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Los eventos deslumbrantes
de la JEC 2012 !
I.C.S. (INNOVATIVE COMPOSITES SUMMIT)
CUMBRE DE COMPUESTOS INNOVADORES:
FOROS Y CONFERENCIAS PARA DESAFÍOS DE
MATERIALES COMPUESTOS
Se realizó en Porte de Versailles, París
Tiempo de lectura: 18 min.
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Oportunidades de Crecimiento en la Industria Global de los Compuestos
El programa JEC Europa I.C.S. ofreció un
enfoque global de la información técnica sobre los nuevos avances en materiales compuestos, para prepararse mejor para el futuro. Durante los últimos diez años, JEC ha
estado invirtiendo de forma masiva a través
de nuestras conferencias, foros y talleres
I.C.S. en todo el mundo (Europa/París, AsiaPacífico/Singapur, América/Boston) para
proporcionar inteligencia empresarial y contenido económico, técnico y jurídico de alto
valor añadido para ayudar a la comunidad de
materiales compuestos a conseguir acceso
a gran cantidad de recursos de aprendizaje
para el intercambio de experiencias e información de primera mano.
Durante todo el año, expertos de JEC y externos investigan los conocimientos y las innovaciones de todo el mundo para ayudar
a la industria a promover el uso de soluciones de materiales compuestos. Gracias a la
red global de JEC de 250.000 profesionales,
se han seleccionado los mejores oradores
para cada tema o preocupación sectorial.
Equipos de conferenciantes de primera de
usuarios finales innovadores y expertos en
investigación, diseño, ingeniería y fabricación
presentaron casos actuales sobre temas de
gran interés e importancia para la industria.
Además de 2 Conferencias técnicas y 1 de
estrategia y 3 Foros de diversas Industrias,
6 Foros sectoriales desarrollaron principal-

mente nuevos materiales a base de termoplástico que ofrecieron oportunidades
de ahorro de peso, reparación, reciclaje en
muchos sectores industriales comparables
a piezas de metal y de plástico inyectado. A
continuación, algunas de las cuestiones clave, tales como el costo, la seguridad, la resistencia al fuego y la tolerancia a los daños,
especialmente en los foros de Construcción
y Edificación, de Transporte y Marítimo. De
hecho, la industria del automóvil está buscando prototipos alternativos y medios para
reducir el consumo de materias primas, la
huella de carbono y obtener una gama más
amplia sobre todo para los vehículos eléctricos. Para satisfacer la constante demanda,
los fabricantes aeronáuticos deben inspirarse en las tasas de producción automotriz y
reducir los costos de fabricación de cara a
incrementar nuevos programas en un futuro
próximo.
El programa I.C.S. de 2012 en París exploró
todos los sectores de aplicación. Este año,
se diseñaron dos auditorios nuevos para
permitir que más delegados de Europa,
Asia-Pacífico y América puedan asistir a las
numerosas conferencias y foros. Estas conferencias y foros reuniron más de setenta
ponentes de 15 países distintos, tales como:
Renault, PSA Peugeot Citroen, Audi AG,
BMW Group y Lamborghini en el sector del
automóvil, Owens Corning, Gurit, MVC Componentes Plasticos LTDA, Fidia, Ifremer, HDS
Design, Saertex GMBH & Co., Finot Group,
Sora Composites Group, Magias LLC, Chomarat, MAG IAS LLC, NASA Marshall Space
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Flight Center, Formax Ltd, Umeco, Laser
Zentrum Hannover, SGL Carbone, STRUCTeam Ltd, CETIM, EADS, Areva, Steinbichler Optotechnik, Airbus, SNCF, Advanced
Composites Group, Creactive Design, CREPIM, Walter Mäder, ABMACO, Siemens, CirComp, Comfil, Fibroline, IVWPromolding BV,
KVE Composites Group, Röchling Automotive, Boeing, Aerotec, AeroSystems, SafranSNECMA, Hexcel, Gamesa, Dow Chemical,
3M, Vestas Mediterranean, Connectra Global KB, Automated Dynamics, KUKA Roboter, entre otros.

¡NUEVO EN 2012! FORO FERROVIARIO
- Una nueva tendencia con compuestos: reducción de peso y eficiencia de protección
ante el fuego.
¡NUEVO EN 2012! FORO DE COMPUESTOS MULTIFUNCIONALES - Multifuncionalidad del FRP.
¡NUEVO EN 2012! FORO DE ECOVENTAJAS DE LOS COMPUESTOS - Oportunidades verdes con compuestos termoplásticos.
FORO AERONÁUTICO - Nuevos retos y
oportunidades en la industria aeroespacial.
FORO DE ENERGÍA EÓLICA - Palas de
turbinas eólicas: diseño, construcción y
efectos medioambientales.

AGENDA I.C.S.
El completo programa de 3 días del
I.C.S. constó de 12 conferencias y foros
FORO DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN - La adopción de la tecnología de
compuestos: exprimir la imaginación para
construir una realidad.
¡NUEVO EN 2012! FORO MARÍTIMO Aumento de usos y necesidades de estructuras y materiales compuestos.
FORO DE DISEÑO DE COMPUESTOS Innovaciones para aumentar la resistencia y
fiabilidad de los compuestos.
FORO DE AUTOMOCIÓN - Materiales
compuestos: la solución para una producción a gran escala.
FORO DEL CARBONO - Desarrollos tecnológicos en la producción y aplicación de
CFRP.
CONFERENCIA DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO - Nuevas técnicas de formación
de imágenes y monitorización para la evaluación de la calidad de los compuestos.

FORO DE AUTOMATIZACIÓN - Reducir
costos, aumentar el rendimiento y reducir desechos en la fabricación de piezas de
compuestos.

6 FOROS DE INDUSTRIA
DEL USUARIO FINAL
AERONÁUTICA
•Nuevos retos y oportunidades en la industria aeroespacial
• Herramientas automatizadas para la próxima generación de aviones compuestos
• Estructuras intensivas compuestas, para el
Airbus A350 XWB y el Boeing B787 Dreamliner
• Nuevo motor ecológico de avión para un
uso creciente de materiales compuestos
avanzados
A medida que la aviación comercial tiende
a utilizar materiales compuestos de fibra de
carbono para la mayor parte de la estructura
de base, existe la necesidad de aumentar la
tasa de producción y reducir los costos de
fabricación. Los procesos tradicionales de
laminado manuales e intensivos ya no son
asequibles para producción a gran escala, y
la nueva autoclave propia, así como los pro-
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cesos automatizados preimpregnados se
vuelven estándar. Las operaciones automatizadas de laminado, curado, mecanizado,
montaje y acabado se están volviendo dominantes en la corriente principal de producción. Estos avances en aeronáutica están llegando también al sector del automóvil, que
es particularmente interesante en procesos
y tecnologías de gran volumen. Al mismo
tiempo, para garantizar el mismo nivel de seguridad de los aviones metálicos para estas
grandes estructuras integrales compuestas,
es necesario desarrollar nuevas capacidades analíticas y validarlas cuidadosamente
mediante pruebas. A través de la ingeniería
concurrente, los materiales y la fabricación,
junto con el diseño, las pruebas y el análisis
se puede aportar a las estructuras de materiales compuestos la ventaja competitiva
sobre las estructuras metálicas.
AUTOMOCIÓN
• Materiales compuestos: la solución para la
producción a gran escala
Materiales del futuro hacia una producción
a gran escala. Respetuosos con el medio
ambiente, seguros, ligeros y con ahorro en
combustible. Tecnologías de proceso en
fabricación y reparación de materiales compuesto.
La industria del automóvil, al igual que cualquier otra industria de transporte, busca
maneras de reducir peso, así como el alto
consumo de materias primas, la huella de
carbono, el consumo de gasolina, y de obtener una gama más amplia sobre todo para
los vehículos eléctricos. Una de las formas,
entre las diferentes posibilidades, es utilizar
cada vez más materiales compuestos. Sin
embargo, las tecnologías actuales disponibles vinculadas a los materiales compuestos
no permiten su uso en grandes cadenas de
automóviles. El alto costo de la materia prima no es sólo el mayor problema que hay
que solucionar. El ciclo de tiempo, la gestión
del ciclo de vida, los conocimientos de desarrollo y validación, la reparación y la disponibilidad en todo el mundo son también puntos

clave que deben ser tenidos en cuenta. El
foro presenta las nuevas tecnologías desarrolladas para afrontar la producción a gran
escala de piezas compuestas con costos,
Cálculo del Ciclo de Vida y reparación comparables a la las piezas de metal y/o plástico
inyectado.
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN
• La adopción de la tecnología de compuestos: exprimir la imaginación para construir
una realidad
• Dimensiones inusuales a través de una
apuesta y un proyecto innovadores de construcción de rápida velocidad
• Actualización de la construcción existente
utilizando el compuesto FRP unido externamente: aplicaciones y desafíos
• Materiales de construcción verdes: la
construcción sostenible
Los edificios son un sector de mercado con
necesidad de soluciones más sostenibles,
tanto en el proceso de construcción como
en el impacto de funcionamiento a largo plazo. El crecimiento de los compuestos podría
beneficiar introduciendo innovaciones en el
sector de la construcción que se ocupa de
las macrotendencias mundiales de crecimiento de la población, aumento de consumo de energía y cambio climático.
Las necesidades y los conductores del mercado siempre son un reto en términos de
rendimiento, sostenibilidad y personalización local. Las soluciones de compuestos
definitivamente pueden ayudar en muchos
aspectos, incluyendo: rápida urbanización y
estructuras complejas, materiales de larga
duración y resistentes a la corrosión, edificios energéticamente eficientes y uso de
materiales de construcción sostenibles.
MARÍTIMO
• Aumento de usos y necesidades de estructuras y materiales compuestos
• Compuestos de alto rendimiento diseñados para aplicaciones en aguas profundas y
regatas
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Condiciones duras para nuevos materiales
La necesidad de un acercamiento experto
Más profundo, más rápido, más fuerte fueron sin duda las palabras clave de este foro.
Durante las dos últimas décadas, los materiales compuestos han ofrecido la oportunidad de desarrollar aplicaciones submarinas
y de regatas, donde tanto la rigidez como la
resistencia fueron los criterios de diseño para
estructuras ligeras. Las aplicaciones que
aquí se presentaron son el resultado de un
esfuerzo constante para mejorar y optimizar
el uso de materiales compuestos. El desarrollo de materiales también está en marcha,
desafiando algunos límites delicados como
la resistencia al fuego o la sostenibilidad.
Este progreso debe ir con reglas para establecer la tolerancia al daño y la seguridad,
tal y como la industria aeroespacial tuvo que
hacer hace muchas décadas. Sin embargo,
el medio marino puede ser mucho más severo, por lo que los yates están diseñados
para resistir cargas extremas inesperadas e
impredecibles.
FERROVIARIO
• Una nueva tendencia con compuestos: reducción de peso y eficiencia de protección
ante el fuego
Material compuesto y ligero: ¿es realista un
material compuesto basado al 100% en material rodante?
• Material ligero y la cuestión de seguridad
contra incendios: el impacto de la nueva normalización europea
Como las expectativas de los operadores
ferroviarios y los pasajeros siguen evolucionando, los diseñadores y fabricantes de vehículos ferroviarios se enfrentan cada vez a
más retos. Algunos de los temas clave fueron:
• La seguridad, tanto de comportamiento
ante el fuego como de solvencia en caso de
choque
• Reducir los costos de funcionamiento alcanzable mediante una mayor eficiencia
energética y en particular mediante la reducción de peso
• Mayor capacidad de carga

• Viajar a alta velocidad
• Interoperabilidad paneuropea
Este Foro del ferrocarril se centró en los materiales compuestos, como material de los
principales candidatos para enfrentar estos
desafíos, su costo, la seguridad y la actuación contra incendios, y cómo la nueva norma europea TS45545 influye en sus actuales
áreas de aplicación y los futuros desarrollos
técnicos.
ENERGÍA EÓLICA
• Palas de turbinas eólicas: diseño, construcción y efectos medioambientales
• Diseño y validación de las palas
• Materiales estructurales para palas de aerogeneradores
• Efectos sobre la operación de parques eólicos
Un factor clave en la industria de las turbinas
eólicas es reducir el costo de la electricidad
derivada del viento. Un elemento importante
es aumentar la longitud de las palas de la turbina; ahora son comunes las palas de 40-50
m, mientras que los diseños llegan a más de
80 m. Esto hace más importantes los materiales utilizados en la construcción de la pala.
El diseño y validación de las palas son cada
vez más sofisticados. Esto tiene un efecto
importante en la durabilidad de los materiales en el campo y en su posterior reciclaje.

3 FOROS
DE INDUSTRIAS DIVERSAS
AUTOMATIZACIÓN
• Reducir costos, aumentar el rendimiento y
reducir desechos en la fabricación de piezas
de compuestos
• Los procesos innovadores hacen que los
compuestos termoestables y termoplásticos sean asequible para todos los mercados Colocación de Fibra Automatizada de
los termoplásticos y nuevos procesos de
colocación de fibras / puntadas Avances en
el uso de robots y tendencias de la industria
global de materiales compuestos en la automatización
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• La automatización está ganando terreno
progresivamente dentro de los compuestos. Reducir el costo de las máquinas automatizadas y aumentar su flexibilidad es clave
para permitir que una gama más amplia de
empresas y productos coseche los beneficios de la automatización.
Paralelamente, existe un desarrollo técnico
continuo de las formas de colocar con precisión las fibras en su lugar y de estabilizar
su posición mediante puntadas si se utilizan
multiaxiales. Desde la industria robótica, hay
avances en el diseño y la utilización de robots para aumentar la productividad de los
procesos de compuestos. Existen tendencias generales en la forma en que se utiliza
la automatización en la fabricación de materiales compuestos a través de muchas áreas
de uso final.
ECOVENTAJAS DE LOS COMPUESTOS
• Oportunidades verdes con compuestos
termoplásticos
• Producción de materiales intermedios
• Procesamiento de nuevos compuestos
termoplásticos
• Aplicaciones de los compuestos termoplásticos
Los compuestos están aumentando su cuota de mercado y encontrando aplicaciones
en industrias cada vez más variadas. Con
esta expansión llega la necesidad de responsabilidad y la necesidad de competir
en términos de eficiencia y las ventajas del
cliente. El uso de alternativas, tales como los
compuestos de polímeros auto reforzados
y materiales compuestos con base termoplástica, ofrece oportunidades para aligerar
peso, reducir materiales y un enfoque más
orientado a la utilización de los niveles adecuados de rendimiento en las áreas necesarias.
COMPUESTOS MULTIFUNCIONALES
• Multifuncionalidad de los FRP
• Mejora de las propiedades eléctricas de
los FRP

• Funciones tribológicas superiores, alta resistencia a la fricción
• Últimos desarrollos de soluciones de diseño integradas
Debido a sus características mecánicas superiores, los compuestos contribuyen a la
eficiencia energética y ahorro de costos en
muchos sectores. Para aumentar la competitividad económica de las nuevas aplicaciones de los compuestos en comparación
con otras soluciones de materiales, integrar
funciones adicionales puede ser un aspecto clave, tales como: conductividad eléctrica, alta resistencia a la fricción o absorción
avanzada de energía durante los choques,
por citar sólo algunos ejemplos.
En este foro, expertos de la industria y la investigación informaron sobre los últimos desarrollos y logros de las soluciones de compuestos multifuncionales e integrados.

2 CONFERENCIAS TÉCNICAS
DISEÑO DE COMPUESTOS
• Innovaciones para aumentar la resistencia
y fiabilidad de los compuestos
• Fibra sin ondulación totalmente nueva para
facilitar el diseño y la fabricación
• Herramientas para todos los ingenieros
para optimizar las estructuras
Esta conferencia reunió a varios expertos de
talla mundial en materiales compuestos desde la creación de modelos de delaminación
hasta herramientas únicas para el diseño
preliminar de palas y alas y la estimación de
incertidumbre. Estos métodos y herramientas son válidos para las estructuras de materiales compuestos en general y NCF biángulo en particular.
Se puede conseguir un enfoque totalmente
nuevo para el diseño y la colocación automatizada de estructuras con reducción de
peso y costos con NCF que está captando
la atención de muchos diseñadores con visión de futuro. Ver en persona a estos ex-
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pertos es una oportunidad excepcional. Esta
conferencia fue única desde las herramientas que se ofrecen incluyendo la aplicación
pionera Composites App para iPad gratuita
para todos los participantes interesados.
ENSAYO NO DESTRUCTIVO (END)
• Nuevas técnicas de formación de imágenes y monitorización para la evaluación de la
calidad de los compuestos
• Formación de imágenes no destructiva:
tomografía térmica, acústica y computarizada de rayos X
• Métodos ópticos: shearografía, láser de ultrasonidos
• Seguridad y mantenimiento de las estructuras fundamentales: vigilancia de la salud
estructural, pruebas de corriente inducida
El crecimiento de la aplicación de compuestos en la industria mecánica crea una necesidad de evaluar la calidad de los componentes fabricados. Por lo tanto, las nuevas
adaptaciones de los métodos no destructivos hacen frente a esta necesidad. El END
está presente en diversos sectores, como
la industria aeronáutica y aeroespacial y el
transporte. Se refiere también al ámbito de
la energía, con la canalización y la industria
de la energía eólica.
En la actualidad, los métodos de ensayos no
destructivos, principalmente derivados de
aplicaciones médicas y militares, están sujetos a importantes evoluciones, haciéndolos
más rápidos, más fáciles de operar y trazables. Hoy en día el END permite la producción
de imágenes de los defectos de superficie
y volumen, con una sensibilidad mejorada y
más fácil interpretación. En consecuencia,
se presentaron diversas aplicaciones, como
las imágenes de ultrasonido 2D, exploración
de rayos X 3D e infrarrojos térmicos de superficie para la prueba superficie cercana.
También se discuten métodos como la Monitorización de la Salud Estructural que permiten un estudio global de los componentes
a través de su vida.

1 CONFERENCIA
DE ESTRATEGIA
CARBONO
• Desarrollos tecnológicos en la producción
y aplicación de CFRP
• Avances en la producción de Plástico Reforzado con Fibra de Carbono (CFRP)
• Aplicaciones del CFRP: reparación y procesos de reciclaje
• Estudio de caso: el uso de fibra de carbono para el transporte de masas y la energía
eólica
El uso del CFRP está creciendo rápidamente
gracias a la necesidad de piezas más ligeras
y rígidas y estructuras, especialmente en los
sectores de transporte de masas, aeroespacial y de energía eólica.
A pesar de tener un precio más alto, se espera que la demanda mundial de compuestos de fibra de carbono llegue a 14 mil millones US$ (10,7 mil millones €) en 2012 y que
alcance los 19 mil millones US$ (14,5 mil millones €) para el año 2015 con una tasa de
crecimiento anual del 8%. Hoy en día, la tecnología de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar)
es una acción positiva para evitar daños a
largo plazo para el medio ambiente.
Los próximos desafíos son encontrar soluciones sostenibles a los problemas que
afectan a todos los compuestos de fibra de
carbono al final de su vida con el fin de mejorar nuestro futuro sin contaminación. En esta
conferencia se discutieron los avances tecnológicos en la producción y aplicación del
CFRP, gracias a estudios de casos.

www.jeccomposites.com/events/ics-europe-2012.
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Yate de lujo Adastra
Adastra es el trimarán de 140 pies (42.5m) lanzado
recientemente en China, y fue construido en la planta
de McConaghy Boats en Zhuhai, China para un cliente
de Hong Kong para navegación oceánica de largo alcance.
Diseñado por John Shuttleworth.
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Tiempo de lectura: 12 min.

“Adastra” es el resultado de un cuidadoso
diseño, planificación y discusión con los propietarios, para construir un yate que satisface las necesidades de una pareja y su familia
con mucha experiencia viajando en el mar,
y para proporcionar el nivel de comodidad
y estilo que cabría esperar en un barco de
esta clase y tamaño. No se han escatimado
esfuerzos en el desafío de producir un hermoso yate que tiene bajo consumo de combustible y sin embargo, proporcionan excelentes cualidades de navegabilidad marítima
y lujosas habitaciones.
“Adastra” lleva el concepto trimarán más poder que nunca se ha intentado antes, los buques anteriores, como “Earthrace” y “Cable
and Wireless”, fueron despojados de las máquinas récord. El reto de convertir este concepto en un yate de lujo viable nos ha llevado
a la investigación y el desarrollo de nuevas
ideas sobre la estabilidad y la comodidad en
el mar para este tipo de embarcaciones.

Pruebas de los tanques y ensayos exhaustivos de radio control modelo en olas han llevado a cabo para analizar la estabilidad y el
rendimiento. La altura de los estabilizadores
se ha optimizado para la facilidad de movimiento en el mar, y una forma de los estabilizadores se ha desarrollado para aumentar la
estabilidad en las olas. Hemos llevado a cabo
un análisis de estado de la técnica estructural de todos los componentes principales en
la embarcación con el fin de lograr el peso
luz requerida para el consumo de combustible muy bajo. Todo esto ha dado lugar a la
embarcación excepcional que fue lanzado
recientemente por los barcos McConaghy
en Zhuhai, China.
La viga de 16 metros del Adastra crea un
área de salón espacioso en la cubierta principal, que ofrece magníficas vistas a través de
una ventana panorámica y tiene capacidad
para una sala de estar, mesa de comedor, y
la estación de navegación. Una puerta hacia

16

el frente a través de la ventana del salón da
acceso a una cama solar grande en la cubierta de proa. La cubierta de popa cuenta
con un sofá y una zona de bar en el puerto y
una zona de comedor a estribor, popa más
de esto no hay espacio para una oferta 4,9
metros y directamente debajo de un garaje
que puede almacenar una oferta metros 3.1.
La puerta del garaje ha sido diseñada para
plegarse hacia fuera y crear una plataforma
de buceo grande. El espacio adicional se
ha creado bajo la cubierta ligeramente por
la quema del casco central justo por encima
de la línea de flotación. Esta área se ha dividido en dos secciones, con una cabina principal de ancho completo situado a popa con
acceso desde el salón de la cubierta, y dos
cabinas de invitados más, el alojamiento de
la tripulación, y la cocina se encuentra delante del compartimiento del motor.
Adastra ofrece un alojamiento confortable
para nueve personas y un máximo de seis
miembros de la tripulación. El puesto de gobierno principal, que tiene capacidad para
dos, se coloca en una casa piloto situada
entre la cubierta de popa y el área del salón y forma parte de la estructura de la viga
transversal.

Un sistema de seguridad integrado de vigilancia tipo SIMON 2 monitorea el combustible, sensores de bombas, eléctricos, luces,
etc;, El buque cuenta con un sistema de
gestión de combustible totalmente automatizado, que incluye un sistema de Alfa Laval
para la limpieza del combustible.

El sistema de anclaje es el único con 3 anclas, todos impulsados por los tornos de fibra carbono accionado hidráulicamente. El
ancla principal es una de 130kg estilo de Bruce que se despliega fuera del ala de estribor.
Otra ancla es 80 kg que se despliega fuera
del arco con un brazo de fibra de carbono.
La tercer ancla es 60 kg y se despliega hacia
fuera del ala puerto y se utiliza como un ancla de popa.
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La superestructura es de fibra de carbono
con nido de abeja de Nomex, el casco es de
vidrio / Kevlar sándwich de espuma y el interior es de roble claro peso de los gabinetes
con paneles de nido de abeja. Para ayudar
a reducir el peso, prácticamente todos los
aspectos de la embarcación es hecha a la
medida. Esto incluye las escotillas de fibra de
carbono, los portillos, escaleras e incluso las
bisagras, que se construyen específicamente para el buque.
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“Uno de los más impresionante super yates del mundo, que podría significar el futuro
para los cruceros de largo alcance eficaz “
Boat International.

Especificación
• Eslora total - 42,5 m
• Manga - 16 m
• Casco - 1,12 m (1,6 m hasta la punta de timón)
• Motor principal - 1x Caterpillar C18 -1150 hp
@ 2300 rpm
• Motores de estabilizadores - 2x Yanmar
110hp @ 3,200 rpm
• Generadores - 2 x 36 kw personalizados
en los estabilizadores relacionados con 110
caballos de fuerza motores Yanmar y 1x 26
kw luces del norte en la sala de máquinas
principal
• Propietario y huéspedes - 9
• Tripulación – 5/6
• Muelles - 4,9 m almacenados en la cubierta de popa y 3,1 m de un guarda en el garaje
Capacidad de agua dulce - fabricantes de
2x 800 gph de agua dulce - 2.700 litros de
agua

• Desplazamiento ligero: en las tiendas completamente equipadas y lleno y la tripulación,
sin combustible y agua - 49 toneladas
• Desplazamiento máximo de crucero - (la
carga normal de operación) 15.000 litros de
combustible - 64,8 toneladas
• Desplazamiento máximo en al mar - (sólo
para ocasionales de largas travesías oceánicas) 32000 litros de combustible - 77 toneladas
• Velocidad máxima - 22.5 nudos
• Autonomía a 17 nudos - 4000 millas
• El consumo de combustible a 13 nudos 90 litros por hora.
• El consumo de combustible a 17 nudos 120 litros por hora
• Diseño exterior - John Shuttleworth Yacht
Designs Ltd y Orion Shuttleworth Design Ltd.
Arquitectura Naval - John Shuttleworth Yacht Designs Ltd
• Diseño Estructural - John Shuttleworth Yacht Designs Ltd. y Aplicada Análisis Estructural Ltd.
• Diseño de Interiores - Diseño Jepsen, de
Hong Kong
• Constructor - Barcos McConaghy, Zhuhai,
China

Acerca de John Shuttleworth Designs
Ltd
John Shuttleworth Yacht Designs Ltd. tiene
su sede en West Sussex, Inglaterra y ha ganado una reputación para el diseño de lanchas rápidas, fuertes y seguras. En el equipo
de diseño de Shuttleworth de 1980 se desarrolló el concepto de “estructura integrada”,
dando lugar a los barcos que estaban más
ligera, más rígida y más fuerte que cualquier
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de los anteriores diseños de multicascos.
Sus diseños se convirtieron en los ganadores consistentes de carrera, y varios de ellos
han roto y todavía mantienen algunos de los
más duros de larga distancia los registros de
la vela oceánica. Muchas de las carreras de
Shuttleworth con cruceros multicascos han
completado alrededor de los viajes mundiales. Continuaron desarrollando y utilizando
esta tecnología para diseñar tanto la navegación y multicascos de energía, donde un
importante ahorro en el consumo de combustible y un mayor alcance que puede lograrse. Siempre trabajando en estrecha colaboración con sus clientes a alcanzar sus
deseos, diseños Shuttleworth ha mantenido
su filosofía de “la forma sigue la función”, que
ha dado como resultado un estilo único que
puede ser reconocido por cualquiera que
esté familiarizado con su trabajo.

Designs ha desarrollado una versatilidad en
la creación de diseños y estilos para que
coincida con las expectativas de los clientes particulares. Años de experiencia en las
competiciones de vela y en el equipo refuerza aún más la comprensión Jepsen diseño
de los desafíos técnicos y funcionales de un
proyecto naval ofrece.
Diseños Jepsen es hoy ampliamente reconocida como una empresa de diseño de interiores bien establecida en Hong Kong.

Acerca de Orion Shuttleworth Diseño

Acerca de Jepsen Diseños

Orion Shuttleworth Design Ltd se especializa
en diseño de yates y la visualización. Nuestra
gama de servicios incluyen el diseño de yates exterior y el detalle, la disposición interior
de yates, el diseño de componentes personalizados, modelado 3D y la gestión de proyectos de diseño.

Diseños Jepsen es una empresa de diseño
de Hong Kong, arquitectónico y de interiores.

Nuestros clientes incluyen a propietarios de
yates, arquitectos navales, ingenieros civiles,
astilleros y los fabricantes.

Aunque no de forma exclusiva a trabajar en
interior de los yates, los diseños Jepsen ha
trabajado con clientes, arquitectos navales
y astilleros de todo el mundo durante los últimos 20 años. Los proyectos han variado
desde el diseño interior de la vela moderna y
yates a motor a la restauración del clásico de
lanchas de motor a la conversión de los juncos chinos de madera en embarcaciones de
recreo de clase alta y los barcos de la casa.

Orion ha trabajado en la industria de diseño
de yates de más de 10 años y ha pasado los
últimos dos años trabajando en el diseño de
Adastra en conjunto con John Shuttleworth
Yacht Designs Ltd. Este innovador trimarán
de 42.5m de alimentación de lujo ha sido recientemente lanzado en China por McConaghy Barcos. Los proyectos actuales incluyen
el diseño de un catamarán de 50 pies y visualizaciones de la dinámica de la turbina de
viento hoja del fabricante.

Si bien la elaboración de los principios de diseño escandinavos modernos fusionados
con toques orientales, el equipo de Jepsen

Mayor información:
www.mcconaghyboats.com.
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CETEMET ESPAÑA
impulsa la eficiencia energética en vehículos
frigoríficos, refrigerantes e isotermos
Tiempo de lectura: 3 min.
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El Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, CETEMET, ha finalizado el proyecto MEET
(Mejora de la Eficiencia Energética en el Transporte)
estableciendo herramientas estratégicas a disposición de los fabricantes de carrozados frigoríficos,
refrigerantes e isotermos para optimizar su competitividad en el mercado.
En primer lugar, las empresas del sector tienen la
posibilidad de efectuar ensayos en tiempo reducido
y en la Galería Climática de CETEMET, para garantizar previamente el cumplimiento de los requisitos
necesarios en los exámenes ATP (Acuerdo sobre
Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas y sobre Vehículos Especiales). La certificación
ATP es necesaria para todos los vehículos refrigerados de transporte de mercancías perecederas en
Europa.
En este sentido, CETEMET ha creado un procedimiento de prueba con metodología ATP que determina la eficiencia térmica de los vehículos de forma
más rápida, alrededor de cuatro horas de duración.
En estas pruebas se introduce una potencia inicial
muy superior a la requerida en un ensayo homologado y se aplica durante el tiempo necesario hasta
alcanzar una temperatura media interior de 35 grados. Más tarde se reduce este valor hasta el parámetro real que se utiliza en el ensayo ATP y se prolonga hasta que la temperatura interior se estabiliza.
Tras este tiempo, aproximadamente dos o tres horas, finaliza el ensayo y se desarrolla el informe final.

fabricantes de carrozados, ya que dota a las empresas de una valiosa herramienta de marketing para
diferenciarse en el mercado con productos de calidad superior a la exigida por la norma ATP”.
En palabras de Guerrero, no sólo se potencia la
competitividad, “sino también el ahorro que supone para una empresa poder realizar un ensayo con
metodología ATP en nuestra Galería Climática y en
tiempo record, que a su vez le garantice posteriormente poder homologarse sin tener que llevar a
cabo varios ensayos”.
Se estima que el transporte es responsable del 28%
de las emisiones de dióxido de carbono en España y
que el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de este tipo de transportes provienen del
equipo de frío. Con la implantación empresarial de
estos resultados de MEET se podrán disminuir los
costes en el transporte, con el consecuente ahorro
de combustible, y generar una mejora medioambiental debido a la reducción de emisiones de CO2.
La iniciativa MEET está financiada por la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de
Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Supone un primer avance dentro de
una investigación más ambiciosa, que ya tiene proyectada su continuación con el proyecto MEET+,
para mejorar los procesos de fabricación y disminuir
las pérdidas térmicas de los vehículos carrozados.
Sobre CETEMET

Categorización energética
Por otro lado, MEET ha creado una clasificación
energética de los vehículos carrozados disponibles
en el mercado nacional tomando como parámetro
la ‘Constante K’, es decir, el coeficiente global de
transmisión de calor. Además, para completar esta
clasificación se ha generado un etiquetado y sello de
calidad energética con parámetros comprendidos
desde el valor A, o productos de mayor eficiencia
energética, hasta el valor G, o aquellos de menor eficiencia.
Competitividad y ahorro
Según Francisca Guerrero, gerente de CETEMET,
este proyecto “genera nuevos e importantes instrumentos estratégicos de competitividad para los

CETEMET es la Fundación Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, ubicada en el Parque
Empresarial Linarejos de Linares (Jaén). Su objetivo
principal es promover la innovación y el desarrollo
económico de las empresas del sector. El Centro
Tecnológico basa su estrategia en apoyar y estimular
todos los procesos de innovación y desarrollo tecnológico con el objetivo de impulsar a la industria metalmecánica hacia mejores cotas de competitividad
industrial.
CETEMET se encuentra inscrito dentro del Registro
de Calificación de Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento y como Centro Tecnológico Nacional.
www.reta.es. Fuente: Cetemet www.cetemet.
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Extrusora de doble husillo con alto
par de giro, ahora también disponible
para pruebas de laboratorio
Tiempo de lectura: 6 min.

Coperion Corporation, USA amplió su laboratorio técnico en Ramsey, Nueva Jersey,
con una extrusora de doble husillo de la nueva línea ZSK Mc18. La ZSK de 32 mm de diámetro de husillo se caracteriza por su par de
giro específico de 18 Nm/cm3 que le permite
a las pruebas de laboratorio realizadas por
los clientes la posibilidad de explotar totalmente la alta productividad de la serie ZSK
Mc18. La ZSK 32 Mc18 está respaldada con
equipos de proceso de tecnología de punta.
La extrusora puede equiparse, dependiendo de las aplicaciones de las pruebas, con la
Feed Enhancement Technology (FET), desgasificadores ZS-EG, así como con técnicas
de dosificación, granulación y control de primera clase.
Ideal para un amplio espectro de aplicaciones
Con el par de giro aumentado en un 30%, la
ZSK Mc18 le ofrece al fabricante un espectro
de operación notablemente más amplio que

• Con la nueva extrusora ZSK Mc18 y
el incremento de su par de giro a 18
Nm/cm3 se consigue hasta un 30 %
adicional en el rendimiento y al mismo
tiempo una mejora en la calidad del
compuesto.

los modelos anteriores, la ZSK Mc PLUS o la
ZSK Mc – en especial en aquellos procesos
en los que se pueda aprovechar la totalidad
del alto par de giro de 18 Nm/cm3. Debido
al mayor par de giro específico, los usuarios
disponen de un mayor grado de relleno a la
hora de operar con la ZSK. Con ello, se consiguen rendimientos de hasta un 30% más
(ilustración 1), con menor demanda energética (ilustración 2), y por lo tanto, una menor
temperatura de descarga del material.
Esto hace a la ZSK Mc18 la extrusora ideal
para procesar productos hasta ahora limitados por el par de giro, como, p. ej., los plásticos técnicos o los compuestos con refuerzo
de fibra de vidrio. Esta línea de extrusoras
es especialmente ventajosa con productos
sensibles a la temperatura o al esfuerzo de
corte. El alto grado de relleno y a su baja
demanda energética, permite a los fabricantes mejorar la calidad en sus productos
y aumentar su productividad. El rendimiento
puede incrementarse hasta en un 30%.

21

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Año 18 - Nº 89 - MAYO/JUNIO 2012

• Con la ZSK Mc18, la demanda de
energía específica (SEI) para procesar PA 6 con 30% de fibra de vidrio, es
considerablemente menor que con los
dos modelos anteriores de extrusoras.

El equipamiento periférico complementa a la perfección el desempeño de la
ZSK 32 Mc18
Para procesos con alimentación limitada,
como la adición de talco, carbonato de calcio u otros materiales aditivos, puede instalarse en la zona de entrada de la ZSK 32
Mc18 la Feed Enhancement Technology
(FET). Esta tecnología permite la optimización de la alimentación al incrementar el
volumen de material alimentado cuando se
procesan materiales en polvo a granel. En
la Feed Enhancement Technology, la zona
de entrada de la extrusora se equipa con un
recubrimiento poroso, permeable al gas, al
que se le conecta en la parte exterior un dispositivo de vacío.

Con ello, la extrusora puede absorber del
doble al triple del volumen del material. El
rendimiento en el procesamiento de productos de baja densidad a granel aumenta, dependiendo del producto, en hasta el
300%, mientras que la demanda de energía
específica disminuye y la calidad del compuesto mejora (ilustración 3).
La extrusora ZSK 32 Mc18, además de poder equiparse con la Feed Enhancement
Technology puede ser dotada con el desgasificador lateral ZS-EG. De esa manera,
los fabricantes pueden aprovechar toda la
capacidad de rendimiento de la ZSK Mc18,
especialmente en la producción de materiales con baja viscosidad una vez fundidos o
en procesos con altos porcentajes de gas.

• La instalación de un dispositivo FET
en la entrada de una ZSK Mc18 disminuye la demanda de energía específica (SEI) y aumenta el volumen de producción.
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El desgasificador lateral ZS-EG dispone de
una amplia y libre sección de corte transversal para la desgasificación y se monta lateralmente mediante bridas a la sección de
proceso.
El desgasificador lateral está equipado con
un doble husillo de corte profundo que mantiene al material fundido en la sección de
proceso previniendo fuga de producto, aún
al máximo par específico. Con ello, pueden
obtenerse aumentos del rendimiento de
hasta el 30% con una calidad mejorada del
producto.
En junio de 2012, Coperion instalará en el
laboratorio de Ramsey otra ZSK Mc18 de
45 mm de diámetro de husillo, de manera
que los clientes puedan también realizar sus
pruebas en una máquina de mayor tamaño.

Perfil de Coperion
Coperion es el líder internacional en el mercado y en
tecnología en sistemas de compound, sistemas de
transporte de materia para productos a granel y servicios. Coperion diseña, desarrolla, produce y realiza el
mantenimiento de sistemas, equipos y componentes
para la industria del plástico, la química, farmacéutica,
alimentaria y de minerales. En sus tres áreas de operación – equipos de compound, Materials Handling &
Extrusion Systems y Service – Coperion, con sus 1.900
trabajadores y casi 30 puntos de distribución y service
en todo el mundo, consigue un volumen de negocios
anual de 400 hasta 600 millones de euros.
MAYOR INFORMACION:
Simko S.A. - Av. De los Constituyentes 1636 B1650LWS
San Martín, Pcia. de Bs. As.,
Argentina - Tel.: (54-11) 4753-1111
Fax: (54-11) 4753-4866/0766
E-mail: simkosa@simko.com.ar
Web: www.simko.com.ar.
www.coperion.com.

Resina Epoxi Aislante Resistente
a las Sustancias Químicas
Nansulate® EPX es una cobertura aislante
de la mano de Industrial Nanotech, Inc.
Tiempo de lectura: 2 min.

Previene la corrosión, es resistente a llamas
y a sustancias químicas. Fue creado para
aislar tubos, tanques, y equipamientos para
reducir gastos de energía y resistir ambientes hostiles. Esta fórmula epoxi de dos componente es resistente a salpicaduras de ácido, bases y combustibles.
También reduce la transferencia de calor
para reducir la demanda de energía. Es de
fácil aplicación mediante vaporizadores de
textura, cucharas de albañilería o cepillos duros, todo esto mientras los equipos están en
funcionamiento.
Esta cobertura texturizada es a base de
agua, de poco olor, y bajo en compuestos
orgánicos volátiles (VOC). Aísla superficies
de hasta 400F, incluyendo tubos de vapor,

calderas, válvulas, intercambiadores de calor, hornos, cañerías para enfriar y más. Para
uso en superficies metálicas (con Nansulate
® High Heat primer) y no metálicas. El acabado de la resina es resistente, duradero y
se mantiene bien ante ambientes húmedos.
Reduce el consumo de energía, la temperatura de la superficie a niveles seguro para
el contacto físico del trabajador y reduce el
calor emitido al medio ambiente por equipos
que despiden calor.
El retorno de la inversión es corto, normalmente de un año o menos, con promedios
de ahorro de energía reportados del 20 por
ciento.
www.nansulateindustrial.com.
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El creador de la compañía mundial sigue trabajando,
con espíritu pionero, en nuevos desarrollos

El inventor Detlef Gneuss
está arribando a su 70 cumpleaños
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Tiempo de lectura: 4 min.

El fundador de Gneuss Kunststofftechnik
GmbH, Bad Oeynhausen, Alemania, Detlef Gneuss, celebrará su 70 cumpleaños en
marzo de 2012. Su espíritu pionero y su valor para avanzar en los desarrollos de nuevas y desconocidas tecnologías son las razones principales del hecho de que Gneuss
Kunststofftechnik se haya transformado en
el plazo de casi 30 años de su fundación en
un líder de la tecnología mundial con más de
150 empleados y más de 30 representantes.
En 1983, Detlef Gneuss fundó - junto con
su esposa Christel - la compañía Gneuss
Kunststofftechnik GmbH y ha desarrollado y
ejecutado por primera vez la nueva idea de
un sistema giratorio de la filtración de masa
fundida para las líneas de extrusión. El sistema rotatorio de filtración se ha convertido
rápidamente en el estándar para obtener resultados óptimos de la filtración.
Más tamaños y modelos nuevos del filtro
fueron puestos en marcha, y ahora se utilizan tanto para la producción del polímero y
el procesado, como en usos y producción
del reciclado. Con el éxito cada- vez mayor
de los sistemas rotatorios de la filtración más de 4.000 sistemas funcionando en el
mercado mundial, la compañía también comenzada a ampliarse. Después de un breve
periodo de tiempo, la compañía se trasladó
a los nuevos edificios, que se han extendido
constantemente durante los años trasncurridos.
Nuevos subsidiarias fueron fundados y una
red mundial de representante de ventas
fue formada. Hoy, Gneuss es representado
por una compañía de dependiente propia

en E.E.U.U., subsidiarias en China y el Brasil, cooperación de un socio en Japón y más
de 30 representantes de ventas en los cinco
continentes.
Una de las más de 50 patentes basadas en
las ideas innovadoras de Detlef Gneuss es el
sistema de multi tornillo del extrusor (MRS),
que fue introducido por primera vez en el
2007. Después del sistema rotatorio de filtración, este nuevo extrusor con sección
multi-tornillo lleva a un crecimiento rápido de
Gneuss Kunststofftechnik y a un aumento
en volumen de ventas de más del 80 % en
los últimos cuatro años. Más de 20 de estos
extrusores están en funcionamiento en el
sector de PET por todo el mundo. Gracias a
una aprobación sin restricción del FDA, estos
sistemas se utilizan tanto para la producción
de fibras y de sunchos como para la lámina
y las botellas hechas con material reciclado
hasta 100 % para el sector de alimentos.
Aparte de la tecnología de la filtración y tecnología de proceso, la tercera área de negocios de la compañía es la tecnología de
medición. También en este sector fue Detlef
Gneuss quien incursionó en los nuevos desarrollos introduciendo los transductores de
presión y los sensores de temperatura libres
de mercurio y con el aislamiento de cerámica en el mercado mundial.
Detlef Gneuss comenzó un cambio generacional hace ya 5 años y transfirió el negocio
operativo a sus dos hijos Ing. Daniel y el Dr.
Stephan Gneuss, quienes están altamente
calificados para este trabajo. Desde entonces, Detlef Gneuss se ha centrado en su
pasión por la investigación y el desarrollo.
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Sus ideas, que se desarrollan siempre para
cubrir las necesidades de la práctica diaria
en la industria de plásticos, serán así impulsos importantes de la innovación también en
futuro. Estamos aguardando las novedades
por venir, finalizó el el Dr. Stephan Gneuss.
MAYOR INFORMACION:
Contactos en Brasil:
San Pablo
Brasil:Gneuss – Divisão América do Sul
Gneuss Repr. Coml. Ltda.
Andrés F. Grunewald
Al.Rio Negro, 1084 cj 114
06454-000 – Barueri – SP - Brasil
Telefax: +55 11 4191 1449
Celular: +55 11 9244 0779
E-Mail: agrunewa.gneuss@uol.com.br/
Porto Alegre:
AB7 - Rua Padre Diogo Feijó, 382 - Bairro Navegantes
90240-420 – Porto Alegre – RS

Phone: + 55 51 3228.7787
Fax: + 55 51 3286.1721
E-Mail: abset@terra.com.br
Contacto en Argentina:
BEYNAC Internacional S.A. Miguel Monti y Oscar Rocha
Representante en Argentina de Gneuss.
Bahía Blanca 248/252 6 depto “D”
CP 1407 - Buenos Aires
Telefax: (00 54 11) 3535.7952
Celular 15 4094 9874
E-mails: Miguel Monti <monti.miguel@gmail.com>
Oscar Rocha <orbeynac@gmail.com>
Contacto en Alemania:
Andrea Kossmann / Marketing
Gneuss Kunststofftechnik GmbH
Moenichhusen 42, 32549 Bad Oeynhausen, Alemanha
Fone: + +49 5731 / 5307 -10
Fax: +49 5731 / 5307- 77
E-mail: gneuss@gneuss.com
Web: www.gneuss.com/

Goldwind está listo para lanzar un
prototipo de turbina en alta mar
Tiempo de lectura: 2 min.

Goldwind está en camino de poner en marcha un prototipo de su primera turbina en
alta mar 6 MW en los próximos tres meses.
En su informe anual de la compañía dijo que
ha completado la prueba de los componentes clave en 2011. Se convertirá en el segundo fabricante chino para poner en marcha
una turbina de 6 MW en alta mar después
de Sinovel. Goldwind desarrolla sus turbinas
con el diseñador,alemán Vensys que es 70%
propiedad de Goldwind.
El año pasado, Goldwind anunció que iba
a utilizar el dinero recaudado en la bolsa de
valores para construir una instalación de
producción de turbinas eólicas en el mar.
Se cambian de lugar CNY 150 millones ($
22.800.000) recaudó el año pasado en
Shanghai y Hong Kong los mercados de valores para construir una turbina eólica marina
el desarrollo y la base de producción en Dafeng, en la provincia de Jiangsu.

En aquel momento, Shi Pengfei, un director
independiente de Goldwind, dijo: “Este cambio en la prioridad de inversión cumple con
las exigencias actuales del mercado chino y
los objetivos estratégicos Goldwind de desarrollo es un paso importante para consolidar
la posición Goldwind como un importante
productor de alta mar de la turbina eólica.“.
Sin embargo, China ha estado luchando
para desarrollar su capacidad en alta mar
como las cuestiones administrational y mayores costos de golpear los esfuerzos para
construir sus proyectos offshore emblemáticos.
Hasta el momento, los primeros cuatro
proyectos de concesiones costa afuera en
Jiangsu, este de la provincia china de un total de 1 GW, no han logrado salir de la mesa
de dibujo. Esto es a pesar de la Oficina Nacional de Energía anuncia los resultados de
la licitación pública en septiembre de 2010.
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13o Exposición Internacional del Envase y Embalaje
13th International Packaging Show

8o Exposición Internacional de Maquinaria y Equipamiento
para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas

6 al 9 de agosto

Organiza

Buenos Aires I Argentina

Envase Alimentek

8th International Machinery and Equipment of Food
and Beverages Processing Show

2013

Av. Jujuy 425 (C1083AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
www.packaging.com.ar instituto@envase.org (54-11) 4957-0350
Contacto ventas: ventas@envase.org
(54-11) 4957-0350 ext. 112

Auspicia

Confederation of Organisers
of Packaging Exhibitions
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Guía de Manipulación de las Resinas de
Poliester Insaturados (UPR) y Vinil Ester
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Equipos de protección personal
Como muchos entornos industriales, los operarios, que trabajan en el sector del
tratamiento y procesado de resinas de poliéster insaturado ( UP) están y se ven
expuestos de forma cotidiana a vapores y una serie de riesgos laborales.
El uso de equipos de protección personal (PPE) es la última medida a tener en
cuenta después de haber considerado y puesto en práctica en los casos en los que
ha sido posible, otras medidas relacionadas con los procesos de trabajo como: Empleo
de resinas de baja emisión de estireno (LSE), resinas de bajo
contenido en estireno ( LSC) ,empleo de técnicas de molde cerrado y controles en el
lugar del trabajo como mejoras en la ventilación. Es necesario utilizar con un equipo de
protección adecuado para contar con el máximo de seguridad en el trabajo. Esta guía
describe los riesgos para la salud más comunes en el
procesado de las resinas (UP) ofrece unas recomendaciones generales para el uso
apropiado de los (PPE). Estas recomendaciones, deberían ser usadas junto con la
política de seguridad interna de cada empresa así como con la normativa
nacional vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
Siempre hay que ver las fichas de datos de seguridad de los proveedores
para tener información más específica de los productos que se manipulan.
Tiempo de lectura: 15 min.

Riesgos para la salud en la industria de
procesado del poliéster (UP)
Exposición a compuestos orgánicos
volátiles ( COV)
Las resinas de poliéster insaturado son disoluciones de polímeros de poliéster diluidos
en monómeros reactivos como el estireno.
Es conocido que los polímeros no presentan
grandes riesgos para la salud, sin embargo
el riesgo más común para la salud cuando
utilizamos resinas de (UP) es la exposición
al estireno y a otros compuestos orgánicos
volátiles (COV´S) El estireno es una sustancia neurotóxica que puede ser absorbida y
distribuida por el cuerpo a través de inhalación, ingestión y contacto con la piel. Por lo
que se deben utilizar (PPE) cuando las otras
medidas colectivas, no son suficientes para
controlar la exposición al estireno y otros
compuestos orgánicos volátiles.

El mayor riesgo de exposición ocurre en la
manipulación de la resina de poliéster con
las fibras de vidrio en los procesos de molde
abierto.
Las concentraciones en el área de trabajo
de los vapores de estireno ( las cuales se
medirán con el empleo de medidores cualificados) pueden llegar a exceder los valores
límites permitidos en procesos como aplicación manual y proyección, enrollamiento, y
otros.
Otros componentes químicos a menudo
presentes en los lugares de trabajo del poliéster reforzado con fibra de vidrio son: acetonas, vinil tolueno, y metilmetacrilato.
Cuando la ventilación y las demás prácticas
de trabajo son insuficientes , apropiados
equipos de respiración deben ser utilizados
para reducir la exposición a los COV´s por inhalación.
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En la mayoría de los entornos laborales,
existen otra serie de riesgos generales que
no precisamente tienen que estar
asociados a los trabajos de procesado del
poliéster, como por ejemplo
trabajos en altura, trabajos expuestos a
sobrecarga, posibles superficies
resbaladizas, por lo que se tendrán que
tener en cuenta para usar los equipos de
protección necesarios aunque
estos no estarán descritos en esta guía.
• Las mascarillas de respiración purificadoras de aire
a motor ofrecen seguridad y confort.

Debemos también evitar la exposición directa, prolongada y repetida de estos compuestos con la piel ya que puede causar irritación, lloros, y mareos.
Exposición a Peróxidos orgánicos
Las resinas de poliéster (UP) pasan de un
estado líquido a uno sólido cuando son catalizadas adecuadamente. Los peróxidos
orgánicos como el peróxido de metil etil cetona (PMEK) y peróxido de Benzoilo (BPO)
son usados para polimerizar las resinas de
poliéster (UP).
Los peróxidos orgánicos son compuestos
químicos agresivos que pueden tener efectos graves en contacto con los ojos y la piel,
por lo que debemos utilizar equipos de protección adecuados para los ojos y el cuerpo.
Exposición al polvo y saturación
En el proceso de lijado, aserrado, triturado y
pulido de materiales compuestos con fibra
de vidrio y resinas de poliéster se pueden
crear finas partículas de polvo que pueden
irritar los ojos, la piel incluso inhalarse.
En las aplicaciones de proyección se genera
una polución de resina y fibra en adición con
los compuestos orgánicos por lo que para
estas aplicaciones descritas una correcta
ventilación del área de trabajo es necesaria
así como la utilización apropiada de los equipos de protección personal.

Tenemos que tener especial atención si el
polvo desprendido contiene partículas tóxicas como en el caso de mecanizado de laminados retardantes a la llama o piezas con
contenido de pigmentos de base plomo ó
antimonio.
Exposición al Ruido
Una exposición continuada e incluso interrumpida al ruido si este supera niveles de
80 dBA puede causar pérdidas irreversibles
de audición.
En muchas plantas de procesado del poliéster, los laminados se cortan con sierras
circulares ó de vaivén así como otro tipo
de máquinas como lijadoras ó máquinas de
corte y proyección están demostrado que
pueden superar los niveles de exposición
límites y se puede sufrir problemas de audición sin el uso apropiado de los equipos de
protección.
Estudios en animales sugieren que la inhalación de estireno en altas concentraciones
especialmente combinados con exposición
al ruido elevado, también pueden dañar el
sistema auditivo. Por tanto se debería tomar
especial precaución cuando se combinan
ambos factores.
Protección respiratoria
Protección contra los vapores de estireno
y otros vapores contaminantes puede ser
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como la acetona. Los cartuchos de carbón
activo tiene una vida limitada dependiendo
de muchos factores como el tipo de vapor
químico, la concentración, el tiempo de uso,
la humedad y la temperatura y las condiciones de almacenamiento cuando no se usan.
Estos cartuchos deben reemplazarse en intervalos regulares y evitar que se rompan.

• Mono deshechable con mascara buconasal y gafas
de seguridad.

evitada utilizando equipos te protección respiratoria que hayan sido testados y etiquetados de acuerdo a los estándares Europeos.
Los equipos más comunes utilizados en la
industria del poliéster son equipos purificadores de aire con cartuchos Tipo A
reemplazables para vapores orgánicos. Los
cartuchos tipo A contiene carbón activo y
son efectivos para vapores de estireno, viniltolueno y metil metacrilato.

Los filtros tipo P son usados para partículas
en suspensión tales como polvo de poliéster
y fibras de vidrio. Estos deberían ser reemplazados cuando la respiración se vuelve incómoda.
La combinación de filtros para vapores orgánicos y polvo también están disponibles en
el mercado.
Hay un amplio rango y variedad de tipos de
máscaras para su elección dependiendo de
la protección que se necesite.
Una media máscara respiratoria cubre la nariz, la boca y la barbilla.
Una máscara completa cubre la nariz, la
boca, la barbilla y los ojos. El uso de una máscara completa además de proteger la respiración, protege a la vez los ojos y la cara.

Los cartuchos tipo AX deberían ser usados
para solventes de bajo punto de ebullición

Es importante recordar que las máscaras
cumplen con su total función cuando estas
están bien ajustadas y acopladas a la cara.
Bigotes , barbas, etc. puede interferir con un
ajuste adecuado de la misma y limitar su uso.
También existen máscaras formadas por
un protector para el rostro con un suministro de aire. El aire se suministra a través de
una bomba que funciona con batería más un
sistema de filtrado que lleva el operario en
la cintura. Normalmente este aire proviene

• Respirador de media máscara con cartuchos de
vapor orgánico y filtros para partículas.

• Es necesario el mantenimiento de las gafas de
protección en todo momento.
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de un compresor que está ubicado en una
zona no contaminada.
Las máscaras respiratorias que aportan aire,
no son máscaras que aporten oxígeno por
lo que no pueden ser utilizadas en áreas ó
zonas con bajos niveles de oxígeno, espacios confinados o concentraciones de aire
no conocidas ya que quizás no protejan suficientemente.
Protección de ojos y cara
Las gafas de seguridad con protectores laterales protegen frente a las partículas en
suspensión y ofrecen protección ocular
frente al polvo y las salpicaduras.
Gafas de protección química y/o con un visor deberían ser usados en situaciones donde hay riesgo potencial de contacto directo
de los ojos con estireno y resinas de poliéster, cuando se trabaja con agentes químicos
bajo presión y cuando se manipulan peróxidos orgánicos.
La protección también la podemos obtener
utilizando las máscaras completas respiratorias descritas previamente.
Los protectores oculares deberían permitir
la circulación del aire para evitar que se empañen y disminuya la visión debido a la condensación.
Los operarios que por prescripción médica
utilicen gafas, deben ser provistos de protecciones oculares que se ajusten perfectamente por encima de las mismas. Asimismo,
los trabajadores que utilicen lentes de contacto, deberán utilizar los equipos de protección adecuados.
Todos los protectores de ojos y faciales, deberán tener un mantenimiento adecuado.
Las gafas rotas, rayadas, sucias, reducen la
visión y pueden contribuir a tener accidentes.
Puestos de emergencia para Lavado
de ojos
Se deberán facilitar instalaciones para facilitar
el lavado de los ojos en todas las zonas don-

• Lavaojos anclada de lavado capaz de proveer la
cantidad de agua adecuada en caso de contacto
químico con los ojos.

de los trabajadores pueden estar expuestos
a salpicaduras accidentales de sustancias
corrosivas como los peróxidos orgánicos.
Estas puestos, deben estar visiblemente
señalados, deben ser chequeados regularmente y localizados en zonas de fácil acceso en caso de emergencia.
Protección de manos
Se deben utilizar guantes adecuados para
resistir agentes químicos y deben ser usados para protegen la piel frente al contacto y
absorción de los mismos utilizados en la industria del poliéster.
Los guantes de polivinil alcohol(PVA), Viton,
son muy recomendados para contacto continuo con las resinas de poliéster .Los guantes de nitrilo, caucho, o cloruro de polivinilo
(PVC) pueden ser usados para proteger
frente a las salpicaduras o cuando el contacto con las resinas de poliéster no sea continuo, pero no son apropiados para manipular
acetona, estireno o metilmetacrilato.
Nunca deben ser usados, guantes de látex
natural, porque son muy permeables a los
solventes químicos y pueden causar reacciones alérgicas en personas sensibles.
Los guantes deben ser inspeccionados cuidadosamente antes de casa uso y reemplazados inmediatamente si hay algún signo de
rotura, degradación y o porosidad.
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res estén expuestos a niveles de ruido superiores a 80 dBA. En la mayoría de los casos,
el uso de tapones no es suficiente y el uso
de protectores auditivos individuales de silicona o el uso de orejeras, es fundamental
cuando el nivel de decibelios es igual ó superior a 85 dBA.
También hay protectores auditivos ligeros
que ofrecen al mismo tiempo confort y una
gran atenuación de los niveles de ruido comprendida entre los 25-30 dB.
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• EPI’s siendo utilizados en una operación de
esprayado en molde abierto.

Siempre hay que lavarse las manos abundantemente con agua y jabón después de
manipular productos químicos. Hay que
consultar las fichas de seguridad ó contactar con el proveedor de guantes para especial instrucciones para la selección de los
guantes protectores más adecuados para
su uso.
También podemos utilizar cremas de manos
protectoras de la piel debajo de los guantes
para ofrecer mayor protección si cabe.

• Protección auditiva.

Protección del cuerpo
Las prendas de trabajo normales nos deben
proteger frente a la contaminación normal,
en particular frente al polvo, y las fibras de
vidrio. Básicamente se recomienda llevar un
mono de trabajo de manga larga que nos
cubra todo el cuerpo para protegernos frente a irritaciones de la piel por la fibra de vidrio.
La ropa normal de trabajo, no nos protege
frente al contacto directo con solventes químicos y peróxidos orgánicos. La ropa y los
zapatos de seguridad, si están contaminados por productos químicos deben ser inmediatamente quitados y lavarse la piel con
abundante agua y jabón para evitar riesgos.
Protección Auditiva
La protección auditiva debería estar presente y ser utilizada siempre que los trabajado-

• Protección auditiva personal.

The European UP/VE Resin Association
(a Cefic Sector Group)
Avenue E. van Niewenhuyse 4,
1160 Brussels , Belgium
Tel.: +32 2 676 72 62 - Fax: +32 2 676 74 47
www.upresins.org.
European Composites Industry Association
(EuCIA)
c/o European Plastics Converters,
Avenue de Cortenbergh 71, 1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 739 63 89 - Fax: +32 2 732 42 18
www.eucia.org.
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TEKNOR APEX compra a DSM
su unidad de TPV SARLINK®, señalando
‘la complementación natural’ con sus
propias actividades diversificadas de
formulación de compuestos
Tiempo de lectura: 6 min.

Teknor Apex Company que compró el año
pasado el negocio de elastómeros termoplásticos vulcanizados (TPV) Sarlink® en
todo el mundo a Royal DSM N.V. maneja
plantas de elaboración de compuestos en
Leominster, MA, (EE. UU.) y Genk (Bélgica),
y tiene amplios recursos de ingeniería y laboratorios para el desarrollo de aplicaciones.
Teknor Apex conservará la totalidad de los
cerca de 90 empleados de Sarlink, incluidos
los que trabajan en las oficinas de Detroit,
Sittard (Holanda), Shanghái y Singapur. Aunque el negocio adquirido funcionará como
parte integral de Teknor Apex, seguirá vendiendo sus TPV con el nombre comercial de
Sarlink.

“Teknor Apex es un complemento natural
para el grupo Sarlink, y las sinergias de la
combinación de nuestra gente y nuestros
recursos beneficiarán a los clientes de ambos”, dijo Bertram M. Lederer, vicepresidente ejecutivo de Teknor Apex. Lederer observó que tanto Teknor Apex como Sarlink son
básicamente formuladores de compuestos,
operan en todo el mundo y tienen amplias
capacidades de asistencia técnica. Los TPV
de Sarlink complementan las ofertas de
elastómeros termoplásticos (TPE) de Teknor Apex, en lugar de duplicarlas.
“La adición de las actividades de TVP de
Sarlink reforzará la posición de Teknor Apex
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como el formulador de compuestos de TPE
independiente más diversificado del mundo
y ampliarán nuestra cartera en el segmento de alto desempeño, especialmente para
aplicaciones automotrices”, dijo Lederer.
“Esto también aumentará nuestra capacidad para atender a los clientes como un
solo proveedor para muchos materiales,
incluidos vinilo y termoplásticos técnicos,
así como TPE, y hacerlo en todo el mundo.
Aquí también, Sarlink complementa a Teknor
Apex y aporta una fuerte posición en el mercado europeo, así como Teknor Apex es especialmente fuerte en Asia”.
Al comentar el acuerdo entre DSM y Teknor
Apex, Nico Gerardu, miembro del Consejo
de Administración de DSM, dijo: “La venta de
Sarlink es otro paso importante para DSM en
su continua transformación hacia una empresa de ciencias biológicas y de materiales.
Puesto que hay una complementación natural con Teknor Apex, tenemos por delante
un brillante futuro para Sarlink con los nuevos
propietarios”.
El mercado automotor es el más grande
para los TPV de Sarlink, con aplicaciones
en componentes de interior suaves al tacto, sistemas de sellado, chasis, componentes bajo el capó y cableado. Teknor Apex es
un participante de larga data en el mercado
automotor y mantiene un Grupo Automotor
que trabaja con OEM y sus proveedores en
aplicaciones para nylon, TPE y vinilo.
Otros mercados para Sarlink son construcción, productos para el consumidor, mangueras corrugadas, tuberías y componentes
industriales. Los grados de especialidad de
Sarlink se usan para aplicaciones mécicas,
de agua potable y contacto con alimentos.
Los TPE ofrecen una elasticidad semejante a
la del caucho, pero se procesan con más facilidad que este último. Los TPV son TPE que
contienen una fase de elastómero entrecru-

zado dentro de una matriz termoplástica, lo
que les da un tacto y elasticidad más parecidas a las del caucho, además de mejores
propiedades físicas, químicas y térmicas que
las de muchos TPE comunes que carecen
de una fase entrecruzada.
ROYAL DSM N.V. crea soluciones que fomentan, protegen y mejoran el desempeño. Sus mercados finales son la nutrición y
la salud humana y animal, higiene personal,
farmacéuticos, automotor, recubrimientos y
pinturas, electricidad y electrónica, protección de la vida y vivienda.
DSM maneja su negocio enfocándose en un
triple balance final de desempeño económico, calidad ambiental y responsabilidad social, que busca simultáneamente y en paralelo. www.dsm.com.
TEKNOR APEX COMPANY es una firma de
propiedad privada fundada en 1924 y es una
empresa de tecnología de polímeros internacional y uno de los formuladores de compuestos de plásticos a medida más importantes del mundo.
Para los mercados estadounidenses, la empresa también fabrica productos químicos,
como plastificantes, y un producto para el
consumidor de marca nacional, la manguera
para jardín Apex®.
Teknor Apex tiene su sede en Pawtucket,
Rhode Island (EE. UU.), opera plantas de fabricación en todo el mundo y vende en 90
países. Seis de las ocho unidades de negocios de Teknor Apex se dedican a los compuestos plásticos, incluidos bioplásticos;
concentrados de color; nylon, PET y otros
termoplásticos técnicos; elastómeros termoplásticos; compuestos en masa y especiales; y vinilo.

www.teknorapex.com.
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La relación de la UTN con el sector plástico
Reportaje al Ing. Sebastián Matías Blasco*
Secretario de Cultura y Extensión Universitaria
de la Regional de Avellaneda de la Universidad
Tecnológica Nacional
Durante el reportaje estuvo presente el Ing. Néstot Rubén Alegría
Tiempo de lectura: 4 min.

Emma Fiorentino: ¿Cuál es tu cargo y qué
funciones implica este cargo?
Ing. Sebastián Matías Blasco: Soy Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de
la Regional de Avellaneda de la Universidad
Tecnológica Nacional. Básicamente, el área
de Extensión cultural tiene que ver con cubrir
las demandas culturales y sociales, tanto vinculado con lo civil como con lo que se refiere al sector productivo, en el medio que nos
rodea. Atendemos las demandas del estado,
del sector privado, como cámaras, ONG y asociaciones civiles. A grandes rasgos, esas son
las funciones que se cumplen con la extensión
universitaria. También se cubren demandas de
formación extracurricular que las ingenierías no
llegan a cubrir; a modo de ejemplo, se pueden
mencionar los centros de idiomas, las tecnicaturas superiores, que son carreras cortas de
dos y tres años.
Emma Fiorentino: ¿Cuál es específicamente
la relación de la UTN con el sector plástico?
Ing. Sebastián Matías Blasco: La relación
de la universidad es principalmente con las
empresas y el sindicato, y se encuadra dentro de la formación profesional que nosotros
podemos ofrecer. Las facultades y las universidades públicas tienen la obligación de encuadrarse en la demanda que la sociedad tiene
y, obviamente, las cámaras, el sector privado
y los sindicatos están dentro del conjunto de
sociedad. Nosotros hoy, somos la Universidad
Tecnológica Nacional, pero fuimos creados inicialmente como Universidad Obrera Nacional
y el objeto primordial era atender las necesidades de formación profesional que tenían los
trabajadores técnicos de la producción en las
respectivas fábricas, para profesionalizarse.
Por eso, los turnos de estudio que tenemos
son preferentemente nocturnos, ya que el

• Durante el reportaje, el Ing. Sebastián Matías Blasco, derecha,
hizo importantes declaraciones. Estuvo presente el Ing. Néstot
Rubén Alegría quien aportó datos intereantes.

95% de los alumnos están trabajando. Lamentablemente, los años de políticas neoliberales
destruyeron la escuela técnica, las carreras de
ingeniería y eso repercutió sobre nosotros porque estamos estrictamente vinculados a ese
sector. No obstante, existen carreras o formaciones extracurriculares que pueden ir en paralelo a este tipo de formación, como las tecnicaturas en sistemas. Pero sin lugar a dudas,
uno de los ejes centrales de nuestra misión es
poder articular en forma directa con los sindicatos, las empresas privadas y esto, es uno de
los acuerdos que enmarcamos con el sindicato del plástico.
Emma Fiorentino: ¿Cómo comenzó esta relación históricamente?
Ing. Néstor Alegría: Esto comenzó hace
once años con una propuesta de trabajo en
dos líneas de acción, una capacitación y otra
de investigación, que conjuntamente presentamos con la Ing. Alvarenga a la FRA, en 1998,
la cual, luego de completar toda la tramitación
en la facultad, la universidad y el ministerio,
desde que inicio en 1999 fue creciendo sostenidamente y, fue vinculando a esta Facultad
Regional de la UTN con el sector productivo,
tanto con el gremio con quienes firmáramos
un convenio de asistencia técnica para capacitar los cuadros medios a través de los cur-
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sos de Tecnología de los materiales plasticos
de modo de prepararlos enfáticamente para la
producción, asi como para la supervisión de la
misma. Tambien estas actividades nos vincularon con la cámara de empresarios mediante
distintas actividades culturales, tales como disertaciones y/o conferencias sobre la defensa de medio ambiente, la toma de conciencia
ante el reciclado, reuso y reutilización de estos materiales y apoyaturas frente al descredito que todavía generan estos materiales por
la diversidad de propiedades que le permiten
reemplazar a todos los materiales, en una infinidad de productos. El año pasado, debido a
esta trayectoria, la universidad fue distinguida
mediante una publicación técnica de la Presidencia de la Nación en la que se destacaba
el curso de Industrialización de los materiales
plásticos, que se realiza en la UTN - FRA, en la
Facultad Regional de Avellaneda.
La Ing. Elida Alvarenga es quien en un principio,
viendo y previendo el desarrollo de la industria
argentina, hizo hincapié para que se iniciara
este tipo de curso innovador, el cual, contempla la asistencia heterogénea, de alumnos provenientes de distintas jerarquías laborales de
la industria plástica, con la finalidad de alcanzar un mismo lenguaje técnico a través de la
capacitación especifica para este sector de la
industria, de modo de fortalecer el trabajo en
equipo, fundamental para la producción. Se
viene trabajando ahora la inclusión de estos temas en las distintas especialidades de ingeniería a través de disertaciones específicas. Ahora
se esta preparando una materia optativa para
ingeniería química, con énfasis en la practica
y en dos vías de acción concatenadas, la industria de obtención de materia prima y la de
transformación a productos.
Emma Fiorentino: ¿Cuál es su función?
Ing. Néstor Alegría: Yo soy responsable de
la parte técnica de los cursos de “Industrialización de los Materiales Plásticos” en la Facultad
Regional de Avellaneda encargado de introducirlos y guiarlos hacia todos los procesos de
industrialización, para lo cual contamos con
varios videos de diversos procesos, de modo
de facilitar el aprendizaje dado que se trata de
una industria compleja, porque, la química juega un rol importante, a tal punto que un mismo material con distintos aditivos y en distintas

maquinas se transforma en una diversidad de
materiales de reemplazo satisfaciendo a todo
tipo de industrias y/o productos. Luego accedemos a las prácticas en máquinas de modo
de fijar definitivamente el conocimiento de sus
propiedades, usos y aplicaciones.
Emma Fiorentino: ¿Cómo ve el futuro de la
industria y de este proyecto de formación?
Ing. Sebastián Matías Blasco: Las perspectivas hacia el futuro, hoy por hoy, son muy buenas porque además existe una demanda latente y palpable de parte de los empleados de
las fábricas, que buscan obtener más formación a través del sindicato. En algunos casos,
si bien no se trata de una formación terciaria o
universitaria, se trata de formación de oficios y
de una búsqueda de profesionalización de los
conocimientos técnicos. Los cursos son anuales y tienen una carga horaria importante, pero
cada fin de año quienes tomaron los cursos
nos transmiten que fue una experiencia gratificante y que les aportó muchos conocimientos
que pueden aplicar. Esto se debe a que en los
cursos trabajamos permanentemente sobre la
realidad, no sobre currículas desactualizadas.
Emma Fiorentino: ¿Esta extensión que hacen al sindicato de plástico se ofrece en todas
las provincias?
Ing. Sebastián Matías Blasco: Sí. Básicamente, el sindicato tiene una gran capacidad
de distribución y la llegada que tienen en todas
las provincias, focalizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sindicato cumple un
rol esencial porque se logra el federalismo puro
y atiende las demandas que sus propios asociados le acercan.
La verdad es que superaron mis expectativas
porque no pensaba encontrarme con esta
infraestructura, con tanta gente interesada
en formarse. Y esto es muy gratificante porque significa que lo que uno está produciendo satisface una demanda. Porque si desde la
universidad no escuchamos la demanda que
existe, no estamos cumpliendo nuestro rol social.
Un hecho muy importante es también que la
UTN es la única universidad realmente federal,
ya que cuenta con 29 regionales en todo el
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país. Y la sinergia que se produce con el trabajo
día a día con el sindicato, es fundamental para
obtener resultados por la cantidad de gente
que se está formando y toma los cursos. La
universidad es una institución pública y queremos estar al servicio de la sociedad para satisfacer las demandas que existen. Para esto es
muy importante el papel de los líderes regionales del gremio que escuchan lo que los trabajadores necesitan y nos lo transmiten, porque no
tiene sentido que ofrezcamos una formación,
sin estar a la altura de las circunstancias.
Emma Fiorentino: ¿Habría que pedirle más
al sindicato?
Ing. Sebastián Matías Blasco: Siempre uno
quiere más y la gente quiere más. Cuando esto
sucede es porque el contexto lo permite. Creo
que hoy estamos en una etapa de industrialización en la que las Pymes tienen oportunidades
de crecer, de formarse. Obviamente, todo crecimiento encierra su dificultad, porque hay que
saber de qué manera se va a crecer.
En la última entrega de certificados, el Secretario General Nacional del sindicato anunció que
tenía pensado dar un paso al costado para dar
lugar a la fuerza que viene detrás. Y creo que
esto no es algo común, pero habla de la capacidad que tiene el sindicato en cuanto a su
autocrítica y su gestión. No es casual que el
Secretario General Nacional haya tomado esta
decisión.
Creo que es posible que al sindicato le falten
cosas, como a todo. Pero esto se da en un
marco de crecimiento y si logramos que se dé,
será porque el contexto lo permite.
Emma Fiorentino: Así como pregunté qué
más le pueden pedir al sindicato, pregunto:
¿qué más le puede pedir el sindicato a la UTN?
Ing. Sebastián Matías Blasco: Nosotros
nos enfocamos permanentemente sobre las
demandas que el sindicato nos puede exigir.
Básicamente, esto tiene que ver con escuchar las demandas de profesionalización que
tienen las respectivas regionales. Creo que se
nota que estamos parados sobre esto, porque
cuando asistimos a las entregas de certificados recibimos un gran reconocimiento.
Creo que lo más importante es que podamos

seguir trabajando como hasta ahora, cómodamente y como “entre amigos”. Lo fundamental
es poder sentarnos a conversar y saber escuchar, porque cada región tiene su demanda;
y a través de esas demandas, tenemos que
tener la inteligencia de determinar qué niveles
se pueden ofrecer en cuanto a una formación
determinada.
No es casual que llevemos once años en esto
(nueve años trabajando desde la regional
Avellanada con el gremio). Esto es resultado
de la apuesta y el trabajo que hacemos día a
día. Como universidad, estamos eternamente
agradecidos porque este sindicato nos ha elegido y ha puesto en nuestras manos la responsabilidad de poder brindarle la formación a sus
afiliados a través de estos cursos.
Emma Fiorentino: ¿Tienen esta misma vinculación con otros sindicatos?
Ing. Sebastián Matías Blasco: No tenemos la
misma relación en cuanto a la sincronización
de trabajo. En la relación con este sindicato
hay un eje constante, cuando una organización pública tiene un eje vector constante, más
allá de las personas, eso se nota. Se ve en las
relaciones, en el trato, en la trayectoria, en el
crecimiento… más allá del contexto para la industria, que puede ser favorable o no. Cuando
hay una misión y una visión clara, que puede
ser discutida pero es consensuada, no existen los cambios de rumbo cada cuatro años
o cada dos años. Afortunadamente, estamos
en democracia y hay cargos electivos, pero se
nota que el eje vector es único.
Lógicamente, a nosotros nos interesaría tener esta misma relación con otros sindicatos
y en algunos casos, lo hemos logrado, como
en el caso del Sindicato de los Trabajadores de
Energía.
Emma Fiorentino: Lo que se logró con la industria plástica, ¿es en cierto sentido un modelo de gestión?
Ing. Sebastián Matías Blasco: ¡Seguro! Es
un modelo de gestión en el que cada uno tiene
su responsabilidad y su función, pero en el que
todos tiramos hacia el mismo lado. Y esto se
evidencia en los hechos, en infraestructura, en
servicios y en todo sentido. En la localidad de
Quilmes se está edificando un predio impresionante, también es impresionante lo que existe
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en La Rioja o en Lomas. Eso es gestión y vocación de servicio.
Emma Fiorentino: ¿Cuál es tu visión del rol
de la educación y la universidad en esta nueva
Argentina o de este nuevo modelo?
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Ing. Sebastián Matías Blasco: Yo tengo 30
años, me gradué en la escuela técnica del estado en 1999, en plena crisis. En ese momento,
estudiar en la escuela técnica o estudiar ingeniería era una pérdida de tiempo porque era
para manejar un taxi. Hoy esa situación cambió: estábamos en 3er o 4to año de ingeniería
y había gente sin trabajo, pero hoy quien está
estudiando ingeniería y no tiene trabajo es porque tal vez no quiere trabajar y tiene la oportunidad de que los padres lo puedan ayudar.
Después de haber vivido esta experiencia y poder vivir la situación que hoy afortunadamente
vive el país, uno milita la actividad. Esto tiene
que ver con estar comprometido con lo que
uno hace, con dar más de lo que corresponde,
con dedicarse al trabajo.
A veces, se trata de manchar la palabra “militar”, pero militar tiene que ver con esto: con
comprometerse con lo que uno hace, con hacer sin medir lo que uno pone. Y creo que esto
es fundamental porque hay generaciones que
han dejado mucho, se ha perdido mucho y hoy
en día, está en nosotros poder revertir eso.
Hoy, con la militancia del trabajo, con la prepotencia del trabajo y con la identidad y creer en
lo que hacemos, nos encaminamos y nos proyectamos como un país productivo. Creemos
en lo que nosotros hacemos y en lo que somos. Nosotros tenemos los medios, tenemos
universidades públicas, tenemos muchísima
gente formada, y a veces nos apoyamos en lo
que pueden decir otros países u otras regiones.
En este momento, las carreras de ingeniería
son designadas como prioritarias por el gobierno nacional y esto implica mayor financiamiento, mayor infraestructura. Y lo bueno de todo
esto, es que el estado otorga grandes partidas
y esto se ve reflejado en nuestra facultad y en
muchas facultades y universidades públicas.
Se han creado universidades públicas descentralizadas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y estamos rompiendo con la famosa
frase “Dios está en todos lados pero atiende
en Buenos Aires”. Hay muchas camadas de
alumnos que van a ser primera generación de
universitarios y esto tendrá un efecto social
fuertísimo. Tal vez esto no se ve porque la formación es una inversión a largo plazo.
Emma Fiorentino: ¿Cuál sería tu mensaje para los empresarios o los trabajadores de
planta del sector plástico?
Ing. Sebastián Matías Blasco: Lo primero
que le diría al empresario es que se acerque a
la universidad, pero que no esperen a tener la
soga al cuello. En muchos casos, cuando un
empresario viene a nosotros es porque tiene
el problema ya. Cuando uno propone hacer
una evaluación del sistema productivo, o invertir en la innovación de productos, o cualquier
otra cosa que no sea de corto plazo, tal vez los
empresarios son renuentes porque no tienen
el problema en lo inmediato.
Ing. Néstor Alegría: A mí me gustaría recordar que cuando se fundó, la Universidad
Tecnológica Nacional recibió el nombre de
Universidad Obrera Nacional. Las palabras
fundacionales fueron las siguientes: “…de las
aulas de esta nueva universidad surgirán los
técnicos que harán grande a la Argentina del
mañana…”. Hoy y acá, estamos respondiendo
a esa premisa del año 1947. Agradezco a las
personas que hicieron posible la creación de
esta institución.
Ing. Sebastián Matías Blasco: Por eso, mi
mensaje a los empresarios es que se acerquen a la universidad pública, porque al fin y al
cabo sale de sus impuestos y de nuestros impuestos. Aquí van a encontrar gente dispuesta
a atenderlos.
Ing. Sebastián Matías Blasco,
Secretario de Cultura y Extensión
Universitaria de la UTN – FRA
(Universidad Tecnológica Nacional.
Facultad Regional Avellaneda).
Av. Mitre 750 (1870) - Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Tel.: - 4201-4133 Int.116
Tel./Fax: 4222-6465
E-mail: sblasco@fra.utn.edu.ar
web: www.fra.utn.edu.ar.
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VACUREMA®
La tecnología de reciclaje
de PET del futuro
Tiempo de lectura: 4 min.
Un proceso único se convierte en muy poco
tiempo en la tecnología de reciclaje PET más exitosa del mundo: La tecnología patentada VACUREMA® del fabricante de maquinaria austriaco
EREMA.

Desde su introducción al mercado, el proceso
patentado VACUREMA® ha establecido como el
standard mundial para el proceso de recuperado
de botellas de PET postconsumo, así como también para desechos de fábrica. Actualmente, más
de 140 sistemas se encuentran en operación en
los cinco continentes. Dependiendo del campo
de aplicación y de los requerimientos en el producto final, EREMA ofrece la tecnología VACUREMA® en tres diferentes versiones: VACUREMA®
Basic, Advanced y Prime.
VACUREMA® éxito sostenible y participación creciente en el mercado europeo y en
Estados Unidos
Mundialmente, se dispone de aproximadamente
cinco millones de toneladas de hojuelas de PET
para ser recicladas. Alrededor de un millón de
toneladas de hojuelas de PET se reciclan anualmente en Europa. De ellas, más de un tercio son
procesadas con ayuda de la tecnología VACUREMA® de EREMA. También en Estados Unidos
y simplemente en el año 2011, se suministraron
en total cuatro sistemas VACUREMA® Prime, los
cuales producen aproximadamente 60 000 toneladas al año de pelet filtrado, con un alto valor
intrínseco y aptos para el contacto directo con
comestibles.
VACUREMA® Prime: EREMA reacciona a
las variaciones de precios en el mercado
de r-PET
Transparencia y la cercanía al cliente, han sido
siempre la llave del éxito. Así, EREMA desarrolló
un nuevo concepto tecnológico flexible en estrecha colaboración con los clientes. El nuevo
concepto tecnológico VACUREMA® Prime, es
la solución compacta y ahorradora de espacio
‘Todo en uno’, como respuesta de EREMA al tan
variable mercado de r-PET. El usuario puede elegir entre tres modelos, dentro de tres modos de
operación.
Modo 1:
Producción de 100% de r-PET granulado
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Modo 2:
Producción de 100% de hojuelas de r-PET
Modo 3:
Producción simultanea de hojuelas y granulado
de r-PET
De ésta manera, los usuarios pueden ofrecer
el rPET procesado, en diversas formas físicas y
adaptadas a las exigencias actuales del mercado, demostrando así su flexibilidad. Con el nuevo
concepto, se pueden producir tanto hojuelas de
r-PET descontaminadas, presecadas y cristalizadas, como valioso granulado de alta calidad. Ambos productos son aptos para el contacto directo
con comestibles y superan todas las exigencias
mínimas de pureza y calidad.

Editorial Emma Fiorentino Publicaciones Técnicas S.R.L. - Año 18 - Nº 89 - MAYO/JUNIO 2012

El modelo ecoSAVE® reduce el consumo
energético y con ello los costos de producción
Los clientes de EREMA obtienen ventajas no solo
por la alta calidad del regranulado, sino también
gracias a la ecológica versión de maquinaria ecoSAVE®. ecoSAVE® es un concepto completo
de medidas constructivas y técnicas de proceso
para la disminución del consumo energético de
hasta un 10 porciento. De ésta manera, se reducen las emisiones de CO2, el consumo energético
y con ello, los costos de producción considerablemente. Para poder reaccionar a las exigencias
futuras de los clientes, EREMA invierte desde su

fundación en investigación y desarrollo. La idea
fundamental de considerar la protección de los
recursos naturales, no se pierde de vista.
Perfil de EREMA
EREMA Engineering Recycling Maschinen und
Anlagen Ges.m.b.H fue fundada en 1983 especializandose desde entonces en el desarrollo,
construcción y distribución mundial de sistemas
y tecnología de reciclaje para la industria transformadora de plásticos. Con oficinas propias de ventas y servicios en USA, China y Japón, así como
con presencia local en alrededor de 40 países en
los cinco continentes, se realizan soluciones de
reciclaje a la medida de los requerimientos individuales. La resistente e innovadora tecnología y
una red de servicios aseguran el aprovechamiento máximo a sus usuarios. La tecnología EREMA
EREMA se ha impuesto de facto como líder mundial para las más variadas labores de reciclaje,
desde la recuperación de poliolefinas, hasta poliester (PET).
MAYOR INFORMACION:
VOGEL & Co.
Miñones 2332
C1428ATL Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4784-5858
Fax: (54-11) 4786-3551
E-mail: vogel@vogelco.com.ar
Web: www.vogelco.com.ar.
www.erema.at.

Juan José Vilatela
reponde por los materiales compuestos
El Ingeniero Físico Juan José Vilatela García, recibido en la Universidad Iberoamericana de México
y doctor en Ciencia e Ingeniería de Materiales por
la Universidad de Cambridge en 2009 e hizo un
post-doctorado en el Departamento de Materiales
de la misma Universidad.
En una entrevista declaró,: ”Estoy convencido que
la fibra continua a partir de nanotubos de carbono, revolucionará el mundo de los materiales compuestos”.
En la actualidad es Jefe del Grupo de Investigación de Nanomateriales Multifuncionales del Instituto IMDEA Materiales. Su investigación pre y
post-doctoral se ha centrado principalmente en el
desarrollo de una nueva fibra textil a base de nanotubos de carbono, actualmente en proceso de
industrialización.
Resumimos los principales conceptos:
“Me parece que el proyecto IMDEA reconoce que
el marco en que se hace ciencia hoy en día es muy
diferente del de hace unas décadas. Actualmente es fundamental poder trabajar con empresas,
participar en proyectos transnacionales y poder

Tiempo de lectura: 2 min.
contratar gente talentosa de diversos lugares del
mundo. Las universidades tienen por definición un
carácter formativo, y por lo tanto a veces se ven
limitadas ante un panorama científico tan complejo y multifacético. Institutos como IMDEA complementan al mundo académico y llenan un hueco
importante en el desarrollo científico de un país. Mi
interés científico se centra en los nanomateriales,
en sus extraordinarias propiedades físicas y en los
métodos para crear materiales macroscópicos a
partir de estos. Uno de estos métodos es incorporarlos en compuestos tradicionales (por ejemplo reforzados con fibra de carbono) para mejorar
sus propiedades térmicas, eléctricas y disminuir su
permeabilidad. Espero que estas mejoras contribuyan a aligerar piezas en aerogeneradores, aviones y autos, y así reducir su huella ambiental. Otro
método consiste en hacer una fibra continua a
partir de nanotubos de carbono. Sus propiedades
son totalmente novedosas, y estoy convencido
que revolucionará el mundo de los compuestos.
www.materiales.imdea.org.
www.madrimasd.org.
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Airbus lanza el concurso
Fly Your Ideas
Tiempo de lectura: 3 min.
Universitarios de todo el mundo pueden presentar propuestas para optar a los 30.000
euros de premio
Airbus ha lanzado la nueva edición del concurso
Fly Your Ideas (FYI 2013), en el marco de la conferencia internacional sobre educación “Going Global” que se llevó a cabo el 14 de marzo en Londres, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad
de ser parte activa en el futuro de la aviación. FYI
2013 reta a los estudiantes universitarios de todo
el mundo a desarrollar nuevas ideas eco-eficientes que aporten mejoras a la industria, como parte del programa de Airbus Future by Airbus -una
visión del transporte aéreo sostenible en 2050.
Los ganadores compartirán el premio principal de
30.000€, y los finalistas de 15.000€. Las propuestas se basan en los principales retos que afronta
la industria de la aviación: Energía, eficiencia, crecimiento sostenible, crecimiento del tráfico aéreo,
experiencia de los pasajeros o convivialidad con la
comunidad. “Las propuestas pueden exigir soluciones que se salgan de lo común”, ha manifestado Charles Champion, vicepresidente ejecutivo de
Ingeniería de Airbus y responsable de FYI 2013. “En
Airbus, trabajamos en un mundo de inalcanzables,
soluciones o retos aparentemente imposibles que
influyen en nuestro modo de vida-como aquellos
que contribuyeron a que el sueño de volar se hiciera realidad. Queremos que los estudiantes se
embarquen en FYI 2013 con un espíritu innovador”.
Ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de trabajar sobre retos del futuro, Airbus espera conseguir una cantera de talentos mundial. Estudiantes
universitarios de cualquier nacionalidad o disciplina
-desde la ingeniería hasta el marketing; desde el
mundo de la empresa a la ciencia; desde la tecnología al diseño- están invitados a participar al
concurso. “La variedad marca la diferencia”, ha
añadido Champion. “FYI 2013 atrae a un amplio espectro de talentos y les da la oportunidad de participar con nosotros en nuestros retos y contribuir
a la aviación del mañana”. El concurso se inscribe
como complemento de la conferencia Going Global, donde el “mundo del futuro” y la “conectividad
mundial” son temas prioritarios. Para la comunidad
internacional de educación superior que asiste a
este evento, esta ocasión representa una oportunidad excepcional de participación entre estudiantes y líderes de la industria de la aviación. En FYI
2013, los estudiantes y sus tutores contarán con
el apoyo de los tutores de Airbus en sus proyectos, así como expertos de Airbus dentro del área
elegida.

El lanzamiento de esta nueva edición se produce
tras el éxito de FYI 2011, en el que participaron más
de 2.600 estudiantes de 287 universidades y 75
países. El equipo “Wings of Phoenix” de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing, fue el ganador del concurso FYI 2011 por su
sistema basado en tierra, generador de energía
eólica a partir de la estela del avión durante el despegue y el aterrizaje. “Participar en Fly Your Ideas
2011 ha sido una gran experiencia para nosotros y
estamos muy orgullosos de haber ganado el concurso”, ha declarado Xinyuan Zheng, portavoz del
equipo “Wings of Phoenix”. Para participar en FYI
2013, los estudiantes deben registrarse a partir de
mayo en equipos de entre 3 y 5 miembros, en la
página del concurso, www.airbus-fyi.com.
Finalistas 2011: CHILE Equipo “Condor” de la
Universidad Técnica Federico Santa María, Chile.
Ganador del segundo premio de 15.000€ por su
novedoso sistema de “Aero-freno Recuperador
de Energía”, que reutiliza la energía para ser utilizada a bordo. Airbus ofreció a todos los miembros
del equipo un programa de prácticas. ESPAÑA
Equipo “Ecolution” de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Fue galardonado con el Premio
al Mejor Vídeo e invitado a París por la excepcional
presentación visual de su proyecto, basado en la
utilización de fibras naturales ligeras para los contenedores de carga que viajan en los aviones. INDIA Equipo “O3” del Instituto Indio de Tecnología
Roorkee. El equipo llegó a la final y fue invitado a
París por su proyecto para prevenir la formación
de hielo en la aeronave mediante un revestimiento de polímero repelente del agua. Airbus ofreció
a todos los miembros del equipo un programa de
prácticas.
MALASIA Equipo “Msia on Mars” del Instituto Malasio de Tecnología Aérea de la Universidad de Kuala Lumpur. El equipo llegó a la final y fue invitado
a París por su proyecto basado en la fabricación
en materiales biodegradables de fibra de Kapok
para el aislamiento térmico y acústico de la cabina
del avión. Airbus ofreció a todos los miembros del
equipo un programa de prácticas. SUECIA Equipo
“SSE” de la Escuela de Económicas de Estocolmo. Llegaron a la final e fueron invitados a París,
por su programa ECO para que los pasajeros puedan elegir el vuelo más respetuoso con el medio
ambiente. Airbus ofreció a todos los miembros del
equipo un programa de prácticas.

www.airbus.com.
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Feria y Congreso Internacionales
de Composites/Plásticos Reforzados,
Poliuretano y Plásticos de Ingeniería 2012
Tiempo de lectura: 4 min.
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Evento impulsa industria de plásticos
de alta actuación en América Latina
Cerca de 250 expositores nacionales e internacionales participarán, del 06 al 08 de
noviembre del 2012, de la séptima edición
de FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR - Feria
y Congreso Internacionales de Composites/
Plásticos Reforzados, Poliuretano y Plásticos
de Ingeniería. El evento se realizará en el Pabellón Verde de Expo Center Norte, en São
Paulo, SP. Son esperados más de 14 mil visitantes. La entrada es gratuita para la exposición y todos los eventos simultáneos.
FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR mostrará novedades en productos acabados, y
materias-primas y equipamientos para la
fabricación de piezas en Composites/Plástico Reforzado, Plástico de Ingeniería y Poliuretano. Además de las novedades de los
expositores, los visitantes pueden participar
del Congreso Internacional de Composites,
Congreso Internacional de Plásticos de Ingeniería y del Congreso Internacional de Poliuretano, que se realizarán paralelamente a
los tres días de evento.
Simultáneamente a la FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR 2012 serán realizados 9 seminarios sectoriales, que tendrán el objetivo
de presentar, específicamente, las innovaciones de Composites/Plásticos Reforzados, Plástico de Ingeniería y Poliuretano para
diversos segmentos industriales: construc-

ción civil, ambientes agresivos, automotor,
aeroespacial, energía eólica, aislamiento
térmico, náutico, espumas flexibles y sostenibilidad.
Otro evento paralelo son las demostraciones técnicas gratuitas, realizadas en los tres
días con el objetivo de presentar, en la práctica, las actuaciones de materias-primas,
equipamientos y procesos en composites/
plásticos reforzados y poliuretano.
Al fin de cada día, será realizada una ceremonia de entrega de los trofeos a los vencedores del Premio Excelencia. En el día 6 de
noviembre, serán homenajeados los mejores desarrollos en Composites/Plástico Reforzado (a las 18h). En el día 7 de noviembre, toca prestigiar a los nuevos productos
en Poliuretano (a las 18h) y, en el día 8 de
noviembre, la premiación será destinada a
los mejores productos en Plásticos de Ingeniería (a las 17h). Estas premiaciones tienen
el objetivo de contemplar productos, empresas y profesionales de gran relieve en el
mercado latinoamericano de Composites/
Plástico Reforzado, Plástico de Ingeniería y
Poliuretano.

FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR
es organizada por Administrador
de Eventos, que pertenece al Grupo ArtSim.
www.tecnologiademateriais.com.br.
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Un año récord para la Innovación de

Tiempo de lectura: 3 min.
La compañía registró en 2011 el mayor número de
patentes de su historia y, por quinto año consecutivo, ocupa el primer puesto como la compañía
química más innovadora. A su vez en 2011, los
ingresos procedentes de los nuevos productos
introducidos en los últimos cuatro años (20082011) fueron de más de USD 10,6 mil millones, un
aumento del 10% respecto al año anterior.

“Las aplicaciones y productos específicos desarrollados por nuestros científicos a escala global
ayudan a incrementar el valor de los negocios
y el crecimiento sustentable”, señaló Muzyka.
“Los nuevos productos potencian el aumento de
la cuota de mercado, se abren a los mercados
adyacentes y mejoran la rentabilidad, tanto para
DuPont como para nuestros clientes”, agregó.

DuPont ha establecido un nuevo record anual
con 910 nuevas patentes estadounidenses otorgadas en el año 2011, un incremento del 8%
respecto a 2010 que supera, a su vez, el récord
establecido en 1966, cuando a la empresa se le
adjudicaron 780 patentes.

El mes pasado, The Patent Board™ clasificó a
DuPont como la industria química Nº 1 en innovación, puesto que ocupa por quinto año consecutivo en su Registro de Patentes. The Patent
Board™ valora la innovación empresarial mediante una serie de medidas que determinan la
calidad de las patentes, la fuerza tecnológica y la
amplitud del impacto. DuPont lidera la clasificación en las tres categorías y supera en 10 veces a
su inmediato perseguidor en Science Strength™,
un indicador que vincula la ciencia de la compañía
y su consecución de patentes.

“DuPont está enfocando todo su potencial científico en la satisfacción de las necesidades de sus
clientes en las áreas de alimentación, energía y
protección”, comentó Douglas Muzyka, jefe de
DuPont de Ciencia y Tecnología. “Por segundo
año consecutivo, la relación entre solicitudes y
concesiones de patentes de Estados Unidos fue
la más alta en la historia de la compañía. Nuestras
concesiones en Estados Unidos han aumentado
un 125% en los últimos 10 años, un signo de la
constante calidad y novedad de la ciencia de DuPont. Todo esto es posible gracias al excelente
trabajo de colaboración entre nuestros científicos, el equipo de expertos de patentes y nuestros equipos de marketing”, agregó.
La solicitud de patentes de DuPont en 2011 es el
reflejo de la importancia que la compañía otorga
a su Investigación y Desarrollo (I+D) en sus tres
áreas estratégicas: producir más y mejores alimentos, reducir la dependencia de combustibles
fósiles y proteger a las personas y el medio ambiente.
Las patentes permiten el crecimiento a través
de nuevos productos introducidos en el mercado. Estos ayudan a los negocios de DuPont a
ofrecer nuevas soluciones a sus clientes. El año
pasado, los ingresos procedentes de los nuevos productos introducidos en los últimos cuatro
años (2008-2011) fueron de más de USD 10,6 mil
millones, un aumento del 10% respecto al año
anterior.

“La capacidad de DuPont para utilizar un amplio
espectro de tecnologías de base nos permite
despuntar en la aplicación de la ciencia para crear
soluciones únicas que ayudan a nuestros clientes
a resolver problemas difíciles en el mercado actual”, añadió Muzyka.
En DuPont, el trabajo de I+D+i que culmina en las
patentes sigue siendo uno de los motores de la
innovación que conduce a enriquecer y aumentar la oferta de nuevas soluciones para nuestros
clientes, aportando a nuestra empresa las herramientas que le permiten seguir liderando transformaciones en los mercados y la sociedad.
Perfil de Dupont: Desde 1802, DuPont está a la vanguardia mundial en ciencia e ingeniería, trayendo al
mercado productos, materiales y servicios innovadores. Estamos convencidos de que colaborando con
clientes, gobiernos, ONG’s y líderes de opinión, podemos ayudar a encontrar soluciones a desafíos tales
como el abastecimiento de alimentos saludables a la
creciente población mundial, la reducción de la actual
dependencia de combustibles fósiles o la protección de
las personas y el medio ambiente.

www.dupont.com.ar.
www.dupont.com.
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Sullair Argentina
presentó S-Energy,
la línea de compresores
de aire más rentable
del mercado
Tiempo de lectura: 4 min.
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Sullair Argentina rediseñó su línea de
compresores de aire con la nueva familia
de productos S-Energy, que ofrecen mayor
eficiencia y menor costo de mantenimiento.
En la generación del aire comprimido el costo más importante es
el consumo de energía. De hecho,
en un período de 10 años este consumo puede representar hasta el
82% de los gastos totales, incluyendo la inversión inicial en la máquina y
los gastos de mantenimiento. Con
la nueva línea S-energy, Sullair Argentina logró bajar el consumo de
energía y reducir los gastos de mantenimiento, maximizando la rentabilidad.
Los compresores de la familia S-Energy
pueden ser instalados en cualquier sector
de la planta gracias a su tamaño compacto,
su bajo nivel de ruido y su diseño, que está
enfocado en facilitar las tareas de mantenimiento. La cabina de estos equipos está
revestida con material aislante y antisonoro,
además la unidad compresora ,el motor y
el tanque separador están montados sobre
amortiguadores de goma, lo que hace que
el compresor quede libre de vibraciones
y sea, por lo tanto, mucho más silencioso,
ideal para operar sin producir molestias aún
en entornos donde haya personas trabajando cerca.
Uno de los desarrollos de los ingenieros de
Sullair para optimizar el rendimiento de estos equipos es la mejora en la admisión de
aire, otro es la modificación del sistema de
enfriamiento que incluye un ventilador radial
de alta eficacia. Los compresores S-Energy
también contribuyen al ahorro de lubrican-

tes, ya que funcionan con aceite Sullube de
8.000 horas de duración, requiriendo sólo
un cambio de aceite por año. Con estas
máquinas de alto rendimiento Sullair Argentina asegura una excelente eficiencia energética y contribuye con la rentabilidad de los
usuarios.
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Compactos, eficaces, rentables y durables,
los compresores de aire de la línea S-energy
forman parte de la familia de compresores
que Sullair Argentina produce hace más de
30 años en el país.
Perfil Sullair Argentina
Sullair Argentina es una compañía regional con más
de 30 años de trayectoria, líder en la provisión de soluciones de venta y alquiler de bienes de capital para la
industria, el sector de servicios y la construcción: compresores de aire, grupos electrógenos, torres de iluminación, plataformas para trabajo en altura, manipuladores telescópicos y equipos para movimiento de tierra.

La compañía está presente en Argentina y Brasil, con
sucursales propias en Buenos Aires, Córdoba, Bahía
Blanca, Mendoza, Neuquén, Rosario, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Tucumán, Río Gallegos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco,
Bahia, Espírito Santo, Paraná, Porto Alegre, Maranhão,
Macaé, Parauapebas, Vale do Paraíba, Itaboraí. Posee
una planta industrial en la provincia de San Luis, donde fabrica compresores de aire a tornillo bajo la licencia
exclusiva de Sullair Corp. para abastecer al mercado
regional. Su facturación anual en 2010 superó los USD
270 millones.

www.sullairargentina.com.

Gráfica Cid cambia de nombre y de imagen

CID Pharma Packaging:
El nuevo nombre de Gráfica Cid
Tiempo de lectura: 2 min.

Con el respaldo de treinta años de trayectoria, la empresa nacional Gráfica Cid cambia
de nombre para seguir creciendo como CID
Pharma Packaging, renovando su imagen, y
ampliando su compromiso de calidad y servicio, para ofrecer soluciones diferenciales
al el sector farmacéutico. El nuevo enfoque
de CID Pharma Packaging define a la industria farmacéutica como su sector específico
de interés, aplicando todos sus recursos de
personal, maquinaria e infraestructura al objetivo de profundizar su especialización con
el respaldo que ofrecen 30 años de experiencia trabajando en esta industria.
“Fue la experiencia y especialización brindada por años de trabajo con clientes del sector lo que llevó a Gráfica Cid a rebautizarse
como CID Pharma Packaging, con una nueva imagen, un nuevo nombre, una web actualizada y un nuevo logo” destacó Hernán
Cid, Gerente Comercial de la firma. Así, CID
Pharma Packaging evoluciona para adaptarse a las exigencias de un mercado en crecimiento.
CID Pharma Packaging ofrece servicios de
producción integral de prospectos, estuches, blisters, portablisters y manchetas.
Acompañado el crecimiento de la empresa

en los últimos años, CID Pharma Packaging
afirma su compromiso de continuar ofreciendo productos que son impresos y terminados bajo estrictas normas de calidad,
todo en el marco de un sistema de aseguramiento de la calidad muy exigente, que se
alinea a las normas GMP solicitadas por los
laboratorios.
Sobre CID Pharma Packaging:
CID Pharma Packaging es una empresa de origen nacional especializada en brindar servicios
de producción integral de estuches, prospectos,
blisters, estuches y manchetas para laboratorios
medicinales.
La empresa se diferencia de su competencia por
contar con altos estándares de calidad, y un sistema de aseguramiento de la calidad muy estricto que contempla aspectos GMP: liberaciones de
línea; control de plagas; temperatura de planta
controlada; controles de insumos y de procesos;
protocolos de calidad individuales por producto;
trazabilidad; y un lay out adecuado; son solo algunos de las hechos que demuestran nuestra forma de trabajo y la firme convicción de ser líderes
en packaging farmacéutico.
Para conocer más sobre
CID Pharma Packaging visite:
www.pharmapackaging.com.ar.
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Tiempo de lectura: 15 min.

Instituto IMDEA Materiales (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Materiales) es
un instituto de investigación independiente y
sin ánimo de lucro promovido por el gobierno regional de la Comunidad de Madrid para
llevar a cabo investigación en el ámbito de
la Ciencia e Ingeniería de Materiales. El Instituto MDEA Materiales pertenece a la red de
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
(IMDEA), creada para apoyar el crecimiento
social y económico de la región de Madrid a
través del fomento de la investigación de excelencia y la transferencia de tecnología en
diferentes áreas estratégicas (agua, alimentación, ciencias sociales, energía, materiales,
nanociencia, networks, software).
Los principales objetivos de Instituto IMDEA
Materiales son: excelencia en la investigación de Ciencia e Ingeniería de Materiales,
transferencia de tecnología al sector industrial para mejorar la competitividad de las
empresas y atraer de cualquier parte del
mundo a la región de Madrid investigadores
de talento para que desarrollen su trabajo en
un entorno internacional e interdisciplinar.
ELFHEALING “Materiales Compuestos
de Matriz Polimérica Auto-Reparables
La auto-reparación es un concepto muy
atractivo en el campo de los materiales estructurales que está siendo estudiado a través de diferentes sistemas y estrategias. Entre otros, un enfoque muy prometedor es el
uso de nuevos sistemas poliméricos conteniendo microcápsulas con agentes líquidos
reparadores en su interior.
El objetivo de este proyecto es llevar a cabo
un estudio mediante nanotomografía computarizada del proceso de auto-reparación
que se produce en distintas matrices de materiales compuestos conteniendo microcáp-

sulas con varios agentes reparadores. Este
estudio incluye el proceso de liberación del
agente reparador desde las partículas que
localizadas cerca de la superficie de la grieta
original y el posterior proceso de reparación.
Estas actividades de investigación se están desarrollando en el marco del proyecto
CENIT TRAINER (Tecnología de Reparación
Autónoma e Inteligente de Materiales), en
colaboración con la empresa ACCIONA Infraestructuras. TRAINER tiene como objetivo
desarrollar el conocimiento y la tecnología
necesarios para obtener materiales que se
regeneren de forma autónoma y automática
sin intervención humana tras sufrir un daño,
recuperando sus propiedades iniciales tanto
estéticas como mecánicas.
Financiación: CDTI-MICNN (CENIT 2010) y
ACCIONA Infraestructuras
Sector Industrial: Construcción
Región: Nacional
Periodo del Proyecto: 2011-2012
Investigador Principal: Dr. Federico Sket
DECOMP – “Desarrollo de nanocompuestos poliméricos multifuncionales respetuosos con el medioambiente”
El desarrollo de materiales poliméricos
avanzados para aplicaciones en el sector
automotriz, aeroespacial y de electrónica,
requiere de nuevos materiales multifuncionales (estabilidad térmica, resistencia ante
impacto, coste, etc). Mediante la combinación de matrices poliméricas con nanorrefuerzos tales como nanotubos de carbono, arcillas, celulosa, entre otros, es posible
producir nuevos materiales nancompuestos
con altas propiedades térmicas, mecánicas,
ignífugas y de barrera. Además de estas
propiedades, la producción en sí de estos
nanocompuestos mediante métodos simples como extrusión, dispersión en resinas,
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etc, los hace atractivos para aplicaciones
avanzadas. Sin embargo, varias áreas en
nanocompuestos merecen más atención,
tales como la utilización de polímeros respetuosos con el medioambiente, la interacción
entre matriz polimérica y nanocarga y los
efectos de la funcionalización química en las
propiedades del compuesto.
Este proyecto tiene como objetivo la producción y estudio de nancompuestos multifuncionales que representen un ahorro energético a lo largo de su ciclo de vida comparado
con los materiales actualmente disponibles.
Las actividades de investigación desarrolladas dentro de este proyecto serán la base
de la realización de una tesis doctoral dentro
del programa de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
Dicha tesis cuenta con la supervisión científica del Dr. Juan José Vilatela y el Prof. Javier
LLorca.
Financiación: Chinese Scholarship Council
Sector Industrial: Multisectorial
Región: España
Periodo del Proyecto: 2011-2014
Investigador Principal: Dr. Juan José Vilatela /
Prof. Javier Llorca
Desarrollo de resinas epoxi aditivadas
con nanotubos de carbon para cables
de fibras de altas prestaciones
Contrato industrial de I+D entre empresa líder mundial en el sector naval y el Instituto
IMDEA Materiales cuyo objetivo es el desarrollo de soluciones innovadoras de nanocompuestos basados en nanotubos de
carbono. El proyecto está financiado por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) bajo el programa de ayudas a
Proyectos empresariales de Investigación y
Desarrollo (PID).
El objetivo general de este proyecto es el
desarrollo de resinas epoxi aditivadas con
nanotubos de carbono para cables de alta
prestaciones. Con estas resinas se pretende mejorar las propiedades mecánicas de
los cables tanto a través de la optimización
del proceso de fabricación así como por el
propio refuerzo de la matriz.
Financiación: CDTI

Sector Industrial: Naval
Región: Nacional
Periodo del Proyecto: 2011-2012
Investigador Principal: Dr. Juan José Vilatela
Procesado de productos semicurados
Este proyecto de I+D tiene como objetivo
el desarrollo de nuevas rutas de procesado
para fabricar partes por RTM semicuradas
capaces de ser post-curadas y consolidadas con prepregs tradicionales. Los resultados de este proyecto aportarán un valioso
conocimiento a la fabricación “one-shot” de
componentes en materiales compuestos
cuyo último fin es reducir el tiempo de producción y coste.
Financiación: Airbus Operations S.L. Sector
Industrial: Aeronáutico
Región: Internacional Periodo del Proyecto:
2011-2012
Investigador Principal: Dr. Carlos González

Infraestructuras Científicas
El instituto IMDEA Instituto Madrileño de Estudios Avanzados.cuenta con las siguientes
infraestructuras de investigación:

Procesado
Calandra (Exakt 80 E, Exact Technologies)
Equipo para el dispersado de cargas en matrices viscosas. Las fuerzas de cizalla para la
ruptura de aglomerados se obtienen a través de tres rodillos de acero cromado que
giran a velocidades diferentes y donde la
distancia entre rodillos (mínimo 5 µm) y velocidades se controla electrónicamente. El
equipo está equipado con un baño termostático que permite el control de temperatura
en los rodillos entre -10 y 100 °C.
Linea de Pultrusión
Para fabricar perfiles de materiales compuestos de matriz termoestable reforzadas
con fibra de carbón, vidrio, aramida y otras
fibras avanzadas. Los tejidos de fibras o mazos son conducidos a través de un molde
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que se compone de una cámara donde se
realiza la impregnación con resina y de una
zona calefactada posterior que tiene como
objeto eliminar el exceso de resina, obtener
la forma deseada y curar la resina. Los perfiles se fabrican de manera continua gracias
a un sistema de tirado/extracción mediante
prensas hidráulicas móviles.
Moldeo por Transferencia de Resina,
RTM (Megaject MkV, Magnun Venus
Plastech)
Para fabricar componentes de materiales
compuestos con acabado superficial, estabilidad dimensional y propiedades mecánicas excelentes mediante inyección a baja
presión de polímeros termoestables en un
molde metálico que contiene la preforma o
tejido.
Prensa de Platos Calientes (LabPro
400, Fontijne Presses)
Para consolidar paneles de laminados preimpregnados de materiales compuestos o
nanocompuestos reforzados con fibras aplicando simultáneamente presión (hasta 400
kN) y calor (hasta 400 ºC). Se pueden procesar tanto materiales compuestos de matriz termoestable como temoplástica.
Unidad de Electrospinning (NANON01A, MECC)
Para producir fieltros de nanofibras no tejidas
así como conjuntos alineados de nanofibras
en diferentes polímeros, cerámicos y materiales compuestos. Se pueden procesar
fibras de diferentes formas (superficies lisas
y porosas, estriadas, recubiertas) y orientaciones (paños no tejidos, alineadas y multicapas alineadas).
Equipo de simulación física de procesado de aleaciones metálicas (GLEEBLE 3800, DSI)
Para llevar a cabo simulación a escala de laboratorio procesos de colada y deformación
en caliente (laminación, forja, extrusión) de
una gran variedad de aleaciones metálicas
(aceros, superaleaciones base Ni, aleaciones de Ti, Al, Mg, etc.) así como su caracterización termomecánica.

Análisis Microestructural
Microscopía de Fuerza Atómica (Park
XE150)
Para llevar a cabo caracterización de materiales a escala nanométrica, incluyendo microscopía de fuerza atómica con y sin contacto. Este equipo también permite realizar
microscopía magnética, microscopía térmica, nanolitografía y medidas a alta temperatura hasta 250 ºC.
Microscopio Electrónico de Barrido,
SEM (EVO MA15, Zeiss)
Equipado con microanálisis químico EDS de
la marca Oxford modelo INCA 330, con presión controlada (10 a 400 Pa) para la caracterización microestructural de muestras metálicas y no metálicas.
Laboratorio de Metalografía
Para preparar muestras para su análisis microestructural. Este laboratorio cuenta con
equipamiento para cortado, pulido y fresado
químico, un microscopio óptico (Olympus
BX-51) así como un sistema de análisis de
imagen para metalografía cuantitativa.
Nanotomógrafo 3D de rayos-X asistido
por ordenador (Nanotom, Phoenix)
Para visualización tridimensional y análisis
cuantitativo de detalles microestructurales
de una amplia gama de materiales desde
polvos metálicos y minerales hasta polímeros y biomateriales. El escáner combina una
fuente de rayos-X de 160 kV para estudiar
materiales de alta absorción junto a un nanofoco que proporciona una alta resolución
(0.2-0.3 µm).
Video: Tomografia de un impacto en un
compuesto hibrido
http://www.materiales.imdea.org/Investigación/InfraestructuraCient%C3%ADfica/
VideoTomografiadeunimpacto/tabid/2694/
Default.aspx
Instituto IMDEA Materiales ha firmado un
convenio para la prestación de servicios
de Microscopía Electrónica de Transmisión
(TEM) con el Laboratorio de Microscopía

54

Electrónica de Transmisión (LABMET) del
departamento de Física de la Universidad
Carlos III.
EL LABMET dispone de un TEM FEI Tecnai
20 FEG con microanálisis de rayos X, STEM
y HAADF y de diferentes equipos para la preparación de muestras de TEM.

Propiedades mecánicas
Análisis Mecano-Dinámico (Q800, TA
Instruments)
Equipo para analizar el comportamiento
elástico-viscoso de materiales, principalmente polímeros. El equipo trabaja en un
rango de temperaturas de -150 – 600 °C, de
frecuencias de 0.01 a 200 Hz y con una fuerza máxima de 18 N. Se dispone de las mordazas para llevar a cabo experimentos de
dual/single cantilever, 3 point bend y tensión.
Sistema de Correlación Digital de Imágenes (Vic-3D, Correlated Solutions)
Para obtener el campo total de desplazamientos mediante un sistema óptico de
cámaras estereográficas. Las imágenes se
comparan con las imágenes de la configuración de referencia y son utilizadas por el
sistema experto para obtener el campo tridimensional de desplazamientos y las correspondientes deformaciones.
Nanoindentation system (TI950, Hysitron)
Para llevar a cabo nanoindentación instrumentada, así como otros ensayos nanomecánicos como compresión de micropilares,
en un gran abanico de materiales, incluyendo ensayos a temperaturas de hasta 500 ºC.
Las capacidades técnicas incluyen nanoindentación con varios cabezales de carga optimizadas para distintas aplicaciones
(máxima resolución de carga, 1 nN), medidas
dinámicas, ensayos de rayado y desgaste y
obtención de imágenes de SPM y mapas
de módulo elástico con la propia punta de
indentación.
Micromáquina de Ensayos Mecánicos
(Kammrath and Weiss)
Para observar la superficie de un espécimen

sometido a carga en sistemas de microscopia tales como óptico, de barrido, haz de iones, barrido ultrasónico o de fuerza atómica.
Se pueden realizar ensayos de tracción/
compresión y resistencia a tracción de fibras
individuales aplicando una carga máxima de
10kN y 1N respectivamente.
Máquina de ensayos universal electromecánica (Instron 3384)
Para caracterizar las propiedades mecánicas de materiales, incluye dispositivos para
realizar diferentes ensayos (tracción, compresión, flexión y fractura), células de carga
entre 10 kN y 150 kN y extensómetros.
Reómetro (AR2000EX, TA Instruments)
Para determinar el comportamiento reológico y las propiedades viscoelásticas de fluidos, polímeros fundidos, sólidos y materiales
reactivos (resinas) en un rango de temperaturas comprendido entre 25 ºC y 400 ºC.

Propiedades térmicas
Calorímetro de Cono Dual (Fire Testing
Technology)
Para estudiar el comportamiento de un polímero cuando se somete a una combustión
forzada (simula las condiciones reales de un
fuego); se determinan propiedades relevantes de resistencia al fuego en base a normativas ASTM/ISO, entre las que se incluyen el
tiempo de ignición/encendido, el flujo crítico
de calor desprendido (HRRs), el máximo de
HRR, la pérdida de masa (MLRs), producción de humo, emisión de CO2 y CO, calor
efectivo de combustión así como áreas específicas de extinción.
UL94 Cámara de Combustión Horizontal/Vertical (Fire Testing Technology)
Método común para ensayos a la llama,
de uso extendido en la industria ya que se
trata de una técnica estándar de inflamabilidad utilizada para seleccionar materiales
de componentes electrónicos así como en
otras aplicaciones de consumo. Se evalúa,
siguiendo los estándares internacionales, la
capacidad de una muestra de mantener la
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ignición (y propagación) en una configuración de llama ascendente (horizontal). Los
ensayos que se pueden llevar a cabo con
este equipo son: ensayo de combustión
horizontal (UL94 HB); ensayo de combustión vertical (UL94 V-0, V-1, o V-2); ensayo
de combustión vertical de materiales finos
(VTM-0, VTM-1 o VTM-2); y ensayo de combustión horizontal de espumas (HF-1, HF-2
o HBF)..
(Limitante) Índice de Oxígeno (Fire Testing Technology)
Para medir la inflamabilidad de un material
evaluando la concentración mínima de oxígeno, en una atmósfera controlada de oxígeno/nitrógeno, para mantener la combustión de una probeta. Es una herramienta de
uso común empleada en la caracterización
y el control de calidad de las industrias del
plástico y cables eléctricos además de haber sido especificado por grupos militares y
de transporte.
DCalorímetro de Barrido Diferencial
(Q200, TA Instruments)
Para analizar las propiedades térmicas/
transiciones de fase de diferentes materiales hasta 725 ºC. Equipado con tecnología
Tzero, proporciona líneas bases reproducibles, mayor sensibilidad y resolución. También incorpora un sistema de refrigeración
para trabajar a temperaturas comprendidas
entre -40 y 400 ºC y rangos altos de enfriamiento de ~50 ºC/min.
Equipo de Análisis Termogravimétrico
(Q50, TA Instruments)
Para evaluar la estabilidad térmica y composición de materiales hasta una temperatura
de 1000 ºC mediante el análisis de la variación del peso en un material en función de la
temperatura (o tiempo) en atmósfera controlada.
Horno de alta temperatura (Nabertherm, RHTH 120/600/16)
Para llevar a cabo tratamientos térmicos
hasta temperaturas de 1600ºC en vacío o
en atmósfera inerte.

Simulación
• Cluster de ordenadores de alto rendimiento (108 cores, AMD Opteron 2356, 2431 &
6238)
• Servidor de alto rendimiento (8 procesadores AMD 8222SE)
• Servidor de alto rendimiento (8 procesadores INTEL XEON X5450)
• Colaboración con instalaciones de supercomputación (Mare Nostrum)
• Paquetes de simulación estándar (Abaqus,
LS-Dyna, ANSYS, etc.) así como códigos de
desarrollo propio para modelización y simulación del comportamiento de materiales y
estructuras
Video: Deformación y fractura de fieltros no tejidos de fibra de vidrio
http://www.materiales.imdea.org/InfraestructurasCientificas/Simulacion/VideoDeformacionyfracturadefieltros/tabid/3085/Default.aspx
Video: Crecimiento de hueco en momocristales usando dinámica de dislocaciones
http://www.materiales.imdea.org/InfraestructurasCientificas/Simulacion/VideoCrecimientodehuecoenmomocristales/tabid/3091/Default.aspx
Video: Impacto a baja velocidad en laminado
de material compuesto
http://www.materiales.imdea.org/InfraestructurasCientificas/Simulacion/VideoImpactoabajavelocidadenlaminado/tabid/3093/Default.aspx
Sede principal
Dirección: E.T.S. de Ingeniería de Caminos C/ Profesor Aranguren, s/n. 28040,
Madrid (España)
Sede Leganés
Dirección: Avda. del mar Mediterráneo,
22 28918, Leganés Madrid (España).

www.materiales.imdea.org.
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Las nuevas resinas Extem* UP
de SABIC Innovative Plastics
suben el termostato con el
máximo índice de temperatura
en uso continuo para
termoplásticos no rellenos
Tiempo de lectura: 6 min.

SABIC Innovative Plastics está demostrando
su liderazgo tecnológico mundial con otro increíble logro: uno de los máximos índices de
temperatura en uso continuo del sector para
un material termoplástico no reforzado. Las
resinas ignífugas de poliimida termoplástica
(TPI) Extem* UP son materiales para temperaturas extremas que recientemente han
conseguido un índice de temperatura relativa (RTI) UL746B de 240°C.
Gracias a la incorporación de poli(éter-étercetona) (PEEK) en su probada tecnología de
resinas Extem de altas prestaciones, SABIC
Innovative Plastics es capaz de ofrecer a sus
clientes un óptimo rendimiento gracias a la
combinación de lo mejor de ambos materiales. Esta exclusiva tecnología de mezcla abre
la puerta a nuevas oportunidades para aplicaciones de menor peso para uso continuo
a alta temperatura, como las bandejas de
chips semiconductores, los conectores para

entornos difíciles y la sustitución de metal de
entornos con aceite y gas a alta temperatura, y los entornos aeroespaciales. Esta novedosa e innovadora tecnología demuestra,
una vez más, el compromiso de SABIC Innovative Plastics con el desarrollo proactivo de
resinas especiales únicas que satisfagan las
más altas demandas de rendimiento de los
clientes.
«Las resinas Extem UP no representan únicamente un gran logro tecnológico en sí
mismas, sino algo mucho más importante,
ya que constituyen una nueva era en las
prestaciones de los termoplásticos a altas
temperaturas en uso continuo», comentó
Peter Catsman, jefe global de marketing de
Productos de altas prestaciones de SABIC
Innovative Plastics. «Las resinas Extem UP
proporcionan a los clientes una opción totalmente novedosa para la sustitución de metales, cerámicas y termoestables que sean
difíciles de procesar y que puedan añadir
coste y peso.
La tecnología de resinas Extem UP permite
que SABIC Innovative Plastics satisfaga una
importante necesidad del mercado de disponer de una verdadera tecnología de resinas termoplásticas para uso continuo a alta
temperaturas con un equilibrio casi perfecto
de propiedades».
Excelencia en todo el espectro de
prestaciones
Las resinas Extem UP combinan las mejores características de la PEEK semicristalina,
tales como la excelente resistencia a productos químicos y al desgaste y la elevada
capacidad de flujo, con las ventajas de un

57

material amorfo de alta temperatura de transición vítrea, entre las que se incluyen la resistencia/rigidez mecánica, la estabilidad dimensional y la resistencia a la fluencia a altas
temperaturas. Estos materiales cumplen los
requisitos UL746B a un RTI de 240°C, indicativo de la retención de ciertas propiedades
mecánicas y eléctricas a dicha temperatura
durante un periodo de 10 años.
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Sus puntos de rendimiento más destacados
son: una resistencia a la flexión y una rigidez
que son hasta 5 veces superiores a las de
la PEEK no reforcado a una temperatura de
200 °C; una estabilidad dimensional expresada como un coeficiente de expansión térmica (CTE) que es hasta un 30% inferior al
de la PEEK no reforcado.
Estas propiedades de rendimiento permiten
que el cliente pueda diseñar piezas con una
mayor libertad y eficiencia, conseguir una
mayor resistencia y rigidez mediante paredes más finas para reducir el peso del material y los costes, además de lograr un control
dimensional más exacto en aplicaciones de
alta precisión.
Las resinas Extem UP están disponibles actualmente como grados no rellenos, mientras que los grados rellenos de fibra de vidrio,
mineral y fibra de carbono se encuentran en
fase de desarrollo. Los materiales son excelentes candidatos para procesos de conversión como el moldeo por inyección y la
extrusión. Las posibles aplicaciones incluyen
piezas semiconductoras (sellados, sistemas
de captación), componentes eléctricos (conectores, hilos y cables), piezas industriales

(cojinetes, engranajes, bujes) y compuestos
y conectores para transporte.
Expansión de la cartera de productos
Extem
La comercialización de las resinas Extem UP
amplía la línea de productos Extem a tres familias, entre las que se incluyen las resinas
Extem XH y Extem UH que ofrecen un buen
rendimiento a altas temperaturas durante
cortos periodos de tiempo para aplicaciones
tales como la soldadura sin plomo en placas
de circuito impreso, y están previstas otras
incorporaciones en el futuro.
*Marcas registrada de SABIC Innovative Plastics
IP BV. More SABIC Innovative Plastics.
www.sabic-ip.com.

Recomendación 75 de EUROMAP Actualización
del Protocolo de comunicación con equipos periféficos
Frankfurt - Las secciones 1 a 3 de la recomendación 75 de EUROMAP incluye el perfil de dispositivo, una definición de la interfaz entre la inyectora y los conversores de señal y la implementación de diferentes sistemas
Ethernet en tiempo real. El perfil de dispositivo se basa en el “Perfil de dispositivo CANopen para dispositivos de
medición y controladores de circuito cerrado (CiA 404)” y está complementado por las definiciones de Ethernet
en tiempo real, que incluyen requisitos específicos para estas categorías de dispositivos. Las actualizaciones
eran necesarias debido a los cambios en CiA 404. Asimismo, la sección relacionada con la asignación a VARAN
BUS se redujo y se actualizó.
EUROMAP Technical Commission c/o VDMA • FV KuG - Lyoner Str. 18 DE 60528 Frankfurt am Main - tel.: + 49
(69) 6603-1833 / Fax: + 49 (69) 6603-2833 E-Mail: euromap@vdma.org.
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Un compuesto de perfil de pvc rígido
supera la prueba de combustibilidad
más exigente a la vez que ofrece un
fino detalle de canal y acabado liso
Apex® RE-8003 logra la clasificación UL-94 de 5VA
en el espesor más bajo hasta ahora
Tiempo de lectura: 4 min.

Un nuevo compuesto de vinilo rígido de alto
impacto para perfiles logra la rigurosa clasificación UL-94 por su resistencia a la propagación de llamas, y a la vez ofrece estructuras
con fino detalle y el acabado liso e impecable
que se requiere en muchas aplicaciones interiores, anunció la División de Vinilo de Teknor Apex Company.
El compuesto de vinilo rígido RE-8003
Apex®, que el procesador de extrusión
Custom Profile, Inc. ya está usando para
una amplia gama de perfiles, logró la estricta clasificación de combustibilidad UL-94

-5VA- con un espesor de muestra menor
que para cualquier otro compuesto de perfil
rígido. Aunque el espesor de pared más bajo
hasta ahora había sido de 1,5 mm, Apex RE8003 superó la prueba a 0,9 mm. Teknor
Apex recomienda el compuesto rígido para
aplicaciones en muebles, productos para
construcción y exhibidores de mercancía
al menudeo. Entre los perfiles que actualmente produce comercialmente Custom
Profile, Inc. hay sujetadores para mantener
los tubos en su lugar en equipos, partes altamente cosméticas para muebles de oficina,
canales para manejo de cables, tapas para
sistemas de pared e incluso rieles laterales
para canoas, según el presidente de la empresa, Sam Nicholas.
“El compuesto Apex ha sido virtualmente un
reemplazo directo para otro material de PVC
rígido que hemos estado usando para estas
aplicaciones”, declaró Nicholas. “No requirió cambios de moldeado, produjo colores
idénticos y de hecho funcionó mejor que el
compuesto anterior”.
Las propiedades de flujo de Apex RE-8003
le permiten reproducir detalles estructurales de manera consistente, según Michael
J. Renzi, gerente de desarrollo comercial de
Teknor Apex. “Los procesadores de extrusión han usado nuestro compuesto rígido
con éxito para producir perfiles intrincados
con estructuras de canal muy finas”, explicó
Renzi. “Al mismo tiempo, este material aporta un excelente acabado, con una superficie
lisa y un brillo medio”. Apex RE-8003 tiene
registro UL en todos los colores estándar.
Los datos de las propiedades aparecen en
la siguiente tabla:
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La DIVISIÓN DE VINILO de Teknor Apex Company es
un fabricante líder de compuestos a base de PVC,
como el vinilo flexible Apex@®, los elastómeros de vinilo Flexalloy® y los compuestos con baja producción
de humo y llamas Fireguard®para alambres y cables.
La división, cuya sede central se encuentra en Pawtucket, Rhode Island, EE.UU., es proveedora internacional para el sector de electrodomésticos, automóviles, construcción, dispositivos médicos, alambres
y cables, entre otros. La casa matriz, Teknor Apex,
opera plantas de fabricación en todo el mundo y vende en 90 países. Seis de las ocho unidades de negocios de Teknor Apex se dedican a los compuestos
plásticos, incluidos bioplásticos; concentrados de
color; nailon, PET y otros termoplásticos técnicos;
elastómeros termoplásticos; compuestos en masa y
especiales; y vinilo.
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www.custom-profile.com.

Ragasco anticipa ordenes
de cilindros en composite
de Uruguay
Tiempo de lectura: 2 min.

Ragasco recibió a la delegación de Uruguay
en sus instalaciones de producción en Raufoss, Noruega. La delegación estuvo integrada por 23 representantes, entre ellos el
Ministro de Hacienda, Ministro de Cultura y
Educación, y representantes de gobierno,
los sindicatos y la industria.
Ragasco, una filial de Hexagon composites
ASA, desarrolla y fabrica cilindros compuestos de presión para el almacenamiento y
transporte de gas propano (GLP) y gas natural comprimido (GNC), y Ragasco director
general de Øyvind Hamre, espera que la visita se traducirá en una contrato para el suministro de cilindros compuestos de almacenamiento de gas propano.
El gobierno de Uruguay está considerando
el reemplazo de cilindros de gas de edad
utilizados en los hogares del país, donde se
utiliza gas natural para cocinar y para calefacción. Cilindros compuestos Ragasco son
50% más ligero que los cilindros de acero,

no se corroen, y tienen una estructura transparente que permita el nivel de gas está por
verse. El cilindro compuesto con un revestimiento de polietileno de alta densidad interior, una capa de compuesto de fibra de
vidrio producidos por arrollamiento de filamento, y un molde de inyección envoltura
exterior.
Ragasco también señala que las autoridades de Uruguay han preparado un plan nacional para sustituir a los autobuses viejos
con los nuevos buses a gas. Tanques de alta
presión compuesto de gasolina autobuses y
otros vehículos de gran tamaño son fabricados por Lincoln Composites y Sistemas
Raufoss de combustible, otras dos filiales de
composites Hexágono.
Con la transición a autobuses de piso bajo,
los tanques de combustible deberán ser colocados en el techo, donde el bajo peso de
los tanques de gas será crucial para la estabilidad del vehículo.
Contenedores de material compuesto de
Hexagon se considere que cumple los requisitos para reducir el peso y la seguridad.
www.ragasco.com.
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DSM Somos®
anuncia ProtoComposites™
Materiales líquidos compuestos para la realización de prototipos:
la respuesta para una amplia gama de nuevas aplicaciones
Tiempo de lectura: 6 min.
DSM Somos®, líder tecnológico de materiales innovadores para la industria de la realización rápida
de prototipos (RP), anunció la inminente comercialización de Somos® ProtoComposites™, materiales líquidos cargados que permiten ampliar la
gama de aplicaciones RP para estereolitografía.
ProtoComposites™ son materiales complejos
en los cuales dos o más sustancias, en particular metales, cerámicas, vidrios o polímeros, se
combinan para conseguir propiedades funcionales que sería imposible conseguir con sustancias
individuales. Los materiales ProtoComposites™
son el resultado de una notable inversión en investigación y desarrollo del potencial de la tecnología ACT-SL™ (Advanced Composite Technology for StereoLithography).
La familia Somos® ProtoComposites™ va a componerse, inicialmente, de dos grupos de productos: Somos® ProtoTool™ y Somos® SolidCast™,
ambos materiales a utilizar con máquinas estereolitográficas tradicionales.

• Piezas realizadas con ProtoTool® que ofrece excelentes propiedades de robustez y resistencia a las altas
temperaturas.

Somos® ProtoTool™ es un material cargado que
ofrece excelente resistencia a las altas temperaturas, junto con una serie de propiedades que
resultan ser las mejores de su clase: resistencia
a la tracción, resistencia a la flexión y módulo de
rigidez flexional. Permite así mismo una temperatura de inflexión bajo carga (Heat Deflection Temperature - HDT) superior a 269 °C con 0,46 MPa.
ProtoTool™ ha sido concebido para responder a
un problema común que presentan los materiales tradicionales para la estereolitografía (SL). Los
materiales SL tradicionales están sujetos a una
pérdida significativa de resistencia durante el tratamiento térmico necesario para conseguir altos
valores de HDT. Al contrario, ProtoTool™ ofrece
una alta HDT junto con una mayor resistencia.
Entre las aplicaciones idóneas para ProtoTool™
se destacan el moldeo directo y la creación de
piezas robustas y rígidas.
Somos® SolidCast™ es un material de baja densidad, cargado con pequeñísimas esferas vacías, que presenta excelentes propiedades para
aplicaciones de fundición/investment casting
(creación de prototipos metálicos realizados tradicionalmente por moldeo de cera perdida). SolidCast™ permitirá realizar modelos sólidos por
investment casting, evitando los problemas de
drenaje y aguante que habitualmente acompañan a la estructura de nido de abeja utilizada con
los materiales SL tradicionales. Estas propiedades mejoran sea la exactitud que la calidad de la
superficie.
La baja densidad que distingue a SolidCast™ permite así mismo producir piezas de grandes dimensiones, sin tener el problema del peso que
presentan otras resinas SL. Se trata de una respuesta importante a las exigencias del mercado,
ya que las resinas SL actuales tienen una densidad media de 1,1 g/cm3, por lo que la realización de piezas grandes presenta el problema del
peso. Al contrario, la resina cargada SolidCast™
tiene una densidad de unos 0,6 g/cm3 por lo que
puede utilizarse para formar piezas de gran tamaño pero con un peso muy reducido.
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La tabla muestra las grandes posibilidades que se
pueden tener utilizando materiales SL compuestos, como SolidCast™ y ProtoTool™, en particular
con respecto a las propiedades de los materiales
líquidos SL tradicionales como Somos® 7100.
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¿Qué es la estereolitografía?
DSM Somos® ha comercializado una gama entera de resinas ProtoFunctional® que responden a
las necesidades de desarrollo de nuevos productos y de diseño industrial. Entre los innovaciones
mas recientes es la nueva tecnologìa ACT-SL™
de productos ProtoComposites™, que incluye los
nuevos materiales cargadas ProtoTool™ y SolidCast™. Los materiales tradicionales no-cargadas
ProtoFunctional® responden a una gama exigente de propiedades mecanicas e incluye WaterShed™ 11100 para claridad optica y resistencia
superior contra la humedad; ProtoTherm™ 12100
para resistencia superior a las temperaturas altas;
Raven™ 7600 que crea prototipos rigidos y oscuros; WaterClear™10100 series, la primera resina
transparente, resistente y robusta de la industria;
y la serie Somos® 9100 con memoria mecanica
superior y que permita propiedades similar al polipropileno.
La familia de resinas con marca Somos® incluye
una amplia gama de materiales con funciones
ProtoFunctional® y optimizados para las diversas plataformas de estereolitografía: las resinas
Somos® XX’00’ están optimizadas para sistemas
láser de iones de Argón; las Somos® XX’10’ están

• Piezas producidas con SolidCast®. Brinda una alternativa idónea para las aplicaciones de fundición con respecto a las tradicionales opciones estereolitográficas
para investment casting.

optimizadas para sistemas láser Helio-Cadmio;
las Somos® XX’20’ están optimizadas, por el contrario, para las plataformas que utilizan sistemas
láser de estado sólido.
Entre estas resinas existen la nueva serie 10120
WaterClear™ resistente e robusta; las resinas
epoxi (serie Somos® 7100), de altas prestaciones, resistentes a las altas temperaturas y capaces de tolerar la humedad, aptas para Investment
Casting (realización de prototipos metálicos,
reemplazando los modelos a la cera perdida) y
duplicación mediante moldes de silicona (RTV
moulding); las resinas epoxi (serie Somos® 8100)
provistas de alta velocidad de polimerización, que
permiten realizar prototipos funcionales, blancos
y translúcidos, permiten producir componentes
con propiedades parecidas a las del polietileno
de alta densidad; existen luego la última generación de resinas epoxi (serie Somos® 9100) que
permiten realizar prototipos con propiedades
similares a las del polipropileno. DSM Somos®
proporciona también polvos para la sinterización
selectiva por láser, como el polvo elastomérico
versátil Somos®201. Las fichas técnicas para la
gama completa de materiales de DSM Somos®
están disponibles en las páginas web en <www.
dsmsomos.com>, bajo la categoría de “Product
Information”. Seleccionando el material que interesa se puede leer a continuación la información
en varios idiomas.
DSM Somos® fue fundada por DSM en 1999 tras
la adquisición de los negocios Somos® de DuPont. La empresa DSM Somos® pertenece enteramente a DSM - empresa mundial que trabaja
en los sectores de los productos derivados de
la ciencia de la vida y de materiales y productos
químicos con prestaciones superiores. DSM, con
domicilio en los Países Bajos, registró en el año
2000 ventas por aproximadamente 8.1 mil millones de EUROs y cuenta con 22.000 colaboradores en sus más de 200 sedes en todo el mundo.
Somos® y ProtoFunctional® son marcas comerciales registradas de DSM
WaterShed™, WaterClear™, ACT-SL™, ProtoTool™, SolidCast™ y ProtoComposites™ son
marcas comerciales de DSM.
MAYOR INFORMACION:
Ing. Daniel A. Herbalejo
DYSSON SA
E. de las Carreras 2262 “2” (B1643AVH) Beccar
Prov. Buenos Aires - ARGENTINA
Tel.: 4723 0826 / Fax: 4723 2614
Cel. : 54 9 11 4424 5433
E-mail: daniel@dysson.com
www.dysson.com.
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norma o disposición legal.
Las especificaciones técnicas y los
campos de utilización de las máquinas
y equipos, así como las aplicaciones de
materiales mencionados en la revista,
son indicativos y sujetos a la recomendación expresa de sus fabricantes o
agentes comerciales para cada caso
particular.

Los anunciantes son los únicos responsables del texto de los anuncios
ESTA EDITORIAL ESTA ASOCIADA A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES
• A.A.E.R. (Asociación Argentina de Editores de Revistas)
La Doctora Lidia Mercado perteneció al Consejo Directivo.
Emma D. Fiorentino es Presidenta de la Comisión de Revistas Técnicas
• A.P.T.A. (Asociación de la Prensa Técnica Argentina)
Emma D. Fiorentino pertenece a la Comisión Asesora constituida por ex presidentes.
• C.A.D.E.A. (Centro Argentino de Energías Alternativas)
• C.A.I.P. (Cámara Argentina de la Industria Plástica)
• CADICAA (Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana)
• FIPMA (Fundación de la Industria Plástica para la Preservación del Medio Ambiente)
La Editorial es fundadora de la Fundación de la Industria Plástica para la
Preservación del Medio Ambiente.
Emma D. Fiorentino pertenece a la Comisión Directiva.
• Federación Internacional de Alta Seguridad Hospitalaria.
• Escuela Internacional de Alta Dirección Hospitalaria.
• IPPO: Emma D. Fiorentino es miembro de la IPPO - International Packaging Press
Organisation.
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