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Estudiantes de la UPV crean una
biopantalla de TV con células de levadura 
Un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) y la Universitat de València (UVEG) crean la
primera ‘biopantalla’ de televisión con células que emiten luz
de forma controlada. La pantalla muestra imágenes en blanco
y negro capaces de refrescarse en menos de 12 segundos.
En el proyecto, que cuenta con financiación del proyecto Con-
solider Matemáticas (i-MATH), han resultado fundamenta-
les los modelos matemáticos. Los estudiantes han que-
dado en el tercer puesto de un concurso mundial del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), por delante del propio
MIT. El equipo ha empleado levaduras a las que se les ha intro-
ducido el gen de la aequorina, una proteína luminiscente de
medusas. Dichas levaduras se transforman en auténticos píxe-
les, encendiéndose y apagándose para poder formar imáge-
nes jugando con la combinación de luces y sombras. 

Nuevo laboratorio para realizar análisis 
de metales en aceites lubricantes
El Laboratorio de Técnicas Espectroscópicas (LABTE) ha
obtenido la acreditación por ENAC según los criterios reco-
gidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la realiza-
ción de análisis de metales en aceites lubricantes median-
te la técnica ICP-AES (Acreditación número 380/LE1467) 
y con entrada en vigor el 9 de enero de 2009. Se trata de uno
de los pocos laboratorios acreditados en este tipo de análisis
en España. Y recientemente, se ha ampliado esta acreditación
para el análisis de Na, K, Ca, Mg y P en biodiésel mediante
la técnica de ICP-AES. El LABTE está ubicado en la Escuela
Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid y pertenece a la red de
laboratorios de dicha universidad (RedLABU). Su función
básica es la caracterización de materiales sólidos y líquidos
mediante diferentes técnicas espectroscópicas.

Investigadores gallegos comprueban la
gran dureza del nitruro de cromo
Los científicos ya intuían que el nitruro de cromo tenía que ser
un compuesto muy duro y, por tanto, de gran utilidad para recu-
brir materiales sometidos a una presión constante, tales como
brocas, elementos de perforación, sierras de corte, piezas de
motores de automóviles o las turbinas de los aviones. El único
problema era que, hasta ahora, las pruebas realizadas en labo-
ratorio no atestiguaban esta teórica dureza. Un equipo de inves-
tigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC),
dirigido por Francisco Rivadulla, acaba de averiguar por qué
habían fallado los experimentos previos y ha comprobado que,
efectivamente, el nitruro de cromo es tan resistente como
las leyes de la naturaleza apuntaban, y no como se deducía
de las anteriores mediciones. El problema de este compuesto,
casi tan duro como el diamante pero mucho más barato, es
que tiene un talón de Aquiles, y eso es precisamente lo que
han descubierto Rivadulla y sus colegas, tal y como se ha publi-
cado en Nature Materials.

I + D >> Sistemas de disinfección UV con certificado
UVDGM para ser aplicados al agua potable

Ahora la serie InLine+ de  Berson para
desinfección UV de agua cuenta con la
plena aprobación de acuerdo al manual
“Guía para la Desinfección UV” de la
USEPA (UVDGM). Dicha aprobación cer-
tifica que estos sistemas pueden ser
aplicados al tratamiento a largo plazo de
aguas superficiales de acuerdo al Regla-
mento LT2ESWTR que publicara la EPA
en noviembre de 2008. Las pruebas fue-
ron realizadas por Carollo Engineers en su planta de pruebas
para certificación situada en Portland, Oregón, cubriendo una
matriz tridimensional de transmitancia UV, caudal y dosis equi-
valente de reducción, usando para la prueba sucedáneos
bacteriófagos tanto T1 como MS-2. Para todos los reactivos,
las fórmulas de la dosis se basaban en una predicción de T1 y
MS-2 RED como función de las lecturas de caudal, UV-T, de
sensores UV y de la sensibilidad de los microorganismos a la
luz UV.

Berson UV es también uno de los pocos proveedores mun-
diales que pueden ofrecer una gama completa de sistemas UV
con capacidad de 10 a 10.000 m3/hora, certificados de acuerdo
a la más reciente norma alemana DVGW, W294, Partes 1, 2 y
3, que es la norma de más alta calidad con la que se puede cer-
tificar en todo el mundo. 

Berson, empresa con sede en Holanda, se especializa en
proveer sistemas de desinfección UV para el tratamiento de
agua potable y residual municipal. Su gama de sistemas InLine+
de desinfección UV en tubería puede tratar caudales de hasta
5.000 m3/hora. Los sistemas InLine+ ofrecen un modelo
único de diseño por el cual las lámparas UV están dispuestas
en ángulo de 90o respecto al paso del flujo, de manera que no
sólo se distribuye la radiación del modo más eficiente posible
por toda la cámara, sino que además ocupa mucho menos espa-
cio y facilita su instalación y mantenimiento. 
Berson.
Correo-e: sales@bersonuv.com
Website: www.bersonuv.com

>> Cabezal portaherramientas que reduce el
coste del paso al movimiento en 3D

EMO, proveedor de CNCNUM, ha presentado una inno-
vadora solución de cabezal portaherramientas de panorámica
horizontal y vertical listo para su integración para sofisticadas
aplicaciones de maquinaria de corte de plasma, láser y chorro
de agua. Se denomina NUMcut y proporciona una manera muy
simple de ampliar la capacidad de maquinaria de aplicaciones
en 2D a 3D, con interpolación multieje precisa.

El paquete incluye un nuevo diseño de cabezal portahe-
rramientas que ofrece muchas ventajas técnicas al sector de la
maquinaria de corte. Su novedoso diseño mecánico proporciona
la versatilidad de movimiento y la rigidez necesarias para imple-
mentar el movimiento de corte de precisión, unido a las venta-
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jas únicas de una masa muy reducida y la eliminación del cable-
ado que tiene que flexionarse con el movimiento del cabezal por-
taherramientas. Debido a su bajísimo peso, el nuevo cabezal
ofrece un método de mejora muy sencillo para máquinas CNC
del sector de la maquinaria de corte.

La mecánica con base cardánica ofrece al cabezal porta-
herramientas un número de mejoras técnicas sustanciales, en
comparación con los enfoques de control de movimiento alter-
nativos de la actualidad, que incluyen soluciones como los sis-
temas de control de movimiento con motores y engranajes mon-
tados en el cabezal móvil, o disposiciones mecánicas complejas
como los bastidores en paralelogramo. 

En la disposición de diseño de NUM, la sujeción de la herra-
mienta yace en el interior de balancines dobles, que están mon-
tados en un bastidor de horquilla fijo, lo que implica que los ele-
mentos de accionamiento sean muy pequeños y ligeros. Como
resultado, NUMcut sólo pesa 30 kg. Este peso representa un
tercio del de algunas estructuras de cabezales portaherramientas
3D del mercado de la maquinaria en la actualidad, lo que repre-
senta un gran ahorro en los costes de motores e impulsores, el
tamaño físico y el consumo de energía. 

El elemento de horquilla del diseño implica que la rigidez
no se ve comprometida, eliminando prácticamente la holgura.
Las características de movimiento de NUMcut también supo-
nen que sólo la herramienta de corte en sí está sujeta al movi-
miento panorámico en horizontal y vertical, por lo que se evita
la necesidad de tender cableado a motores, codificadores, etc.
que se ven forzados a flexionarse y retorcerse con el movimiento
del cabezal portaherramientas, repercutiendo negativamente
en la fiabilidad del equipo. 
NUM. Tel. 943 623 555
Correo-e: sales.es@num.com
Internet: www.num.com

>> Sistema de análisis de olores para detectar
explosivos y enfermedades en humanos

Investigadores del Departa-
mento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Yale (EE.UU.) y la
empresa Seadm ubicada en el Par-
que Tecnológico de Boecillo (Va-lla-
dolid) han desarrollado un sistema
de análisis de olores que detecta
explosivos y localiza enfermedades
en seres humanos. Las conclusiones
de esta investigación aparecen en el Journal of the American Society
for Mass Spectometry. Para Juan Fernández de la Mora, miembro
del equipo de la Universidad de Yale y coautor de este artículo, el
olfato tiene un importante valor biológico y es un sentido poco des-
arrollado en el hombre, por lo que es necesario implementar instru-
mentos con mayor capacidad. Pese a que ya se han desarrollado
narices similares en el mundo, Juan Fernández de la Mora señala que
la principal característica de su dispositivo radica en la potencia, ya
que es capaz de detectar, por ejemplo, cantidades de explosivos mil
veces más pequeñas que en el pasado y de una forma más rápida. 

Además de la deteccion de explosivos, el sistema también
puede utilizarse para la identificación de personas (el sistema se
ha financiado para este propósito), y como herramienta de diag-
nóstico en medicina. Al igual que se hacen análisis de sangre u
orina, podrian hacerse análisis de olor corporal o aliento. Este
campo es especialmente rico, tanto en posibilidades como en
complejidad. Por ejemplo, podrían detectarse enfermedades como
el melanoma por el análisis químico de su olor. En este caso habría
que aspirar el aire en las inmediaciones de la zona sospechosa
para conducirlo al analizador. Otras enfermedades producen deter-
minados compuestos químicos que son transportados a los pul-
mones mediante el torrente sanguíneo, y de aquí pasan a formar
parte del aliento. No habría más que echarle el aliento a la máquina
y ésta realizaría el análisis químico. Además, a diferencia de lo que
ocurre para sistemas de análisis de líquidos que suelen ser rela-
tivamente lentos, el analizador de vapores tiene unos tiempos de
respuesta de cuestión de segundos, por lo que es un sistema muy
rápido. Los vapores humanos son marcadores con una riqueza
enorme, es decir, cada persona tiene el suyo característico, lo que
abre las posibilidades de estos dispositivos a la detección de indi-
viduos. 

La nariz electrónica se basa en la medición de la carga de los
vapores que se encuentran en la atmósfera. Cuando las molécu-
las que lo componen están cargadas eléctricamente, su masa se
mide con gran precisión y pueden detectarse sus compuestos,
incluso cuando se trata de partículas con un peso pequeñísimo.
Por ello, el sistema implementado ioniza mediante electrospry los
vapores a analizar, una técnica por la que se “bombardean” gotas
cargadas eléctricamente. 
Seadm.
Internet: www.seadm.com/

>> Acopladores divisores que ofrecen mejoras
de funcionalidad y flexibilidad  

La firma C3, Cables y
Componentes para Comuni-
caciones, ha presentado su
nueva gama de acopladores
divisores inline, que permite
la inserción directa en la caja
repartidora sin necesidad de
soportes con el objetivo de
aumentar su funcionalidad y flexibilidad. Estos nuevos acopla-
dores inline se caracterizan por una longitud de onda central de
1310 / 1550 nm, ancho de banda ±40 nm, pérdidas de inser-
ción (con conector incluido) de 4,0 dB, sensibilidad a la polari-
zación (PDL) máxima de 0,15 dB, directividad mínima de 55 dB
y rango de temperatura operativa de -40 a +75 °C. 

Por lo tanto, estos dispositivos, montados sobre cables hol-
gados de fibra óptica con diámetro de 2 mm y conectores
SM/SC-UPC, responden a los requerimientos de aplicacio-
nes de telecomunicaciones, redes de área local (LAN), CATV
y FTTx, así como la de sensores o equipos de medida y moni-
torización de sistemas. 

Todos los modelos cumplen las normativas Bellcore GR-
1209-CORE, GR-326-CORE, GR-910-CORE y EIA-455, así


