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EDITORIAL

Una pyme industrial, un ingeniero
La gran industria española es actualmente muy competitiva y, 
como muestra, solo hay que fijarse en sectores tan importantes 
como son el de la automoción o el petroquímico, entre otros. En 
este logro, no cabe duda, han influido de manera decisiva las 
importantes reformas realizadas por el Gobierno. Sin embargo, 
según los datos del Ministerio de Industria, de las 205.682 em-
presas industriales españolas, el 99,6% son pymes. De estas 
pymes industriales, el 37,6% son microempresas sin asalaria-
dos; el 48% son microempresas con 1-9 empleados; el 11,8% 
pequeñas empresas, con 10-49 empleados, y el 2,2 %, media-
nas con 50-249 trabajadores. Solo el 0,4% de las empresas 
industriales tienen más de 250 empleados. 

Pues bien, las micro y pequeñas empresas de 1 a 49 em-
pleados tienen un problema fundamental para su crecimiento. 
Este problema no es otro que la falta de competitividad, deriva-
da del difícil acceso a la innovación y desarrollo de producto, 
la organización, la planificación, la producción, etc. En estos 
ámbitos resulta primordial la función de los ingenieros, que son 
los que pueden trasladar de forma directa el potencial que ne-
cesitan las empresas para desarrollarse, crecer e innovar. Y es 
aquí donde pedimos que se adopten las medidas necesarias 
para facilitar la contratación de ingenieros en las pequeñas in-
dustrias españolas.

Además de conseguir un aumento de la competitividad de 
las pymes industriales, nos alegraremos todos de que nuestros 
ingenieros no tengan que salir a otros países en búsqueda de 
oportunidades laborales, y que cuando lo hagan sea por pro-
pia voluntad y en función de los objetivos que cada cual se fije 
libremente. Las empresas españolas necesitan ingenieros y los 
ingenieros necesitan una oportunidad.

La ingeniería técnica industrial española ha pasado de ser la 
cuarta profesión mas demandada a ser la segunda en la actuali-
dad. Y este es sin duda un claro indicativo de la evolución posi-
tiva de nuestra economía. Pero, aun así, sigue sin ser suficiente 
para satisfacer las demandas laborales de nuestros ingenieros. 
Entre otras acciones, el Cogiti ha desarrollado un plan de movili-
dad internacional, pero no para facilitarles que se vayan sin más, 
pues esto no sería muy acertado, sino que hemos desarrollado 
en paralelo un plan de retorno, consistente en mantener a los 
ingenieros totalmente informados de las nuevas oportunidades 
que vayan surgiendo en nuestro país. Por ello, nos toca trabajar 
para que estas oportunidades de retorno sean cada vez más y 
mejores, y faciliten el regreso de nuestro capital humano.

En este contexto, uno de los puntos fuertes en los que es-
tamos trabajando es precisamente el de que los ingenieros se 
generen sus propias oportunidades, a través del emprendi-
miento y la puesta en marcha de iniciativas innovadoras. Y para 
ello se hace muy necesario el trasladarles ese sentido de la 
responsabilidad que han de tener para con la sociedad.

Me entristecen sobremanera las escalofriantes cifras de 
paro juvenil. Pero si hay algo que me duele aún más es el com-
probar el alto grado de resignación que muchas veces cunde 

entre los egresados a la espera de que la situación cambie. Y 
es ahí donde tenemos que poner todo nuestro ímpetu, para 
trasladarles la confianza que necesitan y que puedan ser ellos 
mismos quienes asuman el papel de la transformación y el 
crecimiento. Y, dicho sea con todos mis respetos, pierdan ese 
miedo al doctorado. 

Digo doctorado y lo hago a propósito. Y así se lo traslado a 
los jóvenes ingenieros que visito en las universidades españo-
las. Y es que hay varias formas de doctorarse: una de ellas es 
a través de la Universidad, pero otra no menos importante es 
el resultado de la experiencia vivida tras un reto empresarial o 
profesional, sea cual sea el resultado del mismo, pero que nos 
acompañará durante toda nuestra vida. 

Pero centrándonos en el ámbito universitario, España ha 
realizado la integración académica en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, algo que sin duda facilita la movilidad en el 
ámbito mundial, pero que contrasta con el modelo que subsiste 
en España desde el siglo XIX en algunas profesiones. No es en-
tendible que dos siglos después, y en el concepto de globaliza-
ción en el que estamos inmersos, sigan existiendo dos niveles 
profesionales, algo que, por otra parte, resulta casi inédito en el 
ámbito mundial; como tampoco lo es la enorme segmentación 
profesional, basada única y exclusivamente en el concepto de 
uso y no en la capacitación técnica o competencia profesional. 

Pensamos que ha llegado el momento de dar ese salto de 
modernidad que elimine esas barreras que nos hacen ser me-
nos competitivos que el resto de ingenieros a nivel europeo y 
mundial. Y que, sin menoscabar ni uno solo de los derechos ad-
quiridos por los actuales profesionales, podamos confluir hacia 
los modelos mayoritariamente implantados de habilitación pro-
fesional por los colegios profesionales. Aquí, claro está, tendrá 
especial protagonismo el desarrollo profesional continuo (expe-
riencia y formación) a lo largo de la vida, lo que a su vez resul-
ta ser un objetivo básico en la política europea para conseguir 
mejorar la empleabilidad, la movilidad y la competitividad. Algo 
de lo que precisamente en España estamos muy necesitados.

José Antonio Galdón
Presidente del Cogiti

“Además de conseguir unA mAyor 

competitividAd de lAs pymes 

industriAles, nos AlegrAremos de que 

nuestros ingenieros no tengAn que 

sAlir A otros pAíses en búsquedA de 

oportunidAdes lAborAles, y que cuAndo 

lo hAgAn seA por propiA voluntAd y en 

función de los objetivos que cAdA cuAl 

se fije libremente”
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ACTUALIDAD

Las baterías domésticas chocan con Industria
El sector fotovoltaico, partidos políticos y asociaciones de consumidores y ecologistas critican el 
nuevo real decreto que prepara el Gobierno por entender que penaliza el autoconsumo energético 
y frena el desarrollo en España de los nuevos sistemas de baterías domésticas que, como el de la 
compañía estadounidense Tesla, prometen abaratar la factura eléctrica de millones de hogares.

Manuel C. Rubio
El mundo de la energía vive momentos 
convulsos. La presentación el pasado 
mes de mayo de las Tesla Powerwall, dos 
baterías de uso doméstico que prometen 
abaratar la factura de luz de millones de 
hogares, ha puesto una vez más el foco 
en el ahorro energético y en la necesidad 
de conseguir una mayor integración de 
las renovables en el sistema eléctrico.

El invento del multimillonario estadou-
nidense Elon Musk, para muchos el nue-
vo gurú de Silicon Valley, está llamado a 
revolucionar el modo en que los usuarios 
utilizan la energía al permitir almacenar la 
electricidad suministrada por autogene-
radores o los paneles solares instalados 
en el tejado de una vivienda y utilizarla 
cuando sea necesario.

Diseñadas para mejorar la eficiencia 
energética y ayudar a aplanar la curva 
de demanda de los consumidores, las 
baterías de Tesla, que este verano des-
embarcarán en Estados Unidos antes de 
iniciar su expansión por Europa a partir 
del próximo año, están compuestas por 
iones de litio –como las de los móvi-
les– con control térmico líquido y esta-
rán disponibles en dos versiones: de 7 
y 10 kWh. Las primeras están pensadas 
para usarse en el ciclo diario de consumo 
con el fin de extender los beneficios de 
la energía solar cuando el Sol no brilla, 
mientras que las segundas permitirán 
proveer de luz a una casa si se produjera 
un corte en el suministro. 

Con un precio que oscila, según 
el modelo, entre los 3.000 y los 3.500 
dólares, un peso de 100 kilos y unas 
dimensiones de 130 x 86 x 18 cm, las 
Powerwall son un sistema completo inte-
grado conectado a Internet que anticipa 
una auténtica carrera tecnológica por al-
canzar en un futuro, aún lejano, la ansiada 
independencia energética.

Pese al enorme impacto generado –en 
menos de una semana Tesla recibió casi 
40.000 pedidos–, la creación de Musk 
no se puede considerar en términos 
estrictos una novedad absoluta. Toyota, 

otro fabricante de coches, ya cuenta con 
una batería de hidrógeno que puede sa-
carse de uno de sus modelos para dar 
energía a una casa durante una semana, 
y tanto en Estados Unidos como en Chi-
na existe un elevado número de empre-
sas inmersas en la fabricación de bate-
rías de almacenamiento para diferentes 
usos a precios competitivos. Algunas de 
ellas son startups (compañías emergen-
tes) que han recibido cuantiosas ayudas 
financieras para hacer realidad el trabajo 
de varios años de investigación.

El interés creciente por la tecnología 
de las baterías plantea el reto de crear 
nuevos modelos cada vez más asequi-
bles, pero también el de su producción. 
Al anuncio de Tesla el pasado verano de 
la construcción de una gigantesca planta 
para fabricar baterías de iones de litio en 
el desierto de Nevada, que comenzará a 
estar operativa en 2017, se han sumado 
recientemente otras compañías, como 
Boston-Power, LG Chem y BYD, que 
anuncian nuevas fábricas o ampliación 

de las existentes en diferentes ciudades 
de China y Brasil para abastecer la gran 
demanda de vehículos eléctricos que se 
espera en los próximos años.

El caso de España
Pero el órdago lanzado por Musk para 
que los usuarios domésticos y las peque-
ñas empresas puedan olvidarse de su 
compañía eléctrica, desconectarse de la 
red y ser autosuficientes no va poder ser 
atendido por igual por todos los países, 
especialmente los europeos, con una le-
gislación mucho más proteccionista que 
la norteamericana. Peor aún se presenta 
el panorama en España, donde la batería 
de Tesla solo puede instalarse si los pa-
neles solares están desconectados de la 
red eléctrica, un requisito que únicamen-
te se da en zonas muy aisladas a las que 
el tendido eléctrico no llega.

A esta realidad se suma, además, el 
hecho de que en este país se ponen im-
puestos incluso al sol, según denuncian 
el sector fotovoltaico, partidos políticos, 

Ejemplo de ahorro para un hogar
Un hogar en España consume cerca de 10.000 kWh al año, según el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). A tenor de este dato, 
una casa consume de media alrededor de 825 kWh mensuales o, lo que es lo 
mismo, unos 27 kWh al día (en Estados Unidos ronda los 30 kWh). Visto así, 
una sola batería Tesla Powerwall no bastaría para cubrir la demanda de luz de 
un hogar, pero sí para recortar ese consumo y no depender totalmente de las 
eléctricas.

En términos económicos este consumo se traduce en que cada familia es-
pañola gasta de media en electricidad 990 euros al año o, si se prefiere, algo 
más de 82 euros al mes o cerca de tres euros diarios.  En este caso, teniendo 
en cuenta el consumo de los habituales aparatos electrónicos que hay en una 
casa y que muchas de las viviendas de nueva construcción ya tienen placas 
solares, el ahorro medio estimado con una Tesla rondaría los 166 euros al año 
(un 17%) si la batería se utiliza dos horas por la mañana otras dos por la tarde 
y una por la noche, según recogía El Mundo en una reciente simulación. A 
este ahorro, el rotativo añadía que los 10 kWh de la Powerwall pueden usarse 
diariamente durante más horas, por lo que, en este caso, la reducción de la 
factura sería aún mayor. 

Técnica Industrial 310, junio 2015
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Batería doméstica Powerwall de la compañía estadounidense Tesla. Foto: Tesla.

organizaciones de consumidores y ecolo-
gistas e, incluso, instituciones europeas y 
expertos internacionales, que han puesto 
el grito en el cielo ante el nuevo borrador 
del real decreto sobre autoconsumo que 
el Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo presentó el pasado 5 de junio.

En su opinión, la nueva regulación 
desincentivará el uso de baterías, como 
la de Tesla, al incluir una tasa para los 
usuarios que se conecten a la red y ten-
gan sistemas privados de almacenamien-
to de energías renovables. En concreto, 
el gravamen que propone Industria se 
aplica sobre la potencia consumida y os-
cila entre los 8,9 euros por kilovatio (kW) 
y los 15,3 euros por kW para potencias 
inferiores a 15 kW conectadas en baja 
tensión. Este es un importe que, según 
diferentes analistas, será suficientemente 
disuasorio y podría ser la puntilla definiti-
va para el autoconsumo en España.

Este nuevo borrador es la última ver-
sión de un real decreto que lleva colean-
do casi dos años sin que el Ejecutivo se 
haya decidido a aprobarlo, un extremo 
que ahora sí parece resuelto a hacer an-
tes de que termine la legislatura. Eso, si 
le dejan, pues sus detractores anticipan 
que el proceso de audiencia pública será 
largo por las miles de alegaciones que 
puede haber a este texto normativo que 
califican de “destructivo” y de “disparate 
e intencionadamente discriminatorio”.

A juicio de quienes abanderan esta 
rebelión, en la nueva regulación desa-
parece el polémico peaje de respaldo, 
que tantas críticas desató en el anterior 
documento de julio de 2013, para volver 
convertido en dos cargos asociados a 
los costes del sistema eléctrico, uno fijo y 
otro variable. Si antes el cargo se aplica-

ba al autoconsumidor por la electricidad 
que generara y no consumiera para así 
contribuir a los costes del sistema eléc-
trico, incluido el de las redes eléctricas, 
ahora el gravamen cambia y se presenta 
como cargo por autoconsumo, destinado 
a cubrir los servicios de balance necesa-
rios en el mercado de producción.

Se trata, en definitiva, de diferenciar 
entre un peaje para sufragar las redes, 
que el autoconsumidor solo costeará 
cuando vierta o reciba electricidad a la 
red, y los cargos del sistema, que cubri-
rán desde las primas a las renovables 
hasta las anualidades del déficit de tarifa. 
Desde Industria puntualizan que estos 
cargos solo serán de aplicación en las 
instalaciones conectadas a la red, no en 
las aisladas, aunque no dicen que estas 
últimas son las menos. A su juicio, no se 
puede evadir el pago de peajes si se utili-
za la red cuando no hay sol o viento ni se 
puede dar ventaja a los que autoconsu-
men frente a los que no lo hacen.

Freno al autoconsumo
Esta visión está muy lejos de la que sos-
tienen la patronal Unión Española Foto-
voltaica (UNEF), la Plataforma por un 
nuevo Modelo Energético (Px1NME), de 
la que forman parte 359 organizaciones 
y partidos políticos como el PSOE o Po-
demos, que acusan al ministro Soria de 
intentar retrasar todo lo posible el auto-
consumo, a pesar de la abundancia de 
fuentes de energía renovable que hay al 
alcance de los usuarios, para no alterar 
el actual statu quo del sistema energéti-
co, en manos, según censuran, de cuatro 
grandes empresas del sector, a las que 
acusan de no mojarse en este asunto.

Además, los opositores al real decreto 

–“un auténtico guiño a las eléctricas que 
vulnera la Constitución y dos directivas 
europeas”, dicen en el sector fotovoltai-
co– no solo hace inviable la producción 
eléctrica desde las viviendas, sino que 
también impide que las comunidades au-
tónomas puedan optar por la tramitación 
simplificada de instalaciones solares en 
hogares y pymes para autoconsumo.

Según denuncian, el nuevo texto cla-
rifica los procesos de autorizaciones de 
cada Administración e impide que estas 
se sigan concediendo por la vía rápida, 
tal como algunos Gobiernos autonómi-
cos –Cataluña, Baleares y Navarra, entre 
otros– venían haciendo hasta ahora va-
liéndose del lío normativo existente.

Por si fuera poco, el impopular borra-
dor de Industria incluye otras medidas 
que son directamente contrarias a dere-
cho, como señalaban a los pocos días de 
conocerlo desde Px1NME en Teknautas. 
Entre ellas, esta organización apuntaba 
a la disposición recogida en el texto de 
que todas las instalaciones que no están 
descritas en el documento estarán prohi-
bidas y podrán acarrear una sanción muy 
grave cuando, aseguran, lo normal es al 
revés: se prohíben cosas específicas y 
todo lo demás está permitido. 

Los próximos meses serán decisivos 
para conocer si este polémico real de-
creto es aprobado y, en su caso, cuánto 
tiempo permanecerá en vigor. Si final-
mente fuera así, los socialistas ya han 
anunciado que en caso de tener poder 
de decisión lo derogarán porque, decla-
ran, en su programa está impulsar el de-
sarrollo del autoconsumo y las energías 
renovables como una forma de luchar 
contra el cambio climático y la pobreza 
energética. Todo está aún por ver.
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Celdas solares fotovoltaicas de colores
Un equipo internacional de investigadores desarrolla un método que permite colorear las celdas 
solares de perovskita con cualquier tono cromático para una mejor integración de los paneles 

Un equipo de investigadores de la Uni-
versidad del Sevilla, del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas 
(CSIC)  y de la Universidad de Oxford 
ha desarrollado un método que permite 
obtener celdas solares de perovskita con 
una alta eficiencia, un bajo coste y en di-
ferentes colores. En un trabajo que aca-
ba de ser publicado en la revista Nano 
Letters, los investigadores han descrito 
un novedoso método que integra por pri-
mera vez una estructura multicapa en la 
celda solar. Esto otorga color a la celda y 
la hace más atractiva cuando se integran 
en elementos arquitectónicos.

Este material conocido como perovs-
kita posee propiedades ópticas y electró-
nicas únicas y, además, su coste de fa-
bricación es bajo, llegándose a alcanzar 

valores de eficiencia que sobrepasan el 
20%. Si bien estas características per-
miten a las celdas solares de perovski-
ta competir con tecnología fotovoltaica 
comercial, una desventaja a la hora de 
hacerlas definitivamente atractivas para 
su producción a nivel industrial es que la 
gama de colores que presentan es muy 
limitada.

Cristal fotónico unidimensional
Los grupos liderados por los profesores 
de Investigación Hernán Míguez (CSIC) 
y Henry Snaith (Universidad de Oxford) 
han logrado superar esta limitación incor-
porando a la celda solar una estructura 
fotónica denominada cristal fotónico uni-
dimensional. El método desarrollado es 
sencillo y barato, y provee al dispositivo 

fotovoltaico de una gama de colores que 
cubre todo el espectro visible. Además, no 
influye en las propiedades de la perovski-
ta, permitiendo que se mantengan los al-
tos valores de eficiencia de la celda solar.

El investigador de la Universidad de 
Sevilla Miguel Anaya apunta que los dis-
positivos fotovoltaicos presentados en 
este trabajo muestran una alta eficiencia 
y propiedades estéticas muy deseables 
para el revestimiento en el entorno cons-
truido, alentando el diseño de coloridos 
edificios sostenibles y vehículos eléctri-
cos iridiscentes como futuras fuentes de 
generación de energía.

Anaya es investigador predoctoral 
de la Universidad de Sevilla gracias a 
una beca de La Caixa para estudios de 
doctorado en España corresponciente 
a la convocatoria de 2014. Este joven 
investigador desarrolla su labor cientí-
fica en el Grupo de Materiales Ópticos 
Multifuncionales del Instituto de Ciencia 
de Materiales de Sevilla (CSIC-US) bajo 
la tutela del profesor Hernán Míguez y el 
doctor Mauricio Calvo.

Hernán Míguez y Henry Snaith son 
adjudicatarios de sendas Starting Grants 
financiadas por el Consejo Europeo de 
Investigación (ERC, European Research 
Council). Estas becas están destinadas a 
apoyar la “investigación de frontera”, con 
un enfoque particular en las propuestas 
que son interdisciplinares, pioneras, o no 
convencionales. En concreto, POLIGHT 
e HYPER son los respectivos nombres 
de las starting grants que han financiado 
esta investigación que ha dado lugar no 
solo a la publicación en revistas científi-
cas de alto impacto, sino también a una 
patente internacional.

Referencias:
Wei Zhang, Miguel Anaya, Gabriel Loza-
no, Mauricio E. Calvo, Michael B. Johns-
ton, Hernán Míguez y Henry J. Snaith. Hi-
ghly Efficient Perovskite Solar Cells with 
Tuneable Structural Color. Nano Letters. 
DOI: 10.1021/nl504349z
XiaoZhi Lim. Solar cells—now in a rain-
bow of colors. Science. DOI: 10.1126/
science.aaa7830
Fuente: UCC+i Universidad de Sevilla.

El investigador Miguel Anaya de la Universidad de Sevilla con una de las celdas coloreadas. Foto: UCC+i US.
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Ultra-alta definición para la nueva TDT
Las primeras emisiones experimentales con el nuevo estándar europeo de TDT, conocido como 
DVB-T2, anuncian una mejora sustancial de la definición compatible con todo tipo de pantallas 

Investigadores del Grupo de Comuni-
caciones Móviles (MCG) del Instituto 
iTEAM de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) han llevado a cabo en 
sus laboratorios las primeras emisiones 
experimentales sobre el estándar eu-
ropeo de TDT de segunda generación 
DVB-T2, utilizando el formato avanzado 
de Ultra-Alta Definición (UHD).

La tecnología UHD ofrece mejo-
ras con respecto al actual sistema de 
HD y se sustentan en cinco pilares: el 
aumento de la resolución (duplicando 
el número de líneas), el incremento de 
los bits/píxeles (pasando de 8 bits a 10 
bits), la mejora de la colorimetría de las 
imágenes utilizando el nuevo estándar 
BT.2020 y el incremento del rango diná-
mico de la luminosidad de las pantallas 
llamado high dynamic rate (HDR).

El quinto factor es el aumento de la 
resolución temporal de la imagen, deno-
minado high frame rate (HFR), que ofre-
ce una imagen cristalina al ser capturada 
con una velocidad 4 veces superior a la 
utilizada en HD, evitando los efectos de 
borrosidad en la imagen en escenas con 
elevado movimiento, como ocurre en los 
contenidos deportivos y de acción.

Los investigadores han realizado un 
ensayo pionero a nivel mundial, que pre-
senta una doble novedad tecnológica: 
por un lado, la mejora sustancial de la ni-

tidez de la imagen con respecto al actual 
formato 4K, al utilizar una tasa temporal 
de hasta 100 frames/s (fps) que duplica 
los 50 fps de las actuales emisiones en 
4K en Europa.

La segunda novedad reside en la uti-
lización de una codificación escalable a 
través del estándar de codificación de ví-
deo de nueva generación (HEVC). Esto 
permite que un único servicio de 4K a 
100 fps sea retrocompatible con las ac-
tuales pantallas de 4K a 50 fps, o incluso 
con dispositivos móviles con capacida-
des computacionales inferiores, como 
son las tabletas o los smartphones.

Hito mundial
Según los investigadores, las primeras 
emisiones de televisión en UHD y HDR 
llevadas a cabo este mes por la BBC 
se convirtieron en un hito a nivel mun-
dial. A estas pruebas se suman ahora las 
realizadas en el iTEAM, en las que han 
demostrado cómo los contenidos UHD 
pueden ser recibidos simultáneamen-
te por dispositivos de TV de 4K así como 
por dispositivos móviles, con un ancho 
de banda reducido y sin necesidad de 
duplicar el mismo servicio para ser trans-
mitido en cada uno de los formatos (si-
mulcast).

“Esta tecnología se erige como una 
solución óptima para los nuevos mode-

los denominados ‘multi-screen’, al evitar 
el simulcast, como ocurre en la actuali-
dad con las emisiones de definición es-
tándar y alta definición, lo que permite 
una reducción sustancial de los anchos 
de banda utilizados por los servicios de 
TV, así como un uso más eficiente del 
espectro”, apuntan desde el grupo del 
instituto iTEAM.

El estándar DVB-T2 está siendo adop-
tado por un importante número de paí-
ses con el fin de aumentar la capacidad 
de sus redes de TDT para hacer frente 
a la escasez de espectro tras el llamado 
‘dividendo digital’. DVB-T2 es actualmen-
te el estándar de TDT más avanzado a 
nivel mundial; ofrece una mayor robustez 
y flexibilidad y una eficiencia de hasta un 
50% superior al estándar DVB-T, desple-
gado actualmente en España.

Estas características posibilitan un 
aumento de la oferta de servicios ofre-
cidos por los operadores así como una 
mayor calidad de los mismos. Además, 
el perfil T2-Lite incluido en el estándar 
permite la transmisión de contenidos a 
dispositivos móviles y portables utilizan-
do las redes de TDT existentes. Combi-
nado con HEVC, DVB-T2 posibilita un 
aumento sustancial de la capacidad de 
las redes para ofrecer servicios de alta 
calidad como la UHD.
Fuente: UPV / SINC.

Primeras emisiones con el nuevo formato de ultra-alta definición en el instituto iTEAM. Foto: UPV.
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El sustituto del plástico está en la naturaleza
Un equipo de científicos encuentra en el quitosano, que se extrae de los caparazones de insectos 
y crustáceos, una sustancia biodegradable con la que jubilar al material estrella del siglo XX

Manuel C. Rubio
El plástico, el auténtico rey de nuestras 
vidas durante décadas, puede tener los 
días contados. Aunque aún es pronto 
para aventurar cuándo llegará su jubila-
ción definitiva, los científicos de materia-
les llevan tiempo explorando en la natura-
leza para tratar de dar con algún sustituto 
que sea más sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente. Y por fin parece que 
lo han encontrado. Al menos así se des-
prende de los estudios llevados a cabo 
por un grupo de investigadores del Insti-
tuto Wyss de Ingeniería Inspirada Bioló-
gicamente en la Universidad de Harvard 
que avanzan que el plástico del futuro se 
fabricará con quitosano, un polisacári-
do que se extrae de los caparazones de 
crustáceos e insectos y que abre nuevas 
e interesantes aplicaciones en la indus-
tria, la impresión de grandes estructuras 
en 3D e incluso la medicina en un hori-
zonte no muy lejano.

Según estos trabajos, recogidos en 
diversas publicaciones científicas como 
Advanced Materials y Macromolecular 
Materials and Engineering, los primeros 
estudios dados a conocer a finales de 
2011 se centraron en combinar el qui-
tosano con fibroína, una proteína de la 
seda, mezcla de la que resultó un material 

el doble de fuerte que el plástico, tan re-
sistente y duro como el aluminio pero con 
la mitad de peso, versátil y biodegradable 
capaz de reemplazar los plásticos de di-
ferentes productos de consumo –bolsas 
de basura, envases y pañales– y de ser 
utilizado de forma segura en una variedad 
de aplicaciones médicas, desde el hilo de 
sutura a la sujeción para la regeneración 
de tejidos en heridas y lesiones.

Sin embargo, tal como declaraba no 
hace mucho a El País el doctor en na-
nobiotecnología, Javier Fernández, con-
sagrado desde hace años al estudio de 
las propiedades del quitosano y uno de 
los integrantes de este equipo de cien-
tíficos, el material obtenido que imitaba 
la cutícula de los insectos y al que bau-
tizaron como shrilk presentaba un serio 
problema con la seda, que disparaba el 
coste del proceso para fines industriales.

Por eso, a partir de ahí los esfuerzos de 
estos investigadores de Harvard se han di-
rigido a conseguir un quitosano sin seda, 
pero capaz de continuar reproduciendo 
fielmente las propiedades de la cutícula 
natural de una mosca o un saltamontes. 
Una vez obtenido mediante técnicas de 
microelectrónica y nanotecnología, el fu-
turo de este desarrollo científico de inspi-
ración biológica puede verse claramente 

favorecido por dos factores: el precio y 
la facilidad para conseguirlo. Y es que no 
solo el quitosano es muy barato –tradi-
cionalmente se ha usado como desecho, 
especialmente por parte de las industrias 
pesqueras, que tiran a la basura la mayoría 
de las cáscaras y cabezas de las gambas, 
cangrejos o camarones–, sino que tam-
bién se trata del segundo material orgá-
nico más abundante en la Tierra, después 
de la celulosa, según coinciden en resal-
tar Fernández y sus colaboradores.

Una vida eclipsada
Para el investigador español, este despe-
gue tardío del quitosano como alternati-
va económica y ambientalmente segura 
al plástico se justifica, precisamente, en 
el enorme éxito alcanzado por este du-
rante el pasado siglo XX, en el que fue 
considerado el material de la centuria. 
Así, al igual que ocurrió con otros mu-
chos materiales, el quitosano, que fue 
descubierto en 1859 y que se ha venido 
utilizando habitualmente en la agricultura 
como fungicida y por el sector vitivinícola 
para evitar el deterioro del vino, ha vivido 
eclipsado por el enorme auge experimen-
tado por el plástico hasta al menos la cri-
sis del petróleo de la década de 1970, 
cuando el mundo tomó conciencia por 
primera vez de la necesidad de consumir 
materiales sostenibles.

De ahí que Fernández no dudara en 
destacar en el citado diario nacional que 
lo que han hecho en sus investigaciones 
es “rescatar un material olvidado para 
tratar de usarlo como lo hace la naturale-
za y de acuerdo con el medio ambiente”. 
Confiado en que de aquí a dos años la 
producción de quitosano pueda realizarse 
a gran escala, augura un futuro promete-
dor para este material y sus aplicaciones 
industriales por el creciente compromiso 
internacional del sector por reducir su de-
pendencia del plástico y apostar por pro-
ductos que contribuyan a mejorar la salud 
del planeta. De cumplirse estas prediccio-
nes, cada vez queda menos para que pro-
ductos completamente biodegradables 
sustituyan al plástico en sistemas de fa-
bricación y embalaje. Aunque no conviene 
vender la piel del oso antes de cazarlo. 

Algunos productos experimentales elaborados con quitosano. Foto: Wyss Institute/Harvard.
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Nuevos mapas de viento para parques eólicos
Investigadores de la Universidad de Cádiz han diseñado nuevos parámetros para caracterizar el 
comportamiento del viento con una frecuencia horaria en un radio de 20 kilómetros

Investigadores del grupo de investiga-
ción Instrumentación Computacional y 
Electrónica Industrial (ICEI) de la Univer-
sidad de Cádiz han propuesto una nueva 
metodología para caracterizar el com-
portamiento del viento con variaciones 
cada hora en un radio de 20 kilómetros. 
Se obtienen así mapas de viento con in-
formación de interés para seleccionar el 
emplazamiento y mejorar el rendimiento 
de los parques eólicos, aunque también 
pueden utilizarse en campos como la na-
vegación o el turismo.

Según indican los expertos, los mapas 
de viento suelen recoger características 
más generales o a gran escala. Por ejem-
plo, la velocidad media o la potencia me-
dia, datos fundamentales para una repre-
sentación “clásica” del viento, como en el 
ámbito de la climatología. Sin embargo, 
en el caso de la energía eólica son nece-
sarios otros parámetros más concretos, 
que capturen rasgos a corto plazo para 
mejorar la producción de energía. “Es 
indispensable conocer cómo cambia el 
viento en media hora, si las variaciones 
se producen de forma brusca o de forma 
continuada y qué incertidumbre habrá en 
la dirección. Estos factores son impres-
cindibles para la configuración de un 
parque eólico y el mejor aprovechamien-
to de la energía”, explica el investigador 
responsable de este proyecto, Agustín 
Agüera, de la Universidad de Cádiz.

Para obtener estas información, los 
expertos proponen dos nuevos paráme-
tros que se recogen en el artículo ‘Tes-
ting new parameters for wind complexity 
assessment from ASCAT measurements’, 
publicado en la revista IEEE Geoscience 
and Remote sensing letters. Uno de ellos 
es el índice de complejidad temporal, 
que captura las variaciones velocidad y 
de dirección del viento que, cada hora, 
se dan en un lugar concreto. El segundo 
parámetro es el índice de complejidad 
espacial que mide los cambios de viento 
en un radio de 20 kilómetros.

Para el cálculo de estos índices, los 
investigadores han utilizado datos pro-
cedentes de dos satélites de la Organi-
zación Europea para la Explotación de 
Satélites Meteorológicos (Eumesat). Pre-

cisamente el lanzamiento en el año 2012 
de un segundo satélite es lo que ha per-
mitido a los autores el desarrollo de estos 
nuevos parámetros. “Disponemos de dos 
fuentes de datos que, en determinadas 
órbitas, registran el viento de una zona 
con diferencias inferiores a una hora. Por 
lo tanto, podemos comparar esos datos y 
determinar las variaciones. Antes, con un 
solo satélite, esto era imposible”, aclara 
el investigador.

Información del viento en el mar
Una de las ventajas de estas mediciones 
es que ofrecen información del viento en 
el mar que no podría obtenerse en su-
perficie terrestre. “En tierra hay árboles, 
montañas y edificaciones que impiden 
hacer este tipo de medidas. El mar las 
hace posibles porque no hay diferencias 
de altura y en su superficie solo encon-
tramos agua”, explica el experto.

Además, el viento riza la superficie del 
mar volviéndola rugosa. Esta rugosidad 
es la clave para obtener la información. 
“El satélite lanza una señal al agua, esta 
rebota y, como si fuese el eco de un so-
nido, es escuchada o captada de nuevo 
por el satélite. Si el mar está plano, fun-
ciona como un espejo y la onda rebotada 
tendrá una cierta intensidad, pero si está 
rizado, el satélite recibe menos onda por-
que está más dispersa”, relata.

De esta forma, en función de la onda 
reflejada, se puede saber la rugosidad 
del mar y, por tanto, las condiciones 
de viento en un momento y en un lugar 
concreto. Debido a la frecuencia de los 
datos, se obtiene un nivel de información 
decisivo para esta investigación ya que, 
como indica el experto, los nuevos pará-
metros solo se pueden aplicar con esta 
cantidad de medidas.

Respecto a la zona de pruebas, los in-
vestigadores eligieron el Estrecho de Gi-
braltar, de donde obtuvieron datos des-
de junio de 2013 hasta mayo de 2014. 
“Es un escenario donde la interacción 
del viento del mar con la costa es muy 
interesante por la confluencia de varios 
elementos naturales: la unión del Medi-
terráneo con el Atlántico, la cercanía de 
la desembocadura y del valle del Guadal-
quivir y la presencia de las montañas que 
rodean al Estrecho“, apunta Agüera.

Referencia: 
Agustín Agüera-Pérez, Juan José Gon-
zález de la Rosa, José Carlos Paloma-
res-Salas, José María Sierra-Fernández. 
2014. Testing new parameters for wind 
complexity assessment from ASCAT 
measurements. IEEE Geoscience and 
Remote sensing letters. Doi:10.1109/
LGRS.2014.2367576.
Fuente: Fundación Descubre

Investigadores de este estudio configurando una red de sensores inalámbrica. Foto: Fundación Descubre.
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Células solares eficientes para días nublados
La nueva tecnología permite absorber la luz incluso en lugares con poco sol o hasta en días 
nublados con un rendimiento energético del 22,1%, el más elevado registrado hasta el momento

J. C. Ambrojo
Captar la energía solar para generar elec-
tricidad limpia es algo cada vez más eco-
nómico y eficiente. Sin embargo, las cé-
lulas solares tradicionales no funcionan 
sin estar expuestas directamente y en un 
ángulo determinado a la brillante luz del 
astro rey. Un grupo de científicos de la 
Universidad de Aalto (Finlandia) (www.
aalto.fi/en) dirigido por Hele Savin, junto 
con investigadores del Departamento de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (www.upc.edu), 
han creado unas células solares con la 
técnica black silicon (silicio negro, en 
inglés), una tecnología que permitirá ab-
sorber la luz incluso en lugares con poco 
sol o hasta en días nublados con un ren-
dimiento energético del 22,1%, el más 
elevado registrado hasta el momento.

Dada la capacidad de las células black 
silicon para captar la radiación solar des-
de ángulos más bajos, es posible generar 
más electricidad durante más horas al día 
y con un coste de producción inferior al 
de las células convencionales, como de-
mostraron en el invierno de Helsinki (Fin-
landia, país en donde el Sol brilla desde 
un ángulo bajo durante la mayor parte del 
año). “En un plazo de tres o cuatro años 
será factible aplicar el black silicon a la 

industria de los paneles solares”, asegura 
el investigador de la UPC Pablo Ortega. 
Los resultados del trabajo científico han 
sido publicados en la revista digital Na-
ture Nanotechnology (www.nature.com/
nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nna-
no.2015.89.html). 

El efecto fotovoltaico fue reconocido 
por primera vez en 1839 por el físico fran-
cés Becquerel, pero la primera célula solar 
no se construyó hasta 1883: Charles Fritts 
fue quien recubrió una muestra de selenio 
semiconductor con un pan de oro para 
formar el empalme, un primitivo dispositivo 
que presentaba una eficiencia de solo el 
1%. Según el tipo de célula utilizada, los 
paneles fotovoltaicos se distinguen en mo-
nocristalinas (se componen de secciones 
de un único cristal de silicio), policristalinas 
(formadas por pequeñas partículas crista-
lizadas) y amorfas (cuando el silicio no ha 
cristalizado). A mayor tamaño de cristales, 
mayor efectividad pero también mayor 
peso, grosor y coste. En las primeras célu-
las, el rendimiento puede alcanzar el 20%, 
mientras que en las últimas, con un coste y 
peso inferiores, no llegaría al 10%. 

Reflexión solar mínima
Para conseguir que reflejen lo menos po-
sible la radiación solar y que pierdan ener-

gía, las células solares habitualmente se 
texturizan con un baño alcalino formando 
una superficie rugosa con pirámides dis-
tribuidas de forma aleatoria. Como con-
trapartida, esta técnica impide que las 
células sean delgadas ya que se consume 
una parte importante del silicio durante el 
proceso de texturización. El silicio negro 
sí que permite utilizar células de silicio 
mucho más finas y, por tanto, abaratar el 
coste de fabricación al ahorrar el empleo 
de silicio. Esta nueva técnica consiste en 
el tratamiento de la superficie en la parte 
frontal de la célula, al nanoestructurar la 
superficie mediante un ataque químico 
seco, dando lugar a pequeñas puntas có-
nicas de medida nanométrica. 

La recombinación superficial asocia-
da con las nanoestructuras ha sido el 
principal cuello de botella de las células 
solares de silicio negro y hasta ahora ha 
limitado su eficiencia a modestos valores. 
Las nuevas células ahora desarrolladas 
consisten en una estructura de contacto 
con la parte posterior gruesa, que es co-
nocida por ser muy sensible a la recom-
binación superficial frontal. La eficiencia 
cuántica externa certificada del 96% en 
la longitud de onda de 300 nanómetros 
demuestra que el problema mayor de la 
recombinación superficial ya no existe y 
por primera vez el silicio negro no limita 
la eficiencia de conversión de energía fi-
nal, afirman los científicos. Para ello, han 
aplicado una fina película de nanoestruc-
turas por deposición de capa atómica y 
mediante la integración de todos los con-
tactos metálicos en la parte posterior de 
la célula, para obtener una mayor absor-
ción de la radiación.

Las nuevas células no necesitan las 
capas antirreflejos utilizadas por muchos 
otros tipos de células solares. Este nue-
vo tratamiento disminuye prácticamente 
a cero las pérdidas de energía por reflec-
tancia de la célula solar y, de esta ma-
nera, puede aumentar sensiblemente el 
rendimiento. Esta mejora en la eficiencia 
permitiría, por ejemplo, que con un sis-
tema fotovoltaico formado por cinco me-
tros cuadrados de paneles, se alimentara 
el consumo energético diario equivalente 
al de un frigorífico. 

Las células solares construidas con silicio negro absorben mucha más la luz. Foto: UPC.
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El teléfono aspira a ser el monedero virtual
Compañías tecnológicas y agentes del sistema financiero se preparan para que el teléfono móvil 
ocupe en unos años el espacio de la cartera y se pueda utilizar como medio de pago

Manuel C. Rubio
Las tarjetas de crédito tienen el futuro 
muy negro, y no solo las tristemente co-
nocidas por este color. El ritmo vertigino-
so al que hoy se mueve el mundo digital 
anticipa que el móvil ocupará el espacio 
de la cartera, llevándose por delante este 
tradicional soporte plástico de pago utili-
zado por miles de millones de personas. 
El tsunami que se avecina es de tal mag-
nitud que hay quienes incluso dibujan un 
escenario sin billetes.

Así lo creen las principales compa-
ñías tecnológicas y un buen puñado de 
agentes del sistema bancario, que han 
empezado a tomar posiciones ante la po-
sibilidad de que el sueño de poder pagar 
todo con el móvil sea pronto una reali-
dad. El informe World Payments Report, 
correspondiente a 2014, vaticina que los 
pagos por smartphone, una fórmula que 
en la actualidad ya utilizan el 13% de los 
españoles, según revela otro estudio de 
Forrester Research para PayPal, se dis-
pararán al 60% en dos años. Visa, por 
su parte, acaba de estimar que de aquí 
a cinco años la mitad de las transaccio-
nes en Europa se harán a través de dis-
positivos móviles, un pronóstico del que 
también participa MasterCard, que con-
sidera que este tipo de operaciones por 
móvil alcanzará los 195.000 millones en 
2019. Y casi 6 de cada 10 españoles ya 
han dicho que les gustaría pagar direc-
tamente desde su móvil cuando realizan 
una compra, según el Estudio Nielsen de 
Actitud Financiera.

Buena culpa de este notable avance 
que se augura al monedero virtual la tie-
nen gigantes tecnológicos como Apple, 
Samsung y Android, que en los últimos 
meses han animado el mercado con el 
lanzamiento de sus propios sistemas de 
pago que hacen vislumbrar un modelo 
de consumo sin tarjetas de crédito ni 
dinero en efectivo. Según aseguran, sus 
sistemas, que siguen el camino abierto 
por la Wallet de Google, permiten que 
el consumidor pague de forma inmediata 
y con total seguridad cualquier compra 
solo con pasar su teléfono móvil por un 
terminal que disponga de la tecnología 
Near Field Communication (NFC, por 

sus siglas en inglés), que hace posible la 
comunicación instantánea e inalámbrica 
entre dos dispositivos que, eso sí, deben 
estar muy cerca uno del otro.

Pero no son los únicos. A entidades 
como BBVA, que se convirtió hace poco 
más de un año en la punta de lanza de 
esta nueva estructura financiera con su 
Wallet, una app que permite pagar todas 
las compras con el móvil y que ya utili-
zan más de 400.000 clientes, se han ido 
sumando otras firmas como CaixaBank, 
Banco Santander y Telefónica, que por 
su parte han impulsado el conocido Yaap 
Money, al que muchos han bautizado 
como el WhatsApp del dinero, por lo fá-
cil que resulta enviar y recibir pequeñas 
cantidades a través de un sistema similar 
al de la mensajería instantánea.

El futuro, en la nube
MasterCard, por su lado, ha dedicado 
ocho años de trabajo a crear aplicaciones 
como la que en la actualidad permite su-
birse al metro de Londres sin billete físico. 
Lo que esta y otras compañías de pago 
han realizado es configurar una platafor-
ma de soporte del sistema en la nube, 
llamada MCBP (MasterCard Cloud-Ba-
sed Payments), que posibilita asignar a 
cada operación del usuario un código 
único para cerciorarse de la seguridad de 

la operación al igual que lo hace el chip 
de la tarjeta de crédito. Este sistema de 
pagos digitales en la nube se ajusta a 
todo tipo de infraestructura contactless 
(sin contacto), con la que no hace mucho 
ya contaban más de 600.000 estableci-
mientos en toda España. 

Visa, que celebró este pasado mes 
de junio un congreso en Barcelona para 
analizar el futuro de los pagos con nuevas 
tecnologías, especialmente a través del 
móvil y con transferencias entre personas 
(P2P), aseguró que cuenta en Europa 
con una treintena de entidades financie-
ras comprometidas con la implantación 
antes de fin de este año de pagos ba-
sados en la nube, que incorporan el uso 
de la tecnología Host Card Emulation 
(HCE), que abre nuevas posibilidades 
para pagos virtuales, programas de fideli-
zación, tarjetas de acceso y de transpor-
te y otros servicios personalizados. 

Aunque nadie niega que el futuro 
pasa por lo intangible, lo cierto es que 
aún queda camino por andar. A la falta de 
un estándar definido y de una infraestruc-
tura establecida se añade la percepción 
de una cierta inseguridad por parte de 
los usuarios y la posibilidad de ser objeto 
de un fraude. Si se superan estos obs-
táculos, preparémonos para abrazar un 
mundo sin tarjetas ni billetes. 

Sistema de pago mediante el teléfono móvil. Foto: Tyler Olson/Shutterstock.
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Los ingenieros mejoran la producción resinera
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid proponen nuevas técnicas para optimizar 
los resultados de la tradicional industria de la resina e impulsar su desarrollo

Décadas de actividad resinera han per-
mitido ajustar la campaña de resinación 
a los meses más productivos. Sin em-
bargo, como resultado de los trabajos 
realizados en la ETSI Montes de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid (UPM) 
se proponen modificaciones de los mé-
todos tradicionales que podrían suponer 
mejoras en la producción media anual en 
años benignos y la optimización de gas-
tos en años adversos. El desarrollo de 
este sector podría resultar clave para la 
conservación de ecosistemas en nuestro 
país y para evitar el abandono rural.

La resinación ha sido una actividad de 
importancia estratégica en España des-
de hace siglos generando un producto 
natural y renovable, desarrollo en el me-
dio rural y una cultura singular. En los 
últimos 5 años el aumento del precio de 
las resinas naturales en el mercado inter-
nacional, acompañado por avances tec-
nológicos dirigidos a la mecanización, 
están situando al sector del aprovecha-
miento resinero como una actividad fun-
damental para fomentar la conservación 
natural y el desarrollo rural.

Al mismo tiempo, la industria resine-
ra del sur de Europa demanda procesos 
más eficientes y planes de gestión de 
los pinares dirigidos a incrementar la 
producción, haciéndola más interesante 
para las personas que se incorporan al 
oficio como un forma más de vida en el 
medio rural. Con este objetivo los inves-
tigadores de la UPM acometieron un es-
tudio para evaluar los efectos del clima 
sobre la producción de resina, ya que 
este conocimiento resulta esencial para 
mejorar las técnicas y la planificación de 
la industria resinera.

Anatomía de la madera
El estudio, que se ha publicado en la 
revista Agricultural and Forest Meteoro-
logy, se completó con un análisis de los 
cambios en la anatomía de la madera, 
principalmente de los canales resiníferos, 
para establecer las relaciones entre es-
tas variables.

La secreción de resina es el principal 
mecanismo de defensa de diversas coní-
feras ante hongos e insectos. El flujo es 

inducido por estreses abióticos, heridas 
y estimulantes químicos. Aprovechando 
esta característica desde hace siglo y 
medio se ha llevado a cabo la práctica 
de la resinación mediante la abertura de 
una herida sistemática y periódica que 
provoca la secreción de resina y su pos-
terior recogida. Esta herida se abre en 
años sucesivos a distintas alturas (enta-
lladuras) y orientaciones (caras) del pino 
durante un total de 25 años y no exige la 
muerte del árbol, frente a prácticas ante-
riores que devastaron los pinares.

La estrategia general de defensa del 
pino consiste, entre otros elementos, en 
producir y acumular resina en los cana-

les resiníferos. Estos son formados to-
dos los años y están distribuidos en to-
dos los tejidos de la planta, aunque para 
la extracción de resina solo son aprove-
chados los del tronco principal cuando 
el pino alcanza cierto diámetro.

Prolongación y reducción de las 
campañas
Entre las propuestas derivadas de los 
estudios realizados por los investigado-
res destaca, por un lado, la prolongación 
de la campaña en años con primaveras 
secas y precipitaciones a lo largo del 
verano por estimarse, bajo estas condi-
ciones, producciones más altas y cons-
tantes. Por el contrario, en años con 
veranos muy secos, son esperables me-
nores producciones de resina y mayores 
sensibilidades a plagas, de modo que 
es recomendable el reducir la campaña 
a los meses más cálidos asumiendo tan 
solo pequeñas pérdidas de producción 
totales.

Las características del clima medi-
terráneo combinadas con los efectos 
previstos por el cambio climático, que 
incluye sequías más severas y atípicas 
lluvias estivales, son condiciones limi-
tantes para otros usos de la tierra pero 
presentan, sin embargo, una buena 
oportunidad para un aprovechamien-
to multiespecífico como la resinación, 
compensando posibles pérdidas en el 
escenario descrito y planteando una al-
ternativa sostenible para el desarrollo ru-
ral de estas zonas y la conservación de 
los servicios ecosistémicos asociados a 
este socio-ecosistema.

Referencia:
Rodríguez-García, A; Martín, JA; López, 
R; Mutke, S; Pinillos, F; Gil, L, Influence 
of climate variables on resin yield and se-
cretory structures in tapped Pinus pinas-
ter Ait. in central Spain, Agricultural and 
Forest Meteorology 202 (83-93). doi: 
10.1016/j.agrformet.2014.11.023. 
Enlaces de interés: http://www.sust-fo-
rest.eu/ y http://www.cesefor.com/pro-
yectos/resina
Fuente: Universidad Politécnica de Ma-
drid / SINC.

Herida de resinación, chapa y pote de recogida. 
Foto: Rosana López
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Es frecuente aplicar los sistemas lavarruedas en la indus-
tria de materiales a granel. En los puertos marítimos se utilizan 
habitualmente, debido al transporte de grandes cantidades de 
materiales a granel y los procesos de carga y descarga desde 
los barcos que se realizan con camiones.

Como cada caso es diferente, dependiendo del tipo de 
suciedad, el número de camiones por hora y el espacio dispo-
nible, Frutiger ofrece una amplia gama de modelos MobyDick. 
Normalmente, para la industria de materiales a granel, se reco-
mienda un sistema lavarruedas “de paso”, fácil de usar y con 
mantenimiento muy bajo.

Un proceso de lavado normal solo necesita 30 segundos, 
lo cual es muy importante dada la gran cantidad de tráfico 
existente en la mayoría de las operaciones de manejo de gra-
neles. Una vez que el camión ha activado automáticamente 
el proceso de lavado, el vehículo puede pasar a través del 
sistema (completamente galvanizado) y las ruedas y el cha-
sis se lavan mediante un adecuado y dimensionado sistema 
de boquillas de baja presión. El agua circula en un circuito 
cerrado y se recicla constantemente para el siguiente lavado, 
minimizando su uso.
Frutiger    
www.mobydick.com

>> Primera aplicación móvil del sector de la 
construcción para la gestión de obras 

La nueva aplicación para dispositivos móviles proObras 
creada por Enginyers Tarragona se dio a conocer en la XIX 
edición de una de las ferias del sector de construcción más 
importantes de Europa y del mundo, Beyond Building Barce-
lona-Construmat. Los profesionales del sector han mostrado 
un gran interés por este libro digital de obras cuya caracte-
rística principal es realizar el envío de las actas firmadas di-
gitalmente por los asistentes sincronizando automáticamente 
los distintos dispositivos con la plataforma web. Otra de sus 
características más relevantes es la inmediatez de poder vi-
sualizar indistintamente por cliente, fecha o situación todas 
las obras que el profesional gestiona en ese momento.

La app proObras permite realizar el seguimiento de la 
obra, los asistentes y empresas que participarán en ella y el 
estado de los trabajos realizados, el control de calidad y las 
desviaciones. Asimismo, permite anotar las condiciones clima-
tológicas que afectan a la visi-
ta de obra y añadir fotografías 
con cometarios que ubican la 
obra (posición GPS), para ser 
visualizada en el portal web 
trabajando en equipo paralela-
mente con otros compañeros.

Es importante destacar el 
reconocimiento de voz del dis-
positivo, que permite redactar 
el contenido de las actas ano-
tando con exactitud lo acor-

>> Medidor para evaluar componentes pasivos 
eléctricos con precisión y alta velocidad

La empresa Ins-
trumentos de Medi-
da ha presentado el 
nuevo medidor de 
LCR (analizador de 
impedancia) de la 
firma Chroma mo-
delo 11050. Es un 
instrumento preciso 
de alta frecuencia de prueba para medir y evaluar componen-
tes pasivos con alta precisión y alta velocidad. Las medidas 
incluyen los parámetros primarios y secundarios necesarios 
para pruebas de inductancia, capacidad, resistencia, factor de 
calidad y factor de pérdidas en componentes pasivos. El medi-
dor LCR de alta frecuencia tiene un gran rango de frecuencias 
de prueba desde 1 kHz a 10 MHz que son adecuadas para 
el análisis de las características del componente pasivo bajo 
diferentes frecuencias. Con una precisión básica de medida 
de 0,1%, el medidor LCR de alta frecuencia hace que los pa-
rámetros medidos muestren mucha estabilidad y confiabilidad. 
La rápida velocidad de medida de 15 ms aumenta la producti-
vidad cuando se trabaja con máquinas automatizadas.

El medidor LCR Chroma tiene una variedad de funciones 
útiles. Consta de tres modos de impedancia de salida para 
satisfacer las demandas de medición y trabajar con otros ins-
trumentos. Su pantalla digital flexible permite el ajuste que 
mejor se adapte a la resolución de la prueba, mientras que 
la señal de monitorización de la señal de prueba es capaz de 
mostrar la tensión y corriente que se aplica realmente. Varia-
bles como el ajuste de tiempos para el retraso del disparo, 
medida del retraso y el número promedio de veces permiten 
que las medidas se ajusten en las máquinas automáticas para 
conseguir resultados con la máxima precisión en tiempos de 
prueba limitados. El diseño del medidor LCR utiliza un sistema 
dual de CPU para el procesamiento de las pruebas y mostrar 
los datos en pantalla. Esto no solo aumenta la velocidad de la 
prueba; también acorta la longitud de las puntas de prueba 
cuando se utiliza con máquinas automáticas para mejorar la 
precisión de las mediciones de alta frecuencia.
Instrumentos de Medida    
www.idm-instrumentos.es

>> Sistema para el lavado de ruedas que permite 
no expandir la suciedad o la contaminación

Los sistemas lavarruedas MobyDick de la firma Frutiger 
pueden prevenir la peligrosa contaminación de cualquier ca-
mión procedente de una obra, mina, puerto, vertedero, relle-
no o área industrial que circule por una carretera pública. Así 
mismo, la contaminación por el polvo del aire en torno a estas 
áreas se reduce considerablemente.
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dado por los interesados. Los acuerdos reflejados en el acta 
durante la visita de obra se firman personalmente y al instante 
por los asistentes, generando un documento PDF que permite 
realizar el envío a los destinatarios y contactos seleccionados.

ProObras puede ser gestionado por el portal web y dos 
dispositivos escogidos por el usuario, realizando libremente 
transiciones entre sus dispositivos según necesidad. Este 
libro digital permite crear una agenda personalizada de pro-
fesionales y empresas que van interviniendo durante la ejecu-
ción de la obra.
Enginyers Tarragona
Tel. 977 251 877 Correo-e: sectec@cetit.cat 
www.cetit.es

>> Sensor para eliminar las variaciones de un 
operador manual en la inspección de calidad 

Hexagon Metrolo-
gy ha desarrollado un 
nuevo sensor para sus 
máquinas de medición 
de coordenadas (MMC) 
Leitz de ultraprecisión. 
El nuevo sensor miniatu-
ra Profiler R ofrece una 
alternativa a los equipos 
manuales para medición 
de rugosidades, ya que 
permite efectuar comprobaciones rápidas y sencillas como 
parte de un programa de inspección de calidad.

Este se puede intercambiar automáticamente con diver-
sos sensores de escaneo de Hexagon Metrology y Leitz por 
medio de un cambiador estándar de sondas. Soporta todos los 
parámetros comunes de medición y elimina las variaciones del 
operador que limitan la fiabilidad de las mediciones manuales. 
Un eje giratorio pivotante incorporado ofrece una buena acce-
sibilidad a las piezas para una programación sencilla, ayudando 
a los usuarios a optimizar la alineación sin necesidad de fijar 
nuevamente la pieza de trabajo. Los tiempos de configuración 
e intercambio también se reducen, permitiendo una mayor efi-
ciencia en el proceso de aseguramiento de calidad.
Hexagon Metrology
www.hexagonmetrology.es

>> Material de aislamiento adecuado para 
prevenir la condensación y la legionela 

Ante un creciente riesgo de la legionela, las tuberías 
deben estar adecuadamente aisladas, por ejemplo en los 
casos en que las tuberías de agua caliente y fría ocupan el 
mismo conducto o ranura, o en los que el agua no circula 
regularmente. En estos casos, la firma Armacell recomienda 
utilizar lo que se conoce como el aislamiento del 100%, es 
decir, un espesor de aislamiento que corresponde aproxima-

damente al diámetro exterior 
del tubo. En las tuberías de 
agua potable caliente, esto 
no solo previene la legionela, 
sino que también protege las 
tuberías contra pérdidas de 
calor innecesarias.

Debido al riesgo de 
condensación, solo deben 
utilizarse materiales de aisla-
miento de célula cerrada con 
alta resistencia a la difusión 
del vapor de agua en tube-
rías de agua potable fría. En 
la práctica, estudios de los 
daños han demostrado que 
los materiales de aislamiento de célula abierta (con o sin barre-
ra para el vapor) no son suficientes para prevenir la entrada de 
humedad resultante de la difusión, por lo que no pueden ser 
considerados protección efectiva contra la condensación. En 
dichos materiales, la resistencia a la difusión del vapor de agua 
se concentra en la barrera contra el vapor. Incluso en el caso 
de que los sistemas se hayan instalado con el máximo cuida-
do, es posible que no sean totalmente impermeables y que, a 
menudo, sea imposible evitar la entrada de agua. Esto significa 
que existe el peligro de que el aire que penetra en el aislamien-
to contenga vapor de agua, condensándose y mojando rápida-
mente el material de aislamiento. A medida que aumente la hu-
medad en el material, irá aumentando la conductividad térmica, 
las propiedades del aislamiento se deteriorarán y aumentarán 
las pérdidas energéticas. Además, puede producirse corrosión 
con los consiguientes daños colaterales.

Debido a sus excelentes propiedades técnicas, los ma-
teriales de aislamiento AF/Armaflex, SH/Armaflex y Tubolit 
previenen de forma fiable las fluctuaciones inaceptables de 
la temperatura en las tuberías, al tiempo que protegen las ins-
talaciones contra pérdidas energéticas. La estructura de los 
materiales de célula cerrada previene la entrada de humedad 
en las tuberías y su consiguiente corrosión.
Armacell 
www.armacell.es

>> Equipo de metrología para mediciones 
precisas mediante un cómodo manejo 

El diseño de la máquina Contura de Zeiss permite re-
sultados de medición precisos y reproducibles. Sus guías 
cerámicas ofrecen rigidez y protección frente a los factores 
ambientales causados por las condiciones de producción y 
fabricación. Así, estas características la hacen especialmen-
te útil para la industria automovilística. Una de las principales 
ventajas de la Contura es que cuenta con un cómodo manejo, 
sin perder la precisión necesaria en las mediciones.

Especialmente durante el escaneado, las máquinas tipo 
puente se exponen al efecto de las fuerzas dinámicas que 
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suelen perjudicar su preci-
sión. Para evitar estos fallos, la 
máquina compensa de modo 
matemático los efectos de la 
inercia. De este modo, mantie-
ne la precisión necesaria inclu-
so a elevadas velocidades de 
medición. Esta precisión que 
ofrece la máquina de Zeiss se 
complementa con un amplio 
paquete de sensores, según 
las necesidades de medición: 
los modelos direkt, RDS, aktiv y navigator. Todos ellos ofrecen 
destacadas capacidades de escaneado que convierten a la 
Contura en una referencia dentro de los equipos de metrolo-
gía para la fabricación.
Zeiss
www.zeiss.es

>> Terminal industrial para realizar aplicaciones 
de pesaje con precisión

Precisión, durabilidad y versatilidad son las característi-
cas distintivas del terminal IND570 de la empresa Mettler To-
ledo, fabricante y vendedor mundial de instrumentos de pesaje 
para el uso en aplicaciones de laboratorio, industriales y de 
comercio al por menor. Este terminal se ha fabricado y apro-
bado para soportar los entornos industriales más adversos. 
Asimismo, ofrece opciones de control flexibles para realizar 
aplicaciones de pesaje tanto sencillas como complejas. Gra-
cias al nivel de homogeneidad que proporciona a todos los 
procesos, se consigue una mayor productividad y eficacia de 
producción, lo que lleva a una reducción de los costes y a un 
aumento de los beneficios.

El nuevo terminal maximiza la eficacia de los procesos 
con funciones avanzadas, entre ellas: interfaces y programas 
seleccionables que permiten a los usuarios personalizar fun-

ciones para ajustarse 
a los requisitos de las 
aplicaciones (solo se 
aumentan los costes 
cuando resulta nece-
sario). Las comunica-
ciones en tiempo real 
mediante interfaces 
serie, Ethernet y PLC 
pueden adaptarse a 
las necesidades espe-
cíficas del cliente. Las 
alertas proactivas y la 

supervisión del rendimiento ayudan a evitar los costosos tiem-
pos de inactividad y a mantener funcionando el sistema de 
pesaje a su máxima potencia.
Mettler Toledo
www.mt.com

I + D
Chaqueta para multiplicar por 10 la 
velocidad de los dispositivos móviles
Una patente de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) hace que una chaqueta sea capaz de multi-
plicar por 10 la velocidad de subida de contenidos de 
dispositivos móviles. Se trata de la patente Mimo Hub, 
que permite que una prenda, en la que se camuflan 
decenas de antenas, pueda conectarse a cualquier 
terminal móvil para aumentar su velocidad de trans-
ferencia de datos, reducir el consumo de energía y 
mejorar su fiabilidad.

La idea del nuevo dispositivo patentado, Método y 
sistema para aumentar la capacidad de enlace ascen-
dente entre un terminal y una estación base (Mimo 
Hub), es aumentar el caudal del enlace de subida 
de datos digitales en sistemas de comunicaciones 
móviles, gracias a la integración inteligente de un 
elevado número de antenas en una prenda de ropa 
que el usuario no percibe. El prototipo desarrollado 
está dotado de una única interfaz para su conexión 
al terminal del usuario al que se le quiere proveer de 
alta capacidad. El hallazgo se enmarca en una de las 
principales líneas de investigación en el campo de las 
telecomunicaciones: el desarrollo de la 5G, la quinta 
generación de comunicaciones móviles.

Este objetivo entraña un gran reto: conseguir en 
cinco años multiplicar por 1.000 la capacidad de las 
redes inalámbricas de comunicaciones móviles ac-
tuales, según explica una de las investigadoras que 
ha desarrollado esta patente, Ana García Armada, 
del grupo de investigación en Comunicaciones de la 
UC3M. En la “revolución tecnológica” que va a ser la 
5G se deberá proporcionar una gran velocidad de su-
bida de datos a los usuarios de la red, apunta García 
Armada y es precisamente en ese punto en el que se 
centra esta innovación.

Por el momento, la patente, que consiste en un 
conjunto de antenas desarrolladas en tecnología textil, 
permitiría “multiplicar por 10 esa velocidad de subida 
de un terminal móvil habitual como una tableta, un te-
léfono o una cámara”, explica otra de las autoras de 
esta invención, Eva Rajo, del grupo de investigación 
de Electromagnetismo Aplicado de la UC3M. Esta 
patente, producto del trabajo conjunto de estos dos 
grupos de investigación del departamento de Teoría 
de la Señal y Comunicaciones de la universidad, po-
drá ser aplicada para el ocio o para labores de apoyo 
en momentos de crisis de seguridad. Así lo explica la 
también autora de esta patente la profesora Matilde 
Sánchez, quien recuerda que ahora mismo en las re-
des sociales la gente tiende a subir mucho contenido. 
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>> Sistemas de protección de puertas que  
permiten un rápido diagnostico de los errores 

La empresa Pilz ha ampliado el sistema de protección de 
puertas PSENslock con dos nuevas variantes de producto: una 
que proporciona funciones de diagnóstico avanzadas y de otra 
que permite conmutar salidas independientemente del bloqueo. 
PSENslock proporciona en un solo producto compacto super-
visión segura de puertas protectoras con bloqueo electromag-
nético del proceso para puertas, compuertas y cubiertas. De 
este modo, los PSENslock posibilitan agilizar el diagnóstico o 
aumentar la libertad de configuración, según los requisitos.

La nueva variante con función de diagnóstico avanzada 
ofrece ventajas adicionales sobre todo en ámbitos de aplica-
ción en los que se utilizan varios PSENslock: el usuario iden-
tifica en el acto los lugares en los que no se ha activado un 
bloqueo, debido a la presencia de suciedad. Esto hace ganar 
tiempo al agilizar el diagnóstico en caso de error. La segunda 
variante nueva del sistema de protección de puertas seguro 
permite conmutar los OSSD (output signal switching device) 
independientemente del estado del bloqueo. Esto garantiza al 
usuario más flexibilidad y libertad de configuración a la hora de 
implementar su aplicación.
Pilz 
www.pilz.com

>> Programa de captura de imágenes para 
aplicaciones industriales y de investigación 

La compañía Zeiss 
ha lanzado al mercado 
un nuevo software de 
captura de imágenes. El 
nuevo Zen 2 Core es fá-
cil de usar y cuenta con 
un diseño muy sencillo 
que permite, combinado 
con los microscopios 
de Zeiss, lograr unos 
resultados de alta cali-
dad. Este ofrece a los usuarios una interfaz flexible para las 
distintas aplicaciones industriales y de investigación. Su confi-
guración gráfica puede ajustarse a cualquier demanda y nece-
sidad, e incluso se integra en los flujos de trabajo del usuario 
para simplificar sus tareas.

Gracias a unos flujos de trabajo sencillos, los usuarios 
pueden obtener unos resultados rápidos, medibles y reprodu-
cibles. El software es muy intuitivo y se adapta de forma flexi-
ble e inteligente a las diferentes tareas diarias. Además, los 
usuarios pueden obtener resultados comparables gracias a la 
capacidad de este software para crear plantillas de trabajo. El 
software Zeiss Zen 2 Core ya está disponible con funciones 
básicas y de forma gratuita en: www.zeiss.com/zen2starter.
Zeiss
www.zeiss.com

I + D
El CSIC desarrolla un novedoso 
retrovisor con cámara exterior
Los coches del futuro podrían llevar retrovisores dise-
ñados por un consorcio en el que participa el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los 
investigadores trabajan en la sustitución de los actua-
les espejos laterales por una cámara plenóptica (3D), 
situada en el exterior del vehículo, que reproduce una 
imagen tridimensional en un monitor, que se ubica 
en el interior. El proyecto se denomina Pleno3D. El 
investigador del CSIC Gabriel Cristóbal, del Institu-
to de Óptica, explica: “La ventaja que proporcionaría 
una cámara plenóptica frente a una tradicional reside 
en que mediante la utilización de una sola cámara la 
tecnología desarrollada permitiría proporcionar infor-
mación adicional de las distancias reales a las que se 
encuentran los objetos”.

La visión humana es binocular, es decir, captura 
dos imágenes diferentes de una misma escena. Des-
pués, el cerebro las compara y fusiona para propor-
cionar información sobre la profundidad del entorno. 
Esta información pierde precisión cuando los objetos 
cercanos se reflejan en un retrovisor convencional. 
Para mejorar la calidad de la imagen que percibe el 
conductor, los investigadores están diseñando una 
cámara que reconstruirá el entorno tridimensional me-
diante tecnología de visión artificial.

Airbus lanza su acelerador de negocios 
global BizLab para ideas innovadoras
Airbus ha lanzado su acelerador de negocios aeroes-
pacial de alcance mundial gracias al cual empresas 
de nueva creación y emprendedores internos de Air-
bus podrán colaborar para la transformación de sus 
ideas innovadoras en negocios que produzcan valor. 
En la medida en que la competencia en la industria 
aeroespacial es cada vez más intensa, Airbus busca 
acelerar su proceso de innovación. La empresa quiere 
imprimir un mayor ritmo a la comercialización de las 
ideas innovadoras que extrae de dentro y fuera de su 
estructura, incluido de clientes y de otras organizacio-
nes externas. El Airbus BizLab servirá de apoyo a esta 
estrategia.

Airbus ofrecerá amplio apoyo a proyectos en fases 
iniciales de desarrollo por medio de “programas de 
aceleración” de seis meses de duración, a través de 
los cuales Airbus BizLab proporcionará acceso a un 
gran número de instructores, expertos y mentores en 
diversos campos, como el tecnológico, jurídico, de fi-
nanzas, marketing y comunicación, facilitando el dise-
ño de prototipos y el acceso al mercado.
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>> Soporte móvil para cargar herramientas que 
funcionan con batería durante el transporte

El soporte móvil para car-
gador por inducción permite 
cargar los atornilladores que 
funcionan con batería de 18 
voltios de Bosch en el vehí-
culo durante el trayecto a un 
trabajo, lo que se traduce en 
unas baterías siempre a punto 
sin tener que perder el tiempo 
en cargarlas. La base de esta 
tecnología, utilizada en otros 
campos como estaciones de 
carga para cepillos de dientes 
eléctricos y recientemente tam-
bién en teléfonos móviles, consiste en una transmisión de la 
energía sin contacto. En el transmisor se genera un campo 
magnético alterno con la ayuda de una bobina. El receptor 
también contiene una bobina. El campo magnético alterno 
atraviesa la bobina y de ese modo se induce una tensión y se 
genera un flujo de corriente.

El soporte móvil está diseñado para funcionar con sie-
te herramientas a batería de 18 voltios de Bosch, entre ellas 
atornilladores, taladros con percusión y atornilladores de im-
pacto. Las herramientas dentro del soporte se pueden utilizar 
con la batería de inducción tanto de 2,0 Ah como de 4,0 Ah 
en conjunto con el cargador GAL 1830 W Professional. Su 
estructura resistente fabricada con un material que amortigua 
los impactos ofrece también un soporte seguro para los ator-
nilladores con batería y el cargador durante el viaje. Se puede 
colocar tanto en superficies verticales como horizontales del 
vehículo. La carga se realiza de forma sencilla y cómoda a tra-
vés de la conexión de 12 voltios del vehículo. El transformador 
con el que cuenta el sistema se ocupa de transferir la energía 
adecuada al cargador. De manera alternativa, se puede conec-
tar directamente a una toma de tensión a bordo de 220 voltios.
Bosch
www.bosch.es

>> Tableta diseñada para entornos 
potencialmente peligrosos 

Ecom Instrument es un fabricante de aparatos para el uso 
en los sectores de aceite y gas, química, petroquímica, mi-
nería, farmacia, energía y medio ambiente. Recientemente, su 
división Ecom Mobile Safety ha lanzado la tableta Android 4.4 
de la serie Tab-Ex 01 que puede simplificar tareas y brindar 
nuevos niveles de productividad, eficiencia y seguridad en en-
tornos explosivos o potencialmente peligrosos.

Los operarios móviles que desempeñan su trabajo en 
áreas peligrosas no tienen que buscar, imprimir ni llevar formu-
larios, documentos ni planos al campo de trabajo, donde se 
pueden mojar y, por tanto, dificultar su lectura. Las versiones 

 

CIENCIA
El Gran Colisionador de Hadrones vuelve 
a funcionar tras una parada técnica
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus si-
glas en inglés) comenzó el 3 de junio a ofrecer da-
tos para la física por primera vez en 27 meses. Tras 
una parada técnica de casi dos años y varios meses 
de puesta en marcha, el LHC proporciona ahora co-
lisiones a todos sus experimentos a una energía sin 
precedentes de 13 teraelectronvoltios (TeV), casi el 
doble de la energía de colisión de su primer ciclo de 
funcionamiento. Esto marca el inicio del segundo ci-
clo de funcionamiento o Run 2, abriendo el camino a 
nuevos descubrimientos. El LHC funcionará de forma 
continua durante los próximos tres años. Hasta 200 
científicos y técnicos de 10 centros de investigación 
españoles participan en los experimentos del LHC.

En el Run 2, los físicos tienen la intención de pro-
fundizar en el Modelo Estándar, e incluso encontrar 
evidencias de nuevos fenómenos físicos que podrían 
explicar misterios como la materia oscura, que compo-
ne un cuarto del universo, o la aparente predilección 
de la naturaleza por la materia sobre la antimateria, sin 
la cual no existiríamos. Durante los dos años de para-
da técnica, los cuatro grandes experimentos ALICE, 
ATLAS, CMS y LHCb se sometieron también a un 
importante programa de mantenimiento y mejora para 
prepararse para la nueva frontera de energía.

Método para optimizar la obtención de 
helio líquido a pequeña escala
Un estudio realizado por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de 
Zaragoza ha descubierto un nuevo método para la 
obtención de helio en estado líquido a pequeña es-
cala y con un ahorro en el consumo de energía de 
más del 50% respecto a las técnicas existentes en el 
mercado. Este sistema, protegido mediante patente y 
licenciado por una empresa estadounidense, permitirá 
que laboratorios y hospitales procesen el helio de sus 
instalaciones criogénicas de forma autónoma.

Los resultados han sido publicados en la revista 
Physical Review Applied. “Usando principios termodi-
námicos hemos desarrollado un método para la licue-
facción de helio muy eficiente, sencillo y original. Esta 
tecnología mejora la tasa de producción en hasta el 
70% mediante el empleo de una presión más alta du-
rante el proceso. Además, permite ahorrar energía. Lo 
que antes tardábamos ocho días en conseguir ahora 
lo tenemos en cuatro”, explica Conrado Rillo, investiga-
dor del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, 
centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza.
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electrónicas están a su disposición de forma inmediata en la 
pantalla de la Tab-Ex, que es lo bastante grande como para 
facilitar su lectura (incluso a plena luz del día) y lo bastante 
pequeña y liviana como para no estorbar. Las actualizaciones 
y las aprobaciones electrónicas son más fáciles de conseguir 
y gestionar. De igual manera, los vídeos instructivos ahora 
pueden verse directamente en el campo para guiar al usuario 
cuando realiza una tarea difícil o desconocida y, de esta forma, 
prevenir errores de su parte, lo que podría dar a lugar a perio-
dos de inactividad no planificados.

También puede utilizar sistemas de imágenes 3D y de rea-
lidad aumentada que pueden ayudar al técnico que no conoce 
el área del lugar o una pieza específica de los equipos. De 
este modo, el experto remoto está siempre disponible desde 
el otro lado. Por otra parte, la interacción con los sistemas cor-
porativos se vuelve más fácil. Los formularios que suelen ser 
muy extensos para una PDA o un teléfono inteligente pueden 
visualizarse en la Tab-Ex sin necesidad de estar continuamente 
desplazando hacia abajo. 
Ecom Instrument
www.ecom-ex.com

>> Panel aislante de lana de vidrio y aluminio 
para conductos de climatización 

La empresa Iso-
ver ha presentado el 
Climaver A1 Apta, un 
nuevo panel aislante 
de lana mineral para 
conductos autoportan-
tes de distribución de 
aire en climatización 
con reacción al fuego 
A1. Fabricado en lana 
mineral cumple la más 
alta exigencia de reac-
ción al fuego (Eurocla-
se A1). Los paneles están fabricados en lana de vidrio con un 
revestimiento exterior de aluminio reforzado y otro interior de 
tejido neto, que además de mejorar las prestaciones acústicas 
favorece la limpieza, que proporciona un mejor nivel de segu-
ridad frente al fuego para un conducto autoportante con una 
velocidad de combustión nula y un poder calorífico mínimo.

Gracias a su nuevo espesor y la calidad de su fibraje, 
se asegura una resistencia térmica de 1,25 (m2.K)/W, lo que 
supone un aumento de más del 65% respecto al mínimo re-
querido por el RITE para aire frío en interiores (instalaciones 
de potencia menor a 70 kW) con 40 mm de espesor. Además, 
ofrece una buena absorción acústica. Climaver A1 Apta ofre-
ce todas las ventajas de la gama Climaver: resistencia a la 
presión, resistencia a todos los métodos de limpieza de con-
ductos de climatización y no proliferación bacteriana.
Isover
www.isover.es

CIENCIA
Tres proyectos para una nueva misión de 
la Agencia Espacial Europea
Aunque la próxima misión de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) no se lanzará hasta 2025, esta ya ha 
acotado el tema de la misión a tres opciones: Ariel 
(Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet 
Large-survey), Thor (Turbulence Heating ObserveR) y 
Xipe (X-ray Imaging Polarimetry Explorer). Según indi-
có Álvaro Giménez, director de Ciencia y Exploración 
Robótica de la ESA: “Cada una de estas propuestas 
ofrece la oportunidad de abordar algunas de las cues-
tiones científicas más destacadas sobre el lugar que 
ocupamos en el universo”.

El proyecto Ariel, dirigido por el Reino Unido, 
analizará la atmósfera de cerca de 500 planetas en 
órbita a estrellas cercanas para determinar su com-
posición química y sus condiciones físicas. Según la 
ESA, sus resultados ayudarán a comprender mejor el 
proceso de formación de los planetas.

Thor está gestionado por un consorcio científico 
radicado en Suecia y abordará un problema funda-
mental de la física del plasma espacial relacionado 
con el calentamiento del medio y la disipación de la 
energía. Esta misión permanecería en órbita terrestre 
y sus estudios incluirían la interacción del viento solar 
con el campo magnético terrestre. Los resultados de 
Thor aclararán los mecanismos físicos que rigen el 
comportamiento del plasma en regímenes turbulen-
tos y contribuirán a esclarecer la interacción entre los 
planetas y sus estrellas.

Por último, Xipe estudiará las emisiones en rayos 
X de las fuentes de alta energía como las superno-
vas, los chorros galácticos, los agujeros negros y 
las estrellas de neutrones, para analizar el compor-
tamiento de la materia en estas condiciones tan ex-
tremas. Xipe será el primer observatorio capaz de 
realizar medidas de alta resolución de la polarización 
de estas fuentes, abriendo una nueva ventana al uni-
verso de alta energía. Según la revista Science, la 
misión ganadora recibirá hasta 450 millones de eu-
ros de financiación.

Estos tres conceptos fueron elegidos entre las 
27 propuestas enviadas por la comunidad científica 
en respuesta al concurso de ideas convocado por la 
ESA el año pasado. Tras un periodo de estudio du-
rante el que se realizará una definición detallada de 
los aspectos científicos y técnicos de cada una de 
las tres propuestas, se elegirá la que se convertirá en 
la cuarta misión de clase mediana (M4) del Plan Cos-
mic Vision 2015-2025 de la ESA, cuyo lanzamiento 
tendría lugar en el año 2025.
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>> Nuevas fuentes de alimentación Keithley con 
las interfaces de comunicación más usuales

Instrumentos de Medida presenta la nueva serie 2268 
está formada por seis unidades, todas ellas capaces de pro-
porcionar hasta 850 W, con tensiones máximas de salida des-
de 20 V a 150 V y corrientes máximas desde 5,6 A hasta 42 A.

Son muy compactas, con anchura de ½ rack de 19 pul-
gadas y 1 U de altura. Incorporan de serie las interfaces de 
comunicación más usadas: LAN, USB, GPIB, RS-232 y RS-
485. Pueden trabajar a V, I o potencia constante e incluyen 
funciones sofisticadas de protección tanto para la carga a la 
que se conectan como para las propias fuentes. Por ejemplo, 
pueden programarse retardos a la hora de pasar de V cte a I 
cte y viceversa, evitando el cambio de estado debido a transi-
torios inesperados o incluso haciendo que deje de suministrar 
energía bajo determinadas condiciones.

Incorpora dos entradas analógicas optoaisladas para pro-
gramación analógica y dos salidas auxiliares, de 5 V y 15 V, 
para controlar dispositivos externos como relés, manejadores, 
eliminando la necesidad de usar tarjetas de E/S de control 
adicionales. Pueden paralelizarse hasta cuatro fuentes para 
conseguir mayor corriente en configuración maestro/esclavo 
RS485 y hasta dos fuentes en serie para duplicar el voltaje 
de salida. Incluyen tres años de garantía de serie, ampliable 
a cinco años.
Instrumentos de Medida
Tel. 913 00 0 191
www.idm-instrumentos.es

>> Plataforma para ampliar las capacidades 
industriales en modo propietario y en la nube  

Dassault Systèmes anuncia la disponibilidad de la versión 
2015x de la plataforma 3DExperience. Esta versión ofrece 
una experiencia de usuario más sencilla, con mejoras que au-
mentan la productividad tanto en modo propietario como en la 
nube pública o privada.La versión 2015x combina mejoras en 
la interfaz de usuario, aplicaciones, servicios y una infraestruc-
tura en la nube para ofrecer un rendimiento sólido y una mayor 
calidad y usabilidad, a la vez que cuenta con todas las capa-
cidades de colaboración social de la plataforma 3DExperiece 
en las que ya confían los clientes. 

Las unidades de negocio que utilizan el porfolio de solu-
ciones de Dassault Systèmes y los usuarios de las aplicacio-
nes de las doce industrias a las que se dirige la empresa, ya 

 

MEDIO AMBIENTE
El metal es el material de envasado más 
reciclado de España
Según la Asociación Metalgráfica Española (AME), el 
metal se ha posicionado como el material de envasa-
do más reciclado en España. Se reciclan más de 8 de 
cada 10 envases metálicos. Concretamente, el recicla-
je de envases de acero y aluminio alcanzó en 2014 una 
tasa del 83,6%, lo que nos sitúa entre los países con 
mejores resultados, superando incluso los objetivos 
marcados por la UE, que ha fijado una tasa de reci-
clado del 80% para 2020. Para su reciclaje, los ciuda-
danos pueden depositar todos los envases metálicos 
en los contenedores amarillos habilitados a tal efecto. 
Además de por su gran resistencia y durabilidad, las la-
tas y envases metálicos destacan por estar fabricados 
con materiales permanentes. Esto quiere decir que los 
metales se reciclan infinitas veces, sin pérdida alguna 
de sus propiedades o merma de la calidad.

Gracias a esta virtud, los elementos metálicos nun-
ca se pierden, simplemente van adaptando diferentes 
formas: un envase metálico se recupera, se funde de 
nuevo y se convierte en otro producto. Por ejemplo: 
con 700 latas se puede construir una bicicleta; con 
126 tapas de metal se puede hacer un móvil y 1.678 
aerosoles se pueden convertir en una silla de ruedas. 
Separar y reciclar metales es un proceso sencillo y 
muy eficiente. En el caso del acero, su cualidad mag-
nética permite su recuperación mediante electroima-
nes, sin que sea necesario seleccionar los envases a 
mano de entre los demás residuos. El aluminio, por su 
parte, se puede separar mediante corrientes de Fou-
cault. En ambos materiales, el proceso de reciclaje a 
gran escala supone una drástica reducción del impac-
to medioambiental porque disminuye la generación de 
emisiones de CO2 y asegura la preservación de los 
recursos naturales.

De hecho, los envases metálicos son un modelo 
que seguir dentro del nuevo paradigma de la economía 
circular, en la que los productos se reutilizan y reciclan 
en un círculo continuo que, además, crea puestos de 
trabajo. Algunas cifras demuestran estas ventajas: por 
cada tonelada de chatarra que se recicla, se ahorran 
más de dos toneladas de materias primas, es decir, 
cada lata ahorra en materias primas dos veces su peso 
cuando se recicla. Reciclar una tonelada de chatarra 
permite la reducción del 75% de las emisiones de CO2 
producidas cuando se fabrica el acero a partir de mine-
ral de hierro. Reciclar una tonelada de chatarra reduce 
hasta el 95% de las emisiones de CO2 producidas 
cuando se fabrica el aluminio a partir de bauxita. Un 
envase de acero ahorra 1,5 veces su peso en emisio-
nes de CO2.
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disfrutan de una mayor productividad y una mejorada expe-
riencia de usuario. También incluye cientos de mejoras espe-
cíficas para la industria tanto para el modo propietario como 
en el porfolio de soluciones en la nube privada o pública. Por 
ejemplo, solo en la industria del transporte, los usuarios ya 
pueden beneficiarse de las más de 250 nuevas capacidades, 
como el trenzado de materiales compuestos y, en ingeniería 
de sistemas, la habilidad para intercambiar modelos con el 
apoyo funcional de una maqueta estándar e incluir cinemática. 
En los sectores de arquitectura, ingeniería y construcción, los 
ingenieros civiles pueden preparar el diseño de infraestructu-
ras creando un modelo realista en 3D del suelo y el subsuelo. 
En las ciencias biológicas, el porfolio abarca la autoría colabo-
rativa y la ingeniería de las entidades biológicas, y también el 
camino y la navegación de la información científica.

Asimismo, la versión 2015x introduce agrupaciones de 
aplicaciones llamadas roles para responder mejor a las ne-
cesidades de los usuarios. Estas han sido diseñadas para 
cubrir un amplio conjunto de actividades que los usuarios ne-
cesitaban abarcar en campos específicos de la industria. Los 
usuarios de la plataforma pueden acceder y seleccionar los 
roles directamente desde la brújula 3D de su interfaz de usua-
rio. Algunos de los roles son: diseñador creativo, director de 
proyecto, ingeniero de análisis de esfuerzos u organizador de 
procesos. En la versión 2015x hay 219 roles en modo propie-
tario, 115 roles en la nube públicas y 115 en la nube privada.

Los usuarios pueden disfrutar de un uso más sencillo y 
pueden personalizar fácilmente tanto la interfaz como la ba-
rra de herramientas, lo que es una ventaja para realizar tareas 
complejas. Todas las aplicaciones se habilitan de modo táctil y 
una almohadilla real o virtual permite un acceso rápido y senci-
llo a las aplicaciones personalizadas. Las características sim-
plificadas de edición, la carga acelerada de sesiones largas 
y la mejor disposición de la barra de herramientas contextual 
contribuyen a mejorar la calidad de la experiencia de usuario.

Dassault Systèmes también busca la compatibilidad y 
sincronización continua entre la V5 y la V6. La versión 2015x 
ofrece una sencilla interfaz que permite a los usuarios de la V5 
beneficiarse de los despliegues existentes y de las aplicacio-
nes V6, así como de una potente integración de las capacida-
des coexistentes para conseguir un entorno heterogéneo con 
los proveedores del usuario y otro software.
Dassault Systèmes
www.3ds.com/products-services/3dexperience

MEDIO AMBIENTE
Guía de buenas prácticas para la 
prevención de riadas fluviales
Cuando una crecida, como la vivida últimamente en 
el río Ebro, vuelve a producirse es prioritario prestar 
atención a la situación en la que se han quedado los 
vecinos y municipios de la ribera, así como las explo-
taciones agrícolas y ganaderas de las zonas afectadas 
para resarcir debidamente el daño causado. Las actua-
ciones de restauración fluvial nos dan las claves para 
evitar los daños económicos y sociales de las riadas.

El último número de la revista esPosible, realizado 
con el apoyo de Fundación Biodiversidad de Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, des-
cribe diferentes experiencias que se están llevando 
a cabo teniendo en cuenta las condiciones particu-
lares de cada cauce fluvial. Y así, mientras las aguas 
de la última crecida vuelven a su cauce, es momento 
de replantear la relación que tenemos con los ríos re-
considerando tanto las políticas urbanísticas que han 
permitido que se vaya comiendo terreno al río como el 
modelo de ordenación del territorio que estrangula sus 
márgenes e impide su normal dinámica.

Recomendaciones para reducir la 
contaminación en el sur de Europa
Científicos del proyecto Airuse Life+ entregan a la 
Comisión Europea recomendaciones para reducir la 
contaminación atmosférica. Estos consejos son fruto 
de las conclusiones del proyecto que ha coordinado 
el CSIC y se ha desarrollado en Atenas, Barcelona, 
Florencia, Milán y Oporto. Con ellos se pretende mi-
tigar los problemas atmosféricos en las ciudades del 
sur de Europa. Como apunta Xavier Querol, investiga-
dor del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental 
y Estudios del Agua (IDAEA) y coordinador de Airuse 
Life+, este tipo de contaminación tiene condiciones y 
fuentes de emisión particulares que son más relevan-
tes en el sur que en el norte de Europa. “El hecho de 
que la lluvia sea menos abundante en las ciudades del 
sur hace que la atmósfera no se limpie y las partículas 
estén continuamente en suspensión”, señala Querol.

Entre las fuentes de emisión que provocan la con-
taminación ambiental se encuentran las emisiones del 
tráfico rodado, las industrias, los barcos, el polvo de 
las obras, el polvo africano, el doméstico y el de los 
parques (que son a menudo de tierra, frente a los par-
ques con hierba de los países nórdicos). Según apun-
tan los investigadores, otra fuente de partículas que 
está aumentando es la quema de biomasa. Por ello, los 
científicos recomiendan certificar las estufas, calderas 
de biomasa y pellets. 
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>> Laminas de seguridad y protección para los 
cristales de las ventanas

En caso de rotura 
espontánea de venta-
nas de vidrio templado 
de una fachada, pro-
ducida por la presen-
cia de impurezas de 
sulfuro de níquel, los 
cristales rotos pueden 
caer a la calle sobre 
los transeúntes y ge-
nerar problemas. Las 
láminas 3M Safety Ex-
terior ofrecen una pro-
tección adicional al retener los cristales rotos sujetos al marco 
de la ventana. También salvaguardan de actos vandálicos sobre 
el vidrio, como grafitos, arañazos o abrasión. Aunque han sido 
diseñadas para ser aplicadas en la superficie exterior también 
pueden usarse en aplicaciones interiores.

Estas láminas están compuestas por una película de po-
liéster transparente resistente a los arañazos y una capa de 
adhesivo acrílico. También reduce significativamente la transmi-
sión de los rayos UVA y UVB. Estas láminas se instalan con 
agua y una solución jabonosa: la adherencia completa se consi-
gue a los 20 días. Más tarde la limpieza se puede hacer con los 
productos habituales.
3M
www.3m.com

>> Lubricación automática para alargar la vida 
de los martinetes 

La empresa Unimec dispone de un innovador sistema de 
lubricación automática compuesto de una unidad de control 
electrónico con compensación térmica integrada para sumi-
nistrar adecuadamente el lubricante independientemente de 
la temperatura del ambiente. La ventaja de este sistema es la 
posibilidad de sustituir de forma muy simple el lubricante y dejar 
en su lugar la unidad de control, con un ahorro de tiempo y 
recursos. Además, con una lubricación adecuada, la vida de un 
martinete puede alargarse. Al poder controlar electrónicamente 
el suministro se minimiza el riesgo de errores, porque el sistema 
calcula la dosis correcta de lubricante y también la presión justa 
a la que debe ser suministrado según la necesidad del martine-
te en el que está montado; la seguridad de un correcto suminis-
tro evita el riesgo de una lubricación excesiva o reducida, que 
podría causar daños a la maquinaria. Este sistema es adecuado 
en aplicaciones desde los -20 ºC a +60 ºC y está preparado 
para ambientes sujetos a fuertes variaciones de temperatura, 
una característica que le permite un uso casi universal. 
Unimec
Tel. 956 104 251. Correo-e: info@unimec.es
www.unimec.es

 

EMPRESAS
Mantenimiento y modernización de 
equipos para un verano sin legionela
La llegada del verano y las altas temperaturas pueden 
producir una mayor proliferación y un aumento de la 
concentración de la bacteria Legionella Pneumophila 
en el agua de los circuitos abiertos, por lo que convie-
ne recordar la necesidad de realizar un correcto man-
tenimiento y limpieza de todos los equipos de riesgos 
incluidos en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, 
según las indicaciones que recoge el mismo. Un año 
más, la Comisión Técnica de AEFYT (Asociación de 
Empresas del Frío y sus Tecnologías), advierte sobre la 
importancia de respetar las labores de mantenimiento 
en los equipos de riesgo de alojar esta bacteria. Entre 
ellos, se encuentran los equipos de refrigeración eva-
porativa, que resultan seguros con un correcto mante-
nimiento. La asociación recuerda, además, la necesi-
dad de extremar las precauciones con otros equipos 
de riesgo, como son los spas o nebulizadores.

Los desarrollos técnicos destinados a optimizar el 
mantenimiento de las torres de refrigeración son, en 
lo que respecta a los materiales, los rellenos de alta 
eficacia que se han transformado gracias a la utiliza-
ción de materiales resistentes, fundamentalmente poli-
propileno y poliéster, que ofrecen una gran resistencia 
y permiten limpiezas severas; otro componente de la 
torre en que los materiales han mejorado son los se-
paradores de gotas de alta eficiencia, que han expe-
rimentado una evolución similar en cuanto a composi-
ción y eficacia a la hora de evitar la salida de gotas de 
agua al exterior de la torre. Este último es un aspecto 
crítico a la hora de transmitir a la atmósfera posibles 
colonias de bacterias. La accesibilidad de los equipos 
de refrigeración evaporativa también es un aspecto 
fundamental que ha evolucionado drásticamente. Una 
correcta accesibilidad es una de las mejores garantías 
de que la limpieza de la torre se podrá realizar correc-
tamente. En este sentido, las torres actuales presentan 
una accesibilidad extrema a través de puertas amplias 
que permiten la entrada de los equipos técnicos.

Igualmente, los sistemas para facilitar el drenaje, la 
limpieza y la toma de muestras se traducen en bande-
jas inclinadas, plataformas y escaleras que, además, 
es importante señalar que cumplen las normas más 
exigentes en materia de seguridad laboral. En este 
capítulo, merecen mención aparte las ventanas, cuyo 
diseño evita el paso de luz o agua que lleve suciedad. 
Impedir el paso de la luz es especialmente importante 
para evitar que los rayos ultravioletas provoquen las 
condiciones necesarias para el desarrollo microbioló-
gico en el interior de la torre. 
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>> Instrumentación para garantizar la seguridad 
de los coches eléctricos

Las pruebas de seguridad eléctrica son las más impor-
tantes en los vehículos eléctricos, puesto que el conductor 
viaja sobre un motor que opera hasta 600 V en lugar de uno 
de combustión interna. De ahí la importancia de la instrumen-
tación capaz de verificar la seguridad eléctrica en el sistema 
de potencia, el cargador embarcado de la batería, el cableado 
de potencia, la línea y conector de carga dentro del vehículo, 
y también en las estaciones de recarga.

La normativa exige, entre otras pruebas, las siguientes: 1) 
prueba de rigidez a alta tensión (ISO 6469-3, GB/T 18384-3) 
cortocircuitando los terminales y cables de señal primario con 
los puntos de tierra, y aplicando alta tensión se mide la corrien-
te; 2) prueba de resistencia de aislamiento (ISO 6469-1, GB/T 
18384-1): usando las mismas conexiones que en el test de rigi-
dez, se mide la resistencia para verificar la calidad del aislante; 
3) test de puesta a tierra (ISO 6469-3, GB/T 18384-3): la cone-
xión de protección a tierra debe probarse a 25 Aac comprobando 
que la resistencia no sea mayor de 100 mΩ; 4) test de corriente 
de fuga: debe medirse la corriente de fuga de tierra que aparece 
en todas las partes metálicas que puedan tocarse por el conduc-
tor durante un funcionamiento del vehículo.

El modelo 19032 de Chroma, comercializado por la em-
presa Instrumentos de Medida, combina las funciones de 
rigidez de alta tensión, resistencia de aislamiento, puesta a 
tierra, corriente de fugas y test funcional dinámico. Además, 
incorpora la función de comprobación de abierto-cortocircuito 
(OSC) liberando al usuario de cualquier preocupación duran-
te el ensayo ante cualquier mal contacto o cortocircuito. El es-
cáner 19200 permite llevar a cabo los ensayos de seguridad 
eléctrica en vehículos eléctricos cumpliendo las normativas 
internacionales que requieren múltiples canales de prueba, 
soportando los test mencionados anteriormente. Instrumentos 
de Medida dispone de una amplia gama de productos para 
pruebas en vehículos eléctricos.
Instrumentos de Medida
Tel. 913 000 191 
www.idm-instrumentos.es

EMPRESAS
Nueva planta industrial para convertir 
residuos en gasóleo C
El grupo empresarial español Kurata Systems ha anun-
ciado la puesta en marcha próximamente de una nueva 
planta industrial en Barajas de Melo (Cuenca) que con-
vertirá los residuos de refinería, aceite industrial y plás-
tico en gasóleo C mediante un proceso de tratamien-
to, gasificación y transformación molecular que viene 
investigándose desde el año 2012 en la planta que 
la compañía tiene en Cañete de las Torres (Córdoba).

Esta tecnología, desarrollada en España, se basa 
en las investigaciones previas del Instituto Nihon de 
Ondas Cuánticas de Kobe (Japón). En el caso de los 
aceites industriales, la posibilidad de transformarlos en 
gasóleo es especialmente rentable y beneficiosa para 
el medio ambiente, ya que con las tecnologías disponi-
bles hasta el momento, solo podía reciclarse el aceite 
para hacer de nuevo aceite. Con la tecnología Kurata, 
el aceite industrial se convierte en gasóleo, que es un 
producto diferente, mucho más caro y cuya produc-
ción tiene un mayor impacto medioambiental. Asimis-
mo, la nueva tecnología permitirá convertir en gasóleo 
el coque de petróleo, la parte más densa del petróleo 
que no puede refinarse. La planta de Barajas de Melo, 
con un diseño arquitectónico industrial novedoso, ha 
supuesto una inversión de 30 millones de euros y pro-
ducirá anualmente 30.000 TM de gasóleo C.

Protección para las pequeñas empresas 
de las amenazas de los ciberataques
Aunque los ataques a grandes empresas llenan los 
titulares, de hecho, las empresas más pequeñas es-
tán menos protegidas y son más fáciles de vulnerar, 
pues el 44% de las mismas se ven afectadas por los 
ciberataques. WatchGuard Technologies, proveedor 
global en aplicaciones de seguridad multifunción, ha 
presentado una nueva serie de potentes firewalls para 
entornos corporativos, diseñados específicamente 
para proteger a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) en cualquier lugar. 

Los nuevos firewalls de nueva generación (NGFW) 
y aplicaciones de gestión unificada de amenazas de 
WatchGuard, Firebox M200 y M300, ejecutan el versá-
til sistema operativo Fireware de WatchGuard. Cuen-
tan con la última generación de procesadores multinú-
cleo Freescale, para poder así garantizar la correcta 
ejecución de todos los motores sin que el rendimiento 
se vea afectado en ningún momento. Ambas aplicacio-
nes soportan la tecnología RapidDeploy, simplificando 
el despliegue para pymes, que generalmente cuentan 
con menos recursos y personal técnico. 
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>> Nuevo catálogo de productos y soluciones 
para la industria de Henkel

La compañía Henkel ha 
presentado, un año más, su 
Cátalogo de soluciones para 
la industria. La tercera edición 
de esta completa guía incluye 
la información más relevante 
sobre las distintas gamas de 
soluciones de adhesión, se-
llado y tratamiento de superfi-
cies creadas por los expertos 
de Henkel, así como sobre las 
distintas tecnologías y pro-
ductos de la compañía.

En este catálogo se pre-
sentan los productos de Loctite, marca de Henkel que ofrece 
soluciones de ingeniería de altas prestaciones en adhesión, 
sellado y recubrimientos. Technomelt es la marca de adhe-
sivos termofusibles, diseñados para obtener los mejores 
resultados en sus operaciones de aplicación y producción. 
Los productos Bonderite representan las soluciones tecno-
lógicas de Henkel para el tratamiento de superficies, que 
aumentan la competitividad de los procesos productivos de 
nuestros clientes. Teroson es la marca para la adhesión, el 
sellado, y el refuerzo en la reparación y mantenimiento de ve-
hículos, así como en los montajes industriales.

Para que sea una herramienta de consulta práctica y de 
fácil uso, la publicación de 170 páginas está dividida en ocho 
secciones: aplicaciones de ingeniería, que comprende fija-
ción y sellado de roscas, formación de juntas y retenedores; 
adhesión; unión estructural; selladores industriales; produc-
tos de relleno y protección; limpieza; lubricación; y pretrata-
miento, dedicada a los equipos y sistemas dosificadores que 
complementan los productos Henkel. 
Henkel
www.henkel.es

>> Gafas inteligentes, tabletas y ‘beacons’ se 
abren paso en el sector industrial 

La tecnología inteligente se está comenzando a implantar 
en las maquinarias y en los procesos industriales. La consul-
tora TIC Setesca ha presentado las últimas soluciones tec-
nológicas aplicadas a este sector. Entre las principales apli-
caciones se encuentran la geolocalización y la prevención de 
riesgos laborales.

Las nuevas tecnologías están suponiendo un cambio sus-
tancial en la gestión de los procesos industriales. La consul-
tora TIC Setesca está realizando una serie de pruebas piloto 
de la implantación de tecnologías de sensores personales 
ligados con tabletas y gafas inteligentes en el sector indus-
trial. Son numerosas las aplicaciones que se consiguen con 
dicha implantación pero entre ellas destacan la prevención de 

riesgos laborales y la visión remota para ahorrar en gastos de 
viajes en mantenimiento de infraestructuras lejanas.

Las gafas inteligentes permiten ahorrar en gastos de des-
plazamiento de técnicos ya que posibilitan poder ver lo que 
ve un operario en una instalación remota y desde una central 
poder ofrecer instrucciones por un técnico especializado que, 
de otra forma, debería desplazarse al lugar donde efectuar el 
mantenimiento.

Los beacons son unos dispositivos que se colocan en la 
ropa del operario y que tienen una función de geolocalización. 
Emiten una señal muy similar a la del GPS pero con mucha 
más precisión. De esta manera, en todo momento el trabajador 
está localizado. Del mismo modo, unidos a las tabletas, tienen 
la función de la seguridad y prevención de accidentes. Por 
ejemplo, cuando un empleado se acerca a manipular cualquier 
máquina, la tableta detecta si el operario lleva el equipamiento 
de seguridad necesario o si se acerca a una zona peligrosa y 
se puede, según la situación, detener el proceso de trabajo.

Por otro lado, otras de las tecnologías que se están im-
plantando en las empresas son los gadgets enfocados a la 
mejora del bienestar. La aplicación en el mundo industrial 
tiene que ver también con la prevención de accidentes, in-
cluso, dirigida a trabajadores que se encuentren fuera de la 
empresa. Por ejemplo, es posible medir el ritmo cardiaco de 
un transportista con el fin de que, si sufre un infarto, se pueda 
emitir una señal de alarma a la central y se intente reanimar-
lo cuanto antes. Setesca está realizando diversos análisis y 
pruebas de concepto en de este tipo de tecnologías en em-
presas españolas.
Setesca
Tel. 934 456 781 
Correo-e: setesca@setesca.com

>> Solución para el mecanizado de ranuras de 
anillos de sellado con seguridad

SpiroGrooving es un método de mecanizado de Sandvik 
Coromant, utilizado con el sistema CoroBore XL, que aplica 
un recorrido espirógrafo de la herramienta para producir ra-
nuras de anillos de sellado de tolerancia estrecha con una 
gran seguridad y productividad.

Esta solución es perfecta para crear ranuras de anillo de 
sellado en el mecanizado de acero y acero inoxidable antes 
del revestimiento. La exclusiva función de refrigerante interior 
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de CoroBore XL facilita el mecanizado en estos avanzados 
materiales. El desbaste y acabado se llevan a cabo en la mis-
ma operación, lo cual reduce considerablemente el tiempo 
de mecanizado y mejora la productividad. Todas estas carac-
terísticas garantizan una elevada capacidad de producción 
de componentes de gran calidad y un proceso de mecaniza-
do de ranuras de anillos de sellado extremadamente seguro.

SpiroGrooving genera un movimiento espirógrafo de la 
herramienta en un cono. Esto reduce el grosor de la viruta, 
facilitando así una acción de corte ligera y un mayor avance. 
Además, partes del filo de la plaquita realizan cortes inte-
rrumpidos, lo cual elimina las virutas largas enredadas en la 
herramienta y el husillo. Gracias al exclusivo generador de 
códigos de CN, SpiroGrooving puede programarse en unos 
pocos pasos.
Sandvik Coromant
www.sandvik.coromant.com

>> Nueva impresora 3D dental que mejora la 
precisión de la odontología digital

Stratasys, fabricante de impresión 3D y fabricación adi-
tiva, ha presentado la impresora 3D Objet260 Dental Selec-
tion en la International Dental Show celebrada esta semana 
en Colonia (Alemania). La Objet260 Dental Selection con 
tecnología de triple inyección destaca por su capacidad de 
generar modelos dentales impresos en 3D de extraordinaria 
apariencia real y contribuye a mejorar la precisión y eficacia 
de la odontología digital.

El nuevo y versátil modelo de impresora 3D se ha diseña-
do para ayudar a crecer a los pequeños y medianos laborato-
rios dentales y de ortodoncia, puesto que les permite fabricar 
modelos muy fieles al original durante su flujo de trabajo de 
odontología digital integral, que incluye escáneres intraora-
les. Este modelo de impresora es capaz de fabricar diversos 
modelos con distintos materiales en una bandeja durante un 
único trabajo de impresión, lo que aumenta la productividad 
y, en última instancia, la rentabilidad.

“Estamos utilizando la impresora 3D Objet260 Dental 
Selection para fabricar máscaras gingivales y modelos de 
apariencia real impresos en 3D que antes no podíamos ha-
cer. Nunca habíamos impreso en 3D modelos dentales que 
reflejaran con tanta exactitud los dientes y encías reales”, ex-
plica Stefan Remplbauer, director general de 3DMedicalPrint 
con sede en Austria. 

Uno de los aspectos más destacados de la impresora 
Objet260 Dental Selection es que con ella los laboratorios 
dentales y de ortodoncia pueden realizar modelos de esca-
yola de un realismo extraordinario. La impresora puede fa-
bricar texturas similares a la de las encías para realizar prue-
bas funcionales, en una amplia gama de tonos que permiten 
obtener colores personalizados. La impresora 3D Objet260 
Dental Selection es compatible con los materiales dentales 
para tecnología PolyJet y también con una serie de paletas 
de materiales para odontología que permiten crear colores y 

texturas realistas para 
dientes y encías.

Los usuarios pue-
den ofrecer una mayor 
variedad de aplicacio-
nes dentales con un 
único sistema, lo que 
reduce los costes de 
equipamiento. Entre 
estas aplicaciones 
se incluyen los ensa-

yos de implantes con modelos de escayola que reproducen 
fielmente la encía real para realizar una evaluación funcional 
precisa, y también modelos con características rígidas que 
requieren materiales similares al tejido gingival. Los labora-
torios pueden imprimir las guías quirúrgicas directamente a 
partir de datos de escáner CBCT, con la anatomía de canales 
de nervios, raíces y dientes de alta definición representados 
en materiales de contraste, lo que contribuye a evitar lesio-
nes en los nervios.
Stratasys
www.stratasys.com

>> ‘Software’ mejorado para conseguir mayor 
productividad en la industrial del metal

La empresa vasca Lantek ha mejorado su software CAM 
2D, al que incorpora múltiples novedades en su versión 2015 
con el objetivo de aumentar la precisión en el cálculo de 
tiempos y avanzar en productividad en la industria del metal. 
Esta nueva versión establece nuevos parámetros en la con-
figuración de la máquina, así como nuevos algoritmos que 
permiten obtener un cálculo de tiempos mucho más preci-
so, considerando tanto la aceleración del cabezal como las 
estrategias más avanzadas presentes en las máquinas más 
modernas.

Otra de las innovaciones radica en el marcado de textos, 
más flexible y automático, de modo que cuando la identifica-
ción de una pieza, de una chapa o de un retal sea clave, ya no 
será un problema el texto que se ha de incluir en la pieza, su 
posición en la misma o las características de la fuente. Así, 
se han introducido mejoras en las capacidades de edición 
de textos para marcado: definición basada en información di-
námica, rotación, modificación o eliminación. Lantek también 
ha introducido mejoras en el CAM 3D como la incorporación 
de un completo entorno de diseño para procesar trabajos de 
tubos. Por otro lado, el CAM 3D permitirá un manejo mejo-
rado de geometrías, vectores, contornos, alturas y ataques 
de entrada y salida. Al mismo tiempo, incorpora más recur-
sos para la trazabilidad, de manera que gracias a las fuentes 
TrueType en el marcado de texto, cualquier idioma puede ser 
utilizado y los códigos de seguimiento pueden insertarse tal 
como se desee.
Lantek    
www.lanteksms.com
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BARCELONA

>> Próximo congreso sobre las soluciones del 
internet de las cosas para la industria

El próximo IoT Solutions World Congress Barcelona ha 
convocado a las empresas y a los expertos internacionales 
más destacados del sector para ofrecer las más novedosas 
aplicaciones del internet of things (IoT) a la industria y para de-
batir sobre cómo esta tecnología va a transformar la economía 
mundial en los próximos años. La Fira de Barcelona, junto con 
el Industrial Internet Consortium, la asociación internacional 
más importante del sector, organizan el primer evento mundial 
que se focaliza en el IoT como solución para las empresas, 
el negocio y el mercado global. Los expertos internacionales 
y las multinacionales tecnológicas participantes traerán, del 
16 al 18 de setiembre, las últimas innovaciones y soluciones 
que ofrece el internet of things, una tecnología que permite 
la interconexión digital 
entre internet y objetos 
comunes o máquinas 
industriales, para que 
las empresas puedan 
transformar su nego-
cio de futuro.

Como asegura Ri-
chard Soley, director 
del Industrial Internet 
Consortium “el internet 
of things es un fenó-
meno tecnológico que 
va a cambiar la vida co-
tidiana de las personas 
pero también la forma 
de producir o de hacer 
negocios. Las empre-
sas de hoy deberán subirse a esta tecnología para abrir las 
puertas del mañana”.  

Así, el congreso va dirigido a todo el sector tecnológico 
creciente en esta área, pero también a las industrias a las que 
ofrece soluciones, como son la manufacturera y la hostelera, 
además del sector energético, el del transporte y la logísti-
ca, y los sectores de la construcción, las infraestructuras, la 
agricultura y la salud. El director de IoT Solutions World Con-
gress, Roger Bou, subraya que “este nuevo evento quiere ser 
un puente que conecte la tecnología y la industria en todos 
sus sectores, con aplicaciones reales y prácticas para que las 
empresas que acudan puedan ser las primeras en impactar 
en el mercado del futuro”.

Para facilitar esta conexión entre tecnología e industria, 
el IoT Solutions World Congress contará con un área con-
gresual con los más destacados expertos en el sector, en la 
que se debatirá sobre las posibilidades de esta tecnología y 
su papel trasformador de le economía del futuro. Igualmente, 
ofrecerá formación técnica y sobre la seguridad en la red, así 
como zonas y actividades de networking e incluso de recrui-

ting. Contará también con un área expositiva en la que las em-
presas tecnológicas mostrarán sus últimas innovaciones en 
este campo con prototipos, gadgets, proyectos y aplicaciones 
reales que ya están ayudando al crecimiento de las empresas. 
La Fira de Barcelona llevará a cabo el evento junto al Indus-
trial Internet Consortium, consorcio internacional fundado por 
IBM, General Electric, Cisco, AT&T e Intel para unir organiza-
ciones y tecnología con el objetivo de acelerar el crecimiento 
de la industria vinculada a internet.
Más información: Tel.  932 332 876.
Correo-e: iots.visitors@firabarcelona.com 

MADRID

>> SIMO Educación presentará las más 
innovadoras experiencias TIC para las aulas

Un total de 38 experiencias TIC (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación) en las aulas han sido selecciona-
das para su presentación en el marco del programa de activi-
dades de SIMO Educación 2015, la feria de tecnologías para 
la enseñanza que organiza Ifema en colaboración con la revis-
ta Educación 3.0, entre los días 28 y 30 de octubre de 2015. 
Las propuestas seleccionadas son 9 experiencias desarrolla-
das en educación infantil; 11 en primaria; 10 en secundaria y 
bachillerato, y 4 en formación profesional y universidad. Ade-
más se han seleccionado 4 temas sobre gamificación.

El programa de presentaciones ofrecerá una interesante 
visión de los innovadores escenarios educativos que posibi-
litan el uso de las TIC en las aulas: experiencias de aula con 
flipped classroom (clase al revés); proyectos que incorporan 
la elaboración de paletas de inteligencias múltiples o herra-
mientas de realidad aumentada; metodologías activas para 
desarrollar las capacidades cognitivas y personales, o a la in-
tegración de estudiantes con dificultades; experiencias apo-
yadas en ABP (aprendizaje basado en proyectos) o aprendi-
zaje basado en juegos (game-based learning); alfabetización 
audiovisual; programación; robótica, y el uso de todo tipo de 
recursos tecnológicos en las aulas (tabletas, apps, paneles 
interactivos en 3D, impresión 3D, blogs, webs…).
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SANTIAGO DE CHILE

>> Matelec Latinoamérica 2015, nueva cita global 
de las industrias eléctrica y electrónica

Tras 17 ediciones consecutivas en España y dos en China, 
FISA e Ifema, los principales operadores feriales de Chile y 
España, están organizando por primera vez Matelec Latinoa-
mérica 2015, el salón internacional de soluciones para la in-
dustria eléctrica y electrónica, que tendrá lugar entre el 7 y 9 
de octubre, en Espacio Riesco, Santiago de Chile. 

Este evento ferial, que está  teniendo una positiva recep-
ción internacional, convocará a más de un centenar de exposi-
tores de América, Europa y Asia para que presenten las últimas 
tecnologías y soluciones para este sector. El elevado interés de 
parte de las empresas extranjeras en participar en esta feria se 
ha notado en la cantidad de expositores que ya han cerrado 
contrato con ambos operadores feriales. 

A poco más de tres meses para la realización de este 
evento, hasta el momento los países europeos que mostrarán 
sus últimas novedades tecnológicas en Matelec Latinoaméri-
ca son Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia e Italia, 
mientras que México, Colombia, Chile y Argentina lo harán por 
América. A su vez, también estarán presentes desde el conti-
nente asiático empresas de China, Hong Kong, India y Taiwán.

Amplio programa de actividades
El congreso internacional que se llevará a cabo en el mar-

co de la feria será coorganizado por FISA y la Asociación de 
la Industria Eléctrica y Electrónica de Chile, en cuyo programa 
se mostrará el estado del arte de 
las tecnologías y la problemática 
actual que existe en la industria, 
lo que puede ser resuelto con 
soluciones innovadoras en los 
ámbitos de la electricidad, la 
electrónica y la automatización, 
especialidades que serán abor-
dadas durante las tres jornadas 
del encuentro.

Paralelamente se efectuarán 
encuentros, workshops y char-
las técnico-comerciales, además 
de una rueda de negocios que 
prevé más de 300 reuniones co-
merciales que permitirán ampliar 
las redes de contactos y de po-
tenciales acuerdos para los expositores con compradores de 
Chile y Latinoamérica.

Matelec en Chile
Varios factores han determinado la elección de Chile para 

la celebración de Matelec Latinoamérica, aparte de la prove-
chosa colaboración que vienen manteniendo Ifema y FISA, 
compartiendo su larga y destacada experiencia ferial.  Des-
de Ifema explican que Chile representa una oportunidad para 

aquellos fabricantes y exportadores del sector que quieren 
acceder al cono sur americano y al resto del continente. Por 
otro lado, destacan las facilidades que ofrece Chile para la ex-
portación y que sus tratados de libre comercio constituyen una 
ventaja adicional. 

La demanda eléctrica en Chile ha aumentado de forma 
considerable y los estudios proyectan que, independiente-
mente de las coyunturas económicas, esta se duplicará en 
los próximos años. La economía chilena cuenta con grandes 
sectores consumidores internos de insumos eléctricos, en es-
pecial la minería y la construcción, junto a una infraestructura 
robusta y adecuada con amplios canales de distribución y que 
se encuentra en permanente modernización.

Lo anterior ha implicado, además, una expansión impor-
tante de las importaciones de material eléctrico en los últimos 
cinco años, como también el crecimiento de una pujante indus-
tria nacional. Ello ha permitido que Chile se transforme en un 
relevante exportador a otros países del continente, especial-
mente de la cuenca del Pacífico.

De esta forma, Matelec Latinoamérica 2015 se transforma 
en la puerta de acceso a un mercado altamente atractivo y con 
grandes potencialidades de inversión para los intereses euro-
peos como es el iberoamericano.

Presencia de la FTI y del Cogiti
La Fundación Técnica Industrial y el Consejo General de 

la Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti) también 
estarán presentes en la primera edición del Matelec en Lati-
noamérica. Las dos instituciones de la ingeniería española, de 
reconocido prestigio en Europa, ofrecerán toda la información 
de su amplia oferta de servicios para la ingeniería, en una visión 
y deseo global de servicio a la sociedad, en general, y a la in-
geniería en particular.
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EN PORTADA

Instrumentación para la industria inteligente
La instrumentación, clave en todos los procesos industriales, vive un proceso continuo de 
innovación y mejora. El Internet Industrial de las Cosas y la Fábrica 4.0 son sus últimos desafíos

Joan Carles Ambrojo
La producción industrial representa el 
16% del producto interior bruto en Eu-
ropa y sigue siendo un factor clave para 
la innovación, la productividad, el creci-
miento y la creación de empleo. Sin em-
bargo, como potencial mundial se está 
erosionando. Bajo la estrategia Europa 
2020, la Comisión Europea desarrolla 
un programa marco de investigación e 
innovación para desarrollar la Fábrica 
4.0 o Fábrica Inteligente bajo la figura de 
asociaciones público-privadas. Entre los 
ámbitos de investigación destacan los 
procesos de fabricación de alta tecnolo-
gía para materiales o productos actuales 
y nuevos, incluyendo la impresión 3D; 
equipos y sistemas que permitan la fabri-
cación adaptable e inteligente, incluyen-
do la mecatrónica, la robótica, la fotónica, 
la logística y sistema de monitoreo, y el 
uso de tecnologías de la información en 
fábricas de nuevo cuño: la recolección 
de datos y una gestión más eficiente per-
mitirá incrementar la producción median-
te la optimización de la planificación y las 
operaciones. 

Los procesos industriales exigen el 
control de la fabricación de los diversos 
productos objetivos. Los procesos son 
muy variados y abarcan muchos tipos de 
productos, explica Antonio Creus Solé 
en su libro Instrumentación Industrial, 
una de las biblias en la materia. En todos 
estos procesos es absolutamente nece-
sario controlar y mantener constantes al-
gunas magnitudes, tales como la presión, 
el caudal, el nivel, la temperatura, el pH, 
la conductividad, la velocidad, la hume-
dad, etc. Los instrumentos de control y 
medición [fijos o portátiles] permiten el 
mantenimiento y la regulación de estas 
constantes en condiciones más idóneas 
que las que el propio operador podría 
realizar, añade Creus Solé. Los instru-
mentos permiten medir, convertir, trans-
mitir, controlar y registrar variables de un 
proceso para optimizar los recursos de 
un proceso productivo, laboratorio o área 
de fabricación. “Un sistema de control 
para estas magnitudes compara el valor 
de una variable a controlar con un valor 
deseado y cuando existe una desviación, 

efectúa una acción de corrección sin 
que exista intervención humana”, según 
describe Gilberto Enríquez Harper en su 
libro El Abc de la instrumentación en el 
control de procesos industriales. 

El sensor, elemento clave
Fiabilidad y precisión son, pues, funda-
mentales en la instrumentación de cam-
po. En las plantas, estos dispositivos de 
medición y control están conectados a 
un sistema de control que proporciona 
señales utilizadas para operar a distancia 
o de forma automatizada solenoides, vál-
vulas, reguladores, disyuntores o relés. El 
sensor es el elemento clave en todo sis-
tema de instrumentación; su función es 
percibir y convertir la variable física perci-
bida en una variable de la señal de salida; 
el transductor convierte la información 
del sensor en una señal detectable para 
poder cuantificarla. 

La ingeniería de instrumentación es 
una rama especializada de la ingeniería 
eléctrica y electrónica que se ocupa de 
realizar esos procesos. La instrumenta-
ción es una corriente multidisciplinar que 
abarca ramas como químicas, mecánicas, 
eléctricas, electrónicas e informática.

La mayor complejidad de los chips, 
buses y sistemas permite a la industria 
electrónica de instrumentación de test y 
medida saltar de la instrumentación tra-
dicional a la integrada, según el estudio 
de mercado de Frost & Sullivan (F & S). 
En la década de 1950, estos sistemas 
se adaptaban a una tarea de análisis es-
pecífica; la instrumentación virtual es un 
concepto desarrollado a mediados de la 
década de 1980 con relación con el uso 

de software personalizable y hardware 
de instrumentación modular. En esencia, 
los instrumentos virtuales son los siste-
mas de medición definidos por el usuario. 
El futuro, sigue el estudio de F & S, está 
en los sistemas de test y medida basa-
dos en software, que es la instrumenta-
ción embebida. A través de mecanismos 
de acceso estándar de la industria, el 
software se utiliza para ejecutar el instru-
mento y recoger datos para el análisis. 

La instrumentación y el control de los 
procesos industriales han tenido varias 
revoluciones hasta permitir la medición 
de parámetros considerados imposibles 
hace solo unos años. También se han lo-
grado mejoras en la precisión y control 
más estricto. La instrumentación óptica 
es una de las grandes tendencias para 
el entorno industrial, afirma Santiago 
Royo, director del Centro de Desarrollo 
de Sensores, Instrumentación y Siste-
mas (CD6) de la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Son equipos que permiten 
medir cosas que hasta ahora no era po-
sible. “Cada vez hay más necesidad de 
sensores de muy bajo coste, fácil des-
pliegue y conectados al Internet de las 
Cosas”, añade Royo. Además de temas 
biomédicos, desarrollan tecnologías para 
microscopios confocales o interferomé-
tricos para medir con gran precisión su-
perficies de los acelerómetros utilizados 
por la industria del automóvil; o también 
sensores más pequeños que se conec-
ten a la nube para detectar variaciones 
de composición o de temperatura en 
mezclas de líquidos de bebidas o alimen-
tos, o medir vibraciones nanométricas o 
cambios en el índice de reflexión para 
detectar la presencia de determinados 
contaminantes en el aire.

Manufactura avanzada
Fábrica 4.0, Fábrica Inteligente, Industria 
4.0, Fábrica del Futuro. Da igual el tér-
mino. Todos buscan idéntico objetivo: 
apostar por una nueva revolución de los 
procesos industriales. Alemania, junto 
con Estados Unidos, hace tiempo que 
apostó por ello. El país germano arrancó 
en 2012 su propio programa de manu-
factura inteligente con un presupuesto 
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La fábrica del futuro 
se basa en el Internet 
Industrial de las Cosas o 
IIoT, en el que se prevé 
invertir 500.000 millones 
de dólares para 2020
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Instrumentación inteligente en una fábrica 4.0 de la compañía Siemens. Foto: Siemens.
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de 500 millones de euros durante los 
tres primeros años. La planta piloto de 
Siemens en Amberg (Baviera) es un ejem-
plo de ese esfuerzo del Gobierno alemán 
por desarrollar fábricas completamente 
automatizadas, capaces de producir pro-
ductos completamente personalizables, 
según dice Wolfgang Wahlster, copresi-
dente de la iniciativa Industrie 4.0. Es una 
planta altamente automatizada, en la que 
el 75% de la cadena de producción la rea-
liza la máquina y los empleados, el resto: 
los productos controlan su propio ensam-
blaje directamente comunicando a las má-
quinas de producción sus requerimientos 
específicos y los siguientes pasos de la 
producción a través de un código. “Los 
seres humanos siguen siendo indispen-
sables, para el desarrollo de productos y 
procesos de producción, planificación de 
la producción o para el manejo de inciden-
tes inesperados”, según Siemens. 

La fábrica del futuro se basa en el 
Internet Industrial de las Cosas (IIoT, en 
sus siglas en inglés). Las previsiones de 
inversión en el IIoT asciende a 500.000 
millones de dólares para 2020, según un 
reciente informe de Accenture, y unas 
expectativas de creación de negocio por 
esta vía de 15.000 millones de dólares 
para 2030: por ello se considera una 
fuente de oportunidades para las empre-

sas, combinando la información genera-
da por los sensores, la analítica industrial 
de estos datos y el software inteligente 
embebido en la maquinaria en un nuevo 
universo de productos, procesos y servi-
cios inteligentes.  

La Industria 4.0 responde a una rápi-
da transformación, que fusiona el mundo 
virtual de las tecnología de la informa-
ción, el mundo físico de las máquinas e 
Internet. La comunicación entre máqui-
nas, dotadas de inteligencia, está dando 
lugar a procesos más automatizados y 
autocontrolados en tiempo real. Estas 
factorías del futuro permiten la produc-
ción a pequeña escala, personalizada, de 
lotes individuales junto a la producción 

en masa, así como los procesos optimi-
zados y la reducción de inventarios apli-
cando soluciones innovadoras en toda la 
cadena de valor. El objetivo es mejorar la 
flexibilidad y la velocidad de respuesta 
de un fabricante, permitiendo productos 
más individualizados, una producción efi-
ciente y escalable y una alta varianza en 
el control de la producción.

Cuarta revolución industrial
¿Por qué se le denomina la cuarta revo-
lución industrial? La primera revolución in-
dustrial se basó en la producción con equi-
pos impulsados por vapor; la segunda se 
basó en la división del trabajo y la produc-
ción en serie mediante energía eléctrica, y 
la tercera, más moderna, está ligada a los 
sistemas de información digital. La Fábrica 
inteligente se basa en la introducción de la 
Internet de las Cosas y los denominados 
sistemas ciberfísicos, un término acuñado 
por Helen Gill del National Science Foun-
dation de Estados Unidos. 

Estos sistemas ciberfísicos (CPS, en 
sus siglas inglesas) son sistemas plena-
mente integrados que permiten la inte-
racción entre la realidad física y el mundo 
digital al captar los datos de la planta. 
Se caracterizan por la computación, la 
comunicación y el control: representan la 
próxima generación de sistemas embe-

El Internet Industrial de 
las Cosas se basa en la 
inteligencia distribuida y 
para ello debe haber una 
rápida conectividad entre 
todos los dispositivos y 
máquinas en tiempo real



30

bidos inteligentes que están interconec-
tados, son interdependientes, colabo-
rativos, autónomos y utilizan elementos 
computacionales para integrar diferentes 
sistemas de medida física, racionaliza-
ción y mejora de la fabricación en todo 
tipo de industrias. Los CPS son cada vez 
más comunes: basta pensar en los ins-
trumentos inteligentes que controlan las 
operaciones básicas de presión, nivel y 
flujo. Para gestionar la ingente cantidad 
de información recogida por esos senso-
res inteligentes es necesario utilizar téc-
nicas de Big Data. 

Los sistemas ciberfísicos combinan 
la ingeniería de modelos y métodos de 
la mecánica, la ingeniería ambiental, civil, 
eléctrica, biomédica, química, aeronáuti-
ca e ingeniería industrial con los mode-
los y métodos de la ciencia de la com-
putación. Estos modelos y métodos no 
se combinan fácilmente y por ello CPS 
constituye una nueva disciplina de inge-
niería que exige sus propios modelos y 
métodos.

Dentro de la Industria 4.0, las máqui-
nas y productos manufacturados pueden 
interactuar entre sí dentro de la planta y 
permitir una logística más flexible, ya que 
la información no tendrá que ser proce-
sada por una unidad central. Las máqui-
nas pueden determinar si un fallo está 
presente y cuándo va a requerir mante-
nimiento. El IIoT es un gran número de 
sistemas industriales conectados que 
se comunican y coordinan sus análisis y 
acciones de datos para mejorar el rendi-
miento y la eficiencia y reducir o eliminar 
el tiempo de inactividad de una planta. 
No detectar anticipadamente cambios 
mínimos en las operaciones o el fallo de 
un componente de una maquinaria que 
paralice una planta puede representar 
costes de millones de euros. 

El Internet Industrial de las Cosas se 
basa en la inteligente distribuida y para 
ello debe haber una rápida conectividad 
entre todos los dispositivos y máquinas 
en tiempo real, con un comportamiento 
autónomo y la tecnología de automatiza-
ción debe estar más que nunca basada 
en normas estándares y sistemas abier-
tos, para eliminar barreras entre diferen-
tes fabricantes, aseguran los expertos. La 
capacidad de procesar datos a nivel de 
máquina y de decidir qué hacer con ellos 
permite a una máquina realizar ajustes 
específicos y mejorar por sí sola el proce-
so o ajustar la energía de manera más efi-
ciente, sin depender de la nube para ma-
nejar todas estas tareas. Por ejemplo, la 

combinación de actuadores hidráulicos 
con electrónica de control digital integra-
da permite funciones de control gestio-
nados por un software local, con algorit-
mos de control inteligentes desarrollados 
específicamente para los requerimientos 
hidráulicos; el usuario solo debe definir 
los parámetros de movimiento. 

En una máquina de envasado, un con-

trolador de movimiento puede enviar co-
mandos y recibir retroalimentación desde 
el modelo 3D en sí mismo, lo que permite 
la funcionalidad de la máquina para ser 
optimizado con control de movimiento en 
la fase de diseño mecánico. Esto permite 
utilizar máquinas virtuales en las que reali-
zar pruebas y programación de la máquina 
antes de su construcción, sin necesidad 
de utilizar costosos prototipos físicos. 

Otro ámbito de aplicación del IIoT es 
el control de válvulas en una refinería, 
que utiliza transmisores acústicos ina-
lámbricos para mejorar el cumplimiento 

regulatorio y reducir las pérdidas de hi-
drocarburos en tres millones de dólares 
anuales gracias a la oportuna detección 
y reparación de válvulas defectuosas, 
según Control Engineering. El proyecto 
se amortizó en cinco meses, con una 
rentabilidad anualizada estimada de la 
inversión (ROI) del 271% anual durante 
20 años.

 “Cuando los grandes equipos de 
pruebas automáticos se expongan al 
Internet de las Cosas se oxidarán [me-
tafóricamente hablando]”, se quedarán 
cortos para este tipo de pruebas. Los in-
genieros de pruebas necesitan equipos 
inteligentes para testar los dispositivos 
inteligentes del IoT (Internet of Things, 
Internet de las Cosas en inglés)”, seña-
la la corporación National Instrument en 
su último informe anual de tendencias. 
En el IIoT, un gran número de sistemas 
industriales conectados se comunican 
y coordinan sus análisis de datos y ac-
ciones para mejorar el rendimiento in-
dustrial. “Cuando el objetivo es medir, 
calcular, comunicar y conectarlo todo, 
los dispositivos inteligentes construidos 
para [los productos de consumo rela-
cionados con] el Internet de las Cosas 
deben evolucionar a un paso agotador. 
De acuerdo con teardown.com, cuando 
Samsung presentó el smartphone Ga-
laxy S5, la empresa disminuyó el coste 
de los test a centavos, en comparación 
con el modelo anterior S4, a pesar de 
haber agregado cinco nuevos sensores 
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Cómo es una fábrica 4.0
En una fábrica de Industria 4.0, las máquinas están conectadas como una co-
munidad cooperativa. Una evolución de este tipo requiere la utilización de he-
rramientas de predicción innovadoras para que los datos se puedan convertir 
sistemáticamente en información que pueda explicar las indefiniciones y de 
ese modo tomar decisiones más “informadas”, explica la empresa Harting. El 
marco conceptual del sistema de fabricación predictivo comienza con la ad-
quisición de datos activos supervisados. Se pueden extraer distintas señales, 
como la vibración, la presión, etc. a través de diversos tipos de sensores y 
recoger datos históricos para ampliar la información. Los protocolos de comu-
nicación pueden ayudar a los usuarios a registrar las señales del controlador. 
Cuando se reúnen todos los datos, el conjunto recibe el nombre de macro-
datos. El agente transformador tiene varios componentes: una plataforma in-
tegrada, análisis predictivos y herramientas de visualización. Los algoritmos 
se pueden categorizar en cuatro secciones: procesamiento de señales y ex-
tracción de características, evaluación de estado, predicción de rendimiento 
y diagnóstico de fallos. Mediante el uso de herramientas de visualización se 
puede obtener información del estado de las máquinas (ya sea actual, vida 
útil restante o modo de fallos) en términos de gráfica de radar, mapa de fallos, 
gráfica de riesgo y curvas de degradación de estado.

Santiago Royo:
“Cada vez hay más 
necesidad de sensores 
de muy bajo coste, fácil 
despliegue y conectados 
al Internet de las Cosas”
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(humedad, infrarrojo, proximidad/gesto, 
frecuencia cardíaca y huella digital). Un 
logro basado en un control inteligente de 
la producción.  

En una fábrica inteligente, los siste-
mas de instrumentación pueden detectar 
rápidamente cambios en los procesos, 
determinar la probabilidad de falla de 
un componente y programar el manteni-
miento de ese componente antes de que 
ese error pueda provocar un tiempo de 
inactividad que cueste millones de euros. 
El desarrollo de un avión involucra dece-
nas de miles de pasos que deben seguir 
los operadores con muchos controles 
para garantizar la calidad. Mediante la 
adición de inteligencia en el sistema, las 
herramientas inteligentes entienden las 
acciones que el operador debe realizar y 
automáticamente ajustan las herramien-
tas para la configuración adecuada, lo 
que simplifica la tarea del operador, que 
debe seguir fielmente todos los pasos 
con la herramienta adecuada. Una vez se 
ha completado la acción, las herramien-
tas inteligentes también pueden monitori-
zar y registrar los resultados de la acción, 
lo que mejora la eficiencia del proceso de 
producción. 

Este es el caso de Airbus: en proyec-
tos anteriores, el consorcio aeronáutico 
introdujo tabletas como sustituto del pa-
pel, pero todavía debían analizar datos; 
las herramientas inteligentes permiten 
otra alternativa: los datos en su contexto, 

generados y consumidos de forma con-
tinua, en tiempo real, explica Sébastien 
Boria, responsable de investigación y 
desarrollo en tecnología mecatrónica en 
Airbus. En la actualidad, esta compañía 
ha lanzado el desarrollo de tres familias 
de herramientas inteligentes que realizan 
diferentes procesos de fabricación: per-
foración, medición y registro de datos de 
calidad y de apriete.

España y la industria 4.0
España no quiere perder el tren de la Fá-
brica 4.0 y está apostando por este nue-
vo concepto productivo. “Tenemos las 
herramientas, y las empresas tienen que 
ir avanzando ahora para incorporarlas en 
las fábricas”, explicó Rafael Lizarralde, 
director de investigación de IK4‐Ideko, 
durante la jornada Basque Industry 4.0. 
La fábrica inteligente. En el mismo sen-
tido opina David Sánchez, subdirector 
de Industria y Transporte de Tecnalia: 
España se encuentra en una buena po-
sición “en la parrilla de salida”, aseguró 
Sánchez. “No podemos dejar pasar esta 
oportunidad”, porque hasta el momento, 
“ningún país se ha posicionado en cabe-
za”, añadió. 

Por ejemplo, el 80% de las iniciativas 
de Tecnalia relacionadas con la Fábrica 
del Futuro estarán implantadas en menos 
de dos años, según afirmó la firma durante 
la última Bienal de la Máquina Herramien-
ta celebrada en Bilbao. Se trata de pro-

yectos integrales y multisectoriales, que 
ayudan a la empresa a mejorar en cada 
una de las fases del proceso productivo, 
ven mejorar su productividad y ahorro en 
costes en torno a un 20%. Entre las tec-
nologías que Tecnalia ya ha implantado 
en el mercado, destaca un sistema pio-
nero en la detección de defectos en el 
proceso de laminación en caliente que 
consigue una reducción de costes del 
15% al evitar la devolución de piezas que 
no alcanzan la calidad necesaria. Tam-
bién sobresalen un sistema inteligente de 
predicción de fallos para lograr procesos 
de cero defectos o un sistema inteligente 
de monitorización de movimiento de má-
quinas y robots para garantizar entornos 
de trabajo compartidos y seguros. De 
hecho, la Comisión Europea seleccionó 
a Tecnalia para participar en más de 15 
grupos de asesoramiento para crear las 
políticas relacionadas con la Fábrica del 
Futuro y actualmente participa en unos 
70 proyectos europeos relacionados con 
el manufacturing, de los que lidera más 
de una quinta parte. 

El desafío para esta nueva revolución 
industrial reside en el desarrollo de sof-
tware, sistemas de análisis masivo de 
datos y su almacenamiento, la incorpo-
ración de sensores y electrónica en los 
procesos productivos y la disponibilidad 
puntual de toda la información necesaria 
para la toma de decisiones, según se tra-
tó en la jornada Basque Industry 4.0.

Una de las fábricas del futuro de la compañía aeronáutica Airbus. Foto: Airbus.
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Pirómetro de fibra óptica para la industria
Un nuevo instrumento desarrollado con fibra óptica permite medir la temperatura de procesos de 
mecanizado o corte en áreas industriales donde las técnicas convencionales no tienen acceso

La fibra óptica se suele emplear en el 
ámbito de las telecomunicaciones para 
transmitir información por medio de la luz, 
pero un grupo de investigadores de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
ha desarrollado una técnica para que 
pueda utilizarse como un termómetro en 
entornos industriales extremos. Con la fi-
bra han fabricado un pirómetro, un instru-
mento que mide la temperatura sin estar 
en contacto con el objeto. Este nuevo 
sistema es capaz de medir la temperatu-
ra de procesos de mecanizado o corte en 
áreas industriales en las que las técnicas 
convencionales no tienen acceso.

En estos entornos no se pueden uti-
lizar cámaras de termografía infrarroja ya 
que no hay una línea de visión clara con 
el punto de corte de la herramienta, como 
tampoco se pueden adherir termopares 
u otros sensores por su deterioro y la 
dificultad de conseguir una localización 
accesible. En cambio, los investigadores 
han resuelto esta dificultad empleando un 
pirómetro de fibra óptica.

La fibra óptica es un medio de transmi-
sión que envía pulsos de luz para repre-
sentar los datos. Gracias a su reducido 
tamaño (la medida de la fibra es de 62,5 
micras) puede acceder a áreas muy pe-
queñas. “Para hacernos una idea, el diá-
metro del cabello de una persona joven 

es, en promedio, de unas 100 micras”, ex-
plican los investigadores. Ellos han usado 
una fibra óptica típica de comunicaciones 
utilizada para transmitir señales a gran ve-
locidad en las redes de datos.

El pirómetro determina la temperatura 
de un cuerpo por la cantidad de radia-
ción que emite: al aumentar la radiación, 
también lo hace la temperatura. Mide la 
radiación en dos colores distintos y cal-
cula la temperatura a partir del cociente 
de ambas señales. El sistema está cali-
brado para que pueda “empezar a medir a 
partir de 300 grados y podría llegar hasta 
1.000 grados porque la fibra, que es de 
sílice, soporta temperaturas muy altas”, 
explica Carmen Vázquez, catedrática del 
departamento de Tecnología Electrónica 
de la UC3M y coordinadora del proyecto.

Desgaste de la herramienta
Obtener datos sobre el cambio de tem-
peratura durante el corte ayuda a anali-
zar la evolución del desgaste de la he-
rramienta. En consecuencia, “es posible 
optimizar la vida de la herramienta, mejo-
rando la productividad”, explica Carmen. 
Así mismo, es importante garantizar la 
integridad superficial del material meca-
nizado; en la mayoría de los casos la tem-
peratura es un parámetro indicativo del 
daño generado por el mecanizado.

Este sistema tiene aplicación en aque-
llos entornos en los que se utilice máquina 
herramienta para la fabricación de piezas. 
Es relevante, por ejemplo, en el sector 
aeroespacial. En el mecanizado de piezas 
para componentes de motores es muy 
importante “evitar una temperatura exce-
siva durante el mecanizado que puede 
implicar tensiones residuales excesivas 
o cambios de fase relacionadas con un 
peor comportamiento en fatiga”, y salvar 
así algún problema durante el vuelo. Car-
men Vázquez afirma que el prototipo “ya 
podría implantarse en campo y estar fun-
cionando en diferentes maquinarias del 
sector”. Este sistema también tiene apli-
caciones en el ámbito biomédico, como 
han publicado en la revista Sensors.

Los investigadores del proyecto son, 
además de Carmen Vázquez, Alberto 
Tapetado, estudiante de doctorado en la 
UC3M; Henar Miguélez, catedrática del 
departamento de Ingeniería Mecánica; 
José Díaz Álvarez, profesor del departa-
mento de Ingeniería Aeroespacial y Er-
nesto García, todos de la UC3M.

La investigación se ha desarrollado en 
el seno de un proyecto del plan nacional 
financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad y el programa de inves-
tigación SINFOTON-CM, financiado por 
la Comunidad de Madrid. Lo ha llevado a 
cabo el grupo de Displays y Aplicaciones 
Fotónicas del departamento de Tecnolo-
gía Electrónica con la colaboración del 
Grupo de Tecnologías de Fabricación y 
Diseño de Componentes Mecánicos y 
Biomecánicos del departamento de Inge-
niería Mecánica.

Artículos científicos:
Díaz-Álvarez, J, Cantero, JL, Miguélez, H, 
Soldani, X. Numerical analysis of ther-
momechanical phenomena influencing 
tool wear in finishing turning of Inconel 
718. International Journal of Mechanical 
Sciences. 2014, vol. 82, p. 161-169.
Moraleda AT, Montero DS, Webb DJ, 
García CV. A Self-Referenced Optical In-
tensity Sensor Network Using POFBGs 
for Biomedical Applications. Sensors. 
2014, december; 14(12):24029-24045.
Fuente: UC3M.

Imagen del pirómetro experimental desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III. Foto: UC3M.
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Hacia el nanotermómetro
Un grupo de físicos españoles ha conseguido la clave para 
construir un termómetro cuántico a escala nanométrica

Investigadores del Departamento de Fí-
sica de la Universidad Autónoma de Bar-
celona (UAB) y de la Universidad de No-
ttingham (Reino Unido) establecen en un 
artículo publicado en la revista Physical 
Review Letters los límites de la termome-
tría, es decir, cuál es la fluctuación más 
pequeña de la temperatura que se puede 
llegar a medir. Los autores han estudiado 
cuál sería la sensibilidad de termómetros 
hechos de un puñado de átomos, lo sufi-
cientemente pequeños como para exhibir 
comportamientos típicamente cuánticos. 
De hecho, plantean el mejor termómetro 
a nanoescala que permiten las leyes de 
la física.

Los investigadores han caracterizado 
en detalle este tipo de sondas térmicos, 
unos dispositivos que proporcionarían 
una estimación de la temperatura con 
una precisión sin precedentes. Para ello, 
han combinado las herramientas de la 
termodinámica y de la metrología cuán-
tica, que trata de las medidas ultrapreci-
sas en sistemas cuánticos.

Los físicos han buscado cuál sería la 
precisión máxima que se podría conse-
guir en una situación real, en la que el 
tiempo para medir podría ser muy bre-
ve debido a limitaciones experimentales 
inevitables. En la investigación también 
han observado que estos termómetros 

podrían mantener una sensibilidad cons-
tante en un amplio rango de temperatu-
ras, a cambio de sacrificar parte de esta 
precisión.

Aplicaciones en nanocircuitos
Para los autores de la investigación “con-
seguir un nanotermómetro suficiente-
mente sensible a esta escala representa-
ría un gran paso para la nanotecnología, 
con aplicaciones en biología, química, 
física e, incluso, en el diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades”. Los re-
sultados pueden ayudar a los científicos 
a empujar  los límites de la tecnología 
para poder medir dentro de las células o 
en circuitos electrónicos diminutos.
En el estudio han participado los investi-
gadores del Departamento de Física de 
la UAB Luis A. Correa, autor principal, 
y Mohamed Mehboudi; la investigadora 
ICREA en el mismo departamento Anna 
Sanpera, y el investigador de la Universi-
dad de Nottingham Gerardo Adesso.

Artículos científicos:
Luis A. Correa, Mohammad Mehboudi, 
Gerardo Adesso, and Anna Sanpera. 
Individual Quantum Probes for Opti-
mal Thermometry. Phys. Rev. Lett. 114: 
220405, 5 de junio de 2015.
Fuente: UAB.

Los teléfonos inteligentes y otros dispo-
sitivos de electrónica personal podrían 
funcionar como sistemas de alerta tem-
prana para los grandes terremotos en 
las regiones donde su uso sea genera-
lizado, según una investigación, liderada 
por científicos del Servicio Geológico de 
Estados Unidos. Esta tecnología ayuda-
ría a zonas del mundo que no pueden 
permitirse el lujo de tener sistemas de 
alerta de mayor calidad por su coste. El 
equipo ha descubierto que los recepto-
res GPS (Global Positioning System) de 
los smartphones pueden detectar el des-
plazamiento de tierra causada por el mo-
vimiento de una falla geológica en gran-
des terremotos. Los investigadores han 
diseñado ahora un método que permite 
enviar estos datos de desplazamiento a 
un servidor central para que estime rápi-
damente la magnitud del terremoto.

El estudio, publicado en el primer nú-
mero de Science Advance, una revista 
de acceso abierto del grupo Science, 
anuncia que esta tecnología servirá para 
salvar muchas vidas debido a la alerta 
temprana enviada a los teléfonos que 
previamente habían enviado los datos de 
su GPS. La autora principal del estudio, 
Sarah Minson, advierte de que gran parte 
de zonas de actividad sísmica elevada en 
el mundo no poseen sistemas de alerta 
sísmica. “La mayoría de la población no 
recibe alertas de terremotos debido prin-
cipalmente al coste de la construcción 
de las redes de vigilancia científicas ne-
cesarias”, afirma.

Por su parte, Craig Glennie, coautor 
del informe y profesor de geología en la 
Universidad de Houston, indica que “el 
problema del envío de alertas podría sol-
ventarse con el uso de la tecnología de 
datos cruzados GPS, ya que el consumo 
de dispositivos electrónicos está aumen-
tando en regiones que no disponen de 
la tecnología científica necesaria para la 
detección de terremotos”. De hecho, el 
parque de smartphones en el mundo se 
estima que supere los 2.000 millones de 
terminales a finales de este año, muchos 
de ellos en países como China (500 mi-
llones) e India (200 millones).
Fuente: SINC.

Entender los límites de los termómetros cuánticos ayudará a medir con más precisión la temperatura dentro de 
las células, como se hizo en 2013 mediante un termómetro de nanodimantes (círculo) y nanopartícula de oro 
(cruz). Foto: G Kuckso et al./Nature

El GPS del móvil 
permite alertar sobre 
grandes terremotos
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Alberto Arranz

Mónica Ramírez
Automation24 GmbH se fundó en 2011 
como una empresa de venta por Inter-
net de productos para la automatización 
de procesos. Desde junio de 2012 está 
operativa su tienda online, donde ofrecen 
más de 2.000 productos de fabricantes 
de renombre, así como los productos 
de su propia marca. A pesar de ser una 
empresa nueva en el campo de la auto-
matización, se ha beneficiado enorme-
mente de la experiencia y del éxito de sus 
propietarios, que tienen su base de ope-
raciones en Alemania, lo que les ha per-
mitido diseñar una cartera de productos 
óptima para satisfacer las necesidades 
de sus clientes, sobre todo en momentos 
en los que la presión sobre los precios y 
los costes, sin reducir calidad, es mayor.
Alberto Arranz, responsable de desarro-
llo y soporte técnico en España de Au-
tomation24, explica en esta entrevista las 
líneas básicas de la empresa.

¿Qué cartera de productos ofrecen? 
Ofrecemos todo tipo de productos re-
lacionados con la automatización de 
procesos, desde sensores de proceso y 
posición hasta el armario de distribución, 
pasando por autómatas, accionadores, 
cableado, relés, dispositivos de mando y 
visualización, contactores, interruptores 
automáticos y diferenciales, guardamo-
tores, iluminación industrial, etc. Actual-
mente disponemos de más de 2.000 
productos en catálogo y este año amplia-
remos con 750 productos más. Todos 
ellos siempre con precios un 25-30% por 
debajo del precio del fabricante. Todos 
nuestros fabricantes son conocidos por 
su calidad. Nuestro lema es ofrecer cali-
dad y servicio al mejor precio.

¿Cuál es la principal innovación y lo 
que marca la diferencia con respecto a 
otras empresas similares?
Creo que una de las principales ventajas 
es que con nosotros se puede conseguir 
el mejor precio desde el primer artículo 
comprado, mientras que en otros sitios o 

bien no puedes comprar o el precio es 
muy alto para un solo producto. Todos los 
productos que ofrecemos están a nuestra 
disposición en nuestras instalaciones. De 
este modo controlamos todo el proceso 
de venta, garantizando la rápida entrega 
del pedido al cliente. Nuestro objetivo es 
servir en 24 horas los pedidos urgentes 
y en 48 los normales. Por último, nuestra 
mejor herramienta es la página web, una 
potente herramienta de búsqueda de pro-
ductos, rápida y eficaz. Una vez localizado 
el producto, se puede leer una descrip-
ción del mismo con todas sus caracterís-
ticas técnicas en castellano, consultar el 
stock real y contemplar imágenes de alta 
calidad de diferentes vistas con efecto 
zum. También tenemos representaciones 
de 360 grados, en 3D y vídeos de los 
productos más relevantes.

¿A qué profesionales se dirigen?
Nuestros clientes son principalmente in-
genierías, profesionales, pequeñas y me-
dianas empresas de todas las ramas de la 
industria, los cuales no tienen un acuerdo 

con el fabricante o el mayorista o simple-
mente compran pequeñas cantidades de 
producto. Nosotros prescindimos de los 
tradicionales puntos de venta con cos-
tosas oficinas, trasladando el ahorro de 
costes directamente al cliente. El resulta-
do es que todas las partes ganan.

¿Qué garantía ofrecen a los clientes?
Ahora mismo estamos certificados por 
Confianza online, donde evalúan en más 
de 30 puntos si cumplimos la normati-
va vigente y garantizan que somos una 
empresa transparente y fiable. También 
hemos conseguido el sello de Trusted 
Shops. Esta certificación permite que los 
clientes opinen de forma anónima sobre 
nuestro servicio en tres puntos: servicio 
al cliente, producto y entrega. Los clien-
tes disponen de 14 días para devolver el 
producto, y tanto para dicha devolución, 
como para los casos de garantía por de-
fecto, disponemos de nuestro servicio de 
retorno gratuito.

¿Y con relación al soporte técnico?
En nuestras instalaciones disponemos de 
nuestro propio laboratorio, donde proba-
mos todos nuestros productos, sabemos 
cómo instalarlos y podemos ayudar al 
cliente con dudas técnicas. Si el cliente 
tiene un problema tenemos soporte téc-
nico con chat online, e-mail y una línea 
gratuita de teléfono. 

En muchos proyectos resulta com-
plicado seleccionar el producto más 
adecuado. ¿Qué labor de asesora-
miento llevan a cabo en estos casos? 
Tenemos clientes que directamente nos 
envían imágenes, planos o simplemente 
nos cuentan su idea del proyecto para 
que les asesoremos. Nosotros analiza-
mos la información que nos dan, aconse-
jamos sobre el producto y sugerimos una 
solución. En ocasiones nuestro servicio 
técnico da soporte en operaciones es-
tándar con nuestro producto como, por 
ejemplo, configuración, instalación, forma 
de uso, etc.

“Con Automation24 se puede conseguir el mejor precio 
desde el primer artículo comprado y rapidez de entrega”

Responsable de desarrollo y soporte técnico en España de Automation24

Alberto Arranz.

ENTREVISTA
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Todo el mundo sabe que Twitter es una plataforma global para la
opinión y conversación pública en tiempo real. Muchos piensan que
esta forma de comunicación ha democratizado, al no disponer de
filtros, el envío de mensajes. Disponible en 35 idiomas, cuenta con
más de 302 millones de usuarios activos por mes. 

Este año electoral en España esta poniendo de manifiesto la
importancia de este canal. De hecho, un
estudio reciente refleja que el interés hacia
la política es el 23% superior entre los usua-
rios de Twitter respecto al total de la
población internauta. Para conocer con
mayor detalle el volumen de conversación
política en la plataforma y el papel que Twit-
ter tiene en las elecciones, la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M) ha llevado a
cabo una investigación, comisionada por
Twitter, que analiza durante el periodo de las
elecciones andaluzas, el papel de Twitter en
la decisión de voto. Sorprendentemente,
entre los resultados del estudio se ha obser-
vado que hay una gran relación entre el
volumen de conversación en la plataforma
y el resultado electoral final. “Si bien no es
una relación causal y no podemos de nin-
guna manera hablar de predicción, ha sido muy interesante encontrar
que hay una fuerte relación entre la distribución de la conversa-
ción política por partidos, y el resultado real de las elecciones tras
analizar un total de 84.378 cuentas de usuarios que hablan de polí-
tica”, afirman Esteban Moro y Alejandro Llorente, responsables del
estudio. En líneas generales en él se pone de manifiesto que
todos los segmentos demográficos e ideologías participan de la con-
versación política en Twitter. 

Que estamos viviendo cambios profundos en nuestros compor-
tamientos es evidente. Los estudios sobre la influencia de Internet
o de las redes sociales se multiplican para analizar su repercusión.
Se habla mucho de dominios, amos virtuales y élites que quieren
decidir no solo lo que consumimos, sino también cómo vivimos.
Quién ganará o quién perderá con este nuevo orden global y social
está por definir, pero la pelea ya ha comenzado. 

Mark Zuckerberg, creador de la mayor red social, que es Face-
book, ya no se conforma solo con los resultados actuales de su
influencia. Con la creación de Internet.org, un consorcio de
empresas tecnológicas que incluye Ericsson, Qualcomm, Nokia y

Samsung, su objetivo es aumentar la conectividad de los países en
desarrollo empleando drones. Google no se quiere quedar atrás en
este tipo de iniciativas con su Proyect Loon, una red mundial de glo-
bos de helio a gran altitud en órbita geosincrónica que transmitan
una señal para dar acceso mediante wifi a lugares remotos. Los
escépticos ven todos estos proyectos como los nuevos asaltos para

el control económico. Sus promoto-
res, la forma de acabar con el
subdesarrollo y la pobreza.

Pero no solo eso nos deparará el
futuro. Para Ray Kurzweill, director de
ingeniería de Google en su libro Cómo
crear una mente (Lola Books, 2013)
expone su teoría denominada singu-
laridad, en la cual máquinas y hombres
se fusionarán para dar una nueva
forma de civilización. Toda la vida
humana se transformará. En una entre-
vista concedida al diario El Mundo,
Kurzweill expresaba así sus ideas: “Los
adultos tenemos la mitad de conexio-
nes que un recién nacido porque
aquellas que no usamos desaparecen.
Nuestra intención es que el ordena-

dor actúe como un ser humano, que primero comprende una frase
en el idioma original y luego la articula en el segundo idioma.
Nuestro objetivo es moldear todos los productos de Google com-
prendiendo mejor el lenguaje”.

Confiemos que el lenguaje humano se mantenga con cierta cali-
dad así como nuestra capacidad de comprensión. Ya que estas
cualidades humanas se están viendo afectadas, según la neuro-
ciencia, por nuestra constante exposición a las pantallas. Nuestra
concentración también está disminuyendo, así que da un poco de
miedo la conjunción de unos seres humanos con cada vez menos
capacidades y unas máquinas manejadas por ellos. “Leemos mucho
pero de manera superficial, estamos perdiendo la capacidad de
formular ideas profundas y complejas. Corremos el riesgo de de
estar atontados, de pensar de manera simplista y fragmentada.
Tenemos que dar a la mente la oportunidad de manejar ideas com-
plejas”, opina Andrew Dillon, catedrático de la Información de la
Universidad de Austin, Texas.

Cuando se habla de economía, los grandes amos del mundo
digital parece que lo tienen claro, todo son ventajas, los núme-
ros parecen no engañar, pero cuando hablamos de los seres
humanos todo se vuelve más complejo y difícil de analizar. Una de
las preocupaciones de Kurzweill es la longevidad de la vida. Él con-
fía en que las máquinas alargarán la vida. Como nada sabemos
del futuro, no le llevaremos la contraria, pero tal vez debería leer el
libro Reflexiones del señor Z, de Hans Magnus Enzensberger.
Recientemente expresaba: “Los industriales dicen que hay que
digitalizar lo más posible… ¿No te parece que se muere también
analógicamente, no digitalmente?, le preguntaba y le respondía a
la vez al periodista Juan Cruz.

Virtualidad social

BIT BANG Pura C. Roy
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La mujer en los estudios 
de ingeniería 
Ramón Hernández Garrido

RESUMEN
Este trabajo presenta un estudio estadístico sobre mujeres tituladas
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar (Uni-
versidad de Salamanca) entre los años 1997 y 2012. Entre otras con-
clusiones muestra que hay una relación de cuatro a uno entre hom-
bres y mujeres en todas las titulaciones excepto en textil, que es de
uno a cuatro. Los datos muestran, asimismo, un importante descenso
de las mujeres tituladas en los últimos años, que el 65% tarda más
de cinco años en finalizar los estudios, que el 33% de las tituladas
encontró empleo dentro del mes siguiente a la finalización de los estu-
dios y casi la mitad lo encontraron en el plazo de dos meses. Del con-
junto de tituladas que se han estudiado, el 35% se dedica a la docen-
cia, el 32% trabaja en la industria y el 29% en el sector servicios.

Recibido: 11 de diciembre de 2014
Aceptado: 5 de marzo de 2015

ABSTRACT
This paper presents a statistical study of women graduated in
Béjar School of Industrial Engineering (University of Salamanca)
between 1997 and 2012. Among other findings it shows that
there is a four to one ratio between men and women in all
degrees except for textiles, which is from one to four. The data
also show a significant decrease in women graduated in recent
years, that 65% of them took more than five years to complete
the studies, 33% of women graduated found employment within
the month following the end of the studies and nearly half of
them within two months. Of all women with degree in this study,
35% dedicate to teaching, 32% work in industry and 29% in the
services sector.
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Justificación
El presente trabajo trata de analizar la pre-
sencia de la mujer en los estudios de inge-
niería a través del número de egresados
en la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Industrial de Béjar.

Los datos, por tanto, van siempre refe-
ridos al número de alumnos que finaliza-
ron los estudios, tanto de ingeniería técnica
industrial (en sus diferentes especialidades)
como de ingeniería industrial.

El trabajo se lleva a cabo por encargo
de la dirección del centro dada mi condi-
ción de doctorando en Estudios Inter-
disciplinares de Género y Políticas de
Igualdad en la Universidad de Salamanca.

El estudio se inicia en el curso acadé-
mico 1997-98, por ser este en el que
comienza a impartirse la ingeniería indus-
trial en la Escuela, y finaliza en el 2011-12
incluido. Los primeros titulados en inge-
niería industrial lo hacen en el curso
1999/2000.

Las titulaciones estudiadas son:
- Ingeniería técnica industrial en elec-

trónica industrial (ITI ETRO)
- Ingeniería técnica industrial en elec-

tricidad (ITI ETRI)
- Ingeniería técnica industrial mecánica

(ITI MEC)
- Ingeniería técnica industrial textil

(ITI TEXT)

- Ingeniería industrial (I IND)
El trabajo se divide en dos partes: en la

primera se muestran los datos referidos
a la presencia de la mujer en cada una de
las titulaciones. En la segunda, se ilustran
conclusiones globales de las respuestas
dadas a un cuestionario remitido a prác-
ticamente la totalidad de tituladas. Es pre-
ciso hacer constar las dificultades para con-
tactar con la mayoría de ellas, pues de
los primeros cursos académicos del pre-
sente estudio solamente se tienen teléfo-
nos fijos y muchos de ellos o ya no están
activos o han cambiado de titular.

Estudio estadístico
Durante los 15 años que abarca el estu-
dio los datos globales son:

- Total titulados: 1.993
- Hombres: 1.581 (79,3%)
- Mujeres: 412 (20,7%)
Esto da una proporción de 4 a 1 entre

hombres y mujeres.
En la figura 1 se ilustran los datos en

un gráfico diferenciado por cursos en el
que se puede comprobar que el mayor
número de titulados y tituladas se corres-
ponde con los años 2001 y 2003.

En la figura 2 se aprecia claramente la
relación hombres/mujeres en el total del
período objeto del estudio.

Para valorar los datos globales nos es

útil la figura 3, en la que están todos los
títulos impartidos en la Escuela, y es la
especialidad de electrónica la de mayor
número. Recordemos que la ingeniería
industrial comienza a impartirse en la
Escuela en el curso 1997-98 y los prime-
ros titulados lo son en el año 1999.

En las figuras 4, 5, 6, 7 y 8 se muestran
gráficamente las diferencias entre ambos
géneros por títulos, desde el año 1997
hasta el año 2012.

Cuestionario
Resultados
Con el fin de conocer determinados
detalles de las tituladas una vez termi-
naron la carrera, se elaboró un sencillo
cuestionario que se incluye en la figura
9 y que fue remitido mediante correo
electrónico a la mayoría de ellas.

La respuesta a este cuestionario fue
baja, por lo que los datos obtenidos care-
cen de valor científico, y son solo ilustra-
tivos. 

Del total de 412 tituladas estudiadas
dieron respuesta 35, lo que supone el
8,49% de participación en el cuestiona-
rio, 20 de las cuales eran de ingeniería téc-
nica industrial y 15, de ingeniería indus-
trial. La práctica totalidad de las tituladas
ingeniería técnica industrial continúan
a ingeniería industrial.
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- Total estudio: 412
- Número de respuestas: 35
- Porcentaje: 8,49%
La procedencia de las mujeres titu-

ladas por comunidades autónomas se
refleja en la tabla 1

Se indica a continuación el tiempo
transcurrido hasta la obtención del
correspondiente título (tabla 2).

El tiempo transcurrido entre la fina-
lización de los estudios y el primer
empleo conseguido es  el que figura en
tabla 3.

Finalmente, se relacionan los secto-
res en los que desarrollan su actividad
las tituladas (tabla 4).
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Figura 2. Comparativa hombres-mujeres/curso académico.

Figura 4. Ingeniería técnica industrial en electricidad. Figura 5. Ingeniería técnica industrial en electrónica industrial. Figura 6. Ingeniería técnica industrial mecánica. 
Figura 7. Ingeniería técnica industrial textil. Figura 8. Ingeniería industrial.

Duración de los estudios

Ingeniero técnico industrial (ITI)

3 años 3%

4 años 12%

5 años 20%

Más de 5 años 65%

ITI/Ingeniero industrial

5 años 20%

6 años 40%

7 años 14%

Más de 7 años 26%

Procedencia de las tituladas

Castilla y León 65,7%

Madrid 11,4%

Galicia 8,5%

Extremadura 5,8%

Aragón 2,9%

País Vasco 2,9%

Tabla 1. Procedencia de las tituladas.

Tabla 2. Tiempo transcurrido hasta la obtención del título
de ingeniero técnico industrial o ingeniero industrial.
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Conclusiones
- Relación de 4 a 1 entre hombres y muje-
res en todas las titulaciones excepto en tex-
til, que sería de 1 a 4.

- Mayor presencia de hombres en la
titulación eléctrica (90,5%)

- Mayor presencia de mujeres en la titu-
lación textil (83,4%)

- Importante descenso de mujeres titu-
ladas en los últimos años.

- En ITI el 65% tarda más de 5 años
en finalizar los estudios.

- En ITI/I IND El 40% termina los
estudios en 6 años.

- El 33% de las tituladas encontró
empleo dentro del mes siguiente a la fina-
lización de los estudios y casi la mitad lo
encontraron en 2 meses.

- El 35% de las tituladas se dedica a
la docencia, mientras que el 32% trabaja
en la industria y el 29% en el sector ser-
vicios.

- La mayor parte de las tituladas (el
65,7%) procede de Castilla y León,
seguido de Madrid (11,4%) y Galicia
(8,5%).

- Motivado por el cierre de matrícula
de la titulación textil el curso 2012-13,
se prevé una importante disminución de
mujeres en la Escuela, lo que lleva implí-
cito, además de la pérdida de la titulación
en la escuela, el perjuicio a la mujer desde
el punto de vista de la igualdad de opor-
tunidades.
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Tiempo desde el fin de los estudios
hasta el primer empleo

1 mes 33%

2 meses 13%

3 meses 3%

4 meses 6%

5 meses 3%

6 meses 15%

Más de 6 meses 27%

Sectores de actividad de las tituladas

Industria 32%

Educación /docencia 35%

Servicios 29%

Ejercicio libre 4%

Cuestionario

Apellidos:                                                                                                                                                     

Nombre:

e-mail:

Teléfono:

Titulación universitaria:

Año comienzo estudios:

Año finalización estudios:

Ha realizado curso de adaptación a grado:

Año:

Municipio, provincia y comunidad autó-
noma de procedencia:

Lugar de residencia actual:

Tiempo trascurrido desde finalización estu-
dios hasta obtención primer empleo:

Relación de destinos profesionales:

Comentarios:

Autoriza el uso de datos para Estudio Esta-
dístico en la ETS de Ingeniería Industrial de
Béjar:

Fecha:

Firmado:

Tabla 3. Tiempo transcurrido desde la finalización de
los estudios hasta  el primer empleo.

Tabla 4. Sectores en los que desarrollan su actividad
las tituladas.
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Sensorización capacitiva
para la vida cotidiana asistida
por el entorno
Ivan Arakistain Markina

RESUMEN
La sensorización capacitiva y especialmente la relacionada
con aplicaciones táctiles, a pesar de existir desde la década
de 1970, ha vivido una revolución en los últimos años con la
proliferación de dispositivos táctiles. La tecnología de sen-
sorización capacitiva ofrece los medios de interacción nece-
sarios para mejorar la independencia de los usuarios con varios
tipos de diversidad funcional, y este hecho se puede com-
probar en emplazamientos experimentales como DecKubik.

Este entorno en el que se validan los nuevos productos des-
arrollados fruto de la I+D es una infraestructura única para
la investigación y desarrollo de nuevos conceptos, produc-
tos y servicios para el mercado del envejecimiento activo de
la población. Simula un apartamento con dos habitaciones,
una sala de estar, cocina y baño. Los espacios están equipa-
dos con las infraestructuras necesarias y están preparados
para ubicar nuevos productos, interfaces, sistemas de sen-
sorización, servicios y tecnologías que necesitan ser testadas
y validadas por los usuarios de vida cotidiana asistida por el
entorno (Ambient Assisted Living [AAL]).

Este artículo aborda de manera práctica las características
de la sensorización capacitiva y las funcionalidades que puede
aportar de manera no intrusiva para el usuario. Así mismo,
diserta sobre los futuros avances previstos en la tecnología
táctil capacitiva. 

Recibido: 6 de mayo de 2014
Aceptado: 1 de septiembre de 2014

ABSTRACT
Capacitive sensing and especially the one related to touch appli-
cations, even although it existed since 70s decade, has under-
gone a revolution in recent years with the growth of tactile gad-
gets. This sensing technology provides the means of interaction
to improve user independence with some type of functional
diversity been this tested at facilities like DecKubik.

DecKubik (where new products developed by means of R&D
are validated) is a singular infrastructure for research and deve-
lopment of new concepts, products and services for the market
of active aging. It simulates an apartment with two bedrooms,
a living room, a kitchen and a bathroom. The spaces are equip-
ped with the necessary infrastructure and they are ready to locate
new products, interfaces, sensing systems, services and tech-
nologies that need to be tested and validated by users of assis-
ted living environment (Ambient Assisted Living [AAL]).

This article deals in a practical way with the features of capa-
citive sensing and functionalities that it can provide non-intru-
sively to users. At the same time, it deals with future advances
in the capacitive touch technology.
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Capacitive sensing for ambient assisted living (AAL)
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Introducción
Durante los últimos años, el envejeci-
miento de la población en nuestro país
y en el entorno europeo está plante-
ando nuevos retos a los diferentes sec-
tores de la población involucrados. Una
de las soluciones que está adquiriendo
cada vez mayor importancia es la posibi-
lidad de alargar el tiempo que una per-
sona mayor puede permanecer de forma
autónoma en su propia vivienda, sin
renunciar a los beneficios que obtendría
viviendo en una residencia, pero sin la
problemática de tener que dejar su hogar
y entorno conocido.

El planteamiento de envejecer en casa
supone numerosos retos desde el punto
de vista constructivo, tecnológico y de ser-
vicios. Este nuevo concepto implica nume-
rosos cambios desde el punto de vista de
la configuración de los espacios arquitec-
tónicos y urbanos así como de los pro-
ductos y sistemas que se utilizan en una
vivienda. Asimismo, las tecnologías de
apoyo y los servicios para que esto sea
posible deben adaptarse o plantearse de
nuevo teniendo en cuenta las necesidades
del envejecimiento en el hogar (flexibili-
dad, facilidad de uso, coste reducido, etc.).

En este sentido, la tecnología de sen-
sorización capacitiva analizada en este
artículo ofrece un gran abanico de posi-

bilidades tecnológicas que permiten
mejorar la calidad de vida de los usuarios
de sistemas asistenciales de manera no
invasiva. 

Laboratorio de Diseño Avanzado y
Monitorizado de Máquinas
(Disamm)
En 2010, según los datos de Eurostat, en la
Unión Europea (EU-27) el porcentaje de
personas con 65 o más años alcanzó el 17,4%
de la población. En España, este porcen-
taje era en 2010 del 16,7% de la población. 

Actualmente, el 16% de los ancianos
se encuentran en una situación de depen-
dencia y el 26% tienen algún tipo de
diversidad funcional. Sin embargo, cabe
notar que el 70% de las personas con más
de 70 años dice preferir seguir viviendo
en su hogar antes que ser internado en
una residencia. 

Todo esto nos indica que se necesita
avanzar en la investigación de nuevas
soluciones tecnológicas para cubrir la cre-
ciente demanda de asistencia en hogares
y ser capaces de llegar con los frutos de
la investigación a productos en el mer-
cado, entre otras en las siguientes ver-
tientes en las que la tecnología capacitiva
puede tener un papel importante: 

- Equipamiento: Desarrollos encami-
nados a crear nuevos elementos de mobi-

liario inteligente que interactúan con el
usuario, cuyo comportamiento pueda
facilitar su utilización por parte de los
colectivos más vulnerables (personas
mayores, personas con diversidad fun-
cional, etc.) tanto a nivel de interior como
a nivel urbano. 

- Tecnologías de la información y
comunicación: Verificación de las presta-
ciones de tecnologías de asistencia inte-
gradas en la vivienda. Modelos de com-
portamiento a partir de seguimiento
mediante sensores de la actividad desarro-
llada y control de patrones de actividad, así
como elementos de entretenimiento acce-
sibles y estimulantes para todos.

La tecnología de detección capacitiva 
La capacidad eléctrica es la propiedad que
tienen los cuerpos para mantener una carga
eléctrica. Nuestro propio cuerpo posee esta
propiedad, razón por la cual ciertos senso-
res pueden detectar si tocamos un objeto e
incluso el modo en el que lo hacemos.

Existen numerosos métodos para medir
la capacitancia: el oscilador de relajación, la
transferencia de carga, la aproximación suce-
siva (SAR), la modulación de frecuencia, el
desplazamiento de la frecuencia de reso-
nancia, la modulación de amplitud, carga
frente a la medición del tiempo, la medición
de retardo, etc.
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La mayoría de los métodos requieren
circuitos analógicos y heredan los pro-
blemas relacionados como las interferen-
cias, el acoplamiento y la sensibilidad al
ruido electromagnético. Un enfoque digi-
tal requiere menos superficie de contacto,
pero consume mucha energía, en compa-
ración con las soluciones analógicas.

Como ejemplo de un método digital,
un circuito tipo mide la diferencia entre
una referencia y el condensador de carga
para evaluarla. Este método fue desarro-
llado por AtLAB, Inc., de Corea del Sur
(Moon et al, 2006). 

Si tomamos una pista de circuito
impreso y un dedo humano (el cuerpo
humano está compuesto aproximadamente
en el 65% de agua) con los dos elementos
conductores y el aire como dieléctrico, la
forma en que funciona un sensor táctil

capacitivo se ve claramente a partir de la
ecuación para calcular la capacitancia en la
figura 2: un dedo al acercarse a la pista de
circuito impreso disminuye la distancia (d)
entre los dos elementos conductores,
aumentando así la capacitancia (C).

En una aplicación de sensorización tác-
til, la capacitancia a detectar CF cambiará
dependiendo del contacto del dedo, mien-
tras que la referencia CS es estática (des-
preciando la variación de temperatura, etc.).
Un toque se detecta si CF cambia desde un
mínimo (CF1 = C0) a un valor más alto (CF2
= C0 + CF) en un corto espacio de tiempo.
Con el fin de evitar falsas detecciones, el
aumento de la CTOT debe exceder de un
cierto umbral, llamado α (figura 2).

En el caso más simple, el circuito sen-
sor detecta solo un toque y realiza una
decisión sí / no a la salida. Para los ele-

mentos más sofisticados, como barras
deslizantes (slider bar), con resoluciones
más altas, la fuerza de contacto, es decir,
la cantidad de CP ha de evaluarse tam-
bién. En un diseño deslizante lineal,
varias pastillas de sensores están situadas
cerca una de la otra. Al tocar el sensor
deslizante, más de una pastilla está
influida por el dedo. Dependiendo del
tamaño de las pastillas y el diseño, la reso-
lución de un cursor puede ser tan alta
como 100 pasos por canal de interpolación.

Diseño y desarrollo electrónico 
Análisis. 
Los sensores capacitivos están construidos
a partir de diferentes materiales, tales como
cobre, óxido de indio, estaño y tinta
impresa. Los sensores capacitivos de cobre
pueden ser implementados en PCB tipo
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Figura 1. Pirámide poblacional prevista para España entre los años 2012 y 2052 (INE)

Figura 4. Etapas del proceso de diseño electrónico

Figura 2. Método de sensado en el que se describen
diferentes capacidades junto con el método de medición

Figura 3. Diseño y PCB más sencillos de sensorización
táctil capacitiva proyectada 
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FR4, así como en material flexible. El ITO
(Indium Tin Oxide) permite que el sensor
capacitivo pueda tener una transparencia
de hasta el 90%. En la figura 3, se pue-
den apreciar las soluciones más sencillas de
sensorización táctil capacitiva, y los méto-
dos descritos posteriormente son más com-
plejos. En la fase de diseño y desarrollo
electrónico de elementos de sensorización
capacitivos, hay varios aspectos que se
deben tener en cuenta. A continuación, se
describen los más relevantes (figura 4).

Selección de componentes. 
Existe una amplia variedad de soluciones
integradas que solamente requieren unos
cuantos componentes discretos adicio-
nales como: AT42QT1010 de Atmel,
MPR121QR2 de freescale o la gama
mTouch de Microchip.

Esquemático y rutado, (tamaño del
sustrato del sensor). 
La forma del sustrato del sensor reviste
importancia para un sensor capacitivo, así
como el área del sustrato determina su sen-
sibilidad. El área debería ser del tamaño pro-
medio de la huella del contacto de un dedo
(15 x 15 mm aproximadamente), pero si el
tamaño del sustrato del sensor es mayor que
el óptimo, la capacitancia parásita puede
verse incrementada.

Esquemático y rutado, (longitud de la
pista del circuito impreso). 
La longitud de la pista entre el sensor y el
controlador puede crear una mayor sus-
ceptibilidad a las capacitancias parásitas si
es excesivamente larga. Esto podría cam-
biar la resistencia de la pista y afectar a la
sensibilidad. La longitud de la pista no debe-
ría exceder de 300 mm. La capacitancia de
un dedo transmitida al sensor está determi-
nada por el tipo de material de recubri-
miento usado y por su espesor. El material
de recubrimiento debe poseer una elevada
constante dieléctrica (vidrio 5-10, porcelana
7, papel 6, etcétera) para incrementar la sen-
sibilidad y ser lo más fino posible. Si el espe-
sor del recubrimiento aumenta, la interfe-
rencia o crosstalk entre los sensores se
incrementa también.

Prototipado, (selección del adhesivo). 
El adhesivo fija el material de recubrimiento
al circuito impreso y se deberá aplicar en
forma de capa fina para conseguir una alta
sensibilidad y un buen acoplamiento evi-
tando burbujas de aire. 

Prototipado, (separación entre sensores). 
Cuando se toca un sensor, el dedo introduce
una capacitancia adicional, no solo en un

sensor sino también en los próximos. Por
lo tanto, para aislar la capacitancia del dedo
hay que mantener un espacio entre los sen-
sores adyacentes. La separación ideal es de
2 a 3 veces el espesor del material de recu-
brimiento del sensor de detección táctil
capacitivo. 

Depuración. 
La principal fuente de error en las medi-
ciones de capacitancia es la capacitancia
parásita, que de no ser vigilada, puede fluc-
tuar. La capacitancia parásita puede ser con-
siderada relativamente constante al prote-
ger la señal de capacitancia y conectar el
apantallamiento a la referencia de tierra.
Además, para reducir al mínimo los efectos
no deseados de la capacitancia parásita, es
una buena práctica situar la electrónica de
detección tan cerca como sea posible de los
electrodos del sensor.

Resultados
A continuación se mostrarán casos de
aplicación en proyectos de I+D en los que
entre otras tecnologías se ha aplicado la sen-
sorización capacitiva y el escenario para su
demostración en un edificio experimental. 

La infraestructura experimental descrita
consiste en un edificio con 500 m2 distri-
buidos en un sótano, una planta baja y dos
plantas superiores; las principales dimen-
siones son 10,00 m de ancho x 10,00 m de
alto (más el sótano con una profundidad de
3 m). Kubik tiene un avanzado sistema de
monitorización equipado con más de 400
sensores que recogen las condiciones en el
interior y exterior del edificio. Investigado-
res y usuarios tienen acceso vía Internet a
las mediciones que se realizan en el escena-
rio en el que el comportamiento y usabili-
dad de los productos y sistemas en desarro-
llo son evaluados.

Es importante resaltar la contribución de
DecKubik a las actividades relacionadas con
el desarrollo de nuevos productos para el
envejecimiento. Actualmente, el desarrollo
técnico de un producto comienza con el aná-
lisis numérico y simulación del producto, el
cual se lleva a cabo en un escenario virtual.
El producto es entonces testado en labora-
torio de acuerdo con las normas de ensayo
vigentes y finalmente se lanza al mercado.
DecKubik ofrece un paso intermedio que
permite evaluar el comportamiento del pro-
ducto en condiciones realistas y por usua-
rios reales (Open building). Esto acelera el
proceso de desarrollo y reduce el riesgo de
un funcionamiento deficiente de productos
altamente innovadores que carecen de expe-
riencia previa en el mercado. 

Un edificio inteligente se refiere a aque-
llos que hacen uso de toda clase de tecno-

logías para hacer más eficiente su uso y con-
trol. Estas tecnologías abarcan principal-
mente cuatro categorías: seguridad, comu-
nicaciones, apoyo logístico y automatización
de procesos. Cabe destacar como principa-
les aportaciones de la tecnología capacitiva:

Mobiliario interactivo
En el marco del proyecto WoodTouch (Drury,
2013; Arakistain, 2013), hemos desarrollado
un nuevo concepto de interacción táctil con
el mobiliario y las superficies de madera.
Este concepto puede ser utilizado para apor-
tar mayor inteligencia al mobiliario que nos
rodea. 

El sistema de sensorización hace uso del
tacto agradable de la madera para conver-
tir el mobiliario en el nuevo centro de con-
trol y, por tanto, poder tener bajo nuestro
control los dispositivos eléctricos de nues-
tro hogar de una manera sencilla e intuitiva.
La colaboración en el proyecto de investi-
gación ha permitido crear una nueva rela-
ción con el mobiliario de hogar en la que el
este adquiere nuevas funcionalidades.

Se puede emplear para controlar la ilu-
minación de una estancia, activar la cale-
facción y regular la intensidad de varios dis-
positivos eléctricos enchufados sin la
necesidad de pulsar un botón. 

La innovadora idea que hemos desarro-
llado y testado busca suplir la creciente
demanda de interfaces sencillas con las que
interactuar con los dispositivos eléctricos
del hogar. El proyecto pretende probar que
el mobiliario, además de ser un elemento
decorativo y de soporte, puede proporcio-
nar funcionalidades adicionales.

Sistema de control de patrones de
actividad 
Tras tres años de investigaciones, se ha cre-
ado un prototipo del sistema de control de
patrones en Zamudio (Vizcaya). Este sis-
tema, a través de una amplia red de senso-
res distribuidos por la vivienda (la tecno-
logía capacitiva es una de las utilizadas), es
capaz de detectar la presencia del usuario
en diferentes habitaciones, la abertura y cie-
rre de ventanas, puertas, cajones, el encen-
dido y apagado de luces, el empleo de elec-
trodomésticos, de la televisión, la estancia
en el sofá, en la cama, el uso de grifos, etc. 

El dispositivo registra, en tiempo real, la
información de los sensores e identifica la
actividad que la persona está realizando,
como ver la tele sentado en el sofá, preparar
la comida o darse una ducha. Esta monito-
rización permite aprender los hábitos o ruti-
nas de la persona, para posteriormente poder
detectar los cambios que pueden ser indica-
tivos de desorientación espacial, proble-
mas o trastornos de memoria, desorienta-
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ción temporal, abandono de actividad o ais-
lamiento, síntomas en muchos casos de una
enfermedad neurodegenerativa.

Así, se puede alertar o informar de ello al
cuidador. Por ejemplo, pueden detectarse
cambios en los patrones de sueño, en los
hábitos de comida como dejar de comer
caliente, deambulación errante en la vivienda,
inactividad al pasar más tiempo sentado o
viendo la televisión, etc.

Interfaces sencillas para el
entretenimiento
El entretenimiento también es parte impor-
tante de la vida y llamativas iniciativas como
la del reproductor de música Itree, que incor-
pora tecnología de interacción táctil, son
muestra de ello. Permite seleccionar la can-
ción que reproducir y regular el volumen
tocando sobre la superficie de madera. 

Equipamiento urbano interactivo
Pero la aportación de la tecnología capaci-
tiva no se limita al interior de los edificios;
también el equipamiento urbano ofrece posi-
bilidades en facetas como el Panel interactivo
WoodTalk.

El WoodTalk es un elemento de cartele-
ría urbana de madera con un marcado carác-
ter tecnológico y de accesibilidad. Hace uso
de la tecnología táctil capacitiva e interac-

ciona por voz con el usuario proporcionán-
dole información acerca del entorno en
varios idiomas (información turística, dis-
tancia entre dos puntos pulsados, marketing
de proximidad para establecimientos comer-
ciales, etc.). Además, es energéticamente
autosuficiente gracias a unas células foto-
voltaicas situadas en el frontal, por lo que no
precisa de cableado. 

Futuros avances de la tecnología y su
aplicación
La novedosa técnica de barrido de frecuen-
cia capacitiva (Harrison, 2012) no solo puede
detectar un evento de toque, sino al mismo
tiempo reconoce configuraciones comple-
jas de las manos y el cuerpo durante la inter-
acción táctil. Esto permite mejorar signifi-
cativamente la interacción táctil en una
amplia gama de aplicaciones, desde la mejora
de las pantallas táctiles convencionales hasta
el diseño de escenarios de interacción para
contextos de uso exclusivo.

En la actualidad, las pantallas táctiles pue-
den diferenciar varios puntos de contacto
simultáneo (pantallas multitáctiles), pero no
quién toca el dispositivo. Las propiedades
eléctricas de los seres humanos y su atuendo
pueden ser utilizados en un futuro próximo
para apoyar la diferenciación de usuarios en
superficies táctiles capacitivas (Sato, 2012).

La técnica de detección de vibración elec-
trostática mide la impedancia de un usuario
con el medio, mediante el barrido de fre-
cuencias de corriente alterna. La medición
de la capacitancia mediante el contacto
humano depende de una variedad de fac-
tores. Se ve afectada por cómo toca el elec-
trodo la persona, o por el área de contacto
de la piel con el electrodo. Se ve afectado
también por la conexión del cuerpo a tierra,
por el uso o no de zapatos o por tener uno o
ambos pies en el suelo. Por último, depende
en gran medida de la frecuencia de la señal. 

Esto se debe a que a diferentes frecuen-
cias, la señal de CA fluirá a través de dife-
rentes caminos en el interior del cuerpo. De
hecho, tal como una señal de CC fluye a tra-
vés del camino con menor resistencia, la señal
de CA siempre fluirá a través del camino con
menor impedancia. El cuerpo humano es
anatómicamente complejo y está compuesto
por diferentes tejidos como músculo, grasa
y huesos, que tienen diferentes propiedades
resistivas y capacitivas. A medida que la fre-
cuencia de la señal cambia, ciertos tejidos se
oponen más al flujo de la corriente. Así, la
trayectoria del flujo de corriente cambia.

Por lo tanto, mediante el barrido de
una gama de frecuencias, se obtiene una gran
cantidad de información acerca de 1) el modo
en que el usuario está en contacto con el

Figura 5. Edificio Kubik, en Zamudio, el cual tiene un avanzado sistema de monitorización
equipado con más de 400 sensores que recogen las condiciones en el interior y exterior
del edificio (http://bit.ly/1nG9kX7) Foto: BasqueResearch.

Figura 6. El mobiliario interactivo puede hacer los sistemas de control más accesibles,
pues están en el entorno doméstico y la madera es un material relacionado con las emo-
ciones (http://reut.rs/19W1HCs; http://bit.ly/14sKoXR; http://bit.ly/1cUFZOV).

Figura 7. Instalación de sensores en el laboratorio experimental DecKubik para validar pro-
ductos relacionados con el sector del envejecimiento (http://bit.ly/1k3PPl1).

Figura 8. Sensorización capacitiva en un reproductor de música iTree fruto de una
colaboración con KMKG Studio de Austria (http://bit.ly/1krVqEJ).

Figura 9. Vivienda inteligente capaz de detectar enfermedades neurodegenerativas
ubicada en Zamudio. Foto: IkerBasque (http://bit.ly/1m1kXIE).

Figura 10. Diseño de equipamiento urbano interactivo mediante voz con sensorización
capacitiva.
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objeto, 2) cómo el usuario está conectado a
la tierra y 3) la configuración actual del
cuerpo y sus propiedades individuales. 

El reto es capturar de forma fiable los
datos y luego encontrar patrones estáticos y
temporales que permitan a un sistema inter-
activo inferir la interacción del usuario con
el objeto. Esto requiere mucha más capaci-
dad de cálculo para el análisis de datos que
los métodos tradicionales.

Por otro lado, nuestro cerebro percibe la
rugosidad 3D sobre una superficie en su
mayor parte por la información que recibe
a través de la vibración de la piel. Por tanto,
si somos capaces de producir una vibración
en un dedo mientras se desliza por una super-
ficie táctil, el cerebro se deja engañar y piensa
en una rugosidad real a pesar de que la super-
ficie de contacto es completamente lisa.
Mediante la creación de lo que se llama un
modelo psico-físico (una especie de mapa de
sensación háptica), Disney ha sido capaz de
indexar el voltaje de la vibración para crear
una fuerza de fricción percibida, dando a
su algoritmo de granularidad suficiente pre-
cisión para “generar la fuerza de fricción
deseada entre el dedo del usuario y la super-
ficie” de vídeo a las imágenes a los mapas
topográficos (profundidad y elevación) y
simular prácticamente cualquier combina-
ción de cantos, bordes, salientes y protube-
rancias (Bau, 2012). 

Estas tecnologías pueden aportar gran-
des beneficios a las personas con diversidad
funcional como se describe en la tabla 1.

Conclusiones
Para el año 2050, unos 135 millones de per-
sonas en la UE-27 tendrán más de 65 años.
Sin embargo, el desarrollo de productos y

servicios innovadores sufren un mercado
fragmentado y heterogéneo, una falta de nor-
mativa europea para productos basados en
las tecnologías de la información y, frecuen-
temente, la falta de una política nacional de
apoyo clara. 

Uno de los objetivos finales de esta ini-
ciativa es mostrar el potencial de las tecno-
logías de sensorización capacitiva para crear
entornos adaptables y accesibles para las
personas que habitan en ellas. Mientras que
los espacios públicos deben ser accesibles,
los espacios privados (tales como el hogar)
deben adaptarse a las necesidades actuales
de sus habitantes, por lo que deben de ser
adaptables.

Para beneficiarse por completo de las tec-
nologías, los miembros de la UE necesitan
mejores planes de validación y explotación
de productos. La infraestructura DecKubik
tiene como objetivo cubrir el hueco existente
entre la investigación y el mercado.
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RESUMEN
Debido a la mala situación económica, las empresas se están
viendo obligadas a reducir sus costes con el fin de poder mejo-
rar sus beneficios. La presencia de cada vez más competen-
cia, más variedad de productos y menos mercado hacen que
las contribuciones marginales disminuyan y el volumen de
ventas baje. 
En este artículo se presenta la metodología Lean, iniciada en
el sector de la automoción y que poco a poco se abre hueco
en otros campos (sector farmacéutico, electrónica, oficinas,
cadena logística, sector servicios, etc.) y que se fundamenta
en la eliminación de todo aquello que no genera valor para
el consumidor, debido a que no lo pagará y lo considera un
despilfarro. 
Sentadas las bases, el trabajo se inicia con un análisis de
tareas, para identificar cuáles son las importantes y centrar el
foco sobre ellas. Las que no aporten valor se deberán elimi-
nar, reducir o combinar utilizando las herramientas Lean de
forma estructurada.
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ABSTRACT
Due to the economic downturn, companies are being forced
to reduce costs in order to improve their profits. The presence
of increasing competition, more variety of products and less
market makes contribution margins decrease and lower sales
volume.
In this article Lean methodology is shown. It started in auto-
motive sector, and gradually it is entering other fields (phar-
maceutical sector, electronics, offices, supply chain, service sec-
tor, etc.) and it is based on eliminating anything that does not
generate value for the consumer, because they will not pay what
they consider wastage.
Once the foundations are laid, the following step is a task analy-
sis to identify which ones are the important and to focus on them.
Those not adding value should be eliminated, reduced or com-
bined using Lean tools in a structured way.
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Fundamento teórico
¿Qué es Lean?
Lean Management, Lean Manufactu-
ring, Lean Production o simplemente
Lean se puede definir como una herra-
mienta, método o filosofía de trabajo
que permite crear más valor para los
clientes utilizando adecuadamente los
recursos disponibles, definiendo la forma
de mejora y optimización de un sistema
de producción centrándose en identi-
ficar y eliminar los procesos innecesa-
rios por los cuales el consumidor no está
dispuesto a pagar. 

Alguien tiene que convertir todas las
actividades que se gestionan separada-
mente en flujos de valor de inicio a fin,
así como encargarse del proceso de
mejora futura. Sin embargo, no existe
un método estándar o receta para con-
vertir a una empresa en Lean. 

Cada implementación responde a
diferentes problemas o necesidades. Des-
cubrir la causa raíz del problema permite
plantearse las acciones adecuadas que
ayuden a gestionar, trabajar o resolver la
situación. Si se entendiese Lean como
una metodología estándar y simple, los
resultados que se pudieran obtener no
serían sostenibles. (Jones, 2007)

El Lean se materializa en la práctica
a través de la aplicación de una amplia

variedad de técnicas, como se muestran
en la figura 1: 

1. VSM (Value Stream Mapping) o
mapa del flujo de valor. Es una herra-
mienta que permite ver el flujo de mate-
rial e información de cómo se fabrica el
producto a través de la cadena de valor.

2. Las 5 S. Es la base de Lean y los
fundamentos de un enfoque disciplinado
del lugar de trabajo. Se basa en el orden
y limpieza sostenidos en el tiempo.

3. Estandarización. Técnica que
persigue la elaboración de instrucciones
escritas o gráficas que muestren el mejor
método para hacer las distintas opera-
ciones.

4. Mantenimiento Productivo
Total (TPM). Es una metodología que
asegura mejoras rápidas y continuas en
la manufactura al eliminar las pérdidas
por tiempos de parada en los equipos.

5. Sistemas a prueba de errores
(Poka Yoke). Proceso de mejora que pre-
viene de los fallos que puedan ocurrir;
es un sistema antierrores.

6. Técnicas SMED (Single Minute
Exchange of Die). Es un método utilizado
para analizar y reducir significativamente
el tiempo que se tarda en realizar un cam-
bio de formato en una máquina.

7. Sistema de tarjetas Kanban. Sis-
tema de control y programación sincro-

nizada de la producción mediante tarjetas
que indican cuándo es necesaria una pieza
o un conjunto de ellas para el siguiente
puesto en la cadena de fabricación.

8. Kaizen (cambio para mejorar).
Más que una herramienta es una actitud
que se debe tener ante la implantación
de Lean que busca llegar a la perfección
mediante la eliminación de actividades
no necesarias.

Con el uso de estas herramientas, se
pretende llegar a: 

- Flujo continuo, sistema Pull
(atraer): sistema de producción en el cual
solo se produce bajo pedido del cliente
y cuando él lo solicita.

- La sincronización entre Lead Time
y Takt Time. Lead Time es el tiempo
mínimo requerido para realizar un ciclo
de una secuencia de trabajo con el fin de
obtener la unidad de producto, mien-
tras que el Takt Time es el tiempo
requerido para hacer una unidad de pro-
ducto de acuerdo con la demanda del
cliente. Sincronizar ambos tiempos
implicaría que solo se produce lo que se
va a vender y el ritmo de venta.

Lean y el Sistema de Producción
Toyota
El origen de toda esta revolución Lean
está apoyado en el Sistema de Produc-
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ción de Toyota (TPS), desarrollado en la
década de 1950 por esta empresa auto-
movilística. Este sistema, como la mayo-
ría, surge a partir de la necesidad. Cuando
la familia Toyoda decidió competir abier-
tamente en el sector del automóvil ter-
minada la Segunda Guerra Mundial, se
dio cuenta de que no podía hacerlo frente
a las empresas norteamericanas que pro-
ducían a bajos costes, gracias a la pro-
ducción a gran escala en masa, con un
gran despliegue de medios técnicos y
fuertes inversiones y sin cambiar de for-
mato dado que se producía básicamente
un modelo de coche y en un solo color.
El ejemplo más claro de esta industria
era Ford, donde se fabricaban una gran
cantidad de automóviles en serie que no
se diferenciaban entre sí en nada (Her-
nández y Vizán, 2013).

Kiichiro Toyoda, que inició la pro-
ducción de automóviles en 1933, ni podía
producir en grandes cantidades, ni dis-
ponía del enorme capital que esta indus-
tria americana tenía invertido en equi-
pamientos. Por tanto, solo quedaba una
opción para la recién nacida Toyota: con-
seguir la misma eficiencia produciendo
pequeñas cantidades y sin grandes inver-
siones. Pues bien, esto solo se consegui-
ría encontrando los costes improducti-
vos del sistema a gran escala. Así es como
se establecieron los principios que die-
ron lugar al modelo de gestión que des-
arrollaron y las herramientas del mismo,
llegando a un sistema mucho más efi-
ciente. Además, el método destaca de este
sistema la involucración de las personas
como un punto indispensable de la
mejora continua.

El TPS se estableció a partir del con-
cepto de «justo a tiempo» (Just in Time

Figura 1. Herramientas de Lean. Fuente: elaboración
propia

Debilidades Amenazas

- Falta de conocimiento e inexperiencia en
cuanto a la aplicación de la filosofía Lean

- No llevar a cabo los planes de acción deriva-
dos del estudio

- Falta de motivación del personal

- Falta de capital para inversiones

Fortalezas Oportunidades

- Apoyo de la dirección a la hora de comen-
zar el proyecto.

- Involucración por parte de los trabajadores
de planta.

- Mejora de la fiabilidad en la producción

- Crecimiento empresarial
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Operario 2 x o x
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o Nociones de seguridad
x Formación y nociones de seguridad

Con experiencia en el puesto
Puesto habitual

Figura 2. Los siete desperdicios. Fuente: http://blog.iedge.eu/
Figura 3. Pasos de la metodología. Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia
Figura 5. Ejemplo de matriz de polivalencia. Fuente: Elaboración propia
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o JIT) en el que cada proceso produce
solo lo que se necesita en la siguiente
estación en un flujo continuo. Para que
el sistema JIT funcione, todas las piezas
que se hacen y suministran deben cum-
plir con los estándares de calidad con-
certada (Cuatrecasas, 2013).

Los costes improductivos que elimi-
nar dieron lugar al concepto de desper-
dicio o despilfarro (en inglés waste, en
japonés muda), es decir, consumo de
recursos que no aportan valor alguno al
producto. Y estos desperdicios que se tra-
tan de evitar de acuerdo con los princi-
pios del TPS son siete (figura 2).

A estos siete se le debe añadir un muda
más: el humano. No utilizar todo el
potencial de los trabajadores es un des-
perdicio. La creatividad y las ideas de los
trabajadores pueden ser una vía para solu-
cionar los problemas de la fábrica, e
incluso puede llegar a ser la herramienta
más efectiva. 

Por tanto, la cultura Lean no es algo
que empiece y acabe, sino algo que debe
tratarse como una transformación gra-
dual y firme en el pensamiento si se pre-
tende que sea duradera y sostenible
(Liker y Meier, 2006). 

Caso de estudio
Como ya se ha mencionado, la filosofía
Lean surge en una industria automovilís-
tica. Por ello, puede sorprender que se vaya
a aplicar a un sector tan diferente como lo
es la industria alimentaria (empresa de pro-
ducción de salsas de tomate). 

Este proyecto se enmarca dentro de la
filosofía de la organización como un pilar
más para conseguir el objetivo del cero y
que engloba seguridad, calidad, coste, ser-
vicio al cliente y medio ambiente.

Los pasos de la metodología emple-
ada se encuentran representados en la
figura 3.

Con el fin de ilustrar mejor el método
que se va a seguir, se pondrá como ejem-
plo una de las líneas de producción estu-
diadas en esta fábrica. La elección se rea-
liza dada la simplicidad del proceso, con
el objetivo de facilitar así la visualización
en los ejemplos. Esta misma metodolo-
gía se ha aplicado a un total de cinco
líneas/zonas. Esta línea se denomina
«línea llenadora de estuches de cartón»
y es en la que se producen los estuches
de cartón con distintas salsas de tomate,
de 200 g a 500 g. 

Paso 1: Situación actual y objetivo

Antes de comenzar, se realiza un análisis
DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas
y oportunidades), con el que se describe

7. Encajadora 

7.2. Carga de
cajas en la
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7.2.1. Autorización para su transporte

7.2.2. Transporte de cajas hasta zona intermedia en línea

7.2.3. Transporte de cajas hasta encajadora

7.2.4. Desembalado del palé de cajas
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del film en la
encajadora
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7.3.3. Transporte de rollo hasta encajadora

7.3.4. Carga del film

7.4. Cargar cola

7.5. Eliminación de residuos

7.6. Codificado de las bandejas

Figura 6. Ejemplo de diagrama del flujo de proceso en la línea llenadora de estuches de cartón.
Fuente: Elaboración propia
Figura 7. Esquema de actividades en la encajadora de la línea llenadora de estuches de cartón.
Fuente: Elaboración propia
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la situación previa al estudio en sí mismo.
El objetivo principal del estudio ha

sido encontrar las actividades que supo-
nen un desperdicio con el fin de redu-
cirlas o eliminarlas, para así mejorar la
fiabilidad de la fábrica como fin último
dado que mejora el coste. Para llegar a
esto, hay que examinar cada línea de pro-
ducción en la propia fábrica y tratar
con los operarios en su día a día.

Paso 2: Pasos previos al estudio

Esta filosofía implica un cambio de men-
talidad frente a la producción por lotes
o en masa, puede que no resulte tan claro
en un principio y por eso se hace nece-
sario un aprendizaje teórico y práctico.
Es esencial cómo se comunica a los tra-
bajadores para ganar su colaboración y
que no lo vean como algo que les supon-
drá una mayor carga de trabajo, sino todo
lo contrario.

Paso 3: Polivalencia de las personas

Para atacar el desperdicio relacionado
con el factor humano, inicialmente se ela-
boró una matriz en la que se disponían
los distintos trabajadores frente a los dis-
tintos puestos. En esta matriz se repre-
sentaban varios puntos: la formación de
cada trabajador en cada puesto, el puesto
actual que ocupaban y los puestos en los
que había estado y la formación reglada
en seguridad laboral de que disponían.
La matriz que se dispuso fue parecida a
la de la figura 5, en la que mediante sím-
bolos y colores se puede ver de manera
visual y bastante simple dónde puede tra-
bajar cualquier operario y dónde no. 

La matriz tiene varias funciones: por
un lado permite ver si existe algún ope-
rario que esté trabajando en algún puesto
sin tener los conocimientos necesarios y,
por otro lado, muestra las posibilidades
de formación y capacitación de los dis-
tintos trabajadores, con el fin de que sean
polivalentes.

Paso 4: Análisis de actividades

El siguiente paso que se dio fue el de
recoger los datos necesarios en la fábrica
mediante la observación. La idea princi-
pal es conocer qué tareas se realizan en
cada puesto y cómo se realizan. El objeto
de esto es poder crear un diagrama que
reúna todas las operaciones organizadas
por secciones/líneas. En la figura 6 se tiene
como ejemplo el diagrama de la línea de
producción de estuches de cartón:
En la figura 6 se representan las accio-
nes principales que se llevan a cabo en el
proceso. Estas acciones se dividirán, a su
vez, en otras subtareas que deberán tenerse
en cuenta más adelante. Como se observa,

Fase Acción Tiempo (s)

Transportes desde almacén: cartones, etiquetas, estuches Estimado

1.3. Transporte de estuches desde intermedio hacia llenadora 70

1.5. Carga de las cajas de estuches en llenadora 2

2.2.1. Retirada de cartones de la llenadora 120

3. Comprobación de pesos de los estuches -

5.2.4. Carga de los rollos de embalajes en la formadora de packs 210

6.1.4. Carga de las etiquetas en el sticker 160

6.1.3. Transporte de las etiquetas desde intermedio 30

7.2.4. Carga de las cajas en la encajadora 21

7.2.3. Transporte de las cajas desde intermedio 110

7.3.4. Cambio de film en encajadora 45,5

9.2. Cargar separadores de cartón en paletizador 80

11. Transporte final del producto al almacén 50

Total 1.138,50

Tiempo (s) Porcentaje

Total aportan valor 1.263,50 50%

Total no aportan valor 1.271,5 50%

Acciones

Tiempo (s) Porcentaje

No 
aporta 
valor

Aporta 
valor

No 
aporta 
valor

Aporta 
valor

1. /2.1. Carga de cajas de estuches y
apertura - -

2. Llenado + cerrado 50 3,60%
4.1. Transporte hasta RX 
(1 estuche) 27 1,90%

5.1. Transporte hasta formadora de
packs (1 estuche) 54 3,90%

5. Formadora de packs 
(1 pack) 48,5 3,50%

6. Sticker de packs 
(1 pack: 2 uds.) 4 0,30%
7.1. Transporte hasta 
encajadora (1 pack) 26 1,90%

7. Encajadora 140 10,00%

9.1. Transporte hasta 
paletizador (1 bandeja) 26 1,90%
9. Paletizador (1 palé 
completo) 886 63,40%

10. Enfardado (1 palé) 135 9,70%

Total 133 1263,5 9,50% 90,50%

Tabla 1. Actividades principales de la línea llenadora de estuches de cartón. Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Actividades secundarias o paralelas a la línea llenadora de estuches de cartón. Fuente: Elaboración propia
Tabla 3. Cantidad de tiempo que aporta y que no aporta valor 
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las acciones se dividen en operarios por
colores y se incluye alguna operación
intermedia que es importante resaltar. 
Con el total de acciones que se han obser-
vado, se elabora un esquema que com-
plemente al diagrama anterior (figura 7). 

Paso 5: Medida de las actividades

Es esencial medir las distancias recorri-
das y el tiempo que se tarda en hacer
cada tarea para posteriormente priori-
zar en la eliminación de la misma si pro-
cede tras su análisis. Otro desperdicio
que estudiar son los reprocesamientos
y paradas no programadas. Que una
máquina genere muchos productos
defectuosos y/o tenga muchas paradas
imprevistas es síntoma de que algo no
funciona bien. Estos problemas no se
detectan hasta que alguien se fija, puesto
que los operarios lo ven como algo nor-
mal y pocas veces quedan registrados,
especialmente cuando son micropara-
das. Los defectos obligan a consumir
recursos de algo que ya los había con-
sumido (tabla 1).

Paso 6: Análisis de los datos

Conocidos todos los datos sobre las
distintas actividades en fábrica, ahora

se debe diferenciar entre las que aportan
valor y las que no. Se entiende como
acciones que aportan valor aquellas tareas
que modifican el producto de alguna
forma y por las que el cliente está dis-
puesto a pagar. 

Paso 7: Representación de los datos

Una vez diferenciadas las actividades, se
procede a su representación en una tabla
en que se vean claramente las que apor-
tan y las que no, con sus tiempos corres-
pondientes. Una vez se hace esto, se
suman las aportaciones a cada grupo y de
ahí se obtendrá el total y, consecuente-
mente, el porcentaje de tiempo que
está aportando valor al producto. En el
caso estudiado se diferenciaron dos tipos
de tabla: la primera representa el flujo
del producto directamente, es decir, son
las actividades principales (llenado, for-
madora de packs, etc.) y en la segunda
tabla se representan las actividades que

Figura 8. Gráfica de Pareto para la línea llenadora de estuches de cartón

Figura 9. Priorización de actividades 
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tienen lugar en paralelo a esta línea y son
secundarias (como son todos los trans-
portes de productos necesarios en la
línea: cartones, film y demás). En pri-
mer lugar se tienen las actividades prin-
cipales: 

La tabla 1 se complementa con las
actividades que tienen lugar en paralelo a
estas principales y de las cuales, ninguna
aporta un valor al producto final (tabla 2).

Como se puede ver, la tabla 2 está
compuesta prácticamente por transpor-
tes de material de un lugar a otro y por
la carga de este material a las distintas
máquinas. De ambas tablas se observa
que existen acciones que no tienen
medida y que en el caso de la tabla 2, se
ha estimado el transporte desde almacén
de cartones, etiquetas y estuches. Este
dato se aproxima (a 60 segundos) a par-
tir de las observaciones de los movi-
mientos de carretilleros y de otras medi-
das que sean parecidas como el transporte
final de producto a almacén. 

Sumando ambas tablas, se obtienen el
total de tiempos que se está aportando y
no aportando valor. En este caso, las que
aportan y las que no aportan están igua-
ladas (tabla 3).

En conjunto, de todas las líneas ana-
lizadas en el trabajo realizado en la fábrica
(un total de 5), las actividades que apor-
tan valor no superan el 30% del total
identificado, por lo que existe un poten-
cial de mejora del 70%.

El siguiente paso es diferenciar las acti-
vidades sobre las que se debe actuar pre-
ferentemente. Para ello, una forma fácil
de resaltar las acciones que más tiempo
consumen es elaborar un diagrama de
Pareto. En él se podrán ver dónde se tie-
nen las mayores pérdidas (figura 8). 

En este gráfico se puede ver cómo las
actividades relacionadas con carga de
rollos en la formadora de packs, carga de
etiquetas en el sticker, retirada de resi-
duos y el transporte de cajas son las tareas
que engloban el mayor tiempo (55%),
por lo que se debería actuar sobre ellas
preferentemente. 

Otro punto destacable en estas accio-
nes que no aportan valor es la diferen-
cia entre aquellas que se pueden reducir
o eliminar y aquellas que no se pueden
tratar porque son necesarias. Como
ejemplo, la última acción de carga de
cajas de estuches en llenadora, aunque
es una acción que no aporta valor, ya está
simplificada al máximo y no se puede
reducir.

También se deberán destacar las
acciones que suponen pérdidas en
cuanto a distancias, reprocesados o para-

das no programadas, las cuales generan
un coste improductivo que valorar en la
fabricación. En este caso, por ejemplo,
se destacaría la identificación de los
palets de producto terminado antes de
su transporte a almacén con un sticker
EAN, que supone subir y bajar unas
escaleras cada 15 minutos aproximada-
mente. Esto hará un total de metros a
lo largo de un turno de producción que
deberían reducirse.

Paso 8: Presentación de soluciones

Tras analizar los resultados, se identifi-
carán las acciones sobre las que actuar.
Se debe recordar que el propósito de
este estudio es reducir o eliminar las
actividades que no aportan valor en la
fabricación del producto. Para ello, se
aplicarán las técnicas descritas en la
figura 1. Puede que ya se disponga de
alguna propuesta para alguna tarea, sur-
gida de la simple observación o de
hablar con los operarios del puesto. Ade-
más, habrá tareas que simplemente no
se puedan reducir y otras de las que no
se tiene el suficiente conocimiento para
mejorarlas. 

Con las mejoras propuestas, ya solo
queda plantear, aprobar, pedir ofertas y
priorizar las ideas que han surgido a lo
largo del estudio mediante una matriz
esfuerzo-impacto como la representada
en la figura 9, seleccionando inicialmente
aquellas que mayor impacto tengan y
menor esfuerzo suponga. 

Conclusiones
La minimización de procesos ineficaces
y la mejora del flujo de producción no
son más que el primer paso para aden-
trarse en esta filosofía e incrementar
los beneficios de la organización. 
Establecer un método para iniciarse en el
proceso de mejora continua permite tener
un punto de partida en el que asentarse.

Esta metodología será válida para
cualquier ámbito de aplicación, puesto
que las ideas que contiene de fondo lo
son y se pueden poner en práctica en
cualquier momento. Como es lógico,
donde se encontrará variabilidad será en
los datos obtenidos y en la forma de
actuar sobre ellos, y la parte más com-
pleja es la aplicación de las herramientas
Lean a cada caso o proyecto.

Por último, hay que destacar que el
pensamiento Lean es una herramienta
cada vez más extendida que permite dis-
minuir costes mediante la reducción de
actividades improductivas en la fabrica-
ción de diferentes sectores, incluido el
alimentario. 
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El control de los costes 
de ejecución, cuestión de
supervivencia
David Cobos Godoy

RESUMEN
Los años de bonanza del sector de la construcción quedan
ya atrás, no solo en cuanto al número de obras licitadas, que
también, sino en lo referente a la posibilidad de que el presu-
puesto inicialmente adjudicado sea incrementado. Ante tal
situación, el control de los costes de ejecución adquiere una
importancia mayor aún de la que debería haber tenido hasta
el momento. En el presente artículo se propone al lector una
metodología de trabajo encaminada a concluir si la obra es o
no viable económicamente.
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ABSTRACT
The boom years of the construction sector are already behind,
not only regarding the amount of works tendered, but also the
possibility that the initial budget increases. In this situation, the
control of execution costs becomes even more important even
than it was. In this article a working methodology is proposed
to conclude whether the work is economically feasible.
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A nadie le coge por sorpresa afirmar que
en España durante muchos años, el sec-
tor de la construcción ha vivido en la lla-
mada cultura “del modificado”, según la
cual, el presupuesto inicialmente adjudi-
cado no era más que una excusa para
empezar a ejecutarla. “¿Qué pasará den-
tro de unos meses cuando no cuadren las
cifras? Bueno, ya veremos…”.

Bajo este principio, la estimación rigu-
rosa de los costes que implicaría la eje-
cución de la obra contratada y el control
de sus desviaciones no adquirían toda la
importancia que debieran, dado que
siempre se tenía en mente el más que
probable aumento de presupuesto inicial
que llevaría la obra a buen término.

Desde los órganos políticos ya se han
mandado mensajes muy claros al res-
pecto; la coyuntura económica no da para
más y la situación debe cambiar, de hecho
ya lo está haciendo. La ministra Ana Pas-
tor indicaba a principios de año que si
bien en 2008 las infraestructuras licita-
das por Fomento se habían encarecido
de media un 12% por la vía de los modi-
ficados, en 2013 los modificados se
habían reducido ya en un 50% y esta sería
la tendencia lógica que seguir.

Bent Flyvbjerg, reputado experto en
políticas de infraestructuras, realizó en
2009 un estudio referente a la desviación

del coste de las obras en 20 países del
mundo en los últimos 70 años, y llegó a
la conclusión de que en el 90% de los
casos no se cumplió con el presupuesto
inicial, pues resultó insuficiente. 

Si en el 90% de los casos el presu-
puesto inicial es insuficiente y cada vez
es más difícil de variar, el sector se
encuentra ante nuevos retos que deben
ser abordados por todos los implicados:

Los encargados de proyectar deberán
hacer un esfuerzo por que en la defini-
ción del proyecto quede plasmada lo más
fielmente posible la obra que posterior-
mente habrá que ejecutar. Se requiere
más precisión en la estimación de medi-
ciones, en si la tierra es dura o blanda, en
si hay roca o no… En definitiva, mayor
precisión en todos aquellos aspectos que
determinan que el coste sea uno u otro.
Y es que si se piensa bien, en algunos
casos el modificado no es más que el fra-
caso de un proyecto mal definido que no
se ha ajustado a la realidad de la obra
en su fase de ejecución.

Los responsables de adjudicar debe-
rán reflexionar que si la oferta económica
prima sobre la técnica, la consecuencia
será una guerra de precios entre con-
tratistas que no llevará más que a pro-
blemas. Basta con decir que si en 2013 la
media de los proyectos licitados por el

Estado se adjudicaron con una baja de
casi el 34%, en 1967 la baja media no
superaba el 17%. Si se analizan las dife-
rencias de precios ofertados por los dis-
tintos contratistas en buena parte de las
licitaciones, está claro que algo no cua-
dra porque nadie regala nada.

Y, por último, las empresas y técnicos
a los mandos de la ejecución de la obra,
que deberán hacer un esfuerzo importante
por responder a una pregunta sencilla pero
de difícil respuesta: con el presupuesto dis-
ponible ¿es viable económicamente la
obra? Ahora bien, a diferencia de lo que
ocurría en un pasado no muy lejano, la
respuesta debe darse irremediablemente,
antes del inicio de la ejecución de la
obra y con el mayor rigor posible. Y debe
ser rigurosa porque si no lo es, de nada
valdrá, y antes del inicio de la obra, por-
que si los riesgos económicos se descu-
bren cuando la obra está muy avanzada
vendrán los problemas lógicos que plan-
tea un resultado de explotación negativo,
y al final, los perjudicados serán todos los
implicados: Administración, contribu-
yentes, contratistas, proveedores, etc.

Quizá haya muchos técnicos que pre-
guntados sobre la viabilidad económica de
una obra tengan una buena excusa, la cual
se debe admitir como variable que consi-
derar, y es que es durante la ejecución de
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la obra cuando se van conociendo aspec-
tos vitales para la estimación de su coste.
Es cierto, pero no debe ser una excusa. De
la misma forma que una empresa elabora
unos presupuestos anuales que podrán ser
muy distantes de la realidad ante aconte-
cimientos que surjan durante el año, los
mandos de la obra deben esforzarse por
realizar el mejor estudio económico posi-
ble antes de su inicio, de forma que los ries-
gos de su ejecución se conozcan cuanto
antes y todas las partes implicadas actúen
en consecuencia. 

Siguiendo con este paralelismo
empresa-obra, igual que cualquier
empresario antes de invertir en un nego-
cio exige tener una certeza razonable
de que es viable, no parece descabellado
pensar que ninguna empresa debería ini-
ciar la ejecución de una obra sin tener
conocimiento de si la obra además de ser
técnicamente viable, lo es económica-

mente, y si no lo es, conocer que alter-
nativas hay para llevarla a la viabilidad.

Alguien podría decir que este estudio
ya se debería de haber hecho en la fase
de licitación de la obra, pero la expe-
riencia nos dice que ese estudio puede
ser muy distante de la realidad, en pri-
mer lugar porque el objetivo que tiene la
persona encargada de licitar dista bas-
tante del que tiene la persona que la va a
ejecutar, uno tiene en mente la adjudi-
cación y otro el resultado de la obra, y en
segundo lugar porque los datos aporta-
dos en el proyecto podrían no ajustarse
a la realidad.

Determinar la viabilidad económica de
una obra requiere que el técnico respon-
sable, además de conocer las técnicas cons-
tructivas existentes, que evidentemente
hay que dominar, conozca una metodo-
logía y unos conceptos básicos que hoy en
día se antojan indispensables conocer.

No es ni mucho menos raro encon-
trarse con técnicos que, si bien manejan
y conocen las técnicas constructivas, care-
cen de los conceptos fundamentales para
planificar económicamente una obra, y
no solo eso, sino que tienen el firme con-
vencimiento de que en una simple hoja
de cálculo será suficiente… nada más
lejos de la realidad.

Es en este sentido en el que quizás las
empresas y, por qué no decirlo, el ámbito
académico y universitario deben hacer
un esfuerzo. Las empresas en lo referente
a poner a disposición de los técnicos, las
herramientas informáticas necesarias para
poder realizar una planificación econó-
mica rigurosa e identificar las desviacio-
nes que se están produciendo de forma
ágil. El ámbito académico y universita-
rio, en la formación de los técnicos tanto
en lo referente a qué metodología se debe
seguir, como a los conceptos que son

Tabla 1. Producciones en firme y en trámite

Figura 1. Metodología de la planificación económica 

Tabla 2. Ficha de coste

Unidad de obra Medición prevista Precio de cobro Coste unitario Producción 
prevista Coste

m2 –Muro de ladrillo visto 100 42 40,047 4.200 4.004,70

Ficha de coste

Recurso Cantidad % rendimiento Precio Importe Naturaleza

m2 – Colocación 
de ladrillo 1 100 35 35 Subcontratas

Ud – Ladrillo macizo 70 103 0,07 5,047 Materiales

Coste unitario 40,047

Unidad de
obra

Precio 
cobro

Medición 
proyecto

Medición 
prevista

Importe 
proyecto

Producción
prevista

Producción
firme

Producción
trámite

Unidad A 1 50 50 50 50 50 0

Unidad B 2 10 13 20 26 20 6

Unidad C 3 0 2 0 6 0 6

Total 70 82 70 12

Cuadro de precios
Mediciones de proyecto PRESUPUESTO DE PROYECTO

¿Incremento 
de presupuesto?

Mediciones previstas PRODUCCIÓN PREVISTA
COSTE DIRECTO

(fichas de coste)

COSTE ESTRUCTURA

Producción en firme PRODUCCIÓN COSTE
Y RESULTADOCOSTE INDIRECTO

ESTRATEGIAS

¿Es viable?

RESULTADO 
CON ESTRATEGIAS

¿Fecha terminación 
prevista?

Producción en trámite
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necesarios manejar a la hora de planifi-
car económicamente una obra.

Plan de viabilidad de una obra 
Entremos en materia: ¿Qué es el plan de
viabilidad de una obra? Podríamos decir
que es la primera planificación económica
que se hace de la misma con objeto de: 

- Estimar del modo más riguroso posi-
ble el resultado previsto a fin de obra.

- Poner de manifiesto los riesgos eco-
nómicos y de cualquier otra índole que
se van a correr en la ejecución de la obra.

- Conocer las diferencias existentes
entre el proyecto que nos ha sido adju-
dicado y el proyecto medido, o lo que es
lo mismo, la diferencia entre lo que dice
el papel, que todo lo aguanta, y la obra
real que hay que ejecutar.

- Establecer posibles estrategias enca-
minadas a mejorar el resultado de la obra.

Hablamos de primera planificación
de la obra, porque es indudable que
durante la ejecución de la misma surgi-
rán acontecimientos que deberán refle-
jarse en ella con su consecuente altera-
ción de resultado.

Metodología
Para conseguir los objetivos anteriores,
se podría seguir la metodología plasmada
en la figura 1.

En primer lugar, se introducirán los
datos necesarios para establecer un des-
glose del presupuesto del proyecto, y son
necesarios los siguientes inputs:

- Cuadro de precios, o lo que es lo
mismo, qué va a pagar el cliente por cada
una de las unidades de obra o partidas
que contiene el proyecto adjudicado:
euros por metro cuadrado, euros por
metro cúbico o cualquiera que sea la uni-
dad de medida.

Se entenderá por unidad de obra cada
una de las partes en las que se divide la
obra con dimensión suficiente para que
el cálculo de su coste sea posible.

- Mediciones de proyecto contem-
pladas para cada unidad de obra. De la
multiplicación del precio de cobro y la
medición de proyecto de cada unidad de
obra, tendremos el importe de proyecto
para cada una de ellas. La suma del importe
de proyecto de todas las unidades de obra
debe ser igual al presupuesto del proyecto,
o lo que es lo mismo, el dinero del que se
dispone para hacer la obra. Si la igualdad
anterior no se cumple, se deberán buscar
posibles errores aritméticos o de intro-
ducción de datos. (Nótese que se habla de
precio de cobro, es decir, el que resulta de
añadir al precio de ejecución material de

cada unidad de obra, el beneficio indus-
trial y los gastos generales.)

- Medición prevista: entendiendo
por tal la medición que, independiente-
mente de lo que refleje el proyecto, será
la que estando ya sobre el terreno, habrá
que ejecutar si se quiere realizar la obra.
La buena estimación de esta medición
resulta clave en la fiabilidad de la plani-
ficación económica. 

De la multiplicación del precio de
cobro y la medición prevista se obtendrá
la producción prevista de cada unidad de
obra, o lo que es lo mismo, la esperanza
fundada de cobro en cada una de ellas.

El hecho inevitable de que existan dife-
rencias entre la medición de proyecto y la
prevista obliga a dividir la producción pre-
vista en dos tipos: en firme y en trámite.

La producción en firme es aquella
de la que hay o debería haber derecho a
cobro inmediato, pues está reflejada en
el proyecto y tiene, por tanto, carácter
contractual.

La producción en trámite es aque-
lla que no viene en proyecto y, por tanto,
habrá que hacer algún trámite (de ahí su
nombre) para poder cobrarla. Se puede
decir que, por eso, conlleva riesgo. 

La producción en firme se obtendrá
multiplicando la medición de proyecto
por el precio de cobro. La producción en
trámite se obtendrá multiplicando el pre-
cio de cobro por la diferencia positiva
que pudiera existir entre la medición pre-
vista y la de proyecto. En la tabla 1 se
muestra un sencillo ejemplo.

Unidad A: la medición de proyecto y
prevista coinciden, por tanto, toda su
producción es firme y ejecutarla implica
derecho a cobro.

Unidad B: la medición prevista está
contenida parcialmente en el proyecto.
Por tanto, si se ejecuta en su totalidad,
se tendrá derecho de cobro de una parte,
lo que se llamará producción en firme.
Del resto habrá que hacer algún trámite
para cobrarla. O lo que es lo mismo, el
hecho de ejecutarla en su totalidad
supone un riesgo, dado que su cobro total
no tiene por qué estar asegurado.

Unidad C: no está contenida en el
proyecto, por lo que si se ejecuta, será
necesario modificar el proyecto para
cobrarla. Se asume, igual que en el caso
anterior, un riesgo.

El riesgo de ejecutar la producción en
trámite es relativo tanto por la posibili-
dad de no cobrar dicha producción, como
por cobrarla pero con una demora de
tiempo perjudicial desde el punto de vista
financiero, dado que se invertirá un

dinero en hacerla que se cobrará en un
futuro previsiblemente no inmediato.

El exceso de medición prevista sobre
la de proyecto es lo habitual, pero podría
darse otro caso, que sería que hubiera
más medición de proyecto que prevista.
¿Qué ocurre en estos casos? En estas uni-
dades de obra existe lo que se podría
denominar un exceso de presupuesto, que
se podrá utilizar para pagar la produc-
ción en trámite que pudiera existir en
otras unidades.

Del análisis de los importes totales, se
podrá cuantificar rápidamente qué canti-
dad de presupuesto adicional se requiere
en la obra para poder cobrar lo previsto en
su totalidad. Lo dicen los números, no tiene
discusión. En caso de la más que probable
restricción presupuestaria, el técnico de la
obra tendrá la no fácil labor de buscar qué
opciones hay, no ejecutar lo que no sea
indispensable, hacer menos medición en
unidades que lo permitan y liberar de esa
forma presupuesto, cambiar calidades defi-
nidas en el proyecto y, en definitiva, modi-
ficar el proyecto técnicamente sin que haya
variación de presupuesto total. 

Costes de la obra 
Además del presupuesto será necesario
definir los costes de la obra, que se
podrán agrupar en:

- Directos: son aquellos perfecta-
mente identificables o imputables con la
ejecución de unidades de obra. Si hay eje-
cución de unidad de obra, hay coste
directo. Si se ejecuta un metro cuadrado
de tabique habrá coste directo como con-
secuencia de los ladrillos y el mortero
que se empleen en dicho metro cuadrado.
Si no se ejecuta, no habrá coste por estos
conceptos.

- Indirectos: aquellos en los que se
incurre haya o no ejecución de unidad de
obra. A modo de ejemplo, el coste del
alquiler de la oficina de la obra se dará
independientemente de que ejecutemos
o no unidades de obra.

De la propia definición de coste
directo se extrae que para calcular el de
toda la obra, será necesario estudiar el
coste directo de cada una de las unidades
de obra existentes. Dicho estudio se rea-
liza en lo que se podría denominar ficha
de coste, en la cual se reflejan y cuantifi-
can los recursos necesarios para ejecutar
la unidad de obra. Atendiendo a su natu-
raleza, estos recursos o unidades básicas
de coste, podrán clasificarse en:

- Mano de obra directa: que corres-
ponde al coste del personal que se puede
imputar a una o varias unidades de obra
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por estar directamente relacionado con
su ejecución.

- Materiales: recogerá el coste de todos
aquellos que se utilizarán en la ejecución
de las unidades de obra a excepción de los
aportados por los subcontratistas.

- Subcontratas: corresponde a aque-
llos trabajos encargados a terceros.

- Maquinaria alquilada: donde se
incluirá el coste de la maquinaria que se
puede imputar de una forma sencilla a la
ejecución de una o varias unidades de
obra. Si se estimara oportuno, se podría
dividir entre la que se alquila a terceros
y la perteneciente a la propia empresa.

- Instalaciones específicas: serán las
directamente destinadas a la realización
de unidades de obra. El coste planificado
incluirá los gastos de transporte, mon-
taje, desmontaje y retirada. Ejemplos de
instalaciones específicas podrían ser plan-
tas de hormigón, machaqueo o clasifica-
ción de áridos.

- Otros costes directos: se incluirá el
coste de los no definidos anteriormente.

La ficha de coste debe concluir en la
determinación del coste unitario de la uni-
dad de obra como suma del coste unitario
de los recursos necesarios para ejecutarla,
debiendo especificar para cada uno de ellos
la cantidad necesaria, el rendimiento y el
coste unitario. Un modelo de ficha podría
ser el propuesto en la tabla 2.

Del análisis de la ficha de coste se con-
cluye que:

- Se prevé ejecutar una medición de
100 m2 de muro, cada uno de los cuales
costará 40,047 euros (como es lógico, para
el cálculo del coste total estimado se usará
la medición prevista, no la de proyecto).

- Para la ejecución de un m2 de muro,
se utilizarán dos recursos, ladrillo macizo
y una subcontrata encargada de su colo-
cación. Cada unidad de ladrillo costará
0,07 euros, y son necesarios 70 ladrillos
por cada m2 de muro. Se prevé una pér-
dida de ladrillos por rotura del 3%. El
coste del trabajo de la subcontrata será
de 35 euros por metro cuadrado de muro.

Es evidente que para elaborar correc-
tamente una ficha de coste, es necesa-
rio que el técnico conozca la técnica que
se va a utilizar, la cantidad de recursos
necesarios en cada caso y cómo no, en
función de las ofertas recibidas, los pre-
cios de compra de cada uno de los recur-
sos que se requieren.

Elaboradas todas las fichas de coste de
la obra, se sabrá el coste directo total
de la obra que se va a ejecutar, su desglose
en naturalezas, qué unidades de obra son
las más deficitarias y qué cantidad de

recurso se requiere en cada caso mediante
el siguiente cálculo:

Medición prevista x cantidad x rendi-
miento, en el caso de los ladrillos 100 x 70
x 1,03 = 7.210 unidades

Es más que frecuente la utilización del
mismo recurso en diferentes fichas de
coste, por lo que realizando el cálculo
anterior en todas las fichas de coste, se
concluirá en las necesidades totales de
cada uno de los recursos de la obra. Con-
tar con esta cuantificación desde un
primer momento aportará ventajas en el
poder de negociación ante proveedores.

Para asignar un resultado a cada uni-
dad de obra se multiplicará su medición
prevista por la diferencia entre su precio
de cobro y el coste unitario que refleja su
ficha de coste. Disponer de esta infor-
mación para todas las unidades de obra
por ejecutar ayudará a priorizar en la bús-
queda de alternativas para mejorar el
resultado de la obra. Puestos a cambiar
la obra parece razonable pensar en empe-
zar por las deficitarias.

De la misma forma que el coste
directo se puede agrupar en naturalezas,
el coste indirecto se podría organizar en
las siguientes: 

- Mano de obra indirecta: son los
costes del personal que no está dedicado
exclusivamente a la ejecución de unida-
des de obra en concreto. Podrían ser el
jefe de obra, el topógrafo o el personal
administrativo. 

- Instalaciones generales: son las que
no están destinadas directamente a la eje-
cución de las unidades de obra. En este
concepto se recogerá el importe de los
recursos empleados en las instalaciones
incluyendo los gastos de transporte, mon-
taje, desmontaje y retirada. Ejemplos de
instalaciones generales podrían ser la ins-
talación de vallas, oficinas de obra, barra-
cones de personal, almacenes, etc.

- Maquinaria y elementos auxilia-
res: incluye los medios auxiliares y toda
la maquinaria alquilada no relacionada
con unidades concretas de obra. Se utili-
zan para toda la obra y, por tanto, resulta
imposible o incluso inútil tratar de impu-
tarlo a las diferentes unidades de obra.
Sería el caso de una grúa que se utiliza
para todas las cargas de la obra. Si se esti-
mara de utilidad el coste se podría divi-
dir entre la maquinaria alquilada a terce-
ros y la que pertenece a la propia empresa.

- Liquidación de obra: donde se
incluirá una provisión para imprevistos
que independientemente de su natura-
leza, se puedan generar en la obra
durante el período de garantía. La expe-

riencia demuestra que una vez terminada
la obra, se incurren en costes para arre-
glar desperfectos e imprevistos. Dichos
costes habrá que planificarlos. En estos
casos se opta por aplicar un porcentaje
sobre la producción total prevista en fun-
ción del tipo de obra del que se trate. Es,
por tanto, una postura prudente, asu-
miendo en el resultado unos costes que
si bien no se sabe cuáles serán, se tiene
bastante certeza de que se darán. Termi-
nado el período de garantía el posible
exceso en la provisión sobre lo realmente
acontecido se llevará a resultado.

- Tasas y tributos: se incluirán las
tasas contractuales que aplican los orga-
nismos públicos como dirección de obra,
inspección, laboratorio, etc., así como los
tributos que se pagan a los Ayuntamien-
tos como licencias de obra y otros.

- Estudios y proyectos: se incluirán
los costes que se generan en la obra como
consecuencia de los mismos.

- Carga financiera: en algunos casos
la empresa podría optar por cargar cos-
tes a sus obras cuando estas necesitan de
financiación. Si una obra cobra de su
cliente a 60 días y paga a 30 días a sus
proveedores, es más que probable que,
independientemente de su resultado, en
algún momento de la obra necesite
aporte de recursos financieros. Dicho
aporte será realizado desde la empresa
a la obra cargándole por ello un coste
como si se tratara de un banco.

Si, por el contrario, la obra consigue
cobrar a 30 días y pagar a 60, la obra
generará efectivo que la empresa podrá
utilizar como estime oportuno. Por tanto,
ante esta situación será la obra la que
pasará un cargo a la empresa. Esta situa-
ción era muy frecuente en tiempos pasa-
dos, cuando los plazos de pago a los pro-
veedores del sector de la construcción se
iban hasta los 180 días, lo que permitía a
las constructoras disponer de una fuente
de financiación importantísima y que, sin
duda, tenía un papel primordial en sus
planes estratégicos.

- Otros costes indirectos: se inclu-
yen los no definidos anteriormente.

Coste de estructura: es habitual que
en aras de afinar la cuantificación de cos-
tes, la obra reciba un cargo en concepto del
uso que hace de la estructura de la empresa.
Es indudable que la obra necesitará del
apoyo de la empresa para temas informá-
ticos, judiciales, administrativos… y estos
servicios no son gratis. Con la intención de
repartir el coste de estructura entre todas
sus obras, la empresa les cargará un coste
por su uso según un porcentaje sobre la
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producción total prevista. A mayor tamaño
de la obra, mayor uso de la estructura y, por
tanto, se deberá asumir mayor coste.

Esta forma de actuar permite que el
resultado de la obra sea más real, si bien,
es frecuente que los porcentajes aplica-
dos sean superiores a los costes de estruc-
tura que realmente se dan en la empresa,
convirtiéndose así en una forma de subir
el listón a los mandos de la obra para que
obtengan un resultado positivo.

Cuando el porcentaje de estructura
aplicado a las obras está por encima del
coste de estructura real de la empresa, se
podría dar la paradoja de que si bien el
conjunto de las obras reflejan un resul-
tado negativo, la empresa tiene beneficio.
Si los costes imputados a las obras estu-
viesen por debajo de los reales, habrá que
preguntarse si la dimensión de los servi-
cios centrales de la empresa es acorde a
la producción que ejecutan todas sus
obras. Es razonable pensar que a menor
producción se requiere menos estructura.

Como es de suponer, gran parte del
cálculo de los costes indirectos de la obra
gira en torno a otra pregunta de vital
importancia: ¿cuánto va a durar? Que la
obra dure un mes más o menos supon-
drá más o menos costes de alquiler, de
nóminas, de luz, de teléfonos, etc.

En obras de cierta envergadura el esta-
blecimiento de la fecha de terminación
prevista no es ni mucho menos trivial, exi-
giendo la elaboración de una programa-
ción técnica seria y detallada, sin la cual,
es imposible realizar un estudio económico
fiable. El método más extendido es el de
Roy o de precedencias múltiples, basado
en descomponer la obra en actividades
tanto de ejecución de unidades de obra,
como de gestiones necesarias para que la
obra avance (contrataciones, obtención de
licencias, búsqueda de vertederos, etc.).
Para cada una de ellas será necesario deter-
minar su duración según los rendimientos
esperados y cómo se relaciona su comienzo
y final con otras actividades de la obra.

La elaboración de la programación
técnica permitirá conocer, además del
orden en el que deben ser ejecutadas cada
una de las actividades, cuáles son críticas
y cuáles no, o lo que es lo mismo, qué
actividades no se deben retrasar porque
de hacerlo lo haría la totalidad de la obra,
y cuáles tienen una holgura o margen de
retraso dentro del cual no se verá afec-
tada la fecha de terminación prevista.

Distribuyendo en el tiempo la pro-
ducción asociada a cada una de las acti-
vidades de ejecución, se obtendrá un plan
de obra con las producciones previstas de

ejecutar desde el inicio de la obra hasta su
terminación. En ciertos casos, dicho plan
habría que compararlo con las anualida-
des disponibles en la obra. Se podría dar
el caso de que acelerar demasiado el ritmo
de ejecución de la obra se convirtiera en
un problema financiero, al no disponer de
las anualidades suficientes que posibiliten
el cobro de la producción ejecutada.

Una vez que se cuente con el cálculo
de la producción y los costes, se podrá al
fin estimar un primer resultado previsto
como diferencia de ambos conceptos.

Llegados a este punto, no resulta des-
cabellado afirmar que en la mayor parte
de los casos este resultado no será satis-
factorio, y entrará en juego el valor aña-
dido que deben aportar los mandos de la
obra, que de alguna forma deberán pen-
sar en estrategias encaminadas a mejorar
en lo posible el resultado.

Se entenderá por estrategia un conjunto
de cambios razonables que realizar en la
obra con objeto de mejorar su resultado
previsto a través de la reducción del coste
y/o a través del aumento de la producción.

Evidentemente, dichos cambios
podrían estar condicionados por la apro-
bación del cliente. De ahí que deban
ser razonables. Una vez que se llegue a
un acuerdo con el mismo, la estrategia se
incluirá en la planificación con medición
de proyecto cero y prevista la que corres-
ponda. Cuando los cambios tengan carác-
ter contractual, se incluirá la medición
de proyecto correspondiente. De esta
forma, la producción asociada figurará
como “en trámite” desde el momento en
el que se llega a un acuerdo con el cliente
hasta que tenga carácter contractual.

Con el objetivo de analizar la pro-
ducción, coste y resultado, se propone el
modelo de informe de la tabla 3.

Es indudable que para cada uno de los
conceptos tratados en este artículo se
podría profundizar muchísimo, si bien el
propósito no ha sido ese, sino más bien
ponerlos encima de la mesa y hacernos
reflexionar sobre los mismos y sobre la
necesidad de adaptarnos al nuevo esce-
nario que se nos plantea. El riguroso con-
trol no solo técnico, sino económico y
financiero de las obras ya no es una
opción, es una cuestión de supervivencia.

David Cobos Godoy
jcobosg1@hotmail.com
Ingeniero técnico con la especialidad de Electricidad,
ingeniero en Organización Industrial, máster EOI en Ges-
tión de la Calidad, director de Organización y Métodos
en JOCA Ingeniería y Construcciones, consultor en
Accenture y profesor de la escuela de negocios ITAE.

Importe %

Producción

En firme

En trámite

1. Total producción 100

Coste directo

2.1 Mano de obra 
directa

2.2 Materiales

2.3 Maquinaria propia

2.4 Maquinaria 
alquilada

2.5 Subcontratas

2.6 Industriales

2.7 Instalaciones
específicas
2.8 Otros costes
directos

2. Total coste directo

Coste indirecto

3.1 Mano de obra
indirecta
3.2 Instalaciones
generales

3.3 Maquinaria propia

3.4 Maquinaria 
alquilada
3.5 Liquidación 
de obra

3.6 Tasas y tributos

3.7 Estudios 
y proyectos

3.8 Carga financiera

3.9 Otros costes 
indirectos

3.10 Estructura

3. Total coste 
indirecto

4. Total costes (2 + 3)

5. Resultado sin
estrategias (1 - 4)

6. Resultado 
estrategias

7. Resultado con
estrategias (5 + 6)

Tabla 3. Producción, coste y resultado
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RESUMEN
El presente artículo analiza el impacto real de la Circular 3/2014,
de 2 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece la metodología para el
cálculo de los peajes de transporte y distribución de electrici-
dad, sobre suministros eléctricos de las islas Baleares con pea-
jes de acceso 3.0A, 3.1A y 6.1, a extinguir.
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Introducción
El 19 de julio de 2014 se publicó en el
BOE la circular 3/2014, de 2 de julio, de
la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC), por la que
se establece la metodología para el cál-
culo de los peajes de transporte y distri-
bución de electricidad. Dicha metodo-
logía obedece, entre otros, al principio
de suficiencia, según el cual los peajes
deben garantizar la recuperación de los
costes de transporte y distribución reco-
nocidos.

Según el artículo 16.1 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del sector
eléctrico, corresponde al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (Mine-
tur) dictar las disposiciones para el esta-
blecimiento de los precios de los peajes
de acceso a las redes de transporte y dis-
tribución, de acuerdo con la metodolo-
gía establecida por la CNMC.

Por otro lado, el artículo 16.5 de
dicha ley incluye que con carácter gene-
ral, los peajes de acceso a redes serán
establecidos anualmente por el Minetur,
si bien también podrán revisarse cuando
concurran circunstancias relevantes.

Teniendo en cuenta que la última
orden de revisión de peajes fue la
IET/107/2014, de 31 de enero, vigente
a partir del 1 de febrero de 2014, es pre-

visible que a principios del año 2015 se
publique una nueva orden de revisión de
peajes que incorpore la metodología
establecida por la circular 3/2014. (Vease
la nota al final del artículo).

El peaje de un suministro viene deter-
minado básicamente por dos paráme-
tros: la tensión de suministro y la poten-
cia contratada. De forma resumida, en
lo que afecta a consumidores, de dicha
circular cabe destacar lo siguiente: 

1. Define los peajes de transporte y
distribución (TD) previstos en el artí-
culo 16.1 a) de la Ley 24/2013, del sec-
tor eléctrico. En la tabla 1 se realiza una
equivalencia entre estos y los peajes de
acceso de terceros a red (ATR) a los que
sustituyen.

2. Establece los períodos horarios
correspondientes a cada peaje TD que
aplicar a los consumidores, ampliando
en algunos casos la franja horaria de
los períodos más caros. En la tabla 2 se
realiza una comparativa de los perío-
dos horarios de los peajes ATR con los
de sus respectivos peajes TD aplicables
en las islas Baleares.

3. Establece la metodología de asig-
nación de costes de transporte y distri-
bución para establecer los peajes TD.

El presente estudio analiza el resultado
de aplicar los nuevos peajes TD equiva-

lentes a los anteriores 3.0A, 3.1A y 6.1, así
como los nuevos períodos horarios corres-
pondientes a cada peaje, tomando los pre-
cios de los peajes previstos en la orden
IET 107/2014. No se valora la metodo-
logía de asignación de costes de transporte
y distribución, si bien se hace algún
comentario en las conclusiones finales. En
resumen, de la tabla 1 se puede destacar
que se unifican los peajes ATR 2.0X y 2.1X
en los nuevos 2.0.XTD y desaparecen los
3.1A, quedando integrados en los nuevos
6.1TD.

Con relación a los períodos horarios,
según se observa en la tabla 2, de forma
resumida cabe destacar los siguientes
cambios:

- El peaje 2.02TD se mantiene igual
que los equivalentes anteriores.

- El peaje 2.03TD reduce en dos
horas P1 y lo divide, adelantando 3 horas
el primer tramo. Por otra parte, com-
puta los sábados, domingos y festivos de
carácter nacional como P3, cuando antes
lo hacía como los laborales.

- El peaje 3.0TD incrementa de 4 a 8
las horas del P1, introduciendo un nuevo
tramo por la mañana. Por el contrario,
considera los sábados, domingos y festi-
vos de carácter nacional como P3,
cuando antes no distinguía entre labo-
rales y festivos. Además, el criterio de
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Peaje
Espectro horario
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2.0A y
2.02TD

Invierno P2 P1 P2
Verano P2 P1 P2

2.0 DHS y 2.1DHS P2 P3 P2 P1 P2
vs

2.03TD
P3 P2 P1 P2 P1 P2

Sábados, domingos y festivos de ámbito nacional se consideran P3.
vs

3.0A P3 P2 P1 P2
vs

3.0TD
P3 P2 P1 P2 P1 P2

Sábados, domingos y festivos de ámbito nacional se consideran P3.

3.1A
Laborables P3 P2 P1 P2

Sáb, Dom y Fest. P3 P2
vs

6.X
vs

6.XTD
por 

meses

Enero
P6 P4 P3 P4
P6 P2 P1 P2 P1 P2

Febrero
P6 P4 P3 P4
P6 P4 P3 P4 P3 P4

Marzo
P6 P5
P6 P4 P3 P4 P3 P4

Abril
P6

P6 P5

Mayo
P6 P4 P3 P4
P6 P4 P3 P4 P3 P4

Junio
P6 P2 P1 P2 P1 P2
P6 P2 P1 P2 P1 P2

Julio
P6 P2 P1 P2 P1 P2
P6 P2 P1 P2 P1 P2

Agosto
P6 P2 P1 P2 P1 P2
P6 P2 P1 P2 P1 P2

Septiembre
P6 P2 P1 P2 P1 P2
P6 P2 P1 P2 P1 P2

Octubre
P6 P4 P3 P4
P6 P4 P3 P4 P3 P4

Noviembre
P6 P5
P6 P6

Diciembre
P6 P5
P6 P4 P3 P4 P3 P4

Para todos los meses, los sábados, domingos y festivos de ámbito nacional se consideran P6.
Nota: La última división horaria de todos los períodos incluye la hora completa de la fila de cabecera.

Tensión suministro Potencia contratada Peajes ATR actuales Peajes TD circular 3/2014

Baja tensión                         
(V<1kV)

≤10kW 2.0A
2.0TD

10kW<Pc≤15kW 2.1A

≤10kW 2.0DHA
2.02TD

10kW<Pc≤15kW 2.1DHA

≤10kW 2.0DHS
2.03TD

10kW<Pc≤15kW 2.1DHS

Pc>15kW 3.0A 3.0TD

Alta 
tensión
(V≥1kV)

V≤36kV Pc≤450kW 3.1A
6.1TD

V≤36kV

Pc>450kW

6.1

36kV≤V<72,5kV 6.2 6.2TD

72,5kV≤V<145kV 6.3 6.3TD

V>145kV 6.4 6.4TD

Conexiones 
internacionales 6.5 6.5TD

Tabla 1. Peajes de acceso anteriores y posteriores a la circular 3/2014.
Tabla 2. Comparativa períodos horarios tarifas Baleares, anteriores y posteriores a circular 3/2014.
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potencia contratada en el período Pn+1
> que la contratada en el período Pn se
extiende a este peaje.

- El peaje 3.1A desaparece y se uni-
fica con el 6.1TD.

- Los peajes 6.XTD en general trasla-
dan horario a períodos más caros. Incre-
mentan en dos horas el P1 y consideran
el mes de enero como los de temporada
alta (junio-septiembre). Se siguen consi-
derando los sábados, domingos y festivos
de ámbito nacional como P6.

Uno de los cambios más significati-
vos se da en el peaje 3.0TD, al dupli-
car la franja horaria del período 1, intro-
duciendo un nuevo tramo en la mañana,
lo que con total seguridad supondrá
un incremento de la facturación eléc-
trica en los suministros con horario de
funcionamiento matutino, tanto por tér-
mino de potencia como de energía,
como más adelante se analiza con más
detalle. La integración del peaje 3.1A en
el 6.1TD afecta tanto a la forma de
determinar la potencia que facturar
como a la distribución de los períodos
horarios, ambos conceptos mucho más

Tabla 3. Potencia que facturar en cada período de los peajes 3.0A y 3.1A
Tabla 4. Excesos de potencia para los peajes 6.1A y 6.1TD
Tabla 5. potencias optimizadas (kW), por peajes y períodos

Tabla 6. Término de potencia anual (€) con recargos y excesos, antes de impuestos, por peajes y períodos.
Tabla 7. Consumo energético anual (kWh), por peajes y períodos

Potencia demandada (Pd) Potencia que facturar (Pf)
Pd < 85% Pc Pf = 85% Pc

85% Pc ≤ Pd ≤ 105% Pc Pf = Pd

Pd > 105% Pc Pf = Pd + 2(Pd -105%Pc)

Donde Pc= Potencia contratada

Período P1 P2 P3 P4 P5 P6

Ki 1 0,5 0,37 0,37 0,37 0,17

Período
Peaje

3.0A 3.0TD 3.1A 6.1 6.1TD

P1 309 503 400 452 455

P2 503 503 450 452 455

P3 503 503 450 452 455

P4 - - - 452 455

P5 - - - 452 455

P6 - - - 452 455

Período Peaje

3.0A 3.0TD Dif (%) 3.1A 6.1 6.1TD

P1 12.062,88 19.356,74 +61% 22.841 19.398,45 19.642,87

P2 11.630,34 11.409,48 -2% 18.595 9.717,38 9.575,06

P3 7.436,14 7.491,06 + 0,70% 3.952 6.522,05 6.668,32

P4 - - - - 6.714,84 6.635,32

P5 - - - - 6.522,05 6.533,44

P6 - - - - 3.138,45 3.136,27

Total 31.129,36 38.257,29 +23% 45.388,36
52.013,21 52.191,28

+14,60% +15%

Período Peaje

3.0A vs 3.0TD Dif (%) 3.1A vs 6.1 vs 6.1TD

P1 138.937 484.903 249% 168.968 154.178 227.911

P2 1.048.958 484.895 -54% 847.573 268.676 242.027

P3 464.804 682.901 47% 636.158 67.607 185.862

P4 - - - - 283.999 175.913

P5 - - - - 113.888 138.085

P6 - - - - 764.351 682.901

Total 1.652.699
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complejos en el segundo caso, pues es
menos previsible el resultado.

Descripción del caso analizado
Para la realización del presente estudio
se ha tomado la curva cuarto horaria

de potencia anual de un suministro des-
tinado a almacén frigorífico de pro-
ductos de alimentación, ubicado en las
Islas Baleares, con peaje de acceso 3.1A,
tensión de suministro 15 kV y potencias
contratadas 400 kW en P1 y 450 kW en

P2 y P3. Dicha actividad tiene un carác-
ter marcadamente estacional, con una
demanda energética creciente de enero
a agosto y decreciente de agosto a
diciembre, según se detalla más adelante.
Además, el horario laboral y el funcio-

Tabla 10: precios unitarios de la energía (€/kWh)

Tabla 8. Consumo energético anual (kWh), por horas. Tabla 9: consumo energético anual (kWh), por meses.

Tabla 11. Término de energía anual (euros), sin impuestos, por peajes y períodos

Tabla 12. Facturación anual (euros), con impuestos, por peajes

Hora Consumo Hora Consumo Hora Consumo

0h 59.296 8h 106.313 16.00 h 67.865

1h 52.265 9h 107.999 17.00 h 53.484

2h 41.836 10h 116.343 18.00 h 41.129

3h 39.927 11h 114.323 19.00 h 33.248

4h 41.730 12h 112.116 20.00 h 33.211

5h 45.519 13h 113.882 21.00 h 31.349

6h 85.409 14h 106.680 22.00 h 31.923

7h 98.822 15h 88.291 23.00 h 29.739

Total 1.652.699

Mes Consumo
Enero 83.454
Febrero 96.085
Marzo 115.063
Abril 137.364
Mayo 155.204
Junio 163.188
Julio 188.376

Agosto 193.523

Septiembre 172.235
Octubre 163.004
Noviembre 102.850
Diciembre 82.353
Total 1.652.699

Peaje
Período horario

P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.0A y 3.0TD 0,135614 0,106618 0,07305 - - -

3.1A 0,102008 0,087729 0,064092 - - -

6.1 y 6.1TD
0,114068 0,097387 0,092488 0,078376 0,081388 0,06313

Período
Peaje

3.0A vs 3.0TD 3.1A vs 6.1 vs 6.1TD

P1 18.841,81 65.759,66 17.236,09 17.586,78 25.997,36

P2 111.837,85 51.698,55 74.356,32 26.265,52 23.570,26

P3 33.953,79 49.885,71 40.772,65 6.252,86 17.190,07

P4 - - - 22.258,67 13.787,34

P5 - - - 9.269,10 11.238,45

P6 - - - 48.253,74 43.111,77

Total 164.633,45
167.343,93

132.365,06
129.786,68 134.895,25

1,65% -1,95% 1,91%

Período
Peaje

3.0A vs 3.0TD 3.1A vs 6.1 vs 6.1TD

Total 249.419,19
262.450,74

227.079,27
231.224,67 237.948,55

+5,20% +1,83% +4,79%
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namiento de receptores están previstos
para que tanto el consumo como la
demanda de potencia en el período P1
del peaje actual, de 17.00 h a 23.00 h,
sean mínimos.

A continuación se analizan los térmi-
nos de potencia y de energía resultantes
de aplicar cada uno de los peajes objeto
del presente estudio. Concretamente, se
comparan el peaje 3.1A con el 6.1 y el
6.1TD, y el 3.0A con el 3.0TD. 

Para comparar estos dos últimos pea-
jes en baja tensión se ha utilizado la
misma curva del suministro en alta
tensión. Ello puede suponer unos valo-
res de potencia y energía elevados para
dichos peajes, si bien resultan totalmente
válidos para la comparación en términos
relativos porcentuales. 

Análisis del término de potencia
Las potencias contratadas de dicho sumi-
nistro están optimizadas, es decir, son
las que suponen un término de potencia
anual mínimo para el peaje de acceso
actual, el 3.1A, con recargos durante los
meses de mayor consumo que se ven
compensados por las bonificaciones de
los meses de menor demanda. Cabe
recordar que para los peajes 3.0A y 3.1A,
la potencia que se factura se calcula de
la forma indicada en la tabla 3.

Por potencia contratada, este sumi-
nistro está en el límite entre los peajes
3.1A y 6.1. Por ello, además de estu-
diar la aplicación del peaje 6.1TD, tam-
bién se ha simulado el resultado de apli-
car el peaje 6.1, lo que permite comparar
los tres. Para los peajes 6.1 y 6.1TD, la
potencia que facturar es la contratada, y
si la demandada es mayor se aplican los
excesos FEP, en euros, calculados según
se indica en la tabla 4.

Los cálculos del término de potencia
se han realizado tomando la potencia
contratada optimizada para cada peaje y
período, según se indica en la tabla 5, de
forma que el importe anual por este con-
cepto resulte mínimo. Si se utilizaran los
mismos valores de potencia contratada
actual para todos los peajes, resultarían
unos términos de potencia más elevados,
por los recargos y excesos que se pro-
ducirían, como se detalla más adelante,
de lo que se deduce la importancia de
optimizar dichos valores en caso de cam-
bio de peajes.

Con las potencias anteriores, aplicando
los peajes ATR correspondientes de la
orden IET 107/2014, de 31 de enero, el
término de potencia anual para cada peaje,
con recargos y excesos, antes de impues-
tos, es el indicado en la tabla 6.

De las tablas anteriores se pueden
sacar las primeras conclusiones:

a) Como se ha dicho anteriormente,
resulta de especial importancia ajustar la
potencia contratada a las condiciones de
cada tipo de peaje. Como ejemplo, con
la potencia optimizada para el peaje 3.0A,
aplicando el 3.0TD resultaría un término
de potencia anual de 50.306,59 euros, lo
que supone un incremento del 61,6%.
Con valores optimizados el incremento
es del orden del 23%.

b) Los peajes 6.1A y 6.1TD suponen
un aumento similar, en torno al 15%,
respecto al peaje 3.1A actual.

c) En este caso concreto, el funcio-
namiento de la instalación está ajustado
para que la demanda en el período P1,
entre las 17,00 h y las 23.00 h sea
mínimo, lo que ha permitido reducir la
potencia contratada en dicho período.
Ello tiene un efecto muy similar en el
caso del peaje 3.0A, cuyo P1 está com-
prendido entre las 18.00 h y las 22.00 h.
Sin embargo, el peaje 3.0TD intro-
duce un nuevo tramo de P1 entre las
10.00 h y las 14.00 h, lo que supone tener
que aumentar la potencia contratada en
dicho período, con el consecuente
aumento del término de potencia. En el
caso de los períodos P2 y P3 las dife-
rencias no son muy destacables, y el
incremento global del peaje 3.0TD res-
pecto al 3.0A es del 23%.

d) En el caso de un suministro con
potencias contratada y demandada simi-
lares en P1 y en P2, el aumento del
término de potencia resultaría menor.

Análisis del término de energía
Ante la dificultad de publicar la curva de
carga horaria o cuarto horaria anual, por
la extensión que ello supondría, en las
tablas 7, 8 y 9 se detalla la energía anual
consumida, por peajes y desglosada de
varias formas.

De la tabla 7 cabe destacar que, tal
como ocurría con el término de poten-
cia, el peaje 3.0TD supone un incre-
mento de la energía consumida en P1.
En P3 también resulta un 47% superior
debido a la inclusión de los fines de
semana y festivos en dicho período,
mientras que en P2 el consumo se reduce
el 54% por el tramo horario matutino,
que pasa de computarse como P2 a
hacerlo como P1.

También se puede observar que la tarifa
6.1TD supone un incremento de la ener-
gía consumida en P1 por el incremento
de las horas de este período, como se ha
detallado anteriormente en la tabla 2.

Con dichos valores, a primera vista

no resulta tan evidente la comparativa
entre el peaje 3.1A y los 6.1 y 6.1TD.
Por ello, se ha calculado el término de
energía aplicando los precios unitarios
que figuran en la tabla 10, ofertados por
la misma comercializadora para cada uno
de los peajes.

El término de energía anual resul-
tante, sin impuestos, figura en la tabla
11.

La redistribución de períodos hora-
rios prevista en la circular 3/2014 supone
un incremento del término de energía
más moderado que el del término de
potencia. El peaje 3.0TD aumenta el
1,65% respecto al 3.0A, mientras que el
6.1TD incrementa dicho término el
1,91% respecto al 3.1A y el 3,94% res-
pecto al 6.1.

Comparativa de la facturación
anual
Como se ha visto en apartados anterio-
res, si bien la potencia que facturar y,
consecuentemente, el término de poten-
cia experimentaran un incremento sig-
nificativo, en el caso objeto del presente
estudio su peso relativo respecto al total
de la factura es menor que el del término
de energía, cuyos incrementos son más
moderados. En la tabla 12 se muestra la
comparativa del total facturado anual
para los distintos peajes en la cual, ade-
más de los citados términos, se tienen en
cuenta el alquiler de equipos de medida
y los impuestos.

El peaje 3.0TD supone un incre-
mento de la factura eléctrica del 5,2%
respecto al 3.0A, mientras que el 6.1TD
incrementa un 4,79% respecto al 3.1A y
un 2,91% respecto al 6.1A. Otra cues-
tión destacable en este caso concreto
es que no sale a cuenta pasar del peaje
3.1A al 6.1A, aunque la diferencia es tan
solo del 1,83%.

Conclusiones
Este estudio compara la aplicación de los
peajes ATR 3.0A, 3.1A y 6.1 con sus
equivalentes peajes TD, lo que en el caso
analizado supondrá un incremento de la
factura eléctrica cercano al 5%. Para ello,
se han aplicado los precios vigentes esta-
blecidos por la orden IET 107/2014.Por
otro lado, la circular 3/2014 establece
una nueva metodología de asignación de
costes de transporte y distribución
para establecer los peajes TD basada en
el principio de suficiencia, según el cual
los peajes deben garantizar la recupera-
ción de los costes de transporte y distri-
bución reconocidos. Teniendo en cuenta
que los peajes actuales no cubren los cos-
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tes reconocidos del sistema, motivo por
el cual anualmente sigue incrementando
el déficit de tarifa, es de esperar que la
nueva metodología suponga un incre-
mento adicional al derivado de los nue-
vos peajes y períodos horarios estudiado
en este artículo.

Los resultados del presente estudio
son extrapolables a otros suministros con
horario de funcionamiento similar ya
que las modificaciones de los períodos
horarios se dan en el horario laboral, y
se mantienen similares en horario no
laboral. En suministros con peajes 3.0A
y 3.1A que no hayan adaptado horario,
funcionamiento de receptores y poten-
cia contratada para que sean mínimos en
P1, previsiblemente el incremento de
facturación resultará menor que en el
caso expuesto en este artículo. 

Los suministros con peaje 3.0A y
potencia contratada en P1 inferior a los
otros períodos, en general deberán
aumentar dicha potencia para evitar
posibles recargos por la potencia deman-
dada entre las 10.00 h y las 14.00 h que
se computará como P1 con el peaje
3.0TD. También se recomienda la revi-
sión de potencias contratadas en el caso
de suministros con peaje 3.1A, que se
integrará en el 6.1TD.

Nota
Tras la redacción del presente artículo, el 26/12/2014

se publicó la Orden IET/2444/2014, de 19 de
diciembre, por la que se determinan los peajes de
acceso de energía eléctrica para 2015. Dicha
orden no incorpora los peajes previstos en la Cir-
cular 3/2014 y mantiene los vigentes anterior-
mente, publicados en la Orden IET/107/2014,
salvo para el peaje 6.1 que divide en dos, el 6.1A
para tensiones 1kV ≤ V < 30 kV y el 6.1B para ten-
siones 30kV ≤ V < 36 kV. El importe de los nue-
vos peajes de acceso 6.1A coincide con los ante-
riores peajes 6.1, tanto para el término de potencia
como para el de energía. Teniendo en cuenta que
en las Islas Baleares la tensión de los suministros
con peaje 6.1 era de 15 kV, dicho cambio no ha
supuesto impacto económico sinó que únicamente
ha cambiado su denominación, actualmente 6.1A.

Mateu Ferrer Serra
mferrerserra@gmail.com
Ingeniero técnico industrial en la especialidad de máqui-
nas eléctricas y graduado en ingeniería eléctrica. Dos
años de experiencia en diseño y ejecución de instala-
ciones de hostelería y climatización en  sector privado
y 16 años en el sector público dedicado a instalaciones
industriales, y los dos últimos años al control y gestión
energética de los suministros de la administración auto-
nómica de las Islas Baleares.
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PROFESIÓN

Un ingeniero en cada pyme industrial
El Cogiti aboga por la contratación de un ingeniero en cada pyme del ámbito industrial para 
fomentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas españolas

José Antonio Galdón Ruiz, presidente 
de la Fundación Técnica Industrial (FTI), 
entidad sin ánimo de lucro vinculada al 
Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (Cogiti), ha reivindi-
cado el papel fundamental de la industria 
en el desarrollo y la competitividad de un 
país, así como el liderazgo que han de 
protagonizar los ingenieros del ámbito in-
dustrial en las empresas, y la importancia 
de incentivar su contratación en las py-
mes industriales, con el lema una pyme 
industrial, un ingeniero.

Durante su intervención en el desa-
yuno temático Liderazgo en entornos in-
dustriales, organizado por la Fundación 
Técnica Industrial el pasado 22 de mayo, 
el presidente de la FTI señaló que casi el 
90% de los ingenieros técnicos indus-
triales está dedicado directa o indirec-
tamente al sector industrial. A la jornada 
asistieron representantes de los cole-
gios profesionales y directivos del área 
de recursos humanos de destacadas 
empresas, entre otros profesionales.

“En el análisis que hacemos desde la 
ingeniería técnica industrial, vemos que 
hay sectores muy competitivos, como 
el automovilístico, el petroquímico y el 
aeronáutico, y son muchas las inversio-
nes extranjeras que estamos captando 
para desarrollar este tipo de industria 
en España. Sin embargo, el principal 
problema está en la pequeña y media-
na empresa industrial, ya que realmente 
es poco competitiva”, destacó Galdón. 
Entre los principales problemas de las 
pymes españolas destaca el acceso a 
la financiación, ya que en España es el 
35% más caro que en la media de la Eu-
rozona. “No se apoya realmente el creci-
miento de las empresas ya existentes”, 
señaló el presidente. Otro problema es 
la internacionalización: mientras que las 
empresas medianas exportan el 14%, 
son las empresas grandes las que más 
exportan, con el 30%.

En cuanto a la innovación, Galdón 
señaló: “Con la crisis hemos vivido un 
declive. Las empresas han dejado de in-
novar, y en el ámbito del sector industrial 
ha caído en un 18% el gasto en innova-
ción, algo bastante preocupante. En el 

conjunto global de la industria, en Espa-
ña se destina el 0,71% del PIB industrial 
a la innovación, frente al 1,8% de países 
como Alemania y Reino Unido y el 1,4% 
de Francia. Son las empresas pequeñas 
las que menos invierten en innovación”.

Fomento de cultura industrial
El presidente se refirió también a la im-
portancia de fomentar el sector indus-
trial, puesto que es el motor que genera 
estabilidad económica y empleo en un 
país. Por ello, la Unión Europea se ha 
marcado el objetivo de que al menos el 
20% de su PIB proceda del ámbito de la 
industria. En España se sitúa en el 13,6% 
de peso del sector industrial en su PIB. 
“De tal modo que tenemos que aumentar 
el 50% la producción industrial hasta el 
año 2020 para alcanzar este objetivo”, 
indica Galdón.

Y para ello, es necesario fomentar una 
cultura industrial. Este es precisamen-
te el principal objetivo de la Escuela de 
Fomento Industrial (EFI), puesta en mar-
cha por la Fundación Técnica Industrial. 
“Se trata de una escuela itinerante, que 
fomenta la vocación de los ingenieros, 
dentro del sector industrial, y que, por el 
momento, ha puesto en marcha seis cur-
sos, todos ellos enfocados al ámbito de 
la industria, y que están teniendo mucho 
éxito”.

Galdón destacó también que la com-
petitividad de un país empieza “por la de 
sus profesionales; si los profesionales 
son competitivos, el país en sí es com-
petitivo. Nosotros, como entidad de ser-
vicio a la sociedad, lo que hacemos es 

servir a la sociedad a través de nuestros 
ingenieros. Y para que sean los mejores, 
les ofrecemos las mejores herramien-
tas competitivas”, como la Acreditación 
DPC (Desarrollo Profesional Continuo) 
Ingenieros, que conlleva la certificación 
de toda la experiencia profesional y la 
formación de un ingeniero. Además, se 
les ofrece una evolución profesional a 
través de la formación continua, que es 
imprescindible, debido a los avances tec-
nológicos. Por ello, también se ha puesto 
en marcha una plataforma de formación 
en Internet (www.cogitiformacion.es), y 
el portal www.proempleoingenieros.es, 
la primera plataforma integral de empleo 
especializada en ingenieros técnicos in-
dustriales y graduados en ingeniería de 
la rama industrial.

Para concluir, José Antonio Galdón 
abogó por la contratación de ingenieros 
para ayudar a crecer a las pymes indus-
triales y mejorar su competitividad, con el 
lema una pyme industrial, un ingeniero. 
“Las microempresas y las pequeñas, de 
1 a 49 empleados, tienen un problema 
fundamental para su crecimiento, y es la 
falta de competitividad, derivada del difí-
cil acceso a la innovación y el desarrollo 
de producto, la organización, la planifica-
ción, la producción, etc. Y ahí es donde 
se hace primordial la función de los inge-
nieros, que son los que pueden trasladar 
de forma directa el potencial que necesi-
tan las empresas para desarrollarse, cre-
cer e innovar, y es aquí donde pedimos 
que se adopten las medidas necesarias 
que faciliten la contratación de ingenie-
ros en las pequeñas industrias españo-
las”, señaló Galdón. “Los ingenieros pue-
den aportar todo su potencial en materia 
de innovación, calidad, seguridad y desa-
rrollo del producto, generando a su vez 
una mayor producción en las empresas, 
haciéndolas crecer y propiciando la ge-
neración de empleo”, indicó.

El caso de Iberia en Barajas
El director del aeropuerto de Barajas de 
Iberia y exdirector del Taller de Motores 
de la Dirección Técnica de Iberia, Enri-
que Robledo, también participó en este 
desayuno temático con una ponencia ti-
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Las empresas de 1 a 49 
empleados tienen un 
problema fundamental 
para su crecimiento: la 
falta de competitividad, 
derivada de su difícil 
acceso a la innovación
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tulada El caso de Iberia. De la Excelen-
cia técnica a la excelencia en el rol de 
mando, para hablar sobre su experien-
cia en dos proyectos que se han llevado 
a cabo en la compañía para mejorar y 
desarrollar el liderazgo en los equipos 
de trabajo, de cara a incrementar la pro-
ductividad.

Se trata de dos proyectos concretos 
que se han puesto en marcha: por un 
lado, en el taller de motores, entre los 
años 2007 y 2011, y por otra parte, en el 
aeropuerto de Barajas, que comenzó a 
realizarse a principios de 2014, y todavía 
está en fase de desarrollo.

En ambos proyectos uno de los pun-
tos clave era el papel de los mandos 
intermedios, ya que además del rol ope-
rativo que venían ejerciendo tradicional-
mente, también se les pedía un enfoque 
económico para reducir costes, así 
como que fueran buenos comunicado-
res y líderes de sus equipos. Para con-
seguirlo son fundamentales acciones de 
formación y alineamiento. “En proyectos 
de cambio de este estilo es fundamental 
acompañar una formación de mandos 
intermedios con acciones que hagan 
que estos conozcan la estrategia, la 
compartan y la comuniquen adecuada-
mente a sus equipos, como primer paso 
para poder involucrarles más en la fun-
ción de mando como líder de equipos”, 
señaló Enrique Robledo.

La gestión del liderazgo
A continuación, intervino Verónica Fer-
nández Mesías, experta en desarrollo y 
cultura organizacional y responsable de 
consultoría de TMI. En líneas generales, 

habló sobre el denominado Liderazgo 
2.0 para mandos técnicos, dejando pa-
tente el hecho de que la gestión del li-
derazgo en las empresas industriales ha 
cambiado aceleradamente en los últimos 
tiempos, cuando las nuevas generacio-
nes y los retos de las empresas indus-
triales exigen un liderazgo más moderno 
y flexible. 

“Hay técnicos muy buenos en su tra-
bajo que ahora además tienen que ser 
gestores de personas y de negocio, con 
habilidades de comunicación y liderazgo. 
Hay que generar sinergias y transversali-
dad, todo ello apoyado en la experiencia 
que pueden aportar los colectivos con 
mayor antigüedad, haciéndolos partíci-
pes en los modelos de liderazgo”, expli-
có Verónica Fernández. 

Además, añadió: “Los mandos inter-
medios han de ser referentes de actua-
ción”, con relación al impacto que tienen 
los mismos sobre la implantación de la 
estrategia en toda la organización y la 
creación de una cultura de excelencia. Y 
cerró con una reflexión ante las posibles 

barreras y circunstancias del colectivo 
con la frase: “Que nuestros mandos téc-
nicos sean líderes 2.0 no es un reto, es 
una oportunidad”..

Fundación Técnica Industrial
Por último, intervino el gerente de la 
Fundación Técnica Industrial (FTI), Luis 
Francisco Pascual Piñeiro, quien señaló: 
“En la Fundación estamos desarrollando 
un plan de actuación y desarrollo que 
denominamos Objetivo 10, en cuanto a 
la consideración del 10 como la valora-
ción o calificación máxima, en el cual po-
tenciaremos los fines estatutarios de la 
Fundación”. Además, destacó que la FTI 
tiene cuatro fundamentos:

- La revista Técnica Industrial, que es 
el órgano de comunicación, con una di-
fusión en sus dos versiones, impresa y 
digital en pdf, que llega a los 150.000 
lectores, entre ingenieros técnicos in-
dustriales, empresas, organismos, enti-
dades y universidades.

- La Escuela de Fomento Industrial, 
que es elemento de apoyo a la indus-
tria, con la que se pretende proporcio-
nar nuevas herramientas a sus técnicos, 
mandos y directivos.

- Los premios y becas que convo-
ca la FTI para recompensar a los más 
destacados en distintos campos y áreas 
científicas y técnicas de la ingeniería. El 
Premio Emprendedores es un ejemplo 
destacado.

- El cuarto pilar sería la excelencia 
en la calidad, como objetivo último del 
trabajo habitual y cotidiano del ingeniero 
técnico industrial y su razón última justi-
ficativa de su trabajo.

Imagen del desayuno de trabajo sobre liderazgo en entornos industriales celebrado el 22 de mayo en la sede del Cogiti y la Fundación Técnica Industrial.

Hay técnicos muy 
buenos en su trabajo, 
que ahora además tienen 
que ser gestores de 
personas y de negocio 
y tener habilidades de 
comunicación y liderazgo
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El presidente del Cogiti explicó los nuevos horizontes en la 
ingeniería en diversos colegios y escuelas universitarias
En las últimas semanas, el presidente del 
Cogiti, José Antonio Galdón, se desplazó 
a varios colegios de ingenieros técnicos 
industriales y escuelas universitarias don-
de había sido invitado a pronunciar su 
conferencia sobre Nuevos horizontes en 
la ingeniería, con motivo del interés que 
suscitan los temas tratados en la misma.

La ponencia se centra principalmente 
en las nuevas reformas producidas en 
el sistema universitario español, como 
las introducidas en el Real Decreto 
967/2014 (correspondencia a los nive-
les del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior de los títulos 
oficinales de arquitecto, ingeniero, licen-
ciado, arquitecto técnico, ingeniero téc-
nico y diplomado), y en el Real Decreto 
43/2015, que modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales. En sus 
intervenciones, Galdón hace referencia 
también a las nuevas oportunidades pro-
fesionales que han surgido para los inge-
nieros técnicos industriales y graduados 
en ingeniería de la rama industrial en di-
versos ámbitos.

Plataforma Proempleoingenieros
En las conferencias, el presidente del 
Consejo General presenta, además, el 
portal www.proempleoingenieros.es, la 
primera plataforma integral de empleo 
para ingenieros en España. De este 
modo les explica, tanto a los colegiados 
como a los estudiantes universitarios, 
que se trata de una herramienta de ser-
vicios globales (bolsa de trabajo, infor-
mación sobre becas en instituciones y 
empresas nacionales e internacionales, 
programa Pilot Primer Empleo, coaching 
y mentoring profesional, Acreditación 
DPC Ingenieros y la Plataforma de for-
mación, con descuentos del 50% para 
los colegiados desempleados), dirigida 
a impulsar la empleabilidad de los inge-
nieros técnicos industriales y graduados 
en ingeniería de la rama industrial, y al 
mismo tiempo apoyar el desarrollo de su 
carrera profesional.

En su visita a las escuelas universi-
tarias, José Antonio Galdón trasladó un 
mensaje de optimismo a los alumnos y 
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Conferencia de José A. Galdón en la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática de la Universidad de León.  

Ponencia del presidente del Cogiti en la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo.

José Antonio Galdón y Enrique Pérez durante la conferencia en el Colegio del Principado de Asturias. 
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les recordó que cuando finalicen sus es-
tudios no estarán solos, ya que podrán 
contar con su colegio para ayudarles a 
superar los obstáculos que encuentren 
en su carrera profesional.

Entre los colegios que acogieron re-
cientemente la citada conferencia se 
encuentran: el Colegio de Burgos (10 
de marzo), de Sevilla (24 de marzo), del 
Principado de Asturias (16 de abril) y de 
Cantabria (23 de abril), así como la Es-
cuela Politécnica Superior de Málaga (16 
de marzo), la Escuela de Ingeniería Indus-
trial de Toledo (17 de marzo), la Escuela 
Politécnica Superior de Alcalá de Hena-
res (9 de abril), la Escuela de Ingenierías 
Industrial e Informática de la Universidad 
de León (15 de abril) y la Escuela Politéc-
nica de Ingeniería de la Universidad de 
Oviedo (16 de abril). Conferencia de José Antonio Galdón sobre nuevos horizontes en la ingeniería en el Colegio de Sevilla.

Conferencia de Galdón en el Congreso de la AERRAAITI 
UNIVERSIDAD

La Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales y de Telecomunicación 
de Santander acogió, del 22 al 26 de 
abril, el LIV Congreso de la AERRAAITI 
(Asociación Estatal de Representantes 
de Alumnos de Ingenierías de Ámbito In-
dustrial), en el que los alumnos debatie-
ron sobre diversos temas de interés para 
la asociación, además de contar con una 
ponencia del presidente del Cogiti, José 
Antonio Galdón.

El presidente, que había sido invitado 
como viene siendo habitual a esta im-
portante cita anual para los estudiantes, 
participó además en el acto de apertura 
del LIV Congreso, que tuvo lugar en el 
Palacio de la Magdalena, en Santander, 
el día 22 de abril por la tarde.

José Antonio Galdón se mostró “or-
gulloso de los futuros ingenieros que 
van a transformar esta sociedad y que 
demuestran su enorme implicación, ím-
petu, ilusión y ganas de trabajar”.

La primera jornada del congreso con-
tó con varias conferencias, entre las que 
se encontraba la del presidente del Co-
giti. Durante su intervención, Galdón ha-
bló a los alumnos sobre las nuevas refor-
mas en el sistema universitario español, 
así como de la situación actual de la pro-
fesión de ingeniero técnico industrial. 

El acceso al mercado laboral y el apo-

yo que tanto el Consejo General como 
los colegios prestan a los ingenieros 
técnicos industriales y graduados en 
ingeniería de la rama industrial en ma-
teria de empleo quedaron plasmados 
también en su ponencia, cuando les ha-
bló de www.proempleoingenieros.es, la 
primera plataforma integral de empleo 
para los citados profesionales, en Es-
paña, dirigida a impulsar su desarrollo 
profesional. En concreto, los servicios a 
los que pueden acceder en dicho portal 
son: programa Pilot Primer Empleo, Be-

cas ING (información sobre becas pro-
fesionales), bolsa de trabajo, coaching y 
mentoring profesional, y la Acreditación 
DPC (Desarrollo Profesional Continuo) 
Ingenieros.

El presidente del Cogiti animó a los 
alumnos a entrar en Proempleoingenie-
ros.es, para conocer mejor el abanico 
de oportunidades que les ofrece y, so-
bre todo, pensando ya en la carrera pro-
fesional que están a punto de comenzar 
y en la que contarán siempre con la ayu-
da de su colegio profesional.

Acto de apertura del Congreso de la AERRAAITI, en el Palacio de la Magdalena de Santander.
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Desde que en el verano de 2012 se pu-
siera en marcha la plataforma de forma-
ción e-Learning del Cogiti y los colegios, 
se han superado ya los 10.000 alumnos 
matriculados durante todo ese perio-
do en los cursos de formación de este 
portal. Se trata, claro está, de un signo 
evidente de la importancia que los profe-
sionales dan al hecho de acceder a una 
buena formación continua y de adquirir 
nuevos conocimientos actualizados para 
su desarrollo profesional.

Todos los cursos de la plataforma 
(www.cogitiformacion.es) son constante-
mente actualizados y están basados en 
criterios de calidad, tanto en los conteni-
dos como en las metodologías de la for-
mación, lo que supone una garantía para 
los alumnos que accedan a los mismos. 
El número de alumnos matriculados ha 
ido aumentando de forma exponencial, 
debido a la buena acogida que los cur-
sos del programa formativo han tenido 
desde el principio.

Reciclaje profesional
La necesidad de un reciclaje profesional 
continuo junto con la gran diversidad de 
tareas en las que puede verse implicado 
un ingeniero técnico industrial o gradua-
do en ingeniería de la rama industrial ha-
cen de la formación continua una de las 
principales demandas de estos profesio-
nales, así como del resto de colectivos, 
que también pueden acceder a la citada 
plataforma si lo desean. 

Conscientes de dicha necesidad, y 
con la premisa del servicio a la sociedad 
que prestan los colegios profesionales a 
través de los colegiados, el Cogiti junto 
con los colegios que lo integran, crearon 
esta plataforma para satisfacer las de-
mandas formativas que exige el colecti-
vo y dar continuidad así a las acciones 
emprendidas para potenciar la formación 
continua y ofrecer los profesionales me-
jor preparados. Además, los sistemas de 
recertificación profesional y las propues-
tas europeas abogan por la formación 
continua permanente.

A principios de 2014 se puso en mar-
cha el programa de becas de formación 
para los colegiados desempleados, que 
nació con el objetivo de ayudarles a ob-

tener una formación completa y diversifi-
cada de cara a lograr un empleo. Ese año 
cerca de 1.300 alumnos recibieron estas 
becas, destinando a este concepto casi 
124.000 euros; la previsión para este 
año se sitúa en torno a los 1.500 alum-
nos beneficiarios de las mismas, que su-
pondrá un importe estimado de 143.000 
euros en total, destinado a la concesión 
de becas de formación.

Con esta medida, aprobada por una-
nimidad en el pleno/asamblea del Con-
sejo General de la Ingeniería Técnica In-
dustrial, se pretende contribuir a que los 
ingenieros desempleados puedan seguir 
formándose e incrementar así sus posibi-
lidades de encontrar un trabajo, puesto 
que todos los cursos están adaptados 
a sus necesidades profesionales y de 
preparación técnica. Esta iniciativa res-
ponde al valor de la solidaridad, que tie-
ne una trascendencia fundamental para 

la corporación profesional, ofreciendo 
becas por valor del 50% del precio del 
curso para colegiados.

Nueva oficina
“Todos los que estamos comprometidos 
con la plataforma somos conscientes de 
la importancia que tiene la formación con-
tinua para los ingenieros, y desde el valor 
de la solidaridad que tiene que imperar 
en los colegios profesionales, no podía-
mos permanecer indiferentes ante la si-
tuación de crisis actual, y contribuir en la 
medida en que nos sea posible a paliar 
los efectos del desempleo, ayudando a 
las personas que más lo necesiten, que 
en estos momentos están atravesando 
una situación laboral crítica”. Así lo expre-
só el presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, el pasado 17 de abril, en el 
transcurso del acto de inauguración de 
la nueva oficina del Grupo de Formación 
Arithmos, la entidad que resultó adjudi-
cataria de la gestión de los cursos de la 
plataforma online, tras el correspondien-
te concurso público, y que tiene su sede 
en Oviedo.

En el acto de inauguración de la nueva 
oficina intervino también el director ge-
neral de Arithmos, Javier Casado, quien 
agradeció al Consejo General y a los 
colegios la confianza depositada en este 
grupo desde el principio, gracias a la cual 

De izquierda a derecha, José Antonio Galdón, Javier Casado y José Luis Álvarez durante la inauguración de la 
nueva sede del Grupo de Formación Arithmos en Oviedo.
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La Plataforma de formación e-Learning llega a los 10.000 
alumnos matriculados en menos de tres años de andadura

COGITI

En 2014, el portal de 
formación ofreció 244 
cursos y 23.880 horas 
de formación y concedió 
becas a casi 1.300 alumnos
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la plataforma ha podido desarrollarse y 
ampliarse cada vez más.

El acto de inauguración contó, ade-
más, con la presencia del director ge-
rente del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, José Luis Álvarez 
Alonso, que habló sobre los cambios que 
se han introducido en la formación para 
el empleo en España, y de la relevancia 
que ha adquirido hoy en día la formación 
en Internet.

Durante su intervención, el presidente 
destacó las principales características 
de los cursos impartidos en la platafor-
ma, como los criterios únicos que se si-
guen para todos ellos, con el objetivo de 
ofrecer una formación de calidad y con 
garantía avalada por el Cogiti, o el hecho 
de ser solidario con todos los colegios, 
así como un sistema práctico y homogé-
neo de formación para toda la ingeniería 
técnica industrial, con precios muy ase-
quibles (2 euros hora/alumno).

Las horas de formación también han 
ido aumentando de forma progresiva 
desde su puesta en marcha, pasando 
de las 8.890 del año 2013, a las 23.880 
de 2014, y a las 24.500 horas previstas 
para todo este año; así como el número 
de cursos, que ha pasado de los 22 que 
se impartieron de agosto a diciembre de 
2012 (cuando se puso en marcha la pla-
taforma de formación), a los 97 de año 
2013 y a los 244 de 2014. La previsión 
para 2015 es llegar a los 250 cursos.

Próximos retos
En cuanto a los próximos retos de la pla-
taforma, José Antonio Galdón destacó 
el objetivo de conseguir la certificación 
UNE-66181 de calidad en la formación 
virtual, la elaboración de un plan comer-
cial dirigido a las empresas, la firma de 
convenios con otros colectivos profesio-
nales (como el firmado el pasado mes 
de diciembre con el Consejo General 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas), con-
tinuar con su expansión y convertirse, en 
definitiva, en la plataforma de formación 
de referencia en el ámbito industrial y de 
seguridad.

El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte publicó el 12 de mayo, en su 
página web, los informes de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
la Acreditación (ANECA) y del Consejo 
de Universidades sobre la corresponden-
cia de los títulos de ingeniero técnico in-
dustrial, en sus distintas especialidades 
(textil, química, mecánica, electrónica y 
electricidad) al nivel del MECES (Marco 
Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior). Se trata de establecer 
la correspondencia con el nivel MECES 
de las titulaciones oficiales anteriores al 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias ofi-
ciales. El periodo de información pública 
fue del 12 de mayo al 5 de junio.

Participación del Cogiti 
El Cogiti ha formado parte de la Subco-
misión de la ANECA, encargada de ela-
borar un informe consensuado por todos 
los miembros con el objetivo de estudiar 
la correspondencia del título oficial de in-
geniero técnico industrial con los niveles 
del MECES. La ANECA designó dicha 
subcomisión tras la aprobación en Con-
sejo de Ministros del RD 967/2014 de 
21 de noviembre, por el que se establece 
“el procedimiento para determinar la co-
rrespondencia a los niveles del MECES 
de los títulos oficiales de arquitecto, in-
geniero, licenciado, arquitecto técnico, 
ingeniero técnico y diplomado”.

La propuesta de este informe, que se 
presentó en la ANECA el 27 de marzo, 
se elaboró de forma consensuada por la 
citada subcomisión, de la que ha forma-
do parte el Cogiti, representado por su 
presidente, José Antonio Galdón, junto 
con otros dos miembros, uno de ellos 
designado por la ANECA, Alfredo Or-
tiz Fernández (ingeniero técnico indus-
trial, ingeniero industrial y doctor por la 
Universidad de Cantabria), y otro por la 
Conferencia de Directores de Escuelas 
de Ingeniería de ámbito industrial, José 
López López (licenciado en físicas por 
la Universidad de Barcelona y doctor en 
físicas por la Universidad Politécnica de 

Cataluña). De este modo, el título oficial 
de ingeniero técnico industrial, previo a la 
entrada en vigor del EEES, ha sido obje-
to de un pormenorizado análisis, a fin de 
establecer su posible correspondencia 
con el nivel 2 del MECES.

En el informe se recogen y analizan 
los factores que pueden determinar la 
correspondencia. De acuerdo con el 
artículo 22 del RD 967/2014, el primer 
factor tenido en cuenta es la formación 
adquirida mediante los estudios de inge-
niería técnica industrial anteriores y pos-
teriores al EEES. El segundo factor con-
siderado son los efectos académicos de 
ambos tipos de títulos (ingeniería técnica 
y grado). Finalmente, como tercer factor, 
se han valorado los indicadores suscepti-
bles de aportar indirectamente juicios ex-
ternos internacionales relevantes sobre 
la correspondencia.

Ha podido constatarse una corres-
pondencia muy elevada entre los con-
tenidos de las antiguas asignaturas de 
las ingenierías técnicas industriales y las 
competencias que cubrir por los nuevos 
grados que habiliten para la profesión de 
ingeniero técnico industrial:

- No hay diferencias significativas entre 
la formación adquirida para la obtención 
de ambos títulos, pues las competencias 
específicas y generales que proporcio-
nan las materias objeto de las enseñan-
zas no difieren ni en ámbito temático ni 
en carga lectiva, y las duraciones de los 
planes de estudios son similares.

- Ambos títulos producen los mismos 
efectos académicos: el acceso al nivel 3 
del MECES (máster).

- Ambos títulos producen los mismos 
efectos profesionales, puesto que los 
dos dan acceso a la profesión de ingenie-
ro técnico industrial y a las atribuciones 
profesionales conforme a la Ley 12/86 y 
a la doctrina jurisprudencial aplicable.

- Existen indicadores externos aporta-
dos por instituciones internacionales de 
acreditación y de enseñanza universita-
ria, de prestigio y neutralidad incuestio-
nables, que reconocen directa e indirec-
tamente el nivel de grado al título oficial 
de ingeniero técnico industrial.

Educación publica los informes 
de la ANECA y el Consejo de 
Universidades sobre titulaciones

La plataforma se plantea, 
entre otros retos, conseguir 
la certificación de calidad 
en la formación virtual
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Un proyecto sobre Dispositivo de pro-
tección de tronos o pasos ante las incle-
mencias del tiempo, cuyos autores son 
los ingenieros técnicos industriales Ma-
riano Morilla Morillo y Rafael Ruiz Vera, 
colegiados de Málaga, ha sido el gana-
dor del Premio Especial Emprendedores 
(convocatoria de 2014). Este premio 
tiene como finalidad contribuir al impulso 
de iniciativas que en estos momentos de 
crisis conduzcan a replantear el escena-
rio real y práctico de mejores oportunida-
des para ingenieros emprendedores.

Oportunidades de negocio 
Los trabajos presentados a la convoca-
toria debían versar sobre un proyecto 
de oportunidades de negocio para em-
prendedores que recogiera las directri-
ces para crear una empresa, aportando 
soluciones que simplifiquen al máximo 
su creación y la utilización de la logística 
más adecuada. 

Se trata, por tanto, de premiar el desa-
rrollo y la puesta en práctica de una idea 
innovadora en el ámbito empresarial e in-
dustrial. Por ello, la dotación del Premio 
Especial se ha estructurado en dos fa-
ses, una primera para premiar la idea em-
prendedora (dotada con 1.000 euros), y 
la otra para premiar su puesta en prácti-
ca (dotada con 4.500 euros) y diploma 

acreditativo, sobre el tema Un proyecto 
de ideas prácticas emprendedoras. Asi-
mismo, este año se ha introducido como 
novedad la concesión de un Accésit 
Emprendedor dotado con 2.500 euros, 
que ha recaído en el proyecto Planta de 
producción de L-Leucina, cuyo autor es 
Darío García Fuenzalida, colegiado de 
Salamanca.

Según se indica en las bases del con-
curso, en el caso de que los proyectos 
ganadores del Premio Especial y del ac-
césit no se hayan llevado a la práctica 
(desde el día siguiente a la publicación 
de las bases), los autores de los mismos 
dispondrán de un plazo de seis meses 
desde la concesión del premio y del ac-
césit de la primera fase para ponerlos en 
marcha, y así poder recibir el importe co-
rrespondiente a la segunda fase.

El Premio Especial Emprendedores, 
convocado por la Fundación, ha conta-
do con la participación, en el patrocinio, 
de Wolters Kluwer Formación (del grupo 
empresarial Wolters Kluwer España), 
para el Premio Especial, y de la Caja de 
Ingenieros, para el Accésit Emprendedor.

Los trabajos presentados al premio 
han sido valorados por los miembros 
de un jurado calificador formado, según 
se establecía en las bases, por los re-
presentantes de las entidades expertas 

invitadas (del área de emprendimiento): 
Wolters Kluwer, Banco Sabadell, Caja de 
Ingenieros y CONAIF, así como el pre-
sidente, el secretario y dos patronos de 
la comisión permanente de la Fundación 
Técnica Industrial. 

La reunión de jurado, que tuvo lugar 
el pasado 25 de mayo, contó también 
con la presencia del gerente de la Fun-
dación, Luis Francisco Pascual, y de una 
invitada especial para la ocasión, Úrsula 
Puche, licenciada en farmacia, con el fin 
de que clarificase por sus conocimientos 
y experiencia uno de los proyectos, de-
bido a su temática más compleja. Entre 
los criterios que ha valorado el jurado ca-
lificador se encuentran, primordialmente, 
los aspectos metodológicos, la solidez 
argumental, la oportunidad del tema, la 
claridad de las conclusiones y la puesta 
en práctica real de la idea emprendedora.

El presidente de la Fundación Técnica 
Industrial, Jose Antonio Galdón Ruiz, se 
mostró muy satisfecho, una vez más, por 
el éxito de participación y la calidad de 
los trabajos presentados, al tiempo que 
anunció la continuidad de esta iniciativa, 
que se sumará a otras similares que se 
están llevando a cabo también desde el 
Consejo General de la Ingeniería Técni-
ca Industrial de España para potenciar el 
emprendimiento entre los ingenieros.

Reunión del jurado calificador del Premio Especial Emprendedores.

FUNDACIÓN

Elegido el ganador del Premio Especial Emprendedores 
2014 convocado por la Fundación Técnica Industrial
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Reunión sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley 
de la Función Pública de Galicia en el Congreso

El presidente del Cogiti, José Antonio Gal-
dón, se reunió con la secretaria segunda 
del Congreso de los Diputados para tratar 
el posible recurso de inconstitucionalidad 
de la Ley de Función Pública de Galicia. 
Estuvo acompañado por la presidenta 
del Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas e Ingenieros Civiles, Pa-
loma Gázquez; Santiago Gómez-Randulfe 
Álvarez, decano del Colegio de Ourense 
y vocal de la junta ejecutiva del Cogiti, y 
Ramón Entrena, asesor jurídico del Cogiti.

Durante el encuentro, celebrado el pa-
sado 28 de mayo, los representantes del 
Cogiti manifestaron a María del Carmen 
Silva Rego, diputada por Pontevedra del 
Grupo Socialista, su preocupación sobre 
la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo 
público de Galicia, publicada el pasado 4 
de mayo en el Diario Oficial de Galicia, y 
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El CGPJ firma un convenio para fomentar la mediación

El presidente del Tribunal Supremo y 
del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), Carlos Lesmes, ha firmado sen-
dos convenios de colaboración para el 
fomento de la mediación intrajudicial con 
el Ministerio de Justicia y con 11 de las 
12 Comunidades Autónomas con com-
petencias en materia de Justicia. La firma 
del convenio tuvo lugar el pasado 27 de 
abril en la sede del CGPJ, y contó con la 
presencia de destacadas asociaciones e 
instituciones comprometidas con la me-
diación, como la In.Me.In. (Institución de 
Mediación de Ingenieros), creada en el 
seno del Cogiti. Se trata de una institu-
ción pionera a nivel mundial en integrar a 
un colectivo profesional concreto, como 
es el de los ingenieros. 

La In.Me.In. cuenta, además, con un 
portal de internet (www.inmein.es), que 
pone a disposición de la sociedad y de las 
Administraciones estatal, autonómicas y 
locales, una herramienta de búsqueda de 
ingenieros mediadores, distribuidos en 50 
delegaciones territoriales, inscritos en el 
Registro de Ingenieros Mediadores (RIM). 
La institución cuenta con cerca de 400 

profesionales debidamente formados, a 
nivel nacional.

En su intervención, Lesmes resaltó los 
ejes fundamentales de los convenios sus-
critos, como son la transmisión de informa-
ción de los órganos judiciales, la gestión 
de los recursos personales y materiales, 
y “la necesidad de formar adecuadamen-
te a todos los colectivos implicados en 
el proceso de mediación”. Además, puso 
en valor la mediación intrajudicial, ya que 

“los jueces somos promotores de la paz y 
promotores de la confianza de los ciuda-
danos en el sistema de justicia”. 

Por su parte, el presidente del Cogiti, 
José Antonio Galdón, destacó “la impor-
tancia del citado convenio para la difusión 
de la mediación entre las comunidades, el 
Gobierno central y el Poder Judicial, que 
sin duda estimulará y facilitará la labor de 
nuestra Institución de Mediación y de los 
ingenieros mediadores”.

Imagen de la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados.

que vulnera los derechos constitucionales 
de igualdad y mérito, y resulta altamente 
discriminatoria para los ingenieros téc-
nicos y graduados en ingeniería, incum-
pliendo al mismo tiempo la Ley del Esta-

tuto Básico del Empleado Público 7/2007 
y los principios de la función pública eu-
ropea. Al tratarse de una legislación auto-
nómica solo es posible el recurso ante el 
Tribunal Constitucional.

Carlos Lesmes (en el centro) con los representantes del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas.
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José Vicente González Pérez

Mónica Ramírez
José Vicente González Pérez (Valencia, 
1946), perito industrial y con un máster 
en Administración y Dirección de Em-
presas por la Universidad de Valencia, 
es presidente de GH Elecrotermia y 
GH Group, empresa fundada en 1961 
y dedicada a la fabricación de equipos 
de calentamiento por inducción. Tam-
bién preside los consejos de adminis-
tración de las empresas del Grupo GH 
en Alemania, Francia, Brasil, México, 
India, EE UU y China. En julio de 2011 
fue elegido presidente de la Confedera-
ción de Organizaciones Empresariales 
de la Comunidad Valenciana (Cierval) y, 
además, es vicepresidente de la CEOE 
y miembro de su comité ejecutivo y jun-
ta directiva. Asimismo, ha presidido la 
comisión de RSE (Responsabilidad 
Social Empresarial) de la CEOE y, en 
estos momentos, ocupa la presidencia 
de la Comisión de la Unión Europea de 
la organización nacional, entre otros nu-
merosos cargos que tiene en el ámbito 
universitario y empresarial.

¿Cómo valora la evolución que ha ex-
perimentado la ingeniería desde sus 
comienzos profesionales hasta la ac-
tualidad?
La aportación de la ingeniería a nuestra 
sociedad ha sido inmensa. Es el sector 
profesional más creativo e innovador por 
excelencia porque está en constante 
evolución y aprendizaje. La ingeniería 
tiene un impacto determinante en el 
mundo de la empresa. Busca la exce-
lencia, la calidad, la productividad, la 
rentabilidad de los sistemas y la implan-
tación de I+D+i. Su origen se remonta a 
las primeras máquinas del hombre y su 
futuro no tiene límite; hoy sería “ciencia 
ficción”… Es el sector que más bienes-
tar social aporta. Aunque los primeros 
centros de enseñanza de ingeniería in-
dustrial datan del siglo XIX, actualmen-
te podríamos decir que la ingeniería 
industrial es la más generalista de las 
ingenierías y que el ingeniero debe estar 

capacitado para adaptarse a cualquier 
sector empresarial: debe saber dónde 
encontrar la solución y cómo aplicarla 
al problema que se le presente. Es un 
campo interdisciplinar con aplicaciones 
industriales muy variadas.

¿Cuáles piensa que son las necesida-
des actuales de los ingenieros que se 
han formado para dedicarse al ámbito 
industrial? 
Creo que lo más importante ahora es 
crear empleo y que ese empleo sea 
estable y de calidad. En la Comunidad 
Valenciana llevamos meses con tasas 
de crecimiento moderadas, pero posi-
tivas, lo que indica una mejoría objeti-
va de nuestra economía. Sin embargo, 
para que la recuperación sea completa 
queda pendiente crear empleo y, para 
ello, es preciso que las distintas Admi-
nistraciones favorezcan el dinamismo 
de las empresas y sienten las bases de 
un nuevo modelo productivo: mejorar 
nuestro sistema de financiación autonó-
mica y establecer medidas estables que 
favorezcan la competitividad del sector 
industrial son pilares básicos sobre los 
que todos debemos trabajar. Necesita-
mos todo nuestro talento para revertir 
los datos del paro y evitar más fuga de 
cerebros. Debemos recuperar a nues-
tros ingenieros, (formados en España, 
pero que aportan valor en empresas 
extranjeras), para conseguir una indus-

tria intensiva en conocimiento, capaz 
de generar empleo, con capital humano 
cualificado, fundamental para crecer en 
innovación, el espíritu emprendedor y la 
apertura al exterior.

¿Qué opina de la situación en la que 
se encuentra la industria, tanto la na-
cional como la internacional?
La producción industrial en España su-
pera a la de otros sectores pero es pre-
ciso incrementarla. En España logró el 
año pasado su primer crecimiento des-
de 2010, con un avance del 1,1% según 
el INE, aunque queda mucho camino 
aun por recorrer (descendió el 0,3% en 
marzo en la eurozona pero en España 
avanzó el 3,5% en términos interanua-
les). Y en ese camino, conviene recordar 
que por cada 100 empleos generados 
en la industria, se crean entre 60 y 200 
inducidos a su alrededor. Necesitamos 
una industria moderna, innovadora e in-
ternacional. Sin una industria potente no 
hay un país de primera fila. Los países 
más desarrollados tienen una industria 
poderosa. Véase EE  UU, Japón, Alema-
nia, Francia, Italia, etc. Nuestra industria 
tiene que llegar al 20% en el PIB valen-
ciano en el año 2020. El famoso 20/20. 
Y para conseguir este ambicioso objeti-
vo es preciso adaptar nuestra estrategia 
de política industrial a las nuevas pers-
pectivas y alinearla con la programación 
de los fondos estructurales de la Unión 
Europea 2014-2020. Existen recursos 
europeos y a través de la EPI vamos a 
optar a ellos.

¿Y su punto de vista sobre la posición 
de los ingenieros técnicos industria-
les o graduados en ingeniería de la 
rama industrial en este sector?
Los ingenieros técnicos industriales 
en España son universitarios con varia-
dísimas capacidades en el mundo de 
la empresa, herederos de los peritos 
industriales y con atribuciones plenas 
e ilimitadas dentro de su especialidad. 
Personalmente, considero que es un co-
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ENTREVISTA 

“Necesitamos todo nuestro talento para revertir los 
datos del paro y evitar más fuga de cerebros”

Vicepresidente de la CEOE y presidente de Cierval

”Necesitamos una 
industria moderna, 
innovadora e internacional. 
Sin una industria potente 
no hay un país de primera 
fila. Los países más 
desarrollados tienen una 
industria poderosa”
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lectivo profesional imprescindible, una 
fuerza laboral insustituible en la electró-
nica, el diseño, la química, el textil, la me-
cánica… Creo que es un grupo al que 
le debemos mucho, como miembros de 
esta sociedad.

¿Se podría decir que el empleo en el 
ámbito industrial es de “mayor cali-
dad” que en otros sectores?
Por supuesto. Si existe un sector estra-
tégico para generar empleo estable y 

fortalecer nuestra economía con solidez, 
es la industria, que se configura como 
la protagonista del nuevo modelo pro-
ductivo de futuro y desempeña un papel 
fundamental en la recuperación econó-
mica. Los empleos en el sector indus-
trial requieren una mayor formación, no 
son fácilmente sustituibles pero aportan 
mayor valor a la actividad económica… 
Hay mucho por hacer y un largo cami-
no por recorrer. Nuestras empresas son 
capaces de crear empleo. Ya estamos 

haciéndolo. El paro en España ha dismi-
nuido en el primer trimestre en 13.100 
personas y en la Comunidad Valenciana, 
en los últimos 12 meses, el paro se ha 
visto reducido en 94.300 personas, lo 
que supone un -13,81%, según la EPA. 

Según los datos del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, en España 
existen cerca de 206.000 empresas 
industriales, de las que el 99,6% son 
pymes. Debido a esta circunstancia, 
la competitividad de las pymes es de-
terminante. ¿En qué pilares pueden 
basar su competitividad?
El tamaño limita la posibilidad de incre-
mentar nuestra productividad (inferior a 
nuestro vecinos europeos), agrava la po-
sibilidad de invertir en I+D+i (tenemos 
baja inversión y, además, poco eficiente) 
y condiciona la internacionalización, en-
tre otras muchas cosas. En nuestro país 
existe una desmotivación empresarial al 
crecimiento que hay que buscarla en di-
ferentes motivos: legislativos (laborales), 
fiscales, de representación sindical, de 
incremento de burocracia. Y a pesar de 
la reforma laboral, aún pesa con fuerza 
la rigidez del mercado de trabajo. Incre-
mentar el tamaño de nuestras empresas 
es uno de nuestros principales proble-
mas estructurales, en un momento en el 
que Europa ha retomado la bandera de 
la necesidad de reindustrializar nuestro 
tejido productivo. Solo el 17% de las 
empresas industriales españolas tiene 
10 o más trabajadores, frente al 44% 
de Suiza y el 38% de Alemania, según 
datos de Eurostat. Es preciso incremen-
tar el tamaño de las empresas hasta 
conseguir una dimensión adecuada a 
su mercado, incrementar la inversión en 
I+D+i y adaptar la formación profesional 
de nuestros trabajadores, ya que hemos 
desechado oficios, olvidando a veces la 
demanda. Además, hay que abaratar el 
precio de la energía y simplificar y mejo-
rar el acceso a las materias primas.

¿Cuáles son las claves del éxito para 
que una empresa funcione?
El tamaño adecuado y la inversión en in-
novación e investigación son los pilares 
básicos. Por ello, se han convertido en 
los asuntos troncales en la estrategia 
para el cambio del modelo productivo, 
con nuevas medidas de I+D+i empre-
sarial, y con más y mejores opciones 
para el acceso a financiación nacional e 
internacional y la transferencia tecnoló-
gica. Es necesario promover la cultura 

José Vicente González Pérez.
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innovadora entre el tejido empresarial e 
introducir la I+D+i en todos los secto-
res porque las empresas que invierten 
hoy en I+D+i son las que crearán em-
pleo mañana. La innovación, a la larga, 
permite reducir costes, aumentar los 
beneficios y es una buena estrategia de 
diferenciación respecto a la competen-
cia que permite incrementar la cuota de 
mercado y reforzar la situación estraté-
gica en mercados más globales y con 
mayores oportunidades de negocio. Es 
necesario que las Administraciones asu-
man también este reto. 

¿Qué retos se plantean ahora para la 
pymes españolas?
El reto es recuperar el peso de la In-
dustria en el PIB y para conseguir este 
ambicioso objetivo es preciso adaptar 
nuestra política industrial a las nuevas 
perspectivas y alinearla con los fondos 
estructurales de la Unión Europea 2014-
2020. Hay que apostar por una mayor 
convivencia entre las asociaciones em-
presariales, administraciones públicas, 
centros tecnológicos y los organismos 
capaces de generar I+D+i, especial-
mente las Universidades. La Innovación, 
la internacionalización, mejorar el tama-
ño de las empresas, la formación y las 
oportunidades para los jóvenes, es el 
guión que se ha de seguir y para con-
seguirlo no existe una receta única.  Es 
necesario establecer políticas que favo-
rezcan la competitividad de la industria, 
con independencia del partido que esté 
en el Gobierno y con un marco regulato-
rio estable: luchar contra el intrusismo, 
simplificar los procedimientos adminis-
trativos, coordinar las autonomías, cum-
plir los mecanismos de control y evitar 
exigencias superiores a las de las direc-
tivas comunitarias.  También es urgente 
garantizar unos precios competitivos de 
la energía, revisar el sistema de apoyo 
a las renovables, apoyar a la cogenera-
ción de alta eficiencia que en España 
supone 6.110 MW, aportando el 12% 
de la producción total española de elec-
tricidad en 2011.

El acceso a la financiación en con-
diciones razonables es vital para la 
supervivencia y el desarrollo de las 
empresas, ¿Cómo se podría mejorar 
el acceso a la financiación?
Según los últimos datos del Banco de 
España, la evolución de préstamos y cré-
ditos nuevos a empresas continúa mos-
trando una paulatina tendencia hacia la 

Los “sectores tradicionales” han sabido 
aportar valor añadido a sus productos, 
adaptarse, implementar nuevas estra-
tegias de diseño, logística, marketing, 
i+D+i… Han consolidado y contribuido 
a la reindustrialización de muchos te-
rritorios y citaré como ejemplo a la Vall 
d’Albaida, L’Alcoià o el Comtat, situadas 
en las comarcas centrales… El textil 
hace 10 años facturaba 6.000 millones 
de euros y hoy 4.500. Es un ejemplo de 
víctima de la crisis en 2008 pero que, 
sin embargo, ha sabido reinventarse a 
través de la I+D+i y hoy comercializa 
nuevos textiles técnicos innovadores en 
el mercado internacional. De la misma 
a manera cito al calzado (puntero en 
España y en el Mundo por su altísima 
calidad y diseño), al juguete y a otros 
sectores maduros que han convivido 
históricamente en clusters en la Cco-
munidad Valenciana. Pensamos que la 
Estrategia de Política Industrial Vision 
2020 debe impulsar un crecimiento ba-
sado en el conocimiento y la innovación, 
y que todo ello ha de ser sostenible y 
eficiente. Ya se están identificando los 
mejores enclaves territoriales para el 
desarrollo industrial. Recientemente 
presentamos en Cierval el anteproyecto 
de decreto por el que se aprobarán las 
zonas prioritarias industriales de la Co-
munidad Valenciana por la que se han 
identificado 10 áreas de acción priori-
tarias en materia de política industrial 
como innovación y desarrollo (I+D+i), 
suelo, infraestructuras, atracción de in-
versores… que han de ser coherentes 
con la Estrategia Territorial . 
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mejoría, pese a que en el conjunto de 
2014 cerró el año con tasas de variación 
todavía negativas del 9,5%. Este dato 
contrasta con la intensa caída registra-
da en 2013, que se situó en el 19%. Los 
empresarios seguimos reclamando un 
incremento y mejora de la financiación a 
las empresas porque sin financiación no 
puede haber crecimiento. 

Es preciso que las pymes, micropy-
mes y autónomos tengan un acceso fácil 
y competitivo a la financiación banca-
ria. Las entidades bancarias necesitan 
y deben orientarse a la financiación de 
proyectos e inversiones privadas de la 
economía real y realizar todos los esfuer-
zos posibles para que las condiciones 
ofrecidas sean asumibles y competitivas. 
Confiamos que las entidades financieras 
abran por fin el grifo y se implemente una 
mayor coordinación entre los mecanis-
mos financieros existentes ante la dismi-
nución de los recursos públicos.

¿Cuáles son las previsiones para el 
sector industrial?

”Los empleos en el sector 
industrial requieren una 
mayor formación; no son 
fácilmente sustituibles 
pero aportan mayor valor a 
la actividad económica”

José Vicente González Pérez.
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Un poco de historia sobre 
el cálculo de estructuras 

Desde los griegos hasta nuestros días, el autor realiza un breve repaso histórico de los principales 
hitos y autores que realizaron alguna aportación importante para el cálculo de estructuras

En demasiadas ocasiones los ingenieros 
utilizamos fórmulas, teoremas y métodos 
para resolver los problemas cotidianos, 
sin detenernos en sus nombres propios, 
ni en los creadores que puedan estar 
detrás de ellos. Generalmente, se trata 
de científicos e ingenieros que con sus 
conocimientos y esfuerzos han contribui-
do a ofrecernos herramientas de traba-
jo que nos permiten resolver problemas 
sumamente complejos. En este artículo 
me limitaré a los ingenieros en mecáni-
ca aplicada al campo del cálculo de las 
estructuras.

La construcción de estructuras es 
una de las más antiguas ramas o espe-
cialidades de la ingeniería. Un punto de 
comienzo para la ingeniería estructural 
puede fijarse en el año 500 a.C., cuan-
do los griegos empezaron a utilizar pie-
dras para construir estructuras cuyas 
columnas soportaban vigas horizontales, 
sin operaciones analíticas y guiándose 
prácticamente solo por su intuición. Hoy 
podemos concluir que se trataba de ele-
mentos isostáticos trabajando siempre a 
compresión, regiones D.

El primer tratado sobre mecánica es 
el llamado Problemas de Mecánica, atri-
buido a Aristóteles. Este filósofo nació un 
siglo antes que Arquímedes, quien hizo 
la primera demostración de la Ley de la 
Palanca, que puede considerase el punto 
de origen de la estática.

Construcción sin deformaciones
La época romana, esplendorosa en cuan-
to a construcciones arquitectónicas, no 
conlleva, sin embargo, un avance del 
análisis en la ingeniería estructural. Es 
por ello por lo que podemos aseverar 
que antes del Renacimiento todas las es-
tructuras fueron construidas sin cálculos, 
basándose los constructores en un códi-
go de buenas prácticas y construyendo 
estructuras que trabajaban muy holgada-
mente, sometiendo sus elementos a de-
formaciones prácticamente nulas.

En el Renacimiento es cuando se in-
troduce por primera vez la denominación 

de ingeniero a la par que se imprime en 
todas las ramas de las artes, las ciencias 
y la técnica un impulso renovador que to-
davía no se ha extinguido y del cual no es 
una excepción la ingeniería estructural.

Fue Leonardo Da Vinci (1452-1519) 
el que, por primera vez, comienza a plan-
tearse el porqué de las cosas referente 
al equilibrio de la estática, y acomete dos 
análisis importantes: el primero, la reso-
lución de la viga isostática, sin llegar a 
conseguirlo, y el otro la introducción del 
concepto de momento de una fuerza.

Galileo Galilei (1564-1642), siguien-
do los estudios realizados por Leonardo, 
acomete el análisis de la viga ménsula. 

La solución a la que llega es errónea. Si 
bien desarrolla el concepto de momento 
de la fuerza, no tiene en cuenta el gra-
do de empotramiento, aparentemente 
porque el modo de deformación de los 
sólidos no estaba suficientemente desa-
rrollado. No obstante, a Galileo se le re-
conoce como el padre de la resistencia 
de materiales.

Se puede decir que con Da Vinci y 
Galileo se le da sentido al cálculo estáti-
co de las estructuras, haciendo que pos-
teriores ingenieros, como Ritter y Luigi 
Cremona, crearan métodos que han lle-
gado hasta nuestros días.

Robert Hooke (1635-1703) formuló la 
conocida como Ley Hooke o teoría de la 
elasticidad. Originariamente establecida 
para estiramientos longitudinales, dice: 
“El alargamiento de un cuerpo elástico 
es directamente proporcional a la fuerza 
aplicada”. Con esto se vendría a dar so-

lución a muchas de las preocupaciones 
e interrogantes de Leonardo y Galileo. A 
partir de la teoría de la elasticidad, Henri 
Navier (1785-1836) establece la ecua-
ción de la línea elástica y relaciona los 
esfuerzos con las tensiones. Basándose 
en la teoría de flexión de vigas de Navier, 
Emile Clapeyron (1799-1864) introduce 
el Teorema de los tres momentos, que 
permite la resolución de vigas continuas. 

Inicio del cálculo elástico
También en este grupo es importante re-
señar a Cristian O. Mohr (1835-1918), 
que desarrolló un método para la repre-
sentación gráfica en tres dimensiones de 
las tensiones, denominado Círculo de 
Mohr, fundamental para resolver estruc-
turas hiperestáticas. Con esta técnica, 
estamos ante lo que podíamos señalar 
como el periodo del inicio del cálculo 
elástico de las estructuras.

Alberto Castigliano (1847-1884), creó 
nuevos métodos de análisis para siste-
mas elásticos, relacionando el despla-
zamiento con la energía de deformación 
respecto a la fuerza, lo que se denominó 
Métodos energéticos.

Hardy Cross (1885-1959), preten-
diendo aglutinar todas las teorías habidas 
hasta la fecha, crea un método de cálcu-
lo para resolver las grandes estructuras 
isostáticas e hiperestáticas basado en 
operaciones iterativas hasta conseguir 
que el equilibrio de los nudos sea cono-
cido también como el Método de distri-
bución de momentos, que sirvió de base 
para el desarrollo posterior del cálculo 
matricial.El matemático Richard Courant 
creo un método de resolución de ecua-
ciones denominado Método de Elemen-
tos Finitos (MEF), el cual fue llevado al 
cálculo de Estructuras por el ingeniero 
Alexander Hernikoff (1896-1984).

Francisco Pascual Molina
Ingeniero técnico industrial, con es-

pecialidad en Estructuras, ingeniero de 
grado en mecánica y máster en Estruc-

turas de Edificación. 
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“antes del Renacimiento, 

todas las estRuctuRas 

fueRon constRuidas 

sin cálculos, basándose 

los constRuctoRes 

en un código de buenas 

pRácticas”
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ENTREVISTA  NAVARRA

Antonio Díaz Ruiz

Apostar por la prevención en tiempos de 
recortes es garantía de éxito en las em-
presas, ya que se logra la reducción de 
la siniestralidad y el absentismo laboral. 
Así resume Antonio Díaz Ruiz, subdirec-
tor de Promoción de la Salud en la Socie-
dad Estatal Correos, vicepresidente de la 
Asociación Española de Servicios de Pre-
vención Laboral (AESPLA) y colegiado 
de Navarra, el acierto y la necesidad de 
integrar esta área en las actividades coti-
dianas de las organizaciones, ya que, a su 
juicio, “es clave para su competitividad”.

Ingeniero técnico industrial por la Uni-
versidad Pública de Navarra en 1999 y 
máster en Seguridad, Higiene, Ergonomía 
y Salud Psicosocial, Díaz Ruiz reúne uno 
de esos currículos que avalan de entrada 
su trayectoria. Se ha formado con diver-
sos cursos de alta gestión, como el Pro-
grama de Dirección General del IESE y 
el curso de alta dirección empresarial de 
la Universidad de Deusto y profesional-
mente siempre ha estado vinculado con 
la prevención de riesgos laborales. Ingre-
só como técnico de prevención en Mutua 
Navarra en 1997, hasta ocupar el cargo 
de director del Servicio de Prevención.

En 2009 se decidió a dar el salto a 
Madrid para abordar un “apasionante 
reto”: fomentar un cambio cultural en la 
empresa Correos, una organización de 
más de 50.000 empleados y 5.000 cen-
tros de trabajo. ¿Su objetivo principal? 
Mejorar los resultados de la salud en 
esta compañía, es decir, prevenir la apa-
rición de enfermedades, generar hábitos 
saludables y gestionar de forma eficaz la 
incapacidad laboral que no se haya po-
dido evitar.

Los resultados en cifras son claros. Se 
ha logrado reducir el absentismo en torno 
al 45% y la siniestralidad, al 56%. Se-
gún señala, esto es “fruto de un proceso 
continuo de cambio cultural que se está 
produciendo en la compañía y que tiene 
como motor del mismo el plan de forma-
ción en prevención de riesgos laborales”.

Y todo ello, además, con el apoyo de 
la dirección de la compañía, tanto a nivel 
económico como de recursos humanos y 
materiales. A su juicio, todo esto redunda 

en unas mejores condiciones de seguri-
dad y salud para los empleados, que ha-
cen que la empresa sea más competitiva, 
tal como se ha reflejado con las cifras 
mencionadas anteriormente”.

No obstante, añade, “aún tenemos 
ante nosotros un gran reto, que no es otro 
que el de conseguir una mayor implica-
ción de la línea operativa de la compañía 
en cuestiones de salud laboral, haciendo 
que la línea de mando se comporte de la 
misma forma que un padre lo hace con 
su hijo en la vida cotidiana”. Por ello, Co-
rreos “está dedicando importantes recur-
sos económicos, materiales, temporales, 
etc. a favorecer este cambio cultural en la 
organización, desarrollando todo tipo de 
actividades encaminadas a promover en 
los mandos de la compañía el desarrollo 
eficaz de sus funciones y responsabilida-
des en prevención de riesgos laborales”.

La prevención en España
Convencido de que la colaboración de 
cada empleado y la implicación de la 
dirección son claves en este proceso, 
Díaz Ruiz reconoce que el sector de la 
prevención tampoco ha logrado escapar 
a los “efectos devastadores de la crisis”, 
aunque se aprecien síntomas de una leve 
recuperación. En este sentido, asegura 
que en España “aunque se ha mejorado 
sustancialmente, se siguen prestando 
servicios para que el empresario pueda 
cumplir con la legislación vigente y son 

pocos los que están orientados a la ob-
tención de resultados en prevención, que 
es lo fundamental”.

“Aún queda un camino largo por reco-
rrer, tanto por los SPA [Servicios de Pre-
vención Ajenos], como por las empresas 
que solicitan sus servicios, en aras de fijar 
un objetivo común y que no es otro que la 
reducción de la siniestralidad y, por tanto, 
la mejora de la salud de los trabajadores 
de una compañía”, sostiene.

A su juicio, la PRL es clave para la 
competitividad de las empresas. “Cada 
año que pase, iremos observando más y 
más la diferencia entre unas compañías y 
otras en esta materia. Apreciaremos que 
aquellas que hayan apostado por una 
integración de la PRL en sus procesos 
operativos serán mucho más competiti-
vas que aquellas que no hayan adoptado 
este modelo de gestión, con todas las 
consecuencias que de ello se derivan. 
Obviamente, cada empresa es libre de 
tomar sus propias decisiones, que le lle-
varán al éxito o al fracaso en el mercado 
tan competitivo que ya estamos viviendo”. 

En este sentido, apuesta por la forma-
ción de todos los profesionales. “Come-
teríamos un error si pensamos que solo 
los perfiles técnicos deberían formarse y 
capacitarse en esta materia. Este cono-
cimiento es transversal a toda la com-
pañía, y tan importante es la formación 
del personal técnico como puede ser la 
de un ingeniero técnico industrial o, por 
ejemplo, la de un economista que debería 
tener entre otras funciones las de facilitar 
recursos económicos para el buen desa-
rrollo de la prevención en la empresa.

Por último destaca el papel de AES-
PLA, una asociación sin ánimo de lucro 
que tiene como fin colaborar en la mejo-
ra de la gestión de los servicios de pre-
vención laboral, mediante las siguientes 
actividades: compartir experiencias en el 
campo de la prevención, reconocer las 
mejores prácticas, participar en foros de 
análisis de la gestión y funcionamiento de 
los servicios de prevención, estudiar la 
aplicación de los requerimientos legales 
en esta materia y presentar planteamien-
tos y consultar a la Administración.

“La prevención es clave para la competitividad”

Subdirector de Promoción de la Salud de Correos y vicepresidente de AESPLA

Antonio Díaz Ruiz.
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Cooperativas Orensanas Coren SCG es 
la primera cooperativa agroalimentaria 
de España. En 2006 inauguró su Centro 
de Procesado Avícola (CPA) en Santa 
Cruz de Arrabaldo (Ourense). Esta in-
dustria tiene una superficie cubierta de 
50.000 metros cuadrados y concentra 
el 8,14% de la producción nacional. El 
centro cuenta con las más modernas tec-
nologías de procesado avícola. Dichas 
mejoras tecnológicas permiten ser más 
eficientes en el procesado, alcanzando 
las 12.000 aves/hora, pero también obli-
gan a intensificar el exhaustivo control de 
calidad.

Para determinar con mayor precisión 
los parámetros de calidad, es necesario: 

– Definir con precisión las anomalías 
observadas y su gravedad.

– Recoger de forma sistemática y ob-
jetiva todos los datos posibles en todas 
las canales. 

– Aplicar métodos estadísticos ade-
cuados para identificar los factores que 
impactan en la calidad de los productos. 

Los sistemas habituales de control 

de las variaciones de calidad se basan 
en muestreos aleatorios de las partidas y 
una valoración por parte de los operarios 
de lo que representan porcentualmente 
sobre el total de la partida. Esto lleva 

implícito un componente subjetivo en la 
valoración, aparte de una extrapolación 
de resultados de un muestreo que pue-
de ser sesgado y conducir a un resultado 
erróneo representativo de la partida glo-
bal, con la gran repercusión económica 
que esto tiene. 

La implantación de un sistema auto-
matizado de determinación de la calidad 
mediante visión artificial permitirá un pro-
ceso tremendamente preciso, rápido, 
objetivo y mantenido en el tiempo para 
evaluar el producto. En este contexto, el 
propósito general es determinar objetiva-
mente la calidad de las canales y cono-
cer y evaluar el efecto de los principales 
factores que causan su disminución. 

Los datos generados, que abarcan 
los pilares productivos del sistema ac-
tual (alimentación, manejo, instalaciones 
perfil genético, transportes y procesa-
do), permitirán tener información avalada 
por estudios científicos en sus propias 
instalaciones y condiciones productivas 
y sanitarias, para valorar de forma obje-
tiva el interés de las diferentes variables 
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EMPRESAS  OURENSE

La implantación de un sistema automatizado de visión artificial permite evaluar los parámetros de 
calidad de modo más preciso, objetivo y rápido que con la valoración subjetiva de los operarios

Visión artificial para medir la calidad  
en las industrias avícolas

Esquema de integración de la información dentro del 
sistema del centro de procesado avícola.

Centro de procesado avícola del Grupo Coren en Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense). 
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y cómo estas condicionan la calidad glo-
bal del lote.

Se trata de un sistema de visión con-
trolada por ordenador totalmente nuevo 
que utiliza las últimas tecnologías de 
captura de imagen y procesamiento de 
datos, con un rendimiento excepcional a 
las velocidades de línea más altas (hasta 
13.500 aves/hora). Se integra completa-
mente con el sistema de control de toda 
la planta. La información recibida se uti-
liza para determinar qué proceso de ela-
boración será el óptimo para cada ave en 
función de su calidad individual.

El sistema se instala en la línea de pro-
cesado. Consta de una cámara montada 
en la línea, iluminación led y un software 
de reconocimiento avanzado. Va tomando 
imágenes de todas las canales que pasan 
por la línea y evalúa de forma simultánea 
todo el producto dividido en siete porcio-
nes anatómicas: dos alas, dos contramus-
los, dos jamoncitos y una pechuga. Utiliza 
la forma, el color y la textura para detectar 
la disminución de la calidad. Además, lo 
hace con gran precisión, estableciendo 
su área de repercusión y delimitando las 
piezas a las que afecta.

El software de reconocimiento pro-
cesa las imágenes recibidas desde la 
cámara y asigna una clasificación de ca-
lidad a cada parte de la canal. Esta in-
formación se transfiere a los sistemas de 
control Iris Controller, Innova y PDS-NT, 
para su análisis y determinar el destino 
de cada producto según su calidad (des-
tino que se configura en la programación 
que elaboran los supervisores de planta). 

El uso de una cámara digital de alta 
gama y la iluminación led permite captu-
rar imágenes mucho más nítidas con me-

nos sombras. Así se detectan defectos 
con una precisión imposible hasta ahora, 
diferenciando su magnitud, de modo que 
es posible decidir mejor si hay mermas 
de calidad. 

El sistema permite generar informes 
en tiempo real sobre el perfil de calidad 
de cada lote, gestionando con mayor efi-
cacia en todo momento y circunstancias.

Juan Conde
Ingeniero técnico industrial 

Grupo Coren

Cooperativas Orensanas Coren
El Grupo Coren es la primera cooperativa del sector agroalimentario de Espa-
ña, con más de 50 años de trayectoria en producción de avicultura, porcino y 
vacuno. Se estructura como una cooperativa de segundo grado,  presidida por 
Manuel Gómez-Franqueira; tiene 3.200 socios y 3.000 empleados. El pasado 
ejercicio (2014) alcanzó una facturación de 945 millones de euros. La sede del 
grupo se encuentra en Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense), donde también se 
ubica su Centro de Procesado Avícola (CPA), una industria puntera inaugurada 
en 2006 y equipada con las más modernas tecnologías del sector.

 

Cualquiera  de  los  50  Colegios  Oficiales  de 
Ingenieros  Técnicos  Industriales  que  componen  nuestra 
organización. Obtenga más información en 

www.cogiti.es 
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Gregorio Tierraseca Palomo, expresidente del Cogiti y de 
la UAITIE y exdecano del Colegio de Madrid
El 29 de mayo de 2015 nos dejaba 
nuestro amigo y compañero de profesión 
Gregorio Tierraseca Palomo. Deja atrás 
un intenso legado difícil de superar. Per-
sona sencilla, de origen humilde, con un 
altísimo espíritu de entrega y trabajo que 
le llevó a lograr los más altos escalafo-
nes profesionales e institucionales.

Destaca de él su honestidad personal 
y profesional, y su entrega íntegra, sin fi-
suras, a la profesión a la que dedicó su 
vida, constituyendo y conformando pila-
res sólidos para el gran colectivo de la 
ingeniería técnica industrial.

Nacido en Madrid en 1931, se titu-
ló como perito industrial mecánico en 
1963, y en 1971 como ingeniero técni-
co industrial. Simultaneó sus estudios 
de perito industrial con el trabajo en el 
Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada (CIDA), cuya vinculación 

perduró hasta el final de su trayectoria 
profesional. En el CIDA estuvo integrado 
en la sección de Metalotecnia, y llegó a 
ser una autoridad en interpretación de 
espectogramas y en análisis en visión 
directa. Durante bastante tiempo realizó 
análisis químicos de materiales, e inclu-
so antes de ponerse en marcha la Junta 
de Energía Nuclear desarrolló los prime-
ros análisis radiactivos que se hicieron 
en España. 

Ocupó la jefatura del Laboratorio de 
Ensayos Mecánicos, dando lugar duran-
te su mandato a la creación de normas 
de obligado cumplimiento en la Armada. 
Hasta su jubilación le fue encomendada 
la Jefatura de Compras. Como actividad 
complementaria, prestó su colaboración 
en el Ayuntamiento de Móstoles, como 
jefe de los Servicios Técnicos. Desde 
1964, también ejerció la profesión libre.

Formó parte muy activa de su Cole-
gio de Madrid y de la Asociación Centro 
desde el año 1968, cuando fue elegi-
do vicesecretario, cargo que repitió en 
1971. En 1977 pasó a ser vicepresi-
dente; en 1981, vocal primero. Y fue en 
1985 cuando lideró el Colegio de Ma-
drid como decano y presidente, cargo 
que tuvo hasta 2001.

Nuestras instituciones nacionales 
constituyeron también para él un alto 
nivel de compromiso y responsabilidad 
corporativo, iniciándose como vicese-
cretario nacional del Consejo Superior 
en la reunión celebrada en Palma de Ma-
llorca en 1972. En 1990 logró la presi-
dencia del Cogiti, que desempeñó hasta 
1999. En 1993, lo conseguía también 
como presidente de la UAITIE, lideran-
do las representaciones de la ingeniería 
técnica industrial hasta 1999.

Pasó igualmente por nuestra mutuali-
dad, la Mupiti, donde fue elegido secre-
tario general en el año 1969. Durante los 
años 1974 y 1979 volvió a formar parte 
de su junta directiva.

Cuenta con innumerables condecora-
ciones y reconocimientos. La Asociación 
Nacional de Peritos e Ingenieros Técni-
cos Industriales (ANPITI) le otorgó en 
1972 la distinción de Socio de Mérito, y 
en 1992, la actual UAITIE le condecoró 
con el máximo galardón profesional, la 
Insignia de Plata (número nacional 63). 
Recibió homenajes como colegiado de 
honor en los siguientes colegios: Ara-
gón, Ávila, Illes Balears, Ciudad Real, 
Guadalajara, León, Madrid, Palencia, Las 
Palmas, Principado de Asturias, Sala-
manca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid 
y Zamora.

Sirva esta reseña para confirmar 
nuestra gratitud a Gregorio y para que 
nunca quede en el olvido el agradeci-
miento de la ingeniería técnica industrial, 
nuestro respeto y reconocimiento por 
haber entregado a nuestra profesión sus 
mejores capacidades y habilidades.

Nuestro recuerdo es la mejor ofrenda 
que podemos hacer a quien todo lo dio 
por nuestra profesión. Gregorio Tierrase-
ca era nuestro amigo y no hay nada que 
pague su ausencia y nuestro desconsue-
lo. Descanse en paz.Gregorio Tierraseca Palomo. 
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El Consejo Extremeño firma un convenio con Apamex 
para la promoción de la accesibilidad en Extremadura
El Consejo Extremeño de la Ingeniería 
Técnica Industrial (Cexiti) y la Asociación 
para la Atención y la Integración Social 
de las personas con Discapacidad Física 
de Extremadura (Apamex), a través de la 
Oficina Técnica de Accesibilidad de Ex-
tremadura (Otaex), han firmado el 18 de 
mayo un convenio de colaboración para 
la promoción de la accesibilidad en Ex-
tremadura mediante formación recíproca, 
innovación, difusión y asistencia técnica. 
Además, en dicho convenio los colegios 
de ingenieros técnicos industriales de 
Cáceres y Badajoz se comprometen a 
instaurar y dotar un premio anual al mejor 
proyecto de accesibilidad en la Escuela 
de Ingenierías Industriales de la Universi-
dad de Extremadura.

Con este acuerdo se espera que, 
además de promover la accesibilidad, 

CEXITI

Jornada sobre rehabilitación y evaluación de edificios

El 14 de mayo se celebró en la Univer-
sidad de Alicante la jornada Rehabilita-
ción, informe de evaluación de edificios 
y nuevas instalaciones en edificación, 
organizada por el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales y el Colegio de In-
genieros Técnicos de Obras Públicas e 
Ingenieros Civiles, ambos de Alicante. 

El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, participó en la clausura de 
la jornada, que contó también con la in-
tervención del secretario autonómico de 
Industria y Energía, José Monzonís Sal-
via. En su intervención, Galdón señaló 
que “entre todos tenemos que reactivar 
el sector de la construcción de forma mo-
derada”. En la inauguración estuvo pre-
sente el director general de Obras Públi-
cas, Proyectos Urbanos y Vivienda, José 
Vicente Dómine Redondo, que puso en 
valor las oportunidades en el sector de la 
rehabilitación, que será motor económico 
del sector durante los próximos años en 
la Comunidad Valenciana.

En la jornada se debatieron interesan-
tes cuestiones sobre las ayudas existentes 

en 2015 para rehabilitación, la experiencia 
desde el punto de vista de la Administra-
ción local en la implantación del informe 
de evaluación de edificios y el distintivo de 
calidad voluntario del Instituto Valenciano 
de Edificación (IVE), y la experiencia del 
portal de información integral de edifica-
ción para el ciudadano (www.calidadentu-
vivienda.es), impulsado por el IVE.

También se analizaron aspectos so-
bre el despliegue de la infraestructura de 

recarga del vehículo eléctrico y la nueva 
ITC-52, reglamentación de seguridad en 
baja tensión recientemente publicada 
y que entrará en vigor el próximo 30 de 
junio. La jornada contó asimismo con las 
intervenciones del decano del Colegio 
de Alicante, Antonio Martínez-Canales 
Murcia, y del vicedecano del Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
e Ingenieros Civiles de Alicante, Eduardo 
Vilchez López. 

El presidente de CEXITI y decano del Colegio de Cáceres, Fernando Doncel, y la decana del Colegio de Ba-
dajoz, Vicenta Gómez, en la firma del convenio de colaboración con el presidente de APAMEX, Jesús Gumiel.

tanto en los proyectos de nueva planta 
como en los de reforma y rehabilitación, 
se produzca una sustancial mejora de la 
accesibilidad, y que puedan desarrollar-
se nuevas soluciones innovadoras para 

De izquierda a derecha, Eduardo Vilchez, José Antonio Galdón, José Monzonís y Antonio Martínez-Canales.

la adaptación de puestos, maquinaria 
y equipos de trabajo, para potenciar la 
accesibilidad incluso en entornos indus-
triales, acercando así a Extremadura a la 
meta de la accesibilidad universal.

ALICANTE
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ENTREVISTA  A CORUÑA

Manuel López Caamaño

Manuel López Caamaño es director de 
galvanizados de Retsa-II, empresa con 
más de 30 años de experiencia nacida en 
A Coruña y puntera en el sector del galva-
nizado en España y Europa. Está dirigida 
por ingenieros técnicos industriales que a 
base de innovación y desarrollo aposta-
ron por la galvanización en caliente para 
proteger los fabricados metálicos. 

¿Cuáles son los usos principales del 
acero galvanizado?
El acero galvanizado se emplea como la 
solución más eficaz y duradera contra la 
corrosión y sin costes de mantenimiento 
durante su vida útil. Está presente en mu-
chos sectores, como los de construcción 
civil y naval, equipamiento urbano, auto-
moción, generación y transporte de ener-
gía, ferrocarril, agrícola, etc. 

¿Cómo funciona el proceso de galvani-
zado en RETSA-II?
Es un proceso metalúrgico. El recubri-
miento que se obtiene mediante el galva-
nizado en caliente es una aleación entre 
el acero de la pieza y el zinc del baño, el 
cual está en estado líquido a 450 °C. Esto 
le confiere unas características diferen-
ciadoras respecto a otros recubrimientos, 
ya que el zinc penetra en la superficie del 
acero, aleándose ambos metales. Ade-
más, al realizarse por inmersión, el 100% 
de la superficie queda protegida, tanto 
exterior como interior, y esto resulta muy 
importante en el caso de elementos tubu-
lares. Previamente, se realiza una prepara-
ción química del acero en varias etapas, 
desengrase, decapado y fluxado, necesa-
rias para una correcta galvanización.

¿Qué asesoramiento necesita habi-
tualmente el cliente?
Generalmente nuestro personal técnico 
colabora y asesora a nuestros clientes en 
la fase de diseño y fabricación, en aspec-
tos relativos a la geometría de las piezas, 
puntos de cuelgue y amarre, disposición 
de taladros y groeras, elección de tipos 
de acero, etc., con el objeto de que el 
acabado final sea de la máxima calidad 
normativa y estética. 

¿Percibe un aumento de la demanda 
por la galvanización?
Después de este periodo de crisis, que 
en los sectores industriales y de cons-
trucción han supuesto una importante 
caída en la demanda de acero galvaniza-
do, este primer semestre de 2015 esta-
mos detectando una ligera recuperación; 
lo valoramos positivamente pero desde 
la prudencia, pues la incertidumbre en 
nuestro entorno sigue siendo alta.

¿Por qué no se debe dudar entre elegir 
acero galvanizado, acero pintado, ace-
ro inoxidable y aluminio?
Sin duda, el acero galvanizado es la op-
ción más competitiva en relación calidad/
precio si lo que necesitamos son pres-
taciones en protección contra la corro-
sión y resistencia mecánica con coste de 
mantenimiento cero. Además, el acero 
galvanizado se puede lacar o pintar, y así 

se obtienen acabados estéticos que a su 
vez generan sinergias que aumentan to-
davía más su durabilidad.

¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Nuestra clientela es variada, desde el 
pequeño taller de cerrajería hasta los 
astilleros, pasando por grandes estruc-
turistas, fabricantes de equipamiento y 
maquinaria, almacenistas de productos 
siderúrgicos, etc.

¿Hacia dónde avanzará el sector?
En nuestro entorno geográfico y a corto 
y medio plazo, el sector de la galvaniza-
ción continuará en reestructuración para 
adaptarse a la demanda actual que sigue 
descompensada respecto de la oferta. A 
nivel mundial es un sector en crecimien-
to; los países en desarrollo necesitan 
plantas de galvanizado que acompañen 
a la construcción de las infraestructuras 
y se están instalando a buen ritmo en 
Asia y América Latina. En Occidente hay 
cada vez mayor conciencia en cuanto al 
aprovechamiento de los recursos, y el 
acero galvanizado es 100% reciclable 
y sostenible, lo que asegura la durabili-
dad y la economía de costes diferidos. El 
coste de la corrosión en España, según 
estimaciones de la ATEG, podría llegar 
al 2% del PIB. En ese coste estarían las 
reposiciones de elementos a los que la 
corrosión ha dañado definitivamente y los 
ingentes costes de mantenimiento. Es 
habitual ver mobiliario urbano, barandi-
llas, cierres y estructuras con evidentes 
signos de corrosión por una mala elec-
ción del sistema de protección.

¿Se está introduciendo la innovación?
Sí, continuamente. Recientemente he-
mos celebrado el XXIV Congreso Inter-
nacional de Galvanización en Liverpool, 
con más de 450 delegados de 25 paí-
ses. Este congreso se celebra cada tres 
años y en él se exponen y debaten las in-
novaciones del sector que serán realidad 
a corto plazo, incidiendo especialmente 
en mejoras tecnológicas, productivas y, 
por supuesto, medioambientales y de 
sostenibilidad.

“El acero galvanizado es 100% reciclable y sostenible”

Ingeniero técnico industrial y director de Galvanizados RETSA-II

Manuel López Caamaño.

”El coste de la corrosión 
en España, según 
estimaciones de la ATEG, 
podría llegar al 2% del PIB”
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Elías Cruz Atienza nos dejaba el pasado 
10 de junio a los 92 años de edad. Na-
tural de Tomelloso (Ciudad Real), cons-
truyó un legado destacadísimo no solo 
en nuestras instituciones, la Asociación 
Nacional y el Consejo Superior de Inge-
nieros Técnicos Industriales (este último 
lo lideró en dos períodos alternos); tam-
bién fue miembro de la Asociación de In-
genieros de Nueva York; diputado de la 
Asamblea de Madrid en la primera legis-
latura democrática; delegado del Gobier-
no en el Área Metropolitana de Madrid, y 
director general de Cooperación con los 
Regímenes Autonómicos del Ministerio 
de Administración Territorial, entre otros 
destacados puestos de responsabilidad.

Tras finalizar su carrera, pasó a pres-
tar sus servicios en la Compañía Telefó-
nica Nacional de España, en la división 
de ingeniería, especializada en montajes 
industriales, calefacción, aire acondicio-
nado y electricidad. Extendió sus traba-
jos a través de la misma a las ciudades 
de Casablanca, Rabat, Tánger, Tetuán y 
Ceuta. Fue fundador en el año 1953 de la 
empresa Burner, S.A., dedicada a monta-
jes industriales de toda índole y especia-
lidades de calefacción, saneamiento, aire 
acondicionado y electricidad. Se le confió 
el montaje total de la primera fábrica de te-
rramicina en España, BINESA, sociedad 
que fue incrementando su producción y 
facturación a términos muy considerados 
en el período en el que fue presidente de 
su consejo de administración. 

En 1958, fundó la Compañía Indus-
trial de Generadores, S.A., empresa que 
se dedicaba a la fabricación de genera-
dores de aire caliente y frío; en 1959, 
constituyó la Empresa General de In-
dustria y Edificación, S.A. de la que fue 
director-gerente y accionista mayoritario. 
En 1969 fundó la sociedad CRASVE, 
S.A., una empresa de ingeniería, promo-
tora y financiera, de la que fue igualmen-
te director gerente y accionista mayori-
tario y con la que realizó edificaciones 
para hoteles, viviendas y oficinas, una 
de ellas en la calle Dr. Federico Rubio y 
Galí, núm. 2 (la que fue sede corporativa 
del Cogiti y de la Asociación Nacional).

Batalló sin descanso para conseguir 
metas que parecían inalcanzables y con-

siguió, en el desempeño de su cargo, 
entre otras muchas interesantes metas, 
la de haber actualizado las atribuciones y 
competencias profesionales, estancadas 
desde el año 1924, para llegar a los mó-
dulos concedidos en agosto de 1967.

También cabe destacar como resulta-
do importante y positivo la sentencia del 
Tribunal Supremo en la que reconoce los 
derechos de los peritos industriales al 
acceso del título superior de ingeniero 
industrial, de acuerdo con lo que se regu-
laba en el reglamento del año 1950. Para 
esta tesonera labor, culminada en las 
resoluciones antedichas, desplegó una 
enfervorizada actividad, formando parte 
de diversas comisiones ministeriales e in-
terministeriales y girando frecuentísimas 
visitas de carácter oficial a autoridades 
y personalidades, sin caer en ningún mo-
mento en desmayo ni desaliento. 

Interesado desde siempre por los 
problemas corporativos, se inició en esta 
andadura y fue designado vocal de la 
Junta Directiva de la Agrupación Centro, 

así como del Colegio Oficial de Madrid, 
período que realizó una meritoria labor. 
El 6 de marzo de 1966 fue elegido por 
unanimidad presidente de la Asociación 
Nacional de Peritos e Ingenieros Técni-
cos Industriales (ANPITI) y del Conse-
jo Superior de Colegios, hasta abril de 
1972. Retomó el liderazgo del Cogiti en 
1980 hasta 1983.

Obtuvo de nuestras instituciones las 
distinciones de Socio de Mérito en 1972 
y la Insignia de Plata núm. 44 en 1976; 
este último galardón ante una sesión 
plenaria de la Asociación Nacional entre 
una entrañable y clamorosa ovación de 
cuantos consejeros, delegados, asesores 
y representantes de los colegios y agru-
paciones habían asistido.

Su ausencia deja huérfana una parte 
de nuestra historia que refrendó con su 
buen hacer, por la pérdida de un ilustre 
ingeniero, y por ello este colectivo no sa-
brá pagar lo que le debemos como pe-
ritos e ingenieros técnicos industriales. 
Descanse en paz.

Elías Cruz Atienza.
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IN MEMORIAM

Elías Cruz Atienza, expresidente del Cogiti y de la ANPITI 
y exdiputado de la Asamblea Regional de Madrid
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INGENIERÍA Y HUMANIDADES

Fomentar las vocaciones científicas 
e ingenieriles desde el parvulario
En 2020, el número de puestos de trabajo para personas altamente cualificadas aumentará en 16 
millones, mientras que el número de empleos para personas poco cualificadas se reducirá alrededor 
de 12 millones, según la Comisión Europea. Una de las mejores formas de reequilibrar la balanza 
es mediante la mejora de la alfabetización digital y la educación y, en particular, impulsando la 
integración en las escuelas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), 
como se ha puesto de manifiesto en las jornadas STEAM Barcelona desarrolladas recientemente 
en el Cosmocaixa e impulsadas por la Fundación La Caixa. Se trata de instruir a los alumnos de 
hoy para el tipo de situaciones y problemas que encontrarán a lo largo de sus vidas y, sobre todo, 
conseguir que puedan afrontar con mejores garantías los empleos del siglo XXI.

Joan Carles Ambrojo
Los niños se interesan por la ciencia y 
la tecnología mucho antes de comen-
zar la educación formal, según sugieren 
numerosos estudios. La educación pri-
maria y secundaria es el mejor momen-
to para fomentar una mentalidad inno-
vadora y facilitar competencias STEM, 
afirman los expertos. Estas competen-
cias convierten a los niños en solucio-
nadores de problemas, además de ver 
cómo aumenta su confianza e interés y 
les allana el camino para un aprendizaje 
más exitoso.

La Academia de Ciencias de Nueva 
York (NYAS) es un claro ejemplo de esta 
filosofía. Desde hace cinco años desa-
rrolla el Afterschool STEM Mentoring 
Program, una innovadora forma de poten-
ciar sus recursos en beneficio de 10.000 
jóvenes de secundaria con condiciones 
socioeconómicas poco favorables. Este 
programa de mentoría permite formar y 
contratar como mentores a estudiantes 
de posgrado y becarios posdoctorales 
de entre 25 y 35 años para realizar pro-
gramas extraescolares en Nueva York. 

Son profesionales ilusionados para 
motivar a los alumnos para que una 
vez finalizado su horario escolar, per-
manezcan en el colegio para apren-
der nuevas cosas: “Si haces que se 
impliquen están dispuestos a explo-
rar y aprovecharán la oportunidad”, 
aseguró en STEAM Barcelona Kris-
tian Breton, director del programa de 
mentoría. Los resultados no tardaron 

en llegar: “Comprobamos cómo de 
un semestre a otro había aumentado 
el número de alumnos participantes”, 
asegura Breton. En Barcelona se está 
desarrollando una experiencia piloto 
similar que incluye módulos de robó-
tica y matemáticas.

Las disciplinas científicas son muy 
útiles para enseñar a los niños a cono-
cer su entorno, según la mayor parte de 
educadores. Sin embargo, los planes 
de estudios de ciencias se centran casi 
exclusivamente en el mundo natural; 
ello, a pesar de vivir en un universo coti-
diano artificial diseñado por el hombre: 

automóviles, teléfonos, ordenadores, elec-
trodomésticos. 

Existe también una confusión dema-
siado habitual entre lo que es ciencia, 
tecnología e ingeniería. La ciencia des-
cubre el mundo natural y sus resultados 
son los descubrimientos; la ingeniería 
permite diseñar el mundo construido 
por los humanos y las tecnologías son 
sus resultados. La ciencia es a los des-
cubrimientos lo que la ingeniería es a las 
tecnologías, “pero a veces se confun-
den los procesos con los resultados”, 
afirma Ioannis Miaoulis, presidente y 
director del Boston Science Museum, 
uno de los centros científicos más gran-
des y visitados del mundo.

Planes de estudio del siglo XIX
A finales del siglo XIX, Estados Unidos 
dejó fuera de los planes de estudio la 
ingeniería y la tecnología. En aquella 
época, la mayoría de niños del mun-
do occidental crecía en granjas y no 
había necesidad real de enseñar esas 
disciplinas. Además, las universidades 
inglesas de Oxford y Cambridge, que 
lideraban el mundo educativo, también 
estaban en contra de cualquier educa-
ción basada en la práctica. En 1995, 
comenzó un importante cambio: Miaou-
lis encabezó un comité para revisar los 
planes de estudio de primaria y secun-
daria en el estado de Massachusetts: 
se decidió que a partir de los cuatro 
años los niños debían no solo aprender 
matemáticas y otras disciplinas básicas, 
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La ciencia es a los 
descubrimientos lo que 
la ingeniería es a las 
tecnologías, pero a veces 
se confunden los procesos 
con los resultados

Si la ingeniería se enseña 
bien a edades tempranas, 
los niños entenderán 
bien qué es y algunos la 
elegirán como carrera
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sino también nociones de ingeniería. 
En 2004, Miaoulis lanzó el Natio-

nal Center for Technological Literacy 
(NCTL) para mejorar el conocimiento 
de la ingeniería en personas de todas 
las edades y para inspirar a los ingenie-
ros y científicos del futuro. 86.000 pro-
fesores y 8 millones de estudiantes se 
han beneficiado de esta iniciativa. En la 
actualidad, la ingeniería ya es parte del 
plan de estudios de Estados Unidos. 
La consecución de este logro se ha ba-
sado en una sólida argumentación: no 
saber cómo funcionan las cosas que le 
rodean convierten a esa persona en un 
analfabeto tecnológico. 

Además, la ingeniería ofrece un me-
dio adecuado para introducir el aprendi-
zaje basado en proyectos y la resolución 

de problemas en la clase; al aprender 
esta metodología, los niños pueden lue-
go aplicarla a otras disciplinas e incluso 

a su vida personal, opina Miaoulis. Im-
partida de forma divertida, la ingeniería 
hace más interesantes las matemáticas, 

sobre todo cuando hacia los 12-13 años 
el interés mengua notablemente en mu-
chos niños. 

También es necesario corregir la vi-
sión negativa que tiene gran parte de la 
sociedad sobre los ingenieros: en Es-
tados Unidos, muchos piensan que son 
personas que reparan algo, sin más, 
mientras que los héroes del momento 
son los médicos y abogados, fenómeno 
que se está trasladando a Europa, ad-
vierte Miaoulis en las jornadas STEAM 
Barcelona. “Si la ingeniería se enseña 
bien a edades tempranas, los niños en-
tenderán bien qué es y algunos la elegi-
rán como carrera”, sentencia.

¿Y cómo motivar a los niños en los 
estudios STEM? El trabajo colaborativo 
es algo habitual en los métodos de ense-

Pequeños robots construidos por niños con la plataforma de código abierto Arduino.

La ingeniería ofrece un 
medio adecuado para 
introducir el aprendizaje 
basado en proyectos y la 
resolución de problemas 
en la clase
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ñanza modernos. El proyecto Edutopia va 
más allá y defiende el aprendizaje basado 
en la creación de proyectos y una bue-
na dinámica entre profesores y alumnos, 
según comentó en las jornadas Cindy 
Johanson, directora de Edutopia, del 
George Lucas Educational Foundation, 
en Estados Unidos. El aprendizaje basa-
do en proyectos conecta al alumno con 
los problemas reales de la comunidad, 
permite focalizar el aprendizaje y buscar 
soluciones para aplicarlas a esos proble-
mas, facilita la colaboración constructiva 
entre alumnos y admite una valoración de 
los proyectos por parte de la comunidad 
educativa y familiar, opina Johanson. 

Brecha de géneros
Atraer a las chicas hacia carreras STEM 
es harina de otro costal. Se ha constata-
do un mayor interés, pero todavía no es 
suficiente. Una encuesta realizada en los 
países de la OCDE puso de manifiesto 
que solo el 5% de las mujeres estudian 
ciencias, ingeniería o matemáticas. A 
pesar de poseer un pensamiento cien-
tífico, las chicas no tienen confianza en 
sus posibles habilidades. El informe Pisa 
de 2015 muestra también la brecha exis-
tente entre géneros y cómo persiste la 
influencia cultural. Al alcanzar los 15-16 
años de edad, los alumnos deben mane-
jar información que les permita elegir el 
camino profesional. Las chicas indagan 

más por Internet las particularidades de 
una carrera que los chicos; sin embargo, 
en la decisión final pesan mucho las in-
fluencias culturales y familiares. 

La falta de interés de las mujeres por 
la ciencia y por la formación STEM es 
un mito, según sostiene Gail Cardew, 
responsable de comunicación y edu-
cación científica y política de la Royal 
Institution del Reino Unido. Estudios 
como “Not for people like me?”, de Ave-
ril Macdonald, ponen de manifiesto que 

las familias no han descubierto el poten-
cial que tienen las mujeres. En particu-
lar, las madres deberían estar contentas 
de que sus hijas hagan una carrera de 
ciencias o ingeniería porque también 
pueden ser felices con estos estudios. 

“Con las STEM se adquieren unos 
conocimientos y unas habilidades que 
van más allá de la profesión; son cono-

cimientos que van a acompañar a la per-
sona a lo largo de la vida, un aprendi-
zaje que aportará habilidades, se haga 
lo que se haga”, afirma Cardew, que no 
se muestra a favor de la discriminación 
femenina positiva: “Es una tirita para ta-
par otro problema mayor”. Para ayudar a 
potenciar las posibilidades del conoci-
miento científico, la Royal Institution ela-
bora materiales educativos: desde un 
canal en Youtube para divulgar la cien-
cia a ExpeRimenta, una colección de 
vídeos para que padres sin educación 
en las STEM que tienen hijos en prima-
ria y secundaria se interesen por estas 
disciplinas e incluso puedan convertir 
la casa en un pequeño laboratorio para 
transmitir conocimientos a sus retoños.

Un parque infantil es un lugar mágico 
en el que los niños interactúan, apren-
den a desarrollar la creatividad y a re-
solver conflictos. ¿Se puede conseguir 
algo similar con el mundo digital? Mari-
na Umaschi Bers, Profesora de la Uni-
versidad de Tufts, en Estados Unidos, 
trabaja en el desarrollo de tecnologías 
de patio infantil digital. “Deben permi-
tir lo mismo que el patio convencional: 
que los niños puedan solucionar proble-
mas, que sean creativos, diseñadores e 
investigadores, que comuniquen, que 
creen en lugar de consumir, que real-
mente sean productores”, explicó en las 
jornadas STEAM Barcelona. 
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Impartida de forma 
divertida, la ingeniería 
hace más interesantes las 
matemáticas, sobre todo 
cuando hacia los 12-13 
años el interés mengua 

Dos niñas juegan y aprenden con la aplicación gratuita Scracht Jr para programar tabletas. 
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Junto con el MIT Media Lab ha de-
sarrollado la aplicación gratuita para 
tabletas Scratch Jr, que permite a los 
niños de entre 5 y 7 años aprender a 
programar en una tableta. “Es una nue-
va alfabetización”, dice Umaschi Bers. 
Saber codificar ayuda a los chavales a 
entender cómo estas herramientas les 
pueden enseñar a aprender cosas nue-
vas: “La programación permite pensar 
de forma lógica, sistemática y abstrac-
ta”, añade. Pero el patio digital requiere 
de otro elemento, la robótica. Su robot 
Kibo triunfa en los parvularios porque 
los niños pueden construirlo incluso con 
materiales reciclados y programarlo en 
colaboración para realizar todo tipo de 
proyectos. 

‘Hackear’ la educación
Muchos educadores tratan de identifi-
car cómo será el futuro. En cambio, co-
nocer bien la situación real actual es el 
mejor camino para hackear, transformar 

la educación, opina David Cuartielles, 
ingeniero de telecomunicaciones, direc-
tor del Laboratorio de Prototipos de la 
Universidad de Malmö y cofundador de 
la plataforma de código abierto Arduino. 

“Se nos ocurrió hacer un sistema que 
nos permitiera empezar rápidamente a 
trabajar con la electrónica a un precio ra-
zonable”, explicó en las jornadas. Se ha 
de tener en cuenta que la inventiva de los 
alumnos está limitada por los escasos re-
cursos económicos y tecnológicos de la 
enseñanza formal; con Arduino, los jóve-

nes pueden definir, crear y publicar por sí 
mismos sus ingenios. 

Bajo el proyecto Creative Technolo-
gies in the Classroom (tecnologías crea-
tivas en el aula), David Cuartielles desa-
rrolla el programa Impulsem la robòtica, 
que realiza con la Fundación Bancaria 
“La Caixa” para el sistema educativo 
formal. La intención es crear proyectos 
colaborativos en los que los alumnos 
aprendan programación, electrónica y 
mecánica a través de la experimentación 
directa; sin embargo, la falta de experien-
cia en programación de buena parte del 
profesorado de tecnología ha hecho ne-
cesario formarlos previamente. 

En este proyecto han participado 50 
centros educativos a través del entor-
no de programación CTC y equipos de 
control con Arduino. En este programa 
han intervenido el Cesire-AulaTec, el Ci-
tilab y otros investigadores que siguen 
el proceso de este programa a través 
del proyecto europeo PELARS. 

La programación permite 
pensar de forma lógica, 
sistemática y abstracta, 
pero hay otro elemento 
necesario: la robótica

Participantes en la competición de robots de la final de española de la FIRST Lego League.
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Las 10 reglas de oro del liderzgo
Michael A. Soupios y Panos Mourdoukoutas
Empresa Activa, Barcelona, 2015, 144 págs.

ISBN: 978-84-92921-24-9

Existen pocas dudas de que muchos de los
problemas de nuestra sociedad tienen su ori-
gen en una extraordinaria penuria de liderazgo.
En la política, la empresa, la educación y en
muchísimos otros campos, se nos recuerda
constantemente la ineptitud general de los que
están al mando. En estas circunstancias no
puede sorprendernos que haya surgido una
industria más o menos casera en torno a este
tema. Aunque sigue habiendo quienes piensan
que los líderes poseen unos atributos innatos
que no se pueden enseñar, una amplia mayoría
cree que una mezcla bien concebida de cono-
cimientos técnicos, experiencia laboral y técni-
cas de gestión personales pueden dar como
resultado un líder eficaz. Aunque es innegable
que factores como los mencionados son
aspectos importantes del historial de un líder,
los autores de este libro destacan otra variable
que entraña una visión amplia  de la condición
humana, lo que ellos denominan una "filosofía
de vida". En este sentido, la premisa de Las 10
reglas de oro del liderazgo parte de que se
puede encontrar el origen del rasgo distintivo
clave de un auténtico líder en una visión del

mundo fundada
filosóficamente,
en la que la anti-
gua tradición clá-
sica se convierte
en una fuente
rica y valiosa de
esos conocimien-
tos. En este senti-
do, lo que distin-
gue a un auténti-
co líder es una
serie única de
perspectivas y
valores. A lo largo
de las páginas

de esta obra, los lectores encontrarán las 10
reglas que debe cumplir todo líder, acompaña-
das y reforzadas por la sabiduría de los grandes
filósofos y literatos de la antigua Grecia. Se
trata de un libro breve y directo que muestra
que muchas de las cosas que nos quieren ven-
der como novedosas están basadas en la cuna
de la civilización occidental. Analizando las
provocadoras ideas de Aristóteles, Tales o
Heráclito se puede llegar a destilar las verda-
des permanentes sobre el liderazgo más allá
de las modas. En cuanto a los autores, Michael
A. Soupios es profesor de filosofía política en
la Long Island University, mientras que Panos
Mourdoukoutas es profesor de economía en
la misma univeridad y colaborador del The
New York Times y otras publicaciones. Juntos
han publicado con anterioridad The Ten
Golden Rules. 

Ardenas, 1944. La última apuesta de Hitler
Antony Beevor
Crítica, Barcelona, 2015, 616 págs.

ISBN: 978-84-9892-838-9

La historia siempre está en perpetua reescritura. Y no
sólo porque cada año aparecen más documentos o nue-
vos métodos de investigación. Existe otra razón. Al ser
también la historia un discurso moral y una reflexión sobre
el comportamiento de las sociedades, se encuentra en
continuo diálogo con el presente, como afirmaba E.H.
Carr. El militar e historiador británico Antony Beevor, gran
conocedor de la II Guerra Mundial, nos ofrece ahora un
interesante análisis de una de las batallas más discuti-
das de aquella conflagración: la ofensiva alemana
sobre las Ardenas, en el invierno de 1944. Ésta fue el
último y desesperado intento del ejército alemán de con-
tener el avance de los aliados en el frente occidental. Para
ello se destinaron varias tropas, material y munición del
frente oriental, que fueron enviados a la frontera belga
con el mayor de los sigilos, de manera que los aliados no
sospecharon de la operación.  Un total de 200.000 sol-
dados, 2.000 tanques, 1.900 cañones y 3.000 aviones
se concentraron en la frontera. Pero el principal problema de la Wermacht era la falta de com-
bustible. Durante varios días, los avances alemanes fueron imparables, pero al final, lo arries-
gado de la operación, las decisiones de los mandos germanos y la falta de combustible hicie-
ron fracasar la operación, y dejar prácticamente decantado el destino de la guerra. Anthoy Beever
nos narra estos hechos con la precisión de un historiador, las dotes narrativas de un novelista
y el interés por el detalle de un periodista. Beevor trata de implicar al lector en la narración,
forzarle a que se ponga en el lugar de los protagonistas de la batalla. Por ello la narración no
esconde detalles incómodos, crueles o dolorosos. En este sentido, Beevor critica la autocen-
sura de muchos historiadores al evitar mencionar los asesinatos y la crueldad del bando occi-
dental. El resultado final es una narración ágil, a veces vertiginosa, reflexiva y humana. Un ale-
gato contra la insensatez de las guerras.  

Gestión empresarial práctica. Emprendedores, autónomos y pymes
José María Carpintero Gómez
Starbook, Madrid, 2015, 522 págs.

ISBN: 978-84-15457-72-5

El objetivo que persigue el autor de este libro no es otro que el de aportar a sus lectores un con-
junto de conocimientos, ideas y sistemas útiles para el desarrollo de una actividad empresarial con
ánimo de lucro. El libro está especialmente dirigido a los emprendedores, los autónomos y los

dirigentes de pequeñas y medianas empresas; a lo largo de sus
página les ofrece una información clara y práctica para que pue-
dan acometer sus proyectos con seguridad y eficacia, elementos
necesarios para la consecución del principal fin que persiguen: el
beneficio económico. Tal y como se puede apreciar ya en el título,
Gestión empresarial práctica, se trata de un libro básico de forma-
ción y de consulta para hacer frente a las situaciones más comunes
que pueden afectar a la gestión empresarial, siendo eminentemente
práctico en aquellos temas que se consideran fundamentales en una
empresa, sea cual sea su dimensión y su actividad, a saber: el capi-
tal humano (la importancia de los recursos humanos, la estructura
profesional de la empresa, etc.), la gestión de marketing (el plan
de marketing, funciones del departamento de marketing, etc.), el con-
trol de la gestión (informe de gestión, análisis económico, estructura
financiera, etc.) y la prevención de los riesgos laborales en la empresa.

Los colectivos a los que va dirigido este libro deberán aportar los productos o servicios que demanda
el mercado, requisito imprescindible para conseguir el éxito de una empresa, sin olvidarse de que
la calidad y competitividad de esos productos o servicios dependen, en gran medida, no de sí mis-
mos, sino de una precisa y bien desarrollada gestión empresarial. 
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¿Somos normales?
Un estudio realizado en Holanda, en 2009, descubrió que el 34% de
los niños entre 5 y 15 años eran tratados de hiperactividad y de défi-
cit de atención, cuando la incidencia real debiera estar en el 2-3% de
la población infantil. Este es un ejemplo de los muchos que ha esco-
gido el psiquiatra Allen Frances (Nueva York, 1942) para concien-
ciarnos de los riesgos de la inflación de diagnósticos que padece la
psiquiatría actual. Para Frances, que durante años dirigió el DSM
(Manual Diagnóstico y Estadístico), elaborado por la Asociación Ame-
ricana de Psiquiatra, y considerado una referencia mundial sobre enfer-
medades mentales, la medicalización de la vida humana que está
haciendo la psiquiatría oficial puede convertir los problemas cotidia-
nos en trastornos mentales. Por ejemplo, si uno está triste y abatido
por la pérdida de un ser querido más allá de un tiempo “razonable”,
podrá sufrir una depresión. O si a veces es demasiado glotón, puede
padecer el síndrome del comedor compulsivo. Si uno es de esas per-
sonas que tienen tendencia a olvidarse de las cosas, puede que esté
padeciendo algún tipo de trastorno neurocognitivo.

Aunque en los últimos 40 años la ciencia ha dado pasos extraor-
dinarios sobre el conocimiento del cerebro humano, todavía no se
ha conseguido trasladar esa investigación a la psiquiatría clínica, de
manera que aún no es posible crear pruebas de laboratorio para
diagnosticar la demencia, la depresión, la esquizofrenia o el trastorno
bipolar. Y tampoco parece que en un futuro se pueda encontrar un
diagnóstico sencillo a cualquier trastorno mental basado en la gené-
tica o en la neurobiología. Si bien es cierto que hay enfermedades

mentales que tienen un diagnóstico bastante claro y preciso, el pro-
blema radica en que aquellas conductas o comportamiento que
parecen salirse de lo “normal” puedan verse como enfermedades
mentales. Y lo más probable es que no lo sean.

Tan difícil como hacer un diagnóstico clínico es establecer qué con-
ductas son normales. En principio, todos tenemos una idea de lo “nor-
mal”, aunque sólo sea por analogía. Etimológicamente, la palabra pro-
viene de la voz latina norma, que designaba la escuadra del carpintero.
Pero para saber qué es normal debemos conocer primero qué es anor-
mal. Y si acudimos a un diccionario nos llevamos la primera decep-
ción: es anormal lo que no es normal. Pura tautología. Uno de los ries-
gos de esta profusión de diagnósticos es transformar la diversidad
humana en una enfermedad. En realidad, la diversidad es algo más
que una evidencia descriptiva de los individuos y los grupos humanos:
es la mejor apuesta para la supervivencia de la especie a largo plazo.
Probablemente haya ayudado a nuestros ancestros a sobrevivir y evo-
lucionar, al aprovecharse de los diferentes talentos fruto de esas dife-
rencias entre las personas. El premio Nobel de Medicina Roger Sperry
afirma: «Cuanto más aprendemos de nuestro cerebro, más admitimos
la extrema complejidad del intelecto, más clara es la conclusión de que
la individualidad intrínseca de nuestras redes cerebrales hace que,
comparadas con ella, la de las huellas dactilares o la de los gestos
faciales parezcan burdas y sencillas». Una cosa es la norma o la nor-
malidad social y otra muy distinta la normal biológica o psíquica.
Visto así, está claro que todos somos un poco raros, ¿no?

Gabriel RodríguezCONTRASEÑAS
~

Grecia en el aire. Herencias y desafíos
de la antigua democracia ateniense
vistos desde la Atenas actual
Pedro Olalla
El Acantilado, Barcelona, 2015, 192 págs.

ISBN: 978-84-16011-53-7

Grecia no es sólo un pequeño estado de la UE
que pasa por un difícil momento económico. Gre-
cia supone también la herencia cultural, filosófica

y política de nuestra civi-
lización. Muchos de los
problemas que viven
nuestras sociedades ya
fueron afrontados por los
griegos hace más de
2.500 años. Entre ellos,
el del paso de una socie-
dad aristocrática a un
Estado, la polis, en el que
fuera posible la justicia, y
el destino común de los
hombres fuera regido por

la voluntad de los ciudadanos. Hoy, más que
nunca, tiene sentido reflexionar sobre la ciudad
en la que nacieron los ciudadanos y la política. 

Amor y matemáticas
Edward Frenkel
Editorial Ariel, Barcelona, 2015, 424 págs.

ISBN: 978-84-344-1945-2

¿Qué sucedería si en
clase de historia del
arte te enseñaran a
pintar girasoles o
toros, pero nunca te
hablaran de Van
Gogh o de Picasso?
Pues, según el presti-
gioso matemático
ruso Edward Frenkel
nos han estado ense-
ñando las matemáti-
cas. En este ensayo

nos descubre un lado de las matemáticas que
nunca hemos visto: como una hermosa y ele-
gante pieza de arte. Y lo hace a través de dos
historias paralelas: de un lado, la propia evolu-
ción y los grandes hallazgos de las matemáticas,
y del otro su propia biografía personal. El libro es
una invitación a descubrir la magia que se
esconde detrás de los números.

El lenguaje de los animales
Temple Grandin y Catherine Johnson
RBA Editores, Barcelona, 2015, 384 págs.

ISBN: 978-84-9056-533-9

La  zoóloga, etóloga,
y profesora Temple
Grandin (en colabo-
ración con Cathe-
rine Johnson) nos
ofrece un intere-
sante trabajo en el
que aborda el len-
guaje de los anima-
les desde su doble
experiencia como
autista y como cien-
tífica de prestigio.

Por una parte, examina el autismo y lo vincula al
pensamiento en imágenes y mediante asocia-
ciones, propio también de los animales. Gran-
din indaga sobre el sobre el comportamiento ani-
mal y nos señala las posibles comparaciones
entre éste  y el autismo, para tratar de “traducir”
el lenguaje animal, y de este modo poder com-
prender mejor sus emociones.
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CON CIENCIA Ignacio F. Bayo

Genios, acreedores de honor y gloria, benefactores de la humani-
dad, anónimos héroes… pero también solitarios, raros, aburridos,
despistados, desaliñados, ridículos, poco atractivos, en suma. La
imagen que tradicionalmente se ha tenido de los científicos es
tan tópica como injusta. Los investigadores tienen tanto de todos
esos ingredientes como la mayor parte de los humanos, y en su
mayor parte ni son genios ni aburridos; eso sí, son gente con voca-
ción, fuerza de voluntad y aguante,
porque su carrera profesional, al menos
en España, es bastante más dura que
la que sufren otros colectivos: rara vez
consiguen un puesto laboral estable
antes de los 35 o 40 años, y solo unos
pocos escogidos lo consiguen. La
mayor parte acaba desistiendo de su
propósito y busca trabajo en la indus-
tria o en cualquier otra actividad. 

Lo habitual es que tras dedicar
varios años a terminar su tesis docto-
ral, si es que consiguen una exigua
beca que les permita sobrevivir durante
ese periodo, tengan que irse unos
pocos años al extranjero a completar
su formación, si logran ser admitidos
en alguna universidad o centro de
investigación. El regreso no siempre
es posible, y menos en estos tiempos de crisis, pero los más afor-
tunados conquistan un hueco en los programas de reenganche
existentes, como el Ramón y Cajal, para poder seguir investigando,
con sueldo escaso y un horizonte de nueva inestabilidad a cinco
años vista. Luego, a intentar sacar una plaza, algo casi imposible
durante los pasados años en los que la tasa de reposición de
funcionarios en España, incluido el sector de I+D+i, ha estado por
debajo del 10%. De hecho, el número de investigadores ha des-
cendido de 134.000 a 123.000 entre 2009 y 2014.

El pasado abril se hicieron públicos los resultados de la sép-
tima edición de la encuesta de Percepción Social de la Ciencia
que la Fundación Española de Ciencia y Tecnología lleva a cabo
cada dos años. Una vez más, la opinión pública española dio un
espaldarazo al trabajo de los científicos, situándoles en el segundo
lugar de sus preferencias, con una valoración de 4,4 sobre 5, solo
por detrás de los médicos (4,5) y por delante de profesores, inge-
nieros, jueces, abogados, periodistas, deportistas, empresarios,

religiosos y políticos, ordenados de mejor a peor valoración.
Contrasta esa valoración con un dato extraído de otra encuesta,

el Estudio Internacional de Cultura Científica de la Fundación BBVA,
que, según citaba recientemente la secretaria de estado de I+D+i,
Carmen Vela, muestra que solo el 20% de los entrevistados acep-
taría gustoso que su hijo se hiciera científico. Sin duda, influye en esta
opinión las citadas dificultades de abrirse paso profesionalmente en

el mundo de la ciencia, pero también
puede contribuir a ella el tópico del
investigador como un tipo extraño y
sin habilidades sociales. 

Y es que los tópicos se generan,
sin duda, a partir de una cierta reali-
dad y suelen contener un componente
de verdad. La mezcla de genio y rareza
no abunda, pero entre los científicos
se produce con mayor frecuencia que
en otros ámbitos. Y el cine ha empe-
zado a aprovechar esa circunstancia
y a contribuir de paso a reforzar esa
imagen. Si hace unos años la osca-
rizada Una mente maravillosa nos
mostraba esas características en la
figura del matemático esquizofrénico
John Nash, ganador del premio Nobel
de Economía y del premio Abel (el

Nobel de las matemáticas), la pasada temporada otros dos genios
extravagantes han ocupado por largo tiempo y con notable éxito las
carteleras de los cines, Alan Turing (El juego de la imitación) y
Stephen Hawking (La teoría del todo). Turing, matemático, ha sido
un desconocido durante varias décadas y hoy está considerado uno
de los grandes genios del siglo XX por ser el hombre que consiguió
descifrar los códigos en clave de la Alemania nazi y uno de los padres
de disciplinas tan notables como la computación y la inteligencia
artificial. De Hawking no es necesario dar muchos datos porque
es el científico vivo más célebre, aunque solo sea por la paradoja de
su lúcida mente encerrada en un cuerpo inútil.

La autora del libro en el que se basa Una mente maravillosa, la
periodista estadounidense Sylvia Nasar, hablaba hace poco en
Madrid de estos peculiares nerds (empollones), convertidos en
estrellas, incluyendo otro ejemplo de mente privilegiada y reaccio-
nes sorprendentes, Grigory Perelman. Este matemático ruso resolvió
el reto centenario de la conjetura de Poincaré y se convirtió en cele-
bridad no por su genial hallazgo, sino por haber rechazado la
prestigiosa medalla Fields y el millón de dólares que la Fundación
Clay ofrecía a quien resolviera ese problema. 

Parece claro que sentimos admiración por la genialidad y sus
manifestaciones más estrafalarias. En nuestro imaginario exten-
demos esas peculiaridades al común de los científicos y por eso
los consideramos gente rara. Los apreciamos mucho, pero no los
queremos cerca. Es hora es de derribar el tópico y ser conscien-
tes de que son vitales para nuestro futuro.

Los queremos, pero lejos

“SENTIMOS ADMIRACIÓN POR LA 

GENIALIDAD Y SUS MANIFESTACIONES MÁS

ESTRAFALARIAS. EN NUESTRO IMAGINARIO

EXTENDEMOS ESAS PECULIARIDADES AL

COMÚN DE LOS CIENTÍFICOS”
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