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como con las principales pruebas ópticas (banda de paso,
pérdida de inserción y uniformidad), ambientales (cambios de
temperatura y resistencia a la humedad) y mecánicas (impacto,
vibración y flexibilidad). 
C3, Cables y Componentes. Tel. 916 200 944
Correo-e: info@c3comunicaciones.es
Internet: www.c3comunicaciones.es

>> Primeras bombas para aguas residuales 
con motor Premium-Efficiency

ABS ha presentado ABS
EffeX, una extensa gama de bom-
bas sumergibles para aguas resi-
duales con motores Premium-Effi-
ciency que reduce el consumo
energético y el impacto medioam-
biental. Su tecnología aporta alta
fiabilidad, menos bloqueos y menores costes de servicio.

Estas bombas son las primeras del mundo con motores Pre-
mium-Efficiency y se adaptan totalmente a la próxima legislación
internacional referente a motores de alto rendimiento en equi-
pos de bombeo sumergibles.

La nueva gama ABS EffeX no es una modificación de un
diseño existente, sino un concepto totalmente nuevo para equi-
pos sumergibles de bombeo cuyo objetivo es aportar la máxima
fiabilidad de funcionamiento, diseños avanzados con mayores
márgenes de seguridad y una alta resistencia al bloqueo con
pasos de sólidos a partir de 75 mm. Como resultado de la utili-
zación del primer motor Premium-Efficiency IE3, diseñado y pro-
bado de acuerdo con la norma IEC 60034-30, así como de
hidráulicas optimizadas, la nueva gama ABS EffeX propor-
ciona el mejor rendimiento total disponible en el mercado.
ABS EffeX. Tel. 916 702 851
Correo-e: info.esa@absgroup.com
Internet: www.ABSEffeX.com

>> Hojas electrónicas para configurar de
forma segura cadenas de medición

HBM, fabricante de equi-
pos y componentes para la
medida de magnitudes mecá-
nicas y pesaje, anuncia la dis-
ponibilidad de dongle TEDS,
que permite configurar auto-
máticamente transductores y
sensores para una tarea de
medición, sin requerir para ello un amplificador de medición
adicional. 

La compañía amplía así la compatibilidad de la tecnología
TEDS (hoja electrónica de características del transductor) con
la cual se reconocen y configuran automáticamente y de forma
segura las cadenas de medición. 

El dongle TEDS permite al usuario leer y escribir infor-
mación TEDS sobre el chip de memoria para sobrescribir sen-

Un informe pone en evidencia el derroche
energético de las empresas españolas 
Según un informe de la Fundación Entorno, las principales
barreras que dificultan la eficiencia energética en las empre-
sas españolas es la falta de un marco legislativo que propor-
cione seguridad al inversor a medio plazo, un impulso a la I+D+i
para el uso y desarrollo de nuevas tecnologías y una política
fiscal que incentive a empresas y ciudadanos. El Informe Efi-
ciencia energética: Una apuesta para la empresa española
expone las mejores tecnologías disponibles (MTD) en efi-
ciencia energética para cada sector empresarial analizado,
identifica las barreras para su puesta en práctica, las posibles
soluciones y, con 17 casos prácticos,  pone en valor los esfuer-
zos empresariales por trabajar hacia una economía baja en
carbono y una gestión energética más eficiente y responsa-
ble. La apuesta por la eficiencia energética aporta claras ven-
tajas para las empresas, entre ellas la mejora en la cuenta de
resultados por los ahorros conseguidos (para el 61% de
las empresas participantes en el estudio),  la modernización
del proceso productivo y sus instalaciones (58%) o el des-
arrollo de productos energéticamente eficientes (53%).

Creación del Observatorio de la Salud y el
Cambio Climático 
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha
anunciado la creación del Observatorio de la Salud y el Cam-
bio Climático, una organización que evaluará periódicamente
las consecuencias del cambio climático en la salud de los espa-
ñoles, que fomentará la investigación en el área y se encargará
de sensibilizar sobre un problema que “ya es una realidad com-
partida por todos”. La puesta en marcha de esta organiza-
ción, que comenzará a informar a principios de 2010, costará
unos 575.000 euros. Este observatorio seguirá la aparición de
nuevas enfermedades relacionadas con el aumento de la tem-
peratura, constituirá una red de investigadores. una web y una
base de datos para “educar” en cambio climático.

El Gobierno estudia la cantidad necesaria
de energías renovables para 2012
El Gobierno está definiendo la cantidad definitiva de energía
eólica y solar termoeléctrica que va a entrar en el sistema
español para 2012, según fuentes del sector. El Ministerio ya
está cerrando qué instalaciones estarán inscritas en el regis-
tro de preasignación de retribución y, por lo tanto, cobrarán
las primas del Real Decreto 661/2007. Según algunas pre-
visiones, la energía eólica contará con otros 5.000 megava-
tios (MW) para instalar hasta 2012, cantidad inferior a la media
de instalación anual de esta industria hasta la fecha, que ha
sido de 2.000 MW. Para la energía termosolar, previsible-
mente entren en el registro hasta 2.300 MW en estos tres
años. Aunque desde Industria no concretaron fechas de apro-
bación ni potencia asignada a cada tecnología, porque
“aún se está definiendo la cantidad de potencia por cupo que
entrará”, sí avanzaron que se está ultimando “un sistema que
aporte certidumbre a los sectores hasta 2012”. 

MEDIO AMBIENTE



Técnica Industrial 284 / Noviembre - Diciembre 200914

sores de forma rápida y económica, preparándolos para sus
distintas tareas de medición. Los contenidos TEDS se archi-
van conforme a la norma internacional IEEE 1451.4, la cual
define estándares para las hojas de datos electrónicas inde-
pendientemente del fabricante. Los datos del transductor se
archivan en el PC y se pueden utilizar como plantilla para nue-
vos sensores. 

Con el software TEDS-Editor, también suministrado por
HBM, el usuario puede parametrizar de forma sencilla toda
la información TEDS para las distintas tareas de medición. El
software reconoce automáticamente la memoria TEDS y
permite adaptar y configurar los sensores tanto en el labora-
torio como in situ. 

El empleo del dongle, en combinación con los sensores
compatibles con TEDS, reduce notablemente el tiempo y los
costes de la configuración de una instalación o banco de
ensayo. Además, la configuración automática de sensores con-
sigue resultados de medición totalmente fiables y tracea-
bles. El dongle TEDS se conecta a un Windows PC a través
de un puerto USB, sin necesidad de alimentación externa. Por
este motivo, se aplica habitualmente en la técnica del banco
de ensayos y en tareas de producción y laboratorio. 
HBM.
Internet: www.hbm.com

>> Nueva solución para ganar robustez en
labores exigentes como el ranurado pesado

El especialista en herra-
mienta de corte y sistemas de
he-rramienta Sandvik Coromant
ofrece ahora una gama com-
pleta de anchos de ranurado
para su solución, CoroCut. Se
han introducido mayores tama-
ños de asiento para mecanizar
ranuras más anchas, al tiempo
que una nueva calidad de plaquita ofrece un mayor rendimiento
en tareas exigentes de tronzado y ranurado.

Con el lanzamiento de las nuevas plaquitas de tamaños
M y R y de portaherramientas para mayor anchura, el programa
CoroCut de tronzado y ranurado constituye ahora una gama
completa, desde 15 mm para ranurado pesado hasta el menor
tamaño de tronzado de 0,5 mm. Ambas herramientas forman
parte de la avanzada solución CoroCut, que potencia la pre-
cisión del ranurado y del tronzado, gracias en su mayor parte
al diseño patentado del asiento de la plaquita, del tipo de riel
en V.

El sistema CoroCut de Sandvik Coromant aumenta la pro-
ductividad en función de una elevada velocidad de corte en
todo tipo de material, inmejorable control de viruta en todas
las tareas y un buen acabado superficial gracias a la innova-
dora tecnología rascadora. Existen muchas aplicaciones en las
que una única herramienta CoroCut puede sustituir a dos o
más herramientas convencionales. 

El nuevo tamaño R de CoroCut, que es el mayor de todas
las plaquitas CoroCut, está optimizado para conseguir gran

robustez en labores exigentes como el ranurado pesado. Esta
plaquita ofrece la ventaja de su exclusiva rigidez, que per-
mite mecanizar ranuras de calidad hasta de 15 mm de ancho
en acero común, acero inoxidable y fundición de hierro.

El tamaño M de CoroCut trabaja con un elevado arranque
de viruta bien controlado en ranurado pesado y operaciones 
de desbaste; asimismo, es capaz de abrir ranuras de 9-11 mm
de ancho en la mayoría de los materiales. También se presenta
la calidad de plaquita GC1145 dedicada a tronzado y ranu-
rado para complementar las nuevas opciones de plaquita para
ranurado. Gracias a su mayor tenacidad y resistencia al des-
gaste, esta nueva calidad mantiene intacto su filo de corte, lo
que le permite perma-necer más tiempo en activo. 
Sandvik Coromant. 
Intenet: www.coromant.sandvik.com

>> Motores de inducción trifásicos que
reducen consumo energético y costes

WEG ha introducido
una gama de motores de
inducción trifásicos de
alto rendimiento que
ofrece reducciones sig-
nificativas de consumo
energético, ruido y vibra-
ciones, mayor fiabilidad,
mantenimiento simplifi-
cado y menor coste de
propiedad. Con la incor-
poración de numerosos desarrollos innovadores objetos de
patentes y diseños registrados, los nuevos motores superan
los mínimos relativos a rendimiento energético estipulados en
la norma IEC 60034-30 de reciente publicación. Una de las
muchas ventajas de la serie W22 de WEG es su rendi-
miento energético, con pérdidas reducidas entre un 10% y
40% con respecto a motores convencionales. De hecho, esta
serie comprende tres productos, cada uno de ellos diseñado
conforme a las clases de rendimiento IE1 (Eff2), IE2 (Eff1) y
IE3 (Premium). Un elemento clave de esta mejora energética
es la nueva carcasa W22 de características aerodinámicas
optimizadas que permite un mayor flujo de aire y reduce las
temperaturas de trabajo. La caja de bornes del motor ha cam-
biado también de posición con el fin de optimizar el flujo de
aire.

La nueva refrigeración de la serie W22 no sólo mejora el
rendimiento energético; un mejor flujo de aire minimiza los pun-
tos de acumulación de calor con el consiguiente incremento
de la fiabilidad. Las menores temperaturas también contribu-
yen a la efectividad del sistema de aislamiento WISE de WEG
(pendiente de adjudicación de patentes internacionales) que
ofrece una alta resistencia a la degradación por calor. Igual-
mente, la vida útil del motor se prolonga gracias al empleo
de la nueva junta de cierre WSeal que ofrece mejor protec-
ción con su perfil en V de dos labios y tapa metálica.

Muchos otros aspectos de la serie W22 aportan asimismo
ventajas reales. Por ejemplo, la carcasa en hierro fundido




