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Aitex e ITE promueven un laboratorio ilnico en
el mundo, otro caso de exit° de colaboracion
entre institutos tecnologicos de Redit
Redaction
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Hasta
en la conjuncian de conoci-

mientos tan dispares coma son los
tejidos y la energia electrica, se en-

cuentran puntos de confluencia muy po-
sitivos, donde la sinergia se hace mani-
fiesta", asegura el responsable del departa-
mento de Infraestructuras Energeticas del
Instituto Tecnologico de la Energia (ITE),

Juan Pablo Gonzalez.
Y es que hace cuatro arms, el Institu-

to Tecnologico Textil (Aitex) y el ITE, inte-
grados en la Red de Institutos Tecnologi-
cos de la Comunidad Valenciana (Redit) se
embarcaron en un proyecto practieamen-
te Unico en el mundo, pues tan solo existia
previamente una experiencia similar en Ca-
nada. Hablamos de la puesta en marcha del

laboratorio de arco electrico open arc (ar-
co abierto) en el que se estudian, investi-
gan y evaluan Equipos de Proteecion Indi-
vidual (EPI): tejidos, prendas, guantes, cas-
cos, pantallas de protection facial y ocular,
arneses, etc. frente al riesgo termico por ar-
co electrico.

"Se trata de desarrollar y optimizar pro-
ductos de vestuario laboral que utiliza el
personal que trabaja en instalaciones elec-
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En esta instalacion, ubicada en el poligono de Fuente del Jarro de Paterna, se
investiga y valora el comportamiento de los Equipos de Protecci6n Individual

(EPI) frente al riesgo termico de arco el&trico, uno de los desencadenantes
de accidentes más comunes en las instalaciones electricas.

tricas, normalmente de exterior, sin haber
sido desconectadas de la tension (torres de
alto tension, centros de transformation...).
Ya que, por varios motivos -entre ellos,
los econ6micos- a menudo no es posible
dejar una instalaciOn sin servicio duran-
te mucho tiempo, por lo que no hay mos
remedio que realizar operaciones de man-
tenimiento o reparaciOn manteniendo la
tension a la red electrica. En estos casos
-trabajos en tension- hay un riesgo im-
portante de padecer un accidente, bien por
electrocuciOn, al sufrir, por contacto, una
descarga electrica, bien por el riesgo ter-
mica producido por arco electrico. De mo-
do que ya que no es necesario que la co-
rriente pose a troves del operario para re-
sultar peligrosa, sino que se puede generar
un arco electrico -conduction de corrien-
te a troves del afire, debido a una pequeria
chispa, por ejemplo-, capaz de irradiar un
calor altisimo, por lo que, encontrarse en
las proximidades del arco -sin tener con-
tacto directo con 61- es suficiente para su-
frir quemaduras gravisimas. De ahi, la ne-

cesidad de utilizar EP! verificados frente al
riesgo termico de arca electrico", explica
Juan Pablo Gonzalez.

En este laboratorio se reproducen dichas

situaciones, generando un arco electrico
de 30 cm de longitud para valorar coma se

comporta cada equipo.
"Este tipo de evaluation y verificaciOn

empez6 a ser demandada por la legislaciOn

de EE.UU., sumondose despues otros muchos
poises de su 6mbito de influencia (Centro-
america y Latinoamerica principalmente y

posteriormente el resto del mundo, Rusin,
Europa...). Debido a la necesidad de reali-
zar para desarrollar y opti-
mizar este tipo de EPI, ya que solo existia un
laboratorio en el mundo capaz de realizar
este tipo de desarrollos y caracterizaciones,
decidimos buscar un partner para afrontar
conjuntamente el proyecto. Como instituto
textil, podiamos evaluar los tejidos, pero la
realizaciOn de estas instalaciones requerio
de unos conocimientos en ingenieria eke-
trica muy importantes, que nosotros no te-
niamos, pero si el 1TE, que ha jugado un pa-
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pel fundamental", describe Raquel Munoz,
jefa del area Innovacion en Aitex.

Juan Pablo Gonzalez ad mite que esta no
es una instalacian convencional, ya que "ni
siquiera los equipos que se emplean en la
misma estan trabajando en las condiciones
paw las que fueron concebidos, ello reque-
ria una serie de conocimientos electrotec-
nicos muy especificos, que entraban dentro
de nuestra area de especializacian!

Ademas, el laboratorio precisa de una
fuente de energia pro:Vim y a disposicion
del ensayo, "de hecho solo era posible es-
tablecerlo en tres posibles ubicaciones en
la Comunitat y finalmente nos decanta-
mos por esta en el poligono de Fuente del

Jarro (Paterna), muy bien comunicada y al
lado de una subestacirin electrics", expli-
ca Munoz.

Mediante esta norma internacional se
puede determinar el nivel de proteccion
Arc Thermal Performance Value (ATPV)

y Energy Breakopen Threshold (EBT) que
ofrece cada tejido y cada equipo. No obs-
tante, en Europa, para dar cumplimien-
to a la Directiva 89/686/CE referente a los
equipos de proteccion, concretamente en el

apartado de proteccion frente a calor y lla-
mas, que contempla el riesgo termico por
arco electrico, se realiza una evaluacion y

caracterizacion del producto, conocido co-

mo box test con el que se evalaa el cum-
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plimiento de los requisitos minimos de se-
guridad de la Directiva.

"Como entidad certificadora que somas,
en Aitex tumblen se genera un arco en box
test que, en lugar de ser abierto y propa-
gorse por igual en todas las direcciones, es
de 3 cm y emite un efecto termico unidi-
reccionaL Como resultado se concretan dos
niveles de severidad o proteccion para los
tejidos y EPI (a 4 y a 7 kA)" pone de mani-
fiesto Raquel Munoz.

Desde la empresa Uniformidad Labo-
ral Barbera, su director comercial, Domin-
go Penis confirma que "aunque la valora-
clan del ATPV se empezo a demandar en
2010 por las empresas que se establecian
en otras partes del mundo, ahora practica-
mente lo ofrecemos en todas las prendas
destinadas al sector electrico, bien por re-
quisito del cliente, bien coma valor afiadi-
do, para it un paso por delante de lo obli-
gado por la Directiva europea que se cen-
tra en el ensayo box test'

Para Domingo Penis contar con este la-
boratorio y con unos institutos tecnologicos
"tan cercanos y que hablan el mismo idio-
ma", supone "una gran ventaja competiti-
ve que nos ha abierto mercado. Las gran-

des electricas cuando hacen algin con- 11

cLlucha contra
)3‘ deaempleo
mpieza con la prevencion
el abandono ()scalar
r eso Valenciactiva con el apoyo de la Comision Europea
baja actualmente en el proyecto 'Jump at School'.

as informacion en www. jumpatschool.eu

* *

* *

*

*

Lifelong
Learning
Programme

jump
sclioTL

AJUNTAMEt4T DE VALENCIA
AREA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC SOSTENIBLE

000
valenciactiva

Economía 3
Fecha:  miércoles, 01 de junio de 2016
Página: 130, 131, 132
Nº documentos: 3

Recorte en color                              % de ocupación: 229,91                                                                          Valor: 6437,35€                                                                                                                     Periodicidad: Mensual                                                                                                                                                                 Tirada: 5.795 Difusión: 5.038



 • I+D & Innovacion - Redit

curso sobre vestuario laboral, demandan
en sus pliegos de prescripciones, Equipos
de Proteccion Individual que hayan pasa-
do este tipo de prueba para constatar que
cumplen con el nivel de proteccion deseado
segon su riesgo previsto, ademos del ensa-
yo de box test que da cumplimiento a la di-
rectiva europea", concreta.

'Antes, sin este laboratorio, sencillamen-
te nos encontrobamos con la imposibilidad
de poder entrar en concursos para ofertar
vestuario, no teniamos opcion y nos quedd-
bamos fuera. Hoy ya no son solo las gran -

des electricas las que lo exigen, sino todas
las subcontratas y el resto de compaiiias
que coda vez mos eston concienciadas con
la seguridad. Y ademos, podemos investigar
sobre los EPI para mejorarlos':

En pro del confort
El responsable comercial de Uniformidad

Laboral Barbera explica que el problema en
este tipo de prendas esta en el rechazo que
suscitan en el usuario final. "Todavia hoy
por hoy es ropa bastante incomoda y muy
calurosa, al estar realizada fundamental-
mente con tejidos sinteticos (poco trans-
pirables, oscuros y nada suaves), pero los
operarios saben que tienen que ir protegi-
dos, y no tienen mos remedio que Ilevarla':

"Concretamente, la protecciOn minima
close 1 (4 kA) la utilizan aquellos traba-
jadores que se considera que tienen ries-
go de quemadura por arco electric° con
menor energia, mientras que el vestua-
rio de close 2 (7 kA) se asigna a aquellos
operarios expuestos a mayor energia, que
suelen obtener esta mayor proteccion por
la conjuncion de dos prendas, en funcion
del gramaje del tejido", indica Peris, quien
asegura que los tejidos han evolucionado
mucho y en muy poco tiempo: "para de-
terminados gramajes se estan consiguien-
do protecciones que hace una decada eran
impensables".
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"Nuestro reto esta en tratar de no per-

der proteccion con el tejido mos liviano y

mos con fortable posible", resume Peris.
En este sentido, desde Aitex, Raquel

Munoz explica corm trabajan con diferen-
tes parametros para conferir este confort.
"Estamos investigando la propia estructu-
ra del tejido porque, en funcion de su liga-

mento, podemos incrementar la proteccion
de un tejido con el mismo peso por metro
cuadrado (gramaje) y composicide Ade-
mds, el vestuario laboral coda vez esta tra-
tando de dar respuesta a nuevas exigen-
cies de con fort, siendo esta una de las li-
neos clave de investigacidn en este campo":

Clientes de todo el mundo
SegOn sus responsables, el laboratorio

ha tenido una gran acogida, "trabajomos
con clientes nacionales e internacionales
que demandan gran cantidad de traba-
jos de evaluacidn, caracterizaciOn e inves-
tigacion", ya que no solo se trabaja sobre
el tejido en si, sino tambien sobre la pren-
da confeccionada para evaluar que todo
el diseno cumple con la proteccion: desde
los sistemas de cierre hasta los anagramas.
"Ningdn material aiiadido puede ir en de-
trimento de la seguridad, estos deben cum-
plir con los mismos requisitos que el tejido
propiamente dicho o bien no incrementar el
riesgo al que eston expuestos. En el labora-
torio, ademos de verificar el cumplimiento
de to normativa, la parte mos importante
es actuar como partner en las investigocio-
nes que acaban dando lugar a nuevos de-

sarrollos", asegura la responsable de Aitex.
En el contexto de estas actuaciones de

investigaciOn, Aitex e ITE pusieron en mar-
cha el proyecto "I+D de nuevos materiales
destinados a la proteccion de trabajadores
frente a diferentes niveles de riesgos elec-
tricos y termicos producidos por arco elec-
trico". El proyecto, que en su conjunto se

oriento a la mejora en las prestaciones de la

Juan Pablo Gonzalez

ropa de trabajo de los operarios expuestos a

riesgos electricos, ha logrado resultados muy
satisfactorios tanto a nivel de infraestructu-
ras, como para conocer de manera mos de-
tallada el fenomeno de arco electric°.

"En su primera anualidad, se plantea-
ron los objetivos de reproducir a escala
de laboratorio el arco electric°. La segun-
da anualidad neva al estudio de materia -

les resistentes frente a riesgos termicos y

electricos, y al estudio de compuestos re-
tardantes a la llama para lograr mayor
proteccion. En la tercera anualidad se in-
corporaron a las investigaciones diversos
materiales componentes de EPI como cas-
cos, guantes dielectricos y arneses de se-
guridad", resume Munoz.

Este proyecto ha sido cofinanciado por
el Ivace, a traves de la antigua Conselle-
ria de Industria, Comerc i Innoyacio y por
los fondos Feder de la Union Europea. Ade-

más, las instalaciones tambien cuentan con
la cofinanciacion del Programa Reindustria-
lizacion del Ministerio de Industria, Ener-
gia y Turismo.

Investigacion en seguridad activa
Desde ITE tambien se Ilevan a cabo otras lineas de investigaciOn en seguridad activa,
orientadas a intentar prevenir que se produzcan accidentes. Una de ellas esta enfocada a

desarrollar entornos inteligentes de trabajo, sobre todo para el sector electric°, hacienda
use de las tecnologias de la informaciOn y las comunicaciones. Los EPI dotados de estas
capacidades se convierten asi en un elemento más que se integra y comunica con el en -

tomo de trabajo, contribuyendo eficazmente a aumentar la seguridad de los trabajadores.
Por otra parte, las redes inteligentes, la introducci6n de generadores de energia a partir
de fuentes renovables y el incremento de los trabajos encargados a subcontratas hace
que la formaciOn de los operarios sea tambien otro de los factores clave para la disminu-
ci6n de riesgos. La utilizaciOn de las TIC con propOsitos formativos es, por tanto, otra de
las lineas de investigacion de ITE, explica Juan Pablo Gonzalez.
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