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EDITORIAL

Comienza un nuevo año cargado de nuevos proyectos, muchas 
ilusiones y sobre todo muchas ganas de trabajar, algo, esto úl-
timo, que se acrecienta para aquellos compañeros que lamen-
tablemente están en situación de desempleo y que, sin duda 
alguna, será la preocupación principal de este Consejo General 
y de todos los Colegios que lo componen.

Es cierto que nosotros no podemos generar ni los empleos 
ni las empresas que los crean, pero sí podemos ayudar a po-
sicionarnos como referentes de preparación y profesionalidad, 
y además, dotarnos de herramientas distintivas que nos sitúen 
en condiciones preferentes en los procesos de selección. Y 
me refiero al portal  , a través del cual estamos ofreciendo 
todas las facilidades posibles para que las empresas puedan 
elegir los mejores perfiles dentro de nuestro colectivo, de una 
forma sencilla y ágil, pero con la seguridad de la valía de los 
profesionales que optan a las mismas. 

Y esta es la imagen real que las empresas tienen de no-
sotros, porque saben que nos estamos formando permanen-
temente y conocen nuestra plataforma de formación (www.
cogitiformacion.es), así como nuestro sistema de Acredita-
ción DPC Ingenieros (www.acreditacioncogitidpc.es), que les 
aporta las máximas garantías; pero lo más importante es la ex-
periencia real que cualquier empresa haya tenido al contratar 
a un ingeniero y haber experimentado en primera persona el 
potencial y la capacidad de trabajo de cualquiera de nuestros 
compañeros.

Por ello, y yo por lo menos lo tengo muy claro, el éxito de 
nuestra profesión está en todos y cada uno de nosotros y en 
nuestro trabajo diario, y todo ello sumado es lo que consigue 
objetivos y da prestigio a nuestra organización; además, por su-
puesto, de la necesaria solidaridad y colaboración que tiene que 
imperar en la misma.

Pero dicho todo lo anterior, es obvio que vivimos totalmente 
integrados en la sociedad y que, por tanto, no somos ajenos a 
los avatares de la misma. Y no me refiero a la política en sí, sino a 
lo que se refiere a la economía en su conjunto, a las estrategias 
en materia industrial, a las decisiones en cuestiones normativas 
y reglamentarias que afectan directamente a nuestra profesión 
y a otros muchos factores que puedan alterar nuestra labor pro-
fesional, en la que, por supuesto, tenemos opinión pero poca 
capacidad de decisión.

Todos o casi todos coincidiremos en que no resulta nada 
positivo para la economía española y para las inversiones en 
particular, una situación de inestabilidad política como la que 
se manifiesta del resultado de las últimas elecciones generales. 
Pero también se presenta como una oportunidad para conseguir 
todo aquello que venimos reclamando los últimos años y que 
son grandes pactos de Estado en las materias más importantes 
como la educación, la energía, el empleo, la industria, etc., y 
que, sin duda alguna, resultarían más positivas que las políticas 
fijadas desde una representación mayoritaria en el Congreso, en 

las que no confluyesen los diferentes puntos de vista.
Como decíamos al principio, las inversiones resultan vitales 

para generar nuevos puestos de trabajo y ese es uno de nues-
tros objetivos, pero también lo es, y mucho, que nuestra socie-
dad evolucione hacia modelos competitivos en el ámbito profe-
sional y se aleje de los monopolios y situaciones de privilegio, 
que solo nos conducen a desincentivar el desarrollo profesional 
y a proteger a los malos profesionales.

En España ya existe la legislación que camina en este senti-
do (Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de ser-
vicios y su ejercicio, y Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad 
de Mercado), y el organismo que garantiza la libre competen-
cia, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia y, por tanto, lo que hace falta es la concienciación por 
parte de la sociedad en su conjunto y de algunas personas en 
particular.

Y digo esto porque llevamos más de dos años desde que se 
promulgó la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y re-
novación urbanas, en los que después de habernos preparado 
desde el principio para su desarrollo y participación en la puesta 
en marcha de la misma, nos encontramos con un informe del 
Ministerio de Fomento que indicaba que los informes de evalua-
ción de edificios solo podían ser realizados por dos profesiones 
muy concretas. Sin embargo, dos años después de dicho in-
forme, y tras haber frustrado numerosas expectativas laborales 
entre nuestros compañeros, por fin se hace justicia, y la CNMC 
ha emitido un informe de fecha 30 de noviembre de 2015 en el 
que no solo manifiesta que podemos realizar dichos informes de 
evaluación de edificios, sino que actuará contra las resoluciones 
que impidan nuestra actuación.

Con todo ello, quiero decir que pese a ser muchísimos los es-
fuerzos que se están realizando tanto a nivel global para generar 
empleo, como a nivel particular para conseguirlo, y todo ello con 
las incertidumbres propias de la evolución de la economía y la 
política, aún hay quien se permite el lujo de impedirnos desarro-
llar nuestra actividad profesional. Así que desde aquí pido, por 
favor, ¡que nos dejen trabajar! 

 Jose Antonio Galdón Ruiz
Presidente del Consejo General de Colegios de Graduados 

e Ingenieros Técnicos Industriales

Déjennos trabajar

“EL ÉXITO DE NUESTRA PROFESIÓN ESTÁ 

EN TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS Y EN 

NUESTRO TRABAJO DIARIO, Y TODO ELLO 

SUMADO ES LO QUE CONSIGUE OBJETIVOS  

Y DA PRESTIGIO A NUESTRA ORGANIZACIÓN”
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ACTUALIDAD

La sostenibilidad ‘inteligente’ de las ciudades
Ser sostenible, verde e inteligente es la aspiración de muchas ciudades. Y para conseguirlo, los 
ingenieros técnicos, junto con otros profesionales, se enfrentan a nuevos retos y oportunidades

Joan Carles Ambrojo
La humanidad afronta un planeta cada 
vez más urbanizado. La mitad de la pobla-
ción mundial ya vive en ciudades, desde 
megalópolis con millones de habitantes a 
urbes con unos pocos miles, que repre-
sentan el 75% del consumo de energía y 
el 80% de las emisiones de CO2 a nivel 
mundial. La sostenibilidad y el medio am-
biente se convierten, de esta forma, en los 
componentes más críticos para el buen 
funcionamiento de cualquier urbe. Se pro-
ducen entre 7.000 y 10.000 millones de 
toneladas de residuos urbanos cada año 
y 3.000 millones de personas alrededor 
del mundo no cuentan con un sistema de 
gestión de residuos apropiado, según un 
informe para la gestión global de residuos 
de la International Solid Waste Associa-
tion y las Naciones Unidas. 

Una ciudad inteligente y sostenible es 
una ciudad innovadora que aprovecha las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) y otros medios para me-
jorar la calidad de vida, la eficiencia del 
funcionamiento y los servicios urbanos y 
la competitividad, al tiempo que se asegu-
ra de que responde a las necesidades de 
las generaciones presentes y futuras en lo 

que respecta a los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales. 

Este rápido crecimiento urbano está 
provocando grandes desafíos, tales como 
presiones adicionales ambientales y la 
creciente demanda de servicios para un 
mayor número de habitantes, y afecta a la 
capacidad de los municipios para gestio-
nar con eficacia la calidad de vida de sus 
ciudadanos y la capacidad económica de 
la ciudad. 

Cinco factores críticos
Existen cinco factores críticos para que 
una estrategia de ciudad inteligente tenga 
éxito: la asociación de los ámbitos público 
y privado, una estrategia de financiación 
viable, la participación ciudadana, los pro-
cesos internos eficientes, y el fomento de 
la innovación, según el estudio publicado 
por la consultora IDC en 2012. 

España decidió hace unos años po-
nerse manos a la obra y las diversas ini-
ciativas municipales, en muchos casos 
parciales, están comenzando a dar sus 
frutos. Los últimos resultados del índice 
IESE Cities in Motion, que analiza el nivel 
de desarrollo de 146 ciudades del mun-
do, situaba a Barcelona y Madrid en los 

puestos 34 y 35, respectivamente, mien-
tras que Londres se considera la ciudad 
más inteligente del mundo, según esta 
clasificación elaborada por el Centro de 
Globalización y Estrategia del IESE-Uni-
versidad de Navarra. Esta lista determina 
la eficiencia global de las ciudades en 
áreas como la tecnología, el medio am-
biente, la movilidad, el transporte, la pla-
nificación urbana y la gestión pública. En 
la lista también aparecen Valencia, que 
alcanza el puesto 73 mundial; A Coruña 
(75); Bilbao (76); Sevilla (79), y Málaga 
(80). La capital catalana también fue 
nombrada Global Smart City 2015 por 
la consultora británica Juniper Research, 
tras obtener una sólida puntuación en re-
des inteligentes, gestión del tráfico, alum-
brado público, capacidad tecnológica, 
cohesión social, etc. 

Si bien no hay una receta única para 
construir ciudades sostenibles o recon-
vertir las existentes al nuevo modelo, sí 
existe el consenso de que es necesario 
adoptar una visión holística y aplicar de 
forma intensiva y progresiva las tecnolo-
gías de la información y la comunicación 
en todos los ámbitos ciudadanos, desde 
la energía a la movilidad o los residuos ur-
banos. Las smart cities también deben ser 
ciudades resilientes, es decir, más adap-
tables a los cambios, y aquí la denomina-
da economía circular puede desempeñar 
un papel crítico, según el director de la 
Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, Jordi 
Morató. 

A principios de 2016, la capital del 
Reino Unido contará con una hoja de 
ruta para avanzar hacia la economía cir-
cular, según informa la Fundación para la 
Economía Circular. Áreas como la cons-
trucción e infraestructuras, electricidad, 
textiles, alimentación y plásticos serán 
incluidas entre los temas denominados 
transversales; un informe publicado en 
junio de 2015 apuntó lo siguiente: “Este 
programa necesitará, para que tenga éxi-
to, transformar la manera en la que se ven 
y se gestionan los materiales y los produc-
tos que actualmente se depositan en los 
vertederos o se incineran, incluyendo en 
algunos casos esos materiales que ya es-

Reciclaje y capacitación de técnicos
La sostenibilidad urbana inteligente está generando numerosas iniciativas para el re-
ciclaje y la capacitación de profesionales, como el reciente curso ofrecido por el Insti-
tuto Tecnológico de Aragón para la formación de técnicos en ciudades sostenibles. El 
objetivo es capacitar a técnicos para “comprender, medir y planificar los impactos que 
la actividad humana tiene sobre el medio ambiente en entornos urbanos, identificando 
las oportunidades de mejora y las tecnologías más adecuadas para conseguir los ob-
jetivos y establecer procedimientos para su seguimiento”.

En el mismo sentido, Tomás Caballero, vocal de ejercicio libre y eficiencia energé-
tica del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga (Co-
pitima), asegura que las universidades deberían fomentar la presentación de traba-
jos finales de grado en ingenierías técnicas, por ejemplo en temas como la eficiencia 
energética o el ahorro de energía en instalaciones de climatización, que permitan a los 
futuros profesionales disponer de un escaparate laboral. “Nuestros colegiados están 
centrados, frente a la ciudad verde, en buscar soluciones más eficientes. Deben infor-
mar más al ciudadano sobre su comportamiento energético como medioambiental, 
concienciación ciudadana, creación de barrios verdes y cooperativas donde gestionar 
los residuos y el aprovechamiento de agua”, sostiene Caballero.



5Técnica Industrial 312, diciembre 2015

visto bueno al Programa Operativo Feder 
de Crecimiento Sostenible 2014-2020 
(POCS), dotado con 5.200 millones de 
euros, de los que 1.500 millones se des-
tinarán a fomentar el crecimiento econó-
mico más inteligente e integrador en los 
Ayuntamientos españoles, según el Minis-
terio de Hacienda.

Foro Greencities & Sostenibilidad 
El comité técnico de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI), integrada 
por 65 municipios, celebró el pasado mes 
de octubre su IX reunión en el marco del 
Foro Greencities & Sostenibilidad de Má-
laga. Se analizaron diversas actuaciones 
sobre eficiencia energética en el alum-
brado público, como el Plan Director de 
Alumbrado de Segovia y la sustitución por 
lámparas led de Ávila; Málaga compartió 
la experiencia de plataforma integrada 
de telegestión municipal para monitorizar 
todo el alumbrado, los edificios munici-
pales y las instalaciones fotovoltaicas, y 
las líneas de trabajo sobre sistemas de 
sensores de la contaminación ambiental 
y acústica. 

También se estudiaron los casos de 
Mérida y Arganda del Rey en materia 
de contratos de servicios energéticos, 
que están reportando notables ahorros. 
Murcia se ofreció para asesorar a otros 
municipios sobre cómo diseñar o rehabi-
litar edificios de consumo energético casi 
nulo; Sabadell compartió su experiencia 
sobre ordenanza de usos y ahorro de 
agua y Valencia aportó su proyecto CAT-
MED sobre modelos urbanos sostenibles. 
Desde Málaga se han propuesto nuevas 
líneas de trabajo sobre sistemas de sen-
sores de la contaminación ambiental y 
acústica. 

La Unión Europea prepara una directi-
va marco sobre la economía circular. Esta 
directiva significará repensar y rediseñar la 
mayor parte de procesos de las ciudades 
(industriales, servicios, suministros, etc.) 
de forma que se consigan cero residuos 
y se utilicen energías más limpias, afirma 
Jordi Morató. “¿Por qué no aprovechar 
mejor el agua de lluvia creando superfi-
cies porosas que eviten, al mismo tiempo, 
inundaciones urbanas?”, explica. Algunas 
ciudades ya lo hacen y es una muestra 
de la diversidad de oportunidades que se 
abren a los profesionales para desarrollar 
nuevas actividades y técnicas. “Las ciuda-
des sostenibles deben crearlas equipos 
multidisciplinares de ingenieros, profesio-
nales de las ciencias sociales, biólogos, 
etc.”, añade el director de la cátedra. 

tán siendo reciclados”. La mejora de la efi-
ciencia de recursos significa alejarse de la 
economía lineal actual y perseguir una es-
trategia circular, en la que prácticamente 
todos los residuos se recogen de manera 
selectiva, se reciclan y se utilizan para fa-
bricar nuevos productos sin necesidad de 
emplear nuevos materiales.

Rehabilitación sostenible
En la sostenibilidad urbana también tiene 
su relevancia la rehabilitación energética 
de edificios, un sector que España lidera 
en Europa, según el informe elaborado 
por el Joint Research Centre en el que se 
comparan y evalúan las estrategias a largo 
plazo presentadas por los diferentes esta-
dos miembros para la rehabilitación ener-
gética en el sector de la edificación. Uno 

de los ejemplos que seguir es el distrito 
Cuatro de Marzo de Valladolid, con 166 
residencias, que forma parte del proyecto 
de remodelación urbana R2CITIES, finan-
ciado por la UE. Su objetivo es la reduc-
ción del 60% en el consumo de energía 
de los edificios y el conjunto del distrito.

La efervescencia de programas de 
sostenibilidad urbana inteligente ha impul-
sado la celebración de un mayor número 
de actividades feriales relacionadas con 
la ciudad verde, inteligente y sostenible, 
como los recientemente celebrados Smart 
City Expo World Congress de Barcelona 
y el salón Greencities & Sostenibilidad de 
Málaga, en los que se han abordado las 
últimas políticas y estrategias municipales 
y soluciones diseñadas por empresas. De 
hecho, la Comisión Europea ha dado el 

Edificio ecológico en Londres, la ciudad más eficiente en sostenibilidad del mundo. Foto: Shutterstock.
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Conocer la calidad biológica del aire de Madrid
Un avanzado sistema permitirá la identificación genética de la contaminación biológica del aire 
de Madrid mediante muestreadores de ADN a bordo de drones y globos cautivos

Joan Carles Ambrojo
El programa Airbiota-CM, desarrollado en 
la Comunidad de Madrid, tiene como obje-
tivo conocer y modelizar la contaminación 
biológica del aire urbano y así cuantificar 
la aerobiota (comunidades de microorga-
nismos como virus, bacterias, hongos) en 
diferentes zonas urbanas, estaciones del 
año y a diferentes alturas, entender las in-
teracciones entre microorganismos y en-
tre ellos y el ambiente, establecer modelos 
matemáticos de distribución geográfica y 
temporal de los componentes de la biota 
del aire y determinar la calidad del aire en 
términos biológicos e identificar paráme-
tros genéticos para monitorizar su calidad. 

El aire exterior es un ecosistema en sí 
mismo con mucha vida, según recientes 
publicaciones científicas, igual que hay 
una flora en las aguas o en los suelos.  
En la atmósfera flotan polen y partículas, 
y también la aerobiota. La contaminación 
biológica del aire afecta a la salud de hu-
manos, animales y plantas (alergias e in-
fecciones), a la conservación del patrimo-
nio cultural (biodeterioro de monumentos, 
esculturas, archivos cinematográficos, 
piezas de museos, etc.) y puede estar in-
terrelacionada con el cambio climático. 

Cuando se habla de la calidad del aire, 
es habitual hacerlo desde el punto de vis-
ta de la contaminación físico-química (óxi-
dos de nitrógeno, óxidos de azufre, ozono) 
y la reglamentación existente está actual-
mente orientada en ese aspecto; “en cam-

bio, la calidad biológica del aire no está 
legislada ni se ha hecho nada al respecto 
en espacios abiertos”, dice Diego Moreno, 
investigador del Departamento de Física 
Aplicada e Ingeniería de Materiales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. More-
no forma parte del equipo de investigado-
res que trabaja en el programa científico 
Airbiota-CM, de cuatro años de duración.

La microbiología del aire comienza en 
el siglo XIX con Louis Pasteur y Pierre 
Miquel, que diseñaron métodos para estu-
diar los microorganismos en el aire y des-
cubrir la causa de algunas enfermedades, 
explica Mª Carmen de la Rosa en el Ob-
servatorio Ambiental. Tradicionalmente, la 
toma de muestras de aire para el estudio 
biológico se hace filtrando el aire sobre 
medios de cultivo o filtros que luego se 
incuban. Pero el 99% de la flora microbia-
na aérea, en un ambiente o en un nicho 
ecológico, no se puede cultivar fácilmente 
en el laboratorio, asegura Diego Moreno. 

Estudios genómicos
En Airbiota-CM salvarán este obstáculo 
con tecnologías emergentes de biología 
molecular como la secuenciación masiva 
y la metagenómica (estudia el conjunto 
de genomas de un entorno –metageno-
ma– directamente a partir de muestras 
de ese ambiente, sin necesidad de aislar 
y cultivar esas especies). En 2003, un 
estudio genómico completo podía llevar 
ocho o nueve años; ahora se hace en 

un día y solo cuesta unos 500 euros en 
vez de millones. “Ahora permite estudiar 
microbiomas en ambientes que antes no 
era posible por el tiempo de trabajo y el 
coste”, añade Moreno.

La metagenómica requiere una can-
tidad mínima de ADN para secuenciarlo 
y conocer el 100% de la muestra. Ese 
ADN dependerá de los microorganismos 
presentes en el aire, del sistema de cap-
tación y del tiempo de captación. En el 
muestreo aerobiológico, las redes de sen-
sores estacionarios tienen un gran coste 
de instalación y la toma de muestra se 
hace a una altura fija. Ya existen estudios 
de microorganismos en el suelo y los últi-
mos estudios sugieren una posible biodi-
versidad dependiente de la altitud. El reto 
es diseñar y patentar unos equipos de 
captación de menor peso y con sensores 
adaptados para la secuenciación masiva 
del ADN del aire a bordo de drones, se-
gún Moreno. Para vuelos a mayor altura se 
usarán globos cautivos. También desarro-
llan modelos matemáticos de distribución 
geográfica y temporal de los componen-
tes de la biota del aire. 

En el consorcio colaboran cinco gru-
pos de investigación, que compartirán 
la explotación de los resultados, el know 
how y el desarrollo de patentes: un grupo 
experto en biología molecular de virus del 
CSIC, otro equipo experto en pólenes de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
un grupo de matemáticos de la Universi-
dad Autónoma de Madrid expertos en mo-
delización de los sistemas para establecer 
posibles previsiones y tomas de acción y 
especialistas en drones de la ETSII de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Se estudiarán diversas zonas y am-
bientes de forma integral, desde parques 
a zonas de hospitales o vertederos, dado 
que la calidad del aire varía mucho. Este 
sistema permitirá también hacer predic-
ciones sobre la calidad del aire desde 
el punto de vista microbiológico: “Que-
remos buscar patrones, cuándo puede 
haber un microorganismo determinado, 
qué microorganismos de los que estamos 
estudiando pueden ser más interesantes, 
y con todos esos datos modelizar la infor-
mación”, concluye Moreno.Captador de la microbiota del aire situado en la terraza de la ETSII de la UPM. Foto: UPM.
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Esferas de polietileno contra la sequía en Chile
En el semidesértico norte de Chile una empresa utiliza un millón de esferas de polietileno para crear 
un tapón gigante y evitar la evaporación de un recurso natural cada vez más escaso: el agua

Patricia Luna. Santiago de Chile
Son de color negro, tienen 127 milímetros 
de diámetro y pesan 530 gramos con el 
agua (potable) que llevan dentro: la pobla-
ción de Combarbalá, en el norte de Chile, 
va a utilizar más de un millón de  esferas 
como esta para tratar de contrarrestar los 
efectos de una sequía que se extiende ya 
a hace más de 10 años y ha sido especial-
mente acuciante en 2015. Esta pequeña 
población situada a unos 360 kilómetros 
de Santiago, en la semidesértica región 
de Coquimbo,  que precede las regiones 
por las que se extiende el desierto más ári-
do del mundo, el de Atacama, ya lo ha in-
tentado casi todo para tratar de ahorrar y 
realizar un uso más eficiente del agua. Las 
autoridades regionales recurren a camio-
nes aljibe para abastecer a sus habitantes 
de agua en verano, pero esta práctica se 
repite cada vez más frecuentemente en 
otros periodos del año. 

“La Región de Coquimbo ya suma 10 
años de sequía, y Combarbalá es una de 
las comunas más afectadas, por lo que 
optimizar el uso del recurso hídrico y man-
tener la continuidad del suministro es una 
prioridad para Aguas del Valle. Somos la 
primera empresa de aguas en Chile en 
aplicar la tecnología de esferas de control 
de evaporación, la misma tecnología que 
ha usado California, que también vive una 
dura sequía”, señala Andrés Nazer, geren-
te regional de Aguas del Valle. 

Con la instalación de 1.005.708 esfe-
ras en cuatro piscinas de almacenamien-
to de agua y una superficie de 14.000 m2, 
se espera reducir en un 80% la evapora-
ción del agua. Por el momento el proyec-
to se ha iniciado con una primera piscina 
de almacenamiento en la que se han des-
plegado 287.345 esferas en 4.000 m2 de 
superficie, y a la que seguirán las otras 
tres en los próximos meses. 

“Con la instalación de estas esferas 
que realizaremos en tranques (depósi-
tos) aproximadamente 4.000 m2 pode-
mos ahorrar 9.344 metros cúbicos de 
agua anuales, lo que equivale al consumo 
de agua de 11,4% de los habitantes de 
Combarbalá. Cuando el proyecto se de-
sarrolle en su totalidad, con la instalación 
de esferas en cuatro tranques, el ahorro 

equivaldría al consumo de agua del 40% 
de la población de la zona”, explica Cristó-
bal Rodillo, ingeniero y gerente comercial 
de Exma, la empresa de que ha desarro-
llado en Chile la tecnología de las esferas 
bajo la marca Barrier Ball. 

Cada esfera es fabricada de una pieza, 
sin tapones, en tres capas de polietileno 
de alta densidad, se recubre con capas 
protectoras de UV y antioxidantes. Las 
esferas poseen resistencia al viento, de 
hasta 200 km/h, y el hecho de que lleven 
agua dentro les permite flotar en la su-
perficie, y evitar que el viento las arrastre. 
“Las esferas son negras porque el aditivo 
UV que se incorpora al polietileno de alta 
densidad trabaja mejor sobre este color y 
permite una vida útil mayor al exponerse a 
los rayos UV del Sol. Además, se añaden 
aditivos anticorrosión, por lo que su vida 
útil puede llegar a los 15 años. No afec-
tan a las propiedades del agua ni vierten 
químico alguno a esta. Son un sistema 
económico, de larga duración y que no 
requiere mantenimiento”,  subraya Rodillo. 

Sistema muy eficiente
Las esferas cubren hasta un 91% de la 
superficie del agua, pues matemática-
mente es imposible cubrir todo el espa-
cio, y se comportan igual con indepen-
dencia de la cantidad de agua que haya 
en la piscina o el embalse, ya que si el 
nivel del agua desciende se amontonan 
una encima de otra. “Es una  iniciativa 

innovadora que se ha desarrollado en 
distintos países y que también utilizamos 
en otros sectores productivos como la 
minería. Es aplicable para la reducción 
de evaporación, olores, crecimiento de 
algas y cuidado de la fauna. Según va-
rias mediciones, esta medida es la más 
eficiente en sistemas para evitar evapo-
ración, con un rendimiento de entre el 
80% y el 82%”, explica Rodillo.  

Aunque pueden funcionar en cualquier 
lugar del mundo, un factor que hay que te-
ner en cuenta es el nivel de evaporación 
del agua de la zona, en el que influyen fac-
tores como la radiación solar, el viento, la 
temperatura del aire, la humedad, la pre-
sión atmosférica y el tamaño de la masa 
del agua. Y es más efectivo donde hay 
una alta tasa de evaporación que donde la 
evaporación no es significativa (cerca de 
la costa, con poco viento y baja altitud) y, 
por tanto, no va a suponer un gran ahorro.

La tecnología lleva tiempo siendo utili-
zada en Chile por las grandes empresas 
mineras, como Anglo American, Antofa-
gasta Minerals y Codelco para reducir la 
evaporación de agua y por otras mineras 
para reducir la evaporación, el consumo 
de energía (en piscinas de procesos con 
líquidos temperados) y proteger el medio 
ambiente. Las esferas pueden utilizarse 
para evitar el desarrollo del algas, reduc-
ción de olores y protección de fauna, ya 
que los animales no detectan el espejo de 
agua y no se acercan.  

Esferas de polietileno para combatir la evaporación y la sequía. Foto: Exma / Barrier Ball.
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La Politécnica de Madrid crea una lente que 
optimiza la concentración fotovoltaica
En el proyecto participan los principales centros de investigación y empresas del sector fotovoltaico 
de Europa y tiene como objetivo el desarrollo de módulos de concentración de muy alta eficiencia

El Instituto de Energía Solar (IES) de 
la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) participa en un proyecto, de-
nominado CPVMatch, que tiene como 
objetivo el desarrollo de módulos de 
concentración fotovoltaica de muy alta 
eficiencia. Forman parte de este proyec-
to, que cuenta con un presupuesto de 
cinco millones de euros financiado por 
el programa Horizonte 2020 de la Unión 
Europa, los principales centros de inves-
tigación y empresas europeas del sector, 
como el Instituto Fraunhofer-ISE alemán, 
el CEA-INES francés, el centro vasco 
Tecnalia y las empresas Azur Space y 
Aixtron. Arrancó en mayo de 2015 y su 
duración es de tres años y medio.

Las células solares multiunión utilizan 
semiconductores y consisten en un con-
junto de subcélulas conectadas en serie, 
de manera que cada una de ellas es ca-
paz de transformar en electricidad una 
parte del espectro solar. Gracias a este 
mejor aprovechamiento del espectro, son 
los dispositivos fotovoltaicos que han de-
mostrado una mayor eficiencia, llegando 
al 46%. Una de las líneas de investiga-
ción del proyecto, liderada por el insti-
tuto alemán Fraunhofer ISE, tiene como 
fin desarrollar células de cuatro uniones 
para alcanzar una eficiencia del 50%.

Para conseguir sistemas que resul-
ten competitivos en coste, las células 
multiunión se utilizan bajo luz concentra-
da, lo que exige desarrollar ópticas que 
permitan simultáneamente elevada con-
centración, alta eficiencia y bajo coste. 
Y en este campo destaca el IES-UPM, 
que posee gran experiencia en el diseño, 
fabricación y caracterización de ópticas 
para concentración fotovoltaica.

Como fruto de ello, varios investiga-
dores del centro han diseñado y paten-
tado una lente que permite alcanzar una 
concentración tres veces superior a una 
lente de Fresnel pero con la misma tole-
rancia al tracking o seguimiento solar.

El índice de refracción del material del 
que están hechas las lentes de Fresnel 
clásicas varía con la longitud de onda y, 

en consecuencia, ocasiona una impor-
tante aberración cromática que limita la 
concentración alcanzable. El doblete 
acromático que tradicionalmente se utili-
za para reducir la aberración, y que está 
basado en una pareja de vidrios con di-
ferente dispersión, resulta excesivamente 
caro para esta aplicación.

Menor aberración y menos costes
El diseño de lente propuesto por los in-
vestigadores del IES-UPM disminuye la 
aberración cromática utilizando un nove-
doso procedimiento de fabricación que 
utiliza otros materiales y que permite al-
canzar costes muy reducidos, de manera 
que la ganancia en concentración se ob-
tiene sin que la óptica aumente su precio.

En el proyecto CPVMatch, el IES-UPM 
lidera la línea de investigación dedicada 
al diseño, construcción de prototipos, 
medida y análisis de esta lente. Además, 
dentro del proyecto, se fabricarán mó-
dulos de concentración fotovoltaica que 
combinen ambos conceptos: las células 
multiunión de alta eficiencia y la lente 
propuesta por el IES-UPM. Está previs-
to que estos módulos de concentración 
alcancen valores de eficiencia que dupli-
quen los de los paneles planos basados 
en silicio que se utilizan en la actualidad. 
De esta forma, se podrá reducir el coste 
de la energía fotovoltaica, el tiempo de 
retorno energético de los paneles y la 
superficie que ocupan.
Fuente: UPM.

Arriba, prototipo de lente acromática desarrollada por el IES-UPM en el proyecto CPVMatch. Abajo, lente de 
Fresnel clásica y lente nueva que permite triplicar la concentración alcanzable. Foto e ilustración: UPM.
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‘Software’ abierto para evaluar la eficiencia 
energética de las pymes agroalimentarias
El objetivo de este proyecto europeo es que las pequeñas y medianas empresas alimentarias puedan 
evaluar diferentes alternativas de optimización y la posibilidad de uso de energías renovables

Greenfoods brach concept es un software 
abierto y gratuito que sirve para ayudar a las 
empresas del sector de la alimentación a 
hacer un balance energético de sus insta-
laciones industriales. Principalmente está 
dirigido para industrias lácteas, cárnicas, 
de elaboración de pan, transformados de 
productos del mar, alimentación infantil, 
bebidas (zumos, cerveza) y alimentación 
animal. Esta herramienta combina la ex-
periencia tecnológica en la producción 
alimentaria con el conocimiento en efi-
ciencia energética y energías renovables, 
y representa una guía dirigida principal-
mente a responsables de la gestión de la 
energía de las industrias y a consultores 
energéticos para identificar soluciones 
adaptadas a las pymes para optimizar sus 
procesos y su suministro de energía.

El servicio dispone de una aplicación 
de cálculo para cuantificar y optimizar los 
flujos de energía y materiales, el uso de 
energía primaria, las emisiones de CO2, el 
uso de energías renovables y la evaluación 
técnica y económica de las tecnologías 
idóneas. La herramienta se complementa 
con guías de apoyo para la implementa-
ción y la gestión de la energía en las py-
mes. El software forma parte de una de 
las iniciativas de valor relacionadas con 
la mejora de la eficiencia energética y la 
reducción de emisiones, que se han desa-
rrollado en el marco del proyecto europeo 
Greenfoods y se han puesto a disposición 
de las empresas del sector alimentario. El 
objetivo general del proyecto es asegurar  
y promover la competitividad, la seguridad 
del suministro energético y garantizar la 
producción sostenible en Europa utilizan-
do otras energías alternativas

El centro tecnológico AINIA ha sido 
uno de los socios que ha participado en 
este proyecto, junto con tres socios espa-
ñoles, FIAB, ESCAN y AIGUASL, y 14 so-
cios europeos de Alemania, Polonia, Aus-
tria y Reino Unido. Además, este proyecto  
ha promovido la creación de un Centro de 
Competencia Energética (CCE) por cada 
uno de los seis países participantes en el 
proyecto (España, Austria, Polonia, Ale-

mania, Francia y Reino Unido). Estos cen-
tros, que funcionan ya como ventanillas 
de información y apoyo para las pymes, 
estarán conectados en forma de red eu-
ropea. AINIA centro tecnológico ha sido 
designado como CCE para España.

El proyecto ha desarrollado dos inicia-
tivas, una Wikiweb en la que se recogen 

los procesos productivos y las operacio-
nes unitarias relevantes desde el punto de 
vista energético en los principales secto-
res de la industria alimentaria.

Esta aplicación permite al usuario en-
contrar información específica sobre las 
operaciones unitarias de los procesos 
productivos, incluyendo diagramas de 
flujo básico, tecnologías de proceso, pa-
rámetros de proceso, buscar información 
sobre alternativas de recuperación de 
calor e integración de renovables como 
esquemas de implantación de energía 
solar térmica, biogás, etc. Y, también in-
formación sobre tecnologías emergentes. 
También hay información sectorial, sobre 
eficiencia energética y valorización de 
subproductos y un listado con más de 78 
programas nacionales de financiación de 
los países participantes en el proyecto.

La tercera herramienta es una base 
de datos que recoge 36 casos reales 
de aplicación de mejoras e ideas inno-
vadoras en eficiencia energética y de la 
integración de energías renovables en la 
industria alimentaria, como la integración 
de energía solar térmica u optimización 
de procesos y tratamientos de aguas 
residuales en la industria cárnica; la in-
tegración de energía solar térmica en la 
industria láctea o la producción de bio-
gás en el sector hortofrutícola.
Fuente: AINIA

Ahorro de energía
El sector agroalimentario europeo 
podría ahorrar más de 4.400 Gwh 
al año, según los resultados de las 
204 auditorías energéticas realiza-
das en 2014 en el proyecto euro-
peo Greenfoods. Esta energía equi-
valdría a la retirada de la circulación 
de 30.000 coches, la instalación de 
44 turbinas eólicas o el ahorro en 
el consumo de 350.000 barriles de 
petróleo. Estos datos se han obte-
nido durante el desarrollo de este 
proyecto, orientado a la mejora de 
la eficiencia energética de pymes 
agroalimentarias, en el que partici-
pa AINIA junto con 17 socios euro-
peos. El proyecto está cofinanciado 
por el programa Intelligent Energy 
de la Unión Europea.

El nuevo software abierto permite a las pymes alimentarias hacer un balance energético. / Foto: AINIA.
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Sensores y Bluetooth para controlar el tráfico
Un sistema inalámbrico desarrollado en la Universidad de Málaga permite obtener datos de la 
circulación urbana y variables ambientales para su seguimiento desde una unidad central

Investigadores del departamento de In-
geniería de Sistemas y Automática de 
la Universidad de Málaga (UMA) han di-
señado un sistema de monitorización de 
tráfico que combina una red de sensores 
inalámbricos y el dispositivo Bluetooth de 
los vehículos. Las novedades del siste-
ma consisten en que es fácil de instalar, 
ya que no requiere infraestructura previa, 
y que permite establecer tendencias del 
estado de movilidad rodada en la ciudad, 
porque no se limita a contar vehículos, 
sino que predice la distribución de las ru-
tas. Hasta ahora, los datos del tráfico indi-
caban cuántos vehículos van de un punto 
a otro, con dispositivos como las espiras 
soterradas en una calle, que detectan los 
elementos metálicos del coche y los cuen-
tan, ofreciendo solo una cifra. Sin embar-
go, estas estrategias requieren de obras 
en la vía para colocar los detectores.

Los expertos de la UMA, que publican 
sus resultados en la revista Sensors, pro-
ponen un sistema de información urbana 
basado en la instalación en las calles de 
sensores inalámbricos portátiles. Estos 
elementos aportan, en tiempo real, da-
tos sobre el tráfico y factores ambienta-
les para su posterior seguimiento en una 
unidad central. Los autores apuntan las 
ventajas de su sistema de sensores ina-
lámbricos. “Las características más nota-
bles son su fácil instalación, flexibilidad de 
uso y autonomía energética. Los nodos de 
la red se pueden colocar en el mobiliario 
urbano, como farolas o señales de tráfico. 
Se trata de dispositivos inteligentes cuyo 
coste se reduce en comparación con el 
de otros tipos de sensores de conteo 
como el radar o cámaras”, puntualiza el 
responsable del estudio Juan Jesús Fer-
nández Lozano, investigador de la UMA.

La plataforma incorpora distintos sen-
sores para medir variables como la tem-
peratura, concentraciones de gases y 
parámetros ambientales como el ruido 
o el polvo. Sin embargo, el aspecto más 
novedoso, según los investigadores, es 
la posibilidad de identificar los vehículos 
y conocer su trayectoria. “Queremos co-
nocer cuántos vehículos van del este al 
oeste o han atravesado la ciudad, cuántos 
van al centro, a un barrio determinado o a 

los polígonos. Para ello se requiere iden-
tificar a los automóviles de forma indivi-
dual”, precisa.

Identificación individual
Hasta ahora esa identificación se con-
sigue mediante el reconocimiento de 
matrículas con grabaciones de vídeo, 
un sistema que se aplica en los tramos 
de vía con control de velocidad o en los 
centros urbanos de algunas ciudades. 
Sin embargo, los investigadores presen-
tan una alternativa a estas estrategias, ya 
que utilizan el dispositivo Bluetooth de los 
propios vehículos. “Esta tecnología emite 
entre distintos dispositivos mediante una 
radiofrecuencia segura. Además, recono-
ce cada automóvil como único. Nos que-
damos con una parte de la identificación 
individual de cada uno y la guardamos. 
Cada cierto tiempo la información se va 
transmitiendo a un servidor que va cazan-
do dónde se encuentra un coche”, explica.

Además de identificar de forma indivi-
dual cada vehículo, se requiere conocer 
su ruta. Ahora este proceso se acomete 
mediante encuestas a los conductores. 
Un entrevistador pregunta el destino a 
los ocupantes del vehículo, lo que supone 
meses de trabajo en la recogida y proce-

samiento de datos para construir lo que 
se denominan matrices origen-destino. Se 
trata de una herramienta ampliamente uti-
lizada en ingeniería de tráfico, donde se 
representa el número de viajes realizados 
entre un origen y un destino en forma de 
matriz. Los investigadores de la Universi-
dad de Málaga sustituyen esta estrategia 
de encuestas por un algoritmo en el siste-
ma de información urbana que la calcula 
a partir de la información de los sensores 
inalámbricos.

Este sistema automático, que se des-
cribe en un estudio publicado en la revista 
Sensors, permite información inmediata y 
la posibilidad de prever las tendencias del 
tráfico para un periodo determinado. “La 
principal contribución de este trabajo es 
que el sistema proporciona información 
significativa para los gestores de tráfico 
pero, sobre todo, su capacidad de cal-
cular las tendencias del tráfico, gracias 
a la utilización de la tecnología Bluetooth 
como un sensor de identificación de vehí-
culos”, resume el experto.

Los investigadores destacan que el 
conocimiento de esa tendencia supone 
captar una foto fija de una zona de una 
ciudad. Con esa imagen, los gestores 
pueden visualizar el flujo de tráfico para 
acometer acciones como cambiar los 
semáforos o habilitar carriles. “Contando 
con previsiones como saber, por ejemplo, 
si el 20% de los vehículos va al centro y 
el 80% al norte, podemos conocer los 
eventos y los movimientos que están ocu-
rriendo en la ciudad en un determinado 
momento”, ejemplifica. 

Los autores han comprobado el rendi-
miento del sistema de información urbana 
en dos pasos. Por un lado, han analizado 
de forma independiente los distintos no-
dos. Por otro, han acometido pruebas de 
integración, incluidos los experimentos en 
caminos reales.

Referencia: J.J. Fernández-Lozano, Miguel 
Martín-Guzmán, Juan Martín-Ávila, A. Gar-
cía-Cerezo (2015). A Wireless Sensor 
Network for Urban Traffic Characterization 
and Trend Monitoring. Sensors 15(10): 
26.143-26.169.
Fuente: Fundación Descubre.

Instalación de uno de los sensores, en concreto del 
nodo láser, durante las pruebas. Foto: F. Descubre.
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Luminarias para cielos nocturnos más oscuros
Investigadores españoles desarrollan un nuevo sistema que, con ayuda de satélites, permite 
evaluar o predecir la contaminación lumínica del alumbrado urbano

Joan Carles Ambrojo
El alumbrado exterior incluye toda instala-
ción de iluminación de titularidad pública 
o privada cuyo flujo luminoso se proyec-
ta sobre un espacio abierto (carretera, 
calle, parque, ornamental, etc.) de uso 
público. Muy ligado al desarrollo urbanís-
tico del país, ha aumentado considera-
blemente el número de instalaciones de 
alumbrado exterior y el consumo eléctri-
co. En la actualidad, estas instalaciones 
totalizan unos 7.965.000 puntos de luz 
que, con una potencia media de 165 W y 
cerca de 4.100 horas de utilización anual, 
representan un consumo de electricidad 
de 5.370 GWh/año para el conjunto de 
España, según datos del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDEA). Los avances tecnológicos, como 
la adopción de alumbrado por led, y los 
cambios legislativos pueden favorecer 
una reducción en el consumo.

La observación astronómica desde 
la Tierra requiere cielos nocturnos des-
pejados y con el mínimo de iluminación 
artificial. Pero la contaminación lumínica 
no solo afecta a la visión del universo; 
también puede perjudicar la salud de las 
personas y los ecosistemas naturales.

Una de las formas de medir la con-
taminación lumínica es hacer medidas 
in situ con el luxómetro, pero los datos 
son muy localizados. El grupo de Estu-
dios Luminotécnicos del Departamento 
de Proyectos de Ingeniería de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña (UPC), 
en colaboración con el Departamento 
de Física Aplicada de la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC) y el De-
partamento de Astrofísica y Ciencias de 
la Atmósfera de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) han desarrollado 
un sistema que permite medir la contami-
nación lumínica proveniente del alumbra-
do público en las ciudades; es decir, la 
luz que emiten las farolas hacia el cielo. 
“El objetivo del trabajo era vincular el 
impacto ambiental que pueden tener las 
instalaciones lumínicas y conocer cuánto 
contamina un municipio o zona urbaniza-
da, y luego contrastarlo y verificarlo me-
diante el método de medida que utilizan 
los astrónomos a través de la observa-

ción por satélites”, dice el profesor de la 
UPC Manuel García Gil. Las medidas de 
radiancia mediante imágenes de satélite 
proceden de la tesis doctoral de Alejan-
dro Sánchez de Miguel, dirigida por los 
profesores complutenses Jaime Zamora-
no y Jesús Gallego y presentada el pasa-
do julio en la UCM.

El nuevo método de predicción lineal 
integra las diferentes variables que influ-
yen en el proceso lumínico en las calles 
de las ciudades, desde la tipología de 
alumbrado al modelo de ciudad y el uso 
de la iluminación. Esta herramienta tam-
bién permite definir normativas legales 
que protejan el medio natural nocturno, 
no solo para las observaciones astronó-
micas, sino para la orientación de aves 
migratorias, anfibios, murciélagos, tortu-
gas marinas e insectos. 

Proyecto en Deltebre
El modelo desarrollado por los investi-
gadores se ha contrastado en Deltebre, 
municipio que en el año 2013 realizó un 
ambicioso proyecto de sustitución del 
alumbrado y que hasta entonces contaba 
con una veintena de tipologías de lumi-
narias. El equipo de científicos calculó la 
contaminación lumínica antes y después 
de la reforma y contrastó los datos de ra-
diancia (radiación de la luz emitida hacia 
el cielo) con las medidas por satélite que 
registraron los astrónomos en el Parque 

Natural del Delta del Ebro, en el mismo 
municipio, explica Manuel García Gil.

El estudio se realizó mediante el tra-
tamiento de imágenes del satélite de la 
NASA Suomi-NPP y constató una re-
ducción de la contaminación lumínica 
del 56,5% en el municipio de Deltebre 
y del 67,2% en el municipio de Riumar. 
El nuevo modelo matemático puede ex-
trapolarse a cualquier municipio que vaya 
a reformar su alumbrado público. Basta 
con indicar el tipo de luminaria, la anchu-
ra de la calle, la altura de los edificios, la 
reflectancia de las paredes y los lúmenes 
instalados. El programa indica directa-
mente la cantidad de luz contaminante, 
sin necesidad de hacer más cálculos, 
afirma el profesor de la UPC. 

Una contaminación lumínica reducida 
se logra con luminarias con flujo hemisfé-
rico superior (FHS) menor del 10%; bom-
billas con componente rojo o anaranjado, 
que tienen menor dispersión a la atmósfe-
ra que la luz blanca (que también emplean 
las luminarias por led), y no sobrepasar los 
niveles de iluminación del Real Decreto 
18/90 de eficiencia energética de instala-
ciones de alumbrado exterior.

Los resultados de la investigación se 
publicaron en la revista científica Lighting 
Research and Technology y fueron pre-
sentados en las Jornadas Contaminación 
Lumínica en Santiago de Compostela ce-
lebradas el pasado mes de septiembre.

Contaminación lumínica en la península ibérica. Foto: NASA.
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NOVEDADES

los bloques de cilindro 
más ligeros y pequeños 
contribuyen a la reduc-
ción de las emisiones 
de CO2 de los vehículos. 
Su composición ofrece 
una mayor resistencia 
al desgaste, en espe-
cial en los rangos de 
altas temperaturas que 
se asocian típicamente 
con los pistones diésel 
de gran carga. El Dura-
Form-G91 ha sido desa-
rrollado utilizando técnicas avanzadas de pruebas que acortan 
el periodo de validación antes de enviarlo a producción.

En las pruebas mecánicas de gran desgaste isotérmico 
de ciclo a más de 350 °C, la mejora era todavía más pronun-
ciada, llegando a una vida útil más de 8 veces mayor. En ensa-
yos de motores adicionales han mostrado ratios de desgaste 
equivalentes a aquellos de los mejores materiales de pistones 
actuales con base de aluminio-silicio. Se han llevado a cabo 
amplios ensayos de desarrollo de fundición con el fin de ofre-
cer sistemáticamente una alta integridad de material y opti-
mizar los parámetros de fundición. Tras haberse completado 
prácticamente los ensayos internos de desarrollo de motor, 
se ha entregado la primera muestra de pistones a los clientes 
para su evaluación. La tecnología puede aplicarse a pistones 
diésel tanto para vehículo industrial ligero como pesado.
Federal-Mogul
www.federalmogul.com

>> Sistema de protección basado en cámaras de 
fácil manejo y alta productividad

Como experto para la seguridad de las personas, las má-
quinas y el medio ambiente, Pilz ofrece soluciones orientadas 
a la industria. La nueva generación del sistema de protección 
basado en cámaras PSENvip 2 proporciona ventajas en forma 
de manejo más sencillo y productividad más alta. Este es una 
solución integrada para la supervisión y el control eficaz de 
prensas plegadoras. La puesta en marcha y la configuración 
completa se realizan directamente a través de un interface web 
del control de la prensa plegadora. De este modo, el operador 
puede realizar todos los 
ajustes a nivel centraliza-
do. Su diseño compac-
to favorece un montaje 
flexible y que el receptor 
pueda colocarse siem-
pre directamente junto al 
display del control de la 
prensa plegadora para 
poder ajustarlo cómoda-
mente.

>> Nueva serie de fusores configurables para 
una o más bombas de engranaje

Meler Gluing Solutions desarrolla y fabrica sistemas para 
la aplicación de sellantes y adhesivos y dispone de una am-
plia gama de fusores de engranaje que se ajustan a múltiples 
procesos industriales de producción. Todos los equipos es-
tán basados en la ”tecnología Micron” con un único objetivo 
común, reducir al mínimo el consumo de energía eléctrica. 
Los equipos de hotmelt Micron son configurables para una 
o dos bombas de engranaje simples o dobles, de diferentes 
caudales y con depósitos de 5, 10, 20 y 35 litros.

La alta capacidad de fusión aumenta significativamen-
te el rendimiento de los fusores y su capacidad de bombeo 
garantiza un caudal continuo de adhesivo. Las pérdidas de 
carga del adhesivo en la bomba son insignificantes, ya que 
los canales son grandes y directos. De esta forma se facilita la 
limpieza del equipo, favorece el trabajo con adhesivos de alta 
viscosidad y reduce el desgaste del conjunto motor-bomba. 
Todos los productos están pensados para garantizar la máxi-
ma seguridad del trabajador; por eso las carcasas siempre se 
mantienen frías y, además, poseen una válvula by-pass que 
limita la presión máxima del sistema, sobre todo en los perio-
dos de bombeo continuo con pistolas de aplicación cerradas.
Meler. www.meler.eu
Tel. 948 351 110. info@meler.eu

>> Innovador material de aleación de aluminio 
muy resistente para pistones diésel

Federal-Mogul Powertrain, una división de Federal-Mogul 
Holdings Corporation, ha anunciado el desarrollo del Dura-
Form-G91, un nuevo pistón diésel de aleación de aluminio. En 
pruebas comparativas, la nueva aleación ofrece una vida útil 
entre 3 y 5 veces mayor que los materiales de fundición exis-
tentes en motores diésel modernos y con gran carga. Gracias 
a su fuerza incrementada, el nuevo material soporta mayores 
cargas mecánicas, lo que permite a los motores funcionar con 
mayor potencia específica de forma más eficiente.

Las propiedades de la aleación optimizada facilitan un 
diseño de pistón con menor altura de compresión y masa 
reducida. Los beneficios resultantes de esta menor masa y 
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La unidad de evaluación, con la rápida función FAST, está 
integrada ahora en el sistema de automatización PSS 4000. 
De esta forma se minimiza el tiempo de desconexión del sis-
tema de protección y la carrera de marcha inercial de la herra-
mienta plegadora. Asimismo, se reduce considerablemente el 
volumen de cableado. Con características como una estructu-
ra mecánica resistente, la innovadora iluminación led del emi-
sor y la óptica sincronizada en el lado del receptor, PSENvip 2 
garantiza una disponibilidad muy alta de la maquinaria y contri-
buye a aumentar la productividad. Además de la variante con 
el módulo de evaluación básico, se suministra también con un 
módulo de evaluación productivo que contiene funciones adi-
cionales como, el muting dinámico.
Pilz
www.pilz.com

>> Mezclador de doble cono para producir 
mezclas homogéneas

Los mezcladores Mixema de doble cono de la firma EMA 
se pueden utilizar en la industria farmacéutica, alimentaria, 
química y otras industrias para producir mezclas homogéneas 
de componentes a granel. El mezclado se lleva a cabo a tra-
vés de la fuerza de la gravedad; como no hay ningún com-
ponente móvil esto hace que sea posible mezclar productos 
granulares y frágiles sin dañarlos, así como también es po-

sible mezclar produc-
tos abrasivos con un 
mínimo desgaste de 
las piezas. La eficien-
cia de mezclado se 
consigue a través del 
desplazamiento axial 
del producto y está 
determinada por los 
ángulos de inclina-
ción de la cámara de 
trabajo.

El mezclador está 
diseñado con dos co-
nos simétricos unidos 
por una parte cilíndri-

ca central. El eje de giro es perpendicular al eje del cono y 
pasa a través de la sección cilíndrica. El diseño del mezclador 
asegura una alta uniformidad de mezclado gracias a su capaci-
dad para mover el producto en múltiples direcciones sin zonas 
muertas y asegurando la descarga completa del contenido. 
El rendimiento y la intensidad de mezclado dependen de la 
velocidad a la que gira la cámara de mezclado.

El producto se carga a través de una escotilla de car-
ga superior, mientras que la descarga se realiza a través de 
una válvula de descarga a disco sellado herméticamente, lo 
que asegura una descarga completa del producto sin zonas 
muertas. La cámara de mezclado se puede fijar en su lugar 
en la posición superior o inferior para la carga y descarga. El 

mezclador está equipado con una barrera con un indicador 
electrónico que impide al operador entrar en la zona de tra-
bajo mientras está encendido el mezclador. Cuando se activa 
el indicador, se interrumpe el funcionamiento del mezclador.
EMA
www.ema.europe.com

>> Cámara termográfica de mano de gran 
calidad y alta definición

Flir Systems comercializa una cámara termográfica de 
gran calidad destinada a múltiples aplicaciones industriales 
y de construcción. La T1020 es un dispositivo de mano de 
alta definición que goza de un rendimiento de medición ex-
cepcional, una calidad de imagen sobresaliente y una interfaz 
de usuario muy intuitiva. Gracias a ella, los usuarios pueden 
detectar los puntos calientes rápidamente, medirlos con pre-
cisión y dinamizar todo el proceso de trabajo.

La T1020 cuenta con una calidad de imagen sobresalien-
te gracias al detector de infrarrojos no refrigerado de 1.024 x 
768 píxeles que ofrece el doble de sensibilidad comparado 
con los sensores no refrigerados estándares del sector. La 
resolución es aún mayor gracias a la adición de Flir Vision 
ProcessingTM, que combina el exclusivo proceso de supe-
rresolución UltraMaxTM de Flir con el software de mejora de 
imágenes MSX de Flir que superpone detalles y perspectivas 
visuales importantes, como números y etiquetas, sobre la ima-
gen térmica de resolución completa.

Las funciones de procesamiento avanzado de imágenes 
proporcionan las imágenes de mayor calidad. Para obtener 
imágenes de alta definición, es indispensable un sistema ópti-
mo de gran precisión, y las lentes de la T1020 ofrecen el me-
jor rendimiento de su clase. Incluye también el sistema óptico 
HDIR de precisión OSXTM de Flir, que ofrece una calidad de 
imagen superior y un rendimiento de cobertura superiores y 
permite realizar mediciones de temperatura precisas desde el 
doble de distancia en comparación con las lentes estándares 
del sector. Además, también tiene un nuevo sistema de enfo-
que, con el que es posible disfrutar del enfoque automático 
continuo y del enfoque manual automático.
Flir
www.flir.es
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>> Estación de iluminación de emergencia muy 
fiable incluso en ambientes húmedos

Para estar preparados en 
situaciones complicadas, como 
apagones y otras emergencias, 
los edificios públicos, garajes, 
sótanos, refugios y todo tipo de 
fábricas, la empresa Peli ha crea-
do una nueva estación de ilumi-
nación de emergencia. La Peli 
3310ELS es una estación para 
montaje en pared que incluye una 
carcasa de protección de políme-
ro transparente (accesorios de 
montaje incluidos) y que cuenta 
en su interior con la linterna led 
fotoluminiscente Peli 3310PL.

Esta linterna está fabricada con un material polímero prác-
ticamente indestructible que recoge la luz ambiental y brilla en 
la oscuridad cuando se apagan las luces, lo que facilita su lo-
calización en situaciones de oscuridad total. La estructura de la 
3310PL está diseñada para adaptarse perfectamente al agarre 
natural con las manos enguantadas o desnudas, y los bordes 
de su mango permiten un agarre totalmente antideslizante. Se 
incluye un cordón de seguridad para su colocación en la mu-
ñeca para evitar la pérdida en situaciones de riesgo. Su nivel 
de protección de estanqueidad IPX7 garantiza su fiabilidad en 
los entornos más húmedos. Mide 15,6 cm y solo pesa 176 g 
(incluidas las pilas).

La linterna led fotoluminiscente Peli 3310PL también cuen-
ta con un indicador en la parte superior para alertar al usuario 
cuando se enciende y se coloca en posición vertical. Con solo 
3 pilas AA (incluidas), la linterna ofrece tres modos: iluminación 
alta (234 lúmenes), iluminación baja (28 lúmenes), ofreciendo 
hasta 190 horas de luz para apagones de larga duración, y el 
modo de parpadeo, que se puede utilizar a modo de sistema de 
señalización. Es muy potente con una distancia de haz de 240 
metros y una intensidad de haz máxima de 14.500 candelas.
Peli Products
www.peli.com

>> Lanzamiento actualizado del ‘software’ 
PointSense que mejora los flujos de trabajo

FARO Technologies ha anunciado una actualización de 
PointSense, su suite de software para topografía y documenta-
ción conforme a obra para la industria de la arquitectura, la inge-
niería y la construcción. Con el lanzamiento de la versión 16.5, 
PointSense incluye ahora herramientas y funciones adicionales 
para un procesamiento eficiente de los datos de escaneo láser 
3D en los paquetes de AutoCAD y Revit de Autodesk, aceleran-
do así la documentación de los datos conforme a obra.

Las nuevas funciones de PointSense para AutoCAD incor-
poran ajuste simultáneo de múltiples secciones transversales 

poligonales, extracción del plano con un único clic y detección 
automática de los límites. Por otro lado, sus nuevas herramien-
tas de diseño de plantas incluyen supresión por lotes de múl-
tiples elementos de acero estructurales y eliminación mejorada 
de punto de conexión de bridas. Los usuarios de Revit también 
dispondrán de nuevas e intuitivas herramientas de deformación 
para comparar las nubes de puntos con cualquier superficie in-
cluyendo paredes, suelos y bases. Asimismo, los usuarios del 
software Agisoft PhotoScan pueden importar ahora fotos cali-
bradas a las herramientas de PointSense Heritage como una 
fuente de referencia adicional para procesar los datos de las 
nubes de puntos.

FARO también ha lanzado nuevas versiones de los progra-
mas VirtuSurv, TachyCAD y PhoToPlan con mejoras en su fun-
cionalidad. VirtuSurv, la intuitiva y fácil solución de la empresa 
para procesar datos de nubes de puntos basados en vistas de 
escaneos con apariencia de foto, ofrece una nueva interfaz de 
usuario para el software de herramientas para la construcción 
con vigas de SEMA GmbH. Las soluciones de software en 3D 
de FARO procesan datos desde casi cualquier dispositivo de 
medición.
FARO
www.faro.com

>> Sistema de inspección de ruedas de tren 
mediante ultrasonidos

El centro tecnológico vasco IK4-Ideco ha desarrollado 
junto con distintos fabricantes ferroviarios un avanzado siste-
ma de inspección mediante ultrasonidos que permite garanti-
zar el buen estado de las ruedas de los trenes y contribuir de 
forma significativa en la mejora de la seguridad del transporte 
de ferrocarriles. El primer dispositivo desarrollado contribuye a 
incrementar la seguridad del transporte ferroviario, ya que hace 
posible la detección de defectos radiales en toda la rueda.

El dispositivo permite que la inspección se lleve a cabo en 
la totalidad de las ruedas fabricadas antes de su ensamblaje y 
emplea avanzadas técnicas de ultrasonido pulso-eco y tándem, 
que posibilitan la detección de defectos en todo el espesor del 
plano de rodadura. Además, el sistema destaca por su eleva-
da flexibilidad y modularidad, una característica que permite su 
adaptación a distintas geometrías y tamaños de ruedas ferro-
viarias.
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Por otro lado, el 
centro tecnológico ha 
diseñado un segundo 
desarrollo. Se trata de 
un posicionador para la 
medición de tensiones 
residuales, un parámetro 
crucial para la seguridad, 
dado que tensiones resi-
duales excesivas pueden 
generar fisuras en servi-
cio. Este dispositivo ha permitido solucionar uno de los princi-
pales problemas que se presenta en este tipo de mediciones, 
ya que la tensión residual varía de forma importante con la pro-
fundidad. Este segundo desarrollo es simple, fácil de manejar y 
preciso y hace posible su uso tanto durante la fase de fabrica-
ción como en el servicio.
Ideko
www.ideko.es

>> Sistemas térmicos para mantener a 
temperatura óptimas las sustancias químicas

La empresa Denios 
dispone de sistemas 
adecuados para mante-
ner sus productos quí-
micos a la temperatura 
óptima. Mediante cajas 
térmicas, cámaras térmi-
cas, mantas térmicas y 
estufas para bidones las 
sustancias sensibles a la congelación se encuentran perfecta-
mente protegidas, conservando de esta manera todas sus pro-
piedades. Los requerimientos de un sistema térmico para sus-
tancias químicas son muy diversos: desde almacenar productos 
a temperatura constante, a sistemas que eviten la congelación 
de los productos al aire libre y el acondicionamiento térmico de 
los productos para procesos productivos posteriores.

Con los diferentes sistemas térmicos se pueden tratar las 
sustancias que han de estar a cierta temperatura para su poste-
rior manipulación. Las sustancias químicas sensibles a cambios 
de temperatura tienen un papel muy importante en muchos sec-
tores industriales. Se necesita un tratamiento térmico especial 
de las sustancias, sobre todo en los procesos de producción de 
las industrias química, farmacéutica y alimentaria. Los sistemas 
térmicos mantendrán las sustancias químicas almacenadas a 
una temperatura constante, refrigerando y climatizando, evitan-
do las altas temperaturas o la congelación. Gracias a estos al-
macenamientos, las sustancias no alteran sus propiedades ni 
su composición y garantizan una mejor eficiencia energética al 
ahorrar importantes costes de puesta a punto.
Denios
info@denios.es
www.denios.es

I + D 
Nueva cámara infrarroja para detectar fugas 
de gases en la industria
Sensia Solutions, una empresa filial de la Universidad Car-
los III de Madrid (UC3M), ha desarrollado una nueva cáma-
ra infrarroja de bajo coste que permite detectar de forma 
rápida y eficiente las fugas de gases que se puedan produ-
cir en diversas instalaciones industriales. El invento de esta 
compañía, apoyada por el Vivero de Empresas del Parque 
Científico de la UC3M, se basa en tecnología patentada 
por investigadores del Laboratorio del Infrarrojo (LIR) de la 
Universidad Carlos III, y permite detectar fugas de gases 
que suelen ser invisibles al ojo humano gracias a una cá-
mara que reconoce la firma infrarroja de estos compuestos 
(el infrarrojo es la radiación electromagnética y térmica de 
mayor longitud de onda que la luz visible).

El sistema, denominado Gas Sensing System (GSS), 
permite visualizar un amplio abanico de gases de gran inte-
rés industrial, como el metano, gas natural, gases licuados 
del petróleo, refrigerantes, etc. Las prestaciones del GSS 
han sido validadas mediante prototipos pilotos en diferen-
tes entornos industriales como estaciones de tratamiento 
de gases, plantas de regasificación, siderúrgicas y centra-
les termosolares. En el mercado existen varios instrumen-
tos para la detección de gases, pero sin las ventajas de 
este nuevo método, según sus creadores: trabajar a dis-
tancia, en tiempo real, de manera intuitiva y con un coste 
5 o 10 veces menor. El GSS se encuentra actualmente en 
fase de industrialización.

Unir energía solar y eólica en un solo 
dispositivo para posibilitar su expansión
La empresa Omniflow propone una tecnología novedosa 
consistente en un aerogenerador de eje vertical que cuenta 
con paneles fotovoltaicos. Gracias a fondos de la Unión 
Europea, la empresa se dispone a ampliar la gama de 
aplicaciones de este dispositivo tan innovador. “Dado que 
combinamos dos fuentes de energía, en lugar de limitarnos 
a aprovechar la luz solar o el viento solamente, no tenemos 
necesidad de recurrir a las grandes bancadas de baterías 
que suelen precisar los equipos convencionales. Además, 
las baterías de Omniflow durarán más tiempo, puesto que 
se descargan menos y realizan menos ciclos con el paso 
del tiempo”, explicó Pedro Ruão, director ejecutivo de Om-
niflow. “El viento suele soplar más fuerte en invierno, mien-
tras que las horas de insolación se incrementan en verano, 
por lo que son dos fuentes energéticas complementarias”. 

En conjunto, Omniflow abaratará el recibo de la luz, 
aumentará la producción energética en comparación con 
las turbinas convencionales, emitirá menos ruido, no es 
perjudicial para las aves, elimina la transmisión de vibra-
ciones al mástil y al suelo y posee, además, tres zonas 
solares con un seguimiento independiente del punto de 
máxima potencia (MPPT) que reduce el efecto del som-
breado. La empresa pone sus miras en edificios residen-
ciales y de uso empresarial y asesora a sus clientes acer-
ca de la opción óptima en función de su ubicación.
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Con el conversor de unidades, 
además, es posible la conversión 
de las más comunes unidades de 
medidas internacionales de los 
valores necesarios como presión, 
volumen (caudal), temperatura, 
densidad y mucho más.

Con la calculadora de flujo de 
la aplicación los usuarios pueden 
determinar con ayuda del valor kV 
de forma sencilla la válvula que 
mejor se ajusta a la correspon-
diente instalación de gas, inde-
pendientemente del fabricante de 
las mismas. La aplicación se com-
pleta con la posibilidad de establecer una conexión directa vía 
correo-e permitiendo formular una pregunta que será respon-
dida de manera personalizada por un experto desde la central.
Witt. 
www.wittgas.com

>> Analizador que asegura la integridad de las 
medidas industriales

Instrumentos de Medida ha desarrollado Expert Vibro. 
Este usa la última tecnología de procesamiento basada en 
FPGA de doble núcleo para medida, registro y análisis de tran-
sitorios y vibraciones en aplicaciones industriales. Está equipa-
do con 8 o 16 entradas analógicas síncronas con frecuencias 
de muestreo de hasta 50 kHz por canal. Usa un convertidor 
A/D de 24 bits para garantizar medidas de alta precisión. El 
equipo dispone de aislamiento galvánico para asegurar la inte-
gridad de las medidas en entornos industriales.

Mediante software el usuario puede configurar las entra-
das analógicas de forma independiente para lecturas de volta-
je, acelerómetros IEPE, sensores de velocidad o vibraciones. 
Las funciones software incluyen comparadores y entradas di-
gitales para una gran flexibilidad en las funciones de trigger. 
Los datos registrados que violen los límites de alarma estable-
cidos pueden generar acciones de control sobre 8 salidas di-
gitales con tiempos de reacción de milisegundos para proce-
sos críticos, o pueden ser procesados a través de cualquiera 
de sus buses de campo (Profibus, Modbus, CAN y RS485).

También puede actuarse sobre sus cuatro salidas analó-
gicas con valores calculados a partir de las lecturas tomadas. 
Delphin ha incorporado las interfaces estándar USB y LAN en 
el nuevo registrador, y opcionalmente WiFi o módem UMTS/
LTE/GSM integrado. Se pueden sincronizar múltiples equipos 
Expert Vibro para procesos que requieran medidas de vibra-
ciones en más de 16 puntos. El registrador incorpora una pan-
talla táctil que puede mostrar datos de configuración y lecturas 
importantes sin necesidad de software. Su memoria interna 
de 15 Gb permite abordar aplicaciones de monitorización y 
control desatendidas en ensayos de turbinas, compresores, 
motores eléctricos, ventiladores y, en general, maquinaria ro-

>> Nueva versión para el diseño en 3D con 
nuevas capacidades y mejoras

Dassault Systèmes ha presentado Solidworks 2016. Esta 
última versión proporciona nuevas y mejoradas capacidades 
para ayudar a sus 2,7 millones de usuarios a innovar, diseñar, 
validar, colaborar y construir rápida y fácilmente, desde el con-
cepto inicial hasta el producto final. Basado en la plataforma 
3DExperience, el entorno de diseño en 3D integrado de So-
lidworks cubre todo el desarrollo de productos. Las nuevas 
mejoras introducidas a petición de los usuarios incluyen la ca-
pacidad de aplanar cualquier superficie, visualizar y ayudar a 
validar el rendimiento del diseño, comunicarse de forma más 
eficiente con la fabricación, crear rápidamente imágenes en 
alta calidad para su uso en marketing así como comandos de 
acceso más sencillos. Estas y otros cientos de nuevas capaci-
dades, incluyendo una interfaz de usuario mejorada, permiten 
que los diseñadores e ingenieros se centren en sus diseños, 
resuelvan problemas complejos, agilicen procesos paralelos 
de diseño y aceleren los di-
seños para la fabricación.

Este producto permi-
te optimizar el proceso de 
diseño, reducir el tiempo y 
esfuerzo necesario para ob-
tener la geometría deseada, 
incrementar la flexibilidad 
del modelado y acceder 
fácilmente a los comandos. 
Se pueden conseguir aná-
lisis más eficientes para 
resolver problemas comple-
jos, visualizar y verificar la funcionalidad, y encontrar errores 
potenciales antes de que ocurran. Además, posibilita comuni-
car, colaborar y trabajar entre equipos, disciplinas, clientes y 
vendedores simultáneamente mediante el diseño mecatrónico, 
el diseño simultáneo y el diseño mecánico/eléctrico optimiza-
do. También crea información más detallada para fabricación y 
acorta el desarrollo del producto que se va a fabricar, a la vez 
que se ahorra tiempo y se reducen los errores.
Dassault Systèmes
www.solidworks.es

>> Aplicación para responder detalladamente a 
preguntas sobre gases industriales

La última versión de la aplicación móvil gratuita iGases, 
de la empresa Witt, para Android e iOS, responde más de-
talladamente a preguntas sobre gases industriales y sus apli-
caciones. Para ello se han desarrollado herramientas, como 
un asesor de gases, un diccionario de gas, un conversor de 
unidades y una calculadora de caudal. El diccionario de gases 
contiene las propiedades más importantes de una gran varie-
dad de gases, como su densidad, presión de vapor, rango de 
ignición, conductividad térmica y advertencias de seguridad. 
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tativa industrial según normativas DIN ISO 10816 y VDI2059. 
Mediante software pueden definirse canales calculados para 
tareas de monitorización y análisis complejas, partiendo de los 
valores registrados, tiempos y espectro de frecuencias. 
Instrumentos de Medida
www.idm-instrumentos.es

>> ‘Software’ para aumentar la precisión en el 
cálculo de tiempos en la industria del metal

Lantek, proveedor de soluciones CAD/CAM/MES/ERP, 
mostró las últimas novedades incorporadas a su software en 
MetalMadrid 2015. Aumentar la precisión en el cálculo de 
tiempos y potenciar los avances que permitan mejorar la pro-
ductividad en la industria del metal han sido algunas de las di-
rectrices que Lantek ha tenido en cuenta para perfeccionar su 
solución. Entre las principales novedades que la versión 2015 
del software Lantek incorpora, destacan las siguientes:

CAM 2D optimizado para garantizar la precisión en el cál-
culo de tiempo de las máquinas láser, gracias a los nuevos 
parámetros de configuración y a los algoritmos incorporados 
que permiten sacar el máximo rendimiento de las máquinas 
modernas y optimizar los procesos de planificación y produc-
ción. También se ha dotado de mayor flexibilidad para máqui-
nas que cuentan con modo Fly-Cut. Marcado de textos más 
flexible y automático, lo que permite identificar fácilmente una 
pieza clave de una chapa o de un retal mediante su posición en 
la misma o las características de la fuente.

Las novedades en las capacidades de edición de textos 
para marcado están relacionadas con la definición a partir de 
información dinámica, rotación, modificación o eliminación. 
Optimización de la usabilidad del software haciéndolo más 
intuitivo. Ahora permite importar las piezas incluso de un pla-
no en formato PDF, obtener geometrías con las que se pueda 
trabajar, limpiarlas de elementos indeseados y realizar un pre-
supuesto preciso en poco tiempo y de forma fácil. En el área 
de CAM 3D se ha incorporado un completo entorno de diseño 
para procesar trabajos de tubos con toda la funcionalidad que 
Lantek ofrece en sus sistemas CAD/CAM. 
Lantek
www.lanteksms.com

CIENCIA 
Láseres de rayos X para lograr mayores 
resoluciones
Nuevas investigaciones realizadas, entre otros, por científi-
cos de la Universidad de Salamanca del Grupo de Óptica 
Extrema y el Centro de Láseres Pulsados pueden llevar a la 
generación de rayos X a partir de radiación ultravioleta. Así 
lo recoge un artículo publicado en la revista Science. La 
construcción de láseres de rayos X permitiría mejorar la re-
solución en más de mil veces con respecto a las actuales, 
tanto en el espacio como en el tiempo. Las investigaciones 
desarrolladas por un equipo internacional persiguen mé-
todos que permitan convertir la radiación de un láser ha-
bitual de luz infrarroja en rayos X, mediante un proceso de 
multiplicación de frecuencia. La clave consiste en inducir la 
absorción de muchos fotones de baja energía (infrarrojos) 
en un material, para que posteriormente emita un solo fo-
tón de mucha mayor energía (rayos X). La construcción de 
láseres de rayos X permitiría mejorar la medida de distan-
cias de alta resolución, el almacenamiento compacto de la 
información, la observación de fenómenos ultrarrápidos y la 
identificación de materiales a distancia. Muchos científicos 
opinaban que la mejor forma de lograr rayos X coherentes 
era con láseres infrarrojos, pero ahora y según este estudio 
se abre la puerta para demostrar que también puede ser 
posible utilizar láseres intensos de radiación ultravioleta, 
donde los fotones son más energéticos y más numerosos.

Desarrollan una familia de vidrios con 
actividad antimicrobiana  
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) han desarrollado una nueva familia de vidrios 
con actividad biocida que eliminan más del 99,9% de la 
población de microoganismos patógeneos sin provocar 
efectos tóxicos para el medio ambiente y los sistemas eu-
carióticos. El estudio se ha publicado en la revista PLoS 
One. El óxido de zinc (ZnO), uno de los componentes em-
pleados en estos vidrios, presenta una elevada actividad 
biocida. No existía evidencia experimental de vidrios esta-
bles con contenidos de óxido de zinc por encima del 10%. 
Sin embargo, el equipo multidisciplinar de científicos que 
participó en este trabajo logró obtener vidrios con conte-
nido de óxido de zinc de hasta el 40% y comprobó que 
mantenían sus propiedades.

En 2013 se depositó una solicitud de patente en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. “Su actividad bio-
cida es efectiva frente a bacterias gram (Escherichia coli), 
grampositivas (Staphylococcus aureus) y levaduras (Can-
dida krusei). Estos productos pueden actuar como dosi-
ficadores de iones de zinc en diferentes medios –como 
agua destilada o agua sin destilar– y pueden producirse 
mediante métodos de fabricación convencionales a bajo 
coste dando así respuesta a uno de los retos actuales 
más importantes: frenar enfermedades y biocontamina-
ción causadas por microorganismos”, explica José Serafín 
Moya, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid.
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comodidad para cubrir los requisitos de un amplio abanico de 
aplicaciones distintas. Por ejemplo, un dispositivo protector de 
las rodillas en el interior del tractor que protege al operario en 
caso de frenado brusco. También hay varios tipos de acopla-
miento para los remolques disponibles para que el tractor pue-
da arrastrar diferentes tipos de contenedores de cargas. 
Linde
www.linde-mh.es

>> Martillos perforadores para aplicaciones 
exigentes con sistema antivibración

Los martillos perforadores de 12 kg GBH 12-52 DV Pro-
fessional y GBH 12-52 D Professional de Bosch ofrecen el 
máximo rendimiento al perforar y cincelar en su categoría. Am-
bas herramientas tienen un motor de 1.700 W y funcionan con 
una energía de impacto de 19 J. Son especialmente aptos para 
trabajos de demolición horizontales, trabajos de mantenimien-
to y trabajos de demolición que requieran un gran rendimiento 
de cincelado. Además, el modelo GBH 12-52 DV Professional 
dispone de un sistema triple de amortiguación de vibraciones 
compuesto por un amortiguador de masa integrado en la tapa 
de aluminio, una empuñadura principal desacoplada y un meca-
nismo de percusión con optimización de vibraciones. De esta 
forma, se reducen los valores de vibración a 10 m/s² al perforar 
y 8 m/s² al cincelar, lo que representa el 50% menos con res-
pecto al modelo anterior. El tiempo de utilización del GBH 12-
52 DV Professional se sitúa en dos horas más por día y usuario 
(comparado con el modelo anterior), que unido al óptimo rendi-
miento de arranque de la herramienta supone un gran avance 
para los profesionales en su trabajo diario.

Ambos martillos perforadores cuentan con un interruptor 
con bloqueo que facilita su uso en aplicaciones de cincelado 
constantes. Al activarse la función de cincelado, se permite 
que el interruptor quede bloqueado para facilitar los trabajos de 
cincelado. La función Turbo Power del GBH 12-52 DV Profes-
sional proporciona un rendimiento optimizado, que transforma 
la energía de rotación en rendimiento de cincelado adicional. 
De esta forma, los profesionales son capaces de cincelar de 
forma rápida, por ejemplo, rozas para cables o perforaciones 
para huecos de ventanas y puertas. Ambas herramientas se han 
diseñado para aplicaciones exigentes. Los robustos compo-

>> Tractores de arrastre con una versión con 
capacidad para llevar dos toneladas

Linde Material Hand-
ling ofrece ahora el tractor 
de arrastre compacto Linde 
P20 para garantizar un su-
ministro de producción efi-
ciente. El nuevo tractor tiene 
una capacidad de arrastre 
de dos toneladas y amplía la 
gama existente de tractores 
Linde, que anteriormente 
cubría una gama de carga 
de 3 a 25 toneladas. Entre 
otras cosas, resulta ideal 
para espacios reducidos.

Los tractores eléctricos de arrastre han ganado terreno en 
los últimos 10 años. Durante este periodo, el mercado ha re-
gistrado un crecimiento medio anual del 7% aproximadamente. 
Al mismo tiempo, han surgido nuevos campos de aplicación. 
El nuevo tractor tiene en cuenta estos cambios y ha sido dise-
ñado como una solución específica para llevar cargas de hasta 
dos toneladas. Esto quiere decir que se puede utilizar como 
vehículo de arrastre para transportar hasta cinco contenedores 
pequeños de cargas (KLT).

Estos vehículos de arrastre se emplean en la industria auto-
movilística y en muchos otros entornos de producción. De ma-
nera opcional, el tractor también está disponible con plataforma 
con una capacidad de carga de 400 kilos, con la denominación 
Linde W04. Con una anchura de 600 milímetros, el nuevo trac-
tor de Linde es extremadamente compacto y, por lo tanto, ofre-
ce un radio de giro especialmente reducido. Esto quiere decir 
que su uso es muy flexible y se puede maniobrar con seguridad 
incluso en espacios muy estrechos. Al mismo tiempo, el ope-
rador permanece siempre dentro del contorno del vehículo en 
cualquier situación de conducción. Las ruedas estabilizadoras 
proporcionan una mayor estabilidad en las curvas.

Para adaptar el tractor a algunas aplicaciones, la distancia 
al suelo se puede aumentar de 40 a 80 milímetros, lo que im-
plica que también se puede utilizar en el exterior. El motor de 
tracción de 1,5 kW sin mantenimiento y la sencilla sustitución 
de la batería garantizan la máxima eficiencia en el trabajo. La 
sustitución de la batería se puede realizar tanto lateral como 
verticalmente. El timón y el respaldo del tractor Linde P20 se 
pueden ajustar al operario. La forma ergonómica del manillar 
protege sus manos y contribuye a garantizar su seguridad den-
tro del chasis durante todo el tiempo de conducción. El respal-
do proporciona soporte lateral, lo cual facilita la conducción en 
las curvas y reduce el estrés físico.

Como parte del equipamiento básico también se incluye 
un asiento plegable y ajustable en altura, que proporciona una 
mayor comodidad de conducción en los recorridos más largos. 
La baja altura de acceso, de tan solo 119 milímetros, garantiza 
que el conductor pueda entrar y salir cómodamente del vehí-
culo. Existen varios equipamientos opcionales de seguridad y 
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nentes metálicos aportan una larga vida útil a las herramientas. 
Además, los martillos perforadores incluyen el sistema de Elec-
trónica Constante para conseguir un rendimiento continuado y 
un Service-Display que indica si hay que cambiar la escobilla.
Bosch
www.bosch.com

>> Actualizaciones para ahorrar tiempo en los 
procesos dentro de los laboratorios

La firma Mettler To-
ledo ha anunciado una 
serie de nuevas actuali-
zaciones de productos 
diseñadas para agilizar 
los procesos de labora-
torio. Teniendo en cuenta 
que hay muchos labora-
torios bajo una creciente 
presión para ofrecer un rendimiento más uniforme y predecible, 
la optimización de los procesos de laboratorio puede contribuir 
significativamente a la eficacia económica de una organización. 
Mediante el empleo de los principios de ajuste, los laborato-
rios se benefician de una mayor comprensión de sus requisitos 
de capacidad y dotación de recursos, lo cual permite reducir 
plazos de entrega, trabajos en curso y costes, y, en última ins-
tancia, mejorar el servicio al cliente. Sobre la base de los princi-
pios de ajuste, Mettler Toledo ha introducido varias mejoras en 
determinadas líneas de productos para posibilitar un aumento 
de la productividad. Las principales novedades se detallan a 
continuación:

• Sistema independiente y basado en LabX de control 
estadístico de la calidad con su balanza XPE que garantiza la 
calidad y el cumplimiento continuos para el control y la comer-
cialización de lotes, así como para las cantidades de llenado.

• El nuevo SmartPan en balanzas de exactitud de 0,001 g 
ofrece resultados más rápidos y elimina la necesidad de un cor-
taaires para una mayor ergonomía y productividad.

• Dosificación automatizada en su balanza analítica XPE 
que aprovecha la aplicación de dosificación integrada en el 
firm ware de su balanza XPE al añadir un módulo de dosifica-
ción de polvos o líquidos para lograr la máxima exactitud en la 
preparación de estándares y de muestras.

• Transferencia de datos sin errores mediante RFID. El nue-
vo dispositivo de sobremesa dispone de lectura/escritura RFID 
para una multitud de aplicaciones, junto con las etiquetas RFID, 
en contenedores de muestras, pipetas y cabezales de dosifica-
ción. Gestión centralizada del flujo de trabajo, de los datos y de 
los instrumentos.

• El software de laboratorio LabX ofrece una solución com-
pleta de gestión de datos y del flujo de trabajo para todos los 
instrumentos conectados. Además, ahora incluye nuevas fun-
cionalidades estadísticas.
Metter Toledo
www.mt.com. Tel. 902 320 023

MEDIO AMBIENTE
Modelo probabilístico para calcular  la 
mejor ubicación de un parque eólico
Científicos de la Universidad Juan Carlos I y del Institu-
to Tecnológico de Massachusetts (MIT) han conseguido 
estimar y predecir mediante un modelo probabilístico con 
mayor precisión la distribución de velocidad del viento, uti-
lizando menos datos que los modelos habituales del sector 
eólico. Según los expertos, este será de gran utilidad a la 
hora de decidir dónde se instala un parque de aerogene-
radores. El modelo presentado por los profesores O’Reilly 
y Cuesta-Infante utiliza, en primer lugar, unas distribucio-
nes capaces de modificar la forma de la campana llamadas 
“funciones cópula gaussiana”, que mejoran los resultados. 
Sin embargo, este tipo de funciones aún no es capaz de 
capturar correctamente los casos extremos (mucho o muy 
poco viento), ya que, según explica el doctor Cuesta-In-
fante, de la URJC, “el problema es que en la estructura 
de dependencia subyacente seguimos teniendo la cam-
pana de Gauss. En otras palabras, es como si hubiéramos 
pegado a la campana unos adornos que le cambian la 
forma externa”. Por tanto, el trabajo añade una segunda 
técnica de modelado que solo tiene en cuenta cópulas 
no gaussianas. Con esta técnica, denominada Vines, los 
resultados son aún mejores. Para llevar a cabo el traba-
jo, se instalaron anemómetros en el techo del Museo de 
Ciencias de Cambridge (Massachusetts) y se recogieron 
datos durante dos años. Por otro lado, se ha recopilado 
información histórica recogida en 14 aeropuertos. 

Nuevas herramientas para evaluar el impacto 
de la minería sobre el medio ambiente
Los ingenieros Jorge Castilla y Juan Herrera, de la ETSI de 
Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), han mejorado la conocida técnica de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) para el caso concreto de las ex-
plotaciones mineras. La metodología desarrollada se basa 
en la aplicación de modelos comparativos y cuantificables 
que sean de aplicación en el proceso de gestión ambien-
tal de una o varias explotaciones, aportando mayor infor-
mación a la gestión de los impactos acumulativos en una 
determinada región. Su desarrollo ha estado basado en la 
premisa de la búsqueda de indicadores que puedan es-
tablecerse de modo previo al comienzo de la explotación.
Como la metodología incluye la evolución en el tiempo de 
los impactos ambientales de las explotaciones mineras, 
ofrece una mayor información para la adopción de medidas 
mitigadoras proporcionales en cada momento a las poten-
ciales cargas ambientales, y todo ello en función de la ubi-
cación del proyecto desarrollado. Este trabajo proporciona 
una herramienta que puede ser empleada desde la fase 
de planificación del propio proyecto, pasando por la fase 
de desarrollo de la explotación, y puede servir también de 
apoyo a organismos legisladores para establecer un marco 
de trabajo común y así poder llevar a cabo el desarrollo de 
proyectos mineros en los que se establezca una protec-
ción más efectiva del medio ambiente a escala regional.
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>> Tecnología para aumentar la capacidad de 
transporte en los edificios

ThyssenKrupp Elevator ha presentado MAX, una pionera 
solución tecnológica de servicio predictivo y preventivo que me-
jora las capacidades de seguimiento remoto e incrementa sig-
nificativamente los niveles de disponibilidad de los ascensores, 
tanto de los existentes como de los nuevos. Con el uso de la 
tecnología de Microsoft Azure Internet of Things (IoT), la innova-
dora solución tecnológica MAX hace posible que un ascensor 
”cuente” a los técnicos cuáles son sus necesidades, identifique 
en tiempo real las reparaciones y la sustitución de componentes 
y realice un mantenimiento proactivo del sistema. Con MAX, se 
envían los datos recogidos en tiempo real de los millones de as-
censores de ThyssenKrupp conectados a la plataforma segura 
en la nube Azure de Microsoft, donde un algoritmo calcula el 
tiempo restante de vida de los principales sistemas y compo-
nentes de cada ascensor.

Con su desarrollo e implementación, el equipo global de 
servicio de ThyssenKrupp, compuesto por más de 20.000 in-
genieros y técnicos de mantenimiento, podrán confiar en MAX 
como su mano derecha, ya que hace posible informar con an-
ticipación a los propietarios y gestores de edificios cuándo los 
sistemas y componentes claves necesitan ser reparados o sus-
tituidos, programar las intervenciones y evitar los carteles de 
“Fuera de servicio” en las puertas de los ascensores. MAX es 
un hito importante en la estrategia de ThyssenKrupp Elevator. 
Durante los 18 meses del periodo de lanzamiento, la compañía 
tiene como objetivo conectar 180.000 unidades en Europa y 
América del Norte. Estados Unidos, Alemania y España serán 
los países piloto y, en seguida, se unirán otros países claves de 
Europa, Asia y América del Sur. En dos años, la oferta se expan-
dirá a todos los continentes y estará disponible para el 80% de 
los ascensores en el mundo.
ThyssenKrupp
www.max.thyssenkrupp-elevator.com

>> Materiales avanzados para vehículos de 
gasolina, diésel y eléctricos

Vacuumschmelze GmbH & Co. KG (VAC), empresa repre-
sentada en España, Portugal y Chile por Anatronic, ha mostra-
do en el congreso Electrónica en Vehículos de Baden-Baden 
(Alemania) su experiencia en materiales avanzados para el 
sector del automóvil, principalmente para sistemas de motor y 

EMPRESAS
Las normas técnicas ayudan a aumentar las 
ventas de las empresas
Las normas técnicas ya suponen el 1% del producto inte-
rior bruto (PIB) español. Así lo ha anunciado la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (Aenor), con 
motivo del Día Mundial de la Normalización, que se celebró 
el pasado 14 de octubre. Para las empresas, las normas 
pueden suponer hasta el 5% de los ingresos por ventas, 
según un reciente estudio de ISO. El catálogo de normas 
técnicas español, gestionado por Aenor, se ha situado en 
los 31.441 documentos, consolidándose de este modo 
entre los más completos del mundo. El Día Mundial de la 
Normalización se celebra para reconocer el trabajo de de-
cenas de miles de expertos que, en todo el mundo, trabajan 
en el desarrollo de estos documentos voluntarios. Solo en 
España, unos 10.000 expertos colaboran cada año en la 
elaboración de normas en alguno de los 210 comités técni-
cos de normalización de Aenor, la entidad responsable del 
desarrollo de las normas técnicas en España.

Este año, el Día Mundial de la Normalización tuvo 
como lema “Normas: el lenguaje del mundo”. Con él, 
los organismos de normalización internacionales como 
la Organización Internacional de Normalización (ISO), la 
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones (ITU) buscan enfatizar 
cómo las normas desempeñan un papel imprescindible 
en las transacciones internacionales, facilitando un len-
guaje común en todos los países. De hecho, las normas 
tienen un impacto del 80% en el comercio mundial, según 
cálculos de la OCDE.

Nuevas posibilidades para que las 
empresas se conecten a la nube
La empresa Infor ha lanzado una última versión de Infor 
CloudSuite Industrial Enterprise, que ofrece acceso a 
aplicaciones en la nube para clientes de la industria de la 
fabricación. Infor CloudSuite Industrial Enterprise está di-
señado para satisfacer las necesidades de los fabricantes 
y proveedores de servicios y posee capacidades ya de-
mostradas en áreas como finanzas, diseño y configuración 
de producto, analítica, gestión de las relaciones con los 
clientes y gestión de materiales. Esta suite ayuda a las em-
presas a mantener su visibilidad sobre los proveedores, las 
cuentas de clientes y la innovación de producto, todo ello 
dentro de una infraestructura de tecnología segura. 

La última versión de Infor CloudSuite Industrial Enter-
prise ofrece nuevas funcionalidades como las herramien-
tas para la gestión de documentos, que proporcionan un 
repositorio central que sustenta el ciclo de vida completo 
de documentación en la empresa, desde la entrada y el 
almacenamiento hasta que se recupera y se comparte. La 
suite incluye también un conjunto de aplicaciones para la 
gestión del rendimiento financiero y la analítica, así como 
herramientas de cumplimiento para toda la red de siste-
mas empresariales con el objetivo de proporcionar una 
única versión de la verdad para la empresa.
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transmisión de próxima generación. VAC lleva más de 15 años 
trabajando en el campo de los componentes inductivos para 
la industria de la automoción. El fabricante se ha centrado en 
la producción de choques y transformadores para dispositivos 
de control en sistema de inyección directa de gasolina y diésel.

VAC también está aumentando su oferta de componentes 
para electrónica a bordo del vehículo como respuesta a la cre-
ciente demanda de reemplazar sistemas hidráulicos por alter-
nativas eléctricas más eficientes. Por ejemplo, los choques de 
modo común realizados en material nanocristalino Vitroperm de 
VAC resultan esenciales en sistemas de dirección asistida eléc-
trica, minimizando la interferencia del motor eléctrico. En com-
paración con ferritas, Vitroperm ofrece una atenuación signifi-
cativamente superior y continúa funcionando con temperaturas 
de hasta +180 °C. Todos los inductores de automoción VAC 
son soluciones a medida que están optimizadas en términos de 
propiedades magnéticas y mecánicas y eficiencia de coste. Se 
basan en componentes modulares cualificados que se adecuan 
rápidamente a las necesidades del cliente. Además, los centros 
de producción están certificados por TS 16949 para garantizar 
un proceso eficiente. 
Anatronic
www.anatronic.com
info@anatronic.com

>> Tabletas profesionales para responder a las 
necesidades de cualquier entorno

Diode, a través de 
su División de Identifi-
cación Automática, ha 
anunciado la disponibili-
dad de las tabletas pro-
fesionales ET50 y ET55 
de Zebra, que combinan 
lo mejor del ”estilo de 
consumo” y las caracte-
rísticas necesarias para 
responder a las necesidades de cualquier entorno. Esos ter-
minales son cómodos y robustos con excepcional duración de 
batería, captura rápida de datos y códigos 1D y 2D, fotos, imá-
genes y etiquetas NFC, comunicaciones wifi, BT y 4G.

Las tabletas ET5x se encuentran disponibles con pantalla 
táctil de 8,3 y 10,1 pulgadas, sistema operativo Android 5.1 
Lollipop (con extensiones MX Zebra) o Windows 8.1 y cámaras 
frontal (2 Mpx) y trasera (8 Mpx) para ofrecer soporte a cual-
quier usuario y tarea. Estos terminales con sellado IP65 pue-
den rendir en muy diversos entornos. Por ejemplo, la protección 
Corning Gorilla Glass 3 con Native Damage Resistance permi-
te al display “sobrevivir” en situaciones en que otras pantallas 
no resistirían. Los usuarios pueden utilizar la pantalla usando 
los dedos (con o sin guantes) o un lápiz (ideal para captura de 
firma o toma de notas) en función de las necesidades de cada 
momento. Otro punto fuerte de esta pareja de terminales es su 
autonomía.

Tienen una batería recargable de ion-litio de 5.900 mAh 
(modelo con pantalla de 8,3 pulgadas) y 8.700 mAh (pantalla 
de 10,1 pulgadas) y existe la posibilidad de incorporar una se-
gunda batería de 6.800 mAh. Como esta batería opcional se 
puede cargar sobre la marcha y alimentar la batería principal, la 
tableta siempre está lista para funcionar. Por todos estos mo-
tivos, los modelos ET50 y ET55 de Zebra resultan ideales en 
servicios de mantenimiento e inspección, comercio minorista, 
transporte, logística y distribución, centros de producción y Ad-
ministración pública.
Diode
e-diode@diode.es
www.diode.es

>> Alfombra absorbente para mantener el taller 
limpio de fugas y derrames

La capacidad de absor-
ción es la característica más 
destacada de una nueva 
alfombra de la firma Mewa. 
También se trata de una al-
fombra ligera y ecológica 
pensada para trabajar con 
fugas y derrames. La alfom-
bra absorbe de forma instan-
tánea grandes volúmenes 
(hasta tres litros de aceite de 
motores, disolventes, refri-
gerantes o lejías). El líquido 
se absorbe inmediatamente 
desde la superficie exterior 
hacia el interior. La superficie exterior se mantiene prácticamen-
te seca, mientras que un vellón especial reparte por igual el lí-
quido en el interior y lo retiene definitivamente.

Gracias al formato de toalla de mano (60 x 90 cm), resulta 
muy práctica ya que puede colocarse de forma flexible: para 
espacios pequeños basta con usar una única alfombra mientras 
que, para espacios grandes, se pueden colocar varias juntas. 
Puede ser usada en la absorción de líquidos en el cambio de 
aceite, líquido de frenos y refrigerante (por ejemplo, en la pla-
taforma elevadora). También para la absorción de emulsiones 
y disolventes en caso de fugas (como en bombas y tuberías).

Sirve como base para colocar las piezas del motor o de la 
caja de cambios durante el desmontaje o para poner herramien-
tas manchadas de aceite (por ejemplo, sobre la mesa del taller). 
Además, sirve como prevención para evitar el uso de aglutinan-
tes de aceite y granulados. La alfombrilla Multitex es ofrecida 
por Mewa dentro del sistema de reutilización, es decir, las al-
fombrillas usadas son recogidas al ritmo acordado con el clien-
te. Tras su uso, son trasladadas en contenedores de seguridad 
para ser lavadas de forma respetuosa con el medio ambiente y, 
posteriormente, volver a entregárselas al cliente.
Mewa
www.mewa.es
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EN PORTADA

La eficiencia energética, cuestión inaplazable 
La industria, responsable de la cuarta parte del consumo de energía final en España, debe asumir 
hasta 2020 el 55% del ahorro adicional necesario para cumplir con la directiva de eficiencia energética

Manuel C. Rubio
La eficiencia energética pasa por ser el 
mayor recurso energético de la Unión 
Europea, especialmente dependiente en 
este capítulo del exterior, y una de las 
formas más rentables para reforzar la se-
guridad en el abastecimiento y mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y otras sustancias contaminantes. 

En el caso de España, que necesita 
importar el 70% de la energía que con-
sume, reducir esta factura, que en el con-
junto de la UE supone un gasto de más 
de 400.000 millones de euros anuales, 
hace tiempo que dejó de ser un objetivo 
deseable para convertirse en una inapla-
zable obligación para todos los sectores 
productivos, incluido y fundamentalmente 
el industrial, responsable, según figura en 
el informe anual de seguimiento de los 
avances hacia los objetivos nacionales de 
eficiencia energética para 2020, remitido 
el pasado 30 de abril por el Gobierno de 
España a las autoridades comunitarias, de 
algo más de la cuarta parte del consumo 
de energía final, que en 2013 alcanzó las 
81.138 ktep (miles de toneladas equiva-
lentes de petróleo).

Así lo recoge, además, el Plan Nacio-
nal de Acción de Eficiencia Energética 
PNAEE 2014-2020, que atribuye a la in-
dustria española el 55% del ahorro adicio-
nal necesario para cumplir con la directiva 
europea de eficiencia energética (DEE), 
que asigna a nuestro país un objetivo de 
ahorro de energía acumulado de 15.979 
ktep antes del 31 de diciembre de 2020.

Para fomentar e impulsar su consecu-
ción, el Comité de Seguimiento y Control 
del Fondo Nacional de Eficiencia Ener-
gética –FNEE, un instrumento creado 
hace algo más de un año para el apoyo 
económico, financiero, de asistencia téc-
nica, formación e información dirigido a 
incrementar la eficiencia energética en 
los diferentes sectores consumidores de 
energía– acordó en su primera reunión 
celebrada a principios de enero la puesta 
en marcha de un programa de ayudas di-
rigido, entre otros, al sector industrial, con 
especial atención a la pequeña y mediana 
empresa, para el desarrollo de proyectos 
de ahorro y eficiencia energética.

El programa, coordinado por el Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía (IDAE), plantea reducir el consu-
mo energético de las empresas, que en al-
gunos casos suponen uno de sus costes 
más relevantes, si no el que más, por enci-
ma incluso de los laborales, haciendo de 
la eficiencia una herramienta de gestión 
de primer orden en la estructura producti-
va, condicionada con carácter general por 
ciclos de vida de los productos cada vez 
más cortos y cambios constantes en las 
necesidades de sus clientes.

En concreto, estas ayudas directas que 
se pueden solicitar hasta mayo de 2016 
promueven la realización de actuaciones 
empresariales que reduzcan el consumo 
de energía final y las emisiones de dióxido 
de carbono en la industria mediante la eje-
cución de proyectos de ahorro y eficiencia 
energética tanto de mejora de tecnología 
en equipos y procesos como en implan-
tación de sistemas de gestión energética.

Dotado inicialmente con un presu-
puesto de algo más de 49 millones de 
euros, el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo decidió recientemente comple-
mentarlo con otros 66 millones, toda vez 
que los 320 proyectos presentados por 
las empresas del sector industrial has-
ta el pasado mes de octubre totalizaban 
ya solicitudes de ayudas superiores a la 
cuantía inicial. Las ayudas se instrumen-
tan bajo la modalidad de entrega dinera-
ria sin contraprestación, con una cuantía 
máxima del 30% de la inversión elegible 
correspondiente y un importe máximo de 
inversión elegible por solicitud de cuatro 
millones de euros.

Además, el IDAE aprobó también des-
tinar otras cantidades a crear dos nuevas 
línea dirigidas, por un lado, a la reducción 

del consumo de energía en todo el ciclo 
del agua, con el foco puesto en la des-
alación, y, por otro, a la mejora de la efi-
ciencia energética en el sector ferroviario 
mediante actuaciones de recuperación de 
energía en la frenada de trenes, mejora de 
la eficiencia energética en los edificios de 
las estaciones, alumbrado exterior de tú-
neles, galerías, andenes y aparcamientos 
y la introducción de tecnologías más efi-
cientes energéticamente en señalización y 
balizamiento. A ellas hay que añadir una 
tercera línea, iniciada en 2015, para la re-
habilitación energética de edificios, dota-
da con 82 millones de euros.

En total, el Ministerio gestionará casi 
1.400 millones de euros para un total 
10 programas de ayudas para el ahorro 
y la eficiencia energética, entre los que 
también se encuentran los dirigidos a la 
renovación del alumbrado exterior muni-
cipal, un uso más eficiente de los modos 
de transporte y la selección de proyectos 
singulares de economía baja en carbono 
ejecutados por entidades locales, entre 
otros.

Todos estos programas están respal-
dados económicamente por el FNEE y los 
Presupuestos Generales del Estado de 
2015 y pueden, asimismo, ser cofinancia-
dos con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder), dentro del Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible 
2014-2020. Según estimaciones del pro-
pio IDAE, estos programas soportados 
con cargo a las dotaciones correspon-
dientes a 2014 y 2015 permitirán generar 
ahorros equivalentes a 320 ktep al año 
(3.720 GWh/año), lo que representa un 
ahorro equivalente al consumo anual de 
cerca de 400.000 familias.

Ramas más intensivas
En el sector industrial, el Plan Nacional de 
Acción de Eficiencia Energética, el ins-
trumento central de la política energética 
española para alcanzar los objetivos de 
ahorro y eficiencia derivados de la DEE, 
destaca que las ramas de actividad más 
intensivas desde el punto de vista energé-
tico son las de química; metalurgia; mine-
rales no metálicos; alimentación, bebidas 
y tabaco; y pasta y papel, hasta el punto 
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El Ministerio gestionará 
cerca de 1.400 millones de 
euros para 10 programas 
de ayudas para el ahorro y 
la eficiencia energética
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capacidad para explotar de manera siste-
mática los ahorros de energía.

Este inconveniente se agrava por la 
existencia de empresas muy heterogé-
neas que desarrollan, literalmente, miles 
de procesos industriales diferentes y, 
sobre todo, por las maneras incontables 
que existen de diseñar y aplicar los pro-
yectos de eficiencia energética. Pero de 
igual modo, nadie niega que la eficiencia 
energética ha contribuido positivamente a 
la competitividad de la industria europea, 
líder mundial en la materia, al permitir a las 
empresas gestionar de manera proactiva 
los aumentos de precios de la energía 
en los Estados miembro y conservar sus 
cuotas de exportación, aunque algunos 
analistas consideran que muchas de las 
medidas aplicadas son frutos maduros 
(con tiempos de amortización relativamen-
te cortos) evaluados en función de medi-
das estrictas de amortización, sin tener en 
cuenta los amplios beneficios de las inver-
siones en eficiencia energética. 

En lo que sí coinciden todos es en que, 
pese a lo mucho ganado, el potencial sin 
explotar de la eficiencia energética en la 
industria sigue siendo aún enorme. Su 
consideración como factor de creación 
de nuevas especializaciones productivas 
y de empleo y, en definitiva, como factor 
de reactivación de la economía será cla-
ve para impulsar y fomentar su desarrollo. 
Pero este esfuerzo puede resultar baldío 
si no viene acompañado de planes con-
cretos de ahorro en el consumo e impor-
tación de gas y petróleo. De no hacerlo, la 
energía seguirá siendo un problema cons-
tante y de primera magnitud para España. 

de que entre las cinco llegan a concentrar 
el 76,4% del consumo energético de la 
industria nacional.

Pese a que este documento resalta 
el esfuerzo llevado a cabo por la indus-
tria con la ejecución desde el año 2000 
de una serie de medidas de ahorro y de 
cambios tecnológicos que han permitido 
que el consumo de energía haya descen-
dido desde entonces a una tasa media 
anual del 1,6% –ligeramente por encima 
del esfuerzo realizado por el conjunto de 
la UE, donde la eficiencia energética de 
las industrias de fabricación ha mejorado 
una media del 1,3% anual a lo largo de los 
últimos 15 años–, la Agencia Internacional 

de la Energía (IEA, en sus siglas en inglés) 
considera que los países de la Unión Eu-
ropea necesitan invertir 150.000 millones 
de euros en eficiencia energética en la 
industria de 2014 a 2035, lo que casi du-
plica las tendencias de inversión actuales. 

A juicio de los expertos, el mayor pro-
blema para conseguir este objetivo es la 
propia estructura atomizada del sector 
empresarial de la UE, y por ende de Es-
paña, donde más del 95% de todas las 
empresas son pequeñas y medianas (se 
calcula que en Europa existen alrededor 
de 22 millones de pymes, que propor-
cionan unos 89 millones de puestos de 
trabajo), muy pocas de las cuales tienen 

El primer combustible para Europa
La eficiencia energética es el primer combustible para la economía europea, 
pues es competitiva, tiene una amplia disponibilidad y su producción es renta-
ble. Así lo entiende el Grupo de Instituciones Financieras de Eficiencia Energé-
tica (Eefig), la entidad constituida a finales de 2013 a propuesta de la Comisión 
Europea y el Programa de Iniciativa de Financiación Medioambiental de las Na-
ciones Unidas, que en un reciente estudio defendió la inversión en eficiencia 
como el camino más rentable para reducir la dependencia energética en Europa.

Este grupo, del que forman parte más de 120 expertos y en el que están 
integradas varias empresas con sede u operaciones en España, reclama que 
para desbloquear de ahora a 2030 los múltiples beneficios de las inversiones 
en eficiencia energética se necesita un nivel de colaboración histórico entre 
los sectores público y privado. En su informe, publicado tras 16 meses de tra-
bajo, el Eefig recomienda que los Estados miembros dediquen más medidas 
a conseguir un cambio de mentalidad entre los responsables de la toma de 
decisiones de las empresas y hogares para elevar la prioridad de las inversio-
nes en eficiencia energética y la tolerancia cero ante el derroche. Porque, según 
destaca, forzar la demanda no es lo mismo que impulsarla. 

Foto: Shutterstock.
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De la A a la G
La UE propone volver a la escala de etiquetado energético que existía antes de 2010 y eliminar los 
símbolos que generan confusión entre los consumidores

M. C. R.
La eficiencia energética de los aparatos 
eléctricos se identificará en el futuro con 
una única etiqueta en lugar de la com-
plicada y a veces confusa escala actual 
que incluye diferentes combinaciones de 
letras y símbolos. Así lo ha decidido la 
Comisión Europea, tras comprobar que 
muchos consumidores eligen electrodo-
mésticos de clase A+ pensando que ad-
quieren uno de más eficientes del merca-
do cuando, en realidad, puede que estén 
comprando uno de los menos.

La propuesta comunitaria, que aún 
está pendiente de debatirse en el Parla-
mento y el Consejo Europeo, por lo que 
su aprobación no se prevé hasta media-
dos de 2016, plantea un reajuste del eti-
quetado con la implantación de una úni-
ca escala de la A a la G, eliminando por 
tanto otras categorías como la A+, A++ y 
A+++ que pueden inducir a la confusión. 
En realidad, no se trata de nada nuevo, 
sino de volver a la escala que ya existían 
antes de 2010, bien conocida y de más 
clara y eficaz comprensión por parte de 
los compradores, que así podrán compa-
rar con mayor conocimiento de causa.

La medida, que está en consonancia 
con el principio de “primero, la eficiencia 
energética”, que figura en la Estrategia 
para la Unión de la Energía emprendi-
da por la Comisión en febrero pasado, 
prevé un ahorro de 200 teravatios hora 
(Twh) en 2030 o, lo que es lo mismo, de 
15 euros al año por consumidor.

Además, ha propuesto también la 
creación de una base de datos digital 
en la que deberán registrarse todos los 
nuevos productos que se introduzcan en 
la Unión Europea. A su juicio, este siste-
ma permitirá terminar con el fraude que 
actualmente existe sobre etiquetado de 
eficiencia energética –se estima que en-
tre el 10% y el 25% de los aparatos que 
se comercializan no cumplen los requisi-
tos exigidos–, y facilitará la vigilancia del 
mercado por parte de las autoridades 
nacionales, con el consiguiente ahorro 
de tiempo y de la carga administrativa 
al tratarse, según recalcan, de una pro-
puesta de reglamento, directamente 
aplicable, y que, por tanto, los Estados 

miembros no tendrán que transponer a 
sus respectivas legislaciones.

Según los cálculos de la Comisión 
Europea, esta revisión conllevará en 
su conjunto un ahorro adicional igual al 
consumo energético anual de todos los 
países bálticos, es decir, alrededor de 17 
millones de toneladas equivalentes de 
petróleo al año de energía primaria, y su-
pondrá para los fabricantes y minoristas 
un aumento global de ingresos superior 
a los 10.000 millones de euros gracias, 
entre otras cuestiones, a que más del 
85% de los consumidores europeos tie-
nen en cuenta esta etiqueta en sus deci-
siones de compra.

Iniciativas de control
Asimismo, y con el fin de facilitar a los 
usuarios el control de la eficiencia ener-
gética de sus electrodomésticos, las 
autoridades comunitarias han apoyado 
dos proyectos que también pesarán en 
el ánimo de los consumidores: Ecogator 
y MarketWatch. En el primer caso, se 
trata de una aplicación para móviles que 
ayuda a elegir los aparatos eléctricos de 
uso cotidiano más eficientes a partir del 
asesoramiento y los comentarios de una 
comunidad de 18.000 usuarios de nueve 
países europeos.

Ecogator da información sobre los 
electrodomésticos más eficientes del 

mercado, permite escanear la etiqueta 
energética para calcular el consumo 
anual de energía y ofrece consejos para 
reducir la factura de la luz, entre otras 
utilidades. La aplicación, gratuita y dis-
ponible para iOS y Android, ha recibido 
el Premio Europeo de Energía sosteni-
ble 2015 y forma parte del programa 
de Investigación e Innovación de la UE, 
dotado con un presupuesto de casi 
80.000 millones de euros para el perio-
do 2014-2020.

MarketWatch, por su parte, es una 
campaña que identifica a las compañías 
que se saltan las normas de etiquetaje 
de los electrodomésticos establecidas 
por la UE y difunde sus nombres. Esta 
iniciativa, en la que participan 16 orga-
nizaciones civiles europeas, entre ellas 
la española Ecodes, pretende analizar y 
revisar 150.000 productos eléctricos de 
uso doméstico distribuidos tanto en tien-
das físicas como en Internet en una de-
cena de países. Cofinanciado durante un 
período de tres años por el Programa de 
Energía Inteligente para Europa de la UE, 
los promotores de este proyecto estiman 
que el incumplimiento de la normativa, 
en algunos casos flagrante, supone una 
pérdida de energía cercana a 100 TWh 
anuales, la misma cantidad de energía 
eléctrica que consume Europa del Este 
a nivel residencial.
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cio de la actividad profesional de auditor 
energético se deberá estar en posesión 
de una certificación relativa a la obtención 
de los conocimientos teóricos, considera-
dos necesarios para la realización de las 
auditorías energéticas, expedida por una 
entidad acreditada por la Entidad Nacio-
nal de Acreditación (ENAC) para certifi-
car personas y disponer de la documen-
tación que así lo acredite.

Aunque estos requerimientos y el 
mandato europeo eran, en esencia, su-
ficientemente conocidos por las cerca 
de 2.100 grandes empresas españolas 
que tenían la obligación de superar una 
auditoría energética, según estimaciones 
de Bureau Veritas –una de las principales 
compañías en ensayos, inspección y cer-
tificación–, muchas de ellas ya han mos-
trado su inquietud ante la imposibilidad 
de cumplirlo antes de la fecha señalada 
por la UE. Y no es para menos. Todas 
aquellas empresas que no hayan realiza-
do la auditoría energética se enfrentarán 
a sanciones que podrían ir desde los 300 
a los 60.000 euros, según resalta A3e, 
la Asociación de Empresas de Eficien-
cia Energética constituida en 2009 para 
agrupar y representar los intereses de las 
empresas que trabajan en el ámbito de la 
eficiencia energética.

Un mes de ejecución
La auditoría, que se calcula que conlleva 
como mínimo un mes de ejecución, debe-
rá cubrir al menos el 85% del consumo 
de energía del conjunto de instalaciones 
propiedad de la empresa por cada co-
munidad autónoma e incluir la descrip-
ción del complejo en estudio (contexto 
y geometría), la inspección del status 
quo del edificio (aislamiento, carpintería, 
protecciones solares y factor de forma) 
o del proceso de producción industrial 
(instalaciones térmicas, de iluminación y 
de fluidos), la toma de datos del consumo 
de energía (facturas, datos de equipos 
y consumos desglosados), así como las 
propuestas de medidas de ahorro ener-
gético con descripción de su implanta-
ción, la estimación de las inversiones re-
queridas y una evaluación de los ahorros 
energéticos que se obtendrían.

M. C. R.
España ha transpuesto la directiva euro-
pea sobre eficiencia energética de forma 
caótica e incompleta. Así lo entiende la 
Comisión Europea, que el pasado 22 de 
octubre dio al  Gobierno español un ulti-
mátum de dos meses para completar la 
incorporación de esta norma al ordena-
miento jurídico español, cuyo plazo termi-
nó en junio de 2014. De no hacerlo, Bru-
selas elevará denuncia ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea para que le 
imponga las sanciones económicas que 
correspondan.

Aunque no es el único país al que la 
UE ha dado un nuevo tirón de orejas –
también remitió dictámenes motivados, 
la segunda fase de un procedimiento de 
infracción, a otros diez Estados miem-
bros–, en el caso de España llueve so-
bre mojado después de que la Comisión 
ya le abriera en septiembre pasado otro 
expediente por incumplir la directiva de 
eficiencia energética de edificios. 

Entre las medidas pendientes de 
transponer destaca la relativa a la obliga-
ción de que las grandes empresas reali-
cen una auditoría de eficiencia energética 
que permita detectar potenciales ahorros 
en el consumo de electricidad o, en su 
caso, que tengan implantado un sistema 
de gestión energético o ambiental certi-
ficado por un organismo independiente 

con arreglo a las normas europeas e in-
ternacionales.

Este requisito, que deben cumplir las 
compañías con más de 250 trabajadores 
con una facturación superior a los 50 mi-
llones de euros anuales o con un balan-
ce general que exceda de 43 millones al 
año, debía estar cumplimentado antes del 
pasado 5 de diciembre, pero el Real De-
creto que el Gobierno ha elaborado para 
dar cobertura legal a su desarrollo no ha 
llegado a tiempo. 

El sector confiaba en que esta norma-
tiva, que no está ni tampoco se le espera 
ya hasta después de la conformación del 
nuevo Ejecutivo que resulte de las elec-
ciones generales, habría visto la luz en ju-
nio pasado, pero se ha enredado en una 
tramitación administrativa que, de mo-
mento, ha impedido establecer las carac-
terísticas que tendrán que cumplir estas 
auditorías, la acreditación de los provee-
dores de servicios y auditores energé-
ticos, la contabilización de consumos 
energéticos y la creación de un registro 
administrativo de auditorías energéticas, 
aspectos todos ellos que aparecen reco-
gidos en el proyecto de Real Decreto.

Así, este precepto estipula que para 
poder realizar las auditorías energéticas 
es necesario que previamente se habili-
ten las empresas que podrán desarrollar 
esta función y dispone que para el ejerci-

Auditorías energéticas fuera de plazo
El Gobierno se queda sin tiempo para dar cobertura legal a las auditorías energéticas, un requisito que 
2.100 grandes empresas españolas deberían haber superado antes del 5 de diciembre de 2015

Foto: Ivan Smuk / Shutterstock.
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FERIAS Y CONGRESOS 

MADRID

>> Jornadas de auditoría interna para examinar 
los riesgos que preocupan en las empresas

Los días 25 y 26 de noviembre se celebraron en la Feria de 
Madrid las XX Jornadas de Auditoría Interna. Más de 500 pro-
fesionales se dieron cita para asistir a 18 ponencias en las que 
expertos de diferentes sectores analizaron los temas de mayor 
relevancia para las empresas, los riesgos a los que se enfrentan 
y cómo prevenirlos. Ciberseguridad, fiscalidad, big data, ges-
tión de talento, reputación y ética, fraude o las nuevas respon-
sabilidades para los consejeros según la reforma del Código 
Penal, son algunos de los temas que examinaron más de medio 
millar de profesionales de las empresas más relevantes del país 
durante los dos días que duraron las jornadas. 

Las jornadas, que se desarrollaron bajo el lema “Palabras 
con valor”, contaron con la participación de 25 expertos na-
cionales e internacionales entre los que se encontraron Paul 
Sobel –considerado en 2012 una de las 100 personas más 
influyentes del mundo en finanzas– y expertos de las principales 
empresas y organizaciones españolas. Fue el vigésimo año en 
el que el Instituto de Auditores Internos de España celebró este 
evento anual, que tuvo lugar en Ifema. 

>> Nueva edición de la feria internacional de la 
recuperación y el reciclado

En la sede de la Asociación Española de Recuperadores 
de Papel y Cartón (Repacar), se presentó el pasado 13 de 
noviembre el Comité Organizador de la quinta edición de la 
Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), 
organizada por Ifema y que se celebrará del 15 al 17 de junio 
de 2016, en la Feria de Madrid. SRR integra, junto con Tecma, 
Esclean y Envifood, el mayor encuentro del reciclado que se 
celebra en España, el segundo Foro de Soluciones Medioam-
bientales Sostenibles (FSMS), que, además, acogerá el Foro 
de las Ciudades. Ante el gran crecimiento de la demanda de 
bienes en todo el mundo y frente a la amenaza del agotamiento 
de las materias primas, en esta edición se tendrá muy en cuen-
ta el establecimiento de la llamada economía circular, que ha 
surgido como una necesidad. El sistema productivo basado en 
una economía lineal con una concepción “de la cuna a la cuna” 
(del inglés cradle to cradle), nos recuerda que antes o después 
los recursos se agotarán y toda la maquinaria de nuestra eco-
nomía se podría colapsar.

La economía circular ha surgido como posible solución a 
este colapso, de manera que los productos y los recursos en 
ellos contenidos puedan ser utilizados una y otra vez de forma 
infinita. No obstante, para que esto sea así hay que transformar 
el actual sistema lineal de gestión, en el que los residuos se 
gestionan tratando de minimizar su impacto sobre el medio, en 
un sistema integral en el que desde la concepción del producto, 
su ecodiseño, su fabricación, la fase de utilización y la de reci-
claje se coordinen de forma perfecta.

El comité organizador de SRR reconoce que el sector del 
reciclaje actual está preparado para asumir el reto, como de 
hecho ya lo ha demostrado en algunos flujos de residuos que se 
reciclan de forma perfecta. Así, por ejemplo, un residuo como 

es el plomo resume lo que es el reciclaje circular perfecto. Hace 
32 años que cerró en España la última mina de plomo y, desde 
ese momento, el 100% del plomo que se utiliza en productos 
tan necesarios como las baterías de arranque de los vehículos 
es reciclado. Y además hay establecido un sistema, tanto en el 
diseño de la batería como en la recogida al final de cada ciclo 
de la misma, que permite que la práctica totalidad de las bate-
rías se puedan volver a integrar en el sistema, sirviendo de ma-
teria prima para otras nuevas baterías. En todo este proceso, los 
gestores de residuos, es decir, los recicladores, son esenciales 
para lograr que los productos sean tratados adecuadamente y 
todos sus componentes sean de nuevo introducidos en la ca-
dena productiva.

>> La segunda edición del Foro de las Ciudades 
se celebrará en junio de 2016

La segunda edición del Foro de las Ciudades, que se ce-
lebrará en la Feria de Madrid bajo el lema “Ciudades para vivir” 
el 15 y 16 de junio de 2016, se plantea como un escenario de 
colaboración con los principales agentes implicados en la ges-
tión de la ciudad, así como con sus prescriptores, porque son 
los que conocen en profundidad las estrategias más acertadas 
para hacer de nuestras ciudades, y de nuestra sociedad en ge-
neral, lugares más habitables y sostenibles. Este foro pretende 
crear sólidas relaciones de colaboración con numerosas entida-
des y organismos relacionados con la gestión de las ciudades, 
la sostenibilidad urbana y la calidad de vida de las personas. 
Por ello, la participación activa de las organizaciones implica-
das, son un valor añadido tanto para la convocatoria como para 
la visibilidad y presencia de las entidades participantes.

En junio de 2015, se celebró en la Feria de Madrid la pri-
mera edición del Foro de las Ciudades, que estuvo enmarca-
do en el evento global Foro de Soluciones Medioambientales 
y Sostenibles (FSMS), y en la feria Tecma. Durante el mismo 
se celebraron 13 mesas redondas, con la participación de 30 
ciudades españolas y 20 de Iberoamérica, así como una dece-
na de organizaciones y empresas. Contó con cerca de 1.000 
asistentes y la colaboración de numerosas entidades públicas 
y privadas. Tuvo una amplia repercusión en medios de comuni-
cación (prensa, radio, televisión, Internet…). Ofreció desde una 
visión multidisciplinar ideas, buenas prácticas y soluciones para 
convertir nuestras ciudades en espacios de bienestar, sosteni-
bles y con mayor calidad de vida para sus habitantes.
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BIT BANG  Pura C. Roy

Conversaciones
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(RAE) define conversación como la “acción y efecto de hablar 
familiarmente una o varias personas con otra u otras”. Todos ve-
mos a gente charlando en restaurantes y bares, pero también es 
cierto que entre los más jóvenes la mirada al móvil es constante. 
Esta situación empieza a enfadar a más de uno pues este nuevo 
hábito puede ser calificado de mala educación o como una nue-
va adicción que hay que controlar. 

Al mantener una conversación cara a cara, el significado de las 
palabras es solo el 20% de lo que comunicamos y el 80% res-
tante lo facilita todo lo que envuelve esa comunicación, desde los 
gestos al tono o la mirada, y ese entorno puede perderse cuando 
conversamos desde el móvil, la tableta o el ordenador. Por tan-
to, parece que es más fácil pedir u opinar sin tener a la persona 
enfrente, ya que esta carece de algunos datos que podrían ser 
relevantes, como saber, por ejemplo, la verdad o la mentira que 
esconden las palabras de una conversación. Frente a esta falta 
de complicación, sin embargo, aparecen otras, como ansiedad 
por ser respondido inmediatamente, miedo a una soledad si nadie 
se pone en contacto y facilidad para ocultar nuestras emociones. 
En estos momentos ya aparecen voces que piensan que comu-
nicarse por WhatsApp, Facebook o Skype sea conversar. Pero 
como siempre hay otros que opinan que sí y que conversar por 
el móvil, aunque no sea igual que hacerlo cara a cara, no quiere 
decir que no sea útil, que no haga fluir la comunicación y que no 
genere lazos sociales.

De cualquier forma, según la últimas estadísticas seis de cada 
diez españoles se declaran molestos por que sus amigos miren 
el móvil cuando están con ellos, aunque el 55% admite que tam-
bién lo mira estando en compañía. La psicóloga estadounidense 
Sherry Turkle del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) 
ha decidido pasarse a la defensa de la comunicación cara a cara. 
Sus reflexiones se recogen en su último libro Reclaiming Conver-
sation. Esta investigadora lleva tres décadas estudiando cómo 
nos adaptamos a los avances de la tecnología y su influencia 

en nuestras relaciones. Turkle no cree que la tecnología sea el 
problema, sino cómo la utilizamos y propone que hagamos un 
uso correcto de nuestros dispositivos. En su anterior libro, Alone 
Together, Turkle hizo su primer diagnóstico del efecto de la co-
municación digital en las relaciones personales. Las entrevistas 
que realizó entonces revelaban un mundo en el que los jóvenes 
estaban frustrados por la falta de control sobre las conversacio-
nes electrónicas que mantenían. No sabían si sus interlocutores 

los tenían en cuenta o hacia dónde podía derivar la charla. En 
Reclaiming Conversation, Turkle defiende que la sociedad debe 
aprovechar ese sentimiento de “engaño” o de incertidumbre para 
volver a la palabra hablada, que define como una “cura” ante la 
digitalización de las interacciones sociales. 

No siempre Turkle tuvo estas opiniones, en su libro The se-
cond self, reflexionaba sobre nuestra relación con los primeros 
ordenadores, que ella veía como máquinas maravillosas que nos 
proporcionaban nuevas identidades en las que reflejarnos. Lla-
ma la atención que esta psicóloga, que hoy predica la conten-
ción de nuestro uso electrónico, sea la misma que hace 15 años 
se convirtió en ciberdiva tras publicar el ya clásico Life on the 
screen, donde presagiaba con optimismo el efecto terapéutico 
que tendría sobre el ser humano nuestra interacción con Internet, 
los robots y los ordenadores. “Como psicóloga fue un momento 
fascinante. Comenzaban los primeros chats, los primeros juegos 
y comunidades virtuales. Podías tener múltiples personalidades, 
ser hombre, mujer… pero siempre en un ámbito anónimo, y eso 
permitía muchísima libertad. Fue un momento de experimentación 
fabuloso y yo era muy optimista respecto a los efectos positivos 
que tendría en nuestra psique”, ha explicado en alguna entrevista. 
Corría el año 1995 y Turkle se convirtió con ese libro en una de 
las gurús tecnológicas de la época, ocupando la portada del la 
revista Wired, que en la década de 1990 aún era la Biblia digital.

La autora reconoce que gran parte de la dependencia de los 
dispositivos móviles se debe al fenómeno conocido como FOMO 
(fear of missing out) o en español el miedo a perdernos lo que 
ocurre mientras estamos desconectados. Superando este miedo, 
cuando todos ponen su vida en la red, algunos se salen de ella. 
Los motivos pueden ser variados, como sentir que se fomenta 
una vida irreal o comprobar que hay más gente en la virtualidad 
que en la realidad. España cuenta con 14 millones de usuarios de 
redes sociales y es el cuarto país del mundo (primero de Europa) 
en el uso de estas aplicaciones. Pero una de cada tres personas 
se siente peor y más insatisfecha con su vida tras visitar los perfi-
les de sus contactos. Percibir las relaciones como superficiales o 
la pérdida de intimidad son otras de las razones por las que una 
minoría desanda un camino que parece sin vuelta.

“GRAN PARTE DE LA DEPENDENCIA DE 

LOS DISPOSITIVOS MÓVILES SE DEBE AL 

FENÓMENO CONOCIDO COMO FOMO (‘FEAR 

OF MISSING OUT’) O EN ESPAÑOL, EL MIEDO 

A PERDERNOS LO QUE OCURRE MIENTRAS 

ESTAMOS DESCONECTADOS”
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Cálculo del ahorro de una
instalación fotovoltaica
asistida por la red combinada
con tarifa de discriminación
horaria
Manuel Burrel Mur 

RESUMEN
Este artículo trata de dar una solución factible para ahorrar
en la factura eléctrica mediante un tipo de autoconsumo
fotovoltaico no muy conocido, pero que el reglamento de
baja tensión de 2002 ya lo nombra desde sus inicios. Es un
método de cálculo sencillo en el que hay que tener un
mínimo de conocimiento sobre las instalaciones fotovoltai-
cas, y proporciona las pautas que seguir para poder asegurar
y asemejar el resultado lo máximo posible a la realidad.
Mediante este tipo de instalaciones, las pequeñas empresas
y las viviendas unifamiliares podrán ahorrarse hasta el 100%
de su factura en energía y poder pagar el mínimo por ello. A
partir de identificar los ahorros obtenidos con esta instala-
ción, se realiza la combinación con la tarifa de discriminación
horaria y la bajada de un escalón la potencia contratada, de
modo que se actúa en una parte de la factura eléctrica que
es fija. Con estas tres herramientas se consigue una amorti-
zación del sistema más esperanzadora que otros sistemas,
como puede ser el autoconsumo instantáneo. En este estu-
dio se usan datos de producción solar del sistema PVGIS
que en su página web muestra por localización, de manera
que se pueda homogeneizar los criterios lo máximo posible.
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ABSTRACT
This article tries to give a feasible solution to save on the
electric bill by a little-known type of photovoltaic self-con-
sumption. However, REBT 2002 mentions it from the begin-
ning. It is a simple calculation method which can be made
with minimum knowledge of photovoltaic systems and it pro-
vides guidelines to find the savings. Through this type of
small facilities, small-sized companies and homes can save
up to 100% of their energy bill, so that they can pay the mini-
mum. From identifying the savings achieved with this insta-
llation, time discriminating rate and time discrimination and
a lower level of power contracted must be combined, so that
it affects a fixed part of the electricity bill. With these three
tools a most hopeful amortization is achieved compared to
other systems, such as instantaneous self-consumption. In
this study, solar production data from PVGIS system are
used. On their website there are shown by location, so you
can align the criteria can be homogenized as much as possi-
ble.
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Introducción
Después de que el Gobierno sacará a la
luz el borrador del Real Decreto de
Autoconsumo, podemos afirmar que
los proyectos con autoconsumo instan-
táneo son un poco más difíciles de ren-
tabilizar que antes, debido a que la
aplicación del llamado “peaje de res-
paldo” imposibilita una rentabilidad
“razonable” y período de amortización
aceptable para las empresas e indus-
trias de este país. Acompañada de este
borrador, viene dada la subida del tér-
mino fijo de la factura y bajada del tér-
mino de energía, por tanto, el ahorro
energético no está tan favorecido como
en estos últimos años.

Mientras no se apruebe el borrador, el
paso previo para ser “aislado” de la red
son las instalaciones asistidas, debido a
que en el momento en que los acumula-
dores o la potencia solar no son suficiente
para la demanda, se realiza la conmuta-
ción con la red, por lo que el suministro
está asegurado.

Debido a la bajada de precios que se
observa en sectores que acompañan a
las instalaciones fotovoltaicas en cuanto
a paneles fotovoltaicos y de acumula-
dores, la solución que se explicará a
continuación puede ser de gran ayuda
y de impulso para empresarios y parti-

culares que se planteen traspasar la
línea de inversión con este sector. 

La solución ideal sería poder aho-
rrarse el 100% de la energía de red. Sin
embargo, en ocasiones no es posible, y en
horario nocturno tenemos que adquirir
energía de la red. Se podría minimizar el
impacto en la factura contratando la tarifa
con discriminación horaria, por lo que se
pasaría a pagar en ese intervalo incluso el
50% menos que si no la contratáramos. 

Para poder visualizar correctamente el
desarrollo del método de cálculo, este artí-
culo se divide en los siguientes apartados:

- Cálculo de la fotovoltaica asistida y
su ahorro

- Cálculo de ahorro con cambio a tarifa
DH y bajada de potencia contratada

- Cálculo de ahorro con combinación
de ambas

- Cálculo de ahorro con optimización
de la combinación

Cálculo del ahorro de la instalación
fotovoltaica asistida
En el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) de 2002, en la ITC-40
se describen muy brevemente tres tipos
de instalaciones distintas en aplicación de
instalaciones solares de generación con
tecnología fotovoltaica.

1. Instalaciones aisladas: aquellas en
las que no puede existir conexión eléc-
trica alguna con la Red de Distribución
Pública.

2. Instalaciones asistidas: aquellas
en las que existe una conexión con la
Red de Distribución Pública, pero sin
que los generadores puedan estar tra-
bajando en paralelo con ella. La fuente
preferente de suministro podrán ser
tanto los grupos generadores como la
Red de Distribución Pública, y queda
la otra fuente como socorro o apoyo.
Para impedir la conexión simultánea
de ambas, se deben instalar los corres-
pondientes sistemas de conmutación.

3. Instalaciones interconectadas: aque-
llas que, normalmente, trabajan en para-
lelo con la Red de Distribución Pública.

Esquema de cada tipo de instalación
Un esquema tipo para este tipo de ins-
talación aparece en el REBT 2002
(figura 1).

Se aprecian con claridad cuatro ele-
mentos importantes, en los recuadros
de los extremos están las cargas pro-
piamente dichas y el generador foto-
voltaico; en el centro se aprecia el con-
mutador automático de la instalación
(número 15), el interruptor de control
de potencia (ICP) (número 11) de la
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instalación, y en la parte inferior el
conjunto de contador y protecciones
por parte de compañía.

En la parte superior derecha se
encuentra lo interesante de la solución,
donde se podrían identificar los paneles
en primer lugar, y el regulador de bate-
ría, que tiene como función la de prote-
ger a esta, pues evita sobretensiones
derivadas de paneles. Las baterías son
elementos que permiten almacenar la
energía producida por el sol y reservarla
hasta que se necesite. El inversor es el
dispositivo encargado de convertir la
energía procedente de baterías, corriente
continua, en señal de corriente alterna.
Por tanto, se puede considerar el cerebro

y, además, es el gestor que realiza la
conmutación con la red en los momen-
tos en los que ni la instalación fotovol-
taica ni las baterías pueden suministrar
la energía necesaria.

Funcionamiento de la instalación
En una instalación asistida el funciona-
miento se realiza de la siguiente manera:
en primer lugar, los paneles captan los
primeros rayos de sol y el regulador va
cargando baterías, excepto si el usuario
necesita la energía al instante. En ese
caso, se produce autoconsumo instantá-
neo y si existen excedentes se almacenan
en baterías. En un día nublado la instala-
ción consume baterías, hasta que estas se

agotan y se realiza la conmutación a la
red. En este momento podemos configu-
rar el inversor para que cargue también
las baterías desde la red o se espere a que
haya energía solar.

Tipo de consumos que podrían ir
acoplados a esta clase de
autoconsumo
No todos los perfiles de consumo son
ideales para este tipo de instalación; el
sector residencial y la pequeña empresa
son los sectores que mejor encajan. Para
mayores consumidores, el hecho de tener
que introducir grandes elementos de acu-
mulación puede ser una labor costosa.

Curva de consumos y cómo contabilizar
la cantidad de paneles
Para mostrar la magnitud de resultados,
se propone una curva de consumo de una
vivienda unifamiliar ubicada en los Piri-
neos (figura 2).

Consumo anual: 3.788,50 kWh
Consumo diario medio: 8,35 kWh/día
Potencia contratada: 4,6 kW
Tarifa actual: 2.0
Importe en energía anual consumida:

657,53 €
Importe de la potencia anual contra-

tada: 322,42 €

Con estos datos y con la superficie de
cubierta limitada, se calcula la cantidad
de paneles fotovoltaicos que se necesitan
para cubrir todas las necesidades anuales.
Como no se tienen los datos de consumo
en días de diferentes meses, se realiza la

Horas Porcentaje FV

7:00 0,06%

8:00 2,37%

9:00 6,32%

10:00 9,62%

11:00 11,77%

12:00 13,07%

13:00 13,46%

14:00 12,98%

15:00 11,62%

16:00 9,39%

17:00 6,34%

18:00 2,48%

19:00 0,41%

20:00 0,10%

Partiendo de esta base se obtiene la curva de pro-
ducción media de un día (figura 3).
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Figura 1. Esquema de instalación fotovoltaica asistida según REBT.

Figura 2. Gráfica del consumo de la vivienda un día entre semana y un día de fin de semana.
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estimación de los datos obtenidos de
consumo diarios que se repiten durante
el resto del año.

Dado que el objetivo de este artículo
no es el cálculo de la producción, se uti-
liza un método rápido y sencillo par-
tiendo de las horas equivalentes de pro-
ducción en esa latitud, se utiliza el software
PVGIS (en su página web), con los resul-
tados de 1.290 horas de producción con
una inclinación de 15 grados de cubierta
y los coeficientes de pérdidas de la insta-
lación ya considerados.

En primer lugar, se calcula la poten-
cia fotovoltaica necesaria para la energía
total consumida anual y, seguidamente,
se verificará la potencia fotovoltaica
necesaria con la energía media diaria
necesaria. De este modo, se comprueba
que la cantidad de paneles se ajusta a las
necesidades globales y parciales.

Para las necesidades globales se cal-
cula la potencia pico de paneles solares:

Potencia pico paneles (global) = energía
año/Horas prod. = 3.788,50kWh / 1.290h =
2,93 kWp

Para las necesidades parciales se parte
de las horas equivalentes diarias medias
en esa latitud. En este caso de 3,53 horas
equivalentes. Por tanto, la potencia foto-
voltaica necesaria es:

Potencia pico paneles (parcial) = energía
diaria / Horas prod. = 8,35kWh / 3,53h =
2,36 kWp

Se elige el dato más relevante, en este
caso 2,93 kWp. Suponiendo que la poten-
cia unitaria de los paneles elegidos es de
245 Wp, se necesitarían 12 unidades de
paneles, que ocuparían aproximadamente
20,03 m2.

Se indica que la superficie disponible
libre en cubierta es de 13 m2. En conse-
cuencia, la cantidad de paneles se ve
reducida a seis unidades (dejando libre
espacio para montaje y tareas de mante-
nimiento) obteniendo una potencia
pico de 1,47 kWp. En este caso ya se
puede indicar que no se producirá el
100% de la energía consumida.

Para realizar la gráfica de producción
diaria del sistema se realiza una estima-
ción por horas.

Utilizando varios datos reales de ins-
talaciones fotovoltaicas en la zona, se
obtiene el siguiente porcentaje de pro-
ducción de energía por horas (tabla 1).

El regulador indicado para el caso, se
parte de la intensidad de cortocircuito

(Isc) de los paneles indicados, en este caso
es de 8,80 amperios.

Intensidad máxima producida en paneles
= 6 uds. x 8,80a =52,80 amperios

Por tanto, el regulador elegido deberá
poder soportar 52,80 amperios de pro-
ducción.

El inversor fotovoltaico será de 3
kW de potencia nominal, dado que la
demanda real de la casa no llega a 4 kW.
Este inversor tiene la función cargador;
además, envía una señal en el momento
en que las baterías están bajas o la poten-
cia demandada por la instalación supera
la instalación fotovoltaica y se aprove-
cha esa señal para accionar un conmu-
tador que hace que entre la red y aísle la
instalación solar hasta que la alarma se
desactive. Este sistema de conmutación
puede existir internamente en algunos
inversores del mercado.

El cálculo de los acumuladores deberá
realizarse como mínimo partiendo de
la cantidad de energía consumida en
horas nocturnas. Este es uno de los

varios criterios de dimensionamiento
de baterías, de modo que si un día sobra
más energía solar, ya que todos los días
no son semejantes al estudiado, se ase-
gure la acumulación. En este caso, la
cantidad de energía máxima consu-
mida en este período [20 h-8 h] es de
4,88 kWh.

En este caso, la tensión de trabajo es
de 24 V, pasando a calcular la acumula-
ción en Ah de las baterías.

Acumulación efectiva necesaria[Ah] =
energía [Wh]/ tensión [V]= 4.880Wh/24
V= 203 Ah

Suponiendo que la máxima profundi-
dad de descarga de las baterías sea al 60%
y unas pérdidas globales aproximadas del
10%.

Acumulación [Ah] = acumulación efectiva
[Ah]/ Prof. máx. descarga x (1-pérdidas) =
203 Ah/0,6 x 0,9 = 375 Ah

En este caso la bancada de acumula-
dores deberá de tener un poder de acu-
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Figura 3. Curva de producción solar por horas del día.
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mulación de más de 375 Ah y con tensión
de trabajo del conjunto, de 24 V.

Cálculo: resultados teóricos
Dado el cálculo de los materiales necesa-
rios para el sistema, se procede a fusionar
la gráfica de la producción con el con-
sumo de la vivienda en día laborable y fin
de semana (figura 4).

En la gráfica de la figura 5 se observa
cómo podría ser la instalación de auto-
consumo instantáneo y cuáles podrían
llegar a ser los ahorros obtenidos aproxi-
madamente, al igual que la cantidad de

energía no aprovechada de la instalación.
Partiendo de este fenómeno, se pro-

cede a la gráfica de la instalación fotovol-
taica asistida, añadiendo el componente
de acumulación y verificándose el tras-
lado de parte de la curva de producción a
horas nocturnas (figura 6).

Realizando una medía de ahorro utili-
zando la instalación en días laborables y
fines de semana, sin actuar sobre la com-
pañía eléctrica en términos de ajustes de
tarifas, se obtiene:

- % Ahorro de consumo de energía: 66,29%

- % Ahorro en el importe de la factura:
47,61%

Cálculo de ahorro con cambio a
tarifa DH y bajada de potencia con-
tratada
Actualmente, existen muchas y variadas
tarifas. Este artículo se centra en la que
puede afectar al cálculo con discrimina-
ción horaria. En este caso serían dos
afectadas por la DH (sin contar las tari-
fas de los tres/seis períodos de grandes
consumos). Cuando se habla de tarifa
de discriminación horaria (DH), intro-
ducimos dos términos: valle y punta. El
término valle se indica para referirse al
consumo en horarios en los que el pre-
cio de la electricidad es más económico;
en cambio, el período punta es más caro
(tabla 2).

Si se parte de unos precios de referen-
cia de la tarifa sin discriminación horaria
(DH) y se compara con la tarifa con dis-
criminación horaria, se verifica las dife-
rencias que figuran en la tabla 3.

Los horarios que afectan a la discrimi-
nación horaria son los que aparecen en la
tabla 4.

Calculo: Explicación de una curva de
consumos y cómo aplicar la DH
Conociendo la curva de consumo de la
vivienda en estudio y la tarifa aplicada,
intercalamos las gráficas y vemos el
ahorro, que en este caso únicamente
será en dinero y no en energía consu-
mida de la red. También se actúa en el
término de potencia contratada, bajando
el mismo un escalón, hasta los 3,45 kW,
ya que se ha registrado un pico máximo
de 3,3 kW en la vivienda, obteniendo
de ahorro adicional:

- Importe ANUAL con 3,45 kW: 159,88 €

- Importe ANUAL con 4,6 kW: 213,18 €

- % Ahorro obtenido de cambio de poten-
cia: 25%

El coste aproximado de la bajada de
potencia y precintar de nuevo el ICP, es
aproximadamente de 150 €.

Se comprueba en este caso que en torno
al 70% del consumo se efectúa en horario
valle de la tarifa DH, y es aconsejable para
aplicar esta tarifa que en torno al 60% del
consumo esté implicado en horario valle.
A modo de ejemplo, se observa en la grá-
fica de consumo en fin de semana, en
horario de verano, la franja horaria en la
que se aplica, con la curva de consumo
inicial, cada una de las tarifas.
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Figura 5. Curva de consumo con producción solar entre semana.
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Realizando el estudio completo de
todo el año, diferenciando entre los pre-
cios de verano e invierno de la tarifa de
discriminación horaria y añadiendo la
bajada de potencia contratada, el resul-
tado del ahorro obtenido sería:

- % Ahorro en importe de energía: 14,49%

- % Ahorro en importe de la factura (poten-
cia contratada + energía consumida): 17,45%

Cálculo de ahorro con
combinación de ambas
En este caso, se combinan las tres solu-
ciones:

- Fotovoltaica asistida de la red
- Cambio a tarifa DH
- Bajada de un escalón de potencia

La manera de aplicar las tres solucio-
nes sería del mismo modo como se ha
calculado anteriormente el ahorro de la
fotovoltaica asistida, pero teniendo en
cuenta las tarifas y los horarios que apli-
can esas tarifas de discriminación horaria,
tanto en verano como en invierno.

En este caso, a modo de ejemplo y
por no extender mucho más la infor-
mación, se indica en las gráficas el hora-
rio de tarificación de verano, que se
puede trasladar fácilmente a horario de
invierno.

A todo ello se le añade el ahorro obte-
nido por la bajada de un escalón de poten-
cia contratada, ya calculado anterior-
mente.

En este caso, para comparar el ahorro
obtenido, se indicará únicamente el de la
facturación, ya que en términos energéti-
cos, el cambio de tarifa DH y bajada de
potencia contratada no actúan.

- Ahorro obtenido con solo fotovol-
taica asistida: 47,61%

- Ahorro obtenido con tarifa DH y
potencia contratada: 17,45%

- Ahorro obtenido con combinación
de las anteriores: 59,12%

Visto el ahorro obtenido en combi-
nación de ambas soluciones, para este
ejemplo y con la tarifa que le aplica,
cabe decir que el plazo de amortización
de este tipo de soluciones se aproxima-
ría a estos datos:

- Coste aproximado de la instalación
fotovoltaica asistida: 3.807,98 € + IVA

- Ahorro obtenido en facturación anual:
447,27 € + IVA

- Plazo de amortización (IPC energía
5,5%): 6 años

Cálculo de ahorro con
optimización de la combinación
En este apartado se trata de optimizar al
máximo la combinación de la tarifa DH
con la producción de la fotovoltaica asis-

tida, de manera que las horas de produc-
ción solar que coinciden con el horario
valle de la tarifa sirvan para almacenar en
baterías toda la energía posible, utilizán-
dola en horario punta de la tarifa. De este

Tabla 3. Comparación de tarifas.

Tipo de tarifa Potencia DH

2.0 Max. 10kW Sí

2.1 Entre 10kW y 15kW Sí

[€/kWh] [€/kWh] Diferencia [%]

Tarifa 2.0 0,14344
Tarifa 2.0 DH punta 0,1744028 21,59%

Tarifa 2.0 DH valle 0,0614163 - 42,82%

Tarifa 2.0 Periodo Verano Invierno

2.0 Fijo 24h

2.0 HD Punta 12-22h 13-23h

Valle 22-12h 23-13h

Tabla 2. Tipos de tarifas.

Tabla 4. Horario de tarifas.
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modo, aumentaríamos la eficacia de esta
simbiosis. Esto se consigue desplazando
la curva de consumo directamente de
baterías y fotovoltaica hacia las horas
punta, como se aprecia en la siguiente
gráfica:

Este desplazamiento se puede realizar
mediante un reloj contactor mediante el
que la instalación fotovoltaica ceda ener-
gía al consumo únicamente en horario

punta, y que en horario valle permanezca
en espera, hasta que de nuevo entre el
término punta.

Cabe destacar que cuando la instala-
ción solar es de gran tamaño y la produc-
ción solar supera el consumo, no es de
aplicación esta optimización, ya que en
horario valle coincidente con producción
solar, como puede ser el horario de maña-
nas, las baterías pueden estar llenas, pero

la instalación sigue esperando para fun-
cionar hasta casi el medio día, lo que
supone una pérdida de energía y de pro-
ducción.

Para está optimización el nivel de aho-
rro obtenido, comparándolo con la ante-
rior combinación, es el siguiente:

- Ahorro obtenido con combinación FV +
DH + potencia: 59,12%

- Ahorro obtenido con optimización: 69,39%

Se observa que se obtiene un 10%
más de ahorro al optimizar la curva de
producción.

Por tanto, el plazo de amortización de
la instalación es:

- Coste aproximado de la instalación
fotovoltaica asistida: 3.807,98 € + IVA

- Ahorro obtenido en facturación anual:
524,99 € + IVA

- Plazo de amortización (IPC energía
5,5%): 5 años

Conclusiones
El método descrito permite aproximarse
lo máximo posible a la realidad, siempre
partiendo de la premisa de que las curvas
de consumo no son iguales todos los días
del año.

Para el autor de este artículo es impor-
tante destacar que la energía solar puede
seguir siendo un pilar importante en
nuestra sociedad y una herramienta per-
fecta para la reducción de costes fijos en
empresas y particulares y para el fomento
del empleo verde.
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Analysis of psychosocial risks: study of factors by applying two methods in an SME

RESUMEN
La importancia de los factores psicosociales para la salud de 
los trabajadores cobra terreno en el ámbito laboral, ya que 
en la actualidad se sabe que es de suma importancia que 
un trabajador para que realice correctamente sus tareas y 
se encuentre receptivo en el puesto de trabajo, ha de estar 
libre de factores que influyan negativamente sobre aspectos 
psíquicos, físicos o sociales, inducidos por estrés u otros 
agentes intervinientes en el estado de salud de la persona. 
Tomando como ejemplo práctico una pyme de 15 trabajado-
res del sector industrial, se emplearán en el análisis psicoso-
cial dos métodos de evaluación distintos y reconocidos en 
España, el F-PSICO y el ISTAS 21, que tienen una metodolo-
gía de aplicación diferente, por lo que es más enriquecedor 
comparar la realidad de la situación de la empresa desde 
dos puntos de vista.
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ABSTRACT
The importance of psychosocial factors regarding workers’ 
health is increasing, since it is known it is very important for 
a worker to accomplish their tasks properly to be receptive in 
their place of work and to be free of aspects affecting nega-
tively to psychological, physical and social aspects, produced 
by stress or other agents taking part in the worker’s health 
condition.
Taking as an example a SME with 15 workers in the indus-
trial sector, two evaluation methods well-known in Spain will 
be used, F-PSICO and ISTAS 21, with a different application 
methodology. Therefore, it is more useful to compare the 
company situation from two different points of view.
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Marco conceptual
El estudio de los aspectos psicosocia-
les está ganando mucha importancia 
ya que se establece una relación muy 
próxima a la salud laboral de los tra-
bajadores. Las reestructuraciones en 
tiempos de austeridad económica que 
viven la mayoría de las empresas hacen 
que la exposición a los riesgos psico-
sociales cobre intensidad e importan-
cia, lo que repercute en las personas. 
Como ejemplo, pueden aparecer en si-
tuaciones de cambio, tales como despi-
dos laborales, cambios en la categoría 
de puesto de trabajo, movilidad geo-
gráfica, reducción de salarios, etc. 

Las consecuencias sobre la salud del 
trabajador, en caso de estar sometido a 
una situación psicosocial desfavorable, 
pueden responder a una disminución 
del rendimiento del ritmo y calidad de 
las tareas en el puesto de trabajo y en 
cuanto a la salud de la persona, altera-
ciones como cambios en la conducta y 
reducción de capacidad cognitiva, en-
tre otros. Si las exigencias del trabajo 
no se adaptan a las capacidades del tra-
bajador, también se pueden dar cuadros 
de alteración emocional importantes. 
Cabe destacar que el trabajador tam-
bién tiene la oportunidad de perfec-
cionar sus capacidades o de desarrollar 

otras nuevas, siempre y cuando los fac-
tores y la relación entre la persona y 
el trabajo sean favorables. La reacción 
ante una misma situación no es la mis-
ma entre dos trabajadores, puesto que 
se acentúan las necesidades y los prin-
cipios personales, lo que lleva a cuadros 
distintos de reacción y, por tanto, a re-
sultados psicológicos diferenciados.

La aparición de problemas relacio-
nados con factores psicosociales reper-
cute también en la empresa u organi-
zación, ya que si hay algún problema 
en el entorno de trabajo por parte del 
trabajador o trabajadores puede derivar 
en conflictos laborales con el resto de 
compañeros que lo rodean e incluso 
el trabajador que sufre los problemas 
puede ausentarse de su puesto de tra-
bajo (absentismo laboral); en casos más 
avanzados, incluso puede solicitar el 
cese voluntario de la relación laboral 
en la empresa. Por ello, se pueden estu-
diar los aspectos psicosociales median-
te la aplicación de los diversos métodos 
existentes, como los métodos F-PSICO 
del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) e IS-
TAS21(CoPsoQ) del Instituto Sindical 
de Trabajo, Ambiente y Salud, aprove-
chando, además, la complementariedad 
que ambos brindan.

Fundamento teórico
Cuando llevamos a cabo una eva-
luación de factores psicosociales, es 
fundamental conocer qué actividad 
desempeña la empresa, cómo está es-
tructurada –en cuanto a puestos de 
trabajo–, y todo lo relacionado con la 
organización formal, tal como rotacio-
nes, procedimientos de trabajo, regis-
tros, etc. Antes de iniciar el estudio, 
es importante obtener información 
acerca del absentismo laboral, quejas 
de los trabajadores, casos anteriores 
de violencia y la marcha de resultados 
empresariales, puesto que si la empre-
sa está pasando por una situación eco-
nómica complicada, puede que sea un 
factor que tener en cuenta por afectar 
negativamente a la plantilla. Tam-
bién se tendrá en cuenta, aunque con 
cautela, toda aquella información que 
seamos capaces de recopilar median-
te entrevistas personales aleatorias a 
los trabajadores, ya que puede darnos 
una idea de cuáles serán los factores 
de riesgo más significativos que pos-
teriormente veremos reflejados en los 
métodos de evaluación.

Antes de pasar a ver los métodos 
seleccionados, es necesario seguir un 
orden antes de comenzar, ya que pre-
viamente al análisis deberemos haber 

Foto: Rzoze19 / Shutterstock
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identificado alguno de los factores de 
riesgo para poder aplicar la metodo-
logía adecuada y analizar posterior-
mente los resultados, estableciendo el 
plan de acción correspondiente. En la 
figura 1 se detalla con precisión el flujo 
correspondiente (Nogareda, 2005).

Este método es válido para aplicarlo 
a cualquier empresa independiente-
mente de la actividad que desarrolle, 
el número de trabajadores que tenga 
y el tipo de puesto de trabajo que se 
tenga. Sirve para evaluar a un colec-
tivo de trabajadores o a un trabajador 
concreto de forma individualizada, 
pero se desaconseja este último debido 
a la pérdida de confidencialidad de los 
resultados (Nogareda, 2012). 

La última versión del cuestionario 
junto con la aplicación de análisis de 

resultados (figura 2),  se puede des-
cargar de la web oficial del INSHT 
(http://www.insht.es), en su versión 
3.1, que ha sido actualizada reciente-
mente y en la que se han introducido 
mejoras en la entrada de datos y se han 
ampliado las respuestas posibles a las 
preguntas variables. En la aplicación se 
adjunta un manual de uso.

Antes de la realización del cuestio-
nario con los trabajadores debemos 
plantearnos qué factores de evaluación 
principales queremos analizar. En un 
análisis completo del cuestionario, ob-
tendríamos resultados distribuidos en 
los siguientes factores:

a) Tiempo de trabajo (TT): Hace re-
ferencia a los diferentes aspectos que se 
relacionan con la ordenación y estruc-
turación temporal a lo largo del tiempo. 

b) Autonomía (AU): Se incluyen 
aspectos de las condiciones de trabajo 
referenciadas en la capacidad y posibi-
lidad individual del trabajador para la 
gestión y toma de decisiones en la or-
ganización del trabajo. 

c) Carga de trabajo (CT): Se valoran 
cuestiones como presión en los tiem-
pos de ejecución, esfuerzo de atención 
y la dificultad y cantidad de la tarea 
para su desempeño. 

d) Demandas psicológicas (DP): Se 
valoran las exigencias emocionales en 
aquellas situaciones que el desempeño 
de la tarea requiere un esfuerzo que 
afecta a las emociones que el trabaja-
dor puede sentir.

e) Variedad/contenido del trabajo 
(VC): Comprende una serie de cues-
tiones relativas al significado y utilidad 
del trabajo en sí mismo, más allá de las 
compensaciones dinerarias.

f) Participación/supervisión (PS): 
Hace referencia a los diferentes nive-
les de implicación y colaboración que 
el trabajador mantiene con los aspec-
tos de su trabajo. La supervisión valora 
el nivel de control de sus superiores 
inmediatos sobre aspectos de la ejecu-
ción del trabajo.

g) Interés por el trabajador/com-
pensación (ITC): Hace referencia al 
grado que la empresa muestra por una 
preocupación de carácter personal por 
parte del trabajador. Se incluyen tam-
bién áreas relacionadas con la seguri-
dad del empleo.

h) Desempeño de rol (DR): Se con-
sideran los problemas que pueden de-
rivarse de la definición de cometidos 
de cada puesto de trabajo. 

i) Relaciones y apoyo social (RAS): 
Se refiere a aquellos aspectos de las 
condiciones de trabajo que derivan de 
las relaciones establecidas entre perso-
nas del entorno de trabajo. También se 

Figura 1. Método específico de evaluación de factores psicosociales F-PSICO (Nogareda, 2012).

Figura 2. Captura aplicación F-PSICO (INSHT, 
2015).
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hace referencia a situaciones de violen-
cia, conflictos personales, etc.

Método específico de evaluación 
de factores psicosociales 
ISTAS21 (CoPsoQ)
Atendiendo al número de trabajado-
res que tenga la empresa, deberemos 
aplicar la versión correspondiente del 
método. La versión corta es utilizada 
para empresas con un número menor 
de 25 trabajadores; la versión media 
está destinada a empresas con 25 tra-
bajadores o más, y existe una versión 
de extensión completa diseñada para 
la investigación. Se pueden consultar 
y descargar los diferentes modelos en 
la web oficial de ISTAS http://www.
copsoq.istas21.net (Instituto Sindical 
de Trabajo, Ambiente y Salud, 2015).

La particularidad de este método 
es que es capaz de adaptase a cualquier 
tipología de trabajo y sector de activi-
dad, centrándose en la identificación 
de las condiciones laborales que pue-
dan tener perjuicio para la salud del 
trabajador (Moncada, 2005).

El cuestionario está dividido en 
dimensiones psicosociales con pre-
guntas específicas en cada dimensión 
plantada. En el año 2014 se presentó 
la segunda versión de este método. Las 
mejoras respecto a la versión anterior 
van encaminadas a la incorporación 
de nuevas dimensiones de estudio psi-
cosocial, como el ritmo de trabajo, el 
área organizacional y la confianza, y se 
revisan también los ya existentes y los 
valores poblacionales de referencia.

Aplicación práctica
El análisis de los riesgos psicosociales 
se ha llevado a cabo en una empresa 
de 15 trabajadores del sector del metal 
en la que se percibe una falta de moti-
vación durante la jornada. Se percibe 
desmotivación, errores durante la eje-
cución de los trabajos y otras inciden-
cias en el día a día. Hay que señalar que 
el gerente de la empresa no participará 
en el estudio, por lo que los cuestio-
narios analizados hacen un total de 
14. Para ello, se analiza la situación a 
través de la voluntaria colaboración de 
toda la plantilla para el desarrollo de 
los dos métodos de estudio. Es impor-
tante tener previamente a los cuestio-
narios entrevistas verbales con alguno 
de los trabajadores, ya que permite es-
tablecer de cierta forma una  primera 
toma de contacto. 

En la reunión previa mantenida 
con la empresa, se establecen los dis-
tintos grupos en los que se analizarán 
los cuestionarios para llevar a cabo el 
método F-PSICO. Manteniendo la 
estructura del organigrama, en esta 
empresa se establecerán dos grupos 
por tipo de actividad definida por ope-
rarios de oficinas (sección oficinas) y 
operarios de taller (sección taller), para 
cada uno de los métodos que se apli-
quen. En cada caso particular, habrá 
que buscar grupos homogéneos de tra-
bajo, sea por tipo de actividad dentro 
de la empresa, secciones, etc.

Una vez establecido este punto, se 
define el método de evaluación F-PSI-
CO y se fija la fecha de cumplimenta-
ción de los cuestionarios de evaluación 
de riesgos psicosociales, previamente 
obtenidos de la página web del INS-
HT. Se preparan las copias suficientes 
para ser repartidas.

El requisito fundamental para la 
cumplimentación de los cuestionarios 
es que el trabajador ha de realizarlo en 
estricta confidencialidad y sin com-
parar o comentar las diferentes pre-
guntas con otro trabajador. Por ello, 
se han realizado los cuestionarios en 
una sala y una vez finalizados se han 
depositado en un sobre para su reco-
gida y posterior análisis. Una vez ana-
lizados los datos derivados del método 
F-PSICO, se decide obtener un pun-
to de vista complementario mediante 
la aplicación del segundo método. En 
este caso por el número de trabajado-
res se optará por el cuestionario redu-
cido que pone a disposición ISTAS21 
(CoPsoQ). Se busca con ello tener la 
solidez necesaria para establecer un 
plan de acción final, que complemen-
te las acciones resultantes del método 
F-PSICO. 

La aplicación del método de IS-
TAS21 (CoPsoQ) permite que se rea-
lice organizando grupos de trabajo. 
Para llevar a cabo los cuestionarios, se 
consensua el establecimiento de varios 
equipos para poder formarlos con un 
número reducido de trabajadores, inte-
grando en cada uno de ellos también al 
delegado de prevención, al gerente de 
la empresa y al técnico del servicio de 
prevención. Una vez explicada la diná-
mica a cada equipo o grupo de trabajo, 
se comienza con el cuestionario. Por 
ello, es imprescindible crear un buen 
ambiente de colaboración durante todo 
el proceso y nutrirse de la experiencia 

personal de cada trabajador para lograr 
un buen resultado en el método.

Cabe destacar que aunque en este 
ejemplo se opta por el cuestionario de 
ISTAS21 en su versión corta, como 
método complementario al primero, 
es una metodología totalmente válida 
y sencilla de ejecutar si se pretende op-
tar como método principal y único de 
análisis.

Análisis de resultados
Es momento de analizar los resulta-
dos. Comenzando por  el análisis del 
cuestionario del Instituto F-PSICO, 
nos ayudamos para obtener las gráfi-
cas y distribución de resultados numé-
ricos en tablas mediante la aplicación 
que se adjunta con el cuestionario. Si 
recordamos, se formaron dos grupos 
de análisis (trabajadores de oficina y 
trabajadores de taller) dada su diferen-
ciación en tareas y cometidos, por lo 
que a la hora de analizar los resultados 
hay que hacerlo también por separado. 

El perfil valorativo para la sección 
“Oficina” lo forman tres cuestionarios 
pertenecientes a los dos oficinistas y 
el técnico de proyectos. No requirió 
tomar medidas correctoras tras un 
análisis meticuloso, aunque se propo-
nen medidas básicas relacionadas con 
la participación dentro de la empresa 
a raíz de las puntuaciones obtenidas 
en el apartado “PS” (Participación-Su-
pervisión) (figura 3).

Los resultados del estudio para la 
sección “Taller” son muy diferentes 
en comparación con el gráfico perte-
neciente a “Oficina”. Lo componen 
los 11 cuestionarios, pertenecientes al 
jefe de taller y operarios de taller, y la 
muestra obtenida es del 100%, con los 
11 cuestionarios (figura 4).

A simple vista, basándonos en la 
representación gráfica de la figura 4, 
podemos ver que el riesgo psicosocial 
para el factor ITC (interés por el tra-
bajador/compensación) se sitúa en la 
puntuación media, en “Muy elevado”. 
Serán objeto de análisis también aque-
llos factores que estén posicionados en 
la categoría de “Mejorable”.

En función de estos valores, los 
factores principales de acción son en 
ITC (interés por el trabajador/com-
pensación), situado en la zona roja con 
“Riesgo muy elevado” y PS “Participa-
ción/Supervisión”, situándose en zona 
amarilla o “Mejorable”, lo que puede, 
en el caso de este último factor, bus-
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car oportunidades de mejora una vez 
establecidas las prioridades por orden 
de importancia. 

Además, cabe destacar que aunque 
el factor DR (Desempeño de Rol) está 
situado en zona amarilla o “Adecuado” 
en su resultado global, los ítems per-
tenecientes a Tareas Irrealizables (ítem 
15a) e Instrucciones contradictorias 
(ítem 15d), pueden reflejar la existencia 
del origen de algún problema y deberá 
ser estudiado (figura 5).

Después de obtener los resultados, 
ha sido necesaria una entrevista con 
alguno de los trabajadores para poder 
fijar las vías de actuación. Las respues-
tas obtenidas en los ítems señalados 
en DR (Desempeño de rol) tienen re-
lación con ítems relacionados con el 
desarrollo profesional y planes de for-
mación, ya que no todos los operarios 
tienen los mismos conocimientos de 
los procesos y manejo de maquinaria y 
a todos se les puede encomendar tareas 

sin tener en cuenta sus conocimientos. 
La colaboración entre compañeros en 
este aspecto favorece la ejecución de 
las tareas, pero lo deseable sería que 
cada trabajador pudiese realizar cual-
quier tarea de forma autónoma con la 
cualificación correspondiente. 

Por otro lado, se ve claramente una 
falta de información en aspectos bási-
cos sobre la empresa y una baja opor-
tunidad de participación, por lo que 
los propios trabajadores se pueden ver 
en ocasiones alejados de compromiso 
con la empresa en la que trabajan. Me-
diante un plan de acción posterior, se 
prevé una mejoría sustancial de la si-
tuación actual de la empresa y que será 
de ayuda para la dirección a la hora de 
tomar decisiones y volver a encaminar 
la buena marcha de la empresa.

El estudio del método ISTAS21 
(CoPsoQ) se realizó utilizando la pri-
mera versión por no estar publicada 
aún la versión segunda. La figura 6 

muestra un resumen de las dimensio-
nes psicosociales peor valoradas junto 
con las preguntas responsables de ello.

La posibilidad de desarrollarse pro-
fesionalmente, en cuanto a ascensos o 
movilidad funcional dentro de la em-
presa es complicada, ya que todos los 
trabajadores, a excepción del jefe de 
taller, desempeñan una misma catego-
ría profesional. Cierto es que durante 
la entrevista personal con alguno de 
los trabajadores que se llevó a cabo 
tras la finalización de los cuestionarios 
ISTAS21 (CoPsoQ), nos comentó que 
se desearía más polivalencia a la hora 
de realizar ciertas tareas con la maqui-
naria específica que tienen en el taller, 
puesto que no todos los trabajadores 
pueden manejarlas por falta de forma-
ción y experiencia. A través del plan 
formativo propuesto derivado de los 
resultados del método F-PSICO, que-
daría cubierto este apartado.

Por otro lado, tenemos en la dimen-
sión psicosocial “Inseguridad”, una 
inestabilidad emocional con un alto 
nivel de incertidumbre en cuanto a la 
situación económica que vive la empre-
sa en la actualidad y respecto al futuro 
de sus trabajadores. Aunque la empresa 
no ha incurrido en impago de nómi-
nas, la falta de información acerca de 
la marcha de la empresa y la ausencia 
de información descendente que vimos 
con el análisis del método anterior ha-
cen peligrar aún más las creencias so-
bre el futuro laboral de los trabajado-
res. Gracias a la aplicación del método 
ISTAS21 (CoPsoQ), se puede ratificar 
la magnitud de esta preocupación en-
tre los trabajadores de la sección Taller, 

Figura 3. Perfil valorativo “Oficina” (elaboración 
propia mediante aplicación F-PSICO).

Figura 5. Perfil valorativo “Taller” – Desempeño de rol (DR). Fuente: elaboración 
propia.

Figura 6. Resultados obtenidos ISTAS21 (CoPsoQ) (Instituto Sindical de Tra-
bajo, Ambiente y Salud, 2014).

Figura 4. Perfil valorativo “Taller” (elaboración  
propia mediante aplicación F-PSICO).
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por las preguntas planteadas del méto-
do. Ello, unido a otros motivos, es por 
lo que algunos trabajadores puntúan 
desfavorablemente la pregunta nº 16: 
“¿Hablas con entusiasmo de tu empresa 
a otras personas?”.

Plan de acción
Tras los resultados, se propuso un plan 
de acción, consensuando los plazos de 
ejecución y responsables. El plan que 
seguir contiene acciones de mejora y 
acciones correctivas, aunando los re-
sultados de ambos cuestionarios. Se 
recogen en la tabla 1.

Conclusiones
El empleo de dos métodos de análisis 
diferentes proporciona una visión más 
fiable de la magnitud real de los proble-
mas y, aunque las acciones que se pro-
pusieron en la empresa tomada como 
ejemplo son prácticamente similares 
para los dos métodos, crean, por otro 
lado, la seguridad de que las fuentes de 
problemas están identificadas y que se 
deberá trabajar con constancia sobre 
ellas para salir adelante.Además, al 
realizar los cuestionarios de ISTAS21 
(CoPsoQ) en grupos de trabajo, se faci-
litó en este caso, perfilar la toma de ac-
ciones correctivas y preventivas finales 
que se recogieron en el plan de acción 
con responsables, fechas de implanta-
ción y destinatarios. También se des-
taca que entre ambos, los bloques de 
cuestiones referidas a “doble presencia” 
y “estima” que ofrece ISTAS21 (CoP-
soQ) ayudan a completar el estudio con 
el resto de cuestiones planteadas en el 
método F-PSICO, al igual que el en-
foque que ofrecen cuestiones similares 
desde planteamientos distintos.

En empresas con un número reduci-
do de trabajadores, la aplicación de dos 
métodos de análisis psicosocial es más 
viable, ya que podemos trabajar mejor 
la dinámica de grupo que propone IS-
TAS21 (CoPsoQ), optando previamen-
te por un sistema de evaluación más 
extenso e individualizado como el que 
ofrece el INSHT. Aun así, sea cual fue-
re la dimensión de la empresa, en el caso 
de aplicar un segundo método de eva-
luación, es conveniente fijarse en aque-
llos factores psicosociales de dudosa 
puntuación y buscar el método evalua-
tivo que más se nos ajuste y realizarlo.

Respecto a las variables peor va-
loradas en este ejemplo, se tiende a 
pensar que los trabajadores tienen los 

roles, formación o la recompensa por 
el trabajo que desempeñan necesarios, 
cuando la realidad muestra que si no se 
tiene implementado un sistema de se-
guimiento periódico de estas cuestio-
nes, es fácil caer en la creencia de que 
tenemos perfectamente controlados 
todos los aspectos psicosociales. Por 
regla general, estas deficiencias son 
fácilmente subsanables si se detectan a 
tiempo con las herramientas sugeridas 
y se diseña una estrategia que las ayude 
a mantener y revisar en el tiempo.
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Factor 

Sección Prioridad y  
responsable Medidas propuestas

Dimensión  
psicosocial

Participación / 
 Supervisión Oficinas

(Media)

Dirección

Mantener al tanto de los cambios 
y variaciones de su entorno

Participación / 
 Supervisión

—
Inseguridad

Taller
(Media)

Dirección

Mantener al tanto de los 
cambios y variaciones de su 
entorno

Interés por el 
trabajador /  

Compensación
—

Estima

Taller

(Media)

Jefe de taller

Mejorar el equilibrio entre 
el esfuerzo del trabajador y 
recompensas por el trabajo 
realizado

Establecer un sistema de 
reconocimientos por los logros 
obtenidos

(Alta)

Dirección

Participación en la optimización 
de las tareas / procesos de 
trabajo

Interés por el 
trabajador /  

Compensación 
Y desempeño 

de rol
—

Trabajo activo y 
posibilidad de 

desarrollo

Taller

(Alta)

Jefe de taller

Formaciones sobre uso de 
maquinaria, procesos de trabajo, 
etc. 

Redefinir los roles tras las nue-
vas competencias

(Media)

Jefe de taller

Involucrar al trabajador en los 
cambios de su entorno

(Media)

Dirección

Proponer formaciones comple-
mentarias no obligatorias en el 
tablón de anuncios que sean de 
interés para los trabajadores

Roberto Moro Cos
romoroc@hotmail.com
Diplomado en ciencias empresariales por la 
Universidad de Valladolid. Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales por la Universidad Internacional de 
la Rioja (UNIR). Auditor en Sistemas de Prevención 
de Riesgos Laborales por la Junta de Castilla y León.

Emilio José García Vílchez
emigarvil@gmail.com
Ingeniero técnico industrial en química, ingeniero 
en organización industrial y doctor en ingeniería de 
procesos y sistemas por la Universidad de Valladolid. 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales en 
Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología. 
Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos 
Laborales por la Junta de Castilla y León.



42 Técnica Industrial, diciembre 2015, 312: 42-48 

Florencio Jesús Cembranos Nistal

Ventajas de los motores 
síncronos asimétricos

REVISIÓN      

Florencio Jesús Cembranos Nistal

Advantages of asymmetric synchronous motors

RESUMEN
La gran mayoría de los accionamientos eléctricos en la 
industria se realizan mediante motores eléctricos de tipo 
asíncrono trifásico. Sin duda, las prestaciones de este tipo 
de motores y su reducido mantenimiento hacen de este 
tipo de motor el más adecuado. Actualmente, gracias a la 
mejora de la técnica, podemos aumentar el rendimiento de 
los accionamientos eléctricos utilizando motores síncronos 
que tienen todas las ventajas de los asíncronos y mejoras en 
cuanto a consumo, principalmente, por la mejora del coseno 
de fi. En este artículo se pretende dar una idea de cómo 
utilizar motores síncronos y controlarlos de una forma más 
simple que los asíncronos consiguiendo mejorar el rendi-
miento y reducir el consumo.
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The vast majority of electric drives in the industry are made 
using three phase electric asynchronous motors. Certainly, 
the performance and low maintenance of this engine make 
this type of motor the most suitable. Today, thanks to impro-
ved technology, we can increase the efficiency of electric dri-
ves using synchronous motors that have all the advantages 
from the asynchronous and improvements in consumption, 
mainly due to phi coefficient improvement. This article is in-
tended to give an idea of   how to use synchronous motors and 
control them in a simpler way than asynchronous improving 
performance and reducing consumption.
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Introducción
Actualmente, la gran mayoría de mo-
tores eléctricos que se utilizan en to-
das las aplicaciones industriales son del 
tipo asíncrono, principalmente por la 
facilidad de su construcción, reducido 
mantenimiento y prestaciones buenas.

Sin embargo, tiene la desventaja del 
factor de potencia, que, aunque no es 
muy elevado, reduce la potencia efec-
tiva del motor a la vez que introduce 
una carga reactiva en la línea que hace 
necesaria su eliminación mediante ba-
terías de condensadores.

La solución a este problema es la 
utilización de motores síncronos. Esta 
solución, aunque actualmente es per-
fectamente factible, debido a que hace 
años pasaba por una gran compleji-
dad en su instalación, tiene todavía 
poca penetración en la industria. Son 
muchas las instalaciones en las que, 
pudiendo instalar motores síncronos, 
se utilizan asíncronos por razones co-
merciales o por desconocimiento del 
funcionamiento del motor síncrono.

En este artículo se va a explicar el 
funcionamiento del motor síncrono y 
cómo, desde la tecnología actual, es po-
sible utilizar motores síncronos con un 
arranque similar al asíncrono clásico, 
pero con las ventajas del motor síncro-

no, es decir, velocidad constante a la de 
sincronismo, por lo tanto, coseno de fi 
próximo a la unidad, en condiciones de 
funcionamiento a régimen constante.

Para el desarrollo voy a partir desde 
el concepto del campo giratorio para 
poder justificar un diseño del motor 
síncrono que he denominado de reluc-
tancia conmutada para explicar mejor el 
funcionamiento de este tipo de moto-
res, pasando por una breve descripción 
de la problemática de los motores sín-
cronos actuales.

Efecto del campo giratorio
Disponemos de un conjunto de bobi-
nas dispuestas de forma circular, como 
se aprecia en la figura. Si a estas bo-
binas les aplicamos una corriente de 
forma alternativa, comenzando por la 
primera y así sucesivamente, consegui-
remos como resultado un campo mag-
nético que seguirá el flujo de corriente. 
A este campo magnético se le denomi-
na campo giratorio. Si en el interior de 
esta figura colocamos un disco de ma-
terial ferromagnético, girará a una de-
terminada velocidad impulsado por el 
campo magnético giratorio (figura 1).

En este caso, el vector fuerza del 
campo establecido, según el teorema 
de Ferraris, es igual al producto de la 

mitad de la inducción máxima creada 
por cada una de las bobinas, ya que 
solo utilizamos la mitad de la induc-
ción de las bobinas, multiplicada por el 
número de estas:

Si la corriente aplicada a las bobi-
nas es de tipo sinusoidal, esta tendrá la 
expresión:

. . .

La expresión entre paréntesis es el 
desfase del sistema.

Campo giratorio trifásico
En el caso concreto de la corriente al-
terna trifásica, las expresiones anterio-
res toman los siguientes valores (m = 3): 

Foto: Oleg Golovnev / Shutterstock
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En la figura 2 se muestra cómo son 
estas corrientes.

La disposición de las bobinas en lo 
que se denomina estator de la máqui-
na quedaría dispuesta como se ve en la 
figura 3.

Campo giratorio en el estator
Aplicando una corriente alterna trifá-
sica a una disposición de bobinas como 
la de la figura 3, en virtud del teorema 
de Leblanc el campo giratorio tendrá la 
forma de la figura 4.

La velocidad de giro del campo será 
igual a:

Siendo f la frecuencia aplicada y p, 
el número de pares de polos. En este 
caso, si la frecuencia es de 50 Hz, como 
solo tenemos un par de polos, la velo-
cidad será:

Esta velocidad se denomina veloci-
dad de sincronismo.

Constitución del bobinado del 
estator
Comercialmente, la mayoría de los es-
tatores para motores asíncronos son de 
1, 2 o 4 pares de polos, con lo que la 
velocidad de sincronismo a 50 Hz sería 
de 3.000 rpm, 1.500 rpm y 750 rpm. 

El número de polos está en función 
del número de ranuras que tenga el es-
tator (figura 5).

Es necesario repartir las bobinas de 
las tres fases entre todas las ranuras de 
que disponemos. Para ello se siguen 
unas sencillas reglas para el bobinado.

La disposición más común para los 
estatores de dos pares de polos (los más 
extendidos) es un estator de 24 ranuras. 
Como son dos pares de polos son nece-
sarios 12 grupos de bobinas suficientes 
para bobinar el estator de 24 ranuras, 
con la disposición de la figura 5.

El esquema de conexión de las bobi-
nas en el interior de las ranuras del es-
tator podría ser como el de la figura 6. 

U, V y W son el principio de las bo-
binas y X, Y y Z el final.

Rotor asíncrono y síncrono
Si en el interior del estator situamos 
una masa metálica, esta girará a una 
determinada velocidad. Se denomina 
asíncrono el motor así creado que gira 

Figura 1. Disposición. Figura 2. Representación de las tres intensidades 
de corriente trifásica.

Figura 3. Esquema del estator. Figura 4. Direcciones del campo giratorio en el estator. 

Figura 6.

Figura 5. Estatores de dos pares de polos.
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por debajo de la velocidad de sincro-
nismo. La velocidad con la que gira el 
rotor dependerá del tamaño de este y 
de su construcción. Esta diferencia de 
velocidad se denomina deslizamiento.

 Un motor asíncrono necesita crear 
el campo giratorio y vencer la reluctan-
cia del entrehierro, por lo que produce 
un desfase en la corriente en la red. Por 
eso este tipo de motores necesita que 
se compense la energía reactiva me-
diante la utilización de condensadores 
en paralelo.

Si sustituimos la masa metálica por 
un imán que formará el rotor, el motor 
así formado girará, precisamente, a la 
velocidad de sincronismo.

Este tipo de motor es mucho más 
eficaz, no pierde velocidad ni par al au-
mentar la carga. Es un motor de velo-
cidad constante. Además, al no existir 
deslizamiento, el desfase de corriente 
será mínimo en condiciones de fun-
cionamiento a régimen permanente 
y no necesita condensadores para la 
compensación de la energía reactiva. 
El rendimiento es mejor y el consumo 
también.

Motor síncrono
Los motores síncronos son llamados 
así porque la velocidad del rotor y la 
velocidad del campo magnético del es-
tator son iguales. Los motores síncro-
nos se han usado en máquinas grandes 
que tienen una carga variable y necesi-
tan una velocidad constante. Su arran-
que fue siempre complicado, por lo 
que su uso estuvo muy limitado. Des-
de hace años se han encontrado nuevos 
sistemas de arranque de los motores 
síncronos utilizando convertidores 
electrónicos y nuevos diseños, por lo 
que el motor síncrono ha comenzado a 
tener un nuevo auge.  

Los motores síncronos funcionan 
de forma muy similar a un alternador. 
Dentro de la familia de los motores 
síncronos debemos distinguir:

• Los motores síncronos.
• Los motores asíncronos sincroni-

zados.
• Los motores de imán permanente.

Arranque de un motor trifásico síncrono
Existen cuatro tipos de arranques para 
motores conectados directamente a la 
red:

1. Como motor asíncrono.
2. Como motor asíncrono, pero sin-

cronizado.

3. Utilizando un motor secundario 
o auxiliar para el arranque.

4. Como motor asíncrono, usando 
un tipo de arrollamiento diferente: lle-
vará unos anillos rozantes que conec-
tarán la rueda polar del motor con el 
arrancador.

Arranque como motor asíncrono

Cuando el par de arranque que se pre-
cisa es pequeño o con carga limitada, 
se recurre al motor síncrono de rotor 
polar y que dispone, además, de un bo-
binado amortiguador en cortocircuito 
que une las cabezas polares. 

En estas condiciones se conecta a la 
red el bobinado inducido que, al ser re-
corrido por la corriente alterna, creará 
un campo magnético giratorio con ve-
locidad igual a la de sincronismo.

El campo magnético cortará los 
conductores de la jaula amortigua-
dora induciendo en ellos una fuerza 
electromotriz que la pondrá en movi-
miento.

La velocidad que lleve será muy 
próxima a la de sincronismo. Conec-
tando el bobinado de la rueda polar 

Figura 8. Fotografía con detalles del bobinado.

Figura 7. Esquemas de los motores síncrono y asíncrono.

Figura 9. Esquema del arranque del motor asíncrono.
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a la excitación de corriente continua, 
tras unas oscilaciones de velocidad, el 
órgano móvil alcanzará la velocidad sín-
crona.

Este procedimiento de arranque 
admite también todos los métodos 
de arranque expuestos anteriormente 
para los motores asíncronos, a fin de 
bajar el valor de la intensidad absor-
bida en el momento de la conexión a 
la red.

En serie con el bobinado inductor, 
suele conectarse una resistencia que, al 
tiempo que limita la corriente absor-
bida en el momento de la conexión a 
la red, ayuda al arranque, puesto que, 
al ser un arranque como motor asín-
crono, el aumento de resistencias en el 
rotor favorece la puesta en marcha.

Motor asíncrono sincronizado

Si se desea arrancar con fuertes cargas, 
se recurrirá al empleo del motor deno-
minado asíncrono sincronizado. El ro-
tor de este motor es del tipo cilíndrico 
y en él se dispone un devanado trifási-
co de tres anillos colectores, como si 

fuera un motor de inducción de rotor 
bobinado (figura 10).

El motor asíncrono sincronizado 
se puede arrancar en carga como con 
motor asíncrono, teniendo conectados 
los bobinados del rotor al reóstato de 
carga, a través de los anillos colectores 
y conectado el estator a la red. 

Una vez que se tiene el motor fun-
cionando a una velocidad próxima a la 
de sincronismo, se conmuta y se pasa a 
alimentar el rotor con corriente conti-
nua, con lo que se alcanza fácilmente la 
velocidad de sincronismo.

Arranque mediante motor de arrastre
Consiste en acoplar al eje del motor 
síncrono el eje de otro motor cuya 
velocidad de funcionamiento sea su-
perior a la del motor síncrono que se 
quiere arrancar. Regulando el motor 
de arrastre de forma que su velocidad 
coincida con la de sincronismo del mo-
tor que deseamos arrastrar, solo resta-
rá que, una vez alcanzada esta, se su-
prima el motor de arrastre, dejando el 
síncrono funcionando normalmente. 

Frenado de un motor trifásico síncrono                                       
Por regla general, la velocidad desea-
da de este tipo de motor se realiza por 
medio de un reóstato.

El motor síncrono se detendrá cuan-
do alcance el par crítico, aunque esta 
no es la forma más ortodoxa de hacerlo 
ya que produce un calentamiento del 
motor. El par crítico se alcanza cuan-
do la carga asignada al motor supera al 
par del motor.

La mejor forma de hacerlo es ir va-
riando la carga hasta que la intensidad 
absorbida de la red sea la menor posi-
ble, entonces desconectaremos el mo-
tor. Este método solo podrá utilizarse 
si la carga se puede variar de forma 
voluntaria por el usuario, por ejemplo, 
en trenes de laminado o cintas trans-
portadoras.

Hasta hace unos años el uso de los 
motores síncronos fue muy limita-
do debido al problema de arranque, 
si bien, en funcionamiento tiene más 
par que el asíncrono. Además, el co-
seno de fi es uno en los síncronos en 
régimen permanente y con carga 
constante. De todas formas su uso se 
generalizó casi exclusivamente como 
alternadores para la producción de co-
rriente alterna.

Desde hace ya varios años debido a la 
aparición de diversos tipos de motores 

síncronos y, sobre todo, al gran avance 
de la electrónica, el motor síncrono ha 
tenido un nuevo resurgimiento.

Las aplicaciones de los motores sin-
crónicos en la industria la mayoría de 
las veces resultan en ventajas econó-
micas y operacionales considerables, 
debido a sus características de funcio-
namiento. Las principales ventajas son: 

Corrección del factor de potencia 
Los motores sincrónicos pueden ayu-
dar a reducir los costos de energía 
eléctrica y mejorar el rendimiento del 
sistema de energía, corrigiendo el fac-
tor de potencia en la red eléctrica en la 
que están instalados. En pocos años, el 
ahorro de energía eléctrica puede igua-
larse al valor invertido en el motor. 

Velocidad constante 
Los motores sincrónicos mantienen 
la velocidad constante tanto en las si-
tuaciones de sobrecarga como durante 
momentos de oscilaciones de tensión, 
respetándose los límites del conjugado 
máximo (pull-out). 

Alto rendimiento 
En la conversión de energía eléctrica 
en mecánica es más eficiente, por lo 
que genera mayor ahorro de energía. 
Los motores sincrónicos son proyec-
tados para operar con alto rendimien-
to en un amplio rango de velocidad 
y para proveer un mejor aprovecha-
miento de energía para una gran va-
riedad de cargas. 

Alta capacidad de torque 
Los motores sincrónicos son proyec-
tados con altos torques en régimen, 
manteniendo la velocidad constante, 
incluso en aplicaciones con grandes 
variaciones de carga. 

Mayor estabilidad en la utilización con 
convertidores de frecuencia 
Puede actuar en un amplio rango de 
velocidad, manteniendo la estabilidad 
independiente de la variación de carga 
(p. ej., laminadoras, extrusoras de plás-
tico, etc.). 

Tipos más comunes de motores 
síncronos
En la actualidad, los motores síncronos 
han sufrido un gran avance en cuanto 
a diseño. Destacan los motores síncro-
nos sin escobillas (brushless en inglés), 
aunque, al principio, este tipo de mo-

Figura 10. Esquema del arranque con motor de 
arrastre.
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alternadores sin escobillas para gene-
ración de energía.

Los motores más comunes son:
-Motor síncrono de imán perma-

nente (PMSM motors)
-Motor de imán permanente sin es-

cobillas o brushless (BLC motors)
-Motor de reluctancia variable 

(VRM motors)

-Motor paso a paso (steppers motors)

Motor síncrono con reluctancia 
conmutada
Es posible realizar un motor síncrono 
que arranque sin ninguna fuerza exte-
rior, como un asíncrono, sin necesidad 
de utilizar circuitos electrónicos com-
plejos.

El motor aquí propuesto es síncro-
no con el rotor modificado geométri-
camente para producir un arranque 
directo, como en un asíncrono. 

Este tipo de motor puede arrancar-
se de manera directa, mediante con-
tactores, por medio de arrancadores 
electrónicos progresivos o mediante 
un variador de frecuencia, con el fin de 
obtener diversas velocidades.

Estator de bobinas
Para un primer prototipo se constru-
yó un estator formado por seis bobinas 
que formaban la conexión de la figura 

tores era de tamaño reducido y solo 
apto para aplicaciones electrónicas 
(motor para el movimiento de discos 
duros), en modelismo y pequeñas apli-
caciones industriales o de laboratorio. 
Actualmente están apareciendo moto-
res síncronos sin escobillas de potencia 
elevada e, incluso, están desplazando a 
los alternadores clásicos por el tipo de 

Figura 13. Esquema de la generación de pulsos.

Figura 14. Impulsos del rotor desplazados 30 grados. 

Figura 11. Figura 12.
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11, similar a la propuesta para probar 
el campo giratorio.

Uniendo el final de las bobinas 4, 
5 y 6 generamos un neutro artificial 
y podemos conectar una red trifásica 
a las bobinas 1, 2 y 3 para generar el 
campo giratorio. Esta conexión pue-
de ser sustituida por un generador de 
pulsos en las bobinas 1, 2 y 3 de fre-
cuencia variable. El efecto va a ser el 
mismo.

El rotor que debemos construir 
debe ser de tipo asimétrico, esto es, 
tendrá un número de polos distinto al 
número de polos del estator para poder 
generar un par que le impulse. El rotor 
podrá tener 4 u 8 polos de forma que 
solo se encontrarán dos polos enfren-
tados con las bobinas.

La figura 12 muestra la disposición 
de estator y rotor con 8 polos.

La generación de pulsos en las bobi-
nas 1, 2 y 3 provocará el giro a impul-
sos del rotor (figura 13).

En este caso el impulso de tensión 
en la bobina 1 atrae el primer polo y 
se sitúa como se ve en la figura de la 
izquierda. A continuación, el impul-
so en la bobina 2 hace que se despla-
ce el polo más próximo a esta bobina 
hasta la situación en la figura central 
y el tercer impulso situará el rotor en 
la posición de la figura de la derecha, 
por lo que quedará dispuesto para que 
el siguiente impulso, por la bobina 1, 
vuelva a situar el rotor en la figura de 
la izquierda.

En este caso, cada impulso de las 
bobinas del estator genera un giro del 
rotor de 15 grados. Según la relación:

Podemos modificar el rotor fácil-
mente y construir otro de 4 polos. El 
funcionamiento sería similar, con la 
diferencia que a cada impulso el rotor 
se desplazaría 30 grados.

Construcción del prototipo
Para probar el funcionamiento se 
construye un sencillo prototipo con 6 
bobinas y un rotor con 8 polos como se 
puede ver en la figura 15.

Con la ayuda de un PLC se puede 
generar una serie de pulsos de distinta 
frecuencia,  consiguiendo que el rotor 
gire en función de los pulsos recibidos 
en las bobinas.

El funcionamiento se puede ver en 
el enlace siguiente: 

http://www.youtube.com/watch?-
v=sjLyrOEgsco&feature=youtu.be   
(consultado en junio de 2015)

La alimentación de las bobinas pue-
de realizarse en corriente continua o 
alterna. Con cada impulso que reciben 
las bobinas el rotor avanza 30 grados, 
conectado como se ha explicado ante-
riormente. Resulta que cada ciclo de 3 
pulsos el rotor avanza 90 grados. Para 
realizar un ciclo completo son necesa-
rios 4 ciclos, por lo que las revolucio-
nes a las que girará serán:

Siendo f la frecuencia en ciclos/se-
gundo de los impulsos recibidos por 
las bobinas. En el caso de estar conec-
tado a una red trifásica de 50 Hz la ve-
locidad de giro será de 750 rpm.

Funcionamiento como generador
Sustituyendo las chapas metálicas del 
rotor por imanes permanentes y ha-
ciendo girar el rotor obtendremos una 
señal de tipo alterno en las bobinas del 
estator. En este caso la frecuencia de 
la señal generada se deducirá de la fór-
mula anterior y sería:

Haciendo girar el rotor a 750 rpm 
obtendríamos 50 Hz. La tensión ge-
nerada dependerá de la calidad de los 
imanes permanentes y de las bobinas 
instaladas.

Ventajas del motor síncrono asimétrico
El motor síncrono tiene bastantes ven-
tajas respecto a los asíncronos, como 
ha quedado expuesto en el apartado en 

el que se habla de los motores síncro-
nos. Como resumen se podría exponer 
que los motores síncronos tienen las 
siguientes ventajas:

- Factor de potencia 1. En régimen 
permanente y carga constante. Esto 
elimina la necesidad de instalar bate-
rías de condensadores para compensar 
el coseno de fi.

- Aumento de la potencia total. No 
existe pérdida de energía reactiva. 
Toda la potencia eléctrica del motor 
va a ser activa. Un motor síncrono va a 
tener una potencia activa de al menos 
un 15% más que otro asíncrono de la 
misma potencia eléctrica nominal de-
bido a la ausencia de energía reactiva. 
También se debe a la no existencia de 
pérdidas por efecto Joule en el rotor.

- Aumento del par. El par o torque 
en los motores síncronos es mayor que 
en los asíncronos y también la estabili-
dad de velocidad ante cambios bruscos 
de carga.

Los motores síncronos, como el 
aquí expuesto, tienen la ventaja de la 
facilidad de arranque utilizando siste-
mas de arranque electrónicos similares 
a los variadores de frecuencia utiliza-
dos para el arranque de los motores 
asíncronos.

Como todas las máquinas eléctricas, 
este motor es reversible. Fácilmente, 
en caso de necesidad, puede convertir-
se en generador, sustituyendo las cha-
pas del rotor por imanes permanentes, 
por ejemplo.

Todo ello hace que este tipo de mo-
tor sea más eficiente, tenga más rendi-
miento y consuma menos energía que 
los homólogos asíncronos. 
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RESUMEN
La publicación y posterior entrada en vigor del Real Decreto
337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalacio-
nes eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias ITC-RAT 01 a 23, ha supuesto una modificación impor-
tante en el sistema de diseño y cálculo de las instalaciones
eléctricas de alta tensión. Todo ello hace indispensable examinar en
profundidad esta norma, analizar los cambios y compararlos con la
situación reglamentaria precedente, prevista en el ya derogado Real
Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técni-
cas y Garantías en Centrales Eléctricas y Centros de Transforma-
ción. 
Se han observado una serie de posibles desaciertos en su redac-
ción, en ocasiones importantes, a juicio de los autores, que se
ponen de manifiesto en el siguiente artículo y que pueden ser la
base que propicie una mejora del reglamento o una adecuada
interpretación por la autoridad competente encargada de que lle-
gue a buen término la aplicación del mismo.
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ABSTRACT
The publication and subsequent entry into force of Royal
Decree 337/2014, on May 9, amending the Regulation on
technical conditions and safety guarantees in high voltage
electrical installations and approve Technical Instructions ITC-
RAT 01 to 23, has been a major change in system design and
calculation of high voltage electrical installations. This makes
it essential to examine in depth this rule, analyze changes and
compare them with the regulatory status precedent provided
for Royal Decree 3275/1982, on November 12, on Technical
Conditions and Guarantees in Power Plants and Centers
Transformation. 
There has been a number of possible blunders in wording, on
important occasions, in the opinion of these authors that are
apparent in the following article, which can be the basis to
improve the regulation or proper interpretation of the compe-
tent authority that comes to fruition the application.
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Introducción
La publicación en el Boletín Oficial
del Estado de 9 de junio de 2014 del
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo,
por el que se aprueban el reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en instalaciones eléctri-
cas de alta tensión y sus 23 Instruccio-
nes Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23, ha supuesto un cambio
importante en la regulación de estas
instalaciones, por lo que procede reali-
zar una serie de comentarios sobre
dicha norma.

Para comenzar, deroga y sustituye
el Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técni-
cas y Garantías en Centrales Eléctri-
cas y Centros de Transformación, la
Orden de 6 de julio de 1984, por la
que se aprueban las Instrucciones Téc-
nicas Complementarias del Regla-
mento sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación y sus modificacio-
nes. Esta regulación se mantuvo en
vigor durante más de 30 años y, aun
con ciertas limitaciones técnicas, sobre-
venidas sobre todo por el continuo
avance de la tecnología empleada, ha
permitido mantener unos estándares

de calidad más que aceptables en este
tipo de instalaciones.

Reglamento
Los primeros cambios importantes comien-
zan en el articulado del propio regla-
mento, previamente a los criterios técni-
cos establecidos en las correspondientes
Instrucciones Técnicas Complementa-
rias, más completas, en cuanto a detalles,
a juicio de los autores. El artículo 20 eli-
mina la autorización administrativa para
las instalaciones de particulares, lo que
supone un avance muy importante que
preserva los derechos del ciudadano par-
ticular, pues simplifica y agiliza mucho la
tramitación de las instalaciones. Algunas
comunidades autónomas ya lo habían
propuesto y publicado en sus boletines
oficiales, pero supone un beneficio regu-
larlo a nivel nacional, ya que aumenta la
seguridad jurídica de todos los españoles.

Desarrollo de las instrucciones 
técnicas complementarias
Introducción
Las Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias (ITC-RAT) detallan y justifi-
can aspectos técnicos del reglamento en
los diversos temas concretos, como se
irá comentando pormenorizadamente a
lo largo del presente artículo.

ITC-RAT 05. 
Circuitos eléctricos
La citada instrucción técnica indica tex-
tualmente: “Todos los circuitos de baja ten-
sión no conectados a tierra, que estén en
contacto con máquinas o aparatos de alta
tensión, o que estén muy próximos a otros
circuitos de alta tensión, deben ser conside-
rados, a efectos de su disposición y servicio,
como si fuesen ellos mismos elementos de
alta tensión”. Esta prescripción no es
novedosa; en la MIE-RAT 05 del anti-
guo reglamento ya decía algo similar. Si
aplicamos el reglamento de líneas de
alta tensión  sería preceptivo la actua-
ción de in instalador de alta tensión.
Además, actualmente, en muchas comu-
nidades autónomas existe la figura del
instalador de alta tensión. La correcta
aplicación de esta disposición implica
que este instalador, y no otro, es el único
que puede realizar los circuitos de baja
tensión dentro del recinto de un centro
de transformación, salidas en baja ten-
sión, cableado de medida, alumbrado,
servicios auxiliares o seguridad.

Por otra parte, la misma instrucción
incluye: “Las canalizaciones de alta ten-
sión deberán ser dispuestas y realizadas de
acuerdo con el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión, considerando en la
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transición a las acometidas de instalaciones
de alta tensión lo indicado en el apartado
5.2 de esta instrucción. Se tendrá en cuenta,
en su disposición, el peligro de incendio, su
propagación y consecuencias, para lo cual se
procurará reducir al mínimo sus riesgos
adoptando las medidas que a continuación
se indican: a) Las canalizaciones no deberán
disponerse sobre materiales combustibles no
autoextinguibles, ni se encontrarán cubier-
tas por ellos…”. En los centros de trans-
formación se utiliza, de forma casi exclu-
siva, en las canalizaciones de
entrada-salida de cables espuma de
poliuretano para sellar tubos e impedir
la entrada de humedad y roedores. Sin
embargo, dicha espuma no tiene nin-
guna resistencia al fuego y arde des-
prendiendo vapores y humos tóxicos
(entre otros productos el cianuro de
hidrógeno o HCN). Por ello, es total-
mente desaconsejable para utilizarlo en
centros de transformación adosados a
un edificio o ubicados en su interior.
Será necesario sustituir dicha espuma
por mantas intumescentes, silicona y
sus derivados y/o capuchones termo-
rretráctiles homologados.

ITC-RAT 06. 
Aparatos de maniobra de circuitos
Esta instrucción técnica permite la ins-
talación en las subestaciones de un inte-
rruptor automático en cabecera y varios
seccionadores aguas abajo para manio-
brar varios transformadores. Limita la
intensidad mínima de dichos secciona-
dores a 200 amperios (punto 3.7), lo que
es una medida de seguridad adecuada.
Su apertura quedará condicionada a que
exista un enclavamiento con el corte
previo de la salida, en el lado secundario
(punto 4.5). En opinión de los autores se
debería limitar la potencia máxima de
los transformadores y la tensión de los
mismos, para que se pueda implantar
este montaje. Para altas tensiones o poten-
cias este sistema podría ser muy peli-
groso para las personas, instalaciones y
bienes. En el punto 3.4, sin embargo,
incluye la obligación de utilizar seccio-
nadores con puesta a tierra enclavada y
bases sin posibilidad de contorneo, lo
que redunda en una mejora del compor-
tamiento de los dispositivos. Por otra
parte, admite que se supriman los sec-
cionadores si el interruptor es extraíble,
punto 4.3, lo no que puede considerarse
precisamente una buena práctica desde
el punto de vista de la seguridad. Todo
ello ya se incluía en la antigua MIE-
RAT 06 y se ha perdido una espléndida

ocasión de mejorarlo y adaptarlo a la
tecnología actual.

ITC-RAT 07. 
Transformadores y autotransformadores
de potencia
En el punto 5 de esta instrucción, se limita
la impedancia de cortocircuito a unos
valores máximos. Esta prescripción es, a
priori, beneficiosa, en aras de un mejor
comportamiento energético de los trans-
formadores, aumentando la eficiencia
energética del equipo. A juicio de los
autores, la aplicación de este apartado
merece una reflexión particular en el caso
de la sustitución de un transformador
antiguo por otro que cumpla dichas espe-
cificaciones, que tampoco son especial-
mente modernas, puesto que ya estaban
en la norma UNE 20138-82 y en la RU
5204-B. En estas especificaciones no se
hace mención a los transformadores secos.
Se debe considerar que todos los trans-
formadores del mercado cumplirán estas
especificaciones.

La limitación de la impedancia de cor-
tocircuito no solo reduce las pérdidas de
potencia del transformador, sino que,
además, eleva en la misma proporción el
valor de la corriente máxima de cortocir-
cuito aguas abajo del mismo. Esta susti-
tución debe ser motivo de un estudio
exhaustivo, ya que obligaría a realizar un
estudio detallado de los valores de corrien-
tes de cortocircuito en su totalidad, y
posiblemente a la sustitución de los dis-
positivos de protección correspondientes
máxime cuando la sustitución de un trans-
formador por otro de la misma potencia
no es objeto de redacción de proyecto1.

Se indican, a modo de ilustración, dos
casos: 

1. Sustitución de un transformador de
800 kVA antiguo, con una impedancia de
cortocircuito del 8%, valor perfecta-
mente posible en transformadores anti-
guos. La impedancia de cortocircuito del
transformador sustituto no puede exce-
der del 6%. La intensidad de cortocir-
cuito trifásica máxima en el transforma-
dor que se sustituye sería de 14.434 A,
por lo que sería válida una gama de inte-
rruptores automáticos con una corriente
de cortocircuito asignada de 16 kA. Esta
aparamenta ya no sería válida una vez
sustituido el transformador, ya que la
corriente de cortocircuito ascendería a
19.245 A.

2. Sustitución de un transformador de
2.000 kVA antiguo, con una impedancia
de cortocircuito del 8,2%, valor típico de
mercado en transformadores antiguos.

La impedancia de cortocircuito del trans-
formador sustituto no puede exceder del
6%. La intensidad de cortocircuito trifá-
sica máxima en el transformador que se
ha de sustituir sería de 35.204 A, por lo
que sería válida una gama de interrupto-
res automáticos con una corriente de
cortocircuito asignada de 36 kA. Esta
aparamenta ya no sería válida una vez
sustituido el transformador, ni la gama
inmediatamente superior, de 42 kA, ya
que la corriente de cortocircuito ascen-
dería a 48.112 A y sería necesaria una
aparamenta de protección de 50 kA de
capacidad mínima de corte.

A pesar de no tener especial relevancia
técnica, la terminología empleada en la
tabla estudiada anteriormente se refiere a
Zcc, que no es el parámetro más adecuado
para el estudio de la eficiencia energética
del transformador, ya que el parámetro
considerado de referencia para el estudio
del ensayo de cortocircuito de un trans-
formador es el valor de la tensión de cor-
tocircuito. Además, las propias placas de
características de los fabricantes de trans-
formadores solamente facilitan el valor
de Ucc.

La misma instrucción, en el apartado
6, hace referencia a los cables utilizados
en los circuitos auxiliares de los transfor-
madores y reactancias aislados con aceite,
que deben ser resistentes a la degrada-
ción por líquidos aislantes. Esta prescrip-
ción ya estaba incluida en la MIE-RAT
07.5 del anterior reglamento. El motivo
por el que los autores consideran que
debe mencionarse el presente comenta-
rio es que, a raíz de su experiencia acu-
mulada, la mayor parte de las instalacio-
nes no están en cumplimiento de este
aspecto, a pesar de no ser novedoso. El
cumplimiento de este apartado exige la
utilización de cables de cubierta de goma
vulcanizada de policloropreno tipo SE 1
según IEC 60.502-1, tipo DN, o similar.

ITC-RAT 08. 
Transformadores de medida y
protección
En el punto 1 in fine de esta ITC, establece
la obligación de adoptar medidas para evi-
tar daños en el caso de explosión de los
transformadores de medida. Los transfor-
madores de intensidad, cuando se quedan
en circuito abierto pueden explosionar y si
son aislados con aceite, proyectarlo caliente
sobre su entorno, con el consiguiente peli-
gro para personas y bienes. Por ello, se ha
plasmado la obligación de protegerlos en
el nuevo reglamento, que considera que las
cabinas de alta tensión pueden ser una
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medida suficiente. En el caso de los equi-
pos de intemperie deberá buscarse una
solución adecuada equivalente.

El apartado 2 de la ITC referente a
transformadores de medida y protección
establece literalmente: “En el caso de trans-
formadores de tensión, la relación de transfor-
mación será un número entero tal que la ten-
sión asignada del primario, elegida dentro de
las series de tensiones asignadas normaliza-
das, esté comprendida entre el 100% y el
120% de la tensión nominal del circuito de
potencia primario”.

Actualmente, esta prescripción no se
cumple en todos los casos de los transfor-
madores de tensión empleados en el mer-
cado. Ejemplos de transformadores emple-
ados en la actualidad que no cumplen
estos requisitos son 46.000/√3/110√3 y
44.000/√3/110√3. En el primer caso cum-
ple, pues la relación de transformación es
de 40, que es un número entero. Sin
embargo, la tensión está 1.000 V por
debajo de la nominal y no cumple. En el
segundo caso, es la relación de transfor-
mación la que no cumple, pues no es un
número entero.

ITC-RAT 09. 
Protecciones 
Protección de generadores

La instrucción técnica ITC-RAT 09.4.1
sobre protecciones de generadores rota-
tivos amplía de forma muy contundente
el único párrafo que le dedicaba al tema
el reglamento de 1982, reemplazándolo
por una relación pormenorizada de pro-
tecciones en las que se incluyen protec-
ción contra los defectos de lubricación
(38) refrigeración (49), sobrevelocidad
(12), sobrecargas (50), cortocircuitos
(51), sobretensiones de origen interno o
externo (59), falta a tierra del estator
(64) y en los generadores de más de 5
MW de potencia prescribe, además, una
protección diferencial (87), máxima y
mínima frecuencia (81), inversión de
potencia (32), falta a tierra en el rotor
(64), defecto de excitación (40), sobre-
tensión (59), falta de tensión de alimen-
tación del regulador (37), temperatura
de bobinados y del circuito magnético
(49), así como un sistema de protección
contra incendios (45); prescribe como
recomendables los detectores de vibra-
ciones (30) y, en el caso de los generado-
res síncronos asociados a baterías de
condensadores, una protección contra
sobretensiones de autoexcitación (24).
La diferencia con la regulación anterior
es muy notable, pasando de un mero
aspecto indicativo a un elevado nivel de

detalle. No obstante, muchas de estas
protecciones se prescribían en la orden
de 5 de septiembre de 1985 y en sus pos-
teriores modificaciones, que comple-
mentaron el reglamento de 1982. Esta
ampliación viene, sin duda, promovida
por el elevado número de generadores
instalados a lo largo del último decenio,
sobre todo de pequeños generadores a
lo largo de la red de distribución. Es un
hecho que el modelo actual está agotado
y parece evidente que el futuro discurre
hacia una red de generación distribuida,
democratizando el sector eléctrico, lo
que implica unas protecciones mucho
más versátiles.

Protección de transformadores

La instrucción técnica ITC-RAT 09.4.2
sobre protecciones de transformadores
establece la novedad de que a partir de 1
MVA de potencia de transformador, la
protección se realizará mediante inte-
rruptor automático (6). En la anterior
reglamentación figuraba esta prescrip-
ción como recomendación, aunque en la
práctica era de aplicación de forma mayo-
ritaria en las instalaciones de este tipo.

En la instrucción técnica ITC-RAT
09.4.2.3, cuando considera la protección
de grupos de transformadores, mantiene
la posibilidad de proteger grupos de trans-
formadores de hasta 800 KVA de poten-
cia total, con un solo grupo o conjunto de
fusibles, que ya incluía el antiguo regla-
mento. A tenor de la experiencia acumu-
lada por los autores de la presente docu-
mentación, se trata de un sistema
totalmente decimonónico y que sola-
mente favorece a las empresas distribui-
doras de electricidad, sin proporcionar
mayor continuidad ni seguridad del ser-
vicio eléctrico. La protección en racimo,
que es como se denomina este sistema de
protección en el argot, es una estrategia
seguida de forma tradicional por las com-
pañías de distribución de energía eléc-
trica que puede provocar daños a centros
de transformación de cliente, y muy gra-
ves en el caso de que se incluyan instala-
ciones de generación distribuida, ya que
la norma no impide la coexistencia de
centros de transformación de compañía y
de propiedad particular.

Protección de generadores conectados a la red

de distribución

Respecto a las protecciones de genera-
dores conectados en redes de distribu-
ción, la instrucción técnica ITC-RAT
09.4.7.2 cambia todo lo relacionado con
las faltas internas y externas de los gene-

radores, de forma que, además de lo
prescrito en la ITC-RAT 09.4.1, añade
además una serie de protecciones adicio-
nales, como son las siguientes: mínima
tensión (27), con medida de la tensión
entre fases o fase tierra, según los crite-
rios de protección de la red a la que se
conecte la instalación; máxima tensión
(59), con medida de la tensión entre
fases o fase tierra, según los criterios de
protección de la red a la que se conecte
la instalación; máxima tensión homopo-
lar (59N); máxima y mínima frecuencias
(81), y sobreintensidad de fase y neutro,
tanto temporizada (50/50N) como ins-
tantánea (51/51N). Dependiendo de los
criterios de protección y explotación de
la red a la que se conecta la instalación,
además de las protecciones anteriores, se
podrá requerir la instalación de una pro-
tección adicional que actúe en caso de
desconexión de la red (25), con el fin de
evitar el funcionamiento en isla y preve-
nir daños en caso de reconexión fuera de
sincronismo. En función de la tecnolo-
gía del generador, dicha función de pro-
tección podrá ser realizada mediante sis-
temas basados en comunicaciones, como
el teledisparo (89), relés en el punto de
conexión o sistemas de protección antiisla
integrados en los inversores de conexión
a red, acordes con los criterios de pro-
tección de la red. En caso de un sistema
de protección antiisla integrado en un
inversor, este debe funcionar correcta-
mente en paralelo con otras centrales
eléctricas, con la misma o distinta tecno-
logía y alimentando las cargas habitua-
les, tales como motores.

Además, prescribe la teledesconexión
o teledisparo (89) del generador y limita
la reposición automática (79) con una
serie de condiciones.

La introducción de esta batería de
requisitos técnicos ya supone un avance
importante en la seguridad jurídica de
los promotores de este tipo de instala-
ciones. Aunque la Orden de 5 de sep-
tiembre de 1985 y las normas particula-
res de las empresas eléctricas (no siempre
aprobadas por el Ministerio de Indus-
tria) ya prescribían la mayor parte de las
citadas protecciones, la instalación de
todas o algunas de las seguridades pres-
critas, no estaba avalado por un acuerdo
entre las compañías de distribución y los
promotores de los generadores.

Protección de generadores conectados a

través de convertidores electrónicos

La instrucción técnica ITC-RAT 09.4.7.5
sobre generadores conectados a través
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de convertidores electrónicos hace un
aporte normativo sobre un sistema de
instalación que en 1982 simplemente no
existía. Considera que, además de cum-
plir los requisitos del apartado 4.7 de la
ITC-RAT 09, se deben limitar sus sobre-
tensiones transitorias de acuerdo con la
tabla 1.

Protección de generadores en parques eólicos

Sobre los parques eólicos, la instrucción
técnica ITC-RAT 09.4.8, prescribe la
instalación de descargadores de sobre-
tensiones. Resulta perfectamente lógica
esta salvedad, pues son grandes recepto-
res de rayos, ya que el movimiento de las
palas incrementa su recepción o captura.
Se trata de un caso que no existía en
1982 y que actualmente es muy abun-
dante. Esto justifica la adopción de una
medida de seguridad obligatoria y razo-
nable. 

ITC-RAT 11. 
Instalaciones de acumuladores
En la instrucción técnica ITC-RAT
11.4.1.1, relativa al emplazamiento de
instalaciones de acumuladores, hace
referencia al Reglamento Electrotéc-
nico para Baja Tensión de 2002, para
locales con riesgo de incendio y/o explo-
sión y corrosión. Este reglamento de
baja tensión deja perfectamente estipu-
ladas las condiciones que deben cum-
plir las instalaciones eléctricas someti-
das a condiciones de contorno adversas
con respecto a este tipo de riesgo. Esta
coordinación entre distintas reglamen-
taciones es relativamente nueva en
España. La prescripción de regulacio-
nes aisladas en cada marco regulatorio
es el sistema seguido tradicionalmente
en la legislación técnica-administrativa
española. A juicio de los autores es un
acierto considerable que se unifiquen
criterios, sobre todo si estos criterios
son buenos, en instalaciones sometidas
a las mismas condiciones de contorno,
aunque sean aplicables en instalaciones
de naturaleza diferente. 

Como novedad, la instrucción téc-
nica ITC-RAT 11.5 permite que un

polo de las baterías esté conectado a tie-
rra e incluye nuevas protecciones como
la de bajo nivel de electrolito, las sondas
de temperatura en las baterías y la alarma
de sustitución de la batería, que no exis-
tían. Ciertamente la electrónica y los
sensores y/o transductores han avanzado
mucho en estos años y a ello debe de
acomodarse la regulación técnica del
sector.

La instrucción técnica ITC-RAT
11.6 desarrolla con mucho mayor deta-
lle que la reglamentación anterior los
equipos de carga de baterías (no en
vano han evolucionado mucho), inclu-
yendo la obligatoriedad de que exista
una placa de características, protección
contra sobretensiones, cables no pro-
pagadores del incendio, de baja emi-
sión de humos y opacidad reducida,
marcados y referenciados, un conmu-
tador manual-automático y proteccio-
nes contra sobrecargas y cortocircui-
tos. Todo ello como novedad respecto
al anterior reglamento y que supone
una mejora considerable sin un incre-
mento apreciable del coste.

ITC-RAT 12. 
Aislamiento
La instrucción técnica ITC-RAT 12
desarrolla las diferentes categorías,
denominadas grupos, y propone los
diferentes niveles de aislamiento en
función de estos, establecidas a tenor
de las normas UNE-EN 60071-1 y
UNE-EN 60071-2. Estas normas UNE-
EN son las seguidas también por el
Reglamento de Líneas de Alta Ten-
sión. Los autores consideran que debe-
rían establecerse criterios comunes
para resolver problemas coincidentes
en instalaciones diferentes, evitando
los problemas de criterio que deben
seguir los diferentes actores en una
instalación, entre los cuales no siempre
existe un elevado grado de realimenta-
ción: el ingeniero proyectista y/o direc-
tor de obra, como profesional libre y
experto en la materia, demasiado cen-
trado en la parte técnica de sus proyec-
tos y más descuidado en ocasiones en

la parte jurídica del mismo, sobre todo
en la relacionada con la Administra-
ción pública; el ingeniero funcionario,
que debe aunar conocimientos técni-
cos que avalen la supervisión de pro-
yectos y obras con los conocimientos
jurídicos que dan un buen fin al cauce
legal que deben seguir este tipo de ins-
talaciones; el cliente o promotor, que
debe costear la instalación, y la empresa
distribuidora que dispone de los mayo-
res recursos, materiales y humanos,
conocimientos y actúa a menudo como
lobby legislativo, habitualmente inte-
resado en que exista cierto desorden
legal en los asuntos técnicos.

ITC-RAT 13. 
Instalaciones de puesta a tierra
Introducción

La instrucción técnica ITC-RAT 13
cambia por completo la forma de enten-
der la protección por medio de la puesta
a tierra de las masas metálicas en alta
tensión. La ITC sobre este tema de la
reglamentación anterior nunca estuvo
bien lograda, ni tuvo un criterio acorde
con el funcionamiento real de las insta-
laciones. Cabe reseñar como positivo
que instauró el cálculo y las mediciones
de tensiones de paso y contacto y definió
el procedimiento para realizar el ensayo,
lo que redundó en una clara mejora de la
seguridad de las instalaciones, pues no
existía precedente en España.

La norma actual supera la instalación
de aquellas dos tierras independientes, a
veces imposibles de obtener, separadas
entre sí y que posteriormente se unían,
por una nueva forma de enfocar el pro-
blema. La normativa del año 1982 no
pudo implantarse en la práctica nunca.
La ejecución final del sistema de puesta
a tierra realmente era una puesta a tie-
rra a la que se conectaba todo excepto el
neutro de salida en baja tensión, que
tenía otra puesta a tierra alejada y sepa-
rada físicamente del centro de transfor-
mación. El conocimiento acumulado
por los agentes hacía satisfactorio este
montaje. Se realizaba de este modo por-
que, entre otros motivos, era mucho
más seguro y producía menos averías a
las compañías y a sus clientes. Se trató
de un caso claro de legislación hueca,
todos los agentes conocían cómo decía
la legislación que había que realizar las
instalaciones y la forma correcta de eje-
cución, no coincidente con la disposi-
ción reglamentaria.

Concretamente, a las antiguas tomas
de tierra de “servicio” y de “protección”,

Tabla 1. Sobretensiones máximas admisibles entre fases en función de la duración de la sobretensión.

Duración, t, de la sobretensión Valor admisible de la sobretensión (% Un)

0< t < 1 ms 200

1 ms ≤ t < 3 ms 140

3 ms ≤ t < 500 ms 120

t ≥ 500 ms 110



Técnica Industrial, diciembre 2015, 312: 50-59 55

Novedades en el nuevo reglamento de alta tensión

definidas en el antiguo reglamento de
1982, se debían de conectar las masas
metálicas, en particular a la denominada
de “servicio” se debía conectar: el neutro,
los pararrayos autovalvulares o descarga-
dores, los secundarios de los transforma-
dores de medida y el neutro de la instala-
ción. Esta medida podía producir
sobretensiones peligrosas en el neutro,
por lo que jamás se llevó a la práctica.

Desarrollo normativo

Primeramente, establece los valores
admisibles de la tensión de contacto apli-
cada en función de la duración de la
corriente de falta. Estos valores son exac-
tamente iguales a los estipulados por el
reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctri-
cas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01
a 09. A continuación, presenta el con-
cepto de Tensión de Paso, concepto ya
descartado en el Reglamento de Líneas.
Sorprendentemente, esta magnitud no
será tenida en cuenta como criterio de
seguridad en el desarrollo normativo de
la ITC.

En la Instrucción Técnica ITC-RAT
13.1.1, se dice textualmente: “Si un sis-
tema de puesta a tierra satisface los requisitos
numéricos establecidos para tensiones de con-
tacto aplicadas, se puede suponer que, en la
mayoría de los casos, no aparecerán tensiones
de paso aplicadas peligrosas. Cuando las ten-
siones de contacto calculadas sean superiores a
los valores máximos admisibles, se recurrirá
al empleo de medidas adicionales de seguri-
dad a fin de reducir el riesgo de las personas y
de los bienes, en cuyo caso será necesario cum-
plir los valores máximos admisibles de las
tensiones de paso aplicadas”. Ello es amplia-
mente discutible. En primer lugar, que
se cumplan las tensiones de paso no quiere
decir que indefectiblemente se cumplan
las de contacto. Suele ser así, pero no
siempre se cumple y no puede tomarse
como axioma. Ello va en detrimento de
la seguridad de las personas. En segundo
lugar, parece que el punto y seguido
siguiente está mal expresado, pues tal
como se redactó, parece entenderse que
cuando no se cumplan los valores máxi-
mos admisibles y se aplique alguna medida
adicional de seguridad se multipliquen
los valores admisibles por 10. Estas mag-
nitudes son tensiones diferentes, que
medidas in situ arrojan valores que no
están indexados matemáticamente uno
con otro.

A juicio de los autores, cabría pro-
poner un protocolo de seguridad de las

personas interreglamentario, común
para todos los reglamentos eléctricos
de diferentes instalaciones, en alta y
baja tensión pues se hacen alusiones a
criterios utilizados en el reglamento de
líneas de alta tensión y a otras regla-
mentaciones.

En la instrucción técnica ITC-RAT
13.1.1 no se consideran los tiempos de
desconexión para tiempos superiores a
10 segundos, es más, se considera la
opción de que no haya un elemento
automático de desconexión. En condi-
ciones normales, los tiempos de desco-
nexión oscilan entre valores que nor-
malmente son muy inferiores al segundo
y como máximo de cinco o seis segun-
dos. Es más, en sistemas con neutro
muy impedante o aislado, se puede soli-
citar al órgano competente mantener el
servicio bajo desconexión manual durante
días. A juicio de los autores, no se man-
tienen las suficientes condiciones de
seguridad, si va a mantenerse el servicio
durante días enteros, las tensiones de
paso y contacto se deberán mantener,
en todo momento, por debajo de los 24
voltios de seguridad en emplazamientos
húmedos, mojados y potencialmente
conductores, debido a que la probabili-
dad de que simultáneamente se pro-
duzca una falta a tierra y a que la per-
sona o animal pueda contactar con un
componente conductor de la instala-
ción, aumenta considerablemente si la
falta persiste de forma indefinida. De
este modo, en los sistemas con neutro a
tierra, directamente o por medio de una
impedancia muy baja, el coeficiente
multiplicador de la falta con respecto a
la medida es muy alto, con lo que rápi-
damente obliga a la ejecución aceras
perimetrales aislantes, encachado de
piedra y otras medidas de seguridad
adicionales. A juicio de los autores, se
tratan con demasiada levedad legal los
sistemas con neutro altamente impe-
dante o aislado: la corriente de falta
teórica es muy pequeña y no suele supe-
rar unas decenas de amperios, pues
cuando se miden las tensiones de paso y
contacto, al ser la corriente de falta muy
baja, el coeficiente de multiplicación es
bajo y no obliga a utilizar aceras peri-
metrales, piedra que actúe de aislante,
etc. Ello puede llevar a una disminución
de las medidas de seguridad, olvidando
que al tratarse de instalaciones que no
son desconectadas en segundos al pri-
mer defecto, deben tener unas tensio-
nes de paso y contacto bajísimas (meno-
res de 24 V) para mantener a los usuarios

en unas adecuadas condiciones de segu-
ridad, pues pueden mantenerse durante
días en situación de defecto.

En concreto, se indica textualmente:
“Cada defecto a tierra será desconectado
automática o manualmente. Por lo tanto,
las tensiones de contacto o de paso de muy
larga duración, o de duración indefinida, no
aparecen como una consecuencia de los defec-
tos a tierra”. Los autores consideran que
este párrafo deberá ser explicado con
mayor profundidad, pues las tensiones
de duración indefinida pueden tener
consecuencias fatales.

Las tensiones de paso y contacto de
muy larga duración no parecen, para
dicha instrucción técnica, consecuencia
de defectos a tierra. Sin embargo, no se
puede suponer que dichas tensiones sean
seguras, ni que tengan otra etiología, por
lo que hay que comprobar teóricamente
y medir la realidad práctica. Este extremo
es obviado por el legislador y la realidad
más, con el consiguiente peligro para
personas y bienes.

Los autores han detectado que no se
visualiza la figura 2. Circuitos para el cál-
culo de las tensiones de paso y contacto
admisibles en una instalación. 

En el Reglamento de 1982, se estable-
ció en la MIE-RAT 13.1.1, en la expre-
sión enunciada en la ecuación 1, la forma
de calcular la tensión de contacto admisi-
ble, que era:

El Real Decreto 337/2014, en su
ITC-RAT 13.1.1, en la tabla 1, esta-
blece unos valores máximos admisibles
de la tensión de contacto aplicada en
función de la duración de la falta. Ade-
más, facilita una expresión para la ten-
sión de contacto, que es la reflejada en
la ecuación 2:

Donde:
Uca=Tensión de contacto aplicada admi-

sible: la tensión a la que puede estar some-
tido el cuerpo humano entre una mano y
los pies.

Upa=Tensión de paso aplicada admisi-
ble: la tensión a la que puede estar some-
tido el cuerpo humano entre los dos pies
(Upa = 10 Uca).

ZB=Impedancia del cuerpo humano.
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Se considerará un valor de 1.000 Ω.
IB=Corriente que fluye a través del

cuerpo.
Uc=Tensión de contacto máxima admi-

sible en la instalación que garantiza la
seguridad de las personas, considerando
resistencias adicionales (por ejemplo,
resistencia a tierra del punto de contacto,
calzado, presencia de superficies de mate-
rial aislante).

Up=Tensión de paso aplicada admisi-
ble, la tensión a la que puede estar some-
tido el cuerpo humano entre los dos pies
(Upa = 10 Uca).

Ra=Resistencia adicional total suma de
las resistencias adicionales individuales.

Ra1=Es, por ejemplo, la resistencia
equivalente del calzado de un pie cuya
suela sea aislante. Se puede emplear como
valor 2.000 Ω. Se considerará nula esta
resistencia cuando las personas puedan
estar descalzas, en instalaciones situadas
en lugares tales como jardines, piscinas,
cámpines y áreas recreativas.

Ra2=Resistencia a tierra del punto de
contacto con el terreno de un pie. Ra2 =
3ρs, donde ρs es la resistividad del suelo
cerca de la superficie.

Dicha fórmula depende absolutamente
de la tabla 2 (denominada tabla 1 en la
ITC-RAT 13), pues, al ser independiente
del tiempo, hay que introducirle un valor
externo que nos proporciona la anteci-
tada tabla.

A continuación, se realiza una compa-
rativa muy básica entre los valores indica-
dos en la reglamentación de 1982 y los
actuales, reflejados en la tabla 2 del pre-
sente artículo.

La actual instrucción ITC-RAT 13
establece unas tensiones de contacto
superiores a las que establecía el Regla-
mento de 1982, como se puede ver en la
figura 1, lo que supone una disminución
de la seguridad para las personas difícil-
mente explicable. 

No se han estudiado las tensiones de
paso, pues la reglamentación actual las
toma como un valor fijo, equivalente a 10
veces la tensión de contacto, lo que quizá
sea una simplificación excesiva. Sin
embargo, el Reglamento de 1982 propo-
nía una fórmula de cálculo más compleja,
expresada en la ecuación 3, que sola-
mente era equivalente a 10 veces la ten-
sión de paso si se consideraba cero el
valor de la resistividad de la capa superfi-
cial del terreno ρs.

Tabla 2. Valores de Uca de las dos reglamentaciones estudiadas.

Figura 1. Comparación de las tensiones máximas de contacto aplicadas entre el antiguo y el nuevo reglamento
de alta tensión. Las barras corresponden al reglamento de 1982 y la línea azul al nuevo de 2014.

t (s) Uc R.D. 3275/1982 Uca R.D. 337/2014

0,1 720 633

0,2 360 528

0,3 240 420

0,4 180 310
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ITC-RAT 14. 
Instalaciones eléctricas de interior
Respecto a la ventilación, la instruc-
ción técnica ITC-RAT 14.4.4.4, cuando
considera el gas SF6, y recordando que
sobre este tema no se había reglamen-
tado nunca, especifica que hay que
conocer la cantidad de gas en condi-
ciones normales de presión y tempera-
tura que almacena una instalación para
que ejerza de aislante eléctrico y/o de
elemento mixto, como aislante, medio
de corte y gas de apagado de arcos eléc-
tricos. Dado que se empiezan a utilizar
abundantemente celdas de 132 y 220
kV, donde no solamente el elemento
de corte se encuentra en atmósfera de
SF6, sino que las barras y elementos de
medida e interconexión también van
aislados en gas a una cierta sobrepre-
sión, su cantidad de SF6 ha aumentado
de forma muy notable y puede ser peli-
grosa para las personas por desplaza-
miento del oxígeno del aire ambiente
en entornos cerrados y en caso de escape
importante.

En cuanto a los campos magnéticos, la
instrucción técnica ITC-RAT 14.4.7
incluye las limitaciones de los mismos. Se
trata de una novedad completa, pues
nunca se había incluido en una reglamen-
tación eléctrica con suficiente detalle. 

La instrucción técnica ITC-RAT 14.4.8
considera la limitación de ruido de las
instalaciones de alta tensión, coordi-
nando con la legislación sobre el ruido
existente.

Limitación del nivel de ruido emitido por

instalaciones de alta tensión 

En opinión de los autores, no se ha tenido
en cuenta lo suficiente la emisión de
ruido de los transformadores secos, que,
como la experiencia ha demostrado, son
incompatibles con su instalación en edifi-
cios de viviendas, por la gran cantidad de
ruido que generan y que transmiten al
edificio.

Sistemas contra incendios

Las instrucciones técnicas ITC-RAT
14.5.1.a y ITC-RAT 16.6.1.d prescriben
el foso de recogida de líquido dieléctrico
para determinados tipos de transforma-
dores. Esta norma, entonces, no es de
aplicación en transformadores con die-
léctricos de silicona. A juicio de los auto-
res, el foso de recogida de aceites cumple
una segunda misión que no ha sido tenida
en cuenta de forma explícita: recogida de
aceites, con objeto de que no se produzca
ningún vertido al medio ambiente. Los

autores creen que el foso de recogida de
aceite debe considerarse una función
separada del pozo de extinción, aunque
esta función la pueda cumplir un mismo
dispositivo. Además, debe ser atendida
independientemente de la naturaleza del
líquido dieléctrico.

La instrucción técnica ITC-RAT
14.5.1.b.2 establece diferencias para la
instalación de sistemas automáticos de
extinción de incendios y dependiendo
de que el edificio donde se ubique el
transformador sea de pública concu-
rrencia, minora los valores para insta-
lar un sistema automático de extinción,
Así fija, como la legislación anterior,
unos límites de 600 litros de líquido
dieléctrico por transformador o de
2.400 litros en total, con potencias de
1.000 KVA por transformador o de
4.000 KVA en total. Dichos valores
pasan a ser de 400 litros por transfor-
mador y 1.600 litros en total, y a 630
KVA por transformador y 2.520 KVA
en total, en el caso de edificios de pública
concurrencia y como valores mínimos
para instalar un sistema fijo de extin-
ción. Todo ello no estaba incluido en la
legislación anterior.

La instrucción técnica ITC-RAT
14.5.1.b.2 se refiere a sistemas de extin-
ción. Entre ellos propone como medio
de extinción el agua pulverizada y/o
nebulizada. Para los autores es un buen
medio de extinción y enfriamiento en
caso de incendio, pero también es un
elemento conductor de la electricidad.
Una proyección de agua sobre un ele-
mento en tensión puede agravar la situa-
ción, máxime si dicho transformador se
encuentra en situación de incendio por-
que la protección, que tenía que haber
despejado la falta, no ha funcionado. En
conclusión, los sistemas de extinción por
agua solo deberían de disparar si existe la
garantía de la no existencia de tensión en
los equipos en los que se pretende extin-
guir el fuego. La presencia de electrici-
dad puede producir la descomposición
del agua y la del CO2, pudiendo dar lugar
a altas temperaturas a monóxido de car-
bono (CO).

Para otros sistemas de extinción,
hay que recordar que los sistemas de
halón hace años que se prohibieron,
por sus efectos negativos sobre la capa
de ozono, y que los sistemas de CO2 o
nitrógeno precisan de unas rejillas para
permitir la refrigeración natural del
equipo de alta tensión en funciona-
miento y que deben cerrarse lo más
herméticamente posible para que, en

caso de activarse el sistema, no se dis-
perse el gas. Simultáneamente, debe
activarse una alarma para la evacuación
del emplazamiento, pues la emisión de
estos gases provoca la reducción de la
concentración del oxígeno en el aire,
lo que los hace muy peligrosos para las
personas.

ITC-RAT 15. 
Instalaciones eléctricas de exterior
La instrucción técnica ITC-RAT 15.5
considera equivalentes las instalaciones
sobre apoyo o a pie de apoyo, recono-
ciendo su existencia. En el caso de los
transformadores en caseta prefabricada
simplificada al pie del apoyo (separada
un máximo de 25 metros del mismo y
con la protección con fusibles sobre el
apoyo), lo que abarata la instalación
enormemente, pues no son precisas cel-
das de alta tensión, ya que el equipo de
medida, de acuerdo con el Real Decreto
1164/2001, en su artículo 5.5, puede ser
en baja tensión hasta 50 kVA, o superior,
si el transformador es aéreo, o equiva-
lente. En el caso que se indica, el equipo
de medida y la aparamenta de maniobra
y protección serán muchísimo más eco-
nómicos, aunque la empresa le impute al
cliente unas pérdidas muy importantes
en el transformador y que, normalmente,
son superiores a las reales. Recordemos
que los transformadores situados a pie
de poste en caseta prefabricada son pos-
teriores a la reglamentación de 1982,
aunque su uso ya se ha generalizado en
los últimos años.

ITC-RAT 19. 
Instalaciones privadas para conectar a
redes de distribución y transporte de
energía eléctrica 
Respecto al acceso directo de las empre-
sas distribuidoras de energía eléctrica a
las instalaciones, la instrucción técnica
ITC-RAT 19 conjuga con el artículo
25.5 del Real Decreto 1048/2013, de 27
de diciembre, por el que se establece la
metodología para el cálculo de la retri-
bución de la actividad de distribución
de energía eléctrica, que establece la
obligatoriedad de que la celda, o la posi-
ción de conexión, deberá ser financiada
por el consumidor final y cedida obliga-
toriamente a la empresa suministradora
de energía eléctrica. Al titular le resta el
derecho a suscribir un convenio de resar-
cimiento frente a terceros por un perí-
odo mínimo de 10 años. Esta prescrip-
ción es novedosa. Debe recordarse y
tenerse como principio que el artículo
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21 del ya citado Real Decreto 1048/2013
establece el criterio del mínimo coste
como criterio de diseño y ejecución de
las instalaciones. Dicho criterio debe
presidir las actuaciones y exigencias,
tanto del cliente, como del instalador,
de la ingeniería y de la empresa distri-
buidora de electricidad.

ITC-RAT 20. 
Anteproyectos y proyectos
La norma UNE 157001:2014, de crite-
rios generales para la elaboración for-
mal de los documentos que constituyen
un proyecto técnico tiene por objeto
plantear, de forma general, un conjunto
de pautas que permitan determinar las
condiciones que deben satisfacer los
proyectos, para que sean conformes al
fin a que están destinados. Esta norma
no es de obligado cumplimiento, sino
que son los distintos reglamentos técni-
cos, dentro de cada ámbito de aplica-
ción, los que indican la obligatoriedad o
no de su aplicación.

La misma norma define las cualida-
des de proyecto, indicando lo siguiente:
Los proyectos deberán estar desarro-

llados de forma concisa, concreta y con
suficiente amplitud para que queden
determinados todos los aspectos que
interesan al destinatario del mismo, de
tal forma que quien deba desarrollarlo
o materializarlo pueda hacerlo sin nece-
sidad de solicitar al autor aclaraciones,
sin las cuales no sea posible su inter-
pretación.

La ITC-RAT 20, Anteproyectos y
Proyectos, indica literalmente: Para la
elaboración de los anteproyectos y proyectos se
utilizarán, como guía, las consideraciones
indicadas en la norma UNE 157001. 

A pesar de no tratarse de una norma
de obligado cumplimiento, los autores
consideran un acierto que se haya adop-
tado como referente una norma que
tiene como objetivo vigilar por la clari-
dad y el orden en la redacción de un
proyecto.

La Norma UNE 157001:2014 pro-
pone cuántos, cuáles y en qué orden deben
ubicarse los documentos que componen
un proyecto:
4 Requisitos generales
4.1 Generalidades
...

Todo proyecto debe tener un título que lo
identifique de forma clara e inequívoca. El
proyecto debe constar de la siguiente estruc-
tura documental:
- Índice
- Memoria
- Anexos
- Planos
- Pliego de condiciones
- Mediciones
- Presupuesto
Resulta simplemente incomprensible

para los autores que durante el desarro-
llo de la ITC-RAT 20 se propongan dife-
rentes formatos a los indicados por la
Norma UNE 157001:2014. A modo de
ejemplo, se refleja literalmente el apar-
tado 3.2: El Proyecto técnico administrativo
de una instalación eléctrica de alta tensión
constará, en general, al menos de los docu-
mentos siguientes: a) Memoria, b) pliego de
condiciones técnicas, c) planos y d) otros estu-
dios de aplicación.

Curiosamente, el orden de los docu-
mentos no coincide. Se propone simple-
mente que en el reglamento, en el que se
ha decidido adoptar la Norma UNE
157001:2014 para la redacción de pro-
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yectos, se sigan los criterios establecidos
en esta norma.

Por otra parte, la instrucción técnica
ITC-RAT 20 introduce la obligatorie-
dad de realizar un estudio de los cam-
pos magnéticos. Este extremo es nuevo
e innovador, pues hasta ahora se estu-
diaban las interferencias de las líneas de
más de 66 kV y en relación con su afec-
ción al espacio radioeléctrico de las
comunicaciones, pero nunca los campos
magnéticos.

ITC-RAT 21. 
Instaladores y empresas instaladoras
para instalaciones de alta tensión
La instrucción técnica ITC-RAT 21, res-
pecto a los instaladores, unifica a nivel
nacional las dos categorías que ya intro-
dujo el Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero, por el que se aprueban el Regla-
mento sobre condiciones técnicas y garan-
tías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09. Sin
embargo, al no existir prueba de acceso
facilita enormemente el intrusismo y la
falta de profesionalidad. Todos los cono-
cimientos y medios obligatorios, sin con-
trol, quedan en una simple declaración
de intenciones sin valor real.

Disposición transitoria tercera
La Disposición Transitoria Tercera del
Real Decreto 337/2014, referida a la
regularización administrativa de instala-
ciones en explotación en la fecha de
obligado cumplimiento del reglamento,
implementa un sistema de legalización
de instalaciones que por su antigüedad,
destrucción de archivos o por causas de
fuerza mayor, no cuenten con autoriza-
ción de puesta en marcha. Este sistema
es novedoso y nunca se ha legislado
sobre él. Solo abarca un plazo de dos
años, desde el 9 de mayo de 2014 hasta
la misma fecha de 2016, pero es algo
que nunca se ha incluido en la legisla-
ción de alta tensión española y permite
legalizar instalaciones, que seguro que
en su momento tuvieron todos los per-
misos precisos, pero que en el momento
actual no disponen de ellos. El particu-
lar no los encuentra y la empresa eléc-
trica, que debería de disponer de dicha
documentación, no sabe dónde está su
archivo, a pesar de su obligación legal
de conservarlo.

De acuerdo con su disposición final
cuarta, el Real Decreto 337/2014 entró
en vigor el 9 de diciembre de 2014,
pues tiene una vacatio legis de seis

meses desde la fecha de su publicación,
excepto en el caso comentado en el
punto anterior en el que su aplicación
es inmediata.

Conclusiones
El nuevo reglamento de alta tensión
aprobado por Real Decreto 337/2014,
de 9 de mayo, mejora en diversos pun-
tos el anterior de 1982, refunde en otros
puntos el precitado Real Decreto con
otra normativa sectorial, si bien, en
otros casos, disminuye los valores de
seguridad de protección a las personas
con la consiguiente minoración de los
márgenes de seguridad de las instalacio-
nes. Los autores consideran que debería
presidir siempre el ánimo del legislador
garantizar al máximo la seguridad de las
personas. En otros casos, utiliza crite-
rios técnicos que se considera que pue-
den ser francamente mejorables, como
ya se ha detallado.
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Cambios piramidales en 
el sector eléctrico
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RESUMEN
La demanda de energía en la sociedad actual es un bien
esencial que ha crecido a lo largo de los años, y con ella, su
precio. Para reducir el precio de la energía, es necesario apli-
car una serie de cambios encaminados a la mejora de la efi-
ciencia en todos los eslabones que componen el sector eléc-
trico: producción (introducción de las energías renovables),
mercado (el precio de la energía casada debe ir en concor-
dancia a la tecnología empleada), transporte, tarifas eléctricas
(utilización de la discriminación horaria) y consumidor (efi-
ciencia energética). El eslabón más débil es el consumidor, ya
que la mayoría de la población desconoce las alternativas
existentes en tarifas y, sobre todo, en el mercado para la
adquisición de energía. Por ello, el conocimiento se convierte
en el arma más poderosa para realizar cambios en el sector
energético. El precio de la energía se vería reducido, en mayor
medida, si los cambios se realizan en cada uno de eslabones.
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ABSTRACT
Energy demand in today's society is an essential commodity
that has grown over the years, and with it, its price. To reduce
the price of energy, we will have to make a series of changes
aimed at reducing energy demand and pricing, in all the steps
that take part in the production of electricity: production (intro-
duction of renewable energies), market (the price of energy
must vary according to the technology used), transport, electri-
city rates (use of time discrimination) and the consumer
(energy efficiency). The weakest step is the consumer, since
most people are unaware of the alternative rates and especially
the market for the acquisition of energy. Therefore, knowledge
becomes the most powerful weapon to make changes in the
energy sector. Energy prices would be reduced to a greater
extent, if changes were performed on every step..
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Introducción
Si nuestra sociedad vive mejor que nues-
tros antepasados, es porque nosotros
usamos la energía para trabajar, para
producir calor y para transportar perso-
nas y mercancías (Ngô & Natowitz,
2009). Por tanto, la energía es un ele-
mento clave en el desarrollo económico
y social, ya que vivimos en el seno de
una sociedad que se basa en el desarrollo
industrial para producir bienes y servi-
cios que permiten su sostenimiento.
Este modelo de sociedad, denominada
sociedad industrial, y el de otra aún más
avanzada, a la que se da el nombre de
sociedad posindustrial o informatizada,
precisa consumir cantidades ingentes de
materias primas y energía para el fun-
cionamiento de diversos sectores (trans-
porte, doméstico, comercial, institucio-
nal, industrial, agrícola, construcción,
etc.) que permiten su supervivencia,
pero generan a su vez problemas de
enorme transcendencia (González, 2009).

Existe un consumo de energía básico
que atiende a las necesidades de alimen-
tación de los seres humanos. Se calcula
que un hombre adulto que realiza una
actividad moderada precisa de un aporte
energético de alrededor de 2.600 kcal/día.
El hombre moderno, sin embargo, ha
rebasado con mucho las fronteras del

consumo básico de energía, de modo
que actualmente el consumo de energía
medio por habitante y año alcanza la
cifra de 18.500 kWh, 17 veces más que
la energía estrictamente necesaria para
su mera supervivencia (González, 2009).
Hasta 2008 la demanda en el sistema
eléctrico peninsular había crecido a un
ritmo medio del 4%, y llegó el 17 de
diciembre del 2007 a un máximo histó-
rico de 45.450 MW. En 2009 se invirtió
la tendencia con un decrecimiento del
4,7%, reflejo de la reducción de la acti-
vidad económica, también llamada crisis
económica, hasta el punto de que en
2013 la demanda decayó hasta valores
de 2005 (Red Eléctrica de España, REE).

Este artículo tiene como objetivo for-
mular una serie de propuestas de cam-
bios en todos, o casi todos, los eslabones
del sector energético, empezando por la
producción, pasando por el mercado
eléctrico, transporte y tarifas eléctricas,
hasta llegar al consumidor de esa ener-
gía. En consecuencia, se ha desarrollado
una descripción en profundidad de todos
los componentes del mercado de la ener-
gía eléctrica y se han comparado con
una pirámide (figura 1). La mayor parte
de las estrategias actuales que se están
llevando a cabo para conseguir reducir
el precio y la demanda de energía están

orientadas al consumidor (a la punta de
la pirámide) y en menor medida al resto. 

Sin embargo, para establecer esos
cambios, es necesario conocer cada uno
de los eslabones que se han nombrado
anteriormente en profundidad, que son
uno de los inconvenientes de la socie-
dad actual, pues la gran mayoría de los
consumidores de energía desconocen
todo lo que rodea a este sector. Y, por
otra parte, el otro gran problema en
esta materia es que los eslabones que
asientan la pirámide (producción y mer-
cado, mayoritariamente) son los que
podrían establecer medidas de ahorro y
de eficiencia energética, de modo que
estas medidas se viesen reflejadas en el
precio final de la energía, ya que, un
ahorro en cualquier eslabón inferior,
supone un ahorro al final mucho más
tangible y efectivo. Además, una grieta
o una base no consolidada puede hacer
que dicha pirámide se destruya y pierda
su función.

Discusión
Producción
La producción de energía eléctrica en la
actualidad depende en gran medida de
los combustibles fósiles (energía no
renovable, por lo menos a escala tempo-
ral actual). Teniendo en cuenta que España
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no posee combustibles fósiles y que, por
tanto, tiene una gran dependencia exte-
rior (en especial en el sector del trans-
porte, pero también en el sector eléc-
trico), la variación en el precio del petróleo
deriva en una variación de la tarifa eléc-
trica de los consumidores. En conse-
cuencia, un cambio, quizás un poco utó-
pico, sería la utilización de recursos
renovables.

A grandes rasgos, el mayor problema
de desarrollar un mercado al margen de
las fuentes fósiles es que las tecnologías
alternativas resultan en términos abso-
lutos caras, respecto a su producción,
aunque esto debe ser matizado. Los
motivos de los sobrecostes en un cál-
culo directo son:

1) No es posible instalar tecnologías
alternativas en cualquier lugar, puesto
que están muy influidas por la meteoro-
logía y orografía, con lo cual para que
sean rentables se deben ubicar en un
lugar con condiciones óptimas (horas
de sol, viento, etc.), y pocos lugares lo
cumplen.

2) Las instalaciones que usan tecno-
logías renovables en general no son ges-
tionables, es decir, sus condiciones no
son constantes y, por tanto, su produc-
ción tiene que ser consumida práctica-

mente al instante; de lo contrario se des-
perdiciaría.

3) Son tecnologías no maduras, pues
están desarrollándose a la vez que implan-
tándose, lo que tiene sus ventajas e incon-
venientes.

Como consecuencia de estos tres pun-
tos, la solución para resolver el pro-
blema de la garantía de potencia pasaría
por un buen sistema de almacenamiento
de energía para grandes instalaciones.
Hay muchas tecnologías en estudio, por
lo que en un futuro serían alternativas
interesantes. El magnate Bill Gates dijo
en 2011: “La única forma en que la eólica
y la solar pueden convertirse en fuentes
primarias de energía es si desarrollamos
sistemas de almacenamiento de energía
de bajo costo a una escala masiva”, y
como no podría ser de otra forma, junto
a uno de los mayores científicos esta-
dounidense en el ámbito eléctrico (Donal
Sadoway), prepararon una batería de
metal líquido, asequible económica-
mente, que puede ser capaz de almace-
nar gran capacidad de energía (hasta 2
MW). Gates y Sadoway planean lanzar
seis prototipos de estas baterías a par-
ques eólicos y solares en Hawái, una
microrred en Alaska y una subestación
de Consolidated Edison en Manhattan. 

Además, existen otros proyectos muy
prometedores, pero que, de momento,
necesitan madurar para que dicha tec-
nología sea lo suficientemente eficiente
y que su precio sea asumible.

La Ley 54/1997 de 27 de noviembre,
del sector eléctrico buscaba como obje-
tivo principal la rebaja de los precios de
la electricidad, para lo que era impres-
cindible la liberalización del mercado
(Herrero, 1997); para esto se estableció
como herramienta básica la liberaliza-
ción de las actividades del sector eléc-
trico. La legislación aplicable a las ener-
gías renovables ha ido cambiando
prácticamente año a año, sobre todo en
estos últimos años, lo que ha perjudi-
cado gravemente la seguridad jurídica
de un mercado prometedor, y es el
Gobierno español el encargado de des-
estabilizar este mercado con sus conti-
nuos cambios de normativa y, por tanto,
frenar lo que se supone que es un futuro
inevitable.

La Ley 54/1997 otorgó a las energías
renovables una serie de primas/retribu-
ciones imprescindibles para que fuesen
instalaciones económicamente renta-
bles, puesto que estas tienen un mayor
coste de producción que la energía pro-
veniente de fuentes no renovables. El
gran problema es que se han superado,
con creces, los objetivos de potencia ins-
talada con fuentes renovables para cier-
tas tecnologías, y existe potencia insta-
lada que no era necesaria. Con el objetivo
de limitar este crecimiento, se inició una
rebaja de las primas limitando el número
de horas y cobrando la máxima retribu-
ción (tecnología fotovoltaica, termoso-
lar y eólica). Posteriormente, el Real
Decreto Ley 1/2012 de 27 de enero,
procedió a la suspensión de la retribu-
ción a las nuevas instalaciones que usa-
sen tecnologías del régimen especial y se

Figura 1. Pirámide del sector energético 
(Elaboración propia).

Figura 2. Potencia instalada en el Sistema Español
Peninsular (SEP) en MW (Fuente: REE).

Figura 3. Generación media (derecha) y demanda media (izquierda) (Fuente: REE).
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rebajan las existentes de forma encu-
bierta con el impuesto del 7% de los
ingresos recibidos por la generación
eléctrica (Ley 15/2012, de 27 de diciem-
bre, de medidas fiscales para la sosteni-
bilidad eléctrica). Finalmente, la nueva
Ley 24/2013 del sector eléctrico conso-
lida el recorte de las primas a las instala-
ciones que estaban en funcionamiento
antes de 2012. En consecuencia, muchos
pequeños productores que iniciaron sus
negocios de producción de energía veían
como sus condiciones iniciales de venta
de electricidad cambiaban drásticamente,
en algún caso pasando a ser instalacio-
nes no rentables económicamente.

La diferencia entre las previsiones de
gasto en las primas y los importes que
se han abonado por esta forma parte del
déficit tarifario, un desajuste global en
el sector de la electricidad que supone
una deuda de más de 30.000 millones
de euros que tenemos todos los consu-
midores españoles (del orden del 3%
del producto interior bruto). Este défi-
cit tiene diversos motivos, y son las pri-

mas el más importante; la existencia del
mismo se debe a un desajuste entre los
costes que los productores afirman tener
y los que abona el consumidor final a
partir de 2002. La legislación recogía
que las compañías eléctricas adelanta-
rían el incremento anual en el precio de
la luz, y este sería compensado a final de
año. No obstante, esto no se ha cum-
plido, ya que ningún Gobierno ha que-
rido asumir el incremento de precio
que las eléctricas afirmaban tener, y esto
provoca la deuda que se ha citado por-
que el precio para el consumidor final
aumentaba a menor ritmo que los cos-
tes que las eléctricas decían tener. Esta
deuda sería un problema coyuntural (se
ajustaban precios a final de año), pero se
ha convertido en un problema estructu-
ral porque el ritmo de incremento ha
sido muy distinto.

En esta línea se debe citar la necesi-
dad de regular jurídicamente el auto-
consumo; se trata de la producción de
energía mediante pequeños generado-
res (fotovoltaica, minieólica, entre otras)

para el uso propio, contando con el
apoyo de la energía de la red en los
momentos en los que la energía auto-
producida no sea suficiente, lo que ser-
viría para reducir el consumo de la ener-
gía eléctrica de la red. En este momento
hay una falta de regulación del mismo,
y existe un borrador que establece que
cuando un productor no sea autosufi-
ciente, tendrá que pagar un “peaje de
respaldo” si está a la vez enganchado a
la red. Este peaje de respaldo limita el
crecimiento del autoconsumo por sí,
pero la falta de cuantificación posibilita-
ría que un Gobierno implante un precio
desproporcionado por este sobrecoste.
¡Es como si un granjero tuviera que
pagar por plantar una lechuga y después
comérsela!

Dentro del autoconsumo existe una
variante sin regular que se denomina
balance neto cuando hay excedente;
consiste en que el usuario consume la
energía que él mismo produce y con
derecho a vertido del excedente. En el
balance neto cuando la instalación es
deficitaria en potencia tiene derecho a
no pagar la energía consumida de la red
general por la misma cantidad que ha
generado de excedente (si tiene un exce-
dente de 1 kWh puede consumir idén-
tica cantidad en los momentos que es
deficitario). El balance neto está pen-
diente de ser regulado y como mucho el
cliente puede conformarse con ser remu-
nerado económicamente a un precio de
kWh, aunque al desaparecer las primas,
este es a precio de las tecnologías con-
vencionales. 

Las renovables son imprescindibles
para la sociedad porque los recursos no
renovables están llegando a su fin, por lo
que es necesaria la recuperación de la
confianza del inversor a través de una
legislación que garantice la estabilidad

Figura 5. Esquema de las medidas de gestión de la demanda (Fuente: REE).

Figura 4. Ejemplo de precios tarifas de acceso, en baja tensión, aplicables a partir del 1 de febrero de 2014 (Iberdrola).

Colectivo de aplicación Tp 
(€/kW año)

Te (€/kWh)
Sin DH Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

2.0A Pc≤10 kW 38,043426 0,044027 - - -

2.0 DHA Pc≤10 kW 38,043426 - 0,062012 0,002215 -

2.0 DHS Pc≤10 kW 38,043426 - 0,062012 0,002879 0,000886

2.1 A 10 kW<Pcc≤15KW 44,4444710 0,057360 - - -

2.1 DHA 10 kW<Pcc≤15KW 44,4444710 - 0,074568 0,013192 -

2.1 DHS 10 kW<Pcc≤15KW 44,4444710 - 0,074568 0,017809 0,006596

Colectivo de aplicación
Tp (€/kW año) Te (€/kWh)

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

3.0 A Pc≤15 kW 40, 728885 24, 437330 16,2915555 0,018762 0,012575 0,004670
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jurídica del sector y el marco jurídico en
el futuro. De hecho, un incremento del
50,41% de los objetivos del PER 2011-
2020 supone una reducción del precio
marginal en un escenario en el que se
mantuviera la producción de energía
renovable en los niveles actuales. Ade-
más, un incentivo a las renovables no
tiene que ser necesariamente perjudicial
para el déficit tarifario, sino que depende
de la cantidad de retribución y, en gene-
ral, de cómo se regule. Una retribución
moderada que estimule el interés de los
productores por este tipo de tecnologías
pude llevar a disminuir el déficit tarifa-
rio, independientemente de las previsio-
nes de demanda (Ciarreta et al, 2012).

Otro cambio que se debería tener en
cuenta para mejorar la eficiencia de las
instalaciones renovables es que los pri-
meros parques eólicos en su mayoría
están amortizados y, por tanto, se debe
pensar en realizar una sustitución de
aerogeneradores (repowering), dado que
los mejores emplazamientos de parques
están utilizados con tecnologías inicia-
les con una eficiencia muy inferior a los
actuales.

Tampoco hay que olvidar otros pro-
ductos renovables de gran importancia
como los biocombustibles. El PER 2011-
2020 presenta tres grandes sectores corres-
pondientes a sectores genéricamente de
la biomasa: biocarburantes, biogás y
biomasa en sentido estricto, planteando
como panorama general que la demanda
energética mundial seguirá creciendo a
un ritmo considerable y la dependencia
del petróleo en el sector del transporte
se mantendrá en el futuro. Por tanto, es
necesario recurrir en el futuro a fuentes
más costosas de petróleo pero mucho
menos contaminantes y perjudiciales
para la salud humana, como pueden ser
los biocombustibles.

Por otra parte, el sector eléctrico está
sobredimensionado en España, pues la
capacidad de producción energética
española es más del doble del consumo
récord en nuestro país. Actualmente,
España cuenta con una potencia insta-
lada de 108.264 MW (de los cuales más
de la mitad son gestionables e indepen-
dientes de la meteorología), lo que supone
que en 2013 existía más del doble de
MW instalados que en 2000, con 52.397
MW (figura 2). Estas cifras no aportan
nada por sí mismas, pero hay que tener
en cuenta que la demanda máxima que
se ha registrado fue de 44.800 MW a las
8 p.m. del 17 de diciembre de 2007 (REE).
Según los datos de la REE, el margen de

reserva ante incrementos no calculados
de demanda debe ser superior a 1,1, es
decir, el 10% superior a la demanda
punta obtenida hasta el momento; por
tanto, si tenemos en cuenta este 10%, la
potencia que debería haber instalada
para garantizar la seguridad del sistema
sería de 49.280 MW gestionables, muy
por debajo de los más de 100.000 MW
actuales; se debe tener en cuenta que
parte de la potencia instalada procede de
fuentes no gestionables (en su mayoría
de la eólica) y, por tanto, muy depen-
dientes de la meteorología; en conse-
cuencia, suponiendo un margen de reserva
mucho mayor (50%) la potencia insta-
lada sigue siendo muchísimo más ele-
vada que la necesaria (67.200 MW)

Los dos argumentos expuestos con
anterioridad son un poco contradicto-
rios, pues por un lado se incita a la gene-
ración de energía mediante renovables
y, por otro lado, se indica que el sistema
está sobredimensionado y no es necesa-
rio instalar más energía. Sin embargo, se
puede establecer un punto intermedio:
se puede pensar en prescindir de alguno
de los productores no renovables y con-
taminantes que hayan sido amortizados,
procediendo a la restauración de la zona.
Obviamente, debido a la no constancia
de las renovables, actualmente, no se
puede concebir una sociedad actual total-
mente renovable.

Asimismo, como se puede observar
en la figura 3, la producción y el con-
sumo de electricidad no están distribui-
dos por igual en España. Por ejemplo,
en Madrid la generación es bastante
inferior a la demanda, y en el norte de
Galicia o sur de España se genera más
energía de la que se consume. Sin
embargo, todos los españoles pagan lo
mismo; no hacerlo supondría una dis-
crepancia a nivel social.

El hecho de un pago diferenciado
por comunidades o un incentivo a los
municipios que alberguen una unidad
productora de electricidad parece una
idea totalmente descabellada, pues for-
mamos un país y debería haber igualdad
para todos los españoles. En cambio, en
otros productos (agua) no existe esa
igualdad, pues existe esa diferencia de
precios según comunidades, e incluso
según las ciudades. Aquellas personas
que tienen en su municipio centrales
térmicas contaminadoras o centrales
nucleares, que son susceptibles de sufrir
un accidente, deberían de tener una
cierta recompensa/beneficio por estar
albergando en su territorio esa energía,

que posteriormente va a ser consumida
en otras comunidades. 

Otra opción, enlazada a la anterior,
sería que cada comunidad se suminis-
trase a sí misma, en cuyo caso el pro-
blema sería similar. 

Mercado 
Con la liberación del mercado se ha
conseguido separar las actividades de
transporte-distribución de las de pro-
ducción-comercialización, pero solo de
manera jurídica (Yusta, 2013). En conse-
cuencia, para conseguir mejores resulta-
dos, dicha separación debería ser real, es
decir, que no fuesen las “mismas empre-
sas” las que llevasen ambas partes.

El precio final de la electricidad tiene
dos componentes, en los que veremos
cuáles son las alternativas de cambio que
se podrían llevar a cabo.

Componente de mercado

En primer lugar, cada unidad produc-
tora debería ofertar lo que le cuesta pro-
ducir esa energía de manera real. Para
ello, deberían existir estudios y personal
cualificado (independientes de la empresa
para disminuir el sesgo) que establezcan
el valor de ese producto o, como mínimo,
que asesoren sobre ese precio, y que los
responsables aceptaran dicho precio o
que estuvieran cerca de él. Para eliminar
la posible corrupción del personal que
establece el precio/asesora se debería ir
turnando de empresa y sector cada cierto
tiempo. Otro aspecto que hay que tener
en cuenta es que las energías renovables,
nuclear e hidráulica de agua fluyente
tendrían prioridad de entrar frente al
resto de energías, pues el precio del
medio ambiente también se tendría que
tener en cuenta.

En segundo lugar, el precio de casa-
ción que haya salido en el mercado solo
sería una referencia. Hay que tener en
cuenta que existen muchas tecnologías y
empresas que ya han sido amortizadas
hace años, como pueden ser las primeras
grandes hidráulicas, los primeros par-
ques eólicos y ciertas centrales térmicas,
nucleares... En cambio, otras todavía no
han recuperado la inversión, por lo que,
el precio que recibir no debería ser el
mismo. En consecuencia:

- Aquellas unidades productoras que
no hayan amortizado su inversión, reci-
birán el precio correspondiente a la pro-
ducción de energía según la tecnología
utilizada, más dos peajes: uno corres-
pondiente a beneficios suficientes/míni-
mos para cubrir sueldos de operarios y
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el otro para recuperar la inversión. Ambos
tienen que ir en concordancia con la
tecnología utilizada. Asimismo, se pue-
den establecer dos periodos de aplica-
ción de los porcentajes destinados a la
recuperación de la amortización: un pri-
mer periodo que llegue hasta el 75% de
la inversión amortizada y un segundo
periodo, con un porcentaje de retribu-
ción menor, que se corresponda con una
disminución de dicho porcentaje. Estos
porcentajes deberán ser revisados y ajus-
tados anualmente.

- Aquellas unidades productoras que
hayan recuperado la inversión recibirán
el precio propio de la producción de
energía, también según la tecnología
utilizada y, además, el porcentaje corres-
pondiente a los beneficios para cubrir
gastos de personal.

Está claro que establecer estos por-
centajes no es tarea fácil, y que si se rea-
liza de manera errónea podría tener
consecuencias más o menos graves. Para
evitarlo, tienen que hacerse varios estu-
dios independientes por personal cuali-
ficado y ajeno a las empresas producto-
ras. También hay que tener en cuenta
que las medidas anteriormente propues-
tas son teóricas y que habría que demos-
trar que la aplicación de dichas propues-
tas reduce el precio de la electricidad.

Asimismo, tendría que fijarse un valor
de subida máxima en el precio de la elec-
tricidad permitida al año, para evitar lo
ocurrido en los últimos años, en los que
la subida se ha disparado (subiendo casi
el 60%).

Componente regulada

El punto más importante que analizar es
“Costes asociados a la compensación de
la generación extra peninsular”. Con
este peaje ayudamos a que el precio de
la electricidad sea igual en la Península
que en las islas, a pesar de que realizar el
transporte de electricidad hasta las islas
resulte bastante más caro. Y podríamos
estar de acuerdo, si esa igualdad exis-
tiera en todos los ámbitos, pues en las
islas Canarias no tienen el mismo IVA
que en el resto de España, sino que tie-
nen el Impuesto General Indirecto Cana-
rio (más conocido por sus siglas, IGIC),
que es análogo al IVA pero con la gran
diferencia de establecer unos tipos impo-
sitivos menores (tipo del 7% general en
contraposición al 21% en la Península),
y llega incluso a ser del 0% en determi-
nados bienes y servicios. Por tanto, pagan
menos impuestos que el resto de espa-
ñoles y aun por encima, la electricidad

que debería salirles más cara, les sale a
igual precio, porque el resto de españo-
les se lo pagamos. 

Uno de los mayores problemas que
existe en torno a este sector es el desco-
nocimiento, ya que existen otras alter-
nativas de mercado que pueden ahorrar
costes a los consumidores, puesto que lo
que se le ofrece (y lo que conocen los
usuarios) es lo que ofrecen las empresas
comercializadoras. Por tanto, la alterna-
tiva a este problema es: 1) informar de
las distintas posibilidades/modalidades
existentes a la hora de elegir la tarifa y 2)
elegir la más beneficiosa en cada caso.

Transporte
Quizás sea el eslabón en el que no se
pueden realizar demasiados cambios,
excepto una revisión exhaustiva de los
costes de las infraestructuras y su man-
tenimiento. Asimismo, se debería tener
una transparencia en cuanto a las cuen-
tas económicas de esta parte del sector,
pues es necesario mantener las estructu-
ras y se paga por ello, pero no se sabe (la
población) cuánto.

Tarifas energéticas
Existen varias modalidades de compra
de energía que dependen un poco del
tipo de consumidor que se trate: peque-
ños consumidores (domésticos) o
medios/grandes consumidores.

- Consumidor regulado: está orien-
tado a los consumidores domésticos.
Mediante el Real Decreto 216/2014, de
28 de marzo, entra en vigor el nuevo sis-
tema para fijar el coste de la energía en
la factura de electricidad. Uno de los
cambios ha sido sustituir la tarifa de
último recurso (TUR) por el precio
voluntario para el pequeño consumidor
(PVPC), que es el precio máximo que
podrán cobrar los comercializadores de
referencia a los consumidores que se
acojan a dicho precio. Podrán acogerse
al PVPC los titulares de los puntos de
suministro de baja tensión (< 1 kV) y
con potencia contratada menor o igual a
10 kW. Como alternativa a esta tarifa
está el “precio fijo durante 12 meses”,
con lo que el precio se mantiene fijo
durante un año, pero esta estabilidad
puede hacer que el precio final sea mayor
que en la modalidad PVPC.

- Consumidor en el mercado liberali-
zado, en el que el consumidor puede
pactar unos precios para la contratación
del suministro de energía con cualquier
comercializadora en el mercado libre,
aunque para los consumidores domésti-

cos no suponga una ventaja apreciable
con respecto al consumidor regulado.
En cambio, si hablamos de consumido-
res medios/grandes la ventaja puede lle-
gar a ser en torno al 10% de la TUR
(Blanco, 2014).

- Compra en el mercado on-line:
orientado básicamente a los grandes
consumidores para comprar directa-
mente en el mercado, donde los ahorros
están en torno al 15-30% del precio de
venta en el mercado ordinario (Blanco,
2014), puesto que entre otras cosas se
evitan los gastos correspondientes a la
comercializadora. Este sistema requiere
de un conocimiento del funcionamiento
de la compraventa de energía en el Mer-
cado Ibérico de la Electricidad (MIBEL),
pues el consumidor debe realizar una
estimación horaria de lo que desea con-
sumir según las previsiones históricas
hasta el momento. Por ello, en la gran
mayoría esto se encarga a empresas espe-
cializadas, como Gerencia Energética.

Actualmente, lo que se ofrece son
distintas tarifas que varían en función
del nivel de tensión y la discriminación
horaria: tarifas de acceso en uno, dos y
tres periodos tarifarios en baja tensión
(< 1k V), tres y seis periodos tarifarios
en media tensión (1-36 kV) y seis perio-
dos tarifarios en alta tensión (> 36 kV).
A su vez, en baja tensión se divide, según
la potencia contratada en tres escalones:
< 10 kW, 10-15 kW y > 15 kW.

Como se ha visto, existen diversas
modalidades de obtención de la energía
eléctrica y tarifas eléctricas. Para esta-
blecer la más conveniente para cada
hogar habría que tener conocimiento de
cada una de ellas a fondo y realizar una
auditoría energética o un análisis de
hábitos en el hogar. El mayor problema
que existe, de nuevo, es el desconoci-
miento de la sociedad, porque las comer-
cializadoras van a vender lo que más le
conviene a ellas. Además, la diferencia
de precios entre compañías es mínima.

El precio de la energía se eleva mucho
en las horas punta, por lo que una solu-
ción que se puede llevar a cabo, y que ya
se ha estado implementando, es la “dis-
criminación horaria” en las tarifas de la
electricidad, en las que el precio de dicha
energía es diferente dependiendo de la
hora en que se consuma.

Por tanto, la pretensión sería que
actividades comunes de los hogares
(higiene personal, limpieza del hogar,
cocina, carga de vehículos eléctricos
etc.) y otras actividades industriales
(generación de energía, carga de eleva-
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doras etc.) se pudieran realizar en horas
nocturnas (figura 5). Con ello, se conse-
guiría elevar la demanda de energía en
ese instante y, por tanto, se disminuiría
en horas punta. Sin embargo, gran parte
de dicha sociedad trabaja en horas diur-
nas. En consecuencia, en numerosas
ocasiones es difícil llevarlo a cabo, pero
hay que tener presente que “un grano
de arena hace un ladrillo y un ladrillo
hace un castillo”. Sin embargo, el gran
problema que existe es que si nos para-
mos a analizar estas tarifas (con o sin
discriminación horaria), apreciamos que
la diferencia entre unas y otras no es tan
grande como debería, pues la ventaja de
reducir el consumo de energía en horas
punta y aumentarlo en horas valle reduce
el precio de la energía en el mercado, ya
que las unidades productoras más caras
no llegan a entrar. Pero, de nuevo, el
ajustar estas tarifas no está al alcance de
los consumidores, en especial los domés-
ticos, que al fin y al cabo son los más
perjudicados.

Consumidor
La manera, más eficaz y radical de redu-
cir el precio de la factura de la luz es con-
sumiendo mucho menos de lo que se está
consumiendo, o incluso nada. El pro-
blema es que la sociedad de hoy en día no
puede prescindir de la electricidad.

En primer lugar, un dato que hay que
tener en cuenta es que los consumidores
domésticos consumen el 30% de la ener-
gía consumida (el resto es consumido
por empresas con energía en alta ten-
sión, 50,36%, y las pymes prácticamente
el 20% restante). Sin embargo, son los
consumidores los que pagan el 43% de
la factura eléctrica (www.switchenergy.es);
este hecho debe ser analizado con deta-
lle porque, por un lado, se podría pensar
que el pequeño consumidor asume injus-
tamente unos costes por encima de la
media, pero esto se debe a que sus costes
unitarios (por cada kWh de energía con-
sumida) son mayores, ya que en térmi-
nos generales la diferencia de precios
por economías de escala no son muy
elevadas.

Una medida imprescindible y que
tendría que ser de obligatorio cumpli-
miento en nuevas construcciones es la
arquitectura bioclimática, es decir, tener
en cuenta la orientación óptima de los
edificios, la distribución interior de la
vivienda, ventilación natural en la medida
de lo posible, buscar técnicas para obte-
ner un confort térmico de manera natu-
ral y eficiente (muro trombe, toldos,

ventanas, vegetación en patios interio-
res…), buscar la luz natural de la vivienda,
etc. La existencia de una adecuada arqui-
tectura del edificio, que aproveche las
condiciones naturales y óptimas para el
confort de la sociedad en el edificio dis-
minuye la necesidad de utilizar instala-
ciones complementarias que requieran
de energía para su funcionamiento, como
los sistemas de climatización, de ventila-
ción y de iluminación. 

Una vez que se establecen medidas
en la arquitectura, hay que realizar dis-
minución de la demanda de energía
mediante la eficiencia energética en edi-
ficios: uso de electrodomésticos de baja
consumo, iluminación artificial de bajo
consumo, sistemas de calefacción adap-
tados a cada situación, es decir, los radia-
dores suelen ser más eficientes para
familias con estancias prolongadas en las
viviendas, en cambio, el suelo radiante
es más recomendable para aquellas cuya
estancia sea más corta. Asimismo, tam-
bién en los sistemas de ACS (agua caliente
sanitaria) los hay más eficientes y menos
(calentador eléctrico). 

Actualmente, existen las etiquetas
energéticas de electrodomésticos, que
nos indican la eficiencia energética de
cada uno. Quizás, el problema sea la
existencia de demasiadas categorías. Por
tanto, habría que reducirlas a cuatro:
dos de ellas serían las de mayor eficien-
cia energética y las otras dos, de catego-
rías medias. Igualmente, existen etique-
tas energéticas de viviendas.

Por último, otro obstáculo con el que
podemos toparnos es la “obsolescencia
programada”, término que mucha gente
de nuestra sociedad desconoce y que se
basa en programar los productos o ser-
vicios para que tengan una vida útil limi-
tada. Por tanto, es una estrategia de los
fabricantes para que los productos se
renueven cada cierto tiempo. No obs-
tante, este concepto no es aceptado por
todo el mundo.

Sin embargo, una disminución en el
precio de la electricidad puede tener
un efecto adverso en dicho precio, ya
que como es más barata, se consume
más y se olvidan las estrategias de reduc-
ción y aprovechamiento eficiente de la
energía. 

Conclusiones
En el sector de la electricidad hay varios
puntos que podemos tener en conside-
ración para intentar reducir la demanda
y el precio de la electricidad. Muchos de
ellos son desconocidos para la sociedad,

y los otros son conocidos, pero a medias,
pues si conocieran el verdadero signifi-
cado de la acción que están realizando,
seguramente la concienciación social
sería mayor.

A pesar de las diversas alternativas
propuestas, la mayoría son de difícil
aplicación y acceso, ya que son a niveles
a los que un simple consumidor no puede
acceder. Por lo que muchas de las alter-
nativas necesitan que se lleven a cabo
por las grandes empresas asociadas a la
industria de la energía. Sin embargo, el
verdadero hecho es que son las menos
interesadas en que cambios como los
propuestos, en especial las aplicadas en
el mercado eléctrico, sean llevados a
cabo. Además, para alguna de las pro-
puestas sería necesario un estudio a
fondo llevado a cabo por personal cuali-
ficado e independiente de las empresas
energéticas (generación, transporte y
distribución).

Para conseguir una reducción efi-
ciente y consolidada en el tiempo, habría
que empezar haciendo cambios en la
base de la pirámide energética (produc-
ción) e ir subiendo en dicha pirámide de
forma gradual.

La principal forma de ahorrar es el
conocimiento de cómo hacerlo. El pro-
blema (o ventaja para los grandes benefi-
ciarios) es que este conocimiento está muy
lejos y, por tanto, la solución también. 
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nente de Técnica Industrial, y no podrán ser reproducidos en parte o total-
mente sin su permiso. El autor cede, en el supuesto de publicación de su 
trabajo, de forma exclusiva a la Fundación Técnica Industrial, los derechos 
de reproducción, distribución, traducción y comunicación pública (por 
cualquier medio o soporte sonoro, audiovisual o electrónico) de su trabajo.

Tipos de artículos  La revista publica artículos originales (artículos de in-
vestigación que hagan alguna aportación teórica o práctica en el ámbito de 
la revista), de revisión (artículos que divulguen las principales aportaciones 
sobre un tema determinado), de innovación (artículos que expongan nuevos 
procesos, métodos o aplicaciones o bien aporten nuevos datos técnicos en 
el ámbito de la ingeniería industrial) y de opinión (comentarios e ideas sobre 
algún asunto relacionado con la ingeniería industrial). Además, publica un 
quinto tipo de artículos, el dossier, un trabajo de revisión sobre un tema de 
interés encargado por la revista a expertos en la materia.

Redacción y estilo  El texto debe ser claro y ajustarse a las normas con-
vencionales de redacción y estilo de textos técnicos y científicos. Se re-
comienda la redacción en impersonal. Los autores evitarán el abuso de 
expresiones matemáticas y el lenguaje muy especializado, para así facilitar 
la comprensión de los no expertos en la materia. Las mayúsculas, negritas, 
cursivas, comillas y demás recursos tipográficos se usarán con modera-
ción, así como las siglas (para evitar la repetición excesiva de un término de 
varias palabras se podrá utilizar una sigla a modo de abreviatura, poniendo 
entre paréntesis la abreviatura la primera vez que aparezca en el texto). Las 
unidades de medida utilizadas y sus abreviaturas serán siempre las del 
sistema internacional (SI).

Estructura  Los trabajos constarán de tres partes diferenciadas:
1. Presentación y datos de los autores. El envío de artículos debe ha-
cerse con una carta (o correo electrónico) de presentación que contenga 
lo siguiente: 1.1 Título del artículo; 1.2 Tipo de artículo (original, revisión, 
innovación y opinión); 1.3 Breve explicación del interés del mismo; 1.4 
Código Unesco de cuatro dígitos del área de conocimiento en la que se 
incluye el artículo para facilitar su revisión (en la página web de la revista 
figuran estos códigos); 1.5 Nombre completo, correo electrónico y breve 
perfil profesional de todos los autores (titulación y posición laboral actual, 
en una extensión máxima de 300 caracteres con espacios); 1.6 Datos de 
contacto del autor principal o de correspondencia (nombre completo, di-
rección postal, correo electrónico, teléfonos y otros datos que se conside-
ren necesarios). 1.7 La cesión de los derechos al editor de la revista. 1.8 
La aceptación de estas normas de publicación por parte de los autores.
2. Texto. En la primera página se incluirá el título (máximo 60 caracteres 
con espacios), resumen (máximo 250 palabras) y 4-8 palabras clave. Se 
recomienda que el título, el resumen y las palabras clave vayan también en 
inglés. Los artículos originales deberán ajustarse en lo posible a esta es-

tructura: introducción, material y métodos, resultados, discusión y/o conclu-
siones, que puede reproducirse también en el resumen. En los artículos de 
revisión, innovación y opinión se pueden definir los apartados como mejor 
convenga, procurando distribuir la información entre ellos de forma cohe-
rente y proporcionada. Se recomienda numerar los apartados y subapar-
tados (máximo tres niveles: 1, 1.2, 1.2.3) y denominarlos de forma breve.
1.1 Introducción. No debe ser muy extensa pero debe proporcionar la in-
formación necesaria para que el lector pueda comprender el texto que si-
gue a continuación. En la introducción no son necesarias tablas ni figuras. 
1.2 Métodos. Debe proporcionar los detalles suficientes para que una ex-
periencia determinada pueda repetirse.
1.3 Resultados. Es el relato objetivo (no la interpretación) de las observa-
ciones efectuadas con el método empleado. Estos datos se expondrán en 
el texto con el complemento de las tablas y las figuras.
1.4 Discusión y/o conclusiones. Los autores exponen aquí sus propias 
reflexiones sobre el tema y el trabajo, sus aplicaciones, limitaciones del 
estudio, líneas futuras de investigación, etcétera. 
1.5 Agradecimientos. Cuando se considere necesario se citará a las per-
sonas o instituciones que hayan colaborado o apoyado la realización de 
este trabajo. Si existen implicaciones comerciales también deben figurar 
en este apartado.
1.6 Bibliografía. Las referencias bibliográficas deben comprobarse con 
los documentos originales, indicando siempre las páginas inicial y final. La 
exactitud de estas referencias es responsabilidad exclusiva de los autores. 
La revista adopta el sistema autor-año o estilo Harvard de citas para refe-
renciar una fuente dentro del texto, indicando entre paréntesis el apellido 
del autor y el año (Apple, 2000); si se menciona más de una obra publica-
da en el mismo año por los mismos autores, se añade una letra minúscula 
al año como ordinal (2000a, 2000b, etcétera). La relación de todas las 
referencias bibliográficas se hará por orden alfabético al final del artículo 
de acuerdo con estas normas y ejemplos: 
1.6.1 Artículo de revista: García Arenilla I, Aguayo González F, Lama Ruiz 
JR, Soltero Sánchez VM (2010). Diseño y desarrollo de interfaz multifun-
cional holónica para audioguía de ciudades. Técnica Industrial 289: 34-45. 
1.6.2 Libro: Roldán Viloria J (2010). Motores trifásicos. Características, cál-
culos y aplicaciones. Paraninfo, Madrid. ISBN 978-84-283-3202-6.   
1.6.3  Material electrónico: Anglia Ruskin University (2008). University Li-
brary. Guide to the Harvard Style of Referencing. Disponible en:  http://li-
bweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing.pdf. (Consultado 
el 1 de diciembre de 2010).
3. Tablas y figuras. Deben incluirse solo las tablas y figuras imprescindi-
bles (se recomienda que no sean más de una docena). Las fotografías, 
gráficas e ilustraciones se consideran figuras y se referenciarán como ta-
les. El autor garantiza, bajo su responsabilidad, que las tablas y figuras son 
originales y de su propiedad. Todas deben ir numeradas, referenciadas en 
el artículo (ejemplo: tabla 1, figura 1, etc.) y acompañadas de un título expli-
cativo. Las figuras deben ser de alta resolución (300 ppp), y sus números 
y leyendas de un tamaño adecuado para su lectura e interpretación. Con 
independencia de que vayan insertas en el documento del texto, cada figu-
ra debe remitirse, además, en un fichero aparte con la figura en su formato 
original para que puedan ser editados los textos y otros elementos.

Extensión  Para los artículos originales, de revisión y de innovación, se 
recomienda que la extensión del texto no exceda las 15 páginas de 30 
líneas a doble espacio (letra Times de 12 puntos; unas 5.500 palabras, 
32.000 caracteres con espacios). No se publicarán artículos por entregas.

Entrega  Los autores remitirán sus artículos preferentemente a través del 
enlace Envío de artículos de la página web de la revista (utilizando el formu-
lario formulario de envío de artículos técnicos), en el que figuran todos los 
requisitos y campos que se deben rellenar; de forma alternativa, se pueden 
enviar al correo electrónico cogiti@cogiti.es Los autores deben conservar 
los originales de sus trabajos, pues el material remitido para su publicación 
no será devuelto. 
 
La revista acusará recibo de los trabajos remitidos e informará de su pos-
terior aceptación o rechazo, y se reserva el derecho de acortar y editar los 
artículos que se publiquen. Técnica Industrial no asume necesariamente 
las opiniones de los textos firmados y se reserva el derecho de publicar 
cualquiera de los trabajos y textos remitidos (artículos técnicos, informa-
ción de colegios y cartas al director), así como el de resumirlos o extractar-
los cuando lo considere oportuno.

´
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BIM, la metodología de 
trabajo que nos acecha

INFORME      

La manera en la que realizamos nues-
tro trabajo o las herramientas que uti-
lizamos para ello se han ido modifican-
do en las últimas décadas de manera 
exponencial.

La llegada de los ordenadores a los 
procesos de trabajo conllevó cambios 
sustanciales. Y estos cambios no han 
parado desde entonces, es más, cada 
día se nos presentan aplicaciones nue-
vas con la pretensión de que nos sirvan 
de ayuda. Si en un momento dado ya 
nos habíamos acostumbrado a trabajar 
con estas máquinas, a finales de los no-
venta aparecían los teléfonos móviles 
que en poco tiempo se hacían necesa-
rios para la realización de nuestro tra-
bajo. Y desde hace poco, la utilización 
de la información en la famosa �nube� 
se ha vuelto imprescindible, así como 
la utilización de videoconferencias 
como algo normal. Todo ello nos ha 
hecho cambiar hábitos que ya tenía-
mos aprendidos y con los que nos en-
contrábamos cómodos.

En este contexto continuamente 
cambiante es en el que vivimos. Y en él 
debemos acostumbrarnos a estar.

Esto nos obliga a un continuo reci-
claje en cuanto a herramientas y me-
todología que debemos utilizar. Nos 
obliga, por tanto, a �asumir� la for-
mación continua como algo natural y 
necesario dentro de nuestra actividad 
profesional.

En estos momentos, puede ser que 
alguno de los lectores haya oído ha-
blar sobre BIM. Puede ser que tal vez 

nos encontremos también con alguien 
que haya visto trabajar a algún software 
BIM, y en el mejor de los casos conoz-
camos a alguien que lo haya asumido 
dentro de su procedimiento de trabajo. 
Es decir, que diga que trabaja en BIM.

La realidad hoy en día es que 90 de 
cada 100 ingenieros no saben qué es 
BIM. Y parte de esos diez que sí han 
oído hablar de él, ni lo utilizan ni muy 
posiblemente se planteen asumirlo 
como propio.

En pocos años esto cambiará. Al 
igual que a finales de los años ochen-
ta los profesionales vivieron (y en al-
gunos casos sufrieron) el cambio de 
trabajar con máquina de escribir y 
dibujar con lápiz, utilizando escuadra, 
cartabón y paralex a trabajar en un or-
denador utilizando un procesador de 

texto y dibujar con software CAD, nos 
encontramos ante un nuevo cambio.

Este cambio modificará nuestra 
manera actual no solo de desarrollar 
proyectos, sino que afectará (cosa que 
no produjo el cambio al CAD) a las 
empresas constructoras, instaladoras 
y mantenedoras, incluso a la Adminis-
tración no como promotor, sino como 
gestor de los proyectos previstos en 
una localidad.

Es decir, el cambio en la manera de 
trabajar será mucho más profundo que 
aquel que se vivió entonces.

BIM. ¿Qué es?
Pero, ¿qué es BIM? ¿Qué nos ofrece 
que no tengamos?

BIM es el acrónimo de Building In
formation Modelling. Se puede definir 

Luis Joaquín Lancharro Cordero

Figura 1. Imagen obtenida mediante software BIM.



69Técnica Industrial, diciembre 2015, 312: 68-71

como los procesos y tecnologías utili-
zados para crear modelos.

¿Pero modelos de qué? Modelos de 
elementos o de edificios digitales con 
las características físicas y funcionales. 
Es decir. Bases de datos visuales.

Bien. Bajemos el balón al suelo. 
Cuando decimos entonces que alguien 
trabaja en BIM, lo que transmitimos es 
que genera una maqueta virtual (mo-
delo), una maqueta en 3D que, además, 
tiene datos. No son meramente ele-
mentos geométricos como podríamos 
tener si los hubiéramos modelado en 
CAD (figura 2).

Esto no es nuevo. Los primeros 
softwares BIM aparecen hace más de 
30 años, aproximadamente cuando 
aparecen también los primeros softwa
res CAD, cuando aún faltaba mucho 
tiempo para denominar a esta forma 
de trabajar con ese nombre. Eran soft
wares que trabajaban directamente en 
3D y en los que cada elemento tenía 
información.

Cuando en BIM se coloca una tube-
ría, por ejemplo, tenemos que decirle 
en qué coordenada z se encuentra, hay 
que indicar el tipo de fluido que lleva 
(agua fría, agua caliente, etc.), el ma-
terial de la tubería (cobre, PE, PP, ) si 
tiene aislamiento y qué tipo, etc.

Cuando hablamos de BIM, nos re-
ferimos a una metodología de trabajo, 
a una manera de hacer. Dentro de esta 
metodología de trabajo nos podemos 
encontrar con muchos softwares o he-
rramientas de trabajo, por ejemplo, 
existen varios softwares de arquitectu-
ra (Allplan, Archicad, Aecosim, Revit, 
Vectorworks, etc.). Al mismo tiempo, 
algunos de estos softwares tienen sus 
módulos para poder levantar el modelo 
3D de estructuras y de instalaciones.

También nos podemos encontrar 
con softwares exclusivamente de estruc-
turas (Robot, Advan Design, AxisVM, 
SCIA, CYPECAD, Tekla, Trical, etc.), 
de instalaciones (DDS-CAD, Magi-
cad, CYPECAD MEP), y de usos va-
rios (dRofus para gestionar el proyecto 
desde la prescripción del promotor y 
chequear que el proyecto cumple con 
las necesidades a resolver, 4Projects 
para gestionar la comunicación de 
información, Solibri Model Checker 
para detectar conflictos, BIMstimate 
para medir independientemente del 
software con el que se haya modela-
do…), visores gratuitos (DDS-CAD 
Viewer, BIM Vision, Solibri Viewer, 

Tekla Bimsight, etc.), Facility Mana-
gement (Allplan Allfa, Archibus, etc.).

Es decir, BIM es todo un nue-
vo mundo que se muestra delante de 
nuestros ojos acostumbrados a cono-
cer un solo software de dibujo y algún 
software de cálculo. 

No afecta en exclusiva a la fase de 
proyecto, sino que por su mayor in-
fluencia, y por consiguiente su mayor 
beneficio, afecta a la fase de obra y en 
la definitiva fase de mantenimiento de 
los edificios. No nos sintamos agobia-
dos por ello.

En el colegio de Sevilla se ha to-
mado conciencia del gran cambio que 
va a significar trabajar en BIM y ya 
están preparando una serie de cursos 
para poder formar a sus colegiados y 
a aquellas otras personas que también 
lo deseen de manera que puedan tener 
los conocimientos suficientes como 
para poder decantarse por aquella he-
rramienta que mejor les vaya y puedan 
aplicarlas a su trabajo.

Por qué deberemos trabajar en 
BIM
Hoy por hoy, si la mayoría de los téc-
nicos no conocen qué es BIM, imagi-
némonos el conocimiento que pueden 
tener los clientes promotores, los cuales 
en la mayoría de los casos únicamente 
se interesan por los análisis económicos.

Pero podemos afirmar los principa-
les motivos por los que en un plazo de 
tiempo relativamente corto empezará 
a ser solicitado por los promotores. 
De entre esas razones sobresalen las 
siguientes:

Económicas
En este apartado podemos dar varias 
ideas:

El dinero está en la obra y no en 
el proyecto. Aquella metodología que 
permita disminuir las desviaciones del 
presupuesto inicial permitirá ahorrar 
dinero de la inversión.

Durante la vida útil de un edifi-
cio contabilizando los costes desde su 
construcción hasta su derribo, el 80% 
del total se gasta en el mantenimiento 
del mismo. Las herramientas que per-
mitan ajustar los costes de manteni-
miento permitirán disminuir los costes 
de mantenimiento.

El BIM permite ajustar la inversión 
que se va a realizar en construcción y 
ayuda a ajustar los costes del mante-
nimiento.

Legislativas
La directiva 2014/24/EU de 26 de fe-
brero fomenta el uso de BIM. Esto sig-
nifica que antes o después, la directiva 
será traspuesta a la normativa de Espa-
ña. En este sentido es necesario cono-
cer que ya se ha instaurado una comi-
sión BIM por parte del Ministerio de 
Fomento con la intención de aprobar 
los estándares y normativa BIM en 
España para junio de 2018, de manera 
que será obligatorio su uso en licita-
ciones públicas de edificación a partir 
de diciembre de 2018 y en licitaciones 
públicas de infraestructuras a partir de 
julio de 2019.

Esta norma será obligatoria para 
proyectos públicos. No lo será para 
proyectos privados, pero cuando co-
nozcamos algo más sobre esta meto-
dologían nos daremos cuenta de que 
en cuanto los promotores privados la 
conozcan, nos obligarán a trabajar tal 
vez no con ella, pero sí con la precisión 
que ella nos da (figura 3).

Y ¿por qué será obligatorio para 
proyectos públicos?

Porque las Administraciones públi-
cas son las principales promotoras en 
cualquier país, y se basan en las razo-
nes económicas expuestas en el primer 
punto.

Técnicas
Son estas las razones que permiten 
obtener los beneficios económicos que 
hemos nombrado en el punto primero 
y por a que finalmente hicieron al Par-
lamento europeo publicar la directiva 
europea anteriormente nombrada.

Al realizar el proyecto en 3D, levan-
tamos el modelo de lo que finalmente 
nos podemos encontrar en la obra. Por 
tanto, la maqueta virtual y el edificio 

Figura 2. Maqueta en 3D por BIM.
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construido deben coincidir salvo cam-
bios de criterios durante la ejecución.

Esto es debido a que en el proyecto 
(tiempo en el que levantamos el mo-
delo) hemos debido resolver todos los 
conflictos entre instalaciones y entre 
estas y la arquitectura que debido a la 
manera de diseñar en 2D antes nos en-
contrábamos en la obra, dando lugar a 
modificados que se traducían en enca-

recimientos de la obra y a aumentos de 
tiempo de ejecución de la misma.

Ilustremos esto con un ejemplo. Va-
mos a presentar un proyecto real dise-
ñado en 2D.

La figura 4 corresponde a la insta-
lación de ventilación-climatización de 
unas oficinas cuyas estancias tienen una 
altura y el espacio situado por encima 
del falso techo también es limitado.

La figura 5 corresponde a la instala-
ción de saneamiento para recogida de 
aguas pluviales y residuales de la zona.

Indudablemente, nos podemos en-
contrar notas en el plano aclaratorias 
para el montaje como pueden ser, por 
ejemplo, la pendiente de las tuberías.

Resulta que al modelar estas dos 
instalaciones (figura 6) con las alturas 
que nos dan de falso techo nos encon-
tramos con lo que presentamos a con-
tinuación.

Realmente detectamos durante la 
fase de proyecto problemas que sal-
drían de otra manera durante la ejecu-
ción con todo lo que ello conlleva.

Visualizamos interferencias de con-
ductos, puesto que no hay espacio para 
que unos tubos puedan pasar por enci-
ma o debajo de otros. También visuali-
zamos interferencia entre conductos y 
tuberías de saneamiento.

Indudablemente, esta manera de 
proyectar exige una gran definición. 
No será posible dejar para la obra la 
toma de decisiones tal como estamos 
acostumbrados a encontrarnos escri-
tos como notas en los planos.

Con esto podemos comprender que 
un proyecto diseñado en CAD no se pa-
rece a un proyecto modelado en BIM.

Pero vamos más allá. Cuando gene-
ramos las mediciones de un proyecto 
estamos muy acostumbrados a utili-
zar conceptos como unidad de instala
ción parte proporcional de.

Sin embargo un proyecto modelado 
en BIM automáticamente te dice can-
tidades de elementos que se han mo-
delado.

En el siguiente ejemplo comparare-
mos la medición de la toma de tierra de 
un edificio por la manera tradicional y 
la que nos da automáticamente el pro-
grama cuando hemos modelado lo que 
viene en planos.

Es decir, modelar en BIM nos va a 
hacer cambiar también la manera de 
medir en los proyectos.

Todo lo que estamos mostrando 
no afecta únicamente a los profesio-
nales que hacen proyectos y dirigen 
las obras, sino que fundamentalmen-
te concierne a la metodología que ac-
tualmente tienen las constructoras e 
instaladoras a la hora de ofertar para 
conseguir contratos. 

El proyecto en BIM ayudará a au-
mentar la preconstrucción de partes de 
la obra para llegar y únicamente tener 
que montar in situ.

Figura 3. Hoja de ruta: BIM en España.

Figura 4. Plano de ventilación/climatización. Figura 5. Plano de redes de saneamiento.

Figura 6. Modelado de instalaciones de ventilación/climatización y saneamiento.
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El listado o medición con los que 
podrán contar para dar precio será 
mucho más exacto de lo que probable-
mente reciban en muchos proyectos 
hoy día.

La utilización de metodologías 
como Lean unidas con BIM serán cada 
vez utilizadas, así como los contratos 
IDP.

El BIM y la Administración pública
La Administración pública no solo 
tendrá un papel preponderante como 
promotor y gestor de edificios, sino 
que además en su papel de fiscalizador 
de la documentación necesaria para 
conseguir por parte de los promotores 
privados licencias de obras, ocupación, 
apertura, etc.

Estamos acostumbrados a entregar 
la documentación de proyecto en pla-
nos, memoria y mediciones en un CD 
con formato pdf en casi cualquier Ad-
ministración.

El proceso sufrirá un cambio aun-
que este se realice de manera gradual. 
Una vez que todos trabajemos en BIM 
se irá cambiando la entrega de los pla-
nos en pdf por la de modelo.

Y esta entrega del modelo va enca-
minada a la utilización de un forma-
to llamado a ser estándar entre todos 
los de BIM. El formato IFC (Industry 
Foundation Class), el cual puede ser 
generado desde cualquier software de 
propietario BIM.

 Viviremos otra manera de “hacer”. 
Hasta la propia normativa de con-

tratación pública deberá cambiar, dan-
do entrada a los contratos IPD (Inte-
grated Project Delivery), y pudiendo 
utilizar marcas comerciales con carac-
terísticas específicas en los proyectos 
públicos.

El BIM en la gestión de los 
edificios
Por la importancia que tiene y que se-
guro aumentará, la labor de gestión en 
los edificios podrá controlarse mejor 
con el uso de BIM.

Tanto la gestión de activos, como la 
gestión del mantenimiento podrá rea-
lizarse mejor a partir del modelo.

En el fondo, el modelo puede con-
tener toda la información que para el 
uso del edificio se considere oportuna. 
Desde los manuales de cada máqui-
na, control de cuándo hay que hacer 
revisión y qué toca cambiar o quién y 
cuándo se realizó la última.

Conclusión
BIM supone un cambio profundo en 
la manera no solo de realizar un pro-
yecto, sino en la gestión de la informa-
ción para realizar la construcción en sí 
y para el posterior mantenimiento del 
edificio.

Es, por tanto, una metodología de 
trabajo más completa y mejor que la 
utilizada hoy día con CAD. 

Tenemos dos formas de vivir este 
cambio: con la ilusión de aquel que 
descubre algo mejor que lo que tiene 
y lo ve como una oportunidad de de-
sarrollo, de dar un mejor producto y 
de evolución o con la pesadumbre de 
la persona que se encuentra a gusto tal 
como está y no quiere cambiar.

Independientemente del grupo en 
el que nos situemos, la evolución que 
nos trae esta metodología de trabajo 
no tiene marcha atrás. Evaluemos las 
herramientas que nos ofrecen los dis-
tintos fabricantes de software y con la 
calma que aún tenemos debido a que 
nuestros clientes todavía no lo piden, 
demos el paso hacia esta forma nueva 
de realizar nuestro trabajo. Es una for-
ma que en un corto periodo de tiempo 
hará que desaparezcan determinados 
problemas hoy por hoy asumidos como 
normales. 

Figura 7. Mediciones tradicionales.

Figura 8. Medición modelada correspondiente a la figura 4.

Figura 9. Posibilidad de gestión de la información para el mantenimiento.

Luis Joaquín Lancharro Cordero
Ingeniero técnico industrial del Colegio de Sevilla. 
Máster en Instalaciones por la Universidad de Sevilla.
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La gestión de datos de 
los ensayos sobre el ciclo 
de vida del producto

INFORME      

El trabajo diario en los departamentos 
de ensayos de las empresas ha demos-
trado que los modernos procedimien-
tos de medición y ensayo producen un 
gran volumen de datos que cada vez 
son más difíciles de administrar de 
forma eficiente. Para hacer frente a 
este aluvión de datos, muchas empre-
sas siguen utilizando métodos que han 
ido desarrollando progresivamente a 
lo largo del tiempo. Entre ellos pue-
den distinguirse tres planteamientos: 
la administración de los datos de me-
dición en estructuras de carpetas for-
madas por archivos, la administración 
en soluciones de bases de datos desa-
rrolladas expresamente para el cliente 
y el empleo de soluciones propietarias 
suministradas por los proveedores de 
la tecnología de ensayos. Todos ellos 
tienen en común una cosa: no rebasan 
los límites de los departamentos.

Un lenguaje común para los 
ensayos
Tomemos como ejemplo la industria 
del automóvil. Aquí, el desarrollo de 
los productos exige gran número de 
ensayos. Por tanto, no es de extrañar 
que en este sector se haya hecho un 
gran esfuerzo por mejorar las posibi-
lidades de intercambiar resultados. La 
ASAM (Association for Standardisa-
tion of Automation and Measuring 
Systems) es un grupo de trabajo for-
mado por empresas líderes en la fabri-
cación de automóviles que ha definido 
el ODS (Open Data Services) como 

formato para guardar datos de medi-
ciones y sus metadatos. Con él se dis-
pone de un estándar independiente de 
la aplicación y del fabricante. 

Su mayor ventaja es que ODS es tan 
genérico que permite reflejar todo tipo 
de aspectos técnicos, aunque sean aje-
nos al sector del automóvil. Por tanto, 
es perfecto para unificar el formato 
de los resultados proporcionados por 
procedimientos de ensayo muy varia-
dos y establecer una gestión unitaria 
de los datos de los ensayos en toda la 
empresa. Para que siempre sea posible 
interpretar y comparar correctamente 
los datos de mediciones realizadas por 
sistemas de ensayo diversos en otro 
momento o lugar, se elabora una infor-
mación descriptiva sobre ellos. Estos 
metadatos sirven para poder evaluar 
el contexto profesional, organizativo 
y técnico de los datos. Este contexto 
incluye, por ejemplo, la descripción de 
la probeta (en el lenguaje del ASAM 
ODS, �UnitUnderTest�) y del proceso 
de ensayo y su estructura, los paráme-
tros de simulación y los datos relati-
vos a la organización y a la orden de 
ensayo. Los metadatos son importan-
tes para poder recorrer más tarde las 
estructuras de datos y buscar en ellas, 
o bien para poder asignarlos a datos de 
otros productos o ensayos.

openMDM
La decisión de crear un sistema de 
gestión unitaria de datos de ensayos 
y mediciones acostumbra a ser toma-

da por la directiva de la empresa. No 
suele proceder de los departamentos 
de ensayos ya que, a primera vista, 
asignar a los datos unos metadatos y 
convertirlos al formato ODS supone 
más trabajo. Sin embargo, una plata-
forma de software permite simplificar 
la documentación de los ensayos. Un 
software que ha demostrado su efec-
tividad en numerosas ocasiones es 
openMDM (figura 1). Sus orígenes se 
hallan en un sistema de gestión de da-
tos de mediciones de Audi que, desde 
2008, ha seguido desarrollándose has-
ta constituir una solución empresarial 
escalable de gran flexibilidad. Desde 
entonces, el número de usuarios sigue 
creciendo tanto dentro de la industria 
del automóvil como fuera de ella, ya 
que se ha demostrado que, a la hora 
de configurar un sistema profesional 
de gestión de datos de mediciones, los 
requisitos específicos de cada área de 
especialización son los decisivos, y no 
los del sector.

Sistema modular
openMDM es un sistema modu-
lar capaz de abarcar todo el proceso, 
desde la planificación de los ensayos 
hasta el almacenamiento de los datos. 
Generalmente, trabaja con bases de 
datos Oracle, pero también pueden 
utilizarse bases de datos de otro tipo. 
Utiliza el estándar ASAM-ODS, pero 
también CORBA y OSGI. Dispone 
de interfaces para sistemas de medi-
ción y análisis como Matlab, Famos, 

Hans-Jörg Kremer
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Diadem, Artemis, TestLab y muchos 
otros. Los procesos de cálculo y análi-
sis de los datos de las mediciones pue-
den automatizarse para todo el siste-
ma definiendo en el software flujos de 
trabajo. Estos se estructuran y guar-
dan en la base de datos ASAM-ODS, 
lo que permite utilizar muy fácilmente 
los subprocesos disponibles en otros 
flujos de trabajo o combinarlos para 
formar flujos de trabajo totalmente 
nuevos. openMDM es escalable sin lí-
mites. Por experiencia recomendamos 
seguir el principio “think big, start 
small” y comenzar por una sola solu-
ción destinada a una aplicación parti-
cular para después ir extendiéndola a 
otros departamentos.

Apoyo al proceso
Es importante que el uso de un forma-
to de datos general y de un sistema de 
gestión de datos de mediciones creado 
para toda la empresa no incremente 
el trabajo que tienen que realizar los 
ingenieros en determinados departa-
mentos de ensayos. El objetivo funda-
mental del sistema de gestión de datos 
de mediciones es facilitar el trabajo 
diario en el banco de pruebas (figura 
2). Dicho apoyo al proceso comienza, 
por ejemplo, con la planificación de los 
ensayos y abarca desde la orden de rea-
lizar el ensayo y el almacenamiento de 
los datos obtenidos hasta la evaluación 
del mismo. Si la planificación del ensa-
yo se sistematiza con openMDM, los 
datos creados en esta etapa del proceso 
pueden utilizarse directamente como 
metainformación para los datos de me-
dición recogidos más tarde. Por medio 
de plantillas libremente configurables 
pueden establecerse los atributos utili-
zados para describir las órdenes de los 

ensayos, las probetas, los instrumentos 
de medición, etc., así como los pasos 
de los que consta un ensayo. Puede 
diferenciarse entre los metadatos que 
permanecen constantes durante todo 
el ensayo y aquellos que varían en cada 
paso del mismo. La tediosa introduc-
ción manual de datos y los errores y 
omisiones que esta puede conllevar se 
minimizan haciendo que los campos 
de selección de las plantillas conten-
gan determinados datos por defecto. 
Las rutinas para generar automática-
mente denominaciones inequívocas de 
los ensayos facilitan, por ejemplo, la 
administración de los datos.

Resumen
El aluvión de datos producido en un 
departamento de ensayos puede ser el 
desencadenante para iniciar un pro-
yecto de gestión de datos de ensayos. 
Si este tema se plantea de forma siste-
mática y con amplitud de miras, es po-

sible crear una base informativa que, 
vinculada a otros datos, pueda utili-
zarse en áreas tan diversas como las 
de investigación, desarrollo, produc-
ción y servicio posventa. Gracias a sus 
modelos flexibles de roles y derechos, 
openMDM también puede emplearse 
en proyectos realizados con proveedo-
res de servicios de desarrollo y ensayo. 
Los datos de los ensayos y mediciones 
son demasiado valiosos para mante-
nerlos encerrados en soluciones aisla-
das. Deben poder emplearse en toda la 
empresa y a lo largo de todo el ciclo de 
vida del producto.

Hans-Jörg Kremer
hj.kremer@peak-solution.de
Hans-Jörg Kremer trabaja desde hace 20 años como 
consultor de procesos, arquitecto de aplicaciones 
y director de proyectos. Como gerente de Peak 
Solution GmbH, está especializado en la concepción 
e implementación orientada al proceso de soluciones 
integrales y rentables para la gestión de datos de 
mediciones y ensayos.

Figura 1. Representación gráfica de un de-
terminado resultado/valor de medición en un 
Chartviewer XY de la plataforma openMDM. 
Fuente: Peak Solution

Figura 2. Los pasos típicos de una medición completa aparecen reflejados en el proceso de medición están-
dar de openMDM. Fuente: Peak Solution
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Comunicaciones a través 
de la red eléctrica PLC

INFORME      

PLC (Power Line Communications) 
o PLM (Power Line Modem) se refie-
re a cualquier tecnología que permita 
transferir datos a velocidad de banda 
estrecha (<100 kbps) o banda ancha 
(>1 Mbps) y a través de la red eléctri-
ca usando una tecnología avanzada de 
modulación.

Dependiendo del país, la institución 
y la compañía, las comunicaciones a 
través de la red eléctrica están agrupa-
das bajo diferentes acrónimos: 
• PLC 
• PLM
• PLT (Power Line Telecommunica-

tions)
• PPC (Power Plus Communications) 

Principios en la comunicación por 
PLC
Las comunicaciones a través de la 
red eléctrica ya se utilizaban hace al-
gún tiempo en telecontrol tipo todo 
o nada: de relés, alumbrado público y 
domótica. 

La banda ancha sobre PLC empezó 
a finales de la década de 1990: 

–En 1950 se empezó con una fre-
cuencia de 10 Hz y 10 kW de potencia, 
con comunicación en un solo sentido, 
aplicándose para el control de líneas 
eléctricas y para el control remoto de 
relés.

–A mediados de 1980 se inició la in-
vestigación sobre el uso de la red eléc-
trica para soportar la transmisión de 
datos, en bandas de entre 5 y 500 kHz, 
siempre en una sola dirección. Más 

adelante, las empresas eléctricas empe-
zaron a utilizar sus propias redes para la 
transmisión de datos de modo interno.

–En 1997 se realizaron las primeras 
pruebas para la transmisión bidirec-
cional de señales de datos a través de 
la red eléctrica y el inicio de la inves-
tigación de Ascom (Suiza) y Norweb 
(Reino Unido).

–En 2000 se llevaron a cabo las pri-
meras pruebas en Francia por EDF 
R&D y Ascom.

Principio de trabajo
La tecnología PLC de banda ancha es 
capaz de transmitir datos a través de 
la red eléctrica y por lo tanto se pue-
de extender a una red de área local 
existente o compartir una conexión a 
Internet a través de los enchufes eléc-
tricos con la instalación de unidades 
específicas (figura 1).

El principio de PLC consiste en la 
superposición de una señal de alta fre-
cuencia (de 1,6 a 30 MHz) con bajos 

Víctor Hugo Serna San Miguel

Figura 1. Transmisión de datos mediante PLC.
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niveles de energía sobre la señal de la 
red eléctrica de 50 Hz. Esta segunda 
señal se transmite a través de la in-
fraestructura de la red eléctrica y se 
puede recibir y descodificar de forma 
remota. Así, la señal PLC es recibida 
por cualquier receptor PLC que se en-
cuentra en la misma red eléctrica.

Un acoplador  integrado en la en-
trada del PLC receptor elimina los 
componentes de baja frecuencia antes 
de que la señal sea tratada.

Un módem de red eléctrica (PLM) 
convierte un dato binario en una se-
cuencia de señales con características 
predefinidas (frecuencias, niveles) y 
viceversa, haciendo el proceso de MO-
dulación/DEModulación (figura 2).

Una interfaz de línea de red eléctri-
ca (PLI – Power Line Interface) trans-
mite las señales moduladas sobre la 
red eléctrica y detecta las señales que 
llegan, por lo que permite el proceso 
de transmisión/recepción. Por ello se 
requieren los bloques PLM y PL para 
permitir una comunicación fiable  a 
través de las líneas de red eléctrica, 
donde el ruido es impredecible y las 
pérdidas siempre están presentes.

Modulaciones PLC
Las redes eléctricas son un mal medio 
para las transmisiones de comunica-
ciones. Los problemas que ocasionan 
son: atenuación con la frecuencia, va-
riaciones con la impedancia, multica-
mino y condiciones desfavorables de 
ruido.

Las modulaciones en banda estre-
cha más utilizadas son: ASK, FSK, 
PSK (figura 3).

En la banda ancha se solucionan 
estos problemas con modulaciones 
eficientes: SS (Spread Spectrum) y 
OFDM (Ortogonal Frequency Divi-
sion Multiplexing). 

La modulación por división de 
frecuencia ortogonal OFDM, tam-

bién conocida como modulación por 
multitono discreto (DMT), trabaja 
dividiendo el espectro disponible en 
múltiples subportadoras.

¿Por qué OFDM ha sido elegida por las 
compañías eléctricas?
OFDM es una técnica de modulación 
que puede utilizar la banda permitida 
de CENELEC A,B,C y FCC de forma 
más eficiente con técnicas de codifica-
ción avanzadas.

Añadiendo algoritmos Viterbi y 
Reed-Solomon se consiguen 6 dB adi-
cionales de relación señal ruido. Re-
ed-Solomon puede recuperar errores 
causados por ruidos provocados por 
pulsos típicos de la línea AC. 

En la figura 4 vemos las dos modu-
laciones más populares, OFDM en la 
parte superior y FSK en la parte infe-
rior. Es un ejemplo sencillo e ilustra-
tivo de transmisión de 8 bits a través 
de modem en un ancho de banda de 
85 kHz.

Se aprecia cómo utilizando solo 2 
tonos cada 85kHz de ancho de banda 
(parte inferior de la figura 4)  un mó-
dem de banda estrecha necesita 4 sím-
bolos para transmitir 8 bits de datos 

más el bit de redundancia. Por tanto, 
es más lento transmitir una misma in-
formación con modulación FSK que 
con modulación OFDM.

En la figura 5 se puede ver el modem 
PLC de MAXIM, MAX2990 que jun-
to con el Analog Front End MAX2991 
forman una solución OFDM muy ro-
busta, compacta y preferida de ERDF 
y otras compañías eléctricas europeas, 
que basan sus primeros resultados so-
bre viabilidad del OFDM en esta tec-
nología.

Protocolo de comunicación
Para comunicar nodos PLC se debe 
usar un lenguaje específico y roles de 
comunicación, por ejemplo: el proto-
colo específico de comunicación.

De acuerdo con el modelo ISO/OSI 
(International Organization for Stan-
darization/Open System Interface), los 
protocolos de comunicación están cla-
sificados en 7 capas. 

Cada capa se ocupa de un aspecto 
específico de la comunicación. 

Cada capa proporciona una interfaz 
para la capa superior. El conjunto de 
las operaciones define el servicio pro-
porcionado por esta capa.

Figura 2. Modulación y demodulación. Figura 3. Modulaciones ASK, FSK y PSK.

Figura 4. Modulaciones OFDM y FSK.
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En un mensaje enviado por la capa 
superior se transmite a la capa inme-
diatamente inferior hasta la capa más 
inferior.

En cada nivel se puede añadir una 
cabecera al mensaje.

La capa más baja transmite el men-
saje a través de la red al nodo receptor. 
El mensaje recibido comunica con la 
capa más baja del receptor.

Cada capa retira la cabecera, se en-
carga del mensaje usando el protocolo 
previsto por la capa y pasa a la capa in-
mediatamente superior y, por último, a 
la capa más alta del receptor.

La figura 6 muestra el recordatorio 
de modelo OSI con sus distintas capas. 
Pero, a menudo, las comunicaciones 
PLC necesitan menos de 7 capas.

Normas internacionales de 
regulación PLC
Los productos PLC deben ser com-
patibles con las normas generales de 
regulación internacional, así como las 
especificadas por la FCC/CENELEC 
ARIB y comités en EE UU Japón y 
la UE.

En realidad hasta los 35 kHz apro-
ximadamente se ha encontrado que la 
banda eléctrica es muy ruidosa, por 
lo que se utiliza a partir de 35 kHz o 
40 kHz. 

Estas normas imponen restriccio-
nes severas en la comunicación de fre-
cuencias utilizables por los nodos PLC 
y emisiones radiadas.
Bandas de frecuencias PLC en EE UU:
• FCC (Federal Communications 
Commission) sección 15 definida en la 
banda de frecuencia de 10 a 490 kHz 
para la comunicación PLC en Nortea-
mérica y Canadá.
• HomePlug en la banda de 2 a 
30 MHz.
• Protocolo de acceso definido por un 
estándar.
• Ancho de banda simple de 150 a 
450 kHz.
 Bandas de frecuencias PLC en Asia: 
• ARIB (Association of Radio Indus-
tries and Bussines) definida en la banda 
de frecuencia de 10 a 450 kHz para la 
comunicación PLC en Asia y Japón.
Bandas de frecuencias PLC en China
• EPRI (Electric Power Reserch Insti-
tute) definida de 3 a 90 kHz.
• Ancho de banda simple de 3 a 500 kHz.
Bandas de frecuencias PLC en Europa:
• CENELEC (Comité Euro-
péen de Normalisation Electroni-
que) EN50065-1 definida en un margen 
de bandas de baja frecuencia permitidas 
para la comunicación PLC. 
• Banda A (de 3k Hz a 95 kHz), reser-
vada para las compañías eléctricas.

• Banda B (de 95 kHz a 125 kHz), que 
puede ser usada para todas las aplica-
ciones sin ningún protocolo de acceso. 
• Banda C (de 125 kHz a 140 kHz), 
reservada para sistemas de red interna. 
Es obligatorio un acceso CSMA/CA 
(Carrier Sense Multiple Access/Colli-
sion Avoidance) que facilita la coexis-
tencia de diferentes sistemas incompa-
tibles en la misma banda de frecuencia. 
Y por último, 
• Banda D (de 140 kHz a 148,5 kHz), 
que está especificada para alarmas sis-
temas de seguridad sin ningún proto-
colo de acceso.

Estándares
Actualmente solo existe una norma, 
en Estados Unidos con el estándar 
Homeplug V1.0.1. Esta norma solo 
es aplicable para las instalaciones “in-
door” y no es interoperable con las 
aplicaciones actuales “outdoor”. Otras 
normas surgirán en los próximos 
meses o años.

PRIME 
La alianza PRIME (PRIME = Power-
line Intelligent Metering Evolution) 
está focalizada en el desarrollo de una 
solución no propietaria, abierta y pú-
blica que pueda soportar no solo el 
smart metering sino también  la cone-
xión completa de aparatos y medidas 
de energía, gas y agua a través de toda 
la red eléctrica, de dentro de casa y de 
fuera.

Para este propósito la tecnología 
PLC es la más adecuada en comuni-
caciones de gran densidad de nodos y 
enlaces eléctricos.  

PRIME se basa en la multiplexa-
ción OFDM en la banda CENE-
LEC-A. Para más información se 
puede encontrar en: http://www.pri-
me-alliance.org

PRIME (Evolución de Medición 
Inteligente Powerline) es un estándar 
que define la capa física y la Mac basa-
da en las tecnologías más avanzadas  en 

Figura 5. Módem PLC de Maxim y Analog Front End MAX2991. Figura 6. Modelo OSI con sus distintas capas.

Figura 7. Características de las diferentes bandas.
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la fecha de su constitución, con el fin 
de garantizar que las necesidades del 
mercado futuro se cumplan y que las 
inversiones en empresas de servicios 
públicos son a prueba de futuro.

PRIME es abierto, en busca de in-
teroperabilidad de los equipos de dis-
tintos proveedores, como una forma 
de impulsar el crecimiento de un nue-
vo mercado para que al final (servicios 
públicos, industria, clientes, etc.) se 
beneficien de este estándar. 

G3-PLC Open Standard for Smart Grid 
Impementation
G3-PLC es un estándar de comuni-
caciones, desarrollado por Sagem, 
ERDF y Maxim (http://www.maxim-
ic.com/view_press_release.cfm/re-
lease_id/1678)  que busca interopera-
bilidad en la comunicación, como el 
anterior, y focalizado directamente al 
“Smart Grid” o interconexión com-
pleta de las comunicaciones a través de 
la red eléctrica, tanto en baja, media 
como alta tensión. 

La especificación G3-PLC inclu-
ye las capas PHY/MAC donde apoya 
el OFDM, y una capa de adaptación 
6LoWPAN para transmitir paquetes 
IPv6 por la red. Está por tanto pen-
sada para infraestructuras de multitud 
de nodos a gran escala (figura 8).

Este estándar promueve la inter-
operabilidad entre los 10 kHz y los 
490 kHz con FCC, CENELEC y 
ARIB, y tecnológicamente tiene la 
capacidad de coexistir con otras se-
ñales de modem en la red, con lo que 
funciona en redes donde hay instalada 
otra tecnología de comunicación PLC 
con otros estándares, tipo IEC61334, 
IEEE® P1901 e ITU G.hn.

Para ello tiene la posibilidad de ha-
cer un filtro rechazo de banda (notch) 
muy selectivo.

En la figura 9 vemos un diagrama ba-
sado en toma real con osciloscopio, y se 

aprecia como la transmisión OFDM 
no transmite en la banda de frecuen-
cias elegida entre 63 kHz y 74 kHz 
para poder cohabitar con una señal 
S-FSK existente en esas frecuencias.

Por tanto, 11 subportadoras no pue-
den transmitir datos. Considerando el 
hecho de que hay un total de 36 por-
tadoras disponibles, 25 subportadoras 
quedan todavía para transmitir los da-
tos, resultando en un FC con 19 sím-
bolos OFDM ((33+6)*2*6/25)=19.

Hay un filtro notch analógico antes 
del control automático de ganancia del 
propio modem.

Este filtro notch es también muy útil 
para poder bloquear o atenuar ciertas 
frecuencias conocidas de ruido o jam.

El G3 reduce los costes de infraes-
tructura y la transmisión real con prue-
bas reales han dado valores de transmi-
sión y velocidad de varios kilómetros de 
distancia en varios tipos de pruebas rea-
lizadas en Francia por ERDF (proyecto 
Linky, público en la web) atravesando 
transformadores de baja, media y alta 
tensión en distintos tipos de escenarios, 
como barrios antiguos de París, zonas 
industriales de Lyón o zonas rurales 
con cableados de distintos tipos e im-
pedancias.

Todas las especificaciones, planos 
reales donde se hicieron las pruebas y 
condiciones se pueden ver en:

http://www.maxim-ic.com/pro-
ducts/powerline/pdfs/plc-erdf.pdf y las 
especificaciones técnicas están publi-
cadas en http: //www.erdfdistribution.
fr/medias/Linky/ERDF-CPT-Linky-
SPEC-FONC-CPL.pdf

No hay que olvidar que existen 
otros estándares como el 1.8.3 IEC 
61334 muy fiables para comunicacio-
nes de baja velocidad en contadores de 
agua, electricidad y SCADA, también 
conocido como S-FSK, derivado del 
IEC 1334.

Internet
http://www.eetindia.co.in/ART_8800583259_ 
1800006_NT_13777bf2.HTM
http://www.primeplc.com/
http://www.plcs.net/contents.shtml
www.silica.com  Comparativa PLCs, de cuaderno de 
campo de Jordi Mayne, FAE en Silica.
http://www.maxim-ic.com/products/powerline/pdfs/
plc-erdf.pdf
http://www.maxim-ic.com/smartgrid

Estándar Tecnología Banda ocupada Margen de velocidad de  
transmisión

IEC 61334 SFSK 60-76 kHz 1,2-2,4 kbps

PRIME OFDM 42-90 kHz 21-128 kbps

ERDF G3 OFDM 35-90 kHz

2,4-34 kbps Atravesando trans-
formador y condensadores en 
modo ROBO, exclusivo de la tec-
nología de modem seleccionada 
de MAXIM.

Homeplug 
SE con PHY 

Green 
OFDM

2-30 MHz

120-400 kHz
250 kbps-3,8 Mbps

Homeplug AV OFDM 2-30 MHz 192 Mbps

Figura 8. Especificación G3-PLC. Figura 9. Toma real con osciloscopio.

Tabla 1. Resumen de algunos estándares de comunicación por PLC.

Víctor Hugo Serna
Trabaja como ingeniero de Aplicaciones para Maxim 
en Francia, Portugal y España.
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La ingeniería técnica industrial de España se presenta  
en Chile para explorar vías de colaboración
El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, se reunió con diversas en-
tidades y personalidades chilenas, en el 
marco de la participación de las institucio-
nes que preside (Cogiti, Fundación Téc-
nica Industrial y UAITIE), en la Feria Mate-
lec-Genera Latinoamérica, celebrada del 
7 al 9 de octubre en Santiago de Chile. 
Las reuniones tenían por objeto presentar 
la Ingeniería Técnica Industrial de España 
y estudiar posibles vías de colaboración.

La ronda de reuniones comenzó el 6 
de octubre, en el Ministerio de Energía 
de Chile, donde el presidente del Cogiti 
se reunió con Paula Estévez, jefa del De-
partamento Internacional, quien le expli-
có la situación actual del país andino en 
materia energética y el trabajo que están 
llevando a cabo desde el ministerio en 
este ámbito. Galdón se interesó también 
por las posibilidades profesionales que 
ofrece el sector energético chileno para 
el colectivo de ingenieros. Además, Chi-
le va a aprobar en breve la legislación en 
materia de ahorro y eficiencia energéti-
ca, en la que los profesionales y empre-
sas españolas tienen gran experiencia.

Encuentro con ingenieros 
españoles
Al día siguiente, el 7 de octubre, Galdón 
se reunía con los ingenieros españoles 
afincados en Chile, en un acto celebra-
do en el Centro Cultural de España en 
Santiago y que contó con la participa-

ción del embajador de España en dicho 
país, Carlos Robles Fraga. El presidente 
explicó a los ingenieros, en su mayoría 
ingenieros técnicos industriales, la si-
tuación actual en materia de reconoci-
miento de títulos universitarios, así como 
las últimas novedades legislativas en el 
ámbito educativo español, fundamental-
mente en lo que concierne a los estudios 
de Grado y la correspondencia del título 
de ingeniero técnico industrial con los 
niveles académico y profesional MECES 
2 y EQF 6, que se corresponden, a su 
vez, con los de los ingenieros del resto 
del mundo.

Además, les presentó los principales 
servicios que ofrecen el Cogiti y los co-

legios, como el Sistema de Acreditación 
DPC (Desarrollo Profesional Continuo) 
de ingenieros, la Plataforma de forma-
ción e-learning (con una gran cantidad 
de cursos que son constantemente ac-
tualizados y adaptados a las necesidades 
formativas de los ingenieros), y el portal 
web www.proempleoingenieros.es (pri-
mera plataforma integral de empleo en 
España dirigida a una profesión determi-
nada), entre otros servicios, que constitu-
yen una serie de herramientas para ayu-
darles a mejorar su competitividad en el 
desarrollo de sus carreras profesionales. 
En el Encuentro con ingenieros españo-
les estuvieron también otras personalida-
des como los consejeros económico y 
laboral de la Embajada, Rafael Coloma, y 
Carlos Tortuero, respectivamente.

Los ingenieros españoles transmitie-
ron al presidente del Consejo General 
sus inquietudes y los temas que más les 
preocupan. Por su parte, el embajador 
manifestó que desde la Embajada de 
España se está trabajando intensamen-
te para lograr cuanto antes la homolo-
gación de los títulos universitarios entre 
España y Chile.

Reunión en la Cámara de 
Comercio 
El jueves 8 de octubre se celebraron 
otras dos destacadas reuniones. La pri-
mera de ellas, en la Cámara Oficial Espa-
ñola de Comercio de Chile (Camacoes), 
donde José Antonio Galdón ofreció una 
charla informativa a ingenieros y empre-
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José Mª Castillero, presidente de la Cámara, saluda a José Antonio Galdón, durante la reunión en la Cámara Oficial 
Española de Comercio de Chile.

Reunión en el Colegio de Ingenieros de Chile, donde José Antonio Galdón, Aquilino de la Guerra y Luis Francisco 
Pascual fueron recibidos por Cristian Hermansen (presidente) y Margarita Gatica (gerente).
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sas españolas afincadas en Chile en la 
que les presentó el Cogiti y los Colegios 
Oficiales de Graduados en Ingeniería de 
la rama industrial e ingenieros técnicos 
industriales. Los asistentes a la charla se 
interesaron especialmente por los ser-
vicios que ofrecen, y a los que pueden 
optar si lo desean, como los indicados 
anteriormente. La charla informativa con-
tó también con la participación de José 
María Castillero Guijarro, presidente de 
la Cámara y gerente general de Eurocali-
dad S.A., y Mª Cristina Montero, gerente 
general de la Cámara Oficial Española de 
Comercio de Chile A. G.

Cita en el Ministerio de Educación
A continuación, el presidente del Co-
giti se desplazó hasta el Ministerio de 
Educación de Chile para mantener una 
reunión coordinada por Francisco Javier 
Martínez, jefe de la División de Educa-
ción Superior del Ministerio, y a la que 
también asistieron representantes de la 
Universidad de Chile y del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Todos ellos forman 
parte de la delegación chilena que tra-
baja conjuntamente con el Ministerio de 
Educación de España para tratar sobre 
el reconocimiento de títulos universita-
rios y su homologación en ambos países. 

Los representantes chilenos informa-
ron al presidente del Cogiti sobre las 
últimas actuaciones que han llevado a 
cabo en este sentido y acerca del docu-
mento final que está pendiente de apro-
bar próximamente por los Ministerios de 
España y Chile.

En ambas reuniones, Galdón estuvo 
acompañado por Aquilino de la Guerra, 
decano de COITI Cantabria y miembro 
de la junta ejecutiva del Cogiti, y Luis 
Francisco Pascual, gerente de la Funda-
ción Técnica Industrial.

Reunión con el Colegio de 
Ingenieros de Chile
Por último, el viernes 9 de octubre, José 
Antonio Galdón se reunió con el presi-
dente del Colegio de Ingenieros de Chi-
le, Cristian Hermansen Rebolledo, con 
el objetivo de estudiar posibles vías de 
colaboración entre ambas instituciones. 
Durante la reunión, Galdón señaló que la 
ingeniería es, cada vez más, una de las 
profesiones que presenta una mayor mo-

vilidad, pero en muchas ocasiones se ve 
dificultada por la disparidad y las nume-
rosas ramas que existen de la misma, así 
como por los diferentes criterios nacio-
nales para su regulación.

Desde el Cogiti se emiten los infor-
mes correspondientes para la homolo-
gación de los títulos de los ingenieros 
chilenos, con la intención de que pue-
dan ejercer la profesión en España, y 
por ello, en la reunión se trató también 
sobre la reciprocidad del Colegio de 
Ingenieros de Chile en esta materia. 
Ambos presidentes acordaron, además, 
llevar a cabo la firma de un convenio de 
colaboración sobre diversas materias 
de interés para el colectivo de ingenie-
ros de ambos países.

Encuentro con ingenieros españoles residentes en Chile en el Centro Cultural de España en Santiago.

Reunión en el Ministerio de Educación de Chile sobre el reconocimiento y la homologación de títulos universitarios.
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Las aseguradoras asumen el reto de 
implantar la mediación como alternativa 
a la resolución de conflictos. La necesi-
dad de promover una cultura de la me-
diación, tanto a nivel intrajudicial como 
extrajudicial, por las ventajas que supone 
para las partes en conflicto que se aco-
gen a ella, es una de las principales con-
clusiones de la jornada informativa. La 
importancia de promover una cultura de 
la mediación y atraer a las partes enfren-
tadas hacia este procedimiento alterna-
tivo a los tribunales ordinarios son las 
principales conclusiones del desayuno 
temático La mediación en el ámbito de 
seguros, organizado por la Fundación 
Técnica Industrial, dentro de su ciclo de 
jornadas temáticas enfocadas a temas 
de actualidad que interesan y afectan a 
la sociedad.

La jornada temática, celebrada el 
pasado 23 de octubre en la Real Aca-
demia de Ingeniería, se estructuró en 
torno a dos mesas de ponencias y con-
tó con destacadas personalidades y 
expertos del ámbito de la justicia, los 
seguros y la mediación. En primer lugar, 
el presidente de la Fundación Técnica 
Industrial y del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España 
(Cogiti), José Antonio Galdón Ruiz, in-
auguró el desayuno temático poniendo 
especial énfasis en la mediación: “Es 
un servicio fundamental que queremos 
impulsar desde la ingeniería técnica in-
dustrial, con el deseo de que verdade-
ramente se introduzca en la sociedad, 
y en la mejora de la convivencia de los 
ciudadanos”.

La primera mesa, moderada por el 
vicepresidente de la Fundación Técnica 
Industrial y del Cogiti, Juan Ignacio La-
rraz Plo, tuvo como ponentes a Ramón 
Entrena Cuesta, letrado de las Cortes 
Generales y asesor jurídico del Cogiti; 
Ana Mª Carrascosa Miguel, magistrada 
y jefa de sección de Estudios e Informes 
del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ); Ana García Barona, respon-
sable del Área de Regulación de la Di-
rección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, y Julio Carlos Fuentes, 
secretario general técnico del Ministerio 
de Justicia.

Horizontalidad y neutralidad
Ana María Carrascosa Miguel centró su 
ponencia en la mediación intrajudicial en 
seguros. Indicó que todo el procedimien-
to judicial permite incrustar la mediación. 
“En ocasiones, se confunde la mediación 
con la conciliación, y conviene no hacer-
lo. En primer lugar, tiene que haber hori-
zontalidad y neutralidad, y es muy difícil 
que quien ejerce como autoridad (jueces 
y secretarios) en la mediación pueda ver-
daderamente ser neutral y no impregnar 
la resolución posible del conflicto de sus 
propias convicciones y de lo que es su 
profesionalidad. Por ello, creo que debe-
mos desechar de manera tajante la posi-
bilidad de que quienes formamos parte 
del aparato judicial seamos también me-
diadores”, expresó.

Asimismo, destacó que muchos co-
legios de abogados han creado insti-
tuciones de mediación, “pero no por 
convencimiento, sino porque piensan 
que ya que hay que hacerlo, al menos lo 
hacemos nosotros. Esto hace que tenga 
poco calado la mediación en la socie-
dad, porque los que deberían hacerlo 
son los que realmente obstaculizan ese 
acceso a la mediación”.

Por su parte, Ana García Barona, que 
también es secretaria de la junta consul-
tiva de seguros dependiente de la DGS 
y FP, en su ponencia sobre La media-
ción extrajudicial de seguros destacó la 
ventaja que supone la mediación para el 
cliente de una compañía aseguradora, 
ya que al poder decidir sobre el conflic-
to, obtiene una satisfacción, y para el 
asegurador es mucho más barato acudir 
a la mediación que ir a juicio. Además, 

realizó un repaso por todas las normas 
en las que se recogen sistemas de re-
solución extrajudicial en materia asegu-
radora.

La intervención de Julio Carlos Fuen-
tes Gómez tenía como tema central La 
situación legislativa y de los registros 
en el Ministerio de Justicia. Fuentes se-
ñaló: “Hay que construir un modelo de 
mediación y atraer a la partes a la ne-
gociación”. Acudir a la mediación, en 
el ámbito de los seguros, supone elu-
dir muchos costes del conflicto, sobre 
todo, los económicos y emocionales”. 
Además, en el ámbito de las asegurado-
ras, la imagen comercial cuenta mucho y 
resolver las disputas de forma amigable 
es muy positivo para la compañía”.

También hizo hincapié en la ventaja 
referida al ahorro de tiempo que supo-
ne la mediación. “Se resuelve en mucho 
menos tiempo que los juicios ordinarios 
y es mucho más económica”, indicó. En 
lo que respecta al registro de mediado-
res del Ministerio de Justicia, explicó 
que este “nació con pocos recursos, y 
en un primer momento se produjeron al-
gunas complicaciones, que poco a poco 
se van solucionando”. Además, recono-
ció la necesidad de trabajar de una for-
ma más colaboradora con los colegios 
profesionales que han formado a me-
diadores de sus respectivos colectivos 
(como el Cogiti). 

La segunda mesa, que estuvo mode-
rada por Luis Francisco Pascual Piñeiro 
comenzó con la ponencia de Mª Arán-
zazu del Valle Schaan, secretaria general 
de la Unión Española de Entidades Ase-
guradoras y Reaseguradoras (UNES-

FUNDACIÓN

Desayuno de trabajo sobre la mediación como alternativa 
para resolver conflictos en el ámbito de los seguros

De izquierda a derecha, Verónica Fernández Mesías, Mª Aránzazu del Valle Schaan, Luis Francisco Pascual 
Piñeiro, Paulino José Fajardo y Domingo Villero Carro, en la segunda mesa de ponencias.
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PA), titulada Las aseguradoras ante la 
mediación: solución de conflictos. El 1 
de enero de 2016 comenzarán las me-
diaciones en el ámbito del automóvil. De 
este modo, resaltó la importancia que 
tiene en el sector asegurador la solución 
extrajudicial del conflicto. Según los da-
tos que aportó, en la actualidad existen 
125 millones de contratos de seguros 
y se gestionan anualmente 50 millones 
de siniestros. Y a pesar de que la con-
flictividad es baja, también es cierto que 
cuando se producen diferencias entre 
las partes implicadas, hay que buscar 
métodos alternativos para llegar a una 
solución lo más eficiente y económica 
posible. En este sentido, las entidades 
aseguradoras son las primeras interesa-
das en cerrar un conflicto lo antes posi-
ble. “Esto requiere soluciones extrajudi-
ciales. Gracias a los acuerdos entre las 
aseguradoras, y siguiendo unas reglas 
objetivas, hemos logrado resolver 1,8 mi-
llones de siniestros al año sin acudir a la 
vía judicial. Las diferencias se resuelven 
en un plazo medio de siete días y sin que 
el asegurado se entere siquiera”, indicó.

Para terminar, apuntó: “Entre todos 
tenemos que cambiar la cultura; hemos 
vivido en un mundo en el que pensába-
mos que nuestros intereses se protegían 
mejor acudiendo a la vía judicial, y las 
entidades aseguradoras tenemos que 
cambiar esa forma de ver las cosas”. De 
este modo, desde el sector asegurador 
se asume el reto de implantar la media-
ción como la mejor alternativa para la 
resolución de conflictos.

La siguiente intervención, La media-
ción como sistema para resolver conflic-
tos de seguros, estuvo a cargo de Pau-
lino José Fajardo Martos, abogado de 
Herbert Smith Freehills y mediador del 
Centro para la Resolución Efectiva de 
Conflictos (CEDR) de Londres, quien 
se preguntó cuáles eran los motivos que 

hacen que la mediación no funcione en 
ciertos casos. A su juicio, “el principal 
problema es la falta de calidad de los 
mediadores, como dicen las encuestas 
realizadas. Mediar implica una serie de 
técnicas y habilidades que se tienen 
que adquirir. A veces, los abogados no 
tienen una visión real del conflicto. Tam-
bién fracasa por la falta de conocimiento 
del cliente/usuario, y la tendencia a re-
chazar lo desconocido”. A continuación, 
explicó el procedimiento de la mediación 
y el papel que desempeña el mediador.

Capacidades del mediador
En cuanto a las capacidades del media-
dor, destacó las siguientes: capacidad 
para generar confianza (preparación del 
entorno y de las partes), control del pro-
ceso (para no perder el tiempo), tener 
habilidades comunicativas y la aplicación 
de técnicas de desbloqueo.

Por su parte, Domingo Villero Carro, 
presidente del Consejo Andaluz de Co-
legios de Ingenieros Técnicos Industria-
les (CACITI), decano de COPITI Cádiz e 
ingeniero mediador, habló sobre La inge-
niería de mediación en seguros. Destacó 
que especialmente en el sector asegura-
dor es imprescindible dar una imagen de 
solvencia, dinamismo y atención exqui-
sita al cliente, así como la búsqueda de 
la fidelización del cliente de la compañía 
aseguradora. “En España tendemos a ju-
dicializarlo prácticamente todo, y al final 
la justicia está completamente saturada. 
Los conflictos generan una situación de 
crisis, y cuanto mayor sea el tiempo sin 
llegar a solucionar el conflicto, mayor 
será la sensación de desamparo que su-
fre el asegurado”, puntualizó.

La ralentización de la justicia conlleva 
unos costes, que generan intereses de 
demora, además de un coste emocio-
nal. Para Villero, “las partes tienen que 
encontrar su propia solución y pueden 

conseguirlo a través de mediadores es-
pecializados. Muchos ingenieros nos 
dedicamos a la pericia forense y hemos 
dado un paso adelante para formarnos 
en mediación, en el ámbito de seguros”.

Por último, intervino Verónica Fer-
nández Mesías, Consultora de TMI, que 
aportó una visión “más allá de aspectos 
legales” sobre las competencias perso-
nales de los mediadores. En este sen-
tido, indicó: “Es necesario desarrollar 
competencias personales para poder 
llevar a cabo el proceso de la mediación, 
y todas se pueden entrenar. Lo impor-
tante es que ambas partes enfrentadas 
queden satisfechas con la resolución del 
conflicto y tengan la sensación de que 
han ganado; y aquí entra también el as-
pecto psicológico que ha de tener el me-
diador, que sobre todo tiene que asumir y 
entender las reglas de la comunicación”.

José Antonio Galdón clausuró la jor-
nada. “Me quedaría con el optimismo de 
todo lo que se puede hacer en la media-
ción. Todos podemos mejorar, la Ley de 
la Mediación apareció en 2012, y desde 
la ingeniería técnica industrial llevamos 
casi tres años formando a los ingenieros 
mediadores (en la actualidad hay más 
de 400). El camino no está siendo fácil, 
pero los ingenieros tenemos todas las 
cualidades para llevar a cabo la media-
ción, principalmente por nuestro sentido 
pragmático”. En cuanto a las ventajas de 
la mediación, resaltó que “las dos partes 
del conflicto salen satisfechas, y el pro-
blema se acaba de forma definitiva; no 
hay vencedor ni vencido. La cultura de la 
mediación debería comenzar en el mis-
mo centro educativo, y creo que pode-
mos conseguir que en España se pueda 
presumir de ser un país ejemplar en me-
diación, y que de alguna forma mejore 
nuestra convivencia y nuestra sociedad 
en su conjunto”. 

Más información: www.cogiti.es

De izquierda a derecha, Ramón Entrena Cuesta, Ana Mª Carrascosa Miguel, Juan Ignacio Larraz Plo, Julio Fuentes Gómez y Ana García Barona, en la primera mesa de 
ponencias, y José Antonio Galdón en el atril.
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El pasado 22 de octubre se entregaron 
los Premios del I Concurso de Diseño In-
dustrial de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) 
de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). El Cogiti obsequió a cada uno 
de los cinco estudiantes ganadores del 
certamen con un curso formativo de 
100 horas de la plataforma de formación 
e-learning.

Este concurso, organizado por el Gru-
po de Investigación Diseño y Tecnología 
industrial de la Universidad Politécnica 
de Madrid, tenía por objeto el diseño 
industrial aplicado a impresoras 3D. En 
concreto, la convocatoria, que se realizó 
a nivel internacional, pedía a los estudian-
tes que diseñaran una carcasa para guar-
dar un prototipo de impresora 3D.

El proyecto ganador del concurso 
fue el realizado por Alejandro Rodríguez 
Ruiz, que además del curso formativo de 
100 horas, recibió también un premio en 
metálico de 500 euros, otorgado por la 
Caja de Ingenieros, patrocinador tam-
bién del concurso.

El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, fue el encargado de entre-
gar, a los cinco ganadores, los diplomas 
que les acreditan para realizar los cur-

sos formativos que ellos mismos elijan, 
de entre todos los disponibles en la pla-
taforma de formación.

Al acto de entrega de los premios 
asistieron destacados invitados del ám-
bito académico, empresarial (Cámara 
de Comercio, Airbus, General Dinamics, 
BQ, entre otros) e institucional. Durante 
su intervención, como patrocinador del 
concurso, José Antonio Galdón manifes-
tó que los alumnos de la ETSIDI pueden 
contar tanto con el Cogiti como con los 
colegios para ofrecerles toda su ayuda 
en el desarrollo de sus carreras profe-
sionales, que dentro de algún tiempo 
comenzarán. 

El acto contó, además, con la proyec-
ción de una interesante visita virtual a las 
principales instalaciones de la ETSIDI, a 
través de imágenes con visión de 360 
grados, realizada por Fernando Blaya 
Haro, profesor de la escuela, organi-
zador e impulsor del concurso, y en el 
ámbito institucional, miembro de la junta 
ejecutiva del Cogiti. 

Más información: www.cogiti.es

COGITI

Patrocinio del concurso de diseño industrial ETSIDI-UPM

Galdón recibe el XV Premio Martínez Montañés
El Salón de Actos de la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) acogió, el pasado 
viernes 25 de septiembre, un solemne y 
entrañable acto en el que se entregaron 
los VII Premios Ingenium a los mejores 
proyectos de fin de carrera en las distin-
tas especialidades de la ingeniería técni-
ca industrial, así como los diplomas por 
las bodas de oro y plata a los colegiados 
que cumplen dicha efeméride con la ins-
titución; el título de Colegiado de Honor, 
que ha recaído en esta ocasión en Ramón 
Bullón Morales, y el XV Premio Martínez 
Montañés, máximo galardón que otorga el 
colegio de Sevilla, que ha sido concedi-
do al presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz.

El presidente recibió de manos del de-
cano, Francisco José Reyna, este impor-
tante galardón, que la junta de gobierno 
del Colegio de Sevilla aprobó conceder-
le, por unanimidad, en reconocimiento a 
su trayectoria profesional y a su gran la-
bor en beneficio de la ingeniería técnica 
industrial, que desarrolla al frente de la 

institución desde 2011, cuando fue ele-
gido presidente por primera vez.

José Antonio Galdón pronunció unas 
emotivas palabras de agradecimiento al 
colegio de Sevilla por el premio recibido 
y manifestó que no cejará en su empeño 
y entusiasmo en seguir trabajando por 
la profesión y los profesionales, que sir-
ven a la sociedad a través de su trabajo 
y sus conocimientos. Además, felicitó a 
los ganadores de los VII Premios Inge-

nium a los mejores proyectos de fin de 
carrera, a quienes animó a asumir las 
responsabilidades que tendrán a partir 
de ahora con la sociedad, en el desarro-
llo de su carrera profesional, y les recor-
dó que para ello siempre contarán con 
el apoyo de su colegio. También dio la 
enhorabuena a los ingenieros técnicos 
industriales que este año cumplen 25 y 
50 años en la profesión, así como al co-
legiado de honor.

Francisco José Reyna entrega el XV Premio Martínez Montañés a José Antonio Galdón.

El presidente del Cogiti, José Antonio Galdón, entre-
ga el premio consistente en un curso de 100 horas 
de formación, al ganador del concurso, Alejandro 
Rodríguez.
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El Cogiti y la UNED firman un convenio de colaboración

El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, y el rector de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED), Alejandro Tiana Ferrer, fir-
maron, el 23 de septiembre en la sede 
universitaria un convenio marco por el 
que ambas entidades se comprometen 
a promover y desarrollar acciones con-
juntas en las distintas áreas en las que 
desarrollan sus actividades y servicios. 
Posteriormente, los colegios que forman 
parte del Cogiti desarrollarán, con sus 
respectivos centros adscritos, los temas 
concretos que sean de su interés desde 
este convenio marco. Las actuaciones de 
colaboración conjunta se llevarán a cabo 
en diversos ámbitos: precolegiados (el 
Cogiti ofrece, a través de sus colegios 
profesionales, a los alumnos de los gra-
dos en ingeniería de la rama Industrial 
de la UNED la posibilidad de inscribirse 
gratuitamente en la institución como pre-
colegiados y acceder a los servicios de 
los colegios); posibilidad de establecer 
convenios de prácticas para estudiantes 
y recién titulados en las empresas con 
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“Movemos tu curriculum” en Proempleoingenieros.es
El portal de empleo del Consejo Gene-
ral de la Ingeniería Técnica Industrial de 
España (Cogiti), www.proempleoingenie-
ros.es, pone a disposición de sus usua-
rios su nuevo servicio gratuito “Movemos 
tu curriculum”. Este servicio está desti-
nado a ingenieros técnicos industriales 
y graduados en ingeniería de la rama 
Industrial y nace con la idea de facilitar 
y agilizar la búsqueda de oportunidades 
laborales para el colectivo.

El Cogiti, a través de su equipo de 
RRHH, quiere ayudar a los ingenieros 
a no perder ninguna oportunidad en la 
búsqueda de empleo, poniendo a su 
disposición, de una forma sencilla y au-
tomática, las ofertas que mejor encajan 
con su perfil.

De esta forma, cuando se publica una 
oferta en el portal de empleo www.proem-
pleoingenieros.es, el servicio “Movemos 
tu curriculum” realiza un encaje entre las 
características y los requisitos de la oferta 
de trabajo y la base de datos de candida-
tos del portal. El equipo de RRHH del Co-

giti analiza dicha comparativa y a aquellos 
usuarios, cuyo perfil se ajusta con la ofer-
ta, se les notifica y propone, vía e-mail, 
que presenten su candidatura. La idea es 
evitar así que pierdan oportunidades de 
participar en procesos de selección que 
puedan ser de su interés y les conduzcan 
a grandes oportunidades de éxito.

Para acceder a esta nueva herramien-
ta, los ingenieros usuarios del portal tan 
solo han de estar registrados en Proem-
pleoingenieros.es y activar gratuitamen-
te el servicio. Con esta nueva acción, el 
Cogiti refuerza su plataforma de empleo, 
cuyo fin es dar servicios personalizados y 

ayudar a los profesionales a mejorar sus 
oportunidades en el acceso al mercado 
laboral y en el desarrollo de sus carreras.

Este nuevo servicio se suma a otros 
servicios del portal web, como Becas 
ING, que ofrece información y orienta-
ción sobre todas las becas disponibles 
a las que pueden optar los candidatos; 
el Programa Pilot primer empleo, que 
ayuda a los jóvenes ingenieros y recién 
licenciados en la búsqueda de trabajo, 
o el programa de mentoring profesional, 
que ofrece asesoramiento por parte de 
un mentor con avalada experiencia, se-
leccionado por el candidato.

las que el Cogiti mantiene acuerdos de 
colaboración; bolsas de trabajo para re-
cién titulados; participación de docentes 
y estudiantes en los programas formati-
vos del Cogiti y los colegios; puesta en 
marcha de foros conjuntos; servicios de 
asesoramiento normativo, técnico y/o 
científico del Cogiti a la UNED, y la po-
sibilidad de invitar a la UNED para que 
forme parte del jurado de los premios 
anuales de las becas y premios conce-
didos por el Cogiti y los colegios, entre 
otras actuaciones.

En el convenio se recoge, además, la 
defensa de la profesión de ingeniero téc-
nico industrial que realizarán el Cogiti y 
la UNED, a través de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales (ET-
SII). En este sentido, ambas entidades 
se comprometen a desarrollar líneas de 
colaboración en las que se promueva la 
competencia y la formación de los pro-
fesionales de esta rama de la ingeniería.

Los beneficiarios de toda la actividad 
derivada de este convenio son los 6.300 
estudiantes de la Escuela Superior Téc-

nica de Ingenieros Industriales de la 
UNED. “Fueron los propios alumnos de 
la UNED quienes nos sugirieron y pro-
piciaron este convenio. No dudamos en 
aceptar su propuesta porque considera-
mos que el trabajo conjunto del consejo 
y la universidad es la fórmula más brillan-
te para devolver a la sociedad todo lo 
que aprendemos a lo largo del periodo 
de formación y, después, en el ejercicio 
diario de nuestra profesión”, asegura 
José Antonio Galdón.

Por su parte, Alejandro Tiana recordó 
que, afortunadamente, en el área profe-
sional de ingeniería de la rama industrial 
el nivel de empleabilidad es alto, “in-
cluso algunos de nuestros estudiantes 
ya están trabajando. Aquí reciben una 
buena formación, pero en los colegios 
conocéis el día a día de la profesión. Es 
de agradecer que con la firma de este 
convenio, con las cláusulas de preco-
legiación, de la bolsa de empleo o las 
prácticas, por ejemplo, compartáis ese 
conocimiento con nuestras alumnas y 
alumnos”.
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La Escuela de Ingenierías Industriales 
de la Universidad de Valladolid (EII-UVa) 
acogió del 4 al 8 de noviembre el LV 
Congreso de la Asociación Estatal de 
representantes de Alumnos de Ingenie-
rías del Ámbito Industrial (AERRAAITI). 
A diferencia de anteriores congresos, 
esta edición se ha realizado de forma 
conjunta con el XXXIX Congreso del 
CEDEII (Consejo Estatal de Estudian-
tes de Ingeniería Industrial). El congreso 
contó con interesantes ponencias y me-
sas redondas en las que se han tratado 
temas de actualidad que afectan a los 
estudios de grado en ingeniería de la 
rama industrial y a la profesión de inge-
niero técnico industrial.

Retos de la ingeniería 
El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, fue invitado, un año más, a 
participar en el congreso de la AERRAAI-
TI, el 5 de noviembre, con una ponencia 
titulada Evolución y retos de la ingeniería 
de la rama industrial, en la que apuntó al 
cambio en el modelo profesional que se 
está experimentando y el camino iniciado 
hacia una ”ingeniería única”. ”Al igual que 
ocurrió en su día con la transición de pe-
rito a ingeniero técnico, ahora es el mo-
mento del cambio de ingeniero técnico a 
ingeniero”, señaló.

El presidente destacó el punto de in-
flexión que ha supuesto la aprobación, y 
posterior publicación en el BOE, el pa-
sado 12 de agosto, de los acuerdos del 
Consejo de Ministros referentes a la co-
rrespondencia de los títulos de ingenie-
ría técnica industrial con los niveles aca-
démico y profesional, MECES 2 (Marco 
Español de Cualificación para la Educa-
ción Superior) y EQF 6 (Marco Europeo 
de Cualificaciones para el Aprendizaje 
Permanente), y que vienen a reconocer 
a la ingeniería técnica industrial como la 
titulación y profesión de referencia a ni-
vel europeo y mundial.

”Este hecho ha puesto fin a una si-
tuación de indefinición que los titulados 
pre-Bolonia venían arrastrando desde 
2007 y, además, supone un paso impor-
tantísimo para terminar con el arcaico e 
insólito sistema de los dos niveles pro-
fesionales de la ingeniería, en España», 
indicó. A lo que añadió: ”Los graduados 

en ingeniería y los ingenieros técnicos 
industriales hemos sido de facto los 
ingenieros, a secas, en Europa y en el 
resto del mundo, pero ahora, además, lo 
somos sobre el papel, así que ha llega-
do el momento de reivindicarnos como 
tales en nuestro país”.

En este sentido, explicó que ingenie-
ro mecánico, ingeniero eléctrico, inge-
niero químico, ingeniero textil, etc. son 
los nombres de las profesiones de inge-
niero, tanto en Europa como el resto del 
mundo, y así deben denominarse tam-
bién en España, ”sin que ello signifique 
que haya que perder nuestras señas de 
identidad, aunque sí una evolución so-
cial de la ingeniería, en su conjunto”.

También se refirió a las atribuciones 
profesionales y a la importancia del de-
sarrollo profesional continuo, como ”una 
máxima para el ejercicio de las profe-
siones en el ámbito mundial”. El título 
académico es importante, pero no lo es 
todo, ya que las competencias (conoci-
mientos) irán aumentando a lo largo de 
la vida profesional y, por lo tanto, las atri-
buciones profesionales deben ir acom-
pasadas con las mismas, lo que genera-
rá una competitividad profesional y será, 
a su vez, un incentivo para la evolución 
de los profesionales.

El presidente del Cogiti felicitó a la 
AERRAAITI por haber logrado reunir en 
este congreso a los representantes de 
las dos ingenierías (ingeniería técnica 
industrial e ingeniería industrial) y haber 
iniciado así un ”camino de unión”, por 
todo lo que les une, y espera limar las 
pocas diferencias que les separan.

El futuro de la profesión
En torno a esta misma línea argumen-
tal giró la mesa redonda El futuro de 

la profesión, que también contó con la 
participación de José Antonio Galdón y, 
además, estuvo formada por los siguien-
tes ponentes: Jesús A. Pisano Alonso 
(director de la Escuela de Ingenierías 
Industriales-EII-UVa), Miguel Iriberri Vega 
(presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Indus-
triales-CGCOII), Juan José Domínguez 
Jiménez (presidente de la Conferencia 
de Directores de Escuelas de Ingeniería 
Técnica Industrial-CDITI), Francisco Ja-
vier Azcondo Sánchez (secretario de la 
Conferencia de Directores de Escuelas 
de Ingeniería Industrial-CDII), Ana López 
del Olmo (presidenta de la AERRAAITI) 
y Alejo Louro Noguera (presidente del 
Consejo Estatal de Estudiantes de Inge-
niería Industrial-CEDEII).

Reunión del Foro Profesional
Por la tarde, y dentro del marco de las 
reuniones que se celebran de forma 
periódica, tuvo lugar una nueva reunión 
del Foro Profesional de la Ingeniería del 
ámbito Industrial, que está formado por 
los representantes de la profesión (Co-
giti), de los Directores de Escuela (CDI-
TI) y de los estudiantes (AERRAAITI). 
Este foro se constituyó el 19 de abril 
de 2013, con el objetivo de potenciar 
la profesión y promover una mejora de 
las condiciones que determinan la edu-
cación superior. En la reunión del 5 de 
noviembre, acordaron trabajar de forma 
conjunta para que la evolución que han 
experimentado las titulaciones académi-
cas se incorpore al ámbito profesional y 
se consigan, de esta forma, los objetivos 
de movilidad, competitividad, empleabili-
dad y modernización de la profesión de 
ingeniero del siglo XXI.

Más información: www.cogiti.es

Galdón reivindica el camino iniciado hacia una “ingeniería 
única” en el congreso de la AERRAAITI

Por primera vez se celebró un congreso conjunto entre AERRAAITI y CEDEII.
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FOROGEn sienta las bases para generar una cultura  
de la gestión energética en las empresas

De izquierda a derecha, Valvanera Ularqui, directora de la OECC; Rodrigo Morell, presidente de A3e, y José 
Antonio Galdón, presidente del Cogiti.

Invertir para ahorrar. Este podría ser el 
lema de una buena eficiencia energética, 
como quedó patente en el I Foro Nacio-
nal de Gestión Energética (FOROGEn), 
organizado por la Asociación de Empre-
sas de Eficiencia Energética (A3e) y que 
contó con el Cogiti como entidad cola-
boradora y con la intervención del pre-
sidente de la institución, José Antonio 
Galdón Ruiz, en el acto de apertura.

El evento se estructuró en torno a 
tres grandes temas: La figura del gestor 
energético, Compra y abastecimiento 
energético y Soluciones tecnológicas y 
herramientas para una gestión eficiente.

Uno de los objetivos del foro era 
generar un espacio de conocimiento y 
networking a compañías interesadas 
en mejorar la gestión energética de sus 
instalaciones. Cerca de 200 represen-
tantes, directivos y profesionales de 
destacadas empresas líderes pudieron 
compartir en FOROGEn su modelo de 
gestión energética.

José Antonio Galdón Ruiz, que inter-
vino en el acto de apertura, destacó: “La 
gestión energética no es solo importante 
para las empresas en las que se va a apli-
car, sino también para la sociedad en su 
conjunto. Desde nuestras instituciones, 
defendemos la figura del gestor ener-
gético, no solo como profesional que 
de alguna forma asesora y lleva a cabo 
el estudio para tratar de ahorrar costes 
energéticos, sino también como agente 
para favorecer la mejora medioambiental 
y la reducción de la dependencia ener-
gética, para que las empresas consuman 
energías renovables y limpias, con todos 
los efectos positivos y beneficios econó-
micos que entraña también para el con-
junto de la sociedad española”.

De este modo, subrayó la importan-
cia que supone la labor educadora de 
los gestores energéticos, encaminada 
sobre todo a lograr una reducción de los 
combustibles fósiles y de la dependen-
cia energética, así como de las emisio-
nes de CO2.

Para ello, es necesario generar una 
cultura de la gestión energética, y que “no 
se convierta en una obligación, que nos 
venga impuesto por determinadas nor-
mas o decisiones legislativas, ya que al 
final estas medidas acaban siendo nega-

tivas, como la certificación energética de 
las viviendas, en la que cabe preguntarse 
si finalmente se han cumplido los objeti-
vos buscados, a la vista de los resultados. 
Lo que hace falta realmente es una con-
cienciación ciudadana en esta materia”.

Las necesidades de las pymes
También apeló a las necesidades de las 
pymes, teniendo en cuenta que el 99,9% 
de las empresas españolas son pymes, 
que “requieren un salto de competitivi-
dad”. Más del 50% de las pymes desti-
nan el 10% de sus recursos económicos 
a pagar sus facturas energéticas. “Tene-
mos que concienciar a las empresas para 
que no contaminen y sean autosuficien-
tes. De este modo, serán más competiti-
vas, tendrán un ahorro económico, y me-
jorarán su marca, de cara a la sociedad. 
La Administración, los agentes sociales y 
los colegios profesionales deseamos lo 
mejor para la sociedad, y en eso tenemos 
que trabajar”, concluyó.

El acto de inauguración contó tam-
bién con la intervención de Valvanera 
Ularqui, directora de la Oficina Españo-
la de Cambio Climático (OECC), que 
hizo referencia a la Cumbre del Clima 
(COP21), que se celebraría del 30 de 
noviembre al 11 de diciembre en París. 
”La delegación española y los repre-
sentantes de los 196 países que acu-
diremos a esta cumbre para dar una 
nueva respuesta al cambio climático y 
gestionar un sistema de desarrollo bajo 
en emisiones, a partir del año 2020, es-
tamos plenamente convencidos de que 
tiene que resultar un éxito”. Otro objeti-
vo fundamental de la cumbre es limitar 
el aumento de la temperatura global en 
menos de 2 °C.

“Para España, ese éxito tendrá que 
recoger sobre todo tres temas muy im-
portantes: la descarbonización de la 
economía, las políticas de adaptación 
a los impactos del cambio climático, 
especialmente en aquellos países más 
vulnerables, y los flujos de financiación 
climática, que se están poniendo encima 
de la mesa”, indicó. La UE y España se 
han comprometido a reducir, en el año 
2030, las emisiones en al menos el 40% 
respecto a los niveles de 1990. En 2013, 
las emisiones se redujeron el 19% res-
pecto a dicho año base, al tiempo que el 
PIB de la UE creció el 45%. ”Esto signi-
fica que las políticas de cambio climáti-
co ayudan a crecer de forma sostenible e 
innovadora. Los resultados son positivos 
y debemos apoyarnos en la innovación”.

Por último, comentó la hoja de ruta 
para alcanzar los objetivos hasta 2020, 
con 43 medidas, muchas de ellas cen-
tradas en la eficiencia energética. “El 
reto del cambio climático es global, y sin 
el compromiso de las empresas, la Ad-
ministración española no podrá alcanzar 
sus objetivos”, afirmó.

Rodrigo Morell, presidente de la Aso-
ciación de Empresas de Eficiencia Ener-
gética (A3e), entidad organizadora de 
FOROGEn, aportó ciertos datos sobre 
el sector de la eficiencia energética, que 
representa el 1,8% en el PIB, y el 1,4% 
del empleo. Se prevé que para 2020, 
esta estadística suba al 3,9% del PIB y 
en torno a 750.000 puestos de trabajo. 
”La fabricación de productos eficientes 
y la prestación de servicios relacionados 
con la eficiencia energética es un sec-
tor de futuro en el que muchos jóvenes 
van a encontrar una oportunidad de em-
pleo”, destacó.
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Ana López del Olmo

Mónica Ramírez
Desde mediados de la década de 1980, 
la Asociación Estatal de Representantes 
de Alumnos de Ingenierías de Ámbito In-
dustrial (AERRAAITI) lleva desarrollando 
su actividad como asociación sectorial. 
Está integrada por representantes de 
estudiantes de las titulaciones que con-
ducen al ejercicio de la profesión de in-
geniero técnico industrial, impartidas en 
las diferentes Universidades de todo el 
Estado y que han ido evolucionado a lo 
largo de los años. En un inicio eran peri-
tos industriales, posteriormente ingenie-
ros técnicos industriales, y en la actua-
lidad, graduadoss. Ana López del Olmo 
es la actual presidenta de la AERRAAITI.

Ana, eres estudiante del tercer curso 
del Grado de Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática en la Escuela 
de Ingeniería Industrial de Toledo de 
la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM). ¿Qué fue lo que te animó a 
estudiar este grado?
Desde siempre me ha gustado la rama 
tecnológica y todo lo relacionado con 
ello. Siempre he tenido claro que quería 
dedicarme a esto y en ello estoy.

¿Cómo valoras la formación que se 
imparte en las escuelas?
En términos generales es mejorable, pero 
los alumnos no suelen quedar muy des-
contentos. Quizá uno de los aspectos en 
los que más hincapié deberían hacer las 
escuelas es en la formación práctica; es 
decir, las prácticas externas, en las cua-
les se sintetizan y potencian la mayor par-
te de los conocimientos y competencias.

¿Quiénes pertenecen a la ERRAAITI?
Son socios de nuestra asociación, a tra-
vés de los consejos o delegaciones de 
estudiantes, las escuelas o facultades de 
todo el Estado en las que se imparta al-
gún grado de ámbito industrial.

¿A cuántos estudiantes representa?
La AERRAAITI representa a más de 80 

escuelas, lo que supone unos 70.000 es-
tudiantes de ingeniería técnica industrial 
y grados de ámbito industrial.

¿Cuáles son las principales actuacio-
nes de la asociación?
En primer lugar, existe una tarea perma-
nente de asesoramiento a los alumnos a 
los que representamos. Estamos en con-
tinuo contacto con ellos, para que nos 
hagan llegar sus ideas y problemas, que 
después puedan ser tratados en las dis-
tintas comisiones de la AERRAAITI o en 
las asambleas, y poder darles respuesta. 
Pero además, tratamos de incentivar un 
proceso de mejora continua en el siste-
ma educativo de nuestros representa-
dos, para así lograr que sean más com-
petitivos y productivos en sus futuros 
puestos de trabajo y con ello, aumentar 
la riqueza del tejido empresarial en el que 
se desarrolle su trabajo.

¿Y vuestras principales reivindicacio-
nes en estos momentos?

La falta de unión entre muchas escuelas 
y facultades con el mundo laboral. La dis-
minución cada vez mayor de las becas, 
generales y de colaboración. La extrema 
regulación de las profesiones de ingenie-
ría y la desactualización de la normativa 
que regula las ingenierías técnicas indus-
triales, que no tiene en cuenta nuevas 
titulaciones.

La AERRAAITI celebró en noviembre 
su congreso en Valladolid y por pri-
mera vez se realizó de forma conjunta 
con el Congreso del Consejo Estatal 
de Estudiantes de Ingeniería Indus-
trial. ¿Cuáles son las principales con-
clusiones extraídas?
En los últimos años, se ha avanzado en 
las relaciones entre ambas asociacio-
nes, lo cual nos ha permitido encontrar 
puntos de acuerdo comunes de cara a 
adquirir una postura más fuerte frente a 
temas como son las becas, la formación 
continua, etc. No obstante, existen aún 
diferencias notables que obligan a es-

ENTREVISTA 

“Incetivamos la mejora continua en la educación de 
nuestros representados para que sean más competitivos” 

Presidenta de la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial

Ana López del Olmo.
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tablecer todavía alguna línea de separa-
ción que esperamos que se eliminen en 
un futuro.
Desde el Cogiti y los colegios profe-
sionales siempre se intenta transmitir 
a los alumnos que cuando finalicéis 
vuestros estudios no estaréis solos al 
iniciar vuestra carrera profesional, ya 
que contarán con los colegios de su 
demarcación para ayudarles y aseso-
rarles. ¿Cómo percibís los alumnos la 
labor que se realiza desde los cole-
gios profesionales?
Los colegios profesionales sirven de 
gran ayuda para entrar en el mundo la-
boral, tanto a los alumnos cercanos a 
titularse como a los egresados. Esto se 
consigue gracias a plataformas como 
Proempleoingenieros.es o por medio del 
sistema de Acreditación DPC (Desarro-
llo Profesional Continuo).

¿Qué necesidades profesionales 
piensas que tendréis como ingenieros 
cuando comience vuestra vida laboral 
en materia de formación, bolsa de em-
pleo, asesoramiento profesional, etc.?
En primer lugar es necesario que exista 
alguna entidad que nos ayude y asesore 
a la hora de encontrar un primer empleo, 
ya que por regla general somos bastan-
te inexpertos en cuanto a entrevistas de 
trabajo, redacción de un currículum, etc. 
También creo que la formación perma-
nente es imprescindible, ya que vamos a 
trabajar en un mundo que está en cons-
tante cambio. Este tema ya lo tratamos 
en nuestro último congreso en Valladolid. 
No obstante, simultáneamente estare-
mos trabajando, por lo que se hace pri-
mordial una entidad o plataforma que nos 
ofrezca una educación a distancia de ca-
lidad. La asesoría jurídica también puede 
ser una necesidad a medio plazo, ya que 
desgraciadamente, puede que existan 
problemas laborales que necesitemos 
solventar, ya sea con nuestros propios 
jefes en el ámbito interno de la empresa 
o con la Administración pública a la hora 
de realizar algún proyecto técnico.

¿Cuáles son tus aspiraciones profe-
sionales al terminar tus estudios?
Mis aspiraciones profesionales son las 
de poder trabajar en el campo de la ro-
bótica. 

¿Y qué perspectivas tienes?
Actualmente, mis perspectivas son finali-
zar el grado, realizar un máster y entrar en 
el mundo laboral. 

El Cogiti recibe un reconocimiento  
a su labor en la mediación judicial

MURCIA

José Antonio Galdón recibe el premio al Cogiti por su labor en el desarrollo de la mediación.

La Universidad de Murcia acogió del 1 al 
3 de octubre las IV Jornadas Murcianas 
de Mediación, organizadas por el Centro 
de Mediación de la Región de Murcia y la 
Facultad de Trabajo Social. A lo largo de 
estos tres días, destacadas personalida-
des del ámbito universitario, institucional, 
político, judicial, profesional y de la me-
diación, así como directores de diversos 
medios de comunicación, intercambiaron 
experiencias en materia de mediación 
para propiciar un espacio de diálogo y 
continuar con las actuaciones y la sen-
sibilización social para contar con instru-
mentos legislativos que garanticen el ac-
ceso a la mediación en todos los ámbitos 
de convivencia ciudadana.

En la jornada inaugural se hizo entrega 
de los reconocimientos a las personas y 
organizaciones que han destacado por su 
actividad en el desarrollo de la mediación, 
como el Cogiti. El presidente de la institu-
ción, José Antonio Galdón, recogió el pre-
mio en nombre del colectivo de todos los 
ingenieros técnicos industriales que rea-
lizan tareas de mediación judicial. Por su 
parte, la decana de la facultad de Trabajo 
Social, María Paz García-Longoria, hizo 
referencia al trabajo realizado por el Cogi-
ti a favor de la mediación formando a los 
primeros ingenieros de España en 2013. 
García-Longoria manifestó que incorporar 
la ingeniería técnica industrial “ha sido 
muy importante por ser pioneros en todo 
el Estado, creando un dispositivo de téc-
nicos expertos en pro de la sociedad”.

El presidente del Cogiti, que recogió 
el reconocimiento de manos de José Lu-
ján, presidente del Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia, manifestó 

que las principales actuaciones llevadas 
a cabo desde el Consejo General co-
menzaron con una correcta formación de 
los ingenieros mediadores, que suman 
ya una cifra cercana a los 500 en el con-
junto de todo el país. Para el presidente, 
también ha sido fundamental facilitar a los 
ciudadanos el acceso a esta figura alter-
nativa a los tribunales ordinarios. Recordó 
que desde el propio Consejo General se 
creó la Plataforma de Mediación In.Me.
In. (www.inmein.es), que, a su vez, es un 
portal en el que cualquier ciudadano pue-
de solicitar los servicios de un ingeniero 
mediador. La tercera parte en la que tra-
baja el Cogiti es en aumentar la difusión 
hacia la sociedad para que conozca estos 
instrumentos de derecho que facilitan so-
luciones extrajudicialmente. 

El Cogiti estuvo también representa-
do por Luis Francisco Pascual Piñeiro, 
responsable del Grupo de Trabajo de la 
Institución de Mediación In.Me.In., que 
intervino en el marco de la mesa redonda 
Compartiendo experiencias: Las insti-
tuciones de mediación, el viernes 2 de 
octubre. También intervinieron Fernando 
Bejerano Guerra, director del Centro de 
Mediación (mediaICAM) del Colegio de 
Abogados de Madrid; Carmen Marín, 
de la Unidad de Mediación Intrajudicial 
de Murcia; Juan Daponte Codina y Olga 
Faílde Picallo, del Equipo de Mediación 
Intrajudicial de Santiago de Compostela; 
Araceli Sánchez, subdirectora de Trata-
miento del Centro Penitenciario de Ville-
na (Alicante), y Anna Vall Rius, del Pro-
yecto Integral de Mediación Intrajudicial 
en el orden jurisdiccional civil y mercantil.

Más información: www.cogiti.es 
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El Colegio de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Aragón (Coitiar) organizó, 
fiel a su cita, una nueva edición de las 
Jornadas de Energía y Medio Ambiente, 
con el apoyo de Ibercaja. Durante cuatro 
días, del 16 al 19 de noviembre, desta-
cadas personalidades y especialistas 
en la materia reflexionaron sobre temas 
de actualidad, como El déficit de la ta-
rifa y su repercusión en el recibo de la 
luz, La respuesta de los usuarios: auto-
generación, El futuro del mix energético 
español. Almacenamiento de gas en de-
pósitos naturales, Explotación de hidro-
carburos: presente y futuro y El Ebro y 
los límites de su explotación. 

Con el título de El déficit de tarifa y 
su repercusión en el recibo de la luz. La 
respuesta de los usuarios: autogenera-
ción arrancaba el pasado 16 de noviem-
bre la primera de las cuatro ponencias. 
La apertura del ciclo, que organiza des-
de 1979 el colegio, corría a cargo del 
decano, Juan Ignacio Larraz Plo, quien 
recordaba la necesidad de “situar el 
medio ambiente en el centro de las po-
líticas gubernamentales si realmente se 
quiere apostar por la sostenibilidad”. La 
sesión, moderada por el miembro de la 
Comisión de Energía y Medio Ambiente 
del Coitiar, Javier Celma, reunía a dos 
ponentes con amplia trayectoria en el 
campo de la gestión energética y, más 

concretamente, de las energías renova-
bles, como Sergio de Otto, periodista y 
secretario del Patronato de la Fundación 
Renovables, y Ana Marco, presidenta de 
Som Energía, ingeniera técnico indus-
trial y máster en sociología de políticas 
públicas.

De Otto señalaba que el modelo 
energético actual, basado en la quema 
de combustibles fósiles, es insostenible 
desde el punto de vista medioambiental, 
económico, estratégico y social, y se 
mostraba partidario de poner en marcha 
uno nuevo que prime el ahorro y la efi-
ciencia energética y se base en el uso 
de las energías renovables, sector que 
habría perdido más de 65.000 puestos 
de trabajo en nuestro país en los últimos 
años. Por su parte, Ana Marco se dete-
nía en el análisis de las tarifas eléctricas 
que se aplican a los consumidores en 
España y apostaba por un nuevo ámbito 
energético basado también en las reno-
vables y la generación distribuida, con 
cooperativas que ofrezcan energía reno-
vable a buen precio frente a las grandes 
compañías. Marco indicaba que el futuro 
puede estar en la instalación de peque-
ños dispositivos de generación domésti-
ca allí donde se consume la energía, una 
posibilidad que, a su parecer, el reciente 
Real Decreto de Autoconsumo ha frena-
do completamente.

La segunda de las ponencias, cele-
brada el 17 de noviembre, tuvo como tí-
tulo El futuro del mix energético español, 
almacenamiento de gas en depósitos 
naturales. La sesión, que estuvo mode-
rada por Arturo Aliaga López (ingeniero 
industrial, funcionario del Cuerpo de la 
Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y consejero de Indus-
tria, Energía e Innovación del Gobierno 
de Aragón entre 2002 y julio de 2015) 
reunió como ponentes a Luis Correas 
Usón, vicerrector de Investigación y Em-
presa de la Universidad San Jorge, y a 
Jesús Gracia Toquero, ingeniero indus-
trial y director general de Tografa SL, 
que compartían mesa con el decano del 
Coitiar, Juan Ignacio Larraz Plo. 

En primer lugar intervino Luis Co-
rreas, quien repasó las diferentes tecno-
logías que componen el mix energético 
en nuestro país, que ha duplicado la po-
tencia instalada en 20 años, tras pasar 
de los 47.800 megavatios de 1995 a los 
107.900 actuales. Correas apuntaba 
algunas de las que, a su juicio, pueden 
ser tendencias de futuro en este campo, 
como una creciente presión de costes y 
ambiental, el incremento de las interco-
nexiones con Europa, el fin del ciclo de 
vida de instalaciones de generación hoy 
operativas, la integración de los merca-
dos, la aparición de “prosumidores”, que 
produzcan y consuman energía a la vez, 
y el despegue de tecnologías como la 
del hidrógeno. 

Por su parte, Jesús Gracia introducía 
al público asistente en el apasionante 
y desconocido mundo del almacena-
miento subterráneo de energía y en las 
posibilidades que existen para llevarlo 
a cabo en instalaciones abandonadas, 
rocas porosas y cavidades salinas. Gra-
cia, con amplios conocimientos sobre el 
subsuelo y sus posibilidades de aprove-
chamiento en este sentido, repasaba el 
mapa de los almacenamientos existen-
tes en las diferentes áreas del planeta 
y concluía que los almacenamientos son 
seguros, necesarios por motivos econó-
micos, técnicos y operativos e indispen-
sables para la gestión de las energías 
renovables.

Técnica Industrial 312, diciembre 2015

ZARAGOZA

Las jornadas de energía y medio ambiente se consolidan 
como foro de referencia para el análisis del sector

De izquierda a derecha, Joquín Olona, Hipólito Gómez, Adela Martín, José Antonio Galdón y Juan Ignacio Larraz.
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¿A qué obedece el hecho de que el 
precio del gas natural se haya reducido 
el 75% en Estados Unidos en los últi-
mos años mientras se duplicaba en 
Europa? ¿Cuáles son los factores que 
están detrás del coste de los combusti-
bles fósiles y qué grado de dependencia 
tenemos de ellos? Estas son algunas de 
las cuestiones que se pusieron sobre la 
mesa en la tercera de las ponencias, el 
18 de noviembre, y que llevaba por título 
Exploración de hidrocarburos: presente 
y futuro. 

Con la moderación de Vicente San-
tamaría Muriel, miembro de la Comisión 
de Energía y Medio Ambiente del cole-
gio, y con la participación también del 
decano Juan Ignacio Larraz Plo, la mesa 
sentaba a dos ponentes de origen ara-
gonés (Calatorao y Huesca) con larga 
trayectoria en el ámbito de las energías 
renovables y los hidrocarburos, Mariano 
Jiménez Beltrán (ingeniero de minas es-
pecializado en energía y combustibles 
y director de Operaciones de Oil and 
Gas Capital SL) y Fernando Ferrando 
Vitales, vicepresidente de la Fundación 
Renovables. 

Mariano Jiménez alertaba de la alta 
dependencia energética de nuestro país 
(74%), afirmando que aunque es un 
riesgo, también presenta oportunidades 
y planteando que España debe hacer el 
cambio hacia el gas natural en vehículos 
como tránsito al coche eléctrico, algo 
que ya ha sucedido en países de nues-
tro entorno (Italia, Alemania, EE UU). 
Bajo la premisa de “explorar para co-
nocer y conocer para decidir” detallaba 
los sistemas de perforación y compartía 
con los asistentes datos acerca de las 
importantes reservas de hidrocarburos 
no convencionales que hay en el sub-
suelo español, censurando el bloqueo 
que sufren gran parte de los permisos 
de investigación solicitados ante la Ad-
ministración. 

En otra dirección bien distinta, aun-
que con puntos de encuentro con el po-
nente anterior se manifestaba Fernando 
Ferrando, que atesora también más de 
30 años trabajando en renovables. Este 
ingeniero industrial y economista abría y 
cerraba su intervención recordando lo 
siguiente: “Lo único que no tiene memo-
ria es la codicia” y exponía que más del 
78% de toda la energía que se consume 
en el mundo procede de combustibles 
fósiles producidos en el 90% por países 
no democráticos, algo, a su juicio, difícil-
mente sostenible. Y para apostar decidi-

damente por las renovables proponía un 
modelo con tres ejes: liderazgo político, 
colaboración público-privada y otorgar 
poder a los ciudadanos para que pue-
dan decidir. Ferrando insistía igualmente 
en la necesidad de garantizar el acceso 
universal a la energía con una fiscalidad 
menos recaudatoria y orientada al cam-
bio de costumbres, frente a un modelo 
cortoplacista que no tiene en cuenta los 
avances que pueden llegar de la mano 
de la tecnología.

Por último, la sesión del pasado 19 
de noviembre, titulada El Ebro y los lí-
mites de su explotación, contó con una 
mesa moderada por Hipólito Gómez de 
las Roces, abogado del Estado y expre-
sidente del Gobierno de Aragón, que 
reunió como ponentes a la Consejera de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, Adela Martínez-Cachá Mar-
tínez; al consejero de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, 
Joaquín Olona Blasco, y al presidente 
del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (Cogiti), 
José Antonio Galdón Ruiz. Todos ellos 
eran presentados por el decano del Co-
legio de Ingenieros Técnicos Industria-
les de Aragón, Juan Ignacio Larraz Plo. 

El presidente del Cogiti abogó por 
“desarrollar políticas de mejora de la 
gestión del agua” y recordó que “la in-
geniería ha contribuido de forma deci-
siva a incrementar la eficiencia en los 
cultivos y regadíos”. Adela Martínez-Ca-
chá detalló el déficit hídrico que tiene 
Murcia y consideró fundamental “re-
componer el espíritu de cooperación 
en el ámbito del agua, buscando los 
beneficios compartidos con responsa-
bilidad social y política y teniendo pre-
sente que el agua no puede contribuir 

a la disgregación, sino ser un elemento 
de unidad”. Por su parte, el consejero 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, 
recordó: “Aragón tiene todavía muchas 
hectáreas pendientes de transformar en 
regadío y muchas obras hidráulicas por 
hacer”, puso en duda la afirmación de 
que el Ebro sea un río excedentario y 
afirmó que la postura del Gobierno de 
Aragón es “contraria al trasvase y par-
tidaria de la regulación”. Olona indicó 
también que “la solución para el agua 
es combinar innovación y cooperación 
y añadió que la modernización no solo 
ha de ser de las tuberías, sino también 
institucional y administrativa”. 

Publicaciones sobre energía y 
medio ambiente
Con esta mesa redonda se dio terminada 
la edición de 2015 de estas charlas que 
COITIAR organiza cada dos años y que 
entre otras cosas ha dado origen a una 
de las colecciones de publicaciones so-
bre energía y medio ambiente más com-
pletas del país, ya que los contenidos 
son editados posteriormente en forma 
de libros de fácil consulta. En total, más 
de 500 personas han asistido a las cua-
tro jornadas de esta nueva edición, que 
han dejado interesantes visiones técni-
cas, económicas, ambientales, sociales y 
políticas sobre asuntos como las tarifas 
eléctricas, el mix energético español, la 
exploración de hidrocarburos y la explo-
tación del Ebro.
En palabras del decano del Coitiar, Juan 
Ignacio Larraz Plo, “con estas jornadas 
estamos poniendo de manifiesto nues-
tra vocación de servicio a la sociedad, 
como colegio y como profesionales cla-
ve para el desarrollo y para la genera-
ción de empleo y riqueza que somos”.

Sesión del día 17 de noviembre sobre El futuro del mix energético español, almacenamiento de gas en  
depósitos naturales.
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Josep-Oriol Sala Arlandis

Mónica Ramírez
Josep-Oriol Sala Arlandis (Barcelona, 
1949) es el presidente del Consejo 
Rector del Grupo Caja de Ingenieros y 
de su fundación, cargo que tiene desde 
diciembre de 2011. Su trayectoria profe-
sional ha estado vinculada al ámbito de 
la consultoría y los servicios informáticos 
para el sector financiero y las telecomu-
nicaciones (es ingeniero industrial por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Barcelona, formación 
que completó con estudios en IESE). 
Además, ha compaginado la faceta em-
prendedora con las tareas directivas. En 
esta entrevista explica las características 
del modelo cooperativo que define a la 
entidad y destaca la apuesta tecnológica 
realizada en beneficio del socio cliente, 
así como el enfoque de responsabilidad 
social corporativa, canalizado a través de 
la Fundación Caja de Ingenieros.

El balance de gestión de Caja de Inge-
nieros no revela ninguna señal de las 
turbulencias que ha sufrido el sector 
bancario español en los últimos años. 
¿Cuál es la clave del éxito de esta coo-
perativa fundada en 1967 en el ámbito 
del Colegio de Ingenieros Industriales 
de Cataluña?
Caja de Ingenieros es una cooperativa de 
crédito en la que todos los clientes son 
socios. Nosotros no tenemos clientes, 
tenemos socios. Creo que las claves del 
buen funcionamiento son la estabilidad 
del grupo, el poco riesgo crediticio y la 
proximidad y confianza de nuestros más 
de 130.000 socios. Nuestro plan estraté-
gico, que finaliza este año (2012-2015) 
fijaba una estrategia centrada en cinco 
pilares fundamentales y que son la base 
de nuestra actividad: crecimiento, exce-
lencia del servicio, eficiencia, personas, 
solvencia y transparencia. 

 ¿Cómo funciona el modelo cooperati-
vo de Caja de Ingenieros?
El Grupo Caja de Ingenieros es un grupo 
cooperativo de crédito y servicios finan-

cieros y aseguradores especializado en 
la atención a profesionales y a empresas 
que apuesta por un modelo propio de 
entidad bancaria basado en la atención 
personalizada, en el rigor y la transpa-
rencia en la gestión y en el compromiso 
con la sociedad. La actividad de la en-
tidad consiste en ofrecer a sus más de 
130.000 socios los productos y servicios 
que más se adaptan a sus necesidades. 

Además de banca comercial, es decir, la 
oferta de productos y servicios de aho-
rro, inversión, financiación y también en 
el ámbito de los seguros, el grupo ofrece 
servicios de banca de empresas, banca 
personal, adaptados a las características 
de cada socio, y de banca institucional, 
mediante la cual extiende sus servicios a 
otras entidades y organizaciones a partir 
de acuerdos de colaboración. 

ENTREVISTA 

“Nuestro modelo se basa en la atención personalizada, el 
rigor, la transparencia y el compromiso con la sociedad”

Presidente de Caja de Ingenieros

Josep-Oriol Sala Arlandis.
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¿Cuáles han sido los hitos más im-
portantes para la compañía en este 
tiempo y sus cifras de negocio en la 
actualidad?
En el ejercicio 2014, Caja de Ingenie-
ros obtuvo un beneficio neto de 10,53 
millones de euros, el 13,25% más que 
en el ejercicio anterior. Además, el gru-
po sumó más de 8.000 nuevos socios y 
ya tiene más de 130.000; incrementó su 
actividad, que se refleja en un aumento 
del 11,5% de los recursos a los socios. 
El volumen de negocio del grupo ascen-
dió, en 2014, hasta los 5.049 millones 
de euros, el 8,61% más que en 2013. La 
ratio de morosidad se situó en el 2,89%, 
mientras que la media del sector ascen-
dió al 12,51%, debido a la gestión ade-
cuada del riesgo del crédito llevada a 
cabo por la entidad. 
Siguiendo la línea marcada por el plan 
estratégico 2015, el grupo ha alcanzado 
un ritmo estable de crecimiento, ha conti-
nuado reforzando su estructura financie-
ra, ha avanzado en el proceso de diversi-
ficación del negocio hacia los seguros y 
la gestión del patrimonio y ha puesto en 
marcha el servicio de banca de empresas 
para potenciar la actividad con autóno-
mos y pequeñas empresas. 

¿Cuáles son los principales produc-
tos y servicios que ofrece Caja de In-
genieros?
El grupo ha avanzado en la diversificación 
de su negocio y actualmente hay distin-
tas áreas a través de las cuales ofrece 
productos adaptados a las necesidades 
de cada socio: Caja de Ingenieros, Caja 
de Ingenieros Vida y Pensiones, Caja de 
Ingenieros Bancaseguros, Caja de Inge-
nieros Gestión y la Fundación Caja de 
Ingenieros. Además, la entidad cuenta 
con Ingenium Shopping, la cooperativa 
de consumidores y usuarios a través de 
la cual se ofrecen descuentos exclusivos 
a los socios en establecimientos de gran 
diversidad de sectores.  

¿Cuál es el perfil medio de los socios/
clientes?
Somos una entidad cooperativa dirigida 
a profesionales. Nuestros socios provie-
nen de multitud de sectores de actividad. 
Como sabrán, no solo son ingenieros, si 
bien siguen significando un porcentaje 
muy elevado y fueron nuestro origen. 

El Grupo Caja de Ingenieros también 
destaca por las aplicaciones tecnoló-
gicas al servicio de sus socios/clien-

tes. Son pioneros, por ejemplo, en 
instalar oficinas de atención persona-
lizada en los colegios profesionales. 
¿Cuáles son las principales innovacio-
nes que se han incorporado?
Actualmente la entidad cuenta con una 
red de 24 oficinas en España (9 en Bar-
celona, 3 en Madrid, 2 en Sevilla y una 
en Girona, Valencia, Zaragoza, Alicante, 
Sant Cugat del Vallès, Lleida, Palma de 
Mallorca, Málaga, Tarragona y Bilbao). 
Estas oficinas físicas se refuerzan con la 
Oficina Directa, desde la cual se pueden 
realizar todas las gestiones habituales, la 
banca online y la banca móvil. Durante el 
último ejercicio Caja de Ingenieros invir-
tió 5,5 millones de euros en tecnología 
y, desde el 2008, la entidad invirtió más 
de 20 millones de euros, hecho que sitúa 
este elemento como la base de nuestro 
crecimiento.

¿Qué relación mantienen con los cole-
gios profesionales?
Caja de Ingenieros mantiene una relación 
muy estrecha con los distintos colegios 
profesionales de la ingeniería y del sector 
tecnológico y de la ingeniería de todo el 
país, con los que tiene acuerdos de dis-
tinta índole.

¿Y con el ámbito universitario?
Tenemos también mucha relación con las 
universidades del país, otorgamos becas 
de estudios para apoyar la innovación y 
la excelencia. Además, en colaboración 
con la universidad, desarrollamos desde 
hace dos años el Programa Superior Uni-
versitario en Emprendimiento, con el que 
ayudamos a poner en marcha proyectos 
innovadores. 

Las empresas y entidades cada vez 
dan más importancia a la responsabi-
lidad social corporativa, ¿Cómo desa-
rrolla Caja de Ingenieros su compro-
miso de responsabilidad social?
La Fundación Caja de Ingenieros es la 
expresión de la vocación de responsa-

bilidad social corporativa de Caja de In-
genieros. Creada en 2011, la institución 
tiene el objetivo de reforzar y vehicular la 
acción social de la entidad y optimizar la 
eficiencia de sus recursos.
La Fundación Caja de Ingenieros canali-
za sus recursos a través de cinco líneas 
de actuación: formación, excelencia pro-
fesional, becas y premios; ingeniería e 
innovación; regreso social y reinserción 
laboral; ecología y sostenibilidad, y cul-
tura y deporte. Desde 2011, la funda-
ción ha destinado más de dos millones 
de euros a distintos proyectos, ha con-
cedido más de 105 becas y premios y 
ha realizado cerca de 700 cursos de 
reinserción laboral para socios en situa-
ción de desempleo, entre muchas otras 
actividades. 

Otra de las líneas de crecimiento del 
grupo es el ramo de seguros, ¿qué 
puede comentarnos sobre este tema?
En lo que se refiere a seguros, Caja de 
Ingenieros Vida y Pensiones y la opera-
dora Bancaseguros son uno de los pila-
res de diversificación de la entidad y han 
incrementado su volumen de negocio en 
los últimos ejercicios, un hecho que con-
solida la importancia del sector de los se-
guros dentro del grupo. Además, nuestra 
gestora, Caja de Ingenieros Gestión, ha 
experimentado un crecimiento muy im-
portante. Actualmente tiene unos activos 
por encima de los 500 millones de euros. 

¿Cuáles son a medio plazo los prin-
cipales ejes estratégicos que se han 
planteado?
Uno de los hitos más importantes y que 
ha guiado toda la actividad de la entidad 
durante los últimos años es el plan estra-
tégico 2012-15. Tiene sus pilares funda-
mentales en las personas, la eficiencia, el 
crecimiento, la excelencia en el servicio y 
la solvencia. Somos conscientes de que 
fijamos unos hitos muy ambiciosos. Pero 
podemos afirmar que hemos alcanzado 
prácticamente todos nuestros objetivos, 
con lo que me atrevo a afirmar que aca-
baremos el 2015 superando estas cifras.

¿Y en lo que respecta a la expansión 
del grupo y a la apertura de nuevas 
sucursales?
Durante este 2015, Caja de Ingenieros 
ha abierto nuevas oficinas en Madrid y 
Tarragona para seguir estando cerca de 
todos los socios. Como siempre, nuestro 
crecimiento es constante y sostenido y 
así seguirá siendo en los próximos años. 

”Desde hace dos años 
desarrollamos el Programa 
Superior Universitario
en Emprendimiento para 
ayudar a poner en marcha 
proyectos innovadores”
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INGENIERÍA Y HUMANIDADES

La emergencia de la innovación responsable
Impulsada por la Comisión Europea, se abre camino en los laboratorios y centros de innovación 
públicos y privados la urgencia de incluir en el ejercicio del trabajo científico y tecnológico la 
perspectiva ética de las grandes cuestiones de nuestro tiempo: medio ambiente, desigualdad de 
género e inclusión de las minorías, entre otras. La investigación e innovación responsable parece 
haber llegado para cambiar el modo en que científicos e ingenieros afrontan su labor.

Hugo Cerdà
El fabuloso desarrollo reciente de la de-
nominada ética aplicada en los diferentes 
ámbitos de acción humana no se detiene. 
A los ciudadanos se les pide un consumo 
sostenible. A las empresas se les exige 
que desarrollen su labor bajo las normas 
de una ética de los negocios y las orga-
nizaciones, popularmente conocida como 
responsabilidad social empresarial. Para 
que ambas cosas ocurran parece razona-
ble exigir que también investigadores e in-
genieros ejerzan de modo responsable la 
actividad científica y de innovación que da 
lugar a productos y tecnologías que des-
pués se comercializarán y consumirán los 
ciudadanos. Es lo que se conoce como 
investigación e innovación responsables 
(RRI, en sus siglas en inglés).

Así lo ha entendido la Comisión Eu-
ropea, que desde el Programa Marco de 
la Unión Europea para Investigación e 
Innovación 2014-2020 Horizonte 2020, 
ha impulsado la inclusión de las conside-
raciones éticas en las propuestas de pro-
yectos que se le presenten. Quien quiera 
acceder a los fondos europeos para in-
vestigación deberá incluir en su proyecto 
científico cuestiones éticas prioritarias 
para la Comisión: protección del medio 
ambiente, ética, igualdad de género, lucha 
contra la pobreza y la exclusión, el acceso 
abierto, la educación científica, la partici-
pación ciudadana, etc. De esto modo, la 
I+D responsable no es una recomenda-
ción abandonada al voluntarismo de cien-
tíficos e ingenieros, sino que pasa a ocu-
par un lugar central en lo que la Comisión 
Europea acaba financiando.

“La idea no es solo que respondamos 
a los desafíos sociales, sino que, ade-
más, los productos sean ética, social y 
medioambientalmente aceptables y res-
ponsables”, explica Daniel García, miem-
bro del equipo RRI Tools de la Fundación 
Bancaria La Caixa. “Hablar de RRI no 
significa que no estemos siendo respon-
sables, sino que podríamos serlo más”, 
señala García.

RRI Tools es un proyecto financiado 
por el Séptimo Programa Marco (FP7) y 
liderado por la Fundación La Caixa que 
pretende colaborar en la definición de una 
nueva relación entre la ciencia y la socie-
dad basada en el diálogo y el aprendizaje 
mutuo. En él participan otras 25 institu-
ciones europeas para desarrollar un con-
junto innovador de herramientas digitales 
destinadas a la formación, la difusión y la 
aplicación de la RRI.

Valores y necesidades
¿Qué el la RRI? La Comisión Europea lo 
define así: la investigación e innovación 
responsables constituyen un enfoque 
que anticipa y evalúa las implicaciones 
potenciales y las expectativas de la socie-
dad con respecto a la investigación y la 
innovación, con el objetivo de fomentar el 
diseño de una I+D inclusiva y sostenible. 
Es decir, es un proceso en el que todos 
los actores sociales trabajan juntos con 
la finalidad de alinear los resultados de la 
investigación y la innovación con los va-
lores, necesidades y expectativas de la 
sociedad.

Para la directora del think tank Matter, 
Hilary Sutcliffe, esta preocupación de la 
Comisión Europea por la RRI tiene que 
ver con el aumento del descrédito de 
las instituciones frente a los ciudadanos. 
“Anteriores tecnodesastres, junto con las 
muchas facetas de la actual crisis finan-
ciera, se han traducido en una pérdida 
de confianza del público en los negocios 

y los Gobiernos de todo el mundo. Esta 
desconfianza se manifiesta de muchas 
maneras, pero ha estimulado a los actores 
de la sociedad civil a interesarse más por 
la forma en que los Gobiernos y las em-
presas hacen lo que hacen. Esta falta de 
confianza hace que sea difícil para los Go-
biernos y las empresas convencer a los 
ciudadanos de que las opciones científi-
cas y tecnológicas que financian son para 
el bien público y no solo para obtener ga-
nancias económicas o personales. Se ne-
cesitan nuevos enfoques que involucren a 
todos los grupos en la reflexión sobre las 
diferentes opciones y las decisiones que 
finalmente se adoptan”, explica Sutcliffe.

Resulta innegable el poder que tienen 
la ciencia y la tecnología para dar respues-
ta, aunque sea parcialmente, a los gran-
des retos que tenemos planteados, los 
defina la Comisión Europea, las Naciones 
Unidas o cada una de nuestras socieda-
des. Según el Eurobarómetro Especial so-
bre RRI publicado en 2014, tres de cada 
cuatro ciudadanos europeos lo creen así. 
Pero, a la vez, dos de cada tres opinan que 
la ciencia y la tecnología están cambiando 
sus vidas demasiado deprisa, y más de la 
mitad pide más diálogo y más participa-
ción ciudadana a la hora de tomar decisio-
nes sobre investigación. La RRI pretende 
dar respuesta a esa demanda.

“La experiencia nos dice que si, como 
científicos e ingenieros, solo atendemos a 
la pura actividad de I+D sin prestar aten-
ción a otras consideraciones, nos pode-
mos dar de bruces con la opinión pública. 
La cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero 
que se ha invertido en temas como los 
transgénicos para después encontrarnos 
con un rechazo frontal, nos hacen repen-
sar cómo deberíamos plantearnos esto 
para que tengamos una mejor aceptación 
y estemos más alineados con lo que la 
sociedad necesita y demanda”, advierte 
Daniel García, de la Fundación La Caixa.

La RRI busca, por tanto, involucrar a 
todos los agentes implicados en la toma 
de decisiones sobre ciencia y tecnología 
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Los investigadores e 
ingenieros deben ejercer 
de modo responsable la 
actividad científica y de 
innovación que da lugar a 
productos y tecnologías
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y que la I+D en Europa (también en otras 
partes del mundo) incluya su aportación, 
mayor o menor, a la resolución de los 
grandes retos sociales planteados. El big 
data, la robótica, los drones y los organis-
mos modificados genéticamente son solo 
algunos de los ejemplos de avances cien-
tíficos más recientes en los que parece 
necesario abordar las cuestiones éticas 
implicadas. También lo es la investigación 
sanitaria, en la que existen retos por supe-
rar, como la denominada brecha 10/90: el 
10% de toda la inversión en investigación 
farmacológica se destina al 90% de las 
enfermedades que afectan a la población 
mundial. Este es uno de los desequilibrios 
que la RRI pretende solventar.

Otro es el que afecta a las mujeres. 
“El tema de género no es baladí. No es 
solo una cuestión de recursos humanos, 
de que la mujer no se encuentre suficien-
temente equilibrada en cuanto a oportuni-
dades; es también que las investigaciones 
no representan igualmente las muestras 
de ambos sexos, y eso es un problema a 
la hora de obtener resultados válidos para 
toda la población en ensayos biomédi-
cos”, explica Daniel García.

Un asunto colectivo
La investigación e innovación responsa-
bles son, por tanto, un asunto colectivo, 
que debe involucrar a ciudadanos, orga-
nizaciones de la sociedad civil e institu-
ciones políticas y científicas. Pero resulta 
evidente que en la base debe existir algún 

tipo de ética aplicada al ejercicio profe-
sional de científicos e ingenieros. Algo 
que en gran medida existe, pero que tam-
poco podemos dar por hecho. El fraude 
científico, las malas prácticas y las malas 
conductas están ahí. Algo se está hacien-
do mal cuando solo en Estados Unidos 
28.000 millones de dólares se destinan a 
financiar ensayos biomédicos que no se 
pueden reproducir, según un estudio pu-
blicado en Nature en junio de 2015.

Por lo que respecta a los ingenieros, 
cada vez más voces les piden que inten-
ten no mirar su trabajo desde un punto de 
vista puramente técnico y que empiecen 
a preguntarse cómo sus desarrollos pue-
den afectar al futuro de la humanidad y si 
están trabajando en objetivos que mejoren 
la sociedad y promuevan el bien común.

Una de esas voces es la de la reputada 
filósofa española Adela Cortina. “Un buen 
profesional no es el simple técnico, el que 
domina técnicas sin cuento, sino el que, 

dominándolas, sabe ponerlas al servicio 
de las metas y los valores de su profesión; 
un asunto que hay que tratar desde la re-
flexión y el compromiso éticos”, ha dicho 
Cortina, catedrática de Ética y Filosofía 
Política de la Universidad de Valencia. 
Adela Cortina es una de las principales 
impulsoras de la ética aplicada en Espa-
ña, principalmente a través de la Funda-
ción Étnor de Étnica de los negocios y las 
organizaciones.

Surgen, no obstante, las dudas sobre 
qué control tiene un ingeniero sobre los 
productos o aplicaciones que desarrolla o 
implementa una vez que salen al mercado. 
¿Tienen capacidad para orientar el uso 
que se haga de dicha tecnología? Con 
la implantación de los principios de la in-
novación responsable estas van a ser, sin 
duda, cuestiones que habrá que abordar 
en una reflexión profesional extensa.

El ‘big data’, la robótica, 
los drones y los organismos 
modificados genéticamente 
son ejemplos de avances 
con implicaciones éticas 
que es necesario abordar

Para saber más
Página web en el programa Horizonte 2020. http://

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/responsible-research-innovation

Página web del proyecto RRI Tools (contiene 
información básica sobre RRI y acceso a las 
herramientas específicas diseñadas para su 
gestión). http://www.rri-tools.eu

Página web del Virtual Institute of Responsible 
Innovation (VIRI). Financiado por la National 
Science Foundation de Estados Unidos, constituye 
una red de agentes interesados en el conocimiento 
y difusión de la innovación responsable. http://cns.
asu.edu/viri

Página web de Matter. Think tank cuyo lema lo dice 
todo de sus objetivos: making new technologies 
work for us all. http://www.matterforall.org
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La política en tiempos de indignación
Daniel Innerarity

Galaxia Gutenberg, Madrid, 2015, 357 págs. ISBN: 978-84-16495-01-6

La poderosa ola de indignación que ha recorrido nuestro entero país de resultas 
de la crisis económica ha hecho tambalearse instituciones políticas que parecían 
muy sólidas, ha desatado grandes pasiones políticas en una sociedad que se creía 
apática y al mismo tiempo ha generado una gran confusión, pues tal vez los tiem-
pos de indignación sean también tiempos de confusión. “Ojalá vivas en tiempos 
interesantes”, reza una antigua maldición china, y es que los tiempos difíciles sue-
len ser también interesantes y fértiles para el pensamiento y la creación. Ahora, 
nuestro mayor desafío es transformar políticamente esa indignación y esa crítica 
hacia la política, sus actores y sus instituciones, a fin de no encallar en el ruido y la 
furia que toda indignación popular puede dejar. Y para esto es preciso reflexionar 
desde la serenidad y la lucidez, como viene haciendo desde hace años el filóso-
fo Daniel Innerarity. Y este libro se plantea precisamente como un ejercicio para 
entender mejor la política frente a los que quieren destruirla, los indiferentes o los 
pasivos. Y lo hace partiendo del supuesto de que la política es limitada y tiene 
grandes fallos. Para Innerarity uno de los mayores obstáculos para la renovación 
política es no entender la política, su alcance, sus posibilidades y sus límites. Y si 
hacemos un diagnóstico equivocado de los males de la política, por ejemplo como 
si el origen de nuestros males fuera el poder de la 
política y no precisamente su propia debilidad. In-
nerarity se plantea que tal vez el mayor enemigo de 
nuestras democracias no sea la fortaleza del poder 
de las instituciones, sino su propia debilidad ante 
una opinión pública veleidosa. Defender la política 
desde el pensamiento filosófico significa no per-
manecer indiferente ante los problemas de nuestra 
sociedad: es preciso revisar nuestras expectativas 
acerca de lo que la acción política puede propor-
cionar. El libro plantea las cuestiones fundamen-
tales de la política en cinco grandes apartados, 
subdivididas en capítulos, de forma rigurosa y pro-
fesoral, pero con un sentido divulgativo, dirigido a 
un público no especializado: una gran aportación 
al actual debate político. 

La empresa más feliz del mundo 
Oliver Sacks
Anagrama, Barcelona, 2015, 378 págs. 
ISBN 978-84-339-6395-6

Deslumbrante autobiografía del gran 
neurólogo Oliver Sacks, fallecido en 
2015. Para los lectores que hayan disfru-
tado con sus anteriores libros sobre los 
misterios de la mente humana, este últi-
mo trabajo es un regalo inesperado. Para 
los que no lo conozcan, es una ocasión 
única de introducirse en el mundo de 

este gran cientí-
fico y humanista. 
El autor acomete 
un intenso ejerci-
cio de introspec-
ción y nos permi-
te descubrir su 
trayectoria vital, 
en la que desta-
ca su pasión por 
la vida. Sacks 
enfoca su capa-
cidad descripti-

va y analítica sobre su propia vida, y lo 
hace en una narración intensa y honda. 

Exuberancia irracional
Robert J. Shiller
Deusto, Bilbao, 2015, 544 págs. ISBN: 978-84-234-2265-4

En esta edición revisada y ampliada de su bestseller del New York Times, el econo-
mista y premio Nobel Robert Shiller, que ya advirtió de la burbuja tecnológica y de 
la de la vivienda, alerta ahora de que los signos de la exuberancia irracional de los 
inversores no han hecho más que aumentar desde la crisis financiera de 2008-09. 

Exuberancia irracional trata de algo mucho más importante 
que la situación actual en un mercado determinado. Mues-
tra cómo la euforia inversora puede llevar los precios de los 
activos hasta cotas vertiginosas e insostenibles y cómo, en 
otras ocasiones, el desaliento inversor puede hacer bajar los 
precios a niveles muy bajos. Las anteriores ediciones del 
libro trataron los mercados de valores e inmobiliario y se 
hicieron famosas por predecir sus desplomes. Esta nueva 
edición amplía su alcance para incluir el mercado de bonos, 
por lo que el libro se dirige ahora a todos los principales 
mercados de inversión. Para esta edición se han actualizado 
todos los datos y se ha añadido el parlamento que ofreció 
Shiller al recibir el Premio Nobel.

Domótica. Gestión de la energía y 
gestión técnica de edificios
José Ignacio Navarro Guzmán y Salvador 
Córdoba Merino
Ra-Ma, Madrid, 2105, 300 págs.
ISBN: 978-84-9964-563-6

¿Quién no ha programado un vídeo para 
que grabe un programa determinado? 
¿Quién no ha puesto en marcha una lava-
dora o un lavavajillas? ¿En qué empresa o 
negocio, incluso en muchas casas, no hay 
instalado un sistema de alarma contra ro-
bos o contra incendios? Cualesquiera de 
las tareas que se realizan en una vivienda, 
lo mismo que en nuestra vida cotidiana, 
son susceptibles de ser automatizadas 
y gestionadas por sistemas y redes. La 
domótica es el conjunto de sistemas ca-
paces de automatizar una vivienda, apor-
tando servicios de gestión energética, 
seguridad, bienestar y comunicación, y 
que pueden estar integrados por medio 
de redes interiores y exteriores de comu-
nicación. Su objetivo, como se explica en 
este libro, es asegurar al usuario ahorro, 
confort y control, junto con una notable 
disminución del uso de la energía, una efi-
caz gestión técnica de la vivienda y un alto 
nivel de seguridad. 
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CONTRASEÑAS  Gabriel Rodríguez
~

Una idea de la belleza
Una de las muchas cosas curiosas de 
la visión humana es que nuestros ojos, 
mientras estamos despiertos, parpa-
dean continuamente, cada 15 segun-
dos aproximadamente, aunque hay gen-
te que parpadea incluso más veces. Sin 
embargo, no tenemos la sensación de 
que nuestra vista, aunque sea una frac-
ción de segundo, haga como en el cine 
un “fundido en negro”, esos cortes que 
separaban las secuencias. Y eso es así  
porque nuestro cerebro reconstruye en 
esa fracción de segundo todo lo que ha 
visto. Puede que se pierda algún deta-
lle, pero no nos damos cuenta. 

Con esto quiero decir que lo que 
percibimos con los ojos no deja de ser 
un “engaño visual”, como la técnica 
pictórica del trompe-l’œil (literalmen-
te «engaña al ojo»), que crea ilusiones 
ópticas para dar la sensación de reali-
dad. Cuatro veces 
por minuto, “vemos” 
lo que recordamos 
haber visto. Esto 
debería ser un jarro 
de agua fría para los 
que creen que exis-
te una “realidad” ahí 
fuera, clara, nítida, 
una y solo una, que 
nosotros pasivamen-
te recogemos. El 
acto de ver engloba 
muchas más cosas 
que un mero reflejo 
fotográfico.

“Nada hay más 
hermoso que una 
flor”, dice un poeta. 
¿Dice bien? No. Porque está dotando 
de valor a la naturaleza, jerarquizando, 
organizando, enjuiciando. Y en la natu-
raleza no existen los valores ni los jui-
cios. La naturaleza no se puede explicar: 
o si se prefiere, se explica por sí mis-
ma. “Una rosa es una rosa es una rosa” 
(Gertrude Stein), pero una rosa no es 
más bella que un árbol, porque no es un 
árbol. O que una piedra, o que un pája-
ro, o que un rostro de mujer. Nos equi-
vocamos al hacer esta valoración, algo 
específicamente humano, que en reali-
dad tiene un sentido fundamentalmente 

práctico: es bello lo que nos es útil, y 
más bello todavía lo que es escaso. 

“Stat rosa pristina nomine, nomi-
na nuda tenemos”. De la rosa primitiva 
queda el nombre, tenemos los nombres 
desnudos. La belleza de la rosa empieza 
en su nombre. Hay quien dice, creo que 
Chateubriand, que no podríamos sentir-
nos enamorados si no conociéramos el 
significado de la palabra “amor”, porque 
el idioma también es forjador del ca-
rácter, y las palabras encierran nuestra 
visión de la realidad. Lo curioso de esa 
frase –para añadir más error a la confu-
sión–, que dio título a la famosa novela 
de Umberto Eco El nombre de la rosa, 
es que procede de un equívoco o error. 
Se trata del verso, un hexámetro, de un 
poeta menor del siglo XII, Bernardo de 
Morlas, que en su obra De contemptu 
mundi, reflexionaba sobre la caducidad 

del poder y la fama 
de la Roma antigua. 
Alguien se debió de 
equivocar al copiar y 
cambió “Roma pris-
tina” por “rosa pris-
tina”.

La American beau-
ty es una variedad de 
rosa cultivada artifi-
cialmente, mediante 
injertos, para tener 
una apariencia per-
fecta. Es hermosa y 
fragante, pero banal, 
como las frutas de 
los supermercados, 
que son aparentes 
a la vista, pero que 

luego no tiene sabor.  Es una rosa cul-
tivada para ser vendida en serie, a gran 
escala; la belleza que surge de la socie-
dad capitalista industrial. Sin embargo, 
la belleza no es algo dado exteriormente 
ni se puede fabricar. La belleza se des-
cubre. Y lo mismo ocurre con la belleza 
humana, cuando decimos “esta mujer 
es más guapa que aquella”  le estamos 
hurtando a la belleza el carácter de lo 
singular, lo único, lo gratuito, y le damos 
un valor, una utilidad, que es justo lo 
más ajeno que se pueda imaginar a la 
naturaleza.

Pensar es conversar. Diálogo entre 
dos filósofos.
Manuel Cruz, Emilio Lledó

RBA, Barcelona, 2015, 144 págs.
ISBN:  978-84-905-6634-3

Desde Platón el diálogo ha sido una de 
las formas de expresión en las que más vi-
vamente se ejercita el pensamiento, como 
lo demuestran en este libro dos grandes 

pensadores es-
pañoles, Manuel 
Cruz y Emilio 
Lledó, en un diá-
logo que prime-
ro fue oral antes 
de ser transcri-
to. Mediante la 
conversac ión , 
los dos filóso-
fos intercambian 
ideas, opiniones 
y recuerdos, al 

mismo tiempo que reflexionan sobre la 
educación, el amor, la felicidad y el uso de 
las nuevas tecnologías, porque pensar es 
también conversar desde la amistad y con 
el amor por la verdad. Es un libro que nos 
puede despertar la pasión por pensar.

Rainer Maria Rilke 
(El vidente y lo oculto)
Mauricio Wiesenthal
El Acantilado, Barcelona, 2015, 1.168 págs.
ISBN: 978-84-16011-78-0

Diez años después de su Libro de ré-
quiems, en el que Mauricio Wiesenthal 
nos presentaba su memoria de lector a 
través de una serie de personajes “fe-

tiche” que han 
marcado su tra-
yectoria vital y li-
teraria, ahora nos 
ofrece una visión 
personal y riguro-
sa de uno de los 
grandes poetas 
del siglo, Rainer 
María Rilke. El 
lector está ante 
una obra enorme 
y ambiciosa, he-

cha desde la pasión que se puede tener 
en la madurez, llena de erudición pero al 
servicio de una narración que nos ofrece 
el fresco de una época fascinante, ese 
“mundo de ayer” que tan bien conoce 
Wiesenthal, uno de los escritores actua-
les más portentosos e inclasificables.

“LA 'AMERICAN BEAUTY' 

ES UNA VARIEDAD 

DE ROSA CULTIVADA 

ARTIFICIALMENTE, 

MEDIANTE INJERTOS, PARA 

TENER UNA APARIENCIA 

PERFECTA. ES HERMOSA Y 

FRAGANTE, PERO BANAL, 

COMO LAS FRUTAS DE LOS 

SUPERMERCADOS, QUE 

SON APARENTES, PERO 

QUE NO TIENEN SABOR”
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CON CIENCIA  Ignacio F. Bayo

Hágase la luz
No es de extrañar que el Dios de la Biblia iniciara su construcción 
del universo creando el espectro electromagnético. La luz ha sido 
siempre objeto de asombro y admiración, motivo de esperanza 
y también de temor. Al fin y al cabo, la noche y el día conforman 
la mayor y más evidente muestra de la mutabilidad de nuestro 
entorno, con una influencia determinante en nuestros hábitos de 
vida. En su búsqueda, control y estudio se aplicaron los huma-
nos desde los albores de su existencia y aún siguen haciéndolo. 
Conseguir iluminación y calor fue el acicate que llevó a nuestros 
antepasados de hace medio millón de años a desarrollar el con-
trol y manejo del fuego, el segundo gran avance en la historia de 
la humanidad, solo por detrás del tosco tallado de la piedra para 
fabricar armas y herramientas.

La astronomía, la ciencia más antigua, nació para intentar en-
tender el mensaje luminoso de las estrellas. Al fin y al cabo, la luz 
es prácticamente la única herramienta disponible para conocer 
el Universo y los astros que lo pueblan. En la Antigüedad se di-
bujaron mapas del cielo y se estudiaron los movimientos y coreo-
grafías de planetas y estrellas; más tarde, se calculó su distancia 
mediante trigonometría (y de la mano de Eratóstenes, se midió 
también la circunferencia terrestre). Con Galileo y el telescopio 
se mejoró la observación y se descubrieron luces tan tenues que 
el ojo desnudo no distingue. En el siglo XIX, pudimos deducir la 
composición de las estrellas mediante análisis espectroscópico 
de su luz, e incluso descubrir un nuevo elemento en la luz del Sol 
(de ahí su nombre: helio). Ya en el siglo XX, la observación del 
cielo se abrió a todos los colores (es decir, frecuencias) de la luz: 
ondas de radio, infrarrojos, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, y 
así pudimos descubrir astros no visibles y estudiarlos con nuevos 
ojos. Fogonazos de luz permiten hoy medir distancias galácticas, 
explosiones de rayos gamma sugieren enormes cataclismos cós-
micos y emisiones de energéticos rayos X denuncian la existencia 
de agujeros negros, los astros sin luz.

Los dos mayores genios de la historia de la ciencia, Isaac 
Newton y Albert Einstein, dedicaron buena parte de sus esfuer-
zos a la estudiar la luz. Newton descubrió que la que nos envía 
el Sol se puede descomponer en diferentes colores al refractarla 
mediante un prisma transparente, explicando de paso el fenóme-
no del arco iris. Sus investigaciones le llevaron a postular tam-
bién que la luz estaba compuesta de minúsculas partículas. Sin 
embargo, experimentos posteriores demostraron que la luz tenía 
un comportamiento ondulatorio y durante el siglo XIX se tuvo su 
hipótesis como errónea, hasta que Einstein le reivindicó de nuevo.

A finales del siglo XIX, la luz empezó a inundar las ciudades 

merced a la electricidad. Thomas Edison no solo consiguió una 
bombilla incandescente duradera, sino que inició su explotación 
iluminando un barrio entero de Nueva York y después muchas 
otras localidades. Y después aparecieron los tubos fluorescentes 
y los neones. Nunca la noche había sido tan luminosa. La elec-
trificación del mundo fue mucho más allá de las bombillas y hoy 
abarca todo tipo de aparatos y funciones, pero todavía nos referi-
mos a la factura de la compañía eléctrica como el recibo de la luz.

Cuando todavía era un perfecto desconocido, Albert Einstein 
se dedicaba a realizar experimentos mentales. En uno de ellos, se 
imaginaba viajando a lomos de un rayo de luz y así concibió su 
teoría especial de la relatividad, en la que el espacio y el tiempo 
perdieron su carácter absoluto para cedérselo, precisamente, a la 
luz. Años más tarde, en su teoría general de la relatividad, explicó 
la gravedad sugiriendo que la luz se curvaba por la deformación 
del espacio-tiempo producida por la presencia de masa, predic-
ción comprobada durante un eclipse solar. La luz estuvo presente 
en otras muchas de sus hipótesis teóricas, como la existencia 
del láser o la explicación del efecto fotoeléctrico, por el que con-
seguiría, finalmente, el premio Nobel de Física. Esta explicación 
conllevaba una propuesta revolucionaria: la doble naturaleza on-
dulatoria y corpuscular de la luz.

Casi medio siglo transcurrió entre la idea de Einstein de que se 
podía generar un rayo de luz estimulada, amplificada y de frecuen-
cia homogénea, hasta la consecución del láser en 1960. Hoy, 
esta luz se emplea en cirugía, en espectáculos, en los discos di-
gitales, en la creación de hologramas (como el que llevamos en 
la tarjeta de crédito), en el lector de códigos de barras del super-
mercado y en mil y una aplicaciones más, incluida la medición 
constante y precisa de la distancia de la Luna a la Tierra.

Para significar que ha nacido un nuevo ser humano decimos 
que su madre le ha dado a luz y bajamos los párpados de una 
persona al fallecer como cerrando el ciclo de su vida, simbolizada 
por la luz, sin la cual prácticamente no habría vida en la Tierra. 
Muchas más cosas pueden contarse de la luz y de cómo influye 
en nuestra cotidianidad. Por eso resulta extraño que en este 2015 
no haya habido grandes alardes lumínicos para el homenaje que 
la Unesco le dedicó al designarlo Año Internacional de la Luz. 

“CASI MEDIO SIGLO TRANSCURRIÓ ENTRE LA 

IDEA DE EINSTEIN DE QUE SE PODÍA GENERAR 

UN RAYO DE LUZ ESTIMULADA, AMPLIFICADA 

Y DE FRECUENCIA HOMOGÉNEA, HASTA LA 

CONSECUCIÓN DEL LÁSER EN 1960”
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Esto es tan sólo una muestra del catálogo de cursos técnicos que encontrará 
en nuestra Plataforma online. Los cursos son constantemente renovados y 

adaptados a las necesidades actuales.
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Diseño y cálculo de instalaciones de energía solar térmica
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Experto en scalidad e impuestos para el ingeniero

Diseño e inspección de líneas eléctricas de alta tensión según el reglamento RD 223/2008

Auditor reglamentario en prevención de riesgos laborales

Proyectos de licencias ambientales de actividades

Instalaciones térmicas en edicios: calefacción y agua caliente sanitaria

Diseño de circuitos impresos (PCBs)
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