
permite analizar y evaluar exhaustivamente cualquier termografía.
Se pueden procesar, estudiar e incluir varias imágenes infrarro-
jas en un informe termográfico junto con las correspondientes
imágenes reales; y para obtener los resultados más precisos posi-
bles, con el software se puede corregir cualquier termografía
según las diferentes emisividades de los materiales por cada área
definida hasta un píxel individual. Estos informes de múltiples pági-
nas se crean de forma rápida y sencilla, y además se incluyen plan-
tillas de informes que cumplen con la norma DIN EN 13187 para
tests detallados o simplificados.

Otra mejora es el Reconocimiento Automático del Punto
Frío/Caliente, prestación que destaca al instante el punto más
frío y el punto más caliente de la imagen IR del visualizador, lo
que posibilita al usuario reconocer el punto más caliente en un
componente mecánico de un solo vistazo y directamente en el
sitio. Para adaptarse a cualquier tamaño y a cualquier distancia
hasta el objeto medido, hay disponibles un objetivo angular y un
teleobjetivo, lo que permite usar la cámara en cualquier aplica-
ción. La incidencia óptima de la radiación IR queda garantizada
por la óptica de alta calidad de germanio F1. La cámara digital
integrada y la función de doble imagen (se agrega la imagen real
a la infrarroja) facilita la elaboración de informes más sencillos y
fáciles de interpretar. Además, el filtro intercambiable protege las
ópticas contra posibles daños.

En el mantenimiento preventivo industrial, la tecnología infra-
rroja garantiza el reconocimiento prematuro de posibles daños en
componentes importantes de cualquier sistema de procesos. Gra-
cias a la elevada resolución en temperatura, menor del 0,1 °C, 
el Testo 880 detecta fricciones, ajustes o tolerancias incorrec-
tas en componentes por ejemplo, pudiendo evitar paradas en la
producción antes de que ocurran.

En el mantenimiento eléctrico, la termografía permite eva-
luar el grado de desgaste de los componentes en sistemas de
baja, media y alta tensión y detectar fallos y conexiones defec-
tuosas, minimizando el riesgo de incendio y evitando costosas
paradas en la producción. 

La función de doble imagen facilita, acelera y asegura la
documentación durante una inspección. Además, el Testo 880
dispone de gestión integrada de los sitios de medición para ela-
borar rutas de inspección.
Testo. Tel. 937 539 520 
Correo-e: info@testo.es, 
Internet: www.testo.es

>> Bombas de alto rendimiento para las
aplicaciones industriales más exigentes

Las bombas de la serie XVM de Espa son
bombas centrífugas multietapas verticales, cons-
truidas enteramente en acero inoxidable. La serie
comprende una gama amplísima de bombas –de
gran polivalencia y muy competitivas– que permi-
ten trabajar con caudales desde 2 m3/h hasta 120
m3/h, y con altaspresiones, consiguiendo siempre
altos rendimientos. Todas las bombas de la serie
XVM responden a las necesidades específicas de
campos de aplicación muy diversos. Son aptas
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Detectan por primera vez la emisión 
de rayos X más próxima a un agujero negro 
El investigador del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) Giovanni Miniutti ha participado en una
investigación internacional en la que se ha detectado de
forma inequívoca la emisión de rayos X de la región más
próxima a un agujero negro observada hasta el momento.
El agujero negro está ubicado a 540 millones de años luz
de la Tierra, en la galaxia 1H0707-495. El agujero negro
tiene un tamaño equivalente a 10 soles y una masa de entre
3 y 5 millones la del Sol, según el estudio basado en los
resultados obtenidos por el telescopio espacial de rayos X
de la ESA XMM-Newton. Además, absorbe el equiva-
lente a dos veces la masa de la Tierra en una hora. Los resul-
tados de la investigación aparecerán publicados en el
próximo número de Nature.

Las bacterias verdes del azufre pueden
servir para desarrollar celdas fotovoltaicas
Este tipo de bacterias contiene hasta un cuarto de millón
de moléculas de clorofila en los clorosomas, las antenas
recolectoras de luz más grandes y eficientes de la natura-
leza. El equipo internacional de investigadores, en un artí-
culo publicado en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS), opina que la estructura de
estas moléculas puede aprovecharse para desarrollar nue-
vas formas de generar energía. El coordinador de la inves-
tigación, el profesor Huub de Groot de la Universidad de
Leiden (Países Bajos), sugiere que los nuevos descubri-
mientos podrían emplearse para crear estructuras similares
a modo de «hojas artificiales», por ejemplo celdas fotovol-
taicas que conviertan la energía del sol en combustibles.
Los clorosomas son un modelo atractivo de imitar gracias
a su composición sencilla y su capacidad para funcionar de
forma adecuada incluso en situaciones de poca luz, ya que
las bacterias verdes viven en condiciones lumínicas extre-
madamente pobres. 

La dimensión social de la ciencia será uno de
los ejes de la presidencia española de la UE
Durante el discurso de la entrega de los Premios Nacio-
nales de Investigación 2008, la ministra de Ciencia e
Innovación Cristina Garmendia ha remarcado que los ejes
de trabajo para la futura presidencia europea española serán:
la construcción del Espacio Europeo de Investigación y el
impulso a la dimensión social de la ciencia, y van a exigir
al Gobierno de España, y por extensión a la sociedad espa-
ñola, esfuerzo, talento y liderazgo. Tres cualidades que expli-
can en buena medida la trayectoria de los científicos que
han recibido los premios nacionales de investigación. Entre
ellos, María Vallet Regí ha sido galardonado con el Premio
Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo en
Ingenierías por su aportación en el campo de los biomate-
riales cerámicos y otros biomateriales para su aplicación en
traumatología, odontología e ingeniería. 
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