
cantidad de sal esparcida, el tiempo y la distancia recorrida, etc.
Además, la memoria del contador acumulado es indeleble. La
gama de máquinas distribuidoras de sal Avizzo ha sido conce-
bida en consonancia con el actual contexto medioambiental,
ya que se ha suprimido el uso de aceite y otros carburantes, así
como reducido las molestias sonoras. Para su fabricación se han
utilizado materiales reciclables, como el acero inoxidable. 
Mecagil-Lebon.
Correo-e: avizzo@orange.fr
Internet: www.mecagil-lebon.fr

>> Farolas solares totalmente autónomas, 
de fácil instalación y con sistema antirrobo

General de Cuadros
Eléctricos lanza al mercado
su serie de farolas solares de
microled FS-0300 que
puede funcionar hasta 10
horas y cuenta con hasta 20
horas de reserva. Esta com-
pañía ha desarrollado distin-
tos modelos según las horas
de reserva que se necesite, aumentando así tanto el panel foto-
voltaico como la capacidad en amperios/horas de batería. En el
caso de la línea FS-0300, se necesitan entre tres y cinco horas
de radiación solar para 10 horas de funcionamiento y hasta 20
horas de reserva. La serie FS-0300 ha sido especialmente dise-
ñada para iluminar exteriores de naves industriales, vías públicas,
autovías, rotondas, caminos rurales y parques naturales. Su tem-
peratura de color es de 5.500 K. 

Estas lámparas son totalmente autónomas y de fácil instala-
ción. En el diseño del báculo se incorporan las baterías, así como
el controlador y el oportuno cableado de positivo y negativo, con
cable especial, y los terminales necesarios para la conexión de las
baterías. Asimismo, y como sistema opcional, G.C.E. ofrece a sus
clientes un novedoso sistema antirrobo, patentado por la misma
compañía, con el fin de evitar los hurtos de baterías, cuadros eléc-
tricos y otros componentes como temporizadores o cableado. 

Las farolas solares de la serie 300 de G.C.E. han sido equi-
padas con luminarias de aluminio inyectado, que incluye cuatro
microleds, de 15 W, 20 W, 25 W o 30 W según el modelo, a 24
VDC y arrancador. Todos los modelos incorporan dos circuitos,
por lo que se pueden programar dos potencias distintas de alum-
brado. Asimismo, aunque la medida estándar es de siete metros
entre la luminaria y el suelo, se puede elegir la altura que se desee. 

Actualmente, G.C.E. Solar cuenta con un amplio catálogo
con hasta 40 diseños disponibles, en aluminio inyectado o acero,
en una amplia gama de colores, aptos para cualquier necesidad.
En esta familia se encuentran desde modelos de estilo modernis-
ta, ideales para instalar en cualquier tipo de obra pública, autovía
o rotonda, hasta otros con formas clásicas, perfectamente com-
binables en cascos históricos de ciudades. Asimismo, las series
con formas sobrias se pueden emplear en el medio rural o en zonas

El genio y la creatividad al servicio de la innovación es una de
las máximas de toda sociedad opulenta o con ganas de
serlo. España asume esta apreciación, eso sí, parece que más
de palabra que de hechos. Se llenan muchas bocas con argu-
mentaciones tecnológicas, pero el riesgo no parece que vaya
con los españoles. “España no debería utilizar la crisis econó-
mica como excusa para acabar con su proyecto científico”,
advierte en un artículo la revista Nature. Asimismo, aconseja
que imite a otros países como Alemania, “un país rico que va
a recortar el presupuesto en todos los sectores excepto en
Investigación y Educación”, áreas en las que va a aumentar
su inversión enormemente. La revista augura un lúgubre futuro
a la ciencia española: “A principios del XIX España vivió un perí-
odo intelectual brillante, conocido como la Edad de Plata. Hasta
hace poco, los científicos españoles se mostraban optimistas
y pensaban que iban en buen camino para conseguir que este
período se repitiera. Ahora bromean con que España se dirige
hacia una Edad de Bronce, pero no se ríen”, concluye. 

Según Nature vamos por mal camino. Por suerte, para recon-
ducirlo ha estado en España John Kao, considerado una auto-
ridad mundial en innovación, también médico psiquiatra, músico
profesional, jazzista, productor de películas y profesor univer-
sitario. Se describe a sí mismo como un “instigador de nuevas
cosas” y la revista The Economist lo llamó “Mr. Creativity” e
“innovador en serie”. Calificado por algunos como una especie
de Leonardo da Vinci moderno que crea empresas y negocios,
su discurso es que compañías y gobiernos incorporen la inno-
vación a todo nivel, tal como él lo ha hecho en su vida y su
trabajo. Su último libro, Innovation Nation, fue seleccionado por
Business Week como uno de los diez mejores libros de nego-
cios de 2007. En él describe los desafíos que enfrenta EE UU,
para reinventar su liderazgo mundial en un entorno donde
muchos otros países están alcanzando altos niveles de inno-
vación. Otro de sus libros Jamming: El arte y la disciplina en
la creatividad de los negocios, ha sido traducido a 12 idiomas.

Kao define la creatividad como la habilidad de los individuos,
de las empresas y los países de crear continuamente su futuro
deseado. “Una innovación que cambie las reglas del juego
requiere asumir un nivel de riesgo muchísimo mayor. No sabes
cómo las cosas van a terminar”. Sostiene que el grado de inno-
vación no es proporcional ni al número de habitantes ni a la
extensión de un territorio y que no estamos en un cambio de
ciclo económico, sino en un nuevo punto de partida. Los que
lo entiendan, prosperarán. Los que no, se hundirán. 

Según una fábula china, la rosa azul representa la esperanza
de los amores no correspondidos, y es altamente demandada
y de ahí los numerosos intentos de los cultivadores por con-
seguirla. Hasta ahora, se habían tintado de azul las rosas blan-
cas, pero no se había conseguido cultivarlas por métodos con-
vencionales. Los avances de la biotecnología han permitido
modificar genéticamente las rosas, insertándoles el gen que
sintetiza el pigmento azul en las petunias, creando así rosas
azules naturales. Demos a nuestra invención una rosa azul para
que ésta no sea siempre un amor imposible, ya que, según Kao,
la creatividad no sólo es posible, sino que es inevitable.
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verdes, instalaciones deportivas o espacios singulares, reduciendo
considerablemente los costes de instalación, ya que no precisan
acometida eléctrica. La gama de farolas solares de G.C.E. Solar
se definen por su bajo consumo y su alto rendimiento lumínico.
En su fase de diseño se han tenido en cuenta las prescripcio-
nes técnicas y las normativas de seguridad vigentes, entre ellas
las formuladas para evitar la contaminación lumínica. 
General de Cuadros Eléctricos. Tel. 980 522 805 
Correo-e: gce@gce.es
Internet: www.gce.es

>> Conmutador de comando y control 
con tecnología de emulación USB 

Las instalaciones de comando y
control son, por su naturaleza, esen-
ciales en muy diversos entornos,
como seguridad pública, aviación,
exploración espacial, generación de
energía e industria pesada. Por con-
siguiente, cuando se despliegan nue-
vos equipos en estos sectores, los
integradores de sistema necesitan tener la seguridad de que las
soluciones elegidas funcionarán con la máxima fiabilidad. Para
responder a este requerimiento, Adder, empresa distribuida a tra-
vés de Macroservice, anuncia la disponibilidad de su nuevo
conmutador de comando y control CCS4USB con tecnología
“USB True Emulation”. 

Esta gama de soluciones ha sido diseñada para dotar a los
operadores del control de hasta cuatro ordenadores conectados.
Esto se consigue mediante la conmutación de teclado y ratón
entre los ordenadores para gestionar fácilmente cada uno de ellos.
Los monitores “eluden” completamente el conmutador, por lo que
el CCS4USB se puede desplegar con DVI, VGA, Display Port
o cualquier otro estándar de vídeo elegido. 

La conmutación USB2.0 se lleva a cabo mediante el uso de
la nueva tecnología USB True Emulation. Esto supone que el dispo-
sitivo se puede conectar instantáneamente a cualquier interface
USB (HID), desde tabletas gráficas y joysticks a pantallas tácti-
les. Y, de esta forma, se logra una magnífica interoperatividad, una
característica esencial en entornos de comando y control, donde
la elección de los dispositivos de interconexión varía en función
de los requerimientos de cada aplicación específica. 

La flexibilidad es otra ventaja asociada al CCS4USB. El con-
mutador permite a la consola de teclado y ratón operar en un orde-
nador al mismo tiempo que los periféricos se conectan a otro.
Además, el audio se puede configurar para acompañar comuni-
caciones desde cualquier ordenador. Los usuarios también
pueden combinar todos los dispositivos conectados a cualquiera
de los cuatro ordenadores con un solo botón. El CCS4USB ha
sido desarrollado para operar con el conmutador de control remoto
Adder RC4 con el objetivo de permitir que los integradores “escon-
dan” la unidad principal en una bandeja de cable o debajo del
escritorio y mantener el control absoluto del conmutador.
Macroservice. Tel. 915 715 200
Correo-e: informacion@macroservice.es
Internet: www.macroservice.es
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Nuevo catalizador que produce hidrógeno
limpio para las pilas de combustible 
Investigadores del Instituto de Tecnología Química (centro
mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas-CSIC) han desarro-
llado un nuevo catalizador que permite obtener hidrógeno lim-
pio de alta pureza y gran eficiencia energética a partir de bioe-
tanol. El hallazgo supone un nuevo paso hacia la producción
sostenible de hidrógeno y su uso en pilas de combustible
para, entre otras aplicaciones, autobuses, trenes o tranvías. 
Además, al producir menos monóxido de carbono, garan-
tiza el funcionamiento óptimo de las pilas de combustible, que
se ven afectadas por este gas. Asimismo, esto supone un
importante beneficio para el proceso de producción de hidró-
geno de alta pureza, ya que implicaría la eliminación total o
parcial de una de las unidades más caras del proceso, la des-
tinada a la eliminación del monóxido de carbono. 

Torbellinos de luz para aumentar la difusión
de las nanopartículas metálicas
Investigadores del Departamento de Física de la Materia Con-
densada de la Universidad Autónoma de Madrid, generando
torbellinos de luz con fuerzas ópticas, consiguen controlar y
aumentar la difusión de nanopartículas metálicas. Éste puede
ser el primer paso para conseguir grandes avances en cam-
pos como la biología, química o medicina. Enviando haces
iguales consiguen que las fuerzas generen torbellinos de
luz capaces de mover a las partículas aumentando el coefi-
ciente de difusión del oro dos órdenes de magnitud. Con esto
se logra que estas nanopartículas se desplacen muy fácil-
mente en medios densos, como las mucosas, en intervalos
de tiempos muy pequeños. Además, añadiendo un láser adi-
cional, y en combinación con estos vórtices de luz, hacen
posible crear movimiento direccionado, como si de tuberías
virtuales de nanopartículas se tratara, aun cuando no existe
ninguna fuerza neta que las empuje hacia alguna dirección.

Creación de la Sociedad Iberoamericana de
Bioinformática para desarrollar la disciplina
Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la bioinformá-
tica y de la biología computacional en toda Iberoamérica, 22
países han formado la Sociedad Iberoamericana de Bioin-
formática (SoIBio), que estará presidida por Julio Collado-
Vides, experto del Centro de Ciencias Genómicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuyo
vicepresidente es Javier de las Rivas, científico del Centro de
Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca. La bioinfor-
mática resulta en la actualidad imprescindible en el análisis
de los datos que aportan las ciencias genómicas, biológicas
y biomédicas. “Las nuevas técnicas están generando una
ingente cantidad de datos que sólo son manejables con
amplios conocimientos de informática y el desa-
rrollo de ordenadores, programas y cálculos nuevos”, afirma
el experto, de manera que la bioinformática es un campo “mul-
tidisciplinar de nacimiento”. 
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