo de
instrumentación 2012

El nuevo catálogo de instrumentación 2012
de Herter Instruments es una “herramienta
indispensable” para los profesionales del

sector de la instrumentación. Cuenta con una
amplia y estructurada oferta, tanto de equipos
portátiles como fijos y sistemas para control en
proceso, y dispone de equipos de alta tecnolo-
gía con “una excelente relación calidad-precio”.
El catálogo está organizado en los siguientes
apartados: Temperatura, Adquisidores de Datos,
Humedad, Microclima/Riesgos Laborales, Medio
Ambiente, Energías Renovables, Aire, Presión,
Contadores de Partículas, Transmisores, Análisis
de Aguas, Microscopia / Fibra Óptica, Inspección
/ Lupas, Tiempo / Cuenta Revoluciones / Fuerza.
El equipo comercial de Herter, explica la compa-
ñía, se caracteriza por ofrecer la solución más
adecuada para cada la aplicación, asesoramien-
to preventa y, por supuesto, su servició postven-
ta, lo que asegura el buen funcionamiento final
del proceso.
El nuevo catálogo 2012 también está disponible
en versión CD-ROM. Cualquiera de las dos ver-
siones pueden adquirirse en el stand de la com-
pañía en Expoquimia (pabellón 5, nivel 0, stand
D473). �

Herter Instruments, S.L. acude este año a Expoquimia con su nuevo catálogo de ins-
trumentación 2012, en el que, además de los productos de propia fabricación, se han
incluido importantes novedades y destacadas firmas representadas como Delta Ohm,
TSI-Airflow, Data Trace, JRI-Maxant, Madgetech, Escort, Motic y Schott-Fiber Optics.
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Para aplicaciones muy críticas

Uno de los productos del extenso catálogo de la
compañía es el adquisidor de datos de su repre-
sentada Data Trace, fabricante de data loggers
para aplicaciones muy críticas. Este fabricante es
conocido en el mercado internacional por el
reducido tamaño de sus equipos (25 milímetros
sin sonda de temperatura), factor que aumenta
su precisión, versatilidad y que permite posicio-
nar los loggers en el interior de los procesos a
monitorizar. Todos sus equipos disponen de la
certificación de Seguridad Intrínseca (ATEX) y
se entregan con certificado de calibración Traza-
ble NIST. Dispone de dos sistemas de comunica-
ción: vía cable y por radiofrecuencia (2,4 GHz).

El sistema vía radio nos permite la comunica-
ción a distancia, sin contacto con el interface y
disponer de los datos del proceso a tiempo real.
Uno de los productos más conocidos de Data
Trace es su data logger de presión y temperatu-
ra que nos permite registrar presiones de 0 a 5
bares con una precisión de 0,03 bares a unas
temperaturas de 25 a 140 °C, es el equipo indica-
do para procesos de envasado, enlatado, autocla-
vado, así como en las aplicaciones en la que la
presión afecta al producto y a su calidad. Para
procesos que requieran mayor temperatura Data
Trace fábrica distintas barreras térmicas para
uno o varios data loggers que les permite alcan-
zar hasta los 400 °C.
Para los procesos sensibles a la humedad, inclu-
so a pequeñas variaciones, Data Trace dispone
de un registrador muy preciso que monitoriza el
porcentaje de Humedad Relativa en un rango del
0 al 100%, y la temperatura en un rango de 10 a
85 °C, pudiendo trabajar en ambientes corrosi-
vos, incluyendo la esterilización con óxido de
etileno (EtO).
El intuitivo y seguro programa DTFR cumple con
la CFR 21 parte 11 de la FDA, gestiona firmas y la
documentación automática para los Audit
Trails, permite sincronizar múltiples data log-
gers en una misma gráfica, crear y emitir infor-
mes, exportar datos, calcular promedios, valores
máximos y mínimos, las constantes de letalidad
F0, AO, PV y CV, y proteger los accesos a través
de contraseña.

Adquisidor de datos de presión y
temperatura de Data Trace, una

de las representadas de Herter
Instruments.
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ITC abre su gama
ampliada de bombas 
de membrana

Siguiendo con su trayectoria de innovación y mejora continua,
el fabricante nacional de bombas dosificadoras ITC S.L. amplia
su gama de bombas de membrana con el nuevo
modelo EF2000, como muestra en su stand de
Expoquimia.

EF2000.

branas utilizadas tienen un recubri-
miento en PTFE y un particular diseño
que permiten trabajar a presiones ele-
vadas con una larga duración.
Estas innovaciones técnicas confieren
unas prestaciones destacables a esta
gama de productos permitiendo una
dosificación de hasta 2500 litros/hora y
presión máxima de 10 bar, con gran
capacidad de aspiración que facilita su
uso con productos viscosos.
Junto a esta novedad, el visitante
puede encontrar en el stand de ITC S.L.
la gama completa de bombas dosifica-
doras, agitadores y controladores de
pH, ORP, cloro libre y conductividad. �

El EF2000 se caracteriza por un
mecanismo de retorno positivo
por biela, robusto y altamente fia-

ble, que permite una configuración
simplex o dúplex según los requeri-
mientos de caudal y presión. Las mem-

Membrana.

      
         
         

           
      nos motiva a invertir 

n         
          
         

   

   
   

 
          

        

                                                Palacio 5, Nivel 0, Calle F, Stand 061064|
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Porque ofrecemos sistemas personalizados, podemos adaptar 
nuestros productos para darle lo que su empresa exactamente 
necesita. Desde algo tan simple como un montaje rutinario, 
a algo tan complejo como un sistema de � uidos diseñado, 
ensamblado y probado. Ser Innovadores  nos motiva a invertir 
nuestros recursos para ayudar a nuestros empleados a 
entender una amplia variedad de aplicaciones. Así que con los 
sistemas de Custom Solutions Swagelok®, todo se hace más 
fácil . Visite Swagelok.com/customsolutions.

Ahora ensamblamos  
productos a su manera

Swagelok Ibérica
Parque Empresarial Cervelló - C/ Xarelo 2 - 08758 Cervelló (Barcelona)
Tel. 902 185 185 - Fax 902 100 030
info@iberica.swagelok.com

Visite nuestro stand en                                             Palacio 5, Nivel 0, Calle F, Stand 0610

Q42_064_065 Expo_ITC  04/11/11  11:50  Página 65



Q42_066_067 Expo_Porta  14/02/12  09:17  Página 66



Q42_066_067 Expo_Porta  04/11/11  11:54  Página 67



Pabellón 5, nivel 0, stand F0610

Subsistemas prediseñados 
Swagelok Press
Swagelok ofrece una serie de subsiste-
mas prediseñados y pre-ensamblados
para utilizar en cualquier tipo de planta
e instalación donde se procesen flui-
dos. Fáciles de instalar y de operar,
estos subsistemas permiten construir
sistemas de toma de muestras y control
de fluidos totalmente documentados
que hacen más consistentes sus opera-
ciones. La compañía cuenta con cinco
subsistemas prediseñados

Válvula de toma de muestra
Conjunto integrado de válvulas de cie-
rre y venteo o doble cierre y venteo, con
sonda soldada o retráctil. Mantiene la
seguridad del sistema mediante un cie-
rre eficaz del proceso y el venteo de la
línea de instrumentación; asegura la
pureza de la muestra para que esta sea
representativa; y minimiza el volumen
de muestra permitiendo así un análisis
más rápido y representativo. Disponible
con bloqueo mecánico que evite el
accionamiento incorrecto de ambas
válvulas.
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Swagelok Ibérica, desarrollador y suministrador de soluciones para sistemas de flui-
dos, participa este año en Expoquimia con varias novedades, de entre las que desta-
can los subsistemas prediseñados Swagelok Press, las soluciones personalizadas Swa-
gelok Custom Solutions y los reguladores Swagelok Serie RHPS.

Swagelok Ibérica
muestra sus soluciones
para sistemas de fluidos

sión, o mezclas con presencia de
humedad y partículas.

Módulo de lazo rápido
Diseñados para manejar altos caudales
en líneas de transporte de toma de
muestras y reducir el retardo en los sis-
temas de analizadores en línea, tam-
bién minimizan la pérdida de muestra
que es enviada a la chimenea o al
punto de extracción de residuos gra-
cias a su filtro con bypass y las opcio-
nes de retorno de muestra desde el
analizador. Construidos para facilitar el
mantenimiento de sus componentes y
eliminar los golpes de ariete gracias a
sus válvulas bypass interconectadas.
Están disponibles en distintas opciones
en función de los requerimientos de la
aplicación.

Estación de calibración y 
conmutación
Diseñada para acondicionar y seleccio-
nar las distintas corrientes de proceso, o
seleccionar una corriente de calibra-
ción, sobre la plataforma de componen-
tes modulares MPC Swagelok. Permite

Estación de 
pre-acondicionamiento
La estación de pre-acondicionamiento
en campo Swagelok reduce la presión
del gas de proceso antes de transpor-
tarlo al analizador. Transportar una
muestra de gas a baja presión ofrece
tres grandes ventajas: menor tiempo
de respuesta del analizador; menos
condensación; y un entorno más segu-
ro. La estación puede configurarse a
medida de la instalación, para aplica-
ciones de aire seco a media o alta pre-
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los centros autorizados de ventas y ser-
vicio Swagelok. La compañía ha adqui-
rido RHPS B.V., actualmente Swagelok
B.V., como parte de su estrategia de
ampliación de productos y servicios
para sistemas de fluidos en todo el
mundo.
Los productos serie RHPS tienen una
base de más de 20 años de experiencia
en ingeniería, en industrias como la quí-
mica/petroquímica, petróleo y gas, ener-
gía, biofarmacéutica, semiconductores y
combustibles alternativos. Estos regula-
dores están construidos en acero inoxi-
dable 316L y para líneas de hasta 4” e
incorporan gran variedad de opciones.
Entre los productos más importantes
para el control de la presión destacan:
- Reductores de presión y reguladores
de contrapresión, incluyendo los
modelos de muelle y pilotados, dise-
ñados para aplicaciones industriales
generales.

- Reguladores específicos para inertiza-
ción de tanques, aplicaciones farma-
céuticas y suministro de gas a granel
para semiconductores. �

asegurar que la muestra se ha introduci-
do en el analizador a la presión, tempe-
ratura, con el caudal y nivel de filtración
adecuados. El uso de componentes
modulares y de las válvulas selectoras de
corrientes Swagelok SSV asegura la
pureza de la muestra y la facilidad de
mantenimiento. Está disponible con
diferentes configuraciones en función
de los requerimientos del sistema.

Bloque distribuidor
Conjunto que puede usarse como
manifold de distribución o manifold
colector en aplicaciones de gases y flui-
dos, con una variedad de válvulas y
conexiones finales de alta calidad, fabri-
cadas por Swagelok.

Swagelok Custom 
Solutions: soluciones 
personalizadas
Ahora, con Swagelok Custom Solutions,
la compañía ofrece una solución que
permite aprovechar todo el potencial
de Swagelok: 60 años de experiencia en
soluciones para sistemas de fluidos,

auténtico conocimiento de la industria
y la capacidad para suministrar global-
mente soluciones de integración de
alta calidad consistente, para satisfacer
las necesidades del negocio. “En Swa-
gelok Ibérica podemos trabajar con el
cliente para crear cualquier cosa, desde
lo más sencillo hasta las soluciones de
integración más complejas”, sostiene la
compañía. Desde la fase de diseño y
definición del sistema, donde propor-
ciona un P&ID; durante la fase de
ensamblaje, realizado por personal de
Swagelok Ibérica formado y certificado
por el fabricante; hasta la fase de ensa-
yos y entrega de documentación.
“Nuestro personal especializado en sis-
temas de fluidos puede ayudarle a con-
seguir soluciones de valor añadido, con
la garantía vitalicia de los productos
Swagelok”, asegura la empresa.

Reguladores Swagelok
Serie RHPS
Los reguladores de presión y contrapre-
sión de alto caudal de la serie RHPS ya
están disponibles en Europa a través de
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La destilación molecular mediante
destiladores de corto recorrido,
Short Path, permite la posibilidad
de destilar los ácidos Omega 3 sin
necesidad de calentar a elevada
temperatura, es decir, sin favore-
cer la polimerización. La posibili-
dad de llegar a vacíos de opera-
ción de hasta 0,005 milibares per-
mite la destilación los ácidos
Omega 3 a temperaturas no supe-
riores a 120 °C, por lo que se con-
sigue un producto destilado sin
degradación o polimerización que
mantiene las propiedades previas
a la destilación. Zean Consultores
ofrece esta solución de destila-
ción en su stand de Expoquimia.

Planta de obtención/purificación
de ácidos grasos Omega 3 de

Zean Consultores.

Zean Consultores
muestra instalaciones
de destilación de ácidos
grasos Omega 3
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no se han podido eliminar en los
pasos previos de separación de disol-
ventes. La eliminación de los mismos
tiene lugar a vacío y es necesaria para
los siguientes pasos de destilación

2.Destilación de ésteres de bajo peso
molecular: mediante tecnología de
corto recorrido (short path) los éste-
res de cadena corta son eliminados
con lo que consigue un contenido en
ésteres de ácidos grasos Omega 3
más puro.

3. Destilación de ésteres de bajo
peso molecular (etapa 2): el objeti-
vo es similar a la etapa anterior ya
que el objetivo es purificar nueva-
mente los ácidos grasos Omega 3

4. Destilación de EPA y DHA: destila-
ción del producto final para obtener
un producto destilado apto para el
mercado. La destilación tiene lugar a
temperatura moderada y con vacío
de trabajo de hasta 0.001 milibar en
operación. �

Los ácidos grasos Omega 3, ácido
Eicosapentanoico (EPA) y Docosa-
pentanoico (DHA) que se encuen-

tran en los aceites de pescado tienen
una amplia difusión en el mercado
puesto que se trata de ácidos grasos
insaturados que tienen efectos benefi-
ciosos para la reducción del colesterol
en el ser humano. La dificultad de la
destilación de ácidos grasos EPA Y DHA
reside en que al tener 5 y 6 dobles enla-
ces respectivamente son muy inesta-
bles frente a la temperatura. Puesto que
son compuestos de cadena larga, la
destilación requiere alta temperatura
para poder efectuarse (similar a la desti-
lación de aceites vegetales), la contra-
partida es que esta temperatura es la
que favorece la polimerización de los
ácidos rompiendo los dobles enlaces y
formando nuevas cadenas. La forma-
ción de nuevas cadenas da lugar a la
aparición de nuevos compuestos con
propiedades distintas a los originales,

perdiendo de esta manera las propie-
dades beneficiosas para el ser humano.

Tratamiento previo
La planta de obtención/purificación de
ácidos grasos Omega 3 debe tener una
serie de pasos previos de tratamiento
de aceite como son recepción, filtración
de aceite y refinación, entre otros. Es
habitual y conveniente la esterificación
de los ácidos grasos (proceso de Etano-
lisis) para favorecer la separación de los
mismos, de manera que el producto de
entrada a la planta de destilación es
éster de ácido graso.

El proceso de destilación
El proceso de destilación consta de 4
partes fundamentales.
1. Eliminación de disolventes. Deso-

dorización: consiste en la alimenta-
ción de los ésteres formados en la
reacción de esterificación a los que le
acompañan restos de disolvente que

Q42_070_071 Expo_Zean  04/11/11  11:55  Página 71



72|

Zwick Ibérica
presenta por
primera vez las
máquinas A-Flow
y Allround-Line

Nuevo a-Flow.

A-Flow: Nuevo medidor del 
índice de fluidez
El medidor del índice de fluidez A-flow
ha sido diseñado especialmente para
laboratorios con una alta capacidad de
probetas a ensayar. A-flow representa
diseño robusto y un cómodo manejo.
El medidor de fluidez responde a nor-
mas y procedimientos internacionales,
tales como ISO 1133, ASTM D 1238.
Con él se pueden determinar el índice
de fluidez en masa (MFR) y el índice de
fluidez volumétrica (MVR) acorde a los
métodos A, B, C y D.

Zwick Ibérica Equipos de Ensayos, S.L., productor de sistemas de ensayo de materiales y com-
ponentes, participa en Expoquimia donde da a conocer varias novedades: un nuevo medi-
dor del índice de fluidez y la nueva gama de máquinas de ensayos estáticos. A-Flow y All-
round-Line con testControl II, como se denominan respectivamente cada una de las nove-
dades, llamarán la atención del visitante.

- Secuencia de ensayo optimizada,
independiente del usuario

- Control automático del diagrama
característico (APC) durante el ensayo

- Cargas de ensayo de ajuste conti-
nuo hasta 50 kg

- Rápida extrusión de restos una vez
terminado el ensayo

- Pre-compactado homogéneo y lim-
pieza fácil con sólo apretar un botón

- Ensayos de secuencia múltiple aho-
rran tiempo

- Conexión inteligente de testXpert II
via USB

- Operación económica de hasta 6
equipos con un sólo PC

- Control de temperatura preciso
conforme a ISO/DIS 1133-2

- Operación cómoda Stand-Alone.

Allround-Line con testControl
II: Nueva gama de máquinas de
ensayos estáticos
La nueva gama de máquinas Allround-
Line con testControl II están diseñadas
para la realización de una amplia gama
de ensayos mecánicos en múltiples
aplicaciones industriales así como para

Pabellón 5, nivel 0, stand F 650
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Purity
through
innovation

Especialistas en tamizado 
y fi ltración

Presencia a nivel mundial
Ofi cinas en 140 países alrededor del 
Mundo

Soluciones personalizadas 
Aplicamos la innovación a sus necesidades

Servicio al Cliente 
Soporte Técnico y Servicio de Recambios a 
nivel global 

Servicio especializado de ensayos
Realizamos pruebas con su producto 

Llamenos al: +34 911 286 756

Visitenos en P7 - E - 588

Presencia a nivel mundial

el desarrollo de proyectos I+D con altos requeri-
mientos y especificaciones tecnológicas.

- Múltiples aplicaciones, las máquinas están dis-
ponibles para un rango de fuerzas a partir de 5
kN -250 kN, con posibilidad de adaptarse a ran-
gos superiores que el cliente necesite para pro-
yectos especiales.

- Máxima precisión, su perfil patentado y las
columnas estructurales de guía garantizan la
máxima rigidez del sistema junto con el guiado
preciso de la cruceta, base fundamental para la
obtención de resultados altamente precisos y
comparables. El corazón de la línea Allround es
la nueva electrónica de control testControl II, un
nuevo hito en electrónica de control y medida
digital.

- Opciones de conexión flexibles, testControl II per-
mite la incorporación de 8 ranuras adicionales
para la instalación de diferentes sensores de
medida cuando éstos sean requeridos.

- El diseño de un sistema modular facilita al usua-
rio la adaptación de los módulos adicionales vía
'plug-in' como la tarjeta de medida digital o la
transferencia de datos a 2.000Hz.

- Todo bajo control, el ensayo por completo se
puede realizar controlado por el display que apare-
ce en el control remoto, independientemente del
PC. También es posible el control de la máquina vía
la electrónica o vía el interface del software. �

Allround- Line con testControl II.
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Codols
Pabellón 7, nivel 0, stand G790

Codols (pabellón 7, nivel 0, stand G790) participa en la
feria Expoquimia 2011 con un nuevo producto dentro
de la amplia gama de soluciones de manipulación de

materiales pulverulentos de su representada Matcon. Se trata
de FlexiBatch-Micro, una máquina automática de formulación
de recetas para los componentes más pequeños de una
receta, normalmente hasta 10 kilos, con una precisión de
alrededor 4 gramos. Múltiples ingredientes primarios se
guardan en botellas de polietileno fácilmente desmon-
tables que posteriormente son trasladados a un
punto de dosificación único en un carro giratorio. A
continuación, éste es dosificado según los requisitos de la receta.
Los datos referentes a las materias primas y a la receta pueden introducirse manualmente o automáticamente en el sistema vía
Ethernet. El FlexiBatch-Micro se puede suministrar como un único producto o como parte de un amplio sistema de manipulación
de materiales pulverulentos.
Matcon es una empresa especializada en ofrecer soluciones totales para la manipulación y el proceso de materiales pulverulentos,
granulados, tabletas y otros materiales en contenedores IBC. El objetivo de la tecnología de Matcon es aportar valor añadido a los
procesos industriales, ayudando a los clientes a lograr el aumento de la productividad, mejora de la calidad de los productos, tra-
zabilidad eficiente, eficacia en los procesos y reducción de los costes de producción. �
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Nuevo sistema automático de formulación
de recetas Matcon FlexiBatch-Micro.

Granzplast
Pabellón 6, nivel 0, stand D405

Con cada año, la firma Granzplast está presente en Expoquimia (pabellón 6, nivel 0, stand D405) . “En unos momentos tan deli-
cados por los que atraviesa la industria y muy especialmente la de los plásticos entendemos que hay que estar en estos cer-
támenes, y son muchas las razones que justifican esta presencia”, aseguran desde la compañía.

Entre las razones que señala el fabricante de compuestos PVC, para extrusión e inyección de plásticos, destaca la defensa de los
plásticos ya que "la feria es una ocasión para hacer notar la importancia de los plásticos para el bienestar de nuestra sociedad. Dar
a conocer los distintos sistemas de recuperación, reutilización y reciclaje de todos los tipos de plástico”. Además, aprovecharán el
certamen para exponer buena parte de los artículos de plástico fabricados con sus granzas, demostrando su versatilidad y funcio-
nalidad.
Los visitantes también podrán conocer su compromiso con la producción responsable con el medioambiente, una producción
totalmente automatizada e informatizada.Con sistema de reciclaje y reutilización en continuo, dentro del proceso industrial.
Presentarán también sus novedades: nuevas formulaciones con novedosos aditivos con propiedades luminiscentes, anti-migrato-
rias, anti-roedores, etc y su servicio técnico tanto de inyección como de extrusión. �
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Lidering
Pabellón 7, nivel 0, stand D441

Lidering, S.A., empresa especializada
en sellos mecánicos y estan-
queidad, dispone de una

amplia gama de sellos para la
industria, desde sellos para bomba
doméstica de agua limpia hasta
sellos para bombas de
proceso en los secto-
res químico, farma-
céutico o sanitario. Asi-
mismo, dispone de una
gama de cartuchos de sella-
do simple y doble que facilitan la insta-
lación del sello y eliminan las posibles
fugas de productos peligrosos o conta-
minantes a la atmósfera. Dado el proce-
so de especialización desarrollado en el sector de los sellos
mecánicos, la empresa dispone actualmente de una línea
de productos específicos para una amplia gama de bom-
bas OEM (ABS, Alfa-Laval, Allweiler, APV, EMU, Flygt, Grund-
fos-Sarlin, Hidrostal, Hilge, Johnson, KSB, Salmson, Sedical,
Someflu, Tsurumi, Waukesha y Wilo).
Gran parte del catálogo de productos de Lidering está
expuesto en la presente edición de Expoquimia (pabellón
7, nivel 0, stand D441). �

Quilinox 
Pabellón 7, nivel 0, stand D437

La firma Quilinox, S.L., empresa de ámbito nacional
especializada en la fabricación de bombas para las
industrias del sector químico, farmacéutico y alimen-

tario, y distribuidora en exclusiva de la marca CSF Inox en
España, presenta como novedad en Expoquimia 2011 las
bombas volumétricas con rotor de disco sinusoidal, las
cuales son de velocidad varia-
ble para adecuarse a las
características de los
productos y a sus
prestaciones. Los
bajos niveles de
pulsación per-
miten un bom-
beo lineal y cons-
tante, evitando la
formación de
espuma, con óptimo
rendimiento y sin vibra-
ciones. Presenta además
prestaciones constantes en relación
a los productos con diferentes vis-
cosidades. Según las exigencias y
productos a bombear, están disponibles en una amplia
gama de materiales y de motorizaciones. �

Spraying Systems 
Pabellón 7, nivel 0, stand F672

La compañía Spraying Systems muestra en Expoquimia (pabellón 7, nivel 0, stand F672), el
nuevo cabezal de lavado de tanques autogiratorio TankJet 360, para la limpieza efectiva de tan-
ques de hasta 30 metros de diámetro. Puede emplearse en limpiezas con recirculación de agen-

te químico de alta concentración, a baja presión y alto caudal. Su alto impacto permite reducir los
tiempos de limpieza. Las dos boquillas de aspersión giran 360º en dos ejes, produciendo un barrido
completo de la superficie del tanque. Gracias al diseño interno de las boquillas se reducen las tur-
bulencias internas, consiguiendo dos chorros de largo alcance e impacto, facilitando la limpieza de
cualquier tipo de residuo, incluso los más adherentes.
El cabezal no necesita motor ya que es accionado por el propio flujo de agua. Es relativamente ligero y fácil de manejar, pudién-
dose usar para la limpieza de varios tanques en una misma instalación, o bien para limpiezas CIP. El interior y los materiales emple-
ados están diseñados para minimizar las obstrucciones, aumentar la duración y facilitar el uso de todo tipo de agentes químicos.
Trabaja con presiones bajas y medias de 3 a 24 bar y hay disponibles 4 tamaños con un rango de caudales de 110 a 1.100 l/min. Los
ciclos de limpieza van de 10 a 30 minutos.
Spraying Systems dispone de una amplia gama de lavadores TankJet, motorizados, fijos y autogiratorios, para cubrir todo el rango
de capacidades de tanques y depósitos. �

La empresa
dispone de una

línea de
productos

específicos para
una amplia gama

de bombas.

Bomba volumétrica 
de rotor sinusoidal.

Cabezal de lavado de tanques
autogiratorio TankJet 360.
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Vak Kimsa 
Pabellón 7, nivel 0, stand D473

La compañía Vak Kimsa, especializada en tecnología de mez-
cla sólido-líquido y líquido-líquido, muestra en Expoquimia
2011 (pabellón 7, nivel 0, stand D473), su dilución de lauri-

létersulfato sódico (LESS) Laurilvak. El LESS puede suministrarse
al 27 o al 70%. Según explica la empresa, la adquisición del pro-
ducto concentrado supone importantes ahorros tanto en el pre-
cio del producto como en su transporte.
El equipo se compone de la dosificación en continuo de LESS
70%, agua y conservante, seguida de la mezcla en continuo rea-
lizada por un mezclador Livak. El concentrado puede provenir
directamente de camión cisterna, de forma que se realiza su dilu-
ción a la vez que se descarga y se
almacena el producto diluido.
También puede almacenarse y
diluirlo según las necesidades
de fabricación. Un autómata se
encarga del control del proce-
so y su funcionamiento auto-
mático.�

El LESS de Vak Kimsa
puede suministrarse al 27

o al 70%.

Bürkert
Pabellón 5, nivel 0, stand F633

La empresa multinacional
Bürkert, especialista en el
sector del control de fluidos,

presenta en Expoquimia su
nueva gama de posicionadores y
reguladores electroneumáticos
Side Control, diseñados para válvulas neumáticas de
proceso de diferentes fabricantes del mercado y tam-
bién para sus propias válvulas. La serie incluye tres tipos
diferenciados: posicionador 'ciego', low cost; posiciona-
dor con display, mayores prestaciones; y regulador con
display para la regulación de válvulas mediante micro-
procesador de última generación y algoritmos de regu-
lación PID. La nueva gama va dirigida principalmente a
fabricantes de válvulas de bola y de asiento, con actua-
dores neumáticos de simple y doble efecto.
Los posicionadores/reguladores de Bürkert trabajan con
un rango de presión apto para la mayoría de válvulas
con actuador de giro o lineal del mercado. Se incluye en
la gama de accesorios los kits de adaptación y puentes
de acoplamiento en base a las normas de ensamblaje y
acoplamiento Namur/IEC 534-6 y VDI/VDE 3845. �

Posicionador con display tipo 8792.
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Talleres
Mecánicos Comas
Pabellón 7, nivel 0, stand F660

La compañía gerundense Talleres Mecánicos Comas
(pabellón 7, nivel 0, stand F660) presenta en Expoquimia
el láser cladding Comas R4, capaz de reparar, reconstruir,

restaurar y reconfigurar. El láser cladding o recargue láser es
una tecnología de producción mediante un haz láser de recu-
brimientos de alta calidad tecnológica, que puede trabajar en
condiciones extremas.�

CCR Iberique
Pabellón 6, nivel 0, stand A128

Una edición más, CCR está presente en Expoquimia, el salón de
referencia de la industria química en el sur de Europa en un año
que, además, tiene el añadido de ser el Año Internacional de la

Química. CCR, especialista europeo en el alquiler de IBC/GRG y
contenedores de acero inoxidable para el almacenamiento y
transporte de toda clase de líquidos, expone en su stand (pabellón 6,
nivel 0, stand A128) algunos de sus contenedores más
representativos.
Dentro de los GRG, se muestra la unidad cúbica de 1.000 litros por
excelencia, el modelo BTAS, y otra unidad cilíndrica de 600 litros con
el cono de vaciado asimétrico, ideal para productos viscosos. En cuan-
to a los contenedores cisterna portátiles, expone el IC11 – T14, una
unidad de 1.100 litros de capacidad y con instrucciones de transporte T14. Esta unidad soporta hasta 4 bar de presión y ha sido
diseñada con un vaciado superior por presión para aquellos productos que, debido a su alta inflamabilidad y explosividad, no son
aptos para ser descargados por gravedad.
CCR ofrece estos equipos y muchos otros modelos en régimen de alquiler a corto, medio o largo plazo. Entre otras ventajas, el alqui-
ler garantiza la disponibilidad inmediata del contenedor adecuado durante el tiempo necesario y no supone una inversión a finan-
ciar, por lo que libera la línea de crédito con los bancos y es un coste deducible. Además, no crea los problemas típicos del mate-
rial obsoleto, a la vez que garantiza la última tecnología. “La experiencia de CCR tras muchos años de presencia en el mercado, le
permitirá abordar con total tranquilidad el almacenamiento y transporte de sus productos líquidos peligrosos y sensibles”, explica
la compañía.�

CCR ofrece sus modelos en régimen de alquiler a corto,
medio o largo plazo.

Boquilla coaxial
macroCLAD 45V2
depositando un
recubrimiento de
carburo de tungsteno
sobre un pistón de
bomba de amoniaco.
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Si bien el sector químico español cerró el ejercicio 2010 con un crecimiento del 6,2% que
parecía garantizar la entrada en el ciclo de recuperación del volumen de producción, en
2011, a pesar de mantener hasta abril unos buenos niveles productivos, y coincidiendo con
las nuevas señales de alarma de reactivación de la crisis a escala internacional, experimentó
a partir de mayo una desaceleración de su crecimiento que, entre enero y julio, apunta un
ligero incremento del 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos los recoge
en un informe la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).
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Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique)

Informe de Feique

El mercado exterior
ayuda a avanzar 
al sector ante una
recuperación interna 
al ralentí

Gráfico 1. Evolución de la producción química española. 
Sector químico (CNAE 20 y 21) y subsectores.

Variación de la producción entre
enero y julio de 2011 respecto al
mismo periodo del año anterior.
Fuente: INE.
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sector químico registra un incremento de las
ventas exteriores del 5,6%, si bien con dos
componentes opuestos. Por un lado, la quí-
mica básica, que presenta crecimientos cer-
canos al 18% y, por otro, la farmaquímica,
que registra un retroceso en los mercados
internacionales de casi 8 puntos, enteramen-
te concentrado en las especialidades. En
cualquier caso, el estancamiento de la
demanda interna obliga a la búsqueda de
nuevos mercados, y a mantener las posicio-
nes exteriores.

Gráfico 2. Distribución de la producción química
española por subsectores.

Fuente: INE y Feique.
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Gráfico 3. Evolución de la cifra de negocios. 
Sector químico (CNAE 20 y 21) y subsectores.

Variación entre
enero y julio de
2011 respecto al
mismo periodo del
año anterior.
Fuente: INE y
Feique.

Sin embargo, la ralentización de la pro-
ducción se está centrando en determi-
nados subsectores, esencialmente en

los biocombustibles, destacando también los
diferentes signos negativos registrados en la
agroquímica, la pinturas y tintas, las fibras
artificiales y las especialidades farmacéuticas.
En ciclos positivos se encuentran los sectores
con más actividad en mercados exteriores
como la química básica, detergencia y cos-
mética, y las materias primas farmacéuticas.
En el caso de Europa y en el mismo periodo,
el crecimiento del conjunto del sector es
todavía más reducido, situándose en el 0,7%.
Respecto a la cifra de negocios, el crecimien-
to de los precios, pese a la atonía de la pro-
ducción, mantiene niveles muy elevados de
facturación que alcanzan hasta julio un creci-
miento del 8,6%. No obstante, y a pesar de la
positiva apariencia del dato, es importante
señalar que los márgenes de las empresas del
sector —al multiplicarse la competencia
internacional en todos los mercados— son
extremadamente ajustados.
Por subsectores, sólo los bicombustibles y las
especialidades farmacéuticas registran una
evolución negativa, destacando en la parte
positiva la química básica con un crecimiento
superior al 20%, así como los experimenta-
dos por los sectores de detergencia y cosmé-
tica, fibras sintéticas, y materias primas far-
macéuticas. Respecto al comercio exterior, el
alto nivel de internacionalización del sector
químico español y su capacidad de acceso a
mercados exteriores fueron los factores que
en su momento determinaron mayor resis-
tencia ante la crisis, la evolución positiva de
2010, y el mantenimiento todavía en 2011
ligeras cifras de crecimiento. Hasta julio, el
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Perspectivas para 2011 y 2012
Si bien los primeros meses del año señala-
ban una evolución más dinámica de la pro-
ducción, desde mayo se aprecia una desace-
leración que no permitirá alcanzar creci-
mientos importantes en 2011 y 2012. Así, las
previsiones señalan que el crecimiento del
volumen de producción del sector será del
2% en 2011, y del 3% en 2012, si bien condi-
cionados a que no se reproduzca un recru-
decimiento de la crisis económica.
Con estas perspectivas, la recuperación de
los niveles de producción registrados en
2007 se trasladará a 2013, lo que no ocurre
con la cifra de negocios, que ya registró en
2010 una cifra superior a la registrada en
2008. Así, en 2011, y por efecto de los pre-
cios, se estima cerrar el ejercicio con una
facturación superior a los 57.400 millones
de euros —crecimiento del 8%— que alcan-
zará los 62.700 millones en 2012 —con un
crecimiento estimado de 9,2 puntos—.
Este positivo comportamiento, fundamen-
talmente vinculado a los altos niveles de
precios no permite, en cualquier caso, man-
tener un elevado optimismo dado el ajuste
de los márgenes de las empresas que se
produce en las ventas exteriores como con-
secuencia de la concurrencia de un mayor
número de competidores. Asimismo, no
todas las plantas de producción están
dimensionadas para el mercado internacio-
nal. El comercio exterior mantendrá un
notable ritmo con un crecimiento del 6,9%
en 2011 y del 6% en 2012, para situar la cifra
de exportaciones por encima de los 28.000
millones de euros, totalizando entre ambos
años un incremento 13,3%.

Necesidades a medio y largo plazo
Si bien los datos confirman un periodo de
estancamiento más o menos prolongado de
la economía internacional, el sector quími-

co, especialmente de cara a la próxima legis-
latura, considera importante desarrollar
medidas en España que permitan impulsar
la actividad económica vinculada a la crea-
ción de empleo, especialmente a través de
los sectores industriales estratégicos.
Esta generación de actividad económica y
de empleo indirecto e inducido es especial-
mente identificable en el sector químico
español, que además de los 170.000 asala-
riados que conforman su fuerza laboral
directa, genera otros 375.000 puestos de
trabajos indirectos e inducidos. Este hecho
significa que la capacidad de generación de
empleo del sector químico no se limita a la
contratación directa, sino a una cifra que es
como media 3,2 veces más elevada, depen-
diendo de los subsectores específicos, de las
infraestructuras y de las características del
tejido empresarial en el que operen.
El carácter estratégico del sector químico
radica en factores como su internacionaliza-
ción —es actualmente, y tras la automoción,
el segundo mayor exportador de la econo-
mía española— y su capacidad innovadora
y tecnológica, pues no en vano acumula el
26% de todas las inversiones en I+D+i que
realiza la industria española en su conjunto
y emplea al 20% del personal investigador
que trabaja en empresas industriales.

Desarrollo de un modelo industrial
competitivo como base de la 
economía
España, como demuestra su mayor estanca-
miento durante la crisis, necesita incremen-
tar la participación industrial en el conjunto
de su PIB, especialmente la proveniente de
aquellos sectores más competitivos a escala
internacional. Ello implica adoptar medidas
que mejoren los factores competitivos de la
industria en su conjunto en 6 ámbitos espe-
cíficos: eliminar trabas al mercado interior,

Gráfico 4. Evolución de la cifra de negocios. 
Sector químico (CNAE 20 y 21) y subsectores.

Variación entre enero y julio de 2011
respecto al mismo periodo del año
anterior. Fuente: Dirección General
de Aduanas.
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evitar y corregir la sobrerregulación, mejo-
rar el mix energético, reducir la fiscalidad,
mejorar las infraestructuras de transporte, y
mejorar el marco laboral.

a) Mercado interior
La fragmentación del mercado es uno de los
mayores problemas de nuestro país, y
adquiere especial y negativa relevancia a la
hora de atraer inversiones productivas, ya
que incrementan los costes de operación en
el territorio. Deben adoptarse medidas que
fomenten la cooperación entre comunida-
des autónomas, especialmente a la hora de
generar legislación que afecte al funciona-
miento operativo de las empresas, e incluso
impulsar el reconocimiento mutuo de nor-
mas técnicas o la simplificación de las mis-
mas. El efecto sería positivo para el conjun-
to de las empresas y para todas y cada una
de las comunidades autónomas.

b) Sobrerregulación
Las políticas comunitarias, que han incre-
mentado abusivamente la presión legislati-
va sobre la industria (desde 1990 y sólo en el
caso de la industria química se han genera-
do más de 1.800 normas referidas al ámbito
de la seguridad y el medio ambiente), han
creado enormes dificultades para atraer
inversiones productivas en toda Europa
debido a la inseguridad jurídica que supone
la adaptación a una nueva norma cada cua-
tro días, o al impacto en los resultados de las
empresas de los múltiples costes que llevan
asociados.
Esta sobrerregulación se ve además incre-
mentada con la legislación nacional, auto-
nómica y local, y con el exceso de cargas
administrativas. Es necesario, por tanto, que
en España se realicen los preceptivos análi-
sis de impacto que permitan prever los efec-
tos de las regulaciones antes de ponerlas en
marcha y evitar consecuencias indeseables
en la economía y el empleo, así como aban-
donar la práctica de incrementar las restric-
ciones de las directivas comunitarias en su
transposición al ordenamiento jurídico

español, tal y como ha ocurrido en ejemplos
tan claros como el impuesto eléctrico o la
Ley de Responsabilidad Ambiental, que en
ambos casos han generado distorsiones
competitivas muy perjudiciales para Espa-
ña.

c) Mix energético
Los precios de la electricidad para la indus-
tria se han incrementado un 80% en la últi-
ma década, como consecuencia de la confi-
guración de un mix energético caro, en el
que no se ha tenido en cuenta la eficiencia y
rendimiento de los diferentes sistemas de
producción. Entre los países de nuestro
entorno competitivo, Francia, Reino Unido y
Alemania presentan precios más competiti-
vos, además de disfrutar de la exención del
impuesto eléctrico para la electróquímica.

d) Fiscalidad
Respecto al Impuesto de Sociedad pueden
adoptarse reducciones lineales o graduales
de parámetros de creación de empleo e
inversión. Asimismo, pueden promoverse
reducciones de las cuotas empresariales de
la Seguridad Social en función de los índices
de siniestralidad.

e) Transporte
Falta dotar de atención al transporte ferro-
viario de mercancías, ya que en los últimos
años, y pese a los objetivos del PEIT, se ha
priorizado de forma unívoca la inversión en
la alta velocidad de pasajeros. Además,
deben favorecerse las conexiones intermo-
dales entre ferrocarril y puertos para poten-
ciar nuestro acceso a mercados exteriores.
Es preciso también homogeneizar las
dimensiones (44 toneladas, 750 metros,
ancho de vía)

f) Marco laboral
Es necesario incrementar la movilidad y la
flexibilidad laboral, pues la rigidez del siste-
ma es un freno evidente a la contratación.
Asimismo deben establecerse medidas que
permitan reducir el absentismo laboral. �

Fuente: Feique.

Tabla 1. Perspectivas de las principales magnitudes de evolución del sector químico
español para 2011 y 2012.

Unid 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción y Ventas

Variación de la Producción % - 1,5 -3,2 -7,6 6,2 2,0 3,0

Variación de la cifra de Negocios % - - 5,7 -9,3 11,4 8,0 9,2

Cifra de Negocios Mill.€ 35.771 49.743 52.585 47.714 53.169 57.423 62.705

Comercio Exterior

Variación de la Exportaciones % - - 1,5 -8,7 17,0 6,6 6,0

Exportaciones Mill.€ 11.798 22.878 23.230 21.201 24.796 26.433 28.019

Cifra de Negocios en el exterior % 32,8 46,0 44,2 44,4 46,7 46,0 44,7
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¿De qué material están
compuestas sus formaciones
cristalinas?
De yeso, es decir, de sulfato cálcico
dihidratado, sulfato cálcico con dos
moléculas de agua.

¿Cuándo se formaron? ¿Siguen
creciendo?
Creemos que alguno de los crista-
les se comenzaron a formar hace
casi un millón de años y que los
que están sumergidos en las aguas
subterráneas de Naica aún siguen
creciendo.

La cueva cuenta con unas
condiciones extremas con una
temperatura que supera los
50 °C y una humedad del 100%.
¿Cómo pudieron trabajar en
estas condiciones?
Mi colaborador, el doctor Alexan-
der van Driesche, y yo bajábamos a
la caverna, situada a 300 metros de
profundidad, para estudiar los cris-
tales in situ. Hacíamos cinco visitas

Juan Manuel García Ruiz,
profesor de Investigación 
del Instituto Andaluz de

Ciencias de la Tierra 
(CSIC-Universidad de Granada)

¿Por qué es tan valioso desde el
punto de vista geológico el
hallazgo de la Cueva de los
Cristales de Naica?
Por la singularidad de las condicio-
nes geológicas de esta región y
porque es un laboratorio natural
de crecimiento de cristales en con-
diciones imposibles de lograr en
un laboratorio de investigación. Es
espectacular y de una extraordina-
ria belleza mineral.

Ubicadas en una zona semidesértica del norte de México,
concretamente al sureste de Chihuahua, las Cuevas de
Naica albergan uno de los tesoros más sorprendentes de la
geología. A 300 metros de profundidad, esta mina esconde
colosales columnas de cristal de silenita que ofrecen una
visión única y onírica, que bien podría haber inspirado una
novela de Julio Verne. Tras años de investigación, un equi-
po, liderado por Juan Manuel García Ruiz, profesor de
investigación del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
y director del Laboratorio de Estudios Cristalográficos, ha
determinado el ritmo de crecimiento de estos gigantes de
yeso: el grosor de un pelo cada cien años.
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de una extraordinaria 
belleza mineral”

Javier García
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Foto: Alexander van Driessche.

¿Y único?
Sí, no hay cristales de estas caracte-
rísticas mayores que los de Naica,
pero hay algunos lugares con for-
maciones similares, aunque con
cristales más pequeños.

¿Dónde?
En Chile y en España, concretamen-
te en Pulpí, en la provincia de
Almería, donde está la geoda más
grande de Europa.
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En la cueva descansan colosos de silenita de
hasta 10 metros de longitud. 

Foto: Alexander van Driessche.

El milagro de Naica

La Cueva de Naica, situada en
el estado mexicano de
Chihuahua, se descubrió en el
año 2000 durante unos traba-
jos de perforación en la mina
que llevaba a cabo Industrias
Peñoles, empresa concesiona-
ria de la explotación. La cueva,
situada a 300 metros bajo tie-
rra, mide 35 metros de largo
por 20 de ancho y presenta una
altura media de unos 8 metros.
En su interior descansan desde
hace miles de años unos cris-
tales de yeso de hasta 10
metros de largo y 2 de espesor,
algunos de ellos de 55 tonela-
das de peso. Este milagro de la
naturaleza se inició, según
explica el profesor García Ruiz,
cuando la temperatura del agua
en el interior de la montaña
que encierra las minas bajó de
58 grados. “Desde entonces ha
ido enfriándose hasta alcanzar
la temperatura actual, pero lo
hace muy lentamente gracias a
un punto caliente situado a
unos 4 kilómetros de profun-
didad”.
El estudio, llevado a cabo por el
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), a
través del equipo de García
Ruiz, ha logrado medir la velo-
cidad de crecimiento de los
cristales gigantes de Naica: el
grosor de un cabello cada 100
años, “el más lento jamás
medido”, según sostiene el
centro.

al día de corta duración, de menos
diez minutos cada una, ya que en
cada una de ellas perdíamos dos
litros de agua.

¡Dos litros!
Sí, por eso las medidas se realiza-
ron en el laboratorio en condicio-
nes rigurosamente controladas.
Tomamos muestras del agua que
sale a borbotones de las paredes
de las rocas en las profundidades
de la mina e hicimos crecer dentro
de ellas cristales de yeso de Naica a
distintas temperaturas. Diseñamos
un avanzado microscopio para
medir esas velocidades que, como
esperábamos, eran muy bajas.

“Hacíamos cinco
visitas al día de
menos de diez

minutos, ya que en
cada una de ellas

perdíamos dos litros
de agua”

¿Y en qué consiste este
microscopio? ¿Qué tecnología
incorpora?
Es un microscopio interferométrico
puesto a punto con mis colegas de
la Universidad de Tohoku en Sen-
dai (Japón). Se trata de dividir un
haz de luz en dos haces idénticos y
hacerlos pasar por dos celdas idén-
ticas que contienen agua, pero una
de ellas con un cristal de yeso cre-
ciendo. Y después se vuelven a unir
los haces para hacerlos interferir. Si
el cristal crece, el haz que pasa a
través de él sufrirá un retraso y las
bandas de interferencia se move-
rán.

Para ello, el microscopio
contará con una muy buena
resolución…
Sí, podría servir para medir proce-
sos muy lentos como el crecimien-
to de cristales de calcita durante el
secuestro de CO2 en rocas profun-
das y la disolución de minerales de
las rocas en las que se pretenden
guardar residuos radiactivos. Pero
este microscopio no tiene suficien-
te resolución para ver los átomos.

¿Cuánto tiempo han invertido
en el estudio en la Cueva de
Naica?
Llevamos casi diez años estudiando
Naica, para lo que hemos contado
con la financiación del Ministerio
de Innovación y Ciencia y con el
apoyo de Industrias Peñoles duran-
te todos los periodos de trabajo en
la mina.

¿Qué repercusiones cree que va
a tener su trabajo en el ámbito
científico?
Es un trabajo en el límite de la tec-
nología disponible que crea un
método singular para estudiar en el
laboratorio procesos de cristaliza-
ción que tienen lugar a escala geo-
lógica. Eso abre puertas para cono-
cer, por ejemplo, cómo de lenta es
realmente la disolución de rocas en
posibles almacenes radiactivos
naturales, o el crecimiento de cris-
tales de carbonato de calcio duran-
te el secuestro de CO2 por inyec-
ción subterránea. También influirá
en la definitiva catalogación de los
cristales gigantes de Naica como de
una extraordinaria singularidad,
como un verdadero monumento
natural. �
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El proceso permite transformar el mercurio en sulfuro de mercurio e integrarlo
en un cemento polimérico de azufre

El CSIC patenta un 
método para transformar
mercurio y almacenarlo
de forma segura

El pasado 15 de marzo de este año entró en
vigor el nuevo reglamento comunitario
que prohíbe la exportación de mercurio

líquido y el uso de este metal en cualquier pro-
ceso industrial. Esta prohibición obliga a detener
todos los procesos que incorporen mercurio en
sus etapas y a desmantelar las instalaciones que
almacenen mercurio. Se calcula que en Europa
hay cientos de miles de toneladas de mercurio
líquido que a partir de ahora ya no se podrán uti-
lizar. España, uno de los primeros exportadores
de mercurio en Europa, también tiene importan-
tes cantidades de este elemento.
Las alternativas que se abren para este residuo
peligroso son o bien el almacenamiento definiti-
vo en algún lugar seguro o bien su procesado
para eliminar el componente de peligrosidad. En
cualquier caso, la gestión de ese mercurio la lle-
varán a cabo empresas expresamente acredita-
das por la UE para ese propósito. Almacenar el
mercurio en forma líquida implica que debe rele-
garse a un lugar de alta seguridad, con depósitos
herméticos que den garantías contra el riesgo de
fugas o de usos indebidos. Otra opción sería
transformar este metal en otro material seguro e
inerte.
Es lo que propone un equipo de investigadores
del Centro Nacional de Investigaciones Metalúr-

gicas del CSIC. Tal como explica Félix López, pro-
fesor de investigación del centro y encargado
del proyecto, “el proceso patentado permite
transformar el mercurio en sulfuro de mercurio,
que no es peligroso, e integrarlo en un cemento
polimérico de azufre”.

Un grupo de investigadores del CSIC ha patentado un procedimiento para esta-
bilizar e inmovilizar mercurio líquido integrándolo dentro de un cemento poli-
mérico de azufre muy estable. Se trata de una metodología muy novedosa, que
permite transformar este contaminante peligroso en un material inerte y muy
resistente a la rotura, y que llevará al mercado la empresa Mayasa. El procedi-
miento también puede aplicarse a tierras contaminadas por mercurio, que supo-
nen un considerable riesgo de contaminación.
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Dos ejemplos del cemento
polimérico de azufre, producto

final del procedimiento. La
regla de 30 cm sirve de

referencia de escala.
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Sin riesgos de fuga
Un aspecto muy interesante es que el procedi-
miento también puede aplicarse a tierras conta-
minadas por mercurio, que suponen también un
importante riesgo de contaminación por lixivia-
ción. Las tierras contaminadas son normalmente
terrenos industriales que han soportado empre-
sas mineras, metalúrgicas o de obtención de
cloro, entre otras. Normalmente están en el
mismo lugar donde se han originado y sólo
cuando se destina ese suelo a otros usos (cons-
trucción, recreo, habilitación...) se recurre al
vaciado del terreno. En ese caso, las tierras con-
taminadas se suelen almacenar en vertederos de
seguridad.
El material final que se obtiene es un polímero
de color negro, con una concentración de mer-
curio de entre el 5 y el 30% en peso, según los
casos, y que puede almacenarse en vertederos
sin riesgo de fuga de mercurio o, incluso, utilizar-
se como cemento de pavimentación.
Pruebas realizadas en laboratorio han demos-
trado que el nuevo material tiene una tasa de
absorción de agua menor que otros cementos
usados en pavimentación, y que la pérdida de
mercurio por lixiviación está muy por debajo de
los estándares actuales de toxicidad. Asimismo,
el material es muy resistente a sustancias corro-
sivas como los álcalis (derivados de los metales
alcalinos, como el amoniaco, hidróxido amóni-

co, hidróxido y óxido cálcicos, o peróxidos).
La empresa Mayasa (Minas de Almaden y Arra-
yanes) está negociando con el CSIC la licencia
del procedimiento para llevarlo al mercado.
Mayasa tiene una larga experiencia en minería y
podría convertirse en una de las empresas acre-
ditadas por la UE para la gestión de mercurio.

La sustitución del mercurio
El mercurio se ha venido utilizando durante años
en aplicaciones varias, como la confección de
espejos, la fabricación de instrumentos de medi-
ción como los termómetros, y en tensiómetros,
lámparas fluorescentes y enchufes. Estas y otras
aplicaciones han ido encontrado progresiva-
mente sustitutos del mercurio. Actualmente el
mercurio líquido se genera como residuo de la
minería del oro y del reciclaje de pilas, acumula-
dores y termómetros que se retiran del mercado,
entre otros productos.
La contaminación por mercurio tiene efectos
muy graves en el ecosistema y en las personas,
especialmente si el mercurio entra en contacto
con el agua, donde se convierte en metilmercu-
rio, muy tóxico, imposible de eliminar y que se
acumula en los organismos marinos. La exposi-
ción a altos niveles de mercurio o metilmercurio
daña gravemente el sistema nervioso, el cerebro
y los riñones, y tiene graves efectos en la forma-
ción del feto.�

La contaminación
por mercurio

tiene efectos muy
graves en el

ecosistema y en
las personas,
sobre todo si

entra en contacto
con el agua
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Un producto con aplicaciones constructivas

Conchas de moluscos
para aislar 
del fuego

Estas conchas, compuestas fundamen-
talmente por carbonatos de calcio y
magnesio, son tratadas mediante calci-

nación para la eliminación de la materia
orgánica y con ella del mal olor que se pueda
generar. Posteriormente, se someten a una
molienda y tamizado para la obtención de
un granulado que permita la mezcla con dis-
tintos aglomerantes como yeso y fibra. “Este
producto se fabrica de la manera más senci-
lla y barata posible, para que así la diferencia
sea sólo el coste de la materia prima. El pro-
ceso de fabricación es el mismo que el de los

El grupo de investigación Ingeniería de Residuos.

Los equipos de investigación de la Universidad de Sevilla
Ingeniería de Residuos y Grupo Ingeniería de Procesos han
patentado un material con alta capacidad de resistencia al fuego
compuesto en más de un 60%, por conchas de moluscos.

I
+
D

Carlos Leiva,
investigador:
“Contactaron
con nosotros

empresas
conserveras de

Galicia que
tenían un

problema para
deshacerse de

miles de
toneladas de

conchas de
moluscos”

productos utilizados habitualmente: se
mezclan con agua los componentes en una
hormigonera, viertes y se deja fraguar”, des-
taca el profesor Carlos Leiva, investigador
del grupo Ingeniería de Residuos. El produc-
to, con aplicaciones constructivas, presenta
una alta capacidad de resistencia como pro-
tección pasiva contra el fuego.

En edificios, tabiques o falsos techos
La invención es aplicable, fundamentalmen-
te, en forma de placas o proyección con man-
guera de alta presión (gunitado), en el sector

88|
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de la construcción de edificios como protec-
ción pasiva contra el fuego, en tabiques, fal-
sos techos, etc. Este material se dispone en
soluciones constructivas, por ejemplo a modo
de placas integradas en un tabique interior
que separa dos habitaciones contiguas. Cuan-
do se produce un incendio, el producto actúa
de barrera, retardando varios minutos la pro-
pagación del fuego por radiación al otro lado
del tabique. Su disposición, grosor y la combi-
nación con otros elementos constructivos
puede intervenir retardando aún más la trans-
misión del fuego por radiación.
Las características y funcionalidad de este
nuevo material son similares e incluso supe-
riores al de otros productos comercialmente
ya establecidos en el sector de la construc-
ción, como el tradicionalmente conocido car-
tón yeso.
Tras una fase inicial de pruebas a pequeña
escala en laboratorios propios de la Universi-
dad de Sevilla, el producto fue sometido a dis-
tintos ensayos en laboratorios oficiales para
su homologación y patente y superó con
éxito los ensayos de tipo mecánico, térmico y
medioambientales a los que fue sometido. El
nuevo producto garantiza así su posible
industrialización en el mercado junto a otros
productos comerciales habitualmente utiliza-
dos en protección pasiva contra el fuego.

Reciclado y reutilización comercial
El diferencial ecológico que ofrece este pro-
ducto al disminuir la acumulación de conchas
de moluscos depositados en vertederos o en
el fondo del mar se enfrenta a un vacío legal,
según el grupo investigador, y a una falta de
conciencia social en España. En “otros países
europeos, estos y otros tipos de residuos
industriales son considerados por la adminis-
tración como subproducto, favoreciendo su
reciclado”, explica Luis Vilches, investigador
del ‘Grupo de Ingeniería de Residuos’. “Ade-
más —añade—, entendemos que materiales
con propiedades físico-químicas similares a
los que poseen materias primas usuales en la
construcción, al ser catalogados como resi-
duos, tienen connotaciones negativas para el
aprovechamiento de los mismos”.
En este contexto de reciclado para el desarro-
llo de productos formados mayoritariamente
por subproductos industriales también se
encuentran las cenizas resultantes de las cen-
trales térmicas, que son motivo de investiga-
ción para el Grupo Ingeniería de Residuos en
colaboración con Pedro Flores Domínguez-
Rodiño, del departamento de Ingeniería
Mecánica y de los Materiales. Estos investiga-
dores, con la financiación del Ministerio de
Ciencia e Innovación y la asistencia técnica de
la empresa Inasel, han estudiado el aprove-
chamiento de las escorias resultantes de las
centrales térmicas para la fabricación de pan-
tallas o barreras acústicas que van destinadas
a las proximidades de las vías de circulación
con elevados niveles de ruido.

Otras líneas de investigación en las que traba-
jan son la recuperación de metales valiosos
en residuos, la depuración de líquidos indus-
triales, la inertización y estabilización de resi-
duos peligrosos, y el estudio de la alteración y
conservación de la piedra en edificios de valor
histórico.�

Cuando se produce un incendio, el producto actúa
de barrera, retardando varios minutos la

propagación por radiación al otro lado del
tabique. Su disposición, grosor y la combinación

con otros elementos pueden retardar
aún más la transmisión

Los problemas de las conserveras gallegas

Desde principios de los 90 el Grupo de Ingeniería de Residuos desarrolla
proyectos de investigación asociados a la reutilización de residuos indus-
triales con aplicaciones para la construcción. Sin embargo, trabajan con la
patente desde el año 2003, cuando “contactaron con nosotros empresas
conserveras de Galicia que tenían un problema para deshacerse de miles
de toneladas de conchas de moluscos”, apunta Carlos Leiva, investigador
del grupo. Y han podido llegar a conclusiones gracias, entre otras cosas,
al proyecto ‘Resister’, que ha recibido un incentivo de 152.436 euros por
parte de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en la convoca-
toria de proyectos de excelencia en 2006.

Sistema de pruebas de calor para las
conchas de moluscos.
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Aimplas y Anaip desarrollan Biocontainer, un proyecto que
garantiza la calidad y seguridad del producto

Crean una solución
técnica común para
el almacenamiento
de bioetanol

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) y la Asociación Española
de Industriales de Plásticos (Anaip) han desarrollo una solución
técnica común viable y validada para el almacenamiento del
combustible bioetanol mediante depósitos fabricados a partir de
materiales plásticos. Este proyecto, denominado Biocontainer, se
enmarca en el programa de apoyo a la Innovación de las pequeñas y
medianas empresas (Innoempresa), cofinanciado por el Ministerio de
Industria y Fondos Feder para proyectos de carácter suprarregional.
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El proyecto promovido por Aimplas y
Anaip garantiza las condiciones óptimas
de almacenamiento de bioetanol tanto

desde el punto de vista de seguridad como
de calidad del producto a contener y el cum-
plimiento de todos los requisitos de resisten-
cia tanto química como mecánica. Los benefi-
ciarios finales del proyecto son las empresas
fabricantes y reparadoras de depósitos para el
almacenamiento del bioetanol.

Los beneficiarios finales del
proyecto Biocontainer son
las empresas fabricantes y
reparadoras de depósitos

para el almacenamiento del
bioetanol
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Cubrir las necesidades del mercado
El proyecto Biocontainer parte de la necesi-
dad existente en el mercado de la definición y
validación de un contenedor para el almace-
namiento del combustible bioetanol, ya que
actualmente no existe ninguna normativa
que recoja cuáles deben ser las características
y requisitos de los tanques para almacena-
miento de este combustible, aunque sí existe
una normativa para la fabricación y repara-
ción de tanques para almacenamiento de
otros tipos de combustibles convencionales,
como gasolinas y gasóleos.

España, el primer país productor de bioetanol de la UE

La importancia de este estudio radica en que España es el primer país productor de bioetanol de la Unión Euro-
pea y el tercero en consumo, por detrás de Suecia y Alemania. De hecho, los coches españoles llevan ya una
pequeña cantidad de bioetanol del 4-5% en la mezcla del combustible.

En Aimplas se ha detectado que muchas de
las empresas fabricantes de contenedores y
depósitos han mostrado su inquietud por dis-
poner de una solución válida y garantizada
para dicha aplicación. Además de favorecer el
desarrollo agrario y ser biodegradables, los
biocombustibles reducen las importaciones
de petróleo. 
Actualmente, los tanques fabricados/repara-
dos en material plástico para el almacena-
miento de bioetanol no ofrecen ninguna
garantía en cuanto a durabilidad o resistencia
al paso del tiempo. �

En Aimplas se ha detectado que muchas de las empresas
fabricantes de contenedores y depósitos han mostrado su

inquietud por disponer de una solución válida y garantizada
para dicha aplicación
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Cómo seleccionar un
sistema de transporte
neumático

Aspectos a tener en cuenta para elegir el más adecuado según la aplicación

Fabio Novelli, 
Nol-Tec Europe

Este artículo explica la operativa de los sistemas de transporte neumático en fase densa y diluida
y sus variantes, y versa sobre las características del material y las condiciones de transporte a
tener en consideración cuando se selecciona el sistema más adecuado a su aplicación. Los
principales factores se enumeran a continuación.

El transporte neumático es intrínse-
camente un proceso totalmente
estanco al polvo, de manera que

es un modo práctico de transportar
grandes cantidades de productos
secos, sean pulverulentos, granulados o
pelletizados. El proceso usa presión o
vacío para mover un flujo de aire. Este
aire empuja o succiona el material den-
tro de una tubería, horizontal o vertical.

Sea en presión o en vacío, las modalida-
des son transporte en fase densa (alta
presión, baja velocidad) y fase diluida
(baja presión, alta velocidad). El trans-
porte neumático se usa normalmente
en modo continuo.

Transporte en fase densa

Transporte por presión 
en fase densa
El transporte por presión en fase densa
mueve el material a una velocidad rela-
tivamente baja para reducir la degrada-
ción del producto, el consumo de aire y
la abrasión de las tuberías, codos y vál-
vulas desviadoras. Antes de adoptar este
método se debe determinar una ratio
eficiente entre el material transportado y
el aire requerido para mover el material,
es decir, la relación entre material y
aire(kilos de material/kilos de aire).
El transporte en fase densa es ideal para
un trasvase suave de materiales frágiles
o abrasivos a largas distancias, típica-
mente más de 80 metros. Puede acarre-
ar partículas de 20 a 30 milímetros o
menores, y puede pararse o ponerse en
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El transporte en
fase densa por
vacío es apropiado
para el transporte
de materiales
pulverulentos y
granulares a baja
velocidad.
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ApliCACiones

El transporte en fase densa
puede pararse o ponerse
en marcha con la tubería
llena de producto.

marcha con la tubería llena de produc-
to. Este sistema se puede equipar con
múltiples puntos de inyección de aire
(air assists) emplazados a lo largo de la
tubería. Este dispositivo ayuda a vencer
la resistencia de la misma tubería, man-
tener la velocidad, y ayuda a salvar lar-
gas distancias. Así, el aire es inyectado
en múltiples puntos a lo largo de la
tubería reduciendo el apelmazamiento
en las paredes de la misma. El diseño
del colector de la inyección (tecnología
tritubería) previene el reflujo que se
puede dar en sistemas de colectores a
baja presión. En sistemas de más de 100
metros de longitud, las unidades de
inyección con dispositivos especiales se
pueden instalar para reducir la necesi-
dad de aire comprimido, introducién-
dolo solamente allí donde es necesario.
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Transporte por fase semidensa
con cono fluidificado
El sistema de transporte por fase semi-
densa con cono fluidificado se usa para
polvos poco fluidos que necesitan aire-
ación para su descarga desde el trans-
portador, y para polvos semiabrasivos.
No es apropiado para materiales frági-
les o materiales donde sus partículas
sean grandes, tengan una gran rango
de tamaño, o ambas a la vez. La partí-
culas de mayor tamaño admisibles son
de aproximadamente 6 milímetros.

El transporte en fase diluida por vacío requiere grandes volúmenes de aire para mover el material.
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El transporte en fase diluida por presión se emplea comúnmente en el trasvase 
de materiales en polvo o en grano.

Transporte en fase densa por
vacío
El transporte en fase densa por vacío es
ideal para el transporte suave de mate-
riales frágiles o abrasivos a distancias
cortas, generalmente de 60 a 80
metros. Se usa en modo continuo en los
casos en que no se recomienda los sis-
temas por presión. Este sistema se utili-
za para el transporte de materiales pul-
verulentos y granulares a baja veloci-
dad (25 t/h o menos) en aplicaciones
como descarga de camión o tren.

Los materiales transportados mediante
sistemas de fase densa son usualmente
abrasivos, frágiles o pesados, como
arena silícea, feldespato, cenizas volan-
tes, vidrio triturado, alúmina, negro de
humo, sorbitol, dextrosa, golosinas,
resinas, semillas de coco, avellanas y
arroz inflado.

Transporte en fase diluida

Transporte en fase diluida por
presión
El transporte en fase diluida por presión
es uno de los métodos comúnmente
más usados para el trasvase de materia-
les en polvo o en grano. Se utiliza habi-
tualmente para materiales no abrasivos
que no son frágiles, con una densidad
aparente baja, típicamente menor de 1
kg/dm3. Se emplea baja presión y altos
volúmenes de gas para transferir el
material dentro de una tubería, usando
una soplante de desplazamiento positi-
vo a una presión menor de 1 bar. Los
sistemas de transporte en fase diluida
por presión son sencillos de operar,
económicos y requieren un espacio
razonable, siendo ideales para el trans-
porte de un solo origen a múltiples des-
tinos.

Transporte en fase diluida por
vacío
El transporte en fase diluida por vacío
es ideal para el trasvase de materiales
que tienden a apelmazarse o comprimir
cuando se someten a presión, como
pueden ser los materiales fibrosos, y
para productos tóxicos donde los esca-
pes de material no son aceptables. Se
usa generalmente para distancias cor-
tas, bajas capacidades y cuando la
degradación del material es tolerable.
Este sistema es el menos eficiente de
toda la familia de sistemas neumáticos,
ya que requiere mayores volúmenes de
aire para mover el material que el aire
necesario en sistemas de presión por
fase densa. Para aclarar: la fase diluida
consiste en inyección de grandes canti-
dades de aire para pequeñas cantida-
des de material; la fase densa consiste
en la inyección de pequeñas cantidades
de aire para grandes cantidades de
material. Este sistema requiere poca
altura en el punto de alimentación y es
ideal para el transporte de materiales
desde múltiples fuentes a un solo
punto de destino.

Sistema de fase diluida por 
presión mediante screw pump
La compresión del material contra si
mismo en la zona de reducción de la
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ApliCACiones

Eyector Venturi.rosca crea un cierre neumático, previ-
niendo el reflujo del material. Si la
screw pump se vacía, la válvula de
seguridad se cierra y permite la purga
de la tubería. Este sistema de transpor-
te elimina la necesidad de la válvula
alveolar para los productos abrasivos y
requiere poca altura, en comparación a
los transportadores en fase densa. Es
recomendable para capacidades relati-
vamente altas a distancias mayores de
80 metros, como por ejemplos 150 t/h
trasvasadas a 300 metros.

Eyector Venturi
El eyector Venturi trasvasa material de
forma continua a distancias cortas,
moviéndolo mediante la presión crea-
da por soplantes a baja presión o aire
de planta. Debido a que los eyectores
Venturi substituyen a las válvulas alveo-
lares, sujetas a desgaste, tienen gene-
ralmente una vida útil más prolongada.
Los productos más usuales transporta-
dos en fase diluida incluyen harina, azú-
car, patata y almidón, granza de plásti-
co, bicarbonato sódico, cal hidratada,
carbón activo, óxido de zinc y dióxido
de titanio. �

LA REVOLUCIÓN EN IMPRESIÓN De ETIQUETAS
NUEVA  CON TECNOLOGIA MEMJET

18 M/MIN, 1.600 PPP, cmyk, CARTUCHOS DE 250 ML 
  

  
 

   

www.portasistemas.com

Telf. 977 338 750
porta@portasistemas.com

*Distribuidor Exclusivo para España

Nol-Tec Europe, empresa representada en España por Envisolid, es especialista 
en el transporte neumático de granulados y pulverulentos. 

Para más información: www.nol-teceurope.com.

|95

Visítenos en:

Palacio 4-6 • Nivel 0

Stand B226

Q42_092_095 AT Envisolid  04/11/11  12:02  Página 95



Q42_096_099 entrev TMI  04/11/11  12:02  Página 96



E
N

T
R

E
V

IS
T

A

que el seguimiento y control de
toda esta legislación es diferente
en cada caso, el caos está servido.

¿Cómo arreglar este
desaguisado?
Sentido común en la aplicación de
la legislación, menos burocracia, e
invertir esos ahorros en ayudar a
las empresas a mejorar aún más su
comportamiento ambiental.

¿Y cuál es su opinión en
referencia a la nueva Ley de
Residuos y Suelos
Contaminados?
En principio, es una evolución de la
anterior, pero, como en muchas
otras leyes, a la hora de aplicarla
hay una serie de asuntos que pue-
den generar grandes discrepancias.

Por ejemplo…
La valorización de los residuos. En
la ley no queda muy claro si al

¿Cree apropiadas las normativas
actuales en materia de medio
ambiente?
En estos momentos, prácticamente
toda la legislación ambiental viene
definida por la CEE, y a partir de ahí
cada Estado miembro la traspone a
su propia legislación. En el caso de
nuestro país, son las comunidades
autónomas las que tienen las com-
petencias, con lo cual la pueden
volver a trasponer a su legislación.

Lo que implica que las empresas
deben conocer la legislación
autonómica, la nacional y la
europea.
Efectivamente, así es. Además, esa
trasposición sólo puede ser más
restrictiva, con lo cual nos encon-
tramos en muchos casos con legis-
laciones más restrictivas en España
que incluso en Alemania, y distin-
tas para diferentes comunidades
autónomas. Si a eso le añadimos

Benet Rins es gerente de la consultoría medioambiental y de tratamiento
de aguas Tractament Mediambiental Integral, S.L. (TMI) y de la empresa
Ivalore, especializada en el sector de los residuos industriales. Su
formación como químico y su experiencia profesional hacen de él una
voz experta en materia medioambiental. En esta entrevista, Rins
desgrana los entresijos de la nueva Ley de Residuos y Suelos
Contaminados, y ofrece su valoración personal de la legislación que
regula la relación entre la industria y nuestro entorno.

hay que
interpretar lo que quiere

la Administración”

Javier García

Benet Rins,
gerente de
Tractament

Mediambiental
Integral, S.L.

(TMI) e Ivalore

|97

Q42_096_099 entrev TMI  04/11/11  12:02  Página 97



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

transformarse un residuo, éste
pasará a ser un producto o conti-
nuará siendo un residuo; no queda
clara la figura del subproducto y la
comercialización del mismo. Tam-
poco se entiende muy bien cómo
se instrumentará la figura del inter-
mediario. Cuando salga el regla-
mento y cuando se aplique en las
diferentes comunidades autóno-
mas podremos opinar con más
conocimiento de causa.

Y puede que entonces surjan los
primeros problemas.
La ley marca el camino a seguir,
pero no especifica cómo hacerlo.
Según como se desarrolle el regla-
mento, se podría dar la incon-
gruencia que para las empresas
fuera más gravoso valorizar su resi-
duo (buen comportamiento
ambiental), que llevarlo a un verte-
dero. De hecho, para ayudar a las
empresas a entender y gestionar
toda esta información surgen con-
sultorías como la que dirijo.

Algo necesario…
Es imposible que el gerente de una
pequeña empresa, que normal-

mente se ocupa de todos los temas,
pueda conocer la legislación
ambiental y actuar en consecuen-
cia. Para una compañía de estas
características, la figura de la con-
sultoría medioambiental es impres-
cindible.

¿Y en el caso de una mediana
empresa?
Algunas cuentan con un responsa-
ble de medio ambiente que, nor-
malmente, es responsable también
de calidad y de riesgos laborales.
Esta persona se ocupará del día a
día y poco más. Los nuevos proyec-
tos no los podrá asumir y, difícil-
mente, podrá pensar en una mejo-
ra continua del medio ambiente. En
las empresas grandes, que suelen
disponer de departamentos de
medio ambiente, los proyectos
suelen ser de una gran magnitud, y
tampoco suelen ocuparse de ello.

¿Por qué?
Ellos abordan un proyecto de estas
características a lo mejor una vez
en su historia, mientras que noso-
tros, los expertos, hemos hecho
trescientos. Lógicamente, nuestra
experiencia es muchísimo mayor.
Hay que reconocer que no es fácil:
muchas veces las leyes no están
claras y hay que interpretar lo que
quiere la Administración, y cotejar-
lo con ella después.

Uno de los servicios que
ofrece su empresa es el
análisis de riesgos
ambientales. ¿En qué
consiste?
En 2007 apareció la Ley
de Responsabilidad
Ambiental, que res-
ponsabiliza a las
empresas del daño
que puedan hacer sus
actividades al medio
ambiente. Desde su
publicación, en caso de
producirse un accidente

medioambiental, todas las
compañías están obligadas a

reponer el estado ambiental
anterior al mismo.

Dejar el entorno como estaba
antes del incidente…
Sí. Pondré un ejemplo. En Aznalcó-
llar una empresa vertió por acci-
dente residuos tóxicos al río Agria,
que luego llegaron al Guadiamar,
que fluye por el Parque Nacional
de Doñana. Un acontecimiento de
grave impacto para el medio
ambiente. Al cabo de los años, el
caso terminó en los tribunales.
Lógicamente, la empresa acabó
implicada, pero ya había desapare-
cido y no pudo hacer frente a las
consecuencias ni rehacer el impac-
to que causó en el entorno. Desde
2007, esto ya no es posible.

La empresa debe
responsabilizarse.
Sí. La Ley de Responsabilidad
Ambiental obliga a las empresas a
hacer una evaluación de su riesgo.
En función del resultado de éste
riesgo, lo más común es que forma-
lice una póliza de seguros de res-
ponsabilidad ambiental que cubra
los posibles daños actuales y futu-
ros.

Otro de los servicios que
brindan a sus clientes es la
gestión integral de los residuos.
¿Qué beneficios pueden
obtener?
En nuestro servicio, ofrecemos la
posibilidad de gestionarles todos
sus residuos (reducir, por tanto, su
carga de trabajo), disminuyendo la
factura actual que pagan por éste
residuo. Parte de la cantidad aho-
rrada es lo que nosotros cobramos
por nuestro trabajo.

Las leyes de protección marcan
los límites en los que una
empresa puede operar sin
contaminar el entorno. Usted
conoce el sector, ¿qué grado de
cumplimiento cree que tiene
este marco legislativo en nuestro
país?
Creo que la inmensa mayoría de los
empresarios quiere gestionar bien
los residuos y cumplir con las nor-
mativas. En muchas ocasiones, el
no cumplir es más por el descono-

“No es misión del empresario sortear la
cantidad de obstáculos que le pone la

Administración en el camino, en los cuales,
muchas veces, pierde la fuerza y el dinero”
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emplean. A veces no saben, a veces
no quieren y a veces no pueden
cumplir. Aquel empresario que
antes se podía ganar la vida hacien-
do lo que hacía, hoy no se la puede
ganar porque los gastos indirectos
han crecido muchísimo. Para salir a
flote debe producir más para factu-
rar más. Muchas han dado el salto y
hay otras muchas que no. Lamenta-
blemente, estas últimas están con-
denadas a desaparecer.

¿Qué industrias contaminan
más?
Mucho o poco todas contaminan,
pero, por sectores productivos, yo
diría que el sector del metal, la
industria química, la papelera, la
farmacéutica y la minera. En gene-
ral, la industria transformadora.

¿Y cree que es posible una
industria que no contamine?
Sí, es posible. Debemos diferenciar
entre la empresa ideal que no
genera emisiones, ni vertidos, ni
residuos; la empresa legal, que
cumple con toda la legislación
vigente y procura mejorar cada día,
y la empresa que no cumple ni lo
pretende. Las dos primeras no con-
taminan, aunque la primera sea
más sostenible que la segunda.

¿Cuál es el camino hacia esa
empresa ideal?
Para poder mejorar, lo primero que
hay que hacer es contabilizar
correctamente los costes ambien-
tales. Una vez estos se integran en
la gestión global de la empresa,
podemos reducirlo. Mientras sólo
se considere como coste ambien-
tal el precio de los residuos, difícil-
mente conseguiremos acercarnos
hacia la empresa ideal.

¿Qué ayudas ofrecen las
Administraciones a las
empresas en materia
medioambiental?
En estos momentos no hay prácti-
camente ningún tipo de subven-
ciones, pero, tengo que matizar
que, en muchas ocasiones, se pre-
ferirían otro tipo de ayudas, más
económicas y eficientes.

¿Qué tipo de apoyo?
La misión de un empresario es
generar valor para el país, en
forma de ocupación, mejora
ambiental, recursos... No es
misión del empresario sortear la
cantidad de obstáculos que le

cimiento de la cantidad de legisla-
ción existente que por no querer.
Con lo duro que es ser empresario
hoy, sólo falta que por un problema
ambiental acabes en la cárcel. Tam-
bién quiero puntualizar que si no
hay un seguimiento y unas inspec-
ciones continuadas, el grado de
cumplimiento disminuye. Ejemplo:
todos sabemos que hemos de
hacer nuestra declaración de renta,
pero ¿la haríamos si hacienda no
hiciera inspecciones a aquellas per-
sonas que no la hacen?

Gestionar correctamente los
residuos puede también verse
como una ventaja competitiva…
Sí, en el otro extremo encontramos
empresas que, como objetivo
estratégico, intentan mejorar su
relación con el medio ambiente
por encima de los límites que fija la
ley. Lo asumen como un coste y le
sacan un provecho competitivo.
Muchas compañías afirman que si
hay un residuo es porque un pro-
ceso productivo debe mejorar. El
objetivo es que no se genere el
residuo.

Algunas empresas se quejan de
que muchos de los límites
marcados por la ley no se
pueden cumplir. ¿Qué opina al
respecto?
Sí, en ocasiones se da esta situa-
ción. Por ejemplo, en determinadas
industrias que vierten sulfatos,
alcanzar 500 ppm es prácticamente
imposible. Precipitándolo con cal-
cio se puede llegar a 1.500, pero
bajar de ahí no se puede. Ocurre lo
mismo en empresas que consumen
una gran cantidad de agua y que
vierten sales solubles (cloruro,
sodio, potasio…): no pueden cum-
plir determinados valores de con-
ductividad.

¿Y qué hacen?
Lamentablemente, consumen más
agua. Toda una incongruencia.

¿Cree que las pequeñas
empresas pueden adaptarse a las
exigencias medioambientales?
Creo que han mejorado mucho,
pero eso no significa que cumplan
al cien por cien con todo. Para
empresas de pocos trabajadores, es
difícil asumir los costes de medio
ambiente, de riesgo laboral y de
otras mil cosas que la ley les exige,
cuando van a tener una facturación
acorde al número de personas que

pone la Administración en el cami-
no, en los cuales, muchas veces,
pierde la fuerza y el dinero.
Nuestra misión es precisamente
ayudar a las empresas para que el
coste medioambiental sea un
dolor de cabeza menos, pretende-
mos ayudarles a ver la luz en ese
laberinto de leyes y normativas en
las que se ven atrapadas, allanán-
doles el camino de obstáculos.
Para ello, tramitamos todo los
documentos relacionados con
medio ambiente, vertidos, emi-
siones y residuos acompañándo-
les de la mano hasta la obtención
de los permisos pertinentes, o si
lo desean permitiéndoles que
externalicen toda su gestión
ambiental. �

Vertido cero

Una empresa que en su proceso
industrial genere aguas residuales
debe tratarlas para adecuarlas a la
legislación ambiental. El vertido
cero se da cuando la compañía
trata estas aguas y las reincorpo-
ra al proceso. De esta manera,
explica Rins, “el consumo de
agua, hipotéticamente, es cero”.
“Es difícil precisar cuánto se
puede ahorrar en agua una indus-
tria, porque depende de la activi-
dad de ésta y de múltiples facto-
res, pero, en todo caso, es consi-
derable”.
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Degradación y
conservación de
vidrieras medievales

Medidas para frenar el avance de su corrosión

Antes de establecer los criterios
de intervención y conservación
es necesario determinar las

patologías de la vidriera según los
siguientes puntos:
• Observación de las alteraciones de
los vidrios
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Las vidrieras medievales se destacan del patrimonio de vidrio por su valor histórico, artís-
tico y cultural. En general han sufrido un deterioro progresivo debido a la acción atmosfé-
rica que se ha agravado por la contaminación ambiental creciente del último siglo. La degra-
dación irreversible que sufren dichas vidrieras exige que se tomen medidas de actuación
con el fin de evitar el avance de su corrosión. Para ello es imprescindible conocer los daños
producidos, sus causas, los procedimientos de limpieza, de restauración y los sistemas de
protección y conservación preventiva. La degradación de las vidrieras se manifiesta en diver-
sos tipos de daños, la mayoría de ellos de carácter irreversible. Los más evidentes son la corro-
sión química, el debilitamiento mecánico, la alteración de los colores y la disminución de la
transparencia.

María Ángeles Villegas, 
investigadora científica 

del Instituto de Historia,
CCHS-CSIC

• Análisis de la composición de los
vidrios y de sus alteraciones

• Caracterización e identificación de
los defectos

• Determinación de sus causas
• Elección de los tratamientos de lim-
pieza y restauración

• Procedimientos de protección
• Conservación y control periódico

La observación de los daños y patolo-
gías de los materiales de la vidriera
permitirán realizar una evaluación
previa. Para ello se utilizan varias téc-
nicas de caracterización que serán no
destructivas o microdestructivas, en la
medida de lo posible. El estado de
conservación se inspecciona en pri-
mer lugar mediante observación con
una lupa binocular y después con un
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Química y conservación

mismo panel de una vidriera medieval
presenten estados de conservación
muy diferentes. La antigüedad de una
vidriera no siempre es indicativa de su
estado de conservación ni del ataque
que ha sufrido. De hecho, muchas
vidrieras del siglo XII se encuentran en
mejor estado que otras de siglos pos-
teriores, ya que la composición quími-
ca de sus vidrios es diferente y más
resistente a los agentes atmosféricos.
Por la misma razón las vidrieras poste-
riores a la Edad Media no se hallan
mejor conservadas porque sean cro-
nológicamente posteriores, sino por-
que se realizaron con vidrios química-
mente más estables. Definitivamente
la composición química de los vidrios
es mucho más determinante de su
estabilidad que el tiempo de exposi-

ción a la atmósfera o a los contami-
nantes. De ahí que la determinación
analítica de la composición química de
los vidrios sea esencial para evaluar los
procedimientos de restauración y con-
servación de las vidrieras. El conoci-
miento de la composición química
informa de los siguientes aspectos:
• Tipo de vidrio
• Época y lugar de fabricación
• Mecanismo e intensidad del ataque
químico

• Naturaleza de los depósitos forma-
dos

• Tratamientos de limpieza y de pro-
tección a emplear

• Eventual reproducción de piezas
para reposición

Los componentes mayoritarios de los
vidrios medievales son el óxido de sili-

Cara externa de una vidriera medieval de la Catedral de León.

microscopio óptico ordinario (MO). En
caso necesario se usa un microscopio
electrónico de barrido (MEB) con el
que se pueden estudiar los defectos
superficiales (grietas, picaduras, cráte-
res, manchas), y los depósitos forma-
dos como consecuencia de la meteori-
zación y/o de la degradación química.
Esta observación debe acompañarse
de un análisis químico del interior del
vidrio y de su superficie donde se han
iniciado los procesos de corrosión. De
este modo es posible establecer las
diferencias composicionales entre el
interior y la superficie del vidrio, y eva-
luar el grado de alteración sufrido. La
profundidad del ataque y la extracción
selectiva de determinados componen-
tes del vidrio puede estudiarse por
espectrometría de dispersión de ener-
gía de rayos X (EDS), técnica que suele
ir acoplada a un MEB, o bien por
espectrometría de masas de iones
secundarios (SIMS).

Causas del deterioro
Las causas que producen la alteración
y degradación de los vidrios pueden
ser propias del material (intrínsecas) o
ajenas a él (extrínsecas).

Causas intrínsecas
“Estas son las más importantes porque
constituyen la principal fuente de los
mecanismos de degradación de los
vidrios y, además, los factores ambien-
tales adversos los aceleran. La causa
intrínseca más decisiva es la propia
composición química del vidrio. Aun-
que los vidrios convencionales moder-
nos, e incluso los vidrios de otros
periodos históricos diferentes a la
Edad Media, son químicamente muy
resistentes, los vidrios medievales
tenían composiciones químicas diver-
sas, incluso siendo de la misma época,
y poco resistentes a la meteorización.
Esto explica que los vidrios de un
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Causas químicas
La degradación química del vidrio es la
consecuencia de la progresiva meteo-
rización, sobre todo en la cara externa
de las vidrieras, durante un tiempo
muy prolongado y agravado en el últi-
mo siglo, debido al aumento de la con-
taminación atmosférica. La corrosión
del vidrio comienza en su superficie,
preferentemente en zonas con micro-
fisuras o con lesiones mecánicas debi-
das a defectos o tensiones, por contac-
to con la humedad ambiental, incluso
en un medio de pH neutro. Dicha
superficie absorbe agua y queda
hidratada formando una capa de gel
de sílice en la que se disuelven los
gases contaminantes del aire. Estos
gases (CO2, SOx, NOx, etc.), en combi-
nación con la humedad ambiental, aci-
difican el medio próximo al vidrio de
modo que los iones H+ de dichos áci-
dos penetran en el vidrio a costa de la
extracción de los iones alcalinos de la

red vítrea (proceso de intercambio
iónico, ataque en medio ácido). Como
consecuencia de este proceso la
superficie del vidrio queda desalcalini-
zada y el medio próximo al vidrio se
enriquece en sustancias alcalinas que
van neutralizando primero y aumen-
tando el pH después hasta valores
básicos. A pH elevado el ataque es
muy peligroso, ya que se destruyen las
uniones Si-O-Si que son las que for-
man la red vítrea (ataque en medio
básico o alcalino). Este mecanismo de
ataque explica por qué los vidrios
medievales de silicato potásico cálcico
se han atacado más que los vidrios de
silicato sódico cálcico de otras épocas.
La razón reside en que los iones pota-
sio K+ se extraen mucho más fácilmen-
te que los iones sodio Na+ y aceleran
la destrucción de la red vítrea.
El primer producto de la corrosión de
los vidrios son los hidróxidos alcalinos
que posteriormente se transforman en

Detalle de la cara externa meteorizada de una vidriera de la Catedral de León.

Costras de corrosión en un panel de una vidriera de la Catedral de León.

cio SiO2, óxido de calcio CaO y óxido
de potasio K2O, es decir son vidrios de
silicato potásico cálcico. Otros compo-
nentes de estos vidrios son el óxido de
fósforo P2O5 y el óxido de plomo PbO.
En los vidrios medievales el contenido
de óxido de sodio Na2O es muy bajo
(0-1% en peso). Se ha demostrado que
sólo cuando la suma de los porcenta-
jes de los óxidos formadores del vidrio
(óxidos de silicio, aluminio y fósforo) es
mayor de 60% en peso, los vidrios se
han conservado correctamente. Por
debajo de este valor los vidrios son
atacados por los agentes atmosféricos
y la contaminación ambiental, y en su
superficie aparecen picaduras, cráte-
res, costras de corrosión, depósitos,
etc. Por otro lado, el porcentaje y la
naturaleza de los óxidos alcalinos del
vidrio son muy importantes, pues por
encima de un 20% en peso dan lugar a
vidrios no estables; y, en cuanto al tipo
de óxido alcalino, los vidrios potásicos
(como los medievales) son mucho
menos resistentes que los vidrios sódi-
cos (por ejemplo, los vidrios romanos
o los modernos).

Causas extrínsecas
Estas causas actúan en los puntos más
vulnerables del vidrio y aceleran su
ataque. Pueden ser causas químicas,
físicas y biológicas.
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Vidriera de la Cartuja de Miraflores (Burgos).

Cara externa con picaduras 
de un fragmento de vidrio de la 
Cartuja de Miraflores (Burgos).

carbonatos, debido al CO2 ambiental, y
por último se forman sulfatos por inte-
racción con los óxidos de azufre proce-
dentes de la contaminación. Los depó-
sitos de sales solubles se eliminan con
la lluvia, mientras que los productos
insolubles permanecen formando
depósitos cristalinos. La corrosión del
vidrio se manifiesta por la aparición de
picaduras aisladas que crecen y se
transforman en cráteres cada vez más
profundos, numerosos e interconecta-
dos. En dichos cráteres se depositan
productos de la corrosión que termi-
nan por formar una capa más o menos
uniforme o costra de corrosión porosa
que no impide que la degradación
continúe en profundidad. Las conse-
cuencias son una disminución del
espesor original del vidrio, la pérdida
de su transparencia y el enmascara-
miento de los colores. Los compuestos
más comunes que se forman en las
costras de corrosión son la sílice hidra-
tada (gel de sílice), sulfatos de calcio
(yeso, singenita) y carbonato de calcio.
El carbonato de calcio también puede
proceder de las masillas utilizadas para
el sellado entre los fragmentos de
vidrio y la red de emplomado, y en un
proceso ulterior puede dar lugar a oxa-
lato de calcio por reacción con el ácido
oxálico generado por algunos micro-
organismos. Además de estos produc-
tos de corrosión del propio vidrio, se
pueden encontrar otros compuestos
procedentes de la oxidación de las
barras de sujeción, los bastidores y la
red de emplomado, que son arrastra-

que proceder cuidadosamente y evitar
siempre la eliminación completa de la
primera capa de gel de sílice que, en
realidad, protege al vidrio de un ata-
que posterior.
La cara interior de las vidrieras suele
presentar un estado de conservación
más aceptable que la exterior, ya que
ha estado protegida de los agentes
contaminantes. Sin embrago, no se
halla exenta de alteraciones debidas,
en este caso, a las condensaciones
favorecidas por las concentraciones
humanas, las diferencias de tempera-
tura entre el interior y el exterior, etc.
Las aparentemente inofensivas goti-
tas de condensación permanecen lar-
gos periodos de tiempo depositadas
en la superficie del vidrio donde ter-
minan por producir la extracción de
los iones alcalinos, con lo que el ata-
que químico se desencadena según se
ha indicado anteriormente. Los ele-
mentos más delicados de las vidrieras
son sus capas pictóricas y decoracio-
nes a base de grisallas (pinturas vitrifi-
cables). Las grisallas se aplican gene-
ralmente por la cara interna de las
vidrieras y su composición química es
muy distinta de la de los vidrios
medievales. Suelen estar constituidas
por mezclas de óxidos y sales fácil-
mente vitrificables que contienen
colorantes de tonos oscuros. Se apli-
caban en la superficie del vidrio en
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dos por la lluvia y depositados e inte-
grados en las costras de corrosión.
Entre la capa de corrosión y el vidrio
subyacente no existe un límite bien
definido, sino que ambos están unidos
por una intercara continua de vidrio
atacado desigualmente. Por eso cuan-
do se lleva a cabo una limpieza hay
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son la intensidad de la carga aplicada, la
concentración de agua ambiental y el
tiempo de actuación de la humedad.
Entre las causas ópticas hay que citar
el oscurecimiento progresivo, que se
manifiesta especialmente en vidrios
que contienen óxido de manganeso.
Este óxido se encontraba en muchos
vidrios medievales como impureza
aportada por las materias primas que
aportaban los fundentes alcalinos,
pero además el Mn2O3 se utilizó inten-
cionadamente como colorante para
producir el color de las carnaciones
rosadas. Los iones Mn3+ pueden extra-
erse del vidrio hacia su superficie

donde se fotooxidan a iones Mn4+ por
efecto de la luz solar. Se acumulan en
las capas de corrosión como MnO2

insoluble que imparte color marrón
oscuro. Este fenómeno, que se puede
producir en pocos años, es conocido
como enmarronamiento.

Causas biológicas
Las costras biogénicas de los vidrios
están formadas por organismos y micro-
organismos cuyos metabolitos intervie-
nen en diversas reacciones con los com-
ponentes del vidrio que les sirve de
soporte. El biodeterioro de las caras
internas es muy diferente del de las

forma de suspensiones y se hornea-
ban a 500-600 ºC. Los fundentes habi-
tuales de las grisallas son óxidos de
plomo y de hierro, de mayor resisten-
cia química que los fundentes alcali-
nos de los vidrios base, por eso la esta-
bilidad de las grisallas es frecuente-
mente mayor que la de los vidrios sub-
yacentes a los que, en definitiva, pro-
tegen de la corrosión.

Entre la capa de
corrosión y el vidrio

subyacente no
existe un límite

bien definido, sino
que ambos están

unidos por una
intercara continua
de vidrio atacado

desigualmente

Causas físicas
Las principales causas físicas que afec-
tan la conservación de las vidrieras
medievales son los daños mecánicos y
las causas ópticas. El vidrio como mate-
rial frágil se fractura fácilmente por
impactos, actos vandálicos, vibraciones,
presión del viento, tensiones de los ele-
mentos metálicos de sujeción y tensio-
nes internas. La resistencia mecánica
del vidrio se reduce por la existencia de
pequeñas fisuras y por la interacción
con la atmósfera. Las microfisuras se
originan en la superficie por pequeñas
lesiones debidas a la abrasión, a tensio-
nes térmicas locales, diferencias de con-
tracción en zonas con pequeñas dife-
rencias de composición, etc. Se pueden
observar al microscopio electrónico y
actúan en la superficie del vidrio como
centros multiplicadores de la tensión.
Cualquier esfuerzo mecánico se con-
centra en el vértice de la grieta donde
se inicia y propaga la rotura. Una fisura
puede crecer durante largo tiempo
hasta que alcanza un tamaño crítico
para el que se produce la rotura catas-
trófica. La humedad atmosférica es un
agente que favorece la propagación de
las fisuras, ya que degrada química-
mente el vértice de la fisura destruyen-
do la red vítrea. Los tres factores princi-
pales que determinan esa progresiva
destrucción mecánica de la red vítrea

Micrografía de MEB de la sección transversal de un vidrio de la Cartuja de Miraflores (Burgos),
mostrando el avance en profundidad de la corrosión química.

Micrografía de MEB de la superficie de un vidrio de la Cartuja de Miraflores (Burgos), mostrando un
cráter y filamentos producidos por biodeterioro.
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caras externas de las vidrieras. En las
internas se producen picaduras debidas
a las condensaciones donde los micro-
organismos se desarrollan, y pueden ser
de varios milímetros de diámetro y estar
rellenas de sales, hidróxidos, bacterias,
polvo, etc. El biodeterioro es especial-
mente grave cuando se produce en
superficies decoradas con capas pictóri-
cas que contienen aglutinantes de tipo
orgánico, ya que esa materia orgánica
favorece el desarrollo de los microorga-
nismos. En las caras externas son las
algas, líquenes y musgos los que combi-
nados con elevadas humedades atacan
los vidrios y retienen agua que intensifi-
ca el deterioro químico. Por otro lado,
los microorganismos también producen
un deterioro químico debido a su pro-
pio metabolismo: ácidos orgánicos, áci-
dos inorgánicos y quelatos que dan
lugar a un cambio del pH de la superfi-
cie del vidrio y a la producción de pig-
mentos que alteran la estética de la
vidriera. Los principales organismos que
inciden sobre los vidrios de las vidrieras
son: bacterias sulfúreas, bacterias nitrifi-
cantes, ferrobacterias, hongos, algas,
líquenes y musgos.

Limpieza y restauración
En la restauración de las vidrieras hay
que tener en cuenta que las capas ata-
cadas de los vidrios no se pueden
recuperar y que, por lo tanto, está limi-
tada a una limpieza e intervención res-
petuosa. Dichas tareas son multidisci-
plinares y deben llevarse a cabo en
estrecha colaboración de historiadores
de arte, arquitectos, artistas, restaura-
dores y científicos especializados en
vidrio. Las operaciones sucesivas son
las siguientes: limpieza (eliminación
mecánica de la suciedad, reacciones

Química y conservación

Ensayo de laboratorio (CCHS) en una cámara climática para reproducir de modo acelerado la
meteorización de una vidriera modelo.

de disolución, de descalcificación,
etc.), sellado de grietas y bordes, unión
de fragmentos rotos, reengrosado de
vidrios adelgazados, fijación y consoli-
dación de grisallas, retoques del dibu-
jo, renovación del emplomado (si es
necesario), eliminación de los plomos
de rotura y sustitución (si es necesario)
de los elementos metálicos de fijación.
Es importante repetir que durante la
eliminación de las capas de alteración
hay que evitar que se destruya o altere
la película protectora de gel de sílice,
que es la primera capa adherida a la

Radiolog System 
Hanwell Instruments® 
Hanwell Instruments® pertenece al grupo británico IMC líder en 
sistemas de transmisión de datos vía radio. El sistema Radiolog está 
especialmente diseñado para la industria farmacéutica y permite 
desplegar rápidamente una red robusta de monitorización, registro y 
alarma de variables ambientales en planta, para dicho sector y para 
otras muchas industrias de proceso.

• Monitorización y registro de variables ambientales o de proceso 
• Posibilidad de alarma por GSM
• Sistema totalmente fl exible y escalable 
• Software validado y conforme a 21 CFR Part 11

Aplicación
• Monitorización de temperatura, 

humedad, presión diferencial, 
consumo de energía, etc 

Instalaciones típicas
• Neveras, congeladores
• Almacenes
• Salas blancas
• Laboratorios
• Cuadros eléctricos
• Etc.

Tel. +34 93 864 68 43  •  Fax +34 93 864 82 18  •  comercial@gometrics.net  •  www.gometrics.net
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superficie inalterada del vidrio. La pre-
servación de esta capa protegerá al
vidrio de ataques químicos ulteriores.
Tras la limpieza mecánica con aire
comprimido y cepillos y pinceles sua-
ves, se realiza una limpieza en medio
húmedo usando paños impregnados
en una mezcla al 50% en volumen de
agua y alcohol etílico. En la última
década también se ha utilizado limpie-
za láser con buenos resultados. La
disolución de las costras calcáreas se
puede facilitar con complejantes quí-
micos del calcio, como el AEDT, fosfa-
tos, tiosulfatos, bicarbonatos, etc.,
aunque su uso debe limitarse a los
casos extremos, pues muchos especia-
listas cuestionan su uso.

Procedimientos de 
protección
Los procedimientos de protección de
las vidrieras son aún más cuestionables
que los de restauración. La aplicación de
recubrimientos o de cualquier trata-
miento activo sobre la superficie de los
vidrios ha sido muy controvertida. Sin
embargo, su uso es recomendable
cuando hay grietas cuya propagación es
necesario frenar. En este caso se aplican
sellantes hidrófugos, siempre que pre-
viamente se haya garantizado la ausen-
cia de humedad. En cualquier caso es
necesario realizar ensayos con vidrios
modelo preparados con la misma com-
posición química que los vidrios origi-
nales. Los recubrimientos protectores
deben satisfacer las siguientes condicio-
nes: buena adherencia, buena barrera
frente al agua y los contaminantes,
reversibilidad, neutralidad óptica y esta-
bilidad a la radiación solar, la humedad
y los contaminantes. La utilización de
materiales poliméricos, sellantes, conso-
lidantes, etc. debe realizarse cuando se
hayan realizado los ensayos previos per-
tinentes a fin de comprobar el cumpli-
miento de las condiciones anteriormen-
te enumeradas. Los recubrimientos más
utilizados son a base de resinas epoxi,
polímeros acrílicos, siliconas, capas pre-
paradas por el procedimiento sol-gel
(alcóxidos de silicio, o titanio o zirconio),
ormocers (materiales híbridos orgánico-
inorgánicos derivados de silicatos, sila-
nos, etc.).
Actualmente el sistema más empleado
e inocuo para la protección de las
vidrieras consiste en la colocación de
un acristalamiento incoloro exterior en
el lugar de la vidriera, mientras que
ésta se retrae hacia el interior del edifi-
cio. De este modo la vidriera queda ais-
lada del ambiente, los fenómenos
atmosféricos y la contaminación, con
lo que su meteorización prácticamente

acidez ambiental recientemente desa-
rrollados y patentados en el Instituto
de Historia del CSIC. Dichos sensores
consisten en una película dopada con
un colorante sensible a los cambios de
acidez global del ambiente. 
Su respuesta es óptica y produce un
cambio de color que puede evaluarse
cualitativamente mediante una escala
de color preestablecida, o bien utili-
zando las correspondientes curvas de
calibrado realizadas con los datos de
los espectros de absorción visible
registrados a distintos valores de aci-
dez ambiental. �

La química y la conservación del patrimonio histórico

La doctora María Ángeles Ville-
gas, licenciada en Química Inor-
gánica, es científica titular del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) desde
1990. Estuvo 17 años destinada en
el Instituto de Cerámica y Vidrio,
y 7 años en el Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas.
Desde el mes de julio de 2007,
desarrolla su trabajo de investiga-
ción en el Instituto de Historia,
concretamente en el Centro de
Ciencias Humanas y Sociales, en
un equipo multidisciplinar que
integra a químicos, ingenieros y
arqueólogos, que centra su aten-
ción en la preservación y conser-
vación de nuestro patrimonio.
Así, su equipo ha estudiado las
vidrieras de la Catedral de León,
de Vitoria y de Sevilla, de la Car-
tuja de Miraflores y del Monaste-
rio de San Juan de los Reyes de
Toledo, entre otras edificaciones,
así como el comportamiento y
estado de los metales de la estación de ferrocarril de Aranjuez y de Atocha. “Los
materiales sufren problemas serios de degradación e, incluso, de corrosión, en
el caso de los metales. Por ello, es muy importante establecer los mecanismos
físico-químicos de esa corrosión porque si los conocemos, sabremos cómo fre-
nar su deterioro”, explica la doctora.

Además de los controles de temperatura y
humedad relativa, es recomendable

realizar una evaluación con sensores que
puedan detectar la presencia de

determinados gases contaminantes, o bien
de sensores que alerten de la generación

de un ambiente nocivo por riesgo de
choque ácido

María Ángeles Villegas, científica titular del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), desarrolla su trabajo de investigación en

el Instituto de Historia.
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se detiene. Entre la vidriera y el acrista-
lamiento exterior es necesario dejar
una cámara de ventilación de, al
menos, unos 15 centímetros para facili-
tar la ventilación natural que impida las
condensaciones.
Además de los controles de tempera-
tura y humedad relativa, es recomen-
dable realizar una evaluación con sen-
sores que puedan detectar la presen-
cia de determinados gases contami-
nantes, o bien de sensores que alerten
de la generación de un ambiente noci-
vo por riesgo de choque ácido. En este
caso son muy útiles los sensores de

      !   

!

 

     

  

 

       
        

          
 

      
    
    
     

      
        

     
      

     
      

     

          
  

         
 

         
      
     

             
          

  
  
  

  

Q42_100_107 AT Conservac  04/11/11  12:03  Página 106



      !   

!

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

Visítenos en:

Palacio P
7 • Nivel 

2  • Calle
 C

Stand 38
2
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La ingeniera Leire Garmendia investiga en su tesis la 
rehabilitación de arcos de fábrica con el compuesto BTRM

Reforzar los arcos
para preservar
nuestra historia 
de piedra

La solución propuesta se basa, concreta-
mente, en un material compuesto deno-
minado BTRM (Basalt Textile-Reinforced

Mortar). Se trata de una serie de tejidos de
basalto embebido en una matriz inorgánica
(concretamente, mortero libre de cemento y
modificado con polímeros). Con su investiga-
ción, Garmendia ha tratado de aportar un
mayor conocimiento sobre el comportamien-
to de los arcos de piedra, así como sobre la
efectividad del sistema BTRM aplicado a
dichos arcos.

Sistema BTRM
La investigadora ha podido demostrar que,
gracias a las características físico-químicas de
los componentes del BTRM (resistencia a altas
temperaturas, permeabilidad al vapor de
agua, flexibilidad), este material compuesto
resulta compatible con los elementos a refor-
zar en los arcos. Además, se trata de una tec-
nología de fácil aplicación para las obras de
fábrica y, en especial, para aquellas con geo-
metrías complejas como arcos o bóvedas. Asi-
mismo, cabe destacar su coste competitivo

Los arcos de fábrica de piedra forman parte de numerosas construcciones históricas, tales
como edificios religiosos, puentes, pasarelas o acueductos. Aunque se trata de estructuras
sólidas, las condiciones ambientales y el histórico de carga, uso y situaciones accidentales
pueden provocar su colapso, con la consiguiente pérdida de patrimonio arquitectónico. La
ingeniera industrial Leire Garmendia ha estudiado un sistema de refuerzo innovador para la
rehabilitación de dichos arcos, poco invasivo y más manejable que los métodos habituales. Su
tesis doctoral europea, realizada en Tecnalia Construcción y presentada en la UPV/EHU, se titula
‘Rehabilitation of masonry arches by a compatible and minimally invasive strengthening system’
(Rehabilitación de arcos de fábrica mediante un sistema de refuerzo compatible y
mínimamente invasivo).
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Uno de los arcos sobre los que se ha ensayado. Foto: Leire Garmendia Arrieta.
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en comparación con los métodos de refuerzo
más habituales empleados hasta la fecha.
Los trabajos desarrollados para llegar a las
conclusiones arriba mencionadas se han
planteado desde un enfoque integral, con
esta solución de refuerzo aplicada a una fábri-
ca de piedra y, más concretamente, a su sille-
ría. Primeramente, se han llevado a cabo
ensayos de caracterización mineralógica y
mecánica de los materiales que componen la
fábrica, tanto de cada material constituyente
como del conjunto. Para esto último, además,
se han construido 24 probetas prismáticas a
media escala, variando el tipo de material
(mortero y piedra) y su aparejo. A continua-
ción, se ha profundizado en el sistema de
refuerzo planteado, realizando ensayos físico-
químicos sobre el tejido de basalto, la matriz
inorgánica y el compuesto tejido-matriz.
En una tercera etapa, se ha ensayado sobre
doce arcos mediante técnicas de control por
desplazamiento hasta alcanzar el colapso.
Dichos arcos han sido construidos y reforza-
dos según diversas variantes, tanto para la
tipología (sillería con o sin mortero entre
dovelas), como para el refuerzo (sin BTRM, por
intradós o superficie inferior del arco, por tras-
dós o superficie superior del arco, y por
ambos). Finalmente, se han empleado diver-
sos métodos de cálculo para evaluar, mate-
máticamente, el efecto de la solución de
refuerzo propuesta.

Compatibilidad
En conclusión, los resultados experimentales
alcanzados durante la tesis doctoral han mos-
trado la compatibilidad físico-química entre
el sistema BTRM y el sustrato correspondiente
de la fábrica de piedra a reforzar, además de
validarse su efectividad mecánica en el
refuerzo de estructuras arqueadas. Por lo
tanto, se ha verificado que esta solución de
refuerzo puede ser una alternativa óptima a
los métodos más tradicionales. �

La investigadora
ha estudiado un

sistema de
refuerzo

innovador para la
rehabilitación de
arcos de fábrica
de piedra, poco
invasivo y más

manejable que los
métodos

habituales

Sobre la autora

Leire Garmendia Arrieta (Mungia, Biz-
kaia, 1982) es ingeniera industrial. Ha
presentado su tesis en el Departamen-
to de Ingeniería Minera y Metalúrgica
y Ciencia de los Materiales de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Bilbao (UPV/EHU). La ha redactado
bajo la dirección del doctor José Tomás
San José Lombera, profesor titular de
dicho departamento y gerente investi-
gador de la Unidad de Construcción de
Tecnalia.
Para llevar a cabo su investigación, ha
colaborado principalmente con la Uni-
versidad de Pádova (Italia), la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, la Uni-
versidad de Minho (Portugal), y la
Universidad de Roma Tre (Italia).

Leire Garmendia es ingeniera industrial.
Foto: L.Garmendia.
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El objetivo del proyecto Bio Oil, iniciado
en 2009 y cofinanciado por el Gobierno
Vasco, es desarrollar tecnologías que

permitan el aprovechamiento energético de
las algas para obtener productos renovables
mediante un proceso de biorrefinería, de alta
sostenibilidad y viable económicamente.
Todo ello a partir de una materia prima que
no compite con el mercado alimentario: las
algas.
La investigación se desglosa en 4 grandes
grupos de actividad: cultivo de algas, extrac-
ción, transformación en biocombustible y
valorización de la biomasa de algas.

Se trabaja asimismo en la modificación del
metabolismo de las algas, alterando su régi-
men de nutrientes con objeto de mejorar la
calidad de los lípidos que producen. La

Gaiker-IK4 investiga nuevos desarrollos de biodiésel

Algas llenas de energía
Que las fuentes de energía tradicionales se agotan, es un hecho. Que la demanda de energía
crece sin parar, también. Ahora, a la llamada crisis energética, hay que añadir los altos precios
del petróleo y la crisis nuclear tras lo ocurrido recientemente en Japón. Un modelo económico
como el actual, cuyo funcionamiento exige un continuo crecimiento, implica la exigencia
paralela de una demanda creciente de energía. Puesto que las fuentes de energía fósil son
finitas, es inevitable desarrollar nuevos métodos alternativos. El Centro Tecnológico Gaiker-IK4,
dedicado entre otras líneas de investigación a la I+D+i en energías renovables, tiene en marcha
el proyecto Bio Oil, dirigido a investigar el desarrollo de biocombustible a partir de algas, un
campo en el que ya ha desarrollado proyectos con anterioridad.
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La modificación del metabolismo de las algas
altera su régimen de nutrientes y puede mejorar

la calidad de los lípidos que producen
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Sobre Gaiker-IK4

Es un centro tecnológico privado dedi-
cado a la investigación y prestación de
servicios tecnológicos e innovadores
para las empresas que fue creado en
1985. Biotecnología, medio ambiente y
reciclado, plásticos y composites son
las áreas del conocimiento en que tra-
baja este centro de investigación que
cuenta con 130 técnicos y profesiona-
les en plantilla. La sede de Gaiker-IK4
está en la localidad vasca de Zamudio
(Bizkaia).

modificación genética permite una mayor
eficiencia en la aplicación de las algas a la
producción de biocombustibles.
La ventaja principal de la utilización de algas
frente a otras materias primas es su elevada
capacidad de crecimiento por tratarse de
organismos unicelulares con tiempos de
generación (duplicación de la biomasa) de
entre 2 y 6 horas. Gaiker-IK4 cuenta en sus
instalaciones de Zamudio con una planta
piloto que le permite transformar los lípidos
generados por estas algas en biodiésel.

El mercado del biocombustible
El principal mercado al que se dirige este
proyecto es al de los combustibles para
transporte, desde vehículos de transporte
por carretera hasta biocombustibles más
técnicos, de aplicación en sectores como el
aeronáutico u otros. Desde la perspectiva
del mercado, los biocombustibles líquidos
tienen un amplio rango de aplicaciones y los
volúmenes de consumo son muy elevados.
Así lo evidencia el aumento de la produc-
ción global de biocombustibles que en el
año 2000 era de 18,2 millones de metros
cúbicos, triplicándose en 2008 para alcanzar
los 64,4 millones. Sin embargo, esta canti-
dad supone menos del 3% de la oferta glo-
bal de combustibles para el transporte, que-
dando mucho espacio para la mejora. �

La ventaja principal de la
utilización de algas frente a
otras materias primas es su

elevada capacidad de
crecimiento Visítenos en:

Pabellón P7 • Nivel 0, 

Calle D, Stand 437
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Pequeñas partículas de grandes efectos

La nanotecnología
continúa su expansión

Durante las dos últimas décadas se ha
producido una explosión de las activi-
dades de investigación y desarrollo en

el ámbito de la nanotecnología con una consi-
derable inversión y esfuerzo por parte de uni-
versidades, empresas (desde pequeñas organi-
zaciones de reciente creación hasta corpora-
ciones líderes en todos los segmentos de la
industria de los procesos químicos) y organiza-
ciones de investigación gubernamentales y
militares de todo el mundo.
En la actualidad, muchos creen que la nano-
tecnología es la tecnología clave del siglo XXI.
Los materiales nanoescalados y las técnicas de
producción nanotecnológicas ya se emplean
en la producción de materiales compuestos
que presentan una mejora de propiedades
como la electroconductividad, la actividad
catalítica, la dureza, la resistencia a los arañazos
o la autolimpieza, y productos de consumo
(como los cosméticos y los filtros solares) con
una estética y eficiencia optimizadas.
También se están desarrollando aplicaciones
nanotecnológicas para aumentar el rendi-
miento de los sensores de gas y otros dispositi-
vos de control industriales, para potenciar la
actividad de distintos catalizadores, y para pro-
ducir células de combustible mejoradas y bate-
rías más ligeras y duraderas. En el ámbito de la
medicina, se está investigando un imaginativo
conjunto de partículas nanoescaladas que per-
mitirán aumentar la eficacia de potentes medi-
camentos contra el cáncer en el cuerpo huma-
no. Dichas partículas pueden hacer que estos
agentes se acumulen preferentemente dentro
de los tumores y otras células cancerígenas,
salvaguardando así el tejido sano circundante
y minimizando los devastadores efectos cola-

Hoy en día, la mayoría de las innovaciones se centran en los materiales y superficies.
De hecho, el progreso en estos campos ha hecho posible la aparición de infinidad de
productos con novedosas funciones: desde los aditivos para barnices o plásticos hasta
los catalizadores, pasando por las membranas, los agentes terapéuticos y las aplica-
ciones de diagnóstico. Este tipo de innovaciones beneficia a un amplio espectro de
sectores donde la nanotecnología, que marca la pauta de estos nuevos desarrollos, está
desempeñando un papel decisivo.
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terales que a menudo conllevan la quimiotera-
pia y los tratamientos contra el cáncer que
emplean radiaciones.

La mejora en las propiedades de los
materiales aumenta el rendimiento
Dada la relación inversa que existe entre el
tamaño de la partícula y la superficie, las dimi-
nutas nanopartículas disponen de una superfi-
cie extraordinariamente amplia, haciendo que
muchos materiales (incluidos los metales, los
óxidos metálicos, varias formas de silicio, arci-
llas y nuevos compuestos del carbono) mejo-
ren numerosas propiedades y características
físicas con respecto a su formulación en partí-
culas macroscópicas.

Nanotubos de carbono
Un tipo de estructura a escala nanométrica
concreta que está suscitando bastante interés
es el nanotubo de carbono. Aplicados por pri-
mera vez a principios de los noventa por los
investigadores de ingeniería química de la Uni-
versidad Rice, Houston, los nanotubos de car-
bono son en la actualidad objeto de estudio en
innumerable universidades y empresas: Hype-
rion Catalysis International, Carbon Nanotech-
nologies, Showa Denko K.K., Mitsui & Co., el
Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología
Industrial Avanzada de Japón, el Instituto de
Tecnología de Tokio y un largo etcétera. Estas
organizaciones están trabajando en el desarro-
llo y perfeccionamiento de formas comercial-
mente viables de producir nanotubos de car-
bono, y de nuevas aplicaciones que aprove-
chen sus propiedades estructurales, mecánicas
y electrónicas únicas. No obstante, es una
empresa alemana la que probablemente pro-
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ducirá por primera vez nanotubos de carbono
(CNT) con fines comerciales a gran escala:
Bayer MaterialScience y Bayer Technology Ser-
vices han logrado una producción de CNT más
rentable. Ahora se encuentran en proceso de
escalamiento de este procedimiento (véase
www.baytubes.com). Por su parte, el grupo
francés Arkema produce aproximadamente 5
toneladas de nanotubos de carbono multipa-
red al año.
Los nanotubos de carbono son cilindros per-
fectos, compuestos por átomos de carbono
hexagonalmente dispuestos, cerrados en
ambos extremos por cofias hemisféricas cuyo
diámetro mide unas decenas de nanómetros.
Se pueden producir nanotubos monopared
(SWNT) o multipared (MWNT). En general, los
nanotubos de carbono disponen de una
superficie de hasta 1.500 m2/g y de una densi-
dad de 1,33-1,40 g/cm3. En función de su
estructura pueden funcionar como conducto-
res o semiconductores de la electricidad y el
calor. Presentan una estabilidad térmica y quí-
mica extraordinariamente elevada, son extre-
madamente elásticos (con un módulo de elas-
ticidad de aproximadamente 1.000 GPa) y
pueden soportar una elongación del 10-30%
antes de romperse.

Pero quizás su característica más valiosa es su
fuerza tensil, que puede superar los 65 GPa
(con un valor previsto de hasta 200 GPa). Para
ilustrar su capacidad, se suele decir que los
nanotubos de carbono tiene una fuerza tensil
100 veces superior a la del acero con tan solo
una sexta parte de su peso. Este destacado
conjunto de propiedades materiales abre la
puerta a un sinfín de aplicaciones industriales.
Los investigadores también están estudiando
nuevas formas de obtención, y desarrollando
y escalando los procesos ya probados para
que la producción de los nanotubos de carbo-
no sea rentable (y pueda llevarse a cabo en
masa). La clave radica en lograr producir nano-
tubos con dimensiones constantes y predeci-
bles, niveles de pureza aceptables y defectos
estructurales mínimos (dado que estos pue-
den modificar radicalmente el comportamien-
to previsto de las partículas nanoescaladas).
En la actualidad, los nanotubos de carbono se
están integrando en distintas matrices, inclui-
dos los fluoropolímeros, como el etileno-tetra-
fluoroetileno (ETFE) y el fluoruro de polivinili-
deno (PVDF). De este modo se busca producir
compuestos ultraligeros con una fuerza
excepcional y otras ventajas funcionales con
respecto a los materiales convencionales, que
permitan crear avanzadas membranas de pelí-
cula delgada, fibras, espumas y revestimien-
tos. Estos innovadores compuestos ya se están
utilizando en numerosas aplicaciones del sec-
tor del automóvil, la electrónica y la manipula-
ción de materiales: concretamente en aquellas
que requieren un control preciso de la electri-
cidad estática, una mejora de la resistencia
química, una barrera para la permeación quí-
mica superior, propiedades de lubricación
inherentes y una mayor resistencia frente al
deslizamiento con respecto a los materiales
convencionales que no están reforzados con
nanotubos. Además se están estudiando
como componentes clave en los avanzados
sensores, dispositivos electrónicos y ópticos,
catalizadores, baterías y células de combusti-
ble del futuro. En este último caso, por ejem-
plo, se ha demostrado que el uso de nanotu-
bos de carbono mejora el rendimiento de las
células de combustible industriales y al mismo
tiempo reduce en gran medida la cantidad de
catalizador de platino necesaria.
Los investigadores de la NASA también están
desarrollando nanocompuestos de poliimida
que incorporan SWNT para mejorar la resis-
tencia a la radiación y la rotura, y la conducti-
vidad térmica y eléctrica, características estas
importantes para la construcción de aviones y
naves espaciales.

Aplicaciones comerciales de la 
nanotecnología

Compuestos poliméricos
Además de los nanotubos de carbono, las
nanopartículas de otros muchos materiales se
están utilizando como aditivos funcionales en
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la producción de varios compuestos avanza-
dos. La mezcla de pequeñas cantidades de
estas diminutas partículas en varias resinas
poliméricas da lugar a innovadores compues-
tos que presentan importantes mejoras en sus
características materiales: conductividad eléc-
trica, actividad catalítica, dureza y la resisten-
cia a los arañazos, propiedades ignífugas,
características de barrera de difusión, e incluso
funciones de autolimpieza (o facilidad de lim-
piar) y propiedades antimicrobianas. DuPont,
BASF, Degussa, Toyobo y otros se encuentran a
la vanguardia en este campo.
El uso de partículas nanoescaladas como adi-
tivos funcionales permite utilizar cargas
mucho más bajas que con los aditivos con-
vencionales. Por ejemplo, un nanocompuesto
normalmente contiene un 3-5% de su peso en
nanoarcilla u otras nanopartículas, mientras
que los compuestos reforzados convenciona-
les suelen requerir la adición de un 20-40% de
su peso en relleno micrométrico, como el talco,
la mica, el carbonato de calcio, el amianto, el
grafito y varios óxidos. Estos índices de carga
relativamente altos tiene algunas desventajas,
como la reducción de la claridad del polímero
(las inclusiones micrométricas hacen que se
pierda transparencia porque dispersan la luz),
el aumento de la fragilidad y una mayor densi-
dad. En cambio, estos efectos no se producen
cuando se utilizan proporciones de partículas
nanoescaladas relativamente diminutas.

Cerámicas avanzadas
Las cerámicas de alto rendimiento tradiciona-
les se producen con polvos cuyos constituyen-
tes poseen un diámetro inferior a un micró-
metro o 1.000 nanómetros. Sin embargo, si
bien los productos cerámicos acabados sue-
len ser resistentes a las altas temperaturas y la
corrosión, son frágiles y difíciles de trabajar. La
producción de cerámicas con polvos com-
puestos por partículas mucho menores (de
100 nanómetros de diámetro o menos) ha
demostrado mejoras notables.
Por ejemplo, los polvos nanoescalados de cir-
conio (ZrO2) y aluminio (Al2O3) se utilizan
como componente de cerámicas estructurales
con una mayor dureza y resistencia a la fractu-
ra y el astillado. El uso de estas cerámicas opti-
mizadas es cada vez más frecuente en equipos
industriales que normalmente experimentan
altas temperaturas, condiciones de funciona-
miento duras y un desgaste excesivo, como
por ejemplo los componentes de las bombas,
las herramientas de corte y extrusoras, los coji-
netes y juntas, los filtros y membranas de alta
temperatura, los materiales refractarios, los
catalizadores, los sensores avanzados, los
componentes electrónicos, y los componen-
tes del motor de los automóviles.
El uso de polvos cerámicos nanoescalados
presenta una ventaja adicional. Dado que exis-
te una fuerte relación entre la temperatura de
sinterización y el tamaño de la partícula, se ha
demostrado que la posibilidad de reducir el

tamaño de la partícula del material inicial a
aproximadamente 20 nanómetros reduce la
temperatura de sinterización del circonio de
1.400 °C a 1.110 °C.
Degussa ha mejorado la seguridad de las
baterías de ión de litio gracias a Separion.
Cuando las baterías de ión de litio convencio-
nales se rompen, pueden incendiarse. En cam-
bio, Separion reduce en gran medida esta
posibilidad, ya que de la batería solo puede
salir una nube muy pequeña, bastante inofen-
siva, evitando que se genere un calor extensi-
vo. Además, Degussa ha desarrollado un
revestimiento cerámico para las paredes en su
centro Nanotronics que saldrá al mercado
dentro de poco.

Productos de consumo
Los fabricantes de filtros solares, cosméticos y
otros productos de cuidado personal han des-
cubierto que el uso de versiones a escala
nanométrica de aditivos comunes puede
mejorar la efectividad y aspecto de muchos
productos en comparación con las fórmulas
convencionales. Por ejemplo, existen nuevos
métodos asequibles para producir y utilizar
partículas nanoescaladas de las sustancias
que comúnmente se utilizan para bloquear los
rayos ultravioleta, el óxido de titanio (TiO2) y el
óxido de cinc (ZnO), que permiten a los fabri-
cantes de filtros solares emplear estos agentes
de bloqueo de amplio espectro en la elabora-
ción de lociones transparentes, estéticamente
superiores a las cremas de óxido blancas y
opacas que son la seña de identidad de surfe-
ros y socorristas. Del mismo modo, las nanopar-
tículas de TiO2 se utilizan para añadir caracterís-
ticas de bloqueo de los rayos ultravioleta a los
barnices, fibras textiles y películas de los enva-
ses. Merck produce nanopartículas que mejo-
ran el aspecto de la piel arrugada. Estas reflejan
la luz, y cuando se aplican a una arruga, ilumi-
nan su interior. De este modo da la sensación
de que arruga no es tan profunda como antes
(o incluso de que ha desaparecido).

Productos de pulido 
para semiconductores
Uno de los usos de las nanopartículas más
consolidados es el que se hace durante la pla-
narización mecánica química (CMP): un proce-
so de pulido extremadamente preciso que se
utiliza durante la producción de circuitos inte-
grados en chips semiconductores. Durante la
CMP, las partículas nanoescaladas de materia-
les abrasivos (normalmente óxidos de alumi-
nio y circonio, silicio coloidal o pirógeno, y

La producción de cerámicas con polvos
compuestos por partículas de 100 nanómetros 

de diámetro o menos ha demostrado 
mejoras notables
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cerio con diámetros de 20-300 nm) se formu-
lan en un agente de pulido que se utiliza para
alisar y perfeccionar las capas metálicas y die-
léctricas de los circuitos integrados de silicio.
Las superficies de pulido para aplicaciones
ópticas con nanopartículas es uno de los cam-
pos de investigación del German Competence
Center for Ultra Precise Surfaces, en Brunswick
(www.upob.de).

Sensores de gas y otros dispositivos
analíticos
La comunidad científica también trabaja con
ahínco en el aprovechamiento de la extraordi-
naria superficie y aumento de las propiedades
catalíticas y reactividad de muchos materiales
nanoescalados para desarrollar sensores de
gas altamente sensibles y otros dispositivos
analíticos (por ejemplo, los que utilizan para
comprobar la calidad de los alimentos, mejo-
rar la detección de enfermedades, y controlar
posibles riesgos químicos, biológicos, radioló-
gicos y nucleares).
Los sensores de gas de óxido de metal resisti-
vo (que utilizan, por ejemplo, óxidos de cinc,
estaño, titanio e hierro) basan su funciona-
miento en un cambio en la conductividad
eléctrica en la superficie del sensor cuando
este entra en contacto con el gas objetivo. El
uso de partículas nanoescaladas de materiales
clave puede aumentar en gran medida la sen-
sibilidad para detectar el gas, la selectividad y
el tiempo de respuesta, ya que aumenta con-
siderablemente la superficie reactiva en la
punta de la sonda.

En el campo de la cromatografía de gases se
están logrando avances similares. Por ejemplo,
hasta ahora los módulos de cromatografía de
gases (GC) miniaturizados para los analizado-
res de gas se habían limitado a aplicaciones
que implicaban la medición de compuestos
orgánicos. Recientemente, SLS Microtechno-
logy GmbH y los investigadores de la Universi-
dad Técnica de Hamburgo-Harburgo han
desarrollado columnas de GC en miniatura
(del tamaño de una tarjeta de crédito) que
están dotadas de nanotubos de carbono
monopared en un circuito integrado de silicio.
Según los investigadores, el nuevo sistema
posibilita la descomposición de gases inorgá-
nicos como el CO2, NOx y O2.

Aplicaciones catalíticas y 
fotocatalíticas
El desarrollo de catalizadores de alta eficiencia
también aprovecha la enorme superficie que
ofrecen las partículas nanoescaladas. Por
ejemplo, las nanopartículas de oro se utilizan
para mejorar los procesos de oxidación a baja
temperatura, incluida la oxidación del monó-
xido de carbono en una corriente de hidróge-
no, la oxidación selectiva del propeno en pro-
pileno, y la oxidación de sustancias químicas
que contienen nitrógeno.
Del mismo modo, cuando se exponen a la luz
ultravioleta (UV), las sustancias fotocatalíticas,
como la forma anatasa del dióxido de titanio
(TiO2), absorben en gran medida la radiación
UV. En presencia del agua, el oxígeno y la luz
UV, estas sustancias generan radicales libres
que descomponen las sustancias químicas no
deseadas y reducen las fuerzas adhesivas que
unen la suciedad y las algas a distintas super-
ficies. Este efecto fotocatalítico se está aprove-
chando en varias aplicaciones comerciales,
como la purificación del agua y el aire, o para
dotar distintas superficies de propiedades
autolimpiables, antimicrobianas y antialgas.
Por ejemplo, se ha aplicado para descompo-
ner el hollín en las paredes de los túneles de
las autovías en Japón.

Mecanismos para la administración de
medicamentos y tratamientos
Hoy en día, los avances en nanotecnología
aplicados a la medicina y la sanidad pueden
revolucionar este campo. En la actualidad, se
está buscando una gran variedad de nanoma-
teriales biocompatibles que permitan desarro-
llar tejidos y órganos artificiales, y prótesis de
cadera y de rodilla mejorados. Por ejemplo, los
investigadores de GfE Medizintechnik GmbH,
Núremberg, Alemania, han desarrollado un
proceso de revestimiento basado en la nano-
tecnología que mejora la biocompatibilidad de
los materiales de los implantes a base de polí-
meros convencionales (que tienden a las infla-
maciones o rechazos) añadiendo una capa de
titanio de tan solo 30-50 nm de espesor.
En esta misma línea, los investigadores de la
Universidad Purdue han descubierto una
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forma de revestir las articulaciones artificiales
de titanio con una espesa capa de nanotubos
formados por anillos de ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) autoensamblados, que hace que
los implantes médicos, como las prótesis de
cadera, sean menos irritantes para el cuerpo
humano. Estos nanotubos están compuestos
de guanina y citosina, dos de las moléculas
básicas de los genes.
Por otro lado, uno de los avances nanotecno-
lógicos más prometedores del entorno médi-
co es el uso de materiales y dispositivos nano-
escalados para mejorar el diagnóstico del cán-
cer y crear nuevas formas de dirigir la adminis-
tración de los potentes, y a menudo tóxicos,
medicamentos quimioterapéuticos, reducien-
do así sus efectos de limitación de la dosis.
En oncología se sabe que, cuando se detectan
de forma temprana, muchos tipos de cáncer
se pueden tratar, y una pronta intervención
ofrece mejores resultados. En consecuencia, el
diseño de estrategias más efectivas en la
detección del cáncer (a escala molecular, antes
de que se formen tumores en un estadio avan-
zado) también es un campo de interés para los
investigadores de la nanomedicina en la
actualidad.

Diagnóstico médico
Durante las dos últimas décadas, la evolución
de los nanocristales semiconductores fluores-
centes, conocidos como puntos cuánticos, ha
marcado el comienzo de una nueva era en el
diagnóstico médico y en el laboratorio. Estos
nanocristales normalmente están compues-
tos por seleniuro de cadmio, sulfuro de cad-
mio o telururo de cadmio, y cuentan con un
revestimiento de polímero inerte. Dicho reves-
timiento salvaguarda las células humanas de
la toxicidad potencial del cadmio, y al mismo
tiempo permite a los desarrolladores de los
medicamentos unir distintas moléculas que
facilitan la asimilación preferencial de puntos
cuánticos (y otras nanopartículas) por parte de
las células objetivo.
Al modificar el diámetro de los puntos cuánti-
cos, estos pueden absorber y emitir luz con dis-
tintas longitudes de onda, pudiéndose así
codificar mediante colores. En consecuencia,
los puntos cuánticos se pueden utilizar para
codificar con colores y seguir distintos proce-
sos celulares, diferentes tipos de cáncer o dis-
tintas fases del mismo cáncer. Por ejemplo, los
investigadores de la UCLA y la Universidad
Stanford etiquetaron los puntos cuánticos con
un isótopo que emite positrones y los inyecta-
ron en ratones. Después, mediante el escáner
de tomografía por emisión de positrones (TEP),
los investigadores pudieron observar cómo los
puntos cánticos avanzaban por el sistema vas-
cular hasta el hígado con el tiempo. El Profesor
Weiler, de la Universidad de Hamburgo, Ale-
mania, ha sintetizado nanopartículas y está
probando una amplia gama de aplicaciones.
Por otro lado, los investigadores de la Univer-
sidad de Texas, en Austin, y el MD Anderson

Cancer Center de Houston han desarrollado
una fórmula soluble en agua que contiene
puntos cuánticos fluorescentes etiquetados
con un anticuerpo monoclonal que se adhiere
al receptor del factor de crecimiento epidér-
mico (RFCE). Este, según se cree, es un marca-
dor predictivo precoz del cáncer de cuello de
útero. Gracias a estos puntos cuánticos etique-
tados, que se iluminan cuando reciben la luz,
los investigadores de Texas pudieron distin-
guir las células cultivadas que producían un
exceso de RFCE de aquellas que no lo hacían.
Los investigadores de la Universidad de Van-
derbilt han descubierto una forma de modifi-
car puntos cuánticos uniendo pequeños tro-
zos del polietilén glicol (PEG) biocompatible
para reducir considerablemente la vinculación

Formas de producción
En la actualidad ya existen o se están desarrollando varios métodos para pro-
ducir nanopartículas de distintos materiales. En general, son seis los méto-
dos más utilizados para la producción de partículas nanoescaladas (de apro-
ximadamente 1-100 nanómetros de diámetro) de distintos materiales:
- Los métodos del arco de plasma y la hidrólisis de llama (incluida la ioni-
zación de llama) suponen el uso de plasma a alta temperatura o de un reac-
tor de ionización de llama (ambos implican métodos de gas a partícula y
de gotita a llama)

- La deposición química de vapor (CVD), en la que el material de partida se
vaporiza y después se condensa sobre una superficie, normalmente en
vacío

- Las técnicas de electrodeposición, por las que se aíslan especies con un
control preciso a partir de una solución hasta formar un película de super-
ficie nanoescalada

- La síntesis sol-gel, un método húmedo-químico que permite sintetizar
materiales nanoescalados de alta pureza y homogeneidad a bajas tempera-
turas y en condiciones más suaves que con métodos de alta temperatura
similares (el método inorgánico o “coloidal“emplea sales metálicas en una
solución acuosa, como el cloruro, oxicloruro o nitrato, como materias pri-
mas; el método metal-orgánico o”alcóxido” emplea alcóxidos de metal en
disolventes orgánicos)

- l aplastamiento mecánico mediante molino de bolas, que pulveriza mate-
riales de partida convencionales (como los óxidos metálicos) a través de
molinos de bolas de alta energía convencionales

- El uso de nanomateriales que se producen de forma natural; algunos mate-
riales que se producen de forma natural, como las ceolitas, se pueden sin-
tetizar y modificar mediante la química convencional para generar partí-
culas de dimensiones nanoescaladas

Además de las técnicas demostradas que se han mencionado anteriormente,
existen otros métodos prometedores para producir partículas nanoescaladas
de varios metales. Estos incluyen:
- Los reactores de llama o llama de chorro, que introducen una llama adi-
cional detrás de la zona de reacción para transformar los agregados en par-
tículas esféricas de forma más eficaz

- Procesos de plasma mejorados, diseñados para favorecer una refrigeración
más rápida y producir menos aglomerados

- Los métodos de procesamiento sonoquímicos, en los que un proceso de
cavitación acústica genera una zona caliente localizada transitoria con un
gradiente de temperatura y presión extremadamente alto

- Los procesos de cavitación hidrodinámica, en los que se generan nanopar-
tículas mediante la creación y emisión de burbujas de gas dentro de una
solución sol-gel

- Las técnicas de microemulsión, que prometen sintetizar silicio semicon-
ductor metálico, sulfato de bario, nanopartículas magnéticas y supercon-
ductoras

- Tecnologías de perlado
- Química molecular
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no específica con varios tipos de células. Entre las
empresas que participan en la producción y el uso
de los puntos cuánticos se incluyen Evident Techno-
logies e Invitrogen Corp. (que recientemente ha
adquirido Quantum Dot Corp. y la unidad de nego-
cio BioPixels de BioCrystal, Ltd.).
Cuando trataban de aumentar la eficiencia de la ima-
gen por resonancia magnética (IRM), los investiga-
dores de la Universidad Yonsei, en Seúl, Corea del
Sur, descubrieron que inyectando una fórmula de
nanocristales magnéticos etiquetados con un anti-
cuerpo concreto (uno que se fija firmemente en las
células del cáncer de mama) en ratones, esta viajaba
rápidamente hasta la ubicación de los tumores, per-
mitiendo detectar la células cancerígenas mediante
un escáner IRM una hora después de la inyección.
Alnis Biosciences también ha desarrollado una fór-
mula de nanopartículas magnéticas para mejorar la
detección de tumores mediante IRM.
Los investigadores de la Universidad Purdue están
utilizando diminutos “nanobastones” de oro, que son
casi 200 veces más pequeños que un glóbulo rojo,
para crear una técnica de imagen médica ultrasensi-
ble para las células. Al inyectar los bastones en el
torrente sanguíneo de los ratones, e iluminarlos con
láser a través de la piel, estos investigadores fueron
capaces de producir imágenes casi 60 veces más bri-
llantes que las que se obtienen con los tintes fluores-
centes convencionales.
Por otro lado, los científicos de la Universidad Rice
han insertado gadolinio en nanotubos de carbono
para producir agentes de contraste mejorados para
la IMR de alta resolución. Schering está comerciali-
zando su agente de contraste Gadomer, que contie-
ne gadolinio complejado con dendrímeros (nano-
partículas orgánicas con forma de árbol creadas de la
nada).

Administración de medicamentos dirigida
Los pioneros en nanotecnología trabajan en la
actualidad para sintetizar y desplegar una variada
gama de estructuras nanoescaladas cuyo objetivo es
mejorar la forma de administración de agentes tera-
péuticos de alta eficacia. Estas incluyen nanopartícu-
las poliméricas y dendrímeros biodegradables y bio-
compatibles, así como nanocápsulas de silicio-oro,
que pueden pasar diminutas cargas de medicamen-
tos contra el cáncer o agentes de imagen a las célu-
las cancerígenas. El Profesor Kreuter, de la Universi-
dad de Frankfurt/Main, ha desarrollado un medica-
mente nanoencapsulado para el tratamiento de los
glioblastomas, un tipo de cáncer cerebral. Los glio-
blastomas no se pueden eliminar mediante cirugía
porque forman una especie de tela de araña en el
cerebro. Por lo tanto, en la actualidad los glioblasto-
mas son 100% letales. Dado que los productos far-
macéuticos para el cáncer normales no pueden atra-
vesar la barrera hematoencefálica, el tratamiento
con estos medicamentos convencionales no fun-
ciona. En cambio, si se introduce el medicamento
en una cápsula de “alimento para el cerebro”, el
organismo cree que solo está transportando
nutriente al cerebro cuando también lleva el agen-
te terapéutico.
En la mayoría de las aplicaciones de administración
de medicamentos a nanoescala, el encapsulado del
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tratamiento contra el cáncer o el agente de
imagen tan solo permite ganar la mitad de la
batalla. Para conseguir que las diminutas par-
tículas se acumulen preferentemente en las
células objetivo, los investigadores están
intentando vincular distintos ligandos selecti-
vos, como los péptidos, las proteínas o los
anticuerpos, a la superficie de las nanopartícu-
las.
También se están llevando a cabo estudios
para diseñar mecanismos de activación efica-
ces que permitan a estos diminutos caballos
de Troya, una vez acumulados en las células
cancerígenas, liberar su carga en función de
las necesidades, bien de una sola vez o de
forma gradual.
Según su fabricante, los pacientes tratados
con Abraxane asimilan de forma segura un
50% más de paclitaxel por dosis que aquellos
que solo toman este medicamento. Además,
un ensayo clínico llevado a cabo entre 454
pacientes con cáncer de mama metastásico
demostró que aquellos que tomaban Abraxa-
ne lograban un índice de respuesta frente al
tumor de casi el doble que aquellos que solo
tomaban paclitaxel.
A diferencia del Abraxane, que emplea nano-
partículas a base de albúminas, los investiga-
dores de la Universidad de Rutgers, Insert The-
rapeutics, la Universidad Nacional de Singa-
pur, la Universidad de Cardiff en Gales, el Cen-
tro Médico de la Universidad de Nebraska,
Alnis Biosciences, Access Pharmaceuticals,
pSivida, MIV Therapeutics Limited, Elan Corp. y
EntreMed, entre otros, están desarrollando
nanopartículas a base de polímeros biocom-
patibles para mejorar la administración de
potentes medicamentos contra el cáncer.
Otro tipo de innovadora estructura nanoesca-
lada aparecida durante la última década es la
de los dendrímeros arborescentes, cuyo uso
para la administración intracelular de medica-
mentos también está siendo objeto de una
activa investigación. Sintetizados a partir de
monómeros, los dendrímeros poseen una
configuración arborescente tridimensional de
tamaño aproximado de una proteína media, y
sus múltiples ramas ofrecen una extraordina-
ria superficie que posibilita la adhesión de
medicamentos para los tumores, agentes de
imagen y moléculas selectivas.
Starpharma Holdings Ltd. ha desarrollado
VivaGel: supuestamente la primera aplicación
a base de dendrímeros que se ha presentado
a la Administración de Alimentos y Medica-
mente (FDA) estadounidense para su autoriza-
ción normativa. VivaGel es un microbicida
tópico vaginal diseñado para prevenir la trans-
misión del VIH, el herpes genital y otras enfer-
medades de transmisión sexual. En la actuali-
dad se han iniciado los ensayos clínicos de la
Fase II del producto.
Hace algunos años, la FDA puso VivaGel en la
“vía rápida”, una designación que permite
superar el proceso de autorización normativa
con mayor rapidez a los productos que tratan

condiciones graves o que suponen una ame-
naza para la vida.
Los investigadores de Dendritic NanoTechno-
logies (DNT), la Universidad de Michigan y Avi-
dimer Therapeutics también están desarro-
llando tratamientos contra el cáncer basados
en dendrímeros.

Cómo conseguir que los 
nanoportadores liberen su carga
En la actualidad se está estudiando un imagi-
nativo conjunto de mecanismos de activa-
ción que proporcionan mayor control sobre
el momento y la forma en que un vehículo
nanoescalado libera su carga de medicamen-
to dentro de una célula. Los investigadores
de la Universidad Northwestern, del Instituto
de Tecnología de Massachusetts (MIT) y de la
Universidad de Tokio, por ejemplo, han desa-
rrollado nanopartículas sensibles al pH que
se disuelven cuando entran en contacto con
el pH ácido del interior de las células cancerí-
genas.
Los investigadores de la Universidad de Mel-
bourne están utilizando revestimientos de oro
para ayudar a sus nanopartículas de polímeros
a liberar su carga de enzimas o medicamento
en función de las necesidades. Mediante un
impulso de luz láser de un nanosegundo (que
las nanopartículas de oro absorben rápida-
mente), los investigadores pudieron romper
sus paredes y liberar el contenido.
Por otro lado, los investigadores de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Washington
han demostrado que, cuando se someten a
ultrasonido durante cinco minutos, las células
de melanoma cultivadas asimilan diez veces
más nanopartículas de perfluorocarbono
líquido que cuando no se aplica ultrasonido.
Los investigadores creen que la exposición al
ultrasonido mejora el intercambio de molécu-
las entre las nanopartículas solubles en la
grasa y los lípidos (moléculas grasas) que con-
forman las membranas celulares.

Ablación térmica
Si bien las nuevas plataformas de administra-
ción de medicamentos resultan muy promete-
doras, otro método para el tratamiento del
cáncer basado en la nanotecnología que se
está afianzando entre los investigadores es el
tratamiento no invasivo de las células cancerí-
genas (no mediante medicamentos, sino con
calor) para destruir las células malignas desde
su interior. A pesar de que cada uno de los
enfoques varía, todos se basan en un mismo

La innovadora estructura nanoescalada de los
dendrímeros arborescentes, objeto de una activa

investigación en la actualidad, se usa para la
administración intracelular de medicamentos 
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El nuevo e innovador
armario de seguridad Q

Hacemos más seguro su trabajo.

Garantizamos la seguridad del usuario mediante soluciones prácticas
y multifuncionales para el almacenamiento de productos químicos en
todas sus variantes de acuerdo a los requisitos legales vigentes.
Desde su creación en 1994 asecos GmbH ha tenido una influencia 
significativa en los métodos de almacenamiento de materiales peligro-
sos. Nuestra especialidad es el desarrollo, construcción y manufactura
de armarios de seguridad. La introducción de la tecnología Tipo 90 de
asecos ha dado un nuevo impulso a la innovación. Gracias a esto, la
empresa es considerada actualmente como el líder en la fabricación
de armarios de seguridad en Europa.

La existencia de asecos sl garantiza una atención más cercana a los
clientes de España y Portugal incluyendo no sólo la atención comercial
sino también un servicio de consultoría sobre temas legales, organiza-
ción de seminarios técnicos y participación en grupos de trabajo de re-
putadas organizaciones independientes.

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
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Phone  +34 902 300 385
Fax       +34 902 300 395
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EXPOQUIMIA:
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concepto: en primer lugar, se introduce algún
tipo de nanopartícula magnética en las células
cancerígenas o tumores, y después, se aplica
una fuente de energía externa (es decir, acti-
vación a través de luz láser o exposición a un
campo magnético oscilante) para generar un
calor que destruye las células enfermas. Los
investigadores están evaluando el uso de
nanotubos de carbono, nanopartículas de
óxido de hierro magnético, nanocápsulas y
nanoceldas de oro que actúan como “escalpe-
los térmicos”.
Las instituciones científicas y empresas que
estudian estas aplicaciones incluyen, entre
otras, la Universidad Rice, Nanospectra Bios-
ciences, el MD Anderson Cancer Center, Oak
Ridge National Laboratory, la Universidad de
California - San Francisco (UCSF), el Instituto
de Tecnología de Georgia, la Universidad de
París, Triton Biosystems, MagForce Nanotech-
nologies GmbH, la Universidad de Stanford, la
Universidad de Delaware y el Kimmel Cancer
Center de la Universidad Thomas Jefferson.
En lo que respecta al cáncer, la nanotecnolo-
gía no debería considerarse la panacea, ya que
solo el tiempo dirá si los prometedores avan-
ces actuales en este campo pasarán con éxito
las pruebas de concepto para llegar a los ensa-
yos clínicos en seres humanos a gran escala y
finalmente convertirse en prácticas clínicas y
terapias autorizadas y comercialmente dispo-

nibles. No obstante, la ingeniosa aplicación de
conceptos, materiales y sistemas nanotecno-
lógicos constituye un soplo de aire fresco que
está llevando mucha esperanza al campo del
diagnóstico y el tratamiento oncológico.

Los sectores más críticos con la 
nanotecnología instan a la precaución
Los nanomateriales presentan propiedades
modificadas como consecuencia del aumento
de la relación superficie/volumen, una mayor
energía superficial y un tamaño de la partícu-
la reducido. La alteración de estas característi-
cas podría dar lugar a distintas propiedades
toxicológicas y ecotoxicológicas de la masa
interior del material. Estos posibles cambios
en las propiedades de la sustancia suscitan en
la actualidad un debate a escala internacional
sobre la idoneidad de las tecnologías y meto-
dologías de medición de la exposición y estra-
tegias de ensayo toxicológico existentes para
valorar los posibles peligros, y en consecuen-
cia analizar los riesgos potenciales de los
nanomateriales. Los nanomateriales tienen
que ser seguros para el ser humano y el medio
ambiente. Para garantizar un uso responsable
de estos, es preciso que las instituciones de
investigación públicas y privadas de todo el
mundo prosigan con el intenso estudio sobre
su seguridad que están llevando a cabo en la
actualidad. �
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Apesar de ser las más utilizadas, estas
nanopartículas rara vez van solas,
sino que comúnmente se combinan

con materiales convencionales (plásticos,
cerámicas o metales) para obtener un mate-
rial híbrido con propiedades a medida. Pero,
¿qué ocurre con estos materiales cuando
llegan al final de su vida útil?
El uso de nanomateriales está en aumento
en casi todos los sectores industriales: elec-
tricidad y electrónica, medicina, embalaje,
etc. Este tipo de materiales ofrecen una gran
variedad de mejoras en comparación con
los materiales convencionales, aunque tam-
bién presentan nuevos desafíos como su
alto precio, cuestiones de toxicología o su
impacto medioambiental (durabilidad, reci-
clabilidad, etc.).

Para nanocomposites
El proyecto Recytube propone la reutiliza-
ción de desechos industriales plásticos que
contengan nanotubos de carbono genera-
dos durante la producción de materiales
plásticos, especialmente durante la produc-
ción del masterbatch, compounding o pro-
cesos de fabricación de moldeo por inyec-
ción. Tales desechos se emplearán para pro-
ducir nuevos nanocomposites plásticos con
valor comercial.

Durante la primera etapa del proyecto Recy-
tube se han identificado diversos métodos
rápidos que podrían usarse en la planta de
producción para cuantificar los nanotubos
de carbono contenidos en la matriz polimé-
rica y ser capaces de predecir las propieda-
des finales del material, sin la necesidad de
disponer de costosos equipos de laborato-
rio. Entre los diversos métodos estudiados,
se realizó una selección teniendo en cuenta
la facilidad, el bajo precio y la repetitividad
de resultados.

Para la industria eléctrica y
electrónica
El paso siguiente dentro de Recytube está
centrado en el desarrollo de piezas para la
industria de la electricidad y la electrónica,
empleando nanocomposites reciclados que
contengan nanotubos de carbono. Se pres-
tará especial atención a la evaluación de

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) está llevando a cabo
el proyecto Recytube que analiza la reciclabilidad de una de las nano-
partículas más importantes y utilizadas hoy en día: los nanotubos
de carbono (CNT). Estos nanomateriales se encuentran entre las
sustancias más prometedoras, debido a su alto rendimiento mecá-
nico, eléctrico y térmico.
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El proyecto Recytube, de Aimplas, investiga la transformación de los
nanotubos de carbono

Cómo reciclar 
las nanopartículas
más populares

Estas nanopartículas rara vez van solas, 
sino que suelen combinarse con plásticos,

cerámicas o metales
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cambios en el impacto medioambiental
derivados del uso de nanocomposites de
CNT reciclados.
El proyecto se está llevando a cabo por un
consorcio formado por tres pymes y un cen-
tro de investigación: Nanocyl (Bélgica),
Colorex (Países Bajos), Faperin (España) y
Aimplas (España). 
Entre todos se cubre por completo la cade-
na de valor de los nanotubos de carbono,
desde la producción de nanocargas
(Nanocyl), pasando por su incorporación a
los materiales plásticos (Nanocyl y Colorex)
y, finalmente, llegando a la fabricación de
productos plásticos (Faperin). Aimplas coor-
dina el proyecto y, como centro de I+D,
ofrece asistencia técnica a los socios. �

Recytube es un proyecto 
Eco-Innovación financiado dentro del
Programa Marco de Competitividad e

Innovación (CIP, 2007-2013), 
gestionado por la Agencia de 

Competitividad e Innovación (Eaci).

Nanotubos de carbono.
Foto: Aimplas.

Bürkert Contromatic S.A.
Avda. Barcelona, 40

08970 Sant Joan Despí
(Barcelona) España

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

www.burkert.es

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

Para más información, contáctenos.
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Emerson proporciona los sistemas de automatización de la nueva planta
de Minera de Santa Marta

Una mina bajo control
Minera de Santa Marta ha seleccionado a Emerson para llevar a cabo la
automatización de su fábrica de Villarrubia de Santiago, Toledo, dedi-
cada a la producción de sulfato sódico, un componente esencial para la
fabricación de detergentes en polvo. Emerson proporcionará el sistema
de control de planta y el sistema de gestión de activos para manteni-
miento en línea de instrumentos y máquinas rotativas.
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El sulfato sódico se obtiene por disolu-
ción de los minerales que extrae Mine-
ra de Santa Marta de su propia mina y

posterior cristalización de la sal disuelta para
obtener un producto final de alta pureza. El
proceso de fabricación está sometido a con-
diciones severas con peligro de erosión y
corrosión que exigen una atención constan-
te sobre el estado de los activos de proceso.
Minera de Santa Marta buscaba herramien-
tas capaces de obtener en línea la condición
de los activos para realizar diagnósticos pre-
dictivos, accesibles a personal de manteni-
miento y operadores mediante la integra-
ción con el sistema de control. Además,
necesitaban también un sistema de control
de última generación que pudiera crecer en
el tiempo y mantener su competitividad.
“Objetivos principales en este proyecto son
la reducción de costes de mantenimiento, el
aseguramiento de la disponibilidad de la
producción y la optimización de la vida de la
maquinaria”, dice Antonio Quintilla, director
de la fábrica de Villarrubia.

Las soluciones
Para responder a estas necesidades de man-
tenimiento, Emerson instalará los módulos
de instrumentación (Intelligent Device
Manager) y maquinaria (MHM Manager) de
su software de gestión de activos AMS suite.
AMS Device Manager ayuda a eliminar cos-
tes innecesarios de mantenimiento al acce-
der a la información de estado de los activos
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La operación de la fábrica exige a los operadores
control local para una gestión eficiente de la
planta. Por ello, Emerson instalará una red

inalámbrica que proporciona información de
planta y proceso a operadores y personal de

mantenimiento en el área crítica

Minera de Santa Marta, S.A., compañía española dedicada a la pro-
ducción y comercialización de sulfato sódico anhidro natural, cuenta en
la actualidad con 2 plantas de producción ubicadas en las provincias de
Burgos y Toledo. MSM forma parte del Grupo industrial y minero
Samca, con fuerte implantación nacional e internacional y ventas en
todos los continentes.

Gracias a este software es posible conocer
los problemas de las máquinas antes del
fallo y programar las tareas de mantenimien-
to de acuerdo con las necesidades de pro-
ducción.
Dadas las distancias y topología de la planta
se instalarán sensores wireless de vibración
que comunicarán con el AMS Machinery
Health Manager. La flexibilidad que aportan
los sensores wireless permitirá utilizar estos
sensores en maquinas diferentes para estu-
diar su comportamiento en línea. Se ha pro-
visto un analizador portátil de vibraciones
CSI2310 para análisis de todos los equipos
rotativos por rutas.
El sistema de control seleccionado para la
planta es DeltaV. Éste ultimo integra el soft-
ware de gestión AMS de forma natural para
que los operadores puedan ver en cualquier
momento los problemas de funcionamiento
de los activos que lo hacen funcionar. DeltaV
también integra de forma nativa la comuni-
cación de todos los buses de campo estan-
darizados para la industria de procesos y
cuenta con herramientas embebidas de ges-
tión de alarmas, históricos, optimización,
control avanzado, etcétera que facilitan
tanto la integración de todo tipo de disposi-
tivos de campo y la conexión con otros siste-
mas como la optimización del proceso sin
recurrir a herramientas adicionales.
Se instalará en la planta la versión 11 de Del-
taV, que ofrece mejoras significativas frente
a versiones anteriores y los módulos de
caracterización de entradas / salidas del
revolucionario marshalling electrónico.

El poder de la tecnología
“El paquete de mantenimiento preventivo
AMS de Emerson y su capacidad de análisis
de vibraciones es uno de los mejores de la
industria pero los módulos de caracteriza-
ción de entradas / salidas del marshalling
electrónico fue lo que definitivamente nos
inclinó a seleccionar Emerson para este pro-
yecto”, añade Antonio Quintilla. Esta nueva
tecnología reduce sustancialmente los cos-
tes de instalación y mantenimiento y
aumenta la flexibilidad de ingeniería y pues-
ta en marcha.
La operación de la fábrica exige a los opera-
dores control local para una gestión eficien-
te de la planta. Para solucionar este proble-
ma Emerson instalará una red wireless de
planta que proporciona información de
planta y proceso a operadores y personal de
mantenimiento en el área crítica.
“Este proyecto combina tecnologías de con-
trol, mantenimiento de instrumentación y
de máquinas rotativas y tecnología inalám-
brica de planta y proceso”, dice Isidoro Losa-
da, director general para España y Portugal
de Emerson Process Management. “Estamos
encantados con la elección de Emerson por
Minera de Santa Marta y con el potencial
para estas tecnologías de Emerson”. �

El sulfato sódico es el principal
componente de los detergentes
en polvo.

inteligentes (instrumentos, válvulas y varia-
dores de velocidad), ya sean Hart, Founda-
tion Fieldbus, Wireless Hart o Profibus DP.
Gracias a esta herramienta el personal de
planta puede responder con rapidez y tomar
decisiones sobre las acciones a realizar en
cualquier equipo de campo. AMS Device
Manager, permite además comisionar y con-
figurar instrumentos y válvulas, monitorizar
el estado y alertas, buscar fallos desde la sala
de control, realizar diagnósticos avanzados,
gestionar las calibraciones y documentar
automáticamente las actividades con una
sola aplicación. El módulo de gestión de
maquinaria Machinery Health Manager diag-
nostica y comunica el estado de las máqui-
nas rotativas utilizando datos de diferentes
tecnologías de mantenimiento predictivo.
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Equipos, sistemas y estrategias

Maximización
de la seguridad
en las plantas S
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En las industrias de procesos químicos y de refi-
nado de petróleo de todo el mundo, los esfuer-
zos de mejora de la seguridad de las plantas son
esenciales para proteger a los trabajadores, las
comunidades cercanas y el medio ambiente. Tam-
bién son vitales para proteger activos industriales
valiosos. En este sentido, es esencial hacer inver-
siones estratégicas en equipos y sistemas moder-
nos, como también lo es el desarrollo y la implan-
tación de una estrategia de seguridad exhaustiva
que cubra todas las actividades de las plantas.

La válvula de control es un componente
particularmente crítico en la mayoría de
las plantas de proceso.

En la actualidad, los esfuerzos para mejo-
rar la seguridad en las plantas se con-
centran en varias líneas fundamentales:

• Control y la automatización de procesos
(mediante el empleo de sistemas instru-
mentados de seguridad específicos).

• Flujo de fluidos (mediante el empleo de
válvulas de control inteligentes).

• Identificación y monitorización de riesgos
(mediante el uso de instrumentos analíti-
cos más pequeños e inteligentes capaces
de trazar la presencia de gases tóxicos y
combustible, y dotados de comunicacio-
nes inalámbricas).

• Gestión de sistemas de alarma (mediante
la racionalización general del diseño y el
funcionamiento de los sistemas de alarma)

• Manipulación de materiales pulverulentos
en suspensión (para reducir el riesgo de
explosión asociado a las actividades de
captura de polvo).

Todas ellas se comentan a continuación.
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nistrador y el propietario u operador pueden
pactar el cumplimiento de estas normas, e
incluso hacerlo certificar por un tercero,
como TÜV Rheinland o Exida.com. En algunos
países, una alternativa equivalente consiste
en que sea el propio fabricante el que certifi-
que que el sistema ha sido planificado y cons-
truido conforme a las especificaciones y nor-
mas.
En general, el sistema básico de control del
proceso y el sistema instrumentado de segu-
ridad (SIS) se instalan y funcionan como ele-
mentos separados. Sin embargo, esto ha ido
cambiando en los últimos años y hoy día exis-

Muchos de los actuales sistemas de seguridad incorporan sensores y actuadores inteligentes.

Sistemas instrumentados 
de seguridad
Un elemento clave del modelo de automati-
zación de cualquier planta de procesos es el
sistema instrumentado de seguridad (SIS),
basado en tecnologías PLT. Por su diseño y su
mantenimiento, estos sistemas son indepen-
dientes del sistema de control de procesos
convencional. El SIS cumple una función
pasiva durante la mayor parte del tiempo y
solo entra en servicio cuando algo va mal. Por
ejemplo, en caso de perturbación del proce-
so o fallo de algún sistema, el SIS adopta
medidas contundentes para llevar la planta a
una situación segura.
Típicamente, un SIS está compuesto por uno
o más sensores, un controlador (por ejemplo
un controlador lógico) y uno o más elemen-
tos finales de control. Cuando el controlador
recibe de los sensores datos que indican una
perturbación en el proceso, ordena a los ele-
mentos finales de control que realicen deter-
minadas acciones concretas, como cerrar una
válvula, ventear un tanque, detener una ope-
ración de llenado de un depósito o apagar
una máquina. Esta función de seguridad (SIF)
se define durante la fase de planificación de
la seguridad de la planta.
Los sistemas que se emplean en las industrias
de procesos químicos están regulados por
normas industriales emanadas de la Comi-
sión Electrotécnica Internacional. Por ejem-
plo, la norma IEC 61508 hace énfasis en el
diseño y la fabricación de sistemas de seguri-
dad, mientras que la IEC 61511 cubre su
implantación y funcionamiento. Para garanti-
zar el máximo nivel de protección, el sumi-

Diversos estudios demuestran que
el 40-50% de los problemas
relacionados con la seguridad se
producen en los elementos finales
del SIS.
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ten alternativas. Por ejemplo, empresas como
Siemens, Emerson Process Management,
ABB, Inc. y Yokogawa han introducido nuevos
sistemas que integran el sistema de seguri-
dad en un sistema de control distribuido.
Al mismo tiempo, Honeywell Process Solu-
tions ofrece su Experion Safety Manager, con
certificación TÜV, que se integra en la herra-
mienta Experion Process Knowledge System
(PKS) y se combina con distintos transmisores
y válvulas de seguridad con diagnosis de
campo, aprobados para utilizarse dentro de
sistemas SIS.
Entre los fabricantes de instrumentación y
productos de control de procesos que ofre-
cen componentes aplicables al diseño de sis-
temas SIS cabe mencionar, aparte de los ya
citados Emerson, ABB y Yokogawa, a Endress
+ Hauser, Rosemount, Triconex, ICS Triplex,
Hima Paul Hildebrandt GmbH + Co. KG,
HyTorc, Bettis o Fisher.
De acuerdo con los expertos en seguridad de
Emerson, diversos estudios demuestran que
el 40-50% de los problemas relacionados con
la seguridad se producen en los elementos
finales del SIS; es decir, en el dispositivo que
debe activar una función de seguridad de
parada, venteo o aislamiento, por no hablar
de válvulas todo-nada críticas. Un ejemplo:
como las válvulas de seguridad pasan gran-
des periodos de tiempo en una misma posi-
ción, cuando de repente se les pide que fun-
cionen, se quedan atascadas.
Para atajar este problema, muchos de los
actuales sistemas de seguridad incorporan
sensores y actuadores inteligentes, que se
aseguran de que los componentes funcionen
en condiciones cuando se les necesita. Estas
capacidades de diagnosis mejoradas incluyen
pruebas automáticas, movimientos parciales
de válvulas y diagnosis a demanda de senso-
res de bucles de seguridad, controladores
lógicos y elementos de control finales.

Válvulas de control inteligentes
La válvula de control es un componente par-
ticularmente crítico en la mayoría de las plan-
tas de proceso. Está sujeta a un desgaste pro-
gresivo que, si no se controla y repara oportu-
namente, puede dar lugar a problemas de
accionamiento, guiado de husillos, posiciona-
miento, integridad de la regulación y deterio-
ro de la capacidad de manejo de fluidos. En
último término, unas válvulas de control mal
mantenidas pueden degradar la disponibili-
dad del proceso y generar fugas de líquidos y
vapores peligrosas para los trabajadores y el
medio ambiente. Este tipo de fallos en las vál-
vulas puede, igualmente, producir paradas no
planificadas o incluso averías más serias.
Para proteger mejor sus instalaciones y tra-
bajadores, muchos de los actuales operado-
res de plantas están optando por posiciona-
dores digitales e interfaces digitales inteli-
gentes. Estos dispositivos permiten contro-
lar con precisión el posicionamiento de las
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válvulas con respecto a un valor de consig-
na, y también que la válvula interaccione con
un sistema de control supervisor, mediante
un protocolo digital. Mediante el empleo de
algoritmos y sensores digitales de feedback,
los bloques de válvulas inteligentes pueden
monitorizar la fricción estática (o sea, el
movimiento aleatorio o a tirones del vástago
o husillo de una válvula de control como
resultado de una elevada fricción), reducir el
desgaste y ayudar a los operadores a planifi-
car las actividades de mantenimiento de
forma más efectiva.
Según Dresser Masoneilan, los actuales blo-
ques de válvulas inteligentes también pue-
den transmitir al sistema de control informa-
ción relevante asociada a la válvula, como el
estado del suministro de aire, la presión del
actuador o la posición del tapón de la válvu-
la. También pueden decirle al sistema de
supervisión que la válvula se está desviando
de su consigna, que el accionamiento está
bloqueado o que el posicionador tiene difi-
cultades para mantener su posición. Además
de Dresser Masoneilan, cabe destacar otros
proveedores líderes como Asahi/America,
Fisher Rosemount, Invensys Flow Control,
APV, Swagelok, Stahl-Armaturen Persta
GmbH o Samson AG.

Gestión de sistemas de alarma 
complejos
Las alarmas –las que avisan de un valor alto,
las de integridad de bucles de control o las
de desviación respecto a un valor de consig-
na– son otro aspecto fundamental de la
seguridad de las plantas. Las alarmas advier-
ten de forma precoz a los operarios de “situa-
ciones anormales”. Proporcionan informa-
ción relevante que ayuda a identificar la
causa de la perturbación y se emplean para
anticiparse a problemas e incidentes costo-
sos. En algunos casos, incluso disparan de
forma automática medidas de protección o
respuestas de los equipos, dirigidas a devol-
ver la planta a sus condiciones normales con
la mayor rapidez posible. Funcionan de
forma temprana y su misión consiste en evi-
tar que entre en escena el SIS.
Sin embargo, en muchas plantas modernas
el número de alarmas ha proliferado hasta el
punto de afectar a la eficiencia. La causa está
en los procesos y los equipos, que son cada
vez más complejos y exigentes. Cuando el
número de alarmas de una planta crece por
encima de lo que resulta útil y práctico, se
pierde la utilidad del sistema de alarma
como herramienta de diagnosis y preven-
ción de problemas. Las falsas alarmas, las
alarmas hipersensibles y las redundancias se
vuelven una molestia para los operarios, que
pueden llegar a no hacer caso de ellas o des-
conectarlas si se activan una y otra vez.
Los expertos en seguridad de Honeywell
dicen que, para mejorar la efectividad de
cualquier estrategia de alarma de una plan-

ta, los operadores deben establecer y anali-
zar cotas de referencia para el funcionamien-
to de las alarmas, evaluar el rendimiento del
sistema de alarma actual, y revisar y justificar
todas las alarmas existentes, para eliminar
las que sean innecesarias o estén duplicadas.
Las plantas también deben mantener una
base de datos maestra centralizada de alar-
mas y utilizarla para hacer comparaciones
con las alarmas que se disparan, digamos
cada semana, para comprobar que no se
hagan cambios no autorizados en el sistema
de alarmas optimizado. Invensys Process
Systems y Yokogawa Corp., además de APV,
Fluid Components International y Omega
Engineering poseen experiencia y ofrecen
servicios relacionados con la gestión de sis-
temas complejos de alarmas de plantas.

Equipos de monitorización 
mejorados
Cada día, los trabajadores de las plantas de
procesos químicos y de las refinerías de
petróleo se enfrentan a riesgos asociados a
la exposición a productos químicos y otras
sustancias tóxicas o combustibles, así como
a la falta de oxígeno en espacios confinados.
La primera línea de defensa para proteger al
personal de estos peligros son los detectores
de gases fijos y portátiles, situados estratégi-
camente por todas las instalaciones. Estos
aparatos suelen basarse en sensores de célu-
la catalítica, metal-óxido-semiconductor, de
infrarrojos o electroquímicos.
Los detectores de gases son cada vez más
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pequeños y tienen una funcionalidad cre-
ciente. Por ejemplo, muchos de los equipos
de detección de gases actuales están diseña-
dos para trabajar sin mantenimiento en
emplazamientos remotos, en espacios confi-
nados, en líneas de proceso o en tuberías de
descarga. Muchos son capaces de medir dis-
tintos gases a la vez con precisiones del
orden de ppm. Otros pueden utilizarse fácil-
mente como instrumentos de mano con los
que los operarios rastrean numerosas fuen-
tes potenciales de fugas durante un turno de
trabajo, protegiéndose a sí mismos de ries-
gos potenciales.
Entre los fabricantes de instrumentos en
este campo destacan Sierra Monitor Corp.,
General Monitors Corp., Ametek Process Ins-
truments, Marathon Sensors, Emerson Pro-
cess Management, Draeger Safety,
Endress+Hauser, MSA Instruments, Siemens,
Zellweger Analytics, Sira Technology Ltd.,
Thermo Electron Corp., Industrial Scientific
Corp., GFG Instrumentation y Extech Instruy-
ments Corp.

Las ventajas de la tecnología 
inalámbrica
En una planta de procesos químicos a gran
escala existen, literalmente, miles de fuentes
potenciales de emisiones cargadas de com-
puestos orgánicos: caudales de efluentes,
juntas, acoplamientos mecánicos, torres de

      

refrigeración y un largo etcétera. Llevar un
seguimiento en continuo de todas ellas
empleando conexiones de cable convencio-
nales puede resultar muy costoso. De hecho,
la instalación de instrumentación con cable
es tan costosa que, a decir de los expertos del
fabricante de tecnologías inalámbricas Accu-
tech, no es raro que el coste del aparato de
medición en sí suponga apenas el 10% del
coste total del proyecto de implantación.
En comparación, se puede ahorrar mucho
tiempo y dinero utilizando sensores inalám-
bricos –esos que sustituyen las conexiones de
cable por señales de radiofrecuencia– para
enviar los datos de los sensores e instrumen-
tos de campo al sistema central de control de
procesos. Se elimina la necesidad de diseñar
e instalar conductos de cable y guías de
cable, y se simplifican las pruebas y la puesta
en servicio de todos los equipos, estructuras
y puntos de acceso. Adicionalmente, la porta-
bilidad de los actuales instrumentos de moni-
torización hace que resulten muy útiles y eco-
nómicos a la hora de trazar potenciales fuen-
tes de fugas, ya que un mismo equipo analíti-
co puede desplazarse fácilmente y dedicarse
a la inspección periódica de numerosas fuen-
tes potenciales repartidas por todas las insta-
laciones.
Mientras los partidarios de la tecnología ina-
lámbrica celebran sus reducidos costes de
instalación y la mayor efectividad operativa
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que pueden aportar, algu-
nos críticos cuestionan la
fiabilidad y seguridad de las
actuales redes inalámbri-
cas y dicen que todavía no
son lo bastante robustas
para poder emplearse en
todas las aplicaciones
industriales. No obstante,
a medida que cada vez
más operadores industria-
les van adquiriendo expe-
riencia con los sistemas ina-
lámbricos, muchos coinciden en
que son muy adecuados para
labores de monitorización medio-
ambiental o relacionada con la
seguridad, especialmente si pensa-
mos en fuentes remotas o inaccesibles,
o fuentes que producen emisiones inter-
mitentes que pueden pasar desapercibidas
en procedimientos periódicos de inspección.
Hasta la fecha, se han utilizado con éxito sis-
temas inalámbricos en numerosas aplicacio-
nes a escala comercial, por ejemplo en detec-
ción de fugas de fluidos en plantas petroquí-
micas, protección contra sobrellenado de
depósitos, monitorización de válvulas de ais-
lamiento de alta presión (susceptibles de
tener fugas de productos químicos tóxicos,
peligrosos o inflamables), sistemas antidefla-
gración, funcionamiento de toberas y
muchos aspectos de los sistemas de trata-
miento de aguas residuales.
Aparte de Accutech, cabe citar a otros prove-
edores de equipos inalámbricos como Phoe-
nix Contact GmbH, Transcat Inc., Siemens
Energy & Automation, Ember Group, Honey-
well Industrial Measurement and Control, Inc.,
o Elpro Technologies Pty Ltd.

Medidas para evitar las explosiones
de polvo
En los últimos veinte años se han reducido los
efectos catastróficos de las explosiones de
polvo gracias a una mayor conciencia de la
seguridad y a exhaustivas medidas técnicas y
organizativas. No obstante, su prevención
sigue siendo un capítulo importantísimo de
seguridad en las plantas de proceso en las
que se manipulan productos en polvo. Según
el Chemical Safety and Hazard Investigation
Board estadounidense, en Estados Unidos se
han registrado 197 explosiones de polvo
desde 1980, que han causado más de 109
muertes, 592 heridos y considerables daños
materiales. En los últimos años se han produ-
cido explosiones de polvo de consecuencias
mortales en fábricas que manipulan materia-
les tan diversos como harina, grano, serrín,
polvo de resina fenólica, polvo de polietileno
o polvo metálico y de carbón.
La Unión Europea ha aprobado directivas
sobre protección frente a explosiones que no
solo hacen referencia a la calidad de los pro-
ductos relevantes, sino también a la seguri-

dad industrial. Estas directi-
vas han sido transpuestas a la
legislación de los estados
miembros en forma de leyes
y reglamentos dirigidos a
minimizar los riesgos aso-
ciados a los incendios y las
explosiones de polvo.
Todos los países cuentan
con unos organismos llama-
dos “organismos notificados”,
encargados de evaluar los
productos de protección frente
a las explosiones, y con autorida-

des públicas que hacen cumplir la
normativa en el terreno de la seguri-
dad industrial y la vigilancia del mer-

cado. En casos extremos, las autoridades
pueden retirar productos del mercado si

no cumplen los requisitos, o cerrar instalacio-
nes en las que se manipulan polvos combus-
tibles si el operador no cumple las exigencias
legales. Con el fin de facilitar la implantación
concreta de las características requeridas para
los productos, se está compilando –tanto en
Europa como a escala internacional– un cuer-
po de especificaciones estándar, al cual con-
tribuyen de forma sustancial instituciones
alemanas como el Instituto federal de investi-
gación y pruebas de materiales (BAM) y el Ins-
tituto federal de física y tecnología (PTB).
En contraste, en Estados Unidos no existe
legislación federal que aborde de manera
exhaustiva este problema, si bien sí hay algu-
nos programas de mitigación del riesgo acti-
vos a escala estatal y local, y las principales
empresas siguen recomendaciones industria-
les y de buenas prácticas, como los de la NFPA
(National Fire Protection Association). Los dos
textos más importantes de la NFPA son la
norma NFPA 654 (Norma para la prevención
de incendios y explosiones de polvo causadas
por la fabricación, procesamiento y manipula-
ción de partículas sólidas combustibles), y la
NFPA 68 (Guía para la ventilación de deflagra-
ciones).
En opinión de los expertos en explosiones del
BAM alemán, para que se produzca una
explosión de polvo, tanto el polvo como la
atmósfera en cuyo seno se encuentra deben
tener determinadas propiedades: el polvo
debe ser lo suficientemente fino y combusti-
ble, la concentración de oxígeno de la atmós-
fera circundante debe ser adecuada para pro-
ducir una combustión, la concentración de
polvo debe estar comprendida entre unos
límites de explosión inferior y superior, y debe
existir una fuente de ignición con energía
suficiente para desencadenar una explosión
(por ejemplo, operaciones de corte o solda-
dura, fricción mecánica con generación de
chispas, aparatos eléctricos, descargas elec-
trostáticas o superficies calientes). Si no se
cumple cualquiera de estas condiciones, la
nube de polvo no puede explotar. Por este
motivo, los esfuerzos para incrementar la
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seguridad se concentran en evitar al menos
una de ellas y, con frecuencia, varias. También
se deben tomar medidas para reducir los
posibles efectos de las explosiones.
Aparte de la regla general de evitar potencia-
les fuentes de ignición durante el procesa-
miento de materiales pulverulentos, antes de
valorar la seguridad de una planta también es
preciso conocer la inflamabilidad y explosivi-
dad teóricas del material. Para estimar hasta
qué punto puede ser explosivo un material en
polvo, se pueden consultar bases de datos
como la Chemsafe de Dechema. En ellas, los
usuarios pueden encontrar parámetros de
seguridad de interés para numerosos mate-
riales en polvo, por ejemplo en función de la
distribución de tamaños de partícula o la
humedad.
Las crecientes exigencias de control de la con-
taminación del aire en los lugares de trabajo
han propiciado un mayor uso de sistemas de
extracción para controlar las partículas presen-
tes en el aire antes de que alcancen la atmósfe-
ra exterior u otros procesos corriente abajo.
Ahora bien, como los equipos de captura de
polvo acumulan partículas, existe una probabi-
lidad relativamente importante de que se pro-
duzcan atmósferas explosivas en ellos.
Al contener de forma inherente partículas
finas de polvo, existe una alta probabilidad de
explosión en este tipo de equipos si, además,
se encuentra presente en ellos una cantidad
suficiente de oxígeno y una fuente de igni-
ción. Por ello, es esencial que estas unidades
estén bien diseñadas y que se utilicen correc-
tamente.
Empresas como Ruwac Industriesauger
GmbH, United Air Specialists, Donaldson
Torit, Scientific Dust Collectors o Flex-Kleen
ofrecen sistemas de recogida de polvo que,
según su publicidad, con propiedades mejo-
radas de prevención o protección frente a
explosiones.
Paralelamente, se encuentran disponibles dis-
tintos dispositivos y diseños de protección
frente a explosiones, como las válvulas de ali-
vio de presión o los discos de rotura, que miti-
gan los daños potenciales que pueden produ-
cirse si se producen condiciones explosivas en
los reactores y equipos de recogida de polvo.
Algunos fabricantes de estos equipos de
seguridad son Fike Corp., Oseco, Fenwal Pro-
tection Systems, Rembe GmbH Mess und
Regeltechnik, Continental Disc Corp. Liberty y
BS&B Pressure Safety Management.
La seguridad integral de las plantas requiere
un compromiso a todos los niveles de la
empresa: el compromiso de hacer inversiones
adecuadas en las mejores herramientas dis-
ponibles, el compromiso de formar y prestar
asistencia a los trabajadores en las mejores
técnicas, y el compromiso de revisar regular-
mente y de forma rigurosa el rendimiento de
la seguridad, implantando con rapidez accio-
nes correctivas cuando las prácticas existen-
tes se consideren inaceptables. �
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sostenibles para el contacto con
alimentos; asesoramiento del ries-
go (toxicidad) de mezclas comple-
jas; y efectos del procesado de ali-
mentos en el envase. Se incluyen
en todos estos conceptos los mate-
riales plásticos, papel y cartón,
latas, madera, corcho y también
recubrimientos, adhesivos y tintas.

Usted forma parte del comité
científico, formado por
miembros de todo el mundo,
siendo usted la única
representación española.
Cuéntenos cómo pasa a formar
parte de él y qué papel juega el
comité en el congreso…
Desde la primera edición de esta
serie de symposium formo parte del
grupo de laboratorios e investigado-
res europeos en el área de estudio
de materiales en contacto con ali-
mentos. He participado en varios
proyectos europeos desde 1993

Cristina Nerín,
catedrática de

química
analítica de la

Universidad
de Zaragoza

Cristina Nerín es catedrática de quí-
mica analítica, directora del grupo
Guia y directora del Master en Inge-
niería del Medio Ambiente del Ins-
tituto de Investigación en Ingenie-
ría de Aragón (I3A) del Centro Poli-
técnico Superior de Ingenieros de
la Universidad de Zaragoza. Ade-
más de su experiencia en el mundo
de la docencia y de la investigación,
forma parte de los paneles de dis-
cusión internacionales de mayor
envergadura.

En noviembre de 2012 tendrá
lugar en Berlín la quinta edición
del simposium internacional
sobre envases para
alimentación, ¿en qué se basará
la próxima edición?
En el próximo simposium se hará
énfasis en las innovaciones en el
área de envases para alimentos, en
especial, en nanotecnología y tec-
nologías emergentes; materiales

Cambios en los hábitos de consumo, normativas cada
vez más restrictivas, un sector, el del packaging de
alimentos, que actúa como motor de otros tantos… Es
innegable que el envase y la alimentación forman un
tándem que pedalea con fuerza. Sin embargo, hay aún
mucho por investigar y cierto desconocimiento por
parte del industrial de cómo adaptarse a los nuevos
materiales, tendencias y productos. Por ello, hablamos
con una de las catedráticas más implicadas en la
investigación de este sector y que participa en diversos
foros internacionales, como el próximo simposium
internacional sobre envases para alimentación que
tendrá lugar en Berlín en 2012 y de cuyo comité
científico, ella forma parte como única representación
española.
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A “La toxicidad de las
nanopartículas en los

envases es un reto que
aún no se conoce bien”

Nerea Gorriti
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junto con los laboratorios pioneros
en estos estudios en Europa y fui
coorganizadora del tercer sympo-
sium que se celebró en Barcelona.
He estado en el comité científico
en otras ocasiones y también en
otros foros relacionados con enva-
ses para alimentos a nivel europeo
y también fuera de Europa. Soy
miembro de uno de los Working
Group de Efsa (Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria) y miem-
bro del comité de Aesan (Agencia
Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición) y además mantengo
un contacto activo y casi perma-
nente con varios de los grupos,
laboratorios y responsables de
empresas alimentarias que están
implicados en Ilsi. Como grupo de
investigación somos muy activos y
bastante conocidos, diría yo, a nivel
internacional.
El papel del comité científico ha
sido muy relevante en esta ocasión,
porque ha sido el comité quien ha
decidido las áreas de interés, los
conferenciantes, la extensión de
cada área, etc. En resumen, el con-
tenido del symposium. Se ha orga-
nizado y discutido todo por tele-
conferencia y por e-mail y la verdad
es que han sido discusiones muy
activas y constructivas que nos han
permitido lanzar lo que creo que va
a ser un symposium de enorme
interés para la industria y para la
investigación.

¿Cuáles son los principales retos
a los que se enfrenta la industria
del envase para la alimentación
hoy en día?
Yo creo que los principales retos
son, por un lado, la seguridad ali-
mentaria, ya que los alimentos

y la seguridad están sujetos a un
examen continuo por parte de los
consumidores, asociaciones, etc. La
propia legislación al respecto acaba
de cambiar y eso hace que la indus-
tria esté siempre preocupada por la
seguridad de los materiales que
vende y que emplea para contener
los alimentos. Los temas de migra-
ción de componentes desde el
envase, de contaminación de los ali-
mentos por sustancias que puedan
provenir del envase, son motivo de
preocupación constante. A medida
que vamos sabiendo más sobre los
efectos de algunas sustancias, la
legislación se hace más restrictiva,
los límites permitidos son menores
y el riesgo implícito es mayor. El

control que debe efectuar la
industria es muy

importante.
Por otro lado, la
industria se
enfrenta al reto
de vender produc-

tos de calidad que
duren más tiempo en

perfectas condiciones y
que les permitan ampliar

sus mercados, diferencián-
dose de sus competidores.
Ahí entran las nuevas tecno-
logías de envase, los nue-
vos materiales, etc.
El tercer reto es siempre el
precio del envase y la
repercusión que las nue-
vas tecnologías pueden
tener en el coste final.

Parece que los cambios en el
consumo, con una clara
tendencia hacia la comida
preparada, requieren nuevos
envases capaces de soportar las
altas temperaturas —por ejemplo,
de un microondas—, que
preserven la calidad del alimento
durante más tiempo, etc. ¿Cómo
afectan a los envases los cambios
en el hábito de consumo?
La verdad es que afectan mucho. El
desarrollo de materiales más iner-
tes, que sean capaces de cocer o
calentar directamente en un micro-
ondas convencional, sin riesgo de
que desprendan sustancias no
deseables/no comestibles, es un
reto que la industria tiene plantea-
do. NO se puede calentar cualquier
material, ni emplear para microon-
das aquellos materiales que no
están específicamente diseñados
para ello, porque entonces pueden
desprender compuestos que
dañen nuestra salud.

Hay también una clara
tendencia hacia el “envase
inteligente”, o envases activos.
¿Qué son? ¿Pasará el futuro del
sector por este tipo de envases?
Los envases activos son aquellos
que actúan directamente sobre el
producto envasado, protegiéndolo
frente a procesos de deterioro natu-
ral. Por ejemplo, frente a la oxida-
ción, frente a la contaminación
microbiana, etc. En los envases acti-
vos se incorporan en el material de
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envase sustancias que detienen o
impiden que se produzca la oxida-
ción del alimento, por ejemplo. Esto
es una enorme ventaja, porque los
antioxidantes se fijan en el envase
en lugar de añadirlos a los alimen-
tos. El envase no se come, por lo
que esta tecnología permite comer-
cializar alimentos más naturales,
más sanos, pero que duran más
tiempo en perfectas condiciones.
En cambio, los envases inteligentes
son aquellos que informan sobre el
estado del alimento que contienen.
Por ejemplo, si el alimento está fres-
co o no, si está rancio, si ha sufrido
rotura de cadena de frío y ha sido
descongelado y vuelto a congelar
durante el transporte, o si está con-
taminado con microorganismos, etc.

Cada vez más se demandan
materiales renovables que
estarán en contacto con los
alimentos, como es el caso del
plástico —PLA— a partir de
maíz. ¿Es una tendencia real? Es
decir, ¿son soluciones viables?
¿Qué otros proyectos se están
desarrollando en este sentido?
El PLA es real, hay varias plantas
ahora mismo con producción
industrial de PLA en Europa. Es
todavía un polímero caro y no es
fácil de procesar, pero ya está en el
mercado. Hace falta mejorar sus
propiedades finales. En eso hay
varios grupos trabajando.

Los plásticos derivados de PLA
y similares no pueden
reciclarse junto con la
corriente ‘normal’ de residuos
de envases plásticos. El
volumen de plásticos de este
tipo tendría que ser mucho
mayor para crear un sistema
propio de recogida y reciclado
o valorización ¿Cómo valora
esta situación?
Es cierto. Desde mi punto de
vista, esto puede generar un pro-
blema en el reciclado. Físicamen-
te es parecido al PET, cuyo reci-
clado está resuelto tecnológica-
mente.
Pero la mezcla con PLA no es
buena. Habrá que tenerlo en
cuenta y seguro que se tendrán
que habilitar nuevos dispositivos
de separación y control de mate-
riales para reciclado.

Asistimos a un uso creciente de
plásticos reciclados en los
envases y en muchos casos ya
tienen la aprobación para su uso
en contacto con alimentos.
¿Cree que por aquí puede
encontrarse una forma de
abaratar costes o serán
aplicaciones minoritarias?
Yo creo que, en efecto, ésta va a ser
una forma de abaratar costes y no
creo que vayan a ser aplicaciones
minoritarias. El PET, por ejemplo,
no se puede considerar minoritario
cuando se emplea en agua mineral,
bebidas refrescantes y muchos
otros productos líquidos en uso ali-
mentario.

Asimismo, la nanotecnología y
otras tecnologías emergentes
tendrán un papel fundamental
en el congreso, ¿qué aportan
estas técnicas a los envases en la
actualidad y en un futuro?
Sí, la nanotecnología es una de las
áreas del congreso. La presencia de
nanopartículas aporta o puede apor-
tar muchas propiedades, desde pro-
piedades barrera a los gases, princi-
palmente el oxígeno, para prolongar
la vida útil de alimentos sensibles al
oxígeno, hasta un medio de incor-
porar agentes activos que protejan
al alimento como agentes antimicro-
bianos, por ejemplo. Pero hay
muchas aplicaciones posibles. Una
de las áreas en las que hace falta
investigar todavía, y en la que nues-
tro grupo ya está trabajando, es en
conocer qué ocurre con las nano-
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¿Qué otras innovaciones
se están desarrollando?

Hay una investigación muy activa
ahora en todo el mundo y también
en Europa, sobre el desarrollo de
materiales activos y, en menor
medida, de materiales inteligen-
tes. Hay interés también por los
envases sostenibles, con objeto de
reducir los residuos, y aquí entran
los materiales reciclados y los bio-
materiales. Los retos principales
están en las tecnologías para enva-
ses activos y en obtener las pro-
piedades requeridas en los bioma-
teriales. Claro, todo ello debe tener
un mínimo coste, asequible y que
compense los cambios e inversio-
nes a efectuar.

A
ut

or
: 

B
ar

tlo
m

ie
j S

tr
oi

ns
ki

.

Q42_132_135 EntvCristina  04/11/11  12:09  Página 134



|135

E
N

T
R

E
V

IS
T
A

partículas incorporadas en el mate-
rial de envase, si migran como nano-
partículas, se disuelven en el alimen-
to o no se mueven del material de
envase. En este sentido, la toxicidad
de las posibles nanopartículas como
tales es otro reto que aún no se
conoce bien.

Usted es catedrática en el
departamento de Química
Analítica de la Universidad de
Zaragoza. ¿Qué proyectos
relacionados con el envase en
contacto con la alimentación
tienen en marcha en esta
universidad?
Ahora mismo tenemos varios proyec-
tos vigentes, entre los que destacaré
sólo algunos:
• Dos proyectos europeos:
Safemtech (IAPP, Marie Curie
Actions), en el que estamos traba-
jando con la empresa italiana /mul-
tinacional Goglio; y Nafispack
(FPVII), en el que estamos varios
partners de España, Suecia, Norue-
ga, Italia y Alemania, además de
varias empresas.
• Tres proyectos nacionales:
Migractintellig (AGL-04363), del
Plan Nacional de Investigación y
financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación (MICIIN)y
por Fondos Feder.
Por otra parte trabajamos en la
mejora de la calidad del melocotón
de Calanda: material vegetal, técni-
cas culturales, conservación y
comercialización. Está financiado
por el Inia y los Fondos Feder. Es un
proyecto multidisciplinar coordi-
nado entre 5 grupos de investiga-
ción de Aragón. Nuestro grupo ha
trabajado en desarrollar con éxito
un envase activo para prolongar la
vida útil del melocotón de Calanda.

Entendemos que la asistencia a
la jornada es una oportunidad
para la industria. ¿Cómo
animaría al industrial español
para no dejar pasar
oportunidades como ésta de
conocer de primera mano lo
último del mercado?
Creo que sin duda es una oportu-
nidad estupenda para recibir de
primera mano las novedades, las
nuevas tecnologías, comentar y
poner de manifiesto sus preocupa-
ciones respecto a los materiales en
contacto con alimentos y, sobre
todo, conocer los últimos desarro-
llos y estar en contacto con los
mejores expertos en este campo.�

¿Cómo afectan los procesos de envase y los tratamientos del
packaging al alimento?
Pueden afectar de distintas maneras. Más bien entiendo que se refiere a los pro-
cesos que se aplican a los alimentos envasados como, por ejemplo, la esteriliza-
ción del producto envasado por cualquiera de las técnicas disponibles (conven-
cional por aumento de temperatura, altas presiones, pulsos eléctricos, irradia-
ción, etc). Algunos afectan a los materiales, acelerando las migraciones. Si se
emplea llenado en caliente el material debe ser adecuado para ello. Otros proce-
sos degradan parcialmente (o pueden degradar), el material y los compuestos de
degradación pueden migrar al alimento en contacto con ellos. Al material de
envase se le añaden barnices, tintas de impresión, adhesivos, etc. que incorporan
muchas sustancias químicas que hay que controlar, ya que a veces son fuente de
migraciones y problemas en los alimentos. A veces ocurre que no es problema de
toxicidad, sino de carácter organoléptico. Por ejemplo, algo sabe raro o huele raro
en un alimento y el causante puede provenir del envase o de cualquiera de sus
“complementos” (adhesivos, tintas, etc.).
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Cristina Nerín
Doctora en Ciencias Químicas por
la Universidad de Zaragoza, cate-
drática de universidad en el área de
química analítica en el Centro
Politécnico Superior (CPS) de
Ingenieros (antigua Escuela Supe-
rior de Ingenieros Industriales) de
la Universidad de Zaragoza. Direc-
tora de 12 tesis doctorales y autora
de más de 100 publicaciones cien-
tíficas en revistas internacionales
de alto índice de impacto. Coordi-
nadora del Postgrado en Ingeniería
del Medio Ambiente que se
imparte ininterrumpidamente en
el CPS desde el curso 1989-90. Ha
impartido más de 20 conferencias
plenarias en congresos internacio-
nales y ha participado en más de
100 congresos internacionales.
Investigadora principal de más de
50 proyectos de investigación de
financiación pública a nivel inter-
nacional, nacional y local, y tam-
bién de financiación privada
(empresas). Directora en la actua-
lidad del Grupo Universitario de
Investigación Analítica (Guia) y
sus tres secciones: Guiar (riesgos
industriales), Guame (materiales y
envase) y Guiamac (medio
ambiente y calidad).

Y el proyecto envasado activo
para nectarinas de cuarta gama,
subvencionado por el Miciin en
la convocatoria Innpacto de 2010.
En este proyecto, liderado por la
empresa Artibal (Sabiñánigo),
participamos también dos gru-
pos de investigación y dos cen-
tros tecnológicos.
• Varios proyectos con empresas
que, por razones de confidencia-
lidad, no puedo mencionar.

¿Están los proyectos de la
universidad alejados de la ‘vida
real’, tal y como se suele decir?
En absoluto. Nuestros proyectos
están totalmente conectados con la
vida real. Todos somos consumido-
res y nuestra investigación la vivimos
en primera persona.
Trabajamos en perfecta conexión y
estrecha colaboración con muchas
empresas. De hecho, hemos desa-
rrollado la investigación de 3 paten-
tes internacionales, dos de ellas con
la empresa Artibal y una con Repsol.
En ambos casos se comercializan los
nuevos materiales activos que han
nacido en nuestro laboratorio.
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El aire es gratis, 
el aire comprimido
es caro

Ahorrar energía para reducir costes y conservar recursos

¿Hay que economizar la electricidad? Por supuesto. ¿Y qué pasa con el agua? Desde luego,
hay que ahorrar agua, y además hay que tratarla. ¿Y evitar las pérdidas de aire comprimido?
¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Se sabe lo importante que es utilizar un aire comprimido lim-
pio y bien preparado para evitar mermas y paradas en la producción? Este artículo, elabo-
rado por el departamento técnico de Beko, responde a éstas y otras preguntas.

Actualmente, el ahorro de ener-
gía para reducir costes y conser-
var recursos forma parte inte-

grante de la gestión de cualquier
empresa, incluso, de las más peque-
ñas. Lo más sorprendente es que
todavía existen grandes plantas de
producción y empresas manufacture-
ras de tamaño medio y grande que

siguen perdiendo mucho dinero cada
año, simplemente porque dejan que
enormes cantidades de energía en
forma de aire comprimido se pierdan. Y
esto a pesar de que el aire comprimido
es una energía terciaria, y por lo tanto,
de las más caras de generar. Sólo en
Europa, se calcula que sobre la potencia
total de aire comprimido instalada, se
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¿Cómo se malgasta el aire comprimido?

Las fugas, totalmente imperceptibles al oído humano a no ser que sean de
dimensiones ya importantes, pero que los detectores de fugas disponibles en el
mercado sí 'oyen', y justifican plenamente la inversión en un equipo de este tipo.
Las pérdidas de presión debidas al diseño del sistema de distribución del aire
comprimido (por ejemplo, codos en las tuberías evitables, filtros y otros compo-
nentes de una red de aire que han sido mal diseñados).
Pero, ¿realmente estas pérdidas y fugas representan tanto? Desde luego: si que-
remos medir la eficiencia económica y el plazo de recuperación de una instala-
ción de aire comprimido, no podemos olvidar que el precio de adquisición repre-
senta aproximadamente el 4%, los costes energéticos representarán un 80%, y
el resto se dedica al mantenimiento.
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pierde entre un 20% y un 30%. Al precio
al que están actualmente los kWh utili-
zados para generar este aire comprimi-
do que “se pierde” es fácil imaginar los
millones de euros que estamos literal-
mente tirando.

A medida que la presión del aire
comprimido del sistema baja, los
costes aumentan
La primera y más vistosa forma de
paliar estas pérdidas energéticas es
minimizar las pérdidas de aire compri-
mido. El compresor tiene que compen-
sar cualquier resistencia al flujo de cau-
dal que se encuentre en el sistema de
distribución del aire comprimido (por
ejemplo, cualquier curva y/o cambio de
sentido en las tuberías). Esto se consi-
gue aumentando la presión de funcio-
namiento del compresor, es decir, gas-
tando más energía: por cada bar perdi-
do en un sistema mal diseñado, su
parte en la factura eléctrica puede
aumentar un 10%. Además, este
aumento de la presión de funciona-
miento comporta un aumento de la
temperatura de compresión, a razón de
aproximadamente 8 °C por 1 bar, y esto
a su vez puede conllevar un aumento
desproporcionado de la cantidad de
vapores de agua y de aceite en el aire.
Es decir, se consume más energía para
producir el mismo aire comprimido, y
este es, al mismo tiempo, de peor cali-
dad, por lo que el tratamiento del aire
tiene que ser forzosamente mayor (fil-
tros, purgas...) y aumentarán los costes
de mantenimiento.

Básicamente, las pérdidas de
presión de deben a resistencias
al flujo o a la presencia de fugas:
¿cómo evitarlas?
Este artículo se centraremos en las
resistencias al flujo, en particular, en el
diseño de los filtros. Las resistencias al
flujo de aire comprimido ocurren obvia-
mente en puntos del sistema de aire
comprimido con codos o cuellos de
botella, y en particular allí donde se lim-
pia el aire, por ejemplo al filtrarse. Es
tarea del diseñador de la planta, y pos-
teriormente de sus operadores, asegu-
rarse de que la diferencia de presión
entre el aire que entra en un filtro y el
que sale sea la menor posible. El éxito
de esta tarea dependerá en gran medi-
da del tipo y de la calidad de los filtros
utilizados.
En una red de distribución de aire bien
diseñada (con ausencia o minimización
de codos y cambios de sentido en el
flujo del aire), la mayor parte de la pérdi-
da de presión –y por tanto, del incre-
mento del coste energético– se debe a
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Figura 1. ¿Es ésta una planta de aire comprimido bien diseñada? ¿Dónde pueden producirse pérdidas
de presión?

Figura 2. Reparto de los
costes durante la vida de
una estación de aire
comprimido.

los filtros. Vale la pena, por tanto, exami-
nar este factor y no únicamente el del
precio de compra del filtro (Figura 2).
El diferencial de presión causado por
un filtro al fluir el aire a través suyo
viene causado por tres factores princi-
pales: la superficie del filtro, su volu-
men vacío y las propiedades físicas del
elemento filtrante.

Superficie del filtro
Como regla general, a mayor superficie
del filtro, menor diferencial de presión.
Si tenemos en cuenta que el diferencial
de presión aumenta proporcionalmen-
te al cuadrado de la velocidad del flujo

de aire, se deduce que una superficie
del filtro suficientemente grande ofre-
ce un potencial de ahorro de energía
considerable (Figura 3). Los elementos
filtrantes plegados, que se caracterizan
por una superficie muy elevada, son
particularmente adecuados para este
cometido. Este tipo de filtros puede
utilizarse para el filtrado de polvos de
gases atmosféricos secos y como filtros
posteriores a secadores de adsorción;
pero para ciertas aplicaciones no resul-
tan idóneos (por ejemplo, son menos
adecuados que los filtros ultrafinos ya
que, debido a su alta densidad, pro-
mueven principalmente la retención
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un rápido incremento de la resistencia
al flujo). Por tanto, es muy importante
seleccionar el filtro apropiado para
cada tarea.

Volumen vacío del filtro
El volumen vacío es el espacio libre dis-
ponible para el paso del flujo de aire
por el elemento filtrante (Figura 4). A
mayor volumen vacío, menor será la
pérdida de presión del aire que atravie-
sa el elemento filtrante. Por razones de
coste, los elementos filtrantes de los fil-
tros estándares están elaborados mayo-
ritariamente a partir de polietileno sin-
terizado, que tiene un volumen vacío
de sólo el 45%. Los filtros Clearpoint de
Beko Technologies, por el contrario,
están elaborados a partir de borosilica-
to, con un volumen vacío del 96%, por
lo que el área libre para el flujo es más
del doble. Estos filtros Clearpoint son
adecuados tanto para el filtrado ante-
rior como para el posterior (más fino).

Propiedades físicas
El aire comprimido, en general, está
compuesto por una mezcla de aire, par-
tículas de polvo y aerosoles. Los ele-
mentos filtrantes convencionales son
hidrófilos, es decir que atraen al agua.
Las fibras individuales se hinchan y el
volumen vacío se reduce. Con el tiem-
po, el elemento filtrante se hincha y la
pérdida de presión se incrementa,
junto con los costes de funcionamiento.
Este efecto negativo puede evitarse uti-
lizando un medio filtrante hidrófugo
–repelente al agua–, como el escogido
para los filtros Clearpoint (Figura 4). La
impregnación de sus elementos filtran-
tes evita que éstos se hinchen, de forma
que el volumen vacío y la capacidad de
filtración permanecen intactos. De esta
forma se consigue minimizar el diferen-
cial de presión. El diseño del material
utilizado para drenar también debería

incluirse dentro del análisis de las pro-
piedades del filtro.
Los filtros convencionales utilizan plás-
ticos esponjosos, seguramente por
consideraciones económicas. Pero este
material tiene claras desventajas (alto
coste de mantenimiento, desgaste rápi-
do). Estos costes anulan rápidamente el
beneficio inicial de un precio menor. Al
pasar el aire comprimido, el material de
drenaje de plástico esponjoso se
expande considerablemente. Esto pro-
duce grietas que pueden anular la efi-
cacia del filtrado. Además, las capas de
drenaje de plástico esponjoso ‘pierden’
inevitablemente partículas de silicona
(y esto podría crear un auténtico caos,
por ejemplo, en una instalación de pin-
tado a presión).
Otro problema es que el plástico
esponjoso se vuelve más flexible a
medida que la temperatura aumenta,
por lo que temperaturas de funciona-
miento por encima de los 60 °C no son
admisibles con estos materiales. Estos
inconvenientes no aparecen si se utili-
zan capas de drenaje elaboradas con
fieltro punzonado (Figura 5).
Este material es extremadamente esta-
ble desde el punto de vista térmico
(hasta 120 °C), tolera altas tensiones
mecánicas, es químicamente muy
resistente y no contiene silicona. Para
el responsable de una planta de aire
comprimido, el que un filtro incluya
este material de drenaje de fieltro pun-
zonado debería ser un criterio impor-
tante a la hora de valorar su calidad.
Pero la verdad es que sólo unos pocos
fabricantes de filtros ofrecen este tipo
de material de forma estándar, mien-
tras que el resto de fabricantes ofrecen
este tipo de material de drenaje con
un sobreprecio a menudo bastante
elevado. Naturalmente, todos los fil-
tros de BekoTechnologies se fabrican
con material de drenaje de fieltro pun-
zonado. �
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Figura 3. Comparación de superficies entre
filtros.

Figura 4. Espacio libre en un elemento filtrante.

Figura 5. Capas de drenaje de fieltro
punzonado.

A. Capa de drenaje de fieltro de aguja

B. Capa de drenaje de plástico
esponjoso. Puede bombearse hacia la
carcasa, con lo que la superficie del
filtro sólo puede utilizarse
parcialmente (bloqueo del flujo), con
el resultado de una mayor pérdida de
presión.

Beko

Beko Technologies GmbH, compañía fundada en 1982, es especialista en todos
los aspectos del tratamiento del aire comprimido (tecnología de condensado,
distribución del aire comprimido, medida y control, tecnología de procesos...)
y continúa ampliando su cartera de soluciones en este campo mediante la inno-
vación y la compra de sociedades afines.
En la actualidad, Beko fabrica sus equipos en Alemania, EE UU e India. Cuen-
ta con 15 filiales comerciales propias en Europa, América y Asia, además de una
red de socios distribuidores en otros 31 países.
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Plásticos de alta tecnología

Lanxess apuesta por sus
plantas de Amberes

Sin estos plásticos técnicos, la vida
moderna no seria posible", sentenciaba
Werner Breuers, directivo de Lanxess AG,

durante una reunión reciente en Amberes
(Bélgica) en la que la compañía mostró a
periodistas de varios países sus plantas de
Lillo y Kallo. En la primera, se encuentra la
planta de fabricación de caprolactama
donde, justo antes del verano, concluyó un
proyecto de inversión de 35 millones de euros
para la expansión de la producción —actual-
mente de 200.000 toneladas/año— también
en un 10%.

“Las inversiones en las instalaciones de
Amberes para caprolactama y ahora fibra de
vidrio fortalecen aún más nuestra competiti-
vidad”, aseguró Michael Zobel, jefe de la uni-
dad de negocio de Productos Semicristalinos
(SCP). Zobel explicó también que en la actua-
lidad la compañía concentra su esfuerzo en la
industria del automóvil y la de electricidad y
electrónica. La firma espera que la demanda
global de plásticos técnicos crezca en torno al
7% al año hasta 2020.

La Unidad de Productos Semicrista-
linos
Una de las características de la Unidad de Pro-
ductos Semicristalinos (SPC) es el alto nivel de

El grupo de especialidades químicas Lanxess ha invertido 15 millones de euros en su planta
de fibra de vidrio situada en Amberes (Bélgica), lo que permite reemplazar los dos hornos
de la planta. La inversión supone un nuevo impulso a la producción de plásticos de alta tec-
nología, ya que la capacidad actual de la compañía en la producción de fibra de vidrio —
60.000 toneladas— se prevé que se incremente un 10%.
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Mar Martínez
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En la planta de Kallo,
Lanxess produce fibra de

vidrio. Foto: Lanxess.

Q42_140_143 Lanxess  04/11/11  12:11  Página 140



más ligeras, que pueden reemplazar a otras
de metal en los vehículos. Su uso permite
combinar varias funciones en un solo com-
ponente. Esto hace que los fabricantes de
automóviles y distribuidores de recambios
puedan llegar a conseguir importantes aho-
rros, puesto que la producción es más barata
y el montaje más sencillo. Asimismo, el uso
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El Año de los Plásticos Técnicos

Lanxess ha declarado 2011 como el Año de los Plásticos de Alta Tecno-
logía. Como parte de la celebración, la compañía está realizando actos y
participando en ferias y exhibiciones donde informa sobre los sectores
en que se utilizan plásticos técnicos, los beneficios de estos materiales
y, en particular, su contribución al desarrollo sostenible.

Michael Zobel, jefe de la Unidad de Productos Semicristalinos, durante su
intervención en el encuentro realizado en Antwerp.

retrointegración de sus procesos de produc-
ción. La unidad no sólo produce y comerciali-
za plásticos como producto acabado, sino
también materias primas para crearlos, como
ciclohexanol, ciclohexanona, caprolactama,
ácido adípico y fibras de vidrio. Esta unidad
produce poliamidas (PA) y tereftalato de poli-
butileno (PBT), dos importantes plásticos de
ingeniería comúnmente utilizados.
Los poliamidas PA 6 y PA 6.6 se comercializan
bajo el nombre de Durethan, y sus poliéste-
res de PBT bajo el nombre de Pocan. Se trata
de versátiles materiales poliméricos con alto
potencial de innovación. Se utilizan princi-
palmente para fabricar una amplia gama de
componentes técnicamente sofisticados. El
Durethan y el Pocan pueden resistir cargas
mecánicas y tensiones considerables, y mos-
trar gran fiabilidad a lo largo de su vida útil.
Sus principales campos de aplicación son la
industria de la electricidad y la electrónica, la
producción de electrodomésticos, la indus-
tria de la construcción, la medicina, deportes
y ocio y la industria del automóvil.

Industria del automóvil
"El metal es un material fantástico. Pero este
es el momento de los plásticos", dijo conven-
cido en la reunión de Amberes Hartwig
Meier, jefe de Producto y Aplicación y Desa-
rrollo de Materiales Avanzados. Lo dijo a pro-
pósito de la actividad de la compañía en el
sector del automóvil, principal cliente de la
Unidad de Productos Semicristalinos, donde
se producen estos materiales para la produc-
ción de plásticos tan innovadores. Durethan
y Pocan son marcas de materiales que se uti-
lizan para el diseño de piezas de plástico

Werner Breuers, directivo de la compañía.
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de estos materiales contribuye, según Lan-
xess, a aumentar la eficiencia de los combus-
tibles y a la reducción de emisiones. Los
componentes híbridos, que combinan plás-
tico y metal (en pedales, carrocerías e inclu-
so en baterías), son una de las soluciones
existentes en la actualidad en la industria
automotriz.

Del deporte a la agricultura, sacando
partido a los SCP
La cartera de productos se completa con los
monofilamentos de Perlon Monofil GmbH.
Estas fibras de plástico y filamentos se utili-
zan en la fabricación de cuerdas, utensilios
de pesca y de agricultura (vallas, enrejados
para la industria viníncola y frutícola) y equi-
pamiento deportivo (por ejemplo, raquetas
de tenis). �

Principales marcas 
de la unidad SCP

Durethan: Plásticos de inge-
niería basados en poliamida (PA)
6 y 6.6, que combinan alta resis-
tencia y rigidez con un buen ais-
lamiento eléctrico y resistencia
al calor, los productos químicos
y la abrasión. La cartera de pro-
ductos también incluye grados
reforzados con fibra de vidrio y
minerales, retardantes ante el
fuego, de dureza extraordinaria y
de fácil flujo. 

Pocan: Plásticos técnicos
basados en tereftalato de polibu-
tileno (PBT) de alta resistencia al
calor, propiedades deslizantes,
resistencia a productos químicos
y a la rotura por tensión. La car-
tera contiene diferentes grados
reforzados, así como mezclas
ASA y PC y elastómeros modifi-
cados, así como calidades apro-
badas para aplicaciones en con-
tacto con alimentos. Además de
las calidades de moldeo por
inyección, Pocan se utiliza tam-
bién en la fabricación de produc-
tos semiacabados, films y reves-
timientos para cables. 

Perlon, Atlas y Bayco: Son
monofilamentos utilizados,
entre otras cosas, para tejidos
técnicos de alta tenacidad, larga
duración y de dimensiones esta-
bles; también se aplican en hilos
y cuerdas resistentes a la clima-
tología y a la elongación. Son
productos de una resistencia
excelente. Bayco es una marca de
Bayer AG. El resto son marca
registrada de Lanxess. 

Sobre Lanxess

Lanxess es un grupo internacional de especialidades químicas cuya activi-
dad principal es el desarrollo, fabricación y venta de plásticos, cauchos,
productos químicos especiales e intermedios. Bélgica es el segundo área
de producción más grande del Grupo Lanxess: en Lillo se manufactura
caprolactama y en Kallo, fibra de vidrio y productos químicos de caucho.
En Zwijndrecht, Lanxess produce caucho butílico.

En su planta de
Lillo, el grupo

produce
caprolactama.
Foto: Lanxess.

Q42_140_143 Lanxess  04/11/11  12:11  Página 142



Q42_140_143 Lanxess  04/11/11  12:11  Página 143



Biotechnica
crece

En la edición de este año centraron la
temática de la feria los sectores de bio-
servicios, biotecnología alimentaria y

biotecnología industrial. “En estos campos
temáticos se presentaron numerosos nuevos
desarrollos que prueban que la fuerza innova-
dora de la biotecnología se mantiene inque-
brantable”, afirmó Andreas Gruchow, miem-
bro de la Junta Directiva de Deutsche Messe,
Hannóver, en la clausura de esta feria de tres
días. Especialmente solicitados fueron los
nuevos procedimientos y métodos de ensayo
con los que se pueden mejorar la calidad y la
seguridad de los alimentos. Gran interés des-
pertaron también los procedimientos biotec-
nológicos con los que pueden modificarse
procesos químicos e industriales para produ-
cir más ecológica y sosteniblemente. Por su
parte, el nuevo mercado de bioservicios ofre-
ció una plataforma propia a las compañías
biotecnológicas y farmacéuticas que buscan
empresas de servicios para el desarrollo y la
producción de principios activos.

Una feria, una oportunidad
Como objetivos más importantes para su par-
ticipación ferial, los expositores de Biotechni-
ca indicaron el establecimiento de nuevos
contactos con potenciales socios comerciales
y el mantenimiento de los contactos con
clientes habituales. “Como empresa bajo sajo-
na y proveedor de la industria biotecnológica
de alcance mundial, la feria Biotechnica de
Hannóver es para nosotros una cita obligato-

F
e
r
i
a

144|

Un total de 618 expositores de 28 países, un 24% más que en la pasada edición, presen-
taron en Biotechnica 2011, del 11 al 13 de octubre de 2011, aplicaciones y desarrollos bio-
tecnológicos innovadores para medicina y producción alimentaria e industrial, así como
procesos de producción respetuosos con el medio ambiente. Otros puntos importan-
tes fueron las tecnologías y equipamientos para laboratorios, así como los biorreacto-
res. Además, la feria ofreció una gran gama de servicios y soluciones informáticas para
la industria biotecnológica y farmacéutica. La mayor participación extranjera vino de
Suiza, seguida de Francia, Gran Bretaña, EE UU y Países Bajos. También Irán y Corea acu-
dieron con grandes stands colectivos.

En Biotechnica 2011 se presentaron numerosos nuevos desarrollos que prueban que “la fuerza
innovadora de la biotecnología se mantiene inquebrantable”.

La feria alemana de biotecnología cierra sus puertas este año con más
expositores y más visitantes

ria. Aquí encontramos no sólo a clientes y
socios de cooperación regionales, sino tam-
bién a clientes de todo el territorio federal ale-
mán y de toda Europa”, dijo Wolfgang Asche,
director de Producto de Fermentation Tech-
nologies, Sartorius Stedim Biotech GmbH,
Gotinga.

Más internacional
El balance de visitantes también se muestra
positivo. Hasta 11.000 personas visitaron en
las tres jornadas feriales el recinto ferial, alre-
dedor de un 15% más que en 2010. “Con un
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plus de dos dígitos en expositores y visitan-
tes, Biotechnica ha confirmado contundente-
mente su posición como feria clave del sector
europeo de la biotecnología y las ciencias de
la vida”, constató Gruchow.
Aproximadamente, un 25% de los visitantes
vino del extranjero. En particular, aumentó el
número de los que procedían de Europa.
Entre los principales países figuraban Gran
Bretaña, Polonia, Austria, así como Francia y
Holanda. También se incrementó la presencia
de Italia, Suecia y Rusia.
Casi la mitad de los visitantes acudió a Bio-
technica para obtener nuevos impulsos para
el desarrollo de productos. El pasado año
fueron sólo un 12%. Asimismo, ha crecido en
el foco del interés de los visitantes el deseo
de establecer contactos con posibles socios
de cooperación, así como la búsqueda de
novedades. Especialmente solicitados se vie-
ron los sectores de tecnología y servicios,
biotécnica, equipos de laboratorio y aplica-
ciones farmacéuticas y médicas.
Los expositores resaltaron la alta compe-
tencia técnica y decisoria de los visitantes.
Uno de cada tres visitantes procedía de los
altos estamentos directivos. Por eso Bio-
technica 2011 pudo registrar más autóno-
mos, así como más especialistas de grandes
empresas.
La próxima Biotechnica abrirá sus puertas del
8 al 10 de octubre de 2013. �

Este año visitaron la feria
un total de 11.000

personas, un 15% más
que en 2010.

Actividades paralelas

Conferencias, foros y talleres con más de 500 ponentes internacionales
complementaron el programa ferial. La gama temática abarcó desde la bio-
medicina, pasando por la bioinformática, hasta la seguridad alimentaria.
“Somos expositores en Biotechnica para establecer contactos con clientes
y generar así contratos de negocios. En particular nos beneficiamos de que
muchos visitantes vengan a nuestro stand inmediatamente después de las
conferencias para informarse con detalle sobre nuestros productos”, con-
firmó Erik Jans, director de desarrollo de negocios para Europa, MaxCyte,
Gaithersburg, EE UU.
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En primer lugar, se ha investigado sobre la cita-
da síntesis con distribuciones de tamaño de
partícula unimodales (todas las partículas son
de igual tamaño).
Provocando la polimerización en un reactor
semicontinuo, se han obtenido látex acrílicos
que, con partículas menores de 350 nanóme-
tros, tienen un 61 wt% (índice de concentra-
ción) de contenido en sólidos y una viscosidad
razonable. Asimismo, se ha verificado que este
tipo de látex se mantiene estable con una con-
centración de surfactante iónico (sustancia
que facilita y estabiliza las emulsiones) menor
al 1 wt% con respecto al compuesto.
A continuación, se ha abordado la síntesis de
látex de alto contenido en sólidos con PSD
bimodales; o sea, con partículas de dos tama-
ños diferentes. De esta manera, las partículas
más pequeñas cubren los espacios que que-
dan entre las partículas más grandes, aumen-
tando el contenido en sólidos y maximizando
el empaquetamiento.
La síntesis del látex unimodal es más fácil, por-
que el crecimiento de las partículas se conoce
a priori. Pero en cuanto a las partículas bimo-
dales, Mariz ha tenido que diseñar una estrate-
gia que facilita hacer lo propio con ellas. Es
decir, gracias a dicha estrategia, se obtiene a

Foto obtenida mediante microscopio TEM
de uno de los polímeros en base acuosa
(látex) que la autora ha sintetizado. 
(Foto: Inês Mariz).

La ingeniera química Inês Mariz ha presentado las pautas para obte-
ner un látex de mayor calidad y eficiencia, en una tesis defendida en
la UPV/EHU. Se trata de una estrategia que facilita la obtención de un
material más concentrado sin dejar de ser manipulable. Así, es capaz
de cubrir el sustrato en cuestión con menos capas de lo habitual, se
seca más rápido, su formulación es más flexible y permite ahorrar en
almacenamiento y en transporte. La tesis se titula ‘High solids con-
tent low viscosity latexes with small particle size’ (Látex con alto con-
tenido en sólidos y baja viscosidad con tamaños de partícula peque-
ños). Asimismo, se han publicado diversos artículos basados en la
investigación, entre los que destaca el incluido en la revista Polymer.

Este material requiere de menos capas para cubrir un sustrato y se seca más
rápido; se basa en una estrategia diseñada en la UPV/EHU por la investigadora
Inês Mariz

Establecen el modo de
obtener un látex más
eficiente

La investigación de Mariz se basa en la sín-
tesis del látex con alto contenido en sóli-
dos. El material de látex es una emulsión

acuosa; razón por la que, mediante esta sínte-
sis, se intenta concentrar el mayor porcentaje
de sólido posible dentro de dicha emulsión,
para obtener así un material más eficiente y de
mayor calidad. Sin embargo, dicha concentra-
ción debe limitarse, ya que, en caso contrario,
el látex sería demasiado viscoso y difícil de
manipular. La viscosidad se puede reducir
aumentando el tamaño de las partículas utili-
zadas para la síntesis, pero estudios anteriores
muestran que las grandes no son las más ade-
cuadas para formar películas. En consecuencia,
el objetivo de la tesis ha sido establecer una
estrategia para producir látex de alto conteni-
do en sólidos con baja viscosidad, pero con
partículas de un tamaño menor a 350 nanó-
metros.

Unimodal y bimodal
Mariz ha realizado diversos ensayos para obte-
ner la distribución de tamaños de partícula
(PSD) deseada; es decir, aquella que maximiza
el empaquetamiento (la organización compac-
ta) entre partículas, respetando siempre el
rango de tamaños determinado.
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Sobre la autora

Inês de Fátima Afonso Mariz (Portugal,
1980) es licenciada en Ingeniería Quí-
mica (Instituto Politécnico de Bragança)
y doctora en Química Aplicada y Mate-
riales Poliméricos (UPV/EHU). Ha rea-
lizado su tesis bajo la dirección de José
Ramón Leiza Recondo y José Carlos de
la Cal del Río, profesores del Departa-
mento de Química Aplicada de la Facul-
tad de Ciencias Químicas de la
UPV/EHU. La tesis ha sido llevada a
cabo principalmente en el Instituto
Universitario de Materiales Poliméricos
(Polymat) de la UPV/EHU. Asimismo, la
investigadora también ha trabajado
durante tres meses en colaboración con
la empresa International Paint, pertene-
ciente a AkzoNobel. En la actualidad,
Mariz trabaja como investigadora en el
Centro de Química-Física Molecular
(CQFM) del Instituto Superior Técnico
de la Universidad de Lisboa.

priori la formulación de la reacción de polime-
rización (sembrada en reactor semicontinuo)
requerida para obtener el resultado deseado:
un látex bimodal que, con tamaños de partí-
culas inferiores a 350 nanómetros, tiene un
alto contenido en sólidos (hasta 70 wt%) y la
viscosidad más baja posible.

Aplicación práctica
Finalmente, se han formulado pinturas en
base de agua con látex con distintas PSD, y se
ha comprobado que las partículas inferiores a
350 nanómetros ofrecen mejores resultados.
Concretamente, los látex de alto contenido en
sólidos y tamaños de partícula pequeños han
dado lugar a pinturas con unas propiedades
mejoradas, tales como más brillo y elasticidad
y menor tiempo de secado. Asimismo, mues-
tran un bajo contenido en componentes orgá-
nicos volátiles, ya que una mayor concentra-
ción de sólidos en la emulsión acuosa del látex
supone a su vez un menor contenido en disol-
ventes. �

Inês de Fátima Afonso Mariz, autora de la tesis.
(Foto: Inês Mariz).
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Tecnología de microrreacción

Dispositivos
diminutos
con enormes
posibilidades

En circunstancias normales, los diseñadores de procesos concentran sus
esfuerzos de ingeniería en ampliar conceptos técnicos prometedores a par-
tir de la escala de I+D hasta su comprobación y plantas piloto para llegar por

último a las instalaciones a escala comercial. Pero en un rincón del universo de la
ingeniería química, los investigadores están trabajando en la dirección opuesta:
desarrollar diversos dispositivos que, a escala natural, se pueden colocar cómo-
damente sobre la yema de los dedos de sus inventores.
La microtecnología implica la fabricación de los denominados sistemas micro-
electro-mecánicos (Mems) —tales como microrreactores, dispositivos microfluí-
dicos y máquinas microtorneadas— cuyas dimensiones externas se miden en
milímetros o centímetros y cuyas superficies internas están configuradas con
poros o canales cuyas dimensiones se miden en micrómetros (un micrómetro es
una millonésima de metro).
Debido a su relación intrínsecamente alta entre área de la superficie y volumen,
estos diminutos componentes mecánicos demuestran mejoras en orden de mag-
nitud en los índices de transferencia de calor y masa, permitiendo la creación de
dispositivos altamente eficientes, compactos y rentables que realicen las reaccio-
nes químicas y térmicas con mayor seguridad y también con mayor selectividad
e índices de conversión, un rendimiento superior y mejora en la calidad del pro-
ducto.

Las posibilidades son infinitas
Desde que surgió por primera vez la tecnología del microrreactor como discipli-
na científica, ha pasado casi una década en la que ha habido un incremento cons-
tante en el número de reacciones químicas y cambios físicos que se han realiza-
do con éxito en estos dispositivos en miniatura.

Al demostrar reducciones radicales de peso y tamaño
y una mejor transferencia del calor, transferencia de
masa y otras ventajas de funcionamiento con respecto
a los sistemas tradicionales, los microrreactores, los
dispositivos microfluídicos y los componentes micro-
torneados tienen potencial para revolucionar el aná-
lisis químico, la síntesis química, la automatización
industrial, la seguridad en las fábricas, la detección de
gas y las aplicaciones médicas y biomédicas.
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Técnicas de ampliación y 
microfabricación
Hay tres opciones generales para el uso de los
microrreactores y dispositivos microfluídicos:
como laboratorios analíticos en miniatura,
como unidades de producción para sustancias
químicas o para una mayor comprensión de
los procesos químicos. Para alcanzar la capaci-
dad necesaria para la producción a escala
comercial se unen en paralelo numerosas uni-
dades a microescala. Los diseñadores de pro-
cesos aún siguen trabajando para diseñar
estrategias de multiplicación adecuadas para
lograr esto.
Dado que la mayoría de los sistemas primiti-
vos eran esencialmente onerosos prototipos
hechos a mano, la capacidad de hacer que
este equipamiento sea asequible para la pro-
ducción comercial dependerá en último tér-
mino de la capacidad para ampliar y perfec-
cionar las técnicas de producción en masa

En los últimos años han aparecido avances
muy prometedores relacionados con el diseño,
desarrollo, fabricación y comercialización de
dispositivos mecánicos a microescala tan dis-
tintos entre sí como cambiadores de calor,
bombas, mezcladores, absorbentes o adsor-
bentes de gases, extractores líquido-líquido,
reactores químicos, biorreactores, combusto-
res, reactores catalíticos, reactores enzimáticos,
procesadores de combustible. Además, tam-
bién se han desarrollado con éxito microsenso-
res y microaccionadores para bombas, válvu-
las, compresores y otros componentes, y se
han probado componentes a microescala para
el desarrollo de medicamentos (los dispositi-
vos denominados “laboratorio en un chip”) y
como herramientas de diagnóstico con fines
médicos.
También está en marcha un trabajo considera-
ble para desarrollar dispositivos microfluídicos.
Este subconjunto de la microtecnología inclu-
ye el diseño, modelación, manufactura y fabri-
cación en masa de diminutos sistemas que
manejan fluidos (gases, vapores o líquidos) en
volúmenes que pueden llegar a ser tan peque-
ños como nano o picolitros.
Los dispositivos microfluídicos se basan en una
serie de microestructuras activas y pasivas que
controlan el flujo y la mezcla de fluidos para
producir las reacciones físicas, químicas y
microbiológicas deseadas de forma rápida y
rentable. Como sucede con otros dispositivos
microtorneados, la enorme proporción entre
área de la superficie y volumen dentro de un
dispositivo microfluídico proporciona atracti-
vas ventajas de transferencia de masa y de
calor.
Gracias a sus esfuerzos en el diseño y la fabri-
cación —a menudo con la ayuda de simulacio-
nes y modelación del caudal por ordenador—
los pioneros de la microtecnología de hoy
(véase el recuadro) siguen descifrando la forma
en que fluyen los fluidos a través de microca-
nales y capilares lisos y texturados, y determi-
nando cómo afectan las modificaciones en las
superficies y configuraciones de los canales a
las características de flujo y mezclado. Los
investigadores de una gran variedad de disci-
plinas de ingeniería siguen explorando tam-
bién formas eficaces de contrarrestar los efec-
tos de la resistencia y fricción viscosa para
obtener suficiente espacio libre entre los ele-
mentos dinámicos y las paredes de las cavida-
des de la bomba y sellar las cavidades de la
bomba desde el exterior.
Los dispositivos a microescala de hoy, ligeros
de peso, compactos y de altas prestaciones,
tienen importantes implicaciones para el pro-
ceso químico y las aplicaciones biotecnológi-
cas, médicas y de automoción, además de las
relacionadas con la fabricación, el medioam-
biente, el consumidor y el espacio. El interés en
esta nueva frontera es global y los investigado-
res industriales, gubernamentales y académi-
cos de EE UU, Europa, Japón y Australia anun-
cian constantemente avances prometedores.

Un número creciente de empresas químicas y farmacéuticas líderes mun-
diales han publicado en revistas especializadas informes sobre su éxito al
utilizar microrreactores y dispositivos microfluídicos tanto en demostra-
ciones a escala de prueba piloto como en aplicaciones a escala comercial.
Entre ellas se encuentran:

Clariant (Muttenz, Suiza)
Lonza (Basilea, Suiza; www.lonza.com)
Sigma-Aldrich (San Luis, Missouri)
Degussa (Dusseldorf, Alemania)
Merck KGaA (Darmstadt, Alemania)
Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D (Raritan, Nueva Jersey, EE UU)
Dow Chemical Co. (Midland, Michigan, EE UU)
FMC Corp. (Filadelfia, Pensilvania, EE UU)
GlaxoSmithKline (Filadelfia, Pensilvania, EE UU)
Pfizer (Nueva York, EE UU)
Siemens AG (Frankfurt, Alemania)
Bayer Technology Services GmbH (Leverkusen, Alemania)
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electroquímico a máquina, fotoablación con
láser excimer, deposición química de vapor,
deposición de película fina y enchapado
selectivo.
La fabricación de unas microestructuras tan
diminutas requiere suma precisión y resolu-
ción dado que los canales grabados suelen
tener una profundidad relativamente grande
pero poca anchura (es decir, relaciones muy
altas de aspectos). Los diseñadores están de
acuerdo en que sigue siendo un reto lograr
alta resolución, repetibilidad y fiabilidad mien-
tras se desarrollan técnicas de producción en
masa de bajo coste.
Los investigadores del Laboratorio Nacional
Lawrence Livermore han desarrollado técnicas
que les permiten alinear con gran exactitud
los sustratos (afirmando haber logrado una
precisión de alineamiento de 1-2 micróme-
tros). Después se crean las uniones vidrio a
vidrio, sílice a vidrio y sílice a sílice, usando una
serie de procesos de recocido de vanguardia.
Mikroglas chemtech GmbH (Alemania) está
especializada en la fabricación de productos
microfluídicos de vidrio. Están utilizando un
vidrio especial fotoestructurable con el que
pueden fabricarse estructuras muy pequeñas
con una alta relación de aspecto. Con la unión
por difusión de hasta 20 placas de vidrio con
diferentes funciones, es posible fabricar distin-
tos microrreactores de encargo, especialmen-

necesarias para estos dispositivos a microes-
cala. Son enormes los requisitos exactos de
fabricación necesarios para producir dispositi-
vos complejos que no son más grandes que
una uña o un botón de camisa.
Las diminutas estructuras tridimensionales del
interior de los microrreactores y dispositivos
microfluídicos suelen fabricarse grabando o
microtorneando canales y patrones sobre una
gran variedad de sustratos. Los materiales que
se utilizan van desde el acero inoxidable, alea-
ciones a alta temperatura y metales no ferro-
sos (tales como el cobre o el aluminio) al vidrio
borosilicato, cerámica, polímeros de ingenie-
ría y silicio.
Se montan múltiples capas modeladas para
crear así estructuras tridimensionales más
complejas, cuyos canales y receptáculos inter-
nos permiten la mezcla de fluidos o mantie-
nen flujos separados de fluidos con el uso de
flujo laminar que imposibilita la mezcla.
Hoy día se utiliza una multitud de técnicas de
fabricación de vanguardia —muchas de
estas técnicas son las que han permitido a la
industria electrónica almacenar más y más
memoria en chips semiconductores cada vez
más pequeños— para fijar diseños y eliminar
trozos selectivamente para crear los canales y
patrones deseados. Entre estas técnicas se
incluyen: fotolitografía, grabado por iones no
reactivos, grabado químico, labrado láser y
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te para la manipulación de productos quími-
cos agresivos.
Mientras tanto, usando un método de monta-
je modular, un equipo de investigadores de
Illinois (Urbana-Champaign) y la Northwes-
tern University ha desarrollado un novedoso
método para simplificar la fabricación de dis-
positivos microfluídicos. Primero, se separan
los aspectos opuestos de un diseño dado —
tales como los componentes microfluídicos
pasivos (como los canales y los depósitos de
reacción) frente a las estructuras activas de
control electromecánico (tales como sensores,
activadores, bombas y válvulas diminutos)— y
después se fabrican por separado. Los compo-
nentes que pertenecen a cada una de las cate-
gorías se construyen entonces en capas apar-
te o incluso como si fueran dos dispositivos
distintos. Las distintas capas, o dispositivos
separados, se conectan entonces a través de
canales comunes de escala nanométrica. Se
dice que este método simplifica tanto el dise-
ño como la construcción del dispositivo inte-
grado una vez acabado y permite la personali-
zación simplemente usando un componente
microfluídico distinto y reprogramando el sen-
sor y el circuito del activador superpuestos.

Diseñar estrategias sofisticadas de empaque-
tado es otro reto ya que las técnicas de pro-
ducción en masa se han desarrollado para
microrreactores, piezas microtorneadas y dis-
positivos microfluídicos. Un empaquetado efi-
caz no sólo tiene que embalar el componente
microfabricado (para protegerlo de su entor-
no de funcionamiento) sino que también
tiene que estar diseñado de forma que permi-
ta el alineamiento preciso con otros compo-
nentes a microescala, ventanas ópticas de
visualización y también debe permitir una
adecuada gestión de la temperatura.

Avances en curso
Pese a los retos, todos los días se anuncian
nuevas y prometedoras aplicaciones basadas
en la microtecnología. A continuación resumi-
mos algunos de los avances más representati-
vos con gran variedad de aplicaciones.

Máquinas a microescala
Uno se queda helado ante la escala de los
inventos basados en la microtecnología. Por
ejemplo, unos ingenieros del Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (MIT) están desarro-
llando un motor de turbina a gas que cabría
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sin problema sobre una moneda de diez cénti-
mos. Se espera que todo el dispositivo —que
se completa con un generador eléctrico inte-
grado— tenga unas dimensiones de tan sólo 2
centímetros de diámetro por 2 milímetros de
espesor y que pese solamente 1 gramo. Los
investigadores del MIT ya han fabricado con
silicio una rueda de turbina de insumo radial
de 4 milímetros de diámetro usando grabado
profundo por iones reactivos. Los cálculos
sugieren que las últimas versiones del sistema
completo de generador y turbina a gas hechas
con carburo de silicio resistente al calor —con
un volumen de menos de 1 centímetro cúbi-
co— podrían proporcionar hasta 100 vatios de
electricidad usando hidrocarburos como com-
bustible. Los investigadores imaginan que
estas máquinas diminutas podrían utilizarse
como generadores portátiles de electricidad.
General Electric también está trabajando para
desarrollar tecnología de microturbinas de
alta eficiencia.
Mientras tanto, Ehrfeld Mikrotechnik BTS está
ofreciendo el micromezclador LH 1000, que
está diseñado para manejar caudales de varios
miles de litros a la hora con una pérdida de
presión de menos de 1 bar a 1.000 L/h. La mez-
cla se realiza en el interior de la unidad de 100
por 100 por 80 milímetros cúbicos por multila-
minación. La unidad contiene sólo dos lámi-
nas microestructuradas (para facilitar el man-
tenimiento) con más de 12.000 microrranuras,
cada una con un ancho de 50 μm, para cortar
las dos corrientes de entrada en un gran
número de microcapas alternadas para mez-
clar los dos componentes con extraordinaria
rapidez.
También el Instituto de Microtecnología Mainz
GmbH (IMM) ha desarrollado un micromezcla-
dor, denominado Star-Laminator, que es capaz
de manejar caudales de hasta 300 L/h con una
pérdida de presión de 12 bares. La unidad
completa, con unas dimensiones de sólo 45
por 25 por 30 milímetros cúbicos, está com-
puesta por una pila de finas láminas (entre 320
y 1.600), todas ellas con microcanales con dis-
tintos patrones.

Síntesis química
En el área de la síntesis química la investiga-
ción del microrreactor sigue dos caminos
paralelos: se están realizando esfuerzos para
mejorar la selectividad, los índices de conver-
sión y el rendimiento de reacciones bien cono-
cidas y para encontrar formas de realizar reac-
ciones problemáticas (como las altamente
exotérmicas) de forma más segura y rentable.
La promesa inicial de la microtecnología en
este área es la producción de aplicaciones de
bajo volumen y gran valor, como algunas
costosas especialidades químicas y farma-
céuticas, pero otros diseñadores han puesto
su mirada también en aplicaciones a mayor
escala.
El aumento de la seguridad que va asociado al
uso de microrreactores para realizar reaccio-
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ficie de las paredes interiores del reactor
aumenta drásticamente con respecto al volu-
men de material que hay dentro del reactor
(por medio de una reducción significativa del
tamaño del reactor), la temperatura se puede
controlar con mayor precisión, eliminando así
los gradientes de temperatura y mejorando
radicalmente el resultado y la seguridad del
proceso.
Por esta razón, son muchos los investigadores
que están estudiando el uso de microrreacto-
res para reacciones potencialmente explosi-
vas. La capacidad de llevar a cabo la reacción
directa y controlada (en vez de explosiva) del
oxígeno y el hidrógeno para formar peróxido
de hidrógeno es una oportunidad en la que
los microrreactores pueden ofrecer una vía
más segura, más eficaz y menos costosa que el
método tradicional. Uno de los primeros
ejemplos se llevó a cabo en el Instituto Fraun-
hofer de Tecnología Química (ICT) de Alema-
nia: investigaron reacciones de nitración alta-
mente exotérmicas usando microrreactores
de vidrio de Mikroglas. Pudieron demostrar
que, por ejemplo, la nitración de la naftalina
era posible con productos químicos muy agre-
sivos en unas condiciones que normalmente
habrían conducido a explosiones, logrando
además una selectividad y rendimiento muy
altos.
De forma similar, investigadores del Instituto
de Microtecnología Mainz GmbH (IMM) y del
Instituto de Tecnología de Massachusetts
están desarrollando un microrreactor que
puede realizar la fluorización directa de com-
puestos aromáticos. En las primeras pruebas la
fluorización del tolueno con fluoruro elemen-
tal se realizó en un microrreactor que incluía
canales de reacción y estructuras cambiadoras
de calor en estrecha proximidad. Debido a su
naturaleza potencialmente explosiva, esta
reacción sólo se podía realizar en equipos con-
vencionales a -70 °C, con mucho cuidado y en
condiciones de escala de laboratorio. Sin
embargo, al utilizar un reactor de película des-
cendente diseñado por el Instituto de Micro-
tecnología Mainz GmbH (IMM) —un reactor
cuya placa de reacción microestructurada
maximiza la superficie interna para mejorar la
distribución del líquido— el mecanismo de
reacción se puede cambiar de una reacción
del tipo cadena radical (que es incontrolable y
no selectiva) a otra de sustitución electrofílica
(que es segura y más selectiva), incluso a -
10 °C.
El Instituto Leibniz para la Catálisis (antes ACA,
Institut für Angewandte Chemie Berlin-Adlers-
hof/Alemania) combina una dilatada expe-
riencia en el campo de los procesos catalíticos
con exhaustivas experiencias en la aplicación
de la tecnología del microrreactor. Utiliza una
gran variedad de componentes microestruc-
turados, tales como microrreactores de pelícu-
la descendente, microcolumnas de burbujas,
microrreactores a chorro, reactores microes-
tructurados con paredes catalíticamente acti-

nes altamente exotérmicas proviene de diver-
sos factores. Primero, cuando las reacciones
altamente exotérmicas se producen en reac-
tores de tamaño convencional se corre el ries-
go de reacciones descontroladas que podrían
producir fuego o explosiones. La gran propor-
ción entre el volumen del material que está
dentro del reactor y el área de las paredes de
la cámara hace difícil extraer el calor generado
durante la reacción.
En cambio, cuando las reacciones químicas
exotérmicas se producen en los volúmenes
extremadamente pequeños del interior de los
microcanales del reactor, la extraordinaria pro-
porción entre el área de las paredes y el volu-
men del material favorece una disipación del
calor muy eficaz, lo que reduce enormemente
el riesgo de una fuga térmica e inhibe la inde-
seada fase gaseosa al extinguir química o tér-
micamente los radicales libres.
De forma similar, los tanques de reacción con-
vencionales a menudo experimentan gradien-
tes de temperatura dentro de los materiales
que entran en reacción, por lo que los mate-
riales que están cerca de las paredes pueden
experimentar temperaturas distintas de las del
centro del contenedor, lo que no sólo perjudi-
ca a la reacción sino que también puede tener
como resultado la formación de subproductos
no deseables (y peligrosos), así como materia-
les de desecho. Sin embargo, cuando la super-
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vas y micromezcladores digitales para reaccio-
nes en la fase líquida. La antigua ACA ha apli-
cado la técnica del microrreactor a las reaccio-
nes fotoquímicas, como, por ejemplo, la clora-
ción de una cadena lateral de compuestos
alcalinos aromáticos, fluorización con fluoruro
elemental, fotooxigenación usando oxígeno
singlete generado in situ y sulfonación de
compuestos aromáticos usando SO3 gaseoso.
El Instituto Leibniz para la Catálisis de laUni-
versidad Rostock nació de la fusión de ACA e
IfOK el 1 de enero de 2006.
IMM también ha establecido un acuerdo de
cooperación a largo plazo con el Grupo Indus-
trial Químico Xi’an Huian para desarrollar apli-
caciones de la tecnología de microrreactores
para la fabricación de productos químicos
finos y especializados. Xi’an Huian ha empeza-
do a fabricar nitroglicerina —un compuesto
venenoso y explosivo que requiere el uso de
reactantes extremadamente ácidos durante
su fabricación— a un ritmo de 15 kilogra-
mos/hora usando la tecnología de microrreac-
tor de IMM.
El Centro de Investigación Karlsruhe y DSM
Fine Chemicals GmbH de Linz, Austria, han
demostrado la producción de más de 300
toneladas de un producto polímero en una
campaña de fabricación de 10 semanas. El
microrreactor de alto rendimiento utilizado,
desarrollado en el Centro de Investigación
Karlsruhe, permite la fabricación de 1.700
kilos/hora de productos químicos líquidos.
Investigadores de la Universidad Tecnológica
de Eindhoven han descubierto también que
un microrreactor que propicie una distribu-
ción irregular del flujo para una mejor refrige-
ración del fluido puede mejorar la oxidación
del amoniaco, catalizada con platino, para pro-
ducir óxido nitroso. Para esta reacción alta-
mente exotérmica es esencial una refrigera-
ción adecuada que evite puntos calientes y
reduzca el gradiente de temperatura a través
del catalizador, pues ambas cosas reducen la
selectividad para óxido nitroso.
En otras aplicaciones de síntesis química, Glo-
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bal Hydrogen (una empresa conjunta de
Velocys y ConocoPhillips) está trabajando para
procesos a microescala para convertir gas
natural “no explotado” en hidrógeno puro o
combustible diésel sintético líquido en el
campo.
DuPont Co. ha desarrollado un microrreactor
versátil del tamaño de un disco de hockey
sobre hielo que está fabricado con capas dis-
cos semejantes a barquillos hechos de cerámi-
ca, vidrio, polímeros, compuestos y metales,
en cuyos precisos canales interiores —que
miden entre 10 y 5.000 micrómetros de ancho
y están conectados a los puertos de entrada y
de salida— se producen las reacciones.
También desempeñan un papel importante
en el desarrollo de nuevos productos y proce-
sos las cajas de herramientas de microrreac-
ción para síntesis química, como la de Ehrfeld
Mikrotechnik BTS, Mikroglas o el Instituto
Fraunhofer de Tecnología Química (ICT) de
Alemania. Las cajas de herramientas están
basadas en una gran variedad de módulos y
cada módulo ha sido diseñado para desempe-
ñar un proceso, incluyendo mezclado, inter-
cambio de calor, catálisis, separaciones y aná-
lisis, y control de las reacciones que implican
gases, líquidos y fluidos multifase. Incluso las
reacciones de precipitación se pueden realizar
dentro de estas cajas de herramientas. En
combinación con un sistema de automatiza-
ción de procesos son una herramienta pode-
rosa para el desarrollo y la pequeña produc-
ción.
Mientras tanto, para mejorar las reacciones
químicas, la tecnología del microrreactor tam-
bién se muestra prometedora en cuanto a
mejorar ciertas reacciones físicas. Por ejemplo,
investigadores japoneses del Instituto Nacio-
nal de Investigación de Alimentos, la Universi-
dad de Tsukuba y la Universidad de Tokio han
desarrollado una alternativa a microescala a
los mezcladores para hacer emulsiones que
consumen gran cantidad de energía. Los
investigadores han podido hacer dispersiones
monodispersas de aceite en agua simplemen-
te obligando a aceite de soja a pasar a través
de un dispositivo de silicio perforado con

microcanales —la red está configurada como
un bizcocho de 10 centímetros de diámetro
con 10.000 canales, cada uno de ellos de 200
micrómetros de longitud y 20 micrómetros de
diámetro— hacia una fase acuosa de flujo
continuo. De estos canales emergen microes-
feras de aceite a una presión superior a los 1,8
kPa para formar la emulsión. Un único disposi-
tivo puede producir 6,5 mL/h de emulsión
estable.

Celdas de combustible
Se está luchando mucho por lograr avances
en celdas de combustible ya que presentan un
gran potencial de utilización, como plantas de
producción de electricidad estáticas, como
generadoras de electricidad para vehículos y
como generadores portátiles para dispositivos
electrónicos. Por tanto, no es sorprendente
que las celdas de combustible representen
otra área en la que la microtecnología está
aportando algunas notables ventajas de ren-
dimiento.
En un proyecto financiado por el Departa-
mento de Energía de EE UU  (DOE, Washington
D.C.), investigadores del Laboratorio Nacional
del Pacífico Noroeste (PNNL) están usando
técnicas de microfabricación para desarrollar
microrreactores compactos que utilizarán oxi-
dación parcial y reformación con vapor para
convertir hidrocarburos líquidos, como el
metano, en hidrógeno (que no se puede trans-
portar ni almacenar con facilidad) en el punto
de uso, para alimentar celdas de combustible.
Las celdas de combustible convertirán enton-
ces el hidrógeno en electricidad para su uso
en aplicaciones de automoción. Los investiga-
dores del PNNL dicen que su prototipo de sis-
tema de procesamiento de combustible
celda/combustible en miniatura podría pesar
sólo un kilogramo y proporcionar continua-
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mente durante una semana 5 vatios de carga
base eléctrica, con 10 vatios de potencia pico.
De forma similar, investigadores de la Univer-
sidad de Tecnología de Eindhoven en los Paí-
ses Bajos están desarrollando diminutos pro-
cesadores de combustible con microcanales
que funcionan como plantas productoras de
hidrógeno para su uso con celdas de combus-
tible. En las primeras pruebas el diseño del
microrreactor funcionó mejor que los diseños
convencionales de lecho fijo.
Al mismo tiempo, investigadores del Labora-
torio Nacional del Pacífico Noroeste han cons-
truido lo que creen que es el procesador de
combustible más pequeño del mundo, aproxi-
madamente del tamaño de un arándano, que
se ha desarrollado para su uso en equipa-
miento portátil inalámbrico y sensores para el
ejército de EE UU.
En otro proyecto relacionado con las células
de combustible, investigadores de la Universi-
dad de Illinois (Urbana-Champaign), trabajan-
do en colaboración con INI Power Systems,
Inc., han diseñado una celda de combustible
microfluídica que funciona sin necesidad de
una membrana sólida que separe el combusti-
ble y el oxidante. Se espera que al eliminar la
membrana se reduzcan los costes de la celda
de combustible (porque la membrana suele
suponer entre el 20 y el 30% del coste de una
celda de combustible) y este avance hará posi-

ble que la celda funcione tanto con química
ácida como alcalina, dicen los investigadores.
La celda microfluídica está compuesta por un
canal en forma de Y (aproximadamente de 1
milímetro de altura y de ancho) en el que dos
corrientes de líquido que contienen combusti-
ble y oxidante se unen sin mezclarse, gracias a
las condiciones laminares en estas pequeñas
dimensiones) en el tallo de aproximadamente
3 centímetros de longitud. Se está trabajando
para incrementar la salida de potencia conec-
tando múltiples celdas una sobre otra.

Sensores industriales y dispositivos
analíticos
Muchos dispositivos basados en esta tecnolo-
gía, incluidos sensores de presión y aceleró-
metros para airbags de automóviles, tienen ya
uso comercial a gran escala. Sensirion AG ha
comercializado recientemente un circuito
integrado que contiene un sensor térmico de
flujo de masa en miniatura con toda la elec-
trónica necesaria para el procesamiento de
señales (amplificación, conversión analógica-
digital, integración, linearización y compensa-
ción de temperatura) en un solo microchip.
Según la empresa, la combinación de dimen-
siones más pequeñas y un condicionamiento
de señal integrada permite al chip controlar
diez veces más rápidamente el flujo de masa
(150 microsegundos) y con mayor precisión
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(0,8% del valor medido) que los dispositivos
convencionales que utilizan espirales en
torno a un capilar de acero.
Para los elementos sensores es importante
que el volumen interno no sea mayor que el
volumen interno del microrreactor utilizado.
Se utilizarán con productos químicos muy
agresivos por lo que es esencial elegir bien
los materiales. La compañía alemana Bürkert
desarrolló junto con Mikroglas un “bloque
sensor” disponible comercialmente para sis-
temas de microrreacción que incluye senso-
res de presión y temperatura así como una
válvula de alivio de presión y una válvula
antirretorno. Solamente se utilizan materia-
les químicamente inertes, como el vidrio, el
teflón o la cerámica.
La analítica en línea es importante para las
reacciones químicas en una planta que esté
constantemente en funcionamiento y para la
fabricación con microrreacción. Por ejemplo,
los servicios tecnológicos de Bayer junto con
Ehrfeld Mikrotechnik BTS demostraron el uso
de espectroscopia NIR en una planta de
microrreacción usando un flujo óptico a tra-
vés de la celda.
Al mismo tiempo, investigadores de CRC for
Microtechnology de Australia están trabajan-
do para desarrollar y comercializar ensayos
de diagnóstico rentables basados en disposi-
tivos microfluídicos que usan tecnología de
reacción en cadena de polimerasa, lo que
permitirá la rápida detección de patógenos
comunes de los alimentos (tales como Salmo-
nella, Campylobacter y E. coli) directamente
en muestras de comida.

Biocatálisis
Durante la biocatálisis ciertas enzimas requie-
ren la presencia de coenzimas para poder fun-
cionar adecuadamente como catalizadores.
Dado que las coenzimas son caras, suele ser
necesario regenerarlas in situ para hacer las
biotransformaciones más rentables para la
producción industrial de productos químicos
finos. El año pasado, investigadores de la Uni-
versidad de Illinois en Urbana-Champaign y la
Université Paul Sabatier fueron los pioneros de
un dispositivo electroquímico microfluídico
que regenera coenzimas al tiempo que evita
las reacciones colaterales indeseadas que han
plagado los métodos alternativos. El microrre-
actor está hecho a partir de una placa políme-
ra con un canal en forma de “Y” hecho con
microtorneado o modelado de réplica. Las
paredes opuestas del tallo de 3 centímetros de
longitud llevan un revestimiento de oro que
las hace servir como electrodos. Dos corrien-
tes de líquido —una que contiene un fosfato
intermediario y otra con todos los reactantes
(sustrato, enzima, coenzima, mediador)— se
bombean a través de los canales en “Y” y se
unen sin mezclarse en el tallo. Debido a las
condiciones de flujo laminar, la corriente que
contiene todos los reactantes se puede situar
cerca del cátodo, evitando que se produzca la

reacción inversa —cosa que ocurre en los
reactores de gran volumen— equilibrando así
en la dirección deseada. Con un caudal total
de 0,01 cm3/min, el microrreactor demostró
una eficiencia de regeneración de cerca del
31%. El grupo está desarrollando ahora series
de microrreactores de corriente múltiple y
flujo laminar (con recirculación) para incre-
mentar la eficiencia de regeneración y aumen-
tar la producción.

Sumario
La tecnología del microrreactor promete revo-
lucionar las industrias de procesos químicos
de la misma forma en que la microelectrónica
ha revolucionado el procesamiento de la
información en las últimas décadas. Los dispo-
sitivos y reactores en miniatura ofrecen venta-
jas técnicas para un gran número de aplicacio-
nes.
Entre las muchas ventajas que ofrecen los
microrreactores, la seguridad es una de las
más importantes, especialmente cuando se
trata de productos químicos que son peligro-
sos de fabricar, manipular, transportar o alma-
cenar por lo que estas sustancias deben fabri-
carse con frecuencia en pequeñas cantidades
e in situ, en función de las necesidades. Los
reactores a microescala abren la puerta a la
producción en pequeña escala, en el punto de
utilización y a demanda, de sustancias extre-
madamente dañinas y tóxicas, con un coste
menor y con un riesgo reducido en compara-
ción con el de los métodos convencionales. �    
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Pabellón 7, Stand D421

Otras representadas

Bombas de trasvase

Bombas neumáticas de doble 
membrana.
Bombas de vaciado de bidones o 
contenedores.
Centrifugas magnéticas o 
convencionales, auto-aspirantes o 
sumergidas.
Bombas peristálticas industriales, de 
lóbulos, de impulsor flexible.
Certificados Atex, EHEDG, USDA, FDA, 3A, 
o UL sobre petición.
Bombas según normas DIN24255, 
DIN24256, ISO5199, y API.

Equipos especiales

Sistemas de filtración.
Bombas de alta presión y para 
viscosidades elevadas.
Bombas para primeros equipos.
Bombas de vacío de anillo líquido.
Contadores industriales.
Trituradoras.
Agitadores.
Servicios de asistencia técnica.
Diafragmas GORE™ ONE-UP® para 
bombas de doble membrana.

Bombas dosificadoras

Bombas dosificadoras de membrana, de 
pistón o de pistón hidráulico, 
peristálticas,  de engranajes y 
helicoidales.
Skid de dosificación completo, a medida 
de la aplicación, entregados con su 
dossier de calidad y certificado CE.
Sistemas completos de dosificación de 
cloro gas, cloro líquido, dióxido de cloro.
Equipos de medición y control.
Plantas de preparación de polielectrolito.
Contadores con predeterminación de 
volumen.
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Hach Lange Cataluña se 
traslada a Alella
Hach Lange Cataluña trasladará el próximo 3 de sep-
tiembre a su equipo de trabajo, ubicado actualmente
en Esplugues de Llobregat (Barcelona), a las instala-
ciones de Crison Instruments, S.A., empresa que
forma parte del grupo, en la calle Riera Principal, 34-
36, de la barcelonesa localidad de Alella.
Según ha informado la compañía, experta en instru-
mentación y reactivos para análisis de aguas, los
números de teléfono y fax se mantienen como hasta
ahora.

Sulzer adquiere Cardo Flow
Solutions
El 29 de julio de 2011 se completó la ya anunciada
adquisición de la compañía Cardo Flow Solutions. Sul-
zer ha comprado uno de los suministradores más desta-
cados de bombas y equipos relacionados con el atracti-
vo mercado del tratamiento de aguas residuales por un
importe total 852 millones de francos suizos (aproxima-
damente 746 millones de euros).
En 2010, las ventas generadas por Cardo Flow Solutions
alcanzaron aproximadamente los 463 millones de fran-
cos suizos (aprox. 405 millones de euros) con un ebitda
de 67 millones de francos suizos (unos 59 millones de
euros), con un margen de ebitda del 14,5%. La plantilla
de la compañía asciende a 1.900 empleados.
Con la compra de Cardo Flow Solutions, Sulzer adquie-
re sus marcas en el mercado: ABS, Scanpump y Pumpex.

Efrén Fernández, nuevo jefe de
Segmento de Equipos para la
industria alimentaria y farmacéutica
de Alfa Laval
Alfa Laval Iberia ha designa-
do nuevo jefe de Segmento
de Equipos para la Industria
Alimentaria y Farmacéutica.
El nombramiento ha recaído
en Efrén Fernández, ingenie-
ro químico por la Universi-
dad de Oviedo y máster en
Dirección y Desarrollo de
Personas por Esade.
Efrén Fernández trabaja en
Alfa Laval desde el año 2004
y desde entonces, ha ocupa-
do distintas posiciones pro-
fesionales en los mercados de energía, medioambiente y
'oil&gas'. Desde su nuevo puesto se responsabilizará de
las acciones comerciales de los equipos para la industria
alimentaria y farmacéutica con ingenierías, instaladores
y distribuidores en los mercados de España y Portugal.
Alfa Laval es un proveedor global de equipos para pro-
cesos industriales. La compañía proporciona soluciones
para calentar, enfriar, separar y transportar aceite, agua,
productos químicos, bebidas, sustancias para alimenta-
ción, almidón y productos farmacéuticos. 

Valero: “El sector químico es el motor
económico de Tarragona”
Anton Valero, presidente de Dow Chemical Ibérica y de la
de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT),
ha declarado que “el sector químico es el motor económi-
co de Tarragona; esta actividad actividad genera trabajo
cualificado y de calidad".
Según Valero, la provincia catalana acoge el polígono quí-
mico más grande de España, que además lidera el sector en
el área mediterránea tanto en producción como en seguri-
dad, tecnología y protección ambiental".

Emerson participa en uno de los
yacimientos de gas natural más
grandes del mundo
Emerson Process Management ha completado con
éxito un proyecto a largo plazo para ayudar a NAM
(Nederlandse Aardolie Maatschappij) a modernizar
los controles en su yacimiento de gas de Groningen
en los Países Bajos. Más de 1.000 válvulas de control
Fisher de Emerson ayudan a NAM a controlar la lle-
gada de gas desde los diferentes grupos de pozos para
maximizar la producción del yacimiento.
NAM eligió las válvulas de control Fisher por tener el
menor coste total de propiedad, que es consecuencia
directa de “su buen funcionamiento y durabilidad
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Repsol: la petrolera más
transparente y sostenible 
del mundo

Repsol se ha situado como líder del sector Oil&Gas
en la edición 2011 de los prestigiosos Dow Jones
Sustaibility Indexes, al alcanzar la máxima puntua-
ción entre las 12 petroleras que se han incluido en
el índice global (DJSI World), de entre las 118 com-
pañías petroleras evaluadas de todo el mundo. La
compañía también lidera el sector Oil&Gas en el
índice europeo (DJSI Europe) que incluye 3 empre-
sas europeas. La compañía ha sido calificada con la
máxima puntuación posible del índice DJSI World
en los criterios de transparencia, gestión de riesgos y
crisis, sistema de gestión medioambiental, biodiver-
sidad, estrategia frente al cambio climático, refino y
combustibles limpios, desarrollo del capital huma-
no, impacto social en la comunidad e involucra-
miento con sus partes interesadas.También ha obte-
nido la máxima calificación de su sector en gestión
de la relación con el cliente, responsabilidad corpo-
rativa y filantropía, y en estándares para proveedores
y contratistas.

Loos instala seis calderas en una
instalación de biogás en Szarvas

En julio de 2011, se puso en
marcha en Szarvas (Hungría)
la mayor y más moderna ins-
talación de biogás. El pro-
yecto fue realizado por R.E.
Bioenergie GmbH (Regens-
burg) a través de su filial
húngara Aufwind Schmack
Elsõ Biogáz Kft., en estrecha
cooperación con la empresa
Gallicoop Pulykafeldolgozó
Zrt, afincada en Szarvas. La
innovadora tecnología de
calderas fue proporcionada para este proyecto por Bosch
Industriekessel.
La empresa envió a Hungría un total de seis calderas marca
Loos y un módulo de desgasificación de agua WSM-V. La ins-
talación de fermentación de sustancias residuales produce
anualmente aproximadamente 12.500.000 Nm³ de biogás
bruto a partir de desechos y plantas energéticas. El calor de
escape resultante de la transformación del gas en energía
eléctrica se emplea para generar calor y energía frigorífica
para la granja de cría de pavos Gallicoop.

Calderas Loos en la instalación de
biogás en Szarvas.
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Air Liquide mantiene 
“un crecimiento sostenido”
de los resultados en el primer
semestre

El primer semestre de 2011 de Air Liquide,
especialista en la producción y comercializa-
ción de gases industriales y medicinales, ha
estado marcado por un crecimiento sostenido
de la cifra de negocios y del resultado neto,
nuevas inversiones en todas las actividades y
la entrada en nuevos países con fuerte poten-
cial de crecimiento. La cifra de negocios del
grupo a 30 de junio alcanza los 7.115 millo-
nes de euros, un incremento del +9,2% con
respecto al primer semestre de 2010.
En la actividad Gases y Servicios, la cifra de
negocios se ha elevado a 6.356 millones de
euros, con un incremento de +11,6% en varia-
ción publicada (+10,5% en comparable),
alcanzada en particular por el dinamismo de
las actividades Grandes Industrias y Electróni-
ca. El crecimiento prosigue en todas las zonas,
con un ritmo importante en las economías
avanzadas (+7%) y muy fuerte en las econo-
mías en desarrollo (+28%).

Mettler Toledo lanza una estación 
de trabajo inteligente que 
simplifica la síntesis

La compañía Mettler Toledo, proveedora de equipos de precisión
y servicios para aplicaciones profesionales, acaba de presentar
OptiMax, una potente estación de trabajo de síntesis optimizada
para el desarrollo farmacéutico y de sustancias químicas puras y
especialidades. Su diseño exclusivo y su interfaz intuitiva, según
explica la empresa, mejoran el proceso de síntesis orgánica y ace-
leran la obtención de resultados en el desarrollo de productos en
un mercado cada vez más competitivo. La estación de trabajo
compacta permite llevar a cabo experimentos a entre -40 y
180 °C sin baños de aceite o hielo ni criostatos voluminosos, con
poca o ninguna formación.

Nueva estación
de trabajo de
síntesis OptiMax.
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Su distribuidor online de material de laboratorio

Balanzas de Precisión

www.labopolis-shop.com

Agitadores Orbital Maxi

Mezclador en V

info@labopolis.com Tel.: 93 185 88 77

Inauguramos Tienda on-line

Balanzas de precisión PGW, 
con carcasa robusta de metal. 
Gran pantalla LCD. Display 
multilingüe. Plato en acero 
inoxidable de gran tamaño.
Interfaz bidireccional RS232. 
Impresiones GLP. 
3 AÑOS DE GARANTÍA

Agitador Orbital Maxi. 
Capacidad max. 25 kg.
Oferta Incluye:
Plataforma Universal con 5 
rodillos. 
Oferta hasta 31 Diciembre.

Mezclador de polvos en V, 
fabricado por Labopolis, 
para mezcla de polvos, 
granos, comprimidos y 
gránulos. Disponibles en: 2 
L, 4 L, 8 L y 16 L.

Tamizadora de barrido de aire
Tamizadora de barrido de 
aire L-Jet 200, fabricada 
por Labopolis, diseñada 
para analizar partículas de 

10 µm y 4mm, difíciles de 
tamizar

Ven a vernos a 
Expoquimia 2011:
Palacio P7
Nivel 0
Calle F
Stand 645
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El beneficio después de impuestos de
CLH crece un 5,5% en el primer
semestre
El volumen de negocio generado por el Grupo CLH en el pri-
mer semestre de 2011 ha ascendido a 262,2 millones de euros,
12,4 millones de euros más, un 5% más que en el mismo
periodo de 2010. El beneficio de explotación recurrente duran-
te los seis primeros meses de 2011 se situó en 108,3 millones
de euros, superando en 1,2 millones, un 1,1% más, al del pri-
mer semestre del ejercicio precedente.
Asimismo, el beneficio después de impuestos del grupo alcan-
zó los 74,6 millones de euros en los seis primeros meses del
ejercicio 2011, 3,9 millones de euros más, un 5,5% más, que
en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Gosag cambia de sede
Gosag, que hasta ahora tenía sus oficinas en Avda. Menéndez
Pelayo, 2 4º, de Madrid, acaba de trasladarse a unas nuevas
oficinas en la calle Téllez, 24, también en la capital de España. 
Las nuevas oficinas también se encuentran situadas en una
zona muy bien comunicada, cerca de la estación de AVE
‘Puerta de Atocha’, que permitirán seguir ofreciendo a Gosag
un buen servicio a todos sus clientes.
Gosag se fundó en el año 1966 y se ha convertido en una
compañía altamente especializada en la concepción y fabri-
cación de equipos para el clasificado, separación y lavado de
todo tipo de materiales. Con infinidad de proyectos llevados
a buen término, Gosag se ha labrado una gran reputación en
diversos sectores como el de la fabricación de materiales de
construcción, minería, reciclaje y revalorización de residuos,
industria química, piensos y alimentaría entre otros. 

BASF vuelve a entrar en el Índice
Mundial Dow Jones de
Sostenibilidad

BASF ha sido de nuevo incluida en el Índice Mundial
Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI World) “por su com-
promiso con la sostenibilidad en materia de gestión de
producto, sistema de gestión medioambiental, estrategia
de clima, gestión de riesgo y crisis y organismos genéti-
camente modificados.
“Nuestro objetivo principal como compañía química
líder mundial es alinear el éxito económico con el
medioambiental y con la responsabilidad social. De este
modo aseguramos a largo plazo el éxito de nuestro nego-
cio. Es por ello que la sostenibilidad es una parte firme
de la estrategia de BASF. Estar de nuevo incluidos en el
DJSI confirma que estamos en el buen camino poniendo
esta estrategia en práctica”, explica Ulrich von Deessen,
Climate Protection Officer y responsable del Competen-
ce Center Environment, Health & Safety de BASF.
El DJSI World es el índice de sostenibilidad más impor-
tante y representa el 10% de las 2.500 compañías más
grandes de cada industria incluidas en el Dow Jones Glo-
bal Index.
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Geberit reduce la descarga 
de agua de su cisterna UP320 a
sólo 4,5 litros

Geberit ha incorporado una nueva válvula a los bas-
tidores Kombifix y Duofix que permite reducir la can-
tidad de agua que descarga la cisterna empotrada
Geberit UP320. Esta nueva válvula amplía el rango de
selección de la descarga completa a 4,5 litros y se
añade a las opciones ya existentes de 6 ó 7,5 litros. La
media descarga sigue manteniendo la selección entre
3 ó 4 litros.
Esta nueva característica ha llevado a que la cisterna
empotrada UP320 de Geberit haya conseguido la
máxima calificación de ahorro de agua que concede
la etiqueta Well, sistema de clasificación creado por
la European Valve Manufacturers Association (asocia-
ción europea de fabricantes de válvulas) para que los
consumidores puedan decidirse por un producto u
otro en función del ahorro de agua que generan.

Jesús Loma-Ossorio, nuevo director
general de Bayer MaterialScience en la
Península Ibérica

Bayer MaterialScience ha nombra-
do a Jesús Loma-Ossorio nuevo
director general de la compañía en
España y Portugal, cargo que com-
paginará con el de director del
Área de Producción y Tecnología
de Poliuretanos para el Centro y
Sur de Europa. Loma-Ossorio
(Valencia, 1951) sucede en el
cargo a Frank Bertram, quien se
traslada a Alemania para asumir la
dirección de una nueva unidad
mundial de poliuretanos.
Jesús Loma-Ossorio inició su carre-
ra profesional en la fábrica de
Bayer en Tarragona en 1975,
donde asumió distintos cargos de
creciente responsabilidad hasta
1989. Luego fue destinado al
Departamento Corporativo de Pla-

nificación Estratégica en la sede central de Bayer en Leverkusen
(Alemania). A su regreso, en 1997, fue nombrado director de la
fábrica de Bayer en la Zona Franca de Barcelona, para asumir,
en 2002, la dirección de la de Tarragona. Desde 2007, compa-
tibilizaba esta dirección con la de coordinador técnico de las
cinco fábricas de Bayer en España.

Los centros de Ercros en
Tarragona reducen un 26%
las emisiones durante los
cinco últimos años

Entre 2006 y 2011, los cinco centros de Ercros
en la provincia de Tarragona han reducido un
26% las emisiones medioambientales. En con-
creto, los tres centros que forman el Complejo
de Tarragona (Tarragona, Vila-seca I y Vila-seca
II) lo han hecho en un 11%; Flix, en un 53%,
mientras que Tortosa, ha reducido sus emisiones
un 49%. Destaca también el bajo índice de fre-
cuencia de accidentes, calculado en base al
número de accidentes con baja por cada millón
de horas trabajadas. Este índice se ha reducido
en un 64% durante los últimos cinco años. La
compañía subraya que en 2010 la accidentabi-
lidad fue un 83% inferior a la media del sector
químico en toda España.

Jesús Loma-Ossorio
compaginará su nuevo cargo
con el de director del Área de
Producción y Tecnología de
Poliuretanos para el Centro y

Sur de Europa.

Solids System-Technik refuerza su
departamento comercial
Solids System-Technik ha incorporado recientemente
a su departamento comercial a Imanol Gurrutxaga,
ingeniero técnico mecánico y natural de Zarautz. Con
una amplia experiencia en el sector industrial y ali-
menticio, Gurrutxaga se incorpora al equipo en un
momento en el que las consultas se incrementan,
especialmente desde mercados no nacionales, con el
objetivo de reforzar el grupo de técnicos comerciales
de Solids System-Technik.

Técnica de Fluidos comercializa 
las bombas peristálticas y líneas de 
llenado de Flexicon

Técnica de Fluidos, empresa especializada en el sector de
bombas especiales para trasiego de todo tipo de fluidos en apli-
caciones industriales, alimentarias o farmacéuticas, ha añadido
a su amplia gama de productos la línea de bombas peristálti-
cas, dispensadores y líneas de envasado de Flexicon.
La nueva gama es apta para realizar el llenado por sistema
peristáltico de líquidos estériles, biotecnológicos y productos
sensibles, en un rango de llenado de 0,1 a 5.000 mililitros, y
cumple con las más exigentes normativas GMP. Estas bombas
pueden utilizarse como unidades de sobremesa o unidades
para integrar en equipos semiautomáticos o automáticos.

La gama de
Flexicom consta
de bombas
peristálticas,
dispensadores y
líneas de
envasado.
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Proquimia calienta sus 
materias primas con una 
cámara térmica Denios
Proquimia, empresa fabricante y comercializadora de
productos de higiene industrial y de tratamientos quími-
cos, ha adquirido una cámara térmica Denios para
calentar diferentes materias primas, consiguiendo así “un
ahorro energético y una optimización del tiempo de pro-
ceso”.
La compañía planteó a Denios la necesidad de adquirir
una cámara térmica que cubriera una serie se aspectos
técnicos y constructivos. Necesitaba calentar diferentes
sustancias en bidones de 200 litros y/o GRG (1.000
litros) a 45-50 °C de temperatura. Además, la cámara

debía tener capacidad
para albergar hasta seis
GRG a la vez, y se debía
evitar cualquier tipo de
atmósfera peligrosa
(tóxica o inflamable) que
supusiera un riesgo tanto
para los trabajadores
como para las propias
instalaciones. Existía una
limitación en cuanto a
las dimensiones máxi-
mas que podía tener la
cámara por su ubicación
dentro de las instalacio-
nes. Por último, era
imprescindible una solu-
ción que fuera energéti-
camente eficiente.

Genebre muestra sus novedades 
en Expo Cihac 2011
La multinacional española Genebre participó por
segundo año consecutivo en la Expo Cihac 2011,
que se celebró en el Centro Banamex de Ciudad de
México del 18 al 22 de octubre, donde presentó
sus últimas novedades para el control de fluidos.
“Genebre apuesta por México y por todo el mer-
cado sudamericano, que está teniendo un peso
muy importante en el crecimiento de ventas de los
últimos años”, explica la compañía.
La Expo Cihac es uno de los eventos más impor-
tantes de América Latina en el sector de la cons-
trucción. Los datos de la edición pasada son claro
reflejo de la importancia de esta feria; 35.000
metros de exposición, más de 55.000 visitantes y
491 expositores, de los cuales más del 60% son
empresas constructoras, proyectistas, distribuido-
res y fabricantes.

Ensamblaje de la 
pieza superior.
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Cámara de temperatura y humedad
Con diseño resistente, aislado y flexible

La cámara de temperatura y humedad serie C, comercializada por Neurtek Instruments,
posee un diseño resistente, aislado y flexible. La cubierta externa construida en una
cubierta única de acero zincado proporciona una protección completa tanto en ambientes
industriales como de laboratorio.
El espacio de ensayo está constituido en una cámara de acero inoxidable. Las juntas dobles
de silicona combinadas con un cierre auto tensor permite un sellado completo del espacio
de ensayo y la puerta. Posee una mínima pérdida de calor gracias a l a lana mineral com-
pactada. El control está situado en al parte trasera de al cámara. Existe posibilidad de ori-
ficios de entrada desde los 4 lados de la cámara (laterales, puerta y techo).
El compartimiento de control del aire dispone de un sistema de aire acondicionado muy
preciso. El aire circulante es enfriado cuando atraviesa un intercambiador de calor y calen-
tado mediante resistencia eléctrica con el fin de alcanzar la temperatura deseada en el

mínimo tiempo posible. El sistema de flujo de aire permite una homogeneidad tanto espacial como temporal incluso cuan-
do el espacio de ensayo está lleno.
El sistema de humidificación mediante baño de agua permite una humidificación de la corriente de aire además de realizar
el proceso de deshumidificación. El sistema psicométrico de medición patentado permite una alta precisión a lo largo de la
vida del equipo. La tecnología del baño combinado con un sensor innovador asegura un control climático preciso en un
rango amplio de temperaturas.
El almacenamiento de agua contiene una alarma de falta de agua así como un sistema de auto llenado.
Una pantalla de color táctil es el interface entre el usuario y el controlador Simcon/32”-Net de la cámara.

Neurtek, S.A.
Tel.: 902420082 • comercial@neurtek.es
www.interempresas.net/P61092
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Mezcladores para
formas semisólidas
Con cuba basculante

La empresa M. y J. Andrés dispone de mezcla-
dores para formas semisólidas de modelo
básico, con cuba extraíble, con cuba basculan-
te, de calentamiento por vapor o resistencias,
posibilidad de trabajar con vacío interior y cua-
dro de mandos analógico o pantalla táctil.

M. y J. Andrés, S.A.
Tel.: 933455880 • mjandres@mjandres.com
www.interempresas.net/P54667

Control personalizable
Para automatización de 
dosificadoras, extrusoras

Las aplicaciones de los sistemas HMI de
Larraioz resaltan extraordinariamente las
ventajas de un hardware modular y personali-
zable.
Controles para dosificadoras, pesadoras,
inyectoras etc.., requieren habitualmente
equipos dedicados debido a la rapidez de pro-
ceso necesario. Los sistemas de control de
Larraioz resultan extremadamente potentes
gracias a la posibilidad de cargar rutinas de bajo nivel que reali-
cen cambios de I/O analógicas o digitales en tiempos de 6 a 10
microsegundos, eliminando de esta forma la necesidad de siste-
mas externos con la consiguiente reducción de coste y compleji-
dad de la instalación.
Pensados específicamente para enriquecer el “diálogo” con el
operario, estos sistemas de concepción modular integran una
pantalla táctil de 7”, 10”, 15” o más y además una pulsantería
luminosa de tipo capacitivo, todo en un mismo frontal sin rebajes
ni salientes.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139 • com@larraioz.com
www.interempresas.net/P68331
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Mezclador
Gran poder de cizallamiento

Inoxmim Grup S.L
Tel.: 972582040
eduard@inoxmim.com
www.interempresas.net/P68347

T E C N I R A M A

Agitadores
Para mezcla, disolución, dispersión, emulsión, homo-
genización, etc.

Vak Kimsa comercializa una amplia
gama de agitadores adecuados para
las industrias alimentaria, química,
cosmética, farmacéutica y biotecno-
lógica. Su experiencia en procesos
de mezcla le permite aconsejar a
sus clientes el mejor agitador para
cumplir con sus procesos de fabrica-
ción. Su portafolio de productos
incluye agitadores estándar con
soluciones personalizadas ya sean
para sólido-líquido, líquido-líquido y
gas-líquido, para productos líquidos
y viscosos y de alto cizallaje (agitado-
res para tanques atmosféricos y pre-
surizados).
También comercializa agitadores
laterales y agitadores en contra-
rotación y combinados para procesos tan variados como la mezcla, diso-
lución, dispersión, emulsión, mantenimiento en suspensión, homogeniza-
ción, intercambio térmico, etc.
Garantizan su estanqueidad mediante retén, estopada, con cierre mecáni-
co simple, doble, en seco o lubricado. Para usos industriales, sanitarios o
asépticos, su diseño es conforme a EHEDG y 3A. Cumplen con la directiva
de seguridad 2006/42/CE y la directiva Atex 94/9/CE.

Vak Kimsa, S.A.
Tel.: 936990000 • vakkimsa@vakkimsa.es
www.interempresas.net/P68375
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Columna
multicapa para
cromatografía
líquida de alta
resolución (HPLC)
Con microrreactor en el
proceso de granulado

La columna YMC-Triart C18 se basa
en un material híbrido multicapa
para HPLC,  preparado a partir de
una tecnología con microrreactor en
el proceso de granulado que permite
una formación de partícula muy bien
controlada, lo que consigue unas
distribuciones de partícula y de poro
realmente estrechas. Perfecto susti-
tuto para la Acquity UPLC BEH C18,
de esta columna destaca su estabili-
dad a la temperatura y al pH.
Además, y más importante, debido a
su composición única, se consigue
un equilibrio de hidrofobicidad y acti-
vidad de silanoles, lo que hace de la
YMC-Triart una columna de “primera
elección” en el desarrollo de méto-
dos.

Teknokroma 
Tel.: 936748800
info@teknokroma.es
www.interempresas.net/P68439

La empresa Inoxmim Grup, S.L. ha desarrollado el
mezclador Micro 4-3000. Debido al gran poder de
cizallamiento se consigue reducir al mínimo el
tamaño de partícula, garantizando así una larga
estabilidad de la mezcla y consiguiendo emulsio-
nes de alta calidad.
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Lavado de tanques
autogiratorio
Para la limpieza efectiva de tanques de
hasta 30 metros de diámetro

Spraying Systems presenta el
cabezal de lavado de tanques
autogiratorio TankJet 360, para
la limpieza efectiva de tanques
de hasta 30 metros de diáme-
tro. Puede ser usado en limpie-
zas con recirculación de agen-
te químico de alta concentra-
ción, a baja presión y alto cau-
dal. Su alto impacto permite

reducir los tiempos de limpieza. 
Las dos boquillas de aspersión giran 360º en dos ejes, pro-
duciendo un barrido completo de la superficie del tanque.
Gracias al diseño interno de las boquillas se reducen las
turbulencias internas, consiguiendo dos chorros de largo
alcance  e impacto y facilitando la limpieza de cualquier
tipo de residuo, incluso los más adherentes. 

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020 • info@spray.es
www.interempresas.net/P68353

Sofware de gestión de la
normativa química
Simple, rentable y eficaz

Este software de gestión está
pensado para el cumpli-
mento de la nueva nor-
mativa en la industria
química de forma simple,
rentable y eficaz. SPS Profes-
sional simplifica la comunicación
de riesgos con todo un paquete
intuitivo de naturaleza modular, per-
sonalizable y configurable, que permite
integrar fácilmente el sistema en las opera-
ciones comerciales de cada organización.
SPS Professional incluye el módulo de etiquetado y distri-
bución para proporcionar una solución completa al cum-
plimento de la normativa. A partir del software se crean
las hojas de seguridad y las etiquetas. Incluye manteni-
mientos y actualizaciones inteligentes asegurando que la
información esté siempre actualizada y conforme a las
últimas novedades y normativas del sector químico. 

Porta Sistemas, S.L.
Tel.: 977338750 • porta@portasistemas.com
www.interempresas.net/P68363
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Visítenos en:

Palacio P7 • Nivel 0

Stand F660
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protecciones químicas
pavimentos conductivos

impermeabilización de cubiertas
protección de cubetos

sistemas para el mantenimiento de industria química

T E C N I R A M A
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Reductores coaxiales de
engranajes
Son robustos y fiables

Sismec comercializa los reductores coaxiales de
engranajes de Hydro-Mec, cuya amplia gama se
compones de 11 modelos en aluminio o fundición
con ejes desde 14 mm hasta 40 mm. Los reducto-
res coaxiales están disponibles en 1, 2 y 3 trenes.
El reductor coaxial Hydro-Mec es modular, com-
pacto y de gran versatilidad en cuanto a su mon-
taje permitiendo la intercambiabilidad con otras
marcas del mercado. Son robustos y fiables.
Están formados por una unidad básica totalmente mecanizada, que permite adaptar una amplia gama de accesorios,
para cualquier posición de montaje, o según las diferentes dimensiones de anclaje.
El carter es en aluminio inyectado a alta presión, de una sola pieza e impregnado al vacío en un baño de resinol RT para
mejorar el sellado de protección. Los engranajes son de acero templado, cementado y rectificado para un elevado rendi-
miento.

Sistemas y Accionam. Mecánicos Europeos, S.L
Tel.: 935860302
sismec@sismec.com
www.interempresas.net/P68224
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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.
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Armarios de lavado
De carros-soporte y racks-jaulas
El armario de lavado F-1/V es un armario compacto
de grandes prestaciones, para el lavado automático
de carros - soporte y racks - jaulas. Se puede adap-
tar para cubrir los procesos de higiene necesarios
en cada caso particular. 
Disponible con una única puerta de entrada y salida
o con dos puertas, para instalaciones con equipo de

barrera. Elementos
opcionales: depósito de
aclarado con circuito
cerrado, bombas dosi-
ficadoras de productos
detergentes o desin-
fectantes.
Está construido en
acero inoxidable AISI-
304 (o AISI-316) y su
instalación no requiere
obra civil.

Dinox, S.L.
Tel.: 972594077 • dinox@dinox.es
www.interempresas.net/P65748

Recubrimiento multicapa
extraduro
Para suelos industriales

Recubrimiento multicapa para la protección de
superficies a base de resinas epoxi y poliuretano. El
recubrimiento ESD para suelos industriales de alta
dureza tiene las propiedades disipativas de la elec-
tricidad estática, con efecto permanente. 
Asimismo, tiene una alta resistencia química y
mecánica al rayado y a la abrasión. Su resistencia
eléctrica vertical es de 106 -109 Ohmios. Presenta
un aspecto homogéneo, semibrillante y de color
gris. Cumple con las norma UNE 14041.

Protecta, S.A.
Tel.: 932663435
info@protecta.net
www.interempresas.net/P68305
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Mezclador de polvos en V
Para granos, comprimidos y gránulos

El mezclador de
polvos en V, fabri-
cado por Labopolis
Instruments, se
utiliza para la mez-
cla de polvos, gra-
nos, comprimidos y
gránulos. Fabrica-
do íntegramente en
acero inoxidable
AISI-304 o AISI-316, con espejo pulido interior y exte-
rior, con dos bocas de carga y una de descarga. Para
lograr una correcta homogeneización en la mezcla de
productos sólidos con diferentes densidades y propor-
ciones, la capacidad útil es de un 50% del volumen total
del mezclador. 
El producto gira 360º dentro del depósito en V, creando
una separación de 2 a 1 y de nuevo a 2, en una velocidad
de mezcla de 45 rpm. Su diseño ergonómico y sencillo
permite un fácil manejo, limpieza y mantenimiento del
equipo. 
Disponible en 2 litros, 4 litros, 8 litros y 16 litros.

Labopolis Instruments
Tel.: 931858877
info@labopolis.com
www.interempresas.net/P68297

172|

Transmisor industrial
Para la medida de humedad en 
procesos industriales

Michell Instruments LTD, represen-
tada en España por Anisol, pre-
senta los transmisores de punto
de rocio/humedad Easidew PRO
I.S. para la medida de humedad en
procesos industriales.
El transmisor de punto de rocío con
un robusto diseño en acero inoxidable e
IP66,  ideal para ambientes industriales,
dispone de una configuración 2 hilos que
reduce gastos de instalación 2-Wire Con-
nection y precisión mejorada a +/- 2ºC en
punto de rocío con compensación de temperatura.
Cuenta con una señal de salida disponible en ppm(v) o
en punto de rocío y configurable en campo entre 0-3000
ppm y -100 a +20ºC.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307 • anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P68343
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Polígono Les Forques - Camino Pla de Museros  12550 Almazora (Castellón)
Telf. 964 529 333 Móvil. 629 749 330

Proyectos Mecánicos Levante S.L. 
Empresa especializada en ofrecer 

soluciones a medida para
el almacenamiento, la dosificación, 

pesaje, mezcla y transporte 
neumático de sólidos y  líquidos. 

Para ello disponemos de ingeniería
y talleres propios.

NUESTRAS ESPECIALIDADES SON:
- Transporte neumático (fase densa 

y fase diluida).
- Medio ambiente (captación de 

polvo,   gases…etc.).
- Instalación eléctrica y 

automatización.
- Pesaje estático y dinámico.
- Formulación.
- Extracción y dosificación en silos.
- Transporte mecánico (cintas, 

elevadores… etc.).
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Analizador de la acidez volátil
Ahorra tiempo y evita repeticiones 
de análisis

El analizador automatiza total-
mente el enrase y el cambio de
probetas en la conocida técnica
Garci-Tena para la determina-
ción fácil, precisa y económica
de la acidez volátil en vinos.
El analizador Tenamatic cuenta
con sistema de cambio automá-
tico de probetas y es compatible
con todos los volatímetros eléc-
tricos GAB. Una de sus caracte-

rísticas es la dosificación exacta mediante sensores ópti-
cos. El Tenamatic apaga la resistencia calefactora al final
de la destilación sin la intervención del usuario. Asimismo,
ahorra mucho tiempo y energía, reduciendo drásticamente
roturas de matraces. Garantiza la precisión de los resulta-
dos y su fiabilidad. Tanto su instalación como su puesta en
marcha se realiza de forma rápida. 

Gab Sistemática Analítica, S.L.
Tel.: 938171842 • gab@gabsystem.com
www.interempresas.net/P68349

Sistema de curado con 
luz UV
Alta estabilidad

Tanto en líneas de
producción como en
laboratorios, muchos
compuestos tienen
que ser irradiados con
luz ultravioleta (UV)
con la finalidad de
modificar sus propie-
dades.
Hamamatsu Photo-
nics presenta dentro
de la serie Lightning-
cure, el nuevo LC8, uno de los sistema de curado UV
más potentes del mercado. Estas nuevas fuentes de
iluminación integran una nueva lámpara de Mercurio-
Xenon. Esto permite a las nuevas LC8 ofrecer  más alta
estabilidad y un tiempo de vida garantizado de hasta
4000 horas.

Hamamatsu Photonics France Sucursal en España
Tel.: 935824430 • spain@hamamatsu.com
www.interempresas.net/P68315
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Bomba volumétrica
De rotor sinusoidal

La firma Quilinox, S.L.
empresa de ámbito
nacional dedicada
en la fabricación
de bombas para
las industrias
del sector quími-
co, farmacéutico
y alimentario, dis-
tribuidor para Espa-
ña de la marca CSF
Inox, comercializa las bom-
bas volumétricas con rotor de disco sinusoidal.
De velocidad variable, son idóneas para adecuarse a
las características de los productos y a sus presta-
ciones. Los bajos niveles de pulsación permiten un
bombeo lineal y constante, evitando la formación de
espuma, con óptimo rendimiento y sin vibraciones.
Con prestaciones constantes en relación a los pro-
ductos con diferentes viscosidades, según las exi-
gencias y productos a bombear están disponibles en
una amplia gama de materiales y de motorizaciones.

Quilinox, S.L.
Tel.: 902304316
quilinox@quilinox.com
www.interempresas.net/P68298

Bióxido de titanio
Anatasa y rutilo

Gracias a su alto índice de refracción, el bióxido de
titanio confiere propiedades ópticas excelentes que lo
convierten en indispensable como pigmento blanco
en la coloración de plásticos, pinturas, etc.
Mediante tratamientos superficiales se obtienen
diferentes grados adaptados a cada aplicación.

Zeus Química, S.A.
Tel.: 932402222
zeus@zeusquimica.com
www.interempresas.net/P67700
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Busch ofrece una amplia gama de 

productos dedicados a satisfacer las

necesidades de la industria química 

y farmacéutica.

· COBRA: Bombas secas de tornillo,  

  sin aceite ni mantenimiento.

· Dolphin: Bombas de anillo líquido,     

  robustas y seguras.

· Sistemas de vacío: Personalizados  

  para cada cliente y aplicación.

Certifi cación ATEX

Contacte con nosotros, 

estamos a su servicio.
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Tubos metálicos flexibles
Para la protección de cables eléctricos aislados y de fibras ópticas

Anaconda Sealtite es una amplia gama de tubos metálicos flexibles para la protección efectiva de cables eléctricos aislados y
de fibras ópticas, distribuidos en España por Coraci, S.A.
El alma interior de acero galvanizado ó acero inoxidable, ahora en aluminio ó bronce aleado para apantallamiento de fenóme-
nos E.M.P. responde a la nuevas exigencias del mercado y ofrece recubrimientos impermeables 100% water tigth en: PVC (tipo

EF); PVC especialmente resistente a grasas, acei-
tes y UV (tipo OR; termoplástico de alta resistencia
a altas y bajas temperaturas y UV (tipos HC y HCX);
poliuretano y poliofinas piroretardantes, exentos de
halógenos (tipos HFX y ZHLS).
Compatibles con toda la gama de racores de latón
niquelado, aluminio y acero inoxidable, IP 67 en
estándar y aprobados ATEX 94/9/CE Ex –II 2G/D y
Eex e II / Eex d II C a prueba de explosión. 
Los productos Anaconda disponen de homologa-
ciones internacionales UL, CSA y Gost ofreciendo
una garantía suplementaria de calidad a los expor-
tadores españoles de maquinaría para la industria
química y la propia industria.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111 • coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P68257
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Contenedor
cúbico
Con válvula de seguridad y de venteo

C.C.R. Iberique alquila el modelo BTAS, un contenedor
cúbico de acero inoxidable 304 con válvula de seguridad y
de venteo en el fondo superior y un vaciado inferior en 2”
con válvula de bola y racor Tankwagen. Esta unidad tam-
bién está disponible en sus versiones 3” y racores Kam-
lock, simétrico o cualquier otro acople en consonancia con
la operativa del cliente.
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Puerta corredera hermética
cortafuegos
En inoxidable

Dentro de su gamma de
puertas herméticas en ino-
xidable, Tané Hermetic dis-
pone de una puerta hermé-
tica corredera cortafuegos
60 y 90 minutos completa-
mente en inoxidable especí-
fica para sectorizar zonas
críticas tal como esclusas,
salas de cuarentena, labo-
ratorios, salas blancas, qui-
rófanos, etc.
Las puertas tanto cuentan con la máxima clasificación de
hermeticidad (permeabilidad al aire) Clase 4 según la
norma  EN 1.026  / EN 12.207 y Clase 5 según la norma  EN
12.427/ EN 12.426 como la homologación de resistencia al
fuego 60 y 90 minutos. EI2 60 categoría B y EI2 90 catego-
ría A (EN 1363-1 / EN 13501-2:2004).

Tané Hermetic, S.L.
Tel.: 972290977 
tanehermetic@tanehermetic.com
www.interempresas.net/P68352

Compagnie des Containers Réservoirs Iberique, S.L.
Tel.: 932431184
m.fabra@ccrcontainers.com.es
www.interempresas.net/P40722
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Enviadores neumáticos en fase densa
Para grandes producciones a 
grandes distancias

Los enviadores neumáticos en fase densa de Caipla son equipos eficaces para grandes
producciones a grandes distancia. Su diseño innovador, sin elementos  mecánicos, hacen
de este equipo el sistema garantizado para paradas no previstas, dando una total disponi-
bilidad operativa. 
Con su baja velocidad de entre 3 y 10 m/s, son apropiados para minimizar el rompimiento de
la partícula causados en el trasvase, como para permitir no desmezclar el producto prove-
niente de un mezclador, como ocurriría en una fase diluida. 
Estos equipos se fabrican en acero carbono o inoxidable AISI-304 o 316, con tratamientos
superficiales, según requieran los productos a transportar. 
Además, cumplen con la normativa vigente en cuanto a productos potencialmente explosivos y
están certificados para zonas ATEX 21 y 22. 

Caipla, S.L.
Tel.: 937271415 • caipla@caipla.com
www.interempresas.net/P42764
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Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net
O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

54 €

36 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

36 €

24 €

24 €

36 €

124 €

82 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

82 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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Visítenos en:

Palacio P6 • Stand D413
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