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Definición

La mecatrónica es un campo interdisciplinario de las ciencias de

ingeniería que vincula componentes mecánicos y electrónicos para

mejorar el rendimiento de sistemas clásicos y para realizar funciones

completamente nuevas. El software juega un papel adicional muy

importante, sin él muchas funciones no serían posibles. No obstante,

no se ha creado una definición uniforme de la mecatrónica. Los

sistemas mecatrónicos cumplen la función de transformar, transportar

y/o memorizar energía, material y/o información a través de sensores,

procesadores, actuadores y elementos de la mecánica, electrónica e

informática (así como otras tecnologías funcionalmente necesarias).

La mecatrónica está muy vinculada a la adaptatrónica y a las técnicas

de microsistemas.
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Importancia para la industria alemana 

Uno de los sectores clave de Alemania es la construcción de

maquinaria, que siempre ha sido pionero en tecnologías innovadoras.

El éxito que ha tenido este sector también a nivel internacional –

aunque sufra actualmente una grave crisis – se debe en gran parte a

la mecatrónica. Es ésta la tecnología que ha preparado al sector de la

maquinaria en Alemania para ser competitivo a nivel global: soluciona

tareas complejas y cumple la demanda creciente de soluciones

completas. En el campo de la automatización, a menudo hay

referencias a la mecatrónica y al „motion control“ ya que éste casi

siempre incluye componentes mecatrónicos, como servo

accionamientos especiales. Las innovaciones en el sector de la

maquinaria están dominadas por componentes eléctricos y

electrónicos nuevos y en menor medida por grupos mecánicos de

nuevo desarrollo. La mecatrónica es la base para productos nuevos

controlados de manera inteligente con una funcionalidad elevada,

mayor fiabilidad y mejor calidad.
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Importancia para la industria alemana 

El sur de Alemania concentra gran parte del sector de la maquinaria y

a la vez, actua como centro de la industria automóvil. En estos dos

sectores, la mecatrónica ha permitido conseguir innovaciones

importantes.

No obstante, hoy día la mecatrónica tiene aplicaciones en muchos

otros sectores, como en el de las técnicas medicas, tecnología medio-

ambiental y de analisis, plantas eolicas, energía solar, electrónica

marrón y blanca, industria aeronáutica etc. La miniaturización de los

componentes va a llevar a nuevos productos y nuevas aplicaciones.

Para la próxima generación de la mecatrónica, se considera como

parte clave el software. En Alemania, se están realizando muchos

esfuerzos para aumentar el nivel de innovación y alta tecnología y uno

de los puntos clave para conseguirlo es la mecatrónica. El último

gobierno federal creó un fondo de 40 mil millones de euros para

investigación, transporte y tecnología para el periodo 2005-2009.
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Formación profesional de mecatrónicos

La profesión del mecatrónico es bastante joven. El título fue

reconocido oficialmente como profesión por aprendizaje en marzo

del 1998.

La formación se realiza de manera dual, la mayor parte del

aprendizaje se lleva a cabo en la empresa de formación y se

complementa en la escuela profesional. La duración del aprendizaje

es de tres años y medio.

Al ser una profesión joven, los contenidos de la formación van

cambiando y desarrollándose, de la misma manera pueden variar los

enfoques entre las distintas empresas de formación.

Durante el primer año del aprendizaje, se aprenden las bases de la

transformación de metal y de la electrotecnia/electrónica.

En el segundo año se aprofundiza en el manejo de circuitos

eléctricos y se aprende el montaje de componentes pneumáticos,

mecanicos e hidráulicos; la instalación y conexión de sensores,

actuadores y convertidores; la programación y manejo con controles

numéricos.
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Formación profesional de mecatrónicos

Durante el tercer y cuarto año, la formación se centra en el sistema

mecatrónico completo. Se ajustan y controlan equipos reguladores y

circuitos de control, se instalan sistemas de transmisión de datos y se

ponen en marcha accionamientos, engranajes y embragues.

Hay un examen interino a finales del segundo año y al final del

aprendizaje.

Los mecatrónicos son expertos muy solicitados por la industria.
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Estudios universitarios

La especialidad mecatrónica aún se encuentra en construcción y/o

ampliación en las universidades alemanas. En algunas universidades,

se han creado carreras propias de mecatrónica, por ejemplo, en las

universidades de Ilmenau, Hamburgo, Magdeburg, Dresden, Chemnitz

y Stuttgart. Otras universidades facilitan la posibilidad de aprofundizar

los conocimientos en mecatrónica después de unos estudios básicos

en maquinaria o electrotecnias. En adición, la mayoría de las

universidades con orientación técnica ofrece cursos sobre los

distintos aspectos de la mecatrónica. En total, son 19 universidades

las que ofrecen estudios de mecatrónica.

Aparte de las universidades, muchas universidades de ciencias

aplicadas (actualmente 47) ofrecen carreras de diploma, bachelor o

máster en mecatrónica. Entre ellas, la Universidad de Ciencias

Aplicadas de Bochum fue la primera en Alemania que en el 1993/1994

introdujo la mecatrónica como carrera propia.
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Estudios universitarios

En el 2008, presentaron un nuevo estudio dual que consiste en una

formación como electrónico de energía / mecatrónico y estudios de

bachelor en técnicas de información con especialización en tecnicas

de energía.

Según un experto en el tema, un mecatrónico no puede dominar

perfectamente todas las disciplinas implicadas, debe tener amplios

conocimientos de cada ciencia pero normalmente solo es especialista

de un campo. Para los demás temas, tiene que consultar a los

expertos de cada campo. Ésta es la razon por la cual la mecatrónica es

un tema de trabajo en equipo y el mecatrónico en principio, actua

como coordinador. Un desarrollo nuevo siempre requiere una reunión

– preferiblemente fisica – de expertos en cada una de las disciplinas

implicadas.
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Clusters

Existen dos grandes clusters de mecatrónica en Alemania. El primero se

creó en el 2000 en Baviera. En el 2001 se creó el Kompetenznetzwerk

Mechatronik Goeppingen e.V., que en el 2007 cambió su nombre por el

de Kompetenzwerk Mechatronik Baden-Wurttemberg e.V.

En el 2004 se fundó en Karlsruhe la asociación Mechatronik e.V.
(http://www.mechatronics-net.de/?part=mechnetev&site=Mechatronik_eV),

que en principio agrupa a las universidades y profesores universitarios

que se dedican a la mecatrónica. Su principal objetivo es el de

promocionar la carrera de mecatrónica y el de actuar como foro para la

industria.
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Clusters

Cluster Mechatronik & Automation e.V. Baviera (MA)

www.cluster-ma.de

Se creó en el 2000 como „Red de competencia bávara para

mecatrónica“ en la cual seis centros de investigación

contribuyeron aportando sus competencias. En el 2005 se incluyó

en el cluster la Universidad de Ciencias aplicadas de Augsburg y

cambiaron el nombre por el de „Mechatronic & Automation e.V.“.

Cuentan con 4 oficinas en toda Baviera: una en Nuremberg

(„Automation Valley“ coordinado por varias Camaras de Industria y

Comercio del Norte de Baviera), una en Cham (red de competencia

de mecatrónica Cham), en Augsburg (mechatronik-net) y en

Grosswallstadt. Es decir, agrupan a la vez a varias redes

subregionales que ya habían existido antes del cluster.

Entre los 58 miembros se encuentran universidades, varios

institutos Fraunhofer y otros centros tecnológicos, organismos

públicos y empresas conocidas como Baumueller, GE Fanuc,
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Clusters

Krones, MAN Diesel, Kuka, manroland, Reis, Schleicher, Siemens

Healthcare etc.

Las competencias clave consisten en:

• componentes mecatrónicos

• productos y servicios mecatrónicos

• maquinaria

• robótica

• automación

• micro-mecatrónica

• materiales inteligentes

Últimamente se han centrado en temas como „eficacia de recursos“

buscando materiales alternativos o posibilidades para reducir el

gasto de materiales etc.

El gobierno bávaro ofrece un fondo para proyectos al cual los

miembros del cluster pueden acudir para solicitar subvenciones.
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Clusters

Kompetenznetzwerk Mechatronik BW (Baden-Wurttemberg)

www.mechatronik-ev.de

Como reacción a la caída de la industria téxtil en la zona de

Stuttgart, se fundó en el 2001 la red de competencia de mecatrónica

en Göppingen para buscar soluciones y alternativas a la perdida de

un sector. En el 2007, le cambiaron el nombre por el de

„Kompetenznetzwerk Mechatronik BW“. Hoy en día cuenta con unos

90 miembros y es una plataforma de comunicación para

informaciones y cooperaciones solicitadas por empresas

nacionales e internacionales.

Entre sus enfoques tecnológicos y actividades se encuentran

medidas de calificación, desarrollo empresarial estratégico, eficacia

de la energia („energy harvester“)*, estandardización, transfer de

tecnología y aplicación de nuevas herramientas en el proceso de

desarrollo de nuevos productos.

*La idea del sistema es de ganar energía a través de micro generadores desde vibraciones, empujes, calor y

radiación. Proyecto del Instituto para tecnicas micro y de información (www.hsg-imit.de)
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Clusters

La red consiste en centros de formación e investigación, ingenierías

y fabricantes de sistemas, mantenimiento de maquinaria y

retrofitting, fabricantes de aparatos y componentes, sensores y

electrónica, consultorias, empresas TIC, bancos e instituciones

públicas. Se trata entre otros, de varios institutos Fraunhofer y

empresas como Festo, Schuler, Trumpf, Yamazaki Mazak, Carl Stahl,

Baudisch, Phoenix Contact, VDC, EPLAN etc.

De la misma manera que el Cluster MA, el Kompetenznetz

Mechatronik BW organiza a menudo actividades como seminarios,

workshops etc. que facilitan el intercambio entre sus miembros.
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Congreso y feria “MECHATRONIC Karlsruhe”

19. + 20.05.2010 en Karlsruhe

Hasta el 2007 los „Días de la Mecatrónica Karlsruhe“ han sido un

evento de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe en el

cual expertos de la industria, ciencia y universidad han participado

en presentaciones y ponencias sobre la situación actual y el futuro

de la mecatrónica. En el 2008 se combinó el acto por primera vez

con una pequeña feria en el Centro de Congresos de Karlsruhe,

donde asistieron solamente 25 expositores, pero de alto nivel como

Carl Zeiss, BSH, Festo, Niko, el KIT etc. En el 2009 se organizó

solamente un workshop, en el 2010 tendrá lugar un congreso y una

feria de dos días.

CATALUNYA es la „Partnerregion“ para la próxima edición. El HC

Huguet será el patronizador del acontecimiento. En julio se firmó

una carta de intenciones durante una missión institucional a Baden-

Wurttemberg que incluyó también una visita al KIT.
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Congreso y feria “MECHATRONIC Karlsruhe”

19. + 20.05.2010 en Karlsruhe

El director científico de esta actuación es el Prof. Fritz Neff, director

del Laboratorio para micro-mecatrónica en el dept. de Mechanical

engineering and mechatronics de la Universidad de Ciencias

Aplicadas de Karlsruhe. Domina muy bien el castellano y ya ha

estado en contacto con algunas universidades españolas. Fue él

mismo quien concibió la idea de invitar a Catalunya a la

MECHATRONIC 2010 con el objetivo de iniciar una cooperación en

este campo.

El evento será una plataforma para poder informarse sobre nuevas

tendencias y aspectos distintos de la mecatrónica y a la vez para

establecer contactos de alta calidad.



CONTINUA A 

L’ANELLA

www.anella.cat


