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Técnica Industrial, fundada en 1952 y editada por la Funda-
ción Técnica Industrial, se define como una publicación técnica
de periodicidad bimestral en el ámbito de la ingeniería indus-
trial. Publica seis números al año (febrero, abril, mayo, agosto,
octubre y diciembre) y tiene una versión digital accesible en
www.tecnicaindustrial.es. Los contenidos de la revista se estruc-
turan en torno a un núcleo principal de artículos técnicos rela-
cionados con la ingeniería, la industria y la innovación, que se com-
plementa con información de la actualidad científica y tecnoló-
gica y otros contenidos de carácter profesional y humanístico. 

Técnica Industrial. Revista de Ingeniería, Industria e Innova-
ción pretende ser eco y proyección del progreso de la ingenie-
ría industrial en España y Latinoamérica, y, para ello, impulsa la
excelencia editorial tanto en su versión impresa como en la digi-
tal. Para garantizar la calidad de los artículos técnicos, su publi-
cación 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 prin-
cipales 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 publi-
cación los trabajos más innovadores relacionados con la inge-
niería 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 úni-
cos responsables de las afirmaciones vertidas en los artículos.
Todos los originales aceptados quedan como propiedad per-
manente de Técnica Industrial, y no podrán ser reproducidos en
parte o totalmente 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 (artí-
culos de investigación que hagan alguna aportación teórica o
práctica en el ámbito de la ingeniería y la industria), de revisión
(artículos que divulguen las principales aportaciones sobre un
tema determinado), de innovación (artículos que expongan nue-
vos procesos, métodos o aplicaciones o bien aporten nuevos
datos técnicos en el ámbito de la ingeniería industrial) y de opi-
nión (comentarios e ideas sobre algún asunto relacionado con
la ingeniería industrial). Además, publica un quinto tipo de artí-
culos, 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 nor-
mas convencionales de redacción y estilo de textos técnicos y
científicos. Se recomienda la redacción en impersonal. Los auto-
res 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, comi-
llas y demás recursos tipográficos se usarán con moderación,
así como las siglas (para evitar la repetición excesiva de un tér-
mino de varias palabras se podrá utilizar una sigla a modo de abre-
viatura, 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 hacerse con una carta (o correo-e) 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 profe-
sional 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, dirección postal, correo electrónico, teléfonos
y otros datos que se consideren necesarios). 1.7 La cesión de los
derechos al editor de la revista. 1.8 La aceptación de estas nor-
mas 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-
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
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 estructura: introducción,
material y métodos, resultados, discusión y/o conclusiones, que
puede reproducirse también en el resumen. En los artículos
de revisión, innovación y opinión se pueden definir los aparta-
dos como mejor convenga, procurando distribuir la información
entre ellos de forma coherente y proporcionada. Se recomienda
numerar los apartados y subapartados (máximo tres niveles: 1,
1.2, 1.2.3) y denominarlos de forma breve.
1.1 Introducción. No debe ser muy extensa pero debe propor-
cionar la información necesaria para que el lector pueda com-
prender el texto que sigue a continuación. En el apartado intro-
ductorio no son necesarias tablas ni figuras. 
1.2 Métodos. Debe proporcionar los detalles suficientes para
que una experiencia determinada pueda repetirse.
1.3 Resultados. Es el relato objetivo (no la interpretación) de
las observaciones 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 personas o instituciones que hayan colaborado o apoyado
la realización de este trabajo. Si existen implicaciones comer-
ciales también deben figurar en este apartado.
1.6 Bibliografía. Las referencias bibliográficas deben compro-
barse con los documentos originales, indicando siempre las pági-
nas inicial y final. La exactitud de estas referencias es responsa-
bilidad exclusiva de los autores. La revista adopta el sistema autor-
año o estilo Harvard de citas para referenciar una fuente dentro
del texto, indicando entre paréntesis el apellido del autor y el año
(Apple, 2000); si se menciona más de una obra publicada 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 desarro-
llo de interfaz multifuncional holónica para audioguía de ciuda-
des. Técnica Industrial 289: 34-45.
1.6.2 Libro: Roldán Viloria J (2010). Motores trifásicos. Carac-
terísticas, cálculos y aplicaciones. Paraninfo, Madrid. ISBN
978-84-283-3202-6.
1.6.3 Material electrónico: Anglia Ruskin University (2008).
University Library. Guide to the Harvard Style of Referencing.
Disponible en:  http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Har-
vard_referencing.pdf. (Consultado el 1 de diciembre de 2010).
3. Tablas y figuras. Deben incluirse solo las tablas y figuras
imprescindibles (se recomienda que no sean más de una docena
en total). Las fotografías, gráficas e ilustraciones se consideran
figuras y se referenciarán como tales. El autor garantiza, bajo su
responsabilidad, que las tablas y figuras son originales y de su
propiedad. Todas deben ir numeradas, referenciadas en el artí-
culo (ejemplo: tabla 1, figura 1, etcétera) y acompañadas de un
título explicativo. Las figuras deben ser de alta resolución (pre-
ferentemente de 300 ppp), y sus números y leyendas de un
tamaño adecuado para su lectura e interpretación. Con inde-
pendencia de que vayan insertas en el documento del texto,
cada figura debe ir, además, en un fichero aparte (jpg).
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 espacio (letra Times de 12 puntos;
unas 5.500 palabras, 32.000 caracteres con espacios).
Entrega Los autores remitirán sus artículos preferentemente
a través del enlace Envío de artículos de la página web de la
revista, donde 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 ori-
ginales de sus trabajos, pues el material remitido para su publi-
cación no será devuelto. 

La revista acusará recibo de los trabajos remitidos e informará
de su posterior 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.
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¿Se puede dirigir el paso de corriente por una línea conductora de
un circuito electrónico formado por moléculas? ¿Se puede cono-
cer a priori si un material será útil y rentable para fabricar membranas
para purificar agua por ultrafiltración ? ¿Cómo preparar capas de
polímeros de máxima capacitancia y estabilidad a múltiples ciclos
de funcionamiento redox, para obtener baterías recargables? ¿Se
puede detectar una infección en el organismo humano a escala
celular y de forma casi inmediata, al ser infectadas las primeras
células? ¿Es posible fabricar un sensor capaz de detectar una única
bacteria en una muestra de alimento ?

Las respuestas a estas y otras muchas de las sorprendentes pre-
guntas que van apareciendo en el desarrollo tecnológico actual,
las recoge la nanoingeniería y su inmediata precursora, la nano-
ciencia. El origen del prefijo “nano” es el nanómetro, unidad de longitud
que equivale a la milmillonésima parte de un metro lineal. La nano-
ciencia como investigación básica, y la nanoingeniería en su vertiente
aplicada, se sumergen en la observación, análisis, diseño, manipu-
lación, ensamblaje y, en general, en interacciones de todo tipo con
cuerpos, substancias y sistemas a escala nanométrica, también deno-
minada nanoescala. Para ello, estas ramas de la ciencia y de la
ingeniería emplean la llamada nanotecnología, que implica en sí misma
el dominio del instrumental (microscopio electrónico de barrido,
microscopio de fuerzas atómicas, etcétera), las técnicas y los pro-
cedimientos (fotolitografía de haz de electrones, autoensamblaje
molecular, etcétera) que hacen posible esta interacción del ser humano
con la materia a nanoescala. 

Una herramienta que se ha revelado común e imprescindible
dentro de la nanoingeniería son las simulaciones moleculares orien-
tadas al análisis y desarrollo de nanosistemas, con estudios
computacionales de nanoestructuras como nanocanales, nano-
motores y sistemas nanofluídicos, entre otros.

Richard Feynman, premio Nobel de Física, considerado el padre
de la nanociencia, fue quien, en 1959, propuso fabricar productos
a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. Este gran físico
escribió ese mismo año un artículo que analizaba cómo los orde-
nadores, trabajando con átomos individuales, podrían consumir
poquísima energía y conseguir velocidades asombrosas.  

Existe un gran consenso en que la nanotecnología nos llevará a una
segunda revolución industrial en el siglo XXI tal como anunció hace
unos años Charles Vest, expresidente del MIT. Se espera que la nano-
tecnología, en su versión más avanzada, permita trabajar y manipular
directamente las estructuras moleculares y sus átomos, fabricando

nanocomposites y nanomáquinas a partir del reordenamiento de dichos
átomos y moléculas.

En la actualidad, Estados Unidos lidera el campo de la nanociencia
a través de numerosos centros de investigación conectados con las
principales universidades y empresas de nanotecnología. Australia,
Japón, Corea del Sur, la India, China e Israel son algunos países que
apuestan abiertamente por el desarrollo de la nanotecnología a través
de planes e inversiones destinadas a I+D. En Europa, la Unión Euro-
pea ha establecido en el VI Programa Marco la nanotecnología como
una línea prioritaria, aunque la apuesta inicial no fue acorde con su peso
económico. Recientemente, Francia y Alemania han reaccionado posi-
tivamente, incrementando su apoyo a la financiación de la nanotecnología. 

En 2004 se creó la Red NanoSpain, o Red Española de Nano-

tecnología, para promover y estimular sus aplicaciones tecnológicas,
buscando integrar proyectos entre la industria y los centros de inves-
tigación, estimulando a su vez las aplicaciones comerciales de la
nanotecnología. NanoSpain ha organizado cada año un congreso gene-
ral para intercambiar ideas y promover contactos entre grupos
consolidados y emergentes. Actualmente, NanoSpain cuenta con cerca
de 300 grupos de investigación y más de 1.200 investigadores.

La nanociencia, la nanoingeniería y, en general, la nanotecnología
no deben interpretarse como un paso más hacia la miniaturización, sino
como un camino a la convergencia de la física cuántica, la biología
molecular, la química, las ciencias de la computación y la ingeniería.
Y sus aplicaciones pueden transformar la medicina, la biotecnología,
la agricultura, la industria productiva, la ciencia de los materiales, la
industria aeroespacial y las TIC, por nombrar tan solo algunos secto-
res más afectados, conformando nuevos paradigmas tecnológicos
para el futuro. 

Francesc Estrany Coda Profesor de la EUETIB e investigador
del Centro de Investigación en Nanoingeniería de la UPC.

Ingeniería en la nanoescala

“LA NANOTECNOLOGÍA NO DEBEN INTERPRE-

TARSE COMO UN PASO MÁS HACIA LA MINIATU-

RIZACIÓN, SINO COMO UN CAMINO HACIA LA

CONVERGENCIA DE LA FÍSICA CUÁNTICA, LA

BIOLOGÍA MOLECULAR, LA QUÍMICA, LAS CIEN-

CIAS DE LA COMPUTACIÓN Y LA INGENIERÍA” 
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Pura C. Roy
La búsqueda de nuevos materiales ha sido
siempre un área de gran interés científico
y tecnológico, no solo desde el punto de
vista de la investigación en ciencias bási-
cas e ingeniería, sino para aplicaciones en
la industria tales como: electrónica, médica,
aeronáutica, metalúrgica y minera, entre
otras. Buscar en la naturaleza es una cons-
tante. Recientemente, ingenieros e inves-
tigadores de la Penn State University
informaron de que habían descubierto una
nueva forma de comprender la estructura
de proteínas, polímeros y minerales. Su
estudio, publicado en la revista Natural
Material, afirmaba que un nuevo tipo de
simetría en la estructura de materiales pre-
sentes en la naturaleza puede abrir nuevas
posibilidades a la aplicación en materiales
avanzados para la ingeniería.

Los científicos creen que este conoci-
miento será de gran ayuda para encontrar
avances en materiales ferroeléctricos y
ferromagnéticos para aplicaciones en dis-
positivos de última de generación y orde-
nadores.

Este grupo conducido por Venkatraman
Gopalan y Daniel B. Litvin ha logrado aña-
dir una nueva simetría. Esta sexta simetría
ha permitido que el número de formas
conocidas con las que se combinan los
componentes simétricamente haya aumen-
tado de 1.651 a más de 17.800 formas. 

La nueva simetría
Antes de la presente investigación, los
científicos e ingenieros conocían cinco
tipos distintos de simetrías utilizadas para
comprender las estructuras de los mate-
riales naturales. Cuatro de ellas se cono-
cían desde hace mucho tiempo, mientras
que la quinta, la denominada inversión del
tiempo, fue descubierta hace 60 años.
Según Gopalan y Litvin, “el descubrimiento
se sustenta en una nueva estructura mate-
mática, que permite combinar las cinco
simetrías anteriores con esta última,
logrando que los materiales cristalinos pre-
senten un número mucho mayor de formas
en sus agrupamientos simétricos”. 

“La nueva simetría de rotación-inversión
enriquece el lenguaje matemático que los
investigadores emplean para describir la

estructura de un material cristalino y pre-
decir sus propiedades. Se trata de un enfo-
que totalmente nuevo, que actúa sobre un
elemento estático de la estructura del mate-
rial y no en la totalidad de la estructura
desde un primer momento”, explican
Gopalan y Litvin. 

En España, distintas líneas, a través de
diferentes programas europeos, investi-
gan para conseguir nuevos y mejores mate-
riales. Una de las líneas más novedosa se
lleva a cabo del Centro de Tecnología
Nanofotónica (NTC) de la Universidad Poli-
técnica de Valencia. Los investigadores
del NTC Javier Martí, Carlos García Meca,
Alejandro Martínez y Juan Hurtado, junto
con ingenieros del King’s College de Lon-
dres han desarrollado el primer metama-
terial multicapa de índice negativo en
frecuencias del espectro visible, insensi-
ble a la polarización de la luz y con bajas
pérdidas. Esta investigación fue publicada
por Physical Review Letters.

“Con este metamaterial avanzamos
hacia la ‘lente perfecta’ ideada por el físico
británico, Sir John Pendry. La consecución
y aplicación de esta lente permitiría incre-
mentar la capacidad de almacenamiento
de sistemas ópticos, diseñar microscopios
de alta resolución que permitan ver hasta
cadenas de ADN o implementar circuitos
cada vez más pequeños en dispositivos
electrónicos”, explica Alejandro Martínez,
investigador del NTC.

Además, según añade Javier Martí,
director del NTC, con este nuevo meta-
material, fabricado y medido en los labo-
ratorios del centro, “damos un paso más
hacia la invisibilidad en el espectro óptico”.
Destaca que es uno de los objetivos del
proyecto del programa Consolider Engi-
neering Metamaterials”, financiado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y coor-
dinado por el Centro de Tecnología Nano-
fotónica.

Aceros avanzados
El Instituto IMDEA Materiales (Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados de Mate-
riales) lleva a cabo investigaciones en el
ámbito de la ciencia e ingeniería de mate-
riales. Entre sus proyectos está conseguir
nuevos aceros avanzados de alta resis-
tencia obtenidos mediante quenching and
partitioning (Q&P). 

El proyecto NEWQP abre el camino
para desarrollar aceros a escala industrial
con microestructuras basadas en la ven-
tajosa combinación de fases austeníticas
y martensíticas. La aplicación industrial del
proceso de Q&P se puede mejorar en tér-
minos de composiciones, tratamientos y
propiedades tales como la galvanización
y la soldabilidad con el objetivo de des-
arrollar un proceso de producción contro-
lado y reproducible para estos nuevos
materiales, y de estar preparados para futu-
ros desarrollos. NEWQP permitirá lograr
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La investigación con nuevos materiales beneficia a numerosos sectores indistriales. Foto: Shutterstock

Descubrir lo que esconde la naturaleza sigue siendo uno de los pilares para encontrar mejores 
estructuras industriales. Una nueva simetría puede hacer más eficiente un simple cristal de cuarzo



avances significativos en el sector indus-
trial de la automoción, cuyas necesidades
de disminución de consumo de combus-
tible y de aumento de la seguridad, le han
llevado a desarrollar componentes de
acero más ligeros sin pérdida de propie-
dades.

IMDEA Materiales también desarrollará
un modelo teórico de Ginzburg-Landau,
basado en la interacción y la competición
entre diversas transformaciones microes-
tructurales, para describir la formación de
la microestructura mixta.

Por otra parte, el proyecto Nanomat
que se inició hace un año, y se enmarca
en los proyectos denominados de “fondo
tecnológico”, está gestionado por el Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial y cuenta con financiación europea
para la promoción de la I+D+i.

Se espera que el trabajo esté finalizado
para 2013 en sus tres líneas de investiga-
ción con las que se pretende desarrollar
nuevos productos con variadas aplicacio-
nes, como siliconas semiconductoras y
poliuretano con alta resistencia a rodadu-
ras y temperaturas. Estos desarrollos per-
mitirán obtener, según precisa la AIN
(Asociación de Industrias Navarras) en un
comunicado, recubrimientos decorativos
más resistentes, cerraduras especiales de
alta seguridad, frenos más eficaces y nue-
vas prótesis médicas, entre otras aplica-
ciones. Son en total seis empresas las que
forman este consorcio que ha conocido
ya los primeros resultados de la investiga-
ción en la que colaboran la AIN, el Centro
de Proyección Térmica, el de Investigación
de Nanomateriales y Nanotecnología y la
Universidad de Barcelona.

Líquidos iónicos
La industria también busca el desarrollo de
nuevos productos verdes. Los líquidos ióni-
cos, unas sales con bajo punto de fusión
que presentan propiedades únicas, repre-
sentan una buena alternativa, el proyecto
Liquion, en el que participa la Alianza Tec-
nológica IK4: investigar y generar conoci-
miento sobre los líquidos iónicos y sus
tecnologías de aplicación que permitan
obtener nuevos recubrimientos metálicos
y otras aplicaciones en sectores como el
transporte,  la energía, el medioambiente y
la biomedicina. Liderado por la empresa
vasca Maier, agrupa un consorcio formado
por 13 empresas líderes en sus respecti-
vos sectores, entre ellas Cegasa, Boeing
y Técnicas Reunidas, y por ocho organis-
mos de investigación, entre ellos los cen-
tros de IK4 Cidetec y Gaiker.

No es la primera vez que Disney Research
colabora con la Universidad Carnegie
Mellon, pero esta última ha permitido una
novedosa tecnología definida como
surround haptics o en español como háp-
tica envolvente, que hace posible que los
usuarios de videojuegos y los espectado-
res de producciones audiovisuales experi-
menten una gran variedad de sensaciones
táctiles, desde la suavidad de un dedo aca-
riciando la piel, hasta la sacudida de una
colisión entre automóviles.

Dentro de las modalidades de percep-
ción (visual, auditiva, cinestésica), la táctil
(de superficie) y la háptica (de forma) se
perciben mediante los dedos y la palma de
las manos. La táctil se produce cuando se
toca una superficie y se recibe una sensa-
ción al hacerlo. La háptica es aquella per-
cepción que se obtiene al abarcar un objeto
con los dedos o con toda la mano, una
mano envolvente y móvil.

Ivan Poupyrev, científico de Disney, ha
inventado y desarrollado esta tecnología
de háptica envolvente en colaboración con
Ali Israr, también de Disney. La tecnología
se basa en experimentos psicofísicos, así
como en modelos de percepción táctil.
Poupyrev la describe en su blog como una
tecnología que usa actuadores de baja
resolución para crear en alta resolución
movimientos táctiles continuos en la piel
humana. “Las posibilidades son infinitas.
Surround Haptics permite crear la percep-

ción de un movimiento suave al tacto en la
piel humana mediante el uso de solo unos
pocos actuadores vibrantes dispuestos en
una cuadrícula. El algoritmo de control y
modelado que subraya nuestra tecnología
se basa en la explotación de las ilusiones
táctiles”, explica Poupyrev.

Con estos algoritmos, las trayectorias
complejas como velocidad, dirección, dura-
ción e intensidad de los movimientos tác-
tiles pueden ser controladas eficazmente.

Jugar o entrenar
Hay muchas aplicaciones de tacto envol-
vente: una silla que te hace sentir insectos
que se arrastran en la espalda mientras se
ve una película; una chaqueta de moto que
permite sentir el tráfico; un dispositivo de
juego que posibilita sentir la fuerza al cor-
tar objetos con una espada virtual. Las posi-
bilidades son muy amplias. Hasta la fecha,
el equipo de Poupyrev solo ha aplicado esta
tecnología a una silla para videojuegos avan-
zados. Pero la háptica envolvente puede ser
integrada con facilidad en prendas de ves-
tir, guantes, artículos deportivos y disposi-
tivos computerizados móviles.

Además de reforzar el realismo de vide-
ojuegos y películas y realzar la música, la
tecnología de la háptica envolvente puede
proporcionar nuevos medios de comuni-
cación táctil para las personas invidentes
y para pilotos de algunos vehículos al mejo-
rar los simuladores de conducción. 
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Niños jugando con videojuegos. Foto: Shutterstock

La ilusión táctil casi perfecta
puede ser realidad
Además de mejorar el realismo de videojuegos y películas, la 
tecnología háptica envolvente ofrece múltiples sensaciones táctiles



Pura C. Roy
El Joint European Torus (JET), el dispositivo
de fusión por confinamiento magnético más
grande del mundo, ha iniciado la primera
ronda de experimentos tras un periodo de
22 meses en el que se detuvo para ejecu-
tar labores de mejora y mantenimiento. Diri-
gido por el físico británico Steven Cowley
y Ubicado en Culhman (Inglaterra), el JET
es la única instalación capaz de operar con
una mezcla de deuterio y tritio, necesarios
parar lograr la fusión por confinamiento mag-
nético. El fin de esta instalación es comen-
zar los experimentos para generar una ener-
gía segura, limpia y sin límites. La energía
de fusión tiene una promesa deseable para
el futuro. Plantea imitar a las estrellas pa-
ra obtener una fuente de energía inagota-
ble, una posibilidad que no abandonan
los científicos a pesar de las grandes difi-
cultades que implica.

Durante el largo periodo de inactividad
del JET se ha procedido al proyecto ITER-
Like Wall, mediante el que se ha instalado
un nuevo “muro similar al futuro ITER”, gra-
cias al cual el JET se convertirá en la pri-
mera máquina que pruebe los materiales
con los que se construirá el ITER (Reac-
tor Termonuclear Experimental Internacio-
nal) en Francia. 

En total, se han eliminado y sustituido
cerca de 86.000 componentes, en su
mayor parte mediante tecnología guiada
por control remoto. En el interior de la vasija
se han instalado azulejos fabricados con
berilio y tungsteno. El berilio se utiliza en
la pared principal, mientras que el tungs-
teno, gracias a su elevado punto de fusión,
se utiliza para el componente de escape
llamado derivador, que ha de soportar un
enorme flujo de calor.

Transición hacia la escala real
El ITER, financiado en parte por la Comi-
sión Europea, es un proyecto internacio-
nal de investigación e ingeniería dedicado
a la construcción en Cadarache (Francia)
del dispositivo de fusión Tokamak, el más
grande y avanzado del mundo. El proyecto
ITER trata de lograr una transición del estu-
dio de la física de plasma a la construc-
ción de centrales de energía eléctrica de
fusión a escala real.

Lo que se pretende con las actualiza-
ciones hechas el JET es generar un ITER
en pequeño. Otra de las mejoras realiza-
das en esta revisión real del proceso de
fusión es un aumento del 50% de la poten-
cia de calor. Con esta potencia extra, las
temperaturas de chorro de plasma llegan
más alto y se acercan a las condiciones
del ITER

Los científicos que participan en este
proyecto se sienten satisfechos de lo con-
seguido. Francesco Romanelli, coordina-
dor del mismo, opina sobre el trabajo de
actualización de JET: “Probablemente, sea
la mayor cantidad de esfuerzo que se ha
dedicado a esta instalación tras la cons-
trucción de la propia máquina”. “Comen-
zamos con muy buen pie gracias a la
elevada pureza de los plasmas generados
en condiciones similares a las del ITER, un
buen augurio para el empleo de estos
materiales de recubrimiento en el ITER”,
añade el científico.

Maximos Tsalas, un científico con expe-
riencia en el proyecto JET, explica: “Hace
más de un año que no me dedico a JET.
Ahora que he vuelto he de decir que los
avances logrados son sorprendentes. JET
es una máquina completamente nueva”.

Para sorpresa de los científicos, el primer
plasma creado con el muro similar al del
ITER duró 15 segundos. 

Por su parte, Peter Lomas, director de
Operaciones de Plasma, explica: “Logra-
mos plasma sin impurezas y al primer
intento. Estábamos preparados para hacer
frente a complicaciones, pero solo fue nece-
sario actuar como si estuviéramos utilizando
el anterior muro de carbono. No lo espe-
rábamos”.

Para que se produzca la fusión, los
núcleos atómicos tienen que recibir sufi-
ciente energía cinética para superar su mutua
repulsión electroestática cuando colisionan.
Esta energía cinética se obtiene mediante
el calentamiento del combustible a tempe-
raturas muy elevadas. 

Para la fusión D-T la temperatura nece-
saria es del orden de 100-150 millones de
grados centígrados. A estas temperaturas
el combustible gaseoso está completa-
mente ionizado, formando un plasma. El
plasma no debe entrar en contacto con las
paredes de la cámara donde tiene lugar la
reacción, ya que la superficie de la pared
se evaporaría y el plasma se ensuciaría y
enfriaría, perdiendo las condiciones nece-
sarias para que las reacciones de fusión
se sigan produciendo.

Plasma limpio
Guy Matthews, director del proyecto ITER-
Like Wall, indica: “La primera impresión de
las lecturas del espectroscopio es que el
plasma era muy limpio. Obtuvimos resul-
tados impresionantes, sobre todo si se
tiene en cuenta el enorme volumen de
componentes nuevos”.

Para los científicos, estas mejoras supo-
nen un paso muy importante en un camino
largo y tortuoso. En 1997, el JET obtuvo 16
MW, suficiente para proporcionar energía
a una localidad pequeña de 16.000 habi-
tantes, aunque por poco tiempo. Ahora, el
desafío es conseguir que esa energía sea
más abundante y asequible. Europa gas-
tará 6.000 millones de euros en el proyecto
ITER, pero los expertos creen que, con
suerte y si es que realmente funciona, la
fusión no será masiva ni llegará a los hoga-
res hasta la segunda mitad de este siglo,
cuando existan 100 reactores. 
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Arriba, imagen exterior del reactor JET (Foto: Cie-
mat); abajo, esquema de su interior (Fuente: JET).

La sombra del accidente de Fukushima y los peligros de la fisión atómica han contribuido a reanimar
el JET, una impresionante máquina localizada en Inglaterra que estaba parada y vuelve a funcionar



La NASA, a pesar de las dificultades y del
encarecimiento del presupuesto inicial, sigue
adelante con el futuro telescopio espacial
James Webb, que será el sucesor del Hub-
ble y costará unos 8.700 millones de dóla-
res, es decir, 2.000 millones más de lo pre-
supuestado. El telescopio Webb representa
la próxima generación de observatorios espa-
ciales y será el telescopio espacial más
potente jamás construido, proporcionará
imágenes de las primeras galaxias formadas
y explorará los planetas alrededor de estre-
llas distantes. Se trata de un proyecto
conjunto de la NASA, la Agencia Espacial
Europea y la Agencia Espacial Canadiense.

Como informa la NASA, recientemente
se ha dado un paso importante en su de-
sarrollo. Los espejos del telescopio han com-
pletado el proceso de recubrimiento con
una capa de oro de espesor microscópico,
seleccionado por su capacidad para refle-

jar adecuadamente la luz infrarroja de los
espejos en los instrumentos científicos del
observatorio. El recubrimiento permite que
los ojos infrarrojos del telescopio puedan
observar objetos muy débiles en luz infra-
rroja. La misión del Webb será observar los
objetos más distantes en el universo.

Este telescopio tiene 21 espejos, con 18
segmentos trabajando juntos en un gran
espejo primario de 6,5 metros. Los segmen-
tos del espejo están hechos de berilio, selec-
cionados por su rigidez, ligereza y estabili-
dad a temperaturas criogénicas. 

El James Webb (JWST, por sus siglas en
inglés) se llama así  en homenaje al direc-
tor de la NASA entre 1961 1968 y respon-
sable del programa Apolo. Inicialmente, su
lanzamiento estuvo previsto para el año 2014,
pero el director del proyecto, Rick Howard,
anunció que será lanzado como muy pronto
en 2018. Sin embargo, puede verse su cons-

trucción a través de una webcam de la página
del programa.

Recientemente, otro telescopio espacial,
el Herschel de la ESA, ha descubierto que
las galaxias no necesitan chocar entre sí
para desencadenar el proceso de formación
de estrellas, derrocando una vieja hipótesis.
Herschel ha estudiado más de 1.000 gala-
xias, cada vez más distantes, recorriendo el
80% de la historia del cosmos.

Esperanzas para el sucesor del Hubble
La misión del telescopio Webb será observar los objetos más distantes en el universo y poder ver la
luz emitida por las primeras estrellas que brillaron en el universo tras el Big Bang

Maqueta del futuro Webb. Foto: NASA
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Patricia Luna Ponferrada
Suena a película de ciencia-ficción, pero
el secuestro o captura y entierro del CO2
es, según todos los expertos, una de las tec-
nologías energéticas clave para conseguir
una atmósfera menos cargada de carbono
en el futuro y un mundo menos proclive al
cambio climático. Sin embargo, a pesar
de figurar en todas las quinielas del futuro
energético, hoy por hoy, sigue siendo una
tecnología sindemostrar: los científicos creen
que funcionará, pero a pesar de ciertos pro-
gresos en algunas de sus fases por sepa-
rado, nadie se ha arriesgado aún a probarla
en su totalidad a gran escala. 

El centro de desarrollo de tecnología
de captura del CO2 de Cubillos de Sil
(León), supone el primer paso de un largo
recorrido, pero un primer paso rotundo en
el panorama español: será una de las dos
plantas que utilice el sistema de oxicom-
bustión en toda Europa. Una apuesta clara
por una tecnología capaz de convertir en
realidad una paradoja: conseguir que la
combustión del carbón se produzca de
una forma limpia, y permitir así que el uso
de combustibles fósiles siga apareciendo
en la cartera de recursos energéticos,
mientras se produce la transición hacia las
energías renovables, la eficiencia energé-
tica y las alternativas limpias. 

Conjunto de tecnologías
En realidad, el proceso de captura y alma-
cenamiento de CO2 (denominado CAC)
es un conjunto de tecnologías que abarca
procesos distintos: la captura del CO2
que se emite en una central termoeléc-
trica, su comprensión en líquido para con-
vertirlo en un elemento transportable, su
traslado a través de conductos bajo tierra
similares a los utilizados por el gas o cis-
ternas y, finalmente, la inyección y el alma-
cenamiento en el subsuelo en un lugar
que posea las características geológicas
necesarias para que el carbono pueda
permanecer secuestrado durante millo-
nes de años.

El centro de Cubillos del Sil, creado por
un mandato del Gobierno a través de la
Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden)
para el desarrollo de tecnologías de uso
limpio del carbón, se especializará en la

primera, de momento, aunque también está
previsto que se avance en la fase de trans-
porte y almacenamiento en los próximos
años, a medida que se vaya demostrando
la viabilidad económica de la tecnología.

El uso de tecnologías CAC podría
suponer una reducción del 90% de las
emisiones de CO2 que se producen no
solo en una central termoeléctrica de car-
bón, sino también del resto de las emisio-
nes que proceden de ámbitos industriales,
como refinerías, centrales petroquímicas,
cementeras o acerías y siderúrgicas. Las
emisiones de la industrial son, mundial-
mente, una de las principales causantes
del almacenamiento del CO2 en la atmós-
fera, y las CAC permitirían, de esta manera,
concentrarse en uno de los grandes pun-
tos de contaminación. 

Aunque los grupos ecologistas tachan
a las CAC como una falsa esperanza y una
manera costosa de esconder la basura
bajo la alfombra, la realidad parece que
seguirá marcada por la predominancia de
una energía negra (los combustibles fósi-
les como petróleo, carbón y gas) a la que
habrá que encontrar una forma de limpiarle
la cara. 

En la actualidad, el 81% de la energía
mundial proviene de la quema de estos
tres recursos energéticos, mientras que
las energías renovables y la nuclear tan
solo cubren el 19% de la demanda. Los
expertos estiman que para 2050 la com-
binación de energías renovables y nucle-
ares llegue al 35%, pero incluso entonces
el restante 65% todavía seguirá siendo
cubierto por los combustibles fósiles.

No obstante, antes de poder utilizar
combustibles fósiles de forma limpia, hay

que vencer distintos retos tecnológicos.
El primero, y uno de los mayores, se
encuentra en el primer tramo de la
cadena. El proceso de captura de CO2
es complicado técnicamente y, en la
actualidad, resulta el más costoso de todo
el proceso.Existen tres tipos de captura:
precombustión, poscombustión y oxicom-
bustión. Todas presentan ventajas e
inconvenientes varios.  

En la precombustión, la captura se rea-
liza al producirse la quema de los gases,
en el lugar de su extracción, mediante un
proceso de gasificación de carbón que
permite obtener un gas de síntesis formado
por monóxido de carbono e hidrógeno, de
forma que este hidrógeno pueda almace-
narse  para su posterior uso o aprovechado
para producir electricidad. La ventaja de
esta opción es que el CO2 se encuentra
relativamente concentrado y se pueden
emplear sistemas de separación más efi-
cientes. Pero sólo podría aplicarse en cen-
trales de nueva creación.

En la poscombustión, en cambio, el
CO2 se separa de los gases una vez que
ha sido expulsado. Los gases contienen
entonces una mayor cantidad de nitrógeno
que ha sido utilizado en la combustión y
se utiliza un proceso de absorción química. 

Y, por último, la oxicombustión que tiene
lugar durante la combustión y que presenta
la particularidad de utilizar oxígeno y no
aire en la combustión. Esto hace que los
gases estén constituidos casi exclusiva-
mente por CO2 y vapor de agua que se
pueden separar de forma sencilla. 

Consumo de energía
“En la oxicombustión el combustible se
quema en oxígeno puro diluido con gas de
combustión reciclado. Los resultados de
la combustión son agua, CO2 y algunas
impurezas (como dióxido de azufre). La
ventaja es que resulta muy simple eliminar
el CO2 del gas de combustión; simple-
mente hay que condensar el agua. La des-
ventaja es, sin embargo, que separar el
oxígeno del aire es muy intenso energéti-
camente”, explica Jeff Hardy, jefe de trans-
ferencia tecnológica del Centro de
Investigación de Energía del Reino Unido
(UKERC). No en vano, separar el CO2
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El centro de desarrollo de tecnología de captura de CO2 de El Bierzo lidera en Europa la búsqueda de
una fórmula mágica para seguir utilizando combustibles fósiles pero de forma menos contaminante
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puede llegar a consumir, en algunos casos,
el 15% de la energía producida en una
planta eléctrica.

La planta de Cubillos del Sil, cuyas cal-
deras llevan varios meses activas, es “la más
grande del mundo en oxicombustión y una
de las referencias mundiales en esta tecno-
logía”, según afirma el director del programa
de captura, Vicente Cortés.

Aunque existe otra planta de oxicom-
bustión en Alemania, la de Cubillos del Sil,
situada junto a la central de Compostilla
de Endesa, para aprovechar sus instala-
ciones, cuenta con una doble caldera, una
de carbón pulverizado, de 20 megavatios,
y otra de lecho fluido circulante, de 30
megavatios. Estas “recogen las dos mane-
ras en que se quema carbón en el mundo
y que nos va a permitir comprobar en el
mismo lugar, de forma paralela, viendo
cómo funciona un día una y otro día la otra,
las mejores técnicas para la oxicombus-
tión. Es algo único y nos permitirá trabajar
con todo tipo de carbones”, afirma Cortés.

En la parte del transporte el esfuerzo
se centrará, sobre todo, en encontrar los
mejores materiales y experimentar con la
presión, temperatura y composición del
CO2 capturado para ver cuáles son las
condiciones idóneas para su traslado. 

Y, por último, el almacenamiento con-
siste en inyectar el CO2 en formaciones
geológicas que cuenten con la capacidad
de garantizar su aislamiento seguro y su
entierro durante millones de años. La inyec-
ción se ha de producir en profundidades
superiores a los 800 metros porque a par-
tir de entonces el CO2 ocupa un volumen
500 veces  menor que en su superficie.
Los científicos tratan de que el entierro del
CO2 sea definitivo, es decir, que con el
paso del tiempo reaccione químicamente
con la roca hasta convertirse en mineral. 

El proyecto es sin duda ambicioso:

cuenta con una financiación de 128,4 millo-
nes de euros, gran parte proporcionados
por la Unión Europea, una plantilla de medio
centenar de personas y una superficie de
64.500 metros cuadrados en los que se
expande el laberinto de tubos y hierros mul-
ticolores en el que se pondrán en marcha
las técnicas pioneras en el sector. 

“La planta tiene el objetivo de desarro-
llar tecnologías que están próximas al mer-
cado y a las que solo les falta un pequeño
salto para su comercialización, pero tam-
bién para impulsar otras tecnologías emer-
gentes que son muy interesantes y no
están tan cerca de ser comercializadas”,
explica Cortés. “Nuestro papel no está
tanto en el I + D o el trabajo de laborato-
rio, que es importantísimo, sino en tomar

los resultados obtenidos ahí y probarlo a
escala de decenas de megavatios que per-
miten pasar luego a escala industrial con
grandes garantías de éxito”, añade. 

Cortés también ofrece un resumen de
los problemas más importantes. “Los des-
afíos son la no disponibilidad de la tecno-
logía hoy, no hay ninguna planta en el
mundo que opere comercialmente. La
necesidad de que las plantas industriales
tengan equipos adicionales hará que la
inversión sea más cara y los costes más
elevados. La realidad es que, hoy por hoy,
vemos como una constante que la ener-
gía limpia es más cara que la que no lo es,
al menos hasta que se produzca una etapa
de explotación comercial y se abaraten
costes”, concluye.
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A la izquierda, vista aérea de la planta de captura de CO2 de Cubillos de Sil (León); a la derecha, imagen de las calderas. 

Las fases del proyecto Compostilla

El proyecto Compostilla de investigación y desarrollo de tecnologías de CO2, en
el que participarán Ciuden, la empresa Foster Wheeler, proveedora de tecnolo-
gía, y Endesa, se aborda en dos fases: 
Fase 1: Desarrollo tecnológico (2009-2012)
Captura del CO2: el pasado 16 de abril comenzaron a funcionar las calderas de
carbón pulverizado del centro de Cubillos de Sil. El 21 de agosto lo hicieron las
de lecho fluido circulante. Ambas tratan de demostrar la captura de CO2 por oxi-
combustión. Transporte del CO2: la instalación del transporte se ubicará de
forma contigua a la captura, en Cubillos del Sil, con el objeto de estudiar e inves-
tigar diferentes materiales y equipos para convertir el CO2 en líquido y poder
experimentar con distintas presiones, temperaturas y composiciones que facili-
ten el traslado del CO2 capturado. Almacenamiento geológico del CO2: las insta-
laciones se ubicarán en Hontomín, Burgos, donde los investigadores han identi-
ficado las condiciones idóneas del subsuelo que permitirán almacenar el CO2. 
Fase 2: Demostración (2012-2015)
Una vez que la tecnología se ha desarrollado, es hora de demostrar su viabili-
dad a escala industrial. Para ello se prevé la construcción de una planta de 300
megavatios cuya ubicación se decidirá al final de la fase 1. Además de la cons-
trucción y operación de la planta, se producirá la gestión del almacenamiento
industrial que se encargará de albergar un millón de toneladas de CO2 al año.



Manuel C. Rubio Santander
Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) constituyen un mundo
aparte. Son el núcleo duro de un proceso
capaz de hacer mejores y más competiti-
vos sectores tan dispares como el comer-
cio minorista, la logística y el transporte,
las finanzas, la energía, la construcción, el
ocio y el turismo. Han cambiado radical-
mente nuestra forma de trabajar, de comu-
nicarnos, de entretenernos… Y también
nuestra economía. Han cambiado las
reglas de juego, han diluido las fronteras
geográficas y han puesto a tiro de muchas
empresas un número de clientes que estas
no podían ni siquiera imaginar hace poco
más de una década.

Ahora, cuando más aprieta la crisis,
gran parte de las miradas se centran en
las TIC, sabedoras de su condición de sec-
tor claramente estratégico. Su carácter
transversal y su innegable influencia en
todos los demás, hacen que muchas de
las esperanzas de progreso aparezcan
indefectiblemente ligadas a estas tecno-
logías. Y esperan no defraudar, tal como
pusieron de manifiesto sus principales
protagonistas en el XXV Encuentro de las
Telecomunicaciones celebrado a princi-
pios de septiembre en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo (UIMP).

De momento, este foro ha servido para
comprobar que este hipersector ha dejado
atrás los achaques de los últimos años.
Según el estudio Las Tecnologías de la
Información en España 2010, llevado a
cabo por la Asociación Multisectorial de
Empresas de la Electrónica, Tecnologías
de la Información y la Comunicación, Tele-
comunicaciones y Contenidos Digitales
(Ametic), esta actividad recuperó el pasado
año su senda alcista hasta alcanzar una
facturación superior a los 18.000 millones
de euros, el 3,6% más que en 2009.

Para esta asociación, con más de 5.000
empresas asociadas que aportan el 7%
del PIB español, un tercio del esfuerzo pri-
vado nacional en I+D+i y que dan empleo
a 350.000 personas, España tiene por pri-
mera vez en su historia el reloj tecnológico
en hora. Y así lo avalan algunos datos. Por
ejemplo, y según datos del INE, el 97,4%
de las empresas españolas de 10 o más

empleados dispone de conexión a la Red;
España es el séptimo país europeo en
número de internautas y lidera, junto con
los países nórdicos, el uso de Internet
móvil, con un índice de penetración que
roza el 50%; además, el porcentaje de la
población española que utiliza Internet ha
pasado del 40% al 63% en apenas cinco
años y las ventas de comercio electrónico
han aumentado el 17,3% durante el
pasado ejercicio. El parque de líneas de
telefonía móvil no para de crecer y ya suma
más de 55,7 millones con una penetración
de 118,5 líneas por cada 100 habitantes.

El quinto poder
Así las cosas, no resulta extraño que desde
Telefónica, uno de los principales agentes
del sector, no duden en señalar que los
smartphones, tabletas y otros dispositivos
inteligentes se han convertido en el “quinto
poder” de nuestros días, una especie de
segundo cerebro de las personas, dada
su capacidad para gestionar los datos bási-
cos que necesitamos en nuestro queha-
cer cotidiano.

Pero en un escenario tan cambiante
como el actual, en el que lo nuevo resulta
viejo en unos pocos meses, en el que las
demandas de nuevos profesionales dejan
al descubierto empleos que muy pocos
conocían, como los de community mana-
ger, coolhunter y responsables de search
engine optimization (SEO) y posiciona-
miento web, los retos a veces son tantos
como las oportunidades.

El primer revés ha venido de la mano de
la propia Administración, que, por boca del
secretario de Estado de Comunicaciones,
Juan Junquera, acaba de reconocer que la
nueva Ley General de Telecomunicaciones
no se podrá aprobar esta legislatura, tal
como estaba previsto. El retraso en la apro-
bación de esta normativa, que tenía que
transponer todas las directivas europeas
sobre la Agenda Digital y regular aspectos
tan controvertidos como la neutralidad en
la red, traerá consigo muy probablemente
que las autoridades comunitarias abran a
nuestro país un expediente sancionador.

Por eso, desde el sector se reclama la
colaboración e inversión de todos para
alcanzar las exigentes metas fijadas por la
Agencia Digital Europea, entre ellos el de
que en 2020 toda la población de la UE
tenga posibilidades de conexión a 30 Mbps
y la mitad pueda hacerlo a 100 Mbps.

El despegue de la “nube”
En medio, no faltan quienes ya han adver-
tido del riesgo de pérdida de capacidad
competitiva de las TIC españolas en un
escenario marcado por el despliegue del
cloud computing (un nuevo modelo de
prestación de servicios de negocio y tec-
nología que permite al usuario acceder a
un catálogo de servicios estandarizados y
responder a las necesidades de su nego-
cio pagando únicamente por el consumo
efectuado), que ya genera unos 200 millo-
nes de euros de ingresos, el 5% del total
de la facturación por software.
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Las TIC, un mundo aparte
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Las tecnologías de la información y la comunicación son un sector estratégico. Foto: Shutterstock

Las tecnologías de la información y la comunicación no entienden de crisis. Tras superar un pequeño
bache, el sector encara con optimismo un futuro lleno de retos y oportunidades



CIENCIA
Una nueva técnica sintetiza zeolitas más 
eficaces para la catálisis industrial
Investigadores del Instituto de Tecnología Química, un cen-
tro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la Universidad Politécnica de Valencia, han sinteti-
zado un nuevo tipo de zeolita con distintos tamaños de poros
y han revelado su estructura mediante el empleo de la
tomografía automática por difracción de electrones. El tra-
bajo, que aporta una nueva técnica para sintetizar zeolitas
más eficaces para la catálisis industrial aparece publicado en
un reciente número de la revista Science. 

Los investigadores, dirigidos por el científico Avelino Corma,
han conseguido, por primera vez, la síntesis directa de una
zeolita con mesoporos y microporos jerárquicamente conec-
tados que permite la reacción de moléculas de distintos tama-
ños. Las nuevas zeolitas micromeso porosas podrán emple-
arse en la transformación de crudo en gasolina y diésel,
eliminando más compuestos sulfurosos y nitrogenados y pro-
duciendo, así, combustibles más limpios. Podrían aplicarse
también en la transformación de gas natural en combustible
líquido, así como contribuir a la obtención de productos
químicos útiles a partir de la biomasa. 

El efecto Aharonov-Bohm permite medir las
deformaciones del grafeno
Una investigación del Consejo Superior de Invetigaciones
Científicas (CSIC) ha diseñado un experimento que permite
medir el efecto que las deformaciones existentes en una estruc-
tura de grafeno producen sobre los electrones que discu-
rren por él. Estas deformaciones generan un efecto similar al
que causa un campo magnético. El trabajo se basa en el efecto
Aharonov-Bohm, descrito en 1959, y permite detectar la pre-
sencia de un campo magnético en una región del espacio sin
medir directamente sobre ella. La investigación, que ha sido
publicada en Nature physics, propone un camino cerrado para
los electrones mediante dos impurezas y un microscopio de
efecto túnel que es capaz de medir estas interferencias. Dichas
perturbaciones cambian cuando en el interior de la región deli-
mitada por el camino hay deformaciones elásticas.

Cómo obtener una medida cuántica casi ideal 
para detectar el estado de un átomo 
Investigadores del laboratorio Kastler-Brossel de París (Fran-
cia) describen en un reciente número de la revista Nature
cómo obtener una medida cuántica casi ideal que permite
detectar el estado de un átomo con la mínima perturbación
posible. Para ello, los investigadores utilizan un resonador
óptico, una cavidad óptica denominada Fabry-Perot, que con-
siste en dos espejos cóncavos colocados cara a cara, minia-
turizados mediante novedosas tecnologías de fibra óptica.
Cuando se interpone un átomo, la frecuencia de resonancia
de la cavidad cambia y el láser se refleja en el primer
espejo, dejando el átomo en la oscuridad. De esta forma, los
fotones de láser examinan la presencia del átomo sin nece-
sidad de entrar en la cavidad, lo que evita la dispersión espon-
tánea y el calentamiento asociado.
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>> La Fundación Repsol crea un fondo de 
emprendedores en eficiencia energética 

La Fundación Repsol ha creado recientemente el Fondo de
Emprendedores en eficiencia energética dirigido a apoyar a los
mejores proyectos empresariales que aporten soluciones en mate-
ria de ahorro y uso responsable de la energía. El llamado Fondo
de Emprendedores, que fue presentado el 13 de julio por el pre-
sidente de la Fundación Repsol, Antonio Brufau, y su vicepresi-
dente, César Gallo, es una iniciativa pionera que supone un paso
adelante en el compromiso de esta fundación con las preocupa-
ciones y expectativas de la sociedad en materia de energía y medio
ambiente. La convocatoria, abierta hasta el 30 de noviembre, ini-
cia un proceso en el que se seleccionarán los cinco mejores
proyectos emprendedores y planes de empresa en materia de efi-
ciencia energética que se desarrollarán en España. 

Los seleccionados contarán con asesoramiento (técnico,
financiero y legal) y apoyo económico a través de un proceso de
acompañamiento que se iniciará después de la comunicación
pública de los ganadores. Como parte de este proceso se les faci-
litará contactos con el mercado y acceso al capital inversor. La
convocatoria pretende captar propuestas empresariales y pro-
yectos novedosos focalizados en el desarrollo de: nuevos pro-
cesos, tecnologías, servicios, productos y materiales, tecnologías
de almacenamiento y gestión de redes de transporte/distribución
de energía y tecnologías de la información, cuyas aplicaciones den
como resultado una mejora de la eficiencia energética y/o un aho-
rro en el consumo de energía. 

Cada uno de los cinco proyectos seleccionados recibirá, ade-
más de asesoramiento y tutelaje técnico-económico, legal y finan-
ciero, una asignación mensual, dependiendo de las característi-
cas del proyecto, de entre 6.000 y 12.000 euros durante el periodo
necesario para su desarrollo, que podrá tener una duración máxima
de 24 meses. El proceso finalizará facilitando el acceso a poten-
ciales inversores que financien el desarrollo del proyecto. 

El Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol es el
primer fondo privado de este tipo en el campo de la eficiencia ener-
gética en España, y nace con la vocación de hacer aflorar, atraer
talento y apoyar a emprendedores para promover el desarrollo de
sus proyectos empresariales, según indica esta fundación. 

Esta primera convocatoria se prolonga del 13 de julio al 30
de  noviembre de 2011. En el primer trimestre de 2012 se reali-
zará la proclamación de los proyectos seleccionados. En ese
momento se presentará la segunda convocatoria del fondo y se
lanzará el proceso de incubación de los proyectos seleccionados.
Fundación Repsol
www.fundacionrepsol.com 

>> Transmisión angular para conseguir llegar
mejor al lado inferior del panel

El departamento Investigación & Desarrollo de HSD ha dise-
ñado una transmisión angular con arquitectura en “C” para fre-
sados en el lado inferior del panel. El agregado para elaboracio-
nes desde abajo reduce sensiblemente los tiempos de elaboración
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dado que permite efectuar, con el mismo emplazamiento, todas
las operaciones requeridas incluidas aquellas “ciegas” localizadas
debajo del panel. Entre sus ventajas se encuentran:

Mayor productividad gracias a la posibilidad de realizar con
un solo emplazamiento las elaboraciones necesarias. 

Elevada flexibilidad en ambos lados del panel gracias a la posi-
bilidad de montar, en la pinza ER 16 situada en el árbol en la salida,
tanto brocas de diferentes diámetros como fresas de bujías que
hacen que el agregado sea particularmente indicado para la reali-
zación de los asientos de las cerraduras y asientos de las bisagras
además de los rebajes y perforaciones de diferente naturaleza.

Mayor perímetro de elaboración en el intradós del panel por
un valor de 115 mm (toda la banda perimetral es alcanzable y ela-
borable).

La adopción de una doble transmisión de correa permite al
árbol en la salida un offset en Z y en X tales que permiten a la trans-
misión elaboraciones en paneles/montantes espesos hasta 80
mm (con una broca con un máximo de 25 mm de altura) por una
profundidad máxima de 115 mm.

La rigidez global del sistema está garantizada por un macizo
cuerpo con estructura en “C” obtenido del sólido de hojas de Ergal
en las cuales se han realizado nervaduras para dar rigidez y opor-
tunos rebajes para dar ligereza con el fin de obtener un perfecto
equilibrio entre ligereza y necesaria rigidez. El uso de engranajes rec-
tificados con revestimiento antidesgaste a los carburos de tungs-
teno WC/C árboles cementados y cojinetes de alta precisión per-
mite alcanzar elevados regímenes de rotación de las herramientas
ideales para la ejecución de las elaboraciones descritas.
HSD
www.hsdusa.com

>> Cierre terminal para aplicaciones aéreas en
redes para cualquier empalme en línea

3M presenta mejoras en
su gama de cierre SLiC Fiber
Aerial Terminal Closure 530
para incrementar la protec-
ción a prueba de inclemen-
cias de tiempo e intemperie de los proveedores de servicio que
despliegan redes FTTP. El cierre SLiC Fiber Aerial Terminal Clo-
sure 530 con terminación interna de acometidas es un terminal
aéreo de fibra ventilado de montaje en cable para aplicaciones
FTTP que se convierte en la solución ideal para configuraciones
en línea. Como el resto de modelos 3M, el cierre SLiC 530 tam-
bién se caracteriza por un diseño exclusivo de cubierta “dos en
uno” que separa las cámaras de acometida y empalme para faci-
litar la instalación y añadir protección ambiental. Esto permite el
acceso mediante terminaciones de acometidas de fibra sin tener
que abrir la cámara de empalme.

Además, la lengüeta de cierre de la caja terminal ofrece mayor
seguridad en la red, mientras que su construcción en una sola
pieza garantiza protección a prueba de intemperie, así como
facilidad de instalación y acceso al empalme sin tener que extraer
el cierre o terminal del cable.

El SLiC 530 puede acomodar 4, 6, 8 o 12 acometidas ECAM
FD SC/APC o SC/UPC de 3M. En esta gama, el cable se termina
en el interior del terminal para ayudar a reducir la posibilidad de
contaminación de conector y aumentar la seguridad en compa-
ración con cables terminados externamente.

Todos los cierres y terminales de fibra SLiC han sido dise-
ñados cumpliendo los requerimientos genéricos GR-771-
CORE número 2 de Telcordia para cierres de empalme de fibra
óptica ventilados. Su diseño también hace posible que el conec-
tor SC sea reemplazado con un conector de montaje en campo
y, por consiguiente, permite que el cable no se vea afectado por
daños o deterioro del conector SC. La gama ECAM FD, que se
suministra con una funda para proteger el conector y simplificar el
pulido, cuenta con una acometida terminada en fábrica con conec-
tores SC/APC o SC/UPC en uno o dos finales y se encuentra
disponible en longitudes de 15 a 305 metros.
3M. 91 321 60 00
www.solutions.productos3m.es

>> Nuevo papel aislante térmico y eléctrico de alto
rendimiento

La entidad francesa Kermel, espe-
cialista en fibras aramidas destinadas a la
protección contra el calor y el fuego, acaba
de anunciar el lanzamiento de su nuevo
producto Kermel Insulright. Fabricado a
base de fibras aramidas y procedente de
la tecnología papelera, es un papel de alto
rendimiento especialmente concebido para
el aislamiento térmico y eléctrico, y sobre
todo, para aquellos entornos que se
encuentran sometidos a temperaturas muy elevadas (hasta 180°
C aproximadamente). El papel puede utilizarse solo (calandro o
no calandro), o en forma de laminado.

El tipo laminado se presenta en forma de triplex adherido a
una película de poliéster o de poliamida con el fin de ofrecer varias
combinaciones. La gama de papeles Kermel Insulright se encuen-
tra, asimismo, disponible en diversos grosores (50, 80 y 130 micro-
nes), y en formatos diferentes. Además, tienen excelentes carac-
terísticas mecánicas y eléctricas (superiores a 14 kV/mm).
Kermel
www.kermel.com

>> Sistema con baja carga y sin necesidad de 
perforar para tejados laminados

El fabricante alemán de
sistemas Conergy, pro-
ductor de módulos, inver-
sores y estructuras, saca al mer-
cado la nueva estructura Conergy SolarFamulus Air para cubiertas
planas con requerimientos especiales de peso y fijación. Ingenieros
expertos en aeronáutica han diseñado esta estructura que genera
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una carga mínima sobre la cubierta. El principio es similar al utilizado
en los coches de carreras, donde los deflectores reducen de manera
significativa la elevación vertical causada por los efectos del viento.
Esto se traduce en que la estructura Conergy SolarFamulus Air tiene
un peso mínimo y genera una carga reducida sobre la cubierta, a la
vez que se sujeta al techo sin necesidad de atravesarlo. Esto hace
que esta estructura sea ideal para las cubiertas industriales y comer-
ciales con revestimiento de tela asfáltica o cubierta deck.

Las ventajas de la nueva estructura Conergy SolarFamulus
Air no se reducen solo a su instalación en techos con problemas
de carga y sin posibilidad de fijación, sino que el instalador tam-
bién se beneficia de su flexibilidad y rápida colocación, ya que
está compuesta por solo cuatro elementos. Además, la estruc-
tura puede ser instalada con una única herramienta en cuatro sen-
cillos pasos con los que quedan conectados los módulos que se
pueden fijar de tres maneras diferentes. En el caso de utilizar módu-
los Conergy PowerPlus, las ventajas aumentan al poder fijar el
módulo por sus esquinas. Esto repercute en importantes ahorros
en costes de material y tiempo de instalación de los que se bene-
fician tanto el propietario del sistema como el instalador.

En contraste con otras estructuras existentes, la nueva de
Conergy SolarFamulus Air tiene una apertura superior que evita que
los módulos fotovoltaicos generen un espacio cerrado y sin venti-
lación al colocarse sobre la estructura. De esta manera, se logra
que el viento refrigere tanto la parte frontal como trasera del módulo,
asegurando al propietario del sistema un mayor rendimiento incluso
con altas temperaturas y una mayor vida útil de la instalación.
Conergy. Tel. 91 727 61 86
www.conergy.es

>> Monitores estrechos y de gran formato que
responden a las necesidades de seguridad  

Pelco, compañía dedicada al diseño, desarrollo y fabricación
de sistemas de seguridad de vídeo, anuncia que ha ampliado su
línea de soluciones de visualización con la introducción de nue-
vos monitores LCD Narrow Bezel. 

Con una resolución 1.920 x 1.080 píxeles full high-definition
y unos bordes que solo miden entre 9,6 y 17,4 mm, los nuevos moni-
tores de bisel estrecho se pueden colocar fácilmente en “mosaico”
para crear un videowall con excelente calidad de imagen. 

Estos displays de gran formato (42, 46 y 55 pulgadas) utili-
zan componentes de bajo consumo y poseen el certificado Energy
Star. Y, con una elavada ratio de contraste y función Image Qua-
lity Enhancement, también permiten mejor experiencia visual y
ofrecen el vídeo de elevada resolución necesario para tomar las
decisiones adecuadas en aplicaciones de seguridad, comercios,
presentaciones y promociones. Los monitores Narrow Bezel dotan
de una solución óptima para tareas de monitorización de video-
seguridad 24/7. Como el resto de monitores Pelco, las unida-
des Narrow Bezel cuentan con tres años de garantía y han sido
diseñadas específicamente para superar las demandas de insta-
laciones, con la máxima seguridad, en todo el mundo. 
Pelco
www.pelco.com

La UE prohibirá el cadmio en barras de
soldadura y plásticos desde diciembre de 2011
La nueva legislación, que se adoptará mediante una modifi-
cación de la norma REACH de control de productos quími-
cos peligrosos, prohíbe el uso de cadmio en todos los tipos
de productos de joyería, y la prohibición abarca, además, el
cadmio de todos los plásticos y barras de soldadura utiliza-
dos para soldar diferentes materiales, ya que los vapores emi-
tidos durante este proceso son muy peligrosos si se inhalan.
Finalmente, la norma prohíbe el cadmio en todos los productos
de plástico y alienta la recuperación de los residuos de
PVC para su uso en varios productos de construcción. El
cadmio es una sustancia carcinógena, además de tóxica para
el medio acuático. Se prohibió en la UE en algunos artícu-
los de plástico desde 1992, pero seguía autorizándose en
algunos PVC rígidos por no existir alternativas en el mercado
en esa época. Cuando esas alternativas ya estuvieron lis-
tas, la industria europea del PVC decidió eliminar progresi-
vamente el cadmio de todos los PVC dentro del programa
llamado Vinilo 2010. El uso de cadmio en pilas y productos
electrónicos está sometido a restricciones desde 2004.

Sistema pionero de reciclaje que permitirá 
recuperar el 100% de los materiales
La empresa de procesado y envasado de alimentos Tetra Pak,
la papelera Stora Ensoa y Ecoembes han diseñado un nuevo
método basado en la pirólisis y que permitirá por primera vez
aprovechar de forma separada el papel, el polietileno y el alu-
minio de estos envases. Así, la fibra de papel se convierte en
papel reciclado, el aluminio en nuevos listones para otras apli-
caciones y el polietileno, convertido en gas, proporciona ener-
gía a la misma planta que realiza el proceso.

La iniciativa ha recibido el premio de la Unión Europea (UE)
‘Best of the Best’ en los proyectos Life-Environment, y el pro-
yecto ha contado con el respaldo del Centro para el Des-
arrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Comisión Europea y
el Ministerio de Industria de España. Ecoembes calcula que
cada año entran en el mercado español en torno a 6.000 millo-
nes de envases de Tetra Pak. En 2010 se reciclaron
71.000 toneladas de envases, lo que supone el 53,3% de
los consumidos.

La energía fotovoltaica es una de las industrias
que más crece en el mundo
La Comisión Europea en un informe manifiesta que la ener-
gía fotovoltaica ha alcanzado un volumen de producción mun-
dial de 23,5 gigavatios (GW), 500 veces más que en
1990. Este aumento hace que la energía fotovoltaica sea una
de las industrias que más crece en la actualidad. El informe,
elaborado por el Instituto de Energía y Transporte (IET), resume
y evalúa los resultados de una encuesta realizada a más de
300 empresas en todo el mundo. Según el informe la Unión
Europea es líder en instalaciones fotovoltaicas. A finales de
2010, las instalaciones fotovoltaicas europeas proporcio-
naban más del 70% del total de la capacidad mundial de
generación de energía solar fotovoltaica.

MEDIO AMBIENTE



Entre las principales funciones del producto se incluyen:
– Detección de lógica muerta, desbordamientos de enteros

y punto fijo, división por cero e infracción de aserciones. 
– Bloques y funciones para el modelado de requisitos fun-

cionales y de seguridad. 
– Generación de vectores de pruebas a partir de requisitos

funcionales y objetivos de cobertura de modelos. 
– Demostración de propiedades, con generación de ejem-

plos de infracción para análisis y depuración. 
– Compatibilidad con modelos de punto fijo y de punto flo-

tante. 
MathWorks
www.mathworks.es

>> Nuevos modelos de calzados para aportar la
máxima tranquilidad al trabajador

Cinco nuevos modelos, dos botas y
tres zapatos, se incorporan a la
colección económica de calzado
de seguridad y protección labo-
ral de la firma Paredes. Desta-
can su resistencia frente al
uso, la adaptación a la norma-
tiva exigida y la extrema comodidad.

Entre las novedades incorporadas a la ya conocida línea Mon-
tofri destacan los modelos B-Cover (en bota) y Z-Cover (en zapato),
dos nuevas referencias que vienen a sustituir a Zind S3 y Bind S3
y que han mejorado su diseño con una original puntera con
inclinación superior que ayuda a equilibrar la pisada y aumenta la
comodidad del calzado sobre todo después de varias horas de
uso. Resulta perfecta para las largas jornadas de trabajo. Ambos
modelos, con piso bicolor, destacan por su inclusión en la cate-
goría S3 gracias a su elevada resistencia a la perforación del piso
y al relieve de su suela.

A estos dos modelos se le añaden los zapatos Carbono y
Hulla, así como la bota Queroseno, todos fabricados con piel
flor hidrofugada y con un piso de poliuretano de doble densi-
dad que cuentan, además, con el sistema Hight Dry, un forro
con alto poder de absorción, secado rápido hidrofílico y alta
resistencia al desgaste.

Esta diversidad permite elegir entre un amplio catálogo de
posibilidades a la hora de hacerse con un calzado u otro para
la actividad laboral, de acuerdo con las circunstancias concre-
tas de la actividad laboral que se realice o el clima y terreno
en el que se lleva a cabo. Además, al igual que las referencias
que ya la conforman, los nuevos modelos de la línea Montofri
han prestado especial atención a la resistencia frente al uso,
la transpiración de los tejidos y la comodidad, asegurándose
que tanto los materiales como el diseño aportan la máxima tran-
quilidad al trabajador y al empresario y mucha comodidad
para quienes tienen que estar largas horas haciendo uso de este
calzado.
Paredes
www.paredes.es

>> Tablet convertible con más capacidad,
autonomía y conexión wireless más rápida

Panasonic ha anunciado las nuevas actualizaciones a la ver-
sión mk2 del Toughbook CF-C1, el portátil ligero, resistente y diri-
gido al sector empresarial que se puede utilizar en modo tablet o
portátil. El Toughbook CF-C1, ideal para trabajadores en cons-
tante movimiento como personal de atención sanitaria, comer-
ciales e investigadores de mercado, ha sido renovado con más
potencia de procesamiento, memoria y un módulo 3G más rápido.

Utiliza el procesador Intel Core i5-2520M (2.5GHz) de última
generación para aumentar el rendimiento y la controladora grá-
fica Intel HD 3000 para ofrecer funcionalidad multimedia mejo-
rada. También se ha incrementado la memoria RAM, hasta los 4
gigabytes, con un disco duro de 320 gigabytes como configu-
ración de serie.

Para ayudar a los usuarios a sacar el máximo partido al dis-
positivo, el CF-C1mk2 incluye además la utilidad Quick Boot de
Panasonic (gestor de arranque rápido), que mejora el tiempo de
arranque del dispositivo hasta aproximadamente 15 segundos.

Para mejorar la velocidad de transferencia de datos de nueva
generación utiliza el módulo Ericsson F5521gw HSPA+ con ges-
tor de conexiones inalámbricas, que aumenta la velocidad de des-
carga hasta 21 Mbps. Se ha agregado una cámara de 1,3 mega-
píxeles opcional para los usuarios que necesiten capturar imágenes
o asistir a conferencias web fuera de la oficina.

La pantalla táctil se puede usar de forma sencilla tanto en
modo portátil como tablet, gracias a un sistema reforzado de tri-
ple bisagra que mantiene la pantalla rígida mientras el usuario lo
utiliza. También ofrece hasta 12 horas de autonomía, gracias a
sus baterías intercambiables en caliente. Con una batería de 4
celdas instalada, la unidad resulta extremadamente ligera con un
peso de 1,49 kg (y de sólo 1,69 kg con las dos baterías) y su
correa ergonómica permite a los usuarios sujetar el equipo con
una mano y escribir con la otra.
Panasonic
www.panasonic.es

>> Software para la detección automática de 
errores en modelos de Simulink

MathWorks anuncia que Simulink Design Verifier incluye ahora
la tecnología de análisis de Polyspace para la detección auto-
matizada de errores en modelos de Simulink. Simulink Design Veri-
fier 2.0 integra la detección de errores de Polyspace junto con las
capacidades existentes de generación de pruebas y de demos-
tración de propiedades para contribuir a reducir el tiempo nece-
sario para localizar y encontrar la causa raíz de errores de diseño,
lo que disminuye el coste total de verificación y validación. 

Los ingenieros de los sectores aeroespacial, automoción, medi-
cina, automatización industrial y de maquinaria pueden aplicar ahora
el diseño basado en modelos con los métodos de análisis formal
proporcionado por Simulink Design Verifier 2.0 para identificar erro-
res de diseño en modelos de Simulink y Stateflow sin necesidad
de realizar un amplio número de simulaciones o pruebas.
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>> Plataforma de protección para transceptores
de red

Semtech, empresa representada en España por Anatronic,
ha anunciado su dispositivo RClamp 0554S, una solución de pro-
tección de tensión de 5 V con tecnología de proceso revolucio-
naria. Para responder a la demanda de estándares de mayor inmu-
nidad ante subidas de tensión por parte de carriers de
telecomunicación, el dispositivo RClamp 0554S ha sido diseñado
para superar la creciente necesidad de una protección superior. 

Este nuevo modelo salvaguarda las interfaces de datos Ether-
net y USB de alta velocidad, dotando de la mejor protección ante
descarga electrostática (ESD) y de cable, y transitorios causados
por rayos.

La protección de cuatro líneas se caracteriza por una tensión
clamping excepcionalmente baja y una capacitancia línea a
línea de menos de 4 pF. Además, la ratio de subida de tensión
(25 A, tp=8/20 s) para la protección secundaria supera los estric-
tos requerimientos de la industria de las telecomunicaciones,
siendo la solución ideal para salvaguardar transceptores en infraes-
tructuras de comunicación.

Como los transceptores de próxima generación tienden hacia
la miniaturización, los dispositivos de protección se convierten en
elementos esenciales para cuidar los sistemas electrónicos basa-
dos en Ethernet y USB.

El RClamp 0554S, que se presenta en un encapsulado SOT-
23 estándar y puede servir como reemplazo de los arrays SOT-
23 TVS, dota a los diseñadores de sistema de una migración sen-
cilla a niveles superiores de protección.
Anatronic. Tel. 91 366 01 59
info@anatronic.com
www.anatronic.com

>> Analizador de redes y aplicaciones para IT 
en cómodo formato tablet

Fluke Networks anuncia la
introducción del OptiView XG,
una tablet que ofrece las solu-
ciones más rápidas para anali-
zar problemas de redes y apli-
caciones con acceso cableado
o inalámbrico en cualquier lugar
de la red. Este instrumento acelera
la resolución de problemas de red
y aplicación al automatizar el análisis de las causas de los fallos y
proporcionar funciones de troubleshooting guiado para reducir
el tiempo de localización de la causa raíz del problema, mejorando
la eficiencia de los departamentos de IT y reduciendo sus costes.
Su formato tablet hace que pueda utilizarse en cualquier lugar:
centros de datos, factorías u oficinas.

En la actualidad, la capacidad de solventar los problemas de
redes y aplicaciones es crucial para los ingenieros de red. Esta nece-
sidad, combinada con niveles críticos de plantilla en muchas
organizaciones, implica que las herramientas que integren múltiples
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I+D
Sistema robotizado y autónomo para la
limpieza de placas solares fijas
Un grupo interdisciplinar de investigadores de la Universidad
de Castilla-La Mancha, dirigido por el profesor de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Ciudad Real Pedro Luis Roncero y en colaboración con el
Parque Científico de Albacete, ha diseñado un sistema robo-
tizado y autónomo para la limpieza de placas solares fijas ubi-
cadas en huertas y de seguidores solares.

Diseñado para la empresa Solar Bright, presenta múltiples
ventajas entre las que cabe destacar la rapidez, ya que el vehí-
culo puede realizar la limpieza de forma continua a una velo-
cidad aproximada 30 veces superior a la de una limpieza
manual, lo que significa que la superficie de una instalación
típica de 1 MW que el prototipo tarda en limpiar cinco
horas requeriría del trabajo de cinco operarios durante seis
horas diarias durante cinco días.

Otro aspecto importante es la reducción del consumo
de agua, ya que en la limpieza de un panel se emplean 166
ml (menos de un vaso). Cuenta, además, con un sistema
mecánico controlado en presión que garantiza que esta
sea constante y segura sobre los paneles logrando absor-
ber las oscilaciones producidas por desniveles por los que
circula el vehículo de hasta 3 Hz de frecuencia y hasta
60 cm de amplitud. Destaca también su grado de autono-
mía, de entre seis y ocho horas, el peso del conjunto,
inferior a 3.500 kg,

Nanotecnología para el desarrollo de nuevos
materiales de envases activos
Recientemente ha tenido lugar en Valencia la celebración de
una Jornada Técnica sobre Envases Activos y Nanotecnolo-
gía, dirigida a las empresas fabricantes y usuarias de enva-
ses que deseen estar al día en las últimas innovaciones en
estas tecnologías.

Bajo el título Alternativas a la reducción de costes y mejora
de la vida útil en el envasado de alimentos, ha servido para
dar a conocer las aplicaciones industriales y los avances que
se presentan con el empleo y desarrollo de estas tecnologías
de envase.

La sociedad, cada vez más, demanda productos salu-
dables y seguros, cuyas características originales se man-
tengan durante más tiempo y a los menores costes posi-
bles.

De entre las nuevas tendencias novedosas para la gene-
ración de envases plásticos para alimentos que apuntan a
este objetivo, cabe destacar la aplicación de la nanotec-
nología para el desarrollo de nuevos materiales de envase
con mejores propiedades mecánicas, de barrera y térmi-
cas, y el desarrollo de envases activos con propiedades
biocidas, antioxidantes o absorbedoras de gases. Con el
desarrollo y organización de estas actividades AINIA cen-
tro tecnológico y AIMPLAS pretenden seguir aportando
ayuda en materia de investigación, desarrollo e innovación
a la industria implicada en el desarrollo y consumo de enva-
ses plásticos.
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funciones y automaticen la recogida de datos de rendimiento serán
la clave para incrementar la eficiencia y reducir los periodos de inac-
tividad. Por ello, además de una pantalla de mucho brillo y fácil
lectura, el OptiView XG cuenta con paneles de control a medida
que se pueden personalizar para cada usuario y ayudar en la trans-
formación de datos en informes para empleados de todos los nive-
les de la organización, desde técnicos a gerentes.

También descubre automáticamente el camino entre dos pun-
tos de la red y monitoriza el rendimiento en ese enlace para iden-
tificar posibles incidencias que puedan alterar las prestaciones
de aplicación. Esto acorta el tiempo requerido para aislar la red
ante problemas de aplicación.

Ofrece grandes ventajas al analizar datos específicos (inclu-
yendo NetFlow) recogidos durante 24 h, por lo que los usuarios
pueden “retroceder en el tiempo” e investigar cuándo surgió el pro-
blema. También identifica automáticamente más de 40problemas
de red y muestra posibles causas, impactos y soluciones.
Fluke. Tel. 914 140 113
www.flukenetworks.com

>> TPV con pantalla táctil de 19”, solución “todo en
uno” para diversos entornos

Macroservice anuncia
el lanzamiento de un nuevo
TPV con pantalla táctil de
19” de la serie C de Elo
TouchSystems, que se
convierte en la solución
ideal para puntos de venta
(POS) e información (POI)
y demostraciones de producto en diversos entornos. 

La nueva serie C incrementa la flexibilidad y la potencia a tra-
vés de excelente conectividad mediante periféricos instalables en
campo, sellado resistente al posible vertido de líquidos y un amplio
rango de opciones de conexión con puertos de entrada / salida.

Como el resto de modelos de la serie C, esta versión con pan-
talla de 19” está disponible con dos configuraciones de procesador
de elevado rendimiento: cool and quiet C2 (Intel Atom Dual-Core
de 1.66 GHz) y performance ultra C3 (Intel Core 2 Duo de 3.0 GHz).

Este TPV con pantalla HD 16:9 y display LCD LED de alto
brillo también se caracteriza por ofrecer hasta 4 GB de RAM,
segundo disco duro opcional para ampliar la capacidad de alma-
cenamiento o configuración RAID, seis USB 2.0, dos USB-to-
Serial RS-232, un gigabit Ethernet, audio (entradas de línea y
micrófono y salida de audio) y salida HDMI (solo versión C3), así
como soporte de tarjetas de expansión PCI-E de bajo perfil y
opciones de montaje VESA.

La Serie C Elo TouchSystems se encuentra disponible en
versiones con y sin sistema operativo (Windows POSReady 2009
o Windows 7). Los modelos con tecnología IntelliTouch y Win-
dows 7 cuentan con funcionalidad multitoque. 

Por tanto, esta solución “todo en uno” se puede incorporar en
la mayoría de aplicaciones de display táctil en sobremesa y mos-
trador, destacando sistemas de fidelización del cliente, sitios de

acceso a Internet, señalización digital y automatización del hogar.
Todas las unidades de la serie C poseen tres años de garantía.
Macroservice. Tel. 915 71 52 00
www.macroservice.es

>> Caja estanca mural para aplicaciones 
exteriores para empalmes y derivaciones

C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, empresa
especializada del Grupo Cofitel, presenta su caja estanca mural
RPJ09-8201 para aplicaciones exteriores, que cuenta con 12
bandejas para 60 empalmes. 

El modelo GPJ09-8201, que se puede utilizar tanto en empal-
mes de continuidad como en derivaciones, incluye cinta de sellado,
una bandeja, elementos de fijación, 12bridas de nailon, un paquete
de toallitas húmedas y los accesorios de montaje. Entre los com-
ponentes adicionales que puede incorporar esta caja destaca un
conjunto de puesta a tierra, una válvula de presurización, una aran-
dela hexagonal, cable de armadura y un tubo protector.

Esta caja de 12 bandejas para 60 empalmes dispone de
cinco entradas: tres puertos circulares para cables de 7,6 a 15
mm, un puerto ovalado para dos cables de 7,6 a 15 mm y una
entrada circular para pigtails 6 y 2 mm. Y, para responder a los
requerimientos de cualquier aplicación, esta caja con índice de
protección IP68 ofrece varias formas de instalación: fijada a poste,
en empalmes aéreos o en el interior de conductos. La caja estanca
mural GPJ09-8201 mide 225 x 285,5 x 157 mm, pesa 2.800 g y
opera en el rango de temperatura de -40 a +55 °C.
C3 Cables y Componentes. Tel. 916 20 09 44
Correo-e: info@c3comunicaciones.es
www.c3comunicaciones.es

>> Respirador sin látex que protege contra el
polvo fino y humos metálicos

Kimberly-Clark ha desarrollado dentro de su gama de solucio-
nes de protección laboral los respiradores moldeados contra partí-
culas con cintas confort. El producto está elaborado sin material
de látex, lo que permite reducir el riesgo de reacciones alérgicas tipo
1, implicadas, por ejemplo, en la aparición del asma. Protege contra
polvo fino, neblinas y humos metálicos a base de agua y aceite. Sus
válvulas de exhalación dual reducen el calor y la humedad y ayu-
dan a desviar el aire húmedo de las gafas de protección. 

La máscara de protección posee un suave clip nasal de
espuma con forro interno que proporciona mayor confort en el
uso y cierre. Sus cintas de confort, desarrolladas a partir de un
material único ideado por Kimberly Clark en el sector consumi-
dor, bajo la marca Huggies, son ajustables y aportan gran
comodidad y seguridad. La válvula integrada y la banda para la
cabeza aumentan la confianza frente a las bandas grapadas. Están
disponibles con un código de color en las válvulas que propor-
cionan visibilidad en la distancia.
Kimberley-Clark
www.kimberly-clark.com



Para muchas personas, la vuelta de las vacaciones o en inicio de
un nuevo año son momentos propicios para replantearse sus acti-
vidades. El ser humano es creativo, no hay duda. Pero la búsqueda
de una nueva idea que nos salve del tedio, del desastre econó-
mico o nos solucione los problemas sean los que sean, no parece
tan fácil. Miles de técnicas, hay quien vive de enseñarlas, están a
nuestra disposición para desarrollar la inventiva, el ingenio o lograr
nuevas asociaciones que abran caminos.

En la película La red social, sin entrar a opinar si la situación
fue así o no, aparece un Mark Zuckerberg cogiendo ideas de aquí
y de allá, despierto a todo lo que oye para dar cuerpo a una idea,
que se llamaría y se llama Facebook. Ideas que todos envidia-
mos y que nos llevan a decir, tomando una cerveza, que algo así
nos gustaría que nos pasase. Zuckerberg indudablemente, partió
de un entorno, de un conocimiento, pero estos eran accesibles a
muchos otros; de hecho, tuvo que solucionar algunos problemas
con la autoría. Por tanto, podemos preguntarnos cómo y dónde
surgen las buenas ideas. 

Ser más creativos, tener mejores ideas y esperar que las orga-
nizaciones sean más innovadoras es el grial de los tiempos actuales.
Ahora bien, ¿qué tipo de entornos favorecen la innovación?
¿Qué enciende la chispa de la creatividad y la inno-
vación?

Estas son las preguntas a las que intenta
dar respuesta el libro Las buenas ideas. Una
historia natural de la innovación, publicado
en España el pasado mayo. Steven John-
son, su autor, argumenta que no cree
en el famoso eureka, sino más bien en la
preparación, en las inquietudes y en la
curiosidad. No es fan del concepto de
repente, sino de entornos fértiles que per-
mitan una alianza entre la naturaleza y la
cultura. Para él hay un paralelo entre la evolu-
ción humana y la técnica. “El truco de la
innovación es conocer cuáles son las herramien-
tas de las que disponemos en un momento dado”.
Para este escritor de divulgación científica esta-
dounidense, la idea de un pensamiento innovador
se basa en un proceso lento y gradual basado en el
concepto de la “corazonada lenta” en vez de un
momento de inspiración instantánea. 

Las ideas se incuban. Le gusta ilustrar esta tesis en
sus conferencias con el ejemplo de Tim Berners-Lee,
el inventor del hipertexto. Berners-Lee pensó que podría
idear un lenguaje para intercambiar información acerca de sus
investigaciones con sus colegas del laboratorio de investigación
en física de partículas (CERN) en el que trabajaba. Aparcó esta
idea durante un tiempo hasta que las condiciones se dieron para
su desarrollo. Le llevó 10 años, pero él fue quien creó el hipertexto.
Y ya sabemos lo exitoso que ha sido. También sabemos que hay
una gran diferencia entre las ocurrencias y las buenas ideas que

se fraguan con el tiempo, aunque luego su desarrollo sea rápido.
La definición de un innovador, para este divulgador, además de

un buen conferenciante, como se pudo comprobar en su confe-
rencia del Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro de un ciclo
de la Fundación Telefónica, es que son personas que tienen muchas
relaciones en lo físico y en lo intelectual, incluso muchos pasa-
tiempos. Esto da múltiples posibilidades e interconexiones. “Las
personas que se dedican a varios proyectos suelen ser creativa-
mente más fértiles que los que se concentran en una sola disciplina”.
Le gusta poner otro ejemplo: Gutenberg llegó a la imprenta gra-
cias a su afición a los viñedos, donde veía las prensas para el vino,
todo fue cuestión de pasarlas al papel.

Lógicamente, defiende los entornos creativos que ofre-
cen las redes sociales, estos cafés y ágoras del siglo

XXI. Internet, las redes líquidas, facilitan la seren-
dipia, pues permiten búsquedas que llevan a

resultados dispares, a veces a destinos a
los que no se pretendía llegar. “En muchas
ocasiones, de esas uniones espontáneas
nace la innovación. Cuanto más inte-
rrelacionada esté una sociedad, más
posibilidad tiene de que surjan nuevas
ideas. El contexto, la comunicación y la

libertad para que fluya el imaginario colec-
tivo generan el mejor caldo de cultivo para

la creatividad”. La innovación es el resultado
del choque de ideas entre distintas personas.
“Pero las ocurrencias no necesitan únicamente

un contexto propicio para su nacimiento. La opor-
tunidad, el error, la casualidad, los préstamos,

etcétera, son factores que potencian la creatividad”.
Vivimos unos momentos en los que parece que la

única palabra que quieren que se instale en nuestro
cerebro sea miedo. Una buena idea sería desterrarla
o sustituirla por otras que permiten el avance y no la

parálisis.
Johnson abre su libro con esta cita de Shakespeare, de

El sueño de una noche de verano, que al considerarla bella tam-
bién la consideró verdadera. Yo la utilizo para terminar y para recordar
que el futuro no está escrito, como algún grafitero expresó y que
seguro que estará lleno de buenas ideas: “...mientras la imagina-
ción da cuerpo / a formas desconocidas, la pluma del poeta / las
convierte en figuras, y a la etérea nada / le otorga una residencia
y un nombre”.
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Buenas ideas
“SER MÁS CREATIVOS, TENER MEJORES IDEAS Y

ESPERAR QUE LAS ORGANIZACIONES SEAN MÁS

INNOVADORAS ES EL GRIAL DE LOS TIEMPOS

ACTUALES. AHORA BIEN, ¿QUÉ TIPO DE ENTOR-

NOS FAVORECEN LA INNOVACIÓN?”

BIT BANG Pura C. Roy
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Manuel C. Rubio
En España no reciclamos bien. Más de la
mitad de los residuos que generamos aca-
ban en los vertederos, frente al 40% de
media de nuestros socios europeos y muy
lejos de Holanda y Alemania, países que
prácticamente reciclan todas sus basuras.

Consciente de que nuestro país tiene
un problema serio con la basura, el Parla-
mento dio el pasado mes de julio luz verde
a la nueva Ley de Residuos y Suelos Con-
taminados, un texto normativo que trans-
pone la directiva europea sobre esta materia
y actualiza la legislación tras cerca de 15
años de aplicación de la primera ley de resi-
duos. Pero a pesar de apostar por la pre-
vención, el aprovechamiento de los recursos
y tratar de sentar las bases para desterrar
la cultura del usar y tirar, no se puede decir
precisamente que el nuevo marco regula-
dor haya arrancado con buen pie. La culpa
es la falta de consenso y los intereses con-
trapuestos de quienes hoy son los princi-
pales actores de este sector, las sociedades
responsables de los actuales sistemas inte-
grados de gestión de residuos (SIG) y los
que apuestan por recuperar.

Unos y otros se disputan un pastel de
unos 500 millones de euros anuales que
salen del consumidor sin apenas control,
tal como reconoce el propio Ministerio de
Medio Ambiente y denuncia la Fundación
Retorna, que sostiene que el sector de los
residuos es uno de los menos transparen-
tes y que en la basura casi lo más limpio
es la basura.

Cobro por envases
Así, esta asociación de la que forman
parte una decena larga de organizaciones
ecologistas, sindicatos, asociaciones de con-
sumidores y usuarios o empresas y funda-
ciones del sector de la recuperación de
Cataluña, quiere importar a España el sis-
tema de depósito, devolución y retorno
(SDDR), un sistema que, aseguran, triunfa
en el norte de Europa y otros muchos paí-
ses y que prevé la posibilidad de llevar los
envases de un solo uso a alguno de los esta-
blecimientos adheridos y recibir, a cambio,
el dinero que se pagó previamente, y que
podría ser, según los primeros modelos que
se barajan, de 25 céntimos de euro.

Los partidarios de este sistema defien-

den que supone la puesta en práctica de la
máxima de que quien contamina paga, ya
que si el usuario tira el envase no lo cobra,
aunque es muy probable que alguien sí lo
recoja para conseguir el dinero.

Sin embargo, se quejan de que la nueva
ley, aunque recoge la opción de implantar
en un futuro un SDDR, eso sí, supeditado a
un estudio previo que garantice su viabili-
dad técnica y económica, no incluye su obli-
gatoriedad –a diferencia de Alemania, donde
desde la implantación de este sistema hace
ahora más siete años se ha conseguido lle-
gar a tasas de reciclado del 98,5%–, lo que
entienden supone una apuesta por el actual
modelo, cuya gestión, aseguran, ha fraca-
sado tras 12 años de implantación y ya no
da más de sí.

Para justificar esta afirmación, los repre-
sentantes de Retorna afirman que de los 51
millones de envases que diariamente se con-
sumen en España, con el actual sistema solo
se reciclan alrededor del 30%, mientras que
el resto acaban tirados por las calles y pla-
zas de la ciudades o, en el mejor de los
casos, en los vertederos o las incineradoras
con el consiguiente impacto ambiental y pér-
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a nadie y destapa una guerra entre sus promotores y los defensores del actual modelo de reciclado
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Contenedores para la clasificación de residuos en una playa. Foto: Pictelia

El valor de la basura



dida de materias primas, energía y recursos.
La Confederación de Consumidores y

Usuarios (CECU), por su parte, también
bendice la bondad de este sistema de depó-
sito y devolución de envases apoyándose
en una reciente encuesta realizada a 2.000
ciudadanos, en la que 9 de cada 10 consul-
tados se mostró partidario de adoptar o cola-
borar con el SDDR.

De acuerdo con esta investigación, el
60% de los encuestados se muestra con-
vencido de que los beneficios que se obten-
drían con la implantación de este sistema
superarían con mucho sus posibles desven-
tajas, al margen de que más del 32% reco-
noce que aún tiene dificultad para separar la
basura por falta de contenedores o por leja-
nía de estos (las asociaciones Ecoembes y
Ecovidrio aseguran, por el contrario, que el
98% de los ciudadanos tiene fácil acceso a
alguno de los más de 280.000 contenedo-
res amarillos, 164.500 verdes y 140.000
azules que hay en España), así como que el
40% todavía no sabe muy bien qué conte-
nedor ha de usar en cada caso.

Oportunidad para el empleo
Comisiones Obreras, por su lado, asegura
que no se trata solo de que los restos de
cualquier botellón puedan cotizar en las
calles, sino, sobre todo, de que la implan-
tación de este sistema podría generar en
su primera fase unos 14.000 empleos,
según se destaca en un informe elaborado
por el Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS) de este sindi-
cato. Su apuesta por esta iniciativa es,
apostillan, por convicción ambiental, pero
también porque si existe la posibilidad de
recuperar todos los envases sería de ton-
tos no hacerlo. 

Junto a ellos, Amigos de la Tierra, Eco-
logistas en Acción y Greenpeace, tres de
las organizaciones ecologistas que se han
sumado a la iniciativa impulsada por la Fun-
dación Retorna, han lamentado los esca-
sos avances ambientales y económicos
de esta nueva ley, cuyo texto consideran
que es una oportunidad perdida para el
reciclaje.

Así, y aunque reconocen algunos ele-
mentos interesantes, como el objetivo de
reducción en la generación de residuos
del 10% para 2020, se quejan de que la
nueva norma haya dejado fuera mejoras
imprescindibles e insistentemente deman-
dadas por las tres ONG. Entre ellas, alu-
den a la recogida selectiva de materia
orgánica, la prohibición de la distribución
gratuita de las bolsas de plástico de un
solo uso –la ley establece un calendario
de desaparición gradual que culminará en
2018– o la exclusión de la incineración

como opción de gestión. En frente se
encuentran los sistemas integrados de
gestión como Ecoembes y Ecovidrio, así
como los fabricantes de latas y represen-
tantes del sector de la alimentación, del
pequeño comercio de las grandes super-
ficies y de empresas de distribución, que
consideran el SDDR perjudicial para sus
intereses y el de los consumidores.

En su opinión, el sistema de cobro por
envases no solo supondría duplicar el
actual sistema, sino que abocaría a la eco-
nomía española a asumir unos cambios
que no tienen demanda social porque
España ya cumple con creces los objeti-
vos de reciclaje de la Unión Europea.

Además, critican que el SDDR única-
mente sirve para reciclar vidrio, plástico,
acero y aluminio, es decir, la cuarta parte
del total de envases que ya gestionan en
la actualidad Ecoembes y Ecovidrio.

Demasiado caro
Los defensores de dejar las cosas como
están subrayan, asimismo, que el sistema
de depósito y devolución de envases ya
ha sido rechazado por caro en Francia y
Reino Unido. Según sus cálculos, la inver-
sión inicial para implantar este sistema en
España rondaría los 460 millones de euros
en maquinaria (a razón de unos 20.000 eu-
ros por cada una de las más de 20.000 má-
quinas que instalar), a los que habría que
añadir otros 500 millones anuales en ges-
tión. Y todo, dicen, para tan solo aumen-
tar en un 2% la tasa de reciclado.

Este grupo entiende que lo importante

es defender el medio ambiente, pero a un
precio razonable. Por eso, no comparten
la necesidad de realizar estas inversiones
millonarias y menos ahora, en tiempos de
penuria económica. En este sentido, la
Confederación Española de Comercio ase-
gura que el 88% de los 91.000 pequeños
establecimientos a los que les afectaría
esta posibilidad no podrían implantarlo por
falta de liquidez, cuando no por limitacio-
nes de espacio.

Una idea que también comparte la Aso-
ciación Española de Distribución, Autoser-
vicios y Supermercados (Asedas), para la
que buena parte del éxito del que goza el
sistema de distribución en nuestro país,
reconocido como uno de los mejores de
la UE, descansa precisamente en el
tamaño de la tiendas y la maximización del
espacio comercial, algo que, obviamente,
pondría en peligro las máquinas de reco-
gida de envases.

Por otro lado, todo ellos censuran que
el sistema que la Fundación Retorna pro-
mueve para España es que los envases
recogidos de este modo vayan al reciclaje.
Y para ese viaje no se necesitan tantas
alforjas. 

Son demasiadas diferencias para una
ley que buscaba poner orden y concierto
en este sector y que se anunciaba como
ambiciosa y eficaz. El tiempo dirá si esta
norma resulta pionera en la gestión de resi-
duos o si, por el contrario, ha desatado
una guerra que nadie desea, pero que
muchos temen no haya hecho sino que
comenzar.
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Los residuos, en cifras

Poner números a los residuos no resulta tarea fácil. Mientras que los responsa-
bles de los SIG hablan de cifras por encima de los objetivos marcados por la
UE, los ecologistas aseguran que estos datos están inflados y que son bastan-
te inferiores a los facilitados. En medio de esta guerra de cifras, el informe Perfil
ambiental de España 2010, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente,
refleja que cada español generó 547 kilos de basura en 2009, lo que coloca a
nuestro país en la novena posición dentro de la UE, donde la media es de 513
kilos por habitante.

Según este informe, el 39,1% de los residuos generados en España tuvo
como destino su reciclado, mientras que el 52,1% acabó en el vertedero y el
8,8% fue incinerado.

Asimismo, este documento destaca que las tasas de recogida y reciclaje de
papel y cartón rondan el 74%, al mismo nivel que los países europeos más avan-
zados. 

Por su parte, la tasa de reciclado de vidrio fue del 67,1%, lo que nos sitúa en
la media de la UE.

Finalmente, España ocupa el quinto lugar en generación de residuos de
envases con algo más de ocho millones de toneladas, con una tasa de recicla-
do del 59,1% y una tasa de valorización del 65,4%.



Ana P. Fraile
Tras más de una década de implantación
del Sistema Integrado de Gestión de Resi-
duos y de machacar a los ciudadanos con
la necesidad de separar las basuras gene-
radas en sus hogares y depositarlas en el
contenedor de tal o cual color, ahora se
dice que lo mejor es volver a lo de antaño,
a devolver el casco, una idea que defiende
la asociación Retorna, creada a finales del
pasado año con el objetivo de impulsar un
cambio de modelo de gestión de los resi-
duos, el Sistema de Depósito, Devolución
y Retorno (SDDR). Su presidente, Domingo
Jiménez Beltrán, señala que las ventajas
económicas, sociales y ambientales de este
sistema están más que demostradas en
países como Alemania, donde la eficacia
en la recuperación es del 98,5%. Estas
razones, en su opinión, deberían conven-
cer al estamento político y legislador de
nuestro país para iniciar los trámites de su
implantación lo antes posible y caminar así
hacia la meta final del residuo cero.

La aprobación de la Ley de Residuos y
Suelos Contaminados (LRSC), ¿les ha
planteado la necesidad de reciclarse y
buscar un nuevo frente por el que
luchar?
Su aprobación no nos ha llenado de entu-
siasmo, ya que aborda tímidamente cues-
tiones que necesitaban una respuesta más
enérgica; especialmente en lo que se refiere
a una gestión innovadora de los envases y
residuos de envases, que es la fracción que
más crece. Sin embargo, hay aspectos posi-
tivos en la LRSC, ya que reconoce que el
sistema de depósito para envases que
impulsa Retorna es un sistema ecoeficiente,
capaz de responder de una vez al gran des-
afío creciente de estos residuos en nues-
tro país y, sobre todo, habilita al legislador
para que una vez mostrada su viabilidad
ambiental y socioeconómica pueda exigir
mediante real decreto su implantación.
Retorna promueve recuperar el antiguo sis-

tema de depósito o Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno (SDDR) recurriendo,
eso sí, a las nuevas tecnologías. Frentes de
trabajo quedan muchos. En primer lugar,
hacer llegar a todos los sectores implica-
dos, desde las Administraciones y sectores
industriales hasta la sociedad en su con-
junto, lo que significa el SDDR en sí: la trans-
formación de los residuos en recursos, y
con ello avanzar en el cambio de modelo de
producción y consumo, que es lo impor-
tante. Gracias al SDDR, que permite recu-
perar hasta el 98% de los residuos, nues-
tro país se incorporaría a un modelo
moderno y sostenible de gestión de resi-
duos en el que todos ganamos ambiental,
social y económicamente. Desaparecerían
los envases de nuestros espacios públicos,
ahorraríamos 700.000 toneladas de mate-
rias primas al año, reduciríamos la factura
energética y las emisiones de CO2, habría
menos gastos de limpieza municipales, se
crearían hasta 14.000 empleos… Todo ello
debería convencer al estamento político y
al legislador para iniciar los trámites para su
implementación. El objetivo de Retorna a
corto y medio plazo es propiciar que el
SDDR sea una realidad en el Estado espa-
ñol lo antes posible. Sus beneficios son tan
claros que su entrada en vigor es inexora-
ble. Lo que hace falta es que sea lo antes
posible.

¿Puede demostrarnos que el SDDR es
técnica y económicamente viable?
La demostración de que técnica y econó-
micamente es viable el SDDR se encuen-
tra en los 35 países y regiones que han
adoptado ya este sistema. En los últimos
meses, tres más se han incorporado al sis-
tema, y en algunos de los que ya lleva
tiempo implementado se está estudiando
ampliar los materiales integrados en el sis-
tema, debido a su efectividad económica
y ambiental. Ninguno de los países que lo
implantaron en su día ha dado marcha
atrás. Eso significa que funciona. Tanto los

ciudadanos como las Administraciones
de estos países están satisfechos con los
resultados logrados. Por citar un solo
caso, en Alemania, donde la eficacia en la
recuperación es del 98,5%, es casi impo-
sible encontrar un envase de bebidas
tirado en la calle o abandonado en una
papelera. La ciudadanía se ha volcado con
el SDDR y acude masivamente con sus
envases vacíos a devolverlos porque sabe
que lo que antes iba al vertedero o incine-
ración ahora es una materia prima de pri-
mera calidad, y que todo ello se traduce
en ahorro y calidad de vida para la socie-
dad en su conjunto. Es un sistema que
compensa al ciudadano y consumidor que
cumple y que grava al que no lo hace. Y
no como ahora, que el ciudadano que
acude con sus envases a los contenedo-
res ve que su esfuerzo no se ve recom-
pensado, ni por la calidad de lo poco que
se recicla ni por la limpieza del entorno,
mientras que el menos cívico se va de rosi-
tas. Para que se haya logrado tan elevada
cifra de recuperación y sobre todo de
satisfacción en Alemania (que incluye, ade-
más de los ciudadanos y consumidores,
a grandes y pequeños distribuidores y pro-
ductores) no hay otra explicación que las
ventajas económicas, sociales y ambien-
tales que el SDDR representa.

Y los años que llevamos funcionando
con el Sistema Integrado de Gestión de
Residuos, ¿los hemos tirado a la
basura?
No se han tirado estos años a la basura,
aunque se podía haber hecho mucho
mejor, porque, entre otras cosas, se ha
montado una infraestructura de recogida
selectiva de envases que, hasta que se
pueda hacer una recogida selectiva en ori-
gen o se pueda extender el SDDR al resto
de envases, es de gran utilidad. También
ha servido para recuperar y promover la
cultura del reciclaje, que pareció perderse
en las décadas de 1980 y 1990, con la

Presidente de la asociación Retorna

Domingo Jiménez Beltrán
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“El objetivo es que el sistema de depósito,
devolución y retorno sea una realidad”
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irrupción de las grandes marcas de bebi-
das y grandes superficies a las que siem-
pre ha parecido incomodar el SDDR.
Curiosamente, en Alemania muchos de
estos grandes productores y distribuido-
res se han dado cuenta de las ventajas
también para ellos, ya que el negocio sos-
tenible es también negocio con más futuro
si se renuncia a beneficios especuladores
y cortoplacistas.

Su caballo de batalla son los residuos
que van a parar al contenedor amarillo.
De la gestión de los otros ¿también se
ocuparán algún día?
De hecho, las propuestas de Retorna, aun-
que se centran en la implantación de un
SDDR para envases de bebidas, van más
allá. Muestra de ello son las propuestas
de enmiendas realizadas para el proyecto
de la LRSC, dirigidas a conseguir el nada
utópico “residuo cero”, que se logra al
transformar un residuo en algo que ya no
se destina al abandono y, por tanto, en un
recurso. Además de pretender en el futuro
maximizar la reutilización de envases de
bebidas y extender el SDDR al resto de
envases, para Retorna es particularmente
importante la recogida selectiva de la frac-
ción orgánica –la mayor junto con los resi-
duos de envases– y su compostaje, que
la convierte en un valioso recurso. Ade-
más, contribuye a mejorar mucho la cali-
dad del resto de los residuos que se
deterioran al estar mezclados con esta. 

En alguna ocasión, usted ha señalado
que la política de residuos, tanto en
España como en Europa, es errónea y
un fracaso. Es una dura afirmación que
cobra mayor importancia al ser pronun-
ciada por quien fue el primer director de
la Agencia Europea de Medio Ambiente.
¿Ya lo veía así entonces?
Lo veía así entonces, porque entre otras
cosas lo demostraban, desde el año 1994,
los informes de la Agencia y lo reconocía
la Comisión Europea y los propios Comi-
sarios de Medio Ambiente, que sabían que
la política de residuos era la tarea más
ingrata a la que tenían que enfrentarse. Por
una simple razón, porque dependía de un
cambio radical en los sistemas de produc-
ción y consumo, a lo cual esta sociedad
que parece depender del consumo para
reactivar la economía y crear empleo –con
esfuerzos simétricos en consumo y tra-
bajo– se resistía y sigue resistiéndose.
Además, la gestión de la basura era y es
un negocio que, curiosamente, crece
cuanta más basura se genera, por lo que

los gestores se resisten al cambio. La
reducción de los residuos, y en particular
de envases y residuos de envases, no inte-
resa a los gestores de los mismos. La
prueba es que, en la práctica, la produc-
ción de residuos es un indicador de la
afluencia y riqueza medida en términos de
PIB y que solo últimamente hemos conse-
guido desacoplar ambos indicadores aun-
que únicamente de manera relativa, no en
términos absolutos. La propia Comisión
reconoce que esta política es uno de los
fracasos del VI Programa de Acción en
Materia de Medio Ambiente. La buena noti-
cia es que la situación es tan mala que se
imponen medidas drásticas y la Estrategia
EU 2020, para una UE del futuro, más

inclusiva y competitiva, basada en el cono-
cimiento y la ecoinnovación, incorpora
como uno de los siete buques insignias una
hoja de ruta para la Eficiencia de Recur-
sos, para lo que es clave maximizar la pre-
vención, la reutilización y el reciclado de
residuos. Es decir, la UE debe ir avanzando
hacia el residuo cero. Este es el objetivo
final de Retorna, de lo cual el SDDR es un
primer paso, porque un residuo no es más
que un recurso mal utilizado.

La Unión Europea establece una clara
diferenciación jerárquica de las erres:
reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y,
sólo finalmente, eliminar en vertedero.
¿Retorna está de acuerdo con este
orden?
Sí, y creo que nos quedaríamos solo con las
cuatro erres y por ese orden ya que la dis-
posición final, sea la del incinerador –o eufe-
místicamente en recuperadores de energía–
o vertedero debe desaparecer. Su mera exis-
tencia es una muestra del fracaso de la polí-
tica de residuos que, en lugar de reducirlos,
se ha concentrado en gestionarlos. ¿Se ima-
ginan que hubiéramos decidido gestionar
el CO2 (como quieren algunos países con
la llamada geoingeniería y el secuestro y
almacenaje de CO2) en lugar de reducir sus
emisiones?

Domingo Jiménez Beltrán en el programa de televisión La aventura del saber. Foto: RTVE
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“EL SISTEMA DE DEPÓSITO,

DEVOLUCIÓN Y RETORNO 

SIGNIFICA LA TRANSFORMA-

CIÓN DE LOS RESIDUOS 

EN RECURSOS Y, CON ELLO,

AVANZAR EN EL CAMBIO 

DE MODELO DE PRODUCCIÓN

Y CONSUMO”



VALLADOLID

>> Manten-er analiza la capacidad industrial 
y el futuro de las energías renovables 

Valladolid será los días 9 y 10 de noviembre el epicentro con-
tinental de las energías renovables. El recinto ferial de la capital
vallisoletana albergará los principales agentes del sector, que encon-
trarán en Manten-er, la feria de operación y mantenimiento de
instalaciones de energías renovables, la mejor plataforma para esta-
blecer un debate global sobre las energías limpias. 

De la mano de la Asociación de Promotores de Energía Eólica
de Castilla y León (APECYL), esta tercera edición de Manten-er
pretende consolidarse como un punto de referencia clave dentro
del amplio espectro de las energías renovables. Para ello, con-
tará con la participación de empresas proveedoras de operación
y mantenimiento en el ámbito de las energías renovables, pero tam-
bién de universidades, institutos de investigación, parques y centros
tecnológicos, y empresas promotoras de energías renovables.

Paralelamente a la exposición, se celebrarán una serie de jor-
nadas técnicas en las que se pondrá sobre la mesa la capacidad
de la actividad industrial de las compañías que explotan y mantie-
nen las energías renovables en los ámbitos nacional y regional.. 

BARCELONA

>> Eurosurfas plantea nuevas líneas de negocio
en el tratamiento industrial de superficies 

Eurosurfas, el Salón Internacional de la Pintura y el Trata-
miento de Superficies, que se celebrará del 14 al 18 de noviembre
en Fira de Barcelona, ha apostado en su 24ª edición por ofrecer
diferentes líneas de negocio a las empresas del sector con la pre-
sentación de las aplicaciones de sus procesos y productos a
nuevos colectivos profesionales. La feria, que aspira a ser el mejor
escaparate y centro de negocios en el campo de la pintura y el
tratamiento de superficies, pretende convertirse en el punto de
inflexión para un sector muy atomizado que necesita reajustes para
mejorar su competitividad y poder acceder a mercados exterio-
res.

El salón ofrecerá un interesante programa de jornadas téc-
nicas en las que se abordarán las cuestiones más relevantes que
afectan al sector. Entre ellas, destacan las jornadas organizadas

por la Asociación de Industrias de Acabados de Superficies (AIAS)
sobre las últimas tendencias en el tratamiento y cubrimiento de
superficies, el VII Congreso Eurocar organizado por Eurosurfas y
las VII Jornadas Técnicas de Medio Ambiente en las que se
pondrá el acento en el tratamiento de las aguas y el reciclaje.

>> BcnRail 2011 apoya la innovación como vía
de crecimiento del sector ferroviario español 

La internacionalización del negocio es una de las mejores
vías para el crecimiento del sector ferroviario español. Así lo entien-
den los promotores de BcnRail 2011, el salón que en apenas tres
años se ha confirmado ya como la gran cita de la industria ferro-
viaria española y que en esta nueva edición espera reunir a más
de 8.000 profesionales y 200 empresas. La feria, que se celebrará
del 29 de noviembre al 2 de diciembre en Barcelona, servirá para
conocer las propuestas de las distintas administraciones y las
novedades de las empresas para la mejora del sistema ferrovia-
rio, considerado un sector clave para el desarrollo de nuestro país. 

BcnRail presentará las oportunidades de negocio que se
abren en nuevos mercados internacionales, para lo que promo-
verá la presencia de misiones comerciales de Rusia, Brasil y Argelia,
tres países que, según la dirección de este salón, tienen pre-
visto llevar a cabo un importante número de inversiones tanto en
infraestructuras como en renovación de material y en extensión
de sus líneas de metro y de tranvías. 

PARÍS

>> La subcontratación industrial reivindica el
medio ambiente y las nuevas tecnologías 

El medio ambiente y las nuevas tecnologías centrarán buena
parte de la 41ª edición de Midest, uno de los salones internacio-
nales más importantes de la subcontratación industrial, que tendrá
lugar del 15 al 18 de noviembre en el recinto ferial Nord Villepinte,
de París. Este salón, que exhibirá las ofertas y novedades de más
de 1.700 empresas procedentes de cerca de 40 países, abrirá
sus puertas en un contexto en el que se mezclan no pocas inquie-
tudes, como consecuencia del fin de la prima por desguace o el
incremento de los precios de las materias primas, con verdade-
ras razones para la esperanza derivadas de las medidas de apoyo
al sector adoptadas en diferentes países, la implantación de
filiales o la esperada recuperación económica, entre otras.
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Dando por hecho que el nacimiento del
ecologismo coincide con la publicación en
1962 del libro de Rachel Carson The silent
spring (La primavera silenciosa), escribe
Vicente Verdú en El País: “Nunca antes ni des-
pués un movimiento social ha alcanzado tanta
audiencia y acatamiento en proporción al intervalo
de su desarrollo”. Bueno, sí, el feminismo sin ir
más lejos (de ecofeminismo hablan algunos),
aunque sus orígenes sean más remotos,
como los del ecologismo, por otra parte,
según vengo contando en esta sección
desde hace varios años. Pero no importa ahora tanto el rigor de
las fechas (en puridad ambos fenómenos son decimonónicos)
como la constatación de su eclosión social, que, en efecto,
puede situarse en el entorno de la década de 1960. Las revo-
luciones verde y violeta han sumado confluencias pero sus
trayectorias están netamente diferenciadas.

¿Revoluciones? Creo que sí, aunque tengan poco que
ver con la realidad histórica de este término que suele asociar-
se a modificaciones profundas y casi siempre violentas en las
estructuras políticas, económicas y sociales de un país. Ni el
ecologismo ni el feminismo han originado cambios radicales en
la manera de acceder y ejercer el poder (el feminismo ha propi-
ciado su reparto con las políticas paritarias), pero han permea-
bilizado al conjunto de la sociedad mundial de abajo arriba y de
izquierda a derecha (por este orden) generando una nueva cul-
tura que cada día es más visible y relevante.
Aun participando en cierto modo de ellas,
superan en consistencia y perdurabilidad al
ya largo catálogo de revoluciones blandas
(¿no es eso la Spanish revolution o el movi-
miento antiglobalización del que nunca más
se supo?) que se han ido sucediendo en las
últimas décadas, quizá a partir de 1968, en
consonancia con el pensamiento débil inventado por el filósofo
italiano Gianni Vattimo.

¿Han conseguido el ecologismo y el feminismo sociedades
más justas? En cierto modo sí, en la medida que el feminismo
ha contribuido a erradicar situaciones de discriminación secula-
res (en unos países más que en otros) y el ecologismo se ha
apuntado éxitos notables en el  objetivo de extender el derecho
a un medio ambiente razonablemente sano que no atente con-
tra nuestro bienestar (véanse los casos de contaminación por
plomo en China).

Por el camino han quedado planteamientos más o menos utó-
picos, respecto a las renovables por ejemplo, en favor de un posi-
bilismo que no ha dado malos resultados.  Finalmente, los mode-
los energéticos no se han democratizado tal como predicaban las
minorías entusiastas (todos podremos ser productores y consu-
midores, se decía, aunque tampoco ha resultado del todo falso) y
las grandes compañías han sido protagonistas privilegiadas de la

economía especulativa que nos ha llevado
hasta donde estamos. Ni los propios eco-
logistas lo reivindican ya porque lo priori-

tario es sumar megavatios eólicos o sola-
res para afrontar la amenaza del cambio cli-

mático. “La energía eólica se convirtió por
primera vez en la principal fuente de energía
en marzo”, contaba la revista de Greenpeace

en la noticia de apertura. Se refiere a
España, claro.

El negocio lo han hecho los mismos
de siempre, las mismas compañías eléctri-
cas que también gestionan las nucleares y

las centrales hidroeléctricas o de gas, con
algunas intromisiones del sector de la construcción antes
del naufragio, pero se han creado puestos de trabajo
mucho más gratos (no es lo mismo arrancar carbón bajo
tierra que montar o conservar un parque eólico), se ha
aumentado el saber y el patrimonio tecnológico y se ha
ahorrado la emisión de muchas toneladas de veneno a
la atmósfera y a nuestros pulmones. Si esto no es revo-

lucionario poco le falta.
La revista Energías renovables celebró el pasado mes

de mayo su número 100 con un gran festejo en La Casa
Encendida de Madrid. Esta brillante y exitosa iniciativa de
los periodistas Luis Merino y Pepa Mosquera, que tiene
también su versión on line, se ha convertido en referen-

cia ineludible del sector y basta dar un
paseo por sus páginas (número 101) para
demostrar que no es nada exagerado
hablar de revolución: “La geotermia france-
sa quiere crecer un 600% en 10 años”. “El
Salón del Automóvil de Ginebra ha puesto
de manifiesto que no hay marca que se pre-
cie que no disponga en la actualidad o a

corto plazo de un extenso muestrario de coches híbridos cuan-
do no planes de electrificación total”. “El centro de acogida e
interpretación del Cañón de Almadenes (Murcia) será dentro de
seis meses el primer edificio público autosuficiente de España
y ejemplo de comunión entre arquitectura y naturaleza”. “La ale-
mana Bosch está a punto de abrir una planta en la que quiere
fabricar 10.000 células solares por hora”. “En la XIV edición de
Genera, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, han
participado 635 firmas representadas en 280 stands”.

Como guinda del pastel es oportuno referirse a la implanta-
ción inminente del coche eléctrico, al menos en las ciudades del
mundo desarrollado. No es la gran panacea ambiental, pero
tampoco cabe despreciarlo, entre otras razones porque estos
coches sirven también como almacén (se primarán las recargas
energéticas por la noche, en horas valle) mientras se desarrollan
otras alternativas para guardar la energía sobrante. Insisto, si
esto no es una revolución se le parece mucho.

Revoluciones

ECOLOGISMOS Joaquín Fernández

“A ESTAS ALTURAS 
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LA REVOLUCIÓN TAMBIÉN
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El desarrollo de las tecnologías se ha cen-
trado desde su inicio en la búsqueda de
soluciones en la dimensión macroscó-
pica, realización de grandes sistemas téc-
nicos a través de la macroingeniería, y
microscópica, orientada a la creación de
sistemas en pequeña escala, e incluso a la
obtención de soluciones macroscópicas
desde el conocimiento del ámbito de la
microingeniería (figura 1).

Las tecnologías emergentes hoy en
día, proporcionan opciones impensables
años atrás. Dichas tecnologías han evo-
lucionado desde el mundo macroscópico
y visible a simple vista hacia un mundo
microscópico con infinidad de posibili-
dades.

En el contexto de trabajo de la micro-
ingeniería surgen términos como “micro-
tecnología” y “nanotecnología”, que son
utilizados para definir la manipulación
controlada y producción de objetos mate-
riales, instrumentos, estructuras y siste-
mas en pequeña escala.

Los ámbitos de aplicación de estas tec-
nologías no se encuentran limitados a
ciertas parcelas del conocimiento; las mis-
mas se han incorporado rápidamente a
muchos sectores, como son el sanitario,
textil, mecánico, alimentario, agronó-

mico, electrónico, químico, farmacéu-
tico, construcción, electrónico, etcétera.

Sus ámbitos de trabajo, en lo que res-
pecta a la investigación y desarrollo
tecnológico son:

– Manipulación y dinámica de nano-
partículas para electrónica,  comunica-
ción y sensores.

– Estudio y caracterización de las pro-
piedades mecánicas, eléctricas y electró-
nicas de nanodispositivos, nanoestructu-
ras y sistemas biológicos.

– Análisis y síntesis multiescala de pro-
cesos acoplados y sistemas complejos.

– Análisis de superficies y reactividad
en la escala nano y micro.

– Simulación y modelización mul-
tiescala de sistemas nanométricos y mate-
riales nanoestructurados.

– Fabricación, caracterización y apli-
caciones de microcapas y nanocapas y
recubrimientos.

– Fabricación y diseño de dispositi-
vos, circuitos y sistemas.

– Integración de dispositivos nano-
métricos en sistemas microscópicos y
mesoscópicos.

– Diseño, síntesis y caracterización
de nanopartículas y su aplicación en catá-
lisis.

– Aplicaciones en el campo de la ener-
gía de nanopartículas y nanoestructuras.

– Diseño de equipos para obtener,
manipular y caracterizar nanomateriales
y nanoestructuras.

– Riesgos ocupacionales asociados a
la microingeniería y nanoingeniería.

– En una primera aproximación podrí-
amos definir la microingeniaría y la
nanoingeniería (MNI) como el estudio,
diseño, creación, síntesis, manipulación y
aplicación de materiales, aparatos y sis-
temas funcionales a través del control de
la materia a  microescala y nanoescala, y
la explotación de fenómenos y propiedades
de la materia en escalas micrométricas y
nanométricas con fines prácticos.

Antecedentes históricos de la microin-
geniería y nanoingeniería (MNI)
Como en otros muchos aspectos de la
ciencia y la técnica, es posible identificar
precursores de la microingeniería y
nanoingeniería a través de la historia de
la tecnología. Sirve a modo de ilustración
los siguientes casos representados en la
figura 2:

a) Copa de Licurgo (siglo IV). Presenta
un color verde con luz reflejada y uno
rojo rubí con luz transmitida. Esto se
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debe a la presencia de nanopartículas de
una aleación de oro y plata en el vidrio.

b) Coloración por cementación en piezas
cerámicas, también conocida como lustre.
En esta técnica, con la progresión del tra-
tamiento térmico reductor se producía
el crecimiento de un tamaño aproximado
de 10 nm de cristales de AgO y Cu2O,
dentro de una capa de grosor compren-
dido entre 200 y 500 nm del vidriado,
que son los responsables de las especia-
les características ópticas del lustre. Se
puede considerar, por tanto, como la pri-
mera capa metálica nanoestructurada y
reproducible realizada por el ser humano.

c) Coloración por cementación en las vidrie-
ras medievales. Estas coloraciones son un
ejemplo de la aplicación de la coloración
por cementación en vidrio. Se produce
un intercambio iónico, nucleación y un
posterior crecimiento/agregación de
nanopartículas metálicas dispersas en la
matriz de vidrio. El desarrollo de esta
metodología permitió a los maestros de
la época disponer por primera vez de una
herramienta para obtener diversas tona-
lidades de color en el mismo espesor.

Los principales hitos históricos más
recientes con relación a la microinge-
niería y la nanoingeniería son:

a) La construcción de la guitarra más
pequeña del mundo, aproximadamente
del tamaño de un glóbulo rojo, para
demostrar la posibilidad de fabricar
minúsculos aparatos mecánicos utilizando
técnicas de diseño de circuitos microe-
lectrónicos, por  investigadores de la Uni-
versidad de Cornell (EEUU)

b) En 2001 James Gimzewski inventa
y construye la calculadora más pequeña
del mundo.

Nanociencia y nanotecnología
En los contextos disciplinares y práctica
profesional se distingue entre ciencia e
ingeniería, cuyo objeto, método y resul-
tados del conocimiento son claramente
distintos. En el dominio de la MNI, es
factible hacer la misma distinción.

La microtecnología y la nanotecno-
logía (MNT) son un cuerpo de conoci-
miento aplicado que tiene como base el
conocimiento básico derivado de la
microciencia y nanociencia. La MNI es
la aplicación de la MNT a problemas
prácticos concretos.

El estudio de las propiedades de los
objetos y fenómenos a escalas micromé-
trica y  nanométrica  corresponde a la
microciencia y nanociencia, marco en el
que surgen nuevas relaciones y propie-
dades entre las nanopartículas (átomos y
moléculas). La microciencia y la nano-
ciencia como disciplina de conocimiento
básico ha permitido la fundamentación
teórica y el desarrollo de la MNT y
MNI, que constituye un saber hacer para
la producción de objetos, materiales, ins-
trumentos, estructuras y sistemas a dicha
escala (Alegría, 2004; Cremades, 2007)
con una finalidad práctica.

La MNT y la MNI tienen por objeto
el diseño, fabricación y aplicación de
micronanomateriales, micronanoestruc-
turas o sistemas.  La nanotecnología tiene
diferencias importantes con la microtec-

nología, fundamentalmente derivadas de
la diferencia de escala y el con la MNI
la finalidad última. La nanotecnología
opera en los ámbitos atómico y molecu-
lar, pero en principio nada impide que el
grado de operación descienda hasta las
partículas subatómicas, los “ladrillos del
universo” (Zehe, 2004). Su objetivo es
diseñar y construir nuevas herramientas
para la caracterización de las nanoes-
tructuras y los nanomateriales.

La figura 3 puede dar una idea apro-
ximada de lo que representa el microu-
niverso y el nanouniverso en el que ope-
ran estas tecnologías (MNT) e ingenierías
(MNI). Para manipular este nanouni-
verso, existen diversas técnicas.

La nanotecnología y la nanoingeniería
permiten trabajar la materia en las dimen-
siones comprendidas entre 1 y 100 nanó-
metros, y se orienta a explorar, sintetizar
y transformar nuevas propiedades en mate-
riales, que surgen debido a la nanoescala.
Estas propiedades, son diferentes de las de
los materiales compactos. En estas escalas
los materiales y sustancias presentan:

a) Una mayor reactividad química,
debido a su mayor área superficial. 

b) Se manifiestan efectos cuánticos
cuando la materia se encuentra a niveles
nanométricos. El mundo nano no es
regido por las leyes de la física clásica,
sino por las leyes de la física cuántica.
Si un electrón se lanza contra un muro,
en lugar de chocar con este, lo traspasa.
A estos niveles, la cerámica se hace trans-
parente como el vidrio, y este es tan resis-
tente como el pegamento y los metales

Figura 1. Visión global de la ingeniería. Figura 2. Antiguas aplicaciones de la nanotecnología.

INGENIERÍA

Microingeniería

Macroingeniería
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se convierten en colorantes y poseen pro-
piedades magnéticas que se pueden acti-
var o desactivar a voluntad.

Como en todas las tecnologías, en la
nanotecnología y nanoingeniería es posi-

ble caracterizar los elementos que la cons-
tituyen como tal y que se concretan en:

a) Las realizaciones tecnológicas, por
ejemplo en el sector de la alimentación
las nanopartículas comestibles se usan

para crear bebidas inteligentes (con sabo-
res y colores específicos). En la industria
del cuero se están empaquetando aromas
en nanopelículas de poliurea que forman
microesferas (con cinco micrómetros de
diámetro). Al pulverizar sobre el cuero u
otras fibras textiles, las nanoesferas que-
dan incorporadas entre las fibras. Una
vez terminadas se podrían utilizar para
formar la tapicería de un automóvil.

b) Los métodos generales de trabajo,
que están ligados al concepto de propie-
dades emergentes y complejidad nano-
métrica, son los métodos bottom-up y
top-down.

c) Las técnicas específicas pueden
ser diversas según el sector de aplicación
o el ámbito del conocimiento al que se
aplica, tales como: nanotecnología
húmeda y nanotecnología seca.

El instrumental tecnológico que per-
mite ampliar las capacidades sensoriales
y cognitivas (de cálculo) para poder ope-
rar a la escala nanométrica y abordar los
problemas de cálculo y simulación bajo
la complejidad de estos sistemas son las
técnicas e instrumentos microscópicos
y la nanotecnología computacional.
Dentro de estas, hay que considerar las
técnicas de caracterización mecánica y
térmica.

Los métodos o enfoque generales
Los rasgos más característicos de los
métodos aplicables en la nanotecnología
son (Sawhney et al, 2008; Antonovic et
al, 2010, Sozer y Kokine, 2009):

– Bottom-up. Pertenece a la nanotec-
nología molecular. Se centra en la cons-
trucción de estructuras y objetos a par-
tir de sus componentes atómicos y
moleculares. Este tipo de metodología
es acogida como el enfoque principal de
la nanotecnología, ya que ha de permitir
que la materia pueda controlarse de
manera precisa. Se denominan bottom-up
las tecnologías que ensamblan estructu-
ras pequeñas para hacer estructuras
mayores (supramoléculas, nanorobots).
Una metodología de este tipo sería la sus-
pensión coloidal utilizada para sintetizar
nanopartículas.

– Método top-down. El enfoque
metodológico top-down trata de diseñar
y miniaturizar el tamaño de estructuras
para obtener a nanoescala sistemas fun-
cionales. Algunas de sus aplicaciones se
presentan de forma clara en la produc-
ción de nanoelectrónica (miniaturización
de sistemas electrónicos a nanoescala) o
en el molido mecánico ultrafino.

– Método híbrido bottom-up y top-
down. En muchas ocasiones las solu-

Figura 3. Escala nanométrica.

Figura 4. Métodos nanotecnológicos.
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ciones se encuentra articulando ambos
métodos con técnicas como la litografía.

Así, en el diseño y construcción de la
arquitectura molecular y de su organiza-
ción para constituir nuevos materiales, se
pueden seguir ambos enfoques, de arriba
abajo (top-down), partiendo de estructu-
ras grandes sobre las que se opera usando
dispositivos de molienda ultrafina, láse-
res, vaporización seguida de enfriamiento,
etcétera. Para la formación de nanopar-
tículas con estructuras complejas se pre-
fiere utilizar el enfoque de abajo arriba
(bottom-up) partiendo de moléculas que
se ensamblan o autoensamblan para
formar las estructuras deseadas. 

– Métodos de nanotecnología com-
putacional. En esta aproximación de la
nanotecnología se trabaja en el modelado
y la simulación de estructuras complejas
a escala nanométrica. Se puede manipu-
lar átomos utilizando nanomanipulado-
res controlados por ordenador. Puede
soportar métodos bottom-up y top-down
o híbridos.

Además de estos métodos o aproxi-
maciones globales de manipulación y pro-
cesado de las nanopartículas, se pueden
incluir un sinfín de técnicas que permi-
ten un uso más específico de los medios
que proporciona la nanotecnología, como
queda recogido en la figura 4.

Técnicas específicas
Estas son específicas del ámbito de cono-
cimiento, sector o dominio material de ope-
ración. Entre las mismas cabe mencionar:

– Nanotecnología húmeda. La
nanotecnología húmeda va dirigida al
desarrollo de sistemas biológicos para la
manipulación de material genético,

membranas, enzimas y componentes
celulares y a todo sistema que necesite
un medio acuoso. También se basan en
organismos vivos cuyas formas, funcio-
nes y evolución son gobernados por las
interacciones de estructuras de escala
nanométrica.

– Nanotecnología seca. Deriva de la
ciencia de superficies y química-física.
La nanotecnología seca se centra en la
fabricación de estructuras de carbono
(por ejemplo, fullerenes y nanotubos),
silicio y otros materiales inorgánicos. Per-
mite el uso de metales y semiconducto-
res que poseen electrones que propor-
cionan las propiedades físicas que resultan
interesantes para aparatos electrónicos,
magnéticos y ópticos. La denomina-
ción de “nanotecnología seca” se emplea
frecuentemente al referirse al diseño de
dispositivos mecánicos, diminutos pero
tradicionales, con pequeñas cantidades
de átomos.

En la figura 5 se mencionan otras
complementarias de nanotecnología.

Técnicas de caracterización 
manoestructural
Entre las técnicas y herramientas para
visualizar y manipular objetos (nanopar-
tículas) (Fonseca y Cané, 2006; Moon et
al, 2006; Lu y Liu, 2006; Ito y Fukusaki,
2004), sus relaciones y procesos a esca-
las nanométricas, cabe mencionar los
STM y los AFM. Estos son llamados
colectivamente como microscopios de
sondas de barrido, los cuales pueden
mover átomos, y son dispositivos no
mayores que un ratón de ordenador que
se conecta a un puerto USB.

Los microscopios de sondas de
barrido son una familia de instrumentos
usados para medir propiedades de super-
ficies (figura 6).

El microscopio de barrido de túnel
(STM) es una técnica microscópica que
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Figura 5. Otras técnicas complementarias de nanotecnología.

Figura 6. Esquema de un microscopio de barrido de túnes (STM).
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permite la investigación de superficies
conductoras de electricidad por debajo
de la escala atómica.

El microscopio de fuerza atómica
(AFM) es particularmente útil para ver
muestras biológicas.

Estas últimas, junto a la microscopia
electrónica TEN y HREM son conoci-
das como técnicas de caracterización
estructural de nanomateriales.

Técnica de caracterización microme-
cánica y nanomecánica

Entre las técnicas de caracterización
micromecánica y nanomécanica (Ito y
Fukusaki, 2004; Thomas et al, 2009;
FMA, 2099; Pamies, 2008; Enríquez,
2006; Tomalia, 2009; Torres, 2002;
Navarro y Cao, 2007), cabe considerar
las técnicas tradicionales de caracteriza-
ción micromecánica y nanomecánica, los
modelos de determinación de propieda-
des y la microindentación y nanoin-
dentación. 

Los nanoindentadores (figura 7) son
una potente herramienta de caracteriza-
ción nanomecánica capaz de determinar
propiedades mecánicas de una muestra
en la escala nanométrica (principalmente
dureza y módulo de Young).

Aplicación de la microingeniería y
nanoingeniería
Como ya se comentó anteriormente, las
aplicaciones de estas tecnologías emer-
gentes son muy amplias.

Industria alimentaria: es utilizada
para aplicaciones en los alimentos; se
puede aplicar mediante los dos métodos
explicados anteriormente: bottom-up y
top-down.

El método top-down se aplica princi-
palmente al procesado físico de materia-
les alimenticios, como la molienda. En
contraste, el método bottom-up está
basado en el autoensamblaje y la auto-
organización. La organización de mice-
las de caseína o almidón y el pliegue de
proteínas globulares y agregados prote-
ínicos son ejemplos de estructuras auto-
ensamblables que crean entidades esta-
bles. Estos métodos permiten que la
industria alimentaria se beneficie de la
nanotecnología en dos principales cam-
pos (Sozer y Kokini, 2009; Fonseca y
Cané, 2006):

Dentro de las aplicaciones alimenti-
cias cabe considerar:

– Protección contra la oxidación.
– Control en la liberación de nutrientes

encapsulados (humedad o pH engatillado).
– Enmascaramiento del gusto.
– Envío de vitaminas y sabores nano-

encapsulados.
– Detección de patógenos en siste-

mas alimenticios.
– Seguridad alimentaria y análisis de

calidad.
Aplicaciones en los embalajes ali-

menticios:
– Embalajes mejorados (barreras de

gases y de humedad).
– Nanoaditivos.
– Embalaje inteligente.
– Envío y liberación controlada de

neutracéuticos.
– Embalaje autolimpiador y antibac-

terial.
Monitorizar las condiciones del pro-

ducto durante el transporte.
Industria textil: las aplicaciones en

las fibras textiles se dan esencialmente

durante su fabricación. Es conocido que
las fibras de algodón proporcionan bue-
nas propiedades: elevada absorción, trans-
piración, suavidad al uso y confort; sin
embargo, para aplicaciones no clásicas,
estas fibras están muy limitadas debido a
su escasa resistencia, poca durabilidad,
facilidad de ensuciarse e inflamabilidad.
En consecuencia, se requiere la crea-
ción de nuevas fibras que satisfagan estas
necesidades, como las nanofibras, las cua-
les se fabrican mediante un proceso de
electrohilado. Las fibras utilizadas son
fabricadas a partir de nanotubos de car-
bono que aportan resistencias muy ele-
vadas (Sawhney et al, 2008).

Las principales aplicaciones de la
nanotecnología en la industria textil son
las siguientes:

Textiles electrónicos.
– Chaquetas, guantes, gorras, etcétera.
– Camuflajes y tiendas de campaña.
– Equipamiento militar y de combate.
– Ropa deportiva.
– Fabricados médicos e ingeniería del

tejido.
– Ropa de control térmico.
– Ropa interior.
– Ropa protectora.
Ingeniería civil: las aplicaciones en

la ingeniería civil van referidas a las mejo-
ras en la aplicación de materiales de cons-
trucción cementosos. 

La nanotecnología se aplica para obte-
ner propiedades que no es posible obte-
ner de otra forma como: alta resistencia
a la compresión, resistencia a la tracción
y ductilidad relativamente elevadas,
una hidratación del cemento más efi-
ciente, mejor unión entre fases, control
de fractura y autocurado. De esta forma,

MANOTECNOLOGÍA
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Figura 8. Aplicaciones de la nanotecnología.

Figura 7. Equipo de nanoindentación.
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es posible obtener morteros y hormi-
gones de alta calidad.

En el caso de materiales refractarios,
tienen la misma propiedad que los ante-
riores añadiendo una alta resistencia al
choque térmico, abrasión y corrosión
química (Antonovic et al, 2010).

Ingeniería agrónoma: a pesar de que
la madera tiene grandes cualidades esté-
ticas, su atributo más importante son sus
propiedades mecánicas. La nanotecno-
logía es muy importante para una pro-
ducción económica y sostenible de mate-
riales forestales de nueva generación y
para ayudar a la sociedad a alcanzar una
economía basada en la biomasa.

La nanotecnología ofrece el poten-
cial de transformar la industria de pro-
ductos forestales en prácticamente todos
sus aspectos, por ejemplo para producir
madera y productos basados en madera
de forma tecnológica, para nuevas apli-
caciones de compuestos y productos de
papel, para nuevas generaciones de lig-
nocelulosas funcionales a nanoescala,
desarrollo de productos inteligentes basa-
dos en madera y papel con un conjunto
de nanosensores construidos para medir
fuerzas, cargas, niveles de humedad, tem-
peratura, presión, emisiones químicas y
el ataque de hongos a la madera (Moon
et al, 2006).

Medicina: las necesidades que han
proliferado en el sector médico han lle-
vado a la investigación médica hacia la
búsqueda de nuevas respuestas, algunas
de las cuales se han hallado en la nano-
tecnología, cuyas aplicaciones han ido
aumentando conforme las tecnologías lo
han permitido.

Las aplicaciones en medicina son
inmensas, y destaca sobre todas ellas su
aplicación a la cura del cáncer mediante
la “ontología de nanopartículas”; así
como pequeñas bombas hidráulicas que
mejoren el flujo sanguíneo o que elimi-
nen células dañadas, o incluso el uso
del propio ADN como nanomaterial (Lu
y Liu, 2006; Ito y Fukusaki, 2004; Tho-
mas et al, 2009).

Electrónica: en el campo de la elec-
trónica, la nanotecnología cobra aun más
fuerza, teniendo implicaciones mucho
más importantes, sobre todo en infor-
mática. En este ámbito es imprescindi-
ble subrayar el uso de nanomateriales en
la generación y obtención de energía
eléctrica a partir de la energía solar. Esto
se consigue mediante el uso de células
nanocristalinas y células orgánicas
(FMA, 2006; Navarro y Cao, 2007;
ISO/TC 229).

Nanomáquinas
Como se dijo anteriormente, la nano-
tecnología es una ciencia en crecimiento,
pues las nuevas investigaciones han lle-
vado al ser humano a buscar nuevas
respuestas para las necesidades y pre-
guntas que se le plantean. Es esta bús-
queda de respuestas la que lo ha llevado
a encontrar soluciones antes impensa-
bles, pero que el crecimiento tecnológico
ha hecho posible.

Hoy en día se plantea el uso de nano-
máquinas capaces de realizar tareas que
eran difíciles de imaginar. Estos nano-
bots se utilizarían como cazadores de célu-
las (figura 10) o de virus y bacterias
(Pamies, 2008).

Las nanomáquinas también serán uti-
lizadas a modo de motores de los esper-
matozoides (figura 11), en hombres
con casos de astebizisoermia.

También se utilizarán como bombas
hidráulicas que mejoren el flujo sanguí-
neo de personas con problemas vascula-
res (figura 13).

Nanoingeniería
Las micromáquinas y nanomáquinas no
son el único logro de la nanotecnología.
Las mejoras tecnológicas también han per-
mitido que la manipulación molecular
sea algo cotidiano que ha hecho posible
la creación incluso de engranajes molecu-
lares y nanomecanismos (Alegría, 2004; Ito
y Fukusaki, 2004; Martín et al, 2001).

Realizaciones de este ámbito la cons-
tituyen los Sistemas microelectromecá-
nicos MEMS, nanodispositivo y nano-
máquinas, computadores moleculares y
supramoleculares.

Nanoquímica
La nanoquímica es una disciplina de gran
interés para todas las nanotecnologías;
ello se debe al hecho de que:

a) La química es una disciplina que
estudia los átomos, sus agrupaciones,
interacciones, procesos, estados energé-
ticos y propiedades emergentes de los
agregados de los mismos.

b) La química constituye la ciencia
central que interacciona con otras cien-
cias como la biología, ciencia de los mate-
riales, ciencia agrícola, medioambiental,
etcétera.

Esta situación hace que la nanoquí-
mica constituya una disciplina de gran
interés para la nanotecnología. La nano-
química permite junto con la nanofísica
el conocimiento de las leyes nanoescala-
res, en las que las propiedades de la mate-
ria están regidas por una combinación
compleja y rica de física clásica y de

mecánica cuántica. Estos trabajos están
posibilitando el descubrimiento de leyes
de la mesoescala construyendo un marco
teórico para los sistemas atómicos com-
plejos y poco habituales, y caracterizando
en ellos su nuevo comportamiento.

Cuando se descubran y comprendan
las leyes científicas subyacentes a la nano-
técnica, podrá llevarse a la práctica la
visión anticipada de Richard Feyman: la

Figura 9. Célula orgánica de captación solar.

Figura 10. Nanomáquinas cazadoras.

Figura 11. Nanomáquinas impulsoras.

Figura 12. Nanomáquina bombeadora.
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naturaleza ha dejado en el nanomundo
sitio sobrado para crear dispositivos prác-
ticos (Torres 2002).

Bajo el término de nanoquímica se
engloban todas aquellas actividades de la
nanociencia y la nanotecnología que
poseen en común la utilización de las
aproximaciones y las herramientas tra-
dicionales de la química para crear, des-
arrollar y estudiar objetos que presenten
propiedades útiles debido a sus dimen-
siones nanoscópicas.

Los estudios de la nanoquímica se
centran principalmente en el método bot-
tom-up, ya explicado anteriormente, y que
tiene como objetivo organizar la mate-
ria a escala nanoscópica a partir de áto-
mos o moléculas con el fin de conse-
guir con ellos nuevas propiedades y
aplicaciones.

Los químicos han conseguido con-
trolar el tamaño y la forma de los mate-
riales a escala molecular. Por ello, la
nanoquímica constituye una herramienta
de gran valor para la elaboración de
máquinas moleculares y artificiales
(Tomalia, 2009). Pronto, los químicos
proveerán de sistemas autoensambla-
dos a los físicos del estado sólido y a los

ingenieros electrónicos que serán utili-
zados como “ladrillos” a escala molecu-
lar para la construcción de dispositivos
electrónicos y optoelectrónicos minia-
turizados.

El último medio siglo, ha quedado
marcado por ser la época de los polí-
meros, semiconductores y la microelec-
trónica, la superposición de estas áreas
se convertirá con el tiempo en uno de los
soportes básicos de la tecnología más
avanzada.

Dentro de la nanotecnología los polí-
meros desempeñan un papel muy impor-
tante, ya que son conocidos como mate-
riales moleculares, lo que hace que su
manipulación a partir del método bottom-
up sea más sencilla. Estas unidades mole-
culares pueden ser sintetizadas aislada-
mente y organizadas en algún tipo de fase
en la que presenta propiedades no con-
vencionales.

Las aplicaciones de la nanoquímica son
muy grandes y dado el carácter hori-
zontal de la nanoquímica, se prevé que
esta disciplina tendrá una influencia muy
notable en los siguientes sectores socioe-
conómicos: energía,  tecnologías de la
comunicación e información, salud y cui-
dados personales,  calidad de vida, segu-
ridad y protección ciudadana y transporte.

Uno de los estudios más importante
en nanoquímica fue el que condujo al
descubrimiento y desarrollo de los polí-
meros conductores por Heeger, Mac-
Diarmid y Shirikawa (ganadores del pre-
mio Nobel de Química en 2000).

Las aplicaciones de los polímeros con-
ductores son muchas: células solares, tran-
sistores orgánicos, fotodiodos, pantallas
de teléfonos móviles y televisores de
pequeño formato y blindajes electromag-
néticos, por citar algunas (Navarro y Cao,
2007; Martín et al, 2001; ISO/TC 229).

La nanoquímica ha permitido añadir
nuevas funcionalidades a productos ya
existentes y desarrollar con ellos nuevas
aplicaciones totalmente inesperadas hace
unos pocos años. Otro de los avances
conseguidos ha sido la detección en
tiempo real de moléculas de diversa
índole, lo que ha tenido una gran reper-
cusión en campos como el de la salud y
el medio ambiente.

En general, puede afirmarse que el
interés que despierta la nanoquímica
incide principalmente en las grandes pers-
pectivas que proporciona para incre-
mentar la productividad de nuestra indus-
tria dándole un valor añadido superior a
muchas de sus actividades y conseguir con
ello un desarrollo más sostenible de nues-
tra sociedad. La nanoquímica será en el

futuro próximo una de las disciplinas clave
para conseguir mayor competitividad
de la industria europea y, por ello, es
sumamente importante para el creci-
miento económico de Europa. Por otra
parte, esta nueva disciplina creará nuevas
oportunidades de empleo aportando
puestos de trabajo muy cualificados.

La inteligencia ambiental
Inteligencia ambiental (Venturini, 2009)
es una frase utilizada para describir un
mundo en el cual lo inteligente se
encuentra embebido prácticamente en
todo lo que nos rodea y se postula como
un entorno que pudiera estimular y favo-
recer el desarrollo cognitivo.

La inteligencia ambiental o ambient
intelligence (AML) (Venturini, 2009) des-
cribe un entorno en el que las personas
estarán envueltas y asistidas por inteli-
gentes e intuitivas interfaces embebidas
(incrustadas internamente) en objetos
cotidianos con comunicación entre sí,
que conformarán un medio ambiente
electrónico que reconocerá y responderá
a la presencia de individuos inmersos en
él de una forma invisible y anticipatoria.
Esto significa que ha de ser:

a) Embebido: dispositivos distribui-
dos por el entorno e integrados en el
mismo. Esto determina su ubicuidad.

b) Personalizado: el sistema te reco-
noce y se diseña en función de las nece-
sidades de los usuarios.

c) Adaptable: que puede cambiar según
las características del ambiente en que se
encuentra.

d) Predictivo: que se anticipa a los
deseos e intereses del usuario. 

Estos sistemas crean entornos inteli-
gentes que se adaptan continuamente a
las necesidades del individuo en la vida
cotidiana. Además, aprenden y evolu-
cionan para anticipar las necesidades del
usuario.

Entre sus aplicaciones cabe mencionar:
tecnología para cuartos de baño inteli-
gentes, ropa inteligente, sensores textiles
en cubrecamas, dispositivos asociados para

Figura 13. Nanoengranaje fabricado mediante técnica

top-down.

Figura 14. Nanoengranaje molecular fabricado mediante

técnica bottom-up.

Figura 15. Célula solar orgánica.
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el seguimiento biomédico ambulatorio,
tecnología para entornos inteligentes
como la casa, oficina, colegios, etcétera.

El desarrollo de la inteligencia ambien-
tal implica:

a) La miniaturización de los sensores y
actuadores y demás elementos de tecnolo-
gía y sistemas distribuidos. Esto plantea el
problema general de analizar cuán pequeño
se puede hacer un dispositivo EIS (Embed-
ded Internet System) y qué funcionalida-
des requiere. La solución a estos proble-
mas se encontrará en la MNT y MNI, con
estructuras como los nanotubos.

b) El tiempo de respuesta de los siste-
mas y su capacidad de cómputo, la conec-
tividad, donde los avances de la nano-
ciencia y de la nanotecnología será de
vital importancia. 

c) Sensorización, computación e inter-
acción deliberativa orientada al usuario.
Esto significa por una parte evolución
tanto del microhardware y nanohardware
como del software embebido en el mismo.

La ingeniería de entornos inteligen-
tes constituye un claro ejemplo de la inte-
gración de las nanotecnologías para la
obtención de innovaciones tecnológicas.

Riesgos de nanotecnología y 
nanoingeniería
La nanotecnología es un avance tan
importante que su impacto podría llegar
a ser comparable con la Revolución
Industrial, pero con una diferencia des-
tacable, que en el caso de la nanotecno-
logía el enorme impacto se notará en
cuestión de unos pocos años, con el peli-
gro de que la humanidad se encuentre
desprevenida ante los peligros que tal
impacto conllevaría.

Los riesgos que ésta puede suponer
son diversos:

– Riesgo por uso de la nanotecnolo-
gía por parte de criminales o terroristas.

– Desequilibrio social por nuevos pro-
ductos o formas de vida.

– Posible causa de una nueva carrera
de armamentos entre dos países compe-
tidores.

– Daños medioambientales colectivos
derivados de productos no regulados.

– La sobreexplotación de productos
baratos podría causar importantes daños
al medio ambiente.

– Un potencial mercado negro de la
nanotecnología, el abandono o la ilegali-
zación de la nanotecnología aumentarían
la posibilidad y el peligro de otros riesgos.

Los productos nanotecnológicos tie-
nen riesgos evidentes. Algunos más inme-
diatos, como su toxicidad intrínseca, y
otros a un plazo más largo, la llamada

plaga gris en la que las células de los seres
vivos no los detectan como materia
extraña y no desarrollan anticuerpos con-
tra ellos. Pero hay un riesgo peor, el de
su uso para el control y la clasificación,
ya sea directamente sobre los humanos
o mediante nanosensores y nanochips.

Los riesgos de la nanoquímica que-
dan reflejados en la normativa ISO TC-
229. En ella se recogen todos los aspec-
tos relacionados con la nanotecnología,
tales como:

– Terminología para las nanotecno-
logías.

– Protocolos de ensayos de toxicidad
de nanopartículas.

– Protocolos normalizados para eva-
luar el impacto ambiental de las nano-
partículas.

– Métodos de ensayo para dispositi-
vos a nanoescala y materiales nanoes-
tructurados.

– Técnicas e instrumentos de medición.
– Procedimientos de calibración y

materiales de referencia certificados.
– Nuevas normas para sistemas y dis-

positivos multifuncionales.
Dentro de este conjunto de normas, se

pueden encontrar las normas respectivas
a los riesgos dentro de la salud humana
y los riesgos ambientales, la ISO/TC 212
y la ISO/TC 194, respectivamente,
(ISO/TC 229; AENOR, 2006).
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Estudio comparativo de los
puentes de la Expo 2008 de
Zaragoza
Aurora Lezáun Alcalá, José Manuel Franco Gimeno, Javier Abad Blasco y Luis Lezáun
Martínez de Ubago

RESUMEN
Con motivo de la Exposición Internacional de Zaragoza cele-
brada durante el verano de 2008, se construyeron el puente del
Tercer Milenio, el pabellón Puente y la pasarela del Volunta-
riado, tres obras singulares que han convertido a Zaragoza en
un referente en este tipo de construcciones. Los tres poseen
una misma tipología estructural en común: el arco. En el caso
del puente del Tercer Milenio, realizado en hormigón armado
y pretensado, es más evidente su funcionamiento como arco
atirantado por el tablero (bowstring). En el caso de los otros
dos se descubre esta tipología al estudiar su comportamiento
estructural. Cabe resaltar que solo el peso del arco del puente
del Tercer Milenio es comparable al del pabellón Puente y, a su
vez, este tiene un peso 10 veces superior a la pasarela del
Voluntariado.

Un análisis de la transmisión de esfuerzos de cada una de
estas estructuras de puentes, no sólo una vez terminadas, sino
también durante el proceso de su construcción, lleva a realizar
una comparación de estas tres obras, atendiendo a diversos
aspectos como métodos de construcción, aspectos singulares
y usos posteriores.
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ABSTRACT
The International Exposition of Zaragoza held during the sum-
mer of 2008, saw the construction of the Third Millennium
Bridge, the Bridge Pavilion and the Volunteer Gateway. Three
unique projects that have made Zaragoza a point of reference
in such constructions. All three have the same type of structure
in common: the arch. In the case of the Third Millennium Bridge,
made of pre-stressed reinforced concrete, its function as a
bowstring arch is clear. In the case of the other two this typo-
logy is discovered on studying their study their structural beha-
viour. It should be stressed that only the weight of the arch of
the Third Millennium Bridge is comparable to the Bridge
Pavilion which, in turn, has a weight ten times higher than the
Volunteer Gateway.

An analysis of the transfer of forces from each of these bridge
structures, not just once completed, but also during the cons-
truction process, leads to a comparison of these three works,
in terms of various aspects such as construction methods, uni-
que aspects and future use.
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Puente del Tercer Milenio
El fin de un puente es materializar un
medio adecuado para el paso del hom-
bre, es una estructura que salva un obs-
táculo, en el caso que nos ocupa un río,
el Ebro.

El puente del Tercer Milenio permite
cerrar el tercer cinturón de circunvala-
ción de Zaragoza. El proyecto de este
puente estaba terminado ya en 1991, pero
su construcción definitiva, con sus corres-
pondientes modificaciones de diseño y
lugar, se terminó justo para la Expo 2008
de Zaragoza, que se desarrolló en el
meandro de Ranillas sirviendo durante
la Exposición para la llegada rápida al
lugar de personalidades a la misma.

Esta obra es fruto de una sostenida
investigación sobre el arco como tipo
estructural idóneo para construir puen-
tes. El autor del proyecto, Juan José Are-
nas, ya había trabajado con este tipo de
puentes y consideró este un reto para
mejorar la estructura e innovar utilizando
distintos materiales.

Se trata de un puente de hormigón
armado, pretensado y atirantado por el
tablero (bowstring). El vano es de 216
metros, sin apoyos en el río, y 43 metros
de anchura. El gran arco único central
cubre una luz de 144 metros entre ejes
de nudos.

El capitel resulta necesario para poder
recoger todos los esfuerzos que bajan por
el pie inclinado y su forma piramidal
canaliza las componentes verticales de
esa fuerza hasta el aparato de apoyo bajo
él situado. La laja, además de poseer una
evidente función estructural, también
aporta calidad estética en la planta del
puente (figura 1).

En la figura 2 puede observarse grá-
ficamente el flujo de cargas a lo largo del
puente.

La carga del tablero (flechas amari-
llas) hace que las dos líneas de cables exte-
riores o péndolas de suspensión se esti-
ren al máximo. Esta tracción de los cables
sujeta el tablero y tira del arco (flechas
naranjas), lo que a su vez, produce una
compresión en el arco que transmite su
carga hacia los apoyos (flechas azules).
Esta compresión se bifurca al llegar al
vértice de la A (punto de transición),
orientándose hacia las lajas de apoyo.
Esto genera una tracción en sentido
transversal que hay que contrarrestar para
que las patas de la A no se abran. Esa es
la función de la traviesa (o puntal) de la
A, que se tracciona (flechas verdes). Final-
mente, al llegar a la laja de amarre, el
flujo de compresiones se descompone en:
una tracción longitudinal sobre las vigas
de borde del tablero que se compensa con

el postensado (flechas violetas), logrando
que las vigas de borde del tablero ati-
ranten el arco, y una compresión verti-
cal que se transmite a las pilas de apoyo
a través de los cuatro capiteles octogo-
nales. La cimentación soporta la carga de
toda la estructura (flechas rojas).

Explicar paso a paso toda la transmi-
sión de fuerzas sería muy extenso y, por
dicho motivo, nos vamos a limitar a
seguir el camino, únicamente, de las fuer-
zas que transmiten las cuatro patas al
tablero, como consecuencia del propio
peso del arco.

En la figura 3 se representan en pers-
pectiva las acciones del tablero sobre las
patas y en la 4 las reacciones, es decir, las
fuerzas transmitidas al tablero con una
inclinación que puede visualizarse en el
esquema de la figura 5. Continuando con
la descomposición de estas fuerzas se
podrá entender mejor la tipología del
puente de arco atirantado por el tablero.

La fuerza F, que supondremos de
2.250 toneladas de módulo, se proyecta
sobre el tablero en dos componentes, una
horizontal, Z1, y otro vertical que trans-
mite a los apoyos junto con el peso del
tablero y las sobrecargas de uso.

Z1 (figura 6) es la fuerza que la laja de
amarre pretensada transmite hasta el eje
del nervio de borde.
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Z1 = F · cos θ = 2.250 ·cos 33’4º = 1.878’4 toneladas

Como las lajas de amarre también tie-
nen armaduras activas (pretensadas) en la
dirección Z1 el valor obtenido se reduce.

La componente Z1 se descompone en
Z2 y Z3 (figura 7). 

α =30’26º

Z2 = F · cos α = 2.250·0’86 = 1.935 toneladas

Z3 = F · sen α = 2.250 ·0’50 = 1.125 toneladas

Z2 es una fuerza que tracciona el
tablero y que debe de ser absorbida por
los nervios de borde. Como los nervios
de borde tienen armaduras activas este
esfuerzo de tracción se ve disminuido.

Z3 es la fuerza de tracción transversal
que deberá ser absorbida por los punta-
les (o riostras) y por las armaduras acti-
vas de los diafragmas transversales pró-
ximos a las lajas que disponen de un
pretensado más importante que el resto
de diafragmas.

Los diafragmas de la parte central no
necesitan casi armaduras activas porque
están sometidas también a la compresión
de las péndolas. Las primeras péndolas
son más verticales, es decir, tienen menos
inclinación y por eso no transmiten casi
compresión.

Las fuerzas internas Z2 son las que
hacen trabajar al tablero como gran
tirante entre los arranques del arco. De
ese modo, el diseño del puente del Ter-
cer Milenio sigue la pauta de la tipología
bowstring.

El conjunto de todas las fuerzas ante-
riores puede verse en planta en la figura 8.

Z1: componente horizontal del
empuje transmitido por el pie inclinado.

Figura 1. Laja de amarre, apoyada sobre capitel octogonal y que da origen al pie inclinado.

Figura 2. Esquema de fuerzas actuantes sobre el puente.

Figura 3. Arco.
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Z2: tracción resistida por los nervios
de borde.

Z3: tracción resistida por los nervios
transversales próximos a la pila.

El pabellón Puente
El pabellón Puente (figura 9) se en-
cuentra situado a escasos 800 metros de
la estación de Delicias, a unos 300 me-
tros aguas abajo del puente del Tercer
Milenio.

Parece ser que su autora, Zaha Hadid,
se inspiró para diseñarlo en su proyecto
de fin de carrera para concluir sus estu-
dios de arquitectura en Londres. En esas
fechas, mediados de la década de 1970,
esta obra no habría podido materializarse

pues hay que resaltar que han sido los
métodos numéricos de cálculo y el avance
en las técnicas de diseño 3D los que han
facilitado su realización práctica.

La obra, de 280 metros de longitud,
descansa sobre una cimentación profunda
en ambas riberas y sobre una pequeña
isleta natural en el centro del cauce, tam-
bién de cimentación profunda. De esta
forma se tiene un puente de dos vanos,
uno de 155 metros en la vertiente dere-
cha y otro de 125 en la izquierda.

Se trata de un puente de estructura
metálica, cuyos elementos estructurales
adoptan la forma geométrica curva que
se observa desde el exterior. En planta el
ancho del puente varía desde 13 metros

en el lado de la Almozara hasta 30 metros
en el lado de Ranillas.

El puente está sectorizado en varios
cuerpos, denominados pods (figura 10)
y dividido a su vez en dos plantas. Estos
pods se organizan de la siguiente forma:

– Pod 4: en el extremo del barrio de
la Almozara hay un único tablero que
constituyó uno de los accesos peatonales
a la Expo 2008. Su función es princi-
palmente de recorrido o paso. Al llegar
al pequeño islote este tablero se divide
en otros tres.

– Pod 2: corresponde al tablero cen-
tral del puente, que continúa el recorrido
peatonal hasta llegar al extremo de Rani-
llas en la margen izquierda.

Figura 4. Tablero. Figura 5. Alzado del arco.

Figura 6. Detalle de la laja.

Figura 8. Vista en planta.

Figura 7. Descomposición de fuerzas.
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– Pod 1: situado entre el islote cen-
tral y la margen izquierda al oeste del pod
2. Tiene acceso desde esta margen a tra-
vés de una puerta acristalada. Su con-
tenido será fundamentalmente exposi-
tivo. Está formado por dos niveles con
rampas que lo comunican. El nivel supe-
rior, también de contenido expositivo,
continúa por encima del pod 2 y parte del
pod 3.

– Pod 3: situado al este del pod 2,
arranca del islote central pero no llega
a la margen izquierda. Permite también
la colocación de contenido expositivo y
tiene vistas hacia el templo del Pilar. Está
formado por un único nivel, coincidente
con el tablero inferior del puente.

La solución estructural se resuelve
mediante una celosía espacial metálica,
combinando una serie de tipologías bási-
cas que proporcionan un comporta-
miento global híbrido.

Los elementos principales se resumen
en la figura 11.

El tablero ortótropo de acero recoge
las cargas verticales y actúa como tirante
para las componentes horizontales de las
partes inclinadas del cordón superior.

La variante estructural del profesor
Hugo Corres fue la clave para sacar ade-
lante una estructura tan compleja. Con-
sistía fundamentalmente en sustituir la
celosía inferior por una gran viga de
canto variable. De esta forma, el pod 4
pudo ser lanzado desde la margen dere-
cha con garantías de control de los esta-
dos resistentes de todos los elementos.

Este proceso de lanzamiento fue una
de las operaciones más críticas de su
construcción. Para saber más al respecto
puede consultarse Lezáun Alcalá.

Es de destacar también la utilización
de la célula Osterberg, por primera vez
en España. Con los resultados obtenidos
de la misma se pudo disminuir la longi-
tud estimada de algunos pilotes de cimen-
tación de 72 a 50 m (Lezáun Alcalá).

Está previsto que en el último cuatri-
mestre de 2012 el pabellón Puente, ade-
más de su uso peatonal, albergue un museo
de tecnología en 3D vivo e interactivo.

Pasarela del Voluntariado
Se trata de una pasarela peatonal que
conecta los barrios zaragozanos de La
Almozara y el Actur a la altura de la calle

de Clara Campoamor, aguas abajo de los
otros dos puentes citados.

La pasarela ha sido diseñada por el
ingeniero de caminos navarro Javier
Manterola, que ya había participado ante-
riormente en diversas obras en Zaragoza
relacionadas con la remodelación de
puentes, como el de la Almozara y el del
Pilar (más comúnmente conocido como
puente de Hierro).

El mástil inclinado de la pasarela del
Voluntariado (figura 12), de 90 metros
de longitud, sobresale por encima de las
casas como un reclamo para los pasean-
tes. Desde el eje del río, el mástil emerge
vertical, con 78 metros de altura, aline-
ado con el Pilar y la Torre del Agua.

Desde el mástil 46 cables atirantan
el tablero metálico de traza curva que
tiene una longitud desarrollada de 235
metros.

El tablero cuelga de la torre por un
solo borde, en este caso el exterior. A
continuación, se explica, de una forma
muy simplificada y sin tener en cuenta
todas las variables del problema, por qué
la pasarela tiene esta forma curva y a qué
se debe su ángulo de inclinación.

Figura 9. Perspectiva del pabellón Puente.

Figura 10. Sistema de pods. Figura 11. Tipologías básicas.
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En la figura 13 aparece el alzado y la
planta de la pasarela que ayudan a visua-
lizar y comprender el reparto de fuerzas.

En la figura 14 se indica el diagrama
de sólido libre del mástil.

La geometría de los cables (ángulos
que forman cada uno en el espacio con
los tres ejes coordenados) y el valor de la
tensión aplicada a cada uno son tales que
al plantear las ecuaciones de equilibrio
de la estática la resultante de las acciones
(la tensión en los 46 cables más el peso
del mástil) lleva la dirección del eje del
mástil (figura 15).

Para comprender mejor lo afirmado
anteriormente y considerando, para simpli-
ficar, una situación plana, esto se traduce en:

Se obtendría aproximadamente q = 30º
Con lo anterior se consigue, en teo-

ría, que el mástil trabaje únicamente a
compresión y no a flexión, por lo que el
momento flector es nulo.

En la figura 16 se presenta una sección
cualquiera de la pasarela y el cable que tira
de ella con una cierta inclinación.

En la figura 17 se observa la planta de
la pasarela y las proyecciones horizonta-
les de las tensiones de todos los cables.
Además, se ha dibujado, esquemática-
mente, la terminación de la pasarela y sus
amarres a los estribos. Estos amarres, en

Figura 14. Diagrama de sólido libre del mástil.

Figura 13. Alzado y planta de la pasarela.
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Puente del Tercer Milenio Pabellón Puente Pasarela del Voluntariado

Tipología Puente de arco atirantado Puente mixto. Arco atirantado y Puente atirantado
celosía espacial. Edificio horizontal

Las tres estructuras poseen una tipología estructural común: la de arco. En el caso de del pabellón Puente y el puente
del Tercer Milenio se trataría de bowstring (arco atirantado por el tablero). En el caso del puente del Tercer Milenio
es muy evidente, pero en el pabellón Puente nos encontramos con una estructura compuesta por varios pods, que a
su vez, se comportan como arcos atirantados unidos al tablero mediante celosía tridimensional. La pasarela, como ya
se ha explicado antes, se comporta como un arco biarticulado, pero en el plano horizontal

Luz (distancia entre apoyos) Un solo vano de 216 m Dos vanos, uno de155 m y otro Dos vanos, uno de 94 m y otro
de 125 m de 141 m

Longitud del tablero 270 m 280 m 235 m

Anchura del tablero 43 m (48 m entre ejes de 13 m lado Almozara - 30 m 4,5 metros
pies inclinados) lado Ranillas

Pendiente 2,70% en los arranques ≈ 0% 1,1% de media
y 1,35% de media

Pesos Incluyendo tablero, arco y péndolas El peso total de la estructura, El elemento más pesado de esta
tiene un peso aproximado de incluyendo los acabados, está estructura es su tablero, de unas
30.000 toneladas. Es de destacar próximo a las 7.000 toneladas 500 toneladas, aproximadamente.
que sólo el arco con sus péndolas A esto hay que añadir el peso del 
tiene un peso comparable al del mástil y los cables, unas 
pabellón Puente, lo que, a su vez, 207 toneladas
supone unas 14 veces más que 
el tablero de la pasarela del 
Voluntariado

Material Hormigón blanco autocompactante Fundamentalmente acero, Fundamentalmente acero
de alta resistencia y acero además de aluminio y hormigón 

reforzado con fibra de vidrio (GRC).

Penínsulas de tierra provisionales Además de los 60.000 m3 de grava, Fue necesario hacer una península La península creada para colocar el
es importante destacar las pilonas grande en la margen izquierda para tablero, que se desplazaba de orilla,
de hormigón ancladas de forma llegar hasta la isla natural en medio según se colocaba éste, supuso un
provisional al cauce y que hubo del cauce. Esta gran península sirvió, acopio de tierra de 60.000 m3 de
que retirar cortándolas con hilo de además de para ejecutar la gravas.
diamante cimentación del lado de Ranillas y Se construyeron penínsulas en las

de la isla natural, para construir in dos márgenes del río
situ los pods 1, 2 y 3. Además, se 
construyó una pequeña península 
para ejecutar la cimentación del lado 
de la Almozara. En total se 
depositaron 40.000 m3 de gravas

Tipo de cimentación Cimentación profunda con pilotes Cimentación profunda con pilotes Micropilotes con una profundidad
de gran diámetro, llegando a unos de gran diámetro. Utilización, por máxima de 30 m
45 m primera vez en España, de la célula 

Osterberg

Pilotes provisionales Se tuvieron que instalar grandes No se colocaron pilas provisionales Se colocaron ocho apoyos
pilotes en el cauce para soportar en el cauce del río ya que los pods provisionales sobre el cauce del río
las dovelas que se iban empujando se construyeron in situ sobre una para recibir in situ los tramos del
para formar el tablero península artificial (pods 1, 2 y 3) o tablero que se descargaban del

bien en tierra firme (pod 4) y luego camión de transporte sobre las
lanzándolo sobre el río penínsulas provisionales, primero en

la margen izquierda y luego en la
derecha

Construcción del tablero Se fabricó en la margen derecha, Parte del mismo se construyó in Se fabricó en taller y se transportó
en el parque de dovelas, y luego situ en la margen izquierda, la en trozos más manejables en
éstas fueron empujadas sobre correspondiente a los pods 1, 2 camiones. Los distintos tramos se
apoyos provisionales hasta alcanzar y 3. El resto se montó en la margen colocaron por medio de grúas
su posición sobre el río derecha y luego se lanzó sobre el sobre los apeos provisionales y se

río (pod 4) soldaron in situ

Utilización de gatos Se han utilizado tanto en el empuje Se han utilizado en la fase de No se han utilizado
de las dovelas como en la apertura lanzamiento del pod 2 tanto para su
en clave del arco traslación como para el tiro desde la

torre metálica. Además, también se
utilizaron dentro de la célula Osterberg

Consideraciones dinámicas No se instalaron amortiguadores ya Se dejaron huecos para colocar Se colocó un amortiguador viscoso
que el hormigón absorbe bien las amortiguadores de masas para limitar la amplitud de las
vibraciones sintonizadas por si fueran necesarios oscilaciones

Métodos de cálculo numérico Se han utilizado Se han utilizado más exhaustivamente Se han utilizado

Creadores de la obra Juan José Arenas Zaha Hadid Javier Manterola
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el plano horizontal, se comportan como
rótulas.

El giro respecto al eje vertical queda
libre gracias a esas rótulas, que son nece-
sarias porque la curva en planta del
dintel es traccionada por el conjunto de
tirantes actuando como cargas exterio-
res. De esta forma el comportamiento
estructural es como el de un arco biar-
ticulado tumbado. 

A su vez, la tensión (proyección hori-
zontal) de los tirantes produce en el
arco una flexión horizontal que mini-
miza la torsión del tablero producida
por el tiro de los cables, para conseguir
este fenómeno, era necesaria la planta
curva del dintel. El giro torsional de
cualquier sección produce, por la cur-
vatura en planta del dintel, desplaza-
mientos verticales en el conjunto de
tirantes, y estos lo contrarrestran incre-
mentando su tensión y, por tanto, la fle-
xión lateral. Por eso, es necesario dis-
poner almas horizontales en el dintel
paa rigidizarlo más.
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Influencia de la rigidez en el
diseño de apoyos flexibles
para equipos industriales 
Raúl Canle Sánchez

RESUMEN
Una parte importante del proceso de diseño de una planta
industrial es el cálculo de las estructuras de soporte de equi-
pos industriales. Habitualmente estas estructuras se diseñan
como entramados compuestos por elementos flexibles. Una
práctica común durante el proceso de cálculo es que se asuma
que la rigidez de la estructura soporte, sobre la cual se apoyan
los equipos industriales es igual en todos los puntos de apoyo,
con el fin de distribuir las cargas gravitatorias proporcional-
mente al número de soportes del equipo.

Esta práctica puede conducir a diseños inseguros, tanto
para el propio equipo como para la estructura soporte del
mismo, si no se tiene en cuenta el efecto que la rigidez tiene
sobre la reacción en los apoyos. En este artículo se hace una
llamada de atención sobre este hecho, ilustrándose con dos
ejemplos donde se muestra la influencia de la rigidez en el
diseño, y se aportan propuestas de soluciones y metodolo-
gía de cálculo recomendada para este tipo de problemas.
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ABSTRACT
An important part of the design process of an industrial plant
is the calculation of the supporting structures of industrial equip-
ment. Typically, these support structures are designed as fra-
meworks composed of  flexible elements. A common practice
during the calculation process is to assume that the stiffness
of the support structure, upon which the industrial equipment
is based, is the same at all points of support, in order to dis-
tribute the gravity loads in proportion to the number of equip-
ment supports.

This practice can lead to unsafe design for both the equip-
ment itself and for its supporting structure, if we do not take
into account the effect of stiffness on the reaction at the sup-
ports. This article draws attention to this subject, illustrating
with two examples which show the influence of rigidity in the
design, and provide proposed solutions and calculation metho-
dology recommended for this type of problem.
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El apoyo de equipos sobre estructuras
flexibles es una práctica muy extendida
en la industria. Es difícil imaginarse un
proyecto industrial en el que no se rea-
lice un diseño de equipos soportados en
estructuras flexibles, pues son casos habi-
tuales en la industria química, petroquí-
mica, minería, farmacéutica, energética
y un largo etcétera.

Cuando el calculista estructural realiza
el reparto de cargas de los equipos sopor-
tados en una plataforma estructural, es
regla común asumir que la rigidez del piso
es igual para todos los puntos de apoyo y
simplemente se divide la carga del equipo
entre el número de soportes del mismo
para obtener la carga por punto de apoyo.

Otras veces es el propio fabricante del
equipo el que suministra en el plano de
conjunto del equipo las acciones a con-
siderar en los apoyos (figura 1).

El fabricante del equipo no suele dis-
poner de información de la estructura
donde se apoyará el equipo y, por tanto,
asumirá que no tiene efecto la influencia
de la rigidez (normalmente asumirá rigi-
dez infinita en los puntos de apoyo).

Reacciones en apoyos elásticos
El cálculo de las reacciones sobre apoyos
elásticos está ampliamente cubierto en
los textos específicos de mecánica estruc-

tural, resistencia de materiales y diseño
estructural avanzado1-5.

Los apoyos elásticos quedan definidos
por su constante de resorte (fuerza resul-
tante dividida por el desplazamiento).
Una forma de resolver el problema de
apoyos elásticos es sustituir el apoyo elás-
tico, en el modelo estructural, por barras
que produzcan el mismo efecto.

Por ejemplo, para la viga continua de
la figura 2, se podría sustituir el apoyo
R2 por una columna de inercia despre-
ciable frente a la de la viga, pero con sec-
ción transversal y longitud tal que su
acortamiento elástico sea el mismo que
el del resorte:

Donde:
P2 = Reacción del apoyo 2.
k2 = Constante de muelle.
E = Módulo elástico.
L25 = Longitud de la barra.
F25 = Área de la barra.
Un ejemplo sencillo de cálculo de reac-

ciones en apoyos elásticos es el de una viga
continua, cargada uniformemente, con un
apoyo elástico interior. La viga estará rígi-
damente soportada en los puntos A y C y
elásticamente en el punto B (figura 3).

Definiendo:
W = Carga uniforme kN/m.
L = Longitud total de la viga (m).
K = Constante del muelle (kN/m).
E = Módulo de elasticidad (kN/m2).
I = Inercia de la viga (m4).
Para determinar la reacción en el

punto B se procede de la siguiente
forma:

1. Inicialmente se asume que no hay
apoyo en B; la viga se comporta como
biapoyada, y la deformación se produce
en el punto B :

2. La deformación en B causada por
la reacción en el apoyo elástico será:

3. La deformación neta en B será la
determinada por:

Es decir:

P2 P2.L25 
k2 E.F25 

= =; es decir, E 
k2 

L25 
F25 

dbd 
5.W.L4 
384.E.I 

=

dbu 
Rb.L

3 
48.E.I 

=

db dbd - dbu =

db 
5.W.L4 
384.E.I 

= - Rb.L
3 

48.E.I 
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Sustituyendo, tenemos:

Operando con la ecuación anterior:

A continuación se presentan dos ejem-
plos en los que se manifiesta claramente
el efecto de la rigidez de los apoyos en el
cálculo de las reacciones en los sopor-
tes de los equipos y las grandes diferen-
cias que pueden presentarse con la hipó-
tesis adoptada por el fabricante.

Ejemplo 1: equipo horizontal
En este ejemplo se presenta un equipo
horizontal apoyado en dos muros de un
depósito de hormigón. El fabricante
suministra el equipo con tres apoyos.

El depósito de hormigón está soportado
en lecho rocoso, con lo cual las deforma-
ciones serán mínimas y, por tanto, el apoyo
del equipo en las paredes del depósito puede
asumirse como apoyo indeformable.

La oficina de ingeniería debe dise-
ñar una estructura para soportar la carga
impuesta por el apoyo central.

El fabricante del equipo proporciona
los siguientes datos:

Peso total equipo en operación (peso
propio + contenido) = 200 kN.

Diámetro exterior: 1500 mm, espesor
= 10 mm

Reacciones en los apoyos:
RA = RC= 38 kN
RB = 124 kN
Inicialmente, la oficina de ingeniería

propone como solución para soportar el
equipo una viga central apoyada en los
muros de hormigón del depósito (figura 4).

Esta viga de acero tendrá una longi-
tud de 6 m y soportará una carga corres-
pondiente al apoyo B del equipo con 124
kN. Se elige como perfil de soporte
una IPE 500 con inercia máxima de Ix
= 48.200 cm4 y tipo de acero S275JR.

El momento máximo para la carga
concentrada actuando simultáneamente
con el peso propio de la viga será: 

Donde P*= 124 x 1.35 = 167,4 kN
Q*= 0,907 x 1,35 = 1,224 kN/m

Teniendo por tanto MED= 256,6
kNxm

Figura 1. Equipos en plantas industriales.

Figura 2. Viga continua de cuatro apoyos.

Figura 3. Viga continua con carga uniforme y un apoyo elástico.
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Comprobación de la viga según el
Código Técnico de la Edificación, Docu-
mento Básico de Seguridad Estructural,
Acero (CTE-DB-SE-A):

Resistencia de la sección. Momento
Flector

IPE 500. Clase 1 a flexión

Resistencia de la sección. Esfuerzo
cortante

Como VED ≤ VPL,RD Cumple

Pandeo Lateral
La viga se arriostrará horizontalmente

para evitar el pandeo lateral.
Verificación de deformación en estado

límite de servicio.

Cumple a flecha.
La sección propuesta IPE 500 cum-

ple con los estados límites últimos y de
servicio.

Veamos seguidamente las reacciones
que se producen en los apoyos conside-
rando la rigidez del apoyo B.

Tal como se había demostrado en el
apartado anterior, la reacción en el apoyo
central del equipo será:

W = 33,4 kN/m = 33,4 N/mm
Ø ext: 1.500 mm espesor = 10 mm
I= 1,299087x1010 mm4

E=210.000 N/mm2

Rigidez del apoyo:

Sustituyendo en la ecuación (1) ,
tenemos:

RB = 4,48 kN

Comparando con las reacciones pro-
porcionadas por el fabricante (Tabla 1).

En este ejemplo se observa que la con-
sideración de la rigidez del apoyo nos
indica que la reacción en el apoyo cen-
tral dista mucho de la considerada por el
fabricante, comportándose el equipo
prácticamente como biapoyado. De dis-
ponerse finalmente una solución de
apoyo mediante una viga a flexión debe
verificarse el equipo con estas nuevas

reacciones o bien diseñar otro tipo de
apoyo que asegure un comportamiento
de apoyo rígido, en la figura 5 se indican
algunas alternativas.

Ejemplo 2: equipo vertical
En la figura 6 se muestra un equipo ver-
tical situado en el interior de un edificio
industrial; el plano del fabricante indica
los siguientes datos:

Peso total equipo …………….300 kN
Nº de puntos de apoyo……............6
Diámetro círculo puntos apoyo…2,90 m
Carga vertical por punto apoyo…. 50 kN
La oficina de ingeniería diseña un

entramado de vigas IPE 300 para sopor-
tar el equipo tal como se indica en la
figura 6.

Si se asume apoyo rígido, cada punto
de apoyo soportará 50 kN verticales tal
como nos indica el fabricante del equipo.

Como la estructura es flexible, debe-
mos realizar la comprobación del entra-
mado teniendo en cuenta la flexibili-
dad de los apoyos. Para ello se realiza un
modelo de ordenador6 con un cono-
cido programa de cálculo estructural,
incluyendo el entramado y el equipo
simulado por un elemento de rigidez
similar al equipo y los apoyos se mode-
lan como enlaces rígidos (Rigid-Links),
articulados en los apoyos con la estruc-
tura metálica.

Los enlaces rígidos serán elementos
de características siguientes:

Figura 4. Equipo horizontal. Figura 5. Rigidización de estructura soporte.
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Tabla 1.

Fabricante (kN) Cálculo (kN) Incremento

RA 38 97,76 +257 %

RB 124 4,48 -2.767 %

RC 38 97,76 +257 %
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E = 7,106 N/mm2

G = 0
μ = 0,3
Densidad material = 0
Área = 6,108 mm2

Ix,Iy,Iz = 4,1011 mm4

En la figura 7 se indica el modelo de
ordenador creado para este ejemplo,
donde se han indicado la numeración de
nodos y barras.

En la figura 8 se muestra el modelo
3D renderizado de este ejemplo, en el
cual se ha incluido la modelización simu-
lada del equipo.

Las reacciones obtenidas en los apo-
yos serán:

Nodos N11 y N4……….…. 106 kN
Nodos N6, N7, N8 y N9……. 22 kN
Se observa la gran variación en las

reacciones del equipo debido a la flexi-
bilidad de los soportes. Una solución para
igualar las reacciones es aumentar la iner-
cia de las vigas más flexibles. En nuestro
caso serían las vigas M1 y M2, en las cua-
les aumentando la inercia unas tres veces
(disponiendo una IPE 400), tendríamos
un reparto de reacciones similares en
todos los apoyos.

Conclusiones
Se ha presentado en este artículo la
importancia de la consideración de la
rigidez del entramado de soporte de los
equipos industriales en la determinación
de las reacciones en los apoyos.

El asumir, por parte de los calculistas
de estructuras, el reparto de cargas sim-
plemente dividiendo la carga total del
equipo entre el número de apoyos puede
conducir en muchos casos a diseños inse-
guros, tanto para el equipo como para la
propia estructura de soporte, especial-
mente en aquellos casos en los que la rigi-
dez del entramado de apoyo no es similar
para todos los puntos de apoyo del equipo.

Se recomienda que las oficinas de
diseño estructural incluyan dentro de sus
modelos de ordenador también el modelo
de los propios equipos a soportar.

Normalmente, en los diseños de plan-
tas industriales no se requiere un mode-
lado complejo de elementos finitos del
equipo junto con la estructura soporte,
la consideración de modelos lineales del
equipo (con los parámetros de rigidez del
propio equipo) y soportación mediante
enlaces rígidos a la estructura soporte

suele ser suficiente en la gran mayoría de
los casos.
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Figura 6. Equipo vertical con seis apoyos.

Figura 7. Modelo de barras para cálculo con ordenador.

Figura 8. Modelo tridimensional.
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El impacto de las
matemáticas y las TIC en el
proceso del diseño creativo 
Manuel-Viggo Castilla

RESUMEN
La utilización de las ciencias exactas y el desarrollo de la tec-
nología de la información y de la comunicación (TIC) tiene un
indudable impacto en la ingeniería del diseño y, más concre-
tamente, en la nueva concepción del diseño. Esto nos obliga
a pensar en la necesidad de cambios en el actual proceso
de diseño debido a la influencia de estas nuevas herramien-
tas. En este artículo se exponen algunos aspectos del proceso
creativo, ante la presencia, cada día más inevitable, de las
matemáticas y las TIC. Mediante algunos ejemplos, ilustrados
en este trabajo, puede explicarse una nueva visión del
actual desarrollo de los procesos y su posible integración en
un entorno inteligente. Una auténtica comunión del diseñador
con las matemáticas y las TIC será el futuro de la práctica cre-
ativa, que intentará mejorar la eficiencia y calidad del objeto
diseñado. 
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ABSTRACT
The use of exact sciences and the development of information
and communication technology (ITC) has an undeniable impact
on engineering design and more specifically, the new concept
of design. This forces us to think about the need for changes
in the current design process due to the influence of these new
tools. In this article some aspects of the creative process are
presented in the face of the ever more inevitable presence of
exact sciences and ITC. By way of examples, illustrated in this
article, a new vision of the current development processes and
their possible integration within an intelligent environment can
be explained. A true communion of the designer with exact
sciences and ITC will be the future of creative practice, which
will seek to improve the efficiency and quality of the desig-
ned object.

Received: January 11, 2011
Accepted: March 4, 2011

REVISIÓN

The impact of exact sciences and ITC in the creative design process

Palabras clave
Diseño, matemáticas, creatividad, TIC

Keywords
Innovation, communication, information, exact sciences, creative process,
design, ITC



Técnica Industrial, octubre 2011, 295: 48-52 49

Foto: Pictelia

Una de las primeras concepciones del
diseño se debe a la oposición y rechazo
de los intelectuales a la conocida unifor-
midad de producción que ocasionó la
revolución industrial en la segunda mitad
del XIX. El nacimiento del movimiento
Arts & Crafts en Inglaterra estuvo direc-
tamente relacionado con la necesidad de
reconocer las posibilidades estéticas y
sociales de cualquier producto final. Sin
embargo, la estética, relacionada con la
mano de obra, y la exclusividad, resulta-
ron poco adecuadas para que el producto
pudiera llegar a una mayoría, quedando
en manos de las minorías burguesas. Este
inesperado problema hizo que las dife-
rentes tendencias creativas del momento
tuvieran que decidir entre lo tradicional
y lo funcional.

En 1919 se fundó la escuela de la Bau-
haus, que desarrolló una gran labor
durante el siglo XX en el campo de las
artes y, concretamente, del diseño. Su
contribución a la denominada “estética
industrial” ha sido una de las grandes
aportaciones a la teoría del diseño basada
en la integración de los conceptos de téc-
nica, forma y funcionalidad. 

Sin embargo, las líneas maestras de la
Bauhaus chocaban frontalmente con la
concepción del diseño, o mejor dicho, del
antidiseño (Styling) que se extendía por

EE UU sobre 1940. Lógicamente, exis-
tió una contestación debida a una nueva
tendencia, good design, que ponderaba
el producto en relación con su propia
estética. La consecuencia inmediata fue
la creación de la Escuela de Ulm (1955),
continuadora de las líneas maestras de la
Bauhaus. Es de destacar la influencia de
estas escuelas en la actual concepción del
diseño. 

A partir de 1960 el diseño tuvo una
gran importancia en el campo de la
comunicación. Consecuentemente, los
conceptos y estilos se difunden debido al
gran auge de las comunicaciones, así
como de la información plasmada en la
publicación de innumerables fuentes
bibliográficas, congresos, exposiciones
etcétera, pero la mayor contribución al
diseño creativo se debió al profundo des-
arrollo que alcanzó el software al final del
siglo XX. 

En la década de 1970 a 1980 se creó
la conciencia de que la formación de un
diseñador industrial no debe asociarse
con la labor artesanal ni con las bellas
artes, sino con la tendencia italiana lla-
mada “cultura del proyecto”. El final del
siglo XX se caracteriza fundamental-
mente por la industrialización de los pro-
ductos (objetos) dirigida hacia un con-
sumismo exagerado, provocando a su vez,

una cultura de la “indiferencia” sobre el
diseño creativo. El reto que nos plantea
el futuro es la primacía de la “calidad”
sobre la “cantidad”, posibilitando un
nuevo rol del “diseño creativo” como
puente entre lo tecnológico y lo artístico.
A partir de estas consideraciones puede
concebirse la ingeniería del diseño como
una mezcla entre ciencia, técnica y arte.
La combinación de de estas materias hace
que el diseñador tenga ante sí una difícil
tarea. Ante todo, debe combinar esos ele-
mentos básicos y, al mismo tiempo, uti-
lizar otros muchos factores que desem-
peñan un papel importante en la
materialización del producto final.

Etapas del proceso creativo
Puede decirse que el diseño como pro-
ceso creativo contiene tres fases, bien
diferenciadas pero íntimamente relacio-
nadas: concepción, simulación y mate-
rialización. Esta clasificación es una lógica
secuencia del proceso y no tiene por qué
ser única. Así, la concepción incluye un
punto de partida, diferente en cada
proceso, y un análisis global de formas y
relaciones entre diferentes partes del
objeto que diseñar. Una vez obtenido el
concepto claro de lo que se quiere dise-
ñar, la simulación será más capaz de acer-
carnos a la realidad de lo concebido,



cuanto más avanzados sean los modelos
de software utilizados. Por último, la
materialización implica que el modelo
geométrico ha de ser transformado en
componentes y materiales mediante dis-
tintas subfases hasta llegar al objeto final.
En todo el proceso existe una gran nece-
sidad de aplicar conocimientos basados
en las matemáticas, física, ciencia de
materiales, etcétera, además de las cono-
cidas tecnologías de la información y
comunicación. Todas estas disciplinas
conforman las CETIC (ciencias exactas
y tecnología de la información y comu-
nicación). 

De este análisis puede deducirse que el
diseño creativo implica un proceso deduc-
tivo e inductivo a la vez (figura 1).

Un ejemplo de las tres fases del pro-
ceso creativo puede verse en la figura 2,
donde la sencillez del concepto (a), y la
suprema elegancia del modelo simulado,
(b), se materializa en una realidad mágica
de inusitada belleza (c).

Influencia de las CETIC en la 
ingeniería del diseño
La acelerada aplicación de las CETIC
esta provocando un cambio en la men-
talidad del diseñador. Hasta hace muy
poco tiempo, una vez concebido el pro-
ducto final se materializaba de forma
secuencial. Hoy el proceso es distinto y
ejemplo de ello es la función de los orde-
nadores en el diseño creativo, que no solo
se utilizan como herramientas para simu-
lar, animar o visualizar, sino que, además,
adquieren un papel distinto si se utilizan
como medio para la implementación de

algoritmos, la comunicación con Inter-
net, la web etcétera. En el quehacer dia-
rio del diseñador, el ordenador es un
compañero de trabajo. 

Así, la concepción en el proceso de
diseño incluye un conjunto de formas y
relaciones entre las diferentes partes del
objeto que debe ser diseñado. Por otra
parte, la simulación de lo concebido per-
mite la utilización de las ciencias exactas
para mejorar la rapidez y exactitud del
proceso, además de la presencia del orde-
nador como medio insustituible en el uso
de la información y comunicación. En
esta fase, el software adquiere una impor-
tancia capital, porque facilita un proceso
complicado que, además, requiere la inte-
gración de diversas fuentes como datos,
control y presentación de resultados.

Una vez que se considera viable el
proceso de diseño a partir de la simula-
ción, dicho proceso se materializa trans-
formando el modelo a partir de compo-
nentes y distintos materiales. Esto exige
una gran variedad de trabajos en la fase
de materialización: dimensionado, cons-
trucción, materiales, detalles insustitui-
bles del objeto, etcétera

En la actualidad, la utilización de
matemáticas avanzadas (CE) en la inge-
niería gráfica, visión, y modelado de imá-
genes etc. no sería posible sin la ayuda de
la tecnología de la información y comu-
nicación (TIC) (Franchini, 2009).

Influencia de las ciencias exactas
Paralelamente al impacto del avance las
nuevas tecnologías, en el diseño y su
entorno ha crecido la necesidad de intro-

ducir nuevas disciplinas que a su vez
generan una innovación importante en
el proceso creativo. Esto es debido bási-
camente a la gran cantidad de datos e
información que debe procesarse. Ade-
más, la complejidad de los procesos de
diseño, hace que debamos tomar deci-
siones y soluciones rápidas y eficientes
dirigidas frecuentemente hacia una varia-
ble de importancia capital como es el
coste del producto. En este sentido, en
la última década del siglo XX y los pri-
meros años del XXI, la teoría y metodo-
logía del procesamiento de la informa-
ción han estado asociadas a una
tecnología emergente conocida como
tecnología del procesamiento de la infor-
mación. 

Una contribución importante a estos
aspectos se debe a distintos campos de
las matemáticas, que de esta forma influ-
yen muy positivamente en las diferentes
fases del proceso creativo. Un ejemplo
significativo de lo expuesto es la utiliza-
ción de la teoría de funciones wavelets,
que como nueva herramienta para la
generación de “patrones” es a veces
imprescindible en la fase inicial del pro-
ceso creativo. Aunque en esta fase pue-
den utilizarse otras herramientas, la des-
composición espacial que permiten las
funciones wavelets consigue una segura
descripción matemática del diseño y des-
compone la información en distintos
niveles que facilitan la observación del
modelo elegido. 

Esta descomposición se realiza
mediante el llamado Algoritmo Multi-
rresolución (AM) (Mallat, 1989), que
tiene una gran implicación en la inge-
niería del diseño, sobre todo, desde el
punto de vista de generación de patro-
nes en espacios multidimensionales. De
forma intuitiva, en la figura 3 se muestra
un ejemplo de cómo el carácter de las
curvas de la ilustración puede ser modi-
ficado con diferentes detalles obtenidos
en la descomposición wavelet. El sistema
utilizado para crear esta figura se describe
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Figura 1. Fases del proceso creativo en la ingeniería del diseño.

Figura 2.Estadio Nacional de Pekín (China) (Herzog & de Meuron, 2008). (a) Conceptualización, ( b) simulación, (c) materialización



en la referencia (Salisbury, 1994).
Otro campo de las matemáticas que

últimamente se utiliza con bastante éxito
en la ingeniería del diseño y más con-
cretamente en el área conocida como
computer graphic” es el álgebra geomé-
trica (AG) (Castilla, 2010). La facilidad
operacional del AG (Hestenes, 1986)
mediante sus elementos básicos, vecto-
res, bivectores y multivectores consi-
gue que en el modelado de imágenes en
3D, por ejemplo, se aceleren los tiempos
de procesamiento frente a los de otras
metodologías, debido a un menor
número de operaciones que realizar. Así,
la implementación de algoritmos en AG
mediante un software apropiado, librerías
Gable, Geigen, etc. hace posible que su
representación mediante ficheros pueda
ser utilizada para la generación de dife-
rentes formatos de salida, ya sea en pla-
taformas secuenciales compatibles con
distintos lenguajes de programación o en
plataformas paralelas con posibilidad de
programar un entorno inteligente (hard-
ware programable). Un ejemplo de estos
sistemas lo constituye una estructura
como la representada en la figura 4, cons-
tituida por un núcleo procesador que
ofrece un soporte de hardware para los
operadores del álgebra geométrica: rota-
ciones, traslaciones, inversiones etc.
(Gentile, 2005). Esta arquitectura utiliza
un software específico de Matlab (Gable)
cuya primera etapa procesa los datos de

entrada mediante un algoritmo en álge-
bra geométrica. Una vez implementado,
es transformado en un conjunto de fiche-
ros localizados en la etapa de represen-
tación intermedia. Estos ficheros pueden
ser utilizados para la generación de dis-
tintos formatos en algunas de las plata-
formas de salida. Las llamadas platafor-
mas secuenciales generan automáticamente
archivos en lenguajes C, Fortran, List,
etcétera y las denominadas plataformas
paralelas permiten programar un hard-

ware inteligente determinado.
En consecuencia, la finalidad de estas

estructuras es la obtención de un modelo
computacional en el que las operaciones
ejecutadas en el álgebra geométrica pue-
dan ser implementadas en la ALU (arith-
metic logic unit) de un hardware progra-
mable.

Influencia de las TIC
La primera misión que tuvieron los orde-
nadores en el estudio de un diseñador fue
realizar tareas puramente informativas.
Sin embargo, a lo largo del tiempo su
funcionalidad se ha ido extendiendo a
otras muchas formas de trabajo entre las
que cabe destacar su extraordinaria cola-
boración en aplicaciones de software,
imprescindibles en el diseño creativo,
aspectos técnicos durante la fase de mate-
rialización, y también en la gestión del
proceso. Un ejemplo muy claro de lo
expuesto es el caso de arquitectos dise-
ñadores como Frank Gerhy, autor del
Guggenhein Museum de Bilbao, y Nor-
man Foster, autor de la Great Court en
el Museo Británico de Londres (figura
5), que emplean avanzados modelos de
software en 3D como instrumento
imprescindible para la concepción de un
proyecto determinado. 

Sin embargo, el desarrollo del orde-
nador en campos como la propia tecno-
logía del producto o materiales para su
fabricación no ha sido tan completo
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Figura 4. Arquitectura para una computacional eficiencia del álgebra geométrica.

Figura 3. Cambio de los caracteres de una curva sin afectar a su forma.

Figura 5. British Museum, Great Court (Norman Foster).
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como en las aplicaciones de software.
En este sentido, las TIC desempeñan un
papel fundamental en la consecución
de estos objetivos, en los que las técnicas
de CAD/CAM aparecen como herra-
mientas importantes en la realización de
grandes proyectos.

Conclusiones
En este artículo se pone de manifiesto
que la utilización de nuevas tecnologías,
métodos y herramientas suministradas
por las CETIC presentan cierta com-
plejidad en el proceso evolutivo de la
ingeniería del diseño y en el proceso cre-
ativo propiamente dicho. Sin embargo,
el significativo impacto que produce en
las tres fases expuestas, también tiene
algunas ventajas, como el eficiente pro-
ceso del diseño, contribución a la indus-
trialización de los objetos diseñados, fle-
xibilidad, alta calidad, más rapidez de
materialización, mejor comunicación
entre diseñadores y globalización del pro-

ceso creativo. En este sentido, cada día
más, el futuro del diseño creativo se con-
funde con un diseño colaborativo, basado
en la filosofía de la Open Innovation
(Chesbrough, 2003), donde el proceso
creativo pasa de ser un desarrollo pura-
mente local a una paradigmática evolu-
ción basada en la insustituible contri-
bución de las CETIC. 
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Medida del desarrollo
sostenible mediante el uso
de indicadores e índices 
Emilio José García Vílchez y María Isabel Sánchez Báscones

RESUMEN
En la actualidad, existe la necesidad de conocer la evolución
en materia de sostenibilidad de una compañía a partir de sus
resultados, dado que este aspecto puede ser crítico para su
supervivencia en la situación de crisis mundial.
En este artículo se muestran diferentes modelos de agrega-
ción de indicadores que miden la sostenibilidad de una enti-
dad, pública o privada, y que sirven para simplificar la realidad
y poder llevar a cabo una toma de decisiones objetiva sobre
los aspectos que son susceptibles de mejorar, de acuerdo con
los resultados que se obtienen año tras año.
Inicialmente, es necesario fijar el conjunto de indicadores que
se van a usar, para, posteriormente, llevar a cabo la recopila-
ción de los datos y, por último, poder calcular el índice agre-
gado que agrupa el conjunto.
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ABSTRACT
At present, there is a need to know the developments in the
sustainability of a company from its results, since this aspect
can be critical to their survival in the global crisis.
In this article, we present different models of aggregation of
indicators to measure the sustainability of an entity, public or
private, which serve to simplify reality and to carry out an objec-
tive decision-making on issues that are likely to improve, accor-
ding to the results obtained on a yearly basis.
Initially it is necessary to determine the set of indicators that
will be used, in order to then carry out the data collection and
finally, to calculate the aggregate index which encompasses
the whole set.
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Para poder medir la evolución de los
resultados de una compañía en un ámbito
concreto es preciso contar con una varia-
ble temporal numérica que nos oriente
sobre “lo bien o lo mal que estamos
haciendo las cosas” en nuestra organiza-
ción, que nos ayuden a gestionar los
recursos de la compañía para obtener
resultados consistentes a largo plazo y
que satisfagan las necesidades y expecta-
tivas de todos los grupos de interés. A
este dato o conjunto de datos numéricos
se les denomina indicadores.

Son simplificaciones de la realidad que
la cuantifican a través de una escala y per-
miten comparar con un objetivo, dando
información referente al objeto de estu-
dio (OCDE, 1997).

Además, este conjunto de valores tam-
bién nos capacita para compararnos con
el sector y la competencia en procesos de
benchmarking, en el que la clave reside en
separar las medidas comunes en funcio-
nes similares para entender a los compe-
tidores y no competidores durante toda
la cadena de valor del producto (Camp,
1989).

Como ya señalaban Böhringer y Lös-
chel (2006), la supervisión del avance
hacia el desarrollo sostenible necesita
identificar indicadores que proporcionen
información manejable sobre las condi-

ciones económicas, sociales y medioam-
bientales. 

Cada vez es más habitual que los orga-
nismos públicos internacionales más
prestigiosos desarrollen y calculen, anual-
mente, índices ambientales, sociales o
económicos, e incluso en algunos casos
trabajen con índices agregados de des-
arrollo sostenible (Schuschny, 2008).

Como conclusión, podemos afirmar
que es necesario disponer de un conjunto
de datos agregados, interrelacionados y
equilibrados que permitan a una organi-
zación medir y comunicar sus resultados
en el ámbito del desarrollo sostenible,
valorando el grado de cumplimiento de
los objetivos establecidos dentro de
este ámbito.

Concepto del indicador como 
variable para la medida

Definición
Se dispone de diferentes denominacio-
nes para el término indicador, depen-
diendo del concepto en el que se utilice:
ratio, métrica, key performance indicador
(KPI), etcétera.

Asimismo, aparecen distintas defini-
ciones sobre este término en función del
ámbito de aplicación. Aquí se citan algu-
nas de las más significativas.

Según Chevalier et al (1995), un indi-
cador es una medida de la parte obser-
vable de un fenómeno que permite eva-
luar otra porción no observable de dicho
fenómeno. 

Gallopin (1996) lo asocia con la teo-
ría de sistemas, tratando los indicado-
res como variables, en vez de valores. Son
las representaciones operativas de un atri-
buto, definidas mediante un método de
medida y observación determinado, y es
un instrumento analítico que representa
el modelo. El comité técnico AEN/CTN
66 (2003) lo define como el dato o con-
junto de datos que ayudan a medir obje-
tivamente la evolución de un proceso o
de una actividad. D’Elia (2001) lo enfoca
hacia la expresión matemática que cuan-
tifica el estado de la característica o hecho
que queremos controlar. Por su parte,
Rueda (1999) lo identifica más con varia-
bles que intentan reflejar de forma sin-
tética una preocupación social e inser-
tarla en el proceso de toma de decisiones.
En cambio, Antequera (2005) lo asocia
con medidas en el tiempo de las variables
de un sistema que nos dan información
sobre las tendencias de éste, sobre aspec-
tos concretos que nos interesa analizar. 

Rayén (2001) trata el indicador como
un signo, típicamente medible, que puede
reflejar una característica cuantitativa o



cualitativa, y que es importante para
hacer juicios sobre condiciones del sis-
tema actual, pasado o hacia el futuro. 

El IHOBE (2001) lo vincula con una
herramienta de control por parte de la
dirección para facilitar información rele-
vante, resumida en forma de declaracio-
nes concisas e ilustrativas, en la toma
de decisiones.

La comisión de desarrollo sostenible
de la UE (2001) lo asemeja a los facilita-
dores del proceso de toma de decisiones,
y son ellos los que pueden ayudar a medir
y calibrar el progreso hacia las metas de
desarrollo sostenible. 

Para Bermejo (2001) son un medio de
simplificar una realidad compleja cen-
trándose en ciertos aspectos relevantes,
de manera que queda reducida a un
número manejable de parámetros. 

Álvarez-Arenas (2000) lo relaciona con
variables cuya capacidad de información
o comunicación trasciende a la deri-
vada directamente del dato o datos a par-
tir de los cuales se calcula y cuyo conte-
nido, que se refiere a algún problema de
tipo ambiental socialmente relevante,
puede ser insertado de forma coherente
en los procesos de toma de decisiones de
la gestión ambiental.

García y Stamples (2000) apoyan su
idea de pensar en variables, apuntadores
o índices relacionados con un criterio
específico, en el que sus fluctuaciones
revelan la variación de aquellos atribu-
tos clave del ecosistema.

En resumen, un indicador sería una
variable que sirve para medir un atributo
observable de forma objetiva y maneja-
ble, que permite conocer el comporta-
miento y la evolución de una organiza-
ción en un campo determinado que, en
nuestro caso, es el desarrollo sostenible.

Características de un indicador
Según la OCDE (1993), los principios
básicos con los que debe cumplir todo
indicador son estos siete:

- Los valores de los indicadores deben
ser medibles (o al menos observables).

Los datos han de estar disponibles o
deben poder obtenerse mediante medi-
ciones específicas.

- La metodología para la recogida y
procesamiento de los datos, así como para
la construcción de indicadores debe ser
clara, transparente y estandarizada.

- Los medios financieros, humanos y
técnicos para la construcción y monito-
rización de indicadores han de estar dis-
ponibles.

- Los indicadores han de estar relati-
vizados al objetivo y ser de coste eficiente.

- Han de disponer de aceptación en
el entorno en que se usen y ser apropia-
dos para la toma de decisiones.

- La participación y el uso de los indi-
cadores es algo fundamental.

Bermejo (2001) hace referencia a cua-
tro características intrínsecas a todo indi-
cador:

- Relevancia: mostrar los efectos prin-
cipales de las actividades en el medio
natural.

- Exactitud: reflejar con precisión la
realidad y sus cambios.

- Resonancia: ser fácilmente com-
prendido y estimado relevante por los
colectivos pertinentes.

- Comparabilidad: que permita cono-
cer su evolución en el tiempo y su con-
trastación internacional.

Medición mediante el uso 
de indicadores
Los indicadores traducen los resultados
en medidas cuantificables con el fin de
ayudar a mejorar los resultados clave
de la compañía pudiendo tomar decisio-
nes con los datos proporcionados (Aza-
pagic, 2004). 

Por otra parte, es necesario conside-
rar los niveles de referencia de un indi-
cador para tener un objetivo contra el
cual contrastar el dato obtenido en la
medición. La desviación o gap es lo que
se transformará en el reto por resolver. 

Existen ocho niveles de referencia que
hay que tener en cuenta a la hora de com-
parar la medida obtenida con el objetivo
perseguido (D’Elia, 2001):

- Nivel histórico. Se determina a tra-
vés del análisis de datos de series tempo-
rales, viendo la evolución de la variable
en el tiempo. 

- Nivel estándar. Es el valor poten-
cial de un sistema determinado. Una vez
varíe el sistema, el estándar variará. Por
tanto, deberemos tenerlo actualizado en
todo momento. 

- Nivel teórico. Es el dato que nos
suministra el fabricante de un equipo; es
la máxima capacidad cuya operación úni-

camente puede verse mejorada si mejo-
ramos, modificamos o innovamos la tec-
nología actual.

- Nivel de requerimientos de los
usuarios. Si una compañía quiere seguir
en el negocio, debe cumplir los estánda-
res solicitados por los grupos de interés. 

- Nivel de la competencia. Si se dis-
pone de datos de los competidores pro-
venientes de estudios de benchmarking,
estudios sectoriales, fuentes públicas,
etcétera, podemos establecer objetivos
que nos permitan reducir los costes. 

- Nivel de consideración política. Una
vez que la compañía establece una polí-
tica, debe ser coherente con ella y capaz
de controlar sus resultados para esta-
blecer el cumplimiento de los objetivos. 

- Nivel obtenido tras aplicar técnicas
de consenso. Cuando no se disponen
de valores históricos para el indicador, ni
existen valores estándar o de mercado
que nos faciliten los grupos de interés, se
fijan los niveles a través de un comité de
expertos. 

- Nivel planificado. Para cada indi-
cador podemos tener un nivel de refe-
rencia planificado, que no es otro que
metas que se impone la organización, que
se deben alcanzar en un futuro inmediato.

Existe relación directa entre la des-
viación y los niveles de responsabilidad
de la organización según se muestra en
la tabla 1.

Además, es necesario valorar el sen-
tido físico del indicador. En este aspecto,
los indicadores pueden ser de dos tipos:
crecientes o decrecientes (Krajnc y Gla-
vic, 2004). Un indicador es creciente
cuando a medida que aumenta su valor,
el impacto en esa categoría sobre el des-
arrollo sostenible cuenta con un impacto
positivo. En cambio, existen indicadores
cuyo incremento tiene un impacto nega-
tivo en la sostenibilidad. Dentro de este
grupo se encuentran, básicamente, los
relacionados con la rotación de trabaja-
dores, la accidentabilidad laboral y aque-
llos ambientales referidos a consumo
de materias primas, agua y energía, así
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Tabla 1. Relación entre las desviaciones de los niveles de indicadores y los de responsabilidad (D´Elia, 2001).

Política frente a competencia
Política frente a usuario

Alta dirección

Política frente a teórico Gerencia de coordinación y staff

Teórico frente a estándar Gerencia operativa

Estándar frente a histórico
Histórico frente a real

Gerencia operativa hasta el nivel de operarios

Desviación Nivel de responsabilidad



como los relacionados con generación de
emisiones, vertidos o residuos. 

Modelos de indicadores e índices
existentes
En muchas ocasiones, un problema que
se presenta es la disposición de muchos
indicadores para gestionar una organi-
zación, lo que puede generar complejidad,
confusión o contradicción en la toma de
decisión asociada a cada uno de ellos,
debido a que los miembros del comité de
dirección no son capaces de interpretar
todos en su conjunto de forma eficiente a
la hora de tomar una decisión estratégica. 

Cuando una empresa se decide a utili-
zar indicadores para medir su desempeño
y poder gestionar correctamente la activi-
dad empresarial que está llevando a cabo,
sea en el ámbito que sea, con unos objeti-
vos y metas futuros, puede apoyarse en la
norma española UNE 66175:2003 (comité
técnico AEN/CTN 66, 2003) para el diseño
del conjunto de indicadores e índices. 

Existen diferentes tendencias en el uso
de conjuntos de indicadores. Algunos auto-
res son partidarios de utilizar un gran
número (UNCSD, 1996), mientras que
otros optan por usar un número menor que
sirva de “testigo o alerta” (Bartelmus, 1994).

Según Castro (2002), normalmente se
distingue entre indicadores simples y
compuestos, sintéticos o índices (figura
1). Los primeros hacen referencia a datos
obtenidos directamente de la realidad;
los segundos son el resultado de combi-
nar varios indicadores simples mediante
un sistema de ponderación.

Por ello, es necesario definir cuáles de
ellos son clave para el negocio o dispo-
ner de indicadores agregados (índices),
que son combinaciones de los simples,
que permitan mostrar de una manera
resumida la tendencia global de la com-
pañía en un ámbito de gestión.

Las ventajas que presenta un índice
agregado frente a un conjunto de indi-
cadores discreto (enfoque desagregado)
son (Galván-Miyoshi, 2008) básicamente
que un índice agregado nos permite valo-

rar la evolución que existe en el tiempo
de la organización, incluso a modo de
función matemática, mientras que un
seguimiento esporádico de indicadores
sólo permite valorar alternativas con dife-
rentes tipos de consecuencias (¿qué pasa-
ría si el indicador X aumenta y el indica-
dor Y disminuye?). De igual manera, el
índice, una vez bien definida su agrega-
ción, permite disponer de una evaluación
de expertos objetiva mientras que la eva-
luación basada en varios indicadores es
social y más subjetiva e interpretable. 

Muchas veces se presentan dificulta-
des derivadas de la heterogeneidad o sim-
plificación excesiva, que dificulta la inte-
rrelaciones entre los subsistemas
(Gallopin, 1997).

Además de estos aspectos comenta-
dos, en la tabla 2 Schuschny (2008) men-
ciona otros aspectos positivos y obstácu-
los para trabajar con un sistema de
indicadores.

Para la elaboración de un índice agre-
gado de forma satisfactoria es necesario
seguir de manera rigurosa los siguientes
10 pasos (Gallopin, 1997):

- Desarrollar marco metodológico o
conceptual. Antes de empezar es nece-

sario conocer bien las categorías que ana-
lizar, la información de que se dispone y
los criterios de selección.

- Seleccionar indicadores. Es básico
seleccionar adecuadamente el conjunto
de indicadores que se va a utilizar para
confeccionar el índice agregado dado que
de ello dependerá su utilidad y validez.

- Análisis multivariante. Siempre que
los datos lo permitan, es bueno realizar
análisis estadísticos para determinar corre-
laciones entre indicadores con el fin de
poder eliminar estadísticamente aquello
que no aporte valor al conjunto de datos.

- Imputar datos perdidos. Si hay datos
omitidos, se deben aplicar métodos para
estimarlos a través de imputación simple
o imputación múltiple. Además, se puede
recurrir a otros métodos (OCDE, 2008
y Gómez et al, 2006) como son: MCAR
(Missing Completely at Random), MAR
(Missing At Random), NMAR (Not Mis-
sing At Random), etcétera.

- Normalización de los datos. Si los
indicadores con los que se trabaja son de
diferentes unidades, es necesario nor-
malizarlos.

- Asignación de pesos. Se asigna el
peso que el indicador va a tener en el
índice mediante métodos matemáticos,
estadísticos o la ayuda de un panel de
expertos.

- Agregación de los datos. Una vez
normalizados y ponderados se agregan
para obtener el índice global. Existen
varios métodos: Suma de rankings,
umbral, agregación lineal, agregación
geométrica, etcétera.

Según Morse y Fraiser (2005), el resul-
tado de un índice agregado dependerá de
los datos a incluir y fuentes por analizar,
la transformación de los datos a la escala
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Indicador Índicesindicadores
Sistema de

Medida

Figura 1. Proceso de elaboración de índices agregados (Castro, 2002).

Tabla 2. Aspectos positivos y negativos de disponer de un índice agregado (Schuschny, 2008).

Proveen una imagen de contexto que
focaliza y facilita la interpretación y la
síntesis

Integran y resumen diferentes dimensiones
de un tema que pueden apoyar la toma 
de decisiones

Al suministrar la comparabilidad
(benchmarking) entre las unidades 
de análisis y su evolución

Reducen el tamaño de la lista 
de estadísticas e indicadores 
que considerar en el análisis

Si los indicadores están mal diseñados,
pueden dar lugar a mensajes erróneos,
confusos o poco robustos

Al reducir la complejidad de un tema en algo
supuestamente mensurable, pueden dar
lugar a sesgos

Acarrean un alto grado de incertidumbre
asociado a la integración de escalas 
y dimensiones diversas

Es esencial la interacción con
partners/expertos/stakeholders para lograr 
la mutua aceptación del indicador

Requieren seguir principios
estadísticamente fundamentados 
y procedimientos transparentes

Aspectos positivos de disponer de 
un índice agregado

Aspectos que van en contra de disponer 
de un índice agregado
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de interés, el tratamiento de los datos y
el método de agregación utilizado y pesos
asignados. Además, es necesario tener en
cuenta el concepto de incertidumbre epis-
temológica, que Functowicz y Raventz
(1990, en Rotmans y Van Asselt, 2001)
definen como la parte que el modelo de
indicadores no es capaz de definir en el
índice agregado debido a la compleji-
dad de la realidad en estudio.

- Análisis de robustez y sensibilida-
des. Se lleva a cabo para validar el pro-
ceso con el que se ha obtenido el indica-
dor agregado compuesto. Se analiza la
dispersión y variabilidad del resultado.

- Vinculación del indicador con otras
variables. Estudiar las interrelaciones
matemáticas que puedan existir tras en
análisis del indicador con otra variable.

- Presentación y diseminación. Son
varias las formas de presentar la infor-
mación: a través de gráficos, cuadros de
mando, rankings, gráficos con medias
móviles, etcétera.

El poder disponer de índices o indi-
cadores sintéticos es básico para poder
contar con una visión global de la sos-
tenibilidad. Rutherford (1997) propone
cuatro posibles modelos de relación entre
los indicadores de sostenibilidad:

- Modelos de correlación. El objetivo
es reducir el número de variables que son
relevantes en el proceso de toma de deci-
sión, describiendo la relación entre ellas.
Sólo tiene en cuenta la correlación lineal,
sin valorar la causa-efecto.

- Modelos input-output. Modelos que
trabajan con flujos monetarios y de
personas, considerando relaciones está-
ticas y lineales. Las relaciones no linea-
les o las retroalimentaciones no son reco-
gidas adecuadamente.

- Modelos de sistemas complejos y
conceptuales. Modelo basado en ecuacio-
nes de estado que refleja las relaciones exis-
tentes entre variables. La simulación y la
predicción son posibles en este modelo, al
igual que la consideración de las relacio-
nes no lineales y la retroalimentación.

- Modelos de escenarios. Sobre los
modelos anteriores se proponen escenarios
para ver los efectos que tienen en la toma
de decisión las variables consideradas.

Existen varios ejemplos contrastados
de modelos de indicadores e índices agre-
gados que han sido aplicados con éxito
en diferentes ámbitos y por diferentes
entidades, públicas y privadas. 

Modelo PER
El modelo PER (presión-estado-res-
puesta) es un modelo de indicadores
ambientales aplicado al territorio y des-

arrollado por el Grupo sobre el Estado
del Medio Ambiente de la OCDE (1994),
con buena aceptación entre los organis-
mos públicos dado que tiene en cuenta
el proceso de toma de decisiones y marca
los límites de la sostenibilidad política y
pública respecto a los problemas ambien-
tales, que a sus posibilidades de definir
los estados del sistema y poder prever así
sus comportamientos futuros.

Se basa en que las actividades huma-
nas ejercen presión sobre el medio
ambiente y modifican la calidad de los
recursos naturales (estado). La sociedad
ante esta situación responde con políti-
cas y actuaciones (respuesta) que sirven
para modificar las presiones humanas.

El modelo cuenta con un conjunto de
indicadores clasificados en tres categorías:

Indicadores de presión, indicadores
de estado e indicadores de respuesta.

Esta metodología ha sido aplicada por
otros organismos públicos como Nacio-
nes Unidas a la Agenda 21, el Banco Mun-
dial, EUROSTAT (Agencia Europea de
Estadística) o el Ministerio de Medio
Ambiente del Gobierno de España.

Modelo DPSIR
La Agencia Europea para el Medio
Ambiente (1999) propuso el modelo
DPSIR (direccionadores económicos e
impactos) que sirve para evaluar la inter-
acción existente entre la sociedad y el
medio ambiente.

Este modelo está basado en indicado-
res ambientales aplicados al territorio,
ampliado del modelo PER, que, además,
cuenta con los direccionadores econó-
micos e impactos (Kristensen, 2004).

Este modelo, traducido al español, se
denomina como FPEIR:

F: Fuerzas directoras. Población,
transporte, uso de la energía, industria,
agricultura, vertederos, etcétera

P: Presiones. Uso de los recursos,
emisiones atmosféricas, residuos, ruido,
etcétera.

E: Estados. Calidad del aire, del agua, del
suelo, ecosistemas, uso de suelo y demás.

I: Impactos. Cambios físicos, quími-
cos o biológicos del medio ambiente o
ecosistema.

R: Respuestas. Resultado de algún
impacto indeseado sobre el medio
ambiente o ecosistema.

Modelo de la huella ecológica
Rees y Wackernagel (1996) proponen

la huella ecológica como un indicador
ambiental de carácter integrador del
impacto que ejerce una cierta comuni-
dad humana, país, región o ciudad sobre

su entorno. Es el área de terreno nece-
sario para producir los recursos consu-
midos y para asimilar los residuos gene-
rados por una población determinada con
un modo de vida específico, donde quiera
que se encuentre esa área. 

La metodología de cálculo consiste en
contabilizar el consumo de las diferentes
categorías y transformarlo en la superfi-
cie biológica productiva apropiada a tra-
vés de índices de productividad. Estas
categorías son: 

a) Cultivos: área para producir los vege-
tales que se consumen. Constituye la tierra
más productiva ecológicamente, y genera
la mayor producción neta de biomasa uti-
lizable por las comunidades humanas. 

• Pastos: área dedicada al pastoreo de
ganado. 

• Bosques: área en explotación para
producir la madera y el papel. 

• Mar productivo: área para producir
pescado y marisco. 

• Terreno construido: áreas urba-
nizadas u ocupadas por infraestructuras. 

b) Área de absorción de CO2: super-
ficie de bosque necesaria para la absor-
ción de la emisión de CO2 debida al con-
sumo de combustibles fósiles para la
producción de energía. 

Las variables con las que trabaja no
son fijas. Los valores de los pesos son
todos iguales, llevando a cabo una nor-
malización en kilómetros cuadrados
(km2) (Schuschny, 2008).

El valor actual mundial es de 2,7 ha
por persona. Siguiendo esta evolución,
serían necesarios dos planetas Tierra
en el año 2030 para satisfacer las necesi-
dades de la humanidad.

Además, existen diferentes software y
páginas web que posibilitan el cálculo de
la huella ecológica de forma automatizada,
lo que facilita y simplifica este aspecto.

Environmental sustainability index
(ESI)
La agregación de indicadores en un solo
valor denominado indicador de soste-
nibilidad medioambiental (ESI) fue pro-
puesto por Srebotnjak (2002), con el
fin de servir como criterio de benchmar-
king, dado que existe una estandarización
de valores para que las variables sean
homogéneas y comparables. 

Está formado por cinco dimensiones
descritas por 68 variables. Las dimen-
siones sobre las que se apoya son:

1. Sistemas medioambientales.
2. Daños medioambientales.
3. Reducción de la vulnerabilidad

humana.
4. Capacidad social e institucional.
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5. Global stewardship.
El modelo cuenta con un total de 20

categorías de indicadores.
Cada una de las variables con las que

trabaja cuenta con pesos iguales, llevando
a cabo una normalización basada en el
método Z Score (Schuschny, 2008).

Modelo de krajnc y Glavic
Krajnc y Glavic, de la Universidad de Mari-
bor (Eslovenia), proponen el cálculo de un
índice agregado en función de los indica-
dores Global Reporting Initiative (GRI)
facilitados por una compañía en su memo-
ria anual de sostenibilidad.

Este índice compuesto de sostenibili-
dad se calcula, tras la normalización de
valores, realizando ponderaciones entre
los indicadores basadas en el método de
la jerarquías analíticas AHP (Saaty, 1980).

Hay diferentes ejemplos prácticos
de aplicación de esta metodología a indi-
cadores de desarrollo sostenible en dis-
tintas publicaciones a las empresas Hen-
kel (Krajnc y Glavic, 2004), BP y Shell
(Krajnc y Glavic, 2005).

Modelo de la EPA
El modelo de la Environment Protection
Agency (EPA) de EE UU fue desarro-
llado por Sikdar (2009), y aplicado a
selección de alternativas de la multina-
cional BASF, se basa en construir un
índice D comprendido entre 0 y 1 que
permita comparar dos sistemas formados
por indicadores, a través de una agrega-
ción geométrica de los mismos:

donde:

ci es un factor de peso para cada
métrica.

xi e yi son valores de n diferentes
métricas (m1, m2, …, mn) que describen
el comportamiento de dos sistemas: S1
(x1, x2, …, xn) y S2 (y1, y2,…, yn).

Índice entorno de sostenibilidad (IES)
Este índice es calculado por la Fundación
Entorno-WBCSD España en los infor-
mes periódicos trianuales de sostenibili-
dad que publican desde el año 2006 (Fun-
dación Entorno-BCSD España, 2006). 

Se basa en la agregación de diferentes
subíndices relacionados con la influen-
cia de sus grupos de interés (SVIPI),
importancia de problemas sobre soste-
nibilidad (SVIDS), valoración de las
actuaciones y herramientas de sostenibi-
lidad (SIAS), valoración de formación en

sostenibilidad de la dirección (SFDS) y
valoración de la organización y gestión
de la sostenibilidad (SOGS).

El cálculo del índice entorno de sos-
tenibilidad (IES) se realiza de la siguiente
manera:

IES = SVIPI + SVIDS + SIAS + SFDS
+ SOGS.

La interpretación del resultado se
valora siguiendo los criterios de la tabla 3.

Agenda Local 21
Tal como se definió en la Cumbre de Río
en el año 1992, las entidades guberna-
mentales debían establecer la Agenda
Local 21, creando un sistema de indica-
dores (UNCED, 1992).

Las 12 agrupaciones de indicadores
comunes más utilizados son los pro-
puestos por el Gobierno Vasco en su
documento de agenda local (Intxaurraga
e IHOBE SA, 2003):

1. Medio ambiente (9 indicadores).
2. Territorio y planeamiento: dispo-

nibilidad de zonas públicas abiertas y uso
sostenible del suelo.

3. Movilidad y transporte: movilidad
local y transporte de pasajeros y distri-
bución de la superficie municipal a
infraestructuras de transporte.

4. Recursos naturales: consumo de
agua y consumo de energía.

5. Residuos: generación y gestión de
residuos y vertidos al agua.

6. Integración del medio ambiente en
las actividades del municipio: sistemas de
gestión medioambiental en el municipio.

7. Medio social y económico (tres
indicadores). Pobreza y exclusión social,
tasa de paro y satisfacción de la ciudada-
nía con la comunidad local.

Modelo BRIDGESworks
Es un modelo desarrollado por el CWRT
Sustainability Metrics (SM) en colabo-
ración con el American Institute of
Chemical Engineers (AIChE). Está
basado en cinco grupos de indicadores
clave que miden la sostenibilidad de una
industria (Beaver y Beloff, 2000):

a) Ineficiencias de materias primas.
b) Ineficiencias de energía.
c) Consumo de agua.
d) Emisiones tóxicas a la atmósfera.
e) Contaminación.
Ha sido diseñado para que sea simple,

útil, fácilmente entendible, económico
desde el punto de vista de recopilación de
datos, reproducible, robusto, protegido
por el usuario (información confidencial)
y aplicable para toda la cadena de sumi-
nistro y ciclo de vida del producto.

El modelo cuenta con un software
específico para realizar los cálculos de
manera automática correspondientes a
los indicadores propuestos.

European Common Indicators
Conjunto voluntario de indicadores pro-
puestos por Ambiente Italia Research Ins-
titute (2003), centrados en una perspectiva
local urbana. Cuenta con 10 indicadores
principales y permite comparar a los muni-
cipios europeos y así poder establecer ran-
kings y buenas prácticas de sostenibilidad.

Los grupos de indicadores en los que
se apoya este modelo son:

a) Satisfacción de los ciudadanos con
la comunidad local.

b) Contribución local al cambio cli-
mático.

c) Movilidad local y transporte de
pasajeros.

d) Disponibilidad de áreas públicas
locales abiertas y servicios.

e) Calidad del aire.
f) Desplazamientos de los escolares

desde y hacia el colegio.
g) Gestión sostenible llevada a cabo

por el Ayuntamiento y empresas locales.
h) Contaminación por ruido.
i) Uso sostenible del territorio.
j) Promoción sostenible de productos.
Finalmente, el documento propone

una serie de recomendaciones para mejo-
rar el desempeño de la comunidad a favor
de su sostenibilidad dentro de cada uno
de los indicadores propuestos.

Ecoindicador 99
El modelo Ecoindicator 99 (Ministry of
Housing, Spatial Planning and Envi-
ronment, 2000) consiste en un conjunto
de indicadores que muestran la carga
ambiental de un producto o proceso.
Con un software específico, es posible
calcular otros indicadores complemen-
tarios. 

Las cinco categorías que dispone la
herramienta son:

a) Materias primas. Los indicadores
definidos para los procesos productivos

Excelente IES  85%

Proactiva 70%  IES < 85% 

Reactiva 40%  IES < 70%

Pasiva-indiferente 15%  IES < 40%

Negativa IES < 15%

Tipo de empresa Valor del IES

Tabla 3. Valoración del IES (Fundación Entorno, 2009).



están calculados para un kilogramo de
material.

b) Proceso productivo. Hace referen-
cia al tratamiento y proceso de varios
materiales. Cada tratamiento lleva aso-
ciadas sus correspondientes unidades de
medida (metros lineales, kg, etcétera).

c) Procesos de transporte. En función
de cada modo de transporte del producto
(avión, tren, carretera, ferrocarril) el
impacto será diferente. La unidad utili-
zada habitualmente para este indicador
es toneladas-kilómetro.

d) Procesos de generación de energía.
Unidades de electricidad o calor en fun-
ción del tipo de energía utilizado para
cada etapa, desde la utilizada para extraer
la materias primas hasta la empleada para
la gestión del fin de vida.

e) Fin de vida: gestión de los residuos y
reciclaje. Por último, se determina en fin
de vida que se le otorga a cada producto,
teniendo en cuenta los diferentes tipos com-
ponentes de los materiales y productos.

Para cada categoría, se determinan los
indicadores asociados a cada variable
de la misma y, posteriormente, se multi-
plican por la cantidad, obteniendo al final
al sumar un valor del indicador que es
comparable con otro diseño del mismo
producto en el que podemos sustituir
alguna variable para ver el aumento o dis-
minución sobre esta puntuación de
manera rápida y cuantitativa y, así, selec-
cionar la alternativa más sostenible.

Norma UNE 66175:2003. Sistemas 
de gestión de la calidad. Guía para 
la implantación de sistemas 
de indicadores
Es un norma española elaborada por
AENOR (comité técnico AEN/CTN 66,
2003) que fija las pautas para la defini-
ción y desarrollo de indicadores de ges-
tión de cualquier proceso o actividad.

Basa su filosofía en un descenso desde la
política y estrategia de la compañía, la defi-
nición de indicadores alineados con ésta,
hasta el seguimiento de los indicadores a
través de un cuadro de mando. Además,
propone ejemplos concretos de indicado-
res asociados a objetivos, su representación
gráfica para el seguimiento de tendencias.

Modelo GDP O PIB
Este modelo basa su argumento en el

seguimiento del producto interior bruto
(PIB), en inglés, gross domestic product
(GDP), pero como indicador de consumo
y no de bienestar, dado que no existe una
relación directa (Wilson et al, 2008). 

El PIB se argumenta a veces como un
indicador del desarrollo sostenible basado

en el supuesto de que el crecimiento eco-
nómico es la mejor estrategia para mejo-
rar la salud ambiental según la OCDE.

Índice de desarrollo humano o HDI
El índice de desarrollo humano (HDI o
Human Development Index) fue des-
arrollado por Naciones Unidas (Watkins
et al, 2009) es un intento de mejorar las
limitaciones del PIB como una medida
de desarrollo humano.

El índice incluye tres componentes
básicos del desarrollo humano (United
Nations Development Programme, 2009):

• Una vida larga y saludable: se mide
a través de los años de esperanza de vida
de la población.

• Conocimientos: el indicador utili-
zado es la tasa de alfabetización de adul-
tos y tasa de matriculación escolar.

• Un nivel de vida digno: se mide a
través del PIB per cápita.

Utilizando el coeficiente de correla-
ción de Spearman, que mide la asocia-
ción o interdependencia entre dos varia-
bles aleatorias continuas, se demuestra
que existe una correlación positiva muy
alta entre el HDI y el PIB per cápita
superior a la implícita en el nivel de vida
variable que explica únicamente un ter-
cio del índice. 

Modelo IndicaRSE
Es la quinta edición de un modelo de
indicadores aplicado a las regiones sud-
americanas, que sirve de instrumento de
autoevaluación, basado en indicadores
en materia de RSE internacionales (Cen-
traRSE, 2008). Se utiliza básicamente
para medir políticas y prácticas. 

Cuenta con un cuestionario de 286 pre-
guntas organizadas a través de siete ejes:

1. Gobierno, con valores y transpa-
rencia (seis aspectos relacionados).

2. Público interno (cuatro aspectos
relacionados).

3. Medio ambiente (cuatro aspectos
relacionados).

4. Proveedores (cuatro aspectos rela-
cionados).

5. Consumidores y clientes (cuatro
aspectos relacionados).

6. Comunidades (cuatro aspectos rela-
cionados).

7. Política pública (cuatro aspectos
relacionados).

Wellbeing Index
Los índices del bienestar de las naciones
han sido desarrollados por Prescott-
Allen(2001). El informe evalúa la soste-
nibilidad en 180 países con 36 indicado-
res del índice de bienestar humano y 51

indicadores para el ecosistema. La inter-
sección de los dos grupos calcula el valor
del índice, buscando siempre una opti-
mización de ambos. Esto ocurre cuando
ambos son buenos. La representación
gráfica se realiza a través de dos círculos
concéntricos en forma de huevo.

Se comenzó a editar en el año 2005,
reemplazando al ya comentado Envi-
ronmental Sustainability Index (ESI).
Clasifica 149 países haciendo uso de 25
indicadores dispuestos en seis categorías:

a) Salud ambiental.
b) Contaminación del aire.
c) Recursos hídricos.
d) Biodiversidad y hábitat.
e) Recursos naturales productivos.
f) Cambio climático.
Este índice proporciona una herra-

mienta poderosa para mejorar la formu-
lación de políticas y el desplazamiento
de la toma de decisiones ambientales
dado que se apoya en un despliegue claro
de objetivos.

Environmental Performance Index o EPI
El Environmental Performance Index
(EPI) ha sido desarrollado por el Center
for International Earth Science Infor-
mation Network (CIESIN) de la Uni-
versidad de Columbia (Nueva York) y del
Yale Center for Environmental Law and
Policy (YCELP), de la Universidad de
Yale (Connecticut) (Esty et al, 2008).

Se comenzó a editar en el año 2005,
reemplazando al ya comentado Envi-
ronmental Sustainability Index (ESI).
Clasifica 149 países haciendo uso de 25
indicadores dispuestos en seis grupos:

a) Salud ambiental.
b) Contaminación del aire.
c) Recursos hídricos.
d) Biodiversidad y hábitat.
e) Recursos naturales productivos.
f) Cambio climático.
Este índice proporciona una herra-

mienta poderosa para mejorar la formu-
lación de políticas y el desplazamiento
de la toma de decisiones ambientales
dado que se apoya en un despliegue claro
de objetivos.

Environmental Vulnerability Index (EVI)
El índice de vulnerabilidad medioam-
biental es la base de todo el bienestar
humano. Fue desarrollado en 2008 por
South Pacific Applied Geoscience Com-
mission (SOPAC) y United Nations
Environment Programme (UNEP) junto
con sus socios. 

El EVI cuenta con 32 indicadores de
riesgos, ocho de resistencia y 10 que
miden los daños. 
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Los indicadores de riesgos se refieren
a la frecuencia y la intensidad de los fenó-
menos peligrosos. Los de resistencia se
refieren a las características propias de
un país que le hacen más o menos capaz
de hacer frente con los peligros natura-
les y antropogénicos. Esto incluye medi-
das tales como el tamaño absoluto (hay
menos opciones para los refugiados en
los países pequeños) y el número de fron-
teras comunes (hay mayores riesgos de
efectos transfronterizos). 

Living Planet Index
El Living Planet Index, publicado por
World Wildlife Fund (WWF) en 2008,
está diseñado para monitorear el estado
del mundo de la diversidad biológica. En
concreto, sigue las tendencias en un gran
número de poblaciones de especies de la
misma manera que un índice bursátil rea-
liza seguimiento del valor de un conjunto
de acciones. Está basado en las tenden-
cias de casi 5.000 poblaciones de 1.686
especies de mamíferos, aves, reptiles,
anfibios y peces de todo el mundo. 

Este índice mundial es el agregado de
dos subíndices relacionados con la zona:
templado (que incluye polar) y tropical. 

Index of Sustainable Economic
Welfare (ISEW)
El ISEW es un intento de medir los fac-
tores subyacentes que crean un verdadero
progreso (Matthews et al, 2003). Este
índice, aplicado al país de Gales, tiene
como base el gasto derivado del consumo
personal, y luego se hacen una serie de
ajustes para llegar al valor del índice en
un año determinado. Forma parte de una
serie de indicadores globales de sosteni-
bilidad. Tiene un valor potencial si se uti-
liza junto con otros indicadores para
informar y estimular el debate sobre el
estado de la naturaleza y la medida del
proceso de desarrollo humano. 

Las ventajas con las que cuenta este
índice son:

- Incorpora aspectos sociales y de
bienestar y valora la distribución de los
recursos en una sociedad.

- Proporciona un valor objetivo y
comparable de los beneficios netos para
la sociedad derivados de su producción
y el consumo.

United Nations Urban Settlement
Programme Urban Indicators Toolkit
Modelo de indicadores desarrollado por
el United Nations Human Settlements
Programme (UNHSP) (1997) para la
medida de la evolución de los asenta-
mientos urbanos mediante la recogida

y el análisis de un conjunto mínimo de
datos, formado por:

• 23 indicadores cuantitativos básicos
urbanos y clave que incluyen indicadores
cuantitativos que son importantes para la
política y relativamente fáciles de obtener.
Cada indicador está definido de forma deta-
llada, indicando la metodología de reco-
gida de datos y cálculo, forma de valorar el
género, nivel de profunidad de los datos e
interrelación con otros indicadores.

• 9 indicadores obtenidos de datos
cualitativos. Datos cualitativos o listas de
verificación que aportan una evalua-
ción de las zonas que no fácilmente se
puede medir cuantitativamente. Son pre-
guntas de auditoría acompañadas gene-
ralmente de casillas de verificación sí/no.

Michelin Environmental Footprint (MEF)
El Grupo Michelin ha desarrollado un
indicador agregado denominado como
Michelin Environmental Footprint (MEF)
(Grupo Michelin, 2005), en el que valora
los impactos ambientales de su huella eco-
lógica teniendo en cuenta los siguientes
aspectos y ponderaciones (figura 2):

- Consumo de recursos. Valora el
consumo de agua y energía, valorando
cada uno de los aspectos con el 15% de
contribución al indicador agregado.

- Emisiones a la atmósfera. En este
apartado contabiliza las emisiones de
COV, cuyo peso es del 25% y las emi-
siones de CO2 con el 15%.

- Residuos generados, valorando la
cantidad generada y la cantidad enviada
a vertedero, ambas con el 15% de con-
tribución al indicador global.

Conclusiones
Todo lo que se mide se puede controlar, y
lo que es controlable es mejorable. Todo
paso hacia la mejora comienza con la defi-
nición de un conjunto de indicadores que
sirva de referencia, y en el caso de que nece-

sitemos un conjunto de ratios, lo más acer-
tado es disponer de un índice agregado.

Las diferentes posibilidades de llevar a
cabo dicha agregación de indicadores den-
tro del campo de estudio son varias, como
se ha puesto de manifiesto en este artículo.
Cada una tiene sus peculiaridades y espe-
cificidades, según el ámbito, con diferen-
tes sistemas de agregación de datos y dife-
rentes indicadores, enfocados a la
población y crecimiento la gran mayoría.

Ningún modelo de todos los analiza-
dos se puede considerar mejor que otro;
cada uno puede ser utilizado dentro de
un contexto determinado, un ámbito de
aplicación concreto, en función de los
datos que se disponga, las intercompa-
ciones y/o agregaciones que se quiera lle-
var a cabo y lo fácil o complicado que sea
poder obtener los necesarios para llevar
a cabo el cálculo (valoración del esfuerzo
frente a la recompensa).

Para el caso de querer determinar el
impacto que una compañía genera al
entorno y la sociedad donde opera en
materia de sostenibilidad (ambiental,
social, económico y el del ciclo de vida
del producto) únicamente tres modelos
frente a los 24 analizados pueden cuan-
tificar objetivamente este aspecto, de
manera total o parcial:

1. Ecoindicator 99, que solo cuantifica
agregadamente el ciclo de vida del producto.

2. Michelin Environmental Footprint,
que solo determina el aspecto ambiental
de manera integrada.

3. El modelo de Krajnc y Glavic,
que integra en un único índice el valor
de sostenibilidad de la compañía. Este
modelo utiliza los indicadores del GRI,
que son los de mayor prestigio para
medir el grado de sostenibilidad de una
compañía dentro del ámbito mundial.
Una vez que la empresa conoce los indi-
cadores del modelo GRI, puede llevar a
cabo una simple agregación matemá-
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tica de los mismos a través del método
de la jerarquías analíticas AHP, dispo-
niendo así de un único índice agregado
de sostenibilidad que es comparable de
manera temporal (año tras año) pudiendo
medir tendencias y establecer planes de
acción para los aspectos relevantes y, ade-
más, teniendo la posibilidad de realizar
intercomparaciones con otro tipo de
empresas que lleven a cabo su medición
mediante el uso de este mismo método.
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La evolución del mobiliario
escolar 
Laura Rodríguez Jácome, Pilar L. González Torre

RESUMEN
El propósito de esta investigación es hacer una revisión de la
evolución del diseño del mobiliario escolar desde finales del
siglo XIX hasta la actualidad, pasando de los bancos escola-
res bipersonales hasta los puestos individuales de la actuali-
dad. Para ello, se han estudiado los cambios que se han ido
produciendo en el mismo, no todos ellos positivos desde la
perspectiva ergonómica, desde el punto de vista de la forma
y de las dimensiones, como de los materiales de fabricación
empleados. Además, se han buscado las causas más impor-
tantes que motivaron estas variaciones. La adaptación del
mobiliario escolar a la antropometría o a las necesidades físi-
cas de los niños es el motivo principal de los avances más
relevantes realizados en este campo.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to review the evolution of school
furniture design from the late nineteenth century to the pre-
sent, from two-person school benches to the individual seating
found today. To this end, a study has been made of the chan-
ges that have taken place in school furniture, not all of them
positive from an ergonomic perspective, both from the point of
view of form and dimensions, and in terms of the materials used
in its construction. In addition, the most important causes behind
these changes have been identified. The adaptation of
school furniture to the anthropometry or physical needs of chil-
dren is the main reason behind the most significant advan-
ces made in this field.
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El mobiliario escolar ha evolucionado
mucho en el último siglo, desde los ban-
cos escolares de comienzos del mismo
hasta las sillas y mesas actuales. Las cla-
ves de esta evolución han sido: el Movi-
miento Moderno a principios del siglo
XX, que da prioridad a la funcionalidad;
la II Guerra Mundial, con su repercu-
sión en el desarrollo de los métodos de
fabricación y la ergonomía; las investi-
gaciones de A. C. Mandal sobre la pos-
tura sedente y su propuesta de postura
semisentada, y la trasformación de los
métodos de enseñanza tradicionales
hacia otros más activos. En los últimos
años, el uso de nuevas tecnologías está
originando otra revolución en los méto-
dos de enseñanza, y se empieza a perci-
bir la necesidad de adaptar el mobiliario
escolar a las nuevas características. Aun-
que se están desarrollando propuestas
para dar una solución, todavía no se ha
adoptado la definitiva.

Pasado y presente del mobiliario
escolar
En España, el mobiliario escolar no gozó
de un diseño centralizado hasta finales
del siglo XIX y principios del XX. Por
ello, en cada pueblo o escuela había ban-
cos o mesas de distinto tipo, y eran los
carpinteros de los pueblos los que dise-

ñaban su propio modelo. No obstante,
en determinados lugares, por parte de
algunos inspectores se dictaban normas
de cómo debía ser el mobiliario escolar
(Museo del Niño y Centro de Docu-
mentación Histórica de la Escuela, 2001).

Uno de los modelos de banco escolar
que se extendió por toda España a fina-
les del siglo XIX y primera mitad del XX
fue el llamado pupitre “Museo Pedagó-
gico Nacional” (figura 1), que era biper-
sonal, con asientos abatibles, rejilla de
madera para apoyar los pies y tablero
inclinado con estante para guardar los
libros y carteras y orificios para tinteros.
Se trataba de un mobiliario de dimen-
siones fijas, no adaptable al alumno, pero
con una serie de características que cola-
boraban en ayudar al usuario a mantener
una postura sana, con el cuello erguido
y la espalda recta, como era la inclina-
ción del plano de trabajo.

En la figura 2 se puede observar otro
modelo de banco escolar de la misma
época, pero con un diseño mucho más
sencillo. No tiene rejilla para apoyar
los pies ni estante para los libros, y el
tablero es horizontal. Esta última carac-
terística no era habitual en una época en
que casi la totalidad de los pupitres se
fabricaban con el plano de trabajo incli-
nado (Bustamante, 2004).

En la figura 3 se muestra un modelo
de pupitre de la década de 1940, en la que
se puede ver la escasa evolución que tuvo
el mobiliario escolar en la primera mitad
del siglo XX en España, si se compara
éste con el de la figura 2, que data de los
años veinte.

Si se analiza el mobiliario escolar en
el resto Europa en esa misma época, a
finales del siglo XIX hay constancia de
los primeros proyectos de pupitres que
permiten al alumno adaptarse a distintas
posturas, como es el caso del mostrado
en la figura 4, proyecto suizo de pupi-
tre escolar de 1890, en el que el usuario
puede adoptar tres posturas sanas,
fomentando el cambio de postura por
parte del estudiante.

En la figura 5 se muestra un pupitre
alemán de 1910, adaptable a distintas
tallas, que permite ajustar la altura del
pupitre, del asiento e incluso del respaldo.

La llegada del Movimiento Moderno,
a principios del siglo XX, trae consigo
un cambio en el diseño de las sillas.
Las nuevas tendencias dan prioridad a
lo esencial y a la funcionalidad, elimi-
nando cualquier tipo de ornamentación
considerada superflua. Estas nuevas
características iban encaminadas a con-
vertir la silla en un producto totalmente
industrial, facilitando su fabricación en



serie y, por tanto, abaratando costes. Sin
embargo, estos nuevos diseños en apa-
riencia más sencillos eran producidos
prácticamente de modo artesanal, debido
a la falta de tecnología de la época (Fiell
y Fiell, 2002).

En la figura 6 se muestran distintos
modelos de pupitre diseñados por el
arquitecto francés Jean Prouvé en las
décadas de 1930 y 1940. En estos dise-
ños puede observarse esa tendencia hacia
la funcionalidad y, además, suponen una
transición entre el pupitre clásico y lo
que serán los diseños de mobiliario a par-
tir de la II Guerra Mundial. Aunque en
ellos se mantienen el asiento y la mesa
unidos, y el plano de trabajo sigue siendo
inclinado, se trata de diseños mucho más
sencillos. Cabe destacar la desapari-
ción del banco en los pupitres biperso-
nales, evolucionando hacia asientos indi-
viduales.

La II Guerra Mundial tuvo incalcu-
lables consecuencias sobre la industria
del mueble, en especial en Estados Uni-
dos. En tiempos de guerra se hizo una
enorme inversión en investigación y des-
arrollo en las industrias bélicas, y en la
posguerra se permitió a diseñadores y
fabricantes de mobiliario aprovechar las
nuevas tecnologías para la fabricación de
sus productos con fines pacíficos. Por
tanto, fue a partir de la II Guerra Mun-
dial cuando las nuevas tendencias del
diseño tuvieron repercusión en el mobi-
liario escolar. Se empiezan a fabricar
muebles más simples, se separa la silla
de la mesa y se eliminan todo tipo de ele-
mentos considerados superfluos, como
la inclinación del plano de trabajo. Eso
permitió abandonar una producción
prácticamente artesanal para comenzar
a hacer una producción industrial (Bus-
tamante, 2004).

El diseño de mobiliario realizado por
el arquitecto Arne Jacobsen en la década
de 1950 para la escuela Munkegards
(Dinamarca) es un ejemplo de estas nue-
vas tendencias (figura 7). Pese a no fabri-
carse desde finales de los años sesenta, el
mobiliario de Jacobsen tuvo gran impor-

tancia. Por una parte, representó una
ruptura con la idea de pupitre que venía
fabricándose hasta entonces y, por otra,
fue el punto de partida para una nueva
idea de diseño escolar con unas caracte-
rísticas que siguen vigentes en la actua-
lidad, como es la separación de la silla y
la mesa, la idea de plano de trabajo hori-
zontal y el empleo de tubos de acero
como material. Tanto la silla como la
mesa (figura 7A) estaban disponibles en
tres tamaños y, además, había un modelo
de silla con ruedas (figura 7B).

Este tipo de mobiliario tiene unas
dimensiones estáticas, medidas en una
posición de referencia, que serían tronco
erguido, vista al frente y ángulos de 90
grados en codos, caderas, rodillas y tobi-
llos. Dicha posición de referencia no
tiene en cuenta la variedad de posturas
que se adoptan al leer, escribir y atender
al profesor. Además, el plano de tra-
bajo horizontal obliga al alumno a adop-
tar una postura más encorvada que en los
antiguos pupitres de madera con plano
inclinado.

La II Guerra Mundial también tuvo
repercusión en el desarrollo de la ergo-
nomía, fundada por Kaare Klint en 1917,
en el marco de ciertas investigaciones
militares que condujeron a lo que se
llamó “human engineering”. Después de
1945 los diseñadores se vieron por pri-
mera vez en situación de evaluar datos
referidos a la relación hombre/máquina,
lo que posibilitó configurar asientos con
mayor capacidad de adaptación al cuerpo
(Fiell y Fiell, 2002). Con este interés cre-
ciente por la ergonomía y la adaptación
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Figura 1. Pupitre “Museo Pedagógico Nacional”
(Fuente: Museo del Niño y Centro de Documentación
Histórica, 2001).

Figura 2. Pupitre de la década de 1920 (Fuente: Museo
del Niño y Centro de Documentación Histórica, 2001).           

Figura 4. Proyecto suizo de pupitre escolar de 1890
(Fuente: Bustamante, 2004).

Figura 5. Pupitre adaptable de 1910 (Fuente: Busta-
mante, 2004).

Figura 6. Mobiliario diseñado entre las décadas de 1930 y 1950 (Fuente: Peters, 2006).

Figura 7. Mobiliario diseñado por Arne Jacobsen (Fuente:
Solaguren-Beascoa, 2002).

Figura 3. Pupitre de la década de 1940 (Fuente: Museo
del Niño y Centro de Documentación Histórica, 2001).
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entre la silla y el usuario, empieza a ser
motivo de discusión entre los expertos si
la postura que se estaba tomando de refe-
rencia para realizar los diseños (tronco
erguido, vista al frente, ángulos de 90 gra-
dos en codos, caderas, rodillas y tobillos)
era realmente la más saludable.

En los años setenta el médico danés
A. C. Mandal publicó una serie de estu-
dios que se recopilan en el libro The Sea-
ted Man, publicado en 1987. En esta obra
se analiza la postura del hombre sentado
y se dan algunos criterios de evaluación
de su salubridad. Según los estudios rea-
lizados por Mandal, la postura erguida
(extremidades flexionadas a 90º) no es
posible mantenerla durante periodos lar-
gos de tiempo, no hay base científica
como para considerarla la más adecuada
y, además, da lugar a fatiga y malestar.
La postura correcta sería aquélla en la
que el usuario está semisentado, en la
que se forma un ángulo de 135º entre el
tronco y las piernas. De esta forma, se
conserva la curva lumbar y se relajan los
músculos, permitiendo que la espina dor-
sal lleve el peso del cuerpo de una
manera más cómoda. Mandal partió para
su estudio de las investigaciones del ciru-
jano ortopédico Hanns Schoberth en
1962 y del cirujano americano J. J. Kee-
gan en 1953. Sobre esta base, Mandal
propuso un tipo de silla más alta cuyo
asiento se inclina hacia delante unos 15º.
Además de la conservación de la curva
lumbar y la mayor relajación muscular,
esta postura proporciona más movilidad
y libera parte de la presión en los pul-
mones y el estómago.

Para evaluar el efecto que un asiento
inclinado hacia delante tiene en la fle-
xión y en la curvatura de la espalda,
Mandal llevó a cabo un experimento
(Mandal, 1987). Para realizarlo, los par-
ticipantes se colocaron en una estación
de trabajo con un asiento y una superfi-
cie de trabajo de altura fija (figura 8). Sin
embargo, los pies se colocaron en tres
posiciones diferentes para simular dife-
rentes alturas de trabajo, y el asiento y
la superficie de trabajo se inclinaron. En
primer lugar, los participantes se colo-
caron en la posición tradicional de
ángulo recto (figura 8A), con lo cual el
asiento y la superficie de trabajo se incli-
naron gradualmente, y la posición de los
pies se bajó, para simular un incremento
de la altura del asiento y de la superficie
de trabajo (figura 8B y C).

Los resultados fueron significativos.
En la posición final (figura 8C), la fle-
xión y la curvatura hacia delante en la
cadera y en la espalda se reducía enor-

memente, preservando la lordosis lum-
bar. Es una posición de descanso natu-
ral, en la que los músculos están relaja-
dos y el cuerpo equilibrado, y es la más
adecuada para largos periodos de tiempo
en posición sedente.

Otra razón para que Mandal (1987)
proponga un plano de trabajo más alto
está basada en la distancia visual, que es
más corta en un niño que en un adulto.
Si la altura de la mesa no está planteada
considerando su campo de visión, el niño
lo compensa inclinándose hacia los pape-
les y los libros.

De modo orientativo, Mandal (1987)
propuso la altura del usuario como refe-
rencia para la silla y el plano de tra-
bajo, para lo que la altura de la silla tiene
que ser un tercio de la altura de la per-
sona y la del escritorio la mitad de esa
misma dimensión (Mandal, 1987). Un
mobiliario tipo Mandal se muestra en la
figura 9.

Este tipo de mobiliario es utilizado
desde los años setenta en países del norte
de Europa como Dinamarca, Suecia o
Noruega, y fue el punto de partida de una
corriente alternativa a la postura sedente
clásica. La discusión sobre cual es real-
mente el mobiliario más saludable para
el usuario se mantiene en la actualidad,
y mientras que algunos expertos asegu-
ran que la postura sedente clásica resulta
patógena, otros mantienen que no hay
base científica para mantenerlo, y que no
está demostrado que otros tipos de mobi-
liario den mejores resultados.

En España, las nuevas tendencias no
llegaron hasta años más tarde, y el uso de
pupitres de madera se mantendría hasta
finales de los años sesenta, e incluso hasta
finales de los años setenta en las escuelas
rurales. Los pupitres son cambiados por
un conjunto silla-mesa individual, con el
plano de trabajo horizontal, muy pareci-
dos a los que se pueden encontrar en la
actualidad en las escuelas españolas. El
principal motivo de este cambio fue la
transformación de los métodos docentes
tradicionales, desde una enseñanza de
tipo formal a otra de carácter informal
(los denominados “métodos activos”). El
aula tradicional requería la existencia de
un estrado para que el profesor quedase
por encima de los alumnos, y un sistema
de colocación de estos que asegurase
un mínimo movimiento por su parte. En
cambio, con los nuevos métodos se supo-
nía que los alumnos tendrían que des-
plazarse por la clase con facilidad y fre-
cuencia. Así fue como el sistema
banco-mesa fue sustituido por sillas y
mesas individuales, que podían utilizarse
por uno o dos estudiantes, o agruparse
para uso de grupos de 4 o incluso 6 alum-
nos (Scriven, 1975).

La estructura de estos muebles era de
tubos de acero, mientras que para la tapa
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Figura 8. Posturas sedentes estudiadas por Mandal (Fuente: Mandal, 1987).

Figura 9. Pupitre estilo Mandal (Fuente: Bustamante, 2004).
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de la mesa, el asiento y el respaldo de
la silla se utilizaban láminas de madera
barnizada. La mesa tenía una cajonera
lateral para guardar los libros, aunque
en algunos modelos esta cajonera la
tenían situada debajo de la tapa de la
mesa. Además, en la tapa de la mesa
había una ranura para colocar los uten-
silios de escritura.

A mediados de los años setenta empie-
zan a aparecer las mesas y sillas de lámi-
nas de madera con distintos tipos de aca-
bado, formica y melamina, materiales que
facilitaban la limpieza del mobiliario, si
bien la estructura sigue siendo de acero
y el diseño básico se conserva. Modelos
silla-mesa de esta época se muestran en
la figura 10.

Desde los años setenta hasta hoy en
día el mobiliario escolar presenta pocas
variaciones desde el punto de vista ergo-
nómico. Los parámetros de diseño siguen
siendo fundamentalmente los mismos, si
bien actualmente la superficie del asiento
y del respaldo son mayores y presentan
una curvatura que se adapta al cuerpo del
usuario, lo que hace que el asiento sea
más cómodo y se de una mayor protec-

ción a la espalda. Sin embargo, las dimen-
siones generales del puesto son menores
que las de los pupitres de los años 50, a
pesar de que la talla media del alumno, a
igualdad de edad, de aquella época era
menor que en la actualidad (Bustamante,
2004). También se ha modificado la situa-
ción de la cajonera, que ha pasado de
estar en un lateral a estar debajo de la tapa
de la mesa.

Los materiales empleados sí han evo-
lucionado. Actualmente, aunque la
estructura sigue siendo de acero, el
asiento, el respaldo de la silla y la tapa de
la mesa son de madera prensada con un
recubrimiento plástico ligeramente
rugoso, para evitar que se deslice el papel.
Un modelo de puesto escolar actual se
muestra en la figura 11.

En los últimos años han surgido distin-
tos diseños de puesto escolar, muy diferen-
tes entre sí, pero que podrían marcar cuál
va a ser el futuro del mobiliario escolar.

En la figura 12 se muestra un diseño
del arquitecto y ergónomo Antonio Bus-
tamante (2004), modelo en que el alumno
mantiene una postura semisentada y se
tiene un plano de trabajo inclinado. Sin

embargo, el diseñador Philippe Starck
(2003) recupera el concepto de pupitre
tradicional de madera, pero con plano de
trabajo horizontal (Cooper et al., 2005),
como puede observarse en la figura 13.
Por último, el diseñador Ronnie Lacham
(2002) propone una silla escolar que
pueda balancearse como una mecedora
(figura 14).

A finales de los años ochenta y prin-
cipios de los noventa aparecen en los
colegios españoles las primeras aulas
dedicadas exclusivamente al uso de orde-
nador. En un principio se equiparon con
el mismo mobiliario que el resto de las
aulas, incluso con sillas y mesas que ya
habían sido desechadas para su utiliza-
ción en el aula tradicional.

En los últimos años el uso del orde-
nador se ha convertido en una herra-
mienta fundamental de las actividades
docentes, y eso ha llevado a que los cole-
gios se hayan dotado de un mobiliario
específico para las aulas donde se des-
arrollan actividades con pantallas de
visualización. Sin embargo, el tipo de
muebles que se están empleando están
diseñados para adultos, ni siquiera res-

Figura 10. Mesas y sillas escolares de las décadas de 1970 y 1980.
Figura 15. Aula de informática del colegio Jesús
Neira (Pola de Lena, Asturias).

Figura 12. Puesto diseñado por Bustamante en el año 2001 (Bustamante, 2004).Figura 11. Puesto escolar actual.
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peta las dimensiones antropométricas
básicas de sus usuarios, ni tienen en
cuenta la heterogeneidad en las tallas de
los mismos. Aunque se están desarro-
llando propuestas para dar una solu-
ción a este problema, todavía no se ha
adoptado una solución definitiva. En la
figura 15 se muestra un aula de nuevas
tecnologías cuyo mobiliario fue renovado
en el año 2006.

Conclusiones
La evolución que ha experimentado el
mobiliario escolar en el último siglo ha
sido muy relevante. Se ha pasado de los
bancos escolares bipersonales hasta
los puestos individuales en la actuali-
dad. Sin embargo, desde el punto de
vista ergonómico, esta evolución no
siempre ha sido positiva. Es el caso de
la pérdida del plano de trabajo incli-
nado, o de la disminución de las dimen-
siones del puesto escolar, y más teniendo
en cuenta el aumento de talla de la

población infantil actual respecto a la
década de 1950.

Una de las preocupaciones que se
plantean hoy en día es la falta de adap-
tación del mobiliario, que constituye
uno de los problemas más importan-
tes de la ergonomía escolar, ya que, ade-
más de la incomodidad que puede gene-
rar, el puesto de trabajo del niño influye
de manera muy negativa en la realiza-
ción de las tareas escolares. Muchas
veces, las características del mobiliario
escolar tradicional obligan a los alum-
nos a adoptar posiciones antifisiológi-
cas, que con el tiempo pueden tener
como consecuencia graves problemas
de salud.

Otro inconveniente es cómo se va a
adaptar el mobiliario escolar a la incur-
sión de los ordenadores en el aula. De
momento las aulas de informática se
equipan con el mobiliario “sobrante” o
incluso mobiliario de adultos, sin tener
en cuenta la heterogeneidad en las tallas

de los alumnos, ni ningún parámetro
ergonómico.

La cuestión a resolver entonces en el
futuro inmediato será cómo diseñar un
mobiliario escolar adaptable a un gran
rango de usuarios y de actividades, y a un
coste competitivo.
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PROFESION

MÁLAGA

>> La ingeniería técnica industrial malagueña
celebración el día de la profesión 2011

El eslogan Somos el presente de un gran futuro resumía el
espíritu del día de la profesión 2011, que se celebró el 8 de julio
en la finca de la Concepción de Málaga. Desde hace seis años,
la ingeniería técnica industrial malagueña celebra su encuentro
anual con esta jornada de puertas abiertas que tiene como obje-
tivo dar a conocer a los profesionales, así como la labor que
pueden desarrollar en beneficio de la comunidad. 

La jornada fue inaugurada por el decano del colegio, Antonio
Serrano Fernández, con una intervención sobre la profesión. De
los actos llevados a cabo, destacó el cálido homenaje a los
compañeros que han cumplido sus bodas de oro y de plata en
el ejercicio profesional. También se entregaron los premios del
concurso fotográfico Málaga ingeniera, organizado por la Comi-
sión de Cultura del colegio, en el que sobresalió el excelente nivel
artístico y profesional de las obras premiadas.

Durante el encuentro se entregó el Péndulo de Oro a la
empresa Fujitsu Ten España, en la que han venido trabajando gran
número de ingenieros técnicos industriales. Este péndulo es la
máxima distinción colegial creada para reconocer a personas o
entidades por la trascendencia de su actividad en sus distintos
campos. Otro de los actos incluidos en este día de la profesión
estuvo relacionado con el concurso de ideas promovido por el
colegio para crear casas prefabricadas en Haití como muestra de
solidaridad con este pueblo devastado por un terremoto y nece-
sitado de todo tipo de ayuda. 

Los medios de comunicación informaron ampliamente sobre
el acontecimiento. El diario Málaga Hoy lo hizo el domingo 10
de julio. Con el título Día de los Peritos, Beatriz Herrera dedicó en
el apartado ‘La mirilla’ de Málaga Sur, un amplío reportaje el lunes
11 de julio. Asimismo, La Opinión de Málaga dio la noticia ilus-
trada con un interesante reportaje gráfico, y también lo hicieron
Málaga Ciudad y otros medios locales.

Destaca el esfuerzo del presidente y de la junta por organi-

zar y encontrar patrocinio para este evento que concentró, una vez
más, a los peritos e ingenieros técnicos industriales, amigos y fami-
lias, así como a representantes de las instituciones y las empre-
sas malagueñas, en torno a unas jornadas de grata convivencia.
En el díptico que anunciaba la jornada aparecen todas las enti-
dades colaboradoras así como el agradecimiento al patrocinio del
Ayuntamiento de Málaga.

Los ingenieros industriales y peritos e ingenieros técnicos
industriales compartieron su caseta El Péndulo en la feria mala-
gueña, que se celebró entre el 13 y el 20 de agosto. Los presi-
dentes de ambos colegios invitaron a disfrutar la fiesta en el díp-
tico, ilustrado con el cartel de la feria del pintor malagueño José
Rando Soto. Los organizadores quisieron trasladar a los visi-
tantes de la caseta el ánimo de mantener la alegría y hermandad
en la mejor feria del sur de Europa. De esta manera, el decano
del Copiti de Málaga, Antonio Serrano, y su junta de gobierno
invitaban a todos al optimismo en momentos difíciles. JSA

TOLEDO

>> Fiesta patronal en una noche toledana

Las fiestas patronales del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Toledo se celebraron el pasado 24 de junio. La
fecha de San Juan, día de magia y misterio y noche toledana,
hizo que la velada en su conjunto fuera un deleite para los
participantes de la ingeniería técnica industrial, sus familias, ami-
gos e invitados, unas 250 personas, en un entrañable encuen-
tro de convivencia y hermandad.

El decano Joaquín de los Reyes García, que, con la junta de
gobierno saludó a su llegada a los asistentes, intervino en primer
lugar con un discurso de bienvenida. A continuación, se cele-
bró la entrega de distinciones honoríficas en la que el decano
destacó los méritos de cada uno de los homenajeados por sus
compañeros: Juan Vargas, vicedecano hasta marzo de 2011, que
fue nombrado colegiado de honor, y también José Manuel Parri-
lla y Jesús Sánchez Castillo, miembros de la anterior junta de
gobierno.

Al encuentro asistieron como invitados los decanos y repre-
sentantes de los colegios de Málaga, Sevilla, Burgos, Zamora,
Ávila, Aragón, Asturias, Vigo, Alicante, Cáceres y Valencia, así
como el presidente del Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz, y el
presidente de la UAITIE, Juan de Dios Alférez; también asis-
tieron Juan José Cruz, presidente del Consejo de ITI de la región
y José Carlos Pardo, presidente de la Mupiti; José Luis Sán-
chez, de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo,
Florentino Jiménez, jefe de zona de Toledo y Guadalajara de
Iberdrola Distribución, y José Manuel Málaga, responsable de
peritaciones de Mapfre subcentral La Mancha.

Cabe destacar el esfuerzo realizado por la junta de gobierno
de este colegio y su decano para conseguir la organización de
este encuentro de la ingeniería técnica industrial, que permitió
compartir con el colectivo de la ingeniería técnica industrial este
día festivo y de homenaje a los compañeros de la profesión
en el Hotel Beatriz. JSA
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El decano, Antonio Serrano Fernández, entregó el Péndulo de Oro al presidente
de Fujitsu Ten España, Masaky Hitotsuya.
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>> La Cámara de Comercio alemana y el Cogiti
colaboran para facilitar el empleo a los ITI

Con el objetivo de encontrar facilidades para los ingenieros
técnicos industriales que quieran trabajar en Alemania, José Anto-
nio Galdón y Juan Ignacio Larraz, presidente y vicepresidente
del Cogiti, se reunieron a finales de julio con el director
gerente de la Cámara de Comercio Alemana para España, Wal-
ther von Plettenberg. En este primer encuentro sentaron las bases
de una posible colaboración entre ambas entidades para satis-
facer sus respectivas necesidades. Por un lado, para responder
a la demanda de Alemania de ingenieros y, por otro, para ampliar
las oportunidades de trabajo de los ingenieros españoles. 

En la reunión se puso de manifiesto la necesidad de que
los ingenieros técnicos industriales españoles aprendan la lengua
alemana y se habló de la posibilidad de crear una bolsa de trabajo
gestionada por ambas entidades para facilitar el contacto entre
colegiados y empresas que busquen profesionales en Alemania.

>> El Cogiti pide al Gobierno el grado de ingeniería
para los ITI con tres años de experiencia 

El Consejo de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti) ha
solicitado al Gobierno que establezca la homologación directa
del título de ingeniero técnico actual al de grado en ingeniería
cuando el titulado demuestre una experiencia de tres años de
ejercicio profesional. El Cogiti propone al Gobierno la redacción
de un real decreto que recoja esta decisión, y ha elaborado un
manifiesto con el que los profesionales muestren su apoyo
personalmente a esta petición de especial importancia en este
momento de transición. El consejo y los colegios han iniciado ya
la recogida de firmas.

El Manifiesto del Cogiti sobre la obtención del título del
grado para los ingenieros técnicos industriales expone tanto los
antecedentes como los motivos por los que la profesión reclama
esta medida que afecta a los profesionales colegiados. Los inge-
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Ingeniería sin fronteras cambia su nombre por
Ongawa Ingeniería para el Desarrollo Humano
A los 20 años de su nacimiento, Ingeniería Sin Fronteras
Asociación para el Desarrollo cambia su nombre por el de
Ongawa Ingeniería para el Desarrollo Humano. En su nueva
etapa, la organización intensifica sus esfuerzos en la pro-
moción de los derechos humanos relacionados con el agua
y la tecnología, dos de sus líneas estratégicas principales
en los últimos años. 

La nueva Ongawa hereda una base social de socios y
voluntariado y asume también los proyectos de desarrollo
llevados a cabo en Mozambique, Tanzania, Perú y Nicara-
gua, que ya benefician a casi medio millón de personas. La
estrategia Ongawa 2010-2015, documento que dirige y
orienta los esfuerzos de la ONG, establece la búsqueda
de resultados medibles y respuestas a la situación de cri-
sis que padecen especialmente los países del sur. Ongawa
Ingeniería para el Desarrollo Humano ha organizado un acto
dedicado a repasar el papel de la ingeniería en el desarrollo
humano para conmemorar el 20 aniversario del nacimiento
de la organización. www.ongawa.org

La sensibilización social sobre los neumáticos,
principal resultado del Plan Renove
Los empresarios agrupados en la Federación Española de
Empresarios Profesionales de Automoción, Conepa, han difun-
dido su opinión sobre el controvertido Plan Renove de neu-
máticos, y han destacado su interés a pesar de los proble-
mas surgidos especialmente en la primera fase de la
convocatoria. En una evaluación dada a conocer en los pri-
meros días de septiembre, la federación reconoce que aun-
que la acogida del plan ha sido “tibia” por parte de los con-
ductores y que los talleres han encontrado numerosas
dificultades, el plan ha servido como una buena carta de intro-
ducción de las nuevas normas sobre etiquetado de neumá-
ticos que será obligatorio para los neumáticos que se comer-
cialicen en Europa a partir de noviembre de 2012.

A la vista de este resultado, Conepa propone al Ministe-
rio de Industria nuevas convocatorias cuando la normativa
europea especifique los criterios técnicos para la clasifica-
ción energética de los neumáticos y que cuente, en tal oca-
sión, con los operadores del sector. www.conepa.org

Nueva línea de crédito ICO para las fotovoltaicas
Tras los cambios introducidos por la Ley de Economía Sos-
tenible, el Ministerio de Industria anunció a finales de
agosto una nueva línea de crédito del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) dirigida a los titulares de instalaciones de tecnolo-
gía solar fotovoltaica acogidos al RD 661/2007. Los crédi-
tos, de hasta 200.000 euros por cliente a siete años, deben
utilizarse para adaptar los proyectos a la Ley 2/2011, de 4
de marzo. Según las condiciones, los créditos, de interés
variable, tienen dos años de carencia.

Los interesados pueden asesorarse en el teléfono 900
567 777 y solicitar sus créditos a través de la web del ICO,
www.icodirecto.es.

INGENIERÍA Y SOCIEDAD
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De izquierda a derecha, los decanos castellano-manchegos José Carlos Pardo,
Joaquín de los Reyes García, Juan José Cruz García y Pedro Langreo Cuenca.
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nieros técnicos industriales titulados –unos 200.000– conside-
ran una reivindicación justa y equitativa el reconocimiento de la
experiencia profesional y laboral por créditos universitarios que
posibiliten la obtención del título de grado. 

Entre los motivos incluidos en el manifiesto destaca que los
nuevos títulos de grado confieren las mismas atribuciones de los
ingenieros técnicos industriales y dan acceso a esta profesión;
la importancia que los nuevos planteamientos europeos y for-
mativos dan a la experiencia y ejercicio profesional; las dificul-
tades que están encontrando los actuales ITI para homologar
sus títulos en algunos países de la Unión Europea, sin olvidar
que las universidades no disponen de recursos para respon-
der ni al 5% de la demanda de quienes quieren asistir a cursos
pasarela para homologar su actual titulación.

BARCELONA

>> Nuevos manuales patrocinados por el CETIB

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona
(CETIB) ha patrocinado y distribuye dos nuevos manuales: Vehí-
culo Eléctrico. Desafíos tec-
nológicos, infraestructuras y
oportunidades de negocio, de
la Sociedad de Técnicos de
Automoción (STA) y el Manual
de protección contra rayos,
cuya autoría corresponde a
Dhen + Söhne: Blitzplaner. Esta
acción editorial de manuales
técnicos responde al propósito
de la junta de gobierno del
CETIB de contribuir a la for-
mación de los ingenieros téc-
nicos industriales por considerar que la actualización de cono-
cimientos es un factor clave en el éxito profesional.

•  El vehículo eléctrico. Este manual trata, entre otros temas,
sobre la evolución e implantación del vehículo eléctrico a través
de procesos y componentes; cuestiones de seguridad, mante-
nimiento y reglamentación específica, así como condicionantes
ambientales, nuevas infraestructuras y recomendaciones profe-
sionales.

•  Manual de protección contra rayos. Se trata de un libro
técnico de gran ayuda para los especialistas en este campo que
proyectan y ejecutan las obras de instalación de los pararrayos y
los elementos de protección contra las sobretensiones eléctricas
transitorias de origen atmosférico. Estas instalaciones están regu-
ladas en España por la norma UNE 62305. El manual incluye toda
la información necesaria para llevar a cabo la protección de sis-
temas eléctricos y electrónicos en instalaciones contra los rayos
y las sobretensiones.

La información sobre estas obras puede ampliarse en el
Departamento de Comunicación del CETIB (Jèssica Casulà, jca-
sula@cetib.org; 93 496 14 20). Ambos libros se pueden adqui-
rir en la secretaría y en la web: www.cetib.cat/manuals.  

WEB TÉCNICA INDUSTRIAL
Foro TI: Los ingenieros técnicos siguen 
interesados por las instalaciones de incendios
Las instalaciones de incendios siguen siendo uno de los temas
que más interesan a los usuarios del Foro Técnica Industrial.
Los nuevos sistemas de detección de incendios vía radio han
sido tema de debate en la última temporada. Los profesio-
nales que han participado han compartido sus diferentes pun-
tos de vista y experiencias, como respuesta a las dudas plan-
teadas sobre este sistema para su utilización en un edificio
emblemático por uno de los miembros del foro.

Dentro de este mismo ámbito, otra de las preocupaciones
puestas de manifiesto por los ingenieros ha sido la utilización
de los rociadores tipo ESRF junto con un sistema de eva-
cuación de humos, por medio de exutorios. 

Este foro profesional sigue también abierto a recoger dudas
sobre estos temas, así como sobre la aplicación de los Docu-
mentos Básicos de Seguridad Contra Incendios, de Utiliza-
ción y Accesibilidad, en el Buzón de la Protección Contra
Incendios. Todas estas cuestiones se trasladan al Ministerio
de Vivienda para su resolución por técnicos de la Adminis-
tración.

Encuesta Técnica Industrial:  ¿Estaría dispuesto
a colaborar con una ONG?
Desde hace varias décadas son muchos los profesionales
que se asocian a una ONG con otros compañeros y traba-
jan en causas no programadas por instituciones oficiales.
Otros son los que contribuyen económicamente a que sal-
gan adelante y algunos más dedican parte de su tiempo libre
a colaborar en estos proyectos.

Pero no todos los profesionales están de acuerdo con las
aportaciones voluntarias. Hay ciudadanos que opinan que
trabajar de forma altruista elimina puestos de trabajo que
deberían ser remunerados. En algunos casos no colaborar
con una ONG está motivado por desconfianza en las posi-
bles prácticas de sus gestores. Pero puede que se deba, sim-
plemente, a que uno pospone indefinidamente su decisión.
En la nueva encuesta recientemente abierta en la web de Téc-
nica Industrial la pregunta se dirige a los profesionales de la
ingeniería: ¿Estaría dispuesto a dedicar parte de sus horas a
trabajar en una ONG?

Nuevo curso con nuevos planes para el foro
El nuevo curso se abre con nuevos planes para impulsar la
actividad del Foro Técnica Industrial. La puesta a disposición
de los usuarios de documentos relacionados con la profe-
sión irá ampliando progresivamente la oferta para facilitar a
muchos ingenieros técnicos la información sobre la actuali-
dad. Con ello, el foro se propone contribuir a facilitar la
tarea de muchos compañeros que en estas nuevas circuns-
tancias han comenzado a trabajar de forma independiente,
en sus propias oficinas técnicas o como trabajadores autó-
nomos. El foro contará también con el nuevo colaborador,
Irving Cano, experto en project management, profesor del
máster universitario en gestión de proyectos de la Universi-
dad Europea de Madrid. 
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Helena Pol
Cuando a uno le aprieta el reloj biológico
en la fecha de su cumpleaños no puede
sino preguntarse por su sentido. Pasa un
año y aún quedan muchas cosas por ha-
cer y muchos libros por leer. El concepto
filosófico de “tiempo” tiene un sentido pro-
fundo en la tradición griega: Aristóteles ha-
bía definido el tiempo como “el número”,
que ahora se entendería como "la variable"
del movimiento, según el antes y el después.
Este filósofo griego entendía el movimien-
to como cambio o transformación, no un
cambio del lugar de un objeto, sino cam-
bio de cualquiera de sus cualidades.

Si está definición no nos sirve siem-
pre, podemos recurrir a las explicaciones
lógicas de la ciencia o a las divagaciones de
los sabios como Michel de Montaigne1,
quien declaró: “No puedo aceptar la ma-
nera que usamos para establecer la dura-
ción de nuestra vida”. Éste escritor decidió
retirarse a los 38 años: creyó que ya tenía
edad para retirarse. Los criterios eran, cla-
ro está, muy diferentes a los actuales. Mon-
taigne estaba cansado de las obligaciones
de la vida pública, la política y los negocios.
Recibió de la herencia de su padre una ca-
sa y se instaló en ella con su mujer, sus hi-
jos y su madre. 

Sobre las virtudes de su retiro, Montaig-
ne escribió en el episodio XX de sus céle-
bres ensayos, De cómo filosofar es aprender a
morir: “Dice Cicerón que filosofar no es si-
no prepararse a morir; y esto es porque el
estudio y la contemplación separan algo
nuestra alma de nosotros y ocúpanla apar-
te del cuerpo, lo que supone en cierto mo-
do, aprendizaje y parecido con la muerte, o
bien, porque toda la sabiduría y el discerni-
miento del mundo se reduce al fin a este
punto, a enseñarnos a no temer morir”2 .

El conocido escritor vienés Stefan
Zweig, escribió Montaigne al final de su vi-

da, en 1942, poco antes de su suicidio y huir
a Estados Unidos de una Europa tenebro-
sa. Se trata de un breve y brillante relato,
aunque inacabado a causa de su muerte. En
la situación tan difícil en que se encontra-
ba, Zweig buscó respuestas en la obra del
escritor francés y justifica esta elección por
la atracción hacia el valor de la libertad in-
dividual y por la curiosidad que transmitía
la obra. Zweig ahonda en la personalidad
y obra de Montaigne y detalla anécdotas
como el grabado en latín que colocó en la
pared de la biblioteca donde recordaba su
voluntad de retiro y consagración a la “li-
bertad, a su tranquilidad y sus ocios”3.
Montaigne decidió, sobre todo, tomarse el
tiempo para leer libros de su gran biblio-
teca y tomar anotaciones a las lecturas. Así
nacieron los Essais. ¿Cuántos libros espe-
ran a ser leídos en mejor ocasión con el pa-
so del tiempo?

Pero la ciencia nos salvó de la gravedad
del paso del tiempo con la teoría de la re-
latividad de Albert Einstein cuando afirmó
que todo el movimiento del universo es re-
lativo, porque en el espacio remoto no hay
nada contra lo cual se pueda medir. El fa-
moso científico aseguró que la velocidad
de la luz, 300.000 km por segundo, es siem-
pre la misma respecto al observador, inde-
pendientemente del movimiento de este,
invariable. La invariancia de la velocidad
de la luz parece contradecir toda experien-
cia. Según los estudios precedentes, si la
velocidad de la luz es de 300.000 km por
segundo, al correr tras una señal lumino-
sa, esta debería tener una velocidad menor.
Sin embargo, según Einstein, no importa
cómo se mueva un sistema de referencia,
pues la velocidad de la luz medida en él se-
rá siempre de 300.000 kilómetros por se-
gundo. La velocidad de la luz en el vacío
es una constante fundamental de la natu-
raleza, independiente de quién la mida. Sin

duda, es una velocidad extremadamente
elevada en comparación con nuestra expe-
riencia cotidiana. La ciencia con Einstein
postuló que no existe un tiempo absolu-
to, ni un espacio absoluto.

La literatura del yo
Volvamos al principio: el objetivo de
ambos, científicos y pensadores, quizás no
sea lograr un conocimiento abstracto del
tiempo, sino el deseo de aprender a vivir
mejor y a morir. Sarah Bakewell en Cómo
vivir o una vida con Montaigne: en una pre-
gunta y veinte intentos4 define la obra de
Montaigne como la voluntad de “escribir
acerca de uno mismo para crear un espejo
en el que otras personas reconozcan su
propia humanidad”. Con sus ensayos,
Montaigne inauguró la literatura del yo, a
medio camino entre ensayo y las reflexio-
nes personales, un espacio para la refle-
xión individual que no tenía cabida en los
géneros existentes.

Mientras, nuestra percepción del tiem-
po parece invariable: luchamos contra su
presencia escribiendo libros o textos para
futuros lectores, cultivando árboles o ne-
gándonos de cualquier manera a que su exis-
tencia marchite nuestras hojas como el
otoño. Sigamos, pues, a los filósofos grie-
gos en su idea de transformación, pero no
de movimiento, en una aparente invaria-
bilidad del tiempo.
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EL OBJETIVO DE CIENTÍFICOS

Y PENSADORES QUIZÁS NO

SEA LOGRAR UN CONOCI-

MIENTO ABSTRACTO DEL

TIEMPO, SINO APRENDER A

VIVIR MEJOR Y A MORIR

1   Michel de Montaigne, Ensayos. Vol. I, II y III. Edi-
ción de María Dolores Picazo. Traducción de
Almudena Motojo. Madrid, Ed. Cátedra, 2003, p.
394 (Capítulo LVII: ‘De la edad’).

2   Michel de Montaigne, , op. cit. Vol. I. p. 125.
3   Stefan Zweig, Montaigne. Edición de Knut Beck.

Traducción de Joan Fontcuberta. Prefacio y notas
de J. Bayod Brau. Barcelona, Ed. Acantilado, 2008,
p. 54.

4   Sarah Bakewell, Cómo vivir o una vida con Montaigne:
en una pregunta y veinte intentos. Barcelona: Ed.
Ariel, 2011.
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COOPERACION

Adrián Gómez Zamanillo
Llevo muchos años pensando en com-
partir mi experiencia con los demás inge-
nieros técnicos industriales, ya que segu-
ramente para ellos la posibilidad de par-
ticipar en lo que se llama “trabajo huma-
nitario”, “cooperación” u “organizacio-
nes no gubernamentales para el desarro-
llo” seguramente les parecería, como a
mí me pareció en su día, una alternativa
inexistente o casi imposible. Con nues-
tra titulación también es posible optar a
esta orientación profesional.

De pequeño quería ser tres cosas:
constructor, misionero o actor. Desde
que acabé la carrera de ingeniería técnica
industrial en Gijón, en seguida envié mi
currículum a diestro y siniestro para tra-

bajar como cooperante, sin saber por
aquel entonces lo útil que sería mi
carrera. Fue útil pero no inmediato.
Recién salido de la carrera tiene uno la
fuerza y las ganas pero le faltan la expe-
riencia y la consciencia. Entendí cinco
años más tarde que fue para bien el que
no me escogieran alegremente unos años
antes. Una persona que ha de trabajar en
un país recién salido de una guerra o bajo
condiciones duras ha de tener un poquito
de aplomo y la cabeza bien asentada. 

Además, supongo que lo mismo que
para un médico será más fácil empezar
con pequeñas curas y no a corazón
abierto, para trabajar, que es a lo que se
va, es bueno saber Word, Excel, Auto-
cad, etcétera, cosas que hoy en día se

aprenden mucho antes, pero que cuando
acabé hace años se empezaba a conocer
un poquito, en la carrera. Porque, a los
países a los que se va a trabajar, se va a
trabajar sin horario, sin grandes salarios,
sin muchos medios muchas veces. Lo que
se consigue al final es también una viven-
cia profesional y personal muy intensa y
muy gratificante, pero es como resultado
de lo anterior, “no se va a eso...”. No se
elige un país porque te guste más. Se va
a ayudar a quien necesite de ti, de tus cua-
lidades personales y tus conocimientos
profesionales. 

Se lleva uno muchas veces una sor-
presa muy agradable de países que –en
un principio– no le sugerían nada (como
a mí Kosovo u Honduras), ya quecada
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El trabajo técnico humanitario, desconocido por muchos, puede ser una alternativa profesional siempre
que exista la necesaria motivación personal 

Ingenieros voluntarios

Construcción de hogar materno-infantil adjunto al hospital de ciudad de Yoro (Honduras).



cosa tiene su sitio, y cada sitio, tiene su
cosa.

La cooperación no solamente es medi-
cina. Sin comida, sin agua corriente o de
los pozos, sin abrigo (ropa, techo, cobijo)
también se propagan las enfermedades,
epidemias y otros problemas añadidos. 

En Kosovo, por ejemplo, el trabajo
fue rehabilitar las 1.000 casas que estu-
vieran en mejor estado para albergar
familias antes del crudo invierno.

Los desastres naturales, como fue el
huracán Mitch en Honduras, siendo una
desgracia inmensa, tienen que servirnos
para varias cosas: 

1. Poner al país en el mapa, ya que
países pobres pero ricos en belleza, pai-
sajes, fauna o la calidez de sus gentes
no se conocerían sin haber salido por los
medios debido a esas desgracias. 

2. Darnos cuenta los que habitamos en
países desarrollados de que nadie está a
salvo de padecer desgracias (terremotos,
explosiones, tsunamis, etcétera) que cam-
bien el rumbo de nuestras vidas. En ciuda-
des desarrolladas donde vivimos, un terre-
moto nos dejaría sin agua, y solo con la falta
de ese elemento (para beber, cocinar, lavar,
limpiar y demás) es suficiente para detener
la marcha de un pueblo entero.

Ni este tipo de trabajo es para todo el
mundo, ni todo el mundo vale para este
tipo de trabajo. Pero nadie vuelve como
va. Viendo lo que se ve allí, se relativi-
zan muchas cosas de aquí. Nos deja-
mos de preocupar por pequeñas cosas
cuando hemos visto problemas mucho
mayores. 

Quiero animar desde aquí a todos
aquellos que pensaron alguna vez que
podían hacerlo. Se puede ir solo o con la
familia, más cerca o más lejos, más tiempo
o menos. Puede tocarte un sitio cálido o
un sitio helado, un sitio desértico o con

aglomeraciones, conocido o desconocido,
pero nunca es demasiado tarde. Cada
oportunidad, cada experiencia, buena o
mala, nos depara una enseñanza positiva.

Al final, como quería de niño, trabajé,
y de alguna otra manera sigo haciéndolo,
en trabajos constructivos, en países en
desarrollo y teniendo muchas veces
que actuar en un escenario inesperado.

Termino con un cuento –muy resu-
mido– de Jorge Bucay: Un piso en llamas
en un edificio alto es socorrido por los
bomberos y no encuentran en uno de los
pisos a un niño de unos seis años con su
hermanito bebé, que estaban solos en casa.
Cuando todos los vecinos dan por tra-
gedia lo sucedido, sale del edificio de al
lado el niño con su hermanito metido
en su mochila. El niño había saltado de su
balcón al balcón del edificio contiguo.

Ninguno de los vecinos se explica cómo
es posible que se le ocurriera al niño pen-
sar que existía una posibilidad tan loca y
a la vez tan real de salvarse los dos. Nadie
se explicaba cómo pudo hacerlo, coger a
su hermanito, meterlo en su mochila y sal-
tar a un balcón sin miedo… 

Nadie se lo explicaba, ¿cómo pudo
pensar así para salvarse? Nadie, excepto
el más anciano de los vecinos, que
comentó: “Porque no había ningún
adulto que le dijera que no podía”.
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LA COOPERACIÓN NO

SOLAMENTE ES MEDICINA. 

SIN COMIDA, SIN AGUA

CORRIENTE O DE LOS POZOS,

SIN ABRIGO TAMBIÉN SE

PROPAGAN LAS

ENFERMEDADES, EPIDEMIAS

Y OTROS PROBLEMAS

AÑADIDOS

Inspección de viviendas con posibilidades de rehabilitación tras el conflicto en Kosovo.

Beneficiarios del programa de rehabilitación de viviendas en Kosovo.

Adrián Gómez Zamanillo  es ingeniero técnico indus-
trial, especialidad en Estructuras e Instalaciones Indus-
triales y técnico de proyectos y ensayos en el centro
de Avilés I+D de Saint-Gobain Cristalería. Ha traba-
jado como cooperante con organizaciones no guber-
namentales colaborando en la construcción de tejados
en Kosovo y de centros de salud en Honduras. 
adriangzbz@yahoo.es



Cristóbal Pera
El emparejamiento ocio/negocio se ha con-
vertido en un meme que pulula en nuestro
atareado tiempo, y que muchos utilizan por
razones de eufonía y de reclamo publicita-
rio, mientras que algunos pocos se interesan
por los argumentos etimológicos de esta
simbiosis: el negocio romano [neg-otium],
entendido como ocupación y trabajo, es la
negación del ocio [otium], considerado des-
canso, reposo y tiempo libre.

Gran parte de los productos de la indus-
tria cultural están diseñados para ese tipo de
ocio contrapuesto al negocio, para el tiempo
libre en contraposición al tiempo del tra-
bajo, unos productos culturales dedicados,
en su mayoría, a la diversión y al entrete-
nimiento a ultranza: es el negocio del ocio
en el cual lo que se oferta es una mercancía.

Pero cuando el dueto ocio/negocio va
precedido de la palabra cultura las cosas se
complican, si lo que se pretende es ceñirse
en la reflexión a la cultura como recatada
construcción personal, a esa elaboración
intelectual que nos permite pensar la vida,
desde la memoria del pasado hacia el
futuro, hasta enhebrar una propia visión
del mundo. Esta discontinua y paciente
construcción de la cultura personal exige
tiempo; ¿de dónde sale ese tiempo? 

Contestar exige recordar las diferencias
entre la concepción romana del ocio, de su
tiempo libre –contrapuesto al tiempo dedi-
cado al trabajo o negocio– y del tiempo
libre entre los griegos. El otium romano
era la muy libre traslación de la scholê griega,
entendida como el tiempo libre del que dis-
ponen los hombres libres, para dedicarlo
al estudio y a la meditación. La scholê de los
griegos –una actividad noble que tiene el
fin en sí misma– significa no solo tiempo
libre, sino reposo, paz, estudio y escuela:
es un ocio muy especial, disponible para el
“cultivo del espíritu”. Para los griegos, lo
contrario de la scholê era su negación, la
a-scholia, es decir, el trabajo. Disponer de
tiempo libre, gozar de la scholê, era lo que
distinguía a los hombres libres de los escla-
vos, a los que solo les correspondía la
ascholia, o sea, trabajar para otros. En este

contexto “los atenienses propietarios de
esclavos emplearon su tiempo libre en
hacer una contribución permanente para
la civilización, que hubiera sido imposi-
ble bajo un sistema económico justo”2.

En la tradicional expresión vita activa
–contrapuesta a la vita contemplativa–
Hanna Aren3 distinguió tres actividades
fundamentales con las que los seres huma-
nos emplean su tiempo, en una creciente
jerarquía de importancia, una distinción,
según confiesa, “que no es usual”, y en la
que la terminología que aplica, variable
según los idiomas, puede resultar confusa:

La labor [labour en inglés, travail en fran-
cés] sería la actividad, poco agradable y
forzosa, relacionada con los procesos bio-
lógicos de nuestro cuerpo, impuesta por la
necesidad de sobrevivir. Esta actividad pri-
maria no crea nada persistente, ya que el
resultado de sus esfuerzos es rápidamente
consumido y debe ser continuamente reno-
vado para sobrevivir. Es la actividad más
puramente animal, en la que el ser humano
se comporta, según Arendt, como animal
laborans y sería el equivalente del esclavo: al
defender la esclavitud, los antiguos griegos
intentaron excluir esta actividad laboral de
las condiciones de una vida humana libre. 

El trabajo [work en inglés, oeuvre en fran-
cés] incluiría –como la technê y la poiesis
griegas– toda actividad humana que crea
artefactos y, con ellos, el mundo artificial
de las cosas que permanecen más allá de su
creación. Es la actividad que caracteriza al
homo faber, el que construye, mediante la
transformación de la naturaleza, el mundo
físico y cultural en el que vive, con voca-
ción de permanencia y estabilidad. 

La acción [action en inglés, action en
francés], única actividad que se da en los
hombres sin mediación de cosas, se corres-
pondería con la condición humana de la
pluralidad, la que hace posible la vida polí-
tica. Una actividad para la que –como
ironiza Bertrand Russell– “no se requiere
el conocimiento de los temas acerca de los
cuales ha de darse consejo, sino el dominio
del arte de hablar y escribir persuasiva-
mente, es decir, el arte de la propaganda”.

El tiempo dedicado a la construcción
personal de la cultura –el tiempo de la scholé–
ha de buscarse hoy en el breve tiempo libre
intercalado entre el trabajo necesario para
sobrevivir. Es un tiempo libre urdido afa-
nosamente con breves retazos, dedicado al
esfuerzo intelectual, a la solitaria lectura,
al pensar crítico que la interrumpe, y... a la
escritura. Es el tiempo en el que uno o
varios libros, una hoja de papel en blanco,
una pluma o un lápiz, y –en su momento–
la pantalla del ordenador y el ratón, son los
objetos que manejamos. Pero también en
el tiempo libre debería incluirse el arte de la
ociosidad, que “ignora la impaciencia y la
avidez del lector moderno”, que dedica
momentos de ocio a “clarificar las nuevas
experiencias, a dejar que maduren las obras
en marcha en el inconsciente y a acercarse a
la naturaleza para sentirse de nuevo amigo
y hermano de la tierra, de las plantas, de las
rocas y de las nubes”4.

ANATOMÍA DE LA CULTURA

“Pero el disponer de ocio parece ser la base
misma del placer, de la felicidad y de la vida
dichosa. Esta no está alcance de los ocupa-
dos en trabajos, sino de los que disfrutan 
de tiempo libre”1

1 Aristóteles, Política, Libro VIII, cap. III, Biblioteca
Clásica Gredos, 2004.

2 Russell Bertrand, Elogio de la ociosidad, Los libros de 
Sísifo, Edhasa, 2000.

3 Arendt, Hanna, La condición humana, Paidós, 1993.
4 Hesse, Hermann, L’art de l’oisiveté, Calman-Lévy, 2002.
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PUBLICACIONES

Diseño básico de revestimientos 
refractarios 
Ricardo Inoriza Tellería
Ente Vasco de la Energía, Bilbao, 2011, 319 págs.

ISBN 978-84-8129-070X

Aunque autónomo, este libro es un buen com-
plemento de una obra previa del mismo autor,
Revestimientos refractarios en hornos indus-
triales (2007), que significó un pequeño hito en
el panorama editorial nacional sobre revestimien-
tos refractarios. En aquella obra, el autor dejó fuera
un tema tan importante como es el diseño de los
revestimientos refractarios, que es precisamente
lo que se aborda en este nuevo libro. Ricardo
Inoriza Tellería, colaborador de Técnica Industrial,
asume que el técnico que desea  introducirse en
el sector o adquirir un mayor conocimiento, así
como el usuario que desee conocer el porqué de

ciertas soluciones,
dispone ya de los
necesarios conoci-
mientos básicos. El
propósito de este
libro, según el autor,
es ayudar a los téc-
nicos que empiezan
en el sector a des-
brozar un camino difí-
cil, ya que apenas
van a encontrar lite-
ratura independiente,

pues las pocas obras disponibles presentan gene-
ralmente una fuerte deriva hacia los intereses de
la empresa que lo ha escrito. Si bien advierte, muy
sensatamente, que el lector no debe esperar, a
partir de la simple lectura de un libro, ser capaz
de realizar cualquier diseño de un revestimiento,
esta obra les será de suma utilidad tanto a los téc-
nicos ya versados como a otros lectores menos
familiarizados con el tema.

Neuromarketing. Alicia y el espejo el
otro lado del marketing
Juan P. García Palomo y Esperanza Martínez
Starbook, Madrid, 2011, 294 págs. 

ISBN 978-84-92650-90-3

El llamado neuromarketing es ni más ni menos
que la aplicación de técnicas basadas en las neu-
rociencias al ámbito de la mercadotecnia. Su pro-
pósito es conocer el proceso de la toma de deci-
siones de los individuos en función de los instin-
tos primarios, las emociones, las imágenes, los
recuerdos y otros mecanismos cerebrales. En
esta auténtica guía visual del neuromarketing los
autores hacen desfilar por el punto de venta a per-
sonajes tan diferentes como los reptiles y los
sapiens; Darwin, Alicia en el País de las Maravi-
llas, Doctor Jekyll y Mr. Hide, Rommel y Michael
Jordan. El libro, aparte de unas 200 ilustraciones,
ofrece más de 50 metáforas para consolidar con-
ceptos en la memoria del lector.

Sin fines de lucro
Martha C. Nussbaum
Katz, Buenos Aires, 2010, 208 págs. 

ISBN 978-84-92946-17-4

En la actualidad, muchos padres se preocupan si
sus hijos no se orientan hacia ciertos estudios “de
provecho”, e incluso algunos parecen sentir ver-
güenza de que quieran estudiar arte o literatura. Las
humanidades están de capa caída desde hace
tiempo porque no encajan en la economía pro-
ductiva. La educación para la renta, como llama la
autora a todos los estudios directamente relacio-

nados con la produc-
ción y la obtención de
beneficios económi-
cos, ha desplazado a
la educación huma-
nística en todo el
mundo. La cuestión
es, ¿para qué son
necesarias las huma-
nidades? Nussbaum
argumenta que el cre-
cimiento económico,
por sí mismo, no
garantiza el desarro-

llo humano, mientras que las artes y las humanida-
des  representan el nucleo de la educación para la
democracia fomentando el pensamiento crítico, la
imaginación, la comprensión de la justicia, la empa-
tía y en entendimiento internacional.

El imperativo energético 100% ya
Hermann Scheer 
Antrazyt, Madrid, 2011, 296 págs. 

ISBN 978-84-9888-354-1

El economista y político alemán Hermann Scheer
(1944-2010), que fue presidente del Consejo
Mundial de Energías Renovables, detalla en esta
obra las tretas que está tramando el sector
eléctrico tradicional, encadenado a los combus-
tibles fósiles y nucleares, contra las renovables.
Desmonta los principales mitos que las grandes
corporaciones ener géticas propagan para que no
se consiga la autonomía ener gética. Por eso, cues-
tiona los proyectos de gigantescos parques eóli-
cos y centrales solares interconectados con redes
de alta tensión inteligentes. Y avisa: “para con-
seguir un cambio energético rápido también es
inevitable un cambio de sistema”.  

Administración estratégica
Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert Hoskisson
Paraninfo, Madrid, 2011, 343 págs. 

ISBN 978-970-686-596-0

Esta obra desarrolla dos populares conceptos de
la administración estratégica: la economía de las
organizaciones industriales y la visión de la empresa
fundada en los recursos. Ofrece numerosos ejem-
plos y explica cómo aplican los conceptos de la
administración estratégica más de 600 empresas.

El Tercer Reich en guerra
Richard Evans
Península, Barcelona, 2011, 1.207 pág. ISBN 978-84-9942-093-6

Esta obra relata la historia del Tercer Reich desde el estallido de la II Guerra Mundial en
1939 hasta su final en 1945. Se puede leer como una historia independiente, aunque es la
tercera y última parte que el historiador británico Richard Evans dedica a la historia contem-
poránea de Alemania, que comienza con La llegada del Tercer Reich, donde se abordan los
orígenes del nazismo, sus ideas y su llegada al poder. El segundo volumen de la serie, El
Tercer Reich en el poder, abarca el periodo de 1933 a 1939, cuando los nazis fortalecieron
su poder y se prepararon para la guerra. Finalmente, el presente volumen narra el periodo
bélico, aunque no es una historia de la II Guerra Mundial, sino que el interés principal se cen-
tra en Alemania. Naturalmente, resulta inevitable narrar y analizar los hechos acaecidos en
los territorios que los alemanes conquistaron. De todas formas, el autor se centra en los prin-
cipales escenarios de la guerra: las conquistas de Polonia y
Francia, la batalla de Inglaterra, la de Moscú, el sitio de
Stalingrado y los bombardeos aliados sobre las ciudades
alemanas. Al mismo tiempo, este historiador de la
Universidad de Cambridge, donde es “Regius Professor of
Modern History”, recurre a diarios y cartas tanto de civiles
como de soldados, para transmitir el punto de vista germa-
no en el desarrollo de los grandes conflictos. También la
obra presta especial atención al asesinato en masa de millo-
nes de judíos, con una narración completa de desarrollo y
puesta en práctica de la política del genocidio, dentro de las
políticas raciales nazis contra los eslavos y los gitanos. El
libro se lee como una narración de principio a fin, si bien
incluye descripciones y análisis de los hechos. Cuenta, ade-
más, con un índice analítico y una amplia selección biblio-
gráfica. 
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Lo que hacen los filósofos
Cuenta Voltaire en su novela corta Micromegas la impresión que
le causaron los filósofos a los dos habitantes celestiales de Sirio y
Saturno. Cuando les preguntan a qué se dedican, aquellos respon-
den: “Disecamos moscas, medimos líneas, juntamos números; esta-
mos de acuerdo en dos o tres puntos que entendemos, y discuti-
mos sobre dos mil o tres mil que no entendemos”. Y luego de hacerles
un somero examen científico, que los sabios superan satisfactoria-
mente, Micromegas les pregunta cómo es su alma y cómo forman
sus ideas. Y se armó el belén, y ninguno se puso de acuerdo.

Los filósofos, antaño sumos sacerdotes de la sabiduría humana
e incluso divina, andan ahora de capa caída. Se diría que se han
vuelto invisibles para la mayor parte de la sociedad, ya que la mayo-
ría de la gente no siente una gran preocupación por las cuestiones
del sentido de la vida, pongamos por caso. Al fin y al cabo, estamos
más preocupados por llegar a fin de mes. Sin embargo, es posible
que esto haya sido siempre así, es decir, que los filósofos nunca han
tenido un gran predicamento en la sociedad. 

Y es que ya lo decían los antiguos romanos: “primum vivere deinde
philosophari”. En la Roma clásica, el quehacer filosófico estaba englo-
bado dentro del tiempo de otium, destinado a la vida privada y al
descanso, por contraposición al negotium, que era el tiempo desti-
nado a las actividades dedicadas al servicio del Estado. Como en la
actualidad estos conceptos han perdido gran parte de su valor, pues
ambos se refieren a asuntos privados, si bien el negotium hace refe-
rencia al mundo laboral, es difícil que los hombres filosofen a la manera

de un Cicerón o un Séneca. En realidad, el quehacer filosófico
está prácticamente reservado a los profesionales de la filosofía, sobre
todo en el ámbito académico, aunque el número de estudiantes dis-
minuye de forma alarmante cada año. Y dado que la Universidad es
un coto cerrado, en absoluto poroso al resto de la sociedad, estos
viven recluidos en un mundo autorreferencial que no suele captar la
atención del gran público. Todo esto sin olvidar que la hiperespe-
cialización académica, propia de nuestros tiempos, aísla todavía más
a los filósofos. 

La filosofía, como su pariente lejana, la teología, ha perdido buena
parte del prestigio de que gozaba en otros tiempos. Y si hubo una
época en que la ciencia era una especie de sierva de la filosofía,
ahora las cosas han cambiado totalmente. O al menos eso parece.
Sin embargo, lo que distingue la filosofía de la ciencia o la religión
no es que trate sobre las ideas, sino sobre cómo se manejan, es
decir, sobre la argumentación racional. 

El problema es que, según el profesor Manuel Cruz, los filósofos
no forman, a la manera de los científicos, una comunidad, donde
intercambiar ideas. No existen revistas de referencia que certifiquen
los avances de la disciplina, ni libros de texto universalmente acep-
tados. Y el problema es que la consideración profesional de los filó-
sofos no está muy alejada de aquella que reflejaba Cervantes en
El Quijote, en el Diálogo entre Babieca y Rocinante,  cuando el caba-
llo del Cid Campeador le dice a Rocinante “metafísico estáis”, y el
escuálido rucio le responde:  “es que no como”. 

Gabriel RodríguezCONTRASEÑAS
~

El mapa y el territorio
Michel Houellebeq
Traducción de Jaime Zulaika

Anagrama, Barcelona, 2011, 384 pág.

ISBN 978-84-339-7568-3

El controvertido escritor Michel Houellebeq va
camino de convertirse en todo un clásico de las
letras francesas. En su última novela, que ha reci-
bido el Premio Goncourt, aborda nada menos
que el mercado del arte, la economía, la globa-

lización, en suma, la
manera en que el capita-
lismo moderno modifica
las relaciones humanas.
Con su estilo corrosivo
y provocador, la novela
narra la vida de Jed Mar-
tin desde su infancia, las
relaciones con su padre,
la universidad, su éxito y
su declive. La novela,
que ya nació con polé-
mica por acusaciones

de plagio, no defraudará a sus seguidores.  

El opio de los intelectuales
Raymond Aron
RBA, Barcelona, 2011, 395 pág. 

ISBN 978-84-9006-078-0

Si Karl Marx dijo aquello de que la religión es el
opio del pueblo, el filósofo y sociólogo francés
Raymond Aron (1905-1983) analiza el “opio
de los intelectuales” en este ensayo crítico con

la élite intelectual fran-
cesa de su tiempo que
apoyaba el comunismo.
Frente al dogmatismo y
la fe ciega en ideologías
y utopías tramposas,
Aron opone la libertad
del pensamiento crítico
para denunciar la reali-
dad de un sistema que
atentaba contra la dig-
nidad humana. La obra
de Aron, uno de los

grandes analistas de la sociedad actual y de la
actuación de los intelectuales de izquierda, se
agiganta con los años y su figura se ha conver-
tido en símbolo de coraje intelectual. 

Lo que piensan los filósofos
Julian Baggini / Jeremy Stangroom
Paidós, Barcelona, 2011, 248 pág.

ISBN 978-84-493-2543-4

Si se quiere saber lo que piensan los filósofos lo
mejor es leer sus libros. Sin embargo, en sus obras
publicadas, los filósofos no suelen contar lo que
piensan sobre ciertos temas. Sólo nos hablan de

un reducido repertorio
de asuntos de los que
son especialistas. La ori-
ginalidad de este libro
está en presentar una
serie de entrevistas con
filósofos y científicos
que nos aportan una
visión más personal de
sus quehaceres profe-
sionales. Julian Baggini,
editor y cofundador de
The Philosopher’s Ma-

gazine y autor del celebrado El cerdo que quería
ser jamón, nos acerca, en colaboración con Jeremy
Stangroom, a las mentes que sustentan las gran-
des ideas de hoy.



Hace 100 años nació un sueño. El físico holandés Heike Kamerlingh
Onnes descubrió un fenómeno sorprendente: al enfriar una mues-
tra de mercurio hasta 260 ̊ C bajo cero, este metal dejaba de ofrecer
resistencia al paso de una corriente eléctrica, por lo que bautizó el
fenómeno como supraconductividad (aunque acabó denominán-
dose superconductividad). Fue, sin duda, un hito en la historia de la
física, pero esta no es una columna conmemorativa; no ha sido escrita
para refrescar el pasado, sino para mirar al futuro, porque aquel fenó-
meno sorprendente es todavía hoy, y mucho más si cabe, una
promesa pendiente de revolución tecnológica mundial.

Mucho ha avanzado el control de
la superconductividad en este siglo,
aunque mucho más es el camino que
le queda por recorrer. El paso más
importante fue el que dieron en 1986
Bednorz y Müller al conseguir los pri-
meros materiales superconductores de
alta temperatura (una expresión casi
irónica porque apenas consiguió pasar
de -270 ˚C a -235 ˚C), con óxidos en
lugar de metales. La fiebre que des-
pertó el descubrimiento dio lugar a una
multitud de nuevos materiales que con-
siguieron superar la temperatura clave
(-192 ̊ C), que es la del nitrógeno líquido,
relativamente sencillo de gestionar, ya
que se emplea sin problemas en labo-
ratorios de todo tipo y en todo el mundo.
Después, los avances se han lentificado
y, actualmente, el récord se encuentra
en -138 ̊ C. Incluso se han detectado de manera fugaz efectos super-
conductores en ciertos materiales a tan solo -8 ̊ C, y los investigadores
están convencidos de que se acabarán consiguiendo a temperatura
ambiente.

El listado de aplicaciones de la superconductividad es amplio y
en algunos casos crucial. Los más grandes centros experimenta-
les de la física, el acelerador de partículas LHC de Ginebra y el
reactor experimental de fusión nuclear ITER, emplean gigantescos
imanes superconductores para generar los inmensos campos
magnéticos que se necesitan para guiar las partículas, aunque se
trata de superconductores metálicos, es decir, de baja tempera-
tura, lo que exige un complicado sistema de enfriamiento por helio

líquido. Conseguir dominar la tecnología de la superconducción
de alta temperatura permitirá reducir enormemente los costes de
máquinas semejantes en el futuro. También permitirá disponer
de equipos más sofisticados y potentes de resonancia magnética
nuclear, trenes de alta velocidad magnéticos que vuelen, literal-
mente, sin rozamiento y, por tanto, con mucho menor consumo
energético, motores 10 veces más ligeros que permitirán nuevos
sistemas de propulsión eléctrica para barcos y para naves espa-
ciales… Pero su principal campo de actuación será el de la
electricidad, ya que permitirá transportarla a cualquier distancia sin

la más mínima pérdida (actualmente, de
media, se pierde el 8% de la energía
transportada por las líneas de altas
tensión de 400.000 voltios) y en mayo-
res cantidades (con una intensidad
de corriente que multiplica por cuatro
o cinco veces la actual), disponer de
mejores transformadores, limitadores
de corriente, generadores, condensa-
dores síncronos, etcétera. Y la joya de
sus promesas, la posibilidad de alma-
cenar electricidad sin pérdida alguna
y durante el tiempo que sea preciso, lo
que abrirá la puerta a un mejor aprove-
chamiento de las energías renovables,
uno de cuyos inconvenientes es que
están disponibles solo de forma intermi-
tente e impredecible. 

Obviamente, para que todas estas
posibilidades puedan ser realidad coti-

diana y utilizarse de forma masiva y segura, habrá que intentar
conseguir materiales superconductores a temperatura ambiente, y
ese es uno de los retos que afrontan actualmente los investigado-
res. Pero tampoco han postergado la investigación a la espera de
conseguir ese objetivo y se han puesto a desarrollar cables con
materiales cerámicos, como son todos los superconductores de
alta temperatura, y dotados con su necesario sistema criogénico
para mantenerlos a la temperatura requerida. Uno de los que ya se
han probado con éxito ha sido desarrollado por el grupo de
Xavier Obradors, del Instituto de Ciencia de Materiales (CSIC)
de Barcelona, presentado hace unos meses y fruto de un trabajo
de varios años financiado por la Unión Europea.

Es la hora de abrir paso a esta tecnología de promesas pen-
dientes de cumplir, porque la revolución puede llegar en cualquier
momento. Corea del Sur ya lo está haciendo, con el sigilo habitual
de esta potencia emergente, y ha encargado recientemente a una
compañía estadounidense tres millones de kilómetros de cable
superconductor, con los que piensa renovar toda su red eléctrica,
dentro de una estrategia de optimización energética que deberá
rendir frutos en un futuro no muy lejano. Quizá no sea este el momento
más adecuado para imitar esta apuesta, aunque precisamente puede
ser la crisis económica la mejor justificación para ello.
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La revolución pendiente

“CONSEGUIR DOMINAR LA TECNOLOGÍA 

DE LA SUPERCONDUCCIÓN DE ALTA 

TEMPERATURA PERMITIRÁ REDUCIR 

ENORMEMENTE LOS COSTES DE MÁQUINAS

SEMEJANTES EN EL FUTURO”

CON CIENCIA Ignacio F. Bayo
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