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Bases sólidas para
encarar nuevos
desafíos

LAIROTIDE

Según los datos aportados por la Federación Empresarial
de la Industria Química Española (Feique), la producción del
sector químico español va a crecer en este 2012 en torno al
0,8% y se elevará en 2013 hasta el 1,4%. Se trata de unos
resultados muy destacables, teniendo en cuenta el entorno
económico tan negativo en el que nos encontramos, los
cuales no son fruto de rezos y súplicas al patrón San Alberto
Magno, del que por cierto se celebró una nueva efeméride
el pasado 15 de noviembre, sino del trabajo bien hecho de
las empresas y de los profesionales que conforman este
mercado. 
Las claves para entender este incremento de la produc-

ción química en España hay que encontrarlas en dos con-
ceptos capitales hoy en día: la internacionalización y la inno-
vación. Por un lado, las empresas españolas siguen ganando
presencia en el exterior, hasta el punto de que para el pró-
ximo año sus ventas en el extranjero superarán ya el 50% del
total, demostrando así su alto grado de competitividad. Y por
el otro, hay que destacar que la apuesta por la I+D, funda-
mental también para la mejora de la competitividad, sigue
dando sus frutos. En esta misma revista encontramos un
claro ejemplo de ello en la empresa Carburos Metálicos, la
cual, a pesar de atesorar una trayectoria de 115 años, sigue
renovándose continuamente, como demuestran sus últimas
iniciativas en reutilización del CO2 o en aprovechamiento de
las energías renovables. 
Pero es que además, el sector químico está efectuando

este desarrollo con orden y control, sin entrar en un esce-
nario de pánico que pudiera poner en peligro aspectos fun-
damentales como son la seguridad o el cuidado del medio
ambiente. En ambos sentidos son clarificadores los repor-
tajes que publicamos sobre la  Comisión Autónoma de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo de Industrias Químicas y Afi-
nes (Coashiq), cuyo presidente José María Chacón habla de
los avances logrados en el gran ‘Objetivo Cero Accidentes’;
y acerca de los diferentes procesos que se están imponiendo
en nuestro país para cumplir con unas normativas cada vez
más restrictivas en materia de emisiones. 
De todas formas, a pesar del crecimiento que se espera

para el próximo año, el sector químico español no puede con-
fiarse, ya que no está exento de amenazas. Una de ellas, sin
duda, el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Soste-
nibilidad Energética, una controvertida iniciativa del Gobierno
que va a encarecer el precio de la energía suministrada a la
industria y que, según se apunta desde numerosos ámbitos,
va a suponer una pérdida de competitividad así como un pro-
ceso de deslocalización. Entre las más afectadas se encuen-
tra la cogeneración, cuya patronal Acogen, ya habla abier-
tamente de “desahucio a la cogeneración industrial”.
Por último, a nivel ferial, hay que señalar que el calenda-

rio 2013 presenta reclamos muy atractivos para el sector,
como Exposólidos, que tuvo que retrasar su celebración a
febrero del próximo año debido a la coincidencia en fechas
con la Huelga General del 14 de noviembre; o Farmamaq, la
gran cita en Zaragoza con la industria y los proveedores de
farmacia. Encuentros que junto al trabajo diario de las miles
de empresas y profesiones que operan en España permitan
mantener muy vivo un sector tan importante para nuestra
economía. 

Cambio salario
por felicidad

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El 64% de los españoles sacrificaría parte del salario por
ser más feliz en el trabajo. Es una de las conclusiones de un
estudio reciente que dice también que casi el 78% de los tra-
bajadores está contento con su empleo y que el 96% de los
empleados creen que si fueran más felices en su trabajo ren-
dirían más. Lo primero es lo primero y desde aquí traslada-
mos a los autores del estudio nuestras felicitaciones por el
esfuerzo que ha debido suponer encontrar a suficientes emple-
ados como para realizar el estudio.

Esto de los estudios hay que pensarlo bien. Vamos a ver, si
el 78% está contento y el 96% piensa que rendiría más si
fuera más feliz, quiere decir que muchos de los que están con-
tentos aspiran a estar más contentos. Lo cual es bueno. Si
por algo nos caracterizamos los humanos es por la perma-
nente búsqueda de la felicidad. Algunos la buscan en diluci-
dar, de una vez por todas, si había o no un buey y un burro
en el Nacimiento y si los Reyes Magos eran andaluces, y otros
la buscarán en la cola del INEM. Lo sorprendente de este
nuevo estudio es que, contra todo pronóstico, son muchos
los que cederían parte de su salario por felicidad, algo que
sitúa al actual homo sapiens en otra dimensión. Porque, no
nos engañemos, por el motivo que sea, hemos ido evolucio-
nando hacia un tipo de homo poco sabio, un ser que ha bus-
cado la felicidad en la opulencia. Y ahora, cuando la soga nos
aprieta el cuello, resulta que cederíamos parte de nuestro sala-
rio para ser más felices. ¡Pero qué cosa más bonita, por dios!
Yo lo que haría con ese dinero que sobra es invertirlo en un
pisito en el pueblo, que ahora están baratos. Luego taparía
unos agujerillos y me pegaría el gustazo de un viaje a un resort
de esos en los que puedes tomarte un cocktail de colores
metido en la piscina.

Vivimos en el filo de la navaja. A la izquierda el abismo del
desempleo y las empresas quebrando. A la derecha, una pared
con clavos ardiendo. Y en el propio filo, su peligro intrínseco.
En Estados Unidos las cuchillas son los segundos objetos más
peligrosos para los genitales humanos. Allí, tras analizar los
más de 140.000 casos que acudieron a los servicios de emer-
gencias del país entre 2002 y 2010 por daños en sus partes
íntimas, han determinado que el objeto más peligroso es la
bicicleta, seguida de cuchillas, tijeras y cortauñas. A conti-
nuación vienen las cremalleras, las caídas y patinazos en el
baño, las pelotas de baloncesto, las de baseball y voleyball y,
finalmente, el esquí y el snowboard. Vamos a poner a todo
nuestro equipo de investigación a conocer mejor el proceso
según el cual una persona se daña los genitales con el cor-
tauñas.

Conclusión: una persona feliz es aquella que cobra menos,
que sabe vivir en el filo de la navaja sin caer ni a la derecha
ni a la izquierda y que no solo maneja el cortauñas con des-
treza sino que se sube la cremallera con sumo esmero.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 

LAi

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

Andamos les empresarios en estos días haciendo pre-
supuestos. Debatiéndonos, como siempre, entre el pesi-
mismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Y salvo para los pocos privilegiados para quienes el mer-
cado español ya es irrelevante, para los demás es crucial
prever cómo se comportará la economía española en el
próximo año porque de ello dependerá en buena medida
la evolución de nuestros ingresos. Este es el interrogante
que nos inquieta a todos en estas fechas y que, dado el
embarrancado cauce por el que fluye nuestra economía
desde hace ya cuatro años, nos resulta más incierto y difí-
cil de resolver.

Veamos lo que opinan los presuntos expertos. Dice la
Comisión Europea que la economía española caerá en
2013, en términos de PIB, un 1,4%, la misma previsión
que hacen la OCDE y el BBVA. Según el FMI, algo más
optimista, sólo descenderemos un 1,3%, mientras que
para la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) la caída
será más pronunciada, un 1,6%. El Gobierno, inasequi-
ble al desaliento, sostiene que todos ellos se equivocan y
que la bajada del PIB será mínima, de apenas un 0,5%.
Pero en cualquier caso, todos, sin excepción, admiten
que 2013 será peor que 2012. En este contexto, ¿hay
margen para el optimismo?

Les diré cuál es mi previsión, aunque en este terreno
todas las conjeturas son meras opiniones y todas están
basadas en razonamientos más o menos fundados. Decía
Gioberti que la opinión es la enemiga directa de la ver-
dad. Y en cuanto a los razonamientos, argumentaba
Lamartine que no todos los que razonan tienen razón,
los razonamientos son infinitos pero la razón sólo una.
Les prevengo, por tanto, a que no den demasiado cré-
dito a mi argumentación, no es más que una opinión razo-
nada.

A mi juicio, 2013 será el año de la recuperación en el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas y en la
mayor parte de sectores. Se seguirá destruyendo empleo,
pero serán las administraciones y empresas públicas junto
con las entidades financieras, ya no las pymes, las que

contribuirán al aumento del paro. La exportación seguirá
tirando de las empresas más dinámicas y éstas, a su vez,
ejercerán de tractoras sobre las demás. La mayor parte
de empresas, las que han podido sobrevivir a la criba, ya
han hecho los ajustes necesarios para adaptarse a una
demanda deprimida y están en mejores condiciones para
afrontar el futuro. Y en cuanto a la financiación, es pro-
bable que empiece a resolverse una vez haya culminado
el proceso de fusiones y la reforma del sector financiero
en los próximos meses. Que España tenga que pedir o
no el rescate parece ahora menos trascendente. La rea-
lidad es que la prima de riesgo se ha relajado y el Tesoro
va colocando deuda sin demasiados problemas. Y lo más
relevante, en 2013 hay elecciones en Alemania y, sea
cual sea el resultado, es previsible un cambio de rumbo
en la Unión Europea tendente a disminuir la presión sobre
las medidas de ajuste en los países periféricos y a apos-
tar por las políticas de crecimiento. El resultado de las
recientes elecciones en Estados Unidos contribuirá, sin
duda, a la consolidación de este nuevo enfoque. En 2013
no se terminará la crisis, si entendemos por crisis un con-
texto económico de crecimiento escaso con elevadas
tasas de desempleo y de endeudamiento público y pri-
vado. Esto va para largo. Pero 2013 puede ser el año de
la definitiva estabilización de la economía y, para las
empresas en su conjunto, el punto de inflexión hacia una
nueva etapa de crecimiento sostenido.

Hay bases para el optimismo. En estas fechas de reno-
vaciones de campañas, en Interempresas hablamos cada
semana con numerosos empresarios de todos los ámbi-
tos. Y la sensación general, aunque con notables excep-
ciones sectoriales, es positiva. Las empresas tienen pro-
blemas de índole muy diversa, pero la mayor parte ya no
se queja de falta de trabajo. Y este es un excelente indi-
cio, aunque todos tiendan a torcer el gesto cuando se les
inquiere sobre el futuro. Es cierto, hay un problema gene-
ral de falta de confianza, pero unos cuantos meses más
de estabilidad tenderán a fortalecerla. Hay bases para el
optimismo y hay que aferrarse a ellas. Porque sin con-
fianza no habrá recuperación. Y es un deber de todos,
no sólo de los políticos, contribuir a afianzarla.

Cómo será 2013
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Bayer recibe el premio
a la mejor imagen en
medios de
comunicación

Bayer ha sido galardonada con el Media
Tenor Reputation Award como la com-
pañía del índice bursátil DAX con mejor
imagen en medios de comunicación.
El índice DAX (Deutscher Aktien IndeX,
por sus siglas en alemán) reúne a las
30 mayores empresas alemanas que
cotizan en la Bolsa de Frankfurt.
El instituto Media Tenor International
AG, con sede en Suiza, ha analizado
y evaluado la imagen de las princi-
pales compañías alemanas durante
un período de un año. En su análisis,
Bayer obtuvo excelentes resultados
especialmente en lo que respecta a
los temas de innovación, a sus infor-
mes anuales y al diálogo de transpa-
rencia que mantiene con sus públi-
cos. BMW y Volkswagen empataron
en segundo lugar en el ranking de las
empresas con mejor imagen en medios.

Codols distribuye en exclusiva los equipos de
micronización de la firma suiza Micro-Macinazione 

La empresa Codols, especialista en el suministro de soluciones para la manipulación y el
transporte de materiales granulados y pulverulentos, ha establecido un acuerdo de exclu-
sividad con la firma Micro-Macinazione para la representación de sus soluciones y servi-
cios en el mercado nacional. La compañía suiza, con 42 años de trayectoria, está espe-
cializada en el sector de la micronización. Sus actividades se dirigen, por un lado, a la
ingeniería y suministro de equipos de micronización y sistemas de aislamiento y conten-
ción, y por otra parte su servicio de micronización. Con la nueva representación, Codols
amplía su gama de equipos sistemas especialmente destinados a la industria farmacéutica,
química y alimentaria.

Edrem adquiere 
el 100% de los activos
de Herpasa

Herpasa, especialista en proyectar y
crear instalaciones y sistemas de trans-
porte, cuenta desde el pasado mes de
julio con el respaldo de un renovado
equipo gestor. La nueva sociedad pro-
pietaria, Edrem, S.L., es empresa cofun-
dadora y socio de referencia del Grupo
Fluidra y cuenta con larga experiencia
en el sector industrial y del acero ino-
xidable. La operación, que garantizará
la solvencia financiera de la compañía,
tiene como objetivo la modernización
de los procesos productivos y pone el
foco en la expansión internacional.

Denios instala sus almacenes
de residuos en 21 centros de
trabajo de Adif

Denios ha suministrado diferentes almacenes
para residuos peligrosos para su ubicación en
diferentes estaciones de viajeros y centros de
trabajadores de Adif. Entre ellos, Adif adquirió
modelos para las principales estaciones de la red de trenes de alta velocidad: Barcelona Sants,
Madrid Puerta de Atocha, Sevilla Santa Justa o Camp de Tarragona, entre otras.
“Dimensionamos las soluciones teniendo en cuenta los elevados estándares de seguridad soli-
citados por Adif, evaluando la normativa aplicable (ATEX, APQ...) y facilitando soluciones
modulares y prácticas que permiten una sencilla disposición e identificación de los residuos”,
explica Denios.

Tecnoservei renueva su
acreditación ATEX 

Tecnoservei renueva su certificación ATEX (nivel 2E)
a través de Ineris (Institut Nacional de l’Environne-
ment Industriel et del Risques). Se trata de una acre-
ditación para la realización de instalaciones eléctri-
cas en atmósferas con alto riesgo explosivo, la cual
permite: diseño de planos, esquemas de cableados, ejecución de expedientes técnicos, rea-
lización de la comprobación de equipos eléctricos, instalación y montaje de los mismos. Ade-
más de efectuar el mantenimiento durante la vida útil del equipo. Todo ello bajo el conoci-
miento de la actual normativa en cuanto a atmósferas explosivas.

10|
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Burdinola se
consolida en
México 
Burdinola, proveedor de solu-
ciones integrales en labora-
torios, ha afianzado su posi-
ción en Mexico con la rea-
lización de tres importantes
proyectos en los últimos
meses con un importe glo-
bal de 500.000 €. La firma ha sido seleccionada por Pepsico, 3M y el Instituto Nacional de
Cancerología para dotarse de laboratorios de última generación que van a prestar servicios
en ámbitos de actividad diferenciados: la industria agroalimentaria, I+D tecnológico y la inves-
tigación médica, respectivamente. 

Evaluación precisa de la
mucoadhesión de
comprimidos y cápsulas

Brookfield Engineering Laboratories, repre-
sentada por Instrumentación Analítica, S.A.,
ofrece el dispositivo para ensayo de la Muco-
adhesión TA-MA para usar en las industrias
farmacéutica y médica. El aparato de ensayo
CT con el dispositivo de ensayo de la muco-
adhesión proporciona al técnico la posibili-
dad de evaluar la mucoadhesión de compri-
midos y cápsulas para la pared del estómago
y recubrimientos intestinales en humanos y
en animales. Esto da como resultado la posi-
bilidad de verificar el suministro de la dosi-
ficación adecuada para cada paciente. Bro-
okfield trabaja muy estrechamente con los
fabricantes farmacéuticos para desarrollar
las metodologías de ensayo requeridas para
alcanzar resultados de ensayo consistentes.

VYC Industrial presentó sus últimas novedades 
en Valve World 2012 

El espíritu innovador de VYC Industrial y sus continuos adelantos tecnológicos quedaron
patentes en la Exposición Valve World 2012, que tuvo lugar en Düsseldorf (Alemania), del 27
al 29 de noviembre, y en la que la compañía tuvo un stand en el pabellón 3. En este certa-
men, los asistentes pudieron ver en directo las últimas novedades de VYC Industrial en segu-
ridad, retención, purgadores, reductoras, mezcladoras, flotador y boyas, instrumentación,
purga de calderas, indicadores de nivel, dispositivos de control…; además de las últimas inno-
vaciones en materia de homologaciones y certificaciones. 

Q46_003_013 Noticias  11/12/12  08:43  Página 11



NOTICIAS

12|

La bomba química
normalizada MegaCPK
recibe el premio a la
innovación de KSB 

A finales de septiembre, Frost & Sullivan galar-
donó a KSB con el premio ‘Global Centrifu-
gal Pumps New Product Innovation Award’
por el desarrollo de su bomba química nor-
malizada MegaCPK. Según esta consultoría
global e independiente, la MegaCPK ratifica
a KSB como el fabricante de bombas que creó
y desarrolló productos más innovadores e inte-
ligentes en el 2011. Frost & Sullivan evaluó
los siguientes criterios: el carácter innovador
y la tecnología utilizada, el valor añadido ofre-
cido, el mayor retorno de la inversión para los
clientes y el potencial para la creación de
clientes. 

Cambios en los órganos de 
gobierno corporativo de Esteve

El grupo químico-farmacéutico Esteve ha anunciado el nom-
bramiento de Joan Esteve como presidente del Consejo de
Administración, posición que hasta la fecha ocupaba Antoni
Esteve. La trayectoria profesional de Joan Esteve, econo-
mista de formación y miembro de la segunda generación
empresarial, se remonta a 1971 y está íntimamente ligada
al éxito de la compañía. En una primera etapa, asumiendo
la responsabilidad de la proyección internacional de Esteve
y posteriormente compartiendo la dirección ejecutiva del
Grupo. En el año 2000 fue nombrado vicepresidente del
Grupo. Desde aquel momento y hasta 2011 presidió la Comisión Delegada del Consejo.
También desde 2011 preside la Junta General de Accionistas. Además de su trayectoria vin-
culada a la compañía, Joan Esteve ha sido consejero de empresas de diversos sectores.

La Guía de RSE del sector químico, seleccionada para
el proyecto europeo Enterprise 2020

La Guía de Aplicación de RSE del sector químico, elaborada por la Federación Empresa-
rial de la Industria Química Española (Feique) ha sido seleccionada, junto a 35 proyec-
tos más, para participar en el proyecto europeo Enterprise 2020, liderado en España por
Forética. E2020 es la única iniciativa de liderazgo empresarial reconocida por la Comi-
sión Europea en su Estrategia 2011-2014 de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
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Quimacova lanza un portal de
intercambio de proyectos entre
empresas y centros de investigación

La Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico
de la Comunidad Valenciana (Quimacova) ha puesto en mar-
cha un portal de intercambio de actividad investigadora –Inno-
quim- que permite a las empresas del sector químico valenciano
conocer los proyectos en los que trabajan los diferentes depar-
tamentos de investigación de universidades, centros tecnoló-
gicos y centros de investigación.
El portal Innoquim dispone de información de las empresas,
que tienen un acceso privilegiado, y de la información que los
departamentos de investigación aportan sobre sus equipos de
investigación y la naturaleza de sus investigaciones. De este
modo, según Jesús Carretero, gerente de Quimacova, “las
empresas tienen acceso a los departamentos de investigación
de la Comunidad Valenciana y pueden desarrollar sus pro-
yectos de manera conjunta”.

Genetrix fusiona su filial X-Pol 
con Sygnis Pharma

Tres meses después de la firma de un acuerdo de intenciones vin-
culante para fusionar la filial de Genetrix, X-Pol Biotech —dedi-
cada a la secuenciación y amplificación del ADN—, con la coti-
zada alemana Sygnis Pharma AG, esta operación ha sido final-
mente aprobada por la junta anual de accionistas de Sygnis. Según
explica la compañía en un comunicado, se trata de la primera
fusión de una compañía cotizada alemana y una española en el
sector de la biotecnología. Esta es la segunda filial del grupo de
biotecnología Genetrix que cotizará en un mercado europeo en
los últimos dos años, después de la operación corporativa reali-
zada entre las empresas Tigenix NV (NYSE Euronext: TIG) y Celle-
rix S.A., en 2010.

Caffaro amplía su acuerdo con DuPont
para el suministro de clorito de sodio 

Caffaro Brescia,  entidad que compró la planta italiana de pro-
ducción de clorito de sodio a la antigua empresa Caffaro Chi-
mica S.r.l., ha extendido su acuerdo de suministro de clorito
de sodio con la multinacional DuPont. Esta extensión asegura
la producción de la planta para los clientes de DuPont y sus
distribuidores, reforzando la posición de la compañía en el
mercado de dióxido de cloro, reafirmando al mismo tiempo
su compromiso de suministro del producto a largo plazo a sus
clientes de Europa, Oriente Medio y África.
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La producción del sector
químico aumentará en los
próximos años
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La sede del IESE, en
Barcelona, volvió a
acoger por cuarto año
consecutivo la
celebración del
Encuentro del Sector
Químico.

Crecimiento con reservas
Las estimaciones de Feique señalan que el
volumen de producción del sector químico
se elevará 0,8 puntos en 2012 y a un ritmo
superior (1,4%) en 2013, si bien estas cifras
podrían sufrir variaciones de prosperar el Pro-
yecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sos-
tenibilidad Energética en sus actuales tér-
minos. Este crecimiento, combinado con el
que están experimentando los precios, no
permite no obstante garantizar el incremento
de la cifra de negocios que, transcurrido el
primer semestre, todavía no ha apuntado el
crecimiento esperado para este año como
consecuencia del descenso de la demanda
internacional que se observa desde finales
del segundo semestre del pasado año.

Nuevamente, la clave del crecimiento se sitúa
en el comportamiento en el exterior. El alto
nivel de internacionalización del sector quí-
mico español y su capacidad de acceso a mer-
cados exteriores propiciarán un incremento
exportador del 3%, para alcanzar el 10% en
2013, en línea con una mayor recuperación
de la demanda internacional. Este crecimiento
permitirá alcanzar los 31.400 millones de
euros de facturación exterior en 2013, y ele-
var por encima del 50% el porcentaje de ven-
tas que el sector químico realiza en merca-
dos exteriores respecto al total. Con estas pre-
visiones, desde 2000, las exportaciones habrán
experimentado un crecimiento del 168%, lo
que supone un incremento medio anual de
casi el 8%.

La energía amenaza la 
competitividad del sector
El Proyecto de Ley de Medidas fiscales para
la Sostenibilidad Energética que actualmente
se tramita en el Congreso de los Diputados,
introduce diversas medidas que generarán
una pérdida de competitividad inmediata en
múltiples sectores y pondrán en riesgo la
supervivencia del tejido industrial español y
de miles de empresas, con consecuencias irre-
versibles en el empleo.
La industria española, desde el inicio de la
crisis y ante la caída del consumo interior,
ha experimentado un fuerte ajuste para
poder competir en los mercados interna-

Las medidas propuestas por el Gobierno sobre fiscalidad energética
generarán una pérdida de competitividad a corto plazo en múltiples
sectores y pondrán en riesgo la supervivencia del tejido industrial espa-
ñol y de miles de empresas, con consecuencias irreversibles en el
empleo. Sin embargo, la producción aumentará ligeramente en 2012
(0,8%) y se acelerará en 2013 hasta el 1,4%. Estas son las principales pers-
pectivas a corto y largo plazo del sector químico español, según Luis
Serrano, presidente de la Federación Empresarial de la Industria Quí-
mica Española (Feique), quien ofreció un análisis de esta industria
durante la celebración del IV Encuentro del Sector, celebrado en la
sede del IESE de Barcelona el pasado 10 de octubre.
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protecciones químicas
pavimentos conductivos

impermeabilización de cubiertas
protección de cubetos

sistemas para el mantenimiento de industria química

Datos clave de
la industria
química
española.

cionales. Si bien desde 2008 se han des-
truido el 25% de la actividad industrial y
600.000 empleos, muchas empresas han
acometido importantes reestructuraciones
y ajustes, con el objetivo de seguir operando.
Y muchas lo han logrado. Con múltiples difi-
cultades y muchísimo esfuerzo, pero han
demostrado la capacidad de competir del
sector industrial español, han logrado incre-
mentado su penetración en mercados exte-
riores y hoy continúan generando riqueza
y empleo para el país. Sin embargo, el Pro-
yecto de Ley, cuyo principal objetivo es dar
solución al déficit tarifario del sistema eléc-
trico, traslada al tejido productivo este coste

y, en sus actuales términos, supondría la
destrucción inexorable de miles de empre-
sas y de puestos de trabajos en un corto
espacio de tiempo, condenando el futuro
de la actividad industrial en España y gene-
rando la huida de inversiones productivas
que son, en definitiva, las que crean riqueza
y empleo estable y de alta cualificación.
La propuesta del Gobierno incrementará en
1.500 millones de euros anuales el coste ener-
gético de las empresas, cercenando cual-
quier posibilidad de competir en los merca-
dos internacionales y provocando un pro-
ceso de desinversión y deslocalización indus-
trial sin precedentes en nuestro país.

|15

Nº de Empresas Cifra de Negocio Contribución Exportaciones Ventas en el exterior

3.200 55.700
Millones €

11%
del PIB industrial

27.700
Millones €

50%
del total

Empleo Directo Empleo Inducido Contratos indefinidos Ventas por Empleado Consumo

158.200
Asalariados

530.000
Puestos de trabajo

91%
del total de contratos

351,8
Millones €

1.025
€ por habitantes y año

Gasto en I+D Personal investigador Empresas innovadoras Inversión ambiental Contribución Fiscal

25%
del total industrial

20%
del total industrial

65,8%
del total de empresas

20%
sobre total industrial

6.500
Millones €
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La industria comparte la necesidad de abor-
dar una auténtica reforma eléctrica, pero los
mecanismos emprendidos son meros meca-
nismos de recaudación. Es necesario un sec-
tor energético al servicio de la industria y los
usuarios, y no una Industria al servicio del
sector energético. Este debe ser el principal
objetivo de las políticas industriales del
Gobierno y la clave para el éxito de las refor-
mas energéticas.
En este sentido, Feique ha elaborado una pro-
puesta de enmiendas al Proyecto de Ley con
objeto de reducir las consecuencias sobre el
sector industrial, y orientadas a mantener la
competitividad del sector químico español,
caracterizado por ser consumidor intensivo de
energía y competidor en un mercado globali-
zado. Dichas enmiendas están focalizadas a:
• Garantizar la exclusión de la producción
de electricidad y vapor destinada a auto-
consumo.

• Establecer una imposición gradual con el
objeto de mitigar el impacto en el sector
industrial y mantener la competitividad
del mismo.

• Más que distinguir por tramos de consumo,
parece más defendible dentro del marco
normativo comunitario la distinción de
usos distintos a los de carburante con y sin
fines profesionales/industriales. Así, el tipo
mínimo exigido en la Directiva 2003/96
para el uso de gas natural como combus-
tible con usos profesionales/industriales
es 0,15 euros/GJ. De hecho, la Directiva
2003/69 de Imposición de los productos
energéticos y de la electricidad no admite
horquillas ni tramos en la tributación sino
sólo distinciones de usos (profesional/indus-
trial, carburante o doméstico)

• Fomentar la cogeneración industrial y evi-
tar su penalización, mediante la exclusión
de la imposición al combustible desti-
nado a la producción de calor necesaria
para los procesos industriales.

Desde Feique se estima que la inclusión de
estas propuestas de modificación permiti-
ría mantener la competitividad de las empre-
sas tanto en el mercado interior como en
los mercados internacionales, y muy espe-
cialmente en estos últimos si consideramos
que la mitad de la producción química espa-
ñola se destina ya al exterior.

Distribución sectorial de la cifra de negocios del sector químico (%).

Otras claves competitivas del sector
químico
Además de la reforma del sistema energé-
tico, para el desarrollo del sector a corto
plazo pueden articularse diversas medidas
que impulsen su crecimiento especialmente
en relación al transporte de mercancías y a
la mejora de la regulación que afecta a la
industria.

Transporte de mercancías
1. Ancho UIC en el Corredor Mediterráneo
El Ministerio de Fomento ha anunciado ya
su intención de licitar el desarrollo del ter-
cer hilo (Ancho UIC) a lo largo del Eje Medi-
terráneo, algo de vital importancia para las
empresas industriales implantadas en la zona,
y muy especialmente para el polo químico
de Tarragona, el mayor del sur de Europa.
Garantizar este desarrollo generaría una
importante atracción de inversiones de las
multinacionales del sector.

2. 44 toneladas
La autorización de una carga máxima auto-
rizada de 44 toneladas en España para los
actuales vehículos de transporte (frente a las
40 actuales autorizadas) supondría un incre-
mento de competitividad internacional muy
importante para las empresas en término de
reducción de costes de transporte, pero gene-
raría también importantes beneficios en tér-
minos de reducción de consumo de com-
bustible. En la industria química, como media,
los costes logísticos suponen el 10% de los
costes de producción. Países de nuestro
entorno competitivo directo como Italia,
Reino Unido, o los Países Bajos (también los
países nórdicos) ya tienen autorizadas en sus
carreteras las 44 Toneladas, y Francia acaba
de aprobar una autorización temporal hasta
2018 —que presumiblemente será definiti-
vamente a partir de dicho año—. Por ello es
necesario que España inicie el proceso de
autorización.

Política de cambio climático
1. Ayudas de Estado para sectores 
en riesgo de fuga de carbono
La Directiva 2009/29/CE, por la que se per-
fecciona y amplía el régimen para el comer-
cio de derechos de emisión en la UE con efecto

CNAE20 - Industria Química
CNAE21 - 
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La aplicación de las ayudas de estado será
potestad de cada uno de ellos. Debido a la
situación económica actual, tan sólo tres
estados miembros, Alemania, Francia y Reino
Unido, han declarado su intención de con-
ceder a las empresas afectadas ayudas en el
contexto del régimen de comercio de dere-
chos de emisión.
En el caso de España, el Gobierno, en el Ante-
proyecto de los Presupuestos Generales del
Estado 2013 asignados al área de Desarrollo
Industrial de la Dirección General de Indus-

Previsiones del sector químico
español (2012�2013). Fuente:

INE�Encuesta Industrial de
Empresas, D. G. Aduanas y

elaboración propia.

desde el 1 de enero de 2013 prevé que los
Estados Miembro puedan adoptar medidas
financieras en favor de sectores o subsecto-
res de los que se sepa que están expuestos
a un riesgo significativo de fuga de carbono
debido a los costes relacionados con las emi-
siones de gases de efecto invernadero reper-
cutidos en los precios de la electricidad, a fin
de compensar dichos costes y cuando dichas
medidas financieras sean conformes a las
normas sobre ayudas estatales aplicables y
pendientes de adoptar en este ámbito.

Previsiones

Unid. 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
∆

12/11
2013

∆
13/12

Producción
y ventas
Cifra de
Negocios

Mill € 35.771 49.743 52.585 47.714 53.153 55.883 57.883 4,0% 60.604 4,7%

Volumen de 
Producción

∆
anual

1,5% -3,2% -7,6% 6,2% -0,2% 0,8% 1,4%

Comercio
Exterior

Exportación Mill € 11.738 22.878 23.230 21.200 26.137 27.717 28.529 3,0% 31.403 10,0%

Cifra de 
Negocios en 
el exterior

% 32,8 46,0 44,2 44,4 49,2 49,8 49,3 -1,0% 51,8 5,1%
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tria y de la Pyme, ha creado el Programa de
Compensación costes indirectos. Régimen
de Comercio de Derechos de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero que, si bien
aparece con una asignación presupuesta-
ria poco significativa (1 millón de euros), es
importante que se haya creado esta partida
que podrá dotarse con un presupuesto más
adecuado en ejercicios posteriores.

2. Propuesta de la Comisión Europea para
elevar artificialmente el precio de los
derechos de emisión (blackloading)
Otro punto importante es la propuesta de
la Comisión Europea para retrasar la adju-
dicación de nuevos derechos de emisión de
dióxido de carbono (CO2) a la industria euro-
pea, con objeto de elevar el precio de los
derechos, actualmente en niveles muy bajos
como consecuencia de la crisis económica
y la caída de la producción industrial.
Esta intervención que propone la Comisión,
cambiando las reglas del juego para elevar
artificialmente los precios de los derechos
para los productores europeos, más allá de
valoraciones sobre su dudosa legalidad,
supondría un importante perjuicio para las
empresas implantadas en la Unión Europea,
amplificando con ello las consecuencias de

Principales frenos al desarrollo de la industria química

Energía
• Carencia de una política energética europea eficaz
• Política energética española inadecuada
• Falta de conexión con el mercado europeo
• Falta de infraestructuras energéticas internas
• Mercado interno oligopolista

Regulación
• Sobrerregulación en la Unión Europea
• Falta de un marco jurídico estable a escala comunitaria
• Multiplicidad legislativa en España

Transporte de mercancías
• Limitación futura de recursos públicos para desarrollo 
de Infraestructuras

• Insuficiencia de infraestructuras ferroviarias adaptadas 
al ancho UIC

• Insuficiencia de inversiones en intermodalidad 
(interconexión de puertos, carretera, y ferrocarril)

• Ausencia de un marco legislativo comunitario armonizado

Política Industrial
• Débil vocación industrial de los poderes ejecutivos 
y legislativos

Principales Palancas para al desarrollo de la industria química

Innovación
• Desarrollar la capacidad de innovar y la cultura innovadora de
las pymes

• Fomentar relación de las empresas con la universidad y los
centros de investigación

• Racionalizar las políticas de apoyo a la I+D+I

Talento y equipo humano
• Impulsar un sistema educativo que favorezca la cultura
industrial

• Promover los planes de formación internos gestionados 
por la industria

• Mejorar la productividad
• Mejorar el marco laboral (menor rigidez, flexibilidad, 
movilidad)

Dinámica emprendedora
• Facilitar la recuperación del tejido empresarial e industrial
• Fomentar un ecosistema emprendedor
• Mejorar el acceso a la financiación privada 
(Business Angels, Capital Investors)

• Promover la cultura emprendedora en las empresas 
ya establecidas

Globalización de la industria
• Incrementar el apoyo a la internacionalización de las pymes
• Promover la atracción de empresas o de nuevas actividades
• Promover la inversión en España como centro de exportación
a mercados internacionales (Mediterráneo, Norte de África,
Europa, Sudamérica)

Frenos y palancas del sector

En la parte inicial del proceso de reflexión para la creación de
una hoja de ruta con el horizonte 2030, los primeros ejecutivos
de las empresas y asociaciones del sector han identificado los
frenos y palancas que en mayor medida influyen en el desarro-
llo de la industria, que de modo sintético son los siguientes:

la crisis. El Gobierno español, que junto al
resto de Estados Miembros y el Parlamento
Europeo, debe pronunciarse al respecto, no
debería apoyar la propuesta —que no tiene
más objeto que el meramente recaudato-
rio— y proteger la libertad de mercado y a
los sectores industriales.

Horizonte 2030 de la industria 
química española
A tenor de la pérdida de competitividad pau-
latina de la industria europea frente a otras
áreas geográficas, y la persistencia de pro-
blemas casi congénitos como la sobrerregu-
lación o el alto coste de la energía, Feique ha
puesto en marcha un proceso de reflexión que
tiene como objetivo final la generación de
una hoja de ruta para el sector y sus empre-
sas que permita determinar las medidas y
acciones a emprender para garantizar la com-
petitividad de la industria química a largo
plazo con el objetivo de ser un sector estra-
tégico en España, competitivo y sostenible a
nivel global, que aporte valor a sus grupos de
interés y a la sociedad a través de la capaci-
dad de su equipo humano, su potencial de
innovación tecnológica y científica, y la inte-
gración de su cadena de valor, operando en
un marco regulatorio adecuado. �
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“Carburos
Metálicos
contribuye

desde 
hace 115 años 

al desarrollo de
la sociedad ”

Javier García

20|

¿Cómo afronta el reto de dirigir
una empresa con la tradición y
el liderazgo de Carburos
Metálicos?
Dirigir una compañía histórica como
Carburos Metálicos, tras 15 años
desarrollando distintos cargos en
ella, supone un verdadero reto que
afronto con ilusión y muchas ganas
de trabajar. Cuento con un equipo
con mucha experiencia y muy entu-
siasta con el que me siento muy
cómodo y que me acompaña en esta
nueva etapa.

¿Cuáles han sido las primeras
acciones que ha llevado a cabo
tras su nombramiento?
La elaboración de una estrategia
para reforzar la marca Carburos
Médica en el área hospitalaria y los
valores que queremos transmitir
con ella a nuestros colaboradores:
confianza y experiencia. Todo ello
con el objetivo de mantener nues-
tro liderazgo en la comercialización
de gases medicinales e instalacio-
nes hospitalarias en España. Tam-
bién hemos llevado a cabo una pro-

funda reorganización interna, espe-
cialmente en el área comercial.

¿En qué ha consistido?
Hemos unificado nuestras activi-
dades en una misma división. Esto
nos permitirá ser más flexibles y
acercarnos al mercado de una forma
más efectiva, ya que contaremos
con un único interlocutor para cada
cliente, así como consolidar toda-
vía más nuestra posición de lide-
razgo en el mercado español.

Asume la dirección de la
compañía en un momento
delicado para la economía en
nuestro país. ¿Cómo lo combate
Carburos Metálicos?
En una situación económica como
la que estamos viviendo actual-
mente, nuestra actitud se caracte-
riza por nuestro afán de superación.
Por ello centramos nuestra estra-
tegia de crecimiento en el desa-
rrollo de nuevos productos que se
adapten a las necesidades de nues-
tros clientes, aportándoles valor
añadido, así como en la búsqueda

Reforzar la marca Carburos Médica en el área
hospitalaria y mantener la imagen de liderazgo en la
comercialización de gases medicinales e
instalaciones hospitalarias en España. Con ese
cometido asume Francesco Maione la dirección de
Carburos Metálicos en España, una compañía del
grupo Air Products con 115 años de historia en
nuestro país, volcada en la investigación y el
desarrollo de “nuevas soluciones que se adapten a
las nuevas necesidades y que aporten valor
añadido”.
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Director de Carburos Metálicos

Maione
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de nuevas oportunidades en el
campo de los gases medicinales, y
en el ámbito de las energías reno-
vables.

Innovar y trabajar.
Tenemos muy claro que esta coyun-
tura se combate aunando esfuer-
zos, estando al lado de nuestros
clientes para dar respuesta a sus
necesidades, y trabajar conjunta-
mente para superar estos retos.
Para que una empresa de nuestro
sector pueda mantenerse a flote,
es fundamental conocer muy bien
el entorno y el de los clientes para
poder adelantarnos a sus necesi-
dades.

Ustedes cuentan con una
extensa gama de gases
industriales y de alta pureza.
¿Qué productos son los más
vendidos en la actualidad?
Aquellos que cuentan con carac-
terísticas diferenciadoras son indis-
cutiblemente los que tienen una
mayor demanda. Por ello, nuestro
centro de I+D+i, Matgas, se dedica
principalmente a desarrollar pro-
ductos que destaquen en el mer-
cado, bien sea por su ámbito de apli-
cación, su calidad o bien por su tipo
de envase. Entre estos productos
se encuentra la botella Integra, que
lleva un regulador incorporado con
una conexión de salida de acopla-
miento rápido; la innovadora bote-
lla BIP, que incorpora el exclusivo
sistema de purificación patentando
por Carburos Metálicos para garan-
tizar los más altos niveles de pureza
para técnicas analíticas; o los túne-
les de congelación con nitrógeno
líquido de capacidades adaptables.

¿Qué cree que les diferencia de
sus competidores?
Además de estar presentes en todo
el territorio nacional y ser líderes
en nuestro sector, la experiencia
acumulada a lo largo de nuestros
más de 115 años de historia se com-
plementa con el know-how que
aporta el hecho de pertenecer a un
gran grupo internacional como Air
Products. Además, desde Matgas
trabajamos en estrecha colabora-
ción con nuestros clientes para desa-
rrollar conjuntamente productos y
servicios innovadores y eficientes
creados expresamente para adap-
tarse a sus necesidades, ofrecién-
doles así un mayor valor añadido
que les permita optimizar al máximo
sus procesos productivos.

La investigación es una de las
bazas de la compañía…
Es la clave en la actividad de Car-
buros Metálicos. Fundamentalmente,
nos centramos en el desarrollo de
nuevos productos y servicios que
permitan a nuestros clientes redu-
cir el consumo energético, las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero y la producción de residuos
generados en su actividad.

¿En qué centran sus
investigaciones en la actualidad?
En las distintas opciones que ofre-
cen gases como el CO2 y el hidro-
geno, así como en los beneficios
que aporta la oxicombustión. Los
proyectos de investigación centra-
dos en el CO2 van dirigidos a una
gran variedad de sectores, ya que
los resultados ofrecen interesan-
tes beneficios en el tratamiento de
aguas, en la conservación y enva-
sado de alimentos, así como en la
reducción de la emisión de gases
de efecto invernadero en los pro-
cesos productivos. En el caso del
hidrógeno, desde Carburos Metá-
licos apostamos por el uso de este
gas como fuente de energía, espe-
cialmente como combustible sos-
tenible para el transporte. Por último,
la tecnología de oxicombustión está
dirigida especialmente al sector de
la construcción permitiéndole
aumentar su rendimiento, acelerar
la combustión y conseguir un

aumento de hasta un 80% en el uso
de combustibles alternativos, redu-
ciendo así las emisiones de CO2 a
la atmósfera.

¿Qué cree que aporta Carburos
Metálicos a la sociedad?
Durante nuestros 115 años de his-
toria, Carburos Metálicos ha estado
contribuyendo al desarrollo de la
sociedad: desde los inicios, cuando
era proveedor de carburo cálcico
para el alumbrado público, hasta la
actualidad dónde nuestros gases
son indispensables en la fabrica-
ción de microchips, o en el funcio-
namiento de los equipos de reso-
nancia magnética para pruebas diag-
nósticas.

¿Cómo es la relación de la
empresa con el medio
ambiente?
Nuestro compromiso con el medio
ambiente queda patente en todas
nuestras acciones, ya que centra-
mos gran parte de nuestras inves-
tigaciones en la creación de nue-
vos productos que permitan mejo-
rar los procesos productivos de
nuestros clientes haciéndolos más
sostenibles. 
Asimismo, también trabajamos, a
través de nuestro centro de I+D+i
en la búsqueda de nuevas energías
renovables, especialmente aque-
llas basadas en la reutilización del
CO2. �
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La gama de Carburos Metálicos

La actividad principal de Carburos Metálicos es la producción y comercialización
de gases industriales y de alta pureza, imprescindibles para los procesos produc-
tivos de sectores tan diversos como la alimentación, la construcción, la salud, el
ocio o la investigación. La compañía ofrece una gran variedad de gases licuados y
comprimidos que se utilizan principalmente en la industria y en instalaciones
hospitalarias. Además de los gases, Carburos Metálicos también ofrece una amplia
gama de servicios y equipos relacionados con la utilización de los mismos, así
como la gama más completa de sistemas de almacenaje, como botellas de distin-
tos tamaños, depósitos, contenedores, plataformas y generadores de gases in situ,
entre otros.

Productos
• Gases licuados
• Gases comprimidos
• Gases especiales
• Gases medicinales
• Generación de gas in situ
• Materiales y equipos de soldadura
• Mini depósitos para N2, O2, Ar y
CO2

• Productos químicos
• Formas de suministro.

Sectores
• Instrumentación analítica

• Criogenia
• Gases para globos
• Medioambiente y tratamiento de
aguas residuales

• Alimentación y bebidas
• Vidrio
• Medicina y salud
• Minerales, cemento y cal
• Ocio
• Soldadura y corte
• Metales
• Pasta y papel
• Refinerías, petroquímica, 
química,aceite y grasas

• Refrigeración, frio y aire acondicionado.
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Las salas blancas 
en la industria farmacéutica

En el ámbito de la industria farmacéutica,
la correcta instalación y gestión de las
salas blancas debe estar sujeta al cum-

plimiento de unos objetivos irrenunciables.
Las salas blancas deben garantizar la exclu-
sión microbiana para prevenir la contamina-
ción de materiales estériles, componentes y
superficies en operaciones asépticas y con-
juntamente con la exclusión debe conseguir
una limitación microbiana en las zonas ocu-
padas próximas a operaciones asépticas, para
minimizar la introducción de contaminación
en la zona de exclusión. También deben
garantizarse la exclusión de partículas, asocia-

da a menudo con la exclusión microbiana,
pero que también se aplica independiente-
mente para materiales lavados antes de su
esterilización y la limitación de partículas para
reducir la carga de partículas en elementos
antes del lavado. Finalmente también debe
ser objetivo primordial de las salas blancas la
exclusión de cualquier contaminación cruza-
da para prevenir la contaminación de un
material o producto con otro.

El proyecto de diseño de las salas
blancas
Para conseguir los objetivos anteriormente
citados, el correcto proyecto de diseño de las
sala blancas debe incluir todos los procesos y
operaciones que la industria farmacéutica

Las salas blancas, llamadas también salas limpias o de ambiente controlado son
un instrumento imprescindible en determinados procesos de producción e inves-
tigación. Por ejemplo, en la industria microelectrónica es necesaria una atmós-
fera en las áreas de producción perfectamente exenta de partículas para la fabri-
cación de los circuitos VLSI (Very Large Scale Integrated). En la industria alimen-
taria la contención de partículas y la contención bacteriológica son requisitos
imprescindibles para la garantía de calidad del producto. Y en el caso que nos
ocupa, el de la industria farmacéutica, su función es garantizar la calidad en ope-
raciones de fabricación y control.

Víctor Comas
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En la industria
farmacéutica, la función de

las salas blancas es
garantizar la calidad en

operaciones de fabricación
y control.

Tabla de equivalencia entre las normas ISO 14644-1 y US Federal Standard 209E.

Clasificación 
ISO

Concentración máxima permitida

(partículas/m3 de aire) de partículas de idéntico o superior tamaño a las mencionadas a continuación
US Federal
Standard 209E

Tamaño de las partículas

>0,1 µm >0,2 µm >0,3 µm >0,5 µm >1 µm >5 µm

Clase ISO 1 10 2

Clase ISO 2 100 24 10 4

Clase ISO 3 1.000 237 102 35 8 Clase 1

Clase ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83 Clase 10

Clase ISO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 Clase 100

Clase ISO 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293 Clase 1.000

Clase ISO 7 352.000 83.200 2.930 Clase 10.000

Clase ISO 8 3.520.000 832.000 29.300 Clase 100.000

Clase ISO 9 35.200.000 8.320.000 293.000 Clase 1.000.000
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que precisa de la instalación de dichas salas
tiene previsto realizar, estableciendo el dia-
grama de flujo que mejor se adapte, consi-
derando todos los aspectos de funcionali-
dad, mantenimiento y control, y reflejando
las conclusiones en documentos y planos
que deberán aprobarse por personal cualifi-
cado. El documento de trabajo será el plano
de distribución de las diferentes salas nece-
sarias de acuerdo a los procesos u operacio-
nes incluidos en el proyecto.
El primer paso debe ser determinar los flu-
jos de personal, materias primas y materia-
les de forma lógica, respetando las normas
de correcta fabricación (GMP) y sin crear
problemas funcionales que dificulten las
operaciones de mantenimiento y control.
Por tanto, se deben diseñar áreas técnicas
donde el personal de mantenimiento y con-
trol pueda acceder a las instalaciones sin
interferir en las operaciones de producción
habituales.

Arquitectura de las salas blancas
Una vez diseñado el proyecto, el siguiente
punto a tener en cuenta es el de la propia
arquitectura de las salas blancas que debe
contemplar todos los aspectos relacionados
con cerramientos, techos y revestimiento
del suelo.
Los cerramientos y techos deben construir-
se con paneles sándwich autoportantes
ensamblados entre sí mediante machihem-
brado y con superficie totalmente lisa y
desarrollados para su utilización como tabi-
que divisorio, o como elemento trasdosado
a una construcción preexistente. Su espesor
debe fijarse entre los 25 y 100 mm. Los
materiales de acabado que deben utilizarse
son metálicos (acero prelacado, galvaniza-
do, inoxidable o plastificado), resinas sintéti-
cas termoestables y melamina.

Como relleno deben usarse el poliestireno
extruido con una densidad de entre 30 y 40
kg/m3, el poliuretano con una densidad de
40 kg/m3 y la lana de roca con una densidad
de 175 kg/m3.
Los cerramientos y techos para salas blancas
deben ser también inertes a los microorga-
nismos y presentar un buen comportamien-
to frente a la acción de diferentes agentes
químicos. Para evitar la acumulación de
polvo y facilitar la limpieza, las paredes
deben rematarse en las uniones con el suelo,
techo y entre ellas, mediante perfil sanitario
de media caña.
Por su parte las puertas deben ser tipo sánd-
wich con las mismas características que los
paneles autoportantes, con opción de puerta
simple o doble, mirillas y enclavamientos
eléctricos. Las ventanas deben instalarse con
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doble cristal de seguridad formando una
continuidad con el panel. Las luminarias
deben estar especialmente diseñadas para
iluminar ambientes estériles.
El revestimiento de suelo puede realizarse en
varios acabados, entre los que destacan por
su gran dureza, alto grado de uso y resisten-
cia, a la vez que fácil mantenimiento y lim-
pieza el PVC, los suelos antiestáticos y el
epoxy. el PVC es ideal como pavimento para
zonas con tráfico intenso, resistente a la abra-
sión, higiénico y de fácil mantenimiento. Los
suelos antiestáticos se recomiendan para sals
blancas en la que se utilizen aparatos de
medición o sensibles a cargas electrostáticas.
Y finalmente el epoxy es resistente a las agre-
siones de productos químicos, tiene larga
duración y es impermeable.

Filtración de las salas blancas
La filtración es el corazón de las salas blancas.
Existen, no obstante, numerosos elementos a
tomar en consideración para la clasificación
de los diferentes tipos de salas. Escoger los

Las salas blancas deben
garantizar la exclusión

microbiana para prevenir la
contaminación de materiales

estériles, componentes y
superficies en operaciones

asépticas.

El sistema de filtración
es el corazón de las
salas blancas.

filtros adecuados tanto en las etapas de pre-
filtrado como en el filtrado final, es la clave
para conseguir el objetivo deseado.
La utilización de los filtros terminales de alta
eficacia, obliga a la instalación de unas etapas
de prefiltración y filtraciones intermedias que
garanticen por una parte larga vida de los fil-
tros terminales y, por otra, evitar parar la pro-
ducción con la sustitución de filtros terminales
y las numerosas pruebas necesarias para veri-
ficar que cumplan los requisitos exigidos.
La eficacia en la retención de partículas de los
filtros absolutos es clave para determinar la
calidad del aire. El desarrollo y los progresos
de los contadores de partículas y la necesi-
dad de conocer la eficacia de los filtros frac-
cionada, según la diferencia de granulome-
tría de las partículas, han conducido a nuevos
métodos de ensayo sobre todo para los fil-
tros absolutos de más alta eficacia.
De las diferentes denominaciones a nivel
internacional que tienen los filtros absolutos,
Hepa (High Efficiency Particulate Air Filter), es
la más conocida.

S
a
l
a
S
 b

l
a
n

c
a
S

Q46_022_025 Las salas  11/12/12  08:55  Página 24



Climatización de las salas blancas
La climatización de las salas blancas es otro de
los aspectos que requieren una atención máxi-
ma si se quiere garantizar la máxima operativi-
dad de las mismas.
El control de la temperatura y la humedad en
estos espacios es clave y para ello el tratamiento
del aire debe ajustarse a las condiciones y medi-
das de las salas creando un barrido de aire que
ayude a la purificación de la zona. Mediante siste-
mas de climatización centralizados o distribuidos
se controla la temperatura y humedad para con-
seguir un buen confort, número de renovaciones
necesarias por hora y un mínimo consumo.
Los sistemas más empleados son mediante
bombas de calor o intercambiadores con circula-
ción de vapor, agua (fría/caliente) o expansión
directa y sistemas de humidificación o deshumi-
dificación.
El conjunto de los circuitos aeroáulicos se reali-
zan con conductos debidamente sellados, aisla-
dos térmicamente y siempre que sea necesario,
con sistemas de cierre estanco para aislamiento
de las zonas durante el proceso de esterilización.

Limpieza exhaustiva del personal o
material
De nada sirven un correcto diseño, una arquitec-
tura perfectamente adaptada, un sistema de fil-
tración de alta tecnología y un circuito de clima-
tización de primer nivel para que las salas blan-
cas cumplan con los requisitos que se les exigen,
si luego no se mantiene un estricto control sobre
la limpieza exhaustiva que debe tener el perso-
nal y material que entra y sale de las salas blan-
cas. Para garantizar dicha limpieza existen diver-
sos equipamientos que deben ser tenidos en
cuenta.
Las duchas de aire son uno de esos equipos. Uti-
lizadas para realizar una limpieza exhaustiva del
personal o material introducido dentro de las
salas blancas, se emplean jets para dirigir el cau-
dal de aire impulsado a gran velocidad y la sucie-
dad queda retenida en filtros absolutos Hepa.
Otro de los equipos indicados son las cabinas de
extracción de gases. Se trata de cabinas de flujo
horizontal o vertical para extracción de gases con
ventiladores y sistema de extracción fabricados
íntegramente con materiales resistentes a ácidos
y productos químicos. Los gases extraídos son fil-
trados a través de un filtro de carbón activo, según
el tipo de producto químico a utilizar. Las molécu-
las del gas a filtrar son eliminadas del efluente
gaseoso por retención en un medio sólido. �
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Clasificación 
de las salas blancas

Las salas blancas están clasificadas desde
ISO 1 hasta ISO 9 según el número de partí-
culas medido. El rendimiento está ensayado
según la normativa ISO 14644-1 que deter-
mina la categoría de limpieza aunque se apli-
ca también la norma americana US Federal
Standard 209E.
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Process Engineering

PLANTAS DE EVAPORACIÓN EN PELÍCULA FINA

INSTALACIONES DE EXTRACIÓN
SUPERCRÍTICA

DESTILACIÓN MOLECULAR

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

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

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

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

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

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

Desde el concepto

hasta la instalaciónDesde el concepto

hasta la instalación
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“S

siempre
necesaria”

Menos accidentes laborales, procesos más
seguros y empresas y trabajadores más
concienciados en materia de seguridad e higiene.
Así es hoy nuestra industria química. Pero no hay
que relajarse. Así lo recuerda José María Chacón,
presidente de la Comisión Autónoma de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de Industrias
Químicas y Afines (Coashiq), quien sostiene que
“es difícil crear una cultura empresarial de
prevención en seguridad para conseguir cero
accidentes, pero más difícil es mantenerse
cuando se ha llegado”.

Javier García

errores por un comportamiento
inseguro representan casi el 90%
de las causas de accidentes.

¿Y cuál es el accidente laboral
más común?
Aunque cueste creer, no son comu-
nes los accidentes relacionados con
el manejo de sustancias químicas
o el control de procesos peligro-
sos. El más habitual está relacio-
nado con la ergonomía, es decir,
esguinces, torceduras, dislocacio-
nes o lumbagos provocados por una
inadecuada manipulación de car-
gas o por movimientos repetitivos.

¿De qué manera se puede
evitar?
Para reducir este tipo de inciden-
cias, hay que hacer un mayor
esfuerzo en la parte de diseño de
las actividades y de los equipos de
procesos, incorporando los prin-
cipios de ergonomía y campañas de
concienciación y/o motivación en
la línea de lo que se llama seguri-
dad las 24 horas del día.

José María Chacón, 
presidente de la Comisión Autónoma

de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de Industrias Químicas y

Afines (Coashiq)
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¿Son seguras nuestras empresas?
En lo que respecta al sector quí-
mico, lo que podemos decir es que
nuestras empresas son cada vez más
seguras y que día a día crece el inte-
rés y los recursos para conseguir
no tener accidentes en nuestras ins-
talaciones. Se trata del Objetivo
Cero Accidentes. De hecho, la reduc-
ción de accidentes laborales desde
que tenemos indicadores en este
sector así lo demuestran. También
se debe tener en cuenta que cada
vez se es más consciente, sobre todo

en la industria química, de que los
procesos seguros y un personal
capacitado son la mejor garantía de
sostenibilidad para la actividad
empresarial.

¿Cuáles son los errores más
frecuentes en materia de
seguridad e higiene de nuestras
empresas?
La regulación de máquinas y los ade-
lantos tecnológicos han hecho que
los procesos sean cada vez más segu-
ros. Por eso, en la actualidad los
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“Es fundamental la
implicación de la

dirección, no sólo
con declaraciones
formales, sino con
hechos, actitudes y

ejemplos.
La seguridad no es
una manía de los 

que llevan el
departamento de

prevención. Es una
condición

indispensable”

Seguridad de premio

Los Premios de Seguridad de Coashiq tienen el objetivo de incentivar la labor de
las empresas por conseguir reducir los accidentes y mejorar la acción preventi-
va. Los parámetros de medida del premio son:

• Índice de frecuencia de accidentes con baja
• Coeficiente de reducción del índice de frecuencia

Se entregan cada año placas o diplomas a aquellas empresas que no han sufrido
accidentes con baja durante el año (dependiendo del tamaño y el número de
años sin accidentes) y diploma a las tres empresas que más hayan reducido el
índice de frecuencia en el año.

Empresas premiadas en 2012

• Air Liquide España
• Dow Chemical Iberica, S.A.
• Adisseo España, S.A.
• Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.
• Arkema Coatings Resins
• Bioetanol Galicia, S.A.
• Boehringer Ingelh. España
• BP Oil España, S.A.U.
• CCPP Composites Resins Ib.
• Celanese Chemicals Ibérica

• Cepsa Química – Palos Frontera
• Croda Ibérica, S.A. – Mevisa
• Huntsman Advanc. Mater.
• Inke, S.A.
• Laboratorio Espinos Bofill
• Oxiris Chemicals, S.A.
• Shell España, S.A.
• Total Petrochemicals Ibérica
• Urquima 

¿Están suficientemente
concienciadas nuestras empresas
en materia de seguridad e
higiene?
No, mientras no se logre el Obje-
tivo Cero Accidentes. Algunas com-
pañías que llevan varios sin acci-
dentes con baja nos comentan que
no se puede aflojar, que hay que
estar continuamente ‘dando peda-
les’. Es difícil crear una cultura empre-
sarial de prevención en seguridad
para conseguir cero accidentes,
pero más difícil es mantenerse
cuando se ha llegado, puesto que
las empresas tienden a relajarse.
Por lo tanto, nunca es suficiente y
siempre necesario.

¿Y cuál cree que es la actitud
del trabajador al respecto?
Cuando la dirección de una com-
pañía asume la prevención de ries-
gos laborales como base de su ges-
tión empresarial, todos responde-
mos adecuadamente a las normas
y comportamientos de seguridad.

¿Qué herramientas puede
emplear una empresa para
mejorar su seguridad?
En primer lugar, se deben cumplir
estrictamente los requerimientos
legales en temas de seguridad (por
ejemplo, evaluaciones de riesgos y
planes de prevención).

Foto de familia de la última edición de los Premios de Seguridad de Coashiq.

Y a continuación…
Los estudios sobre las prácticas de
empresas con mejores resultados
en seguridad coinciden en que es
fundamental la implicación de la
dirección, no sólo con declaracio-
nes formales, sino con hechos, acti-
tudes y ejemplos. La seguridad no
es una manía de los que llevan el
departamento de prevención. Es
una condición indispensable. Ade-
más, se debe de mantener la fuerte
convicción de que todos los acci-
dentes son inaceptables y que pue-
den evitarse. Y, por tanto, todos
deben investigarse y tienen que

ponerse en práctica las mejoras que
de ello se deriven.

¿Qué más puede hacer una
empresa en este sentido?
Otra herramienta importante es
contar un sistema de gestión de
seguridad y salud (o de prevención
de riesgos laborales), que real-
mente sea útil para el día a día de
cada una de las empresas. Esto com-
porta que debe estar integrado en
la actividad diaria de cada emple-
ado y, fundamentalmente, de aque-
llos que tienen responsabilidades
sobre otros.
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La calidad de su aire comprimido

-  Mide el contenido residual de vapores de aceite 
en el aire comprimido hasta 0,003 mg/m3;

- Medición permanente en tiempo real;
- Sistema de medición certi�cado por TÜV;
- Compatible con redes informáticas;
- Pantalla táctil.

BEKO Tecnológica España, S.L. c/ Primer de Maig 6 - 08980 SantFeliu de Llobregat - tel.: 936327668 - info.es@beko.de - www.beko-technologies.es
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Para saber qué calidad tiene su aire 
comprimido tiene que poder medirla.
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“Es importante crear y fomentar la
mentalidad de que la seguridad y la salud
son responsabilidad de todos. Si nuestra
gente no está convencida e involucrada,

poco se puede avanzar”

La Comisión Autónoma de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Industrias Quí-
micas y Afines (Coashiq) se fundó en el año 1985, fruto de la unión de otras dos
asociaciones que hasta el momento trabajaban en la seguridad en las industrias
químicas. “En la actualidad, agrupamos aproximadamente unas 175 empresas del
sector con cerca de 70.000 trabajadores. Estos datos avalan la preocupación que
existe en la industria química española para reducir los índices de siniestralidad
en nuestras instalaciones”, explica su presidente.
Coashiq tiene como fin prevenir, controlar, reducir y eliminar en lo posible los
daños a las personas, al medio ambiente y a las propiedades de las empresas,
impulsando el desarrollo de los principios de la prevención de riesgos laborales,
la seguridad industrial y el medio ambiente, con la intención ulterior de que
estos sean componentes básicos a todos los niveles de la gestión empresarial.
“Con este objetivo, las actividades que realizamos van encaminadas a promover
la participación activa de todos los asociados (en comisiones de trabajos, jorna-
das técnicas, asambleas, foros de discusión, publicaciones…) para formarnos y
asesorarnos en temas de prevención de riesgos laborales, legislación, prevención
de accidentes o mejores prácticas en prevención”.

¿Alguna otra?
Sí, aunque existen más prácticas
para mejorar la seguridad, querría
destacar la importancia de crear y
fomentar la mentalidad de que la
seguridad y la salud es responsa-
bilidad de todos. Si nuestra gente
no está convencida e involucrada,
poco se puede avanzar.

¿Cuál es a su entender el
principal logro en materia de
seguridad de los últimos años?
Sin duda, todo el esfuerzo legis-
lativo que se ha hecho para ade-
cuar las actuaciones en tema de
seguridad a la actividad empresa-
rial. La Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, su reglamento y
toda la legislación posterior sobre
lo mismo, así como la que ha regu-
lado la adecuación de la maqui-
naria y la de los puestos de trabajo,
han supuesto un avance funda-
mental en materia de seguridad.
Es verdad que hay muchos aspec-
tos por mejorar, pero yo creo que
el balance es muy positivo en este
aspecto. �
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Cómo elegir 
una válvula de bola 
para reducir emisiones

Dar con el mejor producto o método disponible

Michael Adkins

Cada día se presta más atención en todo el mundo a las emisiones fugitivas, que se definen
como fugas en equipos, en contraposición a las emisiones puntuales en el venteo de un reac-
tor o en la chimenea de una caldera. Las regulaciones de EE UU se están afinando en regiones
como el Golfo de México. La Unión Europea ha publicado la Directiva IPPC o Integrated Pollu-
tion Prevention and Control para recortar las emisiones fugitivas: en vigor para nueva cons-
trucción desde 1999, la Directiva también se aplica desde 2007 al mantenimiento, reparación y
ampliaciones de instalaciones de producción ya existentes. Se estima que esta legislación afec-
tará a 50.000 instalaciones en toda Europa. Según la publicación European Process Engineer, “la
nueva legislación es de amplio rango e introduce el concepto de Mejor Técnica Disponible,
que insta a las plantas a encontrar la mejor solución disponible para reducir las emisiones fugi-
tivas en áreas como el diseño, especificación de producto, formación en el mantenimiento de
racores, monitorización de la planta, etc. En este sentido, obliga a las empresas a cambiar la
manera de trabajar; la industria debe empezar a tomar decisiones sobre cuál es el mejor pro-
ducto o método disponible, y alejarse del actual marco orientado al coste”.

Las fugas externas de racores, válvulas y
otros componentes de sistemas de flui-
dos pueden convertirse a medida que
transcurre el año en pérdidas financieras
cuantiosas. Por ejemplo, para una planta
con 50.000 racores, el coste promedio
anual debido a fugas se estima en más
de 25.000 dólares. Estos ejemplos abo-
gan por un enfoque de coste total en el
diseño, selección de producto y mante-
nimiento de sistemas de fluidos.
En este articulo, nos centraremos en
fugas de componentes individuales, par-
ticularmente de fugas en válvulas de
bola, un tipo de válvula ampliamente
usado y que permite cierres efectivos y
de gran capacidad de caudal en muchas
industrias, como la química, petroquími-
ca, exploración de petróleo y gas, ener-
gía y combustibles alternativos.
Para controlar las emisiones fugitivas en
válvulas de bola, es crítico seleccionar la
válvula correcta para la aplicación. Hay
que comenzar con una información ade-
cuada sobre la aplicación: rangos de pre-
sión y temperatura, limpieza del medio,

fuga a través del asiento, de aguas arri-
ba a aguas abajo. Mientras la válvula no
ventee a la atmósfera, una fuga interna
no se consideraría una emisión fugitiva.
Por el contrario, una fuga externa signi-
fica una fuga desde el interior de la vál-
vula al medio ambiente, por ejemplo, a
través del vástago o del cierre del cuer-
po. En tanto en cuanto las fugas supo-
nen un peligro para el medio ambiente,
son emisiones fugitivas.
Según un artículo de la publicación Sea-
ling Technology, las emisiones fugitivas
en todo el mundo suman más de un
millón de toneladas métricas por año.
En un estudio reciente, llevado a cabo
por la Asociación Europea de Cierres, las
emisiones de fugas en válvulas, bombas
y bridas en las plantas de EE UU son res-
ponsables de pérdidas estimadas en
300.000 toneladas por año sólo en la
industria química y petroquímica. El
mismo estudio indica que un tercio de
todas las emisiones son emisiones fugi-
tivas, y la mitad de ellas provienen de
válvulas.

Las emisiones fugitivas se definen de
maneras diversas y pueden referir-
se a una amplia gama de emisiones

que no se limitan a chimeneas o vente-
os, sino que incluyen emisiones proce-
dentes de la manipulación y procesado
de materias primas, polvo y otros proce-
sos industriales.
Respecto a las emisiones en general, y
las emisiones fugitivas en particular, la
tendencia es hacia regulaciones más
estrictas y más control. Las emisiones
fugitivas estarán en la vanguardia a
medida que los legisladores intentan
imponer el próximo nivel de normas
regulatorias, especialmente en lo que
concierne a los compuestos orgánicos
volátiles muy reactivos (HRVOC).
No todas las fugas se consideran emisio-
nes fugitivas. Las fugas pueden ser inter-
nas o externas. En el caso de una válvula
de bola, una fuga interna significa una
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Figura 1. Válvula de
bola Swagelok serie 60.
Las válvulas que usan
un cuerpo bridado,
consisten en tres piezas
separadas que se unen
mediante bridas, juntas
y pernos. Estas válvulas
se pueden desmontar in
situ para facilitar el
mantenimiento.

32|

relativamente pequeña y por esa razón
es un cierre muy eficiente, permitiendo
estanquidad hasta presiones de 689 o
1.378 bar (10.000 o 20.000 psig). Ade-
más, la naturaleza de este diseño permi-
te al fabricante ofrecer una gama amplia
de conexiones finales.
En las válvulas que emplean el cierre tipo
brida, el cuerpo de la válvula consiste de
tres partes que se unen mediante bridas,
juntas y pernos (Figura 1). Ya que el área
de cierre en estos componentes es mayor,
este diseño implica normalmente presio-
nes de servicio más bajas. Como las bri-
das cierran mediante junta, hay menos
restricciones geométricas en el material
de cierre, con lo que tenemos una gama
más amplia de materiales disponibles.
El material de cierre estándar del fabri-
cante no es siempre la mejor opción. Los

diseñadores del sistema deben tener
especial cuidado en investigar la compa-
tibilidad del material de cierre con las
condiciones de trabajo de su sistema,
considerando todas las opciones como
material de juntas, distintos tipos de jun-
tas tóricas o empaquetaduras de Grafoil
que pueden aportar un diseño de válvu-
la más robusto. Los pernos del cierre bri-
dado deberían ser de un material de cali-
dad, como acero inoxidable 316 de
grano endurecido, para asegurar que se
mantiene una fuerza de cierre adecuada.
Más allá de los materiales de cierre, una
ventaja del tipo bridado es la facilidad
de mantenimiento. Cuando se retiran los
pernos, el cuerpo de la válvula se puede
abatir, lo que facilita el mantenimiento y
evita tener que desmontar la válvula del
sistema para tener acceso a los cierres

frecuencia de ciclado, frecuencia desea-
da de mantenimiento, máximo caudal
de fuga admisible, requisitos de caudal y
posible contaminación. Después, hay
que elegir la tecnología más adecuada a
los parámetros de trabajo, prestando la
atención debida a características de
diseño y funcionamiento así como a la
compatibilidad de materiales. 
Este artículo no puede cubrir todos los
tipos de válvulas de bola, sino que nos
centraremos en dos características de
diseño que son especialmente impor-
tantes en el control de emisiones y en el
coste total de propiedad: el diseño del
cierre del cuerpo y el diseño del cierre
del vástago.

Diseño del cierre del cuerpo
Los dos sistemas más comunes de cierre
del cuerpo son el de tipo roscado y
mediante brida. Mientras que el tipo ros-
cado es un cierre más resistente y permite
presiones de servicio más altas, el cierre
mediante brida permite un mantenimien-
to más fácil y rápido con la válvula en
línea, lo cual es una ventaja importante.
El tipo roscado consiste en uno o dos ter-
minales roscados que se roscan en el
cuerpo de la válvula después de haber
introducido la bola y el cierre del asiento.
El área de cierre del terminal roscado es
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del asiento y del cuerpo. A medida que las normati-
vas sobre emisiones se hacen más estrictas, la facili-
dad de mantenimiento y reparación se convierten
en factores más importantes.
Las fugas pueden darse no sólo a través de los pun-
tos de cierre, sino a través de los materiales del cuer-
po, como los de cuerpo fundido. Al especificar una
válvula, el diseñador debería preguntarse sobre la
integridad del material del cuerpo, cómo ha sido
inspeccionado, si es de fundición o mecanizado.
¿Qué especificaciones de metal exige el fabricante?
¿Qué controles de calidad tiene implantados? Un
Certificado de Ensayo de Materiales (CMTR) propor-
ciona muchas respuestas a las preguntas más críti-
cas sobre la calidad del material del cuerpo.

Diseño del vástago
En una válvula de bola, debe haber un medio de
asegurar que el fluido del sistema, sea líquido o gas,
no fuga entre el vástago y el cuerpo. Esta es la fun-
ción del cierre del vástago. Si hay un ciclado sufi-
cientemente frecuente, todos los cierres del vástago
acabarán desgastándose, y ese desgaste provocará
una fuga. No obstante, algunos cierres son más
efectivos que otros para ciertas aplicaciones. Según
la aplicación debería tomarse una decisión delibera-
da en cuanto al tipo de vástago.

Empaquetadura del vástago 
de una sola pieza
La tecnología más básica y primitiva es la que
aporta una junta de una sola pieza que rodea al
vástago. Cuando se aprieta la tuerca de la empa-
quetadura hacia abajo, la junta, normalmente de
politetrafluoroetileno (PTFE) se comprime, relle-
nando los espacios que hay entre el vástago y la
carcasa del cuerpo.
Desgraciadamente, el PTFE y otros materiales de
empaquetadura similares pueden llegar a fluir (cold
flow o tendencia de ciertos materiales a cambiar su
forma en el tiempo). Esta circunstancia puede agra-
varse con la presión o la temperatura. En algunos
casos, el material puede llegar a extrudir en áreas en
las que no estaba previsto, minando su efectividad
y causando la fuga del fluido del sistema.
Para compensar esta extrusión en frío, puede ser
necesario apretar la tuerca de la empaquetadura
más a menudo para aumentar la fuerza de compre-
sión en el cierre del vástago, sobretodo si la presión
o temperatura cambian o a medida que se cicla la
válvula. Ese apriete adicional aumenta la presión
contra el vástago, elevando el par de actuación de la
válvula —mando más duro. Incluso puede que la
tuerca del vástago haga fondo sobre el cuerpo de la
válvula, punto en el que debe cambiarse la empa-
quetadura.
Esta tecnología tan básica requiere frecuentes ins-
pecciones y ajustes; si no, habrá fuga. Además, para
un operador no experto, no siempre está claro
cuando hay que ajustar la empaquetadura.
Para reducir el riesgo de emisiones fugitivas, el
diseño de empaquetadura de una sola pieza debe-
ría reservarse para aplicaciones donde los cambios
de temperatura o presión son mínimos, el ciclado
es limitado, o donde habrá una inspección fre-
cuente y regular.
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Empaquetadura de dos piezas
tipo Chevron
Una empaquetadura de dos piezas tipo
Chevron es una mejora respecto del
diseño de una sola pieza, y permite ran-
gos de presión o temperatura más
amplios así como una actuación regular
sin un excesivo desgaste.
Una empaquetadura tipo Chevron con-
siste en dos juntas encajadas, una den-
tro de la otra. La sección transversal de
las dos juntas tiene forma triangular.
Pero unidas, las dos juntas forman una
sección rectangular (ver Figura 2). A
medida que la tuerca de la empaqueta-
dura del vástago transmite su fuerza, las
dos juntas se empujan una a la otra en la
diagonal donde se juntan, lo que trans-
mite la fuerza horizontal y uniforme-
mente contra el vástago y la carcasa del
cuerpo. Con una presión mínima de la
tuerca de la empaquetadura, se crea un
cierre entre el vástago y el cuerpo.
Para que el cierre Chevron selle correcta-
mente, las dos juntas de PTFE deben
mantenerse en su sitio sin extruir duran-
te los posibles ciclados térmicos. La
empaquetadura Chevron debe, por lo
tanto, estar bien contenida y soportada
por los discos de soporte, que distribu-
yen la presión uniformemente a la
empaquetadura.
Para reducir la necesidad de inspección y
ajustes, el cierre Chevron debe incluir
también unos discos Belleville, que actú-
an como muelles que crean una fuerza
constante sobre la empaquetadura. Esa
fuerza constante permite una presión
uniforme sobre la empaquetadura aun-
que haya cambios en la presión o tem-
peratura. Estos muelles proporcionan
una fuerza permanente contra el cierre y
el cuerpo para asegurar la correcta canti-
dad de fuerza de cierre. A altas tempera-
turas, los muelles se comprimen y dejan
espacio para que la empaquetadura se
expanda. A temperaturas bajas, los mue-
lles se dilatan y mantienen la correcta
presión sobre la empaquetadura. Este
sistema de empaquetadura autocom-
pensante permite al Chevron mantener
siempre una presión constante a partir
de la fuerza ejercida por los muelles.

Como resultado, se obtiene una actua-
ción suave y un mínimo desgaste de la
empaquetadura. Sin los muelles, la
empaquetadura tendría que expandirse
y contraerse en un espacio relativamen-
te fijo. Cuando se dilatara a altas tempe-
raturas, la carga en el vástago aumenta-
ría y podría extruir. El resultado sería un
desgaste más alto y actuación más dura.
Algunos diseños de válvulas pueden
permitir que la presión del sistema
empuje el vástago hacia arriba, y un
mecanismo autocompensante compen-
sa este movimiento, así como la dilata-
ción y contracción de la empaquetadu-
ra, asegurando la presión constante.
Las válvulas con cierre de una sola pieza
pueden tener muelles y pretender ser
autocompensantes, pero no son efecti-
vas. Los muelles pueden permitir contra-
erse o expandirse a la empaquetadura de
PTFE hasta cierto punto, pero sin el dise-
ño Chevron no pueden asegurar una
fuerza constante sobre el vástago. Por
definición, una válvula con cierre de una
sola pieza requiere una fuerza del muelle
sobre la empaquetadura muy elevada, lo
bastante para que pueda deformarla
hacia fuera y crear un cierre. Con actua-
ciones repetidas, el desgaste de la empa-
quetadura es considerable. El desgaste
conllevará cambiar a menudo la empa-
quetadura y puede ocasionar fugas.

Cierre mediante junta tórica
Otra tecnología eficiente de cierre es la
junta tórica. Cuando está diseñada
correctamente, esta tecnología ofrece
flexibilidad para aplicaciones que
requieran alta, baja o rangos amplios de
presión, por ejemplo, en un cilindro
toma de muestra, en el que la presión
puede caer desde los 158,5 bar (2.300
psig) cuando está lleno, a los 6,9 bar (100
psig) cuando esté casi vacío.
La junta tórica está normalmente hecha
de un material muy elástico, como fluo-
rocarbono FKM. Como la junta Chevron
de dos piezas, el diseño de junta tórica
no requiere de mucha presión de la tuer-
ca de empaquetadura; al contrario, la
propia presión del sistema transfiere
energía a la junta tórica, ya que cuando
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Figura 2. Empaquetadura del
vástago tipo Chevron. Secciones de
dos tipos distintos de
empaquetadura. La de la izquierda
es la empaquetadura estándar de
una sola pieza. En la derecha se
pueden ver las dos juntas cónicas
que conforman una empaquetadura
tipo Chevron. Es ésta, una mínima
fuerza de la tuerca de la
empaquetadura empuja las dos
figuras triangulares, creando presión
horizontal y constante entre el
vástago y la carcasa del cuerpo.

Figura 3. Sección de una bola flotante en la
posición cerrada, con la presión aguas abajo
empujando la bola hacia el asiento derecho.
Las flechas indican los puntos de cierre en el
asiento.

la presión aumenta, la junta se deforma
y aumenta su presión sobre el vástago.
Al revés, cuando la presión del gas dis-
minuye, la junta se relaja, llenando los
espacios entre el vástago y el cuerpo.
Gracias a su elasticidad, la sección trans-
versal de la junta tórica se deforma y
reforma para crear el cierre.
Un diseño adecuado de vástago con
configuración de junta tórica precisa de
una junta de soporte u otro mecanismo,
normalmente fabricando con PTFE, que
contendrá la junta bajo alta presión. Esta
junta de soporte está diseñada para
reducir la extrusión de la junta tórica y
mantenerla contenida. Si se permitiera
extruir a la junta más allá de sus límites,
se rompería durante la actuación de la
válvula. Esa extrusión excesiva podría
provocar fugas y dificultar la actuación.
El diseño de junta tórica es muy eficaz a
altas presiones. En cuanto a la tempera-
tura, presión o ataque químico, el diseño
está limitado por las especificaciones del
elastómero. El usuario debe asegurarse
de la compatibilidad química entre el
fluido del sistema y el elastómero.

Desalineación del vástago
Más allá de los problemas relativos al
diseño del cierre del vástago, hay otras
causas de fugas en el vástago. Tienen
que ver con la alineación del vástago. Si
por cualquier razón el fuelle fuera empu-
jado o forzado lateralmente, podría
darse un desgaste desigual en el cierre
del vástago, causando fugas. Hay dos
causas básicas de desalineación. En el
primer caso, puede ser consecuencia de
una instalación incorrecta del actuador.
Si el eje del actuador neumático y el eje
del vástago no están correctamente ali-
neados, el vástago quedará descentra-
do, causando un desgaste no uniforme
del cierre.
En el segundo caso, un asiento desgasta-
do en el interior de la válvula puede cau-
sar ese desplazamiento del vástago. Para
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entender este hecho, debemos primero
repasar la anatomía básica de las válvu-
las de bola. Estas válvulas pueden usar
un diseño de bola flotante o un diseño
de trunnion.
En el diseño de bola flotante, la bola no
está fija dentro del cuerpo sino que flota
entre dos asientos. En la posición cerra-
da (Figura 3), la bola cierra contra el
asiento en el lado de baja presión,
empujada aguas abajo por una presión
diferencial positiva.
Por el contrario, el diseño trunnion
emplea una bola también, pero su geo-
metría contiene dos cilindros —esta
figura geométrica recibe el nombre de
trunnion— fijados a la bola en su parte
superior e inferior (Figura 4). Este com-
ponente está alojado en el interior de la
válvula y no puede desplazarse en el
sentido del caudal (no flota). Cuando la
bola gira hacia las posiciones de cerrado
o abierto, gira solidariamente con los
trunnions, que quedan sujetos mediante
casquillos y rodamientos.
En el caso de presiones diferenciales
muy altas a través del asiento, una bola
flotante es empujada aguas abajo… con
demasiada fuerza. Si no hay un diseño
de asiento avanzado —como un asiento

CONTROL DE EMISIONES

compensado con muelles, con junta y
muelle en cada lado—, es posible que la
bola no vuelva a su posición central. En
consecuencia, el vástago queda despla-
zado lateralmente y, con el tiempo, pro-
vocará un desgaste desigual del cierre
del vástago.
El diseño trunnion evita un desplaza-
miento excesivo de la bola aguas abajo.
Los trunnions, que se mantienen en su
sitio, mantienen la bola centrada y el
vástago alineado correctamente. Inclu-
so con un golpe de ariete, en el que un
fluido no comprimible como el agua
produce una subida brusca de presión,
el trunnion permanecerá centrado.

Conclusión
El objetivo de este artículo no es abogar
por un diseño u otro, por un diseño de
bola flotante o trunnion, por ejemplo.
Cada diseño tiene su aplicación adecua-
da. Este artículo intenta mostrar que los
diferentes diseños tienen sus puntos
fuertes y estos tienen un efecto directo
sobre las emisiones fugitivas. 
Al elegir una válvula, el diseñador del
sistema debe considerar la compatibili-
dad de materiales, presiones, tempera-
turas, frecuencia de inspección y ajustes

deseada, y frecuencia de actuación.
Además, cuando el coste es un factor
determinante para seleccionar una vál-
vula, el diseñador del sistema debe
conocer los inconvenientes que puede
estar introduciendo en el sistema. El
coste real de una válvula no es el precio
de compra sino su coste total de propie-
dad. Con costes de materia prima al alza
y con sanciones más severas por incum-
plimientos medioambientales, deben
considerarse todos los costes directos e
indirectos asociados con el manteni-
miento, fallo y recambio. �

Figura 4. Válvula de
bola tipo trunnion.
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El aumento del compromiso de la indus-
tria, y de la sociedad en general, con el
medio ambiente y el marco que impone

la legislación vigente, obligan a todo el tejido
industrial al monitoreo de sus emisiones y a la
verificación del cumplimiento de la normativa
vigente, convirtiendo este proceso en un
tema de crucial importancia en la gestión de
cualquier empresa.

Técnicas para control ambiental de
emisión de gases y vapores
Son cinco los principales contaminantes pro-
cedentes de la emisión de gases que se des-
cargan en el aire: el monóxido de carbono, los
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Técnicas para el control
ambiental en la emisión
de gases y vapores

El control de las emisiones lanzadas al medio ambiente proce-
dentes de la industria está sujeto en el ámbito de los países
industrializados a diversas normativas tanto de ámbito nacio-
nal como internacional para controlar y limitar el volumen de
dichas emisiones. Todas las industrias que desarrollan en sus
plantas de producción procesos químicos deben controlar sus
emisiones antes de descargarlas al exterior.

Todas las industrias que
desarrollan en sus plantas de

producción procesos químicos
deben controlar sus emisiones

antes de descargarlas al exterior

Víctor Comas

óxidos de azufre, los hidrocarburos, los óxidos
de nitrógeno y el material en partículas
(polvo, ceniza). Las emisiones pueden prove-
nir de una amplia variedad de procesos indus-
triales. El monóxido de carbono (CO) es des-
cargado al aire como resultado de procesos
industriales y la combustión incompleta de la
madera, el aceite, el gas y el carbón; el dióxi-
do de carbono (CO2), el dióxido de azufre
(SO2), y los óxidos nítricos (NO y NO2), como
resultado de la combustión del gas, el aceite y
el carbón; el sulfuro de hidrógeno (H2S) y el
metilmercaptano (CH3SH), como resultado de
los procesos utilizados en las fábricas de
papel entre otras industrias. El control de

Q46_036_039 Control de emis  11/12/12  09:04  Página 36



|37

El control de las emisiones, por su peligrosidad y toxicidad, hacen inexcusable la aplicación de diversos protocolos en la cadena de producción de las industrias
en las que intervienen procesos químicos.

Emisiones gaseosas contaminantes

Los contaminantes gaseosos son los constituidos por sustancias cuyo esta-
do habitual es gas. Los vapores provienen de líquidos que por calentamien-
to se vaporizan. Dadas las bajísimas concentraciones que interesan en
higiene industrial, no existe diferencia entre los gases y vapores en cuanto
a sus características físicas. Comparados con los aerosoles los gases no
sedimentan ni aglomeran. Permanecen indefinidamente en una mezcla
intima con el aire sin que en ningún caso lleguen a separarse por si mismos.
De acuerdo a sus efectos sobre el organismo los gases suelen dividirse en:

Vapores y gases irritantes

Son aquellos que producen inflamación en los tejidos con los que entran en
contacto. Actúan generalmente sobre la piel, mucosas y vías respiratorias y
conjuntivas.

Vapores y gases asfixiantes

Son aquellos que bloquean el proceso de intercambio de oxigeno en la san-
gre y los tejidos sin interferir el proceso normal de respiración.

Gases anestésicos

Son aquellos que producen síntomas de anestesia al ser aspirados en can-
tidad suficientes. Todas estas sustancias ejercen su mayor acción después
de que han sido absorbidas por la sangre, la cual las distribuye y finalmen-
te las elimina.

todas estas emisiones, por su peligrosidad y
toxicidad, hacen inexcusable la aplicación de
diversos protocolos en la cadena de produc-
ción de las industrias en las que intervienen
procesos químicos. Dichos protocolos deben
centrase básicamente en el control del
ambiente laboral y el control de los procesos
desarrollados.

Cromatografía de gases
La técnica más usada para el control de emi-
sión de gases es la cromatografía de gases
(GC) con el detector correspondiente. El
método más común para monitorear hidro-
carburos es un GC con un detector de ioniza-
ción por llama (FID). Otro tipo de detector
para monitorear los hidrocarburos es el
detector de fotoionización (PID). El PID tiene
la ventaja de no requerir ningún gas com-
bustible como por ejemplo hidrógeno pero
la desventaja es que no es sensible a los
hidrocarburos C2-C4. El detector de captura
de electrones (ECD) es especialmente sensi-
ble a los compuestos halogenados y para la
detección de compuestos que contengan
azufre se utiliza el detector fotométrico de
llama (FPD) Un GC-MS también es utilizado
frecuentemente para identificar los com-
puestos en las emisiones.

Métodos químicos y espectroscópicos
Los métodos químicos y espectroscópicos
también son utilizados para el análisis de las
emisiones generadas. Los métodos químicos
más comunes son aquellos en los cuales el
contaminante de interés es atrapado en una
solución de absorción en la cual se produce
la reacción de formación de color. El cambio
de color indica la presencia del contaminan-
te y la intensidad del color es proporcional a
la concentración del contaminante. Los
métodos más apropiados para el monitoreo

de metales en emisiones son la espectrosco-
pia de absorción atómica (AAS) y el plasma de
acoplamiento inductivo (ICP).

Espectroscopia de absorción atómica
La espectroscopia de absorción atómica
(AAS) se basa en el principio de que los áto-
mos libres en estado fundamental pueden
absorber la luz a una cierta longitud de onda.
La absorción es específica, por lo que cada
elemento absorbe a longitudes de onda úni-
cas. En su proceso de aplicación, un atomiza-
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La técnica más usada para el control de emisión de gases es la cromatografía de gases (GC) con
el detector correspondiente.

Uno de los métodos más apropiados para el monitoreo de metales en emisiones es la
espectroscopia de absorción atómica (AAS).

De acuerdo a sus efectos sobre el
organismo los gases suelen dividirse
en irritantes, asfixiantes y
anestésicos.

dor electrotérmico brinda alta sensibilidad
porque atomiza el 100% de la muestra. La
atomización ocurre en un horno cilíndrico de
grafito abierto de ambos lados y con un
hueco central para la introducción de mues-
tras. Se utilizan dos corrientes de gas inerte
con presión positiva que evitan que el aire
entre en el horno y permiten extraer los
vapores generados por la combustión de la
muestra. El gas usado habitualmente en este
proceso es el argón.

Plasma de acoplamiento inductivo
Por su parte, el método ICP para la determi-
nación de concentraciones de trazas de ele-
mentos en muestras está basado en la espec-
trometría atómica (AES). Para disociar molé-
culas en átomos libres, se utilizan fuentes tér-
micas como llamas, hornos y descargas eléc-
tricas. Más recientemente, otros tipos de des-
cargas eléctricas, llamadas plasmas, han sido
usadas como fuentes de atomización y exci-
tación para AES. Estas técnicas incluyen el
plasma inductivamente acoplado y el plasma
acoplado directamente. Las fuentes de plas-
ma ofrecen varias ventajas comparadas con
los métodos de llama y electrotérmicos. Una
de ellas es que es una técnica para elementos
múltiples y tiene un amplio rango de trabajo.
Las fuentes de plasma actuales (DCP) brin-
dan un método mucho más fácil para la
manipulación de muestras gaseosas y líqui-
das. El espectro para docenas de elementos
puede ser registrado al mismo tiempo, algo
muy importante cuando la muestra es
pequeña. Las fuentes de plasma también
permiten la determinación de no metales
como cloro, bromo, yodo y azufre. �
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Fabricación in situ de silos 
de gran capacidad 
en espacios reducidos

Este es el caso de una empresa del cen-
tro de España, dedicada al tratamiento
de materia prima para la industria far-

macéutica. En este proyecto, se contempló
un almacenamiento de la materia prima en
tres grandes silos, con capacidad de 325.000
litros cada uno. Teniendo en cuenta las limi-
taciones de altura del cliente, los responsa-
bles de la ingeniería encargada del desarro-
llo del proyecto, Solids System-Technik, cal-
cularon que los silos debían ser de unos
5.300 milímetros de diámetro y 19 metros de
altura.
Tras estudiar las diferentes opciones de
transporte y al ver el elevado coste derivado
principalmente por la dificultad de trasladar
el mismo, se planteó la opción de estudiar
una alternativa a la fabricación en talleres. El
transporte de piezas tan grandes y tan pesa-
das, requiere de medios no habituales y, por
tanto, muy costosos y en ciertos casos, ha de
ser transportado en varias piezas. Por consi-
guiente, se optó por trasladar todo el traba-
jo de fabricación a la misma planta del clien-
te y realizar los trabajos habituales del taller,
in situ. Optando por esta medida, los costes
del trabajo se redujeron notablemente, sien-
do el coste económico de fabricación in situ
muy aproximado a aquel en talleres, pero
mucho más bajo que el transporte a planta
de los silos ya fabricados.
Las labores de fabricación fueron realizadas
dentro de los plazos habituales. El trabajo

En el contexto de la entrega de instalaciones llave en mano para el manejo de
sólidos a granel, la aplicación habitual suele ser la fabricación en talleres de
los componentes y su posterior envío a la planta de destino, para poder reali-
zar los correspondientes montajes y la puesta a punto. No obstante, a menudo,
nos encontramos con zonas de trabajo en las que no es posible el acceso de
una grúa por ser espacios reducidos o libres de humo o con casos en los que,
debido al gran diámetro y altura de los elementos, su transporte es inviable o
los costes económicos son demasiado altos. Frente a esta casuística, se opta a
menudo por la fabricación de elementos in situ, trasladando todo el proceso
que se realiza en talleres, a la planta del propio cliente. En este artículo, Solids
System-Technik, especialista en soluciones flexibles para sólido a granel, relata
un caso reciente en el que se han fabricado tres silos de una capacidad mayor
a 300 metros cúbicos en la propia planta del cliente final.

Los tres silos, de 325 metros cúbicos de capacidad.
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Las virolas de acero inoxidable
fueron montadas y soldadas in situ.

fue encargado a un colaborador de Solids
System-Technik, la logroñesa Intranox. El
proveedor se desplazó a la planta con los
conos inferiores, de un ángulo total de 60º,
ya fabricados. Así, se empezó a trabajar con
los demás accesorios, desarrollando virolas
a partir de bobinas de 1.500 milímetros de
altura, con un diámetro de 5.300, siempre
bajo la supervisión y dirección del equipo
técnico de Solids System-Technik.
Mediante la máquina de soldadura horizon-
tal de virolas en obra, se fueron soldando las
virolas primeramente al fondo superior y
luego al resto de virolas, hasta conformar,
paso a paso, todo el cilindro que se une al
cono inferior y se coloca finalmente sobre la
estructura soporte alojada en la ubicación
final, dando como resultado, una pieza de
cerca de 20 metros de altura.
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Sectores habituales
La fabricación in situ de silos se puede aplicar
principalmente en sectores en los que las
empresas necesitan del almacenamiento de
grandes volúmenes de materia prima o produc-
to acabado, que requiere ser almacenado con
garantías sanitarias. También es habitual, como
en el caso recientemente relatado, que debido
al gran diámetro y altura de los depósitos, su
transporte sea inviable o los costes económicos
de éste, desde las instalaciones en las que se
fabrica hasta la empresa en la que se coloca,
sean demasiado altos.
La estación de fabricación de silos in situ es
capaz de devanar bobinas, pulir al acabado de
pared elegido, soldar horizontalmente de acuer-
do al método de soldadura deseado (TIG, MIG o
plasma) con aportación de gas automático y
pulir su soldadura virolas desde 2.000 hasta
10.000 milímetros de diámetro y con espesores
de hasta 8 en inoxidable y 10 milímetros en
acero al carbono. �

Tecnología al detalle

Curvadora vertical 1.500 x 6/8 mm
Esta máquina logra un espesor máximo de
curvado de hasta 8 milímetros en inoxidable
y 10 en acero al carbono, para bobinas de
1.500 metros. La velocidad de avance de
chapa es variable y los rodillos superficiales
exteriores están construidos en material
plástico. El equipo cuenta con mandos de
rotación con panel de mandos móvil, además
de 3 visualizadores portátiles.

Sistema de pulido de la superficie con 
cepillos
Sistema de pulido incluyendo cepillos para
pulido interior y exterior de la soldadura. El
recorrido útil de pulido se realiza hasta una
altura máxima de 1.500 milímetros, a velo-
cidad variable, en dos columnas verticales
para posibilitar la extracción de la pieza
desde el alto.

Plataforma elevadora hidráulica para máqui-
na de soldadura circular
Plataforma hidráulica de ajuste de la soldadu-
ra horizontal para soldar a diferentes alturas,
desde 1.000 hasta 2.000 milímetros.

Máquina para la soldadura horizontal de
virolas TIG, MIG o plasma
Máquina para soldar virolas de 1.500 y 2.000
milímetros, acorde al procedimiento, mate-
rial y espesor del material a soldar. La solda-
dora cuenta con una base móvil para altura
reducida de la bobina de 1.500 milímetros y
un sistema electrónico que controla la veloci-
dad de rotación. Adicionalmente, cuenta con
un porta-antorchas con palpador electrónico
AVC, provisto de variador de potencia para
mantener constante la distancia entre la
antorcha y la pieza, durante el proceso de sol-
dadura. Además de ello, la máquina cuenta
con ruedas de compresión para alinear las
virolas y nivelación de soldadura mediante
ajuste hidráulico.

www.atlascopco.es

Los primeros compresores de aire 
certifi cados por TÜV como 
“exentos de aceite” (ISO 8573-1 CLASE 0)

Si su proceso industrial precisa de un suministro de aire totalmente 
exento de aceite, Atlas Copco le ofrece 
una gama de compresores de aire com-
primido con certifi cado 100% exento de 
aceite. Nuestra gama Z de compresores 
de tornillo exentos de aceite es la primera 
del mercado en recibir la clasifi cación ISO 
8573-1 ‘Clase 0’ de la organización alema-
na Technische Überwachungs-Verein (Asociación para la Inspección 
Técnica, o “TÜV”). Las pruebas realizadas por TÜV no detectaron 
ningún tipo de contaminación por aceite en el suministro de aire 
comprimido. Por tanto, cuando necesite evitar cualquier riesgo de 
contaminación por aceite, confíe en los compresores de aire exen-
tos de aceite de Atlas Copco. ¿Desea obtener más información? 
Visite www.classzero.com

Comprometidos con el aumento de su productividad.

Descubre
un mund sin aceite

ATLAS COPCO, S.A.E.
Avda. José Gárate, 3

Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)

Tfno.: 91 627 91 00
Fax: 91 627 91 62
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Claves del proceso 
de filtración por
membranas: técnicas 
y aplicaciones

La filtración por membranas es una tecno-
logía manejada por presión, con tama-
ños de poro que van desde un peso

molecular de 100 a 5 micrones. La filtración
por membrana puede ser utilizada en separa-
ciones líquidas variadas. Las tecnologías
cubiertas por filtración por membranas abar-
can la microfiltración, la ultrafiltración, la
nanofiltración y la osmosis inversa.

Ósmosis inversa
La ósmosis inversa es una técnica altamente
eficaz para tratamientos de deshidratación,
concentración/separación de sustancias de
bajo peso molecular en solución, o tratamien-
to de desechos. Posee la habilidad de concen-
trar sólidos disueltos o en suspensión. El per-
meado contiene una muy baja concentración
de sólidos disueltos. La ósmosis inversa es
típicamente utilizada para la desalinización
de agua de mar.

Nanofiltración
La nanofiltración se selecciona cuando la
ósmosis inversa o ultrafiltración no son opcio-
nes correctas para una separación. La nanofil-
tración puede utilizarse en aplicaciones tales
como desmineralizado, remoción de color, y
desalinización. En concentraciones de solutos
orgánicos, sólidos en suspensión, e iones poli-
valentes, el permeado contiene iones mono-
valentes y soluciones orgánicas de sustancias
de bajo peso molecular, como el alcohol.
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La tecnología de filtración por membranas de flujo cruzado está adquiriendo rápida-
mente aceptación global por ser un paso de fabricación importante para muchas indus-
trias de proceso en el mundo. La capacidad para producir separaciones/purificaciones
muy específicas a temperaturas bajas o ambientales con frecuencia hace que la filtra-
ción por membranas sea una tecnología más rentable que los métodos más conven-
cionales como los filtros rotatorios al vacío o los filtros prensa.

La ósmosis inversa es típicamente utilizada para la desalinización de agua de mar.
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La nanofiltración puede utilizarse en aplicaciones como el desmineralizado y la desalinización.

La filtración por membrana ha reemplazado satisfactoriamente a otros métodos de separación
tales como filtros rotativos al vacío o centrifugación en las plantas bioquímicas.

La ultrafiltración se utiliza ampliamente en el fraccionamiento de leche y suero, y en
fraccionamiento protéico.
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Ultrafiltración
La ultrafiltración es un proceso de fracciona-
miento selectivo utilizando presiones de
hasta 145 psi (10 bar). La ultrafiltración se uti-
liza ampliamente en el fraccionamiento de
leche y suero, y en fraccionamiento protéico.
Concentra sólidos en suspensión y solutos de
peso molecular mayor a 1000. El permeado
contiene solutos orgánicos de bajo peso
molecular y sales.

Microfiltración
La microfiltración es un proceso de flujo de
baja presión a través de membrana para la
separación de coloides y partículas suspendi-
das en el rango de 0,05 - 10 micrones. La
microfiltración se utiliza para fermentacio-
nes, clarificación de caldo y clarificación y
recuperación de biomasa.

Tipos de membrana
En toda solución de filtración por membrana
la tipología de la propia membrana es un fac-
tor importante en el momento de garantizar
la máxima fiabilidad del proceso. El mercado
ofrece diversos tipos de membrana que se
adaptan cada una a aplicaciones especificas
según cual sea su nivel de filtrado. Las mem-
branas en espiral, las membranas cerámicas,
las membranas de acero inoxidable, las
membranas tubulares, las membranas de
fibra hueca y las membranas ‘plate & frame’
son los modelos más habituales.

Membrana en espiral
A causa de su diseño compacto y su magni-
tud de área de membrana por elemento, las
membranas en espiral se utilizan típicamente
para aplicaciones de alto flujo con cantida-
des mínimas de sólidos es suspensión. Su
ventaja reside en su bajo material y costo
operativo.

Membrana cerámica
Ideal para productos de valor agregado o
productos sanitarios, al igual que para aplica-
ciones que requieran separaciones selectivas
de fluidos que contengan componentes
agresivos como los solventes.

Membrana de acero inoxidable
Destacan por su diseño rugoso, especialmen-
te efectivo para aplicaciones que demandan
condiciones de procesamiento extremas o
filtración de productos con elevadas partícu-
las sólidas y alta viscosidad.

Membrana tubular
Son altamente resistentes a taponarse al proce-
sar corrientes con grandes cantidades de sóli-
dos en suspensión o componentes fibrosos.

Membrana de fibra hueca
Con una densidad extremadamente alta de
empaquetamiento y un diseño de canales
abiertos, ofrece la posibilidad de limpieza a
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jarabes de maíz como dextrosa y fructosa, la
concentración de agua de lavado del almi-
dón, el enriquecimiento de dextrosa, la de-
pirogenación del jarabe de dextrosa y el frac-
cionamiento/concentración de agua de
maceración

Industria del azúcar
Las industrias de la caña de azúcar y la remo-
lacha (betabel) tradicionalmente han utiliza-
do métodos como el alcalizado y floculación
para clarificar los jugos no procesados y eli-
minar las impurezas como ceras, dextrosas y
gomas, antes de enviar el jugo a su refinación
para su posterior evaporación y cristaliza-
ción. La filtración por membranas se puede

contracorriente desde el erneado. Particular-
mente adecuada para flujos líquidos con
bajos sólidos

Plate and frame
Con un diseño de canales abierto, puede uti-
lizarse para productos de alta viscosidad.
Adecuada para aplicaciones alimenticias y
farmacéuticas altas en sólidos.

Aplicaciones industriales 
de la filtración por membranas
Una de las ventajas de la filtración por mem-
brana es su adaptabilidad a infinidad de apli-
caciones industriales de múltiples sectores
productivos en las que intervienen procesos
químicos. La industria de la alimentación,
con especificaciones importantes en los sec-
tores lácteo y del azúcar, la farmacéutica, la
biotecnológica y la química, propiamente
dicha, son ámbitos en los que la filtración por
membranas tiene un rol significativo.

Industria alimentaria
La aplicación de las diversas técnicas de fil-
tración por membranas en la industria ali-
mentaria abarca infinidad de campos. Entre
los más comunes se pueden citar la concen-
tración de clara de huevo, la Clarificación y
preconcentración de jugos de frutas, la con-
centración y extracción de cenizas de gelati-
na porcina, vacuna o de hueso, la clarifica-
ción de la salmuera de carne para la remo-
ción de bacterias y re-uso de la salmuera, la
Concentración de proteínas de vegetales y
plantas tales como soja, canola y avena y la
desalcoholización de vino y cerveza.

Industria de almidones y 
edulcorantes
La industria de almidones y azúcares ha sido
testigo de la sustitución de los métodos de
separación tradicionales como los filtros
prensa y los filtros rotatorios al vacío por la fil-
tración por membranas, en varias de las eta-
pas del proceso. Los beneficios principales
son la eliminación del manejo/desecho de
tierras de diatoméas (kieselguhr) y el incre-
mento en el rendimiento de los productos,
entre los que se incluyen la clarificación de

En toda solución de filtración por membrana la tipología de la propia membrana es un factor importante en el
momento de garantizar la máxima fiabilidad del proceso.

La filtración por membrana es utilizada rutinariamente para un gran número de aplicaciones
dentro de la industria láctea.
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utilizar para clarificar el jugo no procesado
sin utilizar clarificadores primarios, eliminan-
do así muchos problemas ambientales y
mejorando su calidad y el rendimiento. Las
membranas también pueden clarificar, frac-
cionar y concentrar varias soluciones de azú-
car en el proceso de producción.

Industria láctea
La filtración por membrana es utilizada ruti-
nariamente para un gran número de aplica-
ciones dentro de la industria láctea convir-
tiéndose en una parte valiosa del proceso de
producción, especialmente en la manufactu-
ra de ingredientes lácteos. Sus aplicaciones
pueden dividirse en tres categorías: aplica-
ciones a leche, aplicaciones a suero y otras
aplicaciones como el clarificado de salmuera
de queso.

Industria química propiamente dicha
Muchos procesos químicos utilizan la filtra-
ción por membranas para desalar, diafiltrar y
purificar tintes, pigmentos y abrillantadores
ópticos, limpiar las corrientes de aguas resi-
duales y de lavado, la concentración y deshi-
dratación de minerales como arcilla caolínica,
dióxido de titanio y carbonato de calcio, la
clarificación de cáusticos, la producción de
polímeros o la recuperación de metales.

Industria farmacéutica
La cosecha de células o recuperación de bio-
masa es un paso importante en un proceso
de fermentación, especialmente al manufac-
turar productos como los antibióticos. La fil-
tración por membrana ha reemplazado satis-
factoriamente a otros métodos de separa-
ción tales como filtros rotativos al vacío o
centrifugación en varias plantas, mejorando
la producción y reduciendo la tarea del ope-
rario y el costo de mantenimiento. Las mem-
branas son también una parte estándar de
las líneas de producción industrial de enzi-
mas al concentrar enzimas previamente a
otros procesos.

Tratamiento de aguas residuales
La filtración por membranas pueden ser muy
importante en el procesamiento de corrien-
tes de aguas residuales difíciles de tratar
debido a su BOC, código de tipo y cargas
hidráulicas, así como para la obtención de
una fuente de agua limpia que puede poten-
cialmente utilizarse de nuevo en la planta
industrial. Las aplicaciones ambientales típi-
cas son el tratamiento de corrientes de dese-
cho de productos lácteos y alimentos vegeta-
les, pulido de condensados del evaporador y
recuperación y re-uso de soluciones de lim-
pieza usadas. �

Nota: La información técnica para la elabo-
ración de este artículo ha sido facilitada
por GEA Filtration.

Q46_044_047 Filtración  11/12/12  09:06  Página 47



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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mayor parte de la oferta se podrá
ver in situ y en funcionamiento.

¿Qué destacaría de esa oferta?
La ampliación de la misma a la tec-
nología relacionada con los semi-
sólidos y con la separación de líqui-
do sólido. Esta incorporación a la
oferta característica y principal de
‘sólidos’ se debe a una realidad.

¿Cuál?
La mayoría de las empresas que tra-
tan con sólidos también necesitan
tratar con semisólidos y algunas
con separación de sólido líquido.
Muchos de los expositores de
Exposolidos incorporan en su ofer-
ta estas tecnologías.

¿Qué ofrecerán las jornadas
técnicas de esta nueva edición?
Las jornadas técnicas en Exposoli-
dos 2013 serán fundamentales.
Entendemos que hoy en día la visita
a una feria profesional se ha de
complementar con muchas activida-
des, y las que más valoramos desde
la organización son las de informa-
ción y formación. Así, las jornadas
de esta edición tratarán temas como
el control de emisiones atmosféri-

La sexta edición de Exposolidos,
prevista para el 13, 14 y 15 de
noviembre de 2012, se ha
aplazado a febrero de 2013.
¿Por qué?
Por fuerza mayor: la convocatoria
en varios países europeos, entre
ellos España, de una huelga general
el día 14 de noviembre. El recinto
de La Farga, donde se celebra la
feria, da directamente a la calle, así
que se hubieran tenido que cerrar
las puertas por razones de seguri-
dad para evitar las acciones violen-
tas de los piquetes. Y, además, tam-
bién creíamos que el día de antes
de una huelga general los respon-
sables de la gestión y la produc-
ción de las empresas no están para
ir a visitar ferias, y el día de des-
pués tampoco... Esta realidad fue
expuesta a todos los expositores
que, por unanimidad, decidieron
aplazar la celebración del evento.

“Exposolidos 

para que las empresas
superen la crisis”

Javier García

La huelga general convocada para el 14 de noviembre ha empujado a
Profei, empresa organizadora de Exposolidos, a aplazar a febrero la
sexta edición de esta feria internacional centrada en la tecnología y el
procesamiento de sólidos. De carácter trienal, este salón ha apostado
siempre por un formato muy especializado y de reducidas dimensiones,
lo que, según Juli Simon, director del Exposolidos, supone “bajo coste
tanto para el que expone como para el que visita” y proporciona “visitas
de calidad”. Esto quizá explica cómo en plena crisis la feria ha crecido
en número de expositores.

Juli Simón,
director de Exposolidos

¿Podría anticiparnos las cifras
de esta edición en cuanto a
número de expositores y
superficie total expositiva?
Cerca de un centenar de exposito-
res, que ocuparán cerca de 8.000
metros cuadrados. Esta gran ocupa-
ción se debe al esfuerzo que hacen
las empresas participantes en traer
maquinaria a sus stands y ponerlas
en funcionamiento.

¿Qué podrá ver el que se
acerque a esta edición de
Exposolidos?
La oferta de Exposolidos 2013 es
muy amplia: están representados
los más de 500 productos que con-
templa el nomenclator de la feria,
es decir, abarca toda la tecnología
relacionada con la manipulación, la
transformación y el transporte de
sólidos, semisólidos y de la separa-
ción de sólido y líquido. Además, la
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para ofrecer las mejores soluciones
a las necesidades de los visitantes.
Y este objetivo ya lo hemos cumpli-
do. Esperamos que vengan visitan-
tes profesionales realmente intere-
sados en la oferta expuesta y en
participar en las jornadas técnicas.
Según las encuestas, la nota media
de los expositores en las cinco pri-
meras ediciones está por encima
del 7. Así que, como objetivo cuan-
titativo, me daría por satisfecho con
mantener este nivel de satisfacción.

Sobre el sector

Usted, que está en contacto
directo con el sector, ¿podría
decirnos cómo viven la crisis las
empresas españolas
especializadas en tecnología y
procesamiento de sólidos?
Las empresas del sector tienen una
ventaja respecto a otras empresas
con ofertas tecnológicas: muchas
de ellas son transversales, es decir,
pueden ofrecer servicios a diversos
sectores industriales (portuario,
cementero…). Por lo tanto, tienen
un poco más de oxígeno ya que
pueden concentrar sus esfuerzos
en aquellos sectores menos perju-
dicados por la crisis. Y resalto lo de
menos, porque perjudicados lo
están todos.

¿Cuáles son a su entender los
principales problemas a los que
se enfrentan?
El principal hándicap es la financia-
ción. Todas las empresas necesitan
actualizar sus procesos producti-
vos para mantener su nivel de com-
petitividad, pero la gran mayoría

Una razón que parece haber
convencido a los expositores…
Aunque suene vanidoso, el mejor
argumento es presentar los resulta-
dos de la última edición, la fideli-
dad de los expositores y explicarle
cuál es nuestro modelo de feria.
Creo que el éxito radica en que
siempre cumplimos nuestras pro-
mesas de objetivos y que esto pro-
voca una confianza absoluta hacia
la organización del evento.

¿Con qué se daría por satisfecho
en esta sexta edición de
Exposolidos?
Nuestro objetivo es que dentro de
100 años se siga celebrando Expo-
solidos. La ruta que nos hemos tra-
zado es la de tener una oferta con
las últimas novedades del mercado

cas, ATEX, la gestión del manteni-
miento en época de crisis (organiza-
da por la Asociación Española de
Mantenimiento), y la seguridad ali-
mentaria (a cargo de Ainia).

¿De qué manera cree que la
feria puede ayudar al sector en
estos momentos de crisis?
Nosotros hemos apostado por
organizar lo que denominamos
“feria de pequeño formato”, que se
caracteriza por pocos y muy espe-
cializados expositores que presen-
tan novedades y visitantes profe-
sionales que vienen a buscar solu-
ciones específicas a sus necesida-
des tecnológicas.

¿Y qué cree que aporta este
formato?
Bajo coste tanto para el que expone
como para el que visita. Queremos
que en 27 horas un expositor
pueda atender a un mínimo de 45
empresas que busquen soluciones
a necesidades reales. Lo que deno-
minamos visitas de calidad. Y a su
vez que un visitante pueda analizar
un mínimo de 7 alternativas a las
soluciones que está buscando. Cre-
emos que este tipo de feria puede
dinamizar el mercado y que, por
tanto, es un instrumento útil para
que las empresas superen la crisis.
Nosotros como organizadores
hemos de intentar que se cumplan
estos objetivos, y puedo decir con
orgullo que siempre lo hemos
hecho. Este es el secreto de que en
plena crisis Exposolidos 2013 haya
crecido en expositores.
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topa con problemas de financia-
ción para poder afrontar estas
necesidades. Dicho de forma gráfi-
ca: se hacen muchísimas visitas
pero se consiguen pocos pedidos.

¿Qué cree que debe hacer una
empresa que trabaje directa o
indirectamente en este
subsector para sobrevivir en
estos momentos?
Si es un fabricante, lo que debe
hacer es ampliar mercados.

¿Exportar?
Sí, es fácil de decir y difícil de eje-
cutar, pues es necesario contar con
información, buenas redes comer-
ciales y servicio postventa, entre
otras cosas.

¿Y en el caso de los
distribuidores?
Si se trata de una empresa que tra-
baja con representación de marcas
exclusivamente en el mercado
español, debería comercializar
buenas marcas y negociar buenos
precios y apoyos a sus representa-
das, además de conocer todas las

alternativas de financiación exis-
tentes para informar a sus poten-
ciales clientes... y, obviamente,
tener el mejor servicio posible.

¿Es competitiva la empresa
española en el extranjero? ¿Cuál
cree que es nuestro principal
punto a favor? ¿Y en contra?
¿Qué podemos mejorar?
Soy de los que piensan que cada
producto tiene su mercado, y que
el éxito para exportar es encontrar
estos mercados. Saber cuál es
nuestro segmento, cuál es nuestro
perfil y dónde están los mercados
donde se ajusta mejor nuestra ofer-
ta. Por tanto, creo que la empresa
española puede exportar si sabe a
quién y dónde vender y, sobre
todo, cómo venderlo.

Como ha dicho, parece fácil de
decir pero difícil de hacer…
Sí, la imagen del país actualmente
es muy mala en el exterior. Aparece-
mos en los medios como un país
que produce quebraderos de cabe-
za al resto de países del mundo por
nuestro excesivo endeudamiento.

Este es hoy el principal hándicap al
que se enfrentan las empresas espa-
ñolas que intentan introducir sus
productos en los mercados interna-
cionales. A favor de la empresa
nacional diría que somos un pueblo
que, con pocas excepciones, cae-
mos bien, por lo tanto siempre ape-
tece recibir a un español.

Háblenos de las tendencias de
esta industria. ¿Hacia dónde se
dirige el mercado? ¿Qué
desarrollos marcarán el futuro
del sector?
Nosotros celebramos Exposolidos
cada tres años porque creemos
que es el ciclo que necesita el sec-
tor para renovar de forma significa-
tiva su oferta, y puedo decir que
edición tras edición me sorpren-
den las novedades que se presen-
tan para buscar soluciones a las
mismas realidades. La manipula-
ción, el transporte y la transforma-
ción de sólidos, semisólidos y de
separación sólido líquido incorpo-
ran una gran tecnología. Las ten-
dencias estarán siempre relaciona-
das con la evolución tecnológica.�
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Evolución del mercado
Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo
Cesce), desde 2009 el volumen de negocio
generado por el conjunto de los laboratorios
industriales registra un descenso, en un
marco de deterioro de la actividad económi-
ca. El valor del mercado se situó en 510 millo-
nes de euros en 2011, un 4,7% menos que en
el año anterior, en el que había registrado
una disminución del 2,7%. Por su parte, para
2012 se estima un retroceso también próxi-
mo al 5%, situándose la facturación sectorial
en unos 485 millones de euros, mientras que

en 2013 previsiblemente se producirá un
retroceso menos marcado.
El descenso de la demanda procedente de
determinados sectores clientes, especial-
mente en las áreas de industria y construc-
ción explica esta evolución, mientras que en
los últimos años ha mostrado un mejor com-
portamiento la actividad ligada a ensayos
agroalimentarios y medio ambiente, ten-
dencia que se mantendrá a corto plazo.
El número de acreditaciones de laboratorios
de ensayo se situó en 1.150 en 2011, un 8,3%
más que en el año anterior. Este incremento

52|

Los laboratorios
industriales 
facturan 500
millones de euros

El número de laboratorios industriales ha experimentado un sensible incremento en
los últimos años, en un contexto de aparición de nuevas normas de control de cali-
dad en productos y servicios. A pesar de ello, el volumen de negocio del sector mues-
tra una tendencia de caída desde 2009, como consecuencia del deterioro de la acti-
vidad de algunos de los principales sectores clientes, fundamentalmente en las áreas
de construcción e industria. Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores
publicado recientemente por DBK, empresa española especializada en la elabora-
ción de estudios de análisis sectorial y de la competencia participada por Informa
D&B, compañía del Grupo Cesce, especialista en el suministro de información comer-
cial, financiera y de marketing en España y Portugal.
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se debe al crecimiento en las áreas agroali-
mentaria (+21% en el número de acreditacio-
nes en 2011) y medioambiental (+8% en
2011), mientras que las acreditaciones en
construcción e industria se redujeron un
3,5% y un 1%, respectivamente.

Estructura de la oferta
En diciembre de 2011 se encontraban acredi-
tados por la Entidad Nacional de Acredita-
ción (Enac) 948 laboratorios, 802 laboratorios
de ensayo y 146 laboratorios de calibración.
El número de laboratorios de ensayo acredi-
tados ha seguido incrementándose en los
dos últimos años, contabilizándose 146 más
desde 2009. Por el contrario, el número de
laboratorios de calibración registró un des-
censo de 4 unidades en el mismo período.
Madrid y Andalucía concentran el mayor
número de laboratorios de ensayo, reunien-
do de manera conjunta el 31% del total,
seguido de Cataluña (14%) y la Comunidad
Valenciana (11%). Por su parte, los laborato-
rios de calibración se localizan mayoritaria-
mente en Madrid, comunidad que reúne el
36% del total, seguida de Cataluña (19%).
Las cinco primeras empresas/grupos del sec-
tor reunieron en 2011 una cuota de mercado
conjunta del 25,0%, porcentaje que se situó

Número de laboratorios acreditados

- Laboratorios de ensayo 802

- Laboratorios de calibración 146

Mercado (mill. euros)

- 2009 550

- 2010 535

- 2011 510

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)

- Cinco primeras empresas (%) 25,0

- Diez primeras empresas (%) 33,2

Evolución del mercado

- % var. 2010/2009 -2,7

- % var. 2011/2010 -4,7

- % var. 2012/2011 (p) -4,9

Datos de síntesis, 2011. Fuente: Estudio Sectores de DBK: Laboratorios Industriales.

en el 33,2% al considerar a los diez prime-
ros. Entre las principales empresas del sec-
tor se distinguen entidades de inspección
y certificación, así como empresas de inge-
niería que realizan ensayos para terceros
en sus laboratorios. �
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En la industria química básica se aprecia cada vez más la tendencia de fabricar sus-
tancias básicas mediante procesos biotecnológicos. Microorganismos genéticamente
modificados sirven para producir sustancias básicas en procesos estériles y luego
productos finales. Estos procesos ya se aplican en la industria farmacéutica.
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La medición de temperatura
en procesos biotecnológicos

Joachim Zipp, director de Aplicaciones
Sanitarias de Wika

tos o ranuras para prevenir la adhesión de sustancias
residuales y para permitir una limpieza completa.
Para cumplir los requisitos estériles en sondas de tem-
peratura y termómetros mecánicos se suele proteger
los bulbos con vainas de temperatura. Una unidad
extraíble permite la calibración del instrumento sin
abrir o interrumpir el proceso. Este sistema contribuye
a una importante reducción de costes, ya que de este
modo no es necesario volver a poner en marcha las
instalaciones que generaría gastos añadidos de esteri-
lización y validación que pueden superar incluso los
costes de adquisición del instrumento.
Para cumplir la totalidad de los requisitos del sector,
Wika ha desarrollado un programa para la medición
de temperatura en procesos estériles. Para la integra-
ción de los sensores en tubería esiste una vaina espe-
cial que cumple todas las directivas de procesos bio-
tecnológicos. La incorporación de la vaina se realiza
mediante soldadura orbital y por lo tanto con una cos-
tura de soldadura limpia y bien definida. El montaje
del instrumento no requiere ningún sellado en con-

La temperatura es uno de los parámetros funda-
mentales y ocupa un papel primordial tanto en
el área del 'Upstream' como ‘Downstream’. El cre-

cimiento celular, por ejemplo, depende completa-
mente de la temperatura. También en el transcurso
restante del proceso hasta la limpieza y la esteriliza-
ción la temperatura ocupa un factor central de cali-
dad. Más de la mitad de los puntos de medición en la
mayoría de las instalaciones industriales están previs-
tos para la medición de la temperatura.
El buen funcionamiento de procesos estériles requie-
re elevados requisitos referente a la construcción
higiénica de la sonda o del termómetro mecánico. El
instrumento debe ser fácil de limpiar y el autodrena-
je de todos los componentes en contacto con el
medio. El montaje no debe presentar puntos muer-

Q46_054_055 La medicion  11/12/12  09:11  Página 54



tacto con el medio. Considerando los costes de un
sellado de alta calidad y los gastos de intercambio
periódico el usuario puede ahorrar centenares de
euros por cada punto de medición.
La vaina aumenta la flexibilidad de montaje y garan-
tiza el drenaje y la limpieza también en montajes de
difícil acceso en instalaciones compactas. Las tareas
de mantenimiento y sustitución se facilitan con la
estandarización de las longitudes con diámetros dis-
tintos. Esto reduce los stocks de piezas de recambio
y previene el riesgo de un montaje de una pieza
equivocada.
Una vaina permite la captación de la temperatura en
el centro del tubo y contribuye así a la optimización
de la energía que se gasta para el calentamiento del
medio ya que la temperatura en el centro del tubo es
normalmente más alto que en los extremos. Las dife-
rencias de temperatura en distintas ubicaciones pue-
den alcanzar mas de 5 ºK, incluso en condiciones de
elevadas turbulencias.
La eliminación de las juntas de sellado minimiza ade-
más el riesgo de una contaminación del proceso y el
riesgo de escape de microorganismos genéticamen-
te modificados.
La característica principal del diseño higiénico con-
siste en una novedosa y patentada geometría de los
componentes en contacto con el proceso. La curva-
tura del cuerpo para la adaptación de la funda de
protección del sensor permite la eliminación de un
punto muerto que se forma en los sistemas habitua-
les con tubería. Esto previene la adhesión de sustan-
cias residuales (medio, fluido de limpieza) y además
facilita el proceso de limpieza. Con todo se minimiza
el riesgo higiénico generado por un sensor de tem-
peratura. �

Comparación vaina convencional y vaina
para soldadura orbital.

Para cumplir los requisitos
estériles en sondas de

temperatura y termómetros
mecánicos se suele proteger los

bulbos con vainas de
temperatura
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Análisis del CO2
atmosférico
Desde 1812 llevamos 200 años midiendo su concentración en el aire, 
o la fracción molar seca del dióxido de carbono (CO2) pero, según el
IPCC, ”las mediciones directas sólo son confiables después de 1957, a 
partir de mediciones de las burbujas de aire atrapadas en el hielo antártico”.

Pascual Bolufer, 
Institut Químic de Sarrià (IQS)

El dióxido de carbono es un gas incoloro,
denso y poco reactivo. Forma parte de la
composición de la tropósfera, la capa de

la atmósfera más próxima a la Tierra (11 kiló-
metros de espesor), actualmente en una pro-
porción de promedio anual, de 393 ppm,
0,039%. La cifra 393 ppm se refiere al Observa-
torio Mauna Loa, Hawaii, que suponemos equi-
valente a la del conjunto del planeta, incluidos
desiertos y polos, pero en las zonas habitadas
es muy superior.
El balance del CO2 es sumamente complejo
por las interacciones que existen entre la reser-
va atmosférica de este gas, las plantas que lo
consumen en el proceso de fotosíntesis y el
transferido desde la tropósfera a los océanos. El
análisis de los gases retenidos en muestras de
hielo, obtenidas a distintas profundidades de la
Antártica y Groenlandia (Con perforaciones de
hasta 2000m), ha permitido conocer la concen-
tración del CO2 atmosférico y de otros gases de
efecto invernadero, durante por lo menos
150.000 años. Estas concentraciones han varia-
do en la escala temporal de las glaciaciones,
con concentraciones bajas durante los perio-

dos glaciares (temperaturas bajas) y relativa-
mente altas durante los periodos interglaciares
(temperaturas altas), con transiciones rápidas
tanto en la variación de la temperatura como
en la concentración de CO2. En el polo cada
año se forma una capa de hielo, diferente de la
anterior. Al perforar y profundizar medimos la
concentración del CO2 en el aire atrapado
mucho ante de 1812 en las burbujas de hielo.
Desde el comienzo de la civilización humana
hasta hace sólo 200 años, el año 1800, la con-
centración de CO2 ha sido de 275 ppm, una
cifra demostrada con las perforaciones de gla-
ciares. 
Las 275 ppm de CO2 y otros gases de efecto
invernadero han retenido el calor en nuestra
atmósfera, y nuestro planeta se ha mantenido
no excesivamente frío para que brotara la vida
y el ser humano. Una buena noticia.
Cada día la concentración de CO2 es inferior a
mediodía, y superior en horas de oscuridad,
debido a la fotosíntesis de la vegetación (ciclo
diario). A lo largo del año en meses de alta
radiación solar (junio, julio, agosto) la actividad
fotosintética es más elevada, y disminuye la
concentración de CO2 (ciclo anual). El ciclo
undecenal de actividad solar influye también
en la concentración de CO2, por tanto las medi-
ciones de CO2 se promedian, para limar esas
oscilaciones.
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El aumento del CO2 es un componente del
cambio climático global, y posiblemente el
mejor documentado. Desde mediados del
siglo 19 hasta hoy el aumento de la concentra-
ción ha sido de 80 ppm. Según el doctor E.G.
Beck, se han hecho más de 90.000 análisis quí-
micos del CO2 2desde 1812. Esa información
histórica muestra que los cambios en el CO2
ocasionan cambios en la temperatura, en el
clima. Desde 1812 en el hemisferio norte la con-
centración de CO2 ha fluctuado mostrando en
la gráfica tres picos de altos niveles en 1825,
1857 y 1942.Este último con valores superiores
a 400 ppm. En 1800 la concentración era de 280
ppm, y en junio 1985 llegaba a 350 ppm. El nivel
de 350 ppm nos resulta ideal, pero lo hemos
rebasado hasta 393 en septiembre de 2012.
Mediciones fiables: En 1957 Dave Keeling ideó
una medición exacta del CO2, y para ello esco-
gió el volcán Mauna Loa, y calibraciones fre-
cuentes, que siguen válidas en 2012. La vege-
tación absorbe CO2 en horas de sol, emite oxí-
geno, y cuando respira emite CO2, por ello el
Observatorio de CO2 debe estar apartado de la
vegetación y otras fuentes de CO2. El observa-
torio de Mauna Loa está rodeado de lava des-
nuda, sin vegetación, y a mucha distancia de
las emisiones de CO2 producidas por la activi-
dad humana, circunstancias que favorecen la
exactitud de las mediciones. Desde 1995 este
Observatorio es el Laboratorio Central de Cali-
bración de CO2 , de la Organización Meteoroló-
gica Mundial.
En septiembre de 2012 en el volcán Mauna
Loa, 3.400 metros sobre el nivel del mar, la con-
centración de CO2 era, como ya hemos recor-
dado, de 393 ppm. En cambio, en 2008 la con-
centración era de sólo de 386 ppm. El valor
límite máximo al que aspiramos en 2012 es de
350 ppm. El acuerdo entre especialistas del
clima es total.
El volcán Mauna Loa, Hawaii, es el mejor obser-
vatorio mundial para medir el aumento ince-
sante del CO2 atmosférico. Pertenece al NOAA
americano. En 2008 se celebró UN Climate
Meetings en Poznan, Polonia, y acordaron que
el nivel máximo tolerable es 350 ppm. A partir
de 2008 el CO2 continúa aumentando hasta
393 ppm actual. La causa es la combustión del
petróleo y productos derivados del carbón,
que causarán cambios irreversibles en el clima.
En el verano de 2012 EE UU ha sufrido una
sequía, como no la habían padecido durante
décadas, consecuencia del aumento del CO2
sobre el año anterior. La solución para detener
el aumento de CO2 es no quemar combustibles
fósiles, recurrir a las energías alternativas, ver-
des, como la eólica, solar, hidráulica, etc.
La Naturaleza, la fotosíntesis de sus bosques, se
ha pasado millones de años retirando CO2 de la
atmósfera, y lo ha sepultado en el suelo, en los
yacimientos petrolíferos y de gas natural. Y en
sólo 50 años de explotación de los combustibles
fósiles, ahora nosotros devolvemos ese CO2 a la
atmósfera. Ese CO2 nos producirá veranos cáli-
dos y sequías como nunca habíamos visto.

Promedio mensual de CO2 en Mauna Loa
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Verano de 2012 en EE UU. Campos de maíz muestran la gran sequía, con una fracción mol seca
de CO2 alta como nunca.

El paleontólogo chino Xing Xu entre huesos de Sapeornis, un pterosauro, dinosaurio alado, de
110 millones de años, en el Periodo Cuaternario. El aumento de CO2 producirá las temperaturas
del Cuaternario, con la diferencia de que habrá una gran sequía, sin dinosaurios.
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Las causas, desarrollo y futura proyección del
cambio climático las vemos en los Resúmenes
del Panel Intergubernamental de Cambio Cli-
mático (IPCC), de las Naciones Unidas, para ase-
sorar a los Gobiernos. Los Informes de Evalua-
ción emitidos en 1992, 1995, 2001 y 2007
muestran la importancia del CO2 para controlar
el clima. Se estima que este aumento es causa-
do por una concurrencia de factores, entre los
cuales el más grave es el uso de combustibles
fósiles (carbón, petróleo y derivados, CH4) y las
quemas con fines agrícolas.
Los gases de efecto invernadero son una reali-
dad, y el CO2 es el más importante. Otros gases
son: Vapor de agua, metano, óxidos de nitróge-
no, ozono y los clorofluocarbonos. Todos cono-
cemos el invernadero, con una temperatura
más elevada que el aire exterior. Los gases de
efecto invernadero retienen parte de la energía
que la superficie terrestre, calentada por la
radiación solar, emite hacia el espacio. Estos
gases evitan que la energía recibida del sol
vuelva inmediatamente al espacio, y producen
en el planeta un efecto similar al observado en
un invernadero.
La Tierra, como todo cuerpo caliente superior al
cero absoluto, emite radiación térmica, pero en
el infrarrojo. La temperatura terrestre es de
15,9 °C en julio y 12,2 °C en enero. La radiación
media anual emitida por la Tierra es de 396
W/m2. La energía infrarroja emitida por la Tierra
es atrapada en su mayor parte por la atmósfera,
y reenviada de nuevo a la Tierra, con ello garan-
tiza las temperaturas templadas del planeta.
Según un estudio de NCAR el efecto invernade-
ro devuelve a la Tierra 333 W/m2.
En el sistema solar los planetas de efecto inver-
nadero son La Tierra, Venus y Marte, pero en la
Tierra se está acentuando por la emisión del
CO2 atmosférico y el metano. En nuestro plane-
ta necesitamos el equilibrio entre la energía
solar que recibimos y la emisión infrarroja que
la Tierra emite al espacio: el balance energético
terrestre, tan indispensable para mantener la
vida en la Tierra, evitar un cambio de clima,
hacia el calentamiento. Precisemos: el efecto
invernadero lo necesitamos, pero controlado.
Este efecto es esencial para la vida en la Tierra:
sin CO2 ni vapor de agua (sin efecto invernade-
ro) la temperatura media de la Tierra sería de
33 °C inferior a la actual, estaríamos bajo cero,
inaceptable para la vida. Ahora distinguimos
entre el efecto invernadero natural y el origina-
do por las actividades humanas, antropogéni-
co, que se suma al natural.

Absorción de CO2 por la vegetación
Las plantas captan el CO2 mediante procesos
fotosintéticos, y lo metabolizan para la obten-
ción de azúcares y otros compuestos. Convier-
ten al CO2 en biomasa, son sumideros de car-
bono: extraen de la atmósfera el CO2 y lo alma-
cenan. A escala terrestre se estima que la bios-
fera terrestre fija cerca de 2.000.000 toneladas
de CO2 cada año (Unesa 2005). 
A este valor se le denomina producción neta

de la biosfera, y es la cantidad que a largo plazo
queda almacenada en el sumidero. El CO2
secuestrado es el resultado de las diferencias
entre el CO2 absorbido durante la fotosíntesis y
el CO2 emitido por la planta durante la respira-
ción. Esta diferencia se convierte en biomasa, y
suele oscilar entre el 45-50% del peso seco de la
planta. La agricultura es efectiva en mitigar el
incremento del CO2 atmosférico.
La energía solar capturada por la fotosíntesis es
la fuente de cerca del 90% de la energía emple-
ada por el hombre, para satisfacer sus deman-
das de calor, luz, potencia, ya que el carbón,
petróleo y gas natural, los combustibles usados
por la maquinaria fabricada por el hombre, son
productos de descomposición de material bio-
lógico, generado hace millones de años por los
organismos fotosintéticos.
La fotosíntesis ocurre en dos fases: La primera
es un proceso que depende de la luz, para
generar energía química y reductora, que serán
usadas en la segunda fase. Es la fase de oscuri-
dad, que se realiza cuando los productos de las
reacciones de luz son utilizados para, a partir
de CO2, formar enlaces covalentes carbono-
carbono, de los carbohidratos, mediante el
ciclo de Calvin. La planta vegetal con la energía
solar reduce el CO2y produce glucosa. La foto-
síntesis se produce en los cloroplastos de las
células.
La fotosíntesis necesita agua. La disponibilidad
de agua impone un límite máxima a la produc-
tividad, desarrollo. En condiciones de intensa
sequía la fotosíntesis disminuye, el CO2 absor-
bido. El suelo también es sumidero de CO2. Es
un proceso más lento que la acumulación de la
biomasa, pero la estabilidad del CO2 en el suelo
es mayor que en la biomasa. La capacidad del
suelo es importante para almacenar CO2, debi-
do al material vegetal acumulado en descom-
posición, pasando a denominarse C del humus.
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La ciencia del 350, el número más
importante del planeta
Eso nos dice Bill Mckibben y los científicos
expertos en clima al observar en los meses de
julio y agosto 2012 las fotos de los satélites
sobre Groenlandia. Estas muestran la reduc-
ción de los hielos en el casquete polar. Si com-
paramos las fotos del verano 1990 de Groen-
landia con las fotos del verano 2007, la reduc-
ción de la superficie de hielos ha sido del 39%,
más rápida de lo que pensábamos. No sólo
ocurrirá la fusión de los hielos de Groenlandia,
sino que el permafrost de allí liberará a la
atmósfera gran cantidad de gas metano, gas de
efecto invernadero.
En el planeta Tierra jamás la concentración de
CO2 había llegado a 393 ppm como ahora, y
sigue subiendo. Los casquetes polares dismi-
nuirán, millones de personas tendrán proble-
mas para conseguir agua potable, los mosqui-
tos prefieren temperaturas altas prosperarán, y
causarán malaria y dengue, más sequias y
menos producción agrícola, el nivel del mar
subirá durante este siglo.
Las características de la órbita terrestre, su
excentricidad, inclinación variable del eje polar,
etc. han causado las 4 grandes glaciaciones, y
son las más potentes para cambiar el clima, e
incluso enfriarlo, pero tienen un periodo muy
largo, de hasta 100.000 años, los ciclos de
Melankovitch. De estas fuerzas no nos ocupa-
mos aquí, solo de los gases de efecto inverna-
dero, la fracción molar seca del CO2 . A los
medios de comunicación (periódicos, TV...) el
nivel de CO2 les importa poco.�

Medición del CO2 en Mauna Loa
National Oceanic & Atmospheric Administration
(NOAA) mide el CO2 en el volcán, con la segu-
ridad de que esas mediciones reflejan la reali-
dad de la atmósfera global terrestre. La altitud
de 3.400 msm es excelente para medir masas
de aire, que representan extensiones muy
grandes. Con frecuencia se comprueba la
exactitud, y se comparan con mediciones
independientes en el mismo volcán. La dife-
rencia no excede de 0,2 ppm.
En Mauna Loa el analizador de CO2es un peque-
ño ciclindro con ventanas planas en ambos
extremos. La luz infrarroja entra por una venta-
na, atraviesa el cilindro, y sale por el otro extre-
mo. Aquí un detector de infrarrojo mide la luz
saliente. En la atmósfera el CO2 absorbe la radia-
ción solar y contribuye al aumento de tempera-
tura en la superficie.
En el cilindro de Mauna Loa el CO2 absorbe la luz
infrarroja. Si hay más CO2el cilindro absorbe más
luz, y llega menos luz infrarroja al otro extremo
del cilindro en donde se halla el detector. La
señal del detector la convertimos en Voltios. Es
la medida del CO2 absorbido.

La Fracción molar en aire seco
No es exactamente lo mismo que la concentra-
ción de CO2 En Mauna Loa miden la fracción
molar de CO2 en aire seco. La fracción molar es
una unidad para expresar la concentración de
soluto en solvente. Nos expresa la proporción
en que se encuentran los moles de soluto (CO2)
con respecto a los moles totales de la solución
(aire).Las fracciones molares de una disolución
serán siempre menores de 1, y la suma de éstas
dará 1. La masa molar de CO2 es 44 g/mol.
Como el volumen de una disolución depende
de la temperatura y de la presión, cuando éstas
cambian, el volumen cambia con ellas. Gracias
a que la fracción molar no está en función del
volumen, es independiente de la temperatura
y de la presión. La fracción molar es el número
de moléculas de CO2 en un número de molé-
culas de aire, después de retirar el vapor de
agua (por ejemplo, 393 ppm de CO2 en cada
millón de moléculas de aire seco).
La concentración de un gas es el número de
moléculas por metro cúbico. Lo que nos intere-
sa saber es cuánto CO2 se ha añadido, o retira-
do de la atmósfera. El concepto Concentración
no nos da esa información, porque depende de
la presión y de la temperatura y secundaria-
mente nos indica cuánto CO2 hay disuelto en el
vapor de agua, y la humedad varía mucho.
Solamente la fracción molar seca refleja la adi-
ción o retirada de CO2. La fracción molar seca no
cambia, cuando el aire se expansiona, debido al
calentamiento, o al ascender a mayor altitud, en
donde la presión es inferior. No cambia cuando el
agua se evapora o se condensa en gotas de rocío.
En Mauna Loa para desecar el aire se le hace
pasar por una trampa de frío, en donde el
vapor de agua del aire se congela formando
hielo en las paredes. A continuación entra seco
en el cilindro, ya citado.
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que se pueden emplear para tratar enferme-
dades de degeneración tisular (tejidos) o
celular, como el cáncer, Alzhéimer, Párkinson
y patologías de envejecimiento acelerado
como las progerias.
Ramón Martínez Máñez, investigador del
Centro de Reconocimiento Molecular y Desa-
rrollo Tecnológico (IDM) de la Politècnica y
miembro del Ciber-BBN en Bioingeniería, Bio-
materiales y Nanomedicina explicó que el
nanodispositivo consiste en partículas poro-
sas de sílice que están recubiertas con el sus-
trato (galactosa) de la misma proteína que
fabrican las células envejecidas con las que
van a reaccionar. La puerta molecular de la
nanopartícula se abre de forma selectiva al
identificar, precisamente, esa proteína (beta
galactosidasa) que es un marcador específico
de las células envejecidas.
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Nanopartículas
antienvejecimiento

Un equipo de científicos españoles de siete institu-
ciones diferentes ha logrado diseñar la puerta mole-
cular de una nanopartícula que reconoce las células
envejecidas y degenerativas. Es decir, han encontrado
la llave molecular que abre el interior de las células
senescentes para actuar sobre ellas, ya sea para rever-
tir su proceso de envejecimiento o para eliminarlas. 

Este nuevo nanodispositivo inteligente
sienta la bases para desarrollar futuras
terapias contra el envejecimiento, ya

que estas nanopartículas -que tienen un diá-
metro de 50 a 100 nanómetros- pueden libe-
rar de forma selectiva sustancias terapéuticas
en células humanas. La Universitat Politècnica
de Valencia (UPV) ha indicado que estas
nanopartículas tienen un gran potencial ya
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Es un fenómeno de reconocimiento mole-
cular que se produce por afinidad química
entre la piel de la nanopartícula y la proteí-
na que fabrica la célula envejecida. El inves-
tigador José Ramón Murguía, del Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas
(UPV-CSIC) explicó que cuando hay una can-
tidad de proteína elevada, la puerta molecu-
lar de la nanopartícula se degrada y el con-
tenido que va en su interior se libera. Mur-
guía indicó que la senescencia es un proce-
so fisiológico del organismo para destruir
células envejecidas o con alteraciones. “La
eliminación de estas células ralentizaría la
aparición de enfermedades asociadas al
envejecimiento”, declaró el investigador.
Los científicos han evaluado la eficacia de
los nuevos nanodispositivos en cultivos
celulares (fibroblastos) de tres pacientes con
síndrome de envejecimiento acelerado
(diqueratosis congénita). Las pruebas reali-
zadas en el laboratorio de la doctora Rosario
Perona, investigadora del CSIC/UAM, acredi-
taron que cuando las células eran senescen-
tes se teñían de la pintura fluorescente que
iba dentro del nanodispositivo al abrirse
éste en su presencia. El ensayo se realizó en
tres ocasiones y en todas se confirmaron los
resultados. �
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identificar la

proteína (beta
galactosidasa)

que es un
marcador

específico de las
células

envejecidas
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Woslab*2012, 
firme apuesta por la
sostenibilidad en el mundo
del laboratorio

Gunter Pauli, que han mostrado la estrecha
interrelación entre la Ciencia, la Tecnología,
el Arte y la Sociedad. Seis conferencias de
sesión y una mesa redonda de expertos
donde se han avanzado las novedades y ten-
dencias del mundo del laboratorio. Y más de
40 comunicaciones de profesionales y usua-
rios. Simultáneamente se han desarrollado
actividades paralelas, ‘talleres multidiscipli-
nares’, de la mano de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Uni-
versidad de Deusto y la Fundación ONCE, y
‘sesiones de Pecha-Kucha’. En las zonas expo-
sitivas han tenido presencia destacada enti-
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Durante los tres días de actividad se ha
profundizado sobre temas clave como
el diseño, la arquitectura y la ingenie-

ría, el equipamiento y el mantenimiento, la
prevención de riesgos laborales, laboratorios
específicos y servicios de apoyo, y buenas
prácticas ambientales, entre otros. En definiti-
va, aspectos cruciales para una gestión más
eficaz y eficiente del laboratorio y de las per-
sonas que lo utilizan y que lo gestionan.
La cumbre fue inaugurada por Juan María
Vázquez, director general de Investigación
Científica y Técnica del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad (Mineco), Carmelo Gari-
taonandia, vicerrector del Campus de Bizkaia
de la UPV/EHU, Adelmo Antelo, presidente de
la Fundación Maite y presidente del Comité
Organizador, Pedro Luis Arias, viceconsejero
de Universidades e Investigación del Gobier-
no Vasco, y Juan Diego, director general del
Departamento de Promoción Económica de
la Diputación Foral de Bizkaia, que destacaron
la importancia del evento tanto por el alto
nivel de los contenidos, los ponentes y los
asistentes, así como por la elección de la sede
para su celebración.
Los asistentes han podido disfrutar de un
completo y variado programa técnico y espe-
cializado complementado por actividades
paralelas multidisciplinares y zonas de expo-
sición. Cinco conferencias plenarias a cargo
de destacados conferenciantes naciones e
internacionales, Itay Talgam, Pedro Miguel
Echenique, Josean Alija, José Luis de Vicente y

En la primera edición de la Cumbre Internacional Woslab*2012, ‘The World of Sustai-
nable Laboratory’, celebrada del 5 al 8 de noviembre en Bilbao, se ha puesto en valor
y compartido todo el conocimiento y las tecnologías de vanguardia en la búsqueda de
las mejores instalaciones científicas. El evento, organizado por la Fundación Maite y
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), ha reunido a
expertos multidisciplinares de primer nivel, para analizar y divulgar las novedades,
mejores prácticas y nuevas dimensiones del laboratorio sostenible.

La primera edición de la cumbre internacional de laboratorios sostenibles refuerza la firme
apuesta por la transformación de las instalaciones científicas.
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dades referentes del mundo del laboratorio y
colaboradores de Woslab*2012, HIB-Labplan-
ners, Carburos Metálicos y Asecos.

Mejoras en sostenibilidad
Muchas han sido las ideas interesantes que
se han puesto de manifiesto en el transcurso
de estas tres jornadas de trabajo; investiga-
ciones, proyectos, experiencias y buenas
prácticas que entidades, profesionales y
expertos, de dentro y fuera de nuestras fron-
teras, han aportado, y que permitirán conti-
nuar con la tarea de transformación que se
viene realizando en las instalaciones científi-
cas, fortaleciendo así la compleja tarea de
promover la cultura de la sostenibilidad en
este ámbito.
Del arduo trabajo durante los días de cele-
bración se extraen las principales líneas de
acción a desarrollar a corto plazo en el ámbi-
to de los laboratorios, a nivel nacional e inter-
nacional. Entre ellas, analizar el estado del arte
de las instalaciones científicas de las principa-
les universidades españolas para establecer
mejoras en vías de la sostenibilidad. Adicional-
mente, estudiar las posibles modificaciones y
ampliaciones de reglamentos, normativas o
leyes existentes y orientarlas a la generación
de políticas más sostenibles.
A nivel internacional, el interés se centra en
colaborar entre las entidades referentes en el
mundo del laboratorio sostenible y armoni-
zar las actuaciones con el fin de crear un
movimiento sólido que ayude a priorizar y
unificar conceptos e intenciones. La firma del
acuerdo para la creación de la GSLN ‘Global
Sustainable Laboratories Network’ (Red Glo-
bal de Laboratorios Sostenibles), permitirá
disponer de un espacio real de trabajo donde
intercambiar conocimiento y desarrollar pro-
yectos transversales de manera conjunta.
La fundación Maite trabajará intensamente
en la puesta en marcha y seguimiento de
esta líneas de actuación y se potenciarán y
tangibilizarán a través de Lab*s, la Red Espa-
ñola de Laboratorios Sostenibles.
Durante la clausura a cargo de Mª Dolores
Limón, directora del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht) y
Adelmo Antelo, presidente de la Fundación
Maite, manifestaron el buen desarrollo del
evento, el exitoso cumplimiento de los obje-
tivos marcados y el apoyo para futuras edi-
ciones. �

Woslab*2012, ha dado la oportunidad
de fortalecer relaciones y alianzas
entre los profesionales y expertos y
plantear objetivos comunes para tra-
zar una hoja de ruta cuyos frutos se
recogerán en la segunda edición, Wos-
lab*2014, que tendrá lugar en Barcelo-
na en el marco de la Expoquimia, el
Salón Internacional de la Química, el
mayor evento ferial de la industria
química española y del sur de Europa.
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“En España se valora cada
vez más al sector químico”
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Foto de grupo con las autoridades y premiados.

El 15 de noviembre se celebró en Madrid la X Edición del Día de la
Química, donde tuvo lugar la entrega de premios de reconocimiento
profesional, científico y académico, y la presentación del nuevo por-
tal web del Foro Química y Sociedad. Federico Morán, secretario gene-
ral de Universidades, clausuró el evento.

La Facultad de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM)
acogió la celebración de la X Edición del

Día de la Química, una efeméride creada por
los distintos organismos y asociaciones secto-
riales y profesionales del sector químico en
España para dar a conocer esta ciencia e indus-
tria y los avances y mejoras de todo tipo que
hacen posible.
Inauguraron la celebración Reyes Jiménez,
decano de la Facultad de Ciencias Químicas de
la UCM y Carlos Negro, presidente del Foro
Química y Sociedad. En la clausura se contó
con la intervención de Jesús Jiménez, presi-
dente de la Real Sociedad Española de Quími-
ca; Antonio Macho, vicedecano primero del
Consejo General de Colegios Oficiales de Quí-
micos de España; y Federico Morán, secretario
general de Universidades.
Como viene siendo habitual en la celebración,
Día de la Química 2012 acogió la entrega de dis-
tintos premios de premios de reconocimiento,
que en esta ocasión han sido los siguientes.

Premios Suschem 2012 Jóvenes 
Investigadores Químicos, Categorías
Innova y Futura
Los Premios Suschem Jóvenes Investigadores
Químicos, que llegan este año a su IV edición,
tienen por objeto reconocer, incentivar y pro-
mover la actividad científica y divulgativa entre
los jóvenes investigadores de la Química en
España. Se otorgan en las categorías: Innova,
Futura, Predoc y Postdoc.
- El Premio Innova, concedido a Francisco
Javier Guerra Navarro, doctor en Ciencias Quí-
micas por la Universidad de Castilla-La Man-
cha, por su sobresaliente trabajo ‘Dendrimers
as Non-Viral Vehicles for Gene Therapy’.

- El Premio Futura, concedido a Cristina García
Iriepa, licenciada en Química por la Universi-
dad de Alcalá de Henares, por el brillante
expediente académico acreditado con una
calificación media de 9,94 y 35 matrículas de
honor.

Premio a la Excelencia Química del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de
Químicos de España
El Premio a la Excelencia Química, instaurado el
pasado 2011 Año internacional de la Química,
es un reconocimiento la trayectoria profesional
puesta al servicio de la investigación, innova-
ción y divulgación de la Ciencia y Tecnología
Químicas.
El Premio a la Excelencia Química 2012 fue otor-
gado a María Tarsy Carballas, licenciada en Far-
macia y Ciencias Químicas y doctora en Farma-
cia por la Universidad de Santiago de Compos-
tela. María Tarsy es pionera en el estudio de la
génesis, clasificación y cartografía de los suelos
de zona templado-húmeda de España y en
recuperación de suelos afectados por incendios,
un área de conocimiento en la que los químicos
desempeñan un importante papel. Es doctora
ad honorem en el Instituto de Investigaciones
Agrobiológicas del CSIC, centro del que fue
directora durante 10 años.

Premio Anque del Año al reconocimien-
to corporativo y profesional
El Premio de la Asociación Nacional de Quími-
cos de España (Anque) en ésta su V edición se
concedió a Gerardo Gutiérrez, licenciado en
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Ciencias Químicas por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Gerardo Gutiérrez es presi-
dente de Gadea Grupo Farmacéutico, una de
las pocas compañías del mundo dedicada a los
corticoesteroides. Gadea Grupo Farmacéutico
se define por valores diferenciales como la
innovación o la internacionalización, y por una
reconocida gestión de recursos humanos —
recientemente ha recibido el premio Foro Bur-
gos-Casti lla y León Económica a la mejor ges-
tión en este campo. Gerardo Gutiérrez preside
la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla
y León desde el pasado mes de febrero.

Medalla de Oro de la Real Sociedad
Española de Química y Premio Feique
de Investigación
La Real Sociedad Española de Química galardo-
nó con el Premio Feique de Investigación 2012,
al que le acompaña la Medalla de Oro de esta
institución, a Nazario Martín León, catedrático
de Química Orgánica en la Universidad Com-
plutense de Madrid y director adjunto de
Imdea Nanociencia. Nazario Martín es especia-
lista en química supramolecular, particular-
mente en la combinación de la química de
fullerenos con la nanotecnología. El Premio de
Investigación de la Federación Empresarial de
la Industria Química Española (Feique) está
dotado con 10.000 euros. �

Mayor conocimiento y mayor valoración 
de la Química

En su repaso de las actuaciones este año del Foro Química y Sociedad,
entidad cuyo objetivo es impulsar el conocimiento y desarrollo de la
química, su presidente, Carlos Negro, ha hecho especial hincapié en dos
actuaciones: el lanzamiento de la web divulgativa ‘Tienes Química’
(www.tienesquimica.com), dirigida a jóvenes de 15 a 25 años y que pre-
senta también las opciones que ofrece la Formación Profesional, cuyos
perfiles profesionales son muy demandados por la Industria Química; y
el nuevo Portal web del Foro Química y Sociedad.
El portal Foro Química y Sociedad (www.quimicaysociedad.org) es líder
del sector en España con más de 600.000 páginas vistas el pasado 2011.
Día de la Química 2012, estrena una imagen renovada y mucho más
visual. El nuevo portal presenta adaptación a dispositivos móviles, faci-
lidad de interacción con redes sociales, agenda en portada, interrelación
de noticias y eventos, y visualización de vídeos entre otras mejoras. El
portal Foro Química y Sociedad cuenta con casi 10.000 subscriptores a
pesar de tener todos sus contenidos en abierto para visualización.
Foro Química y Sociedad emite también el Boletín digital Química y
Sociedad y colabora activamente en la difusión de conferencias y activi-
dades relacionadas con la química en España, participando además en la
organización de algunas de ellas.
Esta actividad de difusión está dando sus frutos. “Las encuestas mues-
tran una valoración positiva del sector”, ha apuntado Carlos Negro. “En
España se valora cada vez más al sector químico, porque se va enten-
diendo su vital contribución a la mejora de nuestra calidad de vida y su
indispensable aportación de soluciones para hacer frente a los desafíos
a los que se enfrenta la sociedad como son el aumento de población, la
demanda de energía, o el cambio climático”.

BOMBAS DOSIFICADORAS
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ITC,  empresa nacional fabricante de bombas 
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sector.
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Farmamaq 2013:
cita con la industria y 
los proveedores de farmacia

Las plantas farmacéuticas, su rentabilidad, inversiones, riesgos y gestión efi-
ciente. Éstas son, entre otras, las líneas de debate que se abordarán el 12 al  14
de febrero en el marco de Farmamaq 2013. Paralelamente, se celebrará Cos-
momaq y la primera edición de Seal, salón sobre la seguridad alimentaria.
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Feria de Zaragoza organiza el salón Far-
mamaq, que aglutina a las principales
empresas vinculadas con la farmacéuti-

ca y a los proveedores de biofarmacia y labo-
ratorios. Además de la zona expositiva y las
presentaciones comerciales, paralelamente a
la celebración de Farmamaq, se llevará a cabo
un ambicioso programa de actividades y jor-
nadas técnicas con el fin de analizar las opor-
tunidades que presenta este sector.
La primera sesión estará relacionada con la
situación global de las plantas farmacéuticas
en España, así como el futuro de las mismas y
las nuevas fórmulas para mejorar las opera-
ciones y rentabilizar las operaciones. Este
debate contará con la participación de la pre-
sidenta de Aefi y directora de I+D de Combi-
no Pharma, Beatriz Artalejo, el director gene-
ral de Aeseg, Ángel Luis Rodríguez de la Cuer-
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da, el director técnico de Farmaindustria,
Emili Esteve, el jefe de producción Panreac
Química y presidente de Ispe, Carles Cirera, y
el presidente de Farmasierra, Tomás Olleros.
Todos ellos ahondarán en cuestiones como
los mercados emergentes, los nuevos produc-
tos, los cambios en la asistencia sanitaria, los
avances en biotecnología y nanotecnología o
los cambios normativos.
Otra de las sesiones, vinculada con el análisis
de los riesgos en la fabricación de los medica-
mentos, tratará de aportar nuevas herramien-
tas en la gestión, así como la posibilidad de
que se produzcan beneficios con la puesta en
marcha de métodos para atajar los riesgos. La
tercera sesión está pensada como una diná-
mica en grupo en el que varios expertos
expondrán sus puntos de vista acerca de la
gestión eficiente de las plantas de producción
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farmacéutica al tiempo que hablarán sobre
las estrategias para la optimización de proce-
sos y reducción de costes.
En esta fase de la jornada, participarán per-
sonas de renombre como el responsable de
ingeniería de la empresa Cinfa, Óscar Torres,
el director técnico y coordinador de Aefi,
José Manuel Cañas, o el plant manager de
MSD Merck, Jaime Gil. Junto a ellos, también
estarán el gerente de Laboratorios Farma-
céuticos Rovi, José Cristóbal, la directora de
Promedio Proyectos Ambientales y asesora
de medioambiente de Aefi, Marisol Prome-
dio, mientras que el director de planta del
grupo Reig Jofre tratará sobre la liofilización
de productos conflictivos y los aspectos crí-
ticos en la fabricación de proteínas y pro-
ductos estériles.
Entre los principales temas sobre los que se
profundizarán en este bloque destaca la
implantación de un nuevo centro de encaja-
do y paletizado de un producto ya termina-
do, los contratos de outsourcing, la eficiencia
energética en el consumo y el ahorro en una
planta farmacéutica, la integridad del pro-
ducto o la garantía y el control de calidad.
En resumen, del 12 al 14 de febrero de 2013,
Feria de Zaragoza, mediante la celebración
de Farmamaq, se constituye como el punto
de encuentro y de debate sectorial. Se trata
de una cita, estrictamente profesional, en la
que intervendrán los verdaderos agentes de
los procesos farmacéuticos y de control de
productos.
Junto a este salón, también tendrá lugar Cos-
momaq, destinado a los proveedores de la
industria cosmética, así como la incorpora-
ción de Seal, la feria de la Seguridad Alimen-
taria, que tiene el propósito de ofrecer una
herramienta más de cara a potenciar el mer-
cado nacional. �
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Termex TX1107

El panel de operador compacto está equipado con
una pantalla de 17,8 cm (7 pulgadas), cuenta con
una CPU de alto rendimiento así como una panta-

lla de color TFT de alta resolución, opcionalmente con
funcionalidad táctil. Las asignaciones de teclados
personalizados e individualizados se pue-
den realizar directamente desde
fábrica. La unidad está diseñada
para su instalación en panel pero
también es posible su montaje en
caja de acero inoxidable. El equipo
TX1107 está equipado con Windows 7.
Se suele utilizar en conjunción de un
PLC. La instalación completa e integrada
también se puede realizar de forma, remo-
ta a través de la red.
Tiene instaladas interfaces Ethernet y USB.
Además hay disponibles otros 2 slots para inter-
faces específicos del cliente. Como módulos,
dos interfaces TTY (exi and exe) están inicialmen-
te disponibles, a través de los cuales se pueden
conectar por ejemplo, lectores manuales de códigos
de barras. No se necesita barreras o alimentación
exterior.
Más allá de la visualización de imágenes del proceso,
éste se puede controlar activamente con el panel de
operador Termex TX1107. Las hojas de funcionamiento
se pueden crear convenientemente usando el software
de planificación Termex-pro. Este software es una herra-
mienta para el desarrollo de aplicaciones que utilizan
tipos de datos estandarizados de acuerdo con DIN EN
61131-3. Cuenta con un simulador de PLC y permite la
creación de proyectos en 32 idiomas. Los recursos lin-
güísticos del proyecto se pueden exportar e importar
de nuevo en el proyecto tras su traducción externa. �

Nueva generación de 
paneles de operador
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T E C N I R A M A

Control flexible y económico de procesos y máquinas en Zona 1 y 21 según ATEX. Una
nueva generación de paneles de operador está disponible para estas aplicaciones. Al
igual que sus predecesores, los modelos Termex 2xx y Termex 3xx, el panel de operador
Termex TX1107 se utiliza principalmente en la industria química, farmacéutica, en las
industrias de procesamiento del petróleo y del gas, en el sector de la ingeniería mecánica
así como en la producción y elaboración de alimentos.

Termex TX1107 para control de procesos
en áreas peligrosas.

Pepperl + Fuchs, S.A.
Tel. 944 535 020

E-mail: sov@es.pepperl-fuchs.com
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Gama Wam Spain 2004

Las rotoválvulas Torex se dis-
tinguen por su diseño com-
pacto y una construcción

robusta. La serie RV se divide en
cuatro modelos básicos: RV2, RV5,
RV10 y RV20. En ellos, los números
indican el paso de litros por revo-
lución del rotor y sus caudales,
que llegan a 28 m3/h con un grado
de llenado del 80%. Los pasos de
entrada y salida oscilan entre el
modelo 150 y 300 milímetros.
En algunas ocasiones, por el mal
uso o aplicaciones inadecuadas, se
producen inmovilizaciones del
rotor por parte del producto. Para
evitar este fenómeno, las rotovál-
vulas Torex cuentan con juntas flui-
dificadas que, mediante el suminis-
tro de aire (intervalo aconsejado
0,2-0,4 bar), realiza una limpieza

Rotoválvulas para 
sólidos en polvo 
o granulares

preventiva, eliminando de esta
forma zonas de cúmulo de material
y posibles riesgos para el equipo.
En relación a la durabilidad de la
rotoválvula, desempeña un papel
muy importante conocer el ADN
del producto a tratar, dado que en
función de sus propiedades y
comportamiento, se determinará
el material del cuerpo, así como
las paletas, las prensas estopas y la
inclusión de baberos o rascadores
para evitar la formación de capas
de producto en las paredes inter-
nas del equipo.

En relación al control de la rotovál-
vula se puede realizar a través de un
panel de control totalmente centra-
lizado o bien a través de un variador
de frecuencia instalado en el alveo-
lar que permite el control de giro.
En la serie RVC, a diferencia de la
serie RV, es la predisposición en la
parte inferior con juntas estancas
para evitar fugas de aire a su vez el
usuario realiza un encauzamiento
que conexiona con las tuberías de la
instalación neumática.
También en este caso son cuatro
modelos básicos, que correspon-
den a los diferentes caudales a ele-
gir (RVS/C10, RVS/C15, RVS/C35 y
RVS/C20). El rendimiento depende
del medio donde se instale y de la
velocidad de rotación correspon-
diente. �

T E C N I R A M A

Montaje clásico de la RV.

Serie RV Torex.

Los principales beneficios que aportan las rotoválvulas Torex se resumen en:
• Robusto bastidor fabricado en fundición.
• Mínimo mantenimiento debido a la Sellos del laberinto en el eje.
• Amplia gama de molduras para los medios secundarios y abrasivo.
• Resistente a los golpes de presión a 10 bar.
• Aplicaciones de -25 a +200 °C.
• La certificación ATEX para la zona 22.
• Bocas compatibles con sinfines WAM.
• Los estándares de calidad consistentes debido a la producción a escala
industrial.

Dentro de la gama de los alimentadores, se encuentra la serie RV,
cuyo uso más común es la descarga y dosificación de una amplia
gama de sólidos en polvo o granulares. A menudo se instalan en
silos, tolvas, ciclones y en extractores de polvo. Por otro lado,
estos componentes se suelen utilizar cuando el transporte del pro-
ducto es mediante la impulsión de aire. Dichas aplicaciones son
universalmente conocidas.
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El adaptador WirelessHART de Pepperl+Fuchs ahora también puede ser utilizado en
las zonas de peligro. Esto abre nuevas aplicaciones para WirelessHART

Todos los dispositivos de
campo existentes permiten la
utilización del adaptador de

Pepperl+Fuchs. El uso del producto
es independiente del sistema de
control de proceso. Esto significa
que WirelessHART puede ser inte-
grado en todos los sistemas de con-
trol. WirelessHART permite el acce-
so inalámbrico de todos los disposi-
tivos conectados y de los sensores
de temperatura. Para la implementa-
ción se necesita una pasarela o gate-
way WirelessHART que se integra
en el sistema de control a través de
un cable con el fin de gestionar la
red (instalado en Zona 2), con el fin
de conectar los convertidores de Tª,
los sensores de Tª e integrar inalám-
bricamente los dispositivos 4...20
mA ó HART compatibles.

Aplicaciones con WirelessHART
en Zona 1
La certificación de los adaptadores
para Zona 1 permite y amplia los
campos de aplicación de los pro-
ductos WirelessHART en áreas peli-
grosas.
La corrosión se mide normalmente
usando cupones. Los cupones son
electrodos que se introducen en el
medio corrosivo y que se desgastan
en él. Están fabricados del mismo
material que el contenedor o mate-
rial cuya corrosión se quiere contro-
lar. Los cupones se evalúan tempo-
ralmente. Los métodos modernos
de control de la corrosión, sin
embargo, realizan un control conti-
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WirelessHART conquista la Zona 1

Donde quiera que el cableado de los dispositivos de campo
es demasiado caro, ineficaz o simplemente imposible, Wire-
lessHART ofrece la solución perfecta. El adaptador de Pep-
perl+Fuchs se puede instalar en Zona 1 y también permite
controlar los datos de sus dispositivos de campo en las zona
peligrosas. La batería del adaptador WirelessHART alimenta
el dispositivo de campo. También se puede alimentar el dis-
positivo de campo externamente, vía células solares o con-
vencionalmente de acuerdo con la aplicación.

Gama de productos WirelessHART de
Pepperl+Fuchs.

como vibraciones mecánicas o mal
tiempo.
WirelessHART es ideal para un uso
flexible debido a la eliminación de
cables. Su auto-control y auto-orga-
nización permite una flexibilidad
desconocida hasta ahora. Los dispo-
sitivos se pueden ir incorporando
sucesivamente y permiten distan-
cias de más de 250 m. a la sala de
control e incluso distancias mayors
a través de redes de comunicación
internas.

Beneficios para la 
infraestructura y el diagnóstico
con WirelessHART
La infraestructura WirelessHART
permite aumentar y disminuir el
tamaño de la red de acuerdo con

nuo de la corrosión permitiendo
conocer en todo momento el grado
de corrosión y por tanto actuar con
antelación. En combinación con el
adaptador WirelessHART, este pro-
ceso ofrece un método de instala-
ción fiable y simple para la gestión
continua del proceso.
Los sistemas de medición de nivel
se instalan frecuentemente en tan-
ques de proceso o de almacena-
miento. WirelessHART ofrece una
solución simple y económica para
controlar todos los niveles de la
planta de una forma automática eli-
minando la transferencia manual de
los valores medidos. La actualiza-
ción de una instalación trabajando
es simple y sencilla debido a la com-
patibilidad con todos los equipos
HART convencionales. Los dispositi-
vos de Pepperl+Fuchs son adecua-
dos para su uso, sin restricciones,
en las condiciones más adversas
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Pepperl + Fuchs, S.A.
Tel. 944 535 020

sov@es.pepperl-fuchs.com

ponibilidad de su planta sino que
además reduce los costos.

Comunicación inalámbrica y
robusta para la automatización
de procesos
El protocolo estándar WirelessHART
ofrece los conceptos para una
comunicación fiable y segura en la
automatización de procesos. Con
una red dinámica y auto-organizada
de vanguardia, con rutas de acceso
redundantes y tipología de malla. En
esta red cualquier sensor inalámbri-
co opera como router siendo posi-
ble transmitir y recibir datos de
otros sensores o del gateway. Aquí
la autoconfiguración automática de
la red encuentra la mejor ruta de
datos entre el sensor y el Gateway.
Las áreas de la red con funciona-
miento deficiente son circunvaladas
garantizando una comunicación
perfecta. Desacoplando uno de los
tres factores: tiempo, frecuencia o
localización es posible la coexisten-
cia con con otras redes de banda de
2,4 GHz como WLAN o Zigbee. La
encriptación de la red y datos de
acuerdo con AES128 es otra adicio-

nal medida de seguridad. Por lo
tanto la operativa de su planta se
garantiza en Zona 1 gracias a Wire-
lessHART y Pepperl+Fuchs. �

El adaptador 
WirelessHART de 
Pepperl+Fuchs:

- es compatible con todos los
dispositivos de campo y siste-
mas de control de procesos

- hace frente a las aplicaciones
más exigentes

- está certificado de acuerdo
con ATEX/IECEx para uso en
Zona 1

- y permite el uso de herra-
mientas familiares y sencillas
para el mantenimiento y el
diagnóstico. 

sus necesidades. Si es necesaria una
nueva medida ésta se puede inte-
grar sencillamente. Disponga el
equipo de campo y el adaptador de
acuerdo con las necesidades plante-
adas, compruebe la capacidad de
comunicación, inserte un repetidor
(adpatador) si es necesario, registre
el equipo en la red con su ID y Tag y
podrá acceder al equipo sin haber
instalado un solo cable.
WirelessHART está basado en el
conocido protocolo HART por lo
que la integración en los buses de
campo existentes está asegurada.
Las herramientas son familiares y los
procesos de configuración, mante-
nimiento y diagnóstico muy senci-
llos.
Benefíciese de la transmisión ina-
lámbrica de los valores medidos y
de su status. WirelessHART permite
esto y la parametrización y diagnós-
tico de los equipos. El acceso al
equipo a través del gateway reduce
los tiempos de transmisión en los
sistemas grandes. Con Wireless-
HART, puede realizar e implementar
un mantenimiento proactive en
Zona 1. No solo incrementa la dis-

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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Equipo dosificador de precisión
Perfecto para microdosis precisas

El equipo dosificador de precisión eco-PEN de Dotest consiste en
un husillo rotatorio de desplazamiento positivo, totalmente estanco
y con sistema de auto sellado entre rotor y estator. El movimiento
controlado del rotor transfiere el producto por desplazamiento al
interior del estator. En esta transferencia el producto permanece
inalterable y con solo cambiar el sentido de giro del rotor, pree-
flow asegura un correcto y limpio final de dosis.

Características:
- Auto sellado a 2 bar con productos acuosos
- El efecto de auto sellado aumenta con la viscosidad
- Posibilidad de dosificar a alta presión (16 - 20 bar)
- Alta presión permite trabajar con diámetros de aguja pequeños.
- Se puede aplicar una succión para media y alta viscosidad.
- Para productos autonivelantes no se necesita tanque de presión
El controlador que incorpora un micro procesador es muy fácil de operar (no submenú) y ofrece soporte gráfico. El kit
de presión se monitoriza y se presenta digitalmente en pantalla (Bar o Psi). También se monitorizan los mensajes sobre
el motor o el nivel de rellenado. Se pueden conectar señales externas a un PLC mediante los puertos E/S (I/O) para el
control de líneas automáticas de proceso. Se pueden almacenar una gran variedad de programas de dosificación.

Dotest, S.L.
Tel.: 934905560
dotest@dotestsl.com
www.interempresas.net/P54725
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Vibroseparador
Para sólidos y líquidos
viscosos

El vibroseparador 503 de la marca
Vibrowest, distribuida por Envi-
solid, funciona a vibración rota-
toria. Está especialmente indi-
cado para sólidos y líquidos. Per-
mite una capacidad alta y cons-
tante de cribado, filtración, sepa-
ración, desempolvado.
Tiene la posibilidad de operación de hasta 33 micras.
Incluye la virtual eliminación de la colmatación de la
malla. La amplitud de vibración es fácilmente ajusta-
ble. Existen diferentes modelos para sólidos y líquidos
viscosos.

Envisolid, S.L.
Tel.: 902366856 • info@envisolid.com
www.interempresas.net/P34536

Robots de pick & place
Velocidades de 5,5 m/s

Un robot que realiza la fun-
ción de pick & place es un
robot que puede ser progra-
mado para, literalmente, ele-
gir un objeto, sacarlo de su
sitio y colocarlo en algún
lugar. Estos robots son popu-
lares entre los fabricantes
de máquinas que requieren
una rápida y precisa aplica-
ción de automatización y sis-
tema de tratamiento de mate-
riales.

Son especialmente prácticos en lugares como las líneas
de montaje, donde la repetición y las tareas difíciles deben
realizarse con precisión.
Y una de las grandes ventajas de utilizar un robot pick &
place es que se puede conseguir un trabajo más rápido y
más eficiente que con seres humanos.
La familia de productos de la empresa suiza LinMot, que
distribuye Larraioz Electrónica Industrial, con una gama
de motorización que permite alcanzar parámetros de tra-
bajo tan elevados como velocidades de 5,5 metros por
segundo, aceleraciones de 40 G y fuerzas de 1.000 N, resul-
tan la solución ideal para las aplicaciones que requieren
esta función de pick & place.
Mediante el uso de estos robots es posible automatizar la
operación de extracción de piezas del molde, trasladar
las piezas y depositarlas en contenedores para su despa-
cho o en cintas transportadoras para su desplazamiento
a otros puestos de trabajo.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139 • com@larraioz.com
www.interempresas.net/P97359
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Carcasas y elementos
filtrantes
Para el tratamiento del aire comprimido

Las carcasas de aire
comprimido Aldair se
emplean en la elimi-
nación eficiente de
partículas sólidas,
agua, vapores de
aceite, sabores y olo-
res, en el aire com-
primido de las apli-
caciones industriales.
El t ipo y tamaño
depende del caudal
del aire comprimido
y el tipo y la cantidad
de contaminación.
Por otra parte, los ele-
mentos fi ltrantes
Aldair de aplicación
en dichas carcasas, disponibles en 3 grados de filtra-
ción y con carbón activo, eliminan partículas sólidas,
agua, vapores de aceite, sabor y olor del aire compri-
mido.
El diseño del material filtrante asegura la elimina-
ción eficiente y efectiva de contaminantes en los sis-
temas de aire comprimido.
Los elementos filtrantes están tratados frente a la corro-
sión y son aptos para la mayoría de las aplicaciones.

Filtros Cartés, S.A.
Tel.: 902300360
ventas@filtroscartes.com
www.interempresas.net/P78009
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Mediciones precisas de
carbono
Para tratamientos térmicos

El analizador PGA3510 de SuperSystems (3 gases por
infrarrojos+oxígeno) permite la medición precisa del car-
bono según la composición del gas, así como la verifica-
ción del potencial de carbono según la CQI-9. Es un equipo
de fácil manejo, que dispone de bomba de aspiración inte-
grada. Funciona con batería y su calibración, en el mismo
equipo, es sencilla. Además, cuenta con software para
imprimir tablas.
Características del PGA3510
- CO: Monóxido de Carbono
Rango: 0 - 100%

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

Opcionalmente: 0 - 20.0%
- CH4: Gas Natural/Metano
Rango: 0 - 100%

- % O2: Oxígeno
Rango: 0,1 - 25,0%

- Opcionalmente H2: Hidrógeno
Rango: 0 - 100%

- % Carbono calculado
Rango: 0,1 - 2,00%

- Factores COF / PF sugeridos
- Registro de datos
- Incluye software para gestionar datos
- Añadir notas al registrar datos
- Gráfica en tiempo real en el ordenador
- Calibración in situ para el cero y el punto de muestreo
- Puerto Ethernet
- Alimentación universal (110 - 230 Vca)
- Batería recargable.

Entesis Technology, S.L.
Tel.: 934105454 • info@entesis.net
www.interempresas.net/P69423
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Tamizadoras 
Por nutación

El sistema de tamizado por nutación de Allgaier per-
mite una óptima adaptación a los requisitos más exi-
gentes y se utiliza en todo el mundo en el campo del
tamizado fino y ultrafino. 
Características de la máquina: estructura modular del
sistema de tamizado; desarrollo continuo. Múltiples
posibilidades de equipamiento. Dispositivos disponi-
bles para la limpieza del tamiz: bolas, aire, cepillos,
ultrasonidos, o combinaciones de varias, para mante-
ner limpia la malla y mejorar la eficiencia del proceso
de tamizado. Modelos desde 600 a 2.900 mm de diá-
metro. Diseños especiales: doble caudal, doble tami-
zado. Movimiento de nutación: ajustable y estable para
máxima calidad y capacidad. 
Opcional: sistema de cierres rápidos QSS Sistema de
elevación neumática para cambio de tamices. 
Las tamizadoras por nutación están especialmente
diseñadas para el tamizado de materiales de tamaños
de grano entre pocas micras hasta aproximadamente
1 milímetro. Se trata de materiales típicos en la indus-
tria química, farmacéutica, alimentaria y plástica.
Mediante el apoyo de tecnologías como el tamizado a
través de ultrasonidos o de corriente de aire, se con-
siguen clasificaciones óptimas. A veces es necesario
comprobar la viabilidad del producto para ser tami-
zado mediante un ensayo. 
En caso de encontrarse una solución principal, la pro-
ducción de la máquina se efectúa exactamente según
el diseño acorde con la aplicación. La empresa ha com-
pletado la serie TSM con la gama TSI, de diseño per-
feccionado pero con dimensiones de máquina adicio-
nales. La empresa también dispone de las tamizado-
ras planas ARSM para virutas, serrín, madera troce-
ada y reciclado de madera.

Allgaier Mogensen, S.A.U.
Tel.: 915776277 • comercial@almo.es
www.interempresas.net/P97002
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Conductos y rácores
Para la maquinaria de la industria alimentaria y farmacéutica

Anaconda Sealtite FG: con certificaciones de calidad ali-
mentaria FDA / CFR 21 y NSF 51 

El conducto tipo Sealtite FG (Food Grade) es una funda protectora expre-
samente desarrollada para el sector alimentario y farmacéutico. Está for-
mado por un núcleo de acero galvanizado de metal muy flexible, que tiene
un revestimiento liso hecho con un PVC especial, fácil de limpiar y de inhi-
bir el crecimiento de bacterias, aprobado por la Agencia de Alimentos y
Medicamentos Americana FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU).
El conduit también está certificado por la NSF (Fundación Nacional de Sani-
dad) para el uso de maquinaria en contacto incidental con alimentos suje-
tos a limpieza de tipo “lavado” (limpieza a alta presión para eliminar las

bacterias y micro-organismos). Con esta certificación, el conduit tipo FG es la mejor solución para la maquinaria y plan-
tas de procesamiento de alimentos para la exportación a los Estados Unidos, y en todos aquellos países en los que se
consideran los estándares americanos. En combinación con Sealtite FG se aconseja utilizar accesorios especiales de
Anaconda AISI 316.

Anaconda Sealtite HFX y HFI: alta resistencia 
a los ataques químicos

Los conduits HFX y HFI, con interior de acero galvanizado y acero inoxidable, res-
pectivamente, tienen un recubrimiento exterior de poliuretano muy flexible y par-
ticularmente adecuado para la protección contra los ataques de los productos
químicos. El PU se extruye con lo que el recubrimiento está definido por el pro-
veedor “lebensmittelecht” (apto para uso alimentario). Cuando se requiera una
muy alta resistencia a la corrosión, se recomienda el uso del tipo de inducción
de alta frecuencia HFI, que tiene un núcleo de acero inoxidable, en combinación
con los accesorios Anaconda, rácores en AISI 316.

Rácores Anaconda para conductos Sealtite
Los rácores Anaconda en combinación con el conduit Sealtite garantizan
al sistema una impermeabilidad perfecta con grado IP67. En posesión de
importantes certificaciones internacionales como UL, CSA, GOST. Están
disponibles en latón niquelado, acero inoxidable AISI 303 y AISI 316, con
rosca ISO, Pg y NPT, en diferentes tipos: macho recto; machos de 45 y 90
grados; hembra; en la versión con conexión de cable racor-prensaestopa y
también en la versión con certificación IECEx - ATEX Exd para zonas ATEX
con riesgo de explosión.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111
coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P94210
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Transmisores de presión de
alta resolución
Para medidas en milibares

Elementos de medida cerámicos
para diferentes tipos de flui-
dos, combinados de manera
inteligente y con una elec-
trónica muy eficiente para
conseguir una elevada
precisión, es la base de
la serie de transmiso-
res de presión 41X. Con
una interface digital
RS485, los transmiso-
res fabricados por
Keller AG für Druck-
messtechnik en Win-
terthur (Suiza), marca

representada en España
por Catsensors, pueden alcan-

zar resoluciones de hasta 1  bar.
Estos transmisores disponen de una escala ajusta-
ble electrónicamente para rangos de medida bajos
de 0…30 mbar a 0…300 mbar (en 3 etapas), y están
sujetos a un extensivo proceso de calibración que se
realiza en las instalaciones de Keller AG. Los coefi-
cientes que se registran así, quedan grabados en
una EEPROM y se utilizan para una linealización elec-
trónica y una compensación de la curva caracterís-
tica del sensor relativa a la influencia de la tempe-
ratura (400 veces por segundo con el método de cál-
culo utilizando una expresión polinómica de cuarto
grado).
Cada uno de los tres rangos de medida se extiende
hasta 1/10 del margen utilizando esta forma sofis-
ticada de compensación. Para el rango compensado
de temperatura de 10 °C a 50 °C se tiene una banda
de error total de ±0,1%.
El microprocesador evalúa la señal de presión ins-
tantánea cada 0,25  s durante su funcionamiento y,
además, la señal de temperatura se evalúa cada 4
segundos. Esto asegura una mejor dinámica de
medida. Sin embargo, el estricto proceso de señal
digital interno permite al usuario limitar la dinámica
de la señal recibida a un rango entre 0,01 Hz y 400
Hz por comando de software y con filtros pasa bajo.
El software Prog30 se entrega con éste y otros pará-
metros del instrumento.
Las señales de salida analógicas convencionales, que
se pueden seleccionar entre 4…20 mA (2 - cables) o
0…10 V (3 - cables), se obtienen a través de unos trans-
misores Keller vía transformadores D/A. La precisión
de la serie 41X se basa en la utilización resolución del
sofisticado microprocesador de 16 bits.

Catsensors  
Tel.: 934508777 • info@catsensors.com
www.interempresas.net/P67897
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Pinzas robóticas para salas blancas
Neumáticas, autocentrantes de 3 dedos, 
módulos lineales, etc.

La importancia de las salas blancas está creciendo cons-
tantemente. La extensa miniaturización y la creciente demanda
de calidad en los componentes, productos químicos, farma-
céuticos y alimenticios, hace que las condiciones ambienta-
les en la producción, sean controladas de forma cada vez
más estricta, con el objetivo de reducir considerablemente
el número y el tamaño de las partículas en el aire. Con el fin
de satisfacer la creciente demanda en componentes y soluciones adecuadas a salas blancas, Schunk ha llevado a cer-
tificar un total de hasta diez gamas de productos dentro de su amplio programa de artículos.
Por este motivo Schunk, uno de los fabricantes de soluciones de automación, 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 linea-
les. A parte de componentes sueltos del programa de productos Schunk, se han certificado series enteras como por ejem-
plo 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 cum-
plen 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 incluso al requisito de clase 1 para
salas blancas.
Siempre se certifica el artículo de tamaño constructivo superior, puesto que emite emisiones más altas. Los compo-
nentes más pequeños tienen la tendencia a emitir menos partículas, por lo que es de suponer que éstos consiguen aún
mejores valores que aquellos que han sido certificados, por ser tamaños constructivos más grandes.

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: 937556020 • info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P97457
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Molino de sólidos
Para la molienda de materiales blandos,
semiduros, frágiles o cristalinos

Los molinos Komodín son
equipos polivalentes des-
tinados a la molienda de
materiales blandos, semi-
duros, frágiles o cristali-
nos con dureza inferior a
5 en la escala de mohs,
materiales grasos, ter-
mosensibles, tenaces,
fibrosos, etc.
Combinando adecuada-
mente los elementos de
molienda, de alimenta-
ción de producto y de velocidad del batidor, se obtie-
nen productos molturados de grano grueso, medio, fino
y ultrafino, actuando en desaglomerado, desfibrado,
mezcla íntima de varios componentes con molturación
simultánea, etc.
Posibilidad, además, de montar como instalación de
molturación criogénica y con púas especiales para la
molturación de productos de alta dureza.

Lleal, S.A.
Tel.: 902374000 • marketing@lleal.com
www.interempresas.net/P67400

Cubeto con cubierta para
exterior
Aprobado para el almacenamiento de
sustancias contaminantes

El cubeto con cubierta para
exterior es apropiado para
el almacenamiento de 4
bidones de 200 litros.
Aprobado para el almace-
namiento de sustancias
contaminantes (Alemania,
WGK 1-3) y líquidos infla-
mables (H224-226), cuenta
con un volumen de reten-
ción de 205 litros; cerradura cilíndrica; las puertas se
abren de modo independiente respecto a la chapa de
acero.
El cubeto cuenta con tapa y puertas de acero lacado;
tiene unas dimensiones de 1.410 x 1.360 x 1.570 mm y
un peso de 250 kg; el volumen de retención por cubeto
es de 205 litros, de color azul (RAL 5010) con puerta de
doble batiente.

Denios- Expertos en Almacenamiento 
de Sustancias Peligrosas
Tel.: 902884106 • info@denios.es
www.interempresas.net/P94631
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Purity
through
innovation

Especialistas en 
tamizado y fi ltración

Visitenos en Exposolidos 2012 Stand 318

Visitenos en Exposolidos 2012 Stand 318

Llame al: +34 911 286 756

www.russellfi nex.es

Visitenos en Exposolidos 2012 Stand 318

Visitenos en Exposolidos 2012 Stand 318

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

Soluciones personalizadas - Aplicamos la innovación a sus necesidades

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

Servicio especializado de ensayos - Realizamos pruebas con su producto 
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Sistemas de protección
química 
Para diversas industrias

Lotum presenta la línea de sis-
temas contra la corrosión y pro-
tección química Lotum ATB-300.
Los sistemas están compuestos
por productos a base de resinas
vinil éster de muy alta resisten-
cia química, excelentes resis-
tencias mecánicas y térmicas de
hasta 180 °C.
Están dirigidos a industrias quí-
micas, farmacéuticas, petroquímicas, empresas de tra-
tamiento de aguas y, en general, todas aquellas empre-
sas que tengan ambientes agresivos con altas con-
centraciones de ácidos, álcalis y disolventes.
Su amplia gama ofrece desde revestimientos ligeros
de entre 0,5 y 3,0 mm, para el pintado interior o exte-
rior de depósitos y pavimentos, hasta morteros de repa-
ración y regeneración de entre 3,0 y 15 mm, ideales para
la protección de cubetos y pavimentos sometidos a altas
agresividades.

Lotum, S.A.
Tel.: 901116489 • lotum@lotum.es
www.interempresas.net/P95860

Rotoválvulas para pellets
De caída libre

Las rotoválvulas de caída libre RW con
boca de entrada cuadrada están consti-
tuidas por un cuerpo fundición. El rotor
montado horizontalmente con 4 compar-
timientos alveolares con sección en V
está construido en Hardox para una
mejor resistencia al desgaste.
Las rotoválvulas RW han sido conce-
bidas para la alimentación y descarga
de pellets o astillas de maderas de silos,

tolvas instalaciones de transporte neu-
mático, filtros o ciclones, etc.
Sus principales características son:
Capacidad desde 2,2 hasta 19,5 litros por vuelta.
Compatibles con otro equipos Wamgroup gracias a las bri-
das estándares Wam.
Acceso fácil a las partes mecánicas internas.
Las rotoválvulas RW están destinadas para trabajar con
combustibles de madera producidos según las normas
Onorm M7132, Onorm M7133, Onorm M7135, Onorm M7136
y Onorm M7137.

Wam Spain 2004, S.L.
Tel.: 938983327 • j.franquet@wamspain.es
www.interempresas.net/P67673
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Instrumentación

Trasvase

Dosificación

www.tecnicafluidos.esCompactadoras para
productos farmacéuticos
Con sistema triple de granulación
compuesto de roturación, corte y
granulación final del producto

J. Bonals ofrece la compactadora para pro-
ductos farmacéuticos con sistema triple de gra-
nulación compuesto de roturación, corte y gra-
nulación final del producto a través de un tamiz
intercambiable, con gran facilidad de montar y
desmontar.
Esta máquina ha sido dotada de grupos motri-
ces accionados por motoreductores variadores
con servomando, e indicador digital del número
de vueltas en el cuadro de maniobras, con lo
que se consigue un perfecto ajuste de las velo-
cidades de la alimentación y de los rodillos com-
pactadores. Dichos rodillos se refrigeran con
agua a través de una central hidráulica para
evitar el calentamiento de los mismos.
Características:
- Producción: 40 - 200 kg/h (BC150), 80 - 400
kg/h (BC240) 

- Medidas rodillos: 150 x 75 A (BC150), 200 x
100 A (BC240) 

- Presión máxima: 15 t (BC150), 20 t (BC240) 
- Potencia instalada: 7 kW (BC150), 13 kW
(BC240) 

- Capacidad tolva: 17 l (BC150), 20 l (BC240) 
- Refrigeración: agua
- Velocidad rodillos: 10 - 50 rpm (BC150), 25 -
100 rpm (BC240) 

- Velocidad alimentación: 25 - 100 rpm (BC150),
25 - 100 rpm (BC240) 

- Medidas máquina: 1.400 x 780 x 2.000 (BC150),
2.300 x 1.200 x 1.100 (BC240) 

- Peso neto-bruto: 850 / 1.225 (BC150), 2.000
/ 2.400 (BC240) 

- Medidas embalaje: 425 x 800 x 2.020 (BC150),
2.500 x 1.400 x 1.300 (BC240) 

J.Bonals, S.A.
Tel.: 934714580 • jbonals@jbonals.es
www.interempresas.net/P66622
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Analizadores de proceso de
humedad en biomasa
Para la medida en línea

MoistTech (EE UU), representada en España por Anisol, pre-
senta su generación de analizadores de proceso IR3000 para
la medida en línea de humedad en biomasa, basada en el prin-
cipio de absorción en el infrarrojo cercano (NIR) sin contacto
con la muestra.

La precisión esperada en la medida de humedad es de 0,05-0,1% en rango bajo
y 0,5-1,0% en rango alto. En cualquier caso, estos valores son mejorables en
función de la precisión del método de laboratorio a la hora de calibrar el equipo.
Destaca por su rapidez en el análisis, hasta 15.000 medidas por segundo, esto
conlleva una mayor estabilidad de análisis. No posee consumibles teniendo
así, mantenimiento casi nulo. La fuente de luz es de bajo consumo comparado
con los analizadores convencionales. No se ve influido por la luz ambiente,
natural o artificial. Posee una óptica simple junto con una electrónica mejo-
rada. Y además tiene un coste competitivo.
El equipo está diseñado para ser instalado directamente sobre una banda trans-
portadora, una tolva o en tubería de transporte neumático de forma que no
entre en contacto con el producto de análisis. El IR3000 es capaz de analizar
el producto sólido en movimiento.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307
anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P96124
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Sistemas absorción,
ventilación y lavado
de gases
Compuestos de tuberías, dila-
tadores, valvulería, etc.

Fabricación de tube-
ría, accesorios, dila-
tadores, valvulería y
rejillas automáticas
para ventilación en
químicas, plantas de
compostaje, etc. Dife-
rentes sistemas de
depuración y lavado
de gases.

Llaberia Plàstics, S.L.
llaberiaplastics@llaberiaplastics.com
www.interempresas.net/P94414
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EDIFICIO GENEBRE.  
genebre@genebre.es  www.genebre.es

Genebre dispone de una amplia gama de válvulas industriales
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