
FUNDACIÓN
>> Fallo de los jurados de becas y premios de

la Fundación Técnica Industrial 

Continuando con el programa de actividades de la Fun-
dación Técnica Industrial previsto para el presente ejercicio, y
como se anunciaba en el número anterior de la revista, los días
20 y 21 de junio se reunieron en la sede de la misma los res-
pectivos jurados para emitir sus fallos en la concesión de becas
para trabajos de investigación, según las bases de la convoca-
toria para el año 2005 y para la concesión de premios a los
mejores artículos técnicos publicados en la revista Técnica Indus-
trial durante el mismo año.

>> Becas 2005 para trabajos de investigación

El jurado, tras el examen de los trabajos presentados por los
solicitantes, y a la vista de los informes emitidos por los expertos
en cada caso, acordó por unanimidad, tras un amplio debate, otor-
gar la calificación de aptos a los trabajos que a continuación se
relacionan:

1. Estudio para la modernización de línea piloto de la indus-
tria agroalimentaria con el objetivo de llevar a cabo el control,
monitorización y captura de datos en tiempo real y posterior
análisis de datos obtenidos, del que es autor Antonio Sartal
Rodríguez.

2. Ecoefectividad en el diseño de proyectos de desarro-
llo en el medio rural en Galicia (comarca de Valedoras-Orense),
del que es autor José Antonio Rodríguez López.

3. Influencia de los procesos de reparación en las pro-
piedades de los materiales de las carrocerías. Análisis experi-
mental y simulación mediante elementos finitos, del que es autor
Francisco Mata Cabrera.

4. Análisis de la inspección de los sistemas de suspensión
de vehículos automóviles en estaciones de ITV, del que es autor
Alberto Martínez Santana.

5. Determinación de los parámetros característicos de la
corrosión de varios implantes ortopédicos y dentales mediante
EIS, del que es autor José Manuel Pérez Galván.

Asimismo, se acordó conceder el importe de 1.502,53 euros
brutos en concepto de segunda fase para cada una de las becas
citadas.

>> Premios 2005 para artículos técnicos

Como en ediciones anteriores, se reunió el jurado califica-
dor para emitir el fallo de los premios a los mejores artículos
publicados en la revista Técnica Industrial durante 2005,
siguiendo las directrices de las bases establecidas en dicha
convocatoria, cuyo fallo fue el siguiente, atendiendo a las mo-
dalidades que a continuación se relacionan:

Mejores artículos técnicos
– Premio Fundación Técnica Industrial, dotado con 1.500

euros a Ramón Oliver Pujol y Francesc Estrany Coda por su artí-
culo La eficiencia energética en la industria papelera.

– Premio Unión de Asociaciones (UAITIE), dotado con 1.000
euros, a Beatriz Hernández Cembellín, por su artículo Cons-
trucción eficiente: el ingeniero y el ahorro energético en edifi-
cios.

Innovación tecnológica
– Premio Principado de Asturias, dotado con 1.200

euros a Joan Gómez i Urgellés, por su artículo De la tradición
a la innovación docente en matemáticas.

– Premio Valencia, dotado con 600 euros, a Manuel Mar-
tos Arazana, por su artículo Las pilas de combustible, un posi-
ble futuro energético.

Ingeniería y medio ambiente
– Premio Canarias (patrocinado por los colegios de Las

Palmas y Tenerife), dotado con 1.200 euros, a Francisco
Ramírez Quirós, por su artículo Desinfección del  agua con cloro
y cloraminas.

– Premio Baleares, dotado con 600 euros, a Francisco
Matas Cabrera, por su artículo El confort térmico en los vehí-
culos y su impacto medioambiental.

Divulgación técnica
– Premio Sevilla, dotado con 1.000 euros, a Jesús Madre

Casorrán por su artículo La energía eólica en Aragón.
– Premio Aragón, dotado con 600 euros, a Armando Carrión

Tejera, por su artículo Cálculo del esfuerzo de viento en apoyos
de líneas eléctricas aéreas.

Empresa y calidad
– Premio Héctor Arias, del colegio de Valladolid, dotado

con 1.000 euros, a Isaac Navarro Cabeza, por su artículo Nor-
malización y certificación de proyectos y sistemas de gestión
de I+D+i.

– Premio Mastia, del colegio de la Región de Murcia, dotado
con 600 euros, a Raúl Sánchez Vitores, por su artículo La
empresa orientada al cliente.

Industria y sociedad
– Premio Madrid, dotado con 600 euros, a J. Mario Domín-

guez, por su artículo Control automático del proceso produc-
tivo.

– Premio Guipúzcoa, dotado con 600 euros, a Ismael Del-
gado Caballero, Ramón Oliver Pujol y Francesc Estrany Coda,
por su artículo Tratamiento del agua para hortofructicultura.

Desde la Fundación Técnica Industrial queremos felicitar a
todos los premiados, así como dejar constancia de nuestro agra-
decimiento a cuantos han participado con la presentación de
su trabajo de investigación o bien remitiendo artículos técni-
cos a la revista Técnica Industrial.
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