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El químico es hoy en España el cuarto sector indus-
trial. De hecho, representa el 11% del PIB de nuestro
país. Según datos de la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique), esta industria
cerró 2011 con una cifra de negocios de 40.219 millo-
nes de euros, lo que supuso un incremento del 7,7% con
respecto a 2010. Sin duda, es un dato para la esperanza.
Y hay más: el año pasado el volumen de exportaciones
ascendió a 18.638 millones (un 10% más que 2010). 
Otra cifra a tener en cuenta es que el 20% de los inves-

tigadores españoles trabajan para la industria química,
en cualquiera de sus subsectores: industria farma-
céutica, química fina o de síntesis. 
En este ejemplar de Interempresas Industria Química

encontrará una entrevista a Horacio Javier Salavagione,
investigador del CSIC, quien trabaja en un proyecto cuyo
objetivo es mejorar las propiedades del PVC a través de
la nanotecnología. Entre los logros que se podrían alcan-
zar, el científico destaca uno: el PVC podría ser apto
para uso alimentario.
Otro investigador español, también entrevistado por

Interempresas en este número, estudia la posibilidad
de fabricar plástico con plumas de pollo. Sí, Jordi Ayme-
rich, ingeniero técnico mecánico de la UPC, trabaja en
un proyecto mediante el que pretende obtener un com-
posite biodegradable hecho a base de plumas de esta
ave y con el que podrían fabricarse, entre otras aplica-
ciones, paneles de construcción con “excelentes” pro-
piedades aislantes (acústicas y térmicas).
La relevancia de este sector y de la calidad de sus

investigaciones a escala internacional también queda
patente con el nombramiento el pasado mes de mayo
de Avelino Corma como miembro de la Royal Society
del Reino Unido. El investigador español, que trabaja
en la actualidad en el Instituto de Tecnología Química
(ITQ), forma parte ahora de un selecto club en el que
figuran ilustres nombres de la ciencia como el de Char-
les Darwin o el de Isaac Newton.
Sí, España es un país puntero en investigación, hecho

que explica que numerosas universidades y centros tec-
nológicos publiquen sus investigaciones en revistas de
primera línea mundial. Así lo afirmaba a Interempre-
sas recientemente Rafael Foguet, presidente de Expo-
quimia, feria que albergará en 2017 un evento de mag-
nas dimensiones: el X Congreso Mundial de Ingeniería
Química. Dentro de cinco años, Barcelona se conver-
tirá en el epicentro del huracán. La Ciudad Condal cap-
tará todas las miradas, todo el interés del sector quí-
mico internacional. 
La celebración conjunta de ambos eventos será sin

duda una oportunidad inigualable para mostrar al mundo
cuán competitivas son nuestras empresas y nuestros
investigadores, y de reivindicar un espacio destacado
en el panorama internacional.

Un país con química

LAIROTIDE
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(Ser) Soberano
es cosa
de hombres

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Tras las elecciones en Francia, me corrijan si me equivoco,
asistimos atónitos a un hecho inédito: Holanda ahora resulta que
es presidente de Francia. Leo las noticias con poca atención y
de forma atolondrada en los últimos tiempos, con el consiguiente
margen de error en su interpretación. Pero en este caso no hay
duda. Holanda es presidente de Francia. La noticia sorprende
porque hasta la fecha, los presidentes eran siempre humanos,
o parecidos a ellos. La puerta abierta a este tipo de situaciones
ha sido rápidamente aprovechada por el resto de instituciones.
De tal forma que el Banco Central Europeo (BCE), preside ahora,
de facto, y no siendo tampoco humano, la reforma bancaria
española, básicamente porque nadie en Europa se fía de las ins-
tituciones españolas. Pero lo nuestro es mucho más lógico. El
BCE es el grande que decide llevar al pequeño por la senda ade-
cuada, viene a ser en nuestro conocimiento básico de la reali-
dad, una suerte de El Tío La Vara. Claro que en cierto modo es
razonable que quiera tomar las riendas y saber qué pasa con esos
300.000 millones que ha prestado a la banca española, porque
el Banco de España, parece, sólo parece, que no les da con-
fianza. No son los únicos que no dan confianza en un país en el
que cada día sale una noticia insólita sobre robos, malversacio-
nes o simplemente inofensivos fines de semana en Puerto Banús
a cuenta del dinero público.

Pero en Francia la cosa es menos lógica, son flojos, se dejan
presidir por uno más pequeño, como Holanda, donde ya ni los
‘coffee shops’ son lo que eran.

Holanda en Francia, el Banco Central Europeo en el Banco
de España y, si amigo sí, Alemania en España. Todo ello, pre-
sidido por el gran presidente, el presidente por excelencia, que
tampoco es humano: ‘los mercados’. Estos son los que de ver-
dad presiden y le dicen a Alemania, Holanda o al BCE, ojito,
manda a El Tío la Vara a España, a Italia o a Grecia. Este es el
panorama soberano de los tiempos ahora mismo y no pasa nada,
porque si nuestro presidente Alemania, incitado por su jefe ‘Los
Mercados’, nos lleva por donde se ha llevado a sí mismo, bien-
venido sea. Ser soberano, es cosa de hombres. Lo de la marca
España lo dejamos para después de la Eurocopa, a ver si España
pasa de niña a mujer o de mozo a varón de pelo en pecho.

Entretanto, tenemos fórmulas suficientes para entretenernos,
e incluso evadirnos de esta realidad. En la tele, por ejemplo, en
California existe ya un canal dirigido a los perros que se quedan
en casa solos mientras sus dueños salen a trabajar. Tal vez lo
podamos sintonizar a través de algún satélite y aprender las jerar-
quías del mundo animal. O para evadirnos podríamos hacernos
los borrachos. Es fácil, han inventado ya un aerosol con el que
podrás sentir durante un minuto la sensación de embriaguez sin
necesidad de probar ni una gota de alcohol. Es una actitud un
tanto adolescente, tanto como la de la economía española. Cómo
nos gustaría poder acudir a ‘Los Mercados’ para entregarle nues-
tra economía y decirle: “te entrego un niño, devuelve un hom-
bre”. Porque (ser) Soberano es cosa de hombres.
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el punto DE 

LAi

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

Cunde la sensación de desánimo. Algunos sectores
industriales se encuentran prácticamente devastados. El
consumo y la inversión están bajo mínimos y el sector
exterior empieza a dar signos de debilidad. La banca vive
inmersa en su particular proceso de reconversión mien-
tras sigue sin poder prestar el dinero que no tiene. Y el
Gobierno, inasequible al desaliento, continúa añadiendo
más recortes y más subidas de impuestos a los ya perpe-
trados en los últimos meses, sin que las finanzas públicas
ofrezcan la más mínima señal de mejoría. Mientras, la
economía española entra en recesión, el desempleo alcanza
las cotas de EE UU en la Gran Depresión y a nuestro era-
rio público le resulta cada vez más difícil y más caro finan-
ciar el déficit.

Nada nuevo. Llevamos así cuatro años, de mal en peor.
Ni el más mínimo signo de mejoría. Ni un sólo indicio
alentador. ¿Qué más hace falta para que los que nos gobier-
nan, los de aquí y los de allá, se den cuenta de una mal-
dita vez de que sus políticas económicas nos están lle-
vando directamente al abismo? Esta obsesiva persisten-
cia en las medidas de austeridad y el descomunal aumento
de la presión fiscal están convirtiendo buena parte de nues-
tro sistema productivo en un erial desierto. La necesidad
imperiosa de impulsar el crecimiento empieza a ser un
clamor. Organismos tan poco sospechosos como el FMI
han alertado recientemente de la necesidad de equilibrar
los ajustes con políticas de estímulo y de evitar medidas
excesivamente contractivas. El premio Nobel de econo-
mía, Paul Krugman, escribía hace pocos días que Europa
necesita políticas monetarias expansionistas y políticas
fiscales expansionistas para que exista alguna esperanza
de recuperación ¿A qué están esperando?

Necesitamos ver la luz al final del túnel. Dicen que mien-
tras hay vida hay esperanza, pero en el mundo empresa-
rial es justo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida.
Es la esperanza (las expectativas) lo que impulsa la eco-

nomía. Son las expectativas las que inducen a un empre-
sario a comprar una máquina nueva o a contratar un tra-
bajador. Son las expectativas, la confianza en que las cosas
van a mejorar, o al menos que no van a empeorar, lo que
estimula a un consumidor a cambiarse el coche o a refor-
mar la cocina. Sin expectativas no hay crecimiento. Sin
esperanza, no hay vida empresarial.

Señores gobernantes, señora Merkel, ofrézcannos un
atisbo de esperanza. Necesitamos poder creer que los
sacrificios que nos imponen van a servir para algo. Hemos
perdido la confianza en sus recetas, estamos perplejos
ante la sensación de improvisación que transmiten sus
decisiones y profundamente indignados por dar prioridad
a sus intereses de partido frente a las necesidades de los
ciudadanos. Yo no soy de los que acostumbran a hacer
demagogia culpando a los políticos de todos los males y
detesto el desprecio generalizado al que son sometidos
presuponiendo que todos los que se dedican a la política
obedecen a intereses espurios. Pero creo que es legítimo,
en estos momentos trascendentales, pedirles que aban-
donen sus intereses electorales y partidistas y, en el ámbito
europeo, sus intereses de país, para llegar a un gran
acuerdo que sirva no sólo para dinamizar el crecimiento,
sino que sirva, sobre todo, para dinamizar la esperanza.

Llevamos cuatro años de crisis. Demasiado tiempo para
que la misma palabra crisis siga teniendo sentido. Pode-
mos aceptar que las cosas no volverán a ser como antes,
y tal vez no deban volver a serlo. Pero no podemos seguir
viviendo pensando que esto no tiene solución y que lo que
peor todavía está por llegar. Esas son las profecías auto-
cumplidas. Si todos pensamos que lo peor está por llegar,
sin duda lo que llegará será peor porque estaremos para-
lizados por nuestros propios miedos. Recuperar la espe-
ranza, la confianza en que las cosas van a mejorar, debe
ser en estos momentos la máxima prioridad. ¿Podría
alguien, por favor, ocuparse de eso?

Recuperar la esperanza
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PANORAMA

El sector de la
biotecnología industrial
en España trabaja en
227 proyectos
La Asociación Española de Bioempre-
sas (Asebio) ha presentado el nuevo
póster con la cartera de productos, tec-
nologías y procesos del ámbito indus-
trial que están desarrollando las biotec-
nológicas en nuestro país, con motivo
de su asistencia al evento ILSI Biomed,
en Tel Aviv (Israel) del 21 al 23 de
mayo.
En total se han contabilizado 227 desa-
rrollos realizadas por 31 entidades. De
estos 227, 86 son bioprocesos, 45 bio-
productos, 56 tecnologías de aplica-
ción al área industrial y 40 actividades
en el campo de los biocombustibles.

Chemspec Europa 2012 recala en Barcelona

Barcelona toma el relevo de Ginebra y acoge
los días 13 y 14 de junio una nueva edición de
Chemspec Europe, feria que cuenta con los
principales fabricantes y proveedores de pro-
ductos químicos finos y especializados.
Así, el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona

muestra las últimas novedades en biotecnología, productos químicos de cam-
pos petrolíferos, colores y tintes, agroquímicos, fabricación subcontratada y
externalizada, cosméticos, asistencia sanitaria, fármacos, tratamiento de aguas,
y formuladores y procesadores personalizados y externalizados.
Además, presenta la oferta de proveedores de servicios para las industrias de
productos químicos finos y especializados de empresas de transporte y logísti-
ca, proveedores de bidones, recipientes, bolsas y material de embalaje; prove-
edores de equipo analítico y de laboratorio, y bancos, entidades inversoras y
proveedores de capital de riesgo.

La UPC coordina un
proyecto internacional
para formar a científicos
de élite en cambio
climático

El proyecto Learning About Interacting
Network in Climate (LINC) formará a
15 jóvenes investigadores procedentes
de todo el mundo, distribuidos entre los
nueve centros de investigación y
empresas internacionales que partici-
pan en el proyecto, para que apliquen
metodologías no lineales, propias de
redes y sistemas complejos, al estudio
de fenómenos climatológicos como por
ejemplo, El Niño. El primero de estos
jóvenes científicos ya trabaja en un
grupo de investigación del Campus de
Terrassa de la Universitat Politècnica de
Catalunya·BarcelonaTech (UPC), desde
donde se coordina el proyecto. De 4
años de duración y dotado con más de
3,7 millones de euros, este proyecto se
enmarca en el programa Marie Curie
del séptimo Programa marco de la UE.

Avelino Corma, elegido miembro de la Royal
Society de Reino Unido

El investigador del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro de investiga-
ción mixto creado en 1990 por la Universitat Politècnica de València (UPV) y
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Avelino Corma, ha
sido nombrado miembro de la Royal Society de Reino Unido. Ya son dos los
investigadores españoles que integran esta prestigiosa institución científica,
desde que el investigador del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa (centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid) Antonio
García-Bellido fuera elegido en 1986. Corma ha sido incluido entre los ocho
investigadores extranjeros que son admitidos cada año. Además, anualmente
también ingresan en la institución 44 investigadores británicos y uno honorífi-
co. La selección se realiza por votación entre los miembros de la institución. 

.
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Avelino Corma
forma parte de la
Royal Society de
Reino Unido junto a
nombres tan ilustres
como Charles
Darwin o Isaac
Newton.
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PANORAMA

Seis premios Nobel de
Química intercambian
experiencias con un centenar
de jóvenes investigadores
españoles
Sidney Altman, Ryoji Noyori, Karl Barry Shar-
pless, Aaron Ciechanover, Richard R. Schrock y
Ada E. Yonath. Seis científicos premiados con el
Nobel de Química acudirán del 1 al 4 de julio
a un encuentro que se celebrará en la Universi-
tat Rovira y Virgili (URV), de Tarragona, y en el
que participarán un centenar de jóvenes inves-
tigadores y científicos de alto nivel y líderes de
I+D+i de empresas del ámbito de la química.
Bajo el lema 'Química para la vida' ('Chemistry
for life'), Southern Catalonia Nobel Campus, así
se llama la iniciativa, pretende generar una inte-
racción continua entre los premiados con el
máximo reconocimiento científico mundial y
los jóvenes investigadores, en un entorno que
permitirá el diálogo y el intercambio de expe-
riencias y conocimientos.

Más de 200 personas
asisten al seminario
sobre seguridad en la
manipulación de
líquidos peligrosos y
gases del CSIC

Los pasados días 2 y 3 de mayo de
2012, el Centro de Investigación y
Desarrollo Josep Pascual Vila del
CSIC (Barcelona) en colaboración
con las empresas Asecos, Senso-
tran y Swagelok Ibérica, organizó
el seminario de seguridad en la
manipulación de líquidos peligro-
sos y gases'.
El temario incluyó tres ponencias, que versaron sobre el almacena-
miento y manipulación de productos químicos, legislación y normati-
va vigente, armarios de seguridad y la demostración fuegos y explosio-
nes (a cargo de Pere Trallero, de Asecos); detección de gases, monito-
rización atmosférica, sistemas de detección, alarmas y equipos (Marc
Delgado, de Sensotran), y conducción de fluidos, identificación y
medición de fugas, criterios de instalación y selección de rácores y vál-
vulas (Jordi Villanueva, de Swagelok Ibérica).

Asistentes al seminario, organizado en el
Centro de Investigación y Desarrollo
Josep Pascual Vila del CSIC de Barcelona.

protecciones químicas
pavimentos conductivos

impermeabilización de cubiertas
protección de cubetos

sistemas para el mantenimiento de industria química

|11
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ADRP colaborará en la organización
del XI Congreso Nacional del Medio
Ambiente de la Fundación Conama

El objetivo de este acuerdo entre la Asociación de Des-
contaminación de Residuos Peligrosos (ADRP) y la Fun-
dación Conama es promover una colaboración en los
asuntos relacionados con la organización y difusión de
este próximo encuentro. El fin prioritario del Congreso
Nacional del Medio Ambiente, Conama, es el estableci-
miento de un foro de debate y estudio que analice cada
dos años la situación ambiental en España y que poten-
cie un desarrollo sostenible, fomentando la participa-
ción, la cooperación y el intercambio de experiencias
entre profesionales.
Se trata de una cita bienal con el desarrollo sostenible,
que además de los residuos también se ocupará de otras
cuestiones esenciales como la energía, la biodiversidad,
la movilidad, el agua y las tecnologías verdes.

Adelma reelige al director general
de SPB como presidente

El director general de SPB y presidente de la Asociación
Química y Medioambiental del sector Químico de la
Comunidad Valenciana (Quimacova), Miguel Burdeos,
ha sido reelegido presidente de la Asociación Nacional
de Empresas de Detergentes y de Productos de limpieza
Mantenimientos y Afines (Adelma).
Miguel Burdeos, que llegó a la presidencia de Adelma en
abril de 2010, ha contado con el apoyo mayoritario de la
asamblea general de la asociación. La asamblea, cele-
brara en Madrid, ha ratificado su cargo durante un año
más.

SusChem-ES
crea una hoja
de ruta para
investigar en la
valorización
química de
residuos

El grupo de valorización
química de residuos de la
Plataforma Tecnológica
Española de Química
Sostenible (SusChem-ES),
presentado oficialmente
durante la última asam-
blea, inicia su actividad,
elaborando una hoja de
ruta. Gracias a ello, el
grupo podrá identificar
las áreas prioritarias en
materia de I+D+i. Esta
actividad se formalizará en una reunión de trabajo el
próximo 25 de abril en las oficinas del Centro Tecnoló-
gico de Repsol (Móstoles). La plataforma tiene por obje-
tivo asegurar la competitividad del sector químico en
España a largo plazo, mediante la promoción y ejecu-
ción de acciones innovadoras globales de carácter estra-
tégico. Para ello, cuenta con el apoyo tanto de la indus-
tria como de la administración.

Miguel Burdeos es también presidente de Quimacova.

Interempresas ayuda a Exposólidos
a consolidar su imagen nacional e
internacional

Con el objetivo de dar a conocer el evento, Profei, S.L.,
empresa organizadora del Salón Internacional de la Tec-
nología y el Procesamiento de Sólidos (Exposólidos), ha
llegado a un acuerdo de colaboración con Interempresas
y con los principales portales de Internet especializados
en tecnología para sólidos, semisólidos y de separación
líquido sólido de Europa, Estados Unidos y Australia.
“Con estos acuerdos, la imagen internacional de Exposó-
lidos se consolida”, explica la organización.
Estos acuerdos han motivado que se realizara una web
nueva que tiene dos objetivos: en primer lugar, informar
detalladamente de todo lo relacionado con Exposólidos
y, en segundo lugar, ser una referencia informativa del
sector, publicando puntualmente todas las novedades
relacionadas con las empresas del mismo.
La sexta edición de la feria, que se celebrará los próxi-
mos 13, 14 y 15 de noviembre de 2012 en La Farga de
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), está dirigida exclu-
sivamente a profesionales de una amplia gama de secto-
res industriales.
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Frankfurt, entre el 18 y el 22 de junio

La energía centra 
la temática de
Achema 2012

A
C
H

E
M

A
 2

0
1
2

14|

El recinto ferial Messezen-
trum Frankfurt será nueva-
mente el escenario elegido
para la celebración de la nueva
edición de Achema, la gran
exposición internacional de
la ingeniería química y la bio-
tecnología.

Achema cerró su edición de 2009 con
más de 173.000 visitantes de todo el
mundo, que recorrieron en cinco días

los 3.767 expositores distribuidos por todo el
recinto. Las empresas exponían entonces las
últimas novedades en productos y tecnologí-
as de la industria química, biotecnología,
medio ambiente y sectores relacionados.
Entre el 18 y 22 de junio, Frankfurt vuelve a
acoger el gran evento de la química en Euro-
pa y, nuevamente, las compañías más desta-
cadas del sector expondrán sus productos y
servicios. El visitante que se acerque al recin-
to ferial de la ciudad alemana, sin duda, podrá
conocer de primera mano lo que marcará las
tendencias del sector en los próximos años.
La amplia oferta del gran salón contará con
las últimas novedades en química, petroquí-
mica, medio ambiente, maquinaria y equipos
para la industria química, bioquímica, biotec-
nología, tecnología del medio ambiente, pro-
tección del medio ambiente, valvulería y gri-
fería, compresores, bombas, técnicas de segu-
ridad, materias primas farmacéuticas, técni-
cas de envase y embalaje, técnicas de almace-
nado, técnicas de laboratorio, técnicas de
análisis, ingeniería de regulación y comando,
ingeniería de la medición, sistemas de control
de procesos industriales, así como técnica y
ensayos de materiales.
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La energía como telón de fondo
La energía es uno de los temas en los que se
centrará Achema 2012. Así, el uso eficiente de
la energía, la generación de la misma y las tec-
nologías innovadoras de almacenamiento
marcarán el contenido de esta nueva edición.
Otro de los pilares de la feria será la innova-
ción en el cambio gradual de los combusti-
bles fósiles a las fuentes renovables. La plata-
forma virtual BiobasedWorld ofrece un foro
mundial donde se podrá debatir a cerca de los
nuevos hallazgos científicos en este sentido y
sobre el desarrollo de las tecnologías de pro-
cesamiento apropiadas, en las que la biotec-
nología desempeña un papel importante. �

El visitante que se acerque al
recinto ferial de la ciudad
alemana, sin duda, podrá

conocer de primera mano lo
que marcará las tendencias

del sector en los 
próximos años

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, 
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Visítenos en:

Pabellón 8.0, stand G-9
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La red del mañana, independiente de los caprichos del clima

La revolución energética
requiere nuevos
sistemas de
almacenamiento eléctrico

El mundo está cada vez más conectado.
Los expertos prevén que la generación
de electricidad en todo el mundo

aumentará en dos tercios de aquí a 2030. El
aumento de la población mundial y la electri-
ficación de regiones previamente infradesa-
rrolladas no son los únicos factores que están
provocando este incremento de la demanda.
Se espera que las redes eléctricas del mundo
industrializado suministren cada vez más
energía. La electromovilidad es una de las
grandes cuestiones que está impulsando esta
tendencia. El gobierno alemán se ha fijado un

objetivo de 6 millones de coches eléctricos
circulando por las carreteras alemanas para
2030.
El problema es que la electricidad es una
forma temporal de energía. Cuando se gene-
ra electricidad, debe existir la correspondien-
te demanda en la red. Si se genera demasiada
electricidad, aumenta la frecuencia de línea.
Las variaciones de frecuencia pueden provo-
car importantes cortes de suministro. El incre-
mento del uso de las energías renovables,
como la energía solar y eólica, no hace com-
plica aún más la resolución de este problema.
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Ahora que la transición energética ha pasado a pri-
mer plano de la agenda política, la edición de Achema
dedicada a generación y almacenamiento de ener-
gía adquiere más relevancia que nunca. La clave para
el uso de energía renovable y un procesamiento
industrial energéticamente eficiente está en las tec-
nologías de almacenamiento innovadoras.
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Esto se vio claramente la primavera pasada,
cuando se produjeron amenazas de cortes
en Alemania Oriental. Los aerogeneradores
de Alemania Oriental, movidos por fuertes
vientos, generaron hasta 12 gigavatios de
electricidad que se enviaron a la red. Sin
embargo, la demanda regional sólo repre-
senta una fracción de ese nivel.
En 2006, la elevada producción de electrici-
dad de los aerogeneradores europeos provo-
có una reacción en cadena que tuvo serias
consecuencias. La noche del 4 de noviembre
soplaba un viento muy fuerte en el norte de
Alemania. Poco después de las 22 h, se cortó
una línea eléctrica aérea situada encima del
río Ems por motivos de seguridad mientras
se botaba un barco de cruceros. Al mismo
tiempo, la línea eléctrica transportaba 10 GW
de electricidad de generación eólica a Euro-
pa meridional y occidental. Para estabilizar la
frecuencia de línea, se cortó de manera pro-
visional parte de la red en Alemania Oriental,
Bélgica el Norte y sur de Francia, el norte de
Italia y España. Algunas zonas de España se
vieron afectadas por un apagón que de hasta
dos horas.
La energía renovable también está teniendo
un efecto notable en los mercados de ener-
gía eléctrica. A veces, se recompensa econó-
micamente a los clientes por utilizar el exce-
so de electricidad de generación eólica
entrada la noche. La energía solar también
forma parte de la ecuación. En la radiante
tarde del 16 de julio de 2011, el precio de la
electricidad a mitad del día en la bolsa de
electricidad EEX cayó al mismo nivel que la
económica tasa nocturna. Este descenso del
precio se debió a la elevada cantidad de
energía fotovoltaica existente en la red. Hoy
día los sistemas fotovoltaicos alemanes sumi-
nistran a la red hasta 13 GW de electricidad
(el equivalente a 10 centrales nucleares)
cuando existen buenas condiciones meteo-
rológicas. Pero eso no es todo: la proporción
de las energías renovables en el mix de gene-
ración de energía eléctrica sigue aumentan-
do. La catástrofe de Fukushima en particular
ha hecho que se adopte un nuevo plantea-
miento en algunos países industrializados
(sobre todo en Alemania). Como consecuen-
cia, podemos esperar que se produzca una
expansión masiva de la generación de ener-
gía eólica, fotovoltaica y solar.
Actualmente, lograr un equilibrio entre la
oferta y la demanda es toda una hazaña. Es
preciso adoptar un nuevo enfoque del pro-
blema. Algunas de las opciones son:
• Ampliar aún más la red para mejorar la

distribución del exceso de electricidad
• Gestionar la demanda utilizando redes

inteligentes, por ejemplo encendiendo
automáticamente las cargas de usuario
para compensar el exceso de oferta

• Utilizar sistemas de almacenamiento de
energía para gestionar el exceso o el défi-
cit de oferta

La ampliación de la red es la opción más
barata, y también la más rápida. Sin embargo,
cada vez es mayor la oposición pública a nue-
vas líneas por tierra en los países altamente
industrializados. Las redes inteligentes, en las
que por ejemplo las lavadoras se encienden
automáticamente en mitad de la noche si
existe un exceso de electricidad de genera-
ción eólica, aún se encuentran en su etapa
inicial, y lo mismo ocurre con el almacena-
miento de energía.
Para obtener una imagen más clara de las dis-
tintas tecnologías de almacenamiento que
existen, resulta útil distinguir entre estabiliza-
ción de red y almacenamiento de electrici-
dad local. Los sistemas de almacenamiento
térmico, sobre todo los que utilizan el calor
de proceso en las industrias química, de
pasta y papel y otras industrias de proceso,
están cobrando cada vez más importancia.
La electricidad puede convertirse en energía
química, potencial, cinética o electromagné-
tica. Cada una tiene sus pros y sus contras.
Los supercondensadores tienen una baja
densidad energética, pero pueden suminis-
trar electricidad con mucha rapidez para
estabilizar la red y compensar las fluctuacio-
nes. Otras tecnologías se emplean para alma-
cenar energía eléctrica durante distintos
periodos de tiempo.

Almacenamiento eléctrico en la red:
del bombeo de agua a la mega batería
El bombeo de agua de un embalse a otro
situado a una cota superior es hoy día la
forma de almacenamiento eléctrico en la red
más extendida. A veces, cuando existe elec-
tricidad barata, se bombean grandes canti-
dades de agua desde una altitud menor a un
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fundamentales para lograr un uso eficiente
de la energía en las industrias de generación
de energía y de procesos.
Teniendo esto presente, en la primavera de
2011 el Ministerio de Economía y Medio
Ambiente alemán decidió destinar 200 millo-
nes de euros a la investigación sobre tecno-
logías de almacenamiento de energía duran-
te los próximos años con el fin de acelerar el
ritmo de desarrollo. Otros países como China
y EE UU también están prestando apoyo
financiero a la investigación de tecnologías
de almacenamiento. Se han destinado 158
millones de dólares a las tecnologías de
almacenamiento de energía como parte del
paquete de estímulos del gobierno estadou-
nidense. La US Energy Storage Association
calcula que estos fondos generarán cerca de
780 millones de dólares de inversiones en
tecnologías de almacenamiento. Además del
almacenamiento eléctrico en la red, el pro-
grama también incluye soluciones descen-
tralizadas en tecnologías de electromovili-
dad y de baterías.

En conclusión
La revolución energética está sobre la mesa
política. Ahora es preciso encontrar solucio-
nes técnicas adecuadas que compensen las
fluctuaciones en la oferta de electricidad pro-
cedente de fuentes renovables. Estas solucio-
nes deben idearse en el seno de la industria
de procesos, la industria química, y, la medi-
ción y el control técnico. En Achema 2012, los
proveedores de energía innovadores y el
almacenamiento de energía serán cuestiones
clave. Los expositores y científicos presenta-
rán nuevas soluciones más allá de las exposi-
ciones especiales. �

Central Hidroeléctrica de
Yacyretá (Argentina).

depósito ubicado a una altitud superior. En
los periodos en los que hay picos de deman-
da, el agua vuelve a fluir hacia alturas inferio-
res, haciendo que las turbinas y generadores
generen electricidad. Las 33 centrales hidroe-
léctricas de bombeo de Alemania tienen una
capacidad de generación de 6,7 GW y pue-
den almacenar aproximadamente 40 GWh de
energía, en comparación con Estados Unidos,
que tiene una capacidad hidroeléctrica bom-
beada máxima de 21,5 GW.
El CAES (almacenamiento de la energía del
aire comprimido) está basado en un enfoque
similar. El aire comprimido se almacena en
cavernas subterráneas. Las turbinas de gas
vuelven a transformar la energía en electrici-
dad en los periodos de picos de demanda.
Sólo existen dos sistemas de este tipo en
todo el mundo: uno en Huntdorf, Alemania
(290 MW) y el otro en McIntosh, Alabama, EE
UU (110 MW). Ambas centrales han estado
suministrando energía a la red durante varios
años. RWE, General Electric, Züblin y DLR se
ha unido en torno a un proyecto para mejo-
rar la eficiencia de esta tecnología mediante
el uso de calor de compresión. Se espera que
la planta de almacenamiento de aire compri-
mido de Stassfurt (RWE, DLR) empiece a fun-
cionar en 2013. La planta de 90 MW tendrá
una capacidad de almacenamiento de 360
megavatios hora. La turbina de gas del pro-
yecto Adele (almacenamiento adiabático de
aire comprimido para la generación de elec-
tricidad) en Strassfurt funciona sin combus-
tión. El calor generado al comprimir el aire se
almacena y se recupera cuando el aire se
expande. Esta técnica mejora la eficiencia
general desde aproximadamente el 55% a
algo más del 70%.
La razón por la que actualmente se utilizan
pocos sistemas de almacenamiento eléctrico
en la red es sobre todo de índole económica.
Las plantas de combustión a carbono o a gas
y las centrales nucleares tienen un funciona-
miento más barato. “La hidrolectricidad bom-
beada y el CAES sólo son comercialmente
viables si la diferencia entre las tarifas noctur-
nas y las horas punta es de al menos 3
ct/kWh”, explicó el profesor Dirk Uwe Sauer
de la Universidad RWTH Aachen. Sauer seña-
ló que la ampliación de la red siempre resul-
ta más barata que el almacenamiento eléctri-
co en la red.
Sin embargo, a largo plazo, tendremos que
desarrollar y utilizar las tecnologías de alma-
cenamiento. A diferencia de la generación de
energía convencional, la energía eólica y
solar no siempre están disponibles. La pro-
porción entre energía fluctuante (eólica y
solar) y energía previsible (centrales eléctri-
cas convencionales) es actualmente de 1:5.
Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambien-
te alemán prevé que la proporción será de
aproximadamente 1:1 para 2030. Asimismo,
las tecnologías de almacenamiento (tanto
para la energía eléctrica como térmica) son

      �   

�

 

     

  

 

       
        

          
 

      
    
    
     

      
        

     
      

     
      

     

          
  

         
 

         
      
     

             
          

  
  
  

  

Q44_016_019 EnergyStorage  05/06/12  13:22  Página 18



      �   

�

Process Engineering

PLANTAS DE EVAPORACIÓN EN PELÍCULA FINA

INSTALACIONES DE EXTRACIÓN
SUPERCRÍTICA

DESTILACIÓN MOLECULAR

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

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

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

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

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

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

Desde el concepto

hasta la instalaciónDesde el concepto

hasta la instalación
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Itene asume la dirección técnica del proyecto europeo ISA-Pack, cuyo coste se eleva
a los 3,9 millones de euros

Envases inteligentes 
que mantienen las
propiedades organolépticas
y frescura de la carne

Amediados del pasado mes de abril, los
integrantes del proyecto europeo ISA-
Pack –básicamente centros de investi-

gación y empresas europeas– celebraron su
primer encuentro en el Instituto Tecnológico
del Embalaje, Transporte y Logística (Itene),
tras su constitución, a principios del año en
curso. Precisamente, Itene ejerce la dirección
técnica de este proyecto cuyo propósito es la
creación de un envase activo, inteligente, fle-
xible y sostenible, pensado, en un principio,
para el envasado de carne fresca. “ISA-Pack lo
integran –detalla Nuria Herranz, responsable
de la línea de investigación de Sistemas Inte-
ligentes en Itene– centros de investigación
europeos, líderes en su campo de trabajo, y
empresas con un extenso historial en I+D. Por
parte del Reino Unido participan el Instituto
de Tecnología de Materiales; Campden BRI,
dedicada a la investigación en alimentación y
bebidas; Domino Printing Sciencies, cuyo
campo son las tecnologías avanzadas de

La irrupción, cada vez con más fuerza, de los ya conocidos como envases inteli-
gentes no es “en absoluto una moda”. Quien habla así es Nuria Herranz, res-
ponsable de la línea de investigación de Sistemas Inteligentes en el Instituto Tec-
nológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene), que ejerce la dirección téc-
nica del proyecto ISA-Pack. “Existe una política comunitaria de I+D en este sen-
tido, como demuestra la existencia de varios proyectos de envases para la mejor
conservación y la adecuada información al consumidor de distintos tipos de ali-
mentos”, asegura. El ISA-Pack, en el que intervienen centros de investigación y
empresas europeas, se propone desarrollar un envase activo, inteligente, flexi-
ble y sostenible, dirigido al envasado de carne fresca.

Anna León

Nuria Herranz, ingeniera agrónoma y licenciada en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, es la responsable de la línea de
investigación Sistemas Inteligentes Avanzados en Itene.
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impresión, y Biopac, que se dedica al desa-
rrollo de sistemas de información. En cuanto
a nuestro país, además de ITENE, participa el
Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico
de Murcia. El representante alemán es Fkur
Kunststoff, cuya especialidad es la produc-
ción de bioplásticos. Otros socios son el fabri-
cante belga de envases Omniform y la polaca
Intrex, especializada en sistemas de impre-
sión electrónica para industria alimentaria y
farmacéutica”. Se prevé que la investigación,
financiada por el 7 Programa Marco de la
Comisión Europea, tendrá una duración de
tres años.

Un envase que informa acerca 
del estado y grado de frescura 
del producto
“ISA-Pack, dotado de un presupuesto de 3,9
millones de euros, tiene diversas fases o
paquetes de trabajo, aunque se realizarán de
forma paralela. Por un lado, el objetivo es
obtener un film de biopolímero, con propie-
dades barrera mejoradas y propiedades acti-
vas, para así preservar las propiedades orga-
nolépticas del alimento y aumentar la vida
útil del mismo”,  según Nuria Herranz.

La otra vertiente –en la que se focaliza la
investigación de Itene– consiste en el desa-
rrollo del envase inteligente en sí. “Éste inclui-
rá indicadores que detecten si el alimento se
ha deteriorado y si se mantiene, de forma
adecuada, la cadena de frío. El envase infor-
mará al consumidor del grado de frescura del
alimento”, explica Herranz, ingeniero agróno-
mo y licenciada en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos.

“El envase incluirá indicadores que
detecten si el alimento se ha

deteriorado y si se mantiene, de forma
adecuada, la cadena de frío. El envase
informará al consumidor del grado de

frescura del alimento”

Sellos Mecánicos 
y Productos 

de Estanqueidad

Especialistas en 

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

    Lidering  GmbH
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  S.A.  Lidering N.V. 
  BP10 •1410 Waterloo BELGIQUE - BELGIË
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Aunque el proyecto se dirige, en un
principio, al envasado de carne
fresca, se podría extrapolar a otros
alimentos. En la foto, cultivos
analizados en el curso de la
investigación.

“Dilatada experiencia en el desarrollo de sensores que
detectan el estado del alimento”

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) ate-
sora una “dilatada experiencia” en el diseño de sensores que indican el
grado de frescura del alimento. La responsable de la línea de investigación
de Sistemas Inteligentes en Itene especifica algunos ejemplos, como el
proyecto ‘SmartColdPack’. Una investigación dirigida a la obtención de un
envase inteligente que incorpora sensores de tiempo y temperatura.

El proyecto persigue un aumento de la calidad y la vida útil del
alimento, por un lado, así como un menor número de residuos,
tanto de alimentos como de envases. En la foto, ensayos de
sensores que detectan el estado de la carne.
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El envase y embalaje factura 400
billones, de los que el 70% parten del
sector agroalimentario
En la actualidad, de los 400 billones de euros
que mueve el envase y embalaje, el 70%, es
decir 280 billones, corresponden a la indus-
tria agroalimentaria. Un sector que no se con-
tenta con un envase que contenga el pro-
ducto y lo proteja de factores externos
(ambientales, de transporte y almacena-
miento). La industria va más allá y destina
más recursos a la invención de envases que
contribuyan a prolongar la calidad, seguri-
dad y vida útil de los alimentos que llegan a
nuestra mesa. Una tendencia que no es una
moda, para Herranz. “La UE alerta, continua-
mente, sobre lo que se considera una inefi-
ciencia en la gestión de alimentos, y por
ende, que no se utilicen, de forma adecuada,
los recursos”. “De hecho, existe una política
comunitaria de I+D en este sentido, como
demuestra la existencia de varios proyectos

de envases para la mejor conservación y la
información adecuada al consumidor acerca
de distintos tipos de alimentos. En este caso
nos centramos en carne fresca, si bien esta-
mos seguros de que los resultados podrán
ser extrapolados a otros alimentos”. Hasta la
fecha, Itene ha participado en otras líneas de
investigación similares orientadas a alimen-
tos de IV gama, pollo o pescado, por citar
algunos. �
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¿Y a quién engancha más la
cafeína y el sabor del café?
A los países nórdicos. Allí la falta de
luz solar durante todo el año depri-
me a la gente.

Claro, y para contrarrestar...
Para contrarrestar toman el doble
de café que nosotros.

Hábleme de las variedades del
café.
Hay dos especies botánicas muy

¿Cuál es el secreto del éxito del
café?
Sin duda, la cafeína: el estimulante
suave más extendido en el mundo.
Es la que nos despierta, nos activa y
nos da alegría.

¿Y por eso está tan extendido en
nuestra sociedad?
Por eso y por otra razón.

¿Cuál?
¡Su sabor!

Desvelar las razones físicas y químicas del éxito
del café en nuestra sociedad. Este fue el objetivo
de la ponencia ‘La mágica química del café en la
taza y en la boca’, que pronunció en la pasada
edición de Madrid Fusión el ingeniero químico
Marino Petracco. El científico italiano, amante del
buen café, es, sin duda, un experto en la materia:
fue presidente de la Comisión Europea para los
estudios sobre los efectos fisiológicos del café e
investiga para Illy desde hace más de 25 años.
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A Petracco

Ingeniero químico especializado en
la ciencia del café

Javier García
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“Entre todas las bebidas y,
quizás, alimentos, 

el café es el más investigado”

diferentes que, lamentablemente,
se venden a menudo mezcladas:
arábica y robusta. La primera es
dulce y aromática; la segunda es
más amarga, con sabor a madera y a
tierra.

Sin embargo, usted afirma que
el café no tiene sabor. ¿Cómo es
eso posible?
Bueno, cuando yo digo que el
sabor del café no existe, me refiero
a que nosotros entendemos el
sabor del café a través de sus aro-
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mas, a través la zona retronasal, que es la que
más actúa en nuestros sentidos. En la boca
percibimos apenas su sabor amargo y ácido,
con un poco de dulce. Es en la nariz donde las
moléculas olorosas que se sueltan en la boca
aportan la sensación de aroma, que es lo rico
del café.

¿Y es ese aroma el que nos seduce o es la
cafeína?
La cafeína no engancha. Engancha la costum-
bre, que hoy en día se ha convertido también
en un ritual social. No sería difícil dejar el hábi-
to de tomar café y sin síntomas de abstinencia,
pero nadie lo hace, ya que es un ritual placen-
tero y aceptado.

¿Cuánto tarda en hacer efecto, en llegar al
cerebro?
Pocos minutos, ya que se absorbe parcialmen-
te en boca y estómago. Después entra en la
sangre, y el hígado la elimina en pocas horas.

¿El secreto está en la mezcla? ¿Hay una
combinación perfecta?
Hay muchos 'artistas' que afirman tener el
secreto de la mezcla. Tal vez sea verdad que
una buena mezcla es como una obra de arte:
hay varios estilos y siempre hay alguien que le
gusta una obra que otros no aprecian. Las
bases del arte están en el equilibrio de dulce,
ácido, amargo y aroma.

¿Cómo bebe un experto el café? ¿Cómo lo
bebe usted, por ejemplo?
Sin azúcar, para no confundir el paladar. Hay
cafés que son dulces por naturaleza, que no
necesitan que se les añada nada.
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azúcares y grasa de la semilla del
cafeto. Después basta con prote-
gerlo bien con un buen envase. 

¿Por ejemplo?
El mejor es bajo presión de gas
inerte.

¿Cómo es el café por dentro?
Como muchas semillas, azúcares y
proteínas que se combinan entre sí
por la reacción de Maillard y se
convierten en pigmentos —el café
crudo es verde, no marrón— y aro-
mas. La diferencia radica en la
estructura microscópica de las
paredes celulares, muy fuerte, que

26|

De Etiopía al mundo

El café, el que bebemos, es una
infusión hecha con los granos del
cafeto o planta de café, que se
siembra y se trabaja en países tro-
picales y subtropicales. Origina-
rio de Etiopía, en la actualidad, la
variedad más común, cafeto ará-
bica (coffea arabica), se cultiva en
Brasil, que encabeza el ránquing,
con un tercio de la producción
mundial, y en otros países ameri-
canos como El Salvador, Colom-
bia, República Dominicana, Vene-
zuela, Honduras, México, Perú,
Costa Rica, Puerto Rico, Panamá,
Ecuador, Guatemala, Nicaragua,
Haití, Jamaica, Cuba o Bolivia.
También está presente en Tanza-
nia, Camerún, Kenia y Java.

La otra especie, el cafeto robusta
(coffea canephora) se planta en la
República Democrática del
Congo, Costa de Marfil, Angola y
Zaire, India, Indonesia, Madagas-
car, Filipinas y, como no, Brasil.

“La tarea del químico es prever y eliminar
los defectos naturales (granos inmaduros,
empodrecidos o mohosos) más que crear

nuevos aromas. No es necesario añadir 
algo artificial a la magia del café”

El café y la química

Usted es ingeniero químico.
Hábleme de la relación entre
química y café.
Diría que de entre todas las bebi-
das —tal vez, incluso, entre todos
los alimentos— el café es el más
investigado. No sé si existe otro ali-
mento del que se analicen hasta
dos mil compuestos químicos
naturales.

¿A qué procesos se le somete al
café para su elaboración?
El único es el tostado (220 ºC). Es el
responsable del aroma. En realidad,
transforma en casi mil aromas las
sustancias precursoras: proteínas,

¿Qué momento del día es más
indicado para disfrutar de una
taza de café?
¡Todos! El primer café de la maña-
na une el alma al cuerpo; el de
media mañana permite invitar
alguien a compartir un placer; el
que se toma tras la comida es un
excelente digestivo...

¿Y el de antes de dormir?
Los seguidores del café de la noche
son los que no se asustan por un
poco de insomnio.

¿Sabemos beber café en España?
¡Me gustaría decir que sí! Desgra-
ciadamente, hay hábitos de consu-
mo, como el del café torrefacto,
que no permiten apreciar la varie-
dad de los aromas, a veces florales,
del café puro.

Hay quién dice que aquí, en
nuestro país, no se prepara
convenientemente en cafeterías
y restaurantes. ¿Cuál es su
opinión al respecto?
Pese a que hay cafeteras 'espresso'
en todas partes, el personal que las
maneja no me parece muy prepara-
do: a menudo encuentro tazas de
'espresso' demasiado llenas o pre-
paradas demasiado rápido. Un 'es-
presso' bien hecho llega a la taza
en treinta segundos, no en diez.
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permite unas presiones interiores
de reacción de hasta 40 atmósferas:
¡Éste es el verdadero secreto del
placer que sentimos al tomar una
tacita de 'espresso'.

¿Qué hay de los efectos del café
en nuestro organismo? ¿En qué
manera nos afecta?
Además de la cafeína, hay tantas
substancias en la bebida de café
que parece imposible que no ten-
gan efectos sobre nuestro organis-
mo. En realidad, hay una vasta lite-
ratura médica que afirma que un
consumo moderado pero constan-
te de café proporciona beneficios
para nuestra salud.

¿Qué puede hacer para mejorar
el aroma un químico como
usted?
La naturaleza ya sabe lo que necesi-
ta. La tarea del químico es prever y
eliminar los defectos naturales
(granos inmaduros, empodrecidos
o mohosos) más que crear nuevos
aromas. No es necesario añadir
algo artificial a la magia del café.

Acabe esta frase: “El cafés es…”
“…atrayente y objeto de investiga-
ción para mí y más químicos como
yo. También es el sustento para 25
millones de personas en países tro-
picales pobres. Pero, sobre todo,
¡el café es un placer para billones
de consumidores! �

Valor nutricional
(por cada 100 gramos de infusión)

• Grasas: 0,02 g
- Saturadas: 0,002 g 
- Trans: 0 g
- Monoinsaturadas: 0,015
- Poliinsaturadas: 0,001 

• Proteínas: 0,12 g
• Agua: 99,39 g
• Cafeína: 40 mg
• Vitamina A: 0g (0%)
• ßcaroteno: 0g (0%)
• Tiamina (Vit. B1): 0,014 mg (1%)
• Riboflavina (Vit. B2): 0,076 mg (5%)
• Niacina (Vit. B3): 0,191 mg (1%)
• Ácido pantoténico (B5): 0,254 mg (5%)
• Vitamina B6: 0,001 mg (0%)
• Vitamina E: 0,01 mg (0%)
• Calcio: 2 mg (0%)
• Hierro: 0,01 mg (0%)
• Magnesio: 3 mg (1%)
• Manganeso: 0,023 mg (1%)
• Fósforo: 3 mg (0%)
• Potasio: 49 mg (1%)
• Sodio: 2 mg (0%)
• Zinc: 0,02 mg (0%)

Fuente: Usda (National Nutrient Database
for Standard Reference
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Un nuevo paso en el desarrollo de nuevas fuentes de energía

Consiguen extraer
hidrógeno de 
un gas encapsulado
mediante un
método óptico

Los investigadores han conseguido extra-
er hidrógeno de un gas de fácil obten-
ción y bajo coste, el acetileno, encapsu-

lado en nanoestructuras de carbono. Para ello
han utilizado un novedoso método basado
en láseres ultrarrápidos En concreto, lo que
hicieron fue confinar moléculas de acetileno
en la cavidad interna de un tubo de carbono
de aproximadamente un nanometro de diá-
metro, para activar la ruptura de los enlaces
carbono-hidrógeno del acetileno y, de esta
manera, liberar hidrógeno. “Al igual que pasa
con las personas, cuando se encierra un
grupo de moléculas en un espacio reducido,
están incómodas y al mínimo roce reaccio-
nan. Ahora bien, en el caso del acetileno, la
extracción de hidrógeno requiere la ruptura
de los enlaces carbono-hidrógeno, que son
muy fuertes, así que, tras confinar las molécu-
las en el tubo, hemos usado un láser pulsado
para conseguir romper los enlaces y liberar el
hidrógeno”, explica Ángel Rubio.
Las conclusiones de la investigación dan un
paso hacia delante en la investigación en
busca combustibles alternativos. “El uso a

gran escala del hidrogeno como fuente de
energía no es algo viable todavía por la ines-
tabilidad y peligrosidad que supone su alma-
cenamiento en espacios pequeños, pero la
posible implantación del láser pulsado como
método de liberación del hidrógeno presente
en algunos hidrocarburos es, sin duda, un
paso hacia delante”, concluye Ángel Rubio.
El catedrático Ángel Rubio dirige el grupo de
NanoBio Espectroscopia de la UPV/EHU. Este
grupo, con sede en el Centro Joxe Mari Korta,
del Campus de Gipuzkoa, está formado en la
actualidad por 25 investigadores, además de
otros cinco pertenecientes al grupo que
Rubio lidera en el Max Planck de Berlín. Sus
estudios les han convertido en un referente
mundial en el campo de la modelización de
sistemas a escala nanométrica. Rubio colabo-
ra regularmente desde los años 90 con Yoshi
Miyamoto, tanto en su periodo de este último
como investigador de la empresa japonesa
NEC como ahora en su nuevo centro de inves-
tigación, y a través del científico japonés ha
surgido la colaboración con la profesora china
Hong Zhang. �

Ángel Rubio, catedrático de Física de Materiales y director del grupo
de NanoBio Espectroscopia de la UPV/EHU, ha colaborado, junto a
otros dos científicos, Yoshiyuki Miyamoto, del japonés National Ins-
titute of Advanced Industrial Science and Technology, y Hong Zhang,
de la Universidad de Sichuan (China), en una investigación sobre
los procesos de encapsulación del hidrógeno. El estudio, titulado
Pulse-induced nonequilibrium dynamics of acetylene inside car-
bon nanotube studied by an ab initio approach*, se publicó elec-
trónicamente el pasado 21 de mayo en la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS).
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Descripción del proceso de
emisión de hidrógeno del
acetileno encapsulado en el
nanotubo de carbono al
aplicar un laser perpendicular
al eje del tubo. Como se ve a
partir de 60 femtosegundos (1
femtosegundo son 10-15
segundos) empieza a
producirse la emisión del
hidrógeno.

* Pulse-induced nonequili-
brium dynamics of acetylene
inside carbon nanotube stu-
died by an ab initio approach,
Yoshiyuki Miyamoto, Hong
Zhang, and Angel Rubio.

Ángel Rubio es catedrático de
Física de Materiales y director
del grupo de NanoBio
Espectroscopia de la
UPV/EHU.
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CATSENSORS                                              Tel.  934 508 777 
Villar, 22 2o 2a   08041 Barcelona                 www.catsensors.com

Serie 26 Y
Sonda de nivel con salida analógica 
(4…20 mA, 0…10 V) para aplicaciones 
de bajo coste. 

Serie 36 X W
Sonda de nivel compensada digitalmente, de alta 
precisión y con salida analógica (4…20 mA, 0…10 V). 

salida 

Serie 46 X
mente, 

de alta precisión y con salida analógica (4…20 mA, 0…10 V) 

Serie DCX 22 (con recubrimiento de titanio)

 GSM-2.

Logger 4.x

registradores de datos. 

DCX-22 VG

LEO Record

precisión en la medición de ±0,1% FE de 0 a 50 ºC y está disponible en cinco 
rangos de presión estándar, desde vacío hasta 1000 bares.

de presión seleccionable (bar/mbar/psi/kPa/mH2O).
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Más de 3.000 delegados participarán en un evento que se celebra por
primera vez en España

Barcelona acogerá 
en 2017 el X Congreso
Mundial de Ingeniería
Química

Las cuatro asociaciones, agrupadas para
formar el capítulo español de la Federa-
ción Europea de Ingeniería Química

(Efce, en sus siglas en inglés), presentaron un
completo dossier de candidatura en cuya ela-
boración participó la organización de Expo-
quimia, que se ofreció como sede.
El décimo Congreso Mundial de Ingeniería
Química que se celebrará en Expoquimia’17
tomará el relevo del que se llevará a cabo en
Seúl (Corea del Sur) en 2013. Este evento se
celebra cada cuatro años de manera alterna
entre Europa, Estados Unidos y Asia. Así,
desde su primera edición en 1976, el congre-
so se ha celebrado en Ámsterdam (Holanda),
Quebec (Canadá), Tokio (Japón), Karlsruhe
(Alemania), San Diego (Estados Unidos), Mel-
bourne (Australia), Glasgow (Reino Unido) y
Montreal (Canadá).
Bajo el lema 'Ingeniería Química en un
mundo global: una herramienta para la coo-
peración y el desarrollo', el congreso abordará
una amplia temática que va desde el desarro-
llo de nuevos productos y procesos, la gestión
integral de recursos o la salud hasta la energía
o la bioingeniería.

El décimo Congreso Mundial de Ingeniería
Química (10th WCCE, en sus siglas en inglés)
cuenta con la presidencia, en su comité cien-
tífico, del catedrático del Departamento de
Ingeniería Química de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM), Félix García-
Ochoa. El comité internacional del congreso
será presidido por el profesor de la Universi-
dad de Cantabria, Ángel Irabien.

“La mejor sede”
El presidente de Anque y del congreso, Carlos
Negro, destacó que la designación supone

La decimoctava edición de Expoquimia, Salón Internacional de la Química de Fira de Bar-
celona, que se celebrará de 2 al 6 de octubre de 2017, será la sede del décimo Congreso Mun-
dial de Ingeniería Química, que reunirá a más de 3.000 ingenieros químicos de todo el mundo
en un evento que, por primera vez, tendrá lugar en nuestro país. La candidatura de Barce-
lona, presentada conjuntamente ante la Federación Europea de Ingeniería Química por la
Asociación Nacional de Químicos de España (Anque), la Asociación de Químicos e Inge-
nieros del Instituto Químico de Sarrià (AIQS), el Colegio de Ingenieros Industriales de Cata-
luña (Aeic) y la Sociedad Española de Química Industrial e Ingeniería Química (Sequi), se
impuso en la votación final a las ciudades de Florencia (Italia) y Omoroz (Eslovenia).
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“El congreso representará el
mayor escaparate para la

ingeniería química que se ha
dado nunca en nuestro país.
Una gran oportunidad para

el sector y la profesión”
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“escribir una de las futuras páginas de la his-
toria de la ingeniería química española” y afir-
mó que se trata de “una oportunidad para
mejorar la visibilidad de un área de conoci-
miento en el que España es un referente
internacional”.

Por su parte, el presidente de Sequi y director
ejecutivo del congreso, Jaume Soley, aseguró
que “los participantes podrán exponer sus
proyectos a los principales partners de la quí-
mica internacional” con motivo de la celebra-
ción del congreso en el marco de Expoquimia
mientras que la decana de la Escuela de Inge-
niería del Instituto Químico de Sarrià y direc-
tora del comité local del congreso, Rosa
Nomen, consideró que “no sólo promoverá y
facilitará el intercambio de conocimiento
sino que, además, intensificará la capacidad
de emprendimiento de los participantes”.
Oriol Martínez, representante de Aeic, que
asumirá la dirección del comité de exhibi-
ción, destacó que el congreso mundial que
se celebrará en Barcelona “representará el
mayor escaparate para la ingeniería química
que se ha dado nunca en nuestro país. Una
gran oportunidad para el sector y la profe-
sión”.
Por último, la directora de Expoquimia, Pilar
Navarro, mostró su satisfacción por la desig-
nación de Barcelona como sede de este
evento. “Acoger el Congreso Mundial de
Ingeniería Química otorga un enorme valor
añadido a Expoquimia. La suma de estos dos
eventos convertirá a Barcelona en el punto
de encuentro entre ciencia e industria más
importante del sur de Europa”, señaló. �

“Acoger el congreso otorga un enorme valor
añadido a Expoquimia. La suma de estos dos
eventos convertirá a Barcelona en el punto de

encuentro entre ciencia e industria más
importante del sur de Europa”

Barcelona, tradición química

La primera edición de Expoquimia tuvo lugar
en diciembre de 1965. Tras las ediciones de
1968 y 1971, Barcelona consolidó su feria
como el gran punto de encuentro de la indus-
tria química con periodicidad trienal y con
categoría internacional.
En 1984, Expoquimia se comenzó a celebrar
conjuntamente con Eurosurfas, el Salón
Internacional de la Pintura y el Tratamiento
de Superficies. Tres años después, en 1987,
Equiplast, el Salón Internacional del Plástico
y el Caucho, se sumó a estos dos certámenes,
dando forma desde entonces, y de manera
ininterrumpida cada tres años, al Encuentro
de la Química Aplicada del Mediterráneo, que
hace de Barcelona la capital de la química del
sur de Europa.
La próxima edición de Expoquimia tendrá
lugar en octubre de 2014.
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mentos orientados a conseguir una
interfase más fuerte que se traduzca
en un material con propiedades
superiores.

¿Qué material resulta tras su
manipulación a escala nano?
¿Qué nuevas propiedades
aporta?
El material resultante es un nano-
compuesto polimérico con muy
bajo contenido en nanocarga pero
que tiene mejores propiedades,
imposibles de obtener mediante el
uso de cargas tradicionales. En
nuestro caso, desarrollamos méto-
dos de modificación de la interfase
que consiste en unión covalente
con el polímero y/o mezclado del
polímero con el material carbonoso
modificado.

¿Qué aplicaciones podría tener
el nuevo material?
Todas aquellas aplicaciones en las
que se requieran materiales con
muy buenas propiedades mecánicas
y estabilidad térmica. Nuestro traba-
jo se basa en el estudio de las pro-
piedades y las aplicaciones que se

Horacio Javier Salavagione, investigador del Instituto de
Ciencia y Tecnología de Polímeros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), capitanea un proyecto cuyo
objetivo es el desarrollo de métodos de producción y
modificación química de grafeno para su incorporación, como
refuerzo, en distintas matrices poliméricas. En la actualidad, él
y su equipo investigan sobre la mejora de las propiedades del
PVC a través de la nanotecnología. Según el científico, el PVC
resultante podría tener aplicaciones en construcción e, incluso,
ser apto para uso alimentario.

“La nanotecnología podría
hacer del PVC un material

para uso alimentario”

Javier García

La presencia de nanotubos de carbono y
grafeno actúa como barrera para gases.

Horacio Javier Salavagione,
investigador del CSIC

Su trabajo mejora las
propiedades del PVC con
nanotecnología. ¿Cómo?
De dos maneras. Primero, mediante
la preparación de nanocompuestos,
en lugar de materiales compuestos
tradicionales. En estos últimos, que
contienen un componente, habi-
tualmente inorgánico no nanoes-
tructurado, existe una separación
clara a escala macroscópica entre las
fases orgánica e inorgánica y donde
el alto contenido de la carga condu-
ce a una alta densidad, todo ello en
detrimento de las propiedades y de
la mejora del compuesto final. En
nuestro caso el uso de reforzantes
con dimensiones nanométricas
hace que se consigan importantes
mejoras en las propiedades macros-
cópicas de las matrices con cantida-
des muy pequeñas de reforzante, lo
que hace que la densidad del mate-
rial no cambie.

¿Y en qué consiste el segundo
aspecto nanotecnológico?
El estudio de la interfase políme-
ro/nanocarga a nivel molecular. El
trabajo consiste en diseñar experi-
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en las que se sustentan. Algunas de
ellas vienen originadas por el mero
desconocimiento, otras pueden ori-
ginarse como consecuencia de
determinados intereses particulares
y, muchas otras, pueden tener fun-
damentos científico / experimenta-
les consistentes. De todos modos,
es evidente que las características
que estos materiales deben reunir
para su comercialización están per-
fectamente reguladas por la legisla-
ción.

El PVC es uno de los polímeros
que más se ha empleado a lo
largo de los años, tal vez ahora
menos que antes. En cualquier
caso, es un material bastante
tradicional en sus aplicaciones.
¿El uso de la nanotecnología
cambiará mucho su forma de
aplicarse?
Decididamente, sí. La nanotecnolo-
gía está teniendo una creciente

importancia en áreas como la cien-
cia de materiales y, especialmente,
en el caso de los materiales polimé-
ricos.

¿Y cree que la nanotecnología
aplicada al PVC puede influir de
alguna manera en facilitar su
acceso a aplicaciones en
contacto con alimentos?
Sí, aunque, como apuntaba, llevar
los resultados obtenidos en el
laboratorio a aplicaciones directas
requiere del correspondiente desa-
rrollo. De todos modos, los resulta-
dos muestran que los nanocom-
puestos que hemos preparado tie-
nen mayor efecto barrera, lo que
tendría incidencia directa en su
aplicación como envases para ali-
mentos.
Por otra parte, alguno de nuestros
nanocompuestos muestran un
aumento significativo en la elonga-
ción a rotura, un efecto que en PVC
comercial se atribuye a los plastifi-
cantes usados, muchos de ellos vis-
tos con recelo desde el punto de
vista toxicológico. Por lo tanto, si
nuestros nanocompuestos presen-
tan ese efecto, la concentración de
plastificantes debería ser muy baja
o nula lo que mejoraría la biocom-
patibilidad. �
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Una investigación de premio

El trabajo sobre la mejora de las propiedades del PVC a través de la nanotecnolo-
gía le ha hecho merecedor a Horacio Javier Salavagione del IX Premio Foro Ibé-
rico del PVC al mejor trabajo de investigación sobre PVC en 2011.
El galardón, cuya entrega hizo efectiva Beatriz Meunier, secretaria general del
Foro Ibérico del PVC, el pasado 28 de marzo en Terrassa (Barcelona), es para Sala-
vagione “un aliciente y un incentivo”. El proyecto comenzó a ejecutarse el 1 de
enero de 2010, aunque anteriormente el equipo ya trabajaba en líneas de inves-
tigación relacionadas. Así, según explica el científico, las investigaciones con
nanotubos de carbono/grafeno y nanocompuestos poliméricos se iniciaron hace
más de cuatro años.
“Personalmente agradezco al Foro Ibérico del PVC (Plastic Europe) y al Centre
Català del Plàstic por mantener este premio en la medida que contribuye a esti-
mular el trabajo de
jóvenes investigadores.
Muchas veces el traba-
jo de estos últimos no
se valora en su justa
medida. Por otra parte,
sorprende que todavía
sea necesario recordar
la necesidad de priori-
zar la investigación, el
desarrollo y la innova-
ción como el motor de
crecimiento y desarro-
llo de los países”, expli-
ca el investigador del
CSIC.

desprenden del estudio son poten-
ciales y requieren su desarrollo y
escalado en el ámbito industrial.
Teniendo en cuenta las mejoras
obtenidas, el material puede encon-
trar aplicación en construcción.
Los nanocompuestos que desarro-
llamos pueden, igualmente, emple-
arse en membranas ya que la pre-
sencia de nanotubos de carbono y
grafeno actúa como barrera para
gases. Una aplicación potencial de
estos materiales, pero que debe
desarrollarse, sería en contenedo-
res de líquidos biológicos.

¿Y alguna de estas aplicaciones
tiene salida comercial?
Sí, pero las aplicaciones potenciales
necesitan investigarse para tener
una idea de la relación costo-bene-
ficio y analizar la posibilidad que tie-
nen estos materiales de competir
con aquellos que ya existen en el
mercado.

¿Pueden aprovecharse los frutos
de su investigación para la
mejora de otros polímeros?
Desde luego que sí, sin lugar a
dudas. Nuestro trabajo sigue una
estrategia general orientada a distin-
tas matrices poliméricas. La clave
está en el estudio detallado de la
información que tenemos para una
determinada matriz polimérica y en
el diseño imaginativo de nuevas
estrategias sintéticas para conseguir
una transferencia efectiva de las
propiedades desde la nanocarga a la
matriz.

¿Cómo se siente un investigador
del CSIC cuando lee o escucha
los ataques al PVC con poco o
ningún fundamento científico?
Como investigador, mi filosofía se
basa en estudiar los sistemas exis-
tentes, determinar sus ventajas y
desventajas y tratar de mejorar
éstas, diseñando y preparando
materiales mejores.

Entonces, ¿no las tiene en
cuenta?
Las críticas deben tenerse en cuen-
ta, pero dependiendo de las bases

“Los nanocompuestos que hemos preparado
tienen mayor efecto barrera, lo que tendría

incidencia directa en su aplicación como
envases para alimentos”
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Se estima que este mercado crezca un 6% anual gracias al empuje de 
los países emergentes

La fabricación de
catalizadores:
una oportunidad de negocio
para la industria química

Apesar de la crisis, se estima que el mer-
cado de fabricación de catalizadores
crezca un 6% anual debido al empuje

de los países emergentes. En este contexto,
un grupo de investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
han puesto en marcha Soluciones Catalíticas
Ibercat S.L., un proyecto empresarial para
ofrecer soluciones catalíticas innovadoras en
las áreas de la química y la energía, así como
asesorar y desarrollar proyectos de I+D+i para
industrias, universidades y centros de investi-
gación.
Estos investigadores y emprendedores han
visto una oportunidad para realizar una trans-
ferencia de tecnología en este sector produc-
tivo en expansión. Instalados en el Parque
Científico de Madrid y avalados por un comi-
té científico asesor cuyos miembros pertene-
cen a empresas como Cepsa, Técnicas Reuni-
das, Carburos Metálicos, Tecnalia, Endesa,
Ariema o AlgaEnergy, Ibercat ofrece la fabri-
cación personalizada de catalizadores sólidos

a pequeña y mediana escala, lo que abre un
abanico de posibilidades para las pymes del
sector.
Ibercat es una empresa especialista en la apli-
cación de soluciones catalíticas para proble-
mas de sus clientes. Dentro del campo de la
catálisis y las energías renovables Ibercat
posee unas líneas de trabajo relacionadas con
tecnologías con gran potencial de futuro:
pilas de combustible, transformación de bio-
masa y producción de hidrógeno. �

Los catalizadores de síntesis química y polimeriza-
ción son los que aportarán mayores incrementos,
gracias al crecimiento del mercado en Oriente Medio,
Asia y Brasil. La demanda de catalizadores para el
refino, por su parte, se expandirá a un ritmo salu-
dable, aunque limitado por la decreciente demanda
de combustible para vehículos en los países desa-
rrollados, según un informe publicado por el grupo
Freedonia.
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Ibercat ofrece la fabricación personalizada 
de catalizadores sólidos a pequeña 

y mediana escala, lo que abre un abanico 
de posibilidades para las pymes del sector

       
       

         
        

         
         

       
  

          
         

       
         

y         
c            
1   

   
 

               

Q44_034_035 LaFabricacion  05/06/12  13:26  Página 34



Cuando en 1897 nació “Carburos Metálicos” sus 
fundadores no imaginaban hasta dónde llegaría la 
expansión de la empresa, que hoy se ha convertido 
en una de las principales suministradoras de gases 
para la industria, la ciencia, la sanidad, la alimentación 
y, en general, en múltiples procesos y productos que 
mejoran nuestra calidad de vida, respetando siempre 
el medio ambiente.

Pero la progresión no es fruto de la casualidad ni 
de la suerte. Los avances siempre son producto del 
esfuerzo continuado por mantenerse en la vanguardia 
de la innovación, del eterno espíritu de superación  
y sobretodo de la capacidad para ser consecuentes  
con un valor que se mantiene desde hace más de  
110 años .

Los años nos engrandecen
te escuchamos

www.carburos.com

La voluntad de ser mucho más que un proveedor de gases, un servicio a la sociedad.
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El certamen ha contado con 1.037 firmas expositoras que han mostrado las fortalezas
del mercado en una cita con claro perfil internacional

Smagua 2012,
el escaparate de innovación y
tecnología del sector hídrico

Durante las cuatro jornadas en las que se
desarrolló Smagua 2012 (6-9 de marzo),
los pabellones de Feria de Zaragoza se

constituyeron como el mejor foro de encuen-
tro para el segmento del agua y el riego. Sma-
gua, considerado como uno de los eventos
feriales más relevantes para la industria hidráu-
lica, cerró esta convocatoria con un “alto grado
de satisfacción entre los visitantes y el apoyo
de las empresas”.
La internacionalidad ha sido la nota principal
de la celebración de esta edición, con la pre-
sencia de público procedente de 57 países de
todos los continentes. Las cifras provisionales
hablaban de un número superior a los 35.000
visitantes.

36|

A pesar de la crisis, Smagua
2012 consiguió contar con
1.037 firmas expositoras.

La vigésima edición del Salón
Internacional del Agua y del
Riego, Smagua, cerró sus puer-
tas el 9 de marzo en Feria de
Zaragoza con el total respaldo
del segmento profesional. La
feria ha sido capaz de reunir
a los profesionales del sec-
tor, en una cita que se ha carac-
terizado por su innovadora
tecnología y por su apuesta
directa por la I+D+i en el mer-
cado hídrico internacional.

A lo largo de los cuatro días, las instalaciones
de Feria de Zaragoza se erigieron en el mayor
centro de negocio del sector hídrico interna-
cional, así como del medio ambiente. La pre-
sencia de más de mil empresas de 40 países ha
servido para situar al certamen entre las refe-
rencias del sector, en cuanto a innovación y
tecnología.
Las firmas expositoras aprovecharon su pre-
sencia en Smagua para ofrecer su apuesta por
las novedades. Éste ha sido el escenario elegi-
do para presentar 31 innovaciones técnicas,
que aportan soluciones en todos los subsecto-
res del segmento del agua, y que son capaces
de responder a los nuevos retos que marca el
mercado internacional.
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Inauguración de Smagua 2012 por parte de las autoridades.

Además del área expositiva, el salón sirvió para la cele-
bración de un extenso programa de presentaciones,
actos y conferencias técnicas, que aportaron un gran
contenido y en las que se profundizaron en algunas
de las tendencias del mercado del agua y del riego en
el entorno global.
Entre los principales temas que se abordaron destacó
el del binomio agua y energía como mecanismo para
afrontar el futuro energético e hídrico, puesto que se
trata de dos factores que van de la mano. La depura-
ción de las aguas, los planes hidrológicos, el ciclo del
agua o la calidad de ésta, fueron también ejes de las
sesiones técnicas.

Foro de encuentro internacional
Las principales empresas e instituciones aprovecha-
ron además Smagua 2012 para relanzar algunas de las
ideas que se forjaron en el marco de la Expo. Así, el
Club de Zaragoza se constituyó para potenciar temas
e iniciativas de cara al mañana del sector del agua.
Asimismo, Smagua fue el lugar elegido por los regan-
tes para celebrar una asamblea, en la que contaron
con la presencia de casi 700 inscritos que valoraron
algunas de las herramientas que son necesarias para
satisfacer el consumo y la alimentación que precisa la
población mundial.
Uno de los elementos que más interés despertó, y que
sirvió para confirmar el papel de Smagua en su empe-
ño por la dinamización del comercio exterior, fue la
celebración de Misiones Comerciales, en las que par-
ticiparon cerca de 200 delegaciones de 80 países. Esta
actividad, que ha constituido un gran éxito de partici-
pación y de encuentros, contó con la organización de
Feria de Zaragoza, así como de Afre, Fluidex y el Icex,
y de la Confederación de Empresarios de Aragón, que
perfiló una jornada entre empresas europeas dentro
del programa Be2ween.
Durante la celebración de la cita hídrica, también tuvo
lugar la exhibición de la exposición itinerante de car-
teles gráficos ‘El agua es vida’, en la que participa la
Oficina del Agua de Naciones Unidas.
Como elemento novedoso, en Smagua 2012 se puso
en marcha un espacio de Transferencia Tecnológica,
que durante las cuatro jornadas contribuyó a mejorar
las relaciones entre las universidades y el investigador
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Uno de los puntos fuertes de Smagua 2012 fue la
celebración del Foro Internacional Tecnologías

Española del Agua

     

 

  |  93 600 08 00

Smagua 2012 volvió a acoger
las últimas tecnologías en el

sector hídrico.

y las empresas. Se trata de una actividad que
consiguió atraer la atención de las firmas pre-
sentes en el salón, que calificaron la iniciativa
de “muy positiva”.

Respaldo institucional
El presidente de Feria de Zaragoza, Manuel
Teruel, señalaba que las grandes cifras de
Smagua 2012 hacen de esta feria “un referente
absoluto” del sector hídrico y se mostraba
“orgulloso” por la magnitud y repercusión
internacional que ha alcanzado la feria. En el
entorno económico que vivimos, señalaba
Teruel, la celebración de una feria como Sma-
gua y las cifras que presenta supone “una
buena noticia”. Teruel subrayaba la celebración
del Foro Internacional del Agua en el marco de
Smagua 2012, que distingue a España como
un país referente y uno de los más punteros en
cuanto a la tecnología del agua.
En el acto de inauguración de la feria también
estuvo presente el consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, Modesto Lobón, para quien Smagua
está vinculada con “uno de los grandes desafí-
os” para Aragón, como es el agua. Para Lobón,
“el agua es importantísima pero no se puede
olvidar todos los elementos que rodean al
tema hídrico, como son la innovación y la tec-
nológica, por lo que Smagua permite sacar
más jugo a este recurso, aportando soluciones
para un mejor aprovechamiento y ahorro”.
En la comitiva inaugural también participó el
director del Instituto Aragonés del Agua, Alfre-
do Cajal, quien hacía hincapié en que “el agua

es un bien limitado, por lo que debemos tra-
tarlo correctamente en su uso, para que sea
racional, y evitar el abuso”. En este sentido,
incidió en la figura de los regantes y de los pla-
nes de modernización que se han puesto en
marcha en Aragón y que suponen “una mues-
tra clara del esfuerzo que hace la Comunidad y
el Gobierno autonómico”.

Foro Internacional Tecnología
Española del Agua
Uno de los puntos fuertes de Smagua 2012
estuvo en la celebración del Foro Internacio-
nal Tecnología Española del Agua, que tuvo
por título ‘Proyección y oportunidades de la
Marca España’ y que se desarrolló los días 6 y 7
de marzo bajo la organización de la Asocia-
ción de Fabricantes de Tecnología del Agua
(Afre) y de Feria de Zaragoza.
Empresas y altos cargos de países de los cinco
continentes asistieron a este importante Foro,
en el que, entre otros temas, se dieron a cono-
cer las nuevas directrices del gobierno espa-
ñol en políticas del agua, cooperación y apoyo
al sector empresarial; los primeros ‘Decálogos
tecnológicos para el uso eficiente del agua’; y
los planes de inversión y oportunidades de
negocio en infraestructuras, tecnologías y ges-
tión de los recursos hídricos contemplados en
diferentes países del mundo.
La inauguración del Foro contó con la asisten-
cia de Juan Urbano López de Meneses, direc-
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En Smagua 2012 se constató
una vez más el liderazgo de
la industria española en la
aplicación de tecnologías

del agua.

tor general del Agua, quien felicitó a la organi-
zación por la creación de este Foro que, según
señalaba, permitirá incidir en el liderazgo
mundial de España en el sector de las tecnolo-
gías del agua. “Ningún país disfruta de los
conocimientos que tenemos aquí en cuanto a
la aplicación de las tecnologías en el ciclo inte-
gral del agua. Por nuestra especial orografía y
por la escasez de lluvias hemos tenido que
agudizar el ingenio desde hace años y eso nos
ha permitido gozar de un gran bagaje que, en
citas como ésta, podemos dar a conocer a
otras regiones del mundo”.
Por su parte, Antonio Ibáñez, presidente de
Afre, definía como los tres objetivos funda-
mentales del Foro, la posibilidad de compartir
ideas para mejorar en eficiencia de las infraes-
tructuras del agua, el fomento de la ‘Marca
España’ dentro del mercado a partir de nuestro
liderazgo en muchos subsectores, y la necesi-
dad de generar valor con iniciativas como las
misiones inversas.

Smagua China
Smagua 2012 fue también el escenario elegido
para la firma de un protocolo de actuación
entre el director general de Feria de Zaragoza,
José Antonio Vicente, y el director del China
National Chemical Information Center (CNIC),
Xu-Fu, con el fin de ratificar el acuerdo para la
próxima celebración de Smagua China, que
tendrá lugar en Shangai en noviembre de 2012.

Protegemos lo que más le importa

Asesoramiento 
experto

Alivio
Presión

Protección
Explosiones

Extinción
Incendios

Productos
Petrolíferos

www.fike.es  |  93 600 08 00

En el acuerdo también se contempla una coo-
peración comercial entre ambas instituciones,
por la cual el CNIC cooperará en la comerciali-
zación de los salones de la entidad ferial ara-
gonesa en el país chino, principalmente los
relacionados con el agua y el medio ambiente.
Mediante esta rúbrica, la entidad asiática con-
firma su condición de ‘partner’ en Smagua
China.�
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euros/m3. Este profundo desfase es lo que ha
obligado a subvencionar durante años el con-
sumo de este agua, algo que no se puede per-
petuar durante más tiempo, sobre todo ahora
en el que priman los recortes presupuestarios
por parte de la administración pública.

Actualmente, sólo están en fase de explotación 21 de las 57 plantas
desaladoras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional del año 2005

Directrices del
gobierno español
en políticas del agua

En los dos últimos Planes Hidrológicos
Nacionales, de 2001 y 2005, se hizo una
apuesta muy importante por las plantas

desaladoras, hasta el punto de marcarse
como objetivo la construcción de 57 de estas
instalaciones por diferentes puntos de la geo-
grafía española. La meta era producir, a través
de esta fórmula, 714 hectómetros cúbicos y
paliar de esta forma los problemas de carestía
de agua que sufre históricamente nuestro país.
Lo cierto es que a marzo de 2012, sólo 21 de
estas desaladoras están ya en fase de explota-
ción, mientras que 16 están construyéndose y
el resto aún se encuentran en estudio o planifi-
cación. Eso hace que hoy apenas un 15% de los
714 hectómetros cúbicos de agua planificados
tengan su origen en esta vía y que, a pesar de
haber realizado hasta ahora una inversión
superior a los 1.600 millones de euros para
hacer realidad estas infraestructuras, aún haya
que acometer una inyección adicional cercana
a los 800 millones de euros.
A ello hay que sumar que la desalación se ha
mostrado ineficiente para usos como el agríco-
la, donde un agricultor no puede soportar cos-
tes superiores a 0,30 euros/m3 mientras que el
precio del agua desalada ronda los 1,1

En el marco del Foro Internacional de Tecnología Española del Agua, celebrado
en Zaragoza los días 6 y 7 de marzo, Juan Urbano López de Meneses, director
general del Agua, dio una conferencia sobre los principales desafíos a los que
se tiene que enfrentar su departamento en los próximos meses, incluido el papel
que tienen que jugar las plantas desaladoras en nuestro país.

David Muñoz

Juan Urbano López de Meneses (derecha), director general del Agua, acompañado por Miguel
López Estebaranz, director general de Afre.
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Juan Urbano señalaba además que se han
identificado errores de planificación en algu-
nas plantas desaladoras que impiden su pues-
ta en funcionamiento, como por ejemplo la
ausencia de las correspondientes licencias, la
falta de conexión a las redes de agua potable
o problemas en el abastecimiento eléctrico.
Con todo ello desde la Dirección General del
Agua se manifestaba que la intención del
nuevo gobierno es la de no desaprovechar la
inversión que se ha realizado durante los últi-
mos años en las plantas desaladoras, dotándo-
las de todo lo necesario para ganar en eficien-
cia y estudiando caso a caso las fórmulas para
dar viabilidad a los respectivos proyectos.

Retrasos notables
Otro de los problemas que afectan al sector
hídrico en España es, según reconocía Juan
Urbano, el retraso que está sufriendo la pla-
nificación de las demarcaciones hidrográfi-
cas, que se tendría que haber concluido en
2009, según la Directiva Marco del Agua.
De las 25 demarcaciones definidas (16 intra-
comunitarias, que son competencia de las
comunidades autónomas, y 9 intercomunita-
rias, que corresponden al Ministerio), a día de
hoy, sólo se ha culminado una.
Esto ha conllevado la presentación de una
demanda contra España por parte de la Unión

Las cuatro directrices de Afre

Miguel López Estebaranz, director gene-
ral de Afre, marcó, durante el desarrollo
del Foro Internacional Tecnología Espa-
ñola del Agua, las cuatro directrices en
las que la Asociación de Empresas de
Tecnología Española del Agua va a fun-
damentar su trabajo durante los próxi-
mos meses:
1) Fomentar la colaboración público-
privada en el marco del ‘Proyecto
País en Agua’.

2) Potenciación de la internacionaliza-
ción a través de misiones inversas y
de consorcios entre empresas capa-
ces de dar soluciones concretas a
terceros países.

3) Buscar valor añadido en el sector
tecnológico para ahorrar y optimizar
recursos, con iniciativas como los
nuevos decálogos tecnológicos para
el uso eficiente del agua.

4) Establecimiento de una nueva estra-
tegia, que no sólo incluye un cambio
de denominación de Afre (hasta
ahora llamada Asociación de Fabri-
cantes para Agua y Riego Españoles)
sino también la ampliación de posi-
bles socios a fabricantes, ingenierías
y constructoras especializadas en el
sector del agua y comprometidas en
la calidad, la innovación y el empleo
de la mejor tecnología. 
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El gobierno quiere impulsar la
reutilización del agua
depurada hasta alcanzar el
objetivo, a corto plazo, de 650
hectómetros cúbicos anuales.

El retraso de la aplicación del Plan Nacional de
Calidad de las Aguas ya ha originado dos

procedimientos sancionadores por parte de la
Unión Europea

Europea por incumplimiento del plazo acor-
dado y por la forma en la que se ha contem-
plado la participación pública. Esta situación,
como indicaba el director general del Agua,
supone dañar la imagen de un país, como el
nuestro, que tradicionalmente ha sido consi-
derado como un gran gestor del agua.
Para acabar con esta situación, la adminis-
tración se marca como gran objetivo tener
aprobadas todas las demarcaciones hidro-
gráficas intercomunitarias a finales de 2013
y con ello, poder estudiar en profundidad
las verdaderas necesidades de cada una de
estas demarcaciones, cuantificar el volumen
de recursos del que se dispone y conocer de
forma objetiva la situación de cada una de
las cuencas (si existe déficit hídrico, exce-
dente...).
Con ello también se podrá avanzar hacia la
consecución de un gran Pacto Nacional, ver-
tebrador de todo el territorio y basado en el
consenso entre todas las partes, que fructifi-
que finalmente en un nuevo Plan Hidrológi-
co Nacional, en el que se contemplen las
inversiones necesarias para el futuro a
medio y largo plazo.

Calidad del agua
Durante su ponencia Juan Urbano tampoco
quiso pasar por alto otro de los problemas
que más preocupan al sector, el retraso de la
aplicación del Plan Nacional de Calidad de
las Aguas, que ya ha originado dos procedi-
mientos sancionadores por parte de la
Unión Europea, uno por depuración de
aguas residuales en zonas clasificadas por la
directiva como normales (núcleos urbanos
de más de 15.000 habitantes) y otro por
incorrecciones en zonas clasificadas como
sensibles.

A ello se añade un tercer posible expedien-
te sancionador por una deficiente recogida
de aguas residuales o mala depuración en
áreas urbanas de entre 2.000 y 15.000 habi-
tantes.
Como se señala desde la Dirección General
del Agua, la depuración no es competencia
del Estado central sino de las administracio-
nes locales y regionales, pero desde el
gobierno se manifiesta su voluntad para
ayudar a estas administraciones a la hora de
paliar las deficiencias.
Durante la conferencia también se puso de
manifiesto la decisión del gobierno de
impulsar la reutilización del agua depurada
hasta alcanzar el objetivo, a corto plazo, de
650 hectómetros cúbicos anuales. De esta
forma se obtendría un canal de suministro
complementario importante.
Antes de finalizar su ponencia, Juan Urbano
hizo mención a otros temas relevantes,
como el uso de los caudalímetros como la
mejor fórmula para controlar y gestionar de
forma eficiente los regadíos. Y a modo de
conclusión, el director general del Agua,
ofrecía esta reflexión: “En España, a pesar de
nuestras complejidades orográficas y climá-
ticas, el agua sigue siendo excesivamente
barata y, en muchos ámbitos de la vida,
parece que lo que no cuesta, no se valora.
Pero es fundamental que este recurso se uti-
lice con cada vez más sentido de eficiencia y
responsabilidad, en todos los lugares de
España. Desde la administración trabajare-
mos en ello en unos años que se presentan
apasionantes”.�
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Esa “i” es una de las raíces que
alimentan el sistema I+D+i. Me
refiero a la inversión, entendi-

da como el empleo de un capital a
largo plazo en una actividad relacio-
nada con el mundo del agua para
incrementarlo.
En el VI Plan Nacional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica para el periodo
2008-2011, el agua no se encontraba
entre las actuaciones consideradas
estratégicas, lo que sin duda ha sig-
nificado una cierta marginación del
sector, cuya importancia cuantitati-
va y cualitativa en la economía de
España, reclama su inclusión entre
aquellas.
Sin agua líquida no hay vida, pero
además para que ésta se desarrolle
en plenitud, o lo que es lo mismo,
de acuerdo con los derechos cons-
titucionales de los ciudadanos, ha
de tener la calidad necesaria, con lo
que se hace necesario actuar sobre
ella, lo que ya nos sitúa en el
núcleo de estas notas, esto es en la
necesidad de desarrollar planes
que permitan satisfacer las necesi-
dades de la sociedad con el menor
consumo y al coste más bajo posi-

ble. Para ese desarrollo se necesi-
tan una buena planificación y los
recursos necesarios y entre ellos,
los económicos; las decisiones
sobre lo primero están muy influi-
das por la política, influencia a la
que no escapan las segundas pues-
to que van a condicionar las actua-
ciones inversoras.
El agua tiene una característica pro-
pia que la diferencia de otros sec-
tores económicos, lo que decimos
porque aunque no hay ninguna
duda de que es parte esencial del
tejido productivo, constituye un
sector económico bien diferencia-
do. Esa característica es su precio.
En la mayoría de los casos es un pre-
cio político y por tanto, la inversión
en infraestructuras para este sector
no se recupera con las aportaciones
de los beneficiarios; este hecho
necesariamente tiene su reflejo en
esa tercera “i”.
Si a esta situación le añadimos que
el hecho de acometer proyectos de
I+D+i es una aventura, por cuanto
no hay asegurado un resultado
positivo y que lo es a largo plazo,
de ello resulta que en principio
puede parecer que no son atracti-

Análisis de las necesidades de inversión 
en el sector del agua

¿Dónde está 
la tercera “i” 
de la I+D+i en agua
en España?

Antolín Aldonza 
Moreno, vicepresidente
de la PTEA (Plataforma
Tecnológica Española
del Agua)

“Para conseguir inversores en
proyectos de desarrollo e
innovación, es necesario un
cambio de mentalidad sobre el
precio del agua”

PTEA, la red de cooperación
público-privada para el
fomento de la I+D+i entre
los agentes científicos y
tecnológicos nacionales
liderada por la industria y el
resto del sector empresarial
del agua, profundiza en este
artículo sobre la necesidad
de acometer nuevas
inversiones que permitan
desarrollar proyectos
innovadores que garanticen
la sostenibilidad del agua al
menor coste.

44|
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vos para la inversión, aunque de hecho
lo son, que ahí están esas patentes, esos
logros técnicos que permiten acometer
proyectos antes impensables, sin olvidar
que somos considerados referente mun-
dial en gestión y tecnologías del agua,
junto a otros países, entre ellos, EE UU,
Japón, Alemania, Francia, Holanda, Israel
y Corea del Sur.
Llegamos así al fondo de la cuestión, que
no es otra que la necesidad de desarro-
llar proyectos innovadores que garanti-
cen la sostenibilidad del recurso al
menor coste, para lo cual se necesita
dinero. Para conseguirlo existen una
serie de fuentes suficientemente con-
trastadas, entre ellas los incentivos fisca-
les, las subvenciones, los programas de
financiación, la participación público-
privada y demás que han funcionado
bien hasta ahora, pero que en estos
momentos podemos decir que la mayo-
ría ya no resultan operativas a causa de
las restricciones presupuestarias del
Estado, por lo que se impone explorar
otras fuentes, dejando al Estado el papel
de planificador y de garante del recurso,
y a los particulares el de inversores en
I+D+i.
Hay que competir en un mundo globali-
zado y globalizador y eso exige imagina-
ción e ilusión, pero también recursos
económicos que, en cuanto a la iniciati-
va privada se refiere, han de venir de la
posibilidad de obtener una buena renta-
bilidad. En este quehacer, el Estado
puede ser también un inversor directo
en I+D+i, para lo cual ha de obtener
beneficios con los que poder acometer
nuevos proyectos y nuevas infraestruc-
turas, ya que éstas son materia prima
para el desarrollo, demandan de proyec-
tos de I+D+i y a su vez, permiten el desa-
rrollo de otros para mejorar consumos y
calidades.
Para conseguir inversores en proyectos
de desarrollo e innovación, es necesario
un cambio de mentalidad sobre el pre-
cio del agua, que debe incorporar todos
los costes, incluido el de infraestructuras
e instalaciones innovadoras, reactivar la
construcción, los servicios especializa-
dos y presentar en los mercados proyec-
tos que pretendan conseguir tecnologí-
as y productos útiles. En una primera
aproximación podemos decir que son
proyectos de alto riesgo que demandan
nuevas fórmulas de inversión, una de las
cuales, entre otras muchas, podía ser la
de ‘Business Angels’, por ser organizacio-
nes que pueden poner en práctica per-
sonas que desarrollan su actividad en el
mundo del agua.�

AGUA
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Los microorganismos necesitan la presen-
cia de agua, en una forma disponible,
para crecer y llevar a cabo sus funciones

metabólicas. La mejor forma de medir la dis-
ponibilidad de agua es mediante la actividad
de agua (aw). La aw de un alimento se puede
reducir aumentando la concentración de
solutos en la fase acuosa de los alimentos
mediante la extracción del agua o mediante
la adición de solutos (azúcares, sales, alcoho-
les..etc). La actividad de agua es uno de los
factores intrínsecos que posibilitan o dificul-
tan el crecimiento microbiano en los alimen-

tos. Por ello la medición de la actividad de
agua es importante para controlar dicho cre-
cimiento.

Grupos principales de alimentos en
relación con su aw
1. Tienen aw de 0,98 o superior las carnes y

pescados frescos, las frutas, hortalizas y
verduras frescas, la leche, las hortalizas en
salmuera enlatadas, las frutas enlatadas en
jarabes diluidos. Existen muchos alimen-
tos con un alto contenido en agua entre
los que se encuentran los que tienen un
3,5% de NaCl o un 26% de sacarosa en la
fase acuosa. En este rango de aw crecen
sin impedimento alguno todos los micro-
organismos causantes de toxiinfecciones
alimentarias y los que habitualmente dan
lugar a alteraciones, excepto los xerófilos y
halófilos extremos.

2. Tienen aw entre 0,98 y 0,93 la leche con-
centrada por evaporación, el concentrado
de tomate, los productos cárnicos y de
pescado ligeramente salados, las carnes
curadas enlatadas, los embutidos fermen-
tados (no secos), los embutidos cocidos,
los quesos de maduración corta, queso de
pasta semidura, las frutas enlatadas en
almíbar, el pan, las ciruelas con un alto
contenido en agua. La concentración
máxima de sal o sacarosa en la fase acuosa
de estos alimentos está entre el 10% y
50%, respectivamente. Todos los microor-

A
G

U
A
 

46|

La medición de la actividad de agua es importante
para controlar el crecimiento microbiano en los
alimentos.

Se entiende como actividad de agua (valor aw), la humedad en equilibrio de un
producto, determinada por la presión parcial del vapor de agua en su superficie.
El valor aw depende de la composición, la temperatura y el contenido en agua del
producto. Tiene incidencia sobre las características de calidad, tales como la tex-
tura, sabor, el color, el gusto, el valor nutricional del producto y su tiempo de con-
servación.

La firma suiza Novasina lanza un nuevo equipo para su correcta medición

La importancia 
de conocer 
la actividad de agua
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ganismos conocidos causantes de toxiinfecciones ali-
mentarias pueden multiplicarse al menos a los valores
más altos de aw comprendidos en este intervalo.

3. Tienen aw entre 0,93 y 0,85 los embutidos fermenta-
dos y madurados, el queso Cheddar salado, el jamón
tipo serrano, la leche condensada azucarada. A este
grupo de alimentos pertenecen aquellos con un con-
tenido en sal superior al 17% y los que contienen con-
centraciones de sacarosa a saturación en la fase acuo-
sa. Entre las bacterias conocidas, sólo una (Staphylo-
coccus aureus) es capaz de producir intoxicación ali-
mentaria a estos niveles de aw pero pueden crecer
muchos mohos productores de micotoxinas.

4. Tienen aw entre 0,85 y 0,60 los alimentos de humedad
intermedia, las frutas secas, la harina, los cereales, las
confituras y mermeladas, las melazas, el pescado muy
salado, los extractos de carne, algunos quesos muy
madurados, las nueces. Las bacterias patógenas no
crecen en este intervalo de aw. La alteración, cuando
ocurre, se debe a microorganismos xerófilos, osmófi-
los o halófilos.

5. Tienen aw inferior a 0,60 los dulces, el chocolate, la
miel, los fideos, las galletas, las patatas fritas, las ver-
duras secas, huevos y leche en polvo. Los microorga-
nismos no se multiplican por debajo de una aw de
0,60 pero pueden permanecer vivos durante largos
períodos de tiempo. �

Novasina, firma suiza especializada en equipos de
medición de actividad de agua, comercializada en
España por Gomensoro, presenta su nuevo sistema
LabTouch-aw, ampliando así la gama de equipos
para la medida de este importante parámetro con
los ya existentes LabMaster y LabSwift, recomen-
dando unos u otros en función de las característi-
cas y naturaleza de las muestras.

Sus principales características son:
• Rango de medida recomendado: 0,03-0,9
• Pantalla de color táctil
• Almacenamiento de datos en tarjeta SD
• Cámara de medida semitermostatizada
• Estándares de humedad SAL-T reutilizables
• Utilización de filtros específicos de protección

del sensor (alcoholes, aromas..etc)
• Calibración en origen en 7 puntos almacenada en

sensor inteligente de medida que no requiere
limpieza por uso.

Nuevo sistema LabTouch-aw.

ANÁLISIS DE LABORATORIO
ESPECTROFOTÓMETRO
DR 3900

Novedad: 
Fiabilidad 
gracias a RFID

 � Identifi cación de muestras con 100% de 
trazabilidad gracias a la tecnología RFID: sin 
confusiones durante el proceso de análisis 

 � Actualización automática de métodos: 
mediante el tag RFID de la caja de cubetas test, 
directamente al DR 3900

 � Información del número de lote disponible 
en todo momento para aseguramiento de la 
calidad por medio de RFID

Para más información:

www.hach-lange.es

info@hach-lange.es

Tel. 902-131441
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Mejorar la autosuficiencia de las depuradoras, aumentando el
potencial del biogás generado de lodos

Hacia una gestión
del ciclo del agua
sostenible

Cómo mejorar el balance energético y económico
en las depuradoras urbanas sacando el máximo
aprovechamiento de corrientes industriales de alta
carga orgánica. Éste es uno de los grandes retos a
los que se enfrenta el sector en la actualidad y que
se planteó en la jornada ‘Últimas tendencias en la
gestión del agua’, organizada por el centro tecno-
lógico Ainia el pasado 20 de abril.
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Una depuradora puede llegar a obtener
un 30-50% de su energía a través de la
digestión anaerobia de los lodos. La

tecnología de la digestión anaerobia es el
proceso en el que microorganismos descom-
ponen material biodegradable en ausencia
de oxígeno para generar, por ejemplo, meta-
no. Además, en la jornada organizada por
Ainia apuntó que un 30% más de energía se
puede alcanzar mediante estrategias de pre-
tratamiento que persiguen la disgregación
celular de las bacterias que forma el lodo, faci-
litando la digestión anaerobia posterior.

Estrategias para el tratamiento de los
lodos
En este sentido, se abordaron dos nuevas
estrategias centradas en la optimización del

tratamiento de los lodos generados por estas
instalaciones: la aplicación de pretratamien-
tos avanzados que los hagan más fácilmente
degradables biológicamente, y el tratamiento
conjunto o codigestión de los lodos con resi-
duos orgánicos externos a la depuradora.

Pretratamientos
La primera estrategia basada en pretrata-
mientos consiste en la aplicación de ozono,
cavitación hidrodinámica o ultrasónica, etc.
que permiten hidrolizar y/o incrementar la
biodegradabilidad del lodo y así mejorar el
ratio de producción de biogás en el proceso
posterior de digestión anaerobia.

Codigestión
La segunda estrategia es que dicha digestión
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se haga, además de con lodos de la depura-
dora, con residuos orgánicos importados de
industrias alimentarias próximas, en un pro-
ceso de tratamiento conjunto denominado
codigestión. Así, se logra incrementar la pro-
ducción de biogás y mejorar el balance ener-
gético y económico de la instalación.
Ainia presentó sus propuestas en esta mate-
ria tales como el ozono o la cavitación oxida-
tiva, y también mostró su intención de cons-
truir una planta de oxidación supercrítica de
lodos de depuración.

Otros retos
Por otra parte, la huella hídrica o cantidad de
agua necesaria para obtener una unidad de
producto alimenticio es otro reto que se pla-
neta. A pesar de ser un tema muy incipiente,
existe ya una tendencia en la industria ali-
mentaria a vincular el consumo de agua y de
producción de aguas residuales por unidad
de producción (ej. litros de leche o kg de pro-
ducto cárnico) que va a permitir comparar
ratios de eficiencia entre industrias.
Por último, el debate sobre residuos emer-
gentes en las aguas –sustancias derivadas de
fármacos (antibióticos, analgésicos, etc.), pes-
ticidas, entre otros muchos– ha sido otros de
los puntos tratados en una jornada dirigida a
industrias alimentarias, cooperativas agríco-
las, granjas, industrias farmacéuticas, cosmé-
ticas, químicas y depuradoras urbanas. En

ese sentido, se ha analizado el estado y evo-
lución de la normativa, las técnicas de análi-
sis más avanzadas para su control. �

Visit us on ACHEMA
Hall 4.2 Stand A7

www.deltalab.es

Una depuradora puede obtener entre un 30 y
50% de su energía a través de la tecnología

basada en la digestión anaerobia
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Interesante.
Por último, el precio de procesado
del PLA disminuiría ya que para
fabricar las mismas cantidades no
necesitaríamos tanto material
matriz.

¿De qué está compuesto
exactamente este nuevo
plástico?
Como todos los materiales com-
puestos está formado por dos par-
tes diferenciadas. Por un lado,
tenemos la matriz, el plástico
mayoritario en la mezcla, que apor-
ta las propiedades generales tanto
estructurales como mecánicas. En

Jordi Aymerich,
ingeniero

técnico
mecánico

¿Por qué plumas de pollo?
Porque es un residuo sin vida. Unas
cinco millones de toneladas al año
de este material acaban en crema-
torios o, como mucho, para uso en
compostables.

Materia prima de sobra.
Sí, además, como la estructura
principal es la queratina, puede
aportar propiedades diferentes al
PLA, que es un plástico muy rígido.
La pluma de pollo dispone de un
tanto por ciento de grasa que
ayuda a la cohesión entre el plásti-
co y el refuerzo fibroso durante el
proceso.

Fabricar plástico con plumas de pollo. Ese es el objetivo del proyecto de
final de carrera de Jordi Aymerich, recién licenciado en Ingeniería
Técnica Mecánica por la Escuela de Ingeniería de Terrassa, dependiente
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Con el nuevo material
composite biodegradable, para el que el estudiante busca salida
comercial, podrían fabricarse, por ejemplo, paneles de construcción con
“excelentes” propiedades aislantes tanto desde el punto de vista térmico
como acústico.

Javier García
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nuestro caso, es un plástico biode-
gradable, el PLA.

¿Y la otra parte?
El refuerzo, es decir, un material
fibroso o mineral generalmente,
que aporta unas propiedades dife-
rentes a la matriz, y que en nuestro
proyecto son plumas de pollo que
recibimos de un suministrador
homologado por la Generalitat de
Catalunya en bolsas congeladas.

¿Qué proceso se sigue para
obtener el nuevo compuesto?
Para su procesado, el PLA necesita
que la humedad interna sea míni-
ma por lo que se somete a un seca-
do antes de su procesado. En cuan-
to a las plumas, se someten a un
baño de vapor a presión para que
no pierdan sus cualidades. Gracias
ello, conseguimos un material
totalmente estable al aire libre y sin
materia viva, lo que produciría una
degradación de la pluma en cues-
tión de horas. Posteriormente, se
tritura en partículas de uno o dos
milímetros para asegurar una
buena mezcla.

¿Y una vez preparados ambos
materiales?
Pues los introducimos en una mez-
cladora que cuenta con una cavi-
dad con dos husillos giratorios y a
la que se le aplica temperatura
durante un determinado tiempo.
Así se obtiene la mezcla.

¿Y qué características técnicas
presenta esta mezcla?
A escala de laboratorio, hemos
desarrollado un plástico compues-
to técnica y químicamente muy
parecido al plástico matriz PLA. De
cada muestra se ha estudiado la
elongación, el módulo de Young y
la resistencia a rotura, así como la
estabilidad dimensional y la densi-
dad (ver tabla).

¿Qué aplicaciones puede tener?
¿Para qué tipo de productos
finales puede ser más apropiado
este plástico?
Con las condiciones de procesado
(180 ºC, 5 minutos de mezclado a
100 rpm) y el porcentaje de mezcla
de los dos componentes óptimo
(85% PLA – 15% pluma) obtenemos
un material biocomposite total-
mente biodegradable muy apropia-
do para packaging industrial como,
por ejemplo, aislante en paneles de
construcción gracias a su reducido
peso y la gran capacidad de aisla-
miento de la pluma.

Todo ventajas…
Sí, se aprovecha un residuo abun-
dante y barato que, además, supo-
ne un problema para la industria.
Revalorizamos la pluma, en un pro-
ceso respetuoso con el medio
ambiente puesto que no interviene
ningún agente nocivo ni contami-
nante en ninguna fase del procesa-
do. Por otro lado, se reduce el

coste de producción del PLA ya que
si antes precisábamos una unidad
de PLA para fabricar un envase,
ahora sólo necesitamos un 0,85.

Afirma que se trata de un
biocomposite totalmente
biodegradable, pero ¿qué tipo
de condiciones ambientales se
precisan para su
descomposición en la
naturaleza?
Sus dos componentes son materia-
les biodegradables comunes, es
decir, que no necesitan condicio-
nes específicas en la naturaleza
para su descomposición natural.
Con una temperatura normal, de
unos 20 °C, y una humedad media
del 50% se iniciaría el proceso de
descomposición.

¿Y cuánto tardaría en
degradarse en las condiciones
que cita?
La degradabilidad de este plástico
es un dato que ahora mismo el
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“Con el nuevo composite biodegradable, el
precio de procesado del PLA disminuiría 

ya que para fabricar las mismas cantidades no
necesitaríamos tanto material matriz”

Característica Muestra 100% PLA Muestra Óptima Mezcla

Modulo de Young 3251 MPa 3521 MPa

Esfuerzo Máximo 50,34 MPa 25 MPa

Deformación 1,88 % 1,55 %

Estabilidad Dimensional 1,5 % 1,6 %

Densidad 1,2 1,3

Características técnicas del nuevo plástico.

La queratina que
contienen las plumas de
pollo puede aportar
propiedades diferentes
al PLA, que es un
plástico muy rígido.
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grupo de investigadores de Com-
plumas está estudiando, así como
el estudio de ciclo de vida gracias al
cual podremos saber si el conjunto
energético es o no es rentable
ambientalmente.

¿Es reciclable?
En este punto nos encontramos
ante un gran handicap ya que parti-
mos de una matriz que no proviene
del petróleo. Puede ser reciclable
para la industria, pero perderá rápi-
damente gran parte de sus propie-
dades estructurales y mecánicas.

¿Y qué se puede hacer con este
nuevo plástico?
Podría convertirse en abono para
campos o emplearse en composta-
bles para cerrar así el ciclo de vida
completamente. Aunque de
momento, nada de esto está com-
probado científicamente.

¿Para la fabricación de este
biocomposite vale cualquier tipo
de plumas?
Vale cualquier tipo de pluma que
tenga una estructura parecida a la
de pollo, que es la que hemos
estudiado. De todos modos, la
estructura en la mayoría de las plu-
mas es la misma: tanto por ciento
de agua parecido, así como una
densidad y una absorción de agua
muy similares.

¿Tienen pensado darle salida
comercial a la investigación?
De momento, no hay ninguna direc-
ción comercial lo suficientemente
segura como para darle una salida en
este sentido a corto plazo. Alguna
empresa ya se ha interesado por el
proyecto para aplicaciones en cons-
trucción como paneles de aislamien-
to acústico y térmico. Esto nos da
fuerzas y esperanza para seguir tra-
bajando en el proyecto.

¿Y cree que será
económicamente viable?
Sí, puede serlo, tanto desde un
punto de visto económico como

social. Independientemente de
esto, este estudio abre muchas
puertas, todas ellas muy intere-
santes y sin límite. �
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Un baño de vapor
Para su estabilidad y conversión en material técnico, los investigadores han desa-
rrollado un método gracias al cual aseguran un buen mantenimiento del material
en el tiempo. Después de varias pruebas con agentes tensos activos y alcoholes,
el equipo tuvo la idea de probar con un baño de vapor, que dio “unos resultados
muy buenos y positivos”.
“La gran ventaja de usar un baño de vapor principalmente es que mantenemos la
grasa existente en las plumas de pollo que posteriormente nos servirá para ase-
gurar una buena cohesión entre material matriz (PLA) y el refuerzo (pluma de
pollo). Todo esto sin perjudicar en ningún momento la estructura interna de la
pluma ni las características mecánicas”, explica Aymerich.

Aymerich afirma
que su investigación
abre muchas
puertas, “todas ellas
muy interesantes y
sin límite”.

Para obtener los últimos créditos de la carrera, Aymerich debía desarrollar un proyecto de investigación,
por lo que se puso a buscar un tutor que le aceptara en alguno de sus temas. “En este momento, entró en
juego mi tutora de proyecto, Núria Garrido, quien me habló sobre un grupo de investigadores de mi
misma universidad dirigidos por Fernando Carrillo que, bajo el nombre de Complumas, estaban traba-
jando en la creación y viabilidad de nuevos plásticos. Me entusiasmó la idea, me apunté y enseguida
empezamos a desarrollar el nuevo biocomposite”, explica.

De Estados Unidos a Terrassa
La idea la aportó Carrillo después de varias estancias en Estados Unidos en las que había oído hablar
sobre la segunda vida de este material, Carrillo regresó a España y recabó información sobre el tema. Se
dio cuenta de que no era objeto de estudio en nuestro país. Inmediatamente, obtuvo financiación del
Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno y del Feder, y puso en marcha el grupo Complumas.
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Más de 40 años apostando por las industrias químicas, básicas
y ahora, las energéticas

La eficiencia,
el reto del siglo XXI

En los últimos años, la cada vez mayor
presencia de la energía en la producción
de las empresas de la zona ha converti-

do a Huelva en uno de los núcleos industria-
les más diversificados de España, donde con-
viven refino, metalurgia, química orgánica e
inorgánica, generación de energía eléctrica,
fertilizantes, componentes de alimentación
animal, distribución y almacenamiento de gas

natural y butano, biomasa, etc. Esta tendencia
se ha intensificado en la primera década del
siglo XXI, con la puesta en marcha de una
nueva central de ciclo combinado (Gas Natu-
ral Fenosa), la transformación de la central ya
existente (Endesa), la ampliación de la capaci-
dad de almacenamiento de gas natural (Ena-
gas), cuatro plantas de cogeneración (Refine-
ría La Rábida, Ence, Cepsa Química y Atlantic
Copper), y el incremento de la actividad de
Repsol Butano y Cepsa.
A todo esto hay que sumar el caso de Ence,

Aiqbe, Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas
de Huelva y su entorno constituyen hoy uno de los principales cen-
tros industriales de España. En el término municipal de la capital
onubense y en la localidad de Palos de la Frontera se ubican, junto
a otras instalaciones, las trece plantas agrupadas en la Asociación
de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (aiqbe) y
son el núcleo más significativo de la actividad industrial de la pro-
vincia y uno de los más importantes del país.
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Laura Sopeña
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Según datos de aiqbe, la
provincia de Huelva posee uno
de los niveles de inversión per
cápita en I+D+i más elevados
de Andalucía.
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como ejemplo significativo de la evolución
experimentada por el conjunto de las indus-
trias de progresivamente la eficiencia ener-
gética derivada de la producción de celulosa
y contempla actualmente en su Plan de Ener-
gía Renovable contar con 9 plantas de gene-
ración de energía con biomasa en toda Espa-
ña. El proyecto estrella de dicho plan es la
planta de 50 megavatios de Huelva, actual-
mente en construcción.
La asociación. Por esta gran conglomeración
energética empresarial, la Asociación de
Industrias Químicas y Básicas (aiqb), que
desde hace 25 años agrupa a las principales
industrias de Huelva y Palos de la Frontera
inició, el pasado mes de enero, una nueva
etapa estrenando nombre e imagen corpora-
tiva. La nueva denominación incorpora la
Energía a los dos sectores genéricos que ya
formaban parte de la misma, reflejando así la
evolución que en el conjunto de las empre-
sas se ha producido en los últimos años en lo
que a la actividad productiva se refiere. De
este modo, con las mismas doce compañías
asociadas que formaban parte de aiqb, se
puso en marcha la Asociación de Industrias

Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva
(aiqbe).
En sus 25 años, aiqb se ha convertido en una
de las principales asociaciones industriales
de España, junto a la Aeqt ubicada en Tarra-
gona y Agi, en el Campo de Gibraltar. Sus
principales funciones son: facilitar el inter-
cambio de experiencias y conocimientos
industriales, identificar y resolver las necesi-
dades de cada sector, promover las relacio-
nes institucionales y con la sociedad y poten-
ciar la cultura industrial. También, uno de sus
retos es la eficiencia en cada uno de los pro-
cesos de las empresas ubicadas en el polo, ya
que la presencia de la energía no sólo crece
en términos de producción. Para conseguir
un mejor rendimiento energético, la Asocia-
ción ha apostado por una mejor integral en
cogeneración mediante quemadores de bajo
NOx, un incremento de la eficiencia energéti-
ca mediante la mejora continua, unas mejo-
ras del aislamiento térmico de recipientes y
tuberías y una optimización de procesos,
maquinaria y alumbrado.
La química está presente cualquier produc-
to o objeto con el que el ser humano tiene
contacto día tras día y como tal, la innova-
ción y eficiencia en este campo crecen de la
mano para ser más respetuosas con el
medio ambiente sin dejar de seguir su cami-
no a una mayor productividad. Todas las
industrias que forman parte de aiqb invier-
ten cada vez más recursos en I+D+i para
que el tejido industrial onubense siga su
camino en la búsqueda de la eficiencia en
todos sus ámbitos. Sólo con una mayor efi-
ciencia podrá conseguir una mejor produc-
tividad y beneficios. �

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva,
aiqbe, está compuesta por las siguientes empresas: Algry Química, Air
Liquide, Atlantic Copper, Cepsa Refinería La Rábida, Cepsa Química, Ena-
gas, Ence, Endesa Generación, Ercros, Fertiberia, Gas Natural Fenosa y
Repsol YPF. En 2010 (últimos datos agregados disponibles) el valor de la
producción fue de 7.395 millones de euros, con un resultado neto de 279
millones. Desde 1990 las empresas asociadas han realizado en Huelva y
Palos inversiones acumuladas de 4.933 millones de euros, lo que sitúa al
conjunto del sector como el primer inversor de la provincia.
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Planta de Unión Fenosa.
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Aplicaciones higiénicas
Aplicaciones higiénicas

La medición de
temperatura en
procesos farmacéuticos

En procesos farmacéuticos la temperatura es la magni-
tud física más controlada. Para la producción de muchas
sustancias medicinales más que la mitad de todos los
puntos de medición son instrumentos de temperatura.
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La función decisiva se aprecia por ejemplo en
la fermentación dónde el crecimiento de las
células depende de la temperatura de pro-

ceso. Una temperatura por debajo de un determi-
nado valor reduce el rendimiento mientras un
exceso de calor provocaría la muerte de las célu-
las. La remesa en no sería aplicable con la conse-
cuencia de una pérdida económica de varios
miles de euros. Por lo tanto, la captación exacta
de la temperatura en los puntos relevantes de
medición es de suma importancia. Para asegurar
que la precisión de la medición se mantiene cons-
tante a lo largo del tiempo se debe someter los
instrumentos a calibraciones periódicas.
La calibración consiste en la comparación del ins-
trumento con un comprobante para verificar si la
desviación se mantiene dentro de una determi-
nada franja de tolerancia. La frecuencia de las
calibraciones depende de la importancia de la
seguridad de la medición. Habitualmente los
intervalos de calibración son dos años, en proce-
sos críticos, sin embargo, pueden ser mucho más
cortos y en algunos casos se realiza la comproba-
ción tras la fabricación de cada lote.
Los fabricantes de productos farmacéuticas están
obligados a cumplir las directivas de varios orga-
nismos siendo la más importante a nivel interna-
cional la Food and Drug Administration (FDA) de
Estados Unidos.

Control sin contaminación
Para asegurar los elevados niveles de seguridad y
mantener la facilidad de uso, las sondas de tem-
peratura de Wika facilitan la calibración in situ sin
remover la vaina, manteniendo el proceso cerra-
do para prevenir cualquier contaminación. El
usuario puede extraer el cabezal y la unidad de
medida de la vaina y proceder con la calibración
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en una ubicación cercana con un calibrador
de bloque de Wika previamente ajustado.
Este procedimiento permite la calibración de
la cadena completa de medición sin desco-
nexión eléctrica. El usuario puede prescindir
de una calibración separada de conducción
eléctrica y sensor así como el traslado de los
instrumentos de las salas limpias. Esto opti-
miza la disponibilidad de la instalación y al
mismo tiempo reduce tiempos de trabajo.
Otro aspecto de la medición fiable y segura
de la temperatura es la aplicación rigurosa
del diseño higiénico para los instrumentos.
Los regulatorios están determinados por la 3-
A Sanitary Standars Inc. que determina por
ejemplo los materiales, las superficies y las
formas constructivas de las sondas y sus
conexiones.
El cumplimiento de estos estándares vigila
un comité de expertos independientes en
una comprobación específica llamada Third
Party Verification (TPV, por sus siglas en
inglés). Las termorresistencias TR-22 y la
sonda compacta TR21 han sido sometidas a
estas comprobaciones y recibieron los certifi-
cados 3-A. Los expertos destacan la calidad
higiénica de una nueva vaina para la solda-
dura orbital, desarrollada por Wika. Esta vaina
permite la incorporación optimizada y sin
junta en sistemas tubería de procesos estéri-
les. La forma constructiva permite una eleva-
da resistencia contra efectos de la tempera-

tura ambiental y capta la temperatura direc-
tamente en el centro del medio fluyente. De
esta forma se reduce al máximo los efectos de
la temperatura de la pared del tubo.
El diseño patentado no afecta el caudal del
medio y no presenta puntos muertos que
puedan provocar adhesiones de sustancias o
problemas de limpieza que puede suceder
con vainas convencionales. En resumen los
usuarios de instalaciones farmacéuticas pue-
den disponer de sondas de temperatura
optimizadas según criterios higiénicos con
facilidades de una fácil  calibración. �
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Informe de situación de las tecnologías monouso

El plástico en
aplicaciones
farmacéuticas
monouso

La cantidad y variedad de sistemas de un
solo uso disponibles en el mercado para
aplicaciones de I+D y producción de la

industria biofarmacéutica no ha dejado de
aumentar en los últimos diez años. La tasa de
crecimiento anual alcanzó el 35% en 2009,
principalmente a causa de la demanda de
productos utilizados en el procesamiento
upstream.
La mayor parte de las tecnologías monouso o
desechables están basadas en piezas fabrica-
das en plástico, sin intención de reutilizarlas.
Esta tendencía empezó en 1953, cuando Fen-
wal Laboratories (actualmente Fenwal Blood
Technologies, de Illinois) introdujeron la pri-
mera bolsa de plástico para sangre. En los
años sesenta llegaron al mercado botellas,
matraces, placas de Petri y placas de 96 poci-
llos hechas de plástico. A comienzos de los
setenta, Knazek y su equipo desarrollaron el
primer biorreactor de fibra hueca y demostra-
ron que se pueden cultivar células de mamí-
feros a altas densidades celulares en condicio-
nes similares a in vivo; con ello sentaron las

bases para la producción in vitro de anticuer-
pos terapéuticos y de diagnóstico a escala de
mligramos, que se hicieron populares en los
años ochenta. También a mediados de los
setenta, Nunc y Bioferon (ahora Rentschler)
empezaron a fabricar CellFactories de polies-
tireno con múltiples bandejas, que se utilizan
principalmente para el cultivo de células
adherentes de mamíferos. En los años noven-
ta, las CellFactories sustituyeron a productos
tales como las botellas de cultivo rotatorias
en la fabricación de vacunas BPF (GMP).

Amplia selección para los procesos
upstream
Los usuarios de hoy pueden elegir entre una
gran selección de productos suministrados
por una amplia gama de proveedores. La
mayoría de los productos monouso se
encuentran en procesos en los que los pro-
ductos finales son medicamentos bioterapéu-
ticos basados en proteínas procedentes de
células de mamíferos. Con el amplio espectro
de componentes, sensores y bombas de un

La modularización, la flexibilidad, la
rapidez de conversión y el mínimo riesgo
de contaminación ocupan puestos muy
altos en la lista de prioridades de los
fabricantes de hoy día. Al pensar en
estos factores, desde la pequeña escala
hasta su conclusión lógica, se llega casi
inevitablemente al concepto de las tec-
nologías de un solo uso. Por ello no
resulta sorprendente que estas tecno-
logías hayan abandonado en los últi-
mos años sus nichos de mercado para
integrarse en la corriente general.
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solo uso disponibles en la actualidad, ahora
es factible el procesamiento primario de
volúmenes de cultivo de hasta 2 metros cúbi-
cos con instrumentos monouso. La gama de
opciones incluye biorreactores con agitación
para mezclar materiales (el biorreactor con
agitación de GE Healthcare y la Biostat Culti-
Bag RM de Sartorius Stedim Biotech) así
como biorreactores de tanque agitado de un
solo uso, disponibles en varias versiones (por
ejemplo, los tanques de plástico rígido de
Mobius CellReady, UniVessel SU y CelliGEN
BLU y sistemas de bolsa flexible de S.U.B.,
Biostat CultiBag STR y XDR Bioreactor). El
tamaño, el principio de funcionamiento y
mezclado, así como la instrumentación, varí-
an de un sistema a otro y todos ellos tienen
su propia dinámica de fluidos. Para los pasos
repetitivos (mezclado, almacenamiento,
manipulación del material, producción del
inoculante, fermentación y separación de
biomasa) se han combinado equipos básicos
de operación para crear plataformas de pro-
cesos. Estas plataformas son implementacio-
nes técnicas que combinan una secuencia
bien definida de procesos o de pasos de un
proceso. Varias de estas plataformas están
disponibles ahora para producción de
medios, fermentación y separación de bio-
masa. El tamaño de los sistemas varía, así
como el número y la secuencia de los pasos
del proceso.
Existen limitaciones técnicas al despliegue de
tecnologías de un solo uso en los procesos
upstream, debidas a los plásticos que están
contenidos en los productos. La lista de limi-
taciones incluye la estabilidad, el espectro de
aplicaciones, el escalado y el manipulado. Los
límites de tamaño actuales, desde la perspec-
tiva del usuario, están en la banda de los
1.000 -2.000 litros para volúmenes de bolsa y
de 30 pulgadas (76 centímetros) para los car-
tuchos de filtro, a pesar de que los proveedo-
res ofrecen sistemas de bolsas más grandes
(hasta los 5.000 litros). Por encima de estos
umbrales, los usuarios instalan actualmente
múltiples sistemas en paralelo cuando nece-
sitan incrementar la capacidad. Sondeos
recientes de Aspen Brook Consulting indican
que el 80% de los usuarios consideran ade-
cuada esta metodología.

En el procesamiento downstream
queda más trabajo por hacer
A pesar del hecho de que la creciente implan-
tación de sistemas de un solo uso en el pro-
cesamiento upstream ha conducido al desa-
rrollo de sistemas similares para los procesos
downstrean, estos últimos no suponen un
factor tan significativo como los sistemas pri-
marios. Los pasos básicos de procesamiento
secundario utilizados en la fabricación de
productos biofarmacéuticos incluyen técni-
cas convencionales de filtrado y cromatogra-
fía, además de desarrollos recientes tales
como la filtración/absorción funcional y tec-
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nologías de modo mixto. El término modo
mixto hace referencia a un mecanismo de
retención múltiple que forma la base de las
interacciones entre el objetivo y absorbente.
En cambio, el proceso de rellenado para el
producto final formulado en la producción
biofarmacéutica normalmente conlleva
transferencia convencional de fluido, con o
sin liofilización final. Los métodos más ade-
cuados para el aislamiento y purificación del
producto se seleccionan de entre la serie exis-
tente de operaciones básicas y se combinan
para formar una secuencia. La secuencia y
calidad de los métodos elegidos varía en fun-
ción de las propiedades y requisitos de cali-
dad del producto que se va a purificar.
Como sucede en los procesamientos prima-
rios, las tecnologías de un solo uso ofrecen
una serie de ventajas con respecto a los siste-
mas reutilizables convencionales:
• Menor coste de inversión.
• Plazos más cortos para el desarrollo e
implantación.

• Menor capacitación y trabajo de manteni-
miento.

• Mayor flexibilidad.

No obstante, queda más trabajo por hacer en
el procesamiento secundario. Los mezclado-
res desechables con capacidades de hasta
1.000 litros y las versiones desechables de los
sistemas convencionales de microfiltración
(0,1/0,2 µm) y filtración profunda ya se han
hecho un lugar en la industria, pero la ultrafil-
tración sigue siendo un obstáculo. Los siste-
mas de cromatografía son una historia com-
pletamente distinta. El coste de los geles de
cromatografía contrarresta las ventajas de las
columnas pre-empaquetadas y listas para su
uso (es decir, mayor flexibilidad y reducción
del tiempo y el esfuerzo necesarios). Actual-
mente, los sistemas de cromatografía dese-
chables no son una opción atractiva para pro-
cesos que implican recogida y purificación
frecuentes en columnas que tienen una larga
vida útil. Se están realizando esfuerzos para
desarrollar tecnologías de un solo uso que
mejoren el rendimiento del proceso y reduz-
can costes. Un ejemplo es el uso de absor-
bentes de modo mixto y cromatografía
secuencial. El objetivo es reducir el consumo
de medio de la cromatografía desarrollando
una nueva selectividad en la captura de la
proteína e incrementando la eficiencia de
consumo.

La mayoría de los productos monouso se
encuentran en procesos en los que los productos

finales son medicamentos bioterapéuticos
basados en proteínas procedentes de células de

mamíferos
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El proceso de rellenado para el producto final
formulado en la producción biofarmacéutica

normalmente conlleva transferencia convencional
de fluido, con o sin liofilización final

A pesar de todo esto, los productos que ya
están disponibles en el mercado, cuando se
utilizan y manejan adecuadamente, propor-
cionan una vía hacia un desarrollo y produc-
ción más pequeños, baratos, verdes, seguros
y rápidos; lo que explica sin duda por qué
han logrado estos sistemas una posición
firme en los principales pasos de los procesos
de fabricación pequeña y media escala de
productos biofarmacéuticos y biosimilares,
especialmente en los procesamientos prima-
rios. Reducen los ciclos de desarrollo y el
tiempo de llegada al mercado de los nuevos
productos bioterapéuticos, tales como anti-
cuerpos y vacunas de uso veterinario y
humano. “Creemos que el potencial de estas
aplicaciones, especialmente en la fabricación
de vacunas, es muy significativo: pequeños
volúmenes, producción en lotes, necesidades
de flexibilidad en la fabricación y riesgo de
contaminación cruzada. Es un área en la que
las tecnologías de un solo uso pueden mos-
trar todas sus ventajas”, afirma el doctor Kars-

El lento ritmo de progreso en la cromatogra-
fía ha conducido al desarrollo de técnicas de
purificación alternativas. La filtración funcio-
nal usando adsorbentes de membrana com-
bina las ventajas de la filtración y las superfi-
cies funcionales de un solo uso, especialmen-
te las que tienen propiedades de afinidad e
intercambio de iones, diseñadas desde el pri-
mer momento como sistemas de un solo uso.
Sin embargo, según Detlef Eisenkrätzer, de
Roche, uno de los mayores impedimentos a
la implantación de tecnologías de un solo
uso es la falta de alternativas de bajo coste a
las columnas reutilizables de cromatografía
de afinidad.

Monitorización y automatización
En términos de funcionalidad en la monitori-
zación y automatización de los procesos, los
sistemas de un solo uso no están aún plena-
mente a la par con su competencia. Se sumi-
nistran con sensores in situ y ex situ. Los sen-
sores in situ, que entran en contacto con el
medio de cultivo, tienen que poderse esterili-
zar. Los sensores ex situ —que pueden estar
basados en una tecnología óptica no invaso-
ra, en la que los sensores recogen datos a tra-
vés de ventanas transparentes, o ser sensores
convencionales situados en una muestra de
flujo más allá de barrera estéril— no requie-
ren esterilización.
Hay varios sistemas para detector variables
del proceso, tales como presión, temperatura
y, hasta cierto punto, pH y pO2, por lo que la
detección de estas variables no supone nin-
gún problema. Sin embargo, la selección del
instrumental para el análisis de otros pará-
metros del proceso se limita a sistemas que
ofrecen los proveedores para la integración
en su propio producto. En la práctica esto sig-
nifica que la selección del proveedor del sis-
tema de un solo uso determina el tipo de ins-
trumental para análisis disponible.

Obstáculos en el camino de las 
tecnologías de un solo uso
La caracterización y estandarización de pro-
cesos de los sistemas de un solo uso sigue
siendo inadecuada, tanto en los procesa-
mientos primarios como en los secundarios.
Otras limitaciones de los sistemas de un solo
uso están relacionadas con la presión, el cau-
dal, la fuerza centrífuga, temperatura y velo-
cidades de separación de O2/CO2. La lista de
restricciones incluye también la limitada
variedad de lixiviables y extraíbles, límites de
tamaño, el mayor coste de los consumibles,
problemas de seguridad de suministro y la
carencia actual de sensores de automatiza-
ción. Además, la correcta implantación de las
tecnologías de un solo uso depende también
de los cambios y nuevos métodos de diseñar
los sistemas, de la capacitación de los emple-
ados, la garantía de calidad y los flujos de
producción, todo lo cual hay que tener en
cuenta desde la fase de desarrollo.
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ten Behrend de M+W Process Industries. La
mayoría de los fabricantes de productos bio-
terapéuticos (especialmente los productores
con subcontrata) despliegan sistemas de un
solo uso siempre que pueden. La lista de
compañías en la región germano parlante
incluye a Baxter Austria, Boehringer Ingel-
heim (Alemania), Hoffmann La-Roche Ale-
mania y Suiza, Merck Serono Alemania y
Suiza, Novartis Suiza y Austria, Rentschler y
Werthenstein BioPharma.
Por regla general, los sistemas híbridos de
producción siguen siendo la norma en estas
compañías en las que los sistemas de un solo
uso se combinan con los convencionales,
hechos de cristal o acero inoxidable. Sin
embargo, existen planes para introducir líne-
as de producción totalmente basadas en sis-
temas de un solo uso. Los creadores y fabri-
cantes globales están incluidos en esta ten-
dencia general hacia los sistemas de un solo
uso. GE Healthcare, Merck Millipore y Sarto-
rius Stedim Biotech son los que tienen actual-
mente un catálogo más amplio, pero hay
muchas cosas en proceso de desarrollo y pro-
ducción. Están entrando en el mercado algu-
nas firmas nuevas, pero los expertos creen
que el mercado se asentará en los próximos
años. Tendrán ventaja las compañías que ten-
gan un amplio catálogo de productos y sean
capaces de garantizar su soporte al usuario a
lo largo de todo el proceso.

Los principales problemas son el dise-
ño de las instalaciones, el manipulado
y la eliminación de residuos
El diseño de las instalaciones, el manipulado y
la eliminación de residuos son los retos princi-
pales para los usuarios cuando cambian a sis-
temas de un solo uso. El diseño de las instala-
ciones se rige por las normas de la compañía
y los requisitos legales. El riesgo potencial de
contaminación del ingrediente activo es la
consideración principal. La calidad del diseño
de la sala blanca y los sistemas asociados de
climatización tienen que cumplir normativas
estrictas. Además del importe de la inversión
inicial, el factor de costes operativos conti-
nuos no es trivial en absoluto.
Los sistemas de un solo uso normalmente
conllevan una cantidad significativa de inter-
vención manual. El nivel de automatización
en estos sistemas suele ser menor que el de
los sistemas convencionales correspondien-
tes. El paquete completo utilizado para un
paso del proceso se monta con frecuencia a
partir de componentes individuales. En algu-
nas aplicaciones (por ejemplo, cuando involu-
cran sustancias u organismos peligrosos con
alto potencial de riesgo), hay que verificar la
integridad de todo el sistema antes de su
puesta en funcionamiento. “La mayoría de los
sistemas desechables se fabrican manual-
mente y es muy difícil o imposible verificar su
integridad en las instalaciones del usuario. El
cliente no tiene forma de determinar, por
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“fábrica desechable en una caja”. “Existe ya la
idea de una fábrica de vacunas basada en
recipientes de un solo uso que puede enviar-
se a cualquier lugar del mundo en un espacio
de tiempo muy corto para producir vacunas
(suponiendo siempre la existencia de perso-
nal cualificado)”, comentó la profesora Regine
Eibl de la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Zurich (ZHAW).
Probablemente veamos también nuevas apli-
caciones de biorreactores de un solo uso en
la producción de productos microbianos
nicho, para las metodologías de fabricación
que impliquen algas y para productos de la
industria farmacéutica, alimentaria y de cos-
méticos que estén basados en células vege-
tales en suspensión, cultivos de raíces capila-
res y tejido mesenquimal. “Ya se ha instaura-
do una gran cantidad de implementaciones
basadas al 100% en SUS para procesos de fer-
mentación que conllevan cultivos de células
animales, y hay más en camino”, dijo Detlef
Eisenkrätzer de Roche. La última generación
de productos bioterapéuticos tendrá una
influencia decisiva en el futuro desarrollo de
la tecnología de un solo uso. Eibl está con-
vencida de que la medicina personalizada,
especialmente la producción de terapias
celulares usando células madre y T, será posi-
blemente una de las aplicaciones más pro-
metedoras en el futuro para la tecnología de
un solo uso. Las terapias celulares están con-
sideradas generalmente como un importan-
te segmento de producto en la medicina per-
sonalizada. Desde los años noventa se están
abriendo camino en el mercado productos
para la medicina regenerativa (piel, cartílago
y hueso), y la primera vacuna a medida (espe-
cífica para una persona) para tratar el cáncer
de próstata recibió a aprobación de la FDA en
abril de 2010. En comparación con las técni-
cas establecidas de fabricación de productos
terapéuticos de proteína, la terapia celular
está aún en mantillas y será absolutamente
esencial para su éxito comercial la creación
de equipos innovadores y de nuevas tecnolo-
gías. Teniendo en cuenta los requisitos del
producto y la forma en que se utilizan dichos
productos, no hay alternativa a los sistemas
de un solo uso. Actualmente más de 200 tera-
pias celulares para medicina de trasplante,
cáncer y terapia del sida se encuentran en la
fase de pruebas clínicas. Esto supone una
gran oportunidad no sólo en el campo de la
medicina, sino también para las tecnologías
monouso. �

Este informe de tendencias está basado en una exhaustiva actualiza-
ción publicada por el Grupo de Trabajo para Tecnologías de Un Solo
Uso de Dechema. Entre otras cosas, la actualización proporciona infor-
mación sobre fabricantes, junto a una gran cantidad de detalles sobre
los productos y componentes disponibles. El informe estará disponible
en inglés antes de la celebración de Achema 2012.
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ejemplo, si los sistemas desechables han
sufrido daños en la cadena de transporte o
durante su manipulación in situ. Problemas
de esta naturaleza podrían conducir en últi-
mo término a fugas y contaminación o pérdi-
da real del producto. Debido a las posibles
pérdidas que esto implica, los usuarios pue-
den descartar desde el primer momento los
sistemas desechables”, explicó Jens Kubischik
de Pall GmbH Life Sciences. “Por esa razón, es
absolutamente esencial crear un relación
entre el proveedor y el usuario que esté basa-
da en la confianza mutua y que se refuerce
con la transparencia del proceso de produc-
ción y auditorías de verificación”.
La eliminación de residuos es otro aspecto
importante de las tecnologías de un solo uso
en la fabricación de productos biofarmacéu-
ticos. Dado que estos sistemas contienen con
frecuencia mezclas, la separación y selección
de materiales se convierte en un grave pro-
blema. La lista de materiales afectados inclu-
ye piezas metálicas y una gran variedad de
plásticos.
En algunas aplicaciones, todos los pasos del
proceso están basados en sistemas monou-
so, y cuando es así, el volumen de residuos
puede ser muy considerable. Las bolsas,
tubos, filtros, etcétera, que se acumulan
pueden estar contaminados por organismos
o productos químicos que plantean un ries-
go medioambiental. Estos elementos
requieren tratamiento previo antes de su
eliminación. Los plásticos residuales se sue-
len incinerar y a veces se depositan en un
lugar para basuras.
Actualmente sólo se dispone una gama limi-
tada de sistemas para desmenuzar y compac-
tar grandes volúmenes de residuos. Práctica-
mente no hay ningún sistema en el mercado
para la desactivación/descontaminación de
residuos y además no hay forma de separar y
clasificar localmente las mezclas para su reci-
clado. En consecuencia, es necesario un cos-
toso y elaborado sistema logístico, lo que
puede contrarrestar las ventajas de las tecno-
logías de un solo uso en los procesos. Este es
un problema importante que requiere solu-
ciones innovadoras. Será necesario que las
estrategias de flujo de materiales formen
parte del plan general desde el principio.
Otras industrias que se enfrentan a proble-
mas similares, como las de procesado de ali-
mentos, están abordando actualmente el
problema y sería posible adaptar esas solu-
ciones al sector biotecnológico.

Nuevas aplicaciones para las 
tecnologías monouso
Cabe esperar una desaceleración del creci-
miento del mercado de sistemas desechables
utilizados en la fabricación de productos
terapéuticos basados en proteínas. No obs-
tante, si continúa el trabajo de desarrollo,
estarán más cerca de convertirse en realidad
los productos necesarios para sistemas com-
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La combinación de equipos de destilación y eva-
poración aplicando la tecnología de vacío ofre-
ce alto ratios de evaporación y destilación con

temperatura de trabajo moderada.
Los equipos y demás componentes de la instalación
cuentan con certificación adecuada para trabajar en
zona y ambiente inflamable de acuerdo con la nor-
mativa ATEX y cuenta con las conexiones necesarias
para realizar barridos con Nitrógeno adecuados para
realizar inertización de los equipos en caso de que
sea necesaria.
La instalación se ha diseñado en acero inoxidable
AISI 316 y acero tipo dúplex en aquellas líneas que
presentan elevada salinidad o concentración de clo-
ruros.

Así es la instalación
La planta cuenta con 4 líneas de procesado de resi-
duos:
Destilación de disolventes
Consta de reactor con agitación y con columna de
destilación, condensador y enfriador de producto
destilado, para trabajo en discontinuo. La planta es
capaz de tratar 12.000 litros/lote, pudiendo realizar
fracciones o cortes de destilación durante la opera-
ción.
La instalación está totalmente automatizada
pudiendo controlar y/o modificar automáticamente
el reflujo y el aporte de vapor al calderín e incluso
realizar toma de muestras en continuo para analizar
en el laboratorio. La instalación consta también de
medidas visuales para comprobar en todo momen-
to las características del producto destilado y cone-
xiones para limpieza y mantenimiento.

El especialista en procesos de separación térmica Zean Consultores ha desa-
rrollado una planta para la gestión y el tratamiento de residuos industriales,
capaz de gestionar residuos líquidos en base disolvente y en base acuosa
con el objetivo de “conseguir la más alta calidad de productos buscando la
mayor eficiencia energética posible”. La instalación está completamente
automatizada de manera que mediante pantallas en el cuadro de control el
usuario puede controlar en todo momento variables de operación: tempe-
ratura, caudal, presión, enclavamientos de descarga, etc. así como la ges-
tión de alarmas y central de motores.
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Todas las descargas tanto de disolvente desti-
lado como de producto concentrado en el cal-
derín se efectúan de manera automática. Per-
mite realizar operaciones a vacío o presión
atmosférica.
Destilador simple
Consta de reactor con agitación que incluye
condensador para trabajar en discontinuo. La
capacidad de tratamiento es 15.000 litros/lote.
El equipo dispone de regulación de la entrada
de vapor y comprobaciones visuales para la
calidad de producto destilado. También dispo-
ne de conexiones para limpieza y manteni-
miento.
Las descargas de producto concentrado y
agua destilada se realizan automáticamente
sin necesidad de intervención de operario.
Como la instalación anterior, las descargas de
agua destilada y producto concentrado en el
calderín se efectúan de manera automática.
Permite realizar operaciones a vacío y presión
atmosférica.
Destilador en continuo o apurador final
La instalación está equipada con un concen-
trador vertical de película agitada, de desarro-
llo propio de Zean Consultores, que dispone
de sistema de distribución de producto en la
parte superior y agitación con rascadores
internos que van limpiando continuamente la
pared, la operación se realiza en continuo y la
capacidad de tratamiento es de 1.300-1.500
kilos/hora. Las ventajas de la utilización de
este equipo son:
• Mayor producción. Se evitan tiempos

muertos de carga y descarga al ser en con-
tinuo.

• Apto para trabajar con producto viscosos y
con sólidos: el equipo dispone de rascado-
res internos que efectúan una limpieza
constante del equipo.

• Menor coste de tratamiento con el uso de

recuperadores de calor y operación en
continuo.

• Facilidad de operación y mantenimiento.
• Alto rendimiento, gracias al efecto rotativo

de los rascadores internos el equipo es
capaz de apurar la concentración reducien-
do el contenido de agua del producto con-
centrado.

El equipo se ha fabricado en acero dúplex para
mejorar la resistencia química y poder trabajar
con efluentes de elevada salinidad. Las descar-
gas de agua destilada y producto concentrado
se realizan automáticamente. El equipo opera
a vacío.
Reactor para realizar mezclas
La instalación dispone de un reactor para efec-
tuar mezclas previas a la separación térmica.

Alcance del proyecto
Para el desarrollo del proyecto, Zean Consulto-
res ha puesto al servicio del cliente los siguien-
tes servicios:
• Ingeniería conceptual y básica: diseño de

proceso y equipos principales.
• Diseño de grupos de bombeo y sistema

de vacío.
• Planos constructivos, implantación y lay-

out de equipos principales.
• Instrumentación. Automatización y con-

trol y enclavamientos de seguridad.
• Evaluación de riesgos.
• Supervisión de montaje eléctrico y mecánico.
• Aislamiento térmico de equipos y tuberías.
• Puesta en marcha.

Puesta en marcha
La nueva instalación ha sido un éxito y ha
aportado soluciones para el futuro de la ges-
tión de residuos de la empresa, según opinión
del cliente, proporcionando una mejora del
proceso productivo y al mismo tiempo mini-
mizando tanto los costes de explotación como
los energéticos. Zean ha cumplido con los
objetivos requeridos por el cliente en las espe-
cificaciones generales de la instalación y con
las garantías contractuales del cliente. �

|65

Q44_064_065 ZeanConsult  05/06/12  13:32  Página 65



Sea en Sanidad, en Universi-
dad, en Investigación, etc.,
toda inversión de equipa-

miento ha descendido hasta míni-
mos inverosímiles. La dura realidad
es que no hay dinero para nada,
pero debería haber para generar
actividad suficiente para poder
ayudar a salir de la situación donde
nos encontramos.
En el mercado de instrumentación
de laboratorio podemos ver varias
escenas muy diferenciadas según
la distribución mundial de riqueza:
desde países con inversión y en
desarrollo, hasta países, como el
nuestro, donde ni inversión ni
desarrollo.
No obstante la mayoría de las
empresas del sector nos obligamos
a seguir invirtiendo en nuevos pro-
ductos, algunos de los cuales deri-
vados de aplicaciones existentes o
futuras y otros simplemen-
te simplificando las técnicas
actuales.
También en esto hay diver-
sidad, ya que dentro de las
diferentes empresas la
producción de pro-
ductos de alto valor
o los de bajo valor es
muy diferente. Muy
al contrario de lo
que se esperaba teórica-
mente, las ventas han bajado signi-
ficativamente en ambos sectores, a
pesar que se esperaba que no des-
cendiese tanto el consumo de ins-
trumentación básica por ser esta de
menor poder adquisitivo. Esto
comporta una menor inversión en
desarrollo de productos nuevos,
aunque, afortunadamente, se sigue
investigando en nuevos instrumen-
tos que apoyen el trabajo de nues-
tros clientes.
Ante este panorama tan abrumador
sólo falta añadir unas gotas de com-
petencia asiática, donde, si bien es
cierto que hace años la calidad no
era su fuerte, actualmente la cali-
dad no es desdeñable y el precio,

simplemente inaccesi-
ble para empresas euro-

peas. Este es un
fenómeno que no
es nuevo y se veía
venir tiempo atrás
pero con la espe-
ranza que el tiem-
po de introducción
en los mercados

occidentales fuera
suficientemente dilata-

do como para que el
mercado interno asiático

absorbiera esa producción gene-
rando una demanda de mayor cali-
dad y por lo tanto aumento de
coste. Es verdad que a cierto nivel
esto está sucediendo y de hecho se
ha generado el “efecto rebote”
asiático, donde muchos países asiá-
ticos no quieren productos asiáti-
cos dada la mala experiencia, no
obstante siguen desembarcando
empresas con no mala calidad y
precio bajo que hacen aún más
dura la situación actual. La industria
está moviéndose para intentar con-
trarrestar este flujo en varios senti-
dos: desde acuerdos interempresa-
riales para fabricación cruzada de

Los tiempos 
que corren…

Juan Carlos Serra,
gerente de Ovan

Con los tiempos actuales, el
mercado de laboratorio es
uno de los muchos
afectados. Tanto a nivel
estatal como comunitario,
las ayudas y presupuestos
destinados a la
incorporación de nuevo
material ha sido disminuido
hasta niveles simplemente
decepcionantes para un país
que necesita, ahora más que
nunca, poder tirar adelante
con las herramientas más
oportunas.
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Incubadora con agitación.
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productos, pasando por la consabida aper-
tura de fábricas en países asiáticos para dis-
minuir costes, hasta el acuerdo con empre-
sas asiáticas para producción encubierta.
Sólo en el primero de estos casos estamos
generando riqueza propia que ayude de
forma global, aunque bien mirado, hoy en
día, cualquier tipo de aventura que permita
sobrevivir es ya un buen negocio.
Ovan, como fabricante de instrumentación
básica – agitadores (magnéticos, orbitales,
vibratorios...), placas calefactoras, baños,
floculadores, incubadoras con agitación,
etc., tiene un reto complicado al no ser pro-
ductos de alto nivel tecnológico y de alto
valor, pero por otra parte indispensables y
presentes en todos los laboratorios.
El reto es incluso más complicado dado el
histórico de nuestra empresa, que tuvo un
cambio de dirección y de propietario en el
2009, dando un ‘impass’ en el cual se trans-
mitió erróneamente el cierre de la empresa,
que nunca ha dejado de abrir sus puertas.
A pesar de todo, seguimos creyendo en el
futuro y para ello estamos apostando por la
línea de investigación de nuevos productos
y en la mejora de aspectos fundamentales
en otros.
Tanto es así que se está desarrollando desde
hace seis meses un nuevo controlador elec-
trónico que dará unas prestaciones casi ili-
mitadas a todas las aplicaciones posibles.
Esta inversión ha sido considerable pero
necesaria para poder ofrecer a nuestros
clientes instrumentos de alto valor tecnoló-
gico sin que ello interfiera en el precio final,
pero sí simplificando mucho el quehacer
diario de la persona que trabaja con nues-
tros equipos. Opciones como rampas, reali-
zación de prueba inicial para a partir de ese
momento tener las mejores condiciones
posibles en la muestra particular con la que
se trabaje, transmisión de datos al PC, pro-
gramación, etc. son parte de las característi-
cas que incorporará este nuevo controlador
que será presentado en la próxima feria de
Achema, en Frankfurt, siendo una de las
ferias más representativas de nuestro sector
junto la Pitcon americana.
Otro de los puntos donde la empresa se
está dirigiendo es la exportación. Hoy por
hoy, se podría decir que Ovan exporta casi
un 50% de su fabricación, permitiendo una
mayor flexibilidad y mejor estabilidad
empresarial al poder compensar la disminu-
ción de negocio en una parte del mundo
por el incremento en otras. Esta apertura a
los mercados internacionales junto a la
inversión en productos nuevos, mejoras en
los actuales y un ajuste en los gastos hace
posible que podamos seguir adelante y
mirar el futuro con esperanza. �
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Wam Spain 2004 crea un módulo con equipos de mezclas y
homogenización, transporte neumático, dosificación y
acondicionamiento

I+D+i al servicio de
las industrias
química y
alimentaria

El máximo responsable del nuevo módu-
lo, David Prieto, destaca como su princi-
pal valor la flexibilidad que ofrece. “La

distancia a la que se encuentran sus más de
1.000 clientes repartidos entre España y Por-
tugal, no es un impedimento para que pue-
dan optar a este apoyo”, sostiene.
El objetivo de i+Solutions es apoyar a todos
aquellos clientes que emprendan proyectos
con productos innovadores cuya incertidum-
bre en los resultados finales puedan condicio-
nar su posible adjudicación, así como clientes
que requieran realizar pruebas de I+D+i, tie-
nen a su disposición esta maquinaria disponi-
ble para realizar las pruebas pertinentes, en
régimen de alquiler. Con ello, Wamspain 2004
se presenta como un partner de sus clientes.

Las cuatro áreas
En el área de mezcla y homogenización, el
módulo cuenta con una mezcladora WHBV,

un equipo en discontinuo de eje horizontal
de 150 litros, que funciona sobre el principio
de mezcla con turbulencia del material, obte-
niendo en cada punto de la cámara de mezcla
una correcta homogenización mediante sus
rejas o palas acopladas a su eje motriz. Ade-
más, dispone de un variador de frecuencia
que permite adaptarse a las necesidades pro-
ductivas de cada mezcla.
El área de transporte neumático cuenta con
Bloboy, un sistema independiente apropiado
para el transporte de materiales en polvo.
Para el sector de la dosificación y pesaje se
dispone de equipos como los microdosifca-
dores MBF, capaces de alcanzar desde 5 a
3.000 l/h. Esta área también cuenta con los
sistemas gravimétricos DCC y DCN, unos sis-
temas de pesaje por descuento de peso
mediante tornillo sinfín y mediante cinta de
pesaje en continuo con los cuales se pueden
garantizar altas precisiones en el dosaje.
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Desde 2008, el año en que se inició la crisis financiera, el entorno del mer-
cado ha cambiado sus reglas, así como los atributos de compra por parte
de los clientes. Surgiendo cada vez más las necesidades de introducirse
en nuevos mercados cada vez más innovadores y con alto valor añadido.
Por ello, desde junio de 2011, Wam Spain 2004 S.L., la filial española de la
multinacional italiana Wamgroup, cuenta un instrumento flexible acorde
con las nuevas necesidades del mercado. Se trata del módulo i+Solutions,
compuesto por equipos que cubren necesidades de mezclas y homoge-
nización, transporte neumático, dosificación y acondicionamiento. Todos
ellos se encuentran en una zona I+D+i, de 60 metros cuadrados.
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Finalmente, el área de acondicionamiento
de polvo, equipado con humidificador de
polvo Wetdust, una la solución ideal para el
problema de la eliminación del polvo resul-
tante de procesos de filtración, evacuación y
recuperación. Por su parte, el dispositivo
DLP rompegrumos permite obtener disgre-
gaciones de material que habían formado
aglomeraciones o se habían compactado en
el proceso.
“Otro input que obtiene nuestro cliente con
el uso de i+Solutions es el conocimiento real
de las prestaciones de nuestros equipos, así
como la evaluación económica y la rentabili-
dad previa del proyecto, a través de nuestras
propuestas económicas y asesoramiento”,
sostiene la compañía. �

El área de transporte
neumático cuenta con

Bloboy, un sistema
independiente apropiado

para el transporte de
materiales en polvo
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Un estudio de Gaiker-IK4 trata de averiguar si suponen un riesgo
para la salud humana

Investigan la
toxicidad in vitro 
de las nanofibras 
de carbono

La National Nanotechnology Initiative,
organismo de referencia internacional,
define la nanotecnología como el cono-

cimiento y control de la materia en dimensio-
nes situadas entre 1 y 100 nanómetros, que
permite la creación de materiales con propie-
dades únicas.
Las nanopartículas y, en el caso que nos
ocupa, las nanofibras de carbono, tienen pro-
piedades eléctricas, mecánicas y químicas
nuevas que pueden mejorar las prestacio-
nes de los materiales a los que se incorpo-
ran. De igual modo, estas nanofibras tienen
efectos muy diferentes a los de los mismos
materiales en tamaños macro o convencio-
nales, pudiendo presentar características
toxicológicas diferentes, que podrían llegar
a suponer un riesgo para la salud humana.
Debido a su novedad, no son muchos los
estudios científicos sobre los posibles ries-
gos para la salud derivados del empleo de
nanopartículas, motivo por el que en 2010
Grupo Antolin puso en marcha un Proyecto
de I+D+i con Gaiker-IK4, centro tecnológico
con el que colabora desde hace una déca-
da. Proveedor global de componentes para

I
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El centro tecnológico Gaiker-IK4, ubicado en la localidad de Zamudio (Biz-
kaia), ha realizado un estudio de toxicología in vitro de las nanofibras de car-
bono a instancias del Grupo Antolin, multinacional española dedicada a la
fabricación de componentes para el interior del automóvil. Según la investi-
gación in vitro del centro, el empleo de este tipo de partículas no es tóxico
para la salud a nivel dérmico, ocular, ni induce mutaciones en las condicio-
nes ensayadas.

el interior del automóvil, Grupo Antolin que-
ría analizar la toxicidad de las nanofibras de
carbono que emplea para mejorar las propie-
dades de sus materiales en sus procesos de
fabricación (conductividad eléctrica, com-
portamiento al fuego…). El estudio, reciente-
mente concluido, se ha centrado en el análi-
sis de tres aspectos fundamentales:

70|

Q44_070_071 CERPTA  05/06/12  13:59  Página 70



|71

• La corrosividad e irritación dérmica,
evaluada mediante un modelo in
vitro de epidermis reconstituida.

• La irritación ocular, que se ha anali-
zado mediante el análisis in vitro de
dos parámetros en muestras de san-
gre humana.

• Y el posible efecto mutagénico del
compuesto en el organismo evalua-
do mediante el Test de Ames. Este
test estandarizado evalúa el com-
portamiento de diferentes cepas de
la bacteria Salmonella a la exposi-
ción a la sustancia (en este caso, las
nanofibras de carbono de Grupo
Antolin) y permite determinar su
grado de mutagenicidad.

Todos los resultados arrojados en el
marco de la investigación han sido
negativos, por lo que se ha podido
concluir que el empleo de las nanofi-
bras de carbono del Grupo Antolin, no
es tóxico para la salud a nivel dérmico,
ocular, ni induce mutaciones en las
condiciones ensayadas. Ahora hay
que realizar los correspondientes
ensayos adicionales in vivo, que corroboren
los resultados obtenidos in vitro. En un futuro
próximo, la multinacional española –que
opera en 25 países y cuenta con 96 plantas

distribuidas por todo el mundo– planea ampliar
la investigación analizando la toxicidad por inha-
lación (por vía respiratoria) de sus nanofibras de
carbono con el objetivo de ofrecer las máximas
garantías de seguridad. �
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Ensayos no destructivos

Calidad y seguridad
industrial

En los ensayos no destructivos (END) se emplean técnicas
no invasivas para la determinación de la integridad de un
material, componente o estructura. Se trata de una serie de
ensayos cuya finalidad es conocer y evaluar el estado de
materiales, soldaduras, estructuras, puentes, edificios, medios
de transporte o plantas industriales, sin que ello afecte a las
propiedades y funcionalidad de los materiales examinados.

José Luis Díaz de Entresotos y Fernando Peña, Intertek

Los ensayos no destructivos (END) más
comunes, reconocidos y clasificados por
la ASNT (The American Society for Non-

destructive Testing) en la práctica recomen-
dada SNT-TC-1ª, se dividen en superficiales
(examen visual, líquidos penetrantes y partí-
culas magnéticas) y en volumétricos (ultraso-
nidos, corrientes inducidas y radiografía).
También existen otros END menos comunes
como la emisión acústica, la termografía, el
ensayo láser, las pruebas de fugas (burbujas,
presión, helio y espectrometría de masas), las
vibraciones, el electromagnetismo de campo
remoto (RFEC), el electromagnetismo de baja
frecuencia (LFET) y la onda ultrasónica guiada
(GUL-LRUT).

Principales aplicaciones
Los END pueden emplearse para localizar
defectos (faltas de penetración, erosión-
corrosión, faltas de fusión y poros), detección
y evaluación de grietas, detección de fugas,
determinación de posición, medidas dimen-
sionales (por ejemplo, espesores ultrasoni-
dos), mantenimiento preventivo y predictivo,
ensayo sustitutorio de otras pruebas, inspec-
ción de nuevas construcciones e inspección
en servicio.
Examen visual
En los seres humanos, gran parte de la infor-
mación que percibimos se produce a través
del sentido de la vista. A pesar de que en END
encontramos hoy en día tecnología muy sofis-
ticada con enormes posibilidades de detec-
ción, posiblemente no hay ninguna máquina
comparable en capacidad al ojo humano. Es

por ello que se debe poner en valor este méto-
do de ensayo, en ocasiones, no apreciado sufi-
cientemente por su sencillez y que permite
valorar el estado del objeto de examen de
manera rápida y económica.
Cuando tenemos acceso al objeto a examinar
realizamos una observación directa. En caso
de que no tener acceso, deberemos recurrir a
la observación remota. Para la observación
remota nos ayudaremos de espejos, endosco-
pios, fibroscopios, robots motorizados, video-
endoscopios o cualquier otro medio que per-
mita disponer de la información necesaria
con una resolución suficiente. El hecho de
que se trate de un examen sencillo, provoca
que en ocasiones no se valore suficientemen-
te la calificación y experiencia del operador.

Líquidos penetrantes
Se trata de un método manual, aunque se
puede automatizar cuando se aplica en series
de fabricación. Resulta costoso para inspec-
ciones masivas de componentes o unidades
en servicio.
Pasos:
• Limpieza previa
• Se aplica el líquido
• Limpieza del excedente
• Aplicación del revelador
• Observación final
Se emplea para detectar discontinuidades
abiertas a la superficie de cuerpos sólidos y
esencialmente no porosos. Podemos ajustar el
nivel de sensibilidad y por tanto la capacidad
de detección, seleccionando entre penetran-
tes coloreados (luz natural) o fluorescentes (luz
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ultravioleta). Es el método más sensible para la
detección de defectos superficiales cuando las
condiciones de limpieza son óptimas (sobre
todo en materiales no ferro-magnéticos) y en
ocasiones se utiliza como complemento de
métodos volumétricos (RT o UT). En geometrí-
as difíciles (por ejemplo, roscas) se deben con-
siderar otros métodos.

Partículas magnéticas
Este método se lleva a cabo induciendo un
campo magnético a un material ferro-magné-
tico, y entonces espolvoreando en la superfi-
cie partículas de hierro (ya sea seco o en una
suspensión). Las imperfecciones superficiales
modifican el campo y las partículas de hierro
se concentran en los defectos. Sólo aplicable
en materiales ferro-magnéticos.
Los defectos deben ser perpendiculares a las
líneas de campo, por lo que deben generarse
campos que permitan la localización en todas
las direcciones. Es el método más sensible
para la detección de defectos superficiales
cuando las condiciones de limpieza no son
óptimas. En ocasiones, se utiliza como com-
plemento de métodos volumétricos (RT ó UT).
Asimismo, debe comprobarse que dispone-
mos de suficiente campo magnético para
apreciar las posibles discontinuidades en el
material, para ello se utilizan los indicadores
de campo.
El método es de operación rápida y simple y
las indicaciones aparecen directamente sobre
la pieza, y son un dibujo magnético de las dis-
continuidades reales. Permite el examen masi-
vo de componentes con un costo contenido.

Ultrasonidos
Examina todo el volumen a examinar y la
energía del sonido reflejado se representa en
función del tiempo/distancia. Hasta ahora la
técnica más utilizada era el impulso-eco basa-
do en el efecto de eco que una heterogenei-
dad o reflector produce al ser alcanzado por
un haz de ultrasonidos. Destaca por su senci-
llez de aplicación e interpretación.
En este método el oscilador, receptor, separa-
do o formando una única unidad (palpador)
con el emisor (cristal único), recoge el eco del
reflector transformándolo en la indicación

correspondiente. Los ensayos manuales son
del tipo de contacto y el operador traslada el
palpador sobre la pieza por deslizamiento o
contactos sucesivos. Ante una indicación de
defecto u otras causas, el operador puede
detenerse y explorar más detenidamente la
zona sospechosa, registrando toda la informa-
ción (amplitud, forma del eco o posición).
Otro aspecto positivo es la rápida puesta en
marcha y sencillez de equipo: aparato de ultra-
sonidos, palpador, acoplante y pieza patrón.
Como principales desventajas presenta: lenti-
tud de operación, variaciones en el acople por
diferente presión o falta de acoplante, y nece-
sidad de un operador calificado.
Antes de iniciar un ensayo es preciso calibrar el
equipo de forma que pueda obtenerse infor-
mación de la posición y tamaño de los defectos
detectados en la pieza sometida a ensayo. Para
ello es preciso disponer de bloques de calibra-
ción acordes con las normas y códigos que apli-
can a la inspección. El desarrollo de los ultraso-
nidos permite en la actualidad disponer de téc-
nicas como “Phased Array” o “TOFD” (Time of
Flight Diffraction) que abren nuevas posibilida-
des como el registro digital del examen o la sus-
titución de la radiografía.

Corrientes inducidas
El ensayo por corrientes inducidas (también
suelen llamarse corrientes parásitas o corrien-
tes de Foucault) se basa en los principios de la
inducción electromagnética y se emplea
generalmente para examen tanto pre-servicio
como servicio para ver el estado de materiales
y componentes.
Un principio general en END es que, el mate-
rial objeto del ensayo se somete a la acción de
ciertos fenómenos físicos que hacen que la
energía fluya a través del material. Las hetero-
geneidades y discontinuidades provocan ano-
malías en el flujo de esa energía (distorsión,
reflexión, absorción, etc.) que se detectan
desde el exterior de la muestra.
En el caso de las CI la energía que se pone en
juego es electromagnética y, por tanto, no se
necesita ningún tipo de contacto ni de agente
de acoplamiento entre el generador y la
muestra, lo que le convierte en un método
muy rápido y apto para procesos continuos.
Las CI son corrientes eléctricas originadas en
un material conductor por un campo magné-
tico variable y que fluyen en líneas cerradas
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Los beneficios de los END

La aplicación de los END puede tener dife-
rentes motivaciones para las empresas, pero,
sin duda, deben basarse principalmente en
sus múltiples beneficios:
• Alerta temprana
• Aumento de la disponibilidad y horas de

servicio de componentes y unidades
• Disminución de fallos y paradas no pro-

gramadas en unidades en servicio
• Garantizar en origen y destino la calidad

de los productos
• Asegurar que las construcciones cumplen

con lo requerido por las normas y las leyes.

Indicaciones y evaluación:

Indicación: respuesta o evidencia de una discontinuidad resultante de la
aplicación de un END.
Evaluación de indicaciones: proceso en el cual se decide la severidad del
estado de la parte o pieza, luego de que la indicación ha sido interpretada.
De la interpretación surgirá que la indicación es irrelevante o es una dis-
continuidad, y en este último caso surgirá que es un defecto o no. Dicha
evaluación lleva a decidir, entonces, si la parte o pieza debe ser rechazada,
reparada o aceptada para su uso. Normalmente se evalúa por comparación
con defectos conocidos y siguiendo los criterios de normas y códigos apli-
cables durante el examen (ASME / UNE-EN ISO).
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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

paralelas a la superficie de la muestra y su sen-
tido de circulación es tal que producen un
campo magnético opuesto siempre al que las
genera.
El campo magnético inductor procede, la
mayor parte de las veces, de un solenoide por
el que circula una corriente alterna, y que se
puede aplicar tanto en superficies accesibles
como no accesibles mediante sondas interio-
res.
Las CI se aplican en componentes no ferro-
magnéticos y nos permiten localizar y dimen-
sionar la discontinuidad localizada. Para mate-
riales ferro-magnéticos debemos recurrir a
una variable denominada electromagnetismo
de campo remoto (RFET) cuya capacidad es
únicamente cualitativa. Una de las principales
aplicaciones actuales de las CI está en equipos
con haces tubulares, que permiten identificar
tubos dañados y predecir la vida remanente
(preventivo/ predictivo). El examen de haces
tubulares, permite detectar los diferentes
tipos de daño y decidir el momento adecuado
para ejecutar las acciones requeridas (taponar,
encamisar o reentubar).

Radiografía
Es un método que utiliza la radiación ionizan-

te de alta energía que al pasar a través de un
material sólido, parte de su energía es atenua-
da debido a diferencias de espesores, densi-
dad o presencia de discontinuidades. Las
variaciones de atenuación o absorción son
detectadas y registradas en una película radio-
gráfica, con la que se obtiene una imagen de la
estructura interna de una pieza o componen-
te. El principio básico de la inspección radio-
gráfica se fundamenta en la propiedad que
poseen los materiales de atenuar o absorber
parte de la energía de radiación cuando son
expuestos a ésta.
La radiografía puede usarse en materiales
metálicos y no metálicos, ferrosos y no ferro-
sos, y proporciona un registro permanente de
la condición interna de un material. Además,
es fácil poder evaluar el tipo de discontinuidad
que se detecta.
Limitaciones de la radiografía:
• Difícil de aplicar en piezas de geometría
compleja o zonas poco accesibles.

• La pieza o zona debe tener acceso en dos
lados opuestos y no detecta discontinui-
dades de tipo laminar.

• Se requieren medidas de seguridad para
la protección contra la radiación de las
personas.�
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El presente artículo forma
parte de la ponencia que pro-
nunciaron José Luis Díaz de
Entresotos y Fernando Peña,
de la compañía Intertek, espe-
cialista en servicios de ins-
pección, certificación y análi-
sis, en una reunión técnica
organizada por ISA Sección
Española el pasado mes de
octubre, bajo el título Certifi-
caciones en instrumentación.
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La Aefyt recomienda un exhaustivo control del agua de red

Legionela
y altas temperaturas

Con la llegada del verano y las altas tem-
peraturas se puede producir una mayor
concentración de la bacteria de la legio-

nela. Una colonia virulenta de dicha bacteria
siempre accede a cualquier lugar con cierta
concentración de agua a través de la red, por
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Ante la llegada del verano, la comisión técnica de Asociación de
Empresas del Frío y sus Tecnologías (Aefyt) cree necesario insistir
en la necesidad de no generar alarma social en torno a los equi-
pos de refrigeración evaporativa vinculándolos injustificadamente
a la legionela. Con un mantenimiento adecuado, conforme exige
la Ley, estos equipos resultan seguros y sus ventajas energéticas,
medioambientales y económicas son indudables.
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lo que el control de su origen es fundamental
para evitar los brotes. En este sentido, Aefyt
recomienda un exhaustivo control del agua
de red que llega a lugares tan cercanos a los
ciudadanos como aspersores, piscinas o
fuentes públicas.
En lo que se refiere a los equipos de enfria-
miento evaporativo, Aefyt recuerda que son
seguros con el mantenimiento que exige el
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, que
establece unos sencillos protocolos reco-
mendados por todos los fabricantes. Ade-
más, desde la asociación no se comparte la
idea de que las condiciones ambientales
pueden provocar la proliferación de la bacte-
ria aún con un correcto mantenimiento.
Las torres de refrigeración de agua y conden-
sadores evaporativos, que utilizan el agua
como refrigerante, constituyen una tecnolo-
gía económica, que requiere inversiones infe-
riores a las demandadas por soluciones simi-
lares, y favorece el ahorro energético. En la
actualidad, las torres de refrigeración de
agua y condensadores evaporativos se utili-
zan en casi todas las aplicaciones industriales
que requieren refrigeración y se calcula que
en Europa más de 500.000 instalaciones
industriales utilizan estos equipos.

Las claves de un correcto 
mantenimiento
Los equipos de refrigeración son seguros con
un correcto mantenimiento. Esto es así por-
que para que se produzca un brote de legio-
nela en un equipo de refrigeración por agua
y éste llegue al ambiente se tiene que produ-
cir una cadena de sucesos altamente impro-
bable.
Estos son:
• La llegada de una colonia virulenta de

Legionella Pneumophila a través de la red
de suministro de agua.

• El funcionamiento del equipo en condicio-
nes incontroladas.

• La descarga de una corriente de aire con
microgotas contaminadas en suspensión,
que puedan llegar hasta donde se encuen-
tran personas.

• Un número suficiente de estas microgotas
sean inhaladas por personas susceptibles
de contraer la enfermedad.

Si cualquiera de estos eslabones se rompe, la
posibilidad de la aparición de un brote es
nula. Para prevenir el riesgo de Legionelosis,
es suficiente romper esta cadena de sucesos
en cualquiera de los eslabones, existiendo
tres de ellos que es posible quebrar con un
buen diseño y un funcionamiento correcto
de la instalación: evitar las condiciones que
favorecen la multiplicación de bacterias,
minimizar el arrastre de aerosoles de agua en
la descarga del aire de los equipos y reducir
las posibilidades de inhalación por las perso-
nas mediante el adecuado emplazamiento
del equipo. �
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Hach Lange lanza un nuevo catálogo de
instrumentación de proceso
La compañía de soluciones completas para la analítica de aguas Hach Lange acaba de
lanzar su nuevo catálogo de instrumentación de proceso, un compendio de 44 páginas
que cuenta con amplia información, datos técnicos e ilustraciones de la extensa gama
de productos de la empresa.
El catálogo dispone de modelos de controladores y transmisores; turbidez, sólidos y
lodos; dispositivos de montaje; oxígeno, pH y conductividad; dureza, alcalinidad y fluo-
ruro; amonio, nitrato y fosfato; preparación de muestras; TOC, SAC y aceite en agua;
cloro, dióxido de cloro y ozono; soluciones de optimización con WTOS; tomamuestras
y caudal y nivel.

Portada del nuevo
catálogo de Hach Lange.

CCR presenta sus
contenedores para el alquiler
en Chemspec

CCR, especialista en el alquiler de IBC y conte-
nedores de acero inoxidable para el almacena-
miento y transporte de líquidos químicos, parti-
cipa en la próxima edición del salón de la quí-
mica fina y de especialidades Chemspec, que se
celebra en Barcelona los próximos 13 y 14 de
junio.
Los profesionales que se acerquen a su stand,
pueda encontrar en exposición algunos de sus
contenedores más representativos. Dentro de los
GRG, se muestra la unidad cúbica de 1.000
litros, el modelo BTAS, un contenedor de acero
inoxidable 304, homologado UN y equipado
con válvula de seguridad y vaciado inferior con
válvula de bola en DN50 o DN80. En cuanto a
los contenedores cisterna portátiles, expone el
modelo 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 mode-
los en régimen de alquiler a corto, medio o largo
plazo. 
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BASF invierte este año 1.700 millones de
euros en investigación

La multinacional química BASF está reorien-
tando sus actividades de investigación y se
centra cada vez más en el mercado y en los
sectores de clientes globales. Además del desa-
rrollo futuro de la cartera de negocios estable-
cida, la investigación hará particular hincapié
en el crecimiento y en los ámbitos de la tecno-
logía que abordan los desafíos sociales y ofre-
cen a BASF un potencial de negocios relevan-
te. Esta nueva orientación se basa en la estrate-
gia de BASF 'We create chemistry', mediante la
cual la compañía está centrando su foco de
atención en la sostenibilidad y la innovación
como motores de crecimiento. Para 2012, BASF
tiene previsto aumentar su gasto en investiga-
ción y desarrollo hasta los 1.700 millones de
euros (frente a los 1.600 millones de euros que
se destinaron en 2011). “Para aprovechar las oportunidades de cre-
cimiento, estamos sistemáticamente ampliando nuestra cartera de
productos y tecnología, estableciendo una presencia aún más global
y redoblando nuestros esfuerzos para desarrollar soluciones para un
futuro sostenible”, afirma Andreas Kreimeyer, miembro del Consejo
de Administración de BASF y director ejecutivo de Investigación.

Andreas Kreimeyer, director
ejecutivo de Investigación
de BASF.

Dow Chemical Ibérica, dentro
de las 50 Mejores Empresas
para Trabajar en España

La compañía Dow Che-
mical Ibérica se encuen-
tra entre las 50 Mejores
Empresas para Trabajar
en España, según Great
Place to Work, consulto-
ría internacional de
investigación y gestión
de RR.HH. La clasifica-
ción, que este año cele-

bra su décimo aniversario en España, incluye los
mejores lugares para trabajar, en opinión de sus
empleados.
Así, tras analizar la opinión de los empleados de
más de 250 organizaciones, Dow Chemical Ibéri-
ca ha alcanzado el cuarto puesto en la categoría
de 500 a 1.000 empleados.
Se trata de la tercera ocasión que Dow Chemical
Ibérica participa en este proyecto, siendo la última
en 2005, año en el que obtuvo un séptimo puesto
como 'Best Work Place 2005 - Spain' y se posi-
cionó entre los '100 Best Work Places en Europa'.
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Veolia Water vela
por la calidad del
agua que beben los
neoyorquinos
Veolia Water ha firmado un con-
trato de colaboración con Nueva
York para optimizar el servicio
público de agua y con el que la
ciudad ahorrará entre 100 y 200
millones de dólares anuales. La
compañía introduce un nuevo
modelo de contrato que amplía
las competencias adquiridas por
la empresa privada y establece
compromisos contractuales en
base a resultados y a la asistencia
de gestión de proyectos. Además,
comparte con sus clientes muni-
cipales los beneficios y los ries-
gos por igual.
La primera fase de este contrato
comprende un estudio –ya en
curso– sobre el rendimiento del
actual servicio de agua que con-
cluye en un informe de medidas
para mejorar la eficiencia de
dicho servicio y lograr la reduc-
ción de los costes de operación.
Una vez completada esta fase y
en caso de que la entidad públi-
ca de Nueva York así lo decida,
Veolia Water se encargará de
poner en marcha la segunda fase
del contrato, que comprenderá la
ejecución de las medidas reco-
mendadas. 

Schunk certifica para salas blancas
diez de sus gamas
Con el fin de satisfacer la creciente demanda en compo-
nentes y soluciones adecuadas a salas blancas, Schunk ha
certificado un total de hasta diez gamas de productos. Así,
la compañía ofrece a sus clientes un extenso programa de
componentes certificados para todo tipo de manipulado,
tanto para el amarre y el giro, como para movimientos line-
ales. A parte de componentes sueltos del programa de pro-
ductos Schunk, se han certificado series enteras como, por
ejemplo, las pinzas neumáticas de la gama PGN-Plus,
DPG-Plus y MPG, las pinzas autocentrantes de 3 dedos de
las gamas PZN-plus, DPZ-plus y MPZ, las unidades de giro
SRU o los módulos lineales de las gamas LM y KLM. Todas
estas gamas cumplen con los requisitos de la clase 5 de
salas blancas. Una de las pinzas de la gama PGN-plus con
una cubierta protectora tipo HUE cumple los requisitos de
la clase 2 y las pinzas higiénicas tipo LMG 44 llegan inclu-
so al requisito de clase 1 para salas blancas.

Repsol invierte 3.150 millones
en la ampliación de sus
instalaciones en Cartagena

El Príncipe de Asturias ha inaugurado ayer la
ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena,
“la mayor inversión industrial” que se ha realiza-
do en la historia de España. La ampliación, para la
que se han destinado 3.150 millones de euros,
permitirá “mejorar la balanza comercial de Espa-
ña, ya que reducirá considerablemente la impor-
tación de combustibles de automoción”, explica
la compañía.
La explotación de la nueva refinería supone la cre-
ación de 800 puestos de trabajo propios y otros
800 en empresas contratistas, además de un
empleo inducido estimado en más de 8.000 per-
sonas. En las obras de ampliación han participa-
do unas 20.000 personas, con puntas diarias de más de 7.700 trabajadores.
Las nuevas unidades de la refinería duplican su capacidad de producción hasta
alcanzar los 11 millones de toneladas anuales (220.000 barriles al día), el 50% de
las cuales serán destilados medios, sobre todo gasóleos. 

VYC Industrial amplía a 8 los
idiomas de su página web

La web de VYC Industrial, especialista en válvu-
las, caldera y acondicionamiento de aire, está
disponible ahora en 8 idiomas. A los cinco con
los que contaba se le han añadido ahora el chino,
el ruso y árabe. La web de la compañía, “intuiti-
va, ágil y dinámica”, cuenta con espacios públi-
cos con alto contenido técnico-comercial. Ade-
más, dispone de una zona privada de acceso
exclusivo para clientes.

Schunk ofrece una extensa gama de componentes certificados para sala blanca.

El Príncipe de Asturias, durante su visita
a las nuevas instalaciones de Repsol.

VYC industrial cuenta ahora con una
web “intuitiva, ágil y dinámica”.
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Herter lanza nuevos
transmisores de presión,
temperatura y humedad

La compañía Herter, especializada en ter-
mómetros, barómetros, higrómetros y esta-
ciones meteorológicas desde 1950, presen-
ta una nueva línea de transmisores de pre-
sión encastrables, montados en caja de
acero inoxidable, equipados con sensor
interno de presión diferencial y tres entradas
adicionales configurables para visualizar la
señal de otros tipos de sensor, por ejemplo:
temperatura, humedad relativa, caudal de
aire, etc... Son equipos óptimos para la
monitorización de sobrepresión o depresión
en aire o gases no agresivos.

Herter cuenta con una nutrida gama
de transmisores de presión
encastrables.

Denios renueva su web

El experto en almacenamiento de sustancias peligrosas Denios celebra su
vigésimo quinto aniversario con el estreno de una nueva web
(www.denios.es), desde la que compañía resuelve cualquier duda relacio-
nada con el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o contami-
nantes.
Bien a través de su renovada web o por teléfono (902 88 41 06), la empre-
sa da respuesta a preguntas como: ¿Qué cubeto de retención elegir? ¿Cómo
seleccionar un volteador de bidones? ¿Tarima de retención o combinación de cubertos? ¿Qué armario protegido necesito? ¿Cómo
hago para que mis sustancias se mantengan a la temperatura adecuada, qué cámara térmica me conviene? ¿Tengo que construir un
almacén exento para determinadas sustancias o me lo compro prefabricado? ¿O basta con una estantería de retención y un tejadillo
fuera de mi almacén? ¿Qué sustancias puedo combinar almacenadas? ¿Sigue resultando más barato el serrín o sepiolitas o me inte-
resa probar los nuevos absorbentes Densorb?
Además, en el nuevo espacio de la compañía en Internet se presentan algunos de los casos de éxito de la compañía, realizados en
colaboración con clientes como Cepsa, Airbus, Krafft, empresas de reconocido prestigioso que han contado con soluciones Denios
para el almacenamiento de sustancias, para el calentamiento de productos, para la colocación correcta de bidones y GRG, el alma-
cenamiento de residuos o productos para la limpieza y el mantenimiento de sus industrias.
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La fábrica de Bayer en Tarragona
contará en junio con una nueva
terminal ferroviaria

Bayer inaugura en junio una nueva terminal ferroviaria en
las instalaciones de su fábrica de Tarragona. Esta terminal,
construida por la empresa de transporte Bertschi, tiene por
objetivo dar servicio logístico y de transporte a todas las
empresas químicas del polígono, que podrán empezar a
enviar sus contenedores por vía férrea.
Gracias a este nuevo servicio de transporte, las mercancías
podrán transportarse hasta la frontera francesa, donde se
efectuará el cambio al ancho europeo. “La instalación de la
citada terminal en el parque industrial de Bayer en Tarrago-
na supone un aumento de la competitividad de los están-
dares de la fábrica, especialmente cuando tengamos acce-
so al ancho europeo”, explica Jesús Loma-Ossorio, director
general de Bayer MaterialScience (BMS).

SPB cierra 2011 con una facturación
de 91,7 millones de euros, un 12%
más que en 2010

SPB, empresa interproveedora de productos de limpieza
de Mercadona, ha cerrado el ejercicio de 2011 con una
facturación de 91,7 millones de euros, un 12% más que
el año anterior, superando las previsiones de 90 millones
de euros que se tenían para el pasado año. Además,
prevé llegar a una facturación de 100 millones de euros
durante el ejercicio de 2012.
A lo largo del 2011, la empresa vendió un total de 137
millones de unidades de productos, el 84,5% pertene-
cientes a limpieza del hogar, 2,9% de limpieza industrial
y piscinas, mediante la marca Cleanity, y el 4,3% en
parafarmacia, dónde tiene previsto aumentar sus referen-
cias.
Es precisamente en la limpieza del hogar, y más concre-
tamente en el apartado de lejías, el 23% de las unidades
vendidas, donde está trabajando junto al departamento
del Consumidor de Mercadona para redefinir esta cate-
goría.

Las obras en las instalaciones de la fábrica de Bayer en Tarragona se
iniciaron el año pasado.

Galenicum cierra 2011 con una
facturación de 77 millones de euros,
un 79% más que en 2010
La compañía farmacéutica española del sector de los
genéricos Galenicum ha facturado 77 millones de euros
en 2011, lo que supone un incremento del 79% en su
volumen de negocio anual y un 542% respecto a los 12
millones de 2009.
Las actividades de Galenicum, de capital íntegramente
español, abarcan el desarrollo y registro de productos
acabados, la venta de principios activos, y la fabricación
mediante acuerdos con terceros de medicamentos gené-
ricos, realizando siempre los controles de calidad en el
laboratorio propio situado en Esplugues de Llobregat
(Barcelona). “El éxito de Galenicum se basa en el desa-
rrollo de productos propios y la entrega llave en mano,
lo que permite a sus clientes liberar recursos productivos
y optimizar la eficiencia”, explica la compañía.
A lo largo de 2011 Galenicum ha destinado 2 millones
de euros en I+D distribuidos entre su recientemente
ampliado centro de investigación y desarrollo propio, el
desarrollo de formulación galénica para nuevos produc-
tos y la financiación de estudios clínicos.

82|

Q44_078_085empresas  05/06/12  13:35  Página 82



EMPRESAS

La facturación de Alfa Laval
crece un 16% en el primer
trimestre
Alfa Laval, multinacional sueca especializada
en equipos para la industria, incrementó su
volumen de pedidos recibidos un 22% duran-
te el primer trimestre de 2012 hasta un total
de 868 millones de euros. La facturación del
grupo creció un 16% hasta totalizar 751
millones de euros. El beneficio neto durante
este periodo sobrepasó los 80 millones de
euros.
Este incremento de la demanda fue especial-
mente sólido en la División de Procesos. En
cuanto a los sectores donde más se concentró
la demanda, cabría destacar la industria del
gas y del petróleo, así como el sector de ener-
gía. La División de Marina obtuvo un desarro-
llo positivo. Por otra parte, la demanda en la
División de Equipos Industriales ha sido esta-
ble. Con respecto a la distribución de estas
cifras por áreas de actuación, la mayoría de
las zonas geográficas experimentaron un cre-
cimiento alto, destacando de forma especial
el desarrollo obtenido en Europa Central y del
Este y en Norte América.

Air Liquide
pone en marcha
una unidad de
separación de
gases del aire
en Rusia

El especialista en gases
para la industria, la salud
y el medio ambiente Air
Liquide ha puesto en
marcha una nueva uni-
dad de separación de gases del aire que producirá oxígeno y nitrógeno en
la Zona Económica Especial (ZES) de Elabuga, en la República de Tataris-
tán (Rusia). Esta nueva unidad de tecnología punta producirá 200 tonela-
das al día de oxígeno y de nitrógeno para responder a las necesidades
actuales y futuras de los clientes industriales de la región. Se trata de una
unidad total estandarizada y de gran eficiencia energética, entregada en
módulos pre-ensamblados. Ofrece numerosas ventajas como el diseño e
instalación compactos, o un funcionamiento y mantenimiento más senci-
llos.
Air Liquide cuenta con continuar sus actividades en Elabuga creando una
red de canalizaciones y desarrollando la cadena de suministro para sus
clientes. La inversión total de la empresa en este proyecto asciende a unos
35 millones de euros.

Presencia de Air Liquide en Rusia.
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Laboratorio Dr.
Oliver Rodés cumple
110 años

Han pasado 110 años desde que,
en 1902, el doctor en Farmacia
Benito Oliver Rodés iniciase un
libro de Registro de Análisis con
numeración independiente del
Libro Recetario de su Oficina de Farmacia, ubicada en
Barcelona. Esos fueron los inicios de Laboratorio Dr. Oli-
ver Rodés, dirigido en la actualidad por Jordi Oliver
Rodés, biznieto del fundador. Es la cuarta generación de
una compañía que desde sus inicios se ha dedicado al
asesoramiento y análisis de todo tipo de aguas.
Se le conoce sobre todo por el agua envasada. Su nom-
bre aparece en la mayoría de botellas: de las aproxima-
damente 140 marcas que existen en el mercado trabajan
para unas 100. De todos modos, este segmento de mer-
cado representa alrededor de un 25% del volumen de
negocio de Oliver Rodés. “Trabajamos para la industria
en general y especialmente la farmacéutica, alimentaria
y química —señala Jordi Oliver Rodés, director general
del laboratorio— y para el sector servicios, que es el área
en la que queremos crecer más”.
Oliver Rodés ha mantenido un crecimiento sostenido de
dos dígitos desde la última década. El pasado año alcan-
zó una facturación de 2,5 millones de euros. Ubicados
en El Prat de Llobregat (Barcelona), en el año 2009 la
compañía amplió sus instalaciones hasta los 2.200
metros cuadrados, una extensión necesaria consecuen-
cia de su crecimiento. “Contamos con un excelente
equipo de especialistas, formado por 36 personas de las
que más del 50% son licenciados”, apunta Jordi Oliver
Rodés.

Jordi Oliver Rodés, director general
de la compañía.

Genebre publica un nuevo catálogo
de su ‘Línea Industrial’

Genebre presentó en
mayo el nuevo catálogo
‘Línea Industrial 2012’,
que se divide en 5 capí-
tulos: Válvulas Indus-
triales; Línea Sanitaria
industrial (para la indus-
tria alimentaria y farma-
céutica); Automatiza-
ción y control; Fitting
inoxidable; e Instru-
mentación industrial.
Genebre, como especialista en el diseño, producción y
comercialización de válvulas y accesorios para el con-
trol de fluidos, sigue apostando fuerte por la industria a
nivel mundial. Con una presencia activa en más de 80
países en todo el mundo desarrolla productos que se
adecuen a los requerimientos de la industria en cada uno
de estos países. Uno de los capítulos en los que está tra-
bajando de una manera más activa es la automatización
y control de las válvulas. 
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Swagelok lanza una línea de
herramientas para una preparación
ágil y precisa del tubo

La compañía estadou-
nidense Swagelok ha
añadido cinco nuevas
herramientas a su línea
de equipos, para com-
plementar su oferta de
equipos de soldadura y
tubo. Diseñados para
ofrecer la máxima por-

tabilidad y facilidad de uso, esta nueva gama incluye
cuatro nuevas herramientas de desbarbado y una corta-
dora de tubo. Están orientadas a su uso con tubo de
acero inoxidable 316, acero al carbono, titanio y la
mayoría de aleaciones basadas en níquel.
Los nuevos refrentadores TF producen extremos de tubo
planos, finos, a escuadra, sin virutas ni chaflanes. Están
disponibles en cuatro diferentes tamaños, e incorporan
cuchillas de alto rendimiento, control electrónico de
velocidad y un sistema de cambio rápido de collarín. La
nueva cortadora TC72 permite cortar tubo de baja pared
o codos hasta diámetros de 114,3 milímetros (4 ½"). 

Refrentadores
de tubo de
Swagelok.

Válvulas desviadoras de tambor 

www.dmnwestinghouse.com

Hall 6 D68

Venta exclusiva en España por
T 91 359 17 12
vorkauf@vorkauf.es
www.vorkauf.es

Desviadoras 
para todos los usos

estinghousew.dmnwww om.cestinghouse
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Nuevo equipo de Hitech Instruments

La serie de analizadores
GIR5500 es ideal para aplica-
ciones de biogás. Estos gases

son normalmente una mezcla de
metano (CH4) y dióxido de carbo-
no (CO2) junto con oxígeno (O2) y
ácido sulfhídrico (H2S) que tienen
implicaciones sobre la eficiencia y
seguridad. Están disponibles las
versiones de 2, 3 ó 4 gases con dife-
rentes configuraciones aptas para
zona clasificada 2.

Serie GIR5500: analizadores
pensados para aplicaciones
de biogás

Metano y CO2
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 producir dióxido
de carbono que es menos dañino.
Hitech utiliza sensores por infrarro-
jos para medir el metano y el dióxi-
do de carbono. Estos sensores están
especialmente diseñados para resis-

tir las atmósferas frecuentemente
húmedas y corrosivas de estas apli-
caciones.

Oxígeno
El oxígeno es un indicador de pro-
ceso importante tanto en el gas de
vertedero como en el de digestor.
En el gas de vertedero, una baja lec-
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Hitech Instruments, empresa comercializada por Entesis
Technology, está especializada en la fabricación de ana-
lizadores de biogás con certificación para zona ATEX,
comunicaciones inalámbricas y equipos para instalacio-
nes de digestores anaeróbicos. El nuevo analizador de
biogás GIR5500 es flexible, fiable y preciso, con certifi-
cación ATEX para zona 2, ofrece monitorización conti-
nua, una opción inalámbrica ATEX y un diseño robusto y
resistente que es fácil de mantener y apto para un amplio
rango de aplicaciones.

GIR5500.

Información sobre pedidos.

Equipo Referencia Gases Descripción

GIR 5500 811-9100 Metano, dióxido de carbono, oxígeno y ácido sulfhídrico Analizador de biogás
GIR5500, con certificación 
ATEX, con bomba de 
aspiración interna.

811-9101 Metano, dióxido de carbono y oxígeno

811-9102 Metano, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico

811-9103 Metano, oxígeno y ácido sulfhídrico

811-9104 Metano y oxígeno

811-9105 Metano y ácido sulfhídrico

811-9106 Metano y dióxido de carbono

Opciones
850-0035 Filtro coalescente externo grande

Pregunte Opción comunicaciones inalámbricas Apto para Zona 2
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tura puede indicar la presencia de
un fuego subterráneo en el vertede-
ro, mientras que una lectura elevada
puede indicar una sobreextracción
del vertedero. En el gas de digestor,
una lectura elevada puede indicar
una disminución de la actividad
microbiana debida a envenena-
miento. Para esta aplicación, Hitech
utiliza una célula electroquímica
especial de larga vida diseñada para
trabajar en presencia de gases acídi-
cos como el dióxido de carbono.

Ácido sulfhídrico
El ácido sulfhídrico está presente en
el gas de vertedero y en el del diges-
tor en diferentes cantidades según
la composición del substrato. El
ácido sulfhídrico puede ser extre-
madamente corrosivo para los
generadores y la medida continua
puede prevenir daños muy costo-
sos. Hitech ha desarrollado un siste-
ma único que permite la medida
continua de H2S. Con un rango de
2.000 ppm de H2S, se puede conse-
guir una larga vida del sensor.
Es importante acondicionar la
muestra según las diferentes aplica-

ciones. Hitech suministra de serie
filtros internos, una bomba de aspi-
ración interna y alarmas de caudal
bajo. Se recomienda además un fil-
tro coalescente externo y opciones
de enfriamiento para eliminar el
agua. El armario en si incluye cale-
facción para asegurarse que el
vapor de agua no se condense den-
tro del analizador. Hitech puede
recomendar el sistema completo si
se facilitan todas las características
del flujo de gas.

Diseño del equipo
El diseño del GIR5500 lo hace ideal
para este tipo de aplicaciones: un
armario robusto y resistente y un
interior con filtros internos adecua-
dos. El instrumento tiene un diseño
modular que permite seguir traba-
jando cuando un sensor requiere
mantenimiento. Todos los módulos
de sensores pueden ser sustituidos
in situ para reducir al máximo el
tiempo de parada.
Estas aplicaciones son por naturale-
za de zona clasificada. Todas las ver-
siones del GIR5500 están diseñadas
para trabajar en zona 2. �

Datos técnicos del 
analizador de biogás
GIR5500
•CH4, CO2, H2S y O2
• ATEX zona 2
• Monitorización contínua
• Diseño robusto y resistente
• Mantenimiento sencillo
• Opción inalámbrica
• Opción de 2, 3 ó 4 gases

Aplicaciones:
• Análisis de gases de digestores
• Monitorización de gases 
de vertederos

• Monitorización de llamas piloto
• Verificación MDN
• Inyección en red de gas
• Protección de motores de 
cogeneración

Entesis Systems, S.L.
Tel. 93 410 54 54
info@entesis.net

 

 

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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Caipla, S.L.
Tel.: 93 727 14 15

caipla@caipla.com

Trasvase de materiales sólidos en grano o pulverulentos

Aunque en ocasiones pueden
emplearse otro tipo de gases
inertes como N2 o CO2 si el

producto a trasvasar o la zona de
ubicación de la instalación son sus-
ceptibles de generar una atmósfera
potencialmente explosiva. Los pri-
meros sistemas de transporte neu-
mático se realizaban diluyendo
producto a transportar en grandes
volúmenes de aire en movimiento,
dando pie a los sistemas conocidos
como transporte neumático en fase
diluida. La fase diluida es un trans-
porte neumático en el cual las par-
tículas se desplazan por tubería a
alta velocidad con gran cantidad de
aire a baja presión. Se presenta en
dos modalidades: impulsión y aspi-
ración. Los sistemas de impulsión
son eficaces para alimentar varios
puntos desde el punto de envío,
mientras que los sistemas por aspi-
ración son ventajosos cuando
necesitamos alimentar un elemen-
to desde diferentes puntos.
Las principales características de
estos sistemas de transporte son:
• Capacidad de transporte entre 0

a 50 t/h.

Técnicas de
transporte
neumático

• Velocidades de transporte gene-
ralmente entre 15 y 30 m/s.

• Distancias de transporte hasta
200 m.

• Rápida recuperación de la inver-
sión.

• Ratio producción hasta 1/15 (kg).
Con posterioridad a los sistemas de
transporte en fase diluida aparecie-
ron los sistemas de transporte neu-
mático en fase densa. Este tipo de
transporte tiene un ratio produc-
to/aire mucho mayor que los siste-
mas en fase diluida lo cual lo con-
vierte en un sistema de transporte
muy interesante desde el punto de
vista económico. La baja velocidad
de transporte evita la degradación,
la segregación de las partículas.
Este tipo de transportes es también
muy recomendable para productos
abrasivos puesto que el desgaste
de tuberías es mucho menor com-
parado con cualquier tipo de trans-
porte. Las producciones pueden
alcanzar las 300 T/h a distancias
superiores a los 500 metros.

Principales ventajas:
• Sistema hermético sin mermas

de material, ni emisiones a la
atmósfera.

• Permite transporte a largas dis-
tancias y altas capacidades pro-
ductivas.

• Manipulación suave del produc-
to, evitando la rotura de partícu-
las.

• Mínimo desgaste del equipo,
reduciendo drásticamente el
mantenimiento.

• Bajo consumo energético con
respecto a otras tecnologías de
transporte.

• Rápido retorno de inversión.
• Ratio producción hasta 1/100

(kg). Ejemplo: La carga de silos
mediante sistemas de transpor-
te mecánicos con productos
como azúcar, flúor o sal tienen
unos costes anuales que dupli-
can los costes de los sistemas de
transporte neumático en fase
densa. �
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En la actualidad existen numerosas técnicas
para el transporte de materiales a granel.
De entre todas ellas merecen una especial
mención y son objeto del presente artículo,
elaborado por Caipla, los sistemas de
transporte neumático. El transporte
neumático se define como el trasvase de
materiales sólidos en grano o pulverulentos
encerrados en tubería con la impulsión de
un fluido, generalmente aire comprimido.
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Panel de venteo
Protección contra 
explosiones

Fike ha desarrollado el panel de ven-
teo Flex-V y el indicador de ruptura
R12. El panel Flex-V cierra como
mínimo hasta un 90% después del
venteo de la explosión, lo que reduce
drásticamente el riesgo de una explo-
sión secundaria.Gracias al panel, la

extinción del incendio posterior a la explosión es mucho
más eficaz. Si se produce vacío debido al proceso de extin-
ción, al panel de venteo cederá hacia dentro, evitando así
cualquier daño al equipo a causa del vacío. La instalación
de este panel reduce drásticamente el tiempo de parada de
producción después de una explosión, y también se reduce
el tiempo entre el venteo y la activación del sistema de
extinción de incendios.
Por otra parte, con el indicador de ruptura R12 se asegura
que se toman las medidas necesarias después del alivio de
la presión, como parar el proceso, activar un sistema de
extinción de fuegos o el sistema de aislamiento de explo-
siones.

Fike Ibérica
Tel.: 936000800
fike@fike.es
www.interempresas.net/P35323

Sistema de automatización
para la separación de fases
Para la industria químico-farmacéutica

Los procesos de extracción de
fase acuosa a fase orgánica o
viceversa son comunes en la
industria químico-farmacéutica.
Una vez realizada la extracción,
las fases acuosa y orgánica del
lote se estratifican en el reactor.
La utilización de fotómetros
Optek (representada en España
por Anisol) permite optimizar la separación de las fases ya
que fase acuosa, fase orgánica y la eventual interfase
muestran comportamientos claramente diferentes absor-
biendo luz. La colocación del fotómetro a la descarga del
reactor asegura la discriminación precisa y repetitiva de
las fases permitiendo la automatización del proceso ofre-
ciendo grandes ventajas al cliente: ahorro de mano de
obra: no se necesita un operario colocado en la mirilla
durante la fase de descarga; ahorro por perdidas de pro-
ducto. 

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307
anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P72939
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Fondos vibrantes
Facilitan el flujo material de tolvas 
o de silos

Los fondos vibrantes (Bin Activators) Ba de Wam
Spain 2004, S.L., son un dispositivo de forma
cónica que debido a la vibración facilita el flujo
material de tolvas o de silos. Consisten en un

cono en acero al carbono o en acero inoxidable fabricado, una
junta en polímero de alta resistencia Sint con suspensiones para
la conexión del fondo vibrante al silo, así como un o dos vibrado-
res eléctricos. Además este componente se puede obtener en
Atex22, para productos explosivos. Para colocar el fondo vibran-
te, el cono del silo tiene que ser más corto que generalmente,
dejando una salida a sección ancha. Una brida entrega antes o
junto con el fondo vibrante se suelda con autógena a la boca de
salida del silo. Las suspensiones especiales y una junta en polí-
mero alta resistente Sint forman una conexión flexible entre el
silo y el fondo vibrante. Un o dos vibradores eléctricos colocados
al fondo generan la vibración del mismo cada vez que el disposi-
tivo de alimentación debajo del silo se enciende para la extrac-
ción del material

Wam Spain 2004, S.L.
Tel.: 938983327
j.franquet@wamspain.es
www.interempresas.net/P40231

Tamizadora centrífuga
Cribado de seguridad, acondiciona-
miento de graneles, rotura de grumos 
y homogeneización de mezclas

La tamizadora centrífuga Turbo-
west, desarrollada por Vibro-
west y comercializada por
Envisolid, es un modelo
empleado principalmente
como equipo para cribado
de seguridad de materiales
de difícil manipulación
como sólidos finos que tien-
den a apelmazarse o son pegajo-
sos. La fuerza centrífuga rompe la cohe-
sión de las partículas, permitiendo el acondiciona-
miento del material colmatado. Las partículas extra-
ñas o los grumos irrompibles van a la salida de grue-
sos. De esta manera el material queda preparado
para el subsiguiente proceso de fabricación o bien
para su envasado final.

Envisolid, S.L.
Tel.: 902366856
info@envisolid.com
www.interempresas.net/P40858

SISTEC
Prat de la Riba, 16

08150 - Parets del Vallès
Barcelona

tel. 935.730.950
fax 935.730.995

www.sis- tec .com
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Visítenos en:

Hall 4.2 Stand N15
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Sistema de
ósmosis inversa 
Para agua de mar

El Rev-O SRO - 4.4.4 de
Mann+Hummel es un sistema
único totalmente integrado
que usa ultrafiltración y ósmo-
sis inversa. Es capaz de produ-
cir un alto rechazo de sal con
elevados caudales de rendi-
miento. El sistema de ósmosis
inversa para agua de mar es
compacto y fácil de utilizar,
muy fiable y adecuado para
ambientes marinos duros.

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com
www.interempresas.net/P71476

Válvulas para disparo de
microdosis
Sin necesidad de contacto
Las válvulas P-Jet y P-Dot para disparo de micro dosis sin
necesidad de contacto, son válvulas con accionamiento
neumático de alta velocidad capaces de disparar micro
dosis debido a su extre-
madamente corto tiem-
po de activación (<
1ms) que permite la
aplicación de dosis
desde 50 nl. a distan-
cias de 2 a 5 mm con
gran precisión. Validas
para productos como
adhesivos, siliconas,
grasas, pinturas y pas-
tas cubriendo una
amplia escala de visco-
sidades. Es posible,
dependiendo del medio
de aplicación, la dispensación de puntos individuales o
cordones. Las frecuencias  de dispensación  de hasta
150 Hz (150 dosis por segundo) permiten reducir los tiem-
pos de ciclo  y aumentar la producción y la productivi-
dad.  Construcción robusta para   procesos de produc-
ción seguros y estables.

Dotest, S.L.
Tel.: 934905560
dotest@dotestsl.com
www.interempresas.net/P71842
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Sondas de oxígeno
Para la medida del potencial 
de carbono

Las sondas de oxí-
geno Gold Probe de
SSi, que comercia-
liza Entesis, están
diseñadas para la
medida del poten-
cial de carbono, el
punto de rocío o el
contenido de oxíge-
no. Van instaladas
directamente en zona caliente, con un diseño
patentado que garantiza elevada precisión y repe-
titividad.
Incluyen el termopar tipo ‘K’, ‘S’ o ‘R’. Su cons-
trucción logra una rápida velocidad de limpieza y
están diseñadas para ser reconstruidas por el
50% de su coste original y, opcionalmente, con
recubrimiento cermet o funda cerámica.

Entesis Technology, S.L.
Tel.: 934105454
info@entesis.net
www.interempresas.net/P34353

Biorreactor de membrana en
contenedor
Sustanciales ahorros de costes y pocas 
necesidades operativas

El sistema Mem-Bio de Mann+Hummel
utiliza los cartuchos patentados U860
para suministrar agua de manera cons-
tante. Este sistema de ultrafiltración ofre-
ce sustanciales ahorros costes y pocas
necesidades operativas.
El sistema Mem-Bio de Mann+Hummel

incluye: biorreactor compartimentado (acero dulce recubierto de
epoxi), módulo de fibra hueca PAN modificada, 12 x U860; bom-
bas de alimentación y de retrolavado, bomba de circulación; 3
filtros de protección; válvulas reguladoras automáticas, caudalí-
metro y presostatos; difusores y soplantes de aireación; cuadro
de maniobra con controlador lógico programable (PLC); tuberí-
as, tuberías flexibles y acoplamientos rápidos de PVC; cuadro de
maniobra eléctrico con PLC; tanque de homogeneización (opcio-
nal); membrana U860 adicional (opcional); unidad de nanofiltra-
ción (opcional); unidad UV (opcional)

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com
www.interempresas.net/P72285

BOMBAS DOSIFICADORAS

BOMBAS 
DOSIFICADORAS

Membrana
Pistón

Electromagnéticas

CONTROLADORES
Tratamiento de agua
pH | EC | ORP |Q |Cl2

KIT DOSIFICACIÓN

Agitación y dosificación

AGITADORES
DE 

TURBINA

MAR ADRIÀTIC 1 | P.I. TORRE DEL RECTOR | P.O.BOX 60 |STA. PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA) | TEL (+34) 93 544 30 40 | FAX (+34) 93 544 31 61 | itc@itc.es | www.itc.es

BOMBAS 
DOSIFICADORAS

ITC,  empresa nacional fabricante de bombas 
dosificadoras con más de 20 años de experiencia en el 
sector.

Amplia gama de productos: bombas dosificadoras 
eléctricas de membrana y de pistón, bombas de motor 
h i d r á u l i co ,  e le c t ro m a g n é t i c a s ,  a g i t a d o re s ,  
controladores y accesorios (sensores, válvulas,...) todos 
ellos adaptables a las necesidades de cada cliente.

Ingenieria propia, asistencia técnica y servicio de 
recambios y reparaciones de rápida respuesta.

DOSING PUMPS

ELECTRIC
HYDRAULIC
MAGNETIC
CONTROLLER

Visítenos en:

Pabellón 9 • Stand F74
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Microturbina de carga
De gran resistencia y bajo coste

La turbina  extrae la energía
hidráulica, existente en toda red
de agua con presión, transfor-
mándola en eléctrica a través de
una microturbina pelton y un
sistema electrónico de control.
Se trata por tanto de una ener-
gía limpia e inagotable, propor-
cionada por un dispositivo de
pequeño tamaño, gran resisten-
cia y bajo coste. 
El sistema consta de una turbi-
na a la que se aporta agua desde

la propia red de riego, a través de una válvula controlada por un cargador inteli-
gente de baterías: un automatismo electrónico que vigila el estado de la batería.
Cuando la batería cae por debajo de un valor predeterminado, el sistema de con-
trol abre la válvula y el giro de la turbina mueve un pequeño generador que repo-
ne la carga de la batería.
La turbina está especialmente diseñada para optimizar el rendimiento. Sumi-
nistra aprox 12 W, en función de la presión del agua (valor estándar: 30m colum-
na de agua). Para el montaje se requiere una toma hidráulica de 1” con una vál-
vula de corte para mantenimiento y un orificio a desagüe a depósito de recogida
para un tubo D65.

Grupo Verne
Tel.: 976812982
info@grupoverne.com
www.interempresas.net/P68152

Sistemas de
ultrafiltración
La solución que ocupa poco
espacio

El sistema Klar UE de Mann+Hummel
utiliza los cartuchos Klar 1060UE para
suministrar agua de alta calidad y de
manera constante. Este sistema de
ultrafiltración está diseñado y construi-
do bajo las estrictas normas de auto-
moción alemanas, ofreciendo una solu-
ción que ocupa poco espacio, tiene menos conexiones de tuberías y tiene una
óptima relación rendimiento / coste.
El sistema Klar UE de Mann+Hummel  incluye de serie:  K1060UE, Cartucho de
fibra hueca de PES modificado; cuadro de maniobra con controlador lógico pro-
gramable (PLC); bombas centrífugas de alimentación y retrolavado de acero ino-
xidable 304 con variador de frecuencia; soplante de aire rotativo; válvulas de
regulación automáticas; estructura de acero inoxidable; rotámetro y manóme-
tros. Opcionalmente se puede suministrar con: transmisor de flujo y presión;
pantalla de visualización táctil; módulo de registro de datos; turbidímetro; confi-
guración para agua salina; equipo en contenedor; interfaz LAN / SCADA.

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com
www.interempresas.net/P72284
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Claus Aichert, producción de soluciones  
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La mejor relación de  
precio y rendimiento en los 
portaherramientas hidráulicos

TENDO E compact - portaherramientas SCHUNK

El mejor portero de la 
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Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda
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Secador frigorífico
Para el tratamiento del aire y
gases técnicos

Drypoint RA es un secador frigorífico
desarrollado por Beko que enfría, seca y
ahorra.
El Drypoint RA cuenta con una combina-
ción de intercambiadores de calor de
gran superficie y con un diseño que
minimiza los desvíos del caudal y las
resistencias adicionales al flujo. Ade-

más, incluye el controlador DMC 18 o DMC 24, según el modelo
de Drypoint RA, para asegurar la vigilancia de los parámetros de
funcionamiento del secador y del purgador de condensados
Bekomat.
El secador frigorífico tiene una máxima rentabilidad gracias a
los bajos costes de funcionamiento y a un mantenimiento míni-
mo. El líquido refrigerante R 404 A se ha remplazado por el refri-
gerante ecológico R 407 C que no ataca a la capa de ozono.

Beko Tecnológica España, S.L.
Tel.: 936327668
ana.gracia@beko.de
www.interempresas.net/P70193

T E C N I R A M A

Experts in Spray Technology

Sistemas de Pulverización 
para la Industria Química

Agustín Lara, 1 bis.    28023 Madrid

Tel: 91 3574020       Fax: 91 3574303

Aplicaciones:
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

www.spray.es
info@spray.es

Soluciones Completas de 
Pulverización para la Industria 
Farmacéutica, Bioindustria, 
Procesos,...
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Procesos,...

 Pan Coating
 Fluid bed
 High-shear granulation
 Recubrimientos de Pastillas

Drying Spray 
 Lavado de tanques

Aplicaciones:
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Humectación / Humidificación
 Desinfección
 Lavado y refrigeración de gases
 Reacciones químicas
 Atomización con aire
 Eliminación de espuma

inf
.spraywww

 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

.es

Humectación / Humidificación

 Lavado y refrigeración de gases
 Reacciones químicas
 Atomización con aire
 Eliminación de espuma

o@spray
.es.spray

 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

Ex

el   TTel: 91 357

Agustín Lara, 1 bis.    28023 Madrid

 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

olnhec T TeyarpSn  isrtpe

ax: 91 3574020       Fel: 91 357

Agustín Lara, 1 bis.    28023 Madrid

 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

ygool

4303ax: 91 357

Agustín Lara, 1 bis.    28023 Madrid

 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

o@sprayinf

 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

.eso@spray

Medidores acústicos
Cumplimiento sobre la prevención de
riesgos laborales

Los medidores acústicos
cumplen con los Reales
Decretos sobre Prevención de
los Riesgos laborales relacio-
nados con el ruido y las vibra-
ciones mecánicas. Los medi-
dores acústicos es la solución
completa para cumplir con el
RD 286/2006 y el RD
1311/2005, de obligado cum-
plimiento, sobre la prevención
de riesgos laborales derivados
de la exposición al ruido y a
las vibraciones mecánicas
respectivamente.
Esta solución engloba las herramientas necesarias
para facilitar y agilizar el proceso completo de medi-
ción y evaluación. 

Cesva Instruments, S.L.
Tel.: 934335240
info@cesva.com
www.interempresas.net/P75145
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Suelo modular antifatiga
Apto para temperaturas extremas

Los suelos antifatiga están pensados para
que el cuerpo se balancee de forma natural e
imperceptible, consiguiendo así un leve movi-
miento de los músculos de las piernas. De
esta manera se mejora el flujo sanguíneo y
evita que el trabajado se sienta más cansado.
El diseño del suelo con una matriz de perfo-
raciones le aportan una capacidad de drenaje
óptima para ser usada en ambientes húme-
dos o en los que cabe la posibilidad de derra-

mes. Se consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad. A su vez es
extremadamente antideslizante. Se fabrican en caucho natural. Proporciona una
excelente resistencia a aceites y grasas. Su comportamiento es excelente a tem-
peraturas extremas que van desde los -30 ºC hasta los 70 ºC. Gracias a su dise-
ño modular se puede cubrir una gran extensión de suelo. Las diferentes losetas
se unen mediante unos conectores que inmovilizan las losetas entre ellas, con-
siguiendo un suelo firme. Su alta resistencia lo hacen óptimo para un uso indus-
trial con cargas pesadas, tanto en zonas secas como húmedas. Su gran espesor
de 22 mm lo hacen especialmente útil para zonas con un uso intensivo de tra-
bajo y trasiego. 

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P73608

Refrigeración evaporativa
Sistemas completamente ecológico

Refrigeración evaporativa: la reducción de la tem-
peratura del aire tiene lugar cuando el agua se
evapora y sustrae calor al ambiente circundante.
Un proceso natural que ocurre sin necesidad de
energía externa.
Este sistema es completamente ecológico.
No se utiliza ningún gas refrigerante y el suministro de energía eléctrica proce-
de exclusivamente de la alimentación de una bomba para crear la nebulización
del agua.
Aplicaciones:                                      
Plazas al aire libre, recintos deportivos, cafeterías al aire libre, bares, cervecerí-
as, hoteles, restaurantes: refrigeración, como ahuyentador de mosquitos, efec-
tos escenográficos;
Centros wellness, parques: refrigeración, como ahuyentador de mosquitos,
efectos escenográficos;
Criaderos: desodorización, higiene y sanitización, refrigeración;
Obras, áreas de trabajo, excavaciones y zonas de pintado: refrigeración, elimina-
ción de polvos, eliminación de cargas electrostáticas;      
Invernaderos, bodegas: refrigeración y humidificación;
Industria textil de hilados: humidificación y eliminación de cargas electrostáti-
cas.

Eurospray Spray and Filter Technology, S.L.
Tel.: 934773846
comercial@euspray.com
www.interempresas.net/P75146
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Cribas vibratorias circulares
Equipos automáticos

Los equipos de cribado de
Kason son autónomos y com-
pactos, y permiten realizar una
separación exacta según la
granulometría del producto.
Son adecuados para materiales
secos o húmedos. Utilizan la
técnica de vibración de inercia
multiplanar y están concebidos
y construidos para resolver los
problemas más difíciles de cla-
sificación, separación de sóli-
dos o líquidos y deshidratación.
Sus diversas aplicaciones
hacen que sean idóneos para la
industria alimentaria, química,

farmacéutica, piensos, reciclaje, minera, cerámica y pape-
lera.
Un tamiz puede tener desde una hasta 5 superficies para
producir un máximo de seis fracciones predeterminadas.
Los tamices de Kason se utilizan para hacer separaciones
desde 50 mm (2 pulgadas) hasta 0,0355 mm (malla 400). 

Codols
Tel.: 934801375
codols@codols.com
www.interempresas.net/P66744

Transmisores de presión
En miniatura

La serie 4 LC... 9 LC del
fabricante suizo Keller
AG, constituye la familia
de transmisores de pre-
sión OEM en miniatura.
Combina un sensor de
presión piezoresistivo
capaz de trabajar desde -
40 ºC hasta +150 ºC e
integra el acondiciona-
miento de la señal
0,5…4,5 Vdc con una ali-
mentación de 5 Vdc en un formato compacto y fácil de inte-
grar en cualquier sistema.
La línea de transmisores de presión miniatura “LC”, apro-
vecha la amplia experiencia de la firma suiza Keller AG en
la estabilidad de los sensores presión piezoresistivo que
fabrica desde hace más de 20 años, así como en el proce-
so de las señales digitales con diseños innovadores. 

Catsensors
Tel.: 934508777
info@catsensors.com
www.interempresas.net/P69941

Rotámetros
Para gases y líquidos

Rotámetros tanto para aire como para gases y líqui-
dos. Gama muy amplia de caudales a medir, fabrica-
dos con diferentes tipos de material y conexiones a
proceso. Certificado ATEX.

Kobold Mesura, S.L.
Tel.: 934603883
info.es@kobold.com
www.interempresas.net/P75125

Agitadores magnéticos
De montaje superior y de montaje
inferior
Agitadores magnéticos de montaje superior:
Son adecuados para garantizar la ausencia de fugas
especialmente para altas presiones. 
Las aplicaciones típicas son:
• Hidrogeneradores (presiones de hasta 100 bar) 
• Extracción hipercrítica (presiones hasta 350 bar)
• Particularidad: los
cojinetes del eje pue-
den estar aislados del
producto o estar en
zona producto. En este
último caso el diseño
de los cojinetes (traba-
jando generalmente en
seco) es especialmen-
te importante. Los coji-
netes independientes
no tienen limitaciones.

Link Industrial, S.L.
Tel.: 935862300
link@linkindustrial.es
www.interempresas.net/P69334
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Tubos metálicos
flexibles
Para la protección de cables 
eléctricos aislados 

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 fenómenos E.M.P. responde a la nuevas exigencias del
mercado y ofrece recubrimientos impermeables 100%
water tigth en: PVC (tipo EF); PVC especialmente resisten-
te a grasas, aceites y UV.

Coraci, S.A. Tel.: 934741111
coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P68257
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Transporte neumático
en fase densa
Fiable, cuidadoso y de 
alto rendimiento
El transporte neumático en fase densa es
un transporte óptimo para la manipulación
de productos sólidos granulados o pulve-
rulentos. Los enviadores de transporte
neumático en fase densa se caracterizan
principalmente por la baja velocidad de
transporte por lo que son apropiados para
la industria química, alimentaria, trata-
miento de residuos, medio ambiente, cerá-
mica y minerales.

Codols
Tel.: 934801375
codols@codols.com
www.interempresas.net/P50881
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