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EDITORIAL

La fecha del 8 de abril de 2016 y el R.D. 143/2016 pasarán a la 
historia de nuestras instituciones como elementos significativos de 
la evolución y transformación que nuestra profesión ha realizado a lo 
largo de su dilatada historia. En esta ocasión, el nombre de nuestra 
institución ha evolucionado incorporando en el mismo a las nuevas 
generaciones de ingenieros que tras la adaptación al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior están surgiendo de nuestras universi-
dades y escuelas. Y me refiero a los graduados en ingeniería de la 
rama industrial, que conforme a la orden CIN 351/2009 dan acceso 
a la profesión de ingeniero técnico industrial.

Ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, químicos, textiles, 
en diseño industrial… Todos ellos representan la nueva generación 
de profesionales totalmente en consonancia con el ámbito europeo 
y mundial y que, sin duda alguna, marcan el presente y el futuro de 
las profesiones de ingeniería en España.

Nuestros profesionales han sabido evolucionar con la sociedad 
y sus requerimientos, y este hecho nos ha llevado a ser un referen-
te claro en el mercado laboral y profesional de nuestro país. Pero 
desgraciadamente no ha ocurrido lo mismo con las profesiones y la 
concepción de las mismas. El modelo español de las profesiones, 
basado única y exclusivamente en la posesión de un determinado 
título académico, resulta algo insólito e inusual en el panorama mun-
dial, como también lo es la ausencia del reconocimiento de las com-
petencias adquiridas a lo largo de la vida profesional y, por tanto, el 
consiguiente freno a la evolución de los profesionales. 

Este hecho, unido al de unas atribuciones profesionales muy 
segmentadas, estáticas y basadas exclusivamente en el uso y en 
función de la rama de la ingeniería, sigue generando excesivos con-
flictos. Y los más perjudicados son precisamente aquellos a quienes 
tenemos que servir desde los colegios profesionales y por los que 
tenemos que trabajar, que son los ingenieros y el conjunto de la 
sociedad. Por ello, debemos hacer una reflexión profunda sobre el 
concepto de corporativismo profesional que impera en las institu-
ciones colegiales, y matizar todas aquellas cuestiones que no son 
propias de organizaciones que tienen, entre otras misiones, la de 
fomentar el desarrollo y prosperidad de la sociedad.  

Es obvio que los corporativismos sesgados no ayudan sino a 
tratar de mantener posturas inamovibles y arcaicas, que lejos de 
propiciar avances producen continuamente retrocesos e involucio-
nes que además generan conflictos innecesarios e impropios del 
siglo XXI. Esta situación está, desgraciadamente, muy arraigada en 
las ingenierías españolas. Tanto entre las diferentes ramas como 
entre las ingenierías técnicas y en las ingenierías de la misma rama 
se mantienen en muchos casos enfrentamientos por “tradición” y 
“arraigo”, pero no por motivos reales o causas justificadas por el 
interés general.

Muestra de ello es el reciente anuncio del Consejo General de 
Colegios de Ingenieros Industriales de España de que van a recurrir 
al Tribunal Supremo el cambio de denominación de nuestro Con-
sejo General. Sin entender muy bien los objetivos reales que per-
siguen, sí que evidencia su deseo de impedir nuestra evolución; y 
que, por tanto, ese sería un beneficio para ellos, algo que define de 
forma precisa la actitud y objetivos de los “dirigentes” de nuestros 
compañeros ingenieros industriales.  

Pues bien, ante este hecho, solo quiero trasladar tranquilidad, 
porque nuestra actuación se ha realizado desde la más estricta lega-
lidad y con los procedimientos que fija nuestro Estado de derecho; 
habiendo recabado los informes de todos los ministerios afectados, 
y de las corporaciones, entidades y organismos entre los que, por 
supuesto, han estado los ingenieros industriales y habiendo obteni-
do tanto el informe favorable del Consejo de Estado como la apro-
bación por parte del Consejo de Ministros y la posterior publicación 
del R.D. 143/2016, que recoge nuestro cambio de denominación.

Pero también quiero decir que esta situación no va a variar ni un 
ápice el sentido de nuestras actuaciones, que nunca van a estar 
dirigidas a atacar o entorpecer la actuación de otros compañeros 
profesionales, sino que van a continuar en el sentido de construir y 
hacer evolucionar la profesión a la que representamos, y teniendo 
siempre muy presente los objetivos que perseguimos y que sin duda 
deberían ser compartidos, como son el crecimiento y desarrollo de 
nuestro país, a través de transmitir a los profesionales que ofrezcan 
más seguridad, calidad y garantías a la sociedad, y de fomentar y 
mejorar el sector industrial.

Desde aquí tiendo nuevamente la mano a nuestros compañe-
ros para trabajar juntos en lo verdaderamente importante, en todos 
los objetivos que compartimos y en lo que realmente tenemos que 
ser útiles, dejando a un lado todo aquello que nos impida generar 
las sinergias que necesitamos. Es más, debemos tender hacia una 
organización profesional única que aglutine todas las ramas de la 
ingeniería, como ocurre en la mayoría de países. Y así, además de 
conseguir ser más fuertes e influyentes, se fijarían unos criterios 
uniformes de habilitación profesional que permitiesen una compe-
titividad sana entre los profesionales, y que a su vez aumentasen 
la calidad y garantía de los servicios que prestamos a la sociedad.

Es el momento del diálogo entre las profesiones y de priorizar 
los intereses de la sociedad y los colegiados, frente a los corporati-
vismos sesgados y rancios que desgraciadamente se siguen impo-
niendo. Así que apelo a la altura de miras y la generosidad de los 
dirigentes de las corporaciones profesionales de la ingeniería para 
comenzar a trabajar en un proyecto de unión, que a buen seguro no 
estará exento de dificultades, pero que tendremos que superar con 
ilusión y con la certeza de que el resultado nos hará mejorar a todos.

Y estas son las reflexiones que he querido compartir con todos 
ustedes, desde la humildad y con el máximo respeto a opiniones 
diferentes. Pero, a su vez, las hago desde la convicción, el espíritu 
constructivo y una óptica liberal (que no libertina), que son las que 
guían mis actuaciones y propuestas, con mayor o menor acierto.

Jose Antonio Galdón Ruiz
Presidente del Consejo General de Graduados en Ingeniería 
rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España

Hacia la evolución conjunta de la ingeniería

“DEBEMOS TENDER HACIA UNA ORGANIZACIÓN 

PROFESIONAL ÚNICA QUE AGLUTINE TODAS LAS 

RAMAS DE LA INGENIERÍA, COMO OCURRE EN LA 

MAYORÍA DE PAÍSES”
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ACTUALIDAD

El despegue de la robótica industrial
España aspira a consolidar su posición relevante en el contexto mundial de la robótica, un sector 
llamado a protagonizar la cuarta revolución industrial y a invadir la sociedad del siglo XXI

Manuel C. Rubio
Aunque no seamos plenamente cons-
cientes de ello, los robots forman parte 
de nuestras vidas y han llegado para que-
darse. La robótica con aspecto de brazo 
manipulador confinada tradicionalmente 
a espacios cerrados, habitualmente in-
dustriales y para tareas repetitivas, ha 
salido a la calle vestida de nuevas formas 
para hacerse cargo de multitud de tareas 
que hasta ahora se efectuaban manual-
mente. Según los expertos, esta tecnolo-
gía, directamente relacionada con lo que 
muchos se refieren como la cuarta revo-
lución industrial, invadirá la sociedad del 
siglo XXI para intervenir masivamente en 
todos los aspectos de la vida cotidiana y 
productiva. Esta imparable robotización 
traerá consigo consecuencias aún difíci-
les de calcular con precisión, pero entre 
las que sin duda no faltarán perdedores 
ni ganadores.

Según la Asociación Española de Ro-
bótica y Automatización Tecnologías de 
la Producción (AER-ATP), el sector de 
la robótica prevé una inversión de 2.500 
millones de euros en España y la crea-
ción de más de dos millones de puestos 
de trabajo en los próximos ocho años. 

Estas cifras afianzan la posición de nues-
tro país como octava potencia mundial y 
cuarta europea en industria robótica, 
con más de 31.000 unidades instaladas, 
y refuerzan la idea compartida por todos 
los agentes sociales y económicos de 
que España necesita avanzar hacia un 
nuevo sistema productivo basado en la 
innovación.

Hace unos años, el Libro Blanco de 
la Robótica en España ya apuntaba la 
importancia de que España se subiera 
a este tren para poder mejorar la com-
petitividad de nuestras empresas, espe-
cialmente –resaltaba– en estos tiempos 
en los que los mercados se encuentran 
invadidos por productos de bajo coste 
procedentes de países emergentes. En 
su resumen ejecutivo, este trabajo desa-
rrollado por el Comité Español de Auto-
mática (CEA) destacaba que la innova-
ción en robótica no solo tiene un claro 

impacto socioeconómico en el sector 
productivo como mecanismo para elevar 
la productividad y calidad de los produc-
tos, sino también y fundamentalmente en 
el sistema de producción y en la propia 
organización del proceso productivo.

Así lo han corroborado después otros 
muchos estudios, que señalan que en 
las próximas dos décadas los robots 
desempeñarán el 45% de las actuales 
actividades laborales. A pesar de que 
los trabajadores temen que la creciente 
automatización acabe con su trabajo –el 
42% de los españoles cree que su pues-
to será automatizado antes de 10 años, 
según reflejaba en diciembre pasado 
una encuesta de Randstad Workmoni-
tor–, hasta el momento no hay ninguna 
evidencia de que este proceso haya des-
truido empleo en términos netos.

El estudio Robots at work: the impact 
on productivity and jobs, que recoge in-
formación sobre la automatización en 17 
economías industrializadas, asegura que 
la robotización conllevará un cambio en 
la mayoría de las ocupaciones y la des-
aparición de los trabajos menos cualifi-
cados, que serán compensados por nue-
vas profesiones que todavía no existen. 
De hecho, el Foro Económico Mundial 
calcula que alrededor del 65% de los 
niños que ahora empiezan el colegio ter-
minarán trabajando en ocupaciones que 
hoy ni siquiera tienen nombre.

Pero lo que nadie pone en duda es 
el enorme potencial de crecimiento que 
presenta este sector. La última edición 
del informe World Robots Statistics, 
publicado por la Federación Internacio-
nal de Robótica (IFR, por sus siglas en 
inglés) asegura que las ventas mundia-
les de robots industriales crecerán un 
promedio del 15% anual hasta 2018. 
Según este estudio, el número de uni-
dades vendidas se duplicará durante los 
tres próximos años hasta llegar a cerca 
de 400.000 gracias, fundamentalmente, 
al impulso del sector automotriz y de la 
industria electrónica, que concentrarán 
más del 60% de la robótica industrial. 

Por su parte, la feria internacional 
Global Robot Expo, celebrada el pasa-
do enero en Madrid, puso de relieve que 

¿A qué llamamos robot industrial?
Del mismo modo que algunas personas todavía confunden un robot con una minipi-
mer, debido a que en muchas ocasiones este aparato doméstico se anuncia como un 
robot de cocina, el sector de la robótica reconoce que no es tarea fácil establecer una 
definición formal de lo que es un robot industrial. Los problemas devienen, por una 
parte, por la diferencia conceptual que existe entre el mercado japonés y el euro-ame-
ricano de lo que es un robot y lo que es un manipulador. Por otra, por la propia evolu-
ción seguida por el sector, lo que ha obligado a actualizar repetidas veces el concepto. 
Según la Asociación de Industrias de Robótica (RIA, Robotic Industry Association), 
un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover 
materias, piezas, herramientas y dispositivos especiales, según trayectorias variables, 
programadas para realizar tareas diversas. Esta definición, más o menos modificada, 
ha sido adoptada por la Organización Internacional de Estándares (ISO) y la Federa-
ción Internacional de Robótica (IFR), que entiende por robot industrial una máquina 
de manipulación automática, reprogramable y multifuncional con tres o más ejes que 
pueden posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales 
para la ejecución de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción indus-
trial, ya sea en una posición fija o en movimiento.

Las ventas mundiales de 
robots industriales crecerán 
el 15% anual hasta 2018



5Técnica Industrial 313, marzo 2016

sideran que la robótica está llamada a 
desempeñar un papel fundamental.

Con todo, el campo donde se espe-
ra que la robótica avance más en los 
próximos años es en el de los servicios. 
Educadores robóticos, asistentes per-
sonales para el cuidado de enfermos y 
personas mayores o niños, y exoesquele-
tos diseñados para prevenir lesiones de 
espalda y ayudar a cargar pesos, convi-
virán con otros robots ideados para el 
entretenimiento y el ocio, la limpieza de 
viviendas y calles o la seguridad domés-
tica y urbana. Se trata, en todos los ca-
sos citados, de sectores y aplicaciones 
con un escaso nivel de automatización y 
que emplean a un gran número de traba-
jadores en actividades generalmente te-
diosas y, en ocasiones, hasta peligrosas.

Que esto termine siendo así también 
en España requiere, a juicio de los es-
pecialistas, de una mejor conexión entre 
la oferta y la demanda de robots y de 
una mayor transferencia de tecnología 
al mundo empresarial. Tampoco faltan 
quienes reclaman el lanzamiento de un 
plan nacional de robótica que permita 
obtener importantes retornos socioeco-
nómicos y situar al país a la vanguardia 
tecnológica. El objetivo es que los au-
tómatas dejen de ser considerados ex-
clusivamente un medio de producción 
y sean vistos también como productos 
profesionales y de masas. El tiempo, sin 
duda, está de su lado.

el valor del mercado mundial de robots 
pasará de los 20.000 millones de euros 
actuales a más de 80.000 millones en 
cinco años.

Un empujón final
Pese a estos buenos augurios, que se 
ven apuntalados por las oportunidades 
de crecimiento en China –se calcula que 
uno de cada tres nuevos robots indus-
triales se instalará en el gigante asiático 
en 2018–, la mayoría de los analistas 
creen que a España le falta una suerte 
de empujón final para poder mantener el 
lugar destacado que actualmente ocupa 
en el contexto internacional en cuanto a 
consumo y densidad de robots por cada 
10.000 empleados en la industria. Y lo 
hacen conscientes de que esta posición 
relevante, por encima de la situación eco-
nómica general del país, se debe funda-
mentalmente a la fuerte implantación del 
sector de la automoción, una industria 
en la que trabajan prácticamente dos de 
cada tres robots instalados en España.

Sin embargo, el Libro Blanco advertía 
de que el número de robots en funcio-
namiento no debe ser considerado en 
ningún caso un indicador del estado de 
la tecnología robótica de un país porque, 
según resaltaba, puede tratarse, como 
así ocurre en el caso de España, de una 
tecnología adquirida a terceros. Nuestro 
país, aunque cuenta con numerosas em-
presas y centros de investigación pione-

ros y líderes en el ámbito de la robótica, 
presenta aún una gran dependencia tec-
nológica en el desarrollo de robots –los 
born in Spain solo facturan 400 millones 
de euros al año– y, en gran medida, de 
los procesos de ingeniería asociados a 
su implantación. 

A ello se une, además, una falta de 
formación técnica, también reclamada 
desde la Asociación Española de Robó-
tica y Automatización Tecnologías de la 
Producción, y una auténtica cultura de 
la innovación en la pequeña y mediana 
empresa, aspectos ambos que dificultan 
la robotización.

Los autores del Libro Blanco de la Ro-
bótica consideran que los sectores del 
calzado, astilleros, cerámica o el juguete, 
que se enfrentan a una fuerte competen-
cia motivada por la globalización de los 
mercados, podrían aumentar su compe-
titividad y sumarse a otros, como los de 
la vigilancia de grandes infraestructuras, 
la supervisión de líneas de distribución 
de energía y combustibles, la agricultu-
ra, la cirugía o la exploración submarina 
y espacial, en los que los analistas con-

Foto: Asharkyu / Shutterstock.

Los sectores electrónico y 
automotriz concentran el 
60% de la robótica industrial
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Redes de sensores inalámbricos para medir 
la eficiencia energética de los edificios
Investigadores españoles han desarrollado nuevos algoritmos para los sensores que miden los patrones 
de temperatura con el objetivo de desarrollar un prototipo que podrá instalarse en los inmuebles

Desde el año 2013, los edificios se ca-
lifican en función de su nivel de eficien-
cia energética, según un real decreto. 
La presentación de este certificado es 
obligatoria en los contratos de compra-
venta o arrendamiento.

El problema de esta nueva norma 
surge a la hora de medir factores como 
la temperatura, la presión y la hume-
dad para la obtención de la etiqueta de 
eficiencia energética, ya que se hace 
necesario instalar mediante cable gran 
cantidad de dispositivos en las diferen-
tes estancias de los edificios.

Ante esta inconveniencia muchas de 
las certificaciones se realizan actual-
mente mediante programas de simula-
ción sin la toma de medidas reales ade-
cuadas y con el consiguiente resultado 
teórico.

Un equipo de investigación de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Telecomunicación de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC) trabaja en el 
desarrollo de unos sensores inalámbri-
cos que permitan evaluar y optimizar el 
comportamiento energético de un edi-

ficio. De momento, han creado nuevos 
algoritmos para estos sensores y para 
analizar patrones de temperatura en Eu-
ropa. Los resultados se han publicado 
en las revistas IEEE Transactions on 
Wireless Communications y el Journal: 
Global and Planetary Change.

“Hasta ahora las mediciones se ha-
cían con simulaciones, por lo que no 
era un estudio real con medidas rea-
les”, explica Julio Ramiro, investigador 
del área de Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones de la URJC, quien añade: 
“Nosotros estamos diseñando los ele-
mentos que van a medir de manera no 
intrusiva y precisa datos de temperatu-
ra, presión o humedad”. 

Dispositivos ‘smart motes’
A través del proyecto Omega-CM, que 
cuenta con el apoyo de la Comunidad 
de Madrid y los fondos estructurales de 
la Unión Europea y que ha sido desarro-
llado junto con el Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT), los investi-
gadores de la URJC están diseñando y 

programando dispositivos smart motes, 
que consisten en una red inalámbrica 
de motas que implementan sensores de 
todo tipo.

“El dispositivo tiene dos partes: un 
módulo de comunicaciones que utiliza 
zigbee o protocolo de comunicaciones 
de corto alcance para el envío de poca 
información y otro módulo de monitori-
zado con multitud de sensores. Un nú-
mero elevado de estas motas conforma 
lo que se denomina red inalámbrica 
de sensores o redes WSN (Wireless 
Sensor Network)”, explica el profesor 
Ramiro.

Además, este proyecto pretende 
probar qué efecto tienen algunos ele-
mentos, como las ventanas inteligentes 
(electrocrómicas), y si su aplicación 
puede ayudar a la optimización de los 
recursos del edificio.

Aunque por el momento los inves-
tigadores se encuentran en la fase de 
programación de los dispositivos en 
el laboratorio, el siguiente paso será 
instalarlos y probarlos en edificios ya 
monitorizados mediante cableado para 
comprobar su eficacia.

Referencias:
Mihaela I Chidean; E. Morgado, E del 
Arco, Julio Ramiro-Bargueño; Antonio 
J. Caamaño; “Scalable Data-Coupled 
Clustering for Large Scale WSN”, Wi-
reless Communications, IEEE Transac-
tions on Wireless Communications, 
Clave: A, Volume:14 (9):4681-94, 
septiembre 2015. DOI: 10.1109/
TWC.2015.2424693
Mihaela I Chidean; Jesús Muñoz-
Bulnes; Julio Ramiro-Bargueño; Anto-
nio J. Caamaño; Sancho Salcedo-Sanz; 
“Spatio-Temporal Trend Analysis of Air 
Temperature in Europe and Western 
Asia using Data-Coupled Clustering”, 
Journal: Global and Planetary Change, 
Clave: A, Volumen:129, Págs.45-55, 
June 2015. DOI: 10.1016/j.glopla-
cha.2015.03.006
Fuente: URJC.Prototipo de sensor inalámbrico. Foto: URJC.
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Primera planta geotérmica en Sudamérica
En Chile se construye Cerro Pabellón, la primera planta de energía geotérmica en toda Sudamérica. 
Con una capacidad de 48 MW, quiere demonstrar la viabilidad de esta energía en todo un continente

El desarrollo y uso de las baterías se ha disparado en los últimos años. Ilustración: M. R. Palacín.

mana, mientras que la energía solar no 
funciona por la noche, el viento no sopla 
siempre o la hidroeléctrica depende de 
la lluvia en periodos de sequía. Además, 
puede generar otro tipo de productos 
que son útiles para el desarrollo local de 
las economías locales, como calefac-
ción de distrito (distribuida por una red 
urbana), agua caliente para invernaderos 
u otras aplicaciones de baja temperatu-
ra, como piscifactorías. En Larderello, 
en la región de Toscana italiana, se usa 
en fábricas de cerveza”, explica Romag-
noli.  “Por otro lado, su desventaja es 
que necesita de más tiempo y capital en 
relación con otros tipos de renovables 
para ser explotada”, apunta. 

¿Por qué Chile? “Chile es reconoci-
do como el país con el mayor potencial 
geotérmico de toda Sudamérica gracias 
a sus particulares condiciones geoes-
tructurales: el país está situado a lo largo 
del llamado anillo de fuego, un área de 
40.000 kilómetros de largo que recorre 
el océano Pacífico, todo el sur de Amé-

rica hasta México y Alaska. Esta zona 
particular del planeta se caracteriza por 
volcanismo activo, que es normalmente 
un signo de la posibilidad de generar 
energía geotérmica”, explica Romagnoli.  
“En los últimos años Enel Green Power 
ha realizado diversas exploraciones en 
Chile y ha elegido Cerro Pabellón como 
una de las áreas más prometedora para 
el desarrollo geotérmico”, afirma. 

Un potencial de 3600 MW
“Cerro Pabellón supone pasar después 
de 100 años de las primeras exploracio-
nes que se hicieron en Chile a hacer que 
la geotérmica se convierta en una rea-
lidad. Es un proyecto pequeño, un pri-
mer paso, pero será un gran paso para 
la comunidad en Sudamérica”, explica a 
Técnica Industrial, Diego Morata, direc-
tor del Centro de Geotermia de Los An-
des (CEGA) de la Universidad de Chile 
y ajeno al proyecto.

“Chile fue el tercer país en el mundo 
que hizo exploración geotérmica, tras 
Italia y Estados Unidos, a comienzos del 
siglo XX. La misma comunidad italiana 
que vivía en Antofagasta llamó a sus 
compatriotas para que vinieran aquí y 
exploraran. Un primer informe de 1923 
termina afirmando que en Chile había 
“mayor potencialidad que en Larderello 
en Italia, donde a esa altura ya se produ-
cía electricidad geotérmica. Pero todo 
eso quedó en tierra de nadie“, explica.

Patricia Luna. Santiago de Chile
Tras más de 100 años de promesas y 
exploraciones frustradas, en el norte de 
Chile ya se construye la primera planta 
de energía geotérmica de Sudamérica. 
Cerro Pabellón contará, cuando se inau-
gure en el primer semestre de 2017, con 
una capacidad instalada de 48 MW, y 
producirá 340 GWh por año, suficiente 
para proveer de energía a 165.000 ho-
gares chilenos y ahorrar 166 toneladas 
de CO2 a la atmósfera. 

No es un proyecto gigante pero sí 
muy significativo: si el proyecto de la 
compañía italiana ENEL Green Power, 
con un siglo de experiencia en geoter-
mia en el mundo, en colaboración con la 
chilena Empresa Nacional de Petróleos 
(ENAP) funciona bien, será un primer e 
importate paso hacia la explotación de 
un nuevo tipo de energía limpia en todo 
el continente. 

La energía geotérmica lleva funcio-
nando más de medio siglo en Italia, es-
pecíficamente en la región de Lardere-
llo, donde se usa como energía eléctrica 
y también se aprovecha el calor en otras 
aplicaciones, pero la explotación de este 
tipo de energía renovable se ha limitado 
a un número reducido de países.  

“La generación de electricidad geo-
térmica comenzó en Italia en 1904 
cuando se encendieron cinco lámpa-
ras en Larderello al convertir el vapor 
que viene del subsuelo en electricidad. 
Desde 1950 este tipo de energía se ha 
desarrollado en Italia, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda, Islandia y Japón y, en 
años recientes, en Kenia”, explica a Téc-
nica Industrial, Paolo Romagnoli, jefe 
del Centro de Excelencia y Perforación 
Geotérmica de Enel Green Power. 

Enel ha comprometido toda su larga 
experiencia con este tipo de energía y 
una inversión e 320 millones de dólares 
(290 millones de euros) en el desarrollo 
de esta planta, la primera en ser cons-
truida a una altura de 4.500 metros y 
cuya base es el calor natural que emite 
el interior de la Tierra. 

“La principal ventaja de la geotérmica 
es que su capacidad de carga base está 
disponible 24 horas al día, 7 días a la se-

Chile es el país con el mayor 
potencial geotérmico de 
toda Sudamérica gracias a 
sus particulares condiciones 
geoestructurales
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El año de la e-SIM
La tarjeta electrónica virtual anticipa el comienzo de una nueva etapa en el internet de las cosas y la 
telefonía con la llegada de una nueva tarjeta que promete ventajas y suscita todavía algunas dudas

Manuel C. Rubio
Una nueva era en las telecomunicacio-
nes está a punto de comenzar. Así lo 
sostiene la patronal que agrupa a los 
operadores y fabricantes de dispositivos, 
GSMA, que el pasado mes de febrero 
anunció que ya tiene disponible la prime-
ra especificación técnica para implantar 
la e-SIM, la tarjeta electrónica virtual que 
promete acabar con las SIM físicas y 
anuncia un cambio de paradigma en la 
telefonía móvil. Esta tarjeta universal que 
ya ha sido bendecida por las grandes 
empresas de telecomunicaciones y que 
revolucionará completamente el sector, 
según reconocen los actores, presenta 
claras ventajas, aunque también algunas 
dudas que tendrán que ser resueltas. 

Entre las primeras, la más evidente es 
que esta nueva pieza, que vendrá pre-
instalada de fábrica dentro del hardwa-
re del aparato, permitirá a los usuarios 
la posibilidad de cambiar de compañía 
casi al instante, según le convengan más 
o menos las tarifas de datos de cada 
una. Además, ofrecerá ahorros en los 
servicios de roaming, ya que al viajar al 
extranjero se podrán recibir de mane-
ra online las ofertas de los operadores 
locales del país visitado, por lo que se 
podrá adherirse instantáneamente a sus 
tarifas para navegar y llamar más barato.

La e-SIM también nos brindará la 
oportunidad de tener más de dos nú-
meros de teléfono asociados a nuestro 

dispositivo inteligente, que ya no necesi-
tará una ranura para tarjetas SIM, por lo 
que los fabricantes dispondrán de algo 
más de espacio en su interior, aunque no 
mucho, dado el reducido tamaño de las 
micro-SIM y nano-IM actuales.

Sombras sobre la tecnología
Por su parte, la principal sombra que se 
cierne sobre esta tecnología tiene que 
ver con los trámites que será necesario 
realizar para transferir nuestra e-SIM de 
un teléfono a otro si el primero se estro-
pea. En la actualidad, basta con extraer 
nuestra tarjeta física de un aparato e in-
troducirla en otro para no quedarnos sin 
servicio, pero aún no está claro que con 
el nuevo sistema este proceso vaya a ser 
tan rápido y sencillo. También preocupa 
y mucho la seguridad del uso de datos 
ante el riesgo de que la nube en la que 
se encuentra nuestra e-SIM pueda ser 
hackeada, y habrá que ver a qué veloci-
dad lo implementan las operadoras para 
que no se dé el caso de que aparezcan 
en el mercado móviles de última gene-
ración que no puedan ser utilizados con 
algunas compañías porque aún no hayan 
introducido este estándar común.

A pesar de que todo parece indicar 
que los días de la tarjeta SIM física están 
contados, pocos son los que se atreven 
a poner una fecha a su definitiva desapa-
rición. Según fuentes de la industria, la 
SIM virtual llegará de forma progresiva, 

primero a los objetos conectados y más 
tarde, seguramente no antes de finales 
de 2017, a los teléfonos móviles.

El calendario dibujado en el Mobile 
World Congress, celebrado reciente-
mente en Barcelona, apunta a que los 
fabricantes de equipos y los operado-
res realizarán las primeras experiencias 
piloto en equipos máquina a máquina 
(M2M) instalados en automóviles y sis-
temas de seguridad y en algunos wea-
reables, como los relojes inteligentes y 
pulseras. De hecho, Movistar ya anunció 
en el marco de este evento internacional 
que venderá en abril en Alemania, a tra-
vés de su filial O2, un reloj Samsung con 
SIM remota.

Se trata, en opinión de los expertos, 
de un claro guiño al creciente mundo del 
internet de las cosas (IoT, por su nombre 
en inglés). Con una e-SIM, coches, re-
lojes, electrodomésticos, la ropa y otros 
gadgets que ahora ni siquiera podemos 
imaginar podrían conectarse con más fa-
cilidad, sin la ayuda de un teléfono móvil, 
lo que resulta indispensable para que to-
dos los objetos puedan comunicarse en-
tre sí y ser controlarlos de forma remota 
y automatizada.

En el caso de la telefonía, sin embar-
go, el sector sostiene que este nuevo 
dispositivo electrónico no comenzará 
a integrarse en los primeros móviles de 
forma comercial hasta la segunda parte 
de 2017 o principios de 2018, aunque no 
resultaría del todo extraño que el próxi-
mo teléfono de Apple –la compañía de la 
manzana fue el primer fabricante en uti-
lizar la nano-SIM– venga con una nueva 
tarjeta virtual blanca incluida.

Llegue cuando llegue, lo que es in-
dudable es que este nuevo desarrollo 
supondrá un duro reto para las tiendas 
físicas, muchas de las cuales podrían 
verse obligadas a bajar la persiana ante 
la pérdida de clientes –la mayoría de las 
visitas de los usuarios son para realizar 
cambios relacionados con la tarjeta SIM 
o traslados de compañía– y también 
para los organismos reguladores, que 
deberán velar por que los operadores no 
alteren las ya de por sí intrincadas reglas 
de juego del sector.Las nuevas tarjetas e-SIM podrían llegar al mercado en 2016. Foto: Fcscafeine / Shutterstock.
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¿Por qué envejecen las baterías recargables?
Las temperaturas altas, los ciclos de carga rápidos, la composición y el diseño son algunos de los 
factores que acortan la vida de las baterías, según explican dos investigadoras en ‘Science’

El desarrollo y uso de las baterías se ha disparado en los últimos años. Ilustración: M. R. Palacín.

En los últimos años el desarrollo y uso 
de las baterías recargables se ha dis-
parado. El mercado mundial de estos 
productos creció anualmente cerca del 
5% entre 1990 y 2013, pero se enfren-
ta al desafío de prolongar la vida útil de 
estos acumuladores eléctricos. Recien-
temente, las investigadoras María Rosa 
Palacín, del Instituto de Ciencia de Ma-
teriales de Barcelona (ICMAB-CSIC), y 
Anne de Guibert, de la empresa francesa 
SAFT (fabricante de baterías), han revi-
sado en la revista Science las causas del 
envejecimiento y pérdida de prestaciones 
de estos dispositivos. Su artículo se 
titula ¿Por qué fallan las baterías?

Según las autoras, los motivos están 
relacionados con las condiciones de 
operación –por ejemplo, las temperatu-
ras elevadas y las velocidades de carga 
y descarga rápidas aceleran el envejeci-
miento–, así como con procesos especí-
ficos de degradación que dependen de 
la tecnología de las baterías y sus mate-
riales. Los tres tipos principales son las 
de plomo-ácido, las de níquel con cadmio 
o con hidruro metálico y las de ion litio. 

“No se puede hablar de que unas sean 
mejores que otras, porque cada una tiene 
sus propias prestaciones en términos de 
cantidad de energía por unidad de masa 
(mayor en el litio, intermedia en el níquel e 
inferior en el plomo), precio (mucho mayor 
en el litio) y duración, que dependerá de 
las condiciones de uso”, señala Palacín.

La elección de la batería depende de 
su aplicación. Así, para la electrónica por-
tátil son mejores las de litio porque son 
más ligeras, pero para las más grandes 
que no se mueven se pueden emplear las 
de plomo, que es más barato. Aunque en 
todos los casos estos acumuladores van 
a envejecer progresivamente, lo hacen a 
mayor velocidad si aumenta la temperatu-
ra de operación.

Degradación por el sol
“Por ejemplo, no conviene dejar nunca la 
batería al sol en verano dentro del coche, 
porque es un factor que acelera mucho la 
degradación”, recomienda la investigado-
ra, aunque reconoce que el usuario tiene 
un margen estrecho de maniobra porque 

la velocidad de carga de estos dispositi-
vos suele controlarse por el cargador y la 
de descarga viene marcada por el consu-
mo demandado.

Las autoras subrayan en su estudio 
que la electrónica de control de la ba-
tería es clave, “ya que después de una 
cierta cantidad de ciclos o bajo ciertas 
condiciones, los electrodos se pueden 
degradar o ser envenenados por reac-
ciones secundarias no deseadas”. El uso 
habitual de los acumuladores disminuye 
la cantidad de energía que pueden al-
macenar, pero, además, puede llegar a 
causar algún incidente, como pequeñas 
explosiones.

Palacín y De Guibert indican que los 
nuevos métodos que se usan para mo-
nitorizar con gran precisión la salud de 
las baterías son cada vez más eficaces 
para detectar reacciones secundarias, 
y destaca el papel que desempeñan 
el hardware y software adicionales que 
se incorpora cada vez más a estos dis-
positivos para aumentar su eficacia y 
seguridad.

El funcionamiento de las baterías se 
basa en sencillas reacciones de reduc-
ción-oxidación (red-ox) como las que se 
estudian en la escuela, pero detrás existe 
un sistema complejo y en evolución cons-
tante formado por electrodos (ánodo y 
cátodo), electrolitos para el transporte 

iónico, colectores de corriente, separa-
dores, aditivos conductores y polímeros.

Las investigadoras han revisado los 
avances de todos estos elementos en 
los diversos tipos de batería, analizan-
do aspectos como el ciclo de vida de 
sus celdas electroquímicas (número de 
veces que se pueden utilizar), su capa-
cidad y las temperaturas y condiciones 
en las que se pueden utilizar de forma 
segura. “No ha sido fácil categorizar 
los fenómenos que tienen lugar, pero 
el resultado permite identificar puntos 
comunes a las diferentes tecnologías”, 
señala Palacín.

La investigadora destaca que el cono-
cimiento de los procesos de degradación 
involucrados en la pérdida de prestacio-
nes “tiene menor relevancia en el caso de 
la electrónica portátil porque acabamos 
cambiando de móvil cada pocos años, 
pero es de gran importancia en aplica-
ciones como el vehículo eléctrico o el 
almacenamiento en la red eléctrica, para 
las que una larga duración de las baterías 
es imprescindible tanto por razones de 
coste como de sostenibilidad”.

Referencia:
M.R. Palacín, M.R. y De Guibert, A. 
(2016). Why do batteries fail? Science, 
5 de febrero.
Fuente: SINC.
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Los centros comerciales, los aeropuer-
tos, las estaciones de tren y las insta-
laciones deportivas son espacios que 
concentran gran cantidad de personas y 
la gestión eficaz de sus recursos supo-
ne un importe reto para los investigado-
res. Ahora, el proyecto Modelado Social 
de Inteligencia Ambiental Aplicado a 
Grandes Instalaciones (MOSI AGIL), 
coordinado por el Grupo de Inteligen-
cia Artificial (GIA) de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC), está creando méto-
dos y herramientas para evaluar situacio-
nes y tomar decisiones que permitan una 
gestión eficaz de grandes instalaciones.

Uno de los principales pilares de este 
proyecto es la prevención de escenarios 
de riesgo, donde es preciso realizar un 
análisis estratégico de posibles esce-
narios futuros con la intención de pre-
venir o paliar situaciones no deseadas. 
Las herramientas y métodos que están 
desarrollando pueden ser eficaces para 
realizar una evacuación de emergencia, 
como en el caso del Madrid Arena, pero 
también para optimizar diariamente los 
recursos de los edificios, como el uso 
de los ascensores.

El equipo está constituido por inves-
tigadores en simulación social basada 
en agentes (Agent-Based Social Simu-
lation, ABSS), sistemas de inteligencia 
ambiental (Ambient Intelligence, AmI) 
y tecnologías de acuerdo (Agreement 
Technologies, AT) de diferentes univer-
sidades (Universidad Complutense de 
Madrid, la Politécnica de Madrid y la Rey 
Juan Carlos), así como por grupos de in-
vestigación de empresas asociadas.

Simulación social
Los casos de simulación social se en-
cargan de proveer de herramientas las 
ciencias sociales para simular por or-
denador el comportamiento de grandes 
grupos de personas y si estas se com-
portan de acuerdo con algún modelo 
teórico de interés para el investigador. 
“Para el responsable de grandes insta-
laciones, la simulación social puede ser 
una herramienta relevante para predecir 
comportamientos de grandes grupos de 
personas y anticiparse a los problemas 
que se pueden dar con el objetivo de 
disponer de planes de contingencia”, 
explican los investigadores de la URJC.

Para ello, han desarrollado un proto-
tipo de sistema que permite reproducir 
con suficiente realismo las actividades 
de unas 500 personas en unas instala-
ciones cerradas que se extienden por 
varias plantas de un edificio. “Este mo-
delo da pie a crear escenarios de desas-
tre y decidir qué se debe hacer en cada 
caso”, añaden.

Otro caso de estudio basado en si-
mulación social consiste en el uso de 
las Google Glass y las posibilidades que 
ofrecen en sistemas de evacuación. La 
incorporación de herramientas de simula-
ción social para la recreación de compor-
tamientos humanos se puede utilizar en 
paralelo a las Google Glass, desarrollan-
do una aplicación que muestre el mapa 
del edificio y las rutas hacia las salidas, 
por ejemplo.

Entre los importantes logros conse-
guidos, el Grupo de Inteligencia Artifi-
cial de la URJC ha recibido el premio al 
mejor paper científico en la conferencia 
internacional UCAmI, celebrada en Chile 
del 1 al 4 de diciembre de 2015.

Referencia bibliográfica: 
Ramón Alcarria, Emilio Serrano, Jorge 
Gómez Sanz, Alberto Fernández, “An 
integrated framework for enabling end-
user configuration of AmI simulations for 
open wide locations”. 9th International 
Conference on Ubiquitous Computing & 
Ambient Intelligence (UCAmI 2015), in 
press.
Fuente: URJC.

Nuevas herramientas para la gestión eficaz 
de instalaciones que acogen a mucha gente
Los investigadores desarrollan un prototipo de sistema que reproduce las actividades de unos 500 
individuos en edificios de varias plantas para evaluar y optimizar los recursos de estos espacios

“Uno de los principales 
pilares de este proyecto es la 
prevención de riesgos en las 
evacuaciones de emergencia
en Emprendimiento para 
ayudar a poner en marcha 
proyectos innovadores”

Foto: Shutterstock.
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En un trabajo conjunto entre la Univer-
sidad Politécnica de Valencia (UPV) y 
la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) se ha desarrollado un sistema 
sensor que detecta, mediante el análisis 
automático de fotografías, el cambio de 
color que se produce en ciertos com-
puestos químicos en presencia de gases 
peligrosos.

El prototipo ha demostrado que es 
posible no solo detectar la presencia de 
gases peligrosos (monóxido de carbo-
no o CO, monóxido y dióxido de nitróge-
no –NO y NO2–), sino también realizar 
estimaciones de su concentración en el 
ambiente. Esta capacidad de detección 
y estimación de la concentración de ga-
ses, unida a su bajo coste, hace de este 
prototipo un buen candidato para im-
plantarse en ambientes industriales que 
necesitan controlar los límites de gases 
nocivos, de acuerdo con las recomen-
daciones de la Organización Mundial de 
la Salud.

La detección de la presencia de ga-
ses nocivos para la salud en ciertos am-
bientes industriales es un aspecto de 
enorme importancia debido a la nece-
sidad de garantizar la seguridad de los 
trabajadores. Por este motivo, durante 
los últimos años se han desarrollado 
sensores de diferentes tecnologías con 
este fin.

Sin embargo, la progresiva reduc-
ción en tamaño y coste de las cámaras 
fotográficas digitales acontecida duran-
te la última década, la cada vez mayor 
disponibilidad geográfica del acceso 
a Internet y la miniaturización de los 
equipos informáticos han posibilitado 
el diseño de sistemas alternativos que 
suponen un notable ahorro económico.

Estos tres elementos –cámaras di-
gitales, acceso a Internet y miniorde-
nador–, junto con la selección de un 
conjunto de compuestos químicos cuyo 
color cambia en presencia de ciertos 
gases en el ambiente, son las claves de 
funcionamiento del prototipo diseñado 
por el equipo del Instituto de Investi-

gación de Reconocimiento Molecular 
y Desarrollo Tecnológico (IDM) de la 
UPV, liderado por los profesores Ra-
món Martínez Máñez y Eduardo García 
Breijo, en colaboración con el profesor 
Rubén Fraile Muñoz, de la ETS de Inge-
niería y Sistemas de Telecomunicación 
de la UPM.

Bandeja con 13 compuestos
El sistema sensor está básicamente for-
mado por una bandeja con 13 compues-
tos diferentes de color variable según el 
ambiente. Los cambios de color en esta 
matriz de compuestos son detectados 
mediante el análisis automático de foto-
grafías tomadas por un miniordenador 
equipado con una sencilla webcam. Fi-
nalmente, los resultados del análisis son 
enviados a un ordenador remoto a través 
de Internet usando protocolos de comu-
nicación estándar.

El uso de equipamiento poco específi-
co –como webcams o miniordenadores– 
y de protocolos estándar de comunicación 
por Internet, no solo hace viable el desa-

Desarrollan un prototipo para la detección 
remota de gases peligrosos en el ambiente
El nuevo sistema sensor de bajo coste permite detectar de forma remota gases peligrosos a partir del 
análisis de los cambios de color de ciertos compuestos en presencia de estos fluidos

rrollo de sistemas de detección de bajo 
coste, sino que, además, posibilita su po-
tencial integración con otros sistemas de 
control propios de la industria.

Además, la detección de gases en el 
ambiente a partir de sustancias que cam-
bian de color permite que la detección 
pueda ser a la vez automática y visual por 
parte de un observador. Esto hace que 
la aplicación del sistema desarrollado 
pueda ser fácilmente extendida a otros 
ámbitos, como puede ser la evaluación 
de la calidad de alimentos envueltos en 
plástico mediante la detección de la pre-
sencia de ciertos gases en su entorno.

Referencia: 
Montes-Robles, R. Moragues, M.E., Viv-
ancos, J.L., Ibáñez, J., Fraile, R., Martínez-
Máñez, R. García-Breijo, E. “Colorimetric 
detection of hazardous gases using a re-
motely operated capturing and process-
ing system”. ISA TRANSACTIONS, 59 
434-442; 10.1016/j.isatra.2015.09.010 
NOV 2015.
Fuente: UPM / UPV.

El prototipo desarrollado permite detectar de forma remota la presencia de gases peligrosos y estimar su 
concentración en el ambiente. Foto: UPV.
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La sinergia energética entre los paneles 
solares y los canales hidráulicos
El agua de un canal se puede usar para refrigerar paneles solares instalados al lado, lo que aumenta 
su eficiencia, y estos, a su vez, limitarían la evaporación de agua, según un estudio de la UNED

El aprovechamiento de la superficie de 
un canal hidráulico para instalar una 
planta de energía solar mejora el rendi-
miento de ambas infraestructuras, se-
gún una investigación publicada en la re-
vista Solar Energy por investigadores de 
la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED).

El agua del canal es utilizada para 
refrigerar los paneles solares y estos, a 
su vez, impiden la evaporación del agua. 
Los resultados del trabajo señalan que 
esta sinergia permite optimizar la pro-
ducción de energía y sacar mayor prove-
cho a ambos recursos.

Aunque en otros casos se han lleva-
do a cabo experiencias similares (por 
ejemplo en la región del Gujarat, India), 
la nueva propuesta alcanza mayor efi-
ciencia gracias a una disposición más 
adecuada de los módulos y al sistema 
de refrigeración empleado.

“A diferencia de lo que se cree, los 
paneles solares disminuyen su rendi-
miento cuando superan los 25 grados. 
Al reducir la temperatura, hemos mejo-
rado su eficiencia y se ha logrado una 
instalación totalmente autónoma y auto-
suficiente a nivel eléctrico”, indica Anto-
nio Colmenar, profesor del Departamen-
to de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
de Control de la UNED y autor principal 
del estudio.

Para demostrar la viabilidad del pro-
yecto se eligió el trasvase del Tajo-Se-
gura, que recorre 292 km entre las 
provincias de Guadalajara y Albacete. 
Tras descartar los tramos que discurren 
bajo tierra, zonas de excesivo relieve y 
secciones que se encuentran perma-
nentemente a la sombra, los investiga-
dores calcularon una superficie útil de 
737.561 m2.

Para cubrir esta área, ubicada entre 
el embalse de Alarcón y Los Anguijes, 
serían necesarios 290.700 paneles que 
producirían un total de 82 megavatios. 
Además de la estructura que soporta 
los módulos y la altura a la que deben 
permanecer, también será relevante la 

disposición de los mismos. “Se colocan 
módulos fotovoltaicos individuales so-
bre la estructura que tapa el canal, de 
tal manera que la interconexión entre 
ellos sigue un único eje longitudinal, a 
modo de hilera, cubriendo toda la super-
ficie disponible” explica Ángel Buendía, 
coautor del estudio.

Los resultados señalan que, a pesar 
del elevado coste inicial que supondría 
llevar a cabo este proyecto, la inversión 
sería recuperada en 15 años, pero sus 
autores destacan también otras ventajas 
como la posibilidad de aprovechar local-
mente la energía producida y utilizarla, 
por ejemplo, para el bombeo en zonas 
de regadío.

Cubiertas para balsas de riego
Las balsas de riego generalmente fun-
cionan como reservas de agua y sirven 
para abastecer a las estaciones de bom-
beo y regular el caudal. Siguiendo la 
misma línea de los trabajos previos, ac-
tualmente los investigadores se encuen-
tran desarrollando un sistema de cubier-
tas fotovoltaicas que, al colocarse sobre 

balsas de riego, permitirían reducir la 
evaporación, generar energía eléctrica y 
mejorar la calidad del agua.

“En este caso, los paneles que se uti-
lizan son de tipo amorfo, habitualmente 
llamados de capa fina, que a diferencia 
de los convencionales son similares a 
un plástico flexible”, señala David Borge, 
miembro de este equipo y profesor de 
la Universidad de León, quien adelanta: 
“Para las comunidades de regantes el 
beneficio sería doble, ya que el coste de 
la energía eléctrica de bombeo es muy 
elevado y está restando competitividad 
a las mismas, además de tener que 
afrontar los gastos derivados del agua 
que se evapora”.

Referencia:
Antonio Colmenar-Santos, Ángel Buen-
dia-Esparcia, Carlos de Palacio-Rodrí-
guez, David Borge-Diez. Water canal 
use for the implementation and efficien-
cy optimization of photovoltaic facilities: 
Tajo-Segura transfer scenario. Solar 
Energy. 2016;126:168-194.
Fuente: UNED.

Canal de riego. Foto: Carlos Castilla / Shutterstock.
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NOVEDADES

espacio desempeña un 
papel importante, puede 
ser utilizada esta gama, 
ya que su reducido ta-
maño permite que sean 
instalados en cualquier 
lugar de trabajo, justo 
donde se necesitan.

Partiendo de una 
configuración base de 
compresor + depósito 
se pueden seleccionar 
las siguientes opciones:

- Secador frigorífico.
- Conjunto filtros grado P y M purgador capacitivo.
- Separador agua/aceite.
Todos los elementos seleccionados vienen montados 

de fábrica y se suministran como una unidad compacta, lista 
para funcionar. Además, el aislamiento acústico asegura un 
funcionamiento especialmente silencioso. El sistema de tube-
rías preensamblado permite que tanto el trabajo de instalación 
como el espacio requerido para ello sean mínimos.
916 573 505
iberica@boge.com
www.boge.com

>> Nueva gama de dispositivos anticaídas para 
diferentes entornos de trabajo

Honeywell lanza una innovadora gama de dispositivos an-
ticaídas deslizantes para ofrecer seguridad a los operarios que 
trabajen en escaleras o rieles. Los nuevos carros de Söll Body 
Control son ideales para los trabajadores de sectores como 
las telecomunicaciones, los servicios públicos y la industria 
en general.

Gracias a su innovador diseño, Söll BodyControl garan-
tiza una detención efectiva en cualquier situación de caída, 
tanto hacia atrás como hacia abajo. De este modo, evita que 
los trabajadores sufran una posible detención al revés o de-
masiado tardía y les protege frente al riesgo asociado de le-
siones corporales graves. Estos dispositivos anticaídas están 
certificados para soportar a trabajadores con un peso entre 
40 y 140 kg, en escaleras y rieles verticales con inclinaciones 
entre -10° y +15°.

Diseñado pensan-
do en la comodidad del 
trabajador, la gama de 
Söll BodyControl está 
disponible con diferen-
tes opciones de engan-
che para adaptarse a 
diferentes entornos de 
trabajo y patrones de 
subida. Dispone de un 
enganche externo que 

>> Monitor de vibración de cuatro canales para 
detectar desequilibrios en las máquinas

Los accidentes de las máquinas representan un coste 
significativo anual para las empresas. Los daños causados 
por desequilibrios, desalineaciones y deterioro de los cojine-
tes en las máquinas rotativas se suelen prevenir controlando 
las vibraciones. PCH Engineering presenta un nuevo monitor 
de vibración de cuatro canales con calificación SIL-2. Es una 
herramienta fiable y económica para controlar constantemente 
cuatro puntos de medición y dos parámetros de proceso, todo 
a tiempo real.

Cada canal de vibración PCH 1420 opera en dos bandas 
de frecuencia que funcionan simultáneamente. Las bandas se 
pueden configurar de 0,7 Hz a 11,5 kHz y controlan un área 
de 10-1.000 Hz (ISO 10816-3), además del área de alta fre-
cuencia de 2-10 kHz, en la que se detectan las resonancias 
del cojinete de rodamiento. PCH utiliza varios detectores de 
fallos de los cojinetes al mismo tiempo para detectar cualquier 
defecto lo antes posible. 

De este modo, el PCH 1420 permite controlar la elevada 
frecuencia de banda ancha, así como el envolvente y el factor 
cresta para detectar fallos en los cojinetes. Todos los detec-
tores funcionan simultáneamente y utilizan la información que 
reciben de hasta cuatro puntos de medición en tiempo real. Si 
se supera el límite de alarma, los relés de alarma integrados 
informan al usuario a través de una luz de rotor, avisador, co-
nectada a un sistema de control o bien directamente se apaga 
la máquina.

El PCH 1420 también emite señales de 4-20 mA en fun-
ción del nivel de vibración, que se pueden utilizar para evaluar 
las variables en el sistema de control de los usuarios. Las varia-
bles también se pueden analizar con el software gratuito PCH 
Vibration Studio en un ordenador estándar o en un portátil. El 
software incluido, PCH Vibration Studio, también permite re-
gistrar señales en forma de onda de tiempo (datos sin proce-
sar) y realizar análisis FFT de los datos registrados. Además, 
el PCH 1420 cumple los requisitos de seguridad funcional de 
conformidad con la norma ISO 13849-1 y se puede utilizar 
como protección para maquinaria de acuerdo con las normas 
API670 para un tiempo de respuesta de menos de 100 ms. 
El monitor también resulta ideal para fabricantes de equipos 
originales (OEM) y permite desarrollar soluciones individuales 
según petición.
PCH Engineering
www.pch-engineering.dk

>> Nuevos compresores de tornillo modulares y 
flexibles para aplicaciones individualizadas

La multinacional Boge Compresores ha presentado una 
nueva gama de compresores de tornillo serie C (D) R. Se trata 
de un sistema modular que permite una configuración perso-
nalizada. Requieren menos espacio y se adaptan perfecta-
mente a cada aplicación individual. En los lugares en los que el 
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permite a sus usuarios subir cómodamente cerca de la es-
calera, esencial a la hora de trabajar en espacios confinados, 
así como en escaleras muy ajustadas y pozos de registro. Söll 
BodyControl ofrece dos puntos de enganche que activan el 
cierre de seguridad de forma independiente para garantizar 
una detención segura del trabajador en cualquier situación de 
caída, incluyendo las caídas hacia atrás.

Para aumentar aún más la comodidad, las ruedas del ca-
rro se desplazan en un eje suspendido para garantizar el buen 
funcionamiento del dispositivo en cualquier circunstancia, 
incluso al pasar por las juntas, reduciendo el cansancio del 
trabajador. Además, el mosquetón ergonómico, diseñado para 
satisfacer todos los requisitos internacionales, es grande y de 
fácil agarre para garantizar una abertura y un cierre fáciles de 
realizar incluso con guantes.

Otras de las características son una durabilidad mejorada 
gracias a sus ruedas en polímero más grandes y robustas que 
proporcionan mayor vida útil que las ruedas convencionales, 
y un nuevo diseño de la carcasa del carro que cubre el 80% 
del amortiguador y que ofrece una mayor protección contra 
los impactos. Söll BodyControl también está equipado con 
un indicador de caída visual para facilitar la inspección antes 
de su uso.
Honeywell
www.securityhoneywell.com

>> Sensor para facilitar el mantenimiento en 
instalaciones eólicas y otros entornos críticos

Raycap, actual propietaria de Iskra Zaš ite, compañía que 
investiga y produce protectores contra sobretensión y distri-
buida en España por la empresa DISMATEL, ha ampliado su 
catálogo de sensores de corriente de descarga de rayo con 
un sensor contador con capacidad de comunicación GSM. 

El nuevo ProLEC GSM se pue-
de utilizar en tareas de sensado 
y registro de descargas de rayo 
que “circulan” a través de siste-
mas de protección contra sobre-
tensiones.

Este modelo con antena, 
que se instala directamente en el 
conductor de puesta a tierra, so-
porta corrientes de hasta 100 kA 
(10/350). En combinación con el 
sistema de protección ante rayos 
de edificios e instalaciones críti-
cas, el sensor aporta información 
de la frecuencia y la fecha de las 
descargas. 

Estos datos son de gran 
ayuda a la hora de realizar futuras mediciones preventivas o 
de mantenimiento. Al estar conectado con el portal ProGRID 
Cloud, los operadores pueden acceder directamente a la in-
formación de los eventos o recibir notificaciones de alarma 

mediante correo electrónico o SMS. Este sensor contador, 
que cumple los estándares IEC/EN 62561-6 y 61326-1, po-
see una cubierta de policarbonato (UL 94V-Z e IP65) y opera 
en el rango de temperatura de -20 a +60 °C. También tiene 
una batería reemplazable con una duración de, al menos, cua-
tro años.

El propio ProLEC GSM avisa en caso de “batería baja”. 
Por todas estas razones, el nuevo sensor contador se puede 
emplear en prácticamente cualquier entorno con estructuras 
elevadas. Un ejemplo de aplicación se encuentra en las palas 
de un aerogenerador, en el que un sistema de control podría 
funcionar como receptor de todas las señales y gestionarlas. 
De esta forma, se simplifica el mantenimiento, ya que solo 
hay que revisar el sistema afectado por el rayo y no todo el 
parque eólico. Hasta ahora había que parar todo el parque 
eólico para la revisión y localización de daños en las palas 
de los aerogeneradores tras el conocimiento de un impacto 
de un rayo en alguna parte de la instalación. Ahora se puede 
saber al momento cuál ha sido el molino y la pala concre-
ta afectada por el impacto y mejoraremos enormemente las 
labores de mantenimiento ahorrando costes por labores de 
mantenimiento.
923 134 630
info@dismatel.com
www.dismatel.com

>> Solución robotizada de medición en línea 
para el sector industrial

El área de ingeniería de la compañía Sariki desarrolla pro-
yectos llave en mano en colaboración con los clientes, apoya 
a las empresas para que mejoren la calidad y el diseño de sus 
productos disponiendo de mayor información de los procesos 
de fabricación en tiempo real para el análisis y la toma de deci-
siones y mejora sus ciclos de inspección. En colaboración con 
Metrologic ha desarrollado SK-cell, una solución robotizada de 
medición en línea orientada a los sectores de automoción y ae-
ronáutica. Esta solución de inspección avanzada se basa en 
una adquisición con escáner láser 3D de alta velocidad conec-
tado a un robot de ejes múltiples.

El robot se comporta como un simple portaherramientas. 
La precisión de la medición viene proporcionada ya sea por 
una cámara de seguimiento independiente o mediante el segui-
miento del sensor láser equipado con led de posicionamiento. 
SK-cell permite un rápido control de todas las características 
geométricas de la pieza, comparación contra CAD, así como un 
análisis completo de las especificaciones de superficies (sec-
ciones, mapas de color, enrases y holguras).

Se trata de una solución que maneja directamente los 
movimientos del robot y las instrucciones de medición en un 
único programa desarrollado por Metrologic, y que opera inde-
pendiente de la precisión del robot: tolerancias de derivas del 
robot, de calentamientos y colisiones.
Sariki
www.sariki.es
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>> Módulos de alto rendimiento para 
aplicaciones ferroviarias exigentes

Powerbox, empresa especializada en fuentes de alimenta-
ción, anuncia el lanzamiento de dos nuevos productos en sus 
convertidores DC/DC para ferrocarril de la serie ENAR150D. 
Los productos tienen el 93% de eficiencia, lo que supone 
un ahorro de energía, pues reducen la disipación de calor y 
permiten más potencia disponible en ambiente confinado. La 
nueva serie incluye un amplio conjunto de accesorios, lo que 
simplifica la integración en los trenes y vehículos relacionados.

La modernización del tren y la introducción de nuevas 
tecnologías, tales como wifi a bordo, GSM y LTE, sistemas 
de vídeo y telemetría, requieren soluciones de potencia muy 
eficientes y flexibles, para las que la serie ENAR150D ha sido 
diseñada específicamente. Combinando alta eficiencia de 
conmutación y topología optimizada para reducir el número 
de componentes en un 25%, en comparación con topologías 
convencionales, contribuyen a mejorar el tiempo medio entre 
fallos (MTBF) y la fiabilidad a largo plazo.

Desarrollada para aplicaciones de bajo perfil y refrigera-
ción por conducción eficiente, la serie ENAR150D emplea la 
última tecnología planar on-board, lo que mejora la disipación 
de calor y robustez en choque y vibración. Los dos nuevos 
productos ENAR150D24 y ENAR150D110 ofrecen una po-
tencia de salida de 150 W, con una eficiencia típica del 93% 
con un armazón delgado de 18,5 mm ( 0,73 pugadas) de an-
cho, lo que hace posible la integración de los módulos de po-
tencia en ambientes reducidos y confinados.
Powerbox
91 3260436
info.es@prbx.com
www.prbx.com

>> Balómetro de gran precisión y peso ligero 
para grandes flujos de aire

Con un peso muy ligero y gran precisión, la empresa Tes-
to ofrece un nuevo balómetro para entradas y salidas de aire 
de gran tamaño. El testo 420 destaca por su facilidad de uso. 
Con un peso inferior a 2,9 kg permite rectificar fácilmente el 
flujo de aire. Durante el control de los caudales volumétricos 
en las entradas y salidas de aire para los sistemas de ventila-
ción y climatización, los usuarios pueden cumplir fácilmente y 
de forma eficiente las directrices de higiene y los requisitos en 
términos de calidad del aire ambiente; por ejemplo, en la indus-

tria, en oficinas y en sa-
las blanca. Además de 
su poco peso, las asas 
ergonómicas permiten 
un uso muy sencillo. Los 
alojamientos en forma de 
embudo para las varillas 
de tensión contribuyen 
a un montaje sencillo y 
rápido. El balómetro se 
puede plegar, lo que per-
mite su transporte cómo-
do y seguro en el maletín 
suministrado.

Para que la lectura 
de los valores medidos sea más cómoda, el instrumento de 
medición se puede inclinar y retirar. Además, los dispositivos 
móviles como los smartphones y las tabletas se pueden utilizar 
como segunda pantalla o como mando a distancia gracias a la 
conexión por Bluetooth de la aplicación. Así, usar el trípode en 
el caso de techos altos resulta muy seguro y cómodo. Asimis-
mo, los usuarios pueden finalizar y enviar por correo electrónico 
el protocolo de medición directamente desde el lugar de medi-
ción gracias a la aplicación, lo que le ahorrará significativamente 
tiempo y aumentará la eficiencia.
Testo
www.testo.es

>> Nueva extendedora de asfalto con avanzados 
controles electrohidráulicos

La nueva extende-
dora de asfalto Dynapac 
Citypaver SD1800 de 
Atlas Copco ofrece una 
capacidad de extendido 
de 350 t/h y cubre unas 
anchuras de extendido 
de 0,70 a 4,70 metros. 
Es ideal para trabajos 
de construcción en ca-
lles y carreteras urbanas, 
y también resulta perfecta para trabajos de reparación. Entre 
otras muchas mejoras se ha empleando una tecnología muy 
avanzada en controles electrohidráulicos. La potencia de 54 
kW que proporciona el motor Deutz T3/T4 se distribuye a las 
funciones de la extendedora a través de un sistema inteligente 
y muy eficiente que garantiza una pérdida de potencia mínima. 
Esto ahorra energía y permite, al mismo tiempo, que el equipo 
funcione con toda la potencia necesaria incluso en operaciones 
altamente exigentes.

Su sistema de control inteligente ofrece una excelente mo-
nitorización de todo el proceso de extendido para asegurar un 
flujo de trabajo optimizado. La SD 1800 Citypaver incorpora el 
sistema de control PaveManager 2.0, que ofrece una experien-
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cia incomparable de control de extendido en todas las situa-
ciones de aplicación, desde autopistas hasta calles de ciudad. 
Este sistema garantiza un rendimiento de extendido optimizado 
y continuo. El sistema de control integrado de alto nivel de Dy-
napac es inteligente y se conecta directamente a través de un 
sistema BUS CAN. Este sistema asegura una comunicación 
rápida y fiable.

Muchos de los ajustes que se realizan en el control remoto 
también se pueden hacer desde el tablero de instrumentos y 
viceversa. El equipo es autoconfigurable, lo que significa que se 
puede usar en cualquier lado de la extendedora. Tanto el tablero 
de instrumentos como los controles remotos ofrecen pantallas 
de color, así como menús y funciones intuitivos y autoexplicati-
vos. El confort del operador es una de las mayores prioridades 
de Atlas Copco. La plataforma ofrece una generosa altura libre 
y un suelo plano con un gran espacio de almacenamiento. El 
nuevo techo tiene dos luces de trabajo integradas en la parte 
delantera y en la parte trasera.
Atlas Copco
www.atlascopco.es

>> Seguridad y fiabilidad en pesaje dinámico 
para entornos duros

Completamente rediseñada, la célula de carga digital FI-
T5A de HBM garantiza que los sistemas de llenado y dosifi-
cación trabajan con valores de medición precisos, incluso en 
condiciones ambientales difíciles. Las aplicaciones de llenado 
y dosificación están expuestas a condiciones ambientales es-
pecialmente duras, como humedad permanente en centros de 
producción de alimentos y la industria de procesos.

Por esta razón, la compañía HBM, fabricante de equipos 
y componentes para la medida de magnitudes mecánicas y 
pesaje, ha rediseñado completamente su célula de carga di-
gital FIT5A para superar dichos estrictos requerimientos. Con 
un cuerpo de medición herméticamente sellado y realizado en 
acero inoxidable, el modelo FIT5A tiene índices IP68 e IP69K. 
Y, gracias a su protección ante sobrecarga, alcanza una carga 
límite del 1.000%. La capacidad de contraste conforme a OIML 
R60 garantiza resultados precisos, incluso en aplicaciones obli-
gadas a contrastar. La célula de carga digital FIT5A está dispo-
nible en diferentes versiones con cargas nominales de hasta 50 
kg. Una versión “extendida” permite controlar de forma autóno-
ma procesos de dosificación completos, sin necesidad de un 
PLC adicional.

La electrónica integrada ofrece filtros, parámetros de do-
sificación para corriente fina y gruesa y un algoritmo de auto 
aprendizaje que minimiza el tiempo de dosificación. Además, el 
software gratuito PanelX aporta un modo conveniente a la hora 
de ajustar los distintos parámetros, desde la comparación hasta 
el proceso de dosificación.
HBM Ibérica
918 062 610
info@es.hbm.com
www.hbm.es

I + D 
Las fundaciones españolas de investigación 
tienen problemas de crecimiento sostenible
Las fundaciones de investigación e innovación destinan 
5.000 millones de euros a gasto en I+i en la UE. De esta 
cifra, 327 millones corresponden a las españolas, según 
recoge el Estudio de las Fundaciones Europeas para la In-
vestigación y la Innovación (EUFORI, por sus siglas en in-
glés). Estas organizaciones tienen un papel importante en 
la financiación, junto con los Gobiernos y a las empresas. 
Del total del gasto en I+i de las 991 fundaciones euro-
peas que proporcionaron datos a EUFORI, 327 millones 
de euros correspondieron a las españolas. Nuestro país 
ocupa el séptimo lugar entre los 29 implicados, detrás 
de Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Suecia, Bélgica y 
Noruega. El estudio ha sido promovido y financiado por 
la Comisión Europea. La parte española de este mapa de 
fundaciones de I+i ha sido llevada a cabo por los profeso-
res de economía y empresas Marta Rey, de la Universidad 
de A Coruña, y Luis Ignacio Álvarez, de la Universidad de 
Oviedo. Según recoge el informe, las fundaciones de I+i 
españolas disponen de ingresos diversificados a través 
de subvenciones, donaciones privadas o pago por servi-
cios. Los recursos obtenidos se utilizan fundamentalmen-
te en financiar programas propios. Esto hace que tengan 
dificultades para crecer de forma sostenible y tiendan a 
ser más pequeñas en cuanto a volumen de ingresos que 
sus comparables europeas.

Novedoso material para paneles solares 
que aumenta la eficiencia y reduce costes
Científicos del proyecto financiado con fondos europeos 
MESO han creado un material nuevo para celdas de pa-
neles solares capaz de reducir enormemente los costes 
de fabricación y al mismo tiempo alcanzar una eficiencia 
de conversión competitiva superior al 20%. El proyecto, 
activo hasta octubre de 2016, servirá para generar un 
nuevo tipo de celda fotovoltaica híbrida de bajo coste 
basada en perovskita de haluros metálicos. Esta heterou-
nión de tecnología de celda fotovoltaica se ha demostra-
do notablemente eficaz y pretende competir con las me-
jores tecnologías de semiconductor cristalino y película 
fina en cuanto a mejoras en eficiencia. Las celdas fotovol-
taicas de perovskita emplean materiales transportadores 
de huecos, cuya función es la de transportar las cargas 
positivas que se generan cuando la luz incide en la pelícu-
la de perovskita. El equipo del proyecto MESO (Meso-Su-
perstructured Hybrid Solar Cells) ha creado ahora un ma-
terial transportador de huecos notablemente más barato 
que cuesta tan solo una quinta parte del precio de los ma-
teriales tradicionales pero que mantiene una eficiencia de 
conversión superior al 20%. Los investigadores estudian 
ahora otros modos de mejorar el rendimiento general de 
las celdas fotovoltaicas ahora que la calidad de la película 
de perovskita ha aumentado. Para ello se han concentrado 
en la capa transportadora de huecos de la celda y, en con-
creto, en los materiales que se emplean en su fabricación.
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binan diseño y tecnología, y son fabricados con la tecnología 
más avanzada. Los cubetos Ultrasafe están disponibles en dos 
versiones, en acero galvanizado y lacado.
Denios
www.denios.es

>> Transductor de fuerza para entornos 
adversos y mediciones al aire libre

HBM, fabricante de equipos y componentes para la medi-
da de magnitudes mecánicas y pesaje, anuncia la disponibilidad 
del nuevo transductor de fuerza U10 que ofrece la precisión, la 
robustez y la flexibilidad necesarias para poder rendir en aplica-
ciones en exteriores. El transductor de fuerza se distingue por 
poseer gran precisión con una mínima desviación de linealidad 
de solo el 0,02% en todo el rango de medición. Esto contribuye 
a extender los límites de tolerancia en los procesos de produc-
ción y, por lo tanto, aumentar las prestaciones y los beneficios.

Este diseño robusto, que está disponible en diferentes gra-
dos de protección (hasta IP68), supone una ventaja especial 
para su uso al aire libre bajo condiciones ambientales adversas. 
Por ejemplo, el efecto de la temperatura sobre la señal de cero 
con el 200% de calibración se ve reducido al 0,0075% por 10 
K. Con simetría rotacional y bajo perfil, el modelo U10 presenta 
una gran capacidad de adaptación a cualquier tarea de medi-
ción gracias a sus 4.000 opciones de configuración.

El nuevo transductor también se distingue por mejoras en 
histéresis, linealidad y error relativo de reversibilidad. Entre sus 
aplicaciones habituales se incluyen las mediciones de fuerza de 
tensión y compresión estáticas y dinámicas en bancos de ensa-
yos o máquinas de test de material y la monitorización de fuerza 
en fases de producción.
918 062 610
info@es.hbm.com
www.hbm.es

>> Nuevos sensores fotoeléctricos para piezas 
troqueladas

La empresa Meusburger ha ampliado su catálogo de pro-
ductos para el troquelado con sensores fotoeléctricos de hor-
quilla para controlar el avance y la posición cuyos elementos 
ópticos son altamente resistentes a la contaminación y al ra-

>> Ordenador móvil que reduce el esfuerzo 
muscular de los trabajadores

Zebra Technologies ha presentado un ordenador móvil em-
presarial TC8000, ergonómico y ligero que ofrece un diseño 
innovador que reduce el esfuerzo muscular, eliminando la ne-
cesidad en los almacenes de que los empleados tengan que 
inclinarse y verificar los productos uno por uno, como ocurre 
con los dispositivos tradicionales.

Zebra ha trabajado con usuarios de todo el mundo para 
reestructurar, rediseñar y reconstruir completamente los orde-
nadores móviles industriales, basándose en investigaciones y 
análisis de factores humanos. El resultado es el nuevo y resis-
tente ordenador móvil TC8000 basado en Android, un 33% 
más ligero que los ordenadores portátiles tradicionales, que re-
quiere menos esfuerzo muscular, reduciendo el movimiento de 
muñeca y aumentando así la productividad de los empleados 
del almacén. También reduce el tiempo de formación y permite 
que la introducción de datos sea significativamente más rápida 
y precisa en entornos industriales exigentes.
Zebra
www.zebra.com

>> El cubeto Ultrasafe recibe un premio al mejor 
diseño de equipamiento técnico e industrial

La empresa Denios ha re-
cibido el premio internacional al 
mejor diseño de herramientas o 
equipamiento técnico industrial 
por su cubeto Ultrasafe. Los 
premios CLAP premian el dise-
ño industrial y diseño gráfico de 
Iberoamérica, España y Esta-
dos Unidos y son un referente 
en cuanto a la excelencia en el 
diseño. Están organizados por 
Veredictas y Foroalfa. El jurado 
estaba compuesto por las principales instituciones de diseño 
de cada país participante. Por ejemplo, la Red Española de Aso-
ciaciones de Diseño, el Colegio de Diseñadores Profesionales 
de Chile, la Cámara de Diseño del Uruguay, la Red Académica 
de Diseño de Colombia y Diseña México.

Los cubetos de retención Ultrasafe están diseñados con 
formas ultravanguardistas que recuerdan los perfiles aerodiná-
micos, las formas redondeadas del fluir del agua y los círculos 
suaves de la naturaleza. Son los primeros cubetos en el mundo 
fabricados por embutición. Gracias a este proceso de fabrica-
ción, suponen la solución más segura en el manejo de sustan-
cias peligrosas.

Están fabricados en una sola pieza sin cantos, ni juntas ni 
soldaduras, absolutamente estancos gracias al uso del proce-
so de embutición profunda, una tecnología aplicada sobre todo 
en la industria del automóvil y aeronáutica. Se puede decir que 
estos cubetos premiados con el premio CLAP PLATINUM com-
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yado. Los sensores están protegidos por una carcasa sólida 
de metal y permiten la monitorización precisa del avance y de 
la posición de la banda. Esto permite la producción segura de 
piezas troqueladas.

Los sensores están disponibles en tres versiones (E 6532, 
E 6536, E 6530), con luz infrarroja o luz roja, y se pueden ator-
nillar desde arriba o de lado. Otros productos nuevos en el 
programa son el sensor fotoeléctrico de horquilla E 6542 y el 
ajustador E 6592 que ayudan a detectar chapas dobles y el 
vuelco del utillaje al controlar la eliminación completa del ma-
terial sobrante. Gracias a los filtros ópticos son insensibles a la 
luz ambiente. La altura se puede regular fácilmente mediante el 
ajustador. En todos los sensores fotoeléctricos se puede selec-
cionar entre modo claro y modo oscuro.
Meusburger
www.meusburger.com

>> Analizadores de humedad halógenos 
cómodos, inteligentes y robustos

La empresa Mettler Toledo anuncia el lanzamiento de su 
último analizador de humedad halógeno: el HC103. Este mide 
el contenido de humedad en minutos, lo que permite acor-
tar los tiempos de respuesta para favorecer el control de la 
calidad y de los procesos. Es fácil de usar incluso para los 
operadores inexpertos gracias a su amplia pantalla táctil de 
color, a las instrucciones gráficas para el usuario y a la curva 
de secado en tiempo real. Tanto si trabaja en un ajetreado 
laboratorio como en una planta de producción con un entorno 
difícil, el diseño compacto ahorra espacio y la robusta estruc-
tura garantiza una larga vida útil del aparato.

Los operadores pueden acceder a los métodos de secado 
directamente desde la pantalla inicial con un solo clic: simple-
mente se debe colocar la muestra sobre el receptor de carga, 
calcular su tara y pulsar el botón de inicio. Mientras el programa 
de secado está en funcionamiento, se muestra una curva de se-
cado en tiempo real en la pantalla para proporcionar una visión 
general del proceso. De esta manera, los operadores pueden 
ver de forma clara si las mediciones son las adecuadas e inter-
venir rápidamente en el proceso de producción si fuera preciso.

No es necesario registrar manualmente los resultados, ya 
que, además de las impresiones estándar, el HC103 puede 
generar informes de resultados en formato PDF o CSV, que 
se pueden transferir cómodamente a través de un conector 
RS232 o de puertos USB para cumplir con los requisitos de 
documentación y trazabilidad. También se pueden introducir 
fácilmente nuevos métodos de secado a través del puerto 
USB. La carcasa de metal y las superficies planas de acero 
inoxidable de la cámara de secado no solo hacen del HC103 
una herramienta robusta, sino también fácil de limpiar. Ade-
más, proporcionará resultados fiables durante años, indepen-
dientemente del tipo de muestras que emplee e incluso en los 
ambientes de trabajo más duros.
Mettler Toledo
www.mt.com

CIENCIA 
Nuevas propiedades para una nueva 
generación de aceros nanoestructurados
Un estudio elaborado por el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de La Lagu-
na ha logrado determinar nuevas propiedades mecánicas 
en una nueva generación de aceros nanoestructurados 
de alta resistencia. Los resultados, publicados en la revis-
ta Scientific Reports, podrían aplicarse en la industria de 
la automoción para fabricar componentes de motor más 
resistentes y con una mayor vida útil.

La clave de estas propiedades, indica el estudio, ra-
dica en que las propiedades mecánicas de los nanocris-
tales de ferrita bainítica y de austenita son muy similares 
entre sí, lo que les da una gran homogeneidad cuando 
se juntan ambos materiales. Los investigadores han lle-
gado a esta conclusión tras caracterizar dichos aceros 
mediante la técnica de microscopía de fuerzas atómicas 
conocida como Peak Force, que permite obtener simul-
táneamente tanto la imagen topográfica de la superficie 
como el mapa de propiedades mecánicas.

“Los resultados de este trabajo nos ayudarán a enten-
der las propiedades mecánicas de estos nuevos aceros 
de ultra-alta resistencia. En principio estamos investigan-
do su comportamiento mecánico para aplicarlos en el sec-
tor de la automoción, pero en el futuro podrían aplicarse 
también en otros sectores como el de las energías reno-
vables, a través de su uso en las cajas reductoras de los 
aerogeneradores”, explica el investigador del CSIC Luis 
Vázquez, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.

Materiales capaces de absorber C02 como 
una esponja para poder concentrarlo
Investigadores de Siemens Corporate Technology, en Mú-
nich, están desarrollando un sistema que utiliza la energía 
de las renovables para convertir el dióxido de carbono 
en compuestos aptos para la industria, como el etileno y 
el monóxido de carbono. Los investigadores aún no han 
logrado recrear todo el proceso de fotosíntesis, ya que 
involucra muchas estructuras de proteínas complejas e 
interconectadas difíciles de imitar en un laboratorio. Pero 
esperan conseguirlo en dos años.

Para esta fotosíntesis sintética han creado unos módu-
los del tamaño de una caja de zapatos en la que se pueden 
simular energéticamente el dióxido de carbono, de la mis-
ma forma que en las células vegetales. Dependiendo de las 
condiciones en las que se realicen estas pruebas, el CO2 
activado reacciona para crear una gran variedad de otro 
tipo de moléculas como el etileno, un componente que la 
industria química necesita para la producción de plásticos; 
el gas metano rico en energía, el principal componente del 
gas natural, y el monóxido de carbono, que puede ser utili-
zado para producir combustible como el etanol, por ejem-
plo. El enfoque de estos científicos es que en vez de inten-
tar capturar la luz, se concentran en activar el CO2 para 
poder transformarlo en otros productos, para lo que están 
utilizando la energía procedente de las fuentes renovables.
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riores a los de las celdas robotizadas separadas. El concepto 
de seguridad debe cumplir unas especificaciones y normas 
estrictas basadas en una evaluación de riesgos. Entre otros, 
el paquete de seguridad requiere que los robots se ubiquen 
de manera que se minimice el contacto con el hombre en la 
medida de lo posible. No obstante, también deben tenerse 
en cuenta los movimientos humanos. Por ello, el robot debe 
trabajar con suavidad y desconectarse en milisegundos si se 
registra un contacto. Dürr ha diseñado el concepto de la celda 
de pegado de manera que el robot básicamente funcione por 
debajo de la zona de la cabeza y el pecho del hombre. Los 
sistemas de colaboración hombre-robot son en principio inte-
resantes si se requieren calidades elevadas constantes, por 
ejemplo al adherir componentes.
Dürr
www.durr.com

>> Nuevos productos para simplificar a las 
empresas los procesos de etiquetado

La firma Toshiba TEC Spain Imaging Systems ha presen-
tado sus últimos avances en tecnologías de impresión e iden-
tificación para el sector logístico en la edición de la feria Logis-
tics 2015, que se celebró el 18 y 19 de noviembre en Madrid. 
Los nuevos productos de Toshiba han sido desarrollados para 
simplificar a las empresas los procesos de etiquetado, logísti-
ca inversa, gestión documental e impresión de etiquetas, y al 
mismo tiempo reducir costes y errores, mejorar la productivi-
dad, el nivel de servicio y la satisfacción de los clientes.

Entre las novedades de Toshiba destacan dos impresoras 
de etiquetas, la DB-EA4D y la FV4D. La primera imprime a 
doble cara de manera simultánea. Así, en un lado se imprime 
la información de entrega y, en el reverso, la de devolución, 
reduciendo a la mitad el número de etiquetas necesarias para 
gestionar la logística inversa. Cabe destacar que la impresión 
de etiquetas se ha duplicado en los últimos cinco años en Eu-
ropa, en parte debido al auge de las empresas de e-commerce 
y tiendas online, que envían diariamente millones de pedidos 
a toda Europa, incluyendo la documentación necesaria para 
su devolución.

La impresión a doble cara simplifica los procesos logís-
ticos, ahorra tiempo y costes operativos y reduce al mínimo 

>> Solución innovadora para la colaboración 
hombre-robot en el montaje de vehículos

La empresa de ingeniería Dürr suministra por primera vez 
una celda robotizada completa que establece la colaboración 
hombre-robot para la fabricación de automóviles. En ella, hom-
bres y robots trabajan en el montaje final del automóvil sin 
necesidad de estar separados. Esta innovadora solución de 
colaboración aumenta la calidad de las juntas de los depósitos 
de combustible adheridos, además de ahorrar tiempo y reducir 
los costes por pieza.

Los robots cada vez tienen más presencia en la produc-
ción de automóviles. Además de los procesos de chapistería y 
pintura, los procesos de montaje final también se automatizan 
cada vez más. Así pues, las celdas robotizadas que funcionan 
separadas por rejas protectoras realizan trabajos recurrentes 
con la máxima precisión de repetición. No obstante, una au-
tomatización completa del montaje final resulta complicada. 
Muchos procesos de trabajo requieren tareas complejas por 
parte de los operarios de montaje, en las que deben reac-
cionar continuamente a nuevas situaciones actuando con la 
flexibilidad correspondiente. En este punto, la cooperación 
entre hombres y robots abre nuevas posibilidades. Cuando 
se aprovecha el rendimiento de un robot y, al mismo tiempo, la 
flexibilidad del hombre contribuye a llevar a cabo el proceso de 
fabricación con más rapidez, menores costes y mayor calidad, 
se dan las condiciones para utilizar sistemas de colaboración 
hombre-robot.

Esta instalación en el montaje final permite al trabajador 
especializado llevar el depósito con ayuda de un manipulador 
hasta una mesa, lo limpia y lo entrega al robot para su posterior 
procesamiento. Este aplica un cordón adhesivo muy uniforme 
y supervisa mediante los sensores del cabezal de aplicación 
que su altura sea perfecta. Cuando el robot ha finalizado su 
trabajo, entra de nuevo en acción el trabajador especializado, 
que encaja el depósito en la posición prevista de la carroce-
ría del vehículo. Este complejo proceso requiere la destreza 
humana. El manipulador le apoya a la hora de ejecutar mo-
vimientos en condiciones ergonómicas desfavorables. Dürr 
suministra los procesos completos para la nueva colaboración 
hombre-robot.

Además del concepto de diseño, estos incluyen la ali-
mentación completa de materiales, el sistema de dosificación 
regulado eléctricamente para el flujo de producto adhesivo 
controlado en función de la velocidad y la unidad de mando 
de orden superior con un panel de operación para la manipu-
lación, el pegado y el atornillamiento. Dürr también desarro-
lla los cabezales de aplicación, de un diseño muy ligero por 
motivos de seguridad y que pueden girarse de forma flexible 
360 grados. Además, toda la gestión de montaje del depósito 
en la carrocería mediante tecnología de manipulación también 
forma parte del volumen de suministro de Dürr, que además 
se ocupa de realizar las trayectorias y programar el robot de la 
colaboración hombre-robot.

Aunque no hay vallas ni recintos, los requisitos de seguri-
dad de la colaboración hombre-robot son notablemente supe-
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los errores de manipu-
lación. Toshiba es, ade-
más, una compañía de 
soluciones integrales 
de impresión. Por ello, 
también presentará en 
Logistics 2015 sus úl-
timos equipos multifun-
cionales de impresión 
láser, así como soluciones y servicios de gestión documental 
profesional. Entre todos estos productos, destaca la e-STU-
DIO 360LP/RD30, una impresora capaz de borrar el papel 
impreso y reutilizarlo hasta cinco veces.
Toshiba
www.toshiba.es

>> PDA con diseño rugerizado para aplicaciones 
de campo y entornos industriales

Handheld Group, empresa representada en España, Por-
tugal y Chile por Anatronic, ha anunciado la disponibilidad de 
la PDA Nautiz X8 con pantalla de 4,7 pulgadas y diseño ruge-
rizado (IP67) para responder a los estrictos requerimientos de 
aplicaciones en campo y entornos industriales y, por lo tanto, 
facilitar el trabajo de los profesionales.

El Nautiz X8 cuenta con procesador Texas Instruments 
4470 dual-core de 1,5 GHz, RAM de 1 Gb, Flash iNAND de 
4 Gb y batería de ion-litio de 5.200 mAh con autonomía de 12 
horas, y es compatible con los sistemas operativos Android 
4.2.2 y Windows Embedded Handheld 6.5.3 para adecuarse 
a las necesidades de cada proyecto. La pantalla de 4,7 pul-
gadas, que es una de las mayores de su clase, destaca por 
su alto brillo y tecnología táctil capacitiva state-of-the-art (con 
detección multitoque y de gestos). 

El diseño rugerizado IP67 cumple los requisitos del es-
tándar (militar) MIL-STD-810G que garantiza la resistencia a 
la presencia de polvo y agua y a golpes y caídas. El rango de 
temperatura operativa se sitúa entre -30 y +60 °C (de -22 a 
140 °F).

Este modelo de 490 gramos combina diversas opciones 
de conectividad (GSM/UMTS o CDMA) con múltiples carac-
terísticas estándares, incluyendo receptor GPS u-blox, BT 2.0 
y 802.11b/g/n WLAN. También está equipado con cámara 

de 8 MP con enfoque 
automático y Flash led 
para capturar datos de 
forma fácil y rápida, así 
como con sensor-G /
acelerómetro, girosco-
pio, brújula y altímetro. 
Con arquitectura abierta 
y sistema de extensión, 
esta PDA rugerizada 
permite conectar hard-
ware adicional como 

MEDIO AMBIENTE
Nueva red de observación para detectar las 
emisiones de gases distintos al CO2
Científicos financiados con fondos europeos han desarro-
llado una red de observación que permite medir con pre-
cisión las emisiones de gases distintos al CO2 y que con-
tribuirá en gran medida a cumplir los objetivos marcados 
en las políticas de la Unión Europea en materia de clima y 
medio ambiente. El proyecto InGOS está compuesto por 
instituciones de investigación de 14 países participantes y 
con él se logra aumentar la capacidad europea para regis-
trar las emisiones de gases de efecto invernadero distintos 
al dióxido de carbono (CO2), como el óxido nitroso y el me-
tano que resultan más complicados.

De hecho, solo era posible realizar cálculos aproxima-
dos de la cantidad de emisiones de estos gases, debido 
a que proceden de fuentes muy distintas como los ver-
tederos o la producción de alimentos. La infraestructura 
del proyecto se dedica a estandarizar las mediciones, re-
forzar los emplazamientos de observación, desarrollar las 
capacidades en los nuevos Estados miembros de la UE y 
preparar su integración con cualquier otra red ya en mar-
cha o en desarrollo (por ejemplo ICOS, el equivalente del 
InGOS dedicado al carbono). Este sofisticado sistema de 
observación, que genera datos para detectar núcleos de 
emisión intensa, ofrece información mucho más exhausti-
va sobre la influencia de estos gases en el ecosistema y 
su contribución al efecto invernadero.

El acuerdo de París, un paso para positivo 
el control del cambio climático
El pasado 12 de diciembre, como final de la Cumbre del 
Cambio Climático, se ha aprobó el primer tratado univer-
sal y jurídicamente vinculante por el clima. El Acuerdo de 
París ha sido adoptado por 195 países incluyendo por 
primera vez a dos de los grandes contaminadores del 
mundo: EE UU y China. El objetivo al que todos se han 
comprometido para finales de siglo es limitar el aumento 
de la temperatura media global en 2 grados centígrados. 
Sin embargo, no se han concretado la cantidad de emi-
siones que hay que reducir para hacer esto realidad. Ha-
brá revisiones cada cinco años, el documento establece 
como fecha límite el año 2020 para que las INDC sean 
revisadas y actualizadas y así cumplir con el objetivo.

El documento recoge la necesidad de lograr un equi-
librio entre las emisiones antropogénicas y los sumideros 
de carbono en la segunda mitad del siglo XXI, en función 
de la justicia, y en el contexto del desarrollo sostenible y 
los esfuerzos para erradicar la pobreza. Para los ecologis-
tas este aporte sigue siendo insuficiente. La financiación 
ha sido otro de los puntos que más han retrasado las ne-
gociaciones. Las capacidades económicas y la voluntad 
de reducir las emisiones de cada país han sido a veces 
contradictorias, sobre todo en cuanto a los países emer-
gentes como China e India, grandes emisores de CO2. 
Los países se han comprometido a generar un fondo de 
100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020.
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EMPRESAS
España, entre los países de la UE, más 
afectados por los ciberataques dirigidos
España se ha visto golpeada por los ciberataques dirigi-
dos en el último año. Las organizaciones españolas están 
sufriendo algunas de las peores pérdidas de datos que se 
están produciendo en Europa, y están relacionadas en su 
mayoría con el robo de tarjetas de crédito y datos perso-
nales. Sin embargo, en vez de preocuparse por el ciber-
crimen, lo están más por verse atacadas por prácticas de 
espionaje por parte de la competencia. Esta es una de las 
principales conclusiones que se extrae de la investigación 
correspondiente a España y que ha sido encargada por 
Trend Micro a la consultora independiente Quocirca.

Según el estudio, The trouble at your door, en el que 
participan 600 organizaciones europeas procedentes de 
Alemania, España, Francia, Italia, Países Nórdicos y Reino 
Unido, se pone de manifiesto que, independientemente 
de dónde procedan los ataques, las empresas españolas 
están entre las menos preparadas para defenderse ante 
este tipo de incidentes de seguridad que otras compañías 
europeas. Se pone también de manifiesto que el 10% de 
las corporaciones españolas se encuentran entre los 25 
primeros puestos dentro de la clasificación Top 40 de los 
peores ciberataques dirigidos. Por sectores, el de co-
mercio minorista fue el más afectado, seguido por servi-
cios financieros, transporte (clasificación que incluye los 
servicios de distribución y logística) y servicios públicos. 
Según la investigación, solo el 27% de los negocios na-
cionales cuenta con un plan de respuesta ante brechas 
de datos, pero este porcentaje es, con gran diferencia, 
el más bajo de todos los mercados que participan en la 
investigación. 

Mitsubishi adjudica a Airbus España varios 
contratos para su nuevo lanzador
Airbus Defence & Space en España ha firmado un con-
trato con Mitsubishi Heavy Industries (MHI) para el su-
ministro de los adaptadores de carga útil y sistemas de 
separación (PAS) del nuevo lanzador japonés H-III. MHI, 
como responsable del diseño, fabricación y explotación 
del lanzador, adjudicó nuevamente a Airbus DS en Espa-
ña el desarrollo de estos sistemas tras una competición 
abierta de más de dos años.

El nuevo vehículo de lanzamiento japonés, denominado 
H-III, efectuará su vuelo inaugural en 2021 y se configura 
como un nuevo cohete más competitivo: cada vuelo verá 
reducido sus costes al 50% gracias a la externalización 
de algunos de sus sistemas.

La familia de adaptadores de carga útil, que será desa-
rrollada para los principales diámetros: 937, 1.194 y 1.666 
mm, está basada en la tecnología de posicionamiento au-
tomático de fibra de carbono. Esta técnica, además de me-
jorar sensiblemente los tiempos de fabricación y, por tanto, 
sus costes, hace posible integrar el aro de interfaz inferior 
con el cuerpo central en una única pieza, minimizando así 
la masa del sistema.
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sensores, radios y otros accesorios. El Nautiz X8 se puede 
transportar en la cintura (con una funda) o montar en el vehí-
culo para integrarse en proyectos forestales, GIS y topografía, 
seguridad pública y servicios de mantenimiento. Por ejemplo, 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha 
elegido esta PDA para facilitar el trabajo de la plantilla de la 
Red de Espacios Naturales Protegidos (Renpa) de la comuni-
dad autónoma.

El uso de los terminales Nautiz X8 simplifica la entrada de 
datos, reduce los errores y acelera el proceso de grabación 
y recopilación de información, como cantidad, dimensiones y 
peso de los peces de un río. Los datos se almacenan en for-
mato digital al mismo tiempo que se toman, eliminando así el 
paso de escaneo en el laboratorio y el riesgo de fallos asocia-
dos a esta tarea.
Anatronic
913 660 159
info@anatronic.com
www.anatronic.com

>> ‘Software’ para efectuar mediciones táctiles 
rápidas y eficientes

FARO Technologies ha anunciado el lanzamiento del 
CAM2 Measure 10-Probing, la última versión de software 
CAM2 Measure 10 para las líneas de productos FaroArm y 
FARO Laser Tracker. Este software ha sido diseñado para 
usuarios cuyos requisitos de datos 3D se centran en medicio-
nes táctiles y no necesitan analizar datos de nubes de puntos. 
Se trata de un potente paquete de software, tanto para la ins-
pección basada en CAD como para la inspección no basada 
en CAD y para las dimensiones y tolerancias geométricas.

Esta nueva versión adelanta el compromiso por parte de 
FARO de brindar un software de medición 3D que permita 
a sus clientes efectuar mediciones de forma rápida, eficien-
te y con gran simplicidad. La versión de software integral de 
FARO, CAM2 Measure 10-Full, sigue siendo la solución com-
pleta, tanto para mediciones táctiles como para aplicaciones 
de escaneado 3D sin contacto, y es compatible con los prin-
cipales equipos de medición de FARO, incluido el ScanArm.
FARO
www.faro.com

>> Pasta especial para facilitar el montaje y 
desmontaje de piezas con tornillos

Klüber Lubrication ha desarrollado la nueva Klüberpaste 
HS 91-21. Esta pasta especial facilita el montaje y desmon-
taje de todas las conexiones roscadas, basándose en una 
combinación innovadora de lubricantes sólidos que aportan 
un efecto de separación excelente incluso en materiales con 
tendencia al gripado, tales como tornillería de acero inoxidable 
V2A y/o V4A y aceros refractarios. Debido a su alto grado de 
pureza y al haber sido concebida exenta de azufre, cloro, flúor 
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y metales pesados, la grasa Klüberpaste HS 91-21 no reac-
ciona con las superficies metálicas, por lo que se obtiene una 
excepcional protección de la conexión del tornillo.

Una parada programada para la realización de tareas de 
mantenimiento en instalaciones de refinerías de petróleo requie-
re la inspección y aseguramiento de más de 100.000 cone-
xiones atornilladas. Todas ellas son de diferentes dimensiones 

y materiales como las utili-
zadas en tuberías, equipos 
de medición y de control, 
válvulas, accesorios, inter-
cambiadores de calor, tan-
ques y contenedores. Para 
evitar costosos y laborio-
sos retrasos en las activi-
dades de mantenimiento, 
es necesario un desmonta-

je fácil y no destructivo del tornillo. Por tanto, se requiere una 
pasta de montaje que permita bajos y fiables valores de fricción, 
que garanticen el par de apriete de las roscas de los tornillos, in-
cluso cuando estos se exponen a las condiciones ambientales 
más agresivas de refinerías y a las altas temperaturas.
Klüber
www.kluber.com

>> Sistema de protección de mercancías que 
cuenta con novedosos sistemas de refuerzo

Qimarox, fabricante de componentes para sistemas de 
manejo de materiales, ha hecho más robusto el sistema de 
protección Securyfence, gracias a una adaptación en la co-
lumna principal. Además, para mecanismos de protección lar-
gos se ha desarrollado una columna extrarreforzada, lo que 
hace innecesaria la aplicación de montantes u otras medidas 
de refuerzo. Esta columna es tan robusta que ahora es posible 
colgar la protección de entrada en la valla, sin vibración. La 
columna principal de la gama Securyfence se ha reforzado al 
girar la placa de base 45 grados. Esto significa que los pernos 
de anclaje al suelo ya no están situados en las cuatro esqui-
nas, sino en los laterales de la columna. Así, se consigue ab-
sorber y eliminar mejor las fuerzas ejercidas sobre la columna.

La nueva columna extrarreforzada tiene la misma placa de 
base, pero tiene un perfil en forma de U extendida que facilita 
una fuerza adicional. Esta columna es particularmente adecua-
da para estructuras de protección largas y hace innecesaria la 
aplicación de montantes. Una ventaja adicional es que el perfil 
en forma de U permite colocar la protección en ángulos de 45 
grados, lo que no era posible hasta ahora. La columna extrarre-
forzada también es adecuada para el montaje de protección de 
entrada. La gran mayoría de las columnas de los sistemas de 
protección disponibles no son suficientemente robustas para 
colgar sensores sin vibración con el resultado de que, para la 
cabina de seguridad, se deben colocar columnas especiales.

Con la nueva columna de Securyfence, los sensores se 
pueden colgar directamente en la valla. Además de ser una 

columna extrarreforzada, se ha ampliado la gama Securyfence 
con una nueva serie de puertas giratorias y correderas. Como 
estas puertas tienen las mismas dimensiones que los paneles 
de malla estándar -730 y 990 milímetros- ahora es fácil despla-
zar el acceso de la zona protegida. Además, con el uso de un 
set de montaje diferente, las puertas giratorias premontadas 
se pueden convertir fácilmente en puertas corredoras.
Quimarox
info@quimarox.com
www.quimarox.es

>> Escáner láser de seguridad para en entornos 
industriales difíciles

La empresa Sick ha 
desarrollado una nueva 
generación de escá-
neres láser de seguri-
dad, denominada Micro  
Scan3, que protege con 
fiabilidad zonas de peli-
gro, accesos y puntos 
de peligro. Cada detalle 
se ha diseñado desde 
cero. Utiliza la tecnología de exploración safeHDDMTM, que 
combina tamaño compacto y gran alcance en un solo dispo-
sitivo. Incluso en las condiciones más exigentes, su principio 
de medición patentado ofrece una visión clara y proporciona 
útiles datos de rendimiento. El dispositivo cuenta con un án-
gulo de exploración de 275 grados y ofrece un campo de 
protección con un alcance de 5,5 metros.

La tecnología de conexión inteligente del escáner láser 
de seguridad basada en el uso de interfaces estandarizadas 
ahorra costes de cableado. El nuevo software Safety Designer 
permite configurar el microScan3 de forma intuitiva y ponerlo 
en funcionamiento con mucha facilidad. Su estado y diagnósti-
co se muestra a través de una pantalla multicolor muy intuitiva. 
El robusto diseño del microScan3 es idóneo para el trabajo 
diario en entornos industriales difíciles. El escáner láser de se-
guridad es resistente y fiable, por lo que permite aumentar la 
productividad.

Sus campos de aplicación son muy diversos: se usa para 
proteger zonas de peligro en estaciones de carga y descarga, 
accesos a máquinas y esclusas de material desde distintas 
direcciones, máquinas en entornos difíciles y puntos de peli-
gro, además de detectar el acceso por la parte posterior para 
evitar el rearme/rearranque imprevisto de la máquina. Además, 
el microScan3 es extremadamente adaptable, por lo que la 
protección de las zonas de peligro no requiere modificaciones 
del flujo de trabajo. El microScan3 garantiza la seguridad de 
los trabajadores. No solo salva vidas, sino que también mejora 
los flujos del trabajo.
Sick
916 669 326
www.sick.com
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Hugo Cerdà
En su discurso semanal del 24 de junio 
de 2011, dos años y medio después de 
su llegada a la Casa Blanca, Barack 
Obama expuso uno de los principales 
objetivos de su mandato en el ámbito 
económico: prender la chispa para lograr 
el renacimiento industrial de Estados 
Unidos. Para ello acababa de poner en 
marcha la Advanced Manufacturing Par
ternship, destinada a “ayudar a nuestros 
fabricantes a desarrollar las herramientas 
de última generación que necesitan para 
competir con cualquiera en el mundo”, 
según palabras del propio presidente 
norteamericano. Casi un lustro después 

muchas de esas herramientas rompedo-
ras ya están disponibles, no solo en EE 
UU, y prometen la emersión de una gran 
ola industrial. Tan grande, de hecho, que 
la mayoría de expertos no dudan en cali-
ficarla de nueva revolución industrial. La 
cuarta, si seguimos la cuenta de historia-
dores y sociólogos. O puesta en términos 
más actuales, la versión 4.0. “La transfor-
mación va a ser tan grande que solamen-
te podemos prever una pequeña parte de 
todo lo que se va a construir en el futuro”, 
sugiere Agustín J. Sáenz, director de In-
dustria y Transporte de Tecnalia.

Si la máquina de vapor encendió la 
primera revolución industrial y ha perma-

necido como su icono más reconocible, 
parece que la Industria 4.0 no tendrá 
un referente tecnológico tan claro. Son 
diversas las innovaciones y los para-
digmas que sustentan este fenómeno 
pujante. Porque lo que caracteriza en úl-
timo término a esta nueva industria es la 
búsqueda constante del valor añadido, 
frente a la industria tradicional. En esa 
búsqueda cualquier nueva herramienta 
puede marcar la diferencia. Por ello, en 
el Reino Unido se habla de forma me-
nos restrictiva de high value manufac
turing; en EE UU lo denominan fabrica
ción avanzada; en Alemania, industria 
4.0, y en España, industria conectada 

EN PORTADA  Industria 4.0

Industria 4.0, una nueva revolución en ciernes
Las fábricas renacen. Sobre los rescoldos de una actividad fabril apagada por la deslocalización, el 
avance del sector terciario y la crisis económica de los últimos años, comienza a surgir en Occidente 
un nuevo tipo de industria de mayor valor añadido. Un racimo de versátiles innovaciones tecnológicas 
espolea una cuarta revolución industrial con fábricas digitales y conectadas

Ilustración: Nucleartist / Shutterstock.
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o digital. Casi todas las aproximaciones 
parecen converger, sin embargo, en la 
denominada fábrica inteligente o smart 
factory.

“Hablamos de la integración y aplica-
ción generalizada de los llamados siste-
mas ciberfísicos a lo industrial”, señala 
Agustín Sáenz, de Tecnalia. “Son siste-
mas que, incorporados a un proceso, 
pueden recoger datos de forma masiva 
a través de sensórica diversa, procesar-
los, obtener conclusiones de valor y, en 
muchas ocasiones, actuar por sí mismos 
tomando decisiones de manera autóno-
ma en función de dichas conclusiones”, 
explica Sáenz.

Detrás de todo este cambio están 
las nuevas tecnologías digitales, que 
son las que permiten concebir la pro-
ducción extendida de forma diferente, 
de modo que se generan impactos po-
sitivos en cada una de las etapas del 
proceso productivo. Internet of Things 
(IoT ), Big Data, ciberseguridad, simu-
lación virtual, realidad aumentada son 
algunos ejemplos. “El potencial es in-
menso, y depende de cómo decida 
cada empresa aplicar estas tecnolo-
gías, cuyo acceso se ha democrati-
zado”, explica Pedro Valdés, socio de 
Consultoría de Industria, Consumo y 
Turismo en Minsait, la unidad de Indra 
que da respuesta a los retos que plan-
tea la transformación digital.

Big Data y ciberseguridad
Con el IoT, por ejemplo, la realidad de 
equipos más accesibles y mejor conec-
tados abre oportunidades y retos para 
realizar una gestión inteligente de las 
operaciones. Para sacar partido a tal 
cantidad de datos, será necesario recu-
rrir a la técnica de Big Data y, a su vez, a 

otros servicios como el cloud computing 
y la ciberseguridad.

Lo que parece claro es que la implan-
tación de la IoT tendrá un efecto multi-
plicador. La consultora McKinsey prevé 
que su integración en aplicaciones in-
dustriales y en optimización de equipos 
y procesos produzca un impacto entre 
1,2 y 3,7 trillones de dólares en 2025. 
Es en el ámbito fabril en el que se pre-
vé una mayor repercusión, por encima 
de ciudades, transportes y productos 
para personas. Solo en mantenimiento 
predictivo se estiman más de 400 millo-
nes de dólares de negocio para 2025. 
Empresas españolas como NEM, parti-
cipada por CAF y Gamesa, son un buen 
ejemplo del nuevo negocio creciente de 
este tipo de actividad basada en tecno-
logías 4.0.

Eso en lo que respecta a la mejora de 
los procesos industriales, pero en el ám-
bito de las tecnologías de producción 
surgen también con la industria 4.0 no 
solo mejoras, sino nuevos paradigmas. 
La impresión 3D o fabricación aditiva 
es un ejemplo de un nuevo método de 
fabricación de productos llamado a re-
volucionar la industria. 

“La fabricación aditiva metálica com-
binada con otros procesos va a permitir 

el desarrollo de piezas y procesos de 
fabricación radicalmente distintos y me-
jores a los actuales, por lo que, aun exis-
tiendo cientos de estudios y análisis, es 
difícil estimar números de negocio indu-
cido concretos”, señala Agustín Sáenz, 
de Tecnalia. “En cualquier caso, España 
está siendo muy activa en este dominio 
y se están desarrollando máquinas nue-
vas de excelencia con fabricantes nacio-
nales (Tumaker, Ibarmia, etc.) y reciente-
mente se ha instituido la Asociación de 
Fabricación Aditiva ADDIMAT, con más 
de 200 entidades, lo que nos hace ser 
optimistas”, afirma Valdés.

La nueva robótica
También la robótica va a hacer su apor-
tación a esta cuarta revolución industrial, 
una robótica avanzada, más versátil y 
capaz de ocuparse de tareas que hasta 
ahora los autómatas no podían asumir. 
Técnica Industrial describió bien este fe-
nómeno en un amplio reportaje publica-
do en el número de junio de 2014 bajo el 
título Los robots industriales salen de su 
jaula. En él se exponía cómo están apa-
reciendo nuevos robots flexibles, fáciles 
de programar, seguros y de bajo coste, 
destinados a las pequeñas y medianas 
empresas manufactureras, que hasta 
ahora no habían podido disponer de 
soluciones para la automatización de su 
producción. “Las nuevas instalaciones 
industriales sobre robótica colaborativa 
son una realidad en nuestro país”, señala 
Agustín Sáenz, de Tecnalia.

Como apunta la Fundación Cotec en 
su informe La fabricación inteligente, de 
mayo de 2015, no todas estas tecnolo-
gías están en el mismo estado de desa-
rrollo. Algunas ya están siendo explota-
das en toda su extensión y otras todavía 

Lo que caracteriza esta 
nueva industria es la 
búsqueda constante del valor 
añadido. En esa búsqueda 
cualquier nueva herramienta 
puede marcar la diferencia

Industria 4.0
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están en desarrollo. Sin embargo, nadie 
duda del potencial de todas ellas para 
reimpulsar las industrias de los países in-
dustrializados. Si Barack Obama fue uno 
de los primeros dirigentes que dio un 
apoyo explicitado de la Administración 
a la industria 4.0 en 2011, no ha sido el 
único y la mayoría de los grandes países 
europeos le han seguido en esta estrate-
gia, con planes específicos.

Industrialización de la UE
En 2014 el plan de industrialización de 
la Unión Europea se propuso conseguir 
una participación del 20% de la indus-
tria manufacturera en el valor agregado 
bruto (VAB) de la UE en 2020. Para 
lograrlo, la Comisión Europea invertirá 
cerca de 14.000 millones de euros para 
potenciar el liderazgo en tecnologías in-
dustriales y otras tecnologías de sopor-
te, entre las que se encuentra la fabrica-
ción avanzada.

La finalidad de este y otros planes 
que cada país ha adoptado internamen-
te es clara. Tras la crisis financiera y 
económica reciente, las principales po-
tencias se han fijado como objetivo para 
el fortalecimiento de sus economías la 
reindustrialización como respuesta a 

la deslocalización de fábricas hacía 
países con menores niveles salariales. 
Pero se trata de una reindustrialización 
no basada en los sectores tradiciona-
les, sino en nuevos nichos promovidos 
por las recientes innovaciones tecnoló-
gicas, que otorgan a los productos un 
mayor valor añadido. Se trata, por tanto, 
de generar una industria que expanda 
enormemente el abanico de lo que aho-
ra pueden producir las fábricas, y que, 
sin duda, requerirá una mano de obra 
muy cualificada. Una nueva industria 
flexible capaz de responder a las nue-
vas demandas y formas de consumo, 
que condicionan la producción: pro-
ductos personalizados y tiradas muy 
cortas.

“Todas estas tecnologías afectan de 
una manera muy directa a dos concep-
tos que ayudan a mantener puestos de 
trabajo en zonas ya industrializadas. Por 
un lado, la capacidad de adaptación pro-
ductiva a costes muy competitivos, es 
decir, la automatización eficiente de se-
ries cortas o incluso unitarias, y, por otro 
lado, la mejora de costes de explotación 
basada en la incorporación masiva de 
sistemas autoadaptables que optimizan 
la productividad y la eficiencia de los 

procesos de producción y mantenimien-
to”, señala Agustín Sáenz, de Tecnalia.

La visión de Pedro Valdés, socio de 
Consultoría de Industria, Consumo y 
Turismo en Minsait, de Indra, va en la 
misma línea apuntada por Sáenz. “Las 
exigencias en inversión, en capacitación 
técnica y en desarrollo tecnológico ha-
cen que este sea un ámbito en el que 
la industria de los países desarrollados 
puedan ofrecer un valor añadido y así 
encontrar un elemento de diferencia-
ción”, apunta Valdés.

Impacto sobre el trabajo
Conforme avance esta cuarta revolución 
industrial veremos en qué medida la ge-
neración de nuevos puestos de trabajo 
de alta cualificación puede contrarrestar 
la pérdida de empleos derivada de la ma-
yor automatización de procesos. No en 
vano, en el último Foro Económico Mun-
dial de Davos se presentó un estudio que 
calculó que la industria 4.0 acabará con 
más de 5 millones de puestos de trabajo 
en los 15 países más industrializados del 
mundo. Es el mismo (y eterno) debate 
que generó el primer telar impulsado por 
una máquina de vapor en la Inglaterra de 
la primera revolución industrial.

Cómo financiar la transición a la industria 4.0
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
como principal ente financiador de la I+D+i empresarial, 
es un termómetro de la situación y la tendencia en nuestro 
país. Su director general, Francisco Marín, explica a Técnica 
Industrial el interés que están demostrando las empresas 
españolas por financiar proyectos relacionados con la in-
dustria 4.0:

“En los últimos dos años el CDTI ha comprometido 
más de 75 millones de euros en proyectos relacionados 
con la fabricación avanzada y la industria 4.0. Gran parte 
de estos fondos se han concedido a través del Programa 
CIEN. Concretamente, ocho de los proyectos aprobados en 
dicho programa, que representan el 20% del total de los 
proyectos de las dos convocatorias celebradas hasta aho-
ra, están relacionados con la industria 4.0, lo que prueba 
la idoneidad de este instrumento para financiar iniciativas 
tecnológicas de carácter multidisciplinar y muy innovado-
ras”, explica Marín.

Destaca también la participación española en iniciativas 
europeas como la iniciativa público-privada del Programa 
H2020 de la UE Factories of the Future, en el que 72 enti-
dades españolas han obtenido subvenciones por valor de 
29 millones de euros entre 2014 y 2015. Esto supone un 
retorno del presupuesto UE-28 del 11,4%. España ha lide-

rado ocho proyectos y participado en 38 actividades. “Estos 
resultados sitúan a España como el tercer país por retorno 
en esta iniciativa, tan solo por detrás de Alemania e Italia”, 
señala Marín.

El CDTI ha constatado el creciente interés de las em-
presas españolas por desarrollar proyectos en este ámbito. 
Pero no solo de las empresas ya constituidas, sino también 
de aquellas compañías noveles basadas en tecnologías, 
para cuyo desarrollo inicial el CDTI también cuenta con fon-
dos específicos en su programa NEOTEC. “Estas innova-
ciones tecnológicas asociadas a la industria 4.0 son más 
evidentes en el caso de las empresas de base tecnológica 
que están acometiendo interesantes desarrollos, especial-
mente en los ámbitos de la visión artificial, la simulación 3D, 
la realidad aumentada, los sistemas ciberfísicos, la robótica 
colaborativa, la fabricación aditiva, el cloud computing y Big 
Data”, señala Francisco Marín.

Pero, como recuerda desde Indra Pedro Valdés, “en Es-
paña el nivel de implantación de la fabricación inteligente 
tiene mucho potencial de mejora”. Por ello, el CDTI aprove-
chará este año su presidencia del programa Eureka para 
impulsar a partir de junio un clúster de fabricación avanza-
da que tiene como objetivo generar proyectos de coopera-
ción internacional de I+D+i en este ámbito.
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El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) 
se compone de una multitud de dispo-
sitivos y sensores conectados por soft
ware de comunicaciones. Los sistemas 
resultantes, e incluso los dispositivos 
individuales que la componen, pueden 
supervisar, reunir, intercambiar, analizar 
y actuar sobre la información al instan-
te para cambiar de forma inteligente su 
comportamiento o su entorno, todo ello 
sin intervención humana.

Mucho pueden aprender las indus-
trias de las aplicaciones tecnológicas 
del mercado de consumo: “Los sistemas 
operativos y las aplicaciones que están 
disponibles para los consumidores son 
fácilmente adaptables para ajustarse a 
las necesidades del usuario. También 
dependen cada vez más de una manera 
muy visual de representar el mundo ayu-
dando al usuario para descifrar la infor-
mación de un vistazo rápido de una pan-
talla. La idea principal es que, después 
de todo, se ayude al usuario y simplifique 
una tarea que podría haber sido más 
compleja. Debería ser el mismo objetivo 
para las aplicaciones industriales”, escri-
be en Industrial Internet Now Johannes 
Tarkiainen, gerente de diseño industrial 
en Konecranes.

Por ejemplo, en una granja eólica, cada 
molino de viento está equipado con mu-
chos sensores y el software permite la co-
municación con todos los otros molinos de 
viento e incluso solicita las reparaciones. 
Para optimizar la generación de energía, 
cada aerogenerador ajusta automática-
mente su configuración y el comporta-
miento basado en los datos que recibe y 
los procesos del sistema, tales como cam-
bios en la velocidad y dirección del vien-
to. Dichos cambios ambientales pueden 
resultar no solo directamente del tiempo, 
sino también por el comportamiento de 
otros molinos de viento.

Ventajas de la conectividad
Según la firma de investigación Gartner, 
habrá 26.000 millones de dispositivos 
conectados en el año 2020. Y el informe 
de Verizon sobre IoT de 2015 reveló que 
de las organizaciones que integraron IoT 

en sus operaciones, el 82% reportó una 
mayor eficiencia, el 49% observó mejo-
ras en la calidad del producto, y el 45% 
dijo que los avances de la IoT han au-
mentado la satisfacción del cliente. 

El runrún sobre el IoT es cada día más 
sonoro. Pero con la capacidad de la IoT 
para extraer valor de los activos físicos, 
convirtiéndolos en inteligentes, conec-
tándolos y usando los datos que se gene-
ran para optimizar los procesos de nego-
cio, ¿por qué no todas las empresas se 
han subido a este carro? Irónicamente, 
uno de los factores de activación perió-
dica más significativos relacionados con 
la adopción más rápida de la IoT es el he-
cho de que, al menos en un entorno em-
presarial, las implementaciones exitosas 
casi siempre se inician como proyectos 
de automatización de procesos de nego-
cio específicos. Es decir, casi nunca co-
menzaron como iniciativas de la IoT. 

Sin embargo, los perfiles necesarios 
para adoptar el IoT pueden no encontrar-
se internamente en la organización, des-
taca Gartner. Según esta firma, el 80% 
de los proyectos IoT precisarán el doble 
del tiempo planeado debido a factores 
como la falta de la debida diligencia, la 
falta de cualificación o inadecuadas prác-
ticas de aprovisionamiento. En muchos 
sentidos, la IoT es la convergencia de 

varias tecnologías, incluyendo software 
integrado y los controles, la automatiza-
ción en tiempo real y la ciencia de datos. 
Un reto en la industria es que muchos 
vendedores suministran una pieza del 
rompecabezas, poniendo el proceso de 
selección y la carga de la integración en 
el cliente. Sin embargo, la tendencia es a 
ofrecer soluciones globales que descar-
guen a las industrias.

Mantenimiento proactivo 
IoT puede automatizar la toma de deci-
siones mediante la aplicación de la ló-
gica basada en reglas para el flujo de 
datos en tiempo real. En un entorno IoT, 
el análisis de datos y los diagnósticos 
estarían automatizados, los algoritmos 
predictivos pueden identificar los indica-
dores que llevan a un fallo, lo que reduce 
el impacto en el negocio por inactividad. 
Se pasa de un mantenimiento reactivo 
a otro proactivo, permitiendo a planta 
una mejor programación del trabajo. Los 
análisis avanzados también optimizan el 
rendimiento de la maquinaria y reducen 
al mínimo los materiales empleados y re-
ducen los defectos. De esta manera, se 
consigue identificar equipos de bajo ren-
dimiento y los pasos de corrección pres-
criptivos y, dependiendo del entorno, se 
elimina la intervención humana.
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Las organizaciones industriales estudian con muchas precauciones la puesta en marcha proyectos de 
Internet de las cosas para mejorar la eficiencia y rendimiento de sus procesos de producción

Ilustración: Blablo101 / Shutterstock.



28 Técnica Industrial 313, marzo 2016

M. C. R.
Aunque con unos años de retraso, pare-
ce que por fin España se ha tomado en 
serio la digitalización de la industria y ha 
comenzado a sentar las bases para que 
este sector aproveche oportunidades y 
retos que plantean los nuevos desarro-
llos tecnológicos, la hiperconectividad y 
un mercado cada vez más global. 

No es nada nuevo que sin industria y 
su capacidad exportadora es muy difícil 
que la recuperación económica se con-
solide. Pero tampoco lo es, como seña-
lan distintos expertos, que o las empre-
sas se digitalizan o el futuro no será todo 
lo halagüeño que podría ser para ellas. 
De hecho, la Unión Europea lleva tiempo 
apuntando que las compañías que ex-
plotan de manera eficiente las ventajas 
competitivas de la digitalización presen-
tan mejores condiciones para crecer y 
generar empleo. En esta línea, Bruselas 
ha fijado como objetivo, en el marco de 
la política industrial europea, que la con-
tribución de la industria al PIB europeo 
alcance el 20% en el año 2020.

Por eso, si España, que aún se en-
cuentra lejos de alcanzar ese porcentaje 
–en la actualidad, la industria representa 
el 13% y emplea al 11% de la población 
ocupada–, no quiere perder este tren eu-
ropeo debe darse prisa o, de lo contrario, 
corre el riesgo de quedarse rezagada en 
esta nueva revolución industrial. Así lo re-
coge el informe Industria conectada 4.0. 
La transformación digital de la industria 
española, un proyecto que ambiciona de-
volver al sector industrial el protagonismo 
que reclama la UE y fomentar la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías digitales 
en las pequeñas y medianas empresas.

Cambio de procesos y modelos 
Presentado a mediados de octubre por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo, este plan prevé destinar 758 millo-
nes de euros a esta transformación que 
posibilita que dispositivos y sistemas 
colaboren entre ellos y con otros, permi-
tiendo modificar los productos, los pro-
cesos y los modelos de negocio.

En síntesis, este programa público 
y privado –en esta iniciativa participan, 

además de Industria, el Banco Santan-
der, Telefónica e Indra– persigue po-
der afrontar con éxito los desafíos de 
la digitalización de la sociedad y de la 
industria y generar un nuevo modelo in-
dustrial en el que la innovación sea co-
laborativa, los medios productivos estén 
conectados y sean completamente flexi-
bles, las cadenas de suministro estén 
integradas y los canales de distribución 
y atención al cliente sean digitales. Todo 
ello, gestionando un producto inteligen-
te, personalizado y que permita, a su vez, 
la generación de nuevos modelos de ne-
gocio; en definitiva, un modelo de indus-
tria inteligente y conectada.

A partir de un diagnóstico basado en 
un análisis, el plan establece unas reco-
mendaciones y unas líneas estratégicas 
como punto de partida para la adopción 
de actuaciones que permitan facilitar la 
transformación digital de la industria. 

Estas grandes líneas maestras pasan, 
en primer lugar, por garantizar el cono-
cimiento y desarrollo de competencias 

de Industria Conectada 4.0 mediante, 
una adecuada formación académica y 
laboral, y por fomentar la colaboración 
interdisciplinar con universidades, cen-
tros tecnológicos, empresas y agentes 
sociales, entre otros entornos.

Habilitadores digitales 
Además, el programa propone impulsar 
el desarrollo de una oferta de habilitado-
res digitales –conjunto de tecnologías 
que hacen posible explotar el potencial 
del Internet de las cosas y la hibrida-
ción entre el mundo físico y el digital– y 
el apoyo a empresas tecnológicas para 
que sean más fuertes, más internaciona-
lizadas y de mayor tamaño.Finalmente, el 
proyecto apuesta por un marco homo-
géneo a nivel europeo y por ayudar a su 
adopción por el sector industrial con una 
partida de 100 millones de euros para 
2016.

Al final, según reconocía no hace 
mucho el doctor en economía y empre-
sa, Luis Lombardero, se trata de actuar 
diferente, de no pensar en una empresa 
como un sitio físico al que se va a tra-
bajar. Para el autor del libro Trabajar en 
la era digital, en el futuro no habrá des-
pachos, ni paredes ni tabiques y solo 
habrá puestos de trabajo fijos para los 
directivos. El resto de los trabajadores, 
llegará, cogerá su ordenador y se bus-
cará una silla disponible. Cuando termi-
ne, recogerá sus cosas y se irá para su 
casa.

Plan español para la transformación digital
La digitalización del sector industrial, promovida por un ambicioso plan del Gobierno español, se 
perfila como un requisito imprescindible para que la recuperación económica se consolide en España

Industria 4.0

La iniciativa española, 
dotada con 100 millones de 
euros para 2016, define las 
líneas estratégicas para el 
salto a la industria conectada
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Nadie duda de que la industria debe 
ser el motor esencial de la recuperación 
económica en España. Aunque solo 
representa el 13% y en Alemania llega 
a alcanzar el 20%, tenemos que apro-
vechar nuestro liderazgo en sectores 
como automoción, aeronáutica, alimen-
tación, renovables e industria química 
para aumentar la competitividad.

 Es un reto que ya cumplen en Es-
paña las empresas con un mayor nivel 
de digitalización industrial, pero que 
debe continuar calando en el resto de 
su tejido empresarial. Ejemplos como 
Gestamp, ITP y el grupo VW entre otras 
grandes multinacionales, marcan la pau-
ta del camino que seguir durante los 
próximos años.

La nueva revolución industrial, el 
camino hacia la industria 4.0, es clave 
para diferenciarse en un mercado global 
cada vez más competitivo, sobre todo en 
y con aquellos países con los que no se 
puede competir en costes de mano de 
obra. El mundo real y el virtual tienden 
a converger y ya no es suficiente dispo-
ner solo de plantas automatizadas en las 
que el diseño de tecnología o productos 
no está directamente unido con la inge-
niería de las fábricas. 

En este escenario, Internet es una 
realidad que nos facilita adentrarnos en 
el mundo digital en la industria. Hoy en 
día los consumidores ya podemos de-
cidir con un clic de ratón qué producto 
compramos, cómo lo queremos y quién 
va a ser nuestro proveedor.

Productos diferenciados
Industria 4.0 permitirá fabricar productos 
personalizados en serie, diferenciados y 
personalizados, mucho más deprisa. Es 
la era del time to market. Quien fabrique 
de manera más rápida y eficiente tendrá 
gran parte de su éxito asegurado.

Apostar por la digitalización industrial 
y las nuevas tecnologías no es una opor-
tunidad, es una necesidad. Supone que 
nuestras plantas de producción puedan 
elevar su productividad un 20%, mejo-
ren sus eficiencias y que el empleo crez-

ca y cada vez sea más cualificado. Hay 
que evitar que la mayoría de los puestos 
de trabajo cualificados en un mundo glo-
balizado se creen fuera de Europa.

Para alcanzar esa cualificación, debe 
ser la Universidad y la formación profe-
sional, responsables de que se moldee 
a los técnicos y empleados del futuro, 
los que adquieran mayor relevancia en 
los próximos años. De no ser así, la si-
tuación lastrará el rendimiento y progre-
sión de las compañías industriales espa-
ñolas. Los planes de enseñanza tienen 
que estar adaptados a las necesidades 
de la industria y no se debería delegar 
la formación en digitalización industrial a 
las propias empresas. Esa no es su res-
ponsabilidad. 

Las cifras del nuevo mercado laboral 
que se avecina no engañan. Una macro-
encuesta realizada por el Instituto para la 
Sociedad y las Comunicaciones en va-
rios países europeos mostraba que gran 
parte de los 900.000 empleos que se 
crearon en 2015 procedieron del mundo 

digital. Se espera que el mercado de la 
digitalización industrial crezca entre el 
7% y el 9% durante los próximos años 
y Siemens ya está posicionada en la di-
rección correcta. Aquellas compañías 
industriales que se muestren ajenas a 
esta corriente perderán para siempre el 
tren de la competitividad.

17.000 ingenieros digitales
Siemens puede presumir de ser la pri-
mera compañía europea con una división 
industrial centrada en la Fabrica  digital, 
y de haber invertido en los 10 últimos 
años más de 4.000 millones de euros en 
la adquisición de compañías de software 
y tecnología así como de contar con más 
de 17.000 ingenieros especializados en 
digitalización en todo el mundo que par-
ticipan en los desarrollos de hardware y 
software industrial  que soportan la tec-
nología requerida en la Fábrica digital.

La digitalización industrial requerirá al 
mismo tiempo, preservar no solo los sis-
temas más críticos, si no el conjunto de 
actores que participan en una industria, 
desde el diseño hasta la producción, 
para evitar ‘ataques digitales’. La ciber-
seguridad cobra cada vez mayor prota-
gonismo, protegiendo la propiedad inte-
lectual, la productividad, la merma de la 
calidad de la producción o, incluso, un 
irreparable desastre medioambiental. 

Para evitarlo,  los sistemas y tecnolo-
gías  que hoy producimos en Siemens, 
se realizan  con el objetivo de que se 
integren en la Industria 4.0 y están cua-
lificados y homologados para operar en 
plataformas ciberseguras.

Pero la garantía de éxito de la 
digitalización industrial en España tam-
bién debe estar basada en una política 
industrial común que vaya mucho más 
allá del calendario electoral. El ejemplo 
de países como Francia y Alemania debe 
servir para que España trace un plan in-
dustrial para alcanzar el objetivo común 
de la excelencia con la Industria 4.0.
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La industria española debe continuar 
por el camino de la digitalización

Pascual Dedios-Pleite

Pascual Dedios-Pleite es CEO de Siemens Industry 
para España y Portugal. 

“Es la era del ‘time to 
market’. Quien fabrique 
de manera más rápida y 
eficiente tendrá gran parte 
de su éxito asegurado”

Pascual Dedios-Pleite.
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Las herramientas de análisis Big Data 
pueden ser la clave para mejorar los 
procesos y reducir los costes, explican 
los expertos. Los datos son un recurso 
clave, pero tener muchos datos no lleva 
a ninguna parte si no se extrae la infor-
mación adecuada. Cuando las organi-
zaciones logran identificar patrones en 
estos datos y, a partir de estos patrones, 
hacen previsiones precisas, pueden tra-
bajar de forma más eficaz. Los llamados 
análisis predictivos son métodos de pre-
visión basados en grandes volúmenes 
de datos para automatizar los procesos.

Pero aunque los controladores mo-
dernos generalmente se ajustan a las 
normas para los datos que generan, 
todavía hay cierta heterogeneidad de 
formatos de datos que recogen los di-
versos sistemas de automatización, ex-
plican en Mas Ingenieros, una empresa 
valenciana de ingeniería de automatiza-
ción de procesos. Los datos de los di-
ferentes sistemas de fabricación, tales 
como los historiadores de proceso, 
sistemas de ejecución de fabricación 
(MES), sistemas de calidad o planifica-
ción de recursos empresariales (ERP), 
no se ajustan a ningún modelo de datos 
único y las diferencias de tecnología 
hacen que sea difícil reunir los datos de 
una variedad de fuentes, añaden. 

El valor de los datos
Las operaciones de fabricación generan 
cantidades masivas de datos, pero es 
muy habitual que gran parte de ellos no 
se utilicen o se descarten. El Big Data 
permite responder multitud de cuestio-
nes: qué ocurría en los diversos siste-
mas de automatización para producirse 
un cierto defecto de fabricación, o el 
seguimiento de todos los componentes 
fabricados que podrían verse afectados 
por una máquina que estaba fuera de 
tolerancia, cómo una condición de fuera 
de tolerancia en una célula de fabrica-
ción especial afectaría los pedidos del 
cliente o responder rápidamente a pre-
guntas aparentemente simples: “Contar 
las veces que una determinada máquina 
rebasó un umbral”. 

En todas las industrias, las organi-
zaciones están tratando de dar sentido 
a la afluencia masiva de grandes volú-
menes de datos, así como el desarrollo 
de plataformas analíticas que pueden 
sintetizar los datos estructurados tra-
dicionales con fuentes de información 
semiestructurados y no estructurados. 
El uso del Big Data puede proporcionar 
información valiosa sobre las tendencias 
del mercado, fallos de equipos, patro-
nes de compra, ciclos de mantenimiento 
y muchos otros problemas de negocio, 
reduciendo los costes y prestaciones 
para tomar decisiones de negocio más 
específicos. Y puede ser especialmente 
valioso a través de la detección tempra-
na de problemas de calidad, reduciendo 
los costes de garantía, la optimización 
de procesos de fabricación y proporcio-
nando la capacidad de transformar radi-
calmente el servicio al cliente.

El sector industrial ya está empezan-
do a reaccionar. Un fabricante de azu-
lejos necesitaba defenderse contra re-
clamaciones importantes por defectos 
de fabricación. Mediante la implementa-
ción de sistemas Big Data por Mas In-
genieros, fueron capaces de combinar 
los datos de 20 fuentes distintas, tales 
como datos de los componentes de fa-
bricación a pie de máquina, los datos 
de las líneas de esmaltado, los datos de 
reclamaciones, los datos de texto para 
las quejas y datos del servicio posven-
ta. Las técnicas tradicionales podrían 
haber tardado un año para tamizar a tra-
vés de todos los datos, sin embargo, el 
uso de la tecnología Big Data permitió 
detectar exactamente el origen de los 
problemas.

La adopción del Big Data en España 
en las industrias es lenta. “Uno de los 
inconvenientes que nos encontramos es 
que cada fabricante de equipos indus-
triales desarrolla diferentes protocolos 
y aunque se quiera estandarizar no es 
posible”, dice Toni Mas, director general 
de Mas Ingenieros. Otro problema es la 
captura de datos en planta, que todavía 
está alejada de lo que se conoce como 
Big Data. “En muchos casos se quiere 
pasar de cero a cien y es mejor hablar 
de Vip Data” como un paso intermedio: 
se trata de trabajar los datos importan-
tes primero, ya que todos los datos ma-
nejados en industria a nivel de procesos 
no son Big Data, sino small data (pocos 
datos) y, además, la capa de comunica-
ciones industrial muchas veces no está 
preparada. “Algunos proyectos tenían 
cinco variables por cada una de las 10 
líneas de producción y, almacenando los 
datos cada cinco segundos, dan como 
resultado 300 millones de datos al año”. 

Un proyecto Big Data puede signifi-
car miles de millones de datos. “Cuando 
tengamos toda la capa de hardware, la 
capa de comunicaciones y seamos ca-
paces de recoger todos los datos y deci-
dir cuáles nos interesan en cada momen-
to entonces vendrán las herramientas 
de Big Data”. La cuestión es que existe 
mucha presión exterior para adoptar ese 
nuevo modelo, “pero todavía no es una 
realidad para muchos clientes”. De he-
cho, ve habitual que algunas industrias 
reciben en papel las órdenes de fabri-
cación desde el sistema de planificación 
de la producción. 

Precauciones en la industria
Muchas industria todavía no siguen el 
concepto industria 4.0, afirma Toni Mas. 
“Lo que quieren es ser más productivos 
y tras haber hecho en el pasado inversio-
nes tecnológicas que no han sido renta-
bles se lo toman con más precaución”.

Los requisitos para abordar proyectos 
de fábrica conectada, como vertiente 
particular de la iniciativa de industria 4.0, 
van más allá, como a priori, podríamos 
pensar, de los meros requerimientos tec-
nológicos, como la captación (vía sen-

Hacia el Big Data industrial
Cada vez más dispositivos, herramientas de fabricación y plantas son equipadas con sensores que 
pueden recolectar ingentes cantidades de datos sobre sí mismos y su entorno y conectarse a la 'nube' 
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Los datos masivos pueden 
dar información valiosa sobre 
tendencias del mercado, 
patrones de compra, ciclos 
de mantenimiento, fallos de 
equipos y otros problemas
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sorización) de datos procedentes de los 
sistemas actuales de producción (fabri-
cación) el almacenamiento y tratamiento 
de los datos, explica Juan Ramón Gutié-
rrez, consultor experto en industria 4.0 de 
IBM España. También hay requerimientos 
de negocio. Bajo la perspectiva de nego-
cio, es preciso hacer una labor de defini-
ción estratégica que indique cuáles son 
los beneficios que se van a obtener con 
un proyecto de este tipo, añade. Algunas 
empresas (fábricas) han dado pasos in-
teresantes en este aspecto, pero suele 
ser conveniente la asesoría de expertos 
en este tipo de proyectos para focalizar 
las inversiones de una manera realista y 
sostenible; no todas las empresas han 
alcanzado, a día de hoy un alto grado de 
madurez en este sentido, si bien, sí existe 
una base mínima que aconseja avanzar 
en esta línea. En España, el sector in-
dustrial sí se encuentra en condiciones 
de abordar dichas iniciativas, siempre 
que sea, de una manera prudente y de 
la mano de expertos que racionalicen la 
inversión y la utilización de plataformas 
adecuadas que permitan un crecimiento 
sostenible, opina Gutiérrez.

El experto de IBM también opina que 
a pesar de existir una gran variedad de 
protocolos y estándares, si bien, se han 
realizado grandes avances en este sen-
tido, existen actualmente sistemas de 
integración que facilitan en gran medi-

da la interoperabilidad. “Es uno de los 
temas clave identificados y que se está 
tratando a nivel institucional, de cara a 
buscar soluciones que permitan mejorar 
esta interoperabilidad, con la ayuda de 
las empresas expertas que colaboramos 
en la iniciativa”.

Para apoyar esta filosofía, el año pa-
sado IBM inauguró en Múnich la sede 
central de su unidad de negocio Wat-
son Internet de las Cosas, un campus 
que congregará a un millar de desarro-
lladores, consultores, investigadores y 
diseñadores y que también atenderá al 
mercado español.

Desde la óptica tecnológica, la irrup-
ción de multitud de fuentes de informa-
ción (sensores, dispositivos móviles, 
datos de producción, información de 
terceros, etc.) también requiere la co-
laboración con expertos a la hora de 
optimizar los modelos de explotación de 
dicha información.

Los retos de la industria, en su visión 
más amplia y multisectorial, son real-
mente numerosos, si bien la mayoría tie-
nen un carácter marcadamente tecnoló-
gico, relacionados con aspectos como 
la seguridad, la integridad de los datos, 
la eficiencia en la operativa y el trata-
miento de los datos, etc., añade Juan 
Ramón Gutiérrez. Otros desafíos guar-
dan relación con la diversificación de las 
opciones de negocio o la incorporación 

de nuevos segmentos de clientes y que 
son consecuencia directa de las nuevas 
capacidades aportadas por estas mis-
mas iniciativas de industria 4.0. 

Sensorización
“Sin embargo, tecnológicamente hablan-
do, otros retos que hace un tiempo pa-
recían barreras complicadas de superar 
cuentan, a día de hoy, con soluciones 
que plantean un escenario y un horizonte 
mucho más optimista. Nos referimos a 
retos relacionados con el acceso a los 
datos (sensorización), la conectividad, 
el tráfico y el tránsito de la información, 
así como la explotación inteligente de 
los datos. En este sentido, la existencia 
de soluciones de éxito probadas para 
estos retos hacen plantearse un esce-
nario mucho más halagüeño, estimulante 
y motivador alrededor de la iniciativa de 
industria 4.0, el mundo de Internet de las 
Cosas y las posibilidades de desarrollo 
de nuestra industria conectada. 

“Con toda seguridad, nos encontra-
mos ante una nueva revolución (y evo-
lución) de nuestra industria en la que 
estamos avanzando en proporcionar 
soluciones a los retos actuales, que sin 
duda supondrán un acicate para el de-
sarrollo productivo de nuestra industria. 
Nos encontramos ante la redefinición 
de los modelos industriales del futuro”, 
concluye Gutiérrez.

Industria 4.0

Foto: Shutterstock.
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El concepto de industria 4.0 está en 
mente de todos y es algo meridianamen-
te claro, a pesar de ser relativamente 
reciente: cuarta revolución industrial, 
consistente en la introducción de las tec-
nologías digitales en la industria. 
Los gurús aseguran que en un futuro cer-
cano, el mundo estará repleto de equipos 
baratos que, interconectados entre ellos 
(internet de las cosas), acumularán canti-
dades ingentes de datos. Nuevas bases 
de datos con capacidades hasta ahora 
nunca vistas, junto con equipos de al-
macenamiento masivo y herramientas de 
análisis poderosas ofrecerán información 
valiosísima y modelos inimaginables hasta 
la fecha.

Pero la realidad es la que marca el día a 
día. Para la mayoría de negocios y empre-
sas, el concepto Big Data todavía queda 
lejos. La realidad es otra y bien distinta. 
La mayoría de empresas no disponen de 
los recursos necesarios, tecnológicos o 
financieros, que permitan este tipo de tra-
bajo. Y si dispusiesen de ellos, tampoco 
podrían acceder a las aplicaciones nece-
sarias. Seguramente todavía ni siquiera 
existan.

La realidad española
Si bien el grado de automatización de mu-
chas empresas españolas es aceptable 
(aunque queda mucho trabajo por hacer 
en este sentido), la interconexión entre los 
diferentes procesos, subprocesos, áreas, 
etc., es prácticamente nula o, en el mejor 
de los casos, muy baja.

La cantidad de sistemas de control y la 
diversidad de los mismos, tanto en cuanto 
a marcas como en cuanto a tecnologías 
y protocolos de comunicaciones, es muy 
elevada, con un grado de estandarización, 
en muchos casos, muy bajo o nulo, lo cual 
dificulta enormemente las labores de inte-
gración entre los diferentes dispositivos 
existentes.

Diferentes informes y estudios indican 
que las fábricas del futuro serán el 30% 
más productivas como consecuencia de 
servicios inteligentes adaptados. En di-
chos informes se habla de un mundo in-

dustrial donde las fábricas, absolutamente 
interconectadas con el mundo de Internet, 
pueden recibir peticiones de clientes on-
line o enviar solicitudes de servicios, todo 
ello en mercados totalmente automatiza-
dos.

Para lograr esto, los fabricantes de hoy 
en día tienen que invertir no ya solo en 
complejos sistemas de hardwaresoftwa
re con elaborados algoritmos que trabajen 
con Big Data, sino fundamentalmente y en 
primera instancia en sistemas que permi-
tan una verdadera integración de datos de 
planta.

Este tipo de análisis al futuro, con visio-
nes tan revolucionarias para las personas 
que, día a día, estamos trabajando en en-
tornos productivos reales, están muy bien 
como ejercicio imaginativo, pero ¿cómo 
se traducen hoy en día y cómo pueden ser 
implementadas? Tal como lo entendemos 
nosotros, la única forma de traducir o in-
terpretar este tipo de afirmaciones es me-
diante la acción dirigida y encaminada a 
conseguir ese objetivo, mediante decisio-
nes de hoy y el compromiso de recursos 
(económicos, humanos y de conocimien-
to) que nos encaminen hacia esos desea-
bles aunque utópicos escenarios futuros, 
pero realizando acciones mediante pasos 
firmes y seguros, utilizando tecnologías 
basadas en estándares y aplicadas con 
sentido común. 

Es crucial interconectar las máquinas 
y procesos en la medida en que estos y/o 
aquellas nos proporcionen la información 
adecuada y necesaria, mediante la cap-
tura de los datos estrictamente necesa-
rios y que nos vayan a aportar valor. Y 
a través de un almacenamiento y gestión 
de estos datos que nos permita poder 
utilizarlos desde plataformas de análisis 
superiores y de manera absolutamente 
transversal, desde cualquier entorno y 
al margen de entornos cautivos. De esta 
forma, una vez realizada la verdadera in-
tegración, todas las áreas de la empresa, 
procesos, subprocesos, departamentos, 
etc., están verdaderamente interconec-
tados y permiten un paso hacia delante, 
hacia la industria 4.0.

¿Qué es lo que necesitamos?
Ante lo expuesto y abundando en el con-
cepto teórico de industria 4.0, antes de 
plantearnos conceptos como el habitual-
mente relacionado de Big Data, debería-
mos asegurarnos si es verdaderamente 
eso lo que necesitamos. En muchas oca-
siones, en la mayoría de proyectos de in-
tegración con los que nos encontramos, 
los datos con los que debemos trabajar 
proceden de datos generados por la en-
trada manual, datos procedentes de CRM 
o ERP, datos que se pueden gestionar en 
bases de datos MySQL. Y este tipo de 
datos no los podemos clasificar como Big 
Data. Deberíamos llamarlos mejor small 
data, aunque se requiera instalar una gran 
cantidad de RAM en nuestra máquina. 
Small data es, pues, todo aquello que 
no es Big Data. Y es lo que normalmente 
nos vamos a encontrar. Y es aquí, en el 
entorno del small data, en las aplicaciones 
prácticas y realistas en empresas que nos 
rodean, donde aparecen los datos que 
verdaderamente nos van a resultar intere-
santes en nuestro día a día. La cuestión 
no es, por tanto, cuántos datos necesita-
mos, sino cuáles son los verdaderamente 
importantes en nuestro caso, en nuestra 
planta, importantes para que nos aporten 
verdadero valor. Y este concepto es más 
importante si cabe en entornos de plan-
ta, donde no es tan sencillo capturar los 
datos. Hemos de saber cuáles son los 
verdaderamente importantes, cuáles son 
los que nos van a aportar valor. Pues son 
estos los que nos importan y sobre los 
que debemos focalizar nuestro esfuerzo 
por conseguirlos.

Proyectos en un entorno realista
Una vez planteado el entorno teórico y la 
realidad con la que nos encontramos en 
las empresas españolas, ¿cómo aborda-
mos un proyecto de integración e interco-
nexión entre máquinas? ¿Y entre estas y 
capas superiores? Para ello, es imprescin-
dible disponer de soluciones tecnológicas 
que cumplan con diferentes requisitos, al-
gunos de los cuales, de manera muy bási-
ca, exponemos:

Industria 4.0

Industria 4.0: de la teoría a la práctica 
en las empresas industriales españolas

Antonio Mas Vicent 
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- Elevada capacidad de comunicar con 
dispositivos existentes, pues en planta 
nos vamos a encontrar con múltiples dis-
positivos (PC, PLC, etc.), procedentes de 
diferentes proveedores y/o fabricantes y 
bajo diferentes protocolos de comunica-
ciones. Los equipos deben ser capaces 
de comunicar con todos ellos al mismo 
tiempo.

- Capacidad de comunicación con ba-
ses de datos desde planta, de tal forma 
que podamos transmitir la información 
capturada a bases de datos sin necesidad 
de interfaces, directamente y asegurando 
la integridad de los mismos.

- Capacidad de poder asumir tareas de 
captura de señales “sueltas” en planta, de 
forma que complementemos los sistemas 
existentes con señales que consideremos 
necesarias para una correcta captura.

- Capacidad de tratar los datos cap-
turados, de forma que estos puedan ser 
enviados a las bases de datos con un tra-
tamiento previo que simplifique su alma-
cenamiento posterior.

- Soluciones no cautivas y no propieta-
rias, de forma que su escalabilidad quede 
asegurada, no ya solamente por el propio 
dispositivo en sí, sino también por la po-
sibilidad de que pueda ser integrado por 
diferentes empresas.

Pero la plataforma para disponer de los 
datos de planta no solamente se basa en 
el hardware de recogida de datos, sino 
que debe complementarse con solucio-
nes que permitan la conexión entre estos 
dispositivos, soluciones de conectividad 
industrial, redes (cableadas o inalámbri-
cas) que permitan el trasiego de todos 

los datos recogidos entre los diferentes 
dispositivos. Este aspecto, aunque pueda 
parecer trivial, no lo es en absoluto, máxi-
me teniendo en cuenta las características 
y particularidades del entorno industrial, 
en muchas ocasiones hostil y con abun-
dante ruido. Es, pues, necesaria la inter-
vención de empresas especialistas en 
conectividad industrial que garanticen la 
segura transmisión de los datos por cual-
quiera de los medios.

Otro de los aspectos importantes que 
hay que tener en cuenta es el de la segu-
ridad referente a los datos e información, 
a ciberseguridad. Es muy importante, una 
vez conseguidos estos, tener la capaci-
dad de convertirlos en información útil y 
accesible. Y para ello, es imprescindible 

disponer de soluciones que permitan la 
conversión de los mismos, herramientas 
software que implementen los diferentes 
algoritmos y cálculos, utilizadas por es-
pecialistas. Y en un mundo tan absoluta-
mente globalizado, tanto las soluciones 
basadas en la nube como las múltiples 
ubicaciones geográficas de los centros 
productivos que en ocasiones están aleja-
dos de los centros de decisión, hacen ne-
cesaria la transmisión de los datos desde 
y hacia diferentes lugares. Y, por supues-
to, el acceso a Internet es, en estos ca-
sos, casi inevitable. La ciberseguridad se 
vuelve en estos casos requisito imprescin-
dible. Vuelve a ser necesaria la presencia 
de empresas especialistas, en este caso, 
en soluciones que garanticen la seguridad 
de los datos.

Conclusiones
De manera muy esquemática y como con-
clusión de todo lo planteado, podríamos 
destacar:

- La industria 4.0, entendida como 
cuarta revolución industrial, debería con-
sistir en la introducción de las tecnologías 
digitales en la industria, de todas ellas, 
empezando por las cuestiones más bási-
cas.

- Si bien el grado de automatización de 
muchas empresas españolas es acepta-
ble, la interconexión entre los diferentes 
procesos, subprocesos, áreas, etc., es 
prácticamente nula o en el mejor de los 
casos, muy baja.

- Las verdaderas inversiones iniciales 
no deberían estar enfocadas en Big Data 
(y quizás, en la mayoría de casos, nunca), 
sino en determinar lo que es realmente 
necesario e implementarlo (infraestructura 
básica, automatización, integración).

- Los aspectos básicos para una buena 
integración deberían centrarse en solucio-
nes de captura con altas capacidades en 
entornos industriales como las plantea-
das en puntos anteriores: hardware de 
captura multiprotocolo con capacidad de 
trabajar directamente sobre bases de da-
tos, soluciones de conectividad industrial 
que aseguren la correcta transmisión de 
datos, soluciones de ciberseguridad que 
permitan transmisiones de información de 
manera segura.

Industria 4.0
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MADRID

>> Segunda edición de Envifood Meeting Point, 
el foro ambiental de la industria alimentaria

El desarrollo de la industria de la alimentación y las bebi-
das como primer sector industrial del país lleva años avanzan-
do bajo las premisas de garantizar la sostenibilidad y la pro-
tección del medio ambiente en todas las fases de la cadena 
alimentaria. Con el fin de facilitar el acceso de las empresas 
a los últimos avances sostenibles nació, en 2014, Envifood 
Meeting Point. Este evento tiene un doble objetivo: por una 
parte, establecer un punto de encuentro específico que per-
mita mostrar las soluciones medioambientales a las empresas 
del sector de la alimentación poniendo en contacto, de forma 
directa y sin intermediarios, a las empresas de soluciones am-
bientales y al sector de la alimentación y bebidas; y, por otra,  
crear un foro de reflexión para debatir los principales temas 
de actualidad en materia medioambiental que afectan a la in-
dustria alimentaria, facilitando el acceso de las empresas a 
los últimos avances sostenibles.

Este segundo Envifood Meeting Point, organizado con-
juntamente por la Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB) e Ifema, se celebra en el mar-
co del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles, 
organizado por Ifema los días 15 al 17 de junio próximos, en 
la Feria de Madrid, y que integra la 18ª Feria Internacional del 
Urbanismo y del Medio Ambiente (Tecma), y el Foro de las 
Ciudades; la 5ª Feria Internacional de la Recuperación y el 
Reciclado (SRR), y el 2º Salón de Limpieza e Higiene Profe-
sional (Esclean), organizado en colaboración con la Asocia-
ción de Fabricantes e Importadores de Maquinaria Industrial 
de Limpieza (AEFIMIL).

El primer sector industrial del país
La industria de alimentación y bebidas es hoy por hoy 

el primer sector industrial del país con una facturación que 
superó en el último ejercicio disponible los 93.000 millones 
de euros de facturación y casi 25.000 millones de euros en 
exportaciones. Además, el sector da empleo directo a casi 
500.000 personas en España y a 2,5 millones de manera in-
directa. Estas cifras ponen de manifiesto la fortaleza de una 
industria con un fuerte compromiso con el medioambiente y 
la sostenibilidad en la producción de alimentos seguros y de 
calidad, y que tendrá su espacio dentro de FSMS, con la ce-
lebración de la segunda edición de Envifood Meeting Point.

Envifood Meeting Point, que mantiene el espíritu y los 
objetivos de la primera edición, contará con un espacio de 
networking donde se reunirán Administraciones públicas, em-
presas del sector de la alimentación y bebidas y expertos en 
medio ambiente en un mismo espacio, para compartir solu-
ciones medioambientales y establecer relaciones entre ellos. 
Con este evento se pretende conocer más profundamente y 
de forma directa los avances realizados y los retos a abordar 
en materia de medio ambiente del sector de la alimentación y 
presentar soluciones ajustadas a las empresas alimentarias. 

Entre las novedades que destacar de esta segunda edi-
ción, se encuentra la creación de una galería de innovación, 
donde centros tecnológicos, de investigación, empresas, uni-
versidades, etc., podrán dar a conocer proyectos innovadores 
que se hayan convertido en referencia para el sector y sean de 
interés general para la industria. La actividad se desarrollará 
a través de un panel de exposición, en el que se podrá incluir 
una descripción del proyecto, acompañada de fotos, dibujos 
o esquemas explicativos, así como los datos y el logo de la 
organización.

Un espacio arropado tanto por las empresas de alimen-
tación y bebidas junto a las de soluciones medioambientales 
como consultorías e ingenierías; laboratorios y centros de 
investigación, centros tecnológicos, despachos de derecho 
ambiental, seguros ambientales, fabricantes de envases, uni-
versidades, y otras empresas del sector medioambiental.

El certamen se dirige al mercado nacional y europeo; las 
grandes medianas y pequeñas industrias de alimentación y 
bebidas; los gerentes de empresas del sector agroalimenta-
rio; los responsables de medio ambiente del sector agroali-
mentario así como las asociaciones empresariales de la cade-
na agroalimentaria. Sin olvidar a los responsables de compra 
de equipamiento, tecnologías y servicios del medioambiente; 
los responsables de producción del sector de la alimentación 
y bebidas; las cooperativas del sector agroalimentario, y a las 
empresas de la distribución.

Soluciones medioambientales sostenibles
Envifood Meeting Point tiene lugar de nuevo en el mar-

co del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles, 
un espacio para mostrar propuestas relacionadas con la eco 
eficiencia y sostenibilidad que acogerá varios salones espe-
cializados: Tecma, el Foro de las ciudades, SRR y Esclean. 
De esta forma, el FSMS se convierte en la mejor cita para 
que se encuentren todos los expertos que aportan soluciones 
medioambientales para las industrias. Sin duda, se trata de 
un punto de reunión único, a través de sus foros de debate y 
exposición de productos y servicios, para los profesionales 
involucrados en la sostenibilidad ambiental aplicable a las in-
dustrias y a las actuaciones en las ciudades.
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DALLAS

>> SolidWorks World 2016, la gran cita anual de 
la comunidad del diseño de ingeniería en 3D

Diseño 3D, ingeniería y colaboración. En torno a estos 
tres conceptos se reunieron desde el 31 de enero al 3 febrero 
en Dallas (Estados Unidos) más de 5.000 ingenieros y dise-
ñadores de todo el mundo para compartir experiencias y co-
nocer las últimas innovaciones de SolidWorks 3D, el paquete 
integrado de aplicaciones de diseño e ingeniería asistidos por 
ordenador (CAD-CAE, computer-aided design -computer-ai-
ded engineering) para el modelado mecánico. El evento ha 
contado con más de 200 sesiones de formación interactiva 
a cargo de los propios usuarios de SolidWorks y la participa-
ción de 130 expositores que mostraron en el Partner Pavillon 
de Dallas sus más innovadores productos realizados con este 
paquete de CAD 3D.

El entorno de diseño SolidWorks, que funciona en Win-
dows y cuya primera versión fue lanzada al mercado en 1995, 
es utilizado actualmente por alrededor de 250.000 compañías 
de todo el mundo y más de tres millones de ingenieros y dise-
ñadores. El entorno de SolidWorks permite  innovar, diseñar, 
validar, colaborar y construir rápida y fácilmente, desde el con-
cepto inicial hasta el producto final. Como señaló en la jornada 
de apertura el CEO de la empresa, Gian Paolo Bassi, Solid-
Works está en todas partes, porque la ingeniería y el diseño 
están en todas partes, desde las empresas tecnológicas a la 
escuela, donde se forman los futuros ingenieros y diseñado-
res. La firma es una filial de la multinacional de origen francés 
Dassault Systèmes. 

La comunidad, base del éxito
El sentido de comunidad impulsado por SolidWorks, y 

que se hace patente en los eventos anuales que realiza desde 
hace 18 años, es sin duda uno de los grandes valores de la 
compañía y una de las bazas que permiten que este paquete 
de programas CAD-CAE esté en la vanguardia del diseño 3D. 
La filial de Dassault Systèmes, que presume de que más del 
90% de las mejoras que se van introduciendo en el programa 

provienen directamente de la comunidad de usuarios, pone 
especial empeño en que los ingenieros y diseñadores que 
trabajan en este entorno puedan compartir experiencias, es-
tablecer alianzas y aportar soluciones e innovaciones durante 
las más de 40 horas de oportunidades de networking que ha 
brindado el evento. En este sentido, en la cita de Dallas se pre-
sentaron las 10 principales mejoras propuestas por la comu-
nidad de usuarios para las futuras versiones de SolidWorks.

“En una era de incomparable innovación, colaboración 
y diseño, estos tres elementos han de comenzar en alguna 
parte, en algún momento, de alguna forma,” señaló el italiano 
Gian Paolo Bassi, CEO de SolidWorks. “Ese lugar es Solid-
Works World. El momento es ahora. Y el cómo, es gracias 
al portfolio de innovación de SolidWorks. Proporcionamos a 
nuestros clientes la flexibilidad, la capacidad de elección y la 
simplicidad de las mejores tecnologías de diseño para hacer 
realidad grandes diseños.”

Diseñadores, innovadores y visionarios
En la agenda de conferencias del evento de este año bri-

llaron con luz propia cuatro sesiones de presentación a cargo 
de algunos de los mejores diseñadores, innovadores y visiona-
rios, cuyo dinamismo ha empujado las fronteras tecnológicas, 
empresariales y de sostenibilidad, mucho más allá de lo que 
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parecía posible. Los cuatro invitados de este año fueron Yves 
Béhar, CEO de Fuseproject y diseñador del año 2015 por la 
revista Time; Neil Gershenfeld, director del Center for Bits & 
Atoms del Massachusetts Institute of Technology (MIT), uno 
de los 50 líderes científicos y tecnológicos según la revista 
Scientific American y presidente de la Fab Foundation; David 
Pogue, fundador de Yahoo Tech y antiguo columnista de tec-
nología en The New York Times; y Peter Diamandis, pionero 
mundial en la innovación, las competiciones de incentivos y los 
espacios comerciales, que fue nombrado uno de los ”líderes 
más grandes del mundo” por la revista Fortune en 2014.

SolidWorks World 2016 incluyó, además, tutoriales y 
eventos dedicados a la comunidad de usuarios del paquete 
informático que deseen hacer uso de las mejores prácticas 
para el CAD 3D. Se mostraron también  innovaciones en dise-
ño e ingeniería mecánica, así como un adelanto de las nuevas 
funcionalidades que tendrá la versión de 2017.

Centrados en el diseño, no en el ‘software’
Basado en la plataforma 3DExperience de Dassault Sys-

tèmes, el entorno de diseño en 3D integrado de SolidWorks 
cubre todo el desarrollo de productos. Las nuevas mejoras in-
troducidas a petición de los usuarios incluyen la capacidad de 
aplanar cualquier superficie, visualizar y ayudar a validar el ren-
dimiento del diseño, comunicarse de forma más eficiente con 
la fabricación y crear rápidamente imágenes en alta calidad. 
Estas y otros cientos de nuevas capacidades, 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 diseños para la fabricación.

SolidWorks destaca, entre otras características, porque 
permite reducir el tiempo y esfuerzo necesario para obtener la 
geometría deseada, incrementar la flexibilidad del modelado 
y acceder fácilmente a los comandos; conseguir análisis más 
eficientes para resolver problemas complejos, visualizar y ve-
rificar la funcionalidad, y encontrar errores potenciales antes 
de que ocurran; comunicar, colaborar y trabajar entre equipos, 
disciplinas, clientes y vendedores simultáneamente mediante 
el diseño mecatrónico, el diseño simultáneo y el diseño mecá-
nico/eléctrico optimizado, y crear información más detallada 
para fabricación y acortar el desarrollo del producto a fabricar 
a la vez que se ahorra tiempo y se reducen los errores.

BARCELONA

>> Fira de Barcelona lanza In(3D)ustry sobre el 
futuro de la fabricación aditiva

Del 21 al 23 de junio de 2016, el pabellón 1 del recinto 
de Gran Via de Fira de Barcelona acogerá la primera edición 
de In(3D)ustry, un nuevo evento de ámbito internacional que 
analizará el presente y el futuro de la fabricación avanzada y 
aditiva, conocida popularmente como impresión en tres di-
mensiones (3D). El evento, que se define como un hub global, 
reunirá a todos los segmentos que configuran el ecosistema 
de la fabricación avanzada y aditiva para fomentar la mejora 
tecnológica de estos innovadores sistemas. Esta primera edi-
ción de In(3D)ustry contará con la presencia de las 30 mejores 
compañías del mundo especializadas en fabricación aditiva con 
el objetivo de interrelacionarse con 20 empresas líderes de di-
versos sectores industriales a los que ofrecerán soluciones a 
sus necesidades concretas en un evento para profesionales.  
 En In(3D)ustry participarán firmas de cuatro sectores: la salud; 
el transporte (automóvil y aeronáutica); la arquitectura y el hábi-
tat, y el sector minorista. Los expertos en impresión 3D mostra-
rán sus casos de éxito y desvelarán cómo esta tecnología pue-
de ser aplicada, de manera exitosa, por estos cuatro sectores. 

El director del salón, Miquel Serrano, afirma que  
In(3D)ustry será un evento inédito en el mundo, ya que se ha 
diseñado en función de las exigencias que presentan, por ejem-
plo, industrias como la del automóvil o la de la salud a los crea-
dores de maquinaria 3D para afrontar la nueva revolución indus-
trial que suponen estos nuevos métodos de fabricación. “Este 
nuevo hub tiene como objetivo apoyar a un sector en franca ex-
pansión, siendo un punto de encuentro que sirva para acelerar 
esta tecnología y ajustarla, de forma exitosa, a las necesidades 
reales de los consumidores y usuarios industriales”, añade.

En este sentido, el certamen dispondrá de una zona, el 
In(3D)ustry Arena, donde los usuarios visitantes de cada uno 
de los cuatro sectores industriales podrán lanzar sus retos de 
futuro a los expositores, que mostrarán cómo la fabricación adi-
tiva ya está ofreciendo soluciones tangibles a industrias como la 
de la aviación o de la construcción, entre otros. Esta zona dará 
cabida a todos los fabricantes que integran un sector tan trans-
versal como el de la fabricación aditiva. Así, desde productores 
de primera generación de impresoras 3D hasta fabricantes de 
máquinas-herramienta, pasando por aquellas empresas de 2D 
que han evolucionado hasta la impresión en 3D, tendrán pre-
sencia en el evento. 

El evento propiciará también el diálogo entre sectores con 
In(3D)ustry Talks, donde se presentarán diversas soluciones 
exitosas, se plantearán retos por parte de las empresas a los 
fabricantes, se llevarán a cabo diversas mesas redondas y se 
fomentarán los contactos de negocio. En este sentido, se está 
diseñando un foro de debate en el que los usuarios industriales 
podrán exponer sus inquietudes sobre necesidades sectoria-
les, estándares y regulación de estas tecnologías a los grandes 
actores de la fabricación avanzada y aditiva, protagonistas de 
la actual revolución industrial 4.0.

Técnica Industrial 313, marzo 2016
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Trabajo inteligente
El debate del futuro del empleo va a pasar inevitablemente por las 
puertas que abre o cierra la aplicación de los sistemas inteligen-
tes. La relación entre tecnología y trabajo siempre ha conllevado 
un grado de complejidad. A pesar de las opiniones favorables al 
impacto positivo de la tecnología en la productividad, en algunos 
países con un alto nivel de paro, el análisis sobre el futuro se 
hace complicado cuando irrumpen nuevos sistemas de trabajo o 
una economía que centra sus esperanzas en lo digital o en una 
“inteligencia mecanizada”, como le gusta llamarla al economista 
estadounidense Tyler Cowen, basada en cualquier proceso de 
gestión susceptible a ser codificado en instrucciones y ejecutado 
por un ordenador. 

El trabajo visto, no solo como medio económico, sino también 
como forma de inserción social y necesario para que una socie-
dad funcione, preocupa a todas las personas. Los cambios de 
paradigmas y de producción generan, a distintas generaciones, 
las mismas incertidumbres. Hasta ahora las máquinas ampliaban 
las capacidades cognitivas de los seres humanos, pero ¿qué pa-
sará cuando estas puedan asumir estas capacidades más amplia-
mente en los ámbitos laborales? Las preguntas son inevitables. 
¿Serán las tecnologías capaces de crear trabajo a largo plazo? 
¿Cuál será el papel del trabajador en un mundo en el que el traba-
jo cognitivo se llega a automatizar? Estas son algunas de las pre-
guntas que trata de analizar un estudio reciente de la Fundación 
Telefónica titulado El trabajo en un mundo inteligente.

Según los expertos de este informe: “Nadie duda ahora de que 
la utilización masiva de las tecnologías tanto en el campo como en 
las industrias ha supuesto a medio y largo plazo una mayor capa-
cidad adquisitiva por parte de los usuarios, lo que ha impulsado 
la productividad y la calidad de vida de una forma global. De esta 
manera, los beneficios se repartieron entre los trabajadores más 
cualificados, los menos cualificados, los propietarios de capital y 
los consumidores. Históricamente, la destrucción de puestos de 
trabajo a manos de una tecnología viene a suponer la creación a 
medio y largo plazo de un número mayor de puestos de trabajo en 
otros sectores y tipo de actividades”.

La automatización ha llegado ya a todos los ámbitos. Pero en 
el próximo peldaño todo será inteligente o eso nos dicen, maqui-
nas ampliando funciones que estaban reservadas a los trabajado-
res humanos. Todos los sectores industriales así como el sector 
servicios se están llenando de máquinas pioneras: mayordomos, 
recepcionistas o asistentes personales robóticos. En esta nueva 

era tecnológica se prevé que el desplazamiento de trabajadores 
será más acusado que en cualquier otra anterior, ya que afectará 
a la sociedad de una forma más amplia. Este fenómeno está cap-
tando la atención de los académicos dado el gran impacto que 
puede llegar a tener. 

Y estos nos dicen que en el futuro aparecerán nuevas profesio-
nes, radicalmente distintas a las actuales. Algunas de ellas podrían 
ser pilotos de drones; coordinadores de la relación hombre-máqui-
na en el ámbito laboral; científicos de datos; auditores de bienes 
compartibles en la economía colaborativa, diseñadores de moda, 
comida, etc., con impresión 3D; arquitectos de realidad aumenta-
da; diseñadores de gamificación; telecirujanos; coaches virtuales; 
asesores en dinero digital; gestores personales de presencia onli-
ne; expertos en simplificación; restauradores de entornos salvajes; 
entrenadores de robots, o analistas de conocimiento.

Según el experto en emprendimiento Abel Linares: “El 70% 
de los niños que hoy van a la guardería, cuando sean mayores 
trabajarán en profesiones que aún no se han inventado”. Un es-
tudio de 2011 estimaba que en el año 2015 en Estados Unidos 
el 60% de los nuevos puestos de trabajo requerirían perfiles que 
solo tendrían el 20% de la población, y esa tendencia continúa 
creciendo. Ambas previsiones indican la necesidad de desarrollar 
nuevas competencias para los nuevos puestos de trabajo.

“Estos surgirán en un mundo de máquinas inteligentes, conec-
tividad personal permanente, longevidad, estructuras supraorga-
nizativas fomentadas por las redes sociales y un entorno globa-
lizado y multimedia. Estos puestos requerirán, sin duda, nuevas 
capacidades y competencias, como un enfoque multidisciplinar 
y multicultural, un pensamiento adaptativo e innovador, una inte-
ligencia social, un pensamiento crítico, capacidad de interactuar 
con las máquinas, capacidad de análisis de datos e información, 
una cultura multimedia y trabajar en entornos virtuales”, nos dicen 
los expertos.

En un estudio reciente de la Universidad de Oxford (Reino Uni-
do) sobre la automatización, los investigadores intentaron cuanti-
ficar la probabilidad de que se digitalicen determinados trabajos 
al evaluar el nivel de creatividad, inteligencia social y habilidad 
física que requieren. Los coreógrafos, profesores y los asisten-
tes sociales psiquiátricos están probablemente a salvo, según su 
análisis, mientras que los trabadores de telemarketing y los conta-
bles tienen más probabilidades de verse reemplazados.

LOS NUEVOS TRABAJOS SURGIRÁN EN UN 

MUNDO DE MÁQUINAS INTELIGENTES, 

CONECTIVIDAD PERSONAL PERMANENTE, 

LONGEVIDAD, ESTRUCTURAS 

SUPRAORGANIZATIVAS FOMENTADAS 

POR LAS REDES SOCIALES Y UN ENTORNO 
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GEI analysis in the Spanish transport sector

RESUMEN
En este artículo se analizan las emisiones los gases de 
efecto invernadero (GEI) de España para el sector transpor-
te por carretera durante el periodo 1990-2012, partiendo 
del registro de bases de datos: Eurostat/Sistema Español 
de Inventario (SEI) de proyección de emisiones. Las bases 
de datos presentan los cálculos de emisiones a partir de la 
utilización de la metodología COPERT 4 para el transporte 
por carretera y consideran datos de consumo y factores de 
emisión para el cálculo del transporte marítimo y aviación. 
El análisis descriptivo comprende una separación entre tres 
periodos diferenciados. Un primer periodo de crecimiento 
moderado, un segundo periodo de crecimiento expansivo y 
un periodo de decrecimiento, donde destacan los valores de 
emisiones en el transporte por carretera. Cabe esperar que 
en los siguientes periodos, las emisiones del transporte por 
carretera sigan reduciéndose de acuerdo a las políticas de 
la UE.
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ABSTRACT
This article analyzes the greenhouse gases (GHG) emissions 
of the Spanish road transport sector in the period 1990-2012. 
The data analysis considers the EUROSTAT database and the 
Spanish System Emissions Inventory database.
These databases represent the emissions calculations 
applied by the methodology of the software COPERT 4 for 
road transportation and consider data of consumption and 
emission factors for the maritime and aviation transport. The 
descriptive analysis of the road transportation emissions 
observes three different phases. Moderate upswing charac-
terizes the first phase, followed by expansive increasement in 
the second phase, and, a decrease in the third phase. The EU 
policy raises expectations about further emission reductions 
in the road transportation for future peridos.
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Introducción
El cambio climático por efecto de la 
concentración de gases de efecto in-
vernadero (GEI) se ha convertido en 
las últimas décadas en un verdadero 
paradigma de índole mundial. Aunque 
durante un tiempo se tratase de des-
mentir esta afirmación, lo cierto es los 
GEI son la causa principal del calen-
tamiento de las capas más bajas de la 
atmósfera, siendo lo verdaderamente 
preocupante de este fenómeno no solo 
el propio calentamiento en sí mismo, 
sino el hecho de que se produzca a una 
velocidad apabullante y en progresi-
vo aumento. Actualmente, existe un 
consenso generalizado de la comu-
nidad científica e investigadora en el 
sentido de que la actividad humana 
está afectando a los procesos de fun-
cionamiento de la biosfera (Duarte 
et al., 2006; Shukla et al., 1990) y la 
atmósfera (Shukla et al., 1990), gene-
rándose de esta forma, impactos gra-
ves e irreversibles en los propios siste-
mas naturales, ecológicos y biológicos 
(Parmesan et al., 2013; Wolkovich 
et al., 2012; Parmesan & Yohe, 2003; 
Walther et al., 2002). 

Como datos relevantes históricos, 
cabe citar que el cambio climático 
fue mencionado por primera vez en la 

Evaluación de la huella de carbono en el sector del transporte en España

Vanesa Zorrilla Muñoz y Marc Petz

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano 
(CNUMAH) (1972) bajo la propuesta 
de llevar a cabo actuaciones para me-
jorar la comprensión de las causas que 
pudieran llegar a aumentar los efec-
tos negativos del cambio climático. 
De esta forma, surge la necesidad de 
reducir ese calentamiento o al menos 
tratar de suavizar este crecimiento. 
Sin embargo, no es hasta el año 1997, 
momento en que aparece el protoco-
lo de Kyoto, cuando se contemplarán 
ciertos compromisos internacionales a 
fin de procurar una mitigación de las  
emisiones antropógenas sobre los seis 
gases de control del efecto inverna-
dero: el dióxido de carbono (CO2), el 
óxido nitroso (N2O), el metano (CH4), 
los hidrofluorocarbonos (HFC), los 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexa-
fluoruro de azufre (SF6). Por otra par-
te, el CO2 es el gas que más contribu-
ye al cambio climático (Duarte et al., 
2006), siendo las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2) en su mayor parte, 
el resultado del uso de combustibles 
fósiles derivados del petróleo (MA-
NAGRAMA, 2012).

En cuanto al transporte, la mejora 
de la movilidad que han experimen-
tado los países industrializados y en 

desarrollos en las últimas décadas 
está altamente relacionado con un au-
mento del uso intensivo de vehículos 
motorizados (Lizárraga Mollinedo, 
2014). En su mayor parte, estos ve-
hículos utilizan motores térmicos 
alimentados por combustibles fósiles 
que transforman la energía térmica 
en energía mecánica a través del pro-
ceso de combustión del carburante. 
En este proceso de combustión se li-
beran, entre otros, diversos GEI que 
contribuyen al cambio climático y al 
efecto invernadero urbano, fenómeno 
que se ha ido agravando en las últimas 
décadas debido al aumento global de 
dichos gases en las ciudades (Puliafito 
& Allende, 2007). Estos GEI originan 
a su vez, el detrimento de la calidad de 
aire urbano y, consecuentemente, el 
aumento de la contaminación ambien-
tal (Elsom, 2014), así como pueden 
llegar a producir efectos en la salud 
respiratoria de los habitantes (Tapia 
Granados, 1998; Pascal et al., 2013; 
Chen, et al., 2013).

El reto para mitigar las emi-
sions producidas por el transporte 
ha propiciado en Europa la elabo-
ración de una normativa común 
entre los países miembros. Entre 
la regulación europea desarrollada 

Foto: Eteimaging / Shutterstock
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cabe destacar la Directiva 2014/94/
UE que establece un marco común de 
medidas en la creación de infraestruc-
turas para los combustibles alterna-
tivos, a fin de liberar la dependencia 
del sector del transporte en carretera 
en relación al uso del petróleo, aña-
diendo el objetivo de reducir en un 20 
% de los GEI del transporte hasta el 
2020 y contribuir, de esta forma, a una 
política y pacto común para la des-
carbonización a largo plazo y reduc-
ción de más de un 60% de emisiones 
equivalentes en transporte en el año 
2050, en relación al año base 1990. 
La transpuesta de la directiva se ha 
visto reflejada en España a través de 
la entrada en vigor del Real Decreto 
1053/2014, de 12 de diciembre, por 
el que se ha aprobado la “Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) 
BT 5” sobre “Instalaciones con fi-
nes especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos”, 
proporcionando medidas para la re-
ducción de emisiones y potenciando 
la utilización de vehículos eléctricos 
sostenibles. Entre las medidas españo-
las para el uso de vehículos eficientes, 
cabe destacar también el Plan PIVE, 
que incentiva la compra de automó-
viles más eficientes y que produzcan 
menores emisiones medioambientales 
(Baggetto, 2012).

El sector transporte constituye 
un elemento esencial en el desarro-
llo y crecimiento económico y social 
de un país (Sachs, 2005), ya que pro-
mueve tanto elintercambio comercial 
como el turístico, favoreciendo así, el 
alcance y distribución  de productos, 
bienes y servicios. La importancia del 
sector transporte queda evidenciada 
por el peso en el tejido productivo 
cuyo indicador económico principal 
es el Producto Interior Bruto (PIB) 
que puede ser medido en relación a 
la energía consumida y las emisiones 
generadas en el transporte (Saboori et 
al., 2014). Como dato, cabe mencio-
nar que el sector automovilístico –in-
cluyendo la fabricación de vehículos, 
piezas y partes, y la contribución de 
actividades como los seguros, finan-
ciación o el sector de distribución– 
representó, en el año 2012, un 10% 
del PIB español (Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), 2013). Sin embargo, 
desde el año 2008 y hasta el 2012, 
el volumen de ventas de vehículos 
en nuestro país ha ido disminuyendo 

(ANFAC, 2014). A pesar de esta re-
ducción, la Organización Internacio-
nal de Constructores de Automóviles 
(OICA) descata que la producción de 
vehículos en este país en el segun-
do trimestre del año 2014, aumentó 
un 11,8% respecto al año anterior, 
situando a España como el noveno 
país fabricante de automóviles en el 
ranking mundial. En comparación 
con otros países europeos, las ventas 
de automóviles en el primer semestre 
del 2014 aumentaron en España un 
19,9% frente al 2,7% del incremento 
en la media de los países miembros de 
la UE respecto al mismo periodo del 
año anterior (OICA, 2014).

La sociedad actual demanda mayor 
movilidad en materia  de transpor-
te por carretera y el aumento de esta 
demanda puede derivar en la utiliza-
ción de herramientas prácticas que 
contribuyan a la medición de ciertos 
aspectos vinculados a los retos de una 
política común europea, tales como la 
congestión de las carreteras, la acci-
dentabilidad, y las emisiones de GEI 
en vehículos de transporte (Comisión 
Europea, 2014). Este útimo aspecto, 
puede presentarse como una variable 
medioambiental importante de me-
dición tanto en perspectivas actuales 
como futuras, ya que responde ne-
gativamente provocando una mayor 
contaminación ambiental, deterio-
rando la calidad de aire (Houghton 
& Woodwell, 1989; Lashof & Ahuja, 
1990; López-Gálvez et al., 1998; Sch-
neider, 1989; Sheinbaum & Masera, 
2000), repercutiendo indirectamente 
en la salud de las personas (Ballester, 
2005; Tapia Granados, 1998; Téllez, 
Rodríguez & Fajardo, 2006) y con-
tribuyendo en los impactos negativos 
del efecto invernadero y cambio cli-
mático.

Este trabajo contempla un análisis 
de las emisiones equivalentes de CO2 
en transporte desde la entrada en vi-
gor del Protocolo de Kioto en 1990 y 
hasta el año 2012. En este artículo se 
dan a conocer los datos a nivel nacio-
nal que  muestran la evolución de las 
emisiones de GEI para dicho sector.

Metodología para el cálculo de 
emisiones en el sector transporte
Los datos procedentes del sector 
aviación y marítimo son calculados a 
partir de la consideración de datos de 
consumo y factores de emisión.

Para el cálculo de transporte por 
carretera, se utiliza una metodología 
ampliamente desarrollada a través del 
método de estimación COPERT 4 
(Computer Programme to calculate 
Emissions from Road Transport) que 
ha sido harmonizado entre los países 
miembros de la UE. Existen otros 
modelos basados el algoritmos com-
putacionales que modulan y evalúan 
las sustancias que son dispersadas en 
las carreteras. Ejemplos de estos mo-
delos son CALINE4, OSPM, CAR-
FMI o GRAL. A diferencia de estos 
programas, COPERT 4 utiliza datos 
procedentes de información estadís-
ticas sobre la estructura del parque 
de vehículos, permitiendo una eva-
luación y estimación en función de la 
velocidad del recorrido a través de la 
definición de las pautas de conducción 
(interurbana, rural y urbana). Para 
cada tipo de contaminante, COPERT 
4 estima un cálculo de emisiones que, 
finalmente, es recogido a través de la 
conversión en emisiones equivalentes 
(MANAGRAMA, 2014). 

Análisis de datos
En la figura 1 se presentan los datos 
de las emisiones de GEI en España en 
valores de kt CO2 equivalentes para el 
total de los sectores selecionados, el 
sector transporte (en valores acumula-
dos), el sector transporte por carretera 
(COPERT 4) y, el sector industrias 
manufactureras & construcción. A su 
vez, se representan en valores acumu-
lados las emisiones de transporte por 
carretera, aviación comercial y maríti-
mo internacional.
En un primer análisis se pueden obser-
var tres periodos diferenciados:

1. 1990-1996: se produce un  cre-
cimiento moderado de las emi-
siones de CO2 equivalentes. Se 
puede considerar también como 
un periodo de crecimiento en el 
uso de vehículos por carreterra 
y, por lo tanto, del consumo de 
combustibles derivados de pe-
tróleo.

2. 1997-2005: aumento progresivo 
de las emisiones de CO2 equi-
valentes en comparación con el 
periodo anterior. Se desarrolla 
un crecimiento expansivo del 
consumo de combustibles en ve-
hículos de carretera. Se observa 
que durante el periodo estudiado 
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las emisiones de GEI tienen una 
tendencia creciente provocada 
por un mayor peso de la obten-
ción de energía de fuentes no re-
novables –por ejemplo, a través 
de centrales térmicas–, así como 
el uso generalizado y la depen-
dencia de combustibles fósiles.

3. 2006-2012: punto de flexión y 
cambio de tendencia. Las emi-
siones de CO2 equivalentes co-
mienzan a descender a partir del 
año 2007. En este periodo se 
produce un decrecimiento con 
menor uso de combustibles 
diésel y gasolina. Este descen-
so pudiera estar influenciado 

por la crisis económica y la re-
ducción de la actividad econó-
mica en general, así como una 
mayor presencia de energías 
renovables en el mix eléctrico. 
Por otra parte, el poder adqui-
sitivo de las familias también se 
reduce, luego disminuye el uso 
de vehículos turismos y moto-
cicletas. Asimismo, cabe indicar 
que existen menos intercambios 
comerciales de mercancías y se 
disminuyen los desplazamientos 
por carretera.

En cuanto a la comparación de 
las emisiones del sector transporte 

y de las emisiones procedentes de las 
industrias manufactureras & cons-
trucción, es destacable que las emi-
siones de GEI totales en el sector 
transporte sean muy superiores a las 
de las industrias manufactureras & 
construcción para todo el periodo 
observado (1990-2012). En la figu-
ra 1, el transporte total representa, 
aproximadamente, el 25% de las emi-
siones totales de GEI.

Por otra parte, la figura 1 ilustra  
que la modalidad de transporte por 
carretera es la que más contribuye a las 
emisiones de GEI dentro del sector 
transporte. La diferencia es notable 
y, pueden ser hasta cuatro veces ma-

Figura 1. Emisiones GEI en España (1990-2012) por emisiones totales, por sectores de transporte e industrias manufactureras & construcción, y sub-sectores de 
transporte.  
Fuente: Eurostat (2014) y SEI (2014). 
Nota: Estimación de emisiones GEI en el sub-sector transporte por carretera con método de COPERT 4
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yores las emisiones de GEI por carre-
tera que las de aviación internacional; 
y entre ocho y nueve veces más que 
el transporte marítimo internacional. 
En total, el transporte por carretera 
representa alrededor del 90% de las 
emisiones del sector transporte y un 
22% de las emisiones totales de GEI. 
Por lo tanto, el sector transporte de 
vehículos por carretera contribuye 
casi en una cuarta parte a las emi-
siones totales de GEI del territorio 
español.

Conclusiones
Cabe esperar que en los próximos pe-
riodos, las emisiones en el transporte 
por carretera sigan disminuyendo de-
bido, entre otros factores, a la utiliza-
ción de vehículos más eficientes y/o 
con motores híbridos o eléctricos.

Por otra parte, para la estima-
ción de las emisiones en transporte 
por carretera, COPERT 4 permite 
el análisis de proyecciones y tenden-
cias futuras,  por lo que pudiera servir 
de herramienta en la estimación del 
impacto que tendría la implantación 
de vehículos con otras tecnologías 
alternativas y combustibles sugeri-
dos por la normativa (Real Decreto 
1053/2014) sobre de la implementa-
ción de puntos de recarga de vehí-
culos eléctricos. Además, COPERT 
4 puede resultar útil para la evalua-
ción de emisiones en el ciclo de vida 
de transporte/s, no solo dentro de un 
ámbito público nacional, sino tam-
bién en el regional o territorial, así 
como en el espacio privado y sector 
comercial. 
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la elaboración del 
documento de protección 
contra explosiones

ORIGINAL      

Xavier de Frías Serra

Methodology for preparing the explosion protection document

RESUMEN
El presente artículo se engloba en el marco de los riesgos 
laborales, más concretamente en el riesgo de formación de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. El riesgo de ex-
plosión está ampliamente presente en el contexto industrial 
debido al tratamiento y manipulación de sustancias com-
bustibles, así como de la presencia de fuentes de ignición 
efectivas. Para controlar este riesgo, y según lo expuesto 
en el Real Decreto 681/2003, es de total obligatoriedad por 
parte del empresario realizar un documento de protección 
contra explosiones (Dopex), en el que se verá reflejada la 
clasificación de áreas con riesgo a formar atmósferas poten-
cialmente explosivas.
En el presente artículo se expone la metodología que seguir 
para la realización de dicho documento: determinación del 
tipo y extensión de cada zona con peligro de explosión en 
función de la presencia o no de fuentes de ignición y de las 
características del escape que genere la atmósfera explo-
siva. Con las conclusiones extraídas del estudio realizado, 
el empresario deberá adoptar las medidas de seguridad 
convenientes para reducir el riesgo, en caso de que fuera 
necesario. 
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ABSTRACT
This article falls within the occupational hazards scope, spe-
cifically in the risk of explosive atmospheres in the workplace. 
The risk of explosion is widely present in the industrial con-
text due to the combustion substances’ treatment and hand-
ling, as well as the presence of effective ignition sources. To 
control this risk, as set out in the Royal Decree 681/2003, the 
employer is strictly bound to complete an explosion protec-
tion document, which reflects the classification of hazardous 
areas in which an explosive atmosphere could occur.
In this article the methodology to follow to carry out the study 
is presented: determining the type and the extent of any 
hazardous area based on the presence or absence of ignition 
sources and the escape characteristics which generate an 
explosive atmosphere. With the obtained conclusions the 
employer shall take appropriate security measures to reduce 
the risk, if necessary.
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La seguridad laboral
El término seguridad aparece en la 
sociedad desde tiempos remotos; de 
hecho, se considera que desde la apa-
rición del hombre y su relación con el 
trabajo, este ha sentido la necesidad 
de defender su salud amenazada por el 
riesgo de las actividades que realizaba. 
Sin embargo, no es hasta el siglo XVI-
II, coincidiendo con la Revolución In-
dustrial iniciada en 1733 en Inglaterra, 
cuando nace el verdadero concepto de 
seguridad. La invención de la máqui-
na de vapor (Jamie Watt) dio origen 
al nacimiento de grandes industrias y 
fábricas que de la misma manera que 
crecían y aumentaban su productivi-
dad, hacían que el número de acciden-
tes y muertes se incrementara también.

En España, el primer gran impulso 
que se dio hacia la seguridad fue con la 
promulgación de la Ley de Accidentes 
de Trabajo (30 de enero de 1990), en la 
que se recoge la obligación legal exi-
gible a todos los patrones, así como la 
responsabilidad empresarial en la pre-
vención de accidentes de trabajo y su 
posterior reparación.

Actualmente, la seguridad en el 
ámbito laboral engloba la eliminación 
de accidentes, produzcan o no daños 
personales, y enfermedades provoca-

das dentro de este ámbito mediante la 
prevención. En el caso de producirse el 
accidente o enfermedad, la seguridad, 
se encarga de la reducción de las con-
secuencias propias del incidente.

El riesgo y sus factores
En el contexto de la prevención de 
riesgos laborales, se define el riesgo 
como la probabilidad de que ante un 
determinado peligro se produzca un 
cierto daño cuantificable. Esta cuan-
tificación del riesgo se basa en el pro-
ducto de la frecuencia prevista para un 
determinado evento por la magnitud 
de las consecuencias probables.

Riesgo=frecuencia x magnitud consecuencias

En el contexto de una instalación 
industrial se considera imposible la 
eliminación total del riesgo. Por ello, 
la identificación y análisis del riesgo 
como medida de prevención se consi-
deran clave en cuanto a la seguridad 
laboral.

Existen varios métodos para la iden-
tificación del riesgo, ya sean cualitati-
vos o cuantitativos, todos ellos con el 
objetivo de no omitir ninguna situa-
ción de riesgo que se pueda provocar 
en el ámbito de la actividad que lleva 

a cabo la empresa. Entre los métodos 
de identificación y análisis del riesgo 
más utilizados, se encuentran las lis-
tas de comprobación o checklists, así 
como el análisis histórico de acciden-
tes, el análisis de riesgos y operatividad 
(HAZOP), el análisis de árbol de fallos 
(FTA), el análisis What If, etc. Todos 
ellos sirven para definir aquellas situ-
aciones que pueden provocar conse-
cuencias indeseables para la seguridad 
de los trabajadores y de las propias ins-
talaciones.

Una vez identificado el riesgo, se 
procederá al análisis del las consecuen-
cias y la evaluación del riesgo por me-
dio de su cuantificación. Este estudio 
permite identificar el nivel de riesgo y 
decidir si se deben tomar medidas de 
corrección para reducirlo o no, depen-
diendo del resultado que provoque esta 
situación de riesgo.

Las medidas de prevención y cor-
rección forman pues los pilares fun-
damentales de la prevención del ries-
go. Entre estas medidas se encuentran 
la formación a los trabajadores, la cre-
ación de procedimientos de operación 
y mantenimiento, la investigación de 
accidentes, la realización de auditorías 
de seguridad, la creación de planes de 
emergencia, etc.

Foto: NickNick / Shuterstock.
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La explosión
En general, se define la explosión 
como una reacción brusca de oxida-
ción o de descomposición que gene-
ra una onda expansiva (liberación de 
energía) violenta y rápida, que se aleja 
de la fuente mientras disipa energía, 
provocando así un aumento de tem-
peratura y/o de presión. La energía 
liberada puede haber sido almacenada 
inicialmente en forma de energía nu-
clear, química, eléctrica o de presión. 
La onda expansiva actúa de manera 
destructiva sobre el recipiente o es-
tructura que la contiene.

Para que una explosión se produzca, 
es necesario que coincidan en tiempo 
y en espacio una atmósfera explosiva 
y un foco de ignición. Esto implica la 
presencia de una sustancia combusti-
ble y un oxidante, en unas concentraci-
ones determinadas y, al mismo tiempo, 
la presencia de una fuente energética 
capaz de activar la reacción. La proba-
bilidad de explosión, por tanto, será el 
producto de la probabilidad de apari-
ción de una atmósfera explosiva por la 
probabilidad de aparición de una fuen-
te de ignición.

Se requiere, pues, un aporte ener-
gético para que se produzca una explo-
sión. En el ámbito industrial se con-
sidera fuente de ignición toda aquella 
fuente de energía que en contacto con 
un combustible y, en presencia de una 
concentración de oxígeno adecuada, es 
capaz de producir un incendio.

En el ámbito industrial se considera 
fuente de ignición toda aquella fuen-
te de energía que en contacto con un 
combustible y, en presencia de una 
concentración de oxígeno adecuada, 

es capaz de producir un incendio. Se 
encuentran dentro de este grupo fuen-
tes de energía definidas en la norma 
UNE-EN 1127: atmósferas explosivas. 
Prevención y protección contra la ex-
plosión. Parte 1. Conceptos básicos y 
metodología.

La atmósfera explosiva (ATEX)
En contra de lo que se pueda pensar, 
el riesgo de explosión está presente en 
una gran cantidad de instalaciones y 
procesos industriales, concretamente, 
en todas aquellas en las que se ma-
nipulen sustancias inflamables. Son 
algunos ejemplos de áreas con riesgo 
de explosión (según Manual Práctico: 
Clasificación de zonas en atmósferas ex-
plosivas, CETIB):
•	 Industria	química.
•	 Empresas	de	tratamientos	de	aguas	

residuales.
•	 	Compañías	de	suministro	de	gas.
•	 Industria	de	la	madera.
•	 Talleres	de	pintura.
•	 Compañías	productoras	de	energía.
•	 Fabricación	 de	 piezas	 de	 material	

ligero.
•	 Industria	alimentaria.
•	 Industria	farmacéutica.
•	 Industria	agraria.
•	 Industria	textil.
•	 Refinerías.
•	 Industrias	de	reciclaje.

Se define, pues, atmósfera explosi-
va como la mezcla con aire en condi-
ciones atmosféricas de sustancias in-
flamables en forma de gases, vapores, 
fibras o polvo, donde en presencia de 
una fuente de ignición, la combustión 
se puede propagar hacia la mezcla no 

quemada. Dicho de otro modo, una 
atmósfera explosiva es la combinación 
de materia combustible y oxidante en 
condiciones suficientes para inflamar-
se. Estas condiciones vienen determi-
nadas por un intervalo de concentraci-
ones de combustible y oxidante en las 
que la mezcla será inflamable.

Hay que remarcar que se entiende 
por condiciones atmosféricas una tem-
peratura entre -20 ºC y 50 ºC y una 
presión entre 0,8 y 1,1 bares. Como 
consecuencia de ello, para los procesos 
que se den en condiciones que excedan 
las atmosféricas, el cumplimiento de 
las directrices ATEX no es garantía de 
encontrarse en condiciones seguras. El 
término atmósfera explosiva tampoco 
es aplicable cuando el riesgo de explo-
sión viene determinado por sustancias 
inestables, como explosivos y sustanci-
as pirotécnicas.

El nacimiento de la normativa
El accidente de Seveso (1976), y su 
consecuente directiva Seveso, marcó 
un antes y un después en el ámbito 
de la seguridad industrial. De dicha 
directiva se sucedieron varias modi-
ficaciones y nuevas directivas todas 
ellas destinadas a regular las activida-
des industriales. Actualmente, existen 
dos artículos del Tratado de Funcio-
namiento la Unión Europea (2010) que 
hacen referencia a la reglamentación 
en materia de seguridad frente a los 
riesgos de explosión en atmósferas 
potencialmente explosivas por gases, 
vapor y polvo combustibles. En pri-
mer lugar, el artículo 114 (antigua-
mente 100 y después 95) del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea está enfocado a la seguridad de 
equipos y productos y de él se derivan 
dos directivas; la Directiva 2006/42 
/ CE o Directiva de Máquinas y la 
Directiva 94/9 / CE o Directiva de 
Atmósferas Explosivas. En segundo 
lugar, el artículo 153 (antiguamente 
137) está dirigido a conseguir un am-
biente de trabajo más exigente en la 
prevención de la salud y seguridad de 
los trabajadores expuestos a riesgos 
derivados de atmósferas explosivas. 
De este artículo se deriva la Directiva 
1999/92 / CE sobre los requisitos mí-
nimos para la mejora de la seguridad 
y salud de los trabajadores expuestos 
a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas que fue traspuesta a legis-
lación Española mediante el Real De-

Comburente Fuente de ignición

Combustible

Figura 1. Factores necesarios para que se produzca una explosión.
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creto 681/2003. Este real decreto es 
la base jurídica española aplicable a la 
seguridad frente a los riesgos de ex-
plosión en atmósferas potencialmente 
explosivas para gases, vapores y pol-
vos combustibles.

Legislación europea
Como se ha mencionado anteriormen-
te, del actual Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea existen 
dos artículos que hacen referencia a 
la regulación de la seguridad frente a 
los riesgos de explosión en atmósferas 
potencialmente explosivas por gases, 
vapor y polvo combustibles.

Del artículo 114, referente a la segu-
ridad de equipos y productos, se deri-
van dos directivas destacables en cuan-
to al ámbito de atmósferas explosivas:

•	 Directiva	 2006/42	 /	 CE	 de	 10	
de octubre, por la que se establecen 
las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de maquinaria, 
traspuesta a la legislación española 
mediante el Real Decreto 1644/2008 y 
que tiene origen en la Directiva 89/392 
/ CEE o Directiva de Máquinas, rela-
tiva a la aproximación de las legisla-
ciones de los Estados miembros sobre 
máquinas.

•	Directiva	94/9	/	CE,	o	Directiva	
de Atmósferas Explosivas, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre los apa-
ratos y sistemas de protección para 
uso en atmósferas potencialmente 
explosivas, traspuesta a la legislación 
española mediante el Real Decreto 
400/1996.

Ambas directivas establecen la res-
ponsabilidad de los fabricantes de di-
chos aparatos y máquinas.

En cuanto al artículo 153, destinado 
a la seguridad y salud de los trabajado-
res expuestos a atmósferas potencial-
mente explosivas, se deriva la Directiva 
1999/92 / CE, que desarrolla, de forma 
concreta por el riesgo de explosión, lo 
que establece la Directiva 89/391 / 
CEE (directiva marco) relativa a “la 
aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores en el lugar de tra-
bajo”. La Directiva 1999/92 / CE fue 
traspuesta a legislación española me-
diante el Real Decreto 681/2003.

El Real Decreto 681/2003 tiene 
como objetivo establecer las disposi-
ciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajado-

res expuestos a riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. Dicho documento entró en 
vigor el 30 de junio de 2003. El RD 
681/2003 contiene 8 artículos en los 
que se exponen las disposiciones ge-
nerales y las obligaciones del empre-
sario.

El RD 400/1996 dicta las disposi-
ciones de aplicación de dicha directiva 
y consta de 11 artículos. Se resumen 
a continuación el artículo 1 apartado 
4 y el Anexo I, que hacen referencia 
a los criterios que determinan la cla-
sificación de los aparatos en grupos y 
categorías.

Para la clasificación de emplaza-
mientos peligrosos se utiliza la norma 
española UNE-EN 61241-10 refe-
rente al uso de material eléctrico en 
presencia de polvo combustible y la 
UNE-EN 60079-10 en referencia al 
material eléctrico para atmósferas de 
gas explosivas.

Hay que añadir que también se 
utiliza de forma recurrente el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT). Este reglamento se divide en 
dos partes, la segunda de las cuales se 
centra en los aspectos técnicos de las 
instalaciones recogidos en las llamadas 
Instrucciones Técnicas Complemen-

tarias (ITC). De estas ITC, las más 
utilizadas en el ámbito de protección 
de atmósferas explosivas son la ITC-
BT-029 e ITC-BT-18. 

Por último, también es de aplicación 
el RD 2177/2004 (que proviene del RD 
1215/1997). Establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de trabajadores 
de los equipos de trabajo.

Documento de protección contra 
explosiones (Dopex)
La elaboración del documento de 
protección contra explosiones cons-
tituye una medida de prevención y 
corrección fundamental en cuanto a 
la seguridad frente a la formación de 
atmósferas explosivas. Como se ha 
mencionado anteriormente, es obliga-
ción del empresario la realización de 
este documento con el fin de mante-
ner la seguridad en la instalación don-
de se manipulan sustancias inflama-
bles y/o combustibles y que, por tanto, 
es susceptible de formarse atmósferas 
explosivas con el consecuente peligro 
de explosión.

La metodología que hay que seguir 
para la realización del Dopex se basa 
en la norma UNE-EN 60079-10, en 
el manual práctico Clasificaciones de 

Atmósferas explosivas

Tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea

Art. 114 Art. 155

RD
1644/2008

RD
400/1196

RD
681/2003

Directiva
2006/42/CE

Directiva
1999/92/CE

Directiva
94/9/CE

Figura 2. Esquema resumen de la legislación europea.
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zonas en atmósferas explosivas, del CE-
TIB y en los reales decretos siguien-
tes: RD 681/2003, RD 400/1996 y RD 
2177/2004. Además, algunas de las ta-
blas que se utilizan para su realización 
se encuentran en las Notas Técnicas de 
Prevención (NTP) relacionadas con 

la evaluación de riesgos derivados de 
atmósferas explosivas, como las NTP 
876, NTP 369 o NTP 370.

Metodología del Dopex
A continuación se muestra la metodo-
logía que se seguirá para la realización 

del documento de protección contra 
explosiones.

Visita a la planta. Descripción del 
centro de trabajo y los procesos que se 
realizan
Durante la visita a la planta, se deberá 
realizar una primera evaluación de las 
posibles fuentes de ignición y de es-
cape, así como revisar el marcado de 
equipos y distintivos según la norma-
tiva. El objetivo principal de la visita es 
que el productor facilite todos los da-
tos necesarios sobre el proceso de pro-
ducción; sustancias utilizadas, descrip-
ción de la maquinaria, metodología de 
producción, medidas de seguridad, etc.

Descripción de las sustancias que se 
utilizan en el proceso
Como se ha mencionado en el apar-
tado anterior, la empresa contratante 
deberá facilitar los datos sobre las sus-
tancias inflamables que se utilizan du-
rante el proceso. En caso de no ser así, 
se deberá buscar estas características 
de la sustancias en las bases de datos 
correspondientes.

La descripción de la sustancia de-
berá incluir, entre otros, los siguientes 
puntos:

•	Estado	de	la	sustancia	inflamable.	
Será de tipo 1 si la sustancia se presen-
ta en forma de gas o vapor y de tipo 2 
si la sustancia se presenta en forma de 
polvo combustible.

•	Subgrupo	de	la	sustancia	inflama-
ble. Se clasificará según la tabla 1.

•	Tipo	de	sustancia	según	su	sensi-
bilidad a la iniciación de la explosión 
por contacto con una superficie ca-
liente. Se realiza definiendo el tipo de 
temperatura hacia la temperatura su-
perficial máxima.

•	 Límite	 inferior	 de	 explosividad	
(LIE): concentración mínima de gas 
en el aire por debajo de la cual una ex-
plosión no es posible.

•	Densidad	de	la	sustancia.

Descripción de las fuentes de escape, 
la ventilación y la posterior clasificación 
de zonas
Para la evaluación de este apartado 
se ha seguido la norma UNE-EN 
60079/10. Se define una fuente de es-
cape como el punto o lugar desde don-
de un gas, vapor o líquido inflamable 
se puede escapar de tal forma que se 
pueda formar una atmósfera explosiva. 
Las fuentes de escape se clasifican se-

Tabla 1. Emplazamiento del pórtico tipo.

Subgrupo CMI IEMS

IIA > 0,8 > 0,9

IIB 0,45-0,8 0,5-0,9

IIC < 0,45 < 0,5 

Tabla 2. Clasificación del tipo de sustancia.

Tipos de temperatura Temperatura superficial máxima (ºC)

T1 450

T2 300

T3 200

T4 135

T5 100

T6 85 

Tabla 3. Tabla para determinar el grado de ventilación.

Grado de ventilación Descripción

Alto

Es capaz de reducir de forma prácticamente 
instantánea la concentración en la fuente de 
escape y obtener una concentración inferior 
LIE. Esta ventilación resulta en una zona 
ATEX de pequeñas dimensiones.

Mediano

Es capaz de controlar la dispersión, mante-
niendo una situación estable, con una con-
centración inferior al LIE mientras el escape 
se está produciendo. Cuando el escape se 
detiene, la atmósfera explosiva no persiste 
durante mucho tiempo. Esta ventilación pue-
de reducir el tamaño de la zona ATEX.

Bajo

No es capaz de controlar la concentración 
durante el escape y en cuanto este se de-
tiene no es capaz de evitar la permanencia 
de la atmósfera explosiva durante bastante 
tiempo. Esta ventilación no tiene efecto sobre 
el tamaño de la zona ATEX.

Tabla 4. Descripción de la disponibilidad de ventilación.

Disponibilidad Descripción

Alta La ventilación se mantiene prácticamente 
continua.

Normal
La ventilación se mantiene continua en fun-
cionamiento normal y puede presentar cortes 
poco frecuentes y de corta duración.

Pobre La ventilación no se puede catalogar como 
de disponibilidad alto o normal.



49Técnica Industrial, marzo 2016, 313: 44-52 

Metodología para la elaboración del documento de protección contra explosiones

gún el grado del propio escape. Se pue-
den definir, pues, tres tipos de grado 
de escape:

 Grado de escape continuo: escape 
que se produce de forma continúa o se 
espera que ocurra frecuentemente o 
durante largos periodos.

 Grado de escape primario: escape 
que se produce presumiblemente de 
forma periódica u ocasionalmente du-
rante el funcionamiento normal.

Grado de escape secundario: esca-
pe que no se prevé en funcionamiento 
normal y, si se produce, es probable 
que ocurra infrecuentemente y en pe-
ríodos de corta duración.

En cuanto a la ventilación hay tres 
características que la definen.

Tipo de ventilación. Según si la 
ventilación se realiza por el movimien-
to del aire debido al viento y/o los gra-
dientes de temperatura, o por medios 
mecánicos tales como los ventiladores 
o extractores, existen dos tipos de ven-
tilaciones: la ventilación natural y la 
ventilación forzada.

Grado de ventilación. Puede ser 
alto, medio o bajo.

La disponibilidad de la ventilación. 
Según si la ventilación se considera 
continua o presenta cortes se pueden 
definir los siguientes tipos de venti-
lación.

Una vez definidas las fuentes de es-
cape y caracterizada la ventilación se 
puede  definir el tipo de zona según la 
siguiente tabla.

La definición de las diferentes zonas 
debe ajustarse, también, con su propia 
descripción, la cual se presenta en la 
siguiente tabla.

Cálculo del radio de la esfera ATEX
Para calcular la extensión de las zonas 
ATEX se seguirán las fórmulas inte-
gradas del apartado B.4.2.2: Relación 
entre el volumen teórico y la extensión 
del emplazamiento peligroso de la nor-
ma UNE-EN 60079-10 y las fórmulas 
para calcular la tasa de escape del pun-
to 4.1.2: ‘Tasa de escape’ del Manual 
práctico: Clasificación de zona en atmós-
feras explosivas (CETIB).

Para acabar encontrando el valor 
del radio de la esfera ATEX es necesa-
rio realizar una serie de cálculos ex-
puestos a continuación:

a) Cálculo de la tasa de escape: hay 
varias formas de calcular el valor de 
tasa de escape, en el contexto de este 
trabajo se explican tres. La primera 
de ellas es mediante la estequiometria 
de la reacción, por cálculo directo. La 
segunda, explicada en el punto 4.1.2: 
‘Tasa de escape’ del Manual prácti-
co: Clasificación de zona en atmósfe-

ras explosivas, consta de una serie de 
fórmulas para cada caso concreto. A 
continuación se muestra la fórmula 
general, la fórmula para fugas de gas 
o vapor, que es la que se utilizará más 
adelante.

                         

Donde:
G = caudal másico de la substancia 

emitida por el escape (kg/s)
Cd = coeficiente de descarga (valor 

máximo 0,8)
A = área transversal (m2)
P = presión aguas arriba (N/m2)
 = relación entre los calores espe-

cíficos Cp/Cv (1,4 para la mayoría de 
gases)

M = masa molecular de la sustancia 
emitida (g/mol)

R = contante de los gases (8.314 J/
kmol·K)

T = temperatura absoluta (K)
La tercera manera de obtener la tasa 

de escape es mediante unos valores ya 
estipulados de algunos escapes carac-
terísticos definidos en el Manual prác-
tico: Clasificación de zona en atmósferas 
explosivas (CETIB).

b) Cálculo del caudal mínimo teóri-
co Qvmín: se trata del caudal mínimo 
teórico de ventilación (en m3 / s) nece-
sario para diluir un escape hasta una 
concentración por debajo del LIE. Se 
calcula con la siguiente fórmula:

                                                   (6)

Donde:
Gmáx: tasa máxima de escape (kg/s)
k: coeficiente de seguridad que in-

Tabla 6. Descripción de las zonas.

Frecuencia y duración de la atmósfera 
explosiva

Gas Polvo

Zona ATEX

Permanente o presente frecuentemente 0 20

Probable, de forma ocasional 1 21

Improbable y por poco tiempo 2 22

No se espera su formación Zona sin riesgo Zona sin riesgo

Grado de 
escape

Ventilación

Grado

Alto Mediano Bajo

Disponibilidad

Alta Normal Pobre Alta Normal Pobre Alta, normal o 
pobre

Continuo Zona 0 ED Zona 0 ED o 
Zona 2

Zona 0 ED o 
Zona 1 Zona 0 Zona 0  

+ Zona 2
Zona 0  

+Zona 1 Zona 0

Primario Zona 1 ED Zona 1 ED o 
Zona 2

Zona 1 ED o 
Zona 2 Zona 1 Zona 1  

+ Zona 2
Zona 1  

+Zona 2
Zona 1  

o Zona 0

Secundario Zona 2 ED Zona 2 ED Zona 2 Zona 2 Zona2 Zona 2 Zona 1  
o Zona 0

Tabla 5. Determinación del tipo de zona.



50 Técnica Industrial, marzo 2016, 313: 44-52 

Xavier de Frías Serra

crementa el caudal de ventilación, de 
tal forma que la ventilación se diluye 
hasta k veces por debajo del LIE. 
Toma los valores de 0,25 por escapes 
continuos y primarios y 0,5 por esca-
pes secundarios.

fr: factor de corrección que tiene en 
cuenta el efecto de la temperatura am-
biente sobre el volumen de la mezcla 
de la atmósfera explosiva. Se calcula 
según:

                                                                                     (7)

c) Cálculo del volumen teórico Vz: 
es el volumen teórico de atmósfera ex-
plosiva que se formaría alrededor de 
una fuente de escape. Se calcula con la 
siguiente fórmula:

                                                        (8)

Donde:
fv: factor que tiene en cuenta la in-

eficacia de la ventilación y que toma 
valores de fv = 1 (situación ideal de ven-
tilación, el aire circula libremente) a fv 
= 5 (circulación de aire con dificultades 
debido a un grandísimo número obstá-
culos que pueden reducir la capacidad 
efectiva de dilución del sistema de ven-
tilación).

C: renovaciones de aire por unidad 
de tiempo. Se calcula según la fórmula:

                                                                                       (9)

Donde:
Qvo: caudal de ventilación real de la 

instalación (m3/s)
V0: volumen total ventilado (m3)
En caso de que solo se disponga de 

ventilación natural, se deberá calcular 
el volumen teórico Vz con la siguiente 
fórmula, siendo el divisor las renova-
ciones de aire por unidad de tiempo 
para ventilación natural:

  
                                                      (10)

Donde:
v = velocidad del viento (m/s)
d) Cálculo del radio ATEX: se cal-

cula aislando el radio de la ecuación 
utilizada para calcular el volumen de 
una esfera.  

Tabla 7. Codificación de las diferentes fuentes de ignición. 

Código Descripción

S Superficies calientes

G Llamas y gases calientes  
(incluyendo partículas calientes)

CH Chispas de origen mecánico

E Material eléctrico

CC Corrientes eléctricas parasitarias, protección 
contra la corrosión catódica

EE Electricidad estática

R Rayos

CE Campos magnéticos  
(ondas de 104 a 3·1012 Hz.)

RE Radiación electromagnética  
(ondas de 3·1011 a 3·1015 Hz.)

RI Radiación ionizante

U Ultrasonidos

C Compresión adiabática, ondas de choque, 
gases circulantes

RQ Reacción química exotérmica, incluyendo la 
autoignición de polvo

Tabla 8. Determinación de la probabilidad de aparición de una fuente de ignición.

Nivel de probabilidad Descripción

D Fuente de ignición que puede aparecer en 
funcionamiento normal

C Fuente de ignición que puede aparecer en 
caso de disfunción

B Fuente de ignición que puede aparecer en 
caso de disfunción rara

A Fuente de ignición inexistente

Tabla 9. Estimación del la gravedad de las consecuencias.

Gravedad

Descripción Definición

Catastrófica Muerte o destrucción de la instalación

Importante Daños graves, enfermedad profesional grave 
o daños elevados a la instalación

Secundaria o leve Daño menor, enfermedad profesional leve y 
menor daño a las instalaciones

Insignificante Menos que leve
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                                                                       (12)

Identificación y evaluación del riesgo
En este apartado se describen las di-
versas situaciones de peligro que se 
pueden provocar por la aparición de 
atmósferas explosivas. Su objetivo es la 
evaluación y consecuencias de los com-
ponentes que provocan este riesgo.

a) Evaluación de las fuentes de igni-
ción: la normativa europea EN 1127-1 
establece 13 tipos de fuentes de ignición 
efectivas que considerar para la evalua-
ción del riesgo de atmósferas explosivas.

El nivel de probabilidad de que apa-
rezca la fuente de ignición se determi-
na según la tabla 8.

b) Evaluación del riesgo de explo-
sión de las zonas clasificadas. Se basa 
en los principios de:

•	Identificación	de	la	situación	de	
peligro.

•	Estimación	del	riesgo.
•	Valoración	del	riesgo.
•	Reducción	del	riesgo.

Para la estimación del riesgo se uti-
liza la metodología cualitativa basada 
en la estimación del riesgo de acuerdo 
con la frecuencia de ocurrencia y gra-
vedad del daño.

La estimación de la gravedad del 
daño se basa en los daños que puede 
ocasionar una hipotética explosión en 
las instalaciones, según la tabla 9.

A cada fuente de escape, se le asig-
nará una frecuencia de ocurrencia de 
una explosión.

Con la frecuencia y gravedad de la 
explosión, se estima el riesgo en cuan-
to a niveles según muestra la tabla 11.

El valor del riesgo se estima según 
la tabla 12.

De esta forma, se evaluará cada 
fuente de escape según el riesgo de 
explosión. En función de esta identi-
ficación de riesgo se deberá actuar de 
forma diferente según la tabla 13.

Verificación del cumplimiento de la 
normativa
Se debe verificar el cumplimiento de 
las diferentes normativas vigentes, así 
como su correcta aplicación. Concre-
tamente, se verificarán los siguientes 
puntos de cada normativa:

•	 Verificación	 del	 anexo	 II	 y	 el	
anexo III del RD681 / 2003. El ane-

Tabla 12. Estimación del riesgo.

Frecuencia
Gravedad

Catastrófica Importante Leve Insignificante

Frecuente A A A C

Probable A A B C

Ocasional A B B D

Remota A B C D

Improbable B C C D

Tabla 10. Determinación de la frecuencia de explosión.

Frecuencia

Niveles Descripción Histórico

Frecuente Probable que ocurra  
frecuentemente Experiencia continua

Probable Ocurrirá varias veces en la 
vida de la instalación Ocurrirá frecuentemente

Ocasional
Es probable que ocurra 

alguna vez en la vida de la 
instalación

Ocurrirá varias veces

Remota
Improbable pero posible  

que ocurra en la vida de la 
instalación

Improbable pero razonablemente 
se espera que ocurra

Improbable
Aunque improbable, se  

puede asumir que ocurra 
pero no se ha experimentado

Improbable que ocurra pero 
posible

Tabla 11. Codificación del nivel de riesgo.

Tipo Nivel de riesgo

A Intolerable

B Alto o importante

C Medio o moderado

D Aceptable o tolerable

Tabla 13. Medidas de actuación para cada nivel de riesgo.

Identificación del riesgo de explosión Medidas de actuación

A Intolerable

Parar la actividad hasta reducir  
el riesgo. Es necesario adoptar 

medidas adicionales de reducción 
del riesgo

B Alto o importante Es necesario aplicar medidas de 
reducción del riesgo

C Medio o moderado Puede reducirse el riesgo con 
medidas organizativas

D Aceptable o tolerable No se requieren acciones  
adicionales
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xo II del RD681 / 2003 establece las 
disposiciones mínimas destinadas 
a la mejora de la seguridad y la pro-
tección de la salud de los trabajadores 
potencialmente expuestos a atmósfe-
ras explosivas. Las disposiciones del 
presente anexo se aplicarán a las áreas 
clasificadas como zonas de riesgo y 
los equipos situados en áreas que no 
presenten riesgos y que sean necesa-
rios o contribuyan al funcionamiento 
en condiciones seguras de los equipos 
situados en áreas de riesgo. El anexo II 
del RD681 / 2003 establece la correcta 
señalización de las zonas de riesgo de 
atmósferas explosivas.

•	 Verificación	 del	 RD400	 /	 1996.	
Los equipos eléctricos y no eléctricos 
que están instalados en lugares donde 
pueden formarse atmósferas explo-
sivas deben cumplir unos requisitos, 
estar certificados y estar marcados 
conforme las disposiciones dictadas al 
RD400 / 1996.

•	 Verificación	 del	 RD2177	 /	 2004.	
Se revisará el cumplimiento de varios 
artículos que incluyen las obligaciones 
del empresario, así como la formación 
e información de los trabajadores o las 
disposiciones relativas a la utilización 
de los equipos de trabajo.

Medidas correctoras: medidas técnicas 
y organizativas
En este apartado se describen las me-
didas impuestas para la protección 
contra explosiones. Las medidas téc-
nicas deben incluir las medidas de 
prevención para evitar la presencia 
de atmósferas explosivas y/o fuentes 
de ignición, así como cualquier cons-
trucción que se tenga que realizar para 
limitar los efectos de las explosiones 
originadas en el interior de las instala-
ciones. Por último, deberá incluir una 
descripción de los sistemas de control 
que forman parte de la protección 
contra explosiones. En cuanto a las 
medidas organizativas, el documento 
deberá reflejar las instrucciones, auto-
rizaciones o restricciones relacionadas 
con la seguridad frente a las atmósferas 
explosivas. Estas instrucciones pueden 
incluir descripciones sobre la forma-
ción dada a los trabajadores, la señali-
zación de las áreas de riesgo, la correc-
ta utilización de ropa protectora, etc.

Planificación
Es obligación de la empresa desarro-
llar un plan de mejora con relación a 

las medidas de prevención y correc-
ción que se habrán propuesto ante-
riormente.

Este plan debe seguir un orden de 
prioridad que vendrá dado por el ni-
vel de riesgo especificado en la mis-
ma mesa y que tendrá unos plazos de 
actuación de acuerdo con el siguiente 
criterio:

•	Riesgo	alto	/	 importante	 (B):	ac-
ción inmediata, antes de un mes.

•	Riesgo	medio	/	moderado	(C):	ac-
ción urgente, antes de seis meses.

•	Riesgo	tolerable	(D):	recomenda-
ción de mejora sin tiempo definido.

Actuaciones de mejora y otras 
recomendaciones
En este punto se expondrán otras 
medidas correctoras que se puedan 
aplicar al proceso que no se hayan 
explicado en el apartado de medidas 
técnicas.

Conclusiones
Este último apartado recogerá un re-
sumen de los aspectos más relevantes 
del estudio como son la evaluación del 
riesgo y las medidas técnicas y organi-
zativas. Deberá exponer las zonas que 
presenten un riesgo no tolerable así 
como la posible solución a este riesgo.

Presupuesto
Se realizará un presupuesto de las me-
didas correctoras derivadas del estudio.

Planos
En este apartado se presentarán los 
planos de la instalación con las corres-
pondientes zonas ATEX marcadas se-
gún los símbolos, estipulados por nor-
mativa UNE-EN 60079-10.

Conclusiones
El Documento de Protección contra Ex-
plosiones constituye un documento 
imprescindible para aquellas empre-
sas que presentan riesgo de explosión 
en sus instalaciones. Dicho documen-
to, aparte de ser de obligatorio cum-
plimiento, resulta de gran utilidad, ya 
que de su estudio se derivan una serie 
de medidas correctoras y de preven-
ción que permiten mitigar las posi-
bles situaciones de riesgo, resultando 
un ámbito de trabajo más seguro y, 
en definitiva, mejorando la situación 
laboral y reduciendo el riesgo de acci-
dente de los trabajadores y de la socie-
dad en general.
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Variables Analysis of Shares by Wind and Snow in Industrial Buildings with Stell Structure

RESUMEN
En el presente artículo se realiza el análisis del pórtico tipo a 
diferente luz de una nave de estructura metálica de perfil la-
minado y sección constante. Se avalúan los resultados para 
diferentes situaciones de acciones variables según el Docu-
mento Básico Seguridad Estructural Acciones en la Edifi-
cación DB-AE, del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
y más concretamente para la acción del viento a distintas 
velocidades (26, 27 y 29 m/s) según zona de actuación A, B 
o C, respectivamente. Además, se analiza la influencia en el 
resultado de la acción variable de la nieve, en función de la 
altitud, y si es inferior o superior a 1.000 m sobre el nivel del 
mar. El cálculo se realiza con herramienta informática de la 
empresa Cype Ingenieros.
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ABSTRACT
In this article it is carried out the analysis of the gantry with 
different intensity of light in a plant with metal laminate 
structure and constant section. Results for different situations 
constant section of variable actions are performed according 
to the Basic Document Security in Building Structural Actions 
DB-AE, from the Technical Code of Construction (CTE), and 
more specifically to the action of wind at different speeds (26, 
27 and 29 m/s) of action by zone A, B, and C, respectively. 
Moreover, the other variable load action is snow, depending 
on the altitude, if lower than 1,000 m above sea level. The tool 
we use for this will be free software Generador de Pórticos 
and Metal 3D, from CYPE Ingenieros.
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Introducción
En la actualidad podemos observar 
que en el ámbito de las construccio-
nes de naves metálicas industriales se 
realizan mediante pórticos rígidos de 
sección constante, dejando relegado 
a un segundo papel la construcción a 
base de cerchas, solo para casos espe-
cíficos, como para cámaras de refri-
geración, congelación, etc.; pero esto 
es otro análisis que se puede realizar 
para posteriores artículos, la idonei-
dad de utilizar un sistema estructural 
u otro y, de hecho ya hay estudios so-
bre la tipología estructural que están 
en función de criterios de diseño, tipo 
de uso y presupuesto.

Este análisis trata de ver cómo 
afectan las cargas variables de viento 
y nieve que se producen en un pórtico 
tipo de una nave industrial para dis-
tintas situaciones de carga en función 
del emplazamiento y la cota de nieve.

Objetivo
El objetivo del estudio que se presenta 
en este artículo es realizar una com-
paración en función de los kilos de 
acero y volumen de hormigón, dado 
que la evaluación económica depen-
de del precio del acero y hormigón, y 
el objeto de todo gran proyectista es 

optimizar los proyectos que diseña. 
Estos variarán según el emplazamien-
to, dado que el análisis se realiza para 
cuatro emplazamientos distintos de 
España como son Córdoba, Murcia, 
Santander y Ávila.

Métodos 
Diseño de la estructura
Los parámetros dimensionales del 
pórtico que se han fijado son: la altu-
ra de pilar (8 metros) y la pendiente 

(10%). Las luces de los pórticos serán 
variables, se realizará el estudio para 
luces de 10, 20, 30 y 40 metros, como 
se muestra en la figura 1.

La cubierta se ha considerado una 
cubierta tipo panel sándwich. Las co-
rreas que sustentan la cubierta se han 
considerado de acero conformado en 
frío, de la serie ZF, por ser mejor su 
relación resistencia/peso. El pórtico 
se ha dimensionado con perfiles lami-
nados de sección constante de la serie 

Foto: Yuangeng Zhang / Shutterstock

Figura 1. Pórtico tipo empleado en el estudio.
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Tabla 1. Emplazamiento del pórtico tipo.

Emplazamiento Zona a efectos de carga variable de viento 
según DB-AE. Anejo D

Zona a efectos de carga variable CTE de nieve  
según DB-SE

Córdoba A ≤ 1.000 m ; ≥ 1.000 m

Murcia B ≤ 1.000 m ; ≥1.000 m

Santander C ≤ 1.000 m ; ≥ 1.000 m

Ávila D ≥ 1.000 m

Tabla 2. Acciones constantes consideradas para el cálculo del pórtico tipo.

Acción Tipo Objeto Peso (kN/m2)

Permanente Peso propio Cubierta a base de panel sándwich 0,15

Variable Sobrecarga de uso G1, cubierta accesible únicamente para con-
servación con inclinación inferior a 20 grados 0,40*

*Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables; es decir, nadie va a acceder a labores de conservación de cubierta 
en un día de mucho viento ni con la cubierta nevada

Acción variable 
del viento Zona Eólica Grado de Aspereza

Periodo 
de servicio 

(años)

Profundidad de la 
nave (m) Huecos Tipo cubierta Pte. (%)

Córdoba A

IV. Zona urbana, 
industrial o forestal 50 25 No* 2 aguas 10

Murcia B

Santander C

Ávila A

*No se consideran huecos, dado que el estudio y análisis se realizan sobre el pórtico tipo

Tabla 3. Parámetros de la acción variable de viento.

Acción variable 
nieve

Zona clima 
invernal Grado de aspereza Altitud topográfica 

(m)
Profundidad 

nave (m)
Resaltos en 

cubierta
Exposición al 

viento

Córdoba 6

IV. Zona urbana, 
industrial o forestal

100

25 No Normal
Murcia 6 40

Santander 1 0

Ávila 3 1130

Tabla 4. Parámetros de la acción variable de nieve.

ELU de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE. Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1,000 1,350 - -

Sobrecarga (Q) 0,000 1,500 1,000 0,700

Viento (Q) 0,000 1,500 1,000 0,600

Nieve (Q) 0,000 1,500 1,000 0,500

Tabla 5. Coeficientes de estado límite último de rotura del hormigón.
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ELU de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1,000 1,600 - -

Sobrecarga (Q) 0,000 1,600 1,000 0,700

Viento (Q) 0,000 1,600 1,000 0,600

Nieve (Q) 0,000 1,600 1,000 0,500

Tabla 6. Coeficientes de estado límite último de rotura del hormigón en cimentaciones.

ELU de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 0,800 1,350 -

Sobrecarga (Q) 0,000 1,500 1,000 0,700

Viento (Q) 0,000 1,500 1,000 0,600

Nieve (Q) 0,000 1,500 1,000 0,500

Tabla 7. Coeficientes de estado límite último de rotura del acero laminado.

Desplazamientos. Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (g)

Favorable Desfavorable

Carga permanente (G) 1,000 1,000

Sobrecarga (Q) 0,000 1,000

Viento (Q) 0,000 1,000

Nieve (Q) 0,000 1,000

Tabla 8. Coeficientes de desplazamiento.

Deformaciones

Límite de la flecha L/300

Nº de vanos correas de cubierta 3 o más

Tipo de fijación correas de 

cubierta
Rígida

Tabla 9. Límite de deformaciones.
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Correas de cubierta

Emplazamiento Zona 
Eóllca

Cota  
inferior  

a
1.000 m

Cota  
superior  

a  
1.000 m

Tipo de 
cubierta

Pendiente 
(%) 10

Luz  
(m) 

Altura  
de Pilar 

(m)

Altura  
de  

Cumbrera
(m)

Peso  
cerramiento  

de  
cubierta  
(KN/m2)

Sobrecarga de 
cerramiento 

(KN/m2)

Tipo de  
correa

Peso 
correa 
(kp/m)

Peso 
superficial 
(KN/m2)

Separación 
de  

correas  
(m)

Nº de 
correas

Córdoba A

x

2 aguas 10 10 8 8,5

0,15 
(Panel 

sandwich)

0,4  
(sobrecarga 

de  
cerramiento 
de cubierta, 

tabla 3,1 
DB SEAE, 
categoría 

G1)

ZF 250x2,5 67,57 0,07 1,5 8

x ZF 275x2,5 71,5 0,07 1,7 8

Murcia B

x ZF 275x2,5 71,5 0,07 1,6 8

x ZF 200x3,0 88,81 0,09 1,2 10

Santander C

x ZF 300x2,5 75,42 0,07 1,6 8

x ZF 275x2,5 71,5 0,07 1,4 8

Ávila A x ZF 225x3,0 75,75 0,07 1,5 8

Córdoba A

x

2 aguas 10 20 8 9

ZF 225x2,5 95,47 0,05 2 12

x ZF 200x2,5 104,52 0,05 1,7 14

Murcia B

x ZF 225x3,0 113,63 0,06 2,2 12

x ZF 200x3,0 106,57 0,05 1,9 12

Santander C

x ZF 250x3,0 120,7 0,06 2,2 12

x ZF 200x2,0 120,21 0,06 1,1 20

Ávila A x ZF 180x2,5 110,71 0,05 1,2 18

Córdoba A

x

2 aguas 10 30 8 9,5

0,15 
(Panel 

sandwich)

0,4  
(sobrecarga 

de  
cerramiento 
de cubierta, 

tabla 3,1 
DB SEAE, 
categoría 

G1)

ZF 40x2,5 171,7 0,06 1 32

x ZF 180x2,0 128,93 0,04 1,2 26

Murcia B

x ZF 180x2,0 148,77 0,05 1,1 30

x ZF 180x2,5 159,92 0,05 1,3 26

Santander C

x ZF 180x2,5 184,52 0,06 1,1 30

x ZF 200x2,0 144,26 0,05 1,3 24

Ávila A x ZF 200x2,0 120,21 0,04 1,6 20

Córdoba A

x

2 aguas 10 40 8 10

ZF 140x2,5 203,9 0,05 1,1 38

x ZF 180x2,0 158,68 0,04 1,3 32

Murcia B

x ZF 180x2,0 178,52 0,04 1,2 36

x ZF 200x2,0 156,28 0,04 1,6 26

Santander C

x ZF 180x2,5 221,42 0,05 1,2 36

x ZF 200x2,5 179,17 0,04 1,8 24

Ávila A x ZF 180x2,0 158,68 0,04 1,3 32

Tabla 10. Resultados de correas de cubierta.
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Estructura

Emplazamiento Zona 
Eóllca

Cota  
inferior  

a
1.000 m

Cota  
superior  

a  
1.000 m

Tipo  
de 

cubierta

Pendiente 
(%)

Luz  
(m) 

Altura  
de  

Pilar (m)

Altura  
de  

Cumbrera
(m)

Peso  
cerramiento  

de  
cubierta  
(KN/m2)

Sobrecarga  
de  

cerramiento 
(KN/m2)

Tipo Perfil  
Pilar

Tipo Perfil 
Dintel

Cartelas 
Dintel

Peso  
Pilares y 
Dinteles 

(Kp)

Peso 
Placas 

de 
Anclaje 

(Kp)

Peso  
pernos 

de  
Placas 

de  
Anclaje 

(Kp)

Córdoba A

x

2 
aguas 10 10 8 8,5

0,15 (Panel 
sandwich)

0,4  
(sobrecarga 

de  
cerramiento 
de cubierta, 
tabla 3,1 DB 
SEAE, cate-
goría G1)

IPE 270 IPE 200 No 801,34 8 20,78

x IPE 270 IPE 200 No 801,34 8 20,78

Murcia B

x IPE 270 IPE 200 No 801,34 8 22,26

x IPE 270 IPE 200 No 801,34 10 20,78

Santander C

x IPE 270 IPE 200 No 801,34 8 32,73

x IPE 270 IPE 200 No 801,34 8 32,73

Ávila A x IPE 270 IPE 240 No 884,97 8 20,78

Córdoba A

x

2 
aguas 10 20 8 9

IPE 330 IPE 270 Sí 1672,84 12 26,02

x IPE 330 IPE 330 No 1773,98 14 23,8

Murcia B

x IPE 330 IPE 270 Sí 1672,84 12 23,8

x IPE 330 IPE 330 No 1773,98 12 23,8

Santander C

x IPE 330 IPE 300 Sí 1838,72 12 35,13

x IPE 330 IPE 330 Sí 2036,92 20 35,13

Ávila A x IPE 450 IPE 330 Sí 2500,99 18 39,9

Córdoba A

x

2 
aguas 10 30 8 9,5

0,15 (Panel 
sandwich)

0,4  
(sobrecarga 

de  
cerramiento 
de cubierta, 
tabla 3,1 DB 
SEAE, cate-
goría G1)

IPE 400 IPE 400 Sí 3684,09 32 44,52

x IPE 400 IPE 400 Sí 3684,09 26 44,52

Murcia B

x IPE 400 IPE 400 Sí 3684,09 30 44,52

x IPE 400 IPE 400 Sí 3684,09 26 44,52

Santander C

x IPE 400 IPE 400 Sí 3900,13 30 49,14

x IPE 400 IPE 400 Sí 3900,13 24 49,14

Ávila A x IPE 450 IPE 450 Sí 4857,15 20 86,96

Córdoba A

x

2 
aguas 10 40 8 10

IPE 500 IPE 500 Sí 6409,26 38 86,96

x IPE 500 IPE 500 Sí 6409,26 32 90,75

Murcia B

x IPE 500 IPE 500 Sí 6409,26 36 86,96

x IPE 500 IPE 500 Sí 6409,26 26 90,75

Santander C
x IPE 500 IPE 500 Sí 6409,26 36 94,53

x IPE 500 IPE 500 Sí 6409,26 24 94,53

Ávila A x IPE 600 IPE 600 Sí 8541,95 32 105,9

Tabla 11. Resultados de perfiles estructurales
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Cimentación

Emplazamiento Zona 
Eóllca

Cota  
inferior  

a
1.000 m

Cota  
superior  

a  
1.000 m

Tipo de 
cubierta

Pendiente 
(%) 10

Luz  
(m) 

Altura  
de Pilar 

(m)

Altura  
de  

Cumbrera
(m)

Peso  
cerramiento  

de  
cubierta  
(KN/m2)

Sobrecarga de 
cerramiento 

(KN/m2)

Dimensiones
(cm)

Peso 
Parrilla  

de  
armado 

(Kp)

Volumen de  
hormigón

(m3)

Volumen de  
hormigón  

de limpieza
(m3)

Córdoba A

x

2 aguas 10 10 8 8,5

0,15 
(Panel 

sandwich)

0,4  
(sobrecarga 

de  
cerramiento 
de cubierta, 

tabla 3,1 
DB SEAE, 
categoría 

G1)

185x340x75 168,26 9,44 1,26

x 185x340x75 162,43 9,44 1,26

Murcia B

x 185x340x75 162,43 9,44 1,26

x 185x340x75 162,43 9,44 1,26

Santander C

x 190x345x75 159,39 9,83 1,31

x 190x345x75 159,39 9,83 1,31

Ávila A x 165x320x70 130,09 7,39 1,06

Córdoba A

x

2 aguas 10 20 8 9

170x345x75 163,5 9,07 1,1

x 170x345x75 156,88 8,8 1,17

Murcia B

x 190x345x75 159,39 9,83 1,31

x 180x345x75 165,22 9,32 1,24

Santander C

x 195x375x80 211,99 11,54 1,44

x 195x375x80 211,99 11,54 1,44

Ávila A x 175x340x75 154,26 8,93 1,19

Córdoba A

x

2 aguas 10 30 8 9,5

0,15 
(Panel 

sandwich)

0,4  
(sobrecarga 

de  
cerramiento 
de cubierta, 

tabla 3,1 
DB SEAE, 
categoría 

G1)

175x350x85 184,84 10,41 1,23

x 195x360x85 208,56 11,93 1,4

Murcia B

x 195x360x85 208,56 11,93 1,4

x 195x360x85 208,56 11,93 1,4

Santander C

x 195x360x95 521,57 14,26 1,5

x 195x360x95 251,57 14,26 1,5

Ávila A x 205x405x100 294,26 16,61 1,66

Córdoba A

x

2 aguas 10 40 8 10

215x425x100 329,87 18,28 1,83

x 215x415x105 334,2 18,74 1,78

Murcia B

x 215x425x100 329,87 18,28 1,83

x 225x425x105 360,07 20,08 1,91

Santander C

x 215x425x110 368,59 21,04 1,91

x 225x425x110 368,59 21,04 1,91

Ávila A x 225x445x125 441,17 25,03 2

Tabla 12. Resultados de cimentación.



61Técnica Industrial, marzo 2016, 313: 54-61 

Análisis de las acciones variables de viento y nieve en construcciones industriales de pórticos metálicos

IPE, porque es la serie que, para un 
mismo peso, proporciona una mayor 
resistencia en su plano fuerte. Los 
dinteles se han acartelado en aquellos 
casos en los que se conseguía una re-
ducción del perfil.

Los cerramientos de la nave se con-
sideran a base de placas prefabricadas 
de hormigón que descansarán sobre 
la viga de atado de zapatas de cimen-
tación. Estas placas arriostrarán el 
pilar a pandeo, es decir, estas placas 
limitarán la capacidad de pandeo del 
pilar, transmitiéndole los esfuerzos de 
viento que recibe.  

La cimentación se realizará me-
diante zapatas rectangulares excén-
tricas.

Acciones y parámetros considerados 
en el cálculo
Para el estudio del pórtico tipo a dis-
tintas luces y emplazamientos, se con-
siderará una nave de 25 m de profun-
didad y una separación entre pórticos 
de 5 m. El pórtico objeto de estudio se 
ha ubicado en distintas zonas geográ-
ficas de España, así como en distintas 
cotas sobre el nivel del mar; en la tabla 
1 se relacionan las zonas consideradas.

Los parámetros de cálculo de la 
acción variable de viento a las que se 
someterá el pórtico según DB-AE del 
CTE se detallan en la tabla 3.

Los parámetros de cálculo de las 
acciones variables de nieve a las que se 
someterá el pórtico según DB-AE del 
CTE, se detallan en la tabla 4.

Para una categoría de uso G, se-
gún el DB-SE, cubiertas accesibles 

únicamente para mantenimiento las 
combinaciones de acciones para cada 
situación de proyecto y estado límite 
los coeficientes que utilizar se presen-
tan en las tablas 5 a 9.

Software utilizado para el cálculo
Para el cálculo de las correas metáli-
cas de cubierta se ha empleado el ge-
nerador de pórticos de CYPE, y para 
el cálculo de las secciones de pilares y 
dinteles del pórtico tipo, así como la 
cimentación, se ha empleado el ME-
TAL 3D de CYPE, versión libre.

Conclusiones
A la vista de los resultados se puede 
apreciar que para la zona eólica A, 
para luces, por ejemplo, de 10 m se 
produce un incremento en el peso 
de las correas de cubierta del 6% con 
respecto a la cota de nieve inferior y 
superior de 1.000 m. Para la siguiente 
luz de 20 m, para la misma zona eólica 
se produce un incremento del 9,42% 
en el peso de las correas.
Con respecto al peso del pórtico tipo, 
se puede observar que para luces de 
10 m, las acciones variables de vien-
to y nieve no influyen prácticamente 
(801,34 kp). Para luces de 20 m se pue-
de apreciar que se produce un incre-
mento no por zona eólica, sino por la 
cota de nieve superior a 1.000 metros, 
en un 6%. Para luces de 30 m, la in-
fluencia de la carga de viento es más 
apreciable (zona C, Santander) que 
respecto a la carga variable de nieve. 
Con respecto a la luz de 40 m, para el 
análisis que hemos realizado de las tres 

ciudades en cuestión se aprecia que los 
perfiles son idénticos.

Como apreciación, se puede ob-
servar que para la ciudad de Ávila, los 
perfiles son superiores a la ciudad de 
Córdoba, que es de zona eólica idén-
tica para todas las luces del pórtico 
tipo. Eso es debido a su altitud topo-
gráfica por encima de los 1.100 m. 

Con respecto a las limitaciones de 
este estudio, se debería realizar con 
otro software de análisis de estructu-
ras, como metalpla, tekla, autodesk 
robot, etc. para corroborar los resul-
tados obtenidos.

Bibliografía
Código Técnico de la Edificación, CTE, RD 

314/2006 CYPE (2010). Software Generador 
de pórticos y Nuevo Metal 3D. CYPE Ingenieros.

EHE 08. Instrucción de Hormigón Estructural. 
Ministerio de Fomento.

Flores Yepes, J. A. (2011). Análisis de Estructu-
ras Metálicas. AMV Ediciones ISBN 978-84-
96709-63-8.

Luis Miguel Serna Jara
luis_m_serna@hotmail.com
Ingeniero free lance. Murcia 

José Antonio Flores Yepes 
ja.flores@umh.es; 
Doctor ingeniero industrial. Departamento de 
Ingeniería, Universidad Miguel Hernández (Elche). 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Orihuela, 
Alicante.

Alexandra Baños Foss
sandy.foss@mivisa.com
Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas por UMU y Bachelor in Business in Europa 
por la Manchester Metropolitan University. Account 
manager.

Foto: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.



62 Técnica Industrial, marzo 2016, 313: 62-69 

Francisco Javier Cárcel Carrasco

El valor estratégico de la 
gestión del conocimiento 
aplicado a los departamentos 
de mantenimiento industrial

REVISIÓN      

Francisco Javier Cárcel Carrasco

The strategic value of the knowledge management applied to industrial maintenance departments

RESUMEN
La gestión del conocimiento en los departamentos de 
mantenimiento de las empresas con grandes activos físicos 
productivos es un tema poco estudiado y en muchos casos 
olvidado. En este artículo se muestra una revisión sobre dos 
libros de investigación que tratan sobre este tema, publica-
dos tras una investigación de campo aplicada en empresas 
industriales reales europeas, que marcan las consecuencias 
de mostrar el conocimiento como un activo importante que 
afecta al mantenimiento, la fiabilidad y la eficiencia energé-
tica.

Recibido: 16 de marzo de 2015
Aceptado: 19 de julio de 2015

ABSTRACT
Knowledge management in maintenance departments of 
companies with large productive physical assets is a subject 
poorly studied and often forgotten. This article shows a  
review of two books of research dealing with this topic,  
published after a field research applied in European real 
industrial companies, which mark the consequences of 
showing knowledge as an important asset which affects the 
maintainability, reliability and energy efficiency.

Received: March 16, 2015
Accepted: July 19, 2015

Palabras clave 
Mantenimiento, gestión del conocimiento, eficiencia energética, 
empresas

Keywords
Industrial maintenance, knowledge management, energy efficiency, 
companies



63Técnica Industrial, marzo 2016, 313: 62-69 

El valor estratégico de la gestión del conocimiento aplicado a los departamentos de mantenimiento industrial

Introducción
Los departamentos de mantenimiento 
en grandes entornos industriales (acti-
vidad minera, manufacturera, produc-
ción energética, agroalimentaria, etc.) 
marcan en gran medida la disponibili-
dad operativa de las empresas.

La ingeniería del mantenimiento 
industrial requiere de conocimientos 
técnicos muy específicos, un alto re-
querimiento de experiencia del per-
sonal que lo desenvuelve con un alto 
componente de conocimiento tácito y 
con poca tradición en transcribir las 
experiencias que se producen. La ade-
cuada gestión del conocimiento y la 
aplicación del conocimiento adquirido 
en las actividades rutinarias de mante-
nimiento en la empresa, y su mejora, 
pueden ser observadas como un factor 
o proceso importante que puede in-
fluir positivamente en diversas accio-
nes que afectan a toda la empresa y, 
entre ellas, las acciones que afectan a 
la fiabilidad, operación en explotación 
y la eficiencia energética.

Aunque existen muchos estudios 
teóricos sobre cómo aplicar técnicas 
de gestión del conocimiento en orga-
nizaciones o en empresas de carácter 
general, en la literatura actual no hay 
estudios empíricos de su aplicación a 

una organización de mantenimiento 
industrial de una empresa enfocados 
a mejorar sus acciones fundamentales 
(la mantenibilidad, la fiabilidad y la efi-
ciencia energética).

Así mismo, para las empresas, el re-
emplazo de este personal formado en la 
experiencia durante años en ese entor-
no industrial supone un gran quebran-
to operativo, costes de acoplamiento 
del nuevo personal y la pérdida de co-
nocimiento estratégico, que en muchos 
casos pueden afectar a la producción. 
En la figura 1, en la parte superior (A), 
se observa la curva de asimilación y 
experiencia en función del tiempo de 
permanencia que normalmente se ob-
serva en las organizaciones de mante-
nimiento. En ella se ve que el cambio 
del operario o sustitución conlleva un 
tiempo de acoplamiento, con menor 
operatividad hasta el acoplamiento en 
el entorno en el que debe operar. Un 
modelo de gestión del conocimiento 
en mantenimiento debe llevar a aunar 
esfuerzos para capturar esa experien-
cia o conocimiento tácito, reduciendo 
dichos tiempos de acoplamiento (figu-
ra 1B), pasando dicho conocimiento al 
resto de personal de la organización.

En una investigación realizada du-
rante un periodo de cinco años, en 

los dos primeros se realizó un estudio 
exploratorio y de campo para ver la 
incidencia de la adecuada gestión del 
conocimiento en empresas industria-
les europeas con importante equipo 
humano en las áreas de mantenimien-
to operativo. Posteriormente, tras los 
datos de campo obtenidos, se planteó 
y aplicó un modelo de mantenimien-
to industrial basado en la gestión del 
conocimiento en una empresa de pri-
mer orden. Se obtuvieron unos resul-
tados que fueron contrastados tras un 
periodo continuo de tres años. Del 
resultado de estas investigaciones se 
publicaron dos libros de investiga-
ción en la editorial científica Omnia 
Science (publicados en abierto en 
Open Access, para descarga libre por 
parte de cualquier investigador inte-
resado) (figura 2). Estos libros son La 
gestión del conocimiento en la ingeniería 
del mantenimiento industrial: Investiga-
ción sobre la incidencia en sus actividades 
estratégicas (Cárcel Carrasco, 2014a) 
y Planteamiento de un modelo de man-
tenimiento industrial basado en técnicas 
de gestión del conocimiento. (Cárcel Ca-
rrasco, 2014b).

En los puntos siguientes del artícu-
lo se comentan los aspectos fundamen-
tales de estas publicaciones objeto de 

Foto: Sergey Nivens / Shutterstock
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la investigación de campo en esta área 
realizada durante un periodo de cinco 
años.

La gestión del conocimiento en 
la ingeniería del mantenimiento 
industrial
En el libro de investigación La ges-
tión del conocimiento en la ingeniería del 
mantenimiento industrial: Investigación 
sobre la incidencia en sus actividades es-
tratégicas1, se estudian e identifican en 
dos etapas las características del man-
tenimiento industrial y la gestión del 
conocimiento. La primera etapa está 
orientada a la identificación del esta-
do de la situación del mantenimiento, 
los principios y técnicas de la gestión 
del conocimiento, la descripción de 
los modelos organizativos de man-
tenimiento industrial y sus misiones 
fundamentales en relación con el co-
nocimiento y la experiencia, estable-
ciendo la evolución y el estado del 
arte de esta materia y los mecanismos 
relacionados con la transmisión de la 
información y, en especial, con el co-
nocimiento tácito.

En una segunda etapa se analizan, 
mediante estudios cualitativos con 
entrevistas, cuestionarios y encuestas 
preparadas y analizadas en un entor-
no industrial, los aspectos estratégicos 
del mantenimiento con relación a la 
fiabilidad (o confiabilidad), la mante-
nibilidad, la eficiencia energética y la 
operativa en explotación, establecien-
do y confirmando los mecanismos de 
captación, generación, transmisión y 
utilización del conocimiento que se 
utilizan en la propia organización de 
mantenimiento.

El proceso de gestión del conoci-
miento integrado, básicamente, por la 
generación, la codificación, la transfe-
rencia y la utilización del conocimien-
to aplicado a la actividad táctica del 
mantenimiento, puede tener un en-
foque kantiano en el cual interactúan 
personas, instalaciones y entorno (fi-
gura 3), en el cual deben ser estudiadas 
todas las variables en conjunto.

Hay que tener en cuenta los proble-
mas más frecuentes y críticos relacio-
nados con el conocimiento tácito y la 
gestión del conocimiento. Los que los 
especialistas y técnicos de manteni-
miento se encuentran son:

• Cambios de personal de la plan-
tilla (pérdida del conocimiento de la 
persona que causa baja).

Figura 2. Portadas de los libros de investigación publicados en referencia a la gestión del conocimiento en 
la ingeniería del mantenimiento industrial.

Figura 1. Curvas de transformación de conocimiento en función de la experiencia en mantenimiento durante 
proceso de permanencia.

Figura 3. Enfoque kantiano de la actividad de mantenimiento.



65Técnica Industrial, marzo 2016, 313: 62-69 

El valor estratégico de la gestión del conocimiento aplicado a los departamentos de mantenimiento industrial

• El proceso normal de acoplamiento 
es de conocimiento tácito a tácito 
(aprendizaje basado en la experiencia 
en el entorno).
• Este acoplamiento es necesario ante 
operarios con experiencia en la 
empresa que cambian de entorno (por 
cambiar a otra sede o cambio de la 
sección de trabajo).

• El proceso habitual es de aprendizaje 
de los procesos basado en la 
experiencia en su realización a lo largo 
del tiempo.
• Existe una dependencia de los 
operarios con mayor experiencia y 
conocimiento de las instalaciones y 
equipamiento.

- Los periodos de acoplamiento 
conllevan una pérdida operativa y 
económica importante en la empresa.
- Los periodos pueden oscilar según la 
complejidad de la empresa entre 8 y 14 
meses para operativa aceptable.
- Supone el abandono de sus tareas de 
otros operarios con experiencia para 
transmitir su conocimiento al nuevo 
operario.

- La efectividad en las acciones y 
procesos de los mantenimientos 
sistemáticos no está registrada 
explícitamente, reside en el conocimien-
to propio del operario.
- Este conocimiento y su efectividad se 
da entre los técnicos de mayor 
experiencia. Existe un periodo de 
tiempo extenso para su eficiencia.

- El conocimiento capturado de las 
experiencias en la resolución de averías 
no cíclicas, conlleva una reducción de 
tiempo en la resolución, por parte de 
otros que no han pasado por dichas 
vivencias.
- Esta resolución ante averías criticas 
en un menor tiempo supone una 
ventaja económica a la empresa, ante 
un coste que normalmente no está 
previsto.

- Es necesario una mayor implicación 
durante las fases de diseño y 
explotación de las instalaciones.
Muchas de las acciones de eficiencia 
energética son observadas por los 
operarios, y no transmitidas a los 
órganos de dirección.
- Es preciso un conocimiento 
basándose en el análisis. En muchos 
casos acciones sencillas conllevan un 
ahorro energético significativo.

- Una incorrecta operativa en 
explotación puede inducir averías o 
paradas no programadas.
La captura del conocimiento y casos 
operativos prácticos conlleva una 
estrategia de concienciación de los 
operarios que son los que contienen 
tácitamente dicha información.
- Supone una reducción en las 
pérdidas de la empresa una correcta 
gestión de ese conocimiento práctico.

• El proceso del conocimiento en las 
acciones rutinarias de operación, es 
propio de las características de las 
instalaciones de cada empresa y 
supone un tiempo de acoplamiento de 
los técnicos de mantenimiento.
• Dichas acciones operativas, afectan 
de forma directa en la eficiencia de los 
procesos o servicios que se prestan.

• Es necesario un conocimiento 
profundo de las instalaciones y 
equipamiento para determinar la mejor 
opción de eficiencia energética.
• Muchas de las opciones de eficiencia 
energética se observan durante la 
operación de las instalaciones, con 
acciones sencillas, que normalmente no 
son reflejadas o ejecutadas, por 
factores relacionados con la deficiente 
transferencia de la información o 
conocimiento de los operarios que lo 
observan.

• El conocimiento de la resolución es 
crítico, dado que afecta de forma 
intensa a la producción de la empresa 
o del servicio que presta.
• La experiencia en la resolución de 
averías no cíclicas no suele ser 
documentada, y el proceso de 
resolución comienza de cero cuando le 
ocurre a un operario que no ha pasado 
por dicha experiencia.
• No suele haber un estudio crítico de 
la fiabilidad, y mapa de conocimiento 
ante crisis. Es preciso un conocimiento 
profundo de los procesos clave.

En la entrada o acoplamiento de 
nuevo personal de mantenimiento 
al entorno de una empresa

En las acciones sistemáticas 
de mantenimiento preventivo 
y correctivo

En las acciones de resolución de 
averías no cíclicas y mejora de la 
fiabilidad

En las acciones operativas 
de explotación, operación o 
maniobras de instalaciones

En las acciones operativas de 
mejora de la eficiencia energética

Aspectos estratégicos observados  en relación con Mantenimiento vs Gestión conocimiento

Proceso ObservadoCaracterísticas

Figura 4. Aspectos estratégicos del mantenimiento y su relación con la gestión del conocimiento.
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• Poca experiencia de los operarios 
(tiempo en formar conocimiento para 
ser operativo en el entorno).

• Falta de información de medidas 
que tomar y pasos que seguir ante cier-
tas averías o incidencias (conocimiento 
ante actuaciones no registradas).

• Dependencia del conocimiento y 
experiencia tácita de los operarios (co-
nocimiento que hace cautiva a la em-
presa).

• Históricos de avería y análisis de 
causas imperfectos (conocimiento in-
completo o mal documentado).

• Desorganización de la informa-
ción acerca de las instalaciones (cono-
cimiento explícito mal organizado o 
no actualizado [planimetría, manua-
les, procedimientos]).

• Carencia de sistemas de aprendi-
zaje y reciclaje del personal (adquisi-
ción del conocimiento útil y aplicado).

• Actuación ante averías críticas, de 
emergencia o no cíclicas (conocimiento 
crítico de graves efectos económicos).

Todos estos problemas fundamen-
tales, aunque simples en definición 
y de apariencia banal, pueden tener 
graves consecuencias en el proceso 
productivo que afectarán, sin duda, a 
la empresa, aunque muchas veces están 

asumidos. Son problemas complejos de 
tratar y procesar. Dada la elevada de-
pendencia del factor humano, requiere 
de un compromiso global con unas do-
taciones de medios y un seguimiento a 
largo plazo, mostrando con ello la difi-
cultad de las empresas en la aplicación 
de estrategias globales de gestión del 
mantenimiento.

Se confirma en el presente estudio 
la transcendencia que una adecuada 
gestión del conocimiento puede tener 
sobre las actividades fundamentales de 
mantenimiento confirmadas por todo 
el personal entrevistado (fiabilidad, 
mantenibilidad, eficiencia energética y 
operación/explotación). En la figura 4, 
se extraen las principales características 
observadas en función de las activida-
des estratégicas, y que redundan en la 
eficiencia de la actividad de la empresa.

Se confirma en la investigación que 
una mejora en la gestión de la infor-
mación y conocimiento redunda posi-
tivamente en todas esas acciones, y en 
especial en la resolución de grandes 
averías o fallos no cíclicos espaciados 
en el tiempo y normalmente no es re-
gistrada su actuación.

En cuanto a las herramientas que 
pueden ser utilizadas para la recogida 

de información concreta que ayude a 
mejorar la gestión del conocimiento, 
normalmente son poco utilizadas en 
todos los ambientes de mantenimien-
to. Se reconoce la poca utilización de 
auditorías en las acciones internas, los 
mapas de información y conocimiento, 
y solo se realizan diagramas de criti-
cidad en determinadas instalaciones o 
equipamiento fundamental para la ac-
tividad de la empresa.

Se detecta un mayor uso de las re-
uniones informales como medio de 
generación y transferencia del cono-
cimiento, sobre todo, entre los gru-
pos de técnicos operativos, con menor 
cultura organizativa que los mandos o 
jefes de mantenimiento.

Los principios básicos en que se 
debe centrar un modelo de gestión del 
conocimiento en su aplicación al man-
tenimiento industrial deben basarse 
en los mecanismos que se observan en 
cómo se produce la adquisición del co-
nocimiento, cómo se produce su reten-
ción, la recuperación y su utilización 
(figura 5). Ello conllevará al estudio 
de cómo se produce el aprendizaje y su 
agregación y estructuración a los es-
quemas de memoria para su retención 
y recuperación y los ajustes pertinentes 
que se deben tener en cuenta para uti-
lización del conocimiento estratégico 
y táctico que hace mejorar la eficiencia 
de dicho servicio. El sistema propuesto 
debe tratar de integrar conceptos y téc-
nicas de aplicación al mantenimiento, 
con objeto de dar respuesta al problema 
de la pérdida de la experiencia, reducir 
los tiempos de actuación y aumentar la 
eficiencia del servicio de mantenimien-
to (ante la operación, fiabilidad y mejo-
ra de la eficiencia energética). 

Las personas adquieren un papel 
activo y central, pues el conocimiento 
nace, se desarrolla y cambia desde ellas. 
La posible incidencia de utilización de 
técnicas de gestión del conocimiento 
que ayudarán a suavizar o minimi-
zar los puntos negativos observados o 
marcar nuevas líneas de actuación que 
pueden hacer más eficiente las activi-
dades realizadas de mantenimiento y, 
por consiguiente, una mayor producti-
vidad, eficiencia y reducción de gastos 
de toda la empresa, fortaleciendo los 
factores humanos de relevancia que se 
ven afectados.

Se debe buscar fortalecer los espa-
cios para que los agentes obtengan me-
jores resultados en las acciones de ges-

Aprendizaje

Esquemas 
de

memoria

Rendimiento

Adquisición 
de 

conocimientos

Retención

Recuperación

Utilización

Agregación

Estructuración

Ajuste

Figura 5. Marco de comprensión del conocimiento en la actividad de mantenimiento.
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tión del conocimiento, entre los que se 
pueden mencionar los siguientes: 

a) Se deben marcar los mecanismos 
necesarios para conseguir la informa-
ción y el conocimiento que precisa 
una persona en el entorno industrial 
donde actúa el departamento de man-
tenimiento y fortalecer la capacidad de 
responder a las ideas que se obtienen a 
partir de esa información y del conoci-
miento tácito que estos poseen. 

b) Administrar el conocimiento y el 
aprendizaje organizacional con el fin 
de fomentar estrategias de desarrollo 
de mediano y largo plazo.

c) Definir el conocimiento clave que 
dará eficacia y seguridad al proceso en 
una organización de mantenimiento y 
que puede conseguir una visión de la 
utilidad y resultados económicos o de 
eficiencia en los procesos.

d) Crear una base tecnológica sen-
cilla en la que resida el conocimien-
to gestionado y su transferencia a los 
diversos usuarios para su utilización, 
aprovechando las experiencias más 
exitosas y las formas en que fueron so-
lucionados los errores más frecuentes. 
Esto permite solucionar con mayor ve-
locidad los problemas y adaptarse con 
más flexibilidad.

e) Definir los agentes que persegui-
rán la adecuada gestión durante todos 
los procesos que se manifiestan (ge-
neración, producción, transferencia y 
utilización).

En ese entorno operativo de la acti-
vidad de mantenimiento, la gestión del 
conocimiento se ve enfrentada a una 
serie de dificultades que provienen del 
mismo entorno, especialmente de los 
factores culturales (los individualis-
mos, la falta de una cultura basada en el 
conocimiento, el aislamiento del entor-
no y de los integrantes de ese entorno, 
las orientaciones a corto plazo, etc.).

Planteamiento de un modelo de 
gestión del conocimiento en la 
ingeniería del mantenimiento 
industrial
Tras el estudio preliminar en el que 
se obtienen los datos que marcan las 
características de la relación “man-
tenimiento industrial-gestión del co-
nocimiento”, cuyos datos y conclusio-
nes son indicados en el libro anterior 
(Cárcel 2014a), se planteó un modelo 
aplicado experimental sobre una in-
dustria europea de primer nivel en 
un periodo de dos años. El modelo y 
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Figura 6. Fases, etapas y herramientas para implementar el modelo de gestión del conocimiento en mante-
nimiento. Fuente: Elaboración propia.
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los resultados están indicados en el li-
bro de investigación Planteamiento de 
un modelo de mantenimiento industrial 
basado en técnicas de gestión del cono-
cimiento (Cárcel 2014b), en el que se 
indican cómo se ha abordado y qué 
resultados se han obtenido. Algunas 
metas que persigue la investigación 
son las siguientes:

• Estudiar y analizar los flujos de 
conocimiento (en especial el tácito), 
investigando los mapas de conoci-
miento que afectan a los fines tácticos 
de la ingeniería de mantenimiento.

• Mejorar las condiciones de trans-
misión del conocimiento en la activi-
dad de mantenimiento, que produzcan 
mayor rapidez en el acoplamiento ope-
rativo de nuevo personal o de técnicos 
pertenecientes a otras áreas.

• Unir las técnicas y herramientas 
operativas de la actividad de mante-
nimiento con la adecuada gestión del 
conocimiento, para mejora de la fia-
bilidad y respuesta ante el fallo de los 
sistemas de la empresa.

• Unir las técnicas y herramientas 
operativas de la actividad de manteni-
miento con la adecuada gestión del co-
nocimiento, para mejora de la eficien-

cia energética de los sistemas técnicos 
de la empresa.

• Unir las técnicas y herramientas 
operativas de la actividad de mante-
nimiento con la adecuada gestión del 
conocimiento, para mejora de la man-
tenibilidad de la empresa.

• Utilizar las técnicas de gestión 
de conocimiento como sistema de au-
toaprendizaje, decisión y sistema de re-
ciclaje del personal, tanto de ubicación 
y características de las instalaciones, 
como de tipos de fallos y soluciones 
que adoptar ante fallos en las mismas.

• Utilizar la distribución del cono-
cimiento en la adecuada planificación 
y control del proceso de mejora de las 
actuaciones de mantenimiento.

Todos los objetivos arriba detallados 
están encaminados a conseguir un fin 
primordial: una efectiva acción de la 
actividad de mantenimiento por utili-
zación de la gestión del conocimiento.

Un modelo de gestión del cono-
cimiento aplicado al mantenimiento 
industrial debe pasar por tres fases 
fundamentales, desde la identificación 
del conocimiento intangible y tangible 
útil, detectando las barreras para su 
implantación, la transformación de lo 

intangible en tangible y finalizando en 
los procesos para la generación, pro-
ducción y utilización del conocimiento 
(figura 6).

La primera fase es en la que se 
identifica el valor del conocimiento 
intangible (conocimiento tácito), así 
como la información tangible existen-
te (planimetría, memorias, proyectos, 
manuales, etc.). Se pasa por dos etapas, 
una primera fundamental en la que 
se hace un diagnóstico del estado de 
la situación, en referencia a la propia 
gestión del conocimiento (se detec-
tan las características que se dan en la 
organización de mantenimiento), así 
como la forma en que se desempeñan 
sus actividades características técnicas. 
Los puntos de partida para dar el rum-
bo del proyecto de gestión del conoci-
miento se pueden extraer de auditorías 
de conocimiento, de mantenimiento y 
de eficiencia energética realizadas a la 
propia organización, así como la uti-
lización de técnicas de investigación 
cualitativas tales como pueden ser los 
cuestionarios, entrevistas, focus groups, 
etc. En una segunda etapa dentro de 
esta primera fase, se asientan los pro-
cesos que deben llevar a cabo el pro-
yecto de gestión del conocimiento en 
la organización de mantenimiento de 
la empresa, mediante la planificación 
de las tareas, aclaración de ideas me-
diante metodologías tipo metaplán, así 
como empezar las charlas de forma-
ción inicial entre todos los miembros 
de la organización, para motivar sobre 
los objetivos, beneficios y retos que 
asumir para la implantación, reducien-
do o acotando las barreras detectadas 
en la etapa 1. 

En una segunda fase, se asientan los 
procesos estratégicos y procesos clave 
del desempeño del mantenimiento y 
de cómo se debe estructurar la ges-
tión del conocimiento, formalizando 
los procedimientos para dar soporte al 
modelo, en el que se va transformando 
lo intangible en visible, para utilizar 
un banco común de sustentación del 
conocimiento. En esta fase se utilizan 
también técnicas cualitativas (entrevis-
tas individuales, grupo de discusión, 
etc.), con las que se unifican criterios, 
se clarifican los procesos y se produce 
una motivación en las personas inter-
vinientes. Se plantea estratificar los 
elementos fundamentales mediante el 
uso de herramientas como los mapas 
de información, conocimiento y con-

Figura 7. Las etapas fundamentales para la formalización de un modelo de gestión del conocimiento en 
mantenimiento.
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ceptuales, que ayudan a definir lo que 
será el árbol del conocimiento. Es en 
esta fase en la que se deben definir las 
personas que harán las funciones de 
gestores de conocimiento, cuya misión 
es dar soporte, coordinación y generar 
proactividad entre todos los miembros 
de la organización, para llevar el pro-
yecto de gestión del conocimiento por 
una senda o dirección definida en la 
uniformidad en los procesos funda-
mentales de generación, transmisión y 
utilización del mismo.

En la tercera fase, se produce el 
asentamiento y continuidad del siste-
ma de gestión del conocimiento, defi-
niendo la plataforma tecnológica que 
será el contenedor del conocimiento, 
dando soporte a los elementos gene-
radores con la captación del conoci-
miento estratégico y fortaleciendo los 
ambientes de aprendizaje y las comu-
nidades de prácticas. El seguimiento 
debe ser continuo, marcando políticas 
de incentivos y bonificaciones para la 
correcta gestión del conocimiento. 
Cuando se llega a un nivel de difusión 
de esta a nivel de la organización de 
mantenimiento, se producen transfor-
maciones visibles en la forma en que 
se enfrentan a los problemas, averías 
y experiencias diarias, y se produce 
una mayor eficiencia en los proce-
sos, reduciendo tiempos de actuación 
y los periodos de acoplamiento de 
nuevos operarios. El sistema es uti-
lizado como parte fundamental en el 
autoaprendizaje de los operarios, te-
niendo en cuenta los criterios y punto 
de vista de ellos para que tenga éxito 
el sistema. De igual manera, y dado 
que un proyecto de gestión del cono-
cimiento debe ser considerado en un 
ciclo continuo a lo largo de tiempo, 
se deben hacer mediciones de segui-
miento con relación a la generación y 
el uso, así como utilizar eventos Kai-
zen que permitan el aprendizaje y la 
evaluación del uso.

Teniendo en cuenta las tres fases 
desde las que se debe orientar la evolu-
ción para recoger y gestionar el cono-
cimiento estratégico en la organización 
de mantenimiento, las etapas que pode-
mos considerar fundamentales para la 
formalización de un modelo de gestión 
de dicho conocimiento en la actividad 
de mantenimiento se podrían resumir 
en siete procesos fundamentales (figura 
7), en continua recirculación en un ci-
clo continuo de mejora.

Con estas etapas se debe conseguir 
la implantación y preparar el camino 
para abordar la gestión del conocimien-
to como una estrategia de desarrollo 
futuro, y desarrollar los procesos que 
permitan utilizar las capacidades en su 
propio beneficio, tomado este como 
un recurso clave muy valioso para el 
mantenimiento y, por extensión, para 
la empresa. Las etapas deben pasar por 
las siguientes:

1. Diagnóstico y estado de la situa-
ción.

2. Definición de objetivos y concien-
ciación de los órganos intervinientes.

3. Aspectos estratégicos y procesos 
clave.

4. Comienzo de la base de gestión 
del conocimiento. Formación, au-
toaprendizaje y agentes para la gestión 
del conocimiento.

5. Producción, captación y almace-
naje del conocimiento estratégico.

6. Circulación y utilización del co-
nocimiento.

7. Medición y estrategias de mejora.
Para mejorar los procesos de gestión 

de conocimiento dentro de la actividad 
del mantenimiento, son adecuados los 
métodos que se han etiquetado como 
Kaizen, planteándolos como sistemas 
de planeación de eventos para identi-
ficar qué procesos sistemáticamente 
ocultan desperdicios y eliminarlos, 
como pueden ser las actuaciones o re-
acciones ante averías o fallos críticos 
en las instalaciones y equipamiento de 
la empresa.

Conclusiones
En el presente artículo se han reseña-
do los dos libros en los que se indican 
los resultados de una investigación 
en la que se presenta un modelo para 
el mantenimiento basado en técnicas 
de gestión del conocimiento (Cárcel 
2014b), incidente en sus aspectos estra-
tégicos fundamentales que desarrolla la 
empresa. Para ello, se ha llevado a cabo 
un estudio exploratorio para definir y 
extraer las características de los proce-
sos que se dan en el desempeño en esta 
actividad, extrayéndose las barreras y 
condicionantes con que se encuentran 
dichos departamentos y los facilitado-
res fundamentales para vencerlos. A 
partir de ello y basándose en la litera-
tura existente sobre gestión del conoci-
miento, se han definido los principios 
y se ha desarrollado un modelo para 
su aplicación al mantenimiento. Se ha 

realizado una investigación de campo 
en el entorno de una industria del sec-
tor alimentario durante un proceso de 
tres años, con unos resultados que con-
firman la bonanza del modelo.

Las aportaciones más relevantes se 
centran en cómo se muestran las ca-
racterísticas del uso del conocimiento 
en mantenimiento en gran parte de 
las empresas y la cuantificación de las 
ventajas que se obtienen con la mejora 
de esa información y conocimiento, 
que normalmente y pese a tener un 
alto valor intangible, no están custo-
diados y en poder de la empresa, sino 
que se encuentran en gran medida en 
forma tácita entre los operarios de 
mantenimiento.

En el libro La gestión del conocimien-
to en la ingeniería del mantenimiento in-
dustrial: investigación sobre la incidencia 
en sus actividades estratégicas (Cárcel 
2014a), se realizó una descripción del 
estado de la situación y los principios 
básicos de la gestión del conocimiento 
y de la ingeniería del mantenimiento, 
estudiándola dentro de las áreas de 
explotación y mantenimiento, con el 
fin de conocer las barreras y facilita-
dores que dicho personal implicado 
encuentra para que se produzca una 
adecuada transmisión y utilización 
de ese conocimiento fundamental, 
definiéndose las actividades princi-
pales que realizan los departamentos 
de mantenimiento y la manera en que 
repercuten en la empresa.
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Introducción
Las líneas marcadas por Europa en 
el PANER 2011-20 (PANER, 2010) 
presentaban un escenario en 2020 en 
el que la energía renovable tendría 
una presencia destacada en el siste-
ma eléctrico. También se valoraba la 
contribución alcista del gas natural en 
detrimento, principalmente, del fuel y 
del carbón. España se plantea llegar al 
año 2020 con un planteamiento simi-
lar al europeo, pero durante el camino 
se ha visto obligada a estructurar su 
sistema eléctrico técnica y económi-
camente.

Las iniciativas desarrolladas en 
los últimos años (REE, 2015) pre-
tenden aportar al sistema eléctrico 
mayor consistencia técnico-económi-
ca para no tener, por ejemplo, unos 
sobrecostes por contratos de inter-
rumpibilidad, unos sobrecostes insu-
lares de producción o una necesidad 
de centrales de apoyo para cubrir la 
imprevisibilidad de determinadas tec-
nologías (CNMC, 2015). Se pretende 
mejorar las infraestructuras eléctricas 
entre islas y con los países vecinos para 
poder disponer de mayor dinamismo 
en las posibilidades del suministro 
eléctrico. Al incrementar la capacidad 
de transmisión con países del entorno 

se posibilita el intercambio eléctrico 
en ambas direcciones, de tal forma 
que esto pueda servir tanto para cubrir 
cortes imprevistos de energía eléctrica 
o incrementos de demanda en horas 
punta, como para posibilitar un nue-
vo mercado para suministrar energía 
excedentaria, la cual, es originada bien 
por la imprevisibilidad de algunas tec-
nologías o bien por el exceso de capaci-
dad de generación en España.

Todas estas iniciativas conllevan un 
sobrecoste inicial de inversión pero 
se entiende que una vez amortizadas 
estas, los beneficios aportados se po-
drán transformar en inversiones de 
otras índoles. De hecho, y teniendo 
en cuenta la necesidad de introducir 
criterios de eficiencia económica en el 
desarrollo de la red de transporte, el 
operador del sistema, REE, realizará 
un análisis coste-beneficio para cada 
una de las nuevas actuaciones estruc-
turales de la red de transporte sigui-
endo los principios generales de la 
metodología coste-beneficio elaborada 
por ENTSO- E (European Network 
of Transmission System Operators for 
Electricity) para la Comisión Euro-
pea, adaptados a las particularidades 
del sistema eléctrico español (planifi-
cación energética, 2014).

Por otro lado, se espera finalizar 
con el sobrecoste de la moratoria nu-
clear en 2020 (CNMC, 2015) y redu-
cir los costes asociados al carbón na-
cional, con la reducción de las minas 
de extracción y la reconversión de las 
correspondientes centrales térmicas a 
centrales de gas. También se valora el 
progresivo cierre de algunas centrales 
térmicas dada su escasa rentabilidad 
(planificación energética, 2014) (Con-
sejo Europeo, 2010) (Key World En-
ergy, 2015) no instalando ningún nue-
vo grupo térmico durante el periodo 
2015-20.

Como se observa, todo lo comen-
tado son costes de carácter temporal, 
pues se estima que a medio plazo ten-
drán su liquidación final. Pero todo 
ello sumado a la compleja situación 
económica y a un déficit de tarifa 
acumulado de 31.732 millones de eu-
ros en mayo de 2014 (informe marco, 
2014) animaron al Gobierno español 
a la supresión de los incentivos para la 
construcción de nuevas instalaciones 
con derecho a retribución (Ley 24, 
2013) con carácter temporal, que evi-
tara la generación de más déficit tar-
ifario y mientras, plantear un nuevo 
sistema de retribución más sostenible 
para afrontar objetivos futuros.

Foto: Pedro Sala / Shutterstock.
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A continuación se van a desglosar 
los factores influyentes en las perspec-
tivas de la evolución de la demanda 
energética. Posteriormente, se pre-
sentan las sinergias existentes entre las 
energías renovables y el sistema eléc-
trico español. Para concluir se remar-
ca la necesidad imperiosa por parte de 
los sistemas de generación con fuent-
es renovables de mejorar su eficiencia 
productiva para hacer frente a las re-
ducidas retribuciones que se plantean 
en próximos escenarios.

Sistema eléctrico español, 
renovables y eficiencia 
Evolución de la demanda de energía 
eléctrica y factores relacionados
Estudios realizados sobre la evolución 
de la demanda energética de un país 
(PANER, 2010) (informe marco, 2014) 
presentan como factores relacionados 
con su magnitud la variación porcen-
tual del producto interior bruto (PIB), 
la evolución demográfica y su consu-
mo energético asociado y las medidas 

adoptadas en referencia a la eficiencia 
energética1.

El principal factor que considerar, 
de los tres expuestos, es la variación 
porcentual del PIB nacional (véase la 
figura 1 para el caso de España [REE, 
2015] [informe marco], 2014). En dicha 
figura se comprueba que en la mayor 
parte de los casos, cuando la variación 
porcentual del PIB nacional se man-
tiene positiva, la demanda energética 
evoluciona favorablemente. En cam-
bio, con una variación del PIB negati-
va, la demanda energética decrece, en 
el caso de que fuera nula, o bien cam-
bia de tendencia o se mantiene plana. 
También se experimenta una respuesta 
en la tendencia de la demanda energé-
tica cuando a mediados del año 2009 la 
variación del PIB cambia bruscamente 
su tendencia, pero en este caso parti-
cular de rebote también se observa un 
paralelismo de ambas tendencias.

Cuando se analiza la relación entre 
la evolución demográfica y la deman-
da energética se puede observar para 

el caso de España (figura 2) un det-
alle importante. Si se descompone la 
población española entre españoles de 
origen e inmigrantes, se comprueba 
que existe un estrecho paralelismo 
entre el número de inmigrantes y la 
variación del PIB nacional, despla-
zado en el tiempo del orden de 2 a 3 
años, posiblemente asociado a la vari-
ación de las oportunidades laborables. 
En cambio, exceptuando una leve 
tendencia de decrecimiento en el año 
2012, la tendencia de los españoles ha 
variado muy levemente en la última 
década. Por tanto, se puede establecer 
que la tendencia demográfica, en es-
pecial de la inmigración, depende 
del PIB pero incrementa la influen-
cia de este último sobre la demanda 
energética puesto que el consumo 
energético asociado a la inmigración 
también desciende.

Por último, al respecto de la eficien-
cia energética, se observa que también 
se encuentra influida por la variación 
del PIB nacional (ADEME, 2012), lo 
cual establece que un PIB positivo se 
relaciona con un incremento positivo 
del ahorro de energía por la aplicación 
de medidas de eficiencia energética 
para disminuir el consumo, lo cual, a 
su vez, reduce la demanda energética. 
Por tanto, esta triple correlación en-
tre PIB-eficiencia-demanda presenta 
la eficiencia energética desde el punto 
de vista del consumidor como causante 
de un efecto amortiguador en la reper-
cusión de la variación del PIB sobre la 
demanda energética (informe marco, 
2014). El cumplimiento de los obje-
tivos de la Unión Europea referidos 
a la eficiencia energética, exige que, 
para el conjunto de la energía final, la 
intensidad energética2 (WEC, 2004) 
(Enerdata, 2010) (consumo de energía 
final/PIB) disminuya el 1,6% de media 
anual de forma sostenible hasta 2020, 
pero dada la situación coyuntural de 
recuperación económica, se estima 
por parte del Gobierno español que es 
más apropiado calcular una intensidad 
energética más reducida. En el desglo-
se de las energías, la intensidad eléctri-
ca final (consumo de electricidad/PIB) 
baja significativamente en el periodo 
de previsión a 2020, un 0,5% anual 
(informe marco, 2014).

Por tanto, después de las observa-
ciones expuestas y para una estima-
ción genérica a corto-medio plazo, se 
puede estimar una continuidad en la 
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tendencia poblacional de origen y unas 
medidas de eficiencia energética que 
influirán amortiguando levemente la 
repercusión de la variación del PIB. En 
definitiva, se debe centrar el estudio 
de la evolución de la demanda ener-
gética, principalmente, en la variación 
porcentual del PIB nacional (informe 
marco, 2014).

A principios de 2015, los organis-
mos internacionales preveían un re-
monte de la economía internacional 
y un crecimiento al alza del PIB es-
pañol3, lo cual, como se ha compro-
bado, estará asociado a un incremento 
de la demanda energética. Al mismo 
tiempo, el precio del barril de crudo 
Brent pasó de costar 114,46 dólares a 
45,13 en aproximadamente seis meses 
(EIA, 2015). Suponiendo una positiva 
repercusión de la vuelta de Irán como 
país exportador de crudo, se prevé una 
estabilización en precios de mercado 
más razonables que los habidos en los 
últimos años (figura 3). Por tanto, pa-
rece ser que las medidas adoptadas y 
las nuevas situaciones económicas co-
yunturales se traducirán en una mejo-
ra que permitirá afrontar nuevos retos 
u objetivos.

Energías renovables en el sistema 
energético
Si se desea valorar la evolución del 
déficit de tarifa para determinar el 
futuro escenario del sistema eléctrico 
a medio o largo plazo, es harto com-
plicado, puesto que hay factores muy 
determinantes en las tendencias que 
afectan notablemente al sistema eléc-
trico, ejemplos que se encuentran en 
las decisiones políticas o en aspectos 
sociales, todo lo cual obliga a revisar 
los planes energéticos cada 4-5 años o 
cuando las necesidades lo requieran. 
De hecho, hay redactada una primera 
propuesta de planificación energética, 
Plan de desarrollo de la red de transporte 
de energía eléctrica, 2015-2020 (plani-
ficación energética, 2014) en la que se 
establecen nuevos objetivos a 2020, 
menos optimistas que los planteados 
en el PANER 2011-20, pero adap-
tados a las situaciones coyunturales 
experimentadas y que representan la 
imposibilidad existente en el cum-
plimiento de los objetivos marcados 
al inicio (tabla 1). En Alemania, en 
julio de 2014, también se realizó una 
reforma de la Ley Erneuerbare-En-
ergien-Gesetzes (EEG) (Bundes-

gesetzblatt 33, 2014) reduciendo las 
expectativas a 2020, pero mantenien-
do la misma disposición hacia las 
tecnologías de generación eléctrica 
renovable. Por ejemplo, se reducen las 
expectativas de energía eólica offshore 
para 2020 de 10 a 6,56 GW. En el caso 
español, partiendo de la potencia in-
stalada en 2012 y apostando principal-
mente por las tipologías más maduras 
o con menor retribución (Esteban, 
2013) se experimenta una reducción 
de las expectativas inicialmente gen-
eradas del 46% en el caso de la eólica 
terrestre y del 63% en el caso de la so-
lar fotovoltaica.

Ahora bien, lo que sí es posible re-
presentar es la estrecha relación encon-
trada entre el déficit de tarifa con, por 
una parte, la contribución de las reno-
vables en la demanda energética total 
y, por otra parte, con la cuantía total 
de las retribuciones correspondientes. 
La contribución de las renovables y la 
demanda energética están a su vez muy 
asociados puesto que al tener prioridad 
de acceso se entiende que la magnitud 
de energía renovable será la misma in-
dependientemente de la demanda que 
exista. Por tanto, a menor demanda se 
tendrá mayor contribución de las re-
novables en el suministro de energía. 
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Tabla 1. Comparativa de perspectivas de generación de energía renovable, según tecnologías, para el 2020. 
(PANER, 2010) (planificación energética, 2014).

Tecnología PANER 2011-20 (MW) PLAN 2015-20 (MW)

Hidroeléctrica total 16.662 17.492

Fotovoltaica 8.367 6.030

Solar-concentrada 5.079 2.511

Eólica onshore (terrestre) 35.000 29.478

Biomasa, residuos, biogás 1.587 1.293

Tabla 2. Factores condicionantes, repercusión y órganos o entidades involucradas en el déficit de tarifa y la 
rentabilidad de la inversión.

Factores condicionantes Repercusión Órgano competente

Contribución renovable  
a la demanda

Déficit Gobierno y Europa

Retribución por MWh Déficit y rentabilidad Gobierno y Europa

Total MWh renovables generados Déficit y rentabilidad Gobierno e inversor
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La cuantía de las retribuciones a las 
renovables, las cuales representan la 
mayor parte de las retribuciones apor-
tadas (CNMC, 2015), dependen prin-
cipalmente de dos factores: la cuantía 
de la retribución por megavatio hora 
generado (€/MWh) y la totalidad de 
los megavatios hora suministrados, 
ambos por cada tecnología renovable.

Por otro lado, se tiene que la cuantía 
de las retribuciones está íntimamen-
te relacionada con la rentabilidad de 
la inversión para los inversores de las 
empresas energéticas. Es decir, cuanto 
mayor es la retribución aportada a las 
empresas energéticas, mayor es el inte-
rés de estas por invertir en las instala-
ciones. En cambio, y al mismo tiempo, 
mayor es la posibilidad de incrementar 
el déficit tarifario.

Un ejemplo de las sinergias presen-
tadas se tiene con el recorte estableci-
do por el Gobierno a las retribuciones 
a las renovables a fecha de enero de 
2015. A raíz de este recorte las empre-
sas energéticas han dejado desiertos 
varios concursos para la construcción 
de centrales aun teniendo la preasig-
nación concedida con anterioridad, lo 
cual hace patente la intensa repercu-
sión existente (Bogás, 2013). Por tanto, 
cuando se reducen las retribuciones 
significativamente, el interés inversor 
también decrece notablemente. Para 
describir las posibles sinergias existen-
tes entre los factores condicionantes (la 
contribución a la demanda de las ener-

gías renovables, la retribución estable-
cida a su producción y el total de la co-
rrespondiente energía generada) sobre 
el déficit de tarifa y la rentabilidad, así 
como los órganos decisorios sobre cada 
una de ellas, se presenta la tabla 2.

Si se tiene en cuenta que la con-
tribución de las renovables al sistema 
eléctrico es una decisión medio esta-
blecida entre el Gobierno español y la 
Unión Europea plasmada en los planes 
energéticos y que la retribución es-
pecífica asignada a cada tecnología es 
cuestión principalmente del Gobier-
no, animado por la Unión (Directiva 
Europea, 2009), se estima que el único 
factor condicionante, de los tres pre-
sentados, en el que el inversor puede 
decidir libremente, es en los megava-
tios-hora generados por sus instalacio-
nes y sus características de producción.

La rentabilidad de la inversión, 
aparte de otros muchos factores, de-
penderá principalmente de la retribu-
ción recibida, pero también del coste 
que le supone al inversor generar dicho 
megavatio hora. Cuanto mayor sea la 
retribución recibida, el inversor ten-
drá mayor interés en instalar nuevas 
centrales. Al reducirse la retribución 
recibida, los ingresos se deben com-
pensar con un aumento de los MWh 
generados o una reducción del coste 
del MWh generado, ambas tareas re-
lacionadas con la eficiencia productiva 
de la central generadora (Balbás, 2014) 
y en especial de las existentes.

Perspectivas y posibles escenarios
De todo lo expuesto, y valorando una 
continuidad de la tipología del sistema 
y un incremento de la contribución de 
las energías renovables, bajo el cum-
plimiento vinculante de los objetivos 
establecidos, se pueden obtener las si-
guientes conclusiones:

La retribución específica asignada a 
las renovables va a estar muy condicio-
nada por el PIB, la demanda energética 
y la contribución de las renovables al 
sistema eléctrico. Además, va a ser el 
arma principal que el gestor corres-
pondiente utilice para frenar el défi-
cit de tarifa, al igual que se utiliza el 
incremento de la factura eléctrica al 
consumidor.

Por tanto, mientras no haya otros 
ingresos adicionales al sistema eléc-
trico, vía Presupuestos Generales del 
Estado, que valoren otras aportaciones 
que realizan las energías renovables, 
como la generación de empleo o en 
mayor medida que en la actualidad, las 
ventajas ecológicas (Deloitte, 2012), el 
inversor deberá optar por las vías de 
mejora de su rentabilidad desde una 
perspectiva propia y relativa a sus ins-
talaciones, aumentando la eficiencia 
productiva de las mismas.

Aunque a principios de 2015 ex-
istan nuevos mercados exteriores al 
español para los inversores en siste-
mas de generación renovable, como la 
energía eólica offshore, en el Mar del 
Norte (McGarley & Cowdroy, 2010) 

Foto: Joseph Sohm / Shutterstock.
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o energía eólica onshore en países 
asiáticos o sudamericanos princi-
palmente (WEO, 2013), en España, 
se estima que habrá nuevas retribu-
ciones para el cumplimiento de los 
objetivos nacionales en el año 2020, y 
los inversores puedan volverse a sen-
tir atraídos por el mercado nacional. 
Según el PANER 2011-20, la planifi-
cación energética, Plan de desarrollo de 
la red de transporte de energía eléctrica, 
2015-2020 y el refuerzo realizado en 
el sistema de transporte de energía 
eléctrica (REE, 2015) es de suponer 
que desde el órgano gestor se fomen-
tará el incremento de capacidad pro-
ductiva dando especial importancia a 
la mejora de la señal y gestión de la 
energía eléctrica generada y al aprove-
chamiento del mallado eléctrico exis-
tente, cuestiones ambas, favorecedo-
ras técnica y económicamente para el 
sistema eléctrico.

Posiblemente, la bonanza de las in-
versiones en energías renovables que 
vierten energía a la red haya finalizado 
o disminuya significativamente, para 
comenzar algunas de las tecnologías, 
especialmente aquellas con menor 
retribución, eólica terrestre, minihi-
droeléctrica y biomasa (CNMC, 2015) 
(Esteban, 2013) que se genera en una 
segunda etapa de explotación, en la 
que pasen a tratarse como tecnologías 
de generación tradicionales con una 
pequeña retribución específica u otras 
alternativas como subvenciones a la 
construcción inicial. También es de 
suponer una menor capacidad para in-
stalar de las instalaciones de energías 
renovables que precisen mayor retri-
bución, puesto que si no es así no se 
podrá hacer frente al incremento de 
los costes retributivos y el consecuente 
aumento del coste de la energía para el 
consumidor.

Por tanto, a partir de ahora la efi-
ciencia productiva en la generación de 
energía eléctrica mediante recursos 
renovables toma suma importancia, 
y se precisa incrementar los benefi-
cios de la central para compensar la 
posible falta de retribución. Estos 
beneficios se podrían recoger bien 
reduciendo los costes de inversión y/o 
explotación de la central sin pérdida 
de seguridad o bien de aumentar la 
eficacia generadora o rendimiento de 
la instalación, es decir, la ratio for-
mada por la energía generada entre 
la potencia instalada, lo cual posibil-

itaría un aumento de los ingresos 
(Balbás, 2014). Además, si se llegase 
a condicionar la prioridad de acceso 
para las energías renovables a la igual-
dad de condiciones en el mercado, aún 
sería más importante reducir el coste 
de producción por megavatio-hora de 
dichos procesos de generación.

Por último, si se plantea un escenar-
io a más largo plazo, todo lo estableci-
do anteriormente posiblemente tenga 
mayor fundamento puesto que, por un 
lado, las previsiones demográficas de 
origen (INE, 2012) son más bien poco 
alentadoras4 y, por otro lado, el incre-
mento de las medidas de eficiencia en-
ergética y autogeneración pronostican 
una menor repercusión de la variación 
positiva del PIB sobre la demanda en-
ergética (Key World Energy, 2015). 
Pero, además, con el decremento po-
blacional y el aumento de las medidas 
de eficiencia energética, existirá una 
mayor repercusión en una hipotéti-
ca variación negativa del PIB sobre la 
demanda energética, lo cual unido al 
propuesto aumento de la contribución 
de las energías renovables al sistema 
eléctrico, hagan todavía más necesario 
una mayor autonomía de las energías 
renovables de las retribuciones perc-
ibidas (Balbás, 2014). Este aspecto se 
puede plantear, por parte de los inver-
sores, mediante la reducción de costes 
de producción y el aumento de la pro-
ductividad, tal como se ha comentado 
con anterioridad.

De hecho, el 13 de abril de 2015 
el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo presentó a la Comisión Na-
cional del Mercado y la Competencia, 
CNMC, una propuesta (Proyecto de 
Orden, 2015) en la que se regula el 
procedimiento de asignación del rég-
imen retributivo específico de una 
convocatoria para 200 MW a partir 
de biomasa y 500 MW de tecnología 
eólica. En dicha propuesta, y en con-
formidad con lo comentado anterior-
mente, primero se anima a la mejora 
de la eficiencia de las instalaciones 
existentes y, segundo, presenta un 
estándar de “instalación tipo” fijado 
para la inversión inicial más próximo 
a los costes de las turbinas que a los 
costes totales del proyecto, de modo 
que la convocatoria puede resultar 
más atractiva para las ampliaciones, 
remaquinaciones5 o repotenciaciones 
de parques eólicos existentes que para 
instalaciones nuevas.

Conclusiones
La crisis internacional ha puesto de 
manifiesto que alcanzar unos objetivos 
que aporten independencia energética 
y sostenibilidad ambiental no va a ser 
tarea fácil y menos desde el punto de 
vista económico, dado que se preci-
sa de una adecuación del sistema que 
acarrea sobrecostes económicos. En 
España, previsiblemente, las venta-
jas de una nueva coyuntura evitarán 
nuevos incrementos significativos de 
la factura eléctrica, pero difícilmen-
te puedan acarrear una reducción del 
coste de la electricidad a corto-medio 
plazo, debido principalmente a que 
en la actualidad existe un significati-
vo déficit acumulado, que también ha 
resultado limitante al desarrollo de las 
energías renovables. Se estima que una 
vez resuelto el déficit y acondicionada 
la red eléctrica, se vuelva a fomentar 
la generación mediante recurso re-
novable para hacerla más atractiva a 
los inversores y cumplir los objetivos 
vinculantes de los planes energéticos 
establecidos.

Se ha presentado el PIB como prin-
cipal factor influyente en la evolución 
de la curva de la demanda energética 
sin minusvalorar en un futuro el efec-
to amortiguador de las medidas de 
eficiencia energética realizadas por los 
consumidores.

Se ha previsto que la curva de la 
demanda de energía crecerá en menor 
proporción que la contribución de las 
energías renovables, debido, en parte, 
a las medidas de eficiencia energéti-
ca adoptadas por los consumidores. 
Además, tal como se ha establecido, si 
la potencia instalada de energía renov-
able se incrementa, con el correspon-
diente incremento de contribución 
de energía a la curva de demanda, el 
margen de maniobra en la retribución 
aportada será aún más reducido y una 
hipotética nueva reducción del PIB 
causaría un mayor impacto negativo. 

Por tanto, según lo establecido es 
de suma importancia que el inversor 
se independice en lo posible de las 
retribuciones recibidas buscando con 
medidas de eficiencia energética en 
la generación tanto de las nuevas ins-
talaciones como de las existentes una 
reducción de costes operativos o un 
mayor aprovechamiento de los recur-
sos existentes.

Como futura línea de estudio y ava-
lada con la propuesta presentada por 
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el Ministerio de Energía y Turismo, 
se tienen la remaquinación y la repo-
tenciación eólica como medidas de 
eficiencia energética muy adecuadas 
tanto para el inversor como para el sis-
tema eléctrico español.

Notas
1 Las medidas adoptadas para fomentar la autoge-

neración eléctrica y la eficiencia energética tendrán 
la misma repercusión respecto a la evolución de la 
curva de la demanda de energía eléctrica, puesto 
que ambas medidas implican una reducción de la 
demanda de energía eléctrica al sistema, por parte 
de los consumidores o usuarios finales.

2 Para evaluar los resultados aportados en los dis-
tintos países por las políticas y medidas de efi-
ciencia energética efectuadas, también se utiliza 
el “Índice de Eficiencia Energética, ODEX”, crea-
do mediante el Proyecto ODYSSE-MORE y con 
una base de datos realizada desde el año 1990. 
Dicho índice desglosa los campos tratados, en 
transporte, doméstico, industria y servicios para 
tener mayor conocimiento de la influencia de las 
variables. Además, extrae del índice factores in-
fluyentes en los precios, cambios estructurales, el 
PIB, etc.

3 Por un lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y, por otro, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) estiman una varia-
ción del PIB español para 2015 del 2% y del 1,7%, 
respectivamente.

4 Las previsiones establecidas por el Instituto 
Nacional de Estadística son una reducción pro-
gresiva de la población española, cuantificándose 
en el -2,46% para el año 2022, en el -2,75% para 
2032, en el -2,39% para 2042 y en el -2,84% 
para 2052, resultando en una población total de 
41.558.096 a 1 de enero de 2052.

5 Se denomina remaquinación a la acción de cam-
biar las máquinas generadoras de una central por 
otras de mejores prestaciones pero de similar po-
tencia de generación.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Técnica Industrial, fundada en 1952 y editada por la Fundación Técnica 
Industrial, se define como una publicación técnica de periodicidad trimes-
tral en el ámbito de la ingeniería industrial. Publica cuatro números al año 
(marzo, junio, septiembre y diciembre) y tiene una versión digital accesible 
en www.tecnicaindustrial.es. Los contenidos de la revista se estructuran 
en torno a un núcleo principal de artículos técnicos relacionados con la in-
geniería, la industria y la innovación, que se complementa con información 
de la actualidad científica y tecnológica y otros contenidos de carácter 
profesional y humanístico.

Técnica Industrial. Revista de Ingeniería, Industria e Innovación pre-
tende ser eco y proyección del progreso de la ingeniería industrial en 
España y Latinoamérica, y, para ello, impulsa la excelencia editorial tanto 
en su versión impresa como en la digital. Para garantizar la calidad de los 
artículos técnicos, su publicación está sometida a un riguroso sistema de 
revisión por pares (peer review). La revista asume las directrices para la 
edición de revistas científicas de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (Fecyt) y las del International Council of Scientific Unions 
(ICSU), con el fin de facilitar su indización en las principales bases de 
datos y ofrecer así la máxima visibilidad y el mayor impacto científico de 
los artículos y sus autores.

Técnica Industrial considerará preferentemente para su publicación los 
trabajos más innovadores relacionados con la ingeniería industrial. Todos 
los artículos técnicos remitidos deben ser originales, inéditos y rigurosos, y 
no deben haber sido enviados simultáneamente a otras publicaciones. Sus 
autores son los únicos responsables de las afirmaciones vertidas en los 
artículos. Todos los originales aceptados quedan como propiedad perma-
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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PROFESIÓN

La demanda de ingenieros por parte de las empresas 
crecerá en España a corto y medio plazo

Mónica Ramírez
La demanda de titulados en ingeniería, 
junto con ciencias, tecnología y matemá-
ticas (las denominadas carreras STEM, 
por sus denominaciones en inglés: 
Science, Technology, Engineering y Ma-
thematics), coparán el mercado laboral 
en los próximos años, según coinciden 
diversos estudios internacionales.

A tenor de las previsiones, en Europa, 
la necesidad de titulados de estas mate-
rias crecerá el 14% hasta 2020, como 
revela un informe del Centro Europeo 
para el Desarrollo de la Vocación Pro-
fesional. Sin embargo, ¿qué opinan las 
empresas y los ingenieros en realidad?

Con el objetivo de analizar y reunir 
información sobre la situación del mer-
cado laboral en nuestro país en lo que 
respecta al ámbito de la ingeniería del 
ámbito industrial, el Portal Proempleoin-
genieros.es del Consejo General de Co-
legios de Graduados e Ingenieros Técni-
cos Industriales (Cogiti) ha elaborado un 
informe en este sentido en el que ha con-
tado con más de 400 empresas usuarias 
del portal y 350 ingenieros procedentes 
de diferentes sectores, ámbitos profesio-
nales y grados de responsabilidad.

En líneas generales, la percepción 
de los ingenieros encuestados usua-
rios del portal Proempleoingenieros.es 

sobre la situación del mercado laboral 
en su sector difiere en cierta medida de 
las previsiones que tienen las empresas 
que ofrecen de empleo. Mientras que el 
51% de los ingenieros piensa que la si-
tuación laboral está estancada desde el 
inicio de crisis económica y el 26% indi-
ca que la situación es mala y hay pocas 
oportunidades para ellos, las empresas 
se muestran más optimistas e incluso el 
50% de ellas prevé que la demanda y 
el reclutamiento de ingenieros crecerá 
a corto plazo, seguido del 27,8% que 
considera que lo hará en el medio plazo.

En el caso concreto de las empresas 
encuestadas, el 77,80% indicó que te-
nía previsto contratar ingenieros en los 
próximos meses, siguiendo la tendencia 
habitual de la compañía y las buenas 
previsiones del mercado de trabajo en el 
ámbito de la ingeniería.

En cuanto a los perfiles más solicita-
dos, tomando como referencia los años 
de experiencia profesional, el 47,2% de 
las empresas indicaron que buscaban 
ingenieros de todos los niveles (junior, 
senior, advanced y expertise. Véase 
Acreditación DPC Ingenieros del CO-
GITI), mientras que el 30,6% señaló que 
su búsqueda se centraba en un perfil se-
nior. Por otro lado, es reseñable que casi 
el 14% de las empresas encuestadas 
buscarán ingenieros junior para incor-
porarlos a sus plantillas.

Por su parte, desde el punto de vista 
de los candidatos, conseguir una entre-
vista de trabajo acorde a su perfil les su-
pone tener que enviar a las empresas un 
número considerable de currículos vítae. 
El 75% de los encuestados asegura que 
necesita remitir al menos 20 para obte-
ner una entrevista laboral, y para el 55% 
de ellos ha sido necesario enviar incluso 
más de 30.

Movilidad internacional
Ante la sensación de que todavía tiene 
que mejorar sustancialmente la situación 
laboral, el 80% de los ingenieros encues-
tados estaría dispuesto a trabajar fuera 
de España, en cualquier país que pueda 

´

Un estudio de Proempleoingenieros.es muestra que el 50% de las empresas encuestadas 
aumentará la contratación de ingenieros a corto plazo y el 27,8% a medio plazo

Proempleoingenieros.es, plataforma  
integral de servicios para ingenieros
www.proempleoingenieros.es es la primera la primera plataforma integral de servicios 
para el empleo dedicada a ingenieros técnicos industriales y graduados en ingeniería 
de la rama industrial en nuestro país. Es una plataforma de servicios relacionados con 
la gestión on line de ofertas de empleo, orientación profesional y gestión de carrera 
adaptados a las necesidades particulares de cada usuario.
La plataforma Proempleoingenieros.es gestionada desde el Consejo General de Co-
legios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (Cogiti), es de ca-
rácter gratuito tanto para empresas como para ingenieros y aglutina servicios para 
la búsqueda del empleo y/o la evolución en la carrera profesional adaptados a cada 
usuario, como Pilot Primer Empleo, Menoting, Becas ING, Coaching profesional, Acre-
ditación DPC Ingenieros, Movemos tu currículum y cursos de formación (plataforma 
de formación e-learning del Cogiti y colegios).

Más de 3.500 ofertas activas
Con más de 3.500 ofertas activas, el portal también cuenta con la mayor bolsa de em-
pleo del sector dedicada a los citados profesionales, que pueden acceder al servicio 
de forma completamente gratuita, al igual que las empresas que ofrecen empleo.
Los sectores en los que se registra un mayor número de ofertas de trabajo son la in-
geniería y la industria, seguido del ámbito de la automoción, la construcción, el sector 
energético y las áreas de mantenimiento y del metal.
Por otra parte, en el momento de realizar la encuesta, el tipo de contrato que ofrecen 
en mayor medida las empresas es el indefinido, con un total de 314 ofertas, lo que su-
pone el 71,52% de las ofertas publicadas. Le sigue, pero de lejos, el contrato por obra o 
servicio con un total de 92, es decir el 21,2%. En tercer lugar, se encuentran las ofertas 
para realizar prácticas, con un total de 22, alcanzando el 5%. En último lugar, encontra-
mos las modalidades de contrato a tiempo parcial, de inserción laboral y de interinidad. 
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ofrecerles una oportunidad para desa-
rrollar su carrera profesional. A pesar de 
ello, casi la mitad de los encuestados no 
está buscando actualmente empleo en 
el extranjero, aunque el 12% sí recono-
ce haberlo hecho en el pasado y el 18% 
suele planteárselo en alguna ocasión. 

Por su parte, las empresas se mues-
tran también optimistas en lo que con-
cierne al regreso a España de los in-
genieros expatriados. De este modo, el 
70% de ellas piensa que los profesiona-
les españoles retornarán a medio o largo 
plazo.

Tras este primer acercamiento a la 
situación del mercado laboral de la in-
geniería en España, el Cogiti está tra-
bajando en la elaboración de una guía 
laboral de la ingeniería que documente 
las distintas tendencias, rasgos, oportu-
nidades existentes, bandas salariarles, 
etc. que puedan ser de interés para las 
empresas y los profesionales.

Perfil de las empresas e 
ingenieros encuestados
La muestra de las empresas que han 
respondido a la encuesta realizada por 
el portal Proempleoingenieros.es reve-
la que casi el 20% de ellas trabaja en 
el sector de la consultoría, seguido del 
17% que lo hace en el ámbito industrial 
y del 13% que se dedica al campo de 
la construcción. El resto de las empre-
sas se reparte mayoritariamente entre 
los sectores de la tecnología (8,5%), las 
energías renovables (6,4%) y la automo-
ción (4,23%).

Si analizamos su tamaño, el 51% de 
las empresas son pequeñas (33,3%) 
o medianas (27,8%), mientras que el 
porcentaje restante se divide entre mi-
croempresas o grandes empresas, am-
bas categorías con el mismo porcentaje 
del 19,4%. 

Con respecto al lugar donde trabajan 
principalmente las empresas, el 64% 
respondió que lo hacía íntegramente en 
España y tan solo el 16,7% desempe-
ña su labor en el resto de países de la 
Unión Europea, seguido del 5,6% que 
lo hace en América Latina. 

El presidente del Cogiti, José Anto-
nio Galdón Ruiz, se mostró cauto con 
los resultados obtenidos en el estudio, e 
indicó: “Hay que seguir trabajando duro 
para conseguir que nuestros ingenieros 
tengan oportunidades laborales y pue-
dan trasladar todo su potencial a las em-
presas y a la sociedad”. Además, sigue 
reivindicando medidas que posibiliten 
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que las pequeñas empresas industriales 
puedan contratar ingenieros, para que de 
esta forma consigan interiorizar los valo-
res que estos aportarán: diseño, calidad, 
innovación, producción, organización, 
producto, etc. y les permita ser más com-
petitivas y, por tanto, crecer y generar 
más riqueza (una pyme industrial-un in-

geniero). Y, por supuesto, volvió a incidir 
en la necesidad imperiosa de apostar de-
cididamente por el sector industrial. 

“Nosotros seguiremos tratando de 
ofrecer los ingenieros mejor preparados 
y cualificados, a través de los programas 
de formación continua y, por supuesto, 
mejorar su visibilidad y empleabilidad, a 

Encuesta industrial de empresas del INE
El pasado mes de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentaba su 
Encuesta industrial de empresas, en la que indicaba que el 79,7% de la facturación del 
sector industrial, en 2014, correspondió a la industria manufacturera y el 16,6% a las 
empresas de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. En cuan-
to al empleo, la industria manufacturera ocupó a más de 1,723 millones de personas, lo 
que supuso el 89,2% del personal total ocupado del sector. Las empresas dedicadas 
a suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontami-
nación ocuparon al 7,7% del personal del sector industrial.
En términos de valor añadido bruto, las ramas de actividad que registraron mayores 
crecimientos respecto al año anterior fueron vehículos de motor (18,3%), industria far-
macéutica (17,9%) y metalurgia (13,9%). En lo que respecta a la Encuesta de Población 
Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2015, el empleo subió en el último 
año en todos los sectores. En datos comparativos, en el sector servicios hay 349.400 
ocupados más, mientras que la industria subió en 91.800 personas, la construcción 
60.100 y la agricultura 43.400.

través de las herramientas como la Acre-
ditación DPC Ingenieros, que les aporte 
valor y los diferencie a través de su propia 
marca personal”, indicó Galdón.

La encuesta se ha realizado a ingenie-
ros técnicos industriales y graduados en 
ingeniería de la rama industrial. El perfil 
mayoritario corresponde a un graduado 
en ingeniería mecánica (41%), seguido 
de las especialidades eléctrica (30%), 
electrónica (21%) y química (6,4%). El 
1,6% restante corresponde a la titulación 
de diseño industrial.

En cuanto a la franja de edad, la mayor 
parte de los profesionales que han con-
testado a la encuesta tienen entre 36 y 
45 años (42%), mientras que el 29% tie-
ne entre 25 y 35 años y el 19% se sitúa 
entre los 46 y 55 años. Por su parte, los 
mayores de 55 años y los menores de 25 
representan el 10%.

En cuanto a los puestos de trabajo 
más demandados por las empresas, des-
taca en primer lugar el de técnico en pre-
vención de riesgos laborales, seguido del 
ingeniero de proyectos y, a continuación, 
diversos puestos profesionales en el ám-
bito de la automoción, así como ingeniero 
en oficina técnica, jefe de obra y respon-
sable de calidad.

Foto: Moon Light PhotoStudio / Shutterstock.
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Jordi López Ferrando

Mónica Ramírez
Jordi López Ferrando, alicantino de 26 
años, se graduó en ingeniería eléctrica 
el pasado mes de septiembre. Terminaba 
así su etapa de estudiante y se iniciaba 
en la ardua y complicada tarea de buscar 
un trabajo acorde a su perfil. Son momen-
tos de incertidumbre en los que cualquier 
ayuda, incluso para saber por dónde em-
pezar a buscar, es bienvenida. Ahora, 
seis meses después de su graduación, 
Jordi está trabajando como ingeniero en 
el grupo Megaplas, empresa dedicada al 
diseño, suministro, instalación y manteni-
miento de toda la gama de elementos de 
imagen corporativa de interior y exterior 
de importantes compañías, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Para encontrar el punto de partida 
que le ayudó a canalizar la búsqueda 
de empleo tenemos que remontarnos 
al pasado mes de noviembre, cuando 
Jordi acudió al Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Alicante para 
colegiarse. “Allí me dieron información 
sobre el portal Proempleoingenieros.es. 
Lo vi interesante y me registré. De este 
modo, me fui inscribiendo en todas las 
ofertas de trabajo que me interesaban”. 
También incluyó su CV en la base de da-
tos del servicio Movemos tu currículum, 
gracias al cual recibía en su correo elec-
trónico todas las ofertas de empleo que 
se ajustaban a su perfil profesional.

“Recibí muchas y variadas ofertas 
de empleo que encajaban con mi perfil, 
por mis estudios, y la sensación que me 
transmitieron era de seriedad”, explica 
Jordi, que valora especialmente el he-
cho de que en poco tiempo le llamaran 
para realizar varias entrevistas de tra-
bajo. También considera muy positivo 
que hubiera un gran número de ofertas 
internacionales. A él le interesaban es-
pecialmente las de Alemania y Francia. 
“Es una buena opción para aquellos 
que estén dispuestos a trabajar en el 
extranjero, en empresas que les ofre-
cen buenas oportunidades profesiona-
les”, señala.

Después de una primera entrevista 
telefónica y dos más vía Skype (platafor-
ma de videollamadas) con responsables 
de la empresa, ya que Jordi residía en 
Alcoy y Megaplas tiene su sede central 
en Arganda del Rey (Madrid), este joven 
ingeniero eléctrico fue seleccionado 
para trabajar en ella. Poco después ha-
cía las maletas e iniciaba su nueva vida. 
“Todo el proceso ha sido bastante rápi-
do. Cuando me dijeron que me iban a 
contratar me alegré mucho porque sa-
bía que era una buena empresa, y supo-
nía para mí una gran oportunidad para 
aprender y seguir creciendo”, explica.

Aunque en este caso, el perfil de Jordi 
ha encajado a la perfección con el pues-
to de trabajo que la empresa deseaba 
cubrir, como graduado en ingeniería 
eléctrica, no siempre resulta fácil. “En 
ocasiones hay empresas que quieren 
que abarques tanto que resulta imposi-
ble. Por ejemplo, la ingeniería eléctrica 
es tan amplia que no puedes saber de 
todos los temas y tienen que entender 
que si quieren que sepamos más sobre 
un área determinada de trabajo, nos tie-

nen que ayudar a adquirir esa formación”, 
destaca. En este sentido, se muestra sa-
tisfecho con la empresa donde trabaja, 
ya que le han ofrecido la posibilidad de 
realizar el curso formativo que necesite 
para ampliar sus conocimientos. 

Jordi trabaja en el departamento de 
ingeniería eléctrica, donde su función 
principal es el diseño eléctrico de todos 
los paneles. Por ello, es consciente de 
que la formación continua es fundamen-
tal para los ingenieros: “Siempre hay 
que seguir formándose y actualizando 
los conocimientos. En mi caso, las inno-
vaciones en la ingeniería eléctrica avan-
zan rápido y no puedes quedarte solo 
con lo que aprendes en la universidad”. 

A través del portal Proempleoinge-
nieros, Jordi ha conocido también la pla-
taforma de formación e-learning del Co-
giti y los colegios. Aunque todavía no ha 
tenido tiempo de realizar ninguno de los 
numerosos cursos que se ofrecen, re-
conoce que es una buena iniciativa por 
el contenido y la materia de los mismos, 
y valora especialmente el programa de 
becas para colegiados desempleados. 
“Hay que dar todas las facilidades po-
sibles e intentar que el precio de los 
cursos sea lo más económico posible, 
porque los jóvenes, y más aún si están 
desempleados, no se pueden permitir 
pagar ciertas cantidades”, señala. 

Al preguntarle su opinión sobre la 
situación del mercado de trabajo para 
los ingenieros técnicos industriales y 
graduados en ingeniería de la rama in-
dustrial, Jordi considera que la situación 
“es bastante complicada en España, y 
en unas zonas más que en otras, aun-
que si buscas y tienes paciencia, al final 
encuentras. Eso sí, tienes que dedicar-
le muchas horas a la búsqueda de em-
pleo”, asegura.

Al igual que le ha ocurrido a Jordi y a 
muchos otros ingenieros, esperamos y 
deseamos que el portal Proempleoinge-
nieros.es siga ayudándoles a encontrar 
un empleo duradero y de calidad. Al fin y 
al cabo es nuestro objetivo y reto diarios.

ENTREVISTA 

“A través del servicio ‘Movemos tu currículum’ me llegaron 
muchas ofertas que encajaban con mi perfil profesional” 

Graduado en ingeniería eléctrica que accede a su primer empleo a través de Proempleoingenieros.es

Jordi López Ferrando.
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Foto: Anyaivanova / Shutterstock.

Los titulados en ingeniería están de en-
horabuena, a tenor del informe presenta-
do por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) referente a las tasas de empleo 
en 2014-2015, especialmente los de la 
rama electrónica (con el 98% de ocu-
pación), que se encuentra a la cabeza, 
seguida de ingeniería en automática y 
electrónica industrial (96,2%), en tercera 
posición, tras la licenciatura en medicina 
(97,7%).

Los siguientes puestos de la lista (cuar-
ta y quinta posición) los ocupan las titula-
ciones de ingeniería aeronáutica (96,0%) 
e ingeniería naval y oceánica (94,6%).

El INE ha publicado, por primera vez, 
la Encuesta de Inserción Laboral de Ti-
tulados Universitarios (EILU), que tiene 
como objetivo proporcionar información 
sobre diversos aspectos del proceso de 
transición de la universidad al mercado la-
boral de los titulados universitarios, tanto 
del primer y segundo ciclo como de los 
graduados, en concreto del curso 2009-
2010. Los datos se han recopilado entre 
finales de 2014 y principios de 2015.

La rama de conocimiento de los titula-
dos que presenta una mayor tasa de em-
pleo es la de ciencias de la salud (81,3%), 
seguida a muy poca distancia de ingenie-
ría y arquitectura (80,8%). 

Según el citado informe, la tasa de ac-
tividad entre los titulados en ingeniería en 
electrónica en dicho curso (143) represen-
ta el 99,4%, con una tasa de desempleo 
tan solo del 1,4%, y con el 98% de tasa 
de empleo. En cuanto a ingeniería en au-
tomática y electrónica industrial, con 270 

titulados, la tasa de actividad se sitúa en 
el 96,2%, y tiene una tasa de paro del 0%.

Estos datos son especialmente signifi-
cativos teniendo en cuenta que, en líneas 
generales, la tasa de desempleo de los 
titulados universitarios, cuatro años des-
pués de titularse, se situaba en el 19,2%. 
Además, el desempleo afecta más a los 
más jóvenes (el 20,1% en los menores de 
30 años, frente al 15,1% en los de 35 y 
más años), y a las mujeres (el 20,5% fren-
te al 17,2% de los hombres).

En cuanto a la elección de las carre-
ras universitarias, las más demandadas 
por los estudiantes son las incluidas en 
el ámbito de las ciencias sociales y jurídi-
cas, con el 53,1% de los titulados, frente 
al 22,5% de ingeniería y arquitectura, y el 
12% de ciencias de la salud.

Otros datos interesantes recogidos 
en el informe del INE son los referentes 

a la movilidad de los titulados. El 92,3% 
de los titulados universitarios en el curso 
2009-2010 residían en España en 2014, 
y el 7,7% en el extranjero. Los principa-
les destinos fueron Reino Unido (27,5%), 
Alemania (12,5%) y Francia (9,7%). Por 
ramas de conocimiento de los estudios 
realizados, los titulados en artes y huma-
nidades presentaron el mayor porcentaje 
de residentes en el extranjero (12,7%), 
seguidos de los titulados en ingeniería y 
arquitectura (11,6%) y ciencias (9,3%).

El informe recoge también que de los 
5.663 ingenieros técnicos industriales 
que estaban trabajando en el momento 
de realizar la encuesta, 546 lo hacían en 
el extranjero, lo que representa el 9,6% y 
la cuarta posición de las titulaciones con 
mayor número de titulados universitarios 
trabajando fuera de nuestro país.
Más información: www.cogiti.es

TRABAJO

Ingeniería electrónica, la titulación con mayor tasa de 
empleo según el Instituto Nacional de Estadística

Cogiti Toolbox, un repositorio de aplicaciones del ámbito 
de la ingeniería de libre distribución para colegiados
El Cogiti, en su afán por buscar cons-
tantemente nuevas oportunidades, pone  
a disposición de todos los colegiados 
un repositorio de aplicaciones de sof-
tware libre en el ámbito de la ingeniería, 
a través de aplicaciones agrupadas por 
temáticas de gran utilidad para nuestra 
profesión.

Por el momento, se han recogido las 
siguientes aplicaciones:
- Diseño CAD
- Diseño electrónico
- Diseño vectorial
- Software químico
- Software matemático
- Información geográfica

En enlace de acceso es el siguiente: 
http://toolbox.cogiti.es/ 

También se puede acceder a través 
de la opción “Servicios Cogiti” del por-
tal del Consejo General. Próximamente 
se incluirán herramientas de software 
comercial con importantes descuentos 
para colegiados.
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publi-
có el pasado 16 de abril el Real Decreto 
143/2016, de 8 de abril, por el que se 
aprueba el cambio de denominación del 
Consejo General de los Colegios Ofi-
ciales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales por la de Consejo General 
de Colegios Oficiales de Graduados de 
la rama industrial de la Ingeniería, Inge-
nieros Técnicos Industriales y Peritos In-
dustriales de España. De esta forma, la 
organización colegial queda plenamente 
actualizada a las nuevas titulaciones de 
ingeniería y armonizada con las organi-
zaciones profesionales de ingenieros 
del resto de países a nivel mundial.

Así pues, constituye el objeto de este 
real decreto la aprobación del cambio 
de denominación para adecuarla a la ti-
tulación poseída por todos sus integran-
tes en cumplimiento del artículo 4.5 de 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios profesionales, ya que desde 
hace años las universidades españolas 
imparten las titulaciones correspondien-

tes de grado en la rama industrial de la 
ingeniería y, por otra parte, son aún nu-
merosos los colegiados titulados como 
ingenieros técnicos industriales y peri-
tos industriales. 

El Cogiti basó su decisión de modi-
ficar la denominación corporativa en la 
falta de correlación entre la denomina-
ción actual del Consejo General y las ti-
tulaciones que otorgan acceso a la pro-
fesión de ingeniero técnico industrial, 
como son las de ingeniero eléctrico, 
mecánico, químico, electrónico, textil...

Hasta la implantación del Espa-
cio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES), se mantuvo la coincidencia en 
la denominación del Cogiti y de los co-
legios con la de los títulos académicos 
habilitantes para el ejercicio de la profe-
sión. Sin embargo, desde hace años, las 
universidades españolas ya no imparten 
la formación dirigida a la obtención del 
título de ingeniero técnico industrial, 
sino las titulaciones correspondientes 
de grado que, cumpliendo los requisitos 

previstos en la Orden CIN/351/2009, 
de 9 de febrero, habilitan para el ejerci-
cio de la profesión de ingeniero técnico 
industrial.

El objetivo de la nueva denominación, 
por tanto, no es incluir la referencia a un 
exclusivo título, sino al conjunto de los 
que permiten el acceso a los colegios 
agrupados en el Cogiti. Por ello, la forma 
de aglutinar los títulos de grados a tra-
vés de la mención a la rama industrial de 
la ingeniería se considera adecuada al 
fin perseguido, como recoge también el 
informe emitido por el Consejo de Esta-
do, a petición del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

El presidente del Consejo General, 
José Antonio Galdón Ruiz, se ha mostra-
do muy satisfecho por esta modificación 
que incluye a la nueva generación de in-
genieros del siglo XXI, y que sin duda 
refuerza las bases de una profesión ne-
cesaria y reconocida, a nivel europeo y 
mundial.

Más información: cogiti.es

El BOE publica la nueva denominación del Cogiti que incluye 
a los graduados en ingeniería de la rama industria

CONSEJO

Más becas para cursos de la plataforma e-Learning
La Organización Colegial de Graduados 
en Ingeniería de la rama Industrial e Inge-
nieros Técnicos Industriales ha ampliado 
el programa de becas en su apuesta por 
mejorar las condiciones de empleo de los 
colegiados y alcanzar a un mayor número 
de beneficiarios. Hasta el momento, solo 
los colegiados desempleados podían 
acceder a becas por valor del 50% del 
precio del curso, pero a partir de ahora 
podrán beneficiarse también los colegia-
dos con una renta anual inferior a 15.000 
euros netos/año (declaración individual) 
o a 30.000 euros netos/año (declaración 
conjunta); dato que figura en la casilla 
490 de la Declaración de la Renta.

De esta manera, podrán acceder al 
programa de becas los colegiados que 
se encuentren en alguna de las siguien-
tes situaciones:

–Desempleados, para que puedan 
tener acceso a la formación necesaria 
en aras de conseguir un empleo.

– Ejercientes libres o autónomos con 
menor actividad, para que puedan conti-
nuar con su reciclaje formativo, así como 
ampliar y mejorar su actividad.

– Empleados por cuenta ajena con 
menores ingresos, para que a través de 
la formación puedan optar a una mejora 
de sus condiciones laborales actuales.

Aquellos que estén interesados en 
acogerse al programa, deberán soli-

citar la beca a su colegio, a través del 
formulario que se encuentra en la web 
de la plataforma de formación (www.
cogitiformacion.es/index.php?r=site/
page&view=becas). En dicho enlace 
figura también la información relativa al 
procedimiento a seguir para solicitar las 
becas, y la documentación que han de 
aportar los solicitantes de las mismas. El 
Programa se aplicará a todos aquellos 
cursos cuya matrícula comience des-
pués del 1 de abril de 2016.

Desde el Cogiti se anima a los co-
legiados que cumplan los requisitos, a 
aprovechar esta oportunidad, e infor-
marse de los numerosos y variados cur-
sos impartidos en la Plataforma, que son 
constantemente actualizados, y están 
basados en criterios de calidad, tanto en 
los contenidos como en las metodolo-
gías de la formación. Pueden consultar 
todos los cursos disponibles en www.
cogitiformacion.es.
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La Comisión Consultiva de las Transfor-
maciones Industriales (CCTI) del Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) ha 
emitido su dictamen sobre “El papel de 
los ingenieros en la reindustrialización de 
Europa”, que ha recogido las principales 
propuestas planteadas por el Cogiti, en 
el marco de los encuentros que ha man-
tenido con delegados del CESE.

 De este modo, el Cogiti ha apoyado 
a la citada Comisión como stakeholder 
(parte interesada) representativo de la 
ingeniería técnica industrial de España, 
en la elaboración de su resolución sobre 
”el papel de los ingenieros en la reindus-
trialización de Europa”, aportando sus 
propuestas y puntos de vista, tanto al 
ponente de la Comisión, Antonello Pezzi-
ni, como a otros miembros del CESE, y 
contribuyendo así a la elaboración del 
documento final que servirá de base 
para el desarrollo de políticas comunita-
rias en materia de reindustrialización.

Como entidad implicada, el Cogiti, a 
través de su Oficina Europea en Bruse-
las, ha remitido diferentes informes y pro-
puestas de enmienda sobre los puntos 
en los que la Comisión Consultiva ha tra-
bajado. Uno de los aspectos en los que 
se ha hecho hincapié es la importancia 
de potenciar la incorporación de ingenie-
ros en las empresas, especialmente en 
las pymes, para mejorar su competitivi-
dad y como elemento clave en la reindus-
trialización de Europa.

En este sentido, el CESE conside-

ra que debería subrayarse y reforzarse 
en mayor medida el papel clave de los 
ingenieros en el proceso de la reindus-
trialización, e insta a que se promueva 
una cultura europea del emprendimiento 
y la innovación, mediante acciones con-
cretas para revitalizar las profesiones de 
ingeniero y técnico, ”forjadoras de civili-
zación y prosperidad”. 

Desarrollo profesional continuo
El dictamen de la Comisión Consultiva re-
coge también otros aspectos destacados 
que ha venido defendiendo e implantando 
el Cogiti durante los últimos años, en los 
que toman especial importancia la Acredi-
tación DPC (Desarrollo Profesional Conti-
nuo) Ingenieros y la plataforma de forma-
ción e-learning, que junto a la creación de 
un ”mercado único del ingeniero europeo”, 
conforman la base de las propuestas. En 
este último punto, el CESE ha planteado 
en su dictamen que ”debe crearse un 
mercado único de ingenieros europeos y 
desarrollar un planteamiento estructurado 
común, con el objeto de aumentar la movi-
lidad en el conjunto del espacio europeo, 
dada la importancia del reconocimiento 
mutuo, en particular para los ingenieros 
autónomos e independientes”.

La movilidad y el reconocimiento de 
las competencias adquiridas a lo largo 
de la vida son indispensables para un 
verdadero ”mercado único de ingenie-
ros”, que fomente la multidisciplinaridad 
y el trabajo en red. De este modo, los 

programas de formación y los métodos 
de aprendizaje e-Learning se hacen in-
dispensables para el reciclaje continuo 
de los ingenieros y su especial adapta-
ción a las nuevas y constantes exigen-
cias e innovaciones.

Durante el proceso de elaboración 
del dictamen, el Cogiti también ha inten-
tado transmitir la relevancia de las orga-
nizaciones profesionales. En esta línea, 
el Comité Económico y Social Europeo 
reconoce de forma clara el importante 
papel de las organizaciones colegiales 
a la hora de facilitar y promover la forma-
ción y el desarrollo profesional continuo. 
En opinión del CESE, ”las organizacio-
nes representativas y los colegios pro-
fesionales deberían buscar una mayor 
convergencia para actuar como fuerzas 
motrices y unitarias, tanto dentro como 
fuera la UE, y ofrecer a sus miembros 
una formación permanente conforme a 
parámetros europeos comunes”.

Una ‘web’ para ingenieros
Otros temas que el Cogiti ha trasladado 
al CESE conciernen a la protección de la 
propiedad intelectual como herramienta 
ineludible para la reindustrialización, así 
como a la puesta en marcha de iniciativas 
concretas, como la creación de un portal 
del ingeniero europeo en el que tengan 
cabida problemáticas como la respon-
sabilidad, la fiscalidad, los regímenes de 
pensiones, la formación permanente, etc. 

El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón, se ha mostrado muy satisfecho 
por la inclusión, en el informe de la Comi-
sión Consultiva del CESE, de muchas de 
las aportaciones que han realizado, y es-
pera que se tengan en cuenta en la ela-
boración de la directiva europea en esta 
materia, y que por supuesto, del mismo 
modo, “se haga eco también el Gobierno 
español, así como de los pasos definiti-
vos para la transformación de las Inge-
nierías en España hacia el nuevo modelo 
que se va a implantar, para que luego sea 
mucho más fácil nuestra integración”.
Más información: www.cogiti.es (disponi-
ble el Dictamen de la Comisión Consul-
tiva de las Transformaciones Industriales 
del CESE sobre el papel de los ingenie-
ros en la reindustrialización de Europa).

EUROPA

El Cogiti colabora con el Comité Económico y Social Europeo 
en el dictamen sobre los ingenieros y la reindustrialización

Sede del Comité Económico y Social Europeo de la UE en Bruselas.
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El Cogiti y el Consejo General del Poder Judicial firman 
un convenio de colaboración para promover la mediación
Los presidentes del Consejo General 
del Poder Judicial y del Consejo General 
de Colegios de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales (Cogiti), Carlos 
Lesmes Serrano y José Antonio Galdón 
Ruiz, respectivamente, han firmado un 
convenio de colaboración para promover 
e impulsar la mediación como instrumen-
to alternativo a la tradicional resolución 
de conflictos (por la vía judicial ordinaria).

Institución de mediación In.Me.In.
El acuerdo se enmarca en la institución 
de mediación In.Me.In, creada en el seno 
del Cogiti en enero de 2013 y dedicada 
a la mediación en asuntos civiles y mer-
cantiles, regulada en la Ley 5/2012, de 
6 de julio.

La institución cuenta, además, con 
un portal de internet (www.inmein.es) 
que pone a disposición de la sociedad 
y de las Administraciones estatal, auto-
nómicas y locales, una herramienta de 
búsqueda de ingenieros mediadores, 
distribuidos en 50 delegaciones territo-
riales, tras haber recibido todos ellos la 
formación necesaria para poder ejercer 
en la mediación. La In.Me.In está inscri-
ta, además, en el Registro de Media-
dores e Instituciones de Mediación del 
Ministerio de Justicia.

En estos momentos, la institución 
cuenta con más de 400 ingenieros me-
diadores especializados en aquellos 
conflictos que tienen un componente 
particularmente técnico y especializado.

El colectivo de graduados en ingenie-
ría de la rama industrial e ingenieros téc-
nicos industriales añade, a su formación 
en mediación, su cualificación específi-
ca, sin olvidar la amplia experiencia de 
sus profesionales en el ámbito pericial 
forense. Esto les hace buenos conoce-
dores del proceso judicial y del tipo de 
controversias que con mayor frecuencia 
se producen, por lo que resultan idó-
neos para mediar cuando los conflictos 
planteados ante los tribunales tengan 
una naturaleza enmarcada en los cono-
cimientos propios de la ingeniería.

El convenio firmado tiene por objeto 
establecer un marco estable y perma-
nente de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y Cogiti, a 

CONSEJO

El presidente del CGPJ, Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes, y el presidente del Cogiti, D. José Antonio Galdón, en 
una reunión celebrada el pasado año.

través de In.Me.In, con la finalidad de 
aplicar e impulsar la mediación como 
fórmula de solución de conflictos.

De este modo, ambas partes impul-
sarán la mediación ofreciendo dicho 
instrumento, en los casos que proceda, 
a las partes en litigio en los procedi-
mientos sometidos al conocimiento de 
los juzgados con competencia en civil y 
mercantil y, particularmente, en los ám-
bitos de industria, comercio, servicios, 
productos, seguridad, propiedad y se-
guros.

Impulsar la mediación intrajudicial 
El CGPJ se compromete a promover las 
actuaciones necesarias tendentes a la 
adecuada coordinación con los órganos 
jurisdiccionales, de los diferentes proyec-
tos de mediación que, como consecuen-
cia del convenio se vayan desarrollando 
en las diferentes provincias, así como a 
promover e impulsar la mediación intra-
judicial entre los jueces y magistrados, 
y contribuir a dotarles de herramientas 
para su implementación en el proceso 
durante el ejercicio de su labor jurisdic-
cional, además de velar por que la me-
diación que se desarrolle en los juzgados 
sea de calidad, entre otras actuaciones.

Por su parte, el Cogiti impulsará la 
mediación como instrumento de resolu-
ción de conflictos entre sus miembros, 
promoviendo entre otras acciones, la 

inclusión, en los contratos celebrados 
por ellos, de cláusulas por las que se 
comprometan a acudir a sistemas de 
resolución alternativos a la jurisdicción 
para la resolución de sus controversias. 
Además, se compromete a promover las 
actuaciones necesarias tendentes a la 
adecuada coordinación de los proyec-
tos de mediación, y a garantizar que los 
equipos de mediación se compongan 
de profesionales mediadores que esta-
rán inscritos en el registro del Ministerio 
de Justicia.

El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, ha manifestado su satis-
facción por la firma de este convenio de 
colaboración, ya que “supone un paso 
muy importante y necesario para gene-
rar una verdadera cultura de la media-
ción, para hacer ver a la sociedad todas 
las virtudes que tiene resolver un conflic-
to a través de ella. En primer lugar, esta 
resolución será mucho más económica, 
no solo para las partes implicadas, sino 
también, en definitiva, para la sociedad. 
Además, el conflicto se resolverá en me-
nos tiempo”. Lo importante ahora es dar-
lo a conocer a la sociedad, y conseguir 
su implantación, “lo cual requiere un es-
fuerzo de concienciar a los ciudadanos 
sobre los beneficios y las ventajas que 
ofrece, y utilicen la figura de la media-
ción, como ya sucede en otros países 
europeos”, señala.
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El pasado 17 de febrero, el presidente 
del Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz, 
se desplazó hasta la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de 
Ciudad Real, de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha (UCLM), para ofrecer una 
ponencia, invitado por la Delegación de 
Estudiantes de la Escuela, integrada a su 
vez en la AERRAAITI (Asociación Estatal 
de Representantes de Alumnos de Inge-
nierías de ámbito Industrial). La ponencia 
se enmarcaba en la Jornada sobre Sali-
das laborales del egresado y formación 
del estudiante en la ETSI Industriales 
de Ciudad Real, que contó además con 
las intervenciones de Antonio Ráez Es-
cobar, vicedecano del Colegio de Inge-
nieros Técnicos Industriales de Ciudad 
Real; Pedro José Núñez López, secre-
tario académico de la ETSII de Ciudad 
Real; Ana López del Olmo, presidenta 
de la AERRAAITI; Javier Vélez de Gra-
cia, secretario de la Delegación de Es-
tudiantes de la ETSII de Ciudad Real, y 
Francisco Ramos de la Flor, docente e 
investigador de la ETSII, entre otros..

Galdón habló a los alumnos sobre 
la situación actual del mercado laboral 
para los graduados en ingeniería de la 
rama industrial, tanto a nivel nacional 

como internacional, y les expuso los 
principales datos estadísticos extraídos 
del portal Proempleoingenieros.es. 

En su charla, expuso que el sector 
que ofrece un mayor número de ofer-
tas de empleo es el de la industria, se-
guido de los de automoción, energía y 
construcción. En cuanto a los puestos 
de trabajo más demandados por las em-
presas, destaca en primer lugar el de 
técnico en prevención de riesgos labo-
rales, y a continuación diversos puestos 
en la automoción, así como jefe de obra 
y responsable de calidad.La mayor par-

te de las ofertas de trabajo procede de 
empresas ubicadas en España, con una 
presencia más destacada en la Comuni-
dad de Madrid, y fuera de nuestras fron-
teras en Alemania y Emiratos Árabes.

La jornada estaba motivada por el 
desconocimiento generalizado por par-
te de los alumnos y los egresados de los 
puestos más demandados en el merca-
do laboral. Con este ciclo de charlas, 
que está previsto celebrar cada año, se 
pretende ofrecerles herramientas y cla-
ves que les faciliten su incorporación al 
mundo profesional.

Galdón participa en un ciclo de charlas sobre formación y 
salidas laborales del egresado en la ETSI de Ciudad Real

Acuerdo de colaboración entre el Cogiti y Tecniberia
El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, y el director general de Tec-
niberia (Asociación Española de Empre-
sas de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos), Ángel Zarabozo Galán, 
han firmado un convenio de colaboración 
por el que ambas instituciones se com-
prometen a colaborar mutuamente en la 
promoción de la Ingeniería, organizando 
y coordinando acciones conjuntas. Uno 
de los objetivos del convenio es estable-
cer una colaboración mutua para ofrecer 
a los colegiados y asociados de ambas 
instituciones la mejor y más amplia ofer-
ta formativa, a través de la plataforma de 
formación e-Learning del Cogiti y del por-
tal de formación de Tecniberia.

Tanto el Cogiti como Tecniberia pro-
porcionarán periódicamente la informa-

ción actualizada relativa a toda la oferta 
formativa y a los nuevos cursos que se 
van incorporando en ambas plataformas. 
Gracias al convenio, los profesionales 
que trabajen en las empresas asociadas 
a Tecniberia tendrán un precio especial 
en los cursos de la plataforma del Cogiti 
(www.cogitiformacion.es), que incluye  
numerosos cursos adaptados a las nece-
sidades profesionales de los ingenieros, 
y que son constantemente actualizados.

Por otra parte, el fomento del empleo 
entre los ingenieros es otro de los obje-
tivos del acuerdo firmado. Para ello, el 
Cogiti cuenta con el portal de empleo 
www.proempleoingenieros.es, primera 
plataforma integral de empleo para los 
graduados en ingeniería de la rama in-
dustrial e ingenieros técnicos industria-

les, que pone a disposición de todas las 
empresas asociadas a Tecniberia para 
que, de forma gratuita, puedan publicar 
sus ofertas de trabajo, y beneficiarse 
de otros servicios como la Acreditación 
DPC Ingenieros (www.acreditacioncogi-
tidpc.es). El portal Proempleoingenieros 
cuenta en la actualidad con unos 9.000 
ingenieros registrados.

Galdón mostró su satisfacción por la 
firma de este importante acuerdo para 
compartir servicios y sinergias, que re-
dundarán de forma directa en la compe-
titividad de profesionales y empresas, y 
por lo tanto, de la sociedad en su conjun-
to. Por su parte, Tecniberia da un paso 
más en el enriquecimiento y adaptación 
de su oferta formativa a las nuevas ten-
dencias del mercado.

José Antonio Galdón durante una entrevista relacionada con su ponencia en Ciudad Real.
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La Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) ha vuelto a 
reafirmarse en la tesis defendida en su 
reciente informe, al establecer que reser-
var la actividad a los arquitectos y arqui-
tectos técnicos en la realización de los 
informes de evaluación de edificios care-
ce de justificación, y la normativa debería 
permitir que muchos otros profesionales 
capacitados (como los ingenieros técni-
cos industriales) pudiesen entrar y com-
petir en la prestación de estos servicios.

La Audiencia Nacional ha admitido 
a trámite un recurso interpuesto por la 
CNMC contra un decreto de la Genera-
litat de Cataluña sobre la rehabilitación 
de edificios. De este modo, la CNMC se 
reafirmar en el argumento defendido por 
este organismo en su informe del pasa-
do 30 de noviembre de 2015, en el que 
autorizaba la redacción de informes de 
evaluación de edificios a los ingenieros 
técnicos industriales, frente a las tesis de 
las diferentes Administraciones públicas 

y el propio Ministerio de Fomento. Se po-
nía fin, así, a la discriminación sufrida no 
solo por los ingenieros técnicos indus-
triales, sino también por el resto de inge-
nieros, para la realización de los informes 
de evaluación de edificios conforme a la 
Ley 8/2013.

En fecha 26 de octubre de 2015, la 
CNMC recurrió el Decreto de la Genera-
litat de Cataluña 67/2015, de 5 de mayo, 
para el fomento del deber de conserva-
ción, mantenimiento y rehabilitación de 
los edificios de viviendas mediante las ins-
pecciones técnicas y el libro del edificio.

El decreto desarrolla el artículo 28 de 
la Ley catalana 18/2007, de 28 de di-
ciembre, del derecho a la vivienda, que 
señala que para acreditar el estado del 
edificio es preciso un informe firmado 
por un ”técnico competente”. El decre-
to cierra lo que se considera un técnico 
competente para realizar la inspección 
técnica de edificios (ITE) (en la actuali-
dad, informe de evaluación de edificios) 

y reserva esta actividad a los arquitectos 
y arquitectos técnicos, limitando la en-
trada y la competencia y reduciendo el 
bienestar. 

Según la CNCM, esta reserva de acti-
vidad carece de justificación en los princi-
pios de regulación económica eficiente, y 
la normativa debería permitir que muchos 
otros profesionales capacitados para rea-
lizar la ITE (como los ingenieros técnicos 
industriales) pudiesen entrar y competir 
en la prestación de estos servicios.

Previamente a la interposición del re-
curso, que se tramita en la actualidad en 
la Audiencia Nacional, la CNMC requirió 
a la Generalitat de Cataluña que modifi-
case el decreto en el sentido expuesto, 
sin que esta haya respondido.
Más información: www.cogiti.es (Disponi-
ble el Informe económico sobre la reserva 
de actividad de arquitectos y arquitec-
tos técnicos en la inspección técnica de 
edificios de viviendas en Cataluña UM  
33/15).

Por fin se hace justicia y se pone fin a la 
discriminación sufrida no solo por los in-
genieros técnicos industriales, sino tam-
bién por el resto de ingenieros, para la 
realización de los informes de evaluación 
de edificios conforme a la Ley 8/2013. 
La Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) autoriza la 
redacción de informes de evaluación de 
edificios a los ingenieros técnicos indus-
triales, frente a las tesis de las diferentes 
Administraciones públicas y el propio Mi-
nisterio de Fomento.

Así lo dictamina el informe de la 
CNMC del 30 de noviembre en el que se 
indica que la exclusión de los ingenieros 
técnicos industriales de la redacción de 
informes de evaluación de edificaciones 
constituye una restricción de acceso a 
la actividad económica en el sentido del 
artículo 5 de la Ley 20/2013 de Garan-
tía de la Unidad de Mercado, así como 
del artículo 39bis de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y 
todo ello al no haberse motivado razón 
imperiosa de interés general para su re-
serva a profesiones concretas.

Hasta la fecha, las diferentes Admi-
nistraciones, tanto autonómicas como 
locales, estaban impidiendo la presen-
tación de estos informes realizados por 
ingenieros basándose en un informe de 
la Subdirección General de Urbanismo 
del Ministerio de Fomento, en el que se 
indicaba la restricción de los mismos 
para arquitectos y arquitectos técnicos, 
algo que ha sido rebatido y argumenta-
do en contra en multitud de ocasiones 
por nuestro Consejo General y otras or-
ganizaciones colegiales de ingenieros.

Esta situación de indefensión ha pro-
vocado muchísimos problemas a los mi-
les de ingenieros que, desde la promul-
gación de la Ley 8/2013, han visto cómo 
después de realizar sus trabajos con la 
máxima profesionalidad, han sido recha-
zados una y otra vez por las diferentes 
Administraciones.

El presidente del Cogiti, José Anto-
nio Galdón Ruiz, manifestó sentirse muy 
satisfecho por el contenido de este in-
forme, que viene a expresar lo que han 
defendido desde el Consejo General 
desde el principio, y espera que se pon-
ga fin a la injusticia que se ha cometido 
con miles de profesionales. 

“Tenemos que ir dejando a un lado 
los cotos cerrados para determinados 
profesionales que no estén basados 
en conocimientos, y apostar por una 
competencia sana que fomente la com-
petitividad y genere garantías y segu-
ridad a la sociedad. En este aspecto, 
los colegios profesionales hemos de 
ser garantes y rebajar el nivel de cor-
porativismo, para confluir en modelos 
de habilitación profesional que permita 
a nuestros compañeros mantener un 
desarrollo profesional continuo acom-
pañado de una versatilidad y evolución 
de las atribuciones profesionales”, indi-
có Galdón.

Más información: www.cogiti.es

La CNMC autoriza la redacción de informes de evaluación de 
edificios a los ingenieros técnicos industriales

Competencia recurre un decreto de la Generalitat catalana
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TRIBUNA

Introducción
El famoso método de las cinco eses (5S) 
consiste en dar pautas para entender, im-
plantar y mantener un sistema de orden y 
limpieza en la empresa, taller, oficina, en 
nuestro hogar, etc., a partir del cual se 
puedan asentar las bases para la mejora 
continua, conseguir una mayor competiti-
vidad, mayor productividad, mejor calidad 
y aumentar nuestro grado de bienestar.

Esta metodología, aunque tiene su 
origen en Japón durante la década de 
1970, es plenamente actual y debe su 
nombre a la letra inicial S de cada una 
de sus 5 fases, denominadas también 
los 5 pilares:

Cuando una persona oye por primera 
vez los 5 pilares, generalmente le resulta 
difícil comprender el porqué de su impor-
tancia y suele mostrarse reacia a su im-
plantación argumentando cosas como: 
el elevado coste, la diferencia de cultu-
ras, la poca implicación del personal, el 
efecto contrario a cualquier cambio, etc. 

No obstante, las personas practi-
camos los 5 pilares en nuestras vidas 
personales, incluso sin darnos cuenta, 
ponemos en práctica las acciones de 
orden y organización cuando mantene-
mos en lugares apropiados cosas como 
los cubos de basura, la ropa, las toallas, 
los platos, los utensilios de limpieza, etc. 
Cuando nos encontramos en un entorno 
sucio y desordenado tendemos a sentir-
nos peor, más desanimados, en definiti-
va, menos felices.

En el entorno laboral, la organiza-
ción y el orden son el fundamento para 
conseguir cero defectos, reducción de 
costes, mejoras de la seguridad y cero 
accidentes.

El concepto de las 5S es sencillo y 
lógico, además, sus efectos son valora-
bles e inmediatos. No obstante, no de-
bemos caer en el error de quitarle impor-
tancia a su aplicación y sobre todo a su 
implantación, ya que puede ser un pro-
ceso difícil y puede necesitar un tiempo 
de adaptación generalmente largo.

En primer lugar, debemos informar al 
personal, sobre todo de los beneficios 

que se obtendrán, tanto a nivel de la em-
presa como a nivel personal, remarcando 
especialmente estos últimos. El siguien-
te paso es la aplicación de los tres pri-
meros pilares. Hemos de ser conscien-
tes de la dificultad que ello conlleva y en 
algunos casos deberemos asesorarnos 
con expertos externos y utilizar algunas 
técnicas estudiadas anteriormente.

El primer pilar: Organización
Retiraremos del lugar de trabajo todos 
los elementos que no son necesarios 
para el desarrollo corriente del mismo. 
Parece sencillo y a la vez lógico, pero re-
sulta muy difícil distinguir lo que es nece-
sario de lo que no lo es. Quizá sea este el 
punto más difícil de implementar ya que 
es el inicio del proceso.

Las personas tendemos a rodearnos 
de elementos que pensamos que nos 
podrán ser útiles en algún momento. 
Esta acumulación de objetos provoca un 
gran estorbo y un desorden en nuestra 
actividad cotidiana. Además, si tenemos 
en cuenta la ocupación de espacios y 
el coste de estos, es muy probable que 
nos resulte mucho más económico com-
prar un elemento nuevo cuando lo nece-
sitemos que estar guardándolos durante 
un tiempo indefinido.

La cuestión resulta muy compleja 
para los trabajadores, ya que depende 

de distintos criterios y de mentalidades; 
por tanto, nos apoyaremos en alguna 
metodología probada anteriormente. 

Un método simple para identificar 
elementos innecesarios consiste en co-
locar tarjetas rojas sobre los elementos 
que queremos evaluar, para plantearnos 
en principio tres cuestiones.

-¿Es necesario este elemento? 
-Si es necesario, ¿es necesario en 

esta cantidad?
-Si es necesario, ¿tiene que estar 

aquí?

El segundo pilar: Orden
Deberemos establecer un método para 
ordenar los elementos que hemos defi-
nido como necesarios para facilitar su 
utilización, de manera que podamos en-
contrarlos de forma sencilla, eliminando 
movimientos y esfuerzos innecesarios.

Cada cosa debe estar en su lugar 
y debe haber un lugar para cada cosa. 
Por tanto, hay que señalizar los lugares, 
etiquetar los contenedores del material, 
ubicando las herramientas o equipos de 
la forma más ergonómica posible, según 
la frecuencia de utilización, el peso, la 
posición, etc.

Generalmente, el orden hemos de 
practicarlo cuando ya tenemos imple-
mentada la organización, ya que un buen 
ordenamiento no es útil si muchos de los 

VILANOVA I LA GELTRÚ

Las 5S: el orden frente al caos
La organización y el orden son esenciales para el desarrollo de las actividades empresariales. 
Son el fundamento para reducir costes y mejorar la seguridad, en definitiva, conseguir empresas 
saludables y competitivas, cero defectos y cero accidentes.

ORGANIZACIÓN
(SEIRI)

ESTANDARIZACIÓN
(SEIKETSU)

ORDEN
(SEITON)

DISCIPLINA
(SHITSUKE)

LIMPIEZA
(SEISO)

Figura 1. Los 5 pilares.
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elementos ordenados son innecesarios. 
De la misma forma, la organización rea-
lizada en el primer paso no será efectiva 
si posteriormente no se ordenan los ele-
mentos seleccionados.

Además de tener una sensación de 
buen funcionamiento, observaremos 
cómo mejoramos nuestro sistema pro-
ductivo eliminando todos los despilfar-
ros que nos causaba el desorden.

En la figura 2 podemos observar un 
gráfico con los pasos que seguir para 
implementar los dos primeros pilares.

El tercer pilar: Limpieza
Mantendremos limpio el lugar de trabajo. 
La máxima que debemos aplicar es que 
no es más limpio el que más limpia, sino 
el que menos ensucia. Por tanto, debe-
mos detectar los puntos que generan 
suciedad y corregirlos, evitando entre 
otras las fugas de líquidos, las virutas de 
materiales en el suelo, las pérdidas de 
grasa, etc.

Deberemos prestar mucha atención 
a la organización de la misma, debemos 
mentalizar al personal de que la limpieza 
de un puesto de trabajo es responsa-
bilidad de todos los que trabajan en él. 
Deberemos determinar muy claramente 
qué y quién debe limpiar cada una de las 
zonas en las que previamente habremos 
dividido nuestro lugar de trabajo. Para 
ello, podemos utilizar un mapa de asig-
naciones en el que se muestren todas 
las áreas de limpieza y quién es el res-

ponsable. Se aprovechará también para 
recoger sugerencias para eliminar suci-
edades repetitivas que los operarios ge-
neralmente detectarán cuando efectúen 
las limpiezas. 

Un entorno limpio es más agradable 
y proporciona un mayor bienestar a la 
persona que debe realizar su trabajo. La 
falta de limpieza proporcionará una serie 
de problemas que afectan tanto al siste-
ma productivo como a la seguridad del 
personal o de los equipos, disminuyen-
do la moral de los trabajadores.

El cuarto pilar: Estandarización
Deberemos implementar un método para 
conseguir, de una forma sencilla, el afian-
zamiento de los tres pilares anteriores me-
diante la sistematización de los mismos. 
Por tanto, consistirá en convertir en hábi-
tos la organización, el orden y la limpieza, 
de forma que nos sea imposible trabajar 
en un entorno carente de los mismos.

No más zafarranchos en las empre-
sas antes de la visita del director gene-
ral. Hemos de estar en perfecto orden 
de revista a cualquier hora del día. Para 
ello deberemos crear protocolos de or-
ganización, orden y limpieza de forma 
automática y constante, asignando las 
tareas de forma clara, concisa y equi-
tativa entre todos los componentes del 
grupo.

Hemos de ser capaces de detectar 
posibles retrocesos del sistema, así 
como la utilidad del mismo. Para ello, 

deberemos de apoyarnos en sistemas 
de control, como auditorías externas o 
sistemas similares.

El quinto pilar: Disciplina
Este último pilar presenta unas caracte-
rísticas distintas de los anteriores, ya que 
no es visible ni puede medirse. Por ello, 
no se puede considerar una técnica.

Disciplina hay que interpretarla como 
compromiso, motivación o lo que es lo 
mismo, creer en lo que estamos hacien-
do. Este aspecto es muy importante, 
ya que para que el sistema tenga éxito 
deben participar todos sus miembros y 
a todos los niveles organizativos. Debe-
mos convencer a las personas de la uti-
lidad de las 5S y de los beneficios que 
obtendrán con su implantación. 

Conclusiones
Es fácil apreciar la utilidad del método, ya 
que las ventajas que se pueden obtener 
son tangibles. No obstante, como sabe-
mos, no todas las empresas e institucio-
nes aplican esta metodología; por tanto, 
no debemos menospreciar la dificultad 
de su implantación. Se requieren de una 
serie de condicionantes, de que en algu-
nos casos las empresas de nuestro en-
torno carecen, como una planificación a 
largo plazo del sistema productivo y una 
fidelización del personal en su puesto de 
trabajo. La temporalidad no beneficia la 
implantación, la información que se su-
ministra al personal en algunos casos no 
es lo fluida ni lo suficiente que debería 
ser, etc.

En resumen, deberemos tener pre-
sente la dificultad de su implantación, 
el convencimiento de todos los compo-
nentes, desde el equipo directivo hasta 
los operarios, pasando por los mandos 
intermedios, así como la realización de 
controles y la mejora continua del mismo.

Si logramos todo esto, nuestra orga-
nización saldrá beneficiada en todos los 
aspectos.

Bibliografía
5S para todos. Hiroyuki Hirano. Productivity Press. 2ª 

edición octubre 2001.
www.euskalit.net

ORGANIZACIÓN

ÚTILES DUDOSOS

SEÑALIZARLOS
¿SE UTILIZAN?

PUEDEN SER 
ÚTILES A ALGUIEN

NO ÚTILES

SÍ NO
NO SÍ

ORDENARLOS
EN EL LUGAR
ADECUADO

DESECHARLOS VENDERLOS
DONARLOS

Figura 2. Implantación del sistema.

José Antonio Sánchez López
Ingeniero técnico industrial, especialidad eléctrica, 
por la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 
de Vilanova i la Geltrú; ingeniero en Organización 
Industrial por la Escuela Superior de Ingeniería de 
Barcelona, y profesor titular del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de 
Cataluña.
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TRIBUNA

José Manuel Luna Vicente
Puede que no seamos una empresa in-
novadora, pero nuestro fin es el mismo, 
la innovación mediante el desarrollo de 
un proyecto de innovación educativa. 
Desde hace ocho años, participamos en 
la mayor carrera a nivel mundial de vehí-
culos de bajo consumo, la Shell Eco-ma-
rathon. Esta carrera es una competición 
que desafía a los estudiantes a diseñar, 
construir y finalmente conducir un vehí-
culo con la mayor eficiencia energética 
posible. Durante todo un año los estu-
diantes se preparan para competir en los 
vehículos que ellos mismos fabrican para 
alcanzar la máxima eficiencia energética.

Los resultados se miden en función 
de quién puede recorrer una distancia 
mayor con el equivalente de 1 kWh o 1 
litro de combustible gracias a su creati-
vidad de diseño y conocimientos técni-
cos. Hay dos categorías en esta com-
petición: Prototipo (futurista) que se 
centra en máxima eficiencia, mientras 
que el confort del pasajero queda en un 
segundo lugar, y Urban Concept (más 
convencional) que fomenta diseños 
más prácticos. Los vehículos también 
se dividen según fuentes de energía: 
combustibles (gasolina, diésel, com-
bustible líquido a partir de gas natural 
y etanol) y movilidad eléctrica (impulsa-
dos por pilas de combustible de hidró-
geno y baterías de litio).

El equipo ecológico Marxadella lo 
formamos profesores y alumnos del 
Departamento de Automoción del IES 
La Marxadella de Torrent y hemos parti-
cipado en esta prestigiosa carrera des-
de 2007. En este proyecto colaboran 
todos los años los alumnos de nuestros 
ciclos formativos de grado medio de 
electromecánica de vehículos y carro-
cería y del ciclo de grado superior de 
automoción.

“Me apunté al proyecto porque me 
parece muy interesante, tanto por las 
aportaciones de los miembros del gru-
po al aprendizaje de técnicas a nuevos 
estudiantes como yo, como por el desa-
rrollo pionero en consumos ecológicos 
para vehículos para un futuro, manipu-

lando las creaciones aprendemos, técni-
cas de medidas, limado, corte, montaje y 
sobre todo compañerismo.”

Conchín Molina (alumna de grado 
medio de electromecánica de vehículos)

Para mí estar en el equipo Eco-Marxa 
significa mucho. Al principio era apren-
dizaje, conocer gente nueva… pero lle-
vando ya cuatro años en este proyecto, 
se ha convertido en una responsabilidad 
y un gran reto y los profesores se han 
convertido en grandes amigos. Es muy 
difícil explicar con palabras lo que signi-
fica estar en esta gran familia.

Oskars Goncarovs (alumno de grado 
medio de electromecánica de vehículos)

“Este proyecto ha aportado a mi for-
mación la oportunidad de trabajar con 
materiales que de otra manera nunca 
podría usar, aprender todo lo posible 
tanto a nivel mecánico y carrocería y dis-
frutar del trabajo en equipo junto a unos 
compañeros increíbles.”

Miguel Ángel Calvo (alumno de gra-
do medio de carrocería)

Ya tenemos fabricados seis vehícu-
los, cinco prototipos (uno de gasolina, 
dos impulsados por motores de inyec-
ción electrónica que utilizan bioetanol 
como combustible, un vehículo solar y el 
último que hemos desarrollado incorpo-
ra un motor eléctrico y baterías de litio 
para su propulsión) y un urban concept 
con motorización diésel.

El equipo de la Marxadella participa 
en la categoría de prototipos de com-

bustión interna con etanol como fuente 
de energía y nuestro mejor resultado 
hasta la fecha es una marca de 679,3 
km/l de combustible, lo que nos valió el 
tercer puesto de nuestra categoría.

Además, participamos en colabora-
ción con el instituto CIPFP Benicarló 
(Castellón) con un vehículo prototipo 
impulsado por baterías con el que he-
mos conseguido una marca de 490,5 
km/kWh y obtuvimos el segundo puesto 
en esta categoría.

Las líneas de trabajo que estamos lle-
vando a cabo para participar en la próxi-
ma edición son:

• La fabricación de una nueva carro-
cería autoportante de fibra de carbono 
con una aerodinámica mejorada que 
confiera al vehículo una notable reduc-
ción de consumo y de peso.

• Reducción de rozamientos entre 
elementos en movimiento, mejora de la 
transmisión del motor a la rueda y un 
nuevo sistema de dirección eléctrica.

• Evolución de nuestro motor de 
combustión interna monocilíndrico y de 
su sistema de gestión de inyección de 
combustible totalmente fabricado por 
nosotros. Nuevo sistema electrónico 
que haga más fiable el funcionamiento 
del motor.

• Diseño e implementación de un sis-
tema de telemetría real-time entre el ve-
hículo y el box.

• Fabricación de un nuevo vehículo 
urbano más ligero y eficiente.

Dos vehículos participantes en la  Shell Eco-marathon.

VALENCIA

La ‘fórmula 1’ de la ecología mundial
La Shell Eco-marathon es una competición entre estudiantes de ingeniería para diseñar, construir 
y conducir un vehículo con la máxima eficiencia energética
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Uno de los problemas más importan-
tes que nos encontramos es conseguir 
la financiación necesaria para llevar a 
cabo el proyecto. Todos los años ne-
cesitamos realizar una gran inversión 
para mejorar nuestros vehículos y para 
el traslado y estancia en la competición, 
más o menos unos 10.000 €. Este dine-
ro lo conseguimos de diferentes formas, 
participando en proyectos de innova-
ción de la Consellería de Educación Va-
lenciana o del Ministerio de Educación o 
consiguiendo materiales o productos de 
nuestros colaboradores.

Ya son varias las empresas e institu-
ciones que confían en nosotros y apo-
yan nuestra iniciativa: SEUR y la Fun-
dación SEUR, Shiro Helmets, Bosch 
España, Motores Hatz, TeXtreme o el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales y de Grado Valencia.

Pero siempre estamos buscando em-
presas que quieran aportar su imagen, 
sus productos, sus servicios o simple-
mente darnos apoyo económico para 
que este proyecto perdure en el tiempo.

“Creo que las empresas deberían 
contribuir a este proyecto porque ayu-

dan al desarrollo académico y profesio-
nal de los estudiantes. Además, es una 
manera de que las empresas se anun-
cien de forma diferente y proyecten una 
buena imagen al tratarse de un proyecto 
de prototipos ecológicos”.

Miguel Ángel López (alumno de gra-
do superior de automoción)

Con ilusión y con ingenio afrontamos 
un nuevo año en el que vamos a mejo-
rar nuestro prototipo y comenzamos un 
nuevo reto que supondrá competir en un 
circuito urbano que por primera vez será 
en Londres el próximo mes de junio. Para 
ello, nos esforzamos en realizar las mejo-
ras de la mejor manera posible, fabrican-
do todas las piezas en nuestros talleres, 
lo que supone a veces tomar decisiones 
arriesgadas dados los medios disponi-
bles en nuestras instalaciones.

Para más información:
Página web: http://eco-marxa.weebly.com/
Blog: http://eco-marxa.blogspot.com 
Facebook: http://www.facebook.com/ecomarxa
Correo electrónico: ecomarxa@gmail.com 
Teléfono: 686 876 582.

El Granerer (Eco-m1)
Prototipo fabricado en el curso: 2007-2008
Peso: 98 kg
Propulsión: gasolina (carburación)
Competiciones en las que ha participado:
• Shell Eco-marathon 2008
• Solar Race 2010 y 2011
Mejores resultados:
• 187 km/l de combustible

Solar-GT
Prototipo fabricado en el curso: 2010-2011
Peso: 101 kg
Propulsión: solar fotovoltaico
Competiciones en las que ha participado:
• Madrid EcoCity 2012
• Solar Race 2012
Mejores resultados:
• 0,18 W·h/km

Eco-m2
Prototipo fabricado en el curso: 2008-2009
Peso: 65 kg
Propulsión: gasolina (carburación)
Competiciones en las que ha participado:
• Shell Eco-marathon 2009
• Solar Race 2011
Mejores resultados:
• 397 km/l de combustible

Eco-m4
Prototipo fabricado en el curso: 2011-2012
Peso: 35 kg
Propulsión: eléctrico plug-in
Competiciones en las que ha participado:
• Solar Race 2012 y 2015
• Shell Eco-marathon 2013 y 2014
Mejores resultados:
• 3,20 W·h/km

Eco-m5
Prototipo fabricado en el curso: 2012-2013
Peso: 50 kg
Propulsión: inyección electrónica de etanol
Competiciones en las que ha participado:
• Shell Eco-marathon 2013, 2014 y 2015
• Solar Race 2015
Mejores resultados:
• 679,3 km/l de combustible

Eco-m3
Prototipo fabricado en el curso: 2009-2010
Peso: 45 kg
Propulsión: inyección electrónica de etanol
Competiciones en las que ha participado:
• Shell Eco-marathon 2010, 2011 y 2012
• Solar Race 2010, 2011, 2012 y 2015
• Madrid EcoCity 2012
Mejores resultados: 559 km/l de combustible

Urban-1
Prototipo fabricado en el curso: 2011-2012
Peso: >100 kg
Propulsión: inyección electrónica de etanol
Competiciones en las que ha participado:
• Solar Race 2012
Mejores resultados:
• No clasificado

Urbano
Prototipo fabricado en el curso: 2012-2013
Peso: 160 kg
Propulsión: inyección mecánica diésel
Competiciones en las que ha participado:
• Green Prix of Valencia 2013
Mejores resultados: 
• No clasificado

José Manuel Luna Vicente
Profesor de Automoción, ingeniero técnico indus-
trial mecánico y colegiado del COITIG de Valencia.
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Pau Orts y Agustín Mollá

Es ya una evidencia contrastada que el 
control de gestión se ha convertido en 
una figura indispensable en la empresa 
privada. Y las Administraciones públicas 
también están apreciando las ventajas 
comparativas que podría tener su inclu-
sión dentro de su estructura, para la opti-
mización de los procesos y recursos que 
se generan en su interior, con la finalidad 
de prestar más atención, y de forma más 
eficiente, a las demandas y necesidades 
de los ciudadanos. 

El controller es aquel que ayuda a 
mejorar y consolidar los resultados eco-
nómico-financieros, al promover cambios 
y mejoras continuas en la estructura de 
las organizaciones y las administracio-
nes, convirtiéndose en un componente 
esencial para que estas sean capaces de 
buscar alternativas y entregar soluciones 
prácticas a los desafíos del entorno glo-
bal en el que estamos insertos.

Con esta idea en mente, habla-
mos con Pau Orts, chartered controller 
analyst (CCA), ingeniero en organización 
industrial e ingeniero técnico en informá-
tica de gestión, y con Agustín Mollá, tam-
bién CCA e ingeniero técnico industrial, 
quienes comentaron las ventajas que los 
conocimientos y las habilidades de un 
ingeniero aportan para el ejercicio profe-
sional de tareas de un controller, además 
de mencionar algunas de las necesida-
des que el mercado actual está deman-
dando en cuanto a este emergente perfil.

¿Qué puede aportar la experiencia 
y conocimientos de un ingeniero al 
área de controller en una empresa?

Pau Orts. Los ingenieros tienen una 
formación técnica, analítica, de procesos 
y sobre todo de resolución de problemas 
muy sólida; todo esto eso es crucial y 
vital para poder desarrollar de forma efi-
ciente y al máximo nivel este puesto. 

Agustín Mollá. El perfil ha dejado de 
ser una figura puramente económico-fi-
nanciera, ya que el controller del siglo XXI 
requiere una gran capacidad de gestión, 

planificación y estrategia en áreas como 
aprovisionamiento, fabricación, logística, 
compras, distribución, etc.; áreas donde 
los ingenieros siempre han tenido una 
formación sólida y un peso importante. 
De esta forma, los ingenieros pueden ser 
grandes controllers, aportando un valor 
único y diferencial en las organizaciones.

Ahora al revés, ¿cómo pueden 
afectar, positiva o negativamente, las 
tareas y conocimientos del área de 
controller al perfil de un profesional de 
la ingeniería?

A. M. Creo que muy positivamente, 
ya que es un puesto que puede encajar 
muy bien, por lo comentado anteriormen-
te. Además, este puesto puede ser un 
reto profesional y cubrir muchos de los 
tópicos e inquietudes que tienen los in-
genieros.

¿Qué conocimientos debe aportar 
un controller y cómo se conjugan es-
tos con los conocimientos y las habi-
lidades que se supone tiene un inge-
niero?

P. O. Los controllers deben buscar la 
excelencia en la gestión de una empre-
sa y para ello es necesario disponer de 
conocimientos analíticos, numéricos, de 
gestión de proyectos, planificación, ges-
tión de optimización de procesos, ges-
tión de costes, etc.; conocimientos y ha-
bilidades que los ingenieros tienen muy 
interiorizados y desarrollados. Creo que 
es la simbiosis perfecta.

Qué es el controller entonces: ¿un 
gestor, un ejecutor, un visionario, un 

vanguardista, un revisor o la suma de 
todas o algunas de estas tareas? 

A. M. Es la suma de todos. A mí me 
gusta describirlo como el faro y el Goo-
gle de la empresa moderna. 

Dónde está el futuro de un contro-
ller: ¿en las Administraciones y em-
presas públicas, o en el sector priva-
do? ¿Dónde puede aportar más?

P. O. Está en ambos y es igual de im-
portante. La única gran diferencia es que 
en la actualidad el controller se encuen-
tra fundamentalmente en la empresa 
privada. Más allá del ámbito empresarial 
privado, su perfil acabará convirtiéndose 
en pieza fundamental en la gestión basa-
da en la eficiencia de las Administracio-
nes públicas, convirtiéndolas en centros 
productivos y eficientes al servicio del 
ciudadano.

En algunos foros se comenta que 
el controller puede ser una ”tabla de 
salvación” para las empresas y orga-
nizaciones frente al complejo merca-
do en el que estamos insertos. ¿Está 
de acuerdo con esta afirmación? ¿Por 
qué?

P. O. Estoy totalmente de acuerdo. En 
los últimos años, la figura del controller 
ha evolucionado, se ha convertido en un 
consultor interno, proactivo, que conjuga 
un rol de estratega-planificador y contro-
lador, donde los cuadros de mandos, los 
mapas estratégicos y los modelos crea-
tivos han pasado a ser piezas angulares 
del control de gestión. 

A. M. Cada día más, el controller está 
ayudando a superar y minimizar los im-
pactos de las crisis económicas, ha pa-
sado de tener una función puramente 
descriptiva y de auditoría a ser promoto-
res del cambio, convirtiéndose en profe-
sionales capaces de ayudar a la dirección 
a liderar el cambio y llevar a la empresa 
a buen puerto en el medio y largo plazo. 
Deben de ser multidisciplinares y poseer 
una visión estratégica-global.

ENTREVISTA 

“La figura del ‘controller’ es como el faro y el 
Google de la empresa moderna”

‘Controllers’ y ‘project managers’ en empresas líderes en sus sectores, ‘chartered controller analysts’ y miembros del equipo docente 
del Programa Ejecutivo en Control de Gestión, Estrategia e Innovación de Wolters Kluwer y el Global Chartered Controller Institute.

Programa Ejecutivo en 

Control de Gestión, Estrategia 
e Innovación. Controllers

699 49 77 51    aduran@wke.es    Infórmate ahora

12ª 
EDICIÓN

 Más de 900 alumnos formados.
  En colaboración con el Chartered Controller Analyst – CCA  y Glo-
bal Chartered Controller Institute – GCCI.
  El programa de referencia en el Control de Gestión.
  Sólida y completa formación dentro del control de gestión, Contro-
ller, una disciplina cada vez más demandada por las empresas.

  DISEÑADO E IMPARTIDO 
100% por profesionales 
en activo.

  Acceso al examen del 
CHARTERED CONTROLLER 
ANALYST –CCA®

  Aprendizaje fl exible e 
innovador a través de un 
campus virtual que permite:

   •  VIDEOCONFERENCIAS 
en directo.

   •  FOROS de debate.

  Con acceso durante el 
programa a la revista Wolters 
Kluwer Estrategia Financiera.

El ‘controller’ se ha 
convertido en un consultor 
interno, proactivo, que 
conjuga un rol de estratega-
planificador y controlador
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Programa Ejecutivo en 

Control de Gestión, Estrategia 
e Innovación. Controllers

699 49 77 51    aduran@wke.es    Infórmate ahora

12ª 
EDICIÓN

 Más de 900 alumnos formados.
  En colaboración con el Chartered Controller Analyst – CCA  y Glo-
bal Chartered Controller Institute – GCCI.
  El programa de referencia en el Control de Gestión.
  Sólida y completa formación dentro del control de gestión, Contro-
ller, una disciplina cada vez más demandada por las empresas.

  DISEÑADO E IMPARTIDO 
100% por profesionales 
en activo.

  Acceso al examen del 
CHARTERED CONTROLLER 
ANALYST –CCA®

  Aprendizaje fl exible e 
innovador a través de un 
campus virtual que permite:

   •  VIDEOCONFERENCIAS 
en directo.

   •  FOROS de debate.

  Con acceso durante el 
programa a la revista Wolters 
Kluwer Estrategia Financiera.

Desde noviembre de 2015, el Cogiti y los 
colegios de ingenieros técnicos industria-
les participan en la campaña Un millón 
de compromisos por el clima, cuya fina-
lidad es poner freno al cambio climático  
La iniciativa, promovida por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, en colaboración con Ecodes, la 
Fundación Biodiversidad, y OECC, tiene 
como finalidad la concienciación de las 
instituciones, entidades y ciudadanos, 
sobre la importancia del cambio climáti-
co, y de que exista un compromiso por 
parte de todos para solucionarlo.

A través de la página web www.un-
millonporelclima.es, todos aquellos que 

quieran sumarse a la campaña, pueden 
adherirse a los distintos compromisos 
que en ella se recogen, como optimizar 
el uso de papel, separar y reciclar los re-
siduos, no desperdiciar el agua, utilizar el 
transporte público y usar programas eco-
eficientes en los electrodomésticos, entre 
muchos otros.

El Cogiti ya ha elegido sus compromi-
sos a favor del medio ambiente y, a través 
de los colegios, las redes sociales y sus 
canales habituales de difusión, ha anima-
do a los profesionales y ciudadanos, en 
general, a registrar en el citado portal web 
las iniciativas a las que quieren adherirse. 
La campaña se enmarca en la COP21 

(Cumbre del Cambio Climático en París), 
que se celebra del 30 de noviembre al 
11 de diciembre, y cuenta con represen-
tantes de 196 países (la mayoría de los 
Estados del mundo). En la cumbre, se 
tratará de cerrar el primer acuerdo global 
para intentar frenar el cambio climático.

El Cogiti y los colegios de ingenieros se suman a la 
iniciativa ‘Un millón de compromisos por el clima’

CONSEJO
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Torres Quevedo, el ‘Leonardo’ español
Coincidiendo con el centenario del transbordador del Niágara, en 2016 se celebra el Año Torres 
Quevedo. Este ingeniero español, definido como “el más prodigioso inventor de su tiempo”, ocupa 
un lugar excepcional en la historia universal de la ciencia y de la técnica, con numerosos inventos 
y patentes que se anticiparon a su tiempo en áreas como la informática y la inteligencia artificial.

Francisco A. González Redondo
El 8 de agosto de 1916 se inauguraba 
en Niágara (Canadá) el primer teleférico 
para pasajeros de toda Norteamérica, 
el Niagara Spanish Aerocar, conocido 
como el transbordador del Niágara. Ha-
bía sido construido por una empresa 
española, The Niagara Spanish Aerocar 
Company, constituida en Canadá con 
capital español, administradores espa-
ñoles, ingeniero constructor español, 
material transportado desde España a 
Canadá en mitad de la I Guerra Mundial, 
explotación comercial inicial españo-
la… Y todo ello, siguiendo el proyecto 
de un ingeniero montañés, Leonardo 
Torres Quevedo (Santa Cruz de Iguña, 
1852 - Madrid, 1936). En 1930, Mauri-
ce d’Ocagne, presidente de la Sociedad 
Matemática Francesa, lo definió como “el 
más prodigioso inventor de su tiempo”. 

El transbordador del Niágara consti-
tuía la culminación de una invención con-
cebida en el valle de Iguña (Cantabria) 
hace ahora 130 años, primero, en las in-
mediaciones de su residencia en Portolín 
(Molledo) y después, sobre el río León. 

La innovación tecnológica fue patentada 
en 1887 desde el valle de Iguña, y se 
extendió a Alemania, Suiza, Francia, Rei-
no Unido, Canadá, Austria, España, Italia 
y Estados Unidos. Su inventor le dio el 
nombre de transbordador y constituye 
una aportación genuinamente española 
a la ingeniería mundial. 

Realmente, el transbordador del Niá-
gara era un modelo evolucionado a partir 
del primer teleférico abierto al público en 
el mundo, obra también de Torres Queve-
do: el transbordador del Monte Ulía (San 
Sebastián), inaugurado en 1907, 30 años 
después de haber presentado la patente 
de su sistema. Había sido financiado y 

construido por otra empresa española, 
la Sociedad de Estudios y Obras de 
Ingeniería, constituida en 1906 tras el 
éxito de las pruebas del Telekino (el 
primer mando a distancia de la historia, 
invención también de Torres Quevedo). 

Esta sociedad –en cuyo accionariado 
se encontraba la más selecta represen-
tación de los empresarios, industriales y 
banqueros vascos (y algunos montañe-
ses) de la época– se había creado con 
un objetivo: “estudiar experimentalmente 
los proyectos que le sean presentados 
por Leonardo Torres Quevedo y llevarlos 
a la práctica cuando lo juzgue oportuno”. 
Constituyó una iniciativa pionera de lo 
que hoy conocemos como I + D + i. 

Un adelantado a su tiempo 
Al transbordador del Monte Ulía le segui-
rían teleféricos construidos por todo el 
mundo por otros ingenieros adaptando 
las concepciones del inventor español: 
en Suiza, Francia, Austria, Alemania, Bra-
sil, etc. De hecho, todos los teleféricos 
construidos a lo largo del siglo XX, y los 
que se siguen construyendo en el XXI en 
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El Spanish Aerocar que atraviesa las cataratas del Niágara. Concebido por Torres Quevedo, fue inaugurado en 1916 y aún hoy en día presta servicio. Foto: Zwergelstern. 

“Su inventor le dio el 
nombre de transbordador y 
constituye una aportación 
genuinamente española  
a la ingeniería mundial”

INGENIERÍA Y HUMANIDADES
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España y en el extranjero, se basan en 
su patente de 1887: un sistema que se 
autoequilibra de cables soporte y tracto-
res, trabajando a tensión constante de-
terminada por los contrapesos situados 
en uno de sus extremos. 

Y es que, como ha destacado tantas 
veces desde la asociación Amigos de la 
Cultura Científica mi padre y maestro, el 
profesor Francisco González de Posada 
(UPM), Leonardo Torres Quevedo “ocu-
pa un lugar de excepcional relieve en la 
historia universal de la ciencia y de la 
técnica”. 

Entre 1901 y 1906 concibió un siste-
ma de dirigibles autorrígidos con el que 
estableció los fundamentos para la aeros-
tación dirigida hasta el presente. En 1902 
patentó en Francia, España, Reino Unido 
y EE UU el primer aparato de mando a 
distancia de la historia, el Telekino, con-
cebido para el control remoto de sus diri-
gibles y precedente directo de los drones 
de radical vigencia hoy en día. En 1913 
unió náutica y aeronáutica en su patente 
del buque-campamento, diseños que in-
tegraría la Armada española en nuestro 
primer portaaeronaves, el Dédalo. 

Y también concibió, muy especial-
mente para el mundo en el que vivimos, 
gobernado por las tecnologías de la 
información y la comunicación, su obra 
teórica cumbre, los Ensayos sobre auto-
mática (1914), sus ajedrecistas (1912 y 
1922) y su aritmómetro electromecánico 
(1920), el primer ordenador en sentido 
actual de la historia, que se adelantaría 
en varias décadas a los pioneros de la 

informática, la automática y la inteligen-
cia artificial del siglo XX. 

Año de centenarios 
Además del centenario del transborda-
dor del Niágara, en este 2016 se cum-
plen 100 años de la patente de su binave, 
pionera concepción de los catamaranes 
de casco metálico que protagonizan 
el presente en el transporte marítimo 
exprés de pasajeros en todo el mundo. 

También, se cumplen 100 años de la 
concesión de la Medalla Echegaray de 
la Real Academia de Ciencias y, sobre 
todo, de la entrada en acción de los di-
rigibles autorrígidos por él diseñados 
operados por las Armadas de Francia y 
el Reino Unido (al año siguiente, también 
de Estados Unidos) durante la I Guerra 
Mundial. Estos dirigibles se consagraron 
como los más efectivos para la lucha an-
tisubmarina, protección de convoyes y 
vigilancia de las costas. Con nuevos ma-
teriales, se han seguido construyendo a 
la largo del siglo XX, y se siguen constru-
yendo en nuestros días, en países como 
Francia y Rusia. 

En este marco, Amigos de la Cultu-
ra Científica, el Grupo Milvelas y la Real 
Sociedad Menéndez Pelayo de Santan-
der han entendido que en 2016, al cum-
plirse los 100 años de funcionamiento 
sin ningún accidente del Niagara Spa-
nish Aerocar, la universidad, el mundo 
de la cultura y de la ciencia españolas 
deben conmemorar el centenario del 
Transbordador del Niágara, 1916-2016, 
reivindicando la magna obra de “el más 
prodigioso inventor de su tiempo”: Leo-
nardo Torres Quevedo. 
Fuente: Universidad Complutense de Ma-
drid.

Más información
http://www.torresquevedo.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Torres_ 

Quevedo
Las patentes de Torres Quevedo: https://

books.google.es/books/about/Patentes_de_
invenc i%C3%B3n_de_Don_Leonardo_T.
html?id=hz6IUtukL48C

Esquema del recorrido del transbordador sobre las cataratas del Niágara.

El transbordador del Niágara el 8 de agosto de 
1916, el día de su inauguración. Foto: Archivo ACC.

Leonardo Torres Quevedo.

”En 1902, Torres Quevedo 
patentó el primer aparato 
de mando a distancia de la 
historia, el Telekino”

Francisco A. González Redondo 
Profesor titular de Historia de la Ciencia en el 
Departamento de Álgebra (Facultad de Educación) 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
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CON CIENCIA  Ignacio F. Bayo

Los límites de la ley
Las teorías científicas tratan de convertirse en leyes, es decir, 
alcanzar una capacidad predictiva y un grado de certeza eleva-
do y que pueda aplicarse de manera universal e inmutable, no 
importa en qué lugar del universo o en qué momento de su his-
toria. Pero incluso las mejor fundamentadas tienen sus límites, y 
así las dos grandes teorías que sostienen el edificio de la física 
actual, la relatividad y la cuántica, parecen tener excepciones, 
regiones del espacio-tiempo en las que esas leyes pierden vali-
dez y, por eso, los físicos las denominan singularidades.

Con estas grandes leyes de valor casi universal conviven 
otras que no albergan tanta ambición. Una de ellas es la cono-
cida como Ley de Moore, y se trata de una de las predicciones 
científico-tecnológicas más populares de la era tecnológica. Fue 
establecida por Gordon Moore, uno de los fundadores de la 
empresa Intel, en abril de 1965, y en su versión original asegu-
raba que la capacidad de los circuitos electrónicos integrados, 
medida por el número de los transistores que los integran (por 
una misma unidad de superficie), crecía de tal manera que cada 
año se duplicaba. La profecía fue cumpliéndose con regularidad 
al principio, pero luego empezó a producirse un cierto retraso, 
que obligó a Moore a modificar, en 1975, el enunciado diciendo 
que esa duplicación se producía en periodos de entre uno y 
dos años, por lo que se suele decir que lo hace cada 18 meses.

Lo sorprendente es que durante medio siglo se ha venido 
cumpliendo el pronóstico con una regularidad casi matemática. 
Y resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta que cuan-
do Moore lo enunció ni siquiera existían aún los microprocesa-
dores y los ordenadores eran máquinas tan costosas y gigan-
tescas que solo las grandes compañías o instituciones podían 
permitirse comprarlas y utilizarlas. La precisión con la que se fue 
cumpliendo favoreció que la Ley de Moore se hiciera popular, 
especialmente cuando el proceso de miniaturización permitió 
que los computadores llegaran a todas partes, con la aparición 

de los ordenadores personales, en la década de 1980. Y al mis-
mo tiempo, la popularización de la profecía fue un acicate para 
que las empresas dedicadas al desarrollo de procesadores mi-
croelectrónicos, fundamentalmente Intel, se afanaran por seguir 
cumpliendo con los plazos establecidos por dicha ley.

Para ver a grandes rasgos esa evolución a través de los gran-
des hitos cabe resaltar que el primer microprocesador, el Intel 
4004, nació en 1971 y contenía 2.300 transistores. En la se-
gunda mitad de la década de 1970 nació el 8086, que contenía 

ya 29.000; en la primera de 1980 uno de sus más célebres 
descendientes, el 80286 con el que se equiparon los primeros 
PC de uso masivo de IBM, tenía ya unos 100.000; el Pentium 1 
de mediados de la década de 1990 llegaba a los tres millones, 
cifra que se fue superando de acuerdo con el ritmo marcado 
por la ley hasta que, en 2005, se superaron los 1.000 millones. 

La tecnología de entonces, a mediados de la pasada déca-
da, había abandonado ya el terreno de la microelectrónica (con 
tamaños del orden del micrómetro o millonésima de metro) y se 
adentraba en el de la nanoelectrónica (una milésima de micró-
metro) y trabajaba ya a 90 nanómetros. Hay que tener en cuenta 
que un nanómetro (nm) es el tamaño aproximado de una molé-
cula (y unas 10 veces el de un átomo) y en ese entorno los com-
ponentes están muy próximos y empiezan a aparecer fenómenos 
cuánticos que alteran el comportamiento de la materia. Pese a 
las crecientes dificultades, en 2007 se trabajaba ya a la escala 
50 nm; en 2010 a 32; en 2012 se llegaba a 22 y en 2014 a 14. 
Intel tenía previsto dar el salto a los procesadores de 10 nanó-
metros en 2016, pero las dificultades son cada vez mayores y ha 
postergado su consecución hasta, al menos, finales de 2017, lo 
que viene a significar que la Ley de Moore ha llegado a su fecha 
de caducidad, justo cuando celebraba su 50 aniversario. 

En el imaginario tecnológico llegó a parecer que la predicción 
pudiera convertirse en una verdad eterna, pero obviamente el ca-
mino hacia lo más minúsculo, que subyace en esta hipótesis, no 
es infinito. El propio Moore ya advirtió en su momento de que su 
predicción tendría inevitablemente un límite y recientemente ha 
reconocido que ese límite estaba ya muy cerca de alcanzarse. 
Probablemente nunca pensó que su enunciado se mantuviera 
vivo durante tanto tiempo, pero el anuncio de su empresa le ha 
hecho dar ya por fenecida su ley. Eso no significa que se abando-
ne el objetivo de seguir avanzando hacia la miniaturización, solo 
se lentifica, reduciendo la velocidad de crucero mantenida hasta 
ahora. Pero quizás conozca otra fase de revitalización en un fu-
turo próximo, aunque para conseguir mantener el ritmo marcado 
durante el pasado medio siglo se necesitará un salto cualitativo, 
que probablemente vendrá de la mano de la computación cuán-
tica, la nueva tierra de promisión de la tecnología.

EN EL IMAGINARIO TECNOLÓGICO LLEGÓ 

A PARECER QUE LA PREDICCIÓN PUDIERA 

CONVERTIRSE EN UNA VERDAD ETERNA, 

PERO OBVIAMENTE EL CAMINO HACIA LO 

MÁS MINÚSCULO, QUE SUBYACE EN ESTA 

HIPÓTESIS, NO ES INFINITO.
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