
TECNICAINDUSTRIAL.ES

MARZO 2012 / 6€

Técnica Industrial 297
REVISTA TRIMESTRAL DE INGENIERÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN  

60 AÑOS
1952-2012

Técnica Industrial
M

arzo
2012

tecnicaindustrial.es
297



TECNICAINDUSTRIAL.ES

MARZO 2012 / 6€

Técnica Industrial 297
REVISTA TRIMESTRAL DE INGENIERÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN  

60 AÑOS
1952-2012

Técnica Industrial
M

arzo
2012

tecnicaindustrial.es
297





SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO

04 La normalización 60 años después
Gonzalo Sotorrío González

Análisis del progreso de la normalización 
a propósito de un artículo publicado 
en Técnica Industrial en 1952.

ACTUALIDAD

Noticias y novedades
8 Ingeniería para la salud en el espacio
El proyecto de un equipo de jóvenes inge-
nieros españoles, seleccionado por la ESA
Joan Carles Ambrojo

10 De la idea a la producción en serie 
El diseño industrial como punto encuentro
entre la funcionalidad y la manufactura. 
Pura C. Roy

11 Los lenguajes de la técnica

12 El reto de los laboratorios sostenibles
En España se construyen más de 100 
edificios para investigación cada año.
Pura C. Roy

13 La factura del humo industrial
Manuel C. Rubio

14 En guardia frente al ciberdelito
Muchos usuarios y empresas ignoran las
normas básicas de seguridad informática
Begoña Merino

17 Medio ambiente
21 Ciencia
23 I + D

Reportaje
28 Oficina móvil para ingenieros
Los dispositivos móviles están 
transformando las condiciones de trabajo.
Manuel C. Rubio

Entrevista
30 Antón Costas Comesaña
Ingeniero técnico industrial y catedrático
de Política Económica.
Ana P. Fraile

32 Ferias y congresos

ARTÍCULOS

34 DOSSIER Riesgos laborales nuevos y emergentes en los procesos de fabricación
New and emerging occupational risks in manufacturing processes
Francisco Brocal Fernández

48 ORIGINAL La problemática de la programación de la producción en la industria
manufacturera del norte de España
The problem of production scheduling in the manufacturing industry in Northern Spain
Rodrigo Romero, Javier Santos y Mikel Arcelus

54 ORIGINAL Método de cálculo para determinar la separación fase/fibra óptica 
en líneas eléctricas aéreas de alta tensión
Calculation method for determining the phase/fiber optic separation in high voltage overhead
power lines
Armando Carrión Tejera

60 INNOVACIÓN Cálculo de la intensidad de cortocircuito con los cambios normativos
Calculation of short circuit current with regulatory changes
José Luis Rodríguez Espantoso y Pablo Zapico Gutiérrez

70 INNOVACIÓN Resistencia al cambio en una pyme ante la implantación de un sistema
de gestión de los datos de diseño
Resistance to change in an SME to implement a management system design data
Bernardino Callejero Cornao

76 REVISIÓN Polímeros biodegradables:
una alternativa de futuro a la 
sostenibilidad del medio ambiente
Biodegradable polymers: an alternative of
future to the sustainability of the environment
David Aradilla Zapata, Ramón Oliver Pujol 

y Francesc Estrany Coda

INGENIERÍA Y HUMANIDADES

88 Entrevista
José Capmany
El director del Instituto de Telecomunica-
ciones y Aplicaciones Multimedia de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
sostiene que es muy probable que se
imponga algún tipo de censura en Internet
Hugo Cerdà

87 Verbi Gratia
Imaginario tecnocientífico
Helena Pol

93 Anatomía de la cultura
El debate sobre las “dos culturas”
Cristóbal Pera

94 Publicaciones

Número 297 / Marzo 2012 / www.tecnicaindustrial.esSUMARIO

Técnica Industrial         La revista de la Ingeniería Técnica Industrial  

En portada: Reproducción de la portada del
número 1 de Técnica Industrial, publicado en 1952. 

PROFESIÓN

03 Editorial
60 años de historia profesional
José Antonio Galdón Ruiz

82 Colegios 

COLUMNISTAS

27 Bit Bang
Oxímorones. Pura C. Roy

33 Ecologismos
Genios despreciados. Joaquín Fernández

95 Contraseñas
Ignorancia bien informada. 
Gabriel Rodríguez

96 Con Ciencia
El tercer riesgo. 
Ignacio F. Bayo

60 AÑOS
1952-2012



2 Técnica Industrial 297, marzo 2012

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

Técnica Industrial. Revista de Ingeniería, Industria e 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-

Técnica Industrial, fundada en 1952 como órgano
oficial de la Asociación Nacional de Peritos 
Industriales, es editada por la Fundación Técnica
Industrial, vinculada al Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti), y su Patronato
está formado por los siguientes cargos y patronos: 

Comisión Ejecutiva 
Presidente: José Antonio Galdón Ruiz 
Vicepresidente: Juan Ignacio Larraz Pló
Secretario: Avelino García García
Vicesecretario: Luis Francisco Pascual Piñeiro 
Vocales: Aquilino de la Guerra Rubio, Domingo
Villero Carro, Juan José Cruz García, 
Juan Ribas Cantero, Santiago Crivillé Andreu
Interventor: Gerardo Arroyo Gutiérrez 
Tesorero: José María Manzanares Torné
Gerente: Juan Santana Alemán

Patronos
Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos 
Industriales (UAITIE), Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti) y Colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales, representados 
por sus respectivos decanos:
A Coruña: Edmundo Varela Lema
Álava: Alberto Martínez Martínez
Albacete: Francisco Avellaneda Carril
Alicante: Antonio Martínez-Canales Murcia
Almería: Antonio Martín Céspedes 
Aragón: Juan Ignacio Larraz Pló
Ávila: Fernando Espí Zarza
Badajoz: Vicenta Gómez Garrido
Illes Balears: Juan Ribas Cantero
Barcelona: Joan Ribó Casaus
Bizkaia: Mario Ruiz de Aguirre Bereciartua 
Burgos: Jesús de Garay Mañueco
Cáceres: José Manuel Cebriá Álvarez
Cádiz: Domingo Villero Carro
Cantabria: Aquilino de la Guerra Rubio
Castellón: José Luis Ginés Porcar
Ciudad Real: José Carlos Pardo García
Córdoba: Francisco López Castillo
Cuenca: Pedro Langreo Cuenca
Gipuzkoa: Jorge Arévalo Turrillas
Girona: Narcís Bartina Boxa
Granada: Isidro Román López
Guadalajara: Juan José Cruz García
Huelva: José Antonio Melo Mezcua
Jaén: Miguel Angel Puebla Hernanz
La Rioja: Juan Manuel Navas Gordo
Las Palmas: José Antonio Marrero Nieto
León: Francisco Miguel Andrés Río
Lleida: Joan Monyarch Callizo
Lugo: Jorge Rivera Gómez
Madrid: Juan de Dios Alférez Cantos
Málaga: Antonio Serrano Fernández
Manresa: Francesc J. Archs Lozano
Región de Murcia: José Antonio Galdón Ruíz
Navarra: Gaspar Domench Arrese
Ourense: Santiago Gómez-Randulfe Álvarez
Palencia: Jesús de la Fuente Valtierra
Principado de Asturias: Enrique Pérez Rodríguez
Salamanca: José Luis Martín Sánchez
S. C. Tenerife: Antonio M. Rodríguez Hernández 
Segovia: Rodrigo Gómez Parra
Sevilla: Francisco José Reyna Martín
Soria: Levy Garijo Tarancón
Tarragona: Santiago Crivillé i Andreu
Toledo: Joaquín de los Reyes García
Valencia: José Luis Jorrín Casas
Valladolid: Ricardo de la Cal Santamarina
Vigo: Jorge Cerqueiro Pequeño
Vilanova i la Geltrú: Luis S. Sánchez Gamarra
Zamora: Pedro San Martín Ramos

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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La revista Técnica Industrial cumple este mes 60 años. Al hojear los
primeros números de la publicación pienso en cómo ha evolucio-
nado nuestra profesión y, al mismo tiempo, los cambios que han
experimentado los colegios profesionales. Pero lo que es más impor-
tante, en sus páginas ha quedado plasmada la historia de la ingeniería
técnica industrial de las seis últimas décadas, nuestra historia.

La revista nació como una publicación trimestral del entonces
denominado “Órgano Oficial de la Asociación Nacional de Peritos
Industriales”, en marzo de 1952. En el primer número se hacía una
declaración de intenciones de lo que pretendía ser la revista Téc-
nica Industrial: “Las páginas de esta publicación que hacen los
peritos industriales de España se abren, por primera vez, con el
deseo de cooperar intelectualmente con aquellos conocimientos
que hace ahora cien años tienen puestos al servicio de la industria
española. Los peritos industriales han sentido desde el primer
momento la necesidad de que una industria eficaz contribuya a ele-
var el nivel de vida de España”. Y así ha seguido siendo.

Su trayectoria no ha estado exenta de dificultades, al igual que
nuestras instituciones. A lo largo de todos estos años, hemos logrado
capear las crisis, las turbulencias económicas, los cambios en las
políticas educativas… y también hemos sabido adaptarnos a la evo-
lución de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, la gran fortaleza
de la revista durante todos estos años ha sido y es la autonomía,
la independencia y la ilusión por realizar un buen trabajo, que
siempre han caracterizado el proceder de todas las personas que
hacen posible que siga editándose fiel a su cita. 

Llegados a este punto, ¿haría falta decir más sobre la impor-
tancia de continuar con esta labor? Sin lugar a dudas, Técnica
Industrial se ha convertido en un medio de comunicación genera-
dor de conocimiento en el ámbito de la ingeniería industrials,
apostando por la divulgación técnica y de las novedades tecnoló-
gicas, sin olvidar la identidad de nuestro colectivo. 

En este número en el que se conmemora su 60 aniversario hemos
querido hacer un guiño a la evolución de nuestra profesión, a la que
hacía referencia al principio, y por ello hemos incluido un artículo
publicado en el primer número de la revista titulado La normaliza-
ción, necesidad del presente, del ingeniero técnico industrial Pío
González Álvarez, que en 1952 era el secretario del Departamento
de Normalización del Instituto Nacional de Racionalización del Tra-
bajo, al que se han añadido unos interesantes comentarios que
sobre dicho artículo ha realizado el Gonzalo Sotorrío González, direc-
tor de Normalización de Aenor.

Si echamos la vista atrás, hace 10 años, cuando se conmemoró
el 50 aniversario de Técnica Industrial, el entonces presidente del
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, Manuel León
Cuenca, manifestaba: “es muy posible que nuestra profesión esté
en uno de los momentos más positivos de su larga vida”. Ahora la
situación ha cambiado: vivimos inmersos en tiempos difíciles tanto
por la actual coyuntura económica y laboral como por el hostiga-
miento que, en cierto modo, nuestros colegios están sufriendo en
los últimos años con motivo de  ciertas decisiones del poder eje-
cutivo y legislativo de turno. Sin embargo, nuestras miras siguen
puestas en la representación y defensa de nuestra profesión, y con-
tinuaremos velando por la seguridad de los ciudadanos como usuarios
y clientes de las instalaciones y obras de ingeniería, que al fin y al
cabo es nuestro principal cometido.

También me gustaría lanzar desde esta tribuna un mensaje de
optimismo. Es cierto que corren tiempos difíciles, pero nuestros pro-
fesionales siguen siendo de los más demandados en el ámbito
laboral, y el sector industrial nos necesita. Somos un colectivo diná-
mico, luchador y emprendedor, pero sobre todo muy preparado y
formado. Por ello, ningún esfuerzo será en vano para mantener nues-
tro compromiso con la industria española y europea. Desde nuestras
instituciones, tampoco cejaremos en el empeño por lograr el reco-
nocimiento que los ingenieros técnicos industriales se merecen
en nuestra sociedad, empezando por la puesta en marcha de ini-
ciativas que den un valor añadido a su formación y a la experiencia
profesional adquiridas lo largo de la vida, y que se pueda trasladar
también al contexto europeo.

Termino esta reflexión pensando en el bagaje que nuestra revista
lleva a sus espaldas. Ha sido largo el camino del aprendizaje, de la
consolidación, del trabajo y del esfuerzo puesto en cada número.
Pero puedo asegurar que ha merecido la pena. Por suerte me corres-
ponde a mí expresar en este momento mi gratitud a todos los que
han hecho posible que nuestra revista cumpla 60 años, y contamos
con toda la ilusión para que cumpla muchos más.

José Antonio Galdón Ruiz Presidente del Cogiti

60 años de historia profesional
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La lectura del artículo La normalización, necesidad del presente
permite comprobar que 60 años de normalización en España
ponen de manifiesto qué aspectos se mantienen y son intrínsecos
a la labor de normalización y qué otros han surgido como desarro-
llo y actualización de los aspectos tradicionales.

Lo primero que llama la atención es que la normalización se des-
arrolló en y para procesos industriales. Los principios de que para
establecer una norma deben especificarse la forma y las dimensio-
nes del producto, la materia con que se elabora y sus característi-
cas mecánicas, químicas y otras nos demuestran que se está pen-
sando en la industria. La raíz de la normalización nunca se ha cues-
tionado, es la industria y sus producciones.

También es notable el hincapié que se hace en las tres caracte-
rísticas u objetivos de una correcta normalización: simplificar, unifi-
car y especificar. Son conceptos claramente aplicables a produc-
ciones en cadena típicamente industriales. Y se indican además los
tres grupos fundamentales de normas: gráficas, que fijan las reglas
para proyectar y dibujar el objeto que fabricar; dimensionales, que
fijan las dimensiones, y de calidad, que especifican las condiciones
técnicas que deben reunir las materias primas, los objetos fabrica-
dos o los métodos empleados. Todo ello confirma la base industrial
que tiene la normalización y cómo ha permitido el desarrollo eco-
nómico, potenciando y racionalizando las producciones a lo largo
del siglo XX, especialmente tras la II Guerra Mundial.

Por último, cabe destacar dos conceptos que anuncian el futu-
ro: uno es el que las normas han de ser flexibles y eficaces, adap-
tándose al progreso de la técnica; y el otro, la importancia de que
en las escuelas técnicas se difundan e introduzcan los conceptos
de normalización en las disciplinas académicas de modo que for-
men parte del acervo científico y técnico de los profesionales.

Resulta muy acertado el diagnóstico que hace. Demuestra la
raíz y el fundamento de la normalización y en qué se centraba la
actividad en aquellos años; apunta también detalles que en años
posteriores han hecho posible el desarrollo de la normalización.

Puestos a fijar hitos en la historia de la normalización desde la
creación del Organismo Internacional de Normalización (ISO), en
1946, al igual que el organismo español, hasta hoy, podríamos
establecer dos fechas clave: la publicación de la primera norma
ISO 9001 en 1987 y la de la ISO 26000 en 2010.

La aparición de la ISO 9001 fue un punto de inflexión. Hasta
entonces las normas se centraban en la definición de las caracte-
rísticas de los productos, y la ISO 9001 inauguró la etapa que
llega hasta hoy de las normas sobre sistemas de gestión. Son nor-
mas que ya no se centran en los productos, sino en recomenda-
ciones y especificaciones sobre la gestión de una empresa, con

independencia de su actividad; es decir, son normas horizontales.
Asimismo, la presencia permanente de la innovación en la pro-

ducción y la aparición de nuevas tecnologías cambiantes y con
prestaciones mejores hicieron necesaria la redacción de normas
con una clara orientación al comportamiento que el producto ofre-
ce al consumidor, y no unas normas que describan de manera deta-
llada dimensiones, diseño y características, pues este tipo de nor-
mas no dan la oportunidad a la innovación, que es el aspecto que
hoy preside el desarrollo industrial. Estas normas enfocadas a pres-
taciones son la mejor vía para promover la innovación en las carac-
terísticas y la mejora de los costes de producción sin necesidad de
revisar la norma, pues esta fija lo que el consumidor puede esperar
del producto pero no el detalle del mismo.

Otra fecha clave es noviembre de 2010, cuando se publica la
norma ISO 26000 que establece la guía de responsabilidad social.
Y cabe añadir que el próximo desarrollo de la normalización se pro-
ducirá en el campo de los servicios. Estos sectores hasta ahora
han estado de espaldas a la normalización, incluso se pensó que
por ser actividades que se prestan en el momento de su suminis-
tro y realizados por personas, no se podían normalizar al conside-
rar que no son repetitivas en el sentido estricto. La experiencia ha
demostrado que sí cabe la normalización, pues puede aportar pau-
tas de comportamiento, equipo disponible, etcétera, ya que todo
ello contribuye a ofrecer un servicio de calidad. Y si la normalización
ha venido aportando al sector industrial incontables beneficios para
su mejor desarrollo y rentabilidad, ¿por qué no pueden también los
servicios obtener estos beneficios con su normalización?

Si tradicionalmente la normalización se centró en los materiales
y los productos, luego evolucionó a normalizar herramientas de
gestión, para saltar recientemente a fijarse en aspectos humanos.
Así pues, la normalización no tiene fronteras. Pero eso no significa
que el desarrollo de la normalización en los campos tradicionales
se abandone, ni mucho menos, pues una característica innata de la
normalización es la permanente atención a la actualización de las
normas y su correspondiente revisión y adaptación a los avances
que se produzcan en su campo de aplicación.

Todo esto justifica o explica que los cuerpos normativos de los
organismos de normalización, tanto nacionales como internaciona-
les o europeos, crezcan en número de normas sin vislumbrarse un
techo para ese crecimiento.
Gonzalo Sotorrío González Director de Normalización de Aenor
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La normalización 60 años después

Para conmemorar el sexagésimo aniversario de Técnica Industrial, reproduciremos
en cada número de este año un artículo de 1952, acompañado por un comentario
sobre los cambios habidos en el ámbito técnico al que se haga referencia. El pri-
mero, La normalización, necesidad de presente, de Pío González Álvarez, secre-
tario del Departamento de Normalización del Instituto Nacional de Racionalización
del Trabajo (Iratra), apareció en el número 1, de enero-marzo de 1952.

60 AÑOS
1952-2012

LAS NORMAS SE HAN IDO CENTRANDO EN LOS

PRODUCTOS, LA GESTIÓN Y EL FACTOR HUMANO
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Joan Carles Ambrojo
Durante una misión tripulada a Marte, el
hospital más cercano se encontraría a
millones de kilómetros. ¿Cómo se podría
dar el tratamiento correcto si los astronau-
tas pasan largos periodos de tiempo en
ingravidez? ¿Interaccionan de igual forma
los medicamentos con las células huma-
nas en el espacio? ¿Qué dosis son las
adecuadas para conseguir la misma efi-
cacia y seguridad que proporcionan en la
Tierra? El grupo capitaneado por el inves-
tigador biomédico Sergi Vaquer y el inge-
niero técnico industrial especializado en
mecánica Arnau Rabadán han iluminado
un territorio científico hasta ahora muy
oscuro. Los resultados de su proyecto
multidisciplinar ABCtr MicroG permitirán
reevaluar y reformular los procedimientos
médicos y terapéuticos actuales para

garantizar la salud de las tripulaciones. 
Seleccionado para participar en 2009

en la 51 campaña de Fly your Thesis (algo
así como «haz volar tu tesis», en inglés) de
la Agencia Europea del Espacio (ESA), el
proyecto ABCtr MicroG ha estudiado
durante un vuelo parabólico el comporta-
miento en microgravedad de unos agen-
tes biológicos, los transportadores ABC,
unas proteínas transmembrana presentes
en todas las células del organismo
humano. Los transportadores son los res-
ponsables de depurar el interior de las
células humanas de fármacos y de otros
tóxicos. El objetivo es determinar si cier-
tos medicamentos son asimilados a dis-
tinta velocidad cuando las condiciones de
gravedad cambian. 

“Una vez pasada la criba científica, lo
que más sufrimos fue el tema económico”,

confiesa ahora Rabadán. Sacar adelante
proyectos de este tipo en España no es
nada fácil: “Al principio nadie quería inver-
tir”, dice Sergi Vaquer. Tocaba compaginar
el laboratorio con acciones comerciales,
una asignatura inaudita en las aulas de
ingeniería o medicina. Perseverar puede
ser milagroso: lograron patrocinadores
clave como Schneider Electric, IMIM, Fun-
dació CIM, Interempresas, Solvo Biotech-
nology, TecniSample, Lloveras, Caixa
d’Enginyers, Universidad Autónoma de Bar-
celona, Universidad Politécnica de Cata-
luña, Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Barcelona y Caja Navarra.

Experimentos en microgravedad
En solo ocho meses debían idear, diseñar,
probar un prototipo y construir el meca-
nismo que, con la financiación de la ESA,

8

Un equipo de jóvenes investigadores españoles, en el que ha participado el ingeniero técnico industrial 
Arnau Rabadán, ha demostrado que en ingravidez los fármacos se asimilan 20 veces menos que en tierra

NOTICIAS Y NOVEDADES
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Ingeniería para la salud de los astronautas

El espacio es un campo de oportunidades para la ingeniería técnica. De izquierda a derecha: Arnau Rabadán, Albert González y Sergi Vaquer. Foto: ESA



pudiera superar sin problemas varios vue-
los. “Construir una máquina capaz de rea-
lizar experimentos en microgravedad que
cumpliera todas las especificaciones médi-
cas era un reto”, explica Arnau Rabadán.
Estos objetivos fueron colmados gracias
“a la participación de expertos en fabrica-
ción y automatización”. En el proyecto tam-
bién participaron la bióloga Elisabet
Cuyàs, el ingeniero técnico industrial espe-
cializado en electricidad por la UPC Albert
González y Felip Fenollosa, director
adjunto de la Fundació CIM y profesor
asociado del departamento de ingeniería
mecánica de la UPC, que supervisó las
actividades de ingeniería y fabricación.

El mecanismo electromecánico auto-
matizado se desarrolló en las instalacio-
nes de la Fundació CIM de Barcelona.
Debía ser muy fiable para que durante los
22 segundos de microgravedad se mez-
claran líquidos biológicos muy sensibles
en las cantidades requeridas, a tempera-
turas de 37 grados centígrados, como las
del cuerpo humano, y con tiempos de
reacción muy exactos. Estas condiciones
debían repetirse 30 veces, tantas como
parábolas se realizan durante uno de estos
vuelos tan especiales.

Tras un año analizando los datos, con-
sideran que la disminución en 20 veces
de la actividad de los transportadores que
se ha observado en todas las muestras
que se sometieron al vuelo parabólico
podría deberse a los cambios gravitacio-
nales (hipergravedad y microgravedad).

Son datos significativos, porque pue-
den llegar a explicar “por qué ciertos medi-
camentos no funcionan de la misma
manera en el espacio”, concluye Sergi
Vaquer. Hará falta, sin embargo, más estu-
dios para acabar de entender cómo fun-
ciona esta reacción y sus implicaciones.
Son experimentos que, además de mejo-

rar los tratamientos médicos de los astro-
nautas viajando por el espacio, ayudarán
a comprender mejor cómo funcionan los
mecanismos de acción de los transporta-
dores en enfermedades como el cáncer
y el sida y los mecanismos de asimilación
de los fármacos en general, pero en el
ámbito terrestre, añade el investigador bio-
médico.

Dada la gran competitividad existente,
ser bien recibidos por la comunidad inter-
nacional espacial es una buena señal:
“Nunca me imaginé que acabaríamos
estrechando la mano con Charles Bolden
[administrador general de la NASA] e inter-
cambiando experiencias con Caddie
[Catherine Coleman, astronauta en la
Estación Espacial Internacional]”, añade
Vaquer. Fue durante la 62ª edición del
International Astronautical Congress en
Sudáfrica, en octubre de 2011, donde
presentaron su proyecto invitados por la
Federación Internacional de Astronáutica.
Era un escenario inmejorable, rodeados
de representantes de la industria aeroes-
pacial, de la NASA, ESA y otras agencias
espaciales, del mundo académico, inves-
tigadores, otros estudiantes y jóvenes pro-
fesionales.

El éxito del experimento estudiantil ha
atraído potenciales socios extranjeros.
Varios centros de investigación alemanes
tantearon a los dos jóvenes investigado-
res. En balde: ellos prefieren continuar tra-
bajando en España, “desde el IMIM y la
Fundació CIM”, dice Rabadán. Plantean
desarrollar una segunda versión del meca-
nismo electromecánico, “mucho más eco-
nómica y compacta, que permitiría realizar
nuevos experimentos en vuelos parabóli-
cos o incluso, por qué no, en la Estación
Espacial Internacional”, afirma. Tratan de
aportar su granito de arena para fortale-
cer el mercado espacial español, “que
actualmente es débil”. 

Algunos expertos otean un horizonte
despejado. El año 2012 puede ser cru-
cial para la industria del espacio en
España. Según Proespacio, la asociación
de la industria del espacio, en los últimos
años se ha producido un considerable cre-
cimiento consolidado de las actividades
de este sector, que tuvo una facturación
de 700 millones de euros en 2010 (un
aumento de cerca del 10% respecto a
2009). El empleo directo también aumentó
en cerca del 1%, sobre unos 3.200 espe-
cialistas.
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El reto de la multidisciplinariedad
¿Son los ingenieros reacios a trabajar con especialistas de otras ramas?
Deshacen el tópico iniciativas multidisciplinares como Fly your Thesis, una opor-
tunidad de oro para estudiantes europeos de doctorado y de máster. 

Así lo piensa Ramón González-Drigo, del departamento de resistencia de
materiales y estructuras en ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña,
que codirigió el proyecto de final de carrera basado en el ABCtr MicroG. Este
profesor que realiza tareas docentes en el ámbito del cálculo y dinámica de
estructuras. Además de investigar en ingeniería sísmica y en la evaluación de
vulnerabilidad sísmica de edificios, defiende la necesidad de “entrar en aventu-
ras multidisciplinares bien planteadas porque son enriquecedoras”. Sobre todo
ante resultados tan positivos: “Han demostrado que en ocho meses se podía
diseñar, calcular y construir este dispositivo”, señala. Más el bagaje “de conoci-
mientos, competencias y habilidades que han adquirido”.

Arnau Rabadán disfrutó con la ingravidez. “Son proyectos en los que los
estudiantes podemos ponernos manos a la obra y tener la oportunidad de tra-
ducir en realidades palpables las fórmulas de la carrera”. Piensa que esta es una
línea de trabajo que hay que potenciar en nuestro país, puesto que “la compe-
tición genera creatividad y motivación para dar lo mejor de uno mismo”.

Arnau Rabadán estudió en la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de
Barcelona (se especializó en mecánica) de la UPC. Hasta hace poco, era inves-
tigador y gestor de proyectos en la Fundació CIM, donde ha desarrollado equi-
pamientos científicos. El coordinador del proyecto, Sergi Vaquer, ha trabajado
como facultativo en la Oficina de Apoyo Médico de Tripulaciones del Centro
Europeo de Astronautas de la ESA en Colonia y, actualmente, es médico resi-
dente del hospital Parc Taulí de Sabadell (adscrito a la UAB) e investigador del
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-hospital del Mar).

EL ADMINISTRADOR GENERAL

DE LA NASA, CHARLES

BOLDEN, TUVO CONOCIMIEN-

TO DE PRIMERA MANO DEL

INNOVADOR EXPERIMENTO

DISEÑADO Y REALIZADO POR

ESTUDIANTES ESPAÑOLES

PARA PROBAR EL COMPORTA-

MIENTO DE FÁRMACOS 

EN MICROGRAVEDAD



Pura C. Roy
El diseño industrial es una disciplina que
trata de la concepción formal de los múlti-
ples productos manufacturados. Por ello,
dentro de sus prioridades se debe dar una
conjunción de objetivos como son el
aspecto estético, su eficiencia funcional y
su adecuación productiva y comercial. Es
una actividad que incluye una amplia gama
de procesos creativos y sistemáticos. Sus
métodos son muy variados, pero la idea
debe estar siempre sujeta a su futura pro-
ducción y fabricación. El tejido industrial
necesita de ellos. Una de las formas de dar
a conocer estos nuevos productos son los
premios. La competencia suele ser dura.
Los Premios Alfa de Oro premian la inno-
vación. La Sociedad Española de Cerá-
mica y Vidrio, reconoce mediante ellos los
productos que no solo aportan nuevos valo-
res de uso a la cerámica, sino también los
procesos y la maquinaria que contribuyen
a mejorar la competitividad de la industria.
Se valora especialmente la incorporación
de innovaciones de fondo ya que el objeto
de la convocatoria es estimular la creativi-
dad científica, tecnológica y artística. 

El jurado premió a la empresa Sacmi
ibérica por su máquina que permite la
mejora de la eficiencia en decoración digi-
tal, realizando el secado superficial
mediante la aplicación de radiación infra-
rroja con regulación automática que se
adapta a los grandes formatos. A Tejas
Borja, por el desarrollo de un innovador
sistema de instalación que permite la cre-
ación de una cubierta ventilada de tejado
con piezas planas de gres porcelánico. La
empresa Torrecid ha sido premiada por su
desarrollo de tintas cerámicas basadas en
fritas y esmaltes, capaces de producir efec-
tos cerámicos especiales o incluso meta-
lizados para tercer fuego, lo que permite
obtener piezas exclusivas. El último Alfa
de Oro ha sido para Vidres por la realiza-
ción del proyecto Rainbow, en el que se
controla la generación de microgrietas para
poder simular el efecto óptico multicolor
que confiere a la pieza cerámica caracte-
rísticas estéticas diferenciales.

La empresa Macer ha recibido el Alfa
de Plata por la introducción de sensores
de presión dentro de un punzón que

mejora la calidad de las piezas prensadas
y ahorran costes de procesos dentro de
su proyecto Molde inteligente. El otro Alfa
de Plata ha recaído en la empresa Togama.
El jurado ha valorado dos aspectos: la reva-
lorización del mosaico vítreo y la habilidad
de apertura de nuevos nichos de mercado
gracias al desarrollo de un producto fun-
gicida.

Diseños prácticos
Los productos desarrollados y fabricados
tienen que llegar al consumidor. Su emba-
laje es primordial para su buena conser-
vación y son una llamada de atención
importante para su venta. En los últimos
premios Liderpack, dedicado a los embala-
jes, más de 72 trabajos compitieron por lle-
varse el galardón. Proyectos para café,
cerveza y neumáticos, fueron los ganadores.

Las excelencias de la cerveza Inedit
de Damm han sido muy alabadas en los
sectores de la gastronomía. Para ella,
Durero Packaging ha diseñado un pack
especial capaz de contener dos botellas
y dos copas en una estructura de forma
trapezoidal, dando una visión transpa-
rente, elegante y accesible del producto.
Además, es apilable, fácil de transportar
y aporta protección al producto y eficien-
cia espacial.

Por su parte, la empresa Boixadós ha
diseñado una tolva para café en grano de
3,5 kg de capacidad con unas caracterís-
ticas únicas en su sector, ya que, además
de cubrir las necesidades prácticas de
envasado del café para su transporte, con-
servación y uso, permite dar visibilidad al
mensaje publicitario de la marca, cum-

pliendo así también la función de publici-
dad en el lugar de venta.

El premio en PLV ha sido para Zedis,
por su columna expositora de productos
Michelin. Se trata de un expositor que per-
mite mostrar diferentes tipos de neumáti-
cos, total o parcialmente, facilitando así
la visualización de múltiples modelos en
poco espacio. Dispone, además, de car-
telería cambiable y está realizado en metal
y plástico.

Premios internacionales
Los diseñadores españoles también tie-
nen oportunidades internacionales. Un año
más, la Fundación James Dyson pone en
marcha el Concurso de Diseño James
Dyson, destinado a estudiantes de inge-
niería o diseño industrial y de producto,
uno de los concursos más reconocidos y
esperados por los nuevos talentos. El plazo
de inscripción finalizará el 2 de agosto de
2012. Para Dyson, hacer que la gente se
interese en el diseño y la ingeniería es
increíblemente importante. 

En esta séptima edición del concurso
podrán participar estudiantes de 18 países
que competirán por un premio internacio-
nal de 20.000 libras. Hay premios nacio-
nales e internacionales.

En anteriores ediciones, se han presen-
tado brillantes proyectos, como el proyecto
Longreach (2010), un dispositivo que lanza
un salvavidas a una distancia de hasta 150
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De la idea a la producción en serie
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Diseño de una tolva de café. 

El diseño industrial solo es posible cuando diseñador e industria se encuentran y juntos desarrollan
un nuevo producto. La unión es siempre necesaria para la producción en serie y a gran escala

Columna expositora de neumáticos Michelín.



metros. El ganador internacional de la
pasada edición fue el estudiante austra-
liano Edward Linacre, de la Swinburne Uni-
versity of Technology de Melbourne, que
se inspiró en los escarabajos que habitan
en el desierto del Namib para crear el sis-
tema Airdrop. Se trata de un dispositivo
que mediante una red de tuberías subte-
rráneas, condensa el agua presente en el
aire, la almacena en un tanque subterrá-
neo y la bombea hacia las raíces de las
plantas. El proyecto ganó el concurso por
la ingeniosa, útil y eficiente forma en que
puede solucionar el problema que las
sequías crean a los agricultores en las
zonas más secas del planeta.

En cuanto al ganador español de la
pasada edición, fue el proyecto Fábrica de
jabón, diseñado por Analía Blanco, estu-
diante de la Universidad CEU- Cardenal
Herrera de Valencia. Se trata de un elec-
trodoméstico que, de forma fácil, segura
y limpia, fabrica jabón ecológico a partir
del aceite usado en la cocina.

El ejemplo de Dyson es fundamental
para dar ánimos. Los diseños de Dyson,
como sus aspiradoras, también pueden
verse en museos como: el Museo de Cien-
cia, Victoria & Albert Museum en Londres;
San Francisco Museum of Modern Art;
Museum für Angewandte Kunst, en Colo-
nia; Zurich Design Museum; Georges Pom-
pidou Centre, en Paris; Design Museum,
en Lisboa, y Powerhouse Museum, en
Sydney entre otros. 

El primer producto de Dyson, el Sea
Truck, fue lanzado en 1970 cuando era
estudiante del Royal College of Art. Años
más tarde, ganó un premio con la Ballba-
rrow, una carretilla con la que se podía
acceder a terrenos a los que no llegaban
las convencionales. Según palabras del
propio Dyson, “los jóvenes ingenieros y
diseñadores pueden hacer uso de su
fresca percepción del mundo para des-
arrollar geniales y simples soluciones a los
problemas cotidianos”.

La Academia de la Ingeniería ha presentado
recientemente el volumen VI de la colección
Técnica e Ingeniería en España, que lleva
por título El Ochocientos. De los lenguajes
al patrimonio, en el que se hace un barrido
temático sobre la lengua española y la téc-
nica, el dibujo cartográfico, arquitectónico
y de máquinas, las matemáticas y el sistema
métrico decimal, cuya implantación dio lugar
a importantes, y a veces ridículas, resisten-
cias. También está dedicado a la primera
Revolución Industrial con sus máquinas de
vapor, y los motores de combustión interna,
desarrollos en ausencia de la termodiná-
mica, máquinas concebidas “por cabezas
duras y dedos inteligentes”, por personas
que “carecían de una educación sistemá-
tica en ciencia o tecnología”, como dice E.
Ashby.

Hace unos años, el ingeniero Manuel
Silva, catedrático de Ingeniería de Sistemas
y Automática en el Centro Politécnico Supe-
rior de la Universidad de Zaragoza y miem-
bro de la Real Academia de Ingeniería,
emprendió una ambiciosa tarea: compen-
diar la historia de la técnica y la ingeniería
en España. 

Cuando la obra se culmine se dispon-
drá de un estudio histórico en el que se
recogerán las distintas manifestaciones de
la técnica y la ingeniería en España, con un
marcado carácter autónomo, como autén-
ticos protagonistas de una historia, y no
como simples curiosidades colaterales
como suele suceder en las historias al uso.
En anteriores volúmenes se abordaron el
Renacimiento (vol. I) y el Siglo de las Luces
(vols. II y III). El presente volumen, el sexto
de la colección, es el tercero relativo al
Ochocientos, y ya se han dedicado los
tomos IV y V al mundo del pensamiento, las

profesiones, las instituciones y su relación
con la sociedad. 

El contenido del volumen VI recorre el
siglo de la máquina de vapor y de la electri-
cidad desde novedosos puntos de vista.
“Si existiera la máquina del tiempo, un habi-
tante de la antigua Roma que se trasladara
a principios del siglo XIX se sentiría extraño,
pero podría desenvolverse y abarcar todas
las novedades. Pero si viajara a final de ese
mismo siglo, no entendería nada. Ahí esta-
rían ya el tren, el automóvil…”, explica el pro-
fesor Silva. 

La obra es una suerte de magna enci-
clopedia, un proyecto en el que colaboran
historiadores de la lengua, la sociología, la
técnica y la ingeniería, la arquitectura, la filo-
sofía y la ciencia, el arte, la literatura, la eco-
nomía y la geografía. “Los ingenieros
gozamos de un amplio prestigio profesio-
nal, al que hemos dedicado nuestros mejo-
res empeños. Sin embargo, no nos hemos
ocupado con la necesaria intensidad de cul-
tivar, o al menos promover, estudios en los
que se destaque la incidencia de nuestro
quehacer profesional en la génesis de la
civilización o, si no se quieren planteamien-
tos tan ambiciosos, en la génesis del mundo
moderno y en la conformación de su cul-
tura”, afirma el ingeniero Javier Aracil.

Esta obra viene a subsanar este déficit.
Más de 100 coautores y unos 250 colabo-
radores están inmersos en este proyecto.
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Los lenguajes de la técnica
La técnica como cultura y también como motor cultural es 
la vocación que tiene la colección Técnica e Ingeniería en España,
que cuenta ya con ocho volúmenes y casi 5.000 páginas editadas

CUANDO LA OBRA CULMINE

SE DISPONDRÁ DE UN 

ESTUDIO HISTÓRICO QUE

RECOGERÁ LAS MANIFESTA-

CIONES DE LA TÉCNICA Y LA

INGENIERÍA EN ESPAÑA

Embalaje para la cerveza Damm Inedit.



Pura C. Roy
Los laboratorios son instalaciones de gran
complejidad, debido a su equipamiento, aso-
ciada a los riesgos asociados a las opera-
ciones que se llevan a cabo y a los pro- 
ductos que se manipulan, así como al gran
impacto ambiental de su actividad. Los lla-
mados laboratorios sostenibles se presen-
tan como una alternativa para optimizar los
recursos y respetar el medio ambiente.
Actualmente, en España se construyen entre
110 y 120 edificios de laboratorios al año
con un coste medio de 12 millones de euros,
lo que supone una inversión de más de
1.320 millones euros, según Adelmo Antelo,
presidente de la Fundación Maite (Medio
Ambiente, Innovación y Tecnología). Por ello,
opina que los laboratorios sostenibles ofre-
cen la oportunidad a los organismos y
empresas que los promuevan de diseñar
unas instalaciones flexibles y modulares para
fomentar su adaptabilidad a las distintas dis-
ciplinas, usos y emplazamientos, así como
conseguir importantes ahorros en el con-
sumo energético y una disminución de sus
emisiones de contaminantes.

Amortización rápida
Estudios como el realizado por Campus
b_TEC en Barcelona demuestran que,
aunque la aplicación de criterios de sos-
tenibilidad en el diseño de los edificios
podría suponer un incremento del 10% en
el presupuesto de la inversión inicial para
la construcción del edificio, esta cantidad
queda amortizada entre los primeros dos
y cinco años de funcionamiento del mismo,
generando a partir de ese momento un
beneficio progresivo durante el ciclo de
vida total del edificio, estimado este en
unos 20 años. El potencial de ahorro, apli-
cando las últimas tendencias en gestión
energética para laboratorios y manteniendo
los niveles exigidos en las normativas euro-
peas, es de entre el 50% y el 60%.

Los laboratorios tienen un consumo de
energía por metro cuadrado varias veces
superior, aproximadamente entre 5 y 10
veces mayor, que otros espacios conven-
cionales, además del gran consumo de agua
y otros impactos directos, tales como la emi-
sión de contaminantes al medio ambiente
y la generación de residuos peligrosos. 

Según la Agencia Vasca de Innovación,
Innobasque, la mejora podría materializarse
dentro de este tipo de instalaciones en los
siguientes puntos: disminución de la
demanda energética por el diseño soste-
nible; incremento del uso de las energías
renovables; descenso del consumo eléc-
trico; reducción de los caudales de venti-
lación; optimización del espacio utilizado
para una necesidad determinada, dado que
la disminución de metros cuadrados utili-
zados representa menor impacto medioam-
biental; disminución y optimización en la
manipulación de los residuos; optimización
de los recursos utilizados para el manteni-
miento de este tipo de instalaciones, y cum-
plimiento de las normas y directivas
europeas en materia de seguridad y pre-
vención de riesgos laborales.

Impacto mutisectorial
Los laboratorios cubren un amplio abanico
de actividades, como investigación, docen-
cia, análisis y control de calidad y sanidad.
Por ello, el proceso de inmersión para con-
seguir la mejora sostenible de dichas ins-
talaciones puede tener un gran impacto
en sectores muy distintos, en cuanto a su
tamaño, a su ámbito de actividad o res-
pecto al número de personas que se pue-
den ver afectadas, en mayor o menor
medida, por esta. 

Para dar a conocer esta iniciativa, Inno-
basque y la Fundación Maite organizarán
en junio de 2012 un Congreso Internacio-
nal en Bilbao que servirá como punto de
encuentro para exponer todos los avan-
ces en materia de laboratorios sosteni-
bles. 

El evento tiene como objetivo impulsar
una mejora en la forma de diseñar, cons-
truir y gestionar los laboratorios y edificios
de laboratorios, en un ciclo de vida total
orientado hacia la sostenibilidad. De hecho,
ya existe la red de laboratorios sostenibles
que pretende crear una plataforma de tra-
bajo multidisciplinar en la que universida-
des, centros de investigación, hospitales,
pymes, grandes empresas y otros organis-
mos públicos y privados puedan trabajar
de forma conjunta para mejorar las instala-
ciones científicas.
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Maqueta de un laboratorio sostenible. Foto: Innobasque

La construcción de más de un centenar de instalaciones para investigación cada año en España es una
oportunidad para hacer equipamientos flexibles, eficientes energéticamente y poco contaminantes

EN JUNIO DE 2012 UN

CONGRESO INTERNACIONAL

EN BILBAO SERVIRÁ COMO

PUNTO DE ENCUENTRO 

PARA EXPONER TODOS LOS

AVANCES EN MATERIA DE

LABORATORIOS SOSTENIBLES



Manuel C. Rubio
Los ciudadanos de la Unión Europea ya
sabemos lo que nos cuesta la contamina-
ción industrial. Según un reciente estudio
publicado por la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA), el coste por daños a la
salud y el medio ambiente causado por la
contaminación atmosférica procedente
de las 10.000 plantas industriales más
grandes de Europa fue de entre 102.000
y 169.000 millones de euros en 2009. Es
decir, cada europeo tuvo que pagar de su
bolsillo una media de entre 200 y 330 euros
para hacer frente a la emisión de sustancias
nocivas, tóxicas o peligrosas al medio natural.

En su informe, dado a conocer a finales
del pasado año y titulado Los costes de la
contaminación atmosférica procedente de
las plantas industriales en Europa al des-
cubierto (Revealing the costs of air pollu-
tion from industrial facilities in Europe), la
AEMA revela que la mitad de esta onerosa
factura, entre 51.000 y 85.000 millones de
euros, fue ocasionada por solo 191 com-
plejos industriales, y que poco más de 600
de estas plantas (el 6% del total) generan
las tres cuartas partes de toda la contami-
nación atmosférica de todo el continente.

En esta lista negra destacan los perjui-
cios originados por las emisiones de las
grandes centrales eléctricas, a las que este
organismo europeo imputa unos costes
estimados de entre 66.000 y 112.000
millones de euros. Pero no son las únicas
culpables. En su análisis, del que la AEMA
excluye el transporte, los hogares y la mayor
parte de las actividades agrícolas, también
hay otras contribuciones significativas,
como las procedentes de los procesos de
producción, responsables de entre 23.000
y 28.000 millones de euros, y de la com-
bustión en los procesos de fabricación,
que por su parte ocasionaron unos daños
medioambientales evaluados en entre
8.000 y 21.000 millones de euros.

Este informe destaca, asimismo, que
las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
fueron las que en mayor medida contribu-
yeron a estos costes totales, con alrede-
dor de unos 63.000 millones de euros, sin
desdeñar, eso sí, los daños ocasionados
por otros contaminantes atmosféricos
–dióxido de azufre (SO2), amoniaco (NH3),

partículas (PM10) y oxido de nitrógeno
(NOX)–, que contribuyen a la lluvia ácida
y pueden ocasionar problemas respirato-
rios y cuyos daños han sido valorados en
entre 38.000 y 105.000 millones de euros
anuales.

Obviamente, no todos los países euro-
peos contaminan por igual. Para la AEMA,
los mayores contaminadores son Alema-
nia, Polonia, Reino Unido, Francia e Italia,
que son los que albergan la mayor parte
de las plantas de gran tamaño objeto de
este estudio. Sin embargo, si estos costes
se ponderan en función de la productivi-
dad de cada economía nacional, esta cla-
sificación varía considerablemente y pasa
a estar encabezada por Bulgaria, Ruma-
nía, Estonia, Polonia y la República Checa. 

El caso de España
En el caso de España, la AEMA estima que
la contaminación industrial cuesta entre

6.451 y 10.182 millones de euros al año,
un precio al que contribuyen de manera
especial cuatro plantas españolas a las
que este estudio coloca entre las 100 cuya
contaminación resulta más perjudicial para
la salud y el medio ambiente. Se trata de
la central térmica Litoral de Almería, en
Carboneras, que ocupa el puesto 57 en la
clasificación de la UE; la central térmica
de Aboño, en Gijón, que aparece en el
puesto 70; la central de As Pontes, en A
Coruña, que está en el 83, y la planta side-
rúrgica de Arcelor Mittal, en Avilés, que se
sitúa en el puesto 89.

Este estudio, realizado a partir de los
datos sobre emisiones notificados por las
propias industrias pero que gracias a otras
herramientas de análisis ha dejado al des-
cubierto algunos de los costes ocultos de
la contaminación atmosférica, tal como
han destacado los responsables de la
AEMA, no ha hecho sino poner de relieve
lo que para muchos expertos es uno de
los mayores problemas de salud de la
actualidad: que la contaminación mata. Y
mucho. Según datos de la UE, 370.000
personas mueren prematuramente al año
en Europa a causa de la contaminación
del aire, 16.000 de ellas en España. Esta
es una cifra que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) elevaba hace unos
años hasta los dos millones de personas
en todo el mundo. 
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Las emisiones de las grandes centrales eléctricas son las más costosas. Foto: Shutterstock

191 complejos industriales europeos, cuatro de ellos en España, son responsables de la mitad del
coste por daños a la salud y el medio ambiente, cifrado en hasta 169.000 millones de euros anuales

EN 2009, CADA EUROPEO

PAGÓ ENTRE 200 Y 330 

EUROS PARA HACER FRENTE

A LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS 

TÓXICAS AL MEDIO NATURAL



Begoña Merino
El fraude financiero, la revelación de secre-
tos, la fuga de información y la competen-
cia desleal no son amenazas nuevas para
las empresas, pero la digitalización de los
entornos de trabajo está facilitando que se
cometan este tipo de delitos. Las empre-
sas están ahora más expuestas a los ries-
gos tecnológicos. Aun así, muchas carecen
de protocolos de actuación frente a estos
y suelen reaccionar después de que la
seguridad se haya comprometido. 

El incremento de los riesgos tecnológi-
cos está propiciando la aparición de juris-
tas especializados en nuevas tecnologías
y empresas de investigación digital e infor-
mática forense, como Evidentia. Según
esta empresa de investigación digital, el
desconocimiento de los riesgos tecnoló-
gicos en las empresas es bastante gene-
ralizado. Desde el uso de los escáneres en
red, que al digitalizar cualquier documento
lo convierten en un documento pdf sin pro-
teger que se coloca en un servidor al que
todo el mundo puede acceder, hasta el uso
generalizado de memorias USB sin ningún
registro de los archivos que se copian en
la memoria. 

Xavier Gómez, policía local en Malgrat
de Mar (Barcelona) y organizador de un
curso de tecnología para policías, advierte
de que el problema no solo está en lo que
puede extraerse de un ordenador, sino en
lo que puede introducirse en él. “Es muy
fácil perjudicar a una persona copiando por-
nografía infantil en su ordenador y denun-
ciándola después”, afirma. Aunque este tipo
de operaciones dejan rastro, “las pruebas
de informática forense necesarias para des-
cubrirlo llevan tiempo y son costosas, y el
daño ya está hecho”, concluye.

Desconocimiento de la legalidad
Por otro lado, existe un gran desconoci-
miento de la legalidad en el mundo digital.
“Es fácil pensar que porque algo es técni-
camente realizable simplemente puede
hacerse, pero no es así. A veces se nos pre-
senta alguien con el ordenador de su mujer
para que lo revisemos, sin ninguna concien-
cia de que es totalmente ilegal”, afirma José
Navarro, forense informático en Evidentia.
También a Núria Mas, organizadora del

curso de seguridad informática para poli-
cías junto con Xavier Gómez, le han pedido
en varias ocasiones que instale una aplica-
ción de las denominadas keyloggers, que
permiten “espiar” al usuario registrando
todo lo que teclea y tomando imágenes de
las pantallas que visita. 

No importa que se trate de unos padres
preocupados por un posible acoso sexual
a través de la red. “Siempre hay un límite
y cada caso es un mundo, hay que ver
dónde está la línea roja”, advierte Navarro.
En los casos como un posible mal uso del
correo electrónico por un empleado o prue-
bas para descubrir y acusar a un socio des-
leal, si se obtienen de este modo “nos
arriesgamos a ir a juicio y a tener proble-
mas. No es un delito civil o mercantil, es

un delito penal. El delito de apropiación de
secretos se pena con entre uno y cuatro
años, y de dos a cinco la revelación”,
recuerda el forense informático, “y es tan
fácil de cometer como ese gesto tan exten-
dido de copiar y llevarse la agenda de la
empresa en una memoria USB el último
día de trabajo. Y hay que recordar que el
desconocimiento de la ley no exime de su
cumplimiento”. 

Hasta ahora, el Código Penal español
jamás había incluido la posibilidad de que
las personas jurídicas fueran responsables
penalmente”, advierte Jordi Ortega, direc-
tor jurídico de la consultora Consulting
Group, especializada en derecho de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Por ello, “las consultoras de
seguridad trabajamos en la generación de
protocolos de actuación que nos permitan
proteger a las personas jurídicas de hechos
delictivos cometidos por personas físicas
que dependan de ellos”, afirma Ortega.

Las medidas de protección no tienen
por qué ser costosas. Según Navarro, “hay
medidas sencillas que pueden ser muy
efectivas. No sirve de nada instalar un cor-
tafuegos carísimo en todos los ordenado-
res de la empresa si después no se
actualiza o si alguien lo desprotege porque
necesita hacer un cambio en la configura-
ción del ordenador”. Para Ortega, “falta una
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En guardia frente al ciberdelito

Muchos delitos tecnológicos parten de la apropiación de la contraseña de usuario. Foto: Shutterstock
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cultura de documentar y acreditar las rela-
ciones que nos unen y especialmente en
el entorno digital, en el que cualquier res-
balón puede tener repercusiones serias”. 

Para las empresas de ingeniería, Nava-
rro propone preguntarse quién se preo-
cupa de los temas de propiedad intelectual,
cómo protegen sus productos, si hay
alguna persona encargada de registrar las
patentes, marcas y planos, dónde se guar-
dan los planos de los diseños… Pero sobre
todo, ambos recomiendan que las empre-
sas creen una oficina o comité de riesgos
que se reúna unas horas al mes y siga un
programa pactado para mantener todos
los temas de seguridad y discutir todos los
incidentes, entre ellos y en especial la segu-
ridad de la información, cuya sustracción
puede representar para la empresa una
importante pérdida de dinero. 

Formación para policías y juristas
“En una tarde es fácil encontrar en la red
las instrucciones para cometer un ciber-
crimen, y no hace falta ser un experto”, dice
Núria Mas, de 3enraya Informàtics, orga-
nizadores del curso de formación en ciber-
crimen, hacking y seguridad informática
puesto en marcha en colaboración con la
International Police Association, la Policía
Local de Malgrat de Mar, Evidentia Inves-
tigación Digital, Consulting Group y el Más-
ter en Criminalística de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Según el estu-
dio Ciberdelitos: el impacto humano, publi-
cado por la compañía Norton el pasado
año, el 65% de los adultos de todo el
mundo fueron víctimas de un ciberdelito.

La matriculación en el curso está res-
tringida a cuerpos de seguridad y juristas.
Entre otras habilidades, los asistentes

aprenden técnicas de hacking ético o hac-
king puesto al servicio de una buena causa,
en este caso, cómo utilizar un virus infor-
mático para neutralizar el anonimato tras
el que actúan los acosadores sexuales a
menores en la red y poder detenerlos. El
ponente de este módulo, Juan Antonio
Calles, es creador de Flu Project junto con
Pablo González y ha prestado su apoyo
técnico en operaciones de hacking ético
a la policía colombiana que llevaron a la
identificación del acosador de una menor
de 14 años.

Pero el cibergrooming, que es como se
conoce la práctica de acoso sexual online
a menores, es solo uno de los muchos
cibercrímenes a los que está expuesto cual-
quier usuario de Internet. La red es en este
momento una especie de salvaje Oeste por
el que campan todo tipo de amenazas: acti-
vidades de piratas informáticos, ciberaco-
sadores, mafias organizadas que venden
redes de ordenadores zombis y software
de encargo para delincuentes, cibergue-
rras, virus que toman el control del ordena-
dor, códigos informáticos maliciosos,
fraudes en ventas en línea, robo de contra-
señas, venta por lotes de tarjetas de cré-
dito robadas, apropiación de identidades
en redes sociales, acosadores sexuales,
fraudes online con tarjetas de crédito, esta-
fas como las loterías online, ofertas de
empleo fraudulentas, phishing… y todo lo
que da de sí la imaginación del delincuente
y la ingenuidad del usuario desprevenido.

Crimen invisible y organizado
A diferencia del crimen en el mundo real,
los delitos informáticos y online no son tan-
gibles y visibles. Esto hace que “muchos
usuarios no sean conscientes de la impor-

tancia de tomar unas mínimas medidas de
seguridad, como instalarse un antivirus
actualizado, si es posible, a diario”, afirma
Mas. La organizadora del curso se asom-
bra también de los innumerables datos per-
sonales que los usuarios publican en las
redes sociales. Para los investigadores poli-
ciales, redes sociales como Facebook son
una auténtica mina de información, pero
también lo son para los ciberdelincuentes.
Durante la sesión formativa se mostraron
sencillas técnicas de rastreo en Internet
que permiten componer el rompecabezas
de la identidad de una persona y, a partir
de ahí, llegar a conocer información como
su domicilio, cuándo está fuera de casa o
sus datos bancarios.

Según Xavier Gómez, las mafias que
pueden encontrarse en la red son grupos
de criminales organizados que actúan en
ambos sentidos. Tienen infraestructura para
robar tarjetas de crédito que luego venden
y a la vez proporcionan a quienes las com-
pran modos de ocultar el dinero robado de
las tarjetas, generalmente en cuentas en
paraísos fiscales. Así es prácticamente
imposible localizar a quienes saquean las
tarjetas. Esto, sumado a las distintas legis-
laciones internacionales y a la dificultad de
tramitar la colaboración entre Estados,
entorpece enormemente la identificación
y detención de los cibercriminales. 

Además, la conexión mediante servido-
res proxy, que es la utilizada en Internet,
lentifica la identificación del país desde
donde se conecta el delincuente. “Uno
puede estar físicamente en Barcelona, salir
en un servidor de México y acabar conec-
tándose desde Rusia”, afirma Gómez. Por
ello, policía y jueces se ven en la necesi-
dad de formarse para responder a la cre-
ciente tecnificación del crimen. Gómez
cree que aunque los distintos cuerpos poli-
ciales tienen unidades especializadas en
delitos tecnológicos, cada vez será más
necesaria una formación básica en temas
de tecnología, aunque estos contenidos
aún no se hayan incorporado a las escue-
las de policía.
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Los expertos recomiendan que las empresas creen un comité de seguridad informática. Foto: Shutterstock
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>> Servicio para mantener al día equipos 
e instalaciones de forma eficaz y sencilla

Ede Ingenieros aca-
ba de lanzar Gemsitec,
un nuevo servicio que
permitirá a las empresas
tener en orden, fácil-
mente localizable y actua-
lizada toda la documen-
tación relacionada con el mantenimiento, legalizaciones,
verificaciones e inspecciones de sus instalaciones, lo que permi-
tirá a los usuarios saber en cada momento qué revisiones deben
realizarse a los equipos o en qué aspectos les afecta cualquier
nueva normativa medioambiental o de seguridad. Además,
Gemsitec también cuenta con un sistema de alarmas que avisará
a los usuarios de las acciones que deben realizar para mantener
su instalación en regla. Este nuevo servicio de EDE Ingenieros
tiene forma de aplicación online a la que cada cliente puede acce-
der a través de Internet, sin necesidad de instalar ningún programa
en su ordenador y, por tanto, sin que el programa o los documentos
almacenados ocupen espacio en su servidor local. El software que
hace posible el funcionamiento de Gemsitec se ha desarrollado
en colaboración con la empresa Kernet.

Entre los potenciales usuarios del este nuevo servicio des-
arrollado por Ede Ingenieros se encuentran principalmente com-
pañías de tamaño mediano, pues estas empiezan a manejar un
volumen de información suficiente para este sistema. Junto con la
aplicación más obvia de empresas de tipo industrial Gemsitec
puede ser una herramienta muy útil para tener al día, en cuanto a
inspecciones y mantenimientos, las instalaciones de aire compri-
mido, calderas y otros elementos con los que suelen contar, por
ejemplo, los centros hospitalarios y otros edificios singulares. Esta
herramienta permite que, el progresivo aumento y complejidad de
las normativas en los últimos años, que cada vez son más estric-
tas, y la ampliación del ámbito de aplicación, sobre todo con leyes
relacionadas con el medioambiente, no sean un inconveniente para
la gestión empresarial.
Ede Ingenieros. Tel. 944 724 141
www.ede-ingenieros.com

>> Mezclador universal de líquidos, pastas y cremas
para obtener emulsionados muy estables

La empresa Bachiller dispone de Bachmix Multifuncion, un
mezclador universal de líquidos, pastas y cremas de hasta 250.000
Mpa. Permite realizar una amplia gama de operaciones de proceso
como: homogeneización, dispersión, emulsión y desaireación, ade-
más de una elevada capacidad de transferencia de calor, todo ello
debido al conjunto de su agitador coaxial. Un novedoso sistema
de rotor estator de alto poder de cizalladura permite obtener
productos emulsionados de gran estabilidad. Todo ello, logra fabri-
caciones de productos de alta viscosidad y reología compleja.
Bachmix se caracteriza por su conjunto automático de elevación
y cierre de la tapa por Superclamp. Las operaciones habituales

de agitación, vacío, presión, calefacción, enfriamiento, limpieza
CIP y esterilización SIP están integradas y controladas por un sis-
tema de control y supervisión del proceso. Permite la creación de
fórmulas, así como el registro de los valores de los parámetros crí-
ticos o anomalías, vía Ethernet, así como la visualización y comu-
nicación intuitiva con el operador.
Bachiller. Tel. 935 730 770
Correo-e: bachiller@bachiller.com
www.bachiller.com

>> Nuevos compresores de aire de tornillo
rotativo lubricado

La serie R 55-75 kW, de In-
gersoll Rand ofrecen un diseño
probado junto con una tecnología
integrada que garantiza el nivel más
alto de confianza, eficiencia y pro-
ductividad. La proposición de valor
de los nuevos equipos incluye:
Total Air System (TAS), aire lim-
pio y seco en una sola unidad que reduce al mínimo el coste y el
espacio requeridos para la instalación. Protege el equipo aguas
abajo con un secador frigorífico integrado que proporciona un
punto de rocío estable con 46 ºC de temperatura ambiente y 40%
de humedad relativa. El sistema TAS aumenta la fiabilidad y la
eficiencia con una caída de presión menor que los secadores típi-
cos y un intercambiador de calor tres en uno patentado. Reduce
el tiempo y el coste de las revisiones con mantenimiento y control
en un punto único y evita las paradas no planificadas con la pro-
tección PAC, ajustando los parámetros de funcionamiento en res-
puesta a los cambios en las condiciones del filtro. El equipo cuenta
con acceso y control remoto usando un navegador de Internet
estándar. Además, es capaz de optimizar el sistema por medio de
análisis y tendencias de rendimiento integrados.

Los nuevos compresores cuentan también con las caracte-
rísticas ya conocidas de la gama R de mayor potencia: la protec-
ción PAC, la tecnología V-shield, el sistema de refrigeración secuen-
cial y el sistema de recuperación de energía. Protección de control
progresivo adaptable (protección PAC), controla continuamente
los parámetros clave de funcionamiento y se adapta para evitar
paradas inesperadas. Permite asegurar un rendimiento máximo
con indicadores de mantenimiento electrónicos en tiempo real y
optimiza el consumo de energía, reduciendo el ruido, al ajustar la
velocidad del ventilador. La tecnología V-Shield diseño sin fugas
con tuberías de acero inoxidable y mangueras metálicas flexibles
permite una larga vida útil. El sistema de refrigeración secuencial
mejora significativamente la eficiencia, la capacidad de servicio y
el nivel de ruido. 

El Sistema de Recuperación de Energía (ERS) captura el calor
del compresor y lo pone a trabajar, lo que lo convierte en un una
manera rentable de reducir la factura de energía y contribuir con
el medioambiente. La serie R cuenta con compresores de veloci-
dad variable (VSD) Nirvana, que incluyen motor híbrido de imanes
permanentes (HPM) de alta eficiencia para demandas variables de

16 Técnica Industrial 297, marzo 2012



MEDIO AMBIENTE
Tecnología para aumentar el tiempo sin paradas
de los coches eléctricos
Aunque está en una primera fase, la Universidad de Stanford
ha anunciado que están estudiando una solución que per-
mitirá a los coches eléctricos recargarse mientras circulan.Su
autonomía de forma eficiente ha sido desde sus comienzos
uno de los escollos que superar para generalizar su uso. Los
investigadores han informado de que este es “un sistema de
carga que utiliza campos magnéticos para transmitir de forma
inalámbrica grandes corrientes eléctricas entre bobinas de
metal colocadas a varios metros de distancia”. La transfe-
rencia de energía inalámbrica se basa en una tecnología lla-
mada de acoplamiento por resonancia magnética. Dos bobi-
nas de cobre se sintonizan para resonar en la misma frecuencia
natural. Una de ellas se instala bajo el asfalto, conectada a
una corriente eléctrica. Las bobinas receptoras estarían colo-
cadas en la parte inferior del coche.

Impulso europeo para el desarrollo 
de la energía eólica marina
Una nueva iniciativa financiada por la Unión Europea pretende
impulsar el sector de las energías renovables de origen marino
apoyándolo con nueve millones de euros. La iniciativa Mari-
net (Red de Infraestructuras de Energías Renovables Mari-
nas) facilitará a las empresas el acceso a infraestructuras
experimentales de ensayo de centros especializados en ener-
gías renovables marinas de toda Europa. Dirigido por inves-
tigadores del Centro de Investigación Hidráulica y Marítima
(HMRC) de la Universidad de Cork (Irlanda) y financiado bajo
el tema Infraestructuras del Séptimo Programa Marco (7PM)
de la Unión Europea, el proyecto facilitará a las empresas par-
ticipantes, sin coste alguno, la obtención de periodos de
ensayo en estos centros para probar tecnologías relaciona-
das con las energías renovables marinas. El proyecto Mari-
net se prolongará hasta 2015.

Plásticos conductores de electricidad para 
evitar interferencias
El Centro Fedit AIMPLAS ha presentado en Bruselas plás-
ticos conductores de electricidad que contribuyen a evitar
interferencias en los equipos electrónicos y, por tanto, la nece-
sidad de recubrimiento metálico. Estos plásticos suponen
además una reducción en el coste de fabricación, disminu-
yen el peso de la pieza final en un 60% y son respetuosos
con el medio ambiente. Los aparatos de radio, ordenado-
res, televisiones y equipos médicos quirúrgicos generan cam-
pos electromagnéticos y, en consecuencia, interferencias,
que pueden llegar a interrumpir, distorsionar o limitar el ren-
dimiento de los equipos que funcionan simultáneamente.

Este desarrollo ha sido impulsado  por el proyecto Poly-
cond, orientado a mejorar las propiedades eléctricas y físicas
de los materiales plásticos empleando nanotubos de carbono
y otros aditivos conductores, para mejorar las propiedades
antiestáticas y de apantallamiento electromagnético de los
plásticos, al tiempo que mantiene densidades bajas propias
de los materiales plásticos.

aire comprimido y compresores de velocidad fija más eficientes
energéticamente para procesos con demanda constante.
Ingersoll Rand.
www.ingersollrandproducts.com

>> Gama de interceptores adaptables y equipados
con filtros antipolvo

Xilence, especialista en
tecnología de refrigeración y
reducción de ruidos de orde-
nadores, expande su gama de
productos con el lanzamiento
de sus cajas flexibles y adap-
tables de alta gama Interceptor
e Interceptor Pro. Están dotadas de una arquitectura modular que
ofrece a los usuarios un grado máximo de adaptabilidad: permiten
construir un sistema de alta gama con una solución extrema de refri-
geración por agua, o un sistema combinado de solución de alta gama
y HTPC para el entorno gaming. Su soporte SSD/HDD de susti-
tución en caliente, su espacio para radiadores triple y cuádruple
(PRO), sus numerosos conductos para cables y tubos y sus 10 ranu-
ras PCI ofrecen una buena combinación de ventajas.

Los 13 soportes de ventilador de la caja están equipados con
filtros antipolvo, para que los usuarios puedan disfrutar de un
sistema limpio y eficiente. Los conductos y ojales para cables de
la parte trasera del soporte para placas base permiten un perfecto
manejo de los cables. La parte frontal del interceptor dispone de
cuatro ranuras para DVD y de un total de 10 inserciones de sus-
titución en caliente, que pueden usarse con seis unidades de disco
duro de 2,5”/3,5” y cuatro de 2,5”.

La versión Pro puede albergar otras dos unidades de 5,25”
y dos más de 2,5”/3,5”. Las unidades se enfrían de forma casi silen-
ciosa con dos refrigeradores preinstalados de 120 mm, situa-
dos en la puerta de la caja, frente a las unidades de disco. El panel
I/O con puertos USB 2.0 y 3.0, conectores de audio e interrup-
tores de puesta en marcha y reset, está enclavado en la parte supe-
rior. La salida de aire tiene un diseño similar al de las agallas de un
tiburón y cuenta con control deslizante.
Xilence
www.xilence.net

>> Tablet PC con robusta carcasa que permite 
su protección del polvo y la lluvia

La gama de prestaciones de los aparatos de registro de datos
móviles crece continuamente. La empresa Concept International
GmbH, con sede en Múnich, amplía su serie de Tablet PC con
el robusto RT1018, equipado con el veloz procesador ATOM Core
Duo de 1,8 GHz de Intel y Windows 7 Professional. Al igual que
para todos los demás Tablet PC, se encuentran disponibles nume-
rosos componentes de hardware, tales como escáneres para códi-
gos de barra de 1D/2D, lectores para tarjetas magnéticas y de
chip, así como RFID, 3G, GPS y cámara de vídeo. Adicionalmente,
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el RT1018 sin ventilador corresponde a la clase de protección
contra agua y polvo IP64.

En el interior del RT1018 trabaja el veloz procesador Core
Duo D525 de la familia ATOM con un consumo de corriente par-
ticularmente bajo. Adicionalmente, el sistema de doble batería
amplía el tiempo de autonomía de las baterías que pueden ser cam-
biadas en pleno funcionamiento. Esto también lo protege contra
golpes y caídas desde una altura de hasta 1 m, asegurando largos
tiempos de funcionamiento sin fallos. Así mismo, su lado anterior
cumple con los requisitos de la clase de protección IP64 y, por
tanto, está perfectamente protegido contra el polvo y la lluvia. 

Sus posibilidades de ampliación de hardware combinables a
voluntad ofrecen numerosas ventajas a las empresas: para un regis-
tro de datos sin errores está disponible opcionalmente con escá-
ner de código de barras (1D / 2D) o módulo de RFID. De esta manera,
los datos pueden ser leídos y registrados rápidamente a través de
códigos de barra, desde bandas magnéticas o a través de la cámara
de 3 megapíxeles en el Tablet PC. El RT1018 dispone de una pan-
talla táctil resistente de 10,4 pulgadas (26,4 cm) con 1024 x 768
píxeles, que soporta tanto el control multitáctil como también el con-
trol por gestos. Opcionalmente también dispone de una función digi-
talizadora, mediante la cual se hace posible sin problemas el reco-
nocimiento de escritura manuscrita. Un asa de agarre permite su
práctico transporte, así como la cómoda sujeción del dispositivo
durante el uso. De forma adicional, a la derecha del asa de agarre
hay botones de acceso directo que permiten una navegación rápida
y fácil en los menús. El peso total incluyendo batería es de 1,8 kg.
Concept Internacional
Correo-e: info@concept.biz
www.concept.biz

>> Circuito integrado con reloj y cristal embebido
para aplicaciones portátiles

Como la miniaturi-
zación continúa siendo
un objetivo esencial para
los diseñadores de obje-
tos, STMicroelectronics,
fabricante de semicon-
ductores, ha anunciado
un circuito integrado con reloj en tiempo real y con cristal embe-
bido para funciones de fecha, calendario y alarma.

ST ha combinado un dado semiconductor de reloj en tiempo
real y un cristal oscilador en un encapsulado cerámico con el mismo
tamaño que los dispositivos crystal-only para desarrollar una de
las soluciones más pequeñas de la industria (3,2 x 1,5 mm) y ofre-
cer mínimo consumo de energía.

El M41T62 está especialmente indicado para responder a
los requerimientos de diseños alimentados mediante batería. Al
operar con tensiones bajas, entre 1,3 v y 4,4 v, se puede pilotar
directamente con una batería Li-ion y consumir 350 nA @ 3 V.

Muchos microcontroladores integrados disponen de un RTC
on-chip, pero suelen contar con características limitadas y siem-
pre necesitan un cristal externo.

El M41T62 también simplifica el diseño del producto, ya que
produce una señal estable de 32 kHz en start-up para garantizar
un arranque fiable desde la mayoría de procesadores y subsiste-
mas del mercado, como módulos bluetooth.

Otras características adicionales mejoran el rendimiento del sis-
tema, como la detección de fallo de oscilador (OFD), que ayuda a
detectar problemas eléctricos. El M41T62 también efectúa las accio-
nes power-down time stamping y low-battery detection sin necesi-
dad de componentes externos, como sucede con otras alternativas.

El M41T62, que posee el certificado UL e integra un diodo inverso,
aumenta las prestaciones de los sistemas cuyas funciones deben
registrar datos y tiempo, monitorizar intervalos y sincronizar. Por tanto,
esta combinación de RTC / cristal es ideal en cámaras digitales SLR,
receptores GPS, reproductores multimedia, lectores de tarjeta, medi-
dores de glucosa y otros muchos productos portátiles.
STMicroelectronics
www.st.com

>> Prensas eléctricas con monitorización 
constante para los procesos que lo requieren

Agme desarrolla prensas eléctri-
cas para procesos que requieren una
monitorización constante de la fuerza
aplicada, posición, tiempo de prensado
y velocidad. Con estas prensas se pue-
den aplicar fuerzas desde 0,5 KN hasta
120 KN. Los accionamientos son eléc-
tricos y no requieren de ninguna otra
fuente de energía neumática o hidráu-
lica. Se pueden captar y registrar los
datos del proceso, permitiendo también
enviarlos a un PC para ser tratados. Las
prensas eléctricas permiten chequear las curvas de prensado tras
la operación facilitando la monitorización de la calidad del producto.

La programación se realiza de forma muy sencilla mediante
consola con teclado y monitor LCD. Además de un mayor control
del aseguramiento de la calidad, otras ventajas de trabajar con
prensas eléctricas son: seguridad, ahorro de energía y limpieza y
ambiente de trabajo silencioso. Por otro lado, consumen el 10-
20% de energía de lo que consumen otro tipo de prensas, se redu-
cen los costes, son de fácil montaje, tienen gran precisión (repe-
tibilidad +/- 0,005 mm) y amplia variedad de modos de prensado
(velocidad constante con parada por posición, carga y distan-
cia) y existen modelos preparados para salas blancas.
Agme
www.agme.net

>> Videoportero intuitivo y de alto rendimiento
para lograr la mayor seguridad

Alcatel Phones, especialista en telefonía fija e inalámbrica
para empresas y particulares, amplía su actividad destinada a las
empresas y lanza al mercado su videoportero IP Temporis IP80, una





solución de control de acceso para profesionales sencilla y eficaz. El
Temporis IP80 es un videoportero IP que permite hablar a las per-
sonas que llaman a la puerta de una empresa y abrirles con un botón
que controla la apertura de la misma y la iluminación. La solución uti-
liza la red de telefonía IP de la empresa y se instala fácil y rápidamente
porque es compatible con la mayor parte de las centralitas PaBX IP
o en modo Peer to Peer. El software Temporis Pop Up, proporcio-
nado con el producto, permite gestionar el videoportero a través de
un ordenador. De este modo, es posible ver a las personas que desean
entrar y comunicarse con ellas. En efecto, este aparato contiene una
cámara IP dotada de LEDs para proporcionar una perfecta visión
nocturna y, por lo tanto, incrementar el nivel de seguridad. Además,
el Temporis IP80 es muy sencillo de instalar: es posible conectarlo
a través de Wi-Fi o de CPL para evitar la instalación de cables.
Alcatel
www.atlinks.com/fr

>> Bobina para gestión de fibra en cajas murales 
y paneles de parcheo

Cmatic, empresa
dedicada a la distribu-
ción de soluciones para
redes LAN, ha desarro-
llado una novedosa
bobina de radio flexible,
una solución fácil de usar
a la hora de acomodar
cable (de 250 y 900 m) con un diámetro de hasta 3 mm. 

Este modelo versátil permite al instalador usar un solo pro-
ducto para almacenar el cable de fibra óptica en hasta seis seg-
mentos individuales en tareas de gestión y routing multidireccio-
nal. La bobina, que también se puede montar a través de protectores
adhesivos o tornillos, dispone de dos canales de routing con el
objetivo de evitar el exceso de cable de fibra entrante o saliente.

Y en función de las necesidades de aplicación, varias bobi-
nas individuales se pueden apilar mediante un sistema sencillo de
fijación. La bobina, fabricada en material ABS de color azul, ha
sido diseñada de acuerdo con los estándares TIA / EIA 568.C,
ISO / IEC 11801 y EN50173 y cumple con las normativas
IEC60304, IEC61754 y EN297-1.

Esta solución desarrollada por Cmatic tiene un diámetro
máximo de 96 mm, pesa 27 gramos y opera en el rango de tem-
peratura de -40 a +50 °C. Por tanto, este pathway se convierte
en el accesorio útil para cajas murales de reparto y empalme y
paneles de parcheo.
Cmatic
www.cmatic.net

>> Compresor para procesos industriales que 
requieren gran volumen de aire a baja presión

CompAir, fabricante de sistemas de aire comprimido, ha
ampliado su gama de compresores Quantima con el lanza-

miento de un nuevo modelo de baja presión, el Q-70L, capaz de
funcionar entre 3 y 5 bares de presión, con lo que se amplía la
gama de modelos de 5-8 bares del modelo Quantima existente.

El Q-70L está diseñado para procesos industriales en los que
se requiere gran volumen de aire a baja presión, como por ejem-
plo la industria del vidrio, o el cemento, en las que la fluidización
de materiales pulverizados facilita el transporte y la manipulación
de materiales.

Al igual que los modelos anteriores, el Q-70L incorpora la
avanzada tecnología centrífuga sin aceite Q-drive, y que funciona
mediante un sistema de levitación magnética, sin roces ni des-
gaste, y además totalmente libre de aceite. Por ello, el compresor
Quantima permite a las compañías mejorar notablemente sus nive-
les de ahorro energético, hasta el 25%, así como reducir el coste
de explotación en una amplia gama de aplicaciones industriales.

El conjunto Q-drive solo necesita una pieza móvil, que gira
en un campo magnético, sin contacto ni desgaste de las piezas
mecánicas. Además, el diseño del motor de inducción de Quan-
tima y el inversor de frecuencia, permiten prescindir de la caja de
engranajes y que el compresor funcione sin ninguna lubricación
con aceite. La sencilla construcción del Q-drive hace que no haya
degradación del rendimiento a lo largo de la vida útil del compre-
sor. El resultado es un sistema que consume mucha menos ener-
gía y que tiene aproximadamente la mitad de peso y volumen físico
que muchos compresores equivalentes, por lo que se puede
instalar fácilmente en las salas existentes en la planta.

Quantima está diseñado específicamente para que sea fácil
de manejar y ayude a aumentar la eficiencia y el tiempo de fun-
cionamiento de producción. El controlador inteligente Q-master
incorpora un panel con pantalla táctil con navegación intuitiva,
estructura de menús para el usuario y, además, supervisa auto-
máticamente todos los parámetros del compresor.

Asimismo, Quantima incorpora de serie tecnología de super-
visión remota. Esto permite a CompAir ofrecer a todos los usua-
rios su sistema Q-life de mantenimiento predictivo, que garantiza
un alto rendimiento y una fiabilidad excepcional, 24 horas al día y
365 días al año.
CompAir
www.compair.com

>> Escáner rápido para los ámbitos ‘retail’, 
educación e industria

Diode, a través de su división de iden-
tificación automática, distribuye el LI-
4278, el nuevo escáner imager 1D de
Motorola, que se distingue por ofre-
cer la máxima rapidez en decodificación
y lecturas. 

El LI-4278, con tecnología IMAGER 1D, pro-
porciona un rendimiento muy superior al resto de mode-
los de su clase y se presenta con un precio muy com-
petitivo. Además, puede leer directamente en la pantalla de un
móvil y en el monitor de un PC, portátil o tablet, así como en papel
tradicional.
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CIENCIA
Nuevo proceso para controlar la arquitectura 
interior de las nanoestructuras
Investigadores del Instituto Catalán de Nanotecnología han
desarrollado un método que permite trabajar en el interior de
las nanopartículas. “Podemos vaciarlas, perforarlas y llenarlas
de agentes capaces de cumplir tareas específicas como la
liberación controlada de fármacos con una gran precisión”,
señala Edgar Emir González, uno de los autores de este tra-
bajo que se publica en el último número de la revista Science.

Según González, la superficie y el interior de las nanoes-
tructuras pueden ser programadas en composición y en arqui-
tectura para convertirlas en minúsculos laboratorios de inves-
tigación de nuevos fenómenos químicos, ópticos, eléctricos,
magnéticos, térmicos y mecánicos que acontecen en condi-
ciones como las que se presentan en este tipo de nanoes-
tructuras”. Y añade: “Se abren posibilidades para la ciencia,
tales como nuevas aplicaciones médicas en el campo de la
liberación controlada de fármacos, la fabricación de sensores,
catalizadores, pilas de combustibles y energía solar y fotónica”.

Una investigación confirma que la microgravedad
altera el comportamiento de los insectos
Investigadores del CSIC recrean en el laboratorio las condi-
ciones de ausencia de gravedad del espacio. La investigación
confirma que la microgravedad altera el comportamiento de los
insectos en el espacio. Han empleado sistemas de levitación
magnética, capaces de generar un campo magnético 200.000
veces mayor que el de la Tierra. El gradiente del campo mag-
nético generado permite la levitación de materiales, aunque no
sean ferromagnéticos, sino diamagnéticos, como el agua.

Este trabajo, publicado en la revista Interface, de la Royal
Society británica, confirma que la alteración en el comporta-
miento de los insectos en el espacio se debe al efecto de la
microgravedad y no a otros factores del ambiente espacial.
Estos resultados suponen un nuevo paso en la investigación
de sistemas de soporte vital en misiones espaciales.

Nuevo telescopio para obtener imágenes más 
detalladas de los agujeros negros y del cosmos
La NASA está ultimando el lanzamiento del telescopio espec-
troscópico nuclear de rayos NuSTAR, que permitirá explo-
rar el mundo cósmico de alta energía de rayos X con una sen-
sibilidad y resolución mucho mejor que sobre misiones
anteriores. Desde su puesta en órbita y durante dos años,
realizará un mapa celeste en rayos X, la topografía de agu-
jeros negros, la cartografía de los remanentes de supernovas
y el estudio de chorros de partículas que viajan fuera de un
agujero negro cerca de la velocidad de la luz. 

Este nuevo observatorio espacial de la NASA detectará
rayos X de objetos que van desde nuestro Sol hasta aguje-
ros negros gigantes ubicados a miles de millones de años luz
de distancia. Fiona Harrison, investigadora principal de la misión
señala que “la misión NuSTAR es única, ya que será la pri-
mera de la NASA en enfocar los rayos X en el rango de alta
energía, pudiendo obtener así las imágenes más detalladas
jamás tomadas en esta porción del espectro electromagnético”.
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Totalmente compatible en accesorios con su antecesor
LS-4278, el nuevo LI-4278 ayuda a facilitar la migración, al mismo
tiempo que simplifica los procesos y las actualizaciones gracias
al soporte de 123 Scan2.

El LI-4278, que se encuentra disponible con tres años de garan-
tía, está especialmente indicado para los sectores retail (POS y ges-
tión de inventario), educativo (bibliotecas y librerías) e industrial (fabri-
cación no pesada, ya que soporta códigos de alta densidad, por
ejemplo en montaje de componentes electrónicos).
Diode
www.diode.es

>> Asesoramiento técnico ‘online’ con consejos
prácticos de mantenimiento y reparación

Brammer, distribui-
dor paneuropeo de pro-
ductos y servicios de
mantenimiento, revisión
y reparación (MRO), ha
lanzado el segundo de
su serie de vídeos de
asesoramiento técnico
online y cuyo objetivo es compartir sus conocimientos y relacio-
narse con los clientes a través de Internet.

La serie de vídeos de Consejos rápidos son ayudas visua-
les cortas y relevantes que incluyen un buen número de explica-
ciones por parte de especialistas en grupos de productos y exper-
tos de la industria para explicar problemáticas clave y sugerir
consejos prácticos para los clientes.

La serie de vídeos de Consejos rápidos ofrece un conoci-
miento conciso y muy valioso sobre ahorros de costes en temas
industriales cruciales que los clientes pueden absorber y aplicar
a sus propios escenarios de negocio. Cada vídeo está especial-
mente diseñado para el público local y para crear una verdadera
conexión en torno a un tema relevante. Mediante ellos los clien-
tes podrán tener acceso a vídeos impactantes sobre temas como
lubricantes, correas, variadores, motores y reductores, las herra-
mientas y el mantenimiento general.

Otro vídeo, sobre cintas mecánicas, ya está disponible online.
Incluye consejos prácticos respecto a la correcta selección de
una cinta mecánica y demuestra el potencial ahorro de energía
así como el beneficio de eficiencia que aporta la instalación del
producto adecuado para su aplicación.
Brammer
www.brammertips.com

>> Tablet PC con robusta carcasa que permite su
protección del polvo y la lluvia

La gama de prestaciones de los aparatos de registro de datos
móviles crece continuamente. La empresa Concept International
GmbH, con sede en Múnich, amplía su serie de Tablet PC con el
robusto RT1018, equipado con el veloz procesador ATOM Core



Duo de 1,8 GHz de Intel y Windows 7 Professional. Al igual que
para todos los demás Tablet PC, se encuentran disponibles nume-
rosos componentes de hardware, tales como escáneres para códi-
gos de barra de 1D/2D, lectores para tarjetas magnéticas y de
chip, así como RFID, 3G, GPS y cámara de vídeo. Adicionalmente,
el RT1018 sin ventilador corresponde a la clase de protección
contra agua y polvo IP64.

En el interior del RT1018 trabaja el veloz procesador Core
Duo D525 de la familia ATOM con un consumo de corriente par-
ticularmente bajo. Adicionalmente, el sistema de doble batería
amplía el tiempo de autonomía de las baterías que pueden ser
cambiadas en pleno funcionamiento. Esto también lo protege
contra golpes y caídas desde una altura de hasta 1 m, asegu-
rando largos tiempos de funcionamiento sin fallos. Así mismo,
su lado anterior cumple con los requisitos de la clase de pro-
tección IP64 y, por tanto, está perfectamente protegido contra
el polvo y la lluvia. 

Sus posibilidades de ampliación de hardware combinables
a voluntad ofrecen numerosas ventajas a las empresas: para un
registro de datos sin errores está disponible opcionalmente con
escáner de código de barras (1D / 2D) o módulo de RFID. De
esta manera, los datos pueden ser leídos y registrados rápida-
mente a través de códigos de barra, desde bandas magnéticas o
a través de la cámara de 3 megapíxeles en el Tablet PC. El RT1018
dispone de una pantalla táctil resistente de 10,4 pulgadas (26,4
cm) con 1024 x 768 píxeles, que soporta tanto el control multi-
táctil como también el control por gestos. Opcionalmente tam-
bién dispone de una función digitalizadora, mediante la cual se
hace posible sin problemas el reconocimiento de escritura manus-
crita. Un asa de agarre permite su práctico transporte, así como
la cómoda sujeción del dispositivo durante el uso. De forma adi-
cional, a la derecha del asa de agarre hay botones de acceso
directo que permiten una navegación rápida y fácil en los
menús. El peso total incluyendo batería es de 1,8 kg.
Concept Internacional
Correo-e: info@concept.biz
www.concept.biz

>> Personalizar el calzado de protección 
y seguridad laboral ya es posible

La firma Paredes dispone de
un sistema de realidad aumen-
tada iMirror, un “probador virtual”
que permite que el cliente
pueda personalizar sus propios
modelos, comprobar de forma virtual
cómo le quedarían en su propio pie y obtener una visión muy rea-
lista una vez configurado el objeto virtual. Esta novedad facilitará
a los clientes tener una idea muy clara de los modelos sobre los
que está interesado y le permitirá diseñar sus propias combina-
ciones de materiales y colores. Se trata de una tecnología que,
mediante técnicas de detección de imagen, es capaz de alterar
la imagen (capturada por una cámara) integrando objetos virtua-
les. De esta forma, un ordenador genera una imagen en tiempo

real del modelo de calzado elegido y permite ver al instante cómo
quedaría sobre un pie real.

La firma ha presentado también en España el sistema paten-
tado Spro 4D. Hasta ahora, todo el calzado de seguridad labo-
ral había sido diseñado con pisos de dos densidades: la com-
pacta y la expandida. Entre sus beneficios se encuentran un
corrector total de la pisada, una mayor flexibilidad, una gran capa-
cidad antideslizamiento, una mayor absorción de impactos y una
elevada capacidad antitorsión. Todo en uno. Además, el nuevo sis-
tema Spro 4D incorpora el llamado “piso interior guante”. Se trata
de una suela que hasta hoy solo existía en el mercado del calzado
deportivo de alta competición y que hace desaparecer la capa
rígida del piso, lo que aporta una flexibilidad y una comodidad que
hasta hoy no conocía el calzado de seguridad. El objetivo: aumen-
tar la seguridad del trabajador por encima de todo y mejorar su
comodidad para que los pies sean el último de los problemas a la
hora de realizar su tarea profesional.
Paredes
www.paredes.es

>> Guante sin fibra de vidrio, con una protección 
al corte, duradero y seguro

Juba ha lanzado su nuevo guante 4408
Power Cut fabricado con la tecnología Dyne-
ema Diamond 3GY, de la firma holandesa
Royal DSM NV, que se caracteriza por
su gran resistencia al corte y la abrasión.
Esta tecnología ha dado a Juba la oportu-
nidad de fabricar la solución más ligera con
el máximo nivel de protección al corte: el 5. El
resultado es un guante más cómodo, conforta-
ble, duradero y seguro.

La tecnología Dyneema Diamond 3GY
mejora el tacto de los guantes de características
similares que ya existen en el mercado y reduce la fatiga muscu-
lar, lo que beneficia la productividad. Dyneema Diamond 3GY
es la primera solución en guantes de protección que no utiliza fibra
de vidrio para incrementar los niveles de resistencia al corte de
las fibras textiles existentes. Esta circunstancia evita que el
usuario pueda tener alergias producidas por el contacto de la piel
con la fibra de vidrio cuando el guante se desgaste por el uso.

Otra característica destacable de esta tecnología es que
incrementa el confort del usuario y la sensación de frescura en
la mano, gracias a su excelente transpiración. El nuevo guante
4408 Power Cut está especialmente indicado para trabajado-
res de los sectores del automóvil, industria del vidrio, mecaniza-
dos y trabajos con riesgo de corte elevado.

Dispone de recubrimiento de poliuretano en la palma y se
comercializa en color jaspeado gris galgo, en todas las tallas desde
la S hasta la XXL y en paquetes de 10 pares y cajas de 120 pares.
Es lavable y resistente a algunos productos químicos.

Todos los modelos presentan la etiqueta identificativa de cali-
dad Dyneema y cuentan con el aval de más de 50 años de trabajo
e investigación, que han permitido a Juba confeccionar productos
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I+D
Inteligencia artificial para acelerar 
la planificación de tareas
Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han
presentado una nueva técnica de creación automática de pla-
nes basada en inteligencia artificial (IA) que permite resolver
problemas con mucha mayor rapidez que las metodologías
actuales cuando los recursos son limitados. Esto encuentra
aplicación en sectores como la logística, el control autónomo
de robots, la extinción de incendios y la enseñanza on-line.

La idea es conseguir que el sistema encuentre por sí solo
una secuencia ordenada de acciones que permitan alcanzar
unos objetivos (en un estado final) a partir de la situación y
recursos iniciales. Por ejemplo, ante un conjunto de camio-
nes y mercancías, estas técnicas permiten optimizar mediante
planificación automática las mejores rutas y modos de trans-
porte, por horarios y productos.

Esta nueva metodología se puede aplicar en cualquier sec-
tor en el que tenga sentido implementar la planificación auto-
mática, como ya se hace en el caso de la extinción de
incendios, el control autónomo de robots, la enseñanza on-
line, la logística, etcétera. En este último campo, de hecho,
estos investigadores ya realizaron un proyecto con Acciona
para la gestión de su división de logística, subvencionado por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En concreto,
crearon un sistema de planificación automática para el trans-
porte multimodal de mercancías. Los datos que se propor-
cionaban al sistema eran las posiciones de los camiones, los
horarios de barcos y trenes de transporte, y las característi-
cas de los pedidos de los clientes. 

Biosensores y bioactuadores para mejorar 
la depuración de aguas
Investigadores de la Universidad de Valencia están diseñando
redes inteligentes para optimizar el funcionamiento de las
plantas de depuración y desalinización de aguas.

El Grupo de Sistemas de Información y Comunicacio-
nes (GSIC) del Instituto de Robótica y TIC (IRTIC) del par-
que científico de la Universidad de Valencia coordina el pro-
yecto europeo Hydrobionets, dotado con 3,5 millones de
euros para tres años, con objetivo de desarrollar, por primera
vez en ámbito mundial, una red inteligente interconectada
inalámbrica de biosensores y bioactuadores capaz de con-
trolar la actividad de las bacterias, determinar la inyección
óptima de biocidas y, en consecuencia, mejorar de manera
importante la eficiencia de estas instalaciones.

El director del GSIC y coordinador de Hydrobionets, Bal-
tasar Beferull, explica que la meta fundamental de esta ini-
ciativa es “incrementar sustancialmente la productividad de
la plantas y reducir los costes, tanto por el aumento de la dura-
bilidad de las membranas de ósmosis, en el caso de la des-
alinización, y de los biorreactores en las estaciones de depu-
ración de aguas residuales, como también por la utilización
mucho más precisa de productos químicos”. De manera adi-
cional, esta nueva red también permitirá “una mejor gestión
de las instalaciones puesto que hará posible acceder y visua-
lizar los diferentes procesos con más eficiencia”.

exclusivos y de calidad para hacer frente a los problemas reales
en seguridad laboral, como el corte, la abrasión y la humedad.
Juba. Tel. 941 340 885
www.juba.es

>> La impresión también se incorpora a la nube
para facilitar una mayor movilidad

Lexmark, proveedor
líder en soluciones de
impresión, ha anunciado
que su solución Print
Release Enterprise
puede ahora alojarse en
la nube a través de un
modelo de Software
como Servicio (SaaS).Gracias a esta innovación, los adminis-
tradores de TI tienen la posibilidad de aumentar rápidamente la
funcionalidad de Lexmark Print Release sin necesidad de hacer
inversiones en nuevas infraestructuras, ofreciendo al mismo tiempo
unas capacidades globales de impresión móvil en toda la flota.

Las empresas contarán ahora con la flexibilidad para elegir
el modelo de utilización de Lexmark Print Release que mejor se
adapte a sus necesidades, bien un despliegue tradicional en el
servidor del cliente, o como servicio alojado. Con este nuevo
modelo de servicio, Lexmark permite a los usuarios de Print Rele-
ase disfrutar de una rápida implementación, además de ofrecer
la comodidad de gestionarla de forma remota en un centro de
datos con certificación de seguridad.

Con la aplicación Lexmark Mobile Printing, diseñada para
smartphones y tabletas con sistema operativo Apple iOS y Android,
los usuarios pueden enviar sus trabajos de impresión directamente
a la cola de impresión y retirarlos en cualquier dispositivo con Print
Release habilitado. Esta solución también puede configurarse de
modo que los empleados tengan la capacidad de imprimir desde
cualquier dispositivo móvil con servicio de correo electrónico acti-
vado, simplemente adjuntando el documento a un correo elec-
trónico y enviándolo a la cuenta de correo corporativa para Print
Release.
Lexmark
Correo-e: lexmarkspain@lewispr.com
www.lexmark.es

>> Conector ideal para aplicaciones 
con restricciones de espacio

Cmatic, empresa
dedicada a la distribución
de soluciones para redes
LAN, anuncia la amplia-
ción de la familia FM45
de R&M con la introduc-
ción del conector
FM45/u Cat.5e.angular. 
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Este nuevo conector se encuentra disponible en las confi-
guraciones TIA 568A y TIA 568B sin blindaje para cable rígido
y flexible de secciones AWG 23-26. R&M y CMATIC pueden pro-
porcionar otras versiones bajo petición. 

En comparación con conectores rectos, el guiado del cable
se realiza en ángulo, por lo que el FM45/u requiere el 40% menos
de espacio alrededor de la toma.

El diseño del conector angular también supone un gran bene-
ficio para puestos de trabajo y el enrutado de cable en racks con
alta densidad de cableado y poco espacio.

La carcasa permite una posición de 90 º de ángulo en
cualquiera de las cuatro direcciones, mientras que el conector
puede ser siempre “redireccionado” con posterioridad. De esta
forma, con un solo producto se ofrecen cuatro configuraciones.

En situaciones con limitaciones de espacio, el FM45/u
asegura una conexión de datos estable gracias al IDC entre cable
y conector, al diseño sin PCB y al aliviador de tensiones mecá-
nicas tipo lámina. Por tanto, este nuevo conector angular es ideal
para muchísimas aplicaciones con poco espacio disponible, como
locales de oficinas, cámaras de vigilancia, VoIP y cableados y
conexiones a tomas en viviendas.
Cmatic
www.cmatic.net

>> Sistema de sujeción para tarjetas de memoria
CompactFlash

La compañía 3M ha
presentado la gama
Retainer Clip de solu-
ciones de protección de
tarjeta de memoria con
el objetivo de garanti-
zar que los clientes se
benefician del máximo rendimiento de sistemas rugerizados. 

Esta novedosa solución ofrece una sujeción fiable a las tar-
jetas de memoria extraíbles CompactFlash tipo I (CF I) y tipo II
(CF II) con cabezales 3M CF II, y ayuda a prevenir el movi-
miento de dichas tarjetas, que puede provocar pérdidas de datos,
errores de lectura y fallos de sistema.

3M Retainer Clip para CF II se une a los cabezales de tar-
jeta 3M CF II que aceptan hardware de expulsión 3M CF II. Usando
una retención mecánica activa para asegurar la tarjeta al cabezal,
el clip añade un segundo nivel de protección más allá de la fricción
pasiva que suele mantener a las tarjetas de memoria en su sitio.

Estos clips, que han sido diseñados para prevenir el movi-
miento de las tarjetas de memoria en entornos de elevada vibra-
ción, cuentan con un seguro metálico que se puede incorporar
fácilmente en los sistemas CF II con cabezales de tarjeta 3M.

El sistema 3M Retainer Clip, por tanto, responde a los reque-
rimientos de numerosos sectores, entre los que destacan el aero-
espacial, la sanidad, el transporte, la industria, las comunicacio-
nes, defensa, seguridad y vigilancia.
3M
www.3m.com

>> Teléfono móvil y ‘walkie-talkie’ en un solo 
dispositivo a prueba de explosión

El Guardian 1.0 de la empresa alemana
I.Safe.Mobile está certificado para su uso en
áreas de explosión fortuita zona 2, de acuerdo
con la directiva ATEX. El dispositivo de telé-
fono móvil es a prueba de salpicaduras, polvo
y suciedad extrema. Está diseñado para su
uso bajo condiciones extremas típicas de
situaciones fortuitas. De fácil manejo con pilas
de larga duración, ofrece el mejor confort.
El dispositivo está preparado para el uso de
dos tarjetas SIM para incrementar la cober-
tura del usuario; la función walkie-talkie sigue ofreciendo canal
de comunicación incluso cuando la red de telefonía GSM está
fuera de servicio. La cámara incorpora un flash de led que tam-
bién puede ser utilizado como linterna de leds, cualidad que puede
ser muy útil en condiciones y entornos duros. La pantalla táctil
con sensores de luminosidad muestra una imagen similar a los
smart phones y también se puede utilizar con guantes. Es tu com-
pañero fiel si tienes misiones duras. La alta capacidad de alma-
cenamiento permite grabar numerosas imágenes, contactos y
demás información en el teléfono; además, se puede sincronizar
vía Outlook.
I.Safe.Mobile
www.isafe-mobile.com

>> Sensor de batería inteligente para sistemas 
‘start/stop’ en el sector de la automoción 

La firma Velorel ha presentado el nuevo IC sensor de batería
inteligente ZSSC1856 de ZMDI para sistemas start/stop de
ahorro de consumo de combustible y otras soluciones de
control para la batería del vehículo. Este es el primer miembro
de una nueva línea de productos Battery Power Management,
que se presenta en un encapsulado QFN32 de 5 x 5 mm y
una altura de solo 0,85 mm. Además, un sensor de tempera-
tura on-chip elimina la necesidad de calibrar los componen-
tes externos.En modo sleep, el ZSSC1856 monitoriza perió-
dicamente la carga de la batería. Los ciclos de medición y las
diferentes condiciones wake-up, como los límites de corrien-
te, tensión o temperatura, también permanecen bajo control.

El ADC Sigma/Delta de 18 bits interno con referencia de
tensión on-chip se caracteriza por dos canales de entrada, uno
de ellos realiza medición IBAT a través de la caída de tensión en
la resistencia shunt externa, y el otro se usa para comprobar VBAT
y temperatura. Un núcleo ARM® con memoria flash/EE de 96 kB
y alta fiabilidad con ECC y SRAM de 8 kB se encuentra dispo-
nible para ejecutar el software específico a la hora de calcular el
estado de la batería. La interfaz de comunicación de dispositivo
soporta las especificaciones LIN 1.3, 2.0 y 2.1. 
Velorel Tel. 91376362
Correo-e: velorel@velorel.es
www.velorel.es
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>> Coronas de orientación de palas y de góndola
para aerogeneradores de gran tamaño

La división Rollix del grupo francés Defontaine, proveedor de
Alstom, ha desarrollado en el marco de una cooperación estra-
tégica las coronas de orientación de las palas y de la góndola del
aerogenerador offshore más grande de la actualidad.

Diseñadas en estrecha colaboración entre los ingenieros de
Rollix, cuyas instalaciones están ubicadas cerca de la ciudad fran-
cesa de Nantes, y el equipo del proyecto de Alstom, las coro-
nas de orientación garantizan la rotación de las palas (sistema de
pitch) y de la góndola (sistema de yaw). 

Estos componentes han sido optimizados para resistir, en un
espacio reducido, la carga del nuevo aerogenerador offshore equi-
pado con las aspas más grandes conocidas hasta la fecha:
73,5 m cada una. Estas espectaculares coronas de orientación
(rodamientos con cerca de 4 m de diámetro) han sido monta-
das sobre el aerogenerador del puerto de Saint Nazaire, situado
en la región de Pays de la Loire.

Rollix abastece a los principales fabricantes mundiales de
aerogeneradores, y sus rodamientos equipan más de 37.000 aero-
generadores en todo el mundo, lo que representa 52 GW de
potencia instalada, de los cuales 1,5 GW son offshore.
Rollix
Correo-e: bp@rollix.com
www.rollix.com

>> Brazos de carga con diseños avanzados para 
el traslado de productos industriales

La firma Emco Wheaton ha lanzado Konnect, una nueva gama
de brazos de carga con buena calidad-precio, desarrollados para
gestionar el traslado de productos petrolíferos desde y hacia tre-
nes de mercancías y camiones cisterna y que ofrecen reduci-
dos periodos de entrega desde el momento de confirmación
del pedido. Esta gama ofrece brazos de carga superiores e infe-
riores y todas las versiones cuentan con diseños avanzados, y
pretende proporcionar soluciones de ingeniería a precios razo-
nables mediante diseños optimizados y estandarizados para una
mayor economía en la producción. Al mismo tiempo, esto ha ayu-
dado a reducir los tiempos de ensamblaje de forma significativa.

Todos los productos de la gama Konnect están diseñados
para tener el menor coste global posible y proporcionar así una
relación calidad-precio excepcional a largo plazo. Ello se ha alcan-
zado con análisis de valor añadido y la adición de las articulacio-
nes giratorias D2000 de la empresa, que pueden soportar mayo-
res presiones y se consideran más fiables que los productos
competitivos durante el ciclo de vida del producto. Para com-
pletar el paquete, todos los nuevos productos de la gama incor-
poran un diseño moderno muy distintivo.
Enco Wheaton
Correo-e: assist@emcowheaton.com
www.emcowheaton.com
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Muchos son los interrogantes que se abren en estos momentos
sobre ciertas prácticas culturales, entre ellas el hábito de la lectura.
El sueño de la biblioteca universal parece hoy más cerca que nunca.
La digitalización de las grandes bibliotecas del mundo pone a
disposición de los lectores libros que antes estaban encerrados en
prestigiosas paredes. Hubo otras transformaciones que expandie-
ron el conocimiento al cambiar este a un soporte más manejable.
Los rollos dieron paso a los códices, y estos, a los libros. La cultura
escrita ha coexistido con sus diferentes revoluciones. Será así en
el futuro. Los objetos (libros, revistas, periódicos) pervivirán o serán
destruidos. Esta pregunta repetitiva e
inquietante para sus defensores, hoy
por hoy, no tiene una respuesta clara.

Para Roger Chartier, coordinador
del libro Historia de la lectura en el
mundo occidental, “la forma digital de
producción y transmisión de la escri-
tura lanza un profundo desafío tanto a
las categorías que fundamentaron el
orden del discurso que es todavía el
nuestro (por ejemplo, propiedad inte-
lectual, originalidad de la obra, o
individualización de la escritura) como
la relación con la cultura escrita, siem-
pre plasmada hasta la aparición del
ordenador por la inseparable vincu-
lación entre el texto y el objeto, la obra
y el libro, los artículos y la revista o el
periódico”.

Como nos recuerda este autor, los
diálogos de Platón fueron leídos en
rollos, copiados en códices y hoy pue-
den leerse en una pantalla de
ordenador. No cree que el libro, como
objeto, vaya a morir porque es “toda-
vía el objeto más adecuado a los
hábitos y expectativas de los lectores
que entablan un diálogo intenso y pro-
fundo con las obras que les hacen
pensar, desear o soñar”.

El poder de las palabras, escritas
y orales, es bien conocido para los
que dominan la retórica. Discursos,
arengas y poemas han utilizado desde tiempo inmemorial figuras
retóricas para convencer, infundir valor o seducir. Su poder, si
son hábilmente combinadas, se conoce desde la Grecia clásica.

Una investigación reciente nos confirma que la literatura esti-
mula nuestro cerebro. El oxímoron así lo ha demostrado. Este es
una combinación de dos palabras o expresiones de significado
opuesto que origina un nuevo sentido, como noche blanca o muerto
viviente. Esta figura retórica genera una intensa actividad en el área
frontal izquierda del cerebro, actividad que no se produce ante una
expresión neutra o una incorrecta.

“La investigación demuestra el éxito del nivel retórico de las figu-
ras literarias; la razón de su efectividad es que atraen la atención
de quien la escucha. Se reactiva la parte frontal del cerebro y se
emplean más recursos en el proceso cerebral de esa expresión”,
explicó Nicola Molinaro en un comunicado del Centro Vasco de
Cognición, Cerebro y Lenguaje.

El curioso experimento, cuyos resultados se han presentado
en la revista NeuroImage, consistió en exponer a varias personas,
de entre 18 y 25 años, a esas expresiones y medir, mediante elec-
troencefalogramas, su reacción cerebral. Molinaro se centró en el

oxímoron por ser una fórmula muy
sencilla, que puede construirse con
un par de palabras, resultando fácil
de medir la actividad cerebral que
desencadena. El científico italiano,
trabajó en colaboración con su com-
pañero en el BCBL, Jon Andoni
Duñabeitia, y el director del centro,
Manuel Carreiras, e ideó, para el expe-
rimento, varias listas de frases
incorrectas, neutras, oxímoron y ple-
onasmos, empleando el mismo
sustantivo como sujeto. Por ejemplo,
monstruo geográfico, como expresión
incorrecta; monstruo solitario, como
expresión neutra; monstruo hermoso,
como oxímoron, y monstruo horrible,
como pleonasmo (vocablo innecesa-
rio que añade expresividad).

“Los resultados de la investigación
muestran que cuanto menos natural
es la expresión, más recursos requiere
para ser procesada en la parte fron-
tal izquierda del cerebro”, asegura
Molinaro. La frase neutra monstruo
solitario es la que menos recursos
cerebrales necesita para procesarse.
En cuanto a la expresión incorrecta,
monstruo geográfico, 400 milise-
gundos después de percibirla, el
cerebro reacciona al detectar que hay
un error. 

El trabajo de Molinaro forma parte
de una de las grandes áreas de estudio del BCBL: el lenguaje.
En sus instalaciones de San Sebastián, entre otros campos rela-
cionados con la investigación del cerebro, el centro estudia múltiples
aspectos de la relación entre la cognición y el lenguaje, como el
aprendizaje, el bilingüismo y los problemas cognitivos relacionados
con el lenguaje.

Sea como sea, en papel o en ordenador, parece que la literatura
y su lectura siempre generarán actividad cerebral. Miles de signi-
ficados brotarán de la combinación de las palabras. Mientras exista
la escritura, existirán los lectores. Si hay un más allá no sabemos.

Oxímorones
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Manuel C. Rubio
¿Estarán las oficinas del futuro vacías? Así
lo creen un buen puñado de especialistas,
que apuntan a que dentro de una década
los directivos y el personal cualificado, entre
ellos muchos de los ingenieros técnicos
industriales, trabajarán buena parte de la jor-
nada laboral desde su casa o a distancia.
Sea una realidad o no, lo cierto es que las
nuevas tecnologías están transformando
el concepto tradicional de la jornada laboral
y del espacio físico de trabajo. Las perso-
nas ya no trabajan en un único sitio, sino que
lo hacen desde donde estén en cada
momento, ya sea el coche, el hogar, cami-
nando por la calle o en el aeropuerto. 

Nadie duda de que el actual estilo de vida
es móvil. Entonces, ¿por qué no iba a
serlo también la oficina? Para bien y para
mal, los avances tecnológicos han hecho
que el trabajo se haya inmiscuido en la vida
personal.

Lo primero que confirma que algo está
cambiando es la propia estructura física del
entorno laboral. Atrás han quedado los edi-
ficios opacos y poco sostenibles y los
espacios cerrados y jerarquizados, llenos
de armarios, cajones y papeleras. Ha lle-
gado el turno de las oficinas flexibles y
adaptables según las necesidades de tra-
bajo. Del mobiliario con estructura modular

y de colores cálidos que reflejan mejor la
luz. De los espacios sin cables y de una
organización celular y en red que prima el
trabajo en equipo, la creatividad y la corres-
ponsabilidad de sus inquilinos. De la apa-
rición de nuevas áreas de lounge, comu-
nicación y relax. Todo ello con un mismo y
casi único propósito: que el trabajador se
sienta como en casa.

Pero más allá de estos cambios, la ofi-
cina será móvil gracias a las propias solu-
ciones de movilidad, el teletrabajo y la revo-
lución tecnológica que han traído aparejada
los nuevos dispositivos móviles y el almace-
namiento de datos en nube (cloud compu-
ting, en inglés), que están llamados a ser los
verdaderos reyes del trabajo del futuro.

Eficacia empresarial
Así, muchos expertos que aplauden la
movilidad por su capacidad de incremen-
tar la eficacia empresarial, minimizar los
costes y, en general, mejorar el servicio al
cliente, consideran que el espaldarazo
definitivo a la oficina móvil no habría sido
posible sin la integración de los dispositi-
vos móviles y la modernización y amplia-
ción de las redes de telefonía de banda
ancha.

Y es que Internet ha cambiado definitiva-
mente los hábitos de comunicación, de

ocio, de consumo y por qué no, también de
trabajo de los españoles, tal como refleja
el Informe de la Sociedad de la Información
2011, dado a conocer a finales de enero
por la Fundación Telefónica.

Este estudio, que constata el imparable
crecimiento de Internet en todos los ámbi-
tos de uso y negocio –el 67,1% de los 47
millones de españoles navega ya por la Red,
y 7 de cada 10 de ellos lo hacen a diario–
resalta que España está a la cabeza de
Europa en conexión a Internet a través de
dispositivos móviles. En concreto, el 20%
de la población internauta se conecta a la
Red a través del móvil, casi el doble que
la media de la Unión Europea, que se sitúa
en el 11%.

De hecho, los teléfonos inteligentes o
smartphones son ya los terminales más ven-
didos en el mundo, con 107 millones de uni-
dades solo durante el segundo semestre de
2011, muy por encima de los PC portáti-
les, que alcanzaron la cifra de 85 millones. Y
eso a pesar de que en la mitad de los
hogares de España hay, por lo menos, un
portátil. 

Un creciente uso que también es corro-
borado por el Orange Exposure 2011, que
en su último informe publicado a finales
del pasado año ponía de manifiesto que el
número de usuarios de smartphones en
España ha crecido el 42% con relación a
2010, hasta alcanzar el 71%.

Este informe anual, que ofrece informa-
ción sobre los hábitos de consumo de Reino
Unido, Francia, España y Polonia sobre los
servicios de Internet móvil, revela también
que el uso de estos dispositivos móviles y el
de las tabletas (tablets) están llegando incluso
a canibalizar el consumo de televisión en el

28

El auge de los dispositivos móviles y el almacenamiento en la ‘nube’ están transformando los conceptos
tradicionales de jornada laboral y de espacio físico de trabajo para muchos profesionales

REPORTAJE

Técnica Industrial 297, marzo 2012

Oficina móvil para ingenieros

El teletrabajo ayuda a reducir costes a las empresas. Foto: Shutterstock
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hogar, hasta el punto de que sus usuarios
reconocen que ahora ven más la televisión
gracias a su mayor acceso a contenidos a
través de estos y otros gadgets.

Este imparable apego por lo móvil es aún
más acusado entre los jóvenes y futuros tra-
bajadores, para quienes los dispositivos
móviles y el acceso a la Red compiten
incluso con el salario a la hora de buscar o
decantarse por un trabajo.

Según se desprende del estudio anual
Cisco Connected World Technology
Report 2011, que desvela algunas claves
sobre la mentalidad, las expectativas y el
comportamiento de la próxima generación
de trabajadores a nivel internacional, la
mayoría de los jóvenes españoles consi-
deran que sus gadgets son un recurso
vital, tanto como el aire que respiran o los
alimentos que ingieren. Es más, la mitad
de ellos aseguran que preferirían perder
su bolso o su cartera antes que su smart-
phone o dispositivo móvil.

Además, este estudio revela que el 87%
de los jóvenes trabajadores españoles con-
sideran que no es necesario estar en la ofi-
cina para desempeñar correctamente su
trabajo, salvo que sea para asistir a una
reunión importante. Es más, a la hora de
aceptar una oferta laboral, casi 4 de cada
10 universitarios españoles priorizan la
libertad en el uso de redes sociales, la fle-
xibilidad para utilizar cualquier dispositivo
y la movilidad en el trabajo por encima del
salario, lo que indica que las expectativas
y demandas de la próxima generación de
trabajadores no aparecen ligadas única-
mente al dinero.

En este sentido, algunas previsiones
apuntan a que de aquí a tres años el 80%
de los dispositivos empresariales serán
móviles y que cada usuario contará con
una media de 2,5 dispositivos –en la actua-
lidad, nueve de cada diez jóvenes profe-
sionales utilizan varios de estos artilugios
en su trabajo diario, y casi tres de cada

diez manejan al menos tres–, lo que con-
tribuirá a aumentar de manera exponencial
la productividad de los empleados que los
usan para trabajar fuera de la oficina.

Esta creciente predisposición a estar
permanentemente conectado augura que
los tradicionales viajes de negocios, con
sus inherentes costes de dietas, transporte
y pernoctaciones, irán siendo paulatina-
mente sustituidos por reuniones virtuales
por teleconferencia dotadas con avanza-
dos sistemas audiovisuales capaces de ofre-
cer la misma calidad que una sala de cine.

El centro de la vida digital
Pero esta innovación tecnológica en el tra-
bajo quedaría un tanto huérfana si no exis-
tiera la posibilidad de trabajar en la nube,
un espacio de almacenamiento de infor-
mación propia en Internet que se anuncia
como alternativa al tradicional almacena-
miento en cada sistema informático y que,
según todos los expertos, ha llegado a las
empresas para quedarse.

Así lo entiende Apple, el gigante infor-
mático de la manzana, que recientemente
anunciaba el fin de la era en que el PC o
el Mac constituían el centro de la vida digi-
tal al que se conectaban cámaras y otros
accesorios. Ahora, dicen, los ordenadores
personales serán solo un dispositivo más
y su lugar preferente pasará a estar ocu-
pado por la nube. 

Esta opinión también es compartida por
la consultora KPMG, empresa en la que
el 75% de sus 18.000 empleados trabaja
en algún momento desde un lugar remoto,
que sostiene que este espacio virtual de
almacenamiento de datos será de uso
habitual en el plazo de dos años. Su éxito,

según razonan, se basa fundamentalmente
en la posibilidad de adquirir en Internet un
espacio donde almacenar archivos, docu-
mentos, fotografías, vídeos u otros conte-
nidos que pueden ser accesibles desde
todos los dispositivos de la empresa. Ade-
más, la nube, en la que sus proveedores
trabajan ahora para garantizar la continui-
dad del servicio y la privacidad de la infor-
mación, puede ser permanentemente
actualizada desde cualquier dispositivo,
de manera que los cambios o nuevos
documentos introducidos a través de uno
de ellos puedan ser consultados automá-
ticamente en el resto.

Sin embargo, en el caso de España la
capacidad de estos avances y desarrollos
tecnológicos para sumar nuevos teletra-
bajadores a sus hoy por hoy rancias esta-
dísticas (diferentes estudios sitúan la tasa
de este tipo de trabajadores entre el 3%
y el 5% del total, muy lejos del 15% que
presentan otros países europeos, funda-
mentalmente los nórdicos) puede verse
limitada no porque disfrutemos de un
menor grado de desarrollo tecnológico,
sino por nuestra particular forma de ver y
hacer las cosas.

Y es que no faltan quienes sostienen
que el teletrabajo, choca frontalmente con
la cultura organizativa española, que fre-
cuentemente asocia el compromiso de un
trabajador con su empresa en función de
las horas de asistencia al centro de tra-
bajo. Y en la que habitualmente a los direc-
tores y jefes de área y servicios les gusta
tener un equipo de trabajo cerca al que ver
a todas horas. Con todo, la capacidad de
imaginar cómo será la oficina del futuro no
tiene límites.
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Nueve de cada diez profesionales usan dispositivos móviles en su trabajo. Foto: Shutterstock
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Ana P. Fraile
Es difícil encontrar un foro en el que se ana-
lice la situación económica actual, de forma
rigurosa, sin que aparezca la opinión del
ingeniero técnico industrial y catedrático
de Política Económica en la Universidad de
Barcelona Antón Costas. Quizá sea por la
claridad y sencillez con la que expone sus
ideas y pensamientos; con orden y sin per-
der de vista la sucesión de los hechos que
van aconteciendo en la vida. Una continui-
dad natural que, como él dice, fue la que le
llevó a realizar los estudios de ingeniero téc-
nico industrial tras comenzar a trabajar en
una fábrica naval de su Vigo natal para
poder costearse el bachillerato. De esta
profesión opina que ha sido históricamente
y seguirá siendo en el futuro una pieza esen-
cial en el desarrollo industrial de nuestro
país. Y preguntado sobre la crisis, afirma
serenamente que ha de servir para fortale-
cer comportamientos más eficientes, un
pensamiento que desgrana a lo largo de su
último libro, La torre de la arrogancia. Polí-
ticas y mercados después de la tormenta.   

Rastreando sobre su vida he podido leer
que a los 14 años comenzó a trabajar
como aprendiz de taller, mientras estu-
diaba Bachillerato por libre. ¿Cómo
recuerda aquellos años? ¿Fueron tiem-
pos difíciles?  
Fueron tiempos educativos más que difí-
ciles, lo recuerdo casi con agrado, porque,
en definitiva, fueron los años más impor-
tantes de mi formación como persona. Aun-
que es cierto que esto solo lo ves con el
paso de los años.  

Conocido como prestigioso economista
es usted, además, ingeniero técnico
industrial ¿qué le llevó a realizar estos
estudios?  
Era la continuidad natural con el hecho de
estar trabajando en una empresa indus-
trial, que construía barcos y máquinas de
coser; era la continuidad natural de estar

trabajando en una industria y de haber aca-
bado el bachillerato. También influyó el
hecho de que la escuela de Peritos Indus-
triales de Vigo, como antes se llamaban,
era el único centro universitario en Vigo
que había en aquel momento y que me per-
mitía compatibilizar el trabajo en la fábrica
con los estudios en la escuela. En este sen-
tido, tengo que agradecer a muchas per-
sonas de la empresa que me diesen todas
las facilidades para poder hacer las dos
cosas. 

¿Cómo valora la aportación de sus cole-
gas, los ingenieros técnicos industria-
les, a la economía de nuestro país y cuál
piensa que es el papel que han de des-
empeñar en estos momentos? 
Creo que la historia industrial de España
en los años cincuenta, sesenta y setenta
está muy vinculada a los titulados de estas
escuelas, es decir, a los antiguos peritos
industriales, hoy ingenieros técnicos. Son
algo así como los tenientes y los capita-
nes dentro de un ejército, aquellos cua-
dros intermedios que dan eficacia operativa
a una organización industrial. Y creo que
seguirán siendo una pieza esencial para el
futuro industrial de nuestro país.

Su tesis doctoral estuvo dirigida por dos
profesores de lujo, Fabián Estapé y
Ernest Lluch. Desde el punto de vista
humano y profesional ¿qué le aporta-

ron y qué destacaría de cada uno de
ellos? 
El legado intelectual que me han transmi-
tido, en el sentido de exigencia y de rigor
en lo que haces, escribes o dices, de inde-
pendencia intelectual, sin dejar condicio-
narte por opiniones de otros o por intereses,
y en tercer lugar atreverse a hacer pregun-
tas difíciles y relevantes para la resolución
de los problemas humanos. El lema de
ambos era la máxima kantiana de Sapere
aude (atrévete a pensar). Ese fue el lema
que Ernest Lluch, siendo rector de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo,
colocó en su escudo.

Su trabajo como catedrático en la Uni-
versidad de Barcelona le permite estar
en contacto con los jóvenes estudian-
tes. A través de esta convivencia ¿podría
decirnos si aprecia semejanzas y dife-
rencias con el universitario que usted fue?
No comparto la idea de que las actuales
generaciones estén peor formadas o ten-
gan menores intereses del que tenían las
nuestras; en todo caso, me parece todo lo
contrario, creo que están mejor formadas,
en términos generales, como generacio-
nes, y en muchísimos casos con visiones
más amplias de las que en muchos casos
tenían generaciones anteriores.

A pesar de la que está cayendo, ¿no cree
que la juventud en particular y la socie-
dad en general muestran poco interés
por implicarse en los asuntos públicos? 
No. Sí es cierto que las sociedades tienen
etapas en las que se interesan más por el
logro de objetivos que tienen que ver con
los intereses generales o el bien común,
seguidas de otras etapas en las que se
observa una cierta decantación hacia la
búsqueda del interés privado, relegando
los objetivos de interés general. Esta diná-
mica cíclica de las sociedades occidenta-
les ha sido muy bien analizada por el
economista Albert Hirschman y comparto

Ingeniero técnico industrial y catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona  

Antón Costas Comesaña
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“Los ingenieros técnicos son una pieza
esencial para el futuro industrial del país”
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esta visión. Desde esta perspectiva es
posible que las dos últimas generaciones
respondan más a esa etapa de la bús-
queda del interés privado. Pero creo que
estamos entrando en un cambio de ciclo
en el que veremos fuertes movimientos
sociales defendiendo la búsqueda del inte-
rés general o del bien común. Creo que,
por ejemplo, el movimiento del 15-M, es
una señal en este sentido.  

Aprovechando el vínculo profesional
que mantiene con Endesa, me gustaría
pedirle su opinión sobre la política ener-
gética de nuestro país. ¿Cree que se ha
realizado una auténtica apuesta tecno-
lógica público-privada para desarrollar
las renovables o que, por el contrario,
es un sector que no se está sabiendo
explotar? 
Mire, allá por los años setenta, en el pri-
mer Gobierno democrático de Adolfo Suá-
rez, se publicó una ley sobre fincas
manifiestamente mejorables. Pues bien, a
la política energética se le podría aplicar
el mismo título. Es una política manifiesta-
mente mejorable, que tiene que evitar
hacer de las renovables la nueva burbuja
que venga a sustituir a la inmobiliaria que
hemos pasado.  

En esta entrevista me habría gustado
evitar la palabra crisis. ¿Puede hablar-
nos del momento económico por el que
pasa nuestro país sin nombrar a la bicha?
En muchas ocasiones evitar hablar de la
realidad no es una buena actitud. Porque
si lo evitamos no sabremos responder
adecuadamente a esa realidad. Las crisis
forman parte del ADN de la economía capi-
talista. En este sentido, el capitalismo es
maniaco depresivo, pero esta constata-
ción nos debe permitir tener la confianza
de que después de la depresión viene de
nuevo una etapa de expansión. Como ya
hemos vivido algunas crisis anteriores, creo
que se puede decir que en peores plazas
hemos toreado, aunque en este caso la
faena es larga. 

¿Es de los que opina que es posible salir
reforzados de momentos como este y
que esta lección nos tiene que servir
para construir un mundo mejor? 
Decía mi abuela que lo que no mata
engorda, y esto es lo que nos debería
pasar con la crisis, que nos haga salir más
fuertes. De la misma forma que no veo
motivos para desear una enfermedad, tam-
poco veo motivos para desear una crisis
económica, pero una vez que ocurre creo

que hay que saber aprovecharla para corre-
gir conductas inadecuadas y fortalecer
comportamientos más eficientes. Por expe-
riencia sabemos que cuando las cosas
son difíciles, la calidad de respuesta a
nuestros problemas mejora y eso es lo que
deberíamos hacer ahora, como mejorar la
productividad de nuestra economía.

El pasado año publicó junto a Xosé Car-
los Arias el libro La torre de la arrogan-
cia. Políticas y mercados después de la
tormenta. ¿Podría desgranarnos el con-
tenido de esta obra y decirnos quiénes
se sitúan en lo alto de esa altanera
torre?
El libro busca dar respuesta a dos gran-
des cuestiones. La primera es explicar una
crisis que por inesperada pareció caída
del cielo. Nuestra respuesta es que, en
gran parte, fue el resultado de la arrogan-
cia de gran parte de todos nosotros: de
los economistas, que ya creíamos saber
cómo manejar una economía para que
nunca más volviese a tener ciclos; de los
bancos centrales y Gobiernos que pensa-
ban lo mismo; de los bancos de inversión,
que creían saber mejor que nadie donde
invertir los recursos, y también de una gran
parte de ciudadanos que creían que era
posible endeudarse indefinidamente sin
tener que devolver en algún momento los

préstamos. Pero, sin duda, en lo alto de la
torre hay que situar a los financieros y a
los propios economistas, al menos a una
gran parte de ellos. 

Austeridad, recortes, ajustes… ¿Son la
solución a nuestros problemas?
Son una parte de la solución, pero no son
la solución. La solución está en conseguir,
a la vez, desendeudarse y crecer; sin cre-
cimiento no se pueden pagar las deudas.
Sin crecimiento, la austeridad empeora los
problemas, no los soluciona. 

Y, por último, y como miembro de la Uni-
versidad, ¿cree que la I+D+i está bien
canalizada y que se le da la importan-
cia que merece?
Hasta hace dos décadas, la I+D+i o, en
sentido más general la innovación, no era
una gran preocupación en España ni para
las empresas, ni para los Gobiernos, ni
para la Universidad. Afortunadamente, las
cosas han cambiado en los últimos tiem-
pos. Ahora se trata de caminar juntos, bus-
cando un conocimiento útil. Es decir, se
trata de poner a trabajar en común los bue-
nos centros de investigación que ya tene-
mos en España en beneficio de un tejido
empresarial que es relativamente bueno,
pero necesita fortalecerse para competir
mejor en una economía globalizada.

Antón Costas Comesaña
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MADRID

>> El sector de las energías renovables y la
eficiencia energética se citan en Genera 2012

Genera 2012, la Feria Internacional de Energía y Medio
Ambiente, que celebrará su 15ª edición entre el 23 y 25 de mayo
en Feria de Madrid, aspira a convertirse en uno de los principales
puntos de encuentro y de negocio del sector de las energías reno-
vables y la eficiencia energética en el panorama internacional.
Además de la habitual zona expositiva dedicada a mostrar las nove-
dades y servicios, este salón incluye diferentes jornadas técnicas
en las que las principales organizaciones y entidades de la indus-
tria ofrecerán su particular visión de la actualidad, así como la
Galería de la Innovación, un escaparate para el I+D+i sectorial,
con un amplio elenco de las propuestas más vanguardistas en
materia de eficiencia energética, energías renovables y protección
del medio ambiente. La pasada edición de esta feria reunió a 635
empresas, más del 40% de ellas extranjeras, y cerca de 24.000
visitantes procedentes de 59 países.

BARCELONA

>> La industria del 'packaging' busca recuperar
su dinamismo en la feria Hispack 

Del 15 al 18 de mayo de 2012, Hispack, el salón líder de la
industria del packaging en España, vuelve a convocar en Barce-
lona a las empresas y a los profesionales del sector en busca
del revulsivo que necesita el sector para recuperar su dinamismo.
El salón, según destacan sus promotores, estará orientado a todos
los sectores que demandan maquinaria, tecnología de procesos,
materiales y nuevos elementos de envase, embalaje y publicidad
en el lugar de venta (PLV) y coincidirá nuevamente con Bta, la
mayor feria española dedicada a la tecnología de la industria ali-
mentaria, el principal sector consumidor de packaging. En esta
edición, el salón se ha marcado el objetivo de aumentar la repre-
sentatividad de su oferta para mostrar todo el ciclo de vida del
packaging, incidiendo especialmente en el diseño, el branding y
los materiales, aunque sin olvidar la vertiente industrial de fabri-
cación y proceso que supone el grueso de la exposición comercial. 

JAÉN

>> Bióptima 2012 se centra en la dependencia
energética y la creación de empleo

El recinto ferial de Jaén acogerá del 18 al 20 de abril de 2012
una nueva edición Bióptima, la Feria Internacional de Biomasa y
Servicios Energéticos que en apenas cuatro años se ha conver-
tido en un referente europeo en el sector de las energías renovables,
fundamentalmente de la biomasa y la eficiencia energética. El
salón, habitual punto de encuentro entre países del norte de Europa
y empresas españolas, centrará su oferta en las soluciones tec-
nológicas innovadoras y eficientes para la reducción de la
dependencia energética y la creación de empleo. Biomasa, ser-
vicios energéticos, climatización eficiente, nuevas tecnologías e
innovación serán algunos de los temas que se presentarán en esta
feria que pretende aportar soluciones al problema de la depen-
dencia energética basándose en las innovaciones tecnológicas,
en la investigación aplicada y en el desarrollo empresarial.

BILBAO

>> BIEMH exhibe las innovaciones y desarrollos
en máquinas y tecnologías de fabricación

La Bienal española de Máquina-Herramienta (BIEMH) mostrará
en el recinto ferial de Bilbao, del 28 de mayo al 2 de junio, las últi-
mas innovaciones y desarrollos en máquinas y tecnologías de
fabricación. Organizada conjuntamente por la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Máquina-Herramienta y Bilbao Exhibition
Centre, esta feria, la tercera más importante de Europa en su espe-
cialidad, mostrará la oferta de los sectores de máquinas-herramienta
(por arranque y deformación), otras máquinas (soldadura, oxicorte
y tratamiento de superficies), herramientas para máquinas-herra-
mienta, piezas, componentes y accesorios, automatización de los
sistemas de producción, metrología y control de calidad y servi-
cios. La pasada edición de este salón, celebrada en 2010, contó
con la participaron de cerca de 1.100 fabricantes internacionales,
importadores y distribuidores y recibió más de 35.000 visitantes
procedentes de 54 países, muchos de ellos de mercados estra-
tégicos e importantes consumidores de máquina-herramienta.
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A punto de abandonar la acogedora ciudad de Montreal
(Canadá), descubro en el anchuroso paseo que bordea el río San
Lorenzo un peculiar edificio que me llama la atención. Se trata de
Hábitat 67, un complejo residencial construido en 1967 con moti-
vo de la Exposición Universal que entonces sirvió como hotel de
invitados para convertirse luego en viviendas de precios prohibiti-
vos, todo lo contrario de lo que pretendió el arquitecto que lo
diseñó, Moshe Safdie, basándose en su propia tesis doctoral.
Más de 300 viviendas de 15 tipos diferentes armadas con blo-
ques de hormigón prefabricado. A simple vista, un laberinto de
cubos superpuestos de manera irregular casi cayéndose sobre el
San Lorenzo. El edificio se incluye en el libro Arquitectura extra-
vagante, en el que leo que Moshe Safdie no logró llevar a cabo
ningún otro proyecto similar a este con el que trató de aportar
soluciones al viejo problema de la vivienda, que fue, por cierto, el
tema central de debate en la Exposición Universal.

Poco antes de este gratificante descubrimiento, apoyado pláci-
damente en la barandilla del mismo paseo, había estado contem-
plando la famosa geoda del estadounidense Richard Buckminster
Fuller (1895-1983), que se encuentra al otro lado del río, en la isla
de Ste-Hélène, y que fue también construida para la misma
Exposición Universal de 1967. Sobre este clarividente personaje,
adelantado de la cultura ecológica, ya escribí aquí hace unos
meses (véase Técnica Industrial 290). Baste recordar ahora que
Fuller, rescatado por su amigo y alumno Norman Foster, apuntó en
su momento soluciones imaginativas en relación con la vivienda y
el ahorro de materiales (“más por menos”). Pero tampoco Fuller
tuvo suerte y sus avanzadas propuestas cayeron en el olvido.
¿Sería oportuno rescatarlas para atender a los miles de estadou-
nidenses desahuciados de su vivienda tras las crisis de 2007? 

En la galería IvoryPress de Madrid, donde descubrí a Fuller, se
ha expuesto recientemente la obra de otro personaje para mí
desconocido cuya trayectoria encaja con la de los dos anterio-
res. Se trata en este caso del diseñador francés Jean Prouvé
(1901-1984), que durante su larga trayectoria profesional cola-
boró estrechamente con el mundo de la arquitectura. Sin ir más
lejos, en 1971 presidió el jurado del concurso para la construc-
ción del Centro Pompidou, que probablemente se haya conver-

tido en el edificio más famoso y visto de Francia después de la
Torre Eiffel. Prouvé creó un modelo de casas seriales con mate-
riales estandarizados que los expertos se plantearon utilizar en
EE UU tras el impacto devastador del Katrina.

Escribe Javier Montes en ABC Cultural que la obra de Prouvé
“contiene lecciones urgentes y aplicables, más que nunca, aquí y
ahora, mientras buscamos reencauzar una crisis más global y
menos pasajera de lo que creíamos”. Y añade: “No es difícil imagi-
narle hoy pensando en un low-cost no degradable que no degra-
de a su usuario, en la sostenibilidad y el ahorro energético: ya los
practicaba antes de que se bautizaran. O en el realojo de millones
de refugiados en campamentos infames por todo el mundo”.  

Y en fin, en el museo Reina Sofía ha expuesto recientemente
el argentinoespañol Emilio Ambasz (1943), que estudió arqui-
tectura en la Universidad de Princenton, participó en el diseño
del Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York, represen-
tó a EE UU en la Bienal de Venecia de 1976 y ha sido profesor
de prestigiosas universidades. A pesar de este currículo, que
podría alargarse mucho más, la mayoría de proyectos que
Ambasz expone en el Reina Sofía son solo eso, proyectos, por-
que muy pocos han llegado a ejecutarse. Por fortuna para nos-
otros, una de sus grandes obras está en nuestro país: Casa de
Retiro Espiritual en el Ronquillo (Sevilla), una de las construccio-
nes más hermosas que jamás haya visto.

No hace falta saber nada de arquitectura para disfrutar, y casi
diría entender, su obra ingente construida o plasmada en maque-
tas. Dice el folleto de la exposición: “En sus proyectos construidos,
pero también y especialmente, en aquellos que aún no han visto la
luz, se condensa su condición da fabulador por encima de la de
ideólogo, y de artista asociado a lo telúrico por encima de la de
mero imaginador utópico. Parece que en su obra el telos quede,
por primera vez, por encima de la Arcadia mediante una inversión
de valores y roles entre la arquitectura y la naturaleza, sin descubrir
completamente cuál es más civilizada, cuál más violenta”.

La delicadeza con la que Ambasz inserta sus edificios en el
terreno y su llamativa generosidad al plantear que la misma super-
ficie ocupada debe compensarse con otra equivalente de vegeta-
ción son algunas de las características de este artista desbordan-
te apeado del boom de la arquitectura en unos años en los que,
precisamente, hemos podido observar avances indudables en su
integración con el ideario ecológico. Por eso llama tanto la aten-
ción que los edificios vegetados de Ambasz se hayan quedado en
meras maquetas, tan bien hechas por cierto, que sus fotografías
logran confundir al espectador. Safdie, Fuller, Prouvé y Ambasz: un
cuarteto de genios para recorrer la ya vieja cultura de la sostenibi-
lidad. ¿Podemos permitirnos semejante despilfarro? 

Genios despreciados
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En las últimas décadas han tenido lugar
importantes avances tecnológicos en el
lugar de trabajo, los cuales, junto con la
rápida globalización, han transformado el
trabajo para muchas personas en todo el
mundo. Los efectos de dichos cambios en
la prevención de riesgos laborales (PRL)
también han sido notorios. En algunos
casos, se han reducido o eliminado los ries-
gos más tradicionales, por ejemplo, a tra-
vés de la automatización industrial, pero
las nuevas tecnologías también han cre-
ado riesgos antes inexistentes. Sin
embargo, muchos de los riesgos tradicio-
nales del lugar de trabajo persisten y el
número de enfermedades y accidentes
relacionados con el trabajo sigue siendo
inaceptablemente elevado (OIT, 2010).
Al mismo tiempo, muchos trabajadores
de todos los sectores económicos están
expuestos a nuevos riesgos generados por
las características cambiantes del trabajo.
En el caso particular de los procesos de
fabricación (PF), se pueden citar por ejem-
plo los debidos a la interacción cada vez
más frecuente con las interfaces hombre-
máquina (HMI) o la creciente utilización
de nanomateriales. 

Estos cambios en las características de
los puestos de trabajo están creando ries-
gos laborales que, o bien no existían ante-
riormente o eran menos destacados o
menos evidentes, y han dado lugar, en
definitiva, a los denominados riesgos nue-
vos y emergentes en materia de PRL (RNE).

La definición de RNE es la siguiente
(Flaspöler et al, 2005; Brun et al, 2007a,
2007b, 2009): “cualquier riesgo nuevo
que va en aumento”. Se entenderá por
riesgo nuevo y riesgo en aumento lo
siguiente:

Riesgo nuevo: el riesgo no existía
anteriormente y está causado por nue-
vos procesos, tecnologías o tipos de lugar
de trabajo, o por cambios sociales u orga-
nizativos; o se trata de un problema per-
sistente que pasa a considerarse como un
riesgo debido a un cambio en las per-
cepciones sociales o públicas; o un nuevo
conocimiento científico da lugar a que
una cuestión no novedosa se identifique
como riesgo.

El riesgo va en aumento cuando: el
número de situaciones de peligro que
producen el riesgo va en aumento, o la
probabilidad de exposición a situaciones

de peligro que producen el riesgo va en
aumento (nivel de exposición y/o número
de personas expuestas), o los efectos de
estas situaciones de peligro sobre la salud
de los trabajadores empeoran (grave-
dad de los efectos sobre la salud y/o
número de personas afectadas).

En el presente trabajo se considera-
rán los RNE en el contexto de la indus-
tria de fabricación1, dado su peso espe-
cífico sobre el total del tejido empresarial
en la Unión Europea, tanto en términos
de accidentabilidad, como en número de
trabajadores, 23,95% y 17,17%, respec-
tivamente2 (Eurostat, 2011). Asimismo,
los PF son especialmente susceptibles de
generar un conjunto amplio y diverso de
RNE, dada su interrelación con las varia-
bles cambiantes ya mencionadas3. 

Como criterio general y, por tanto, no
exhaustivo, los PF que se considerarán
son los incluidos en la “Sección C. Indus-
tria Manufacturera de la Nomenclatura
de Actividades Económicas de la Comu-
nidad Europea (NACE) 2007”. En este
sentido, cabe señalar que los límites entre
la industria manufacturera y los demás
sectores del sistema de clasificación pue-

RESUMEN
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tintos organismos y entidades de relevancia, tanto públicas
como privadas, en el estudio de los denominados riesgos nue-
vos y emergentes (RNE) en materia de prevención de riesgos
laborales (PRL), riesgos que son consecuencia de distintas
variables cambiantes del trabajo, como los distintos avances
científicos y tecnológicos, nuevas tendencias del empleo, cre-
ciente presión para satisfacer las exigencias de la vida laboral
moderna, etcétera. De esta forma, los procesos de fabricación
(PF), en un sentido general, son especialmente susceptibles de
generar un conjunto amplio y diverso de RNE debido a su rela-
ción directa con las variables mencionadas. Así, en el pre-
sente trabajo se identifican en primer lugar los principales RNE
en un contexto laboral general ubicado sobre todo en la
Unión Europea, para luego estudiar de forma más específica
los mismos y sus interacciones con los PF, con el objetivo prin-
cipal de establecer un punto de partida que permita profundi-
zar en la investigación y desarrollo de distintitas actividades pre-
ventivas tendentes a mejorar las condiciones de seguridad y
salud de los citados procesos. 
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den resultar algo confusos, de forma que
como regla general, se entenderá que las
actividades en la sección de la industria
manufacturera consisten en la transfor-
mación de materiales en nuevos produc-
tos, y su resultado es un producto nuevo
(Eurostat, 2007). 

En la figura 1 se puede observar la
evolución de la tasa de incidencia estan-
darizada4 de accidentes de trabajo de la
industria de fabricación respecto al con-
junto de actividades económicas en los
últimos años, y se puede comprobar que,
a pesar de existir una tendencia negativa
de dicha variable, sigue alcanzando valo-
res preocupantes.

Identificación de riesgos laborales
nuevos y emergentes (RNE)
La identificación de RNE es el punto de
partida para llevar a cabo actividades pre-
ventivas de investigación y desarrollo ten-
dentes a mejorar las condiciones de segu-
ridad y salud de los PF en relación con
dichos riesgos. Para ello resulta necesa-
rio en primer lugar:

1. Identificar los principales RNE
en un contexto laboral general.

2. Identificar los principales RNE
de aplicación a los PF.

Identificación de los principales RNE
en un contexto laboral general
A partir de cuatro informes sobre las
previsiones de expertos publicados por
la Agencia Europea para la Seguridad y
Salud en el Trabajo (EU-OSHA), que
cubren los RNE físicos, biológicos, psi-

cosociales y químicos5, se han seleccio-
nado los RNE considerados por dichos
expertos como: “Totalmente de acuerdo
en que el riesgo identificado es emer-
gente” y “de acuerdo en que el riesgo es
considerado emergente”. Dichos RNE
se adjuntan en las tablas 1, 2, 3 y 4. Para
ello se han considerado los valores
medios6 (MV) asociados a cada RNE,
enumerándolos en las tablas indicadas
de mayor a menor, de forma que aque-
llos que han obtenido MV iguales o infe-
riores a 3,15 (en el caso de RNE físicos)
y MV iguales o inferiores a 3,25 (en el
caso de RNE biológicos, psicosociales y
químicos) no se han considerado en el
presente trabajo dado que no hay sufi-
ciente consenso al respecto. Finalmente,
se han seleccionado para cada grupo
de RNE, los 10 con mayor MV
(siguiendo el criterio adoptado por EU-
OSHA, 2005, 2007a, 2007b, 2009b), y
se resaltan con distinto color y cursiva
en las tablas 1, 2, 3 y 4 y se muestran en
conjunto a modo de recopilación en la
tabla 5.

Identificación de los principales RNE
de aplicación a los procesos de
fabricación (PF)
Tras el proceso anterior, se han identifi-
cado los RNE que son especialmente
característicos de otros sectores o pro-
cesos distintos de los de fabricación. Los
mismos se han sombreado en la tabla 5,
y en la tabla 6 se han indicado los crite-
rios diferenciadores empleados7. De esta
forma, quedan identificados directamente

los principales RNE de aplicación gene-
ral a los PF.

Breve análisis descriptivo de los RNE
de aplicación general a los PF
Con el fin de ofrecer una visión amplia
y adaptada a los PF, y desde un enfoque
de síntesis, se llevará a cabo un análisis
descriptivo de aquellos RNE más cerca-
nos8 a las características tecnológicas
específicas de los PF, como vibraciones,
radiaciones UV, isocianatos, fibras mine-
rales artificiales, endotoxinas, etcétera.
No se considerarán, por tanto, en este
breve análisis aquellos RNE de caracte-
rísticas más generalistas (pero no menos
importantes), como pueden ser la sub-
contratación, el escaso control del riesgo
químico en la pyme, epidemias mundia-
les y demás. Asimismo, los RNE psico-
sociales se abordarán de manera global
dadas sus características especialmente
vinculadas a factores organizativos y, por
tanto, de aplicación más general. 

Para todo ello se han consultado prio-
ritariamente los estudios y trabajos publi-
cados por la EU-OSHA. Con el fin de
complementar y, en especial, ajustar los
resultados de las consultas anteriores al
contexto de los PF, se han consultado
(diversos términos en materia de PRL
y PF según el RNE analizado) las pági-
nas web de distintas entidades especiali-
zadas y de relevancia en el campo de la
PRL (p. ej. INRS, INSHT, NIOSH,
etc.), bases de datos estadísticas
(EUROSTAT e INE) y bases de datos de
revistas electrónicas (Dialnet, Ebsco y
Science Direct, entre otras). Además,
se ha consultado bibliografía especiali-
zada en materia de ingeniería de fabri-
cación, por ejemplo Groover (2007) y
Kalpakjian y Schmid (2008).

RNE físicos
Vibraciones: la vibración es un movi-
miento oscilatorio, y se pueden estable-
cer en materia de PRL las siguientes res-
puestas: respuestas humanas a las
vibraciones de cuerpo completo, las
transmitidas a las manos y las causas del
mareo incluido por el movimiento (Grif-
fin et al, 2001). Como se puede observar
en la tabla 1, la preocupación existente
en relación con este RNE se debe prin-
cipalmente a cuando se combina con fac-
tores de carácter ergonómico, en espe-
cial posturas forzadas y trabajo muscular.
Dichos factores, tanto de forma indivi-
dual como combinada, suelen estar
presentes con frecuencia en los PF, por
ejemplo:

Tasa incidencia global EU-15 Tasa incidencia manufactura EU-15
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Figura 1. Evolución de la tasa de incidencia estandarizada de accidentes de trabajo (con más de 3 días de baja –4
días de ausencia o más–) en la Unión Europea-15, de la industria manufacturera respecto al total de actividades
económicas (NACE). Elaboración propia. (Eurostat, 2011).



1. Falta de actividad física;

2. Exposición combinada con trastornos
musculoesqueléticos y factores de riesgo
psicosocial

3. Posturas estáticas

4. Movimientos repetitivos

5. Posturas difíciles

6. Pobre diseño ergonómico relacionado con
la manipulación de personas en el sec-
tor de la salud

7. Pobre diseño ergonómico de lugares de
trabajo que no son oficinas con panta-
llas de visualización de datos (PVD) (tele-
trabajo, hospitales, etc.)

8. Jornadas de trabajo más largas

9. Pobre diseño ergonómico de las interfa-
ces hombre-máquina

10. Trabajadores de edad avanzada que no
pueden afrontar altas demandas físicas

11. Aumento del ritmo de trabajo

1. Baja concienciación sobre los riesgos tér-
micos entre los grupos de trabajadores
de baja cualificación

2. Incomodidad térmica

3. Riesgos relacionados con la calidad
ambiental interior

4. Ropa especial de protección que causa
estrés térmico

1. Riesgos multifactoriales

2. Protección insuficiente  de grupos de alto
riesgo contra los riesgos ergonómicos pro-
venientes de estar mucho tiempo de pie

3. Jornadas laborales más largas en lugares
de trabajo con PVD

4. Falta de comodidad de los equipos de pro-
tección individual (EPI)

5. Las PVD y las nuevas tecnologías incre-
mentan la tensión visual

6. Pobres condiciones ergonómicas y de cul-
tura de seguridad del riesgo en edificios
y oficinas

7. Pobre protección de la rodilla

8. Lipoatrofia semicircular en el medio
ambiente de la oficina
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Tabla 1. RNE físicos (a partir de Flaspöler et al, 2005). (Los RNE en cursiva son los diez de mayor MV.)

Riesgo térmico

Otros riesgos ergonómicos

1. Shocks acústicos y excesiva exposición a
ruido debidos a nuevas tecnologías y a la
organización del trabajo

2. Exposición combinada con ruido y sus-
tancias ototóxicas

3. Exposición a ruido en clases

4. Ruido de fondo que reduce la audibilidad
de las señales informativas

5. Exposición a ruido por debajo de los valo-
res límite, los cuales conducen a la fatiga
e ineficiencia

6. Exposición combinada a ruido y vibraciones

7. Ruido durante el embarazo

1. El aumento general de la exposición a
la radiación ultravioleta (UV) durante y
fuera del tiempo de trabajo

2. Fuertes campos magnéticos de los vehí-
culos de levitación magnética o de la reso-
nancia magnética nuclear

3. Campos electromagnéticos de alta fre-
cuencia

4. Campos electromagnéticos que afectan
a los trabajadores con implantes

5. Nuevas tecnologías láser y led (light emit-
ting diode)

6. Aplicaciones con láser que crean riesgos
químicos

7. Soldadura de alta intensidad

8. Vigilancia electrónica de artículos y dis-
positivos similares

9. Nuevas tecnologías led usadas en otros
campos campos de la ingeniería de comu-
nicación

10. Antiguas tecnologías láser combinadas
con desfavorables condiciones de segu-
ridad laboral

11. Insuficiente compatibilidad electromag-
nética

1. Exposición combinada a vibraciones y
posturas forzadas

2. Exposición combinada a vibraciones y tra-
bajo muscular

3. Vibraciones mano-brazo

4. Evaluación incompleta de las propieda-
des de amortiguación de dispositivos anti-
vibración

5. Vibraciones de todo el cuerpo

6. Exposición combinada a vibraciones y
pobre diseño ergonómico

7. Exposición a vibraciones que conducen a
trastornos de trauma acumulativo (TTA) y
otras lesiones relacionadas con el trabajo

8. Exposición combinada a ruido y vibraciones

9. Exposición combinada a vibraciones y fac-
tores ambientales desfavorables

1. Incremento del número de fuentes de radia-
ción desprotegidas o no identificadas

1. Complejidad de nuevas tecnologías, de
los procesos de trabajo e interfaces hom-
bre-máquina; 

2. Nuevas tecnologías electrónicas que con-
ducen a nuevos riesgos

3. Uso incorrecto de la última generación de
sistemas de seguridad

4. Alteración de funciones de las máquinas
debido a las interferencias de campos elec-
tromagnéticos

5. Automatización que conduce al aumento
de accidentes

6. Tratamiento de material físico (láser) que
genera nanopartículas

7. Automatización que conduce a trastornos
musculoesqueléticos y estrés

Radiaciones no ionizantes

Radiaciones ionizantes

Máquinas, procesos y tecnologías

Riesgos nuevos y emergentes físicos
Trastornos musculoesqueléticos Ruido Vibraciones
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1. Nanopartículas y partículas ultrafinas

2. Gases de escape motores diésel

3. Fibras minerales artificiales

4. Mezcla de partículas en polvo o humos

5. Mezclas de polvo en el sector del reciclaje

6. Aerosoles de soldadura

7. Sílice cristalina

8. Amianto

9. Pinturas en polvo

10. Partículas de madera

1. Escaso control del riesgo químico en la
pyme

2. Subcontratación

3. Trabajadores migrantes en contacto con
productos químicos a un grado más alto
de exposición que los valores límite

4. Efectos combinados de peligros químicos
y físicos

5. Importación de productos químicos que
no cumplen con las regulaciones de la UE

6. Equipamiento técnico no certificado

7. La importancia dada a factores psicoso-
ciales tiende a dar la falsa impresión de
que otras cuestiones se han resuelto

8. Exposición de grupos vulnerables a los
riesgos químicos

9. Transporte de productos químicos

10. Incremento del uso de sustancias peli-
grosas

11. Empleo de ciertos procedimientos de eva-
luación que tienden a dar la falsa impre-
sión de que las mediciones de la exposi-
ción ya no son necesarias

Tabla 2. RNE químicos (a partir de Brun et al, 2009). (Los RNE en cursiva son los 10 de mayor MV.)

Riesgos multifactoriales relacionados
con sustancias cancerígenas

1. Exposición combinada a más de una sus-
tancia cancerígena

2. Tóxicos para la reproducción

3. Disruptores endocrinos

4. Contaminantes orgánicos persistentes

5. Aminas aromáticas en tintes para el cabello

6. Biocidas

7. Aerosoles bituminosos 

8. Disolventes orgánicos con efectos can-
cerígenos, mutagénicos y tóxicas para la
reproducción

9. Aditivos en productos alimenticios y textiles

1. Mezclas complejas

2. Pinturas de base agua y disolventes

3. Disolventes orgánicos

4. Monóxido de nitrógeno

5. Síndrome de sensibilidad química múltiple

6. Nuevas sustancias en productos para el
cabello

1. Aleaciones de magnesio

2. Sustitutos de tricloroetileno

1. Resinas epoxi

2. Exposición dérmica

3. Isocianatos

4. Anhídridos de ácido orgánico

5. Agentes de desinfección y limpieza

6. Enzimas

7. Alérgenos y sustancias sensibilizantes

8. Tintas de secado ultravioleta que contie-
nen monómeros acrilatos sensibilizantes

9. Fluidos de corte y nieblas de aceite mineral

10. Partículas o gases irritantes

11. Metales alergénicos

12. Aumento de sustancias que sensibilizan
el feto a alérgenos 

13. Mezclas de hidrocarburos

1. Sustancias peligrosas en el tratamiento
de residuos

2. Sustancias peligrosas en el sector de la
construcción

3. Trabajos húmedos (limpieza, trabajo del
metal, etc.)

4. Reciclaje de chatarra electrónica

5. Sector de la construcción (isocianatos)

6. Trabajos con productos de alta tecnolo-
gía usando herramientas anticuadas

7. Industria de los semiconductores

8. Procesamiento de la madera

9. Sector agrícola

10. Manipulación de suelos contaminados

11. Depósitos de residuos con sustancias peli-
grosas

12. Nuevas sustancias

13. Industria del metal fino

14. Enfermería en el hogar

Sustancias inflamables y explosivas

Riesgos nuevos y emergentes químicos
Partículas, polvo y aerosoles Riesgos derivados de sustancias Riegos de alergias y sensibilización

cancerígenas, mutágenas y tóxicas 
para la reproducción

Sustancias y mezclas con efectos 
para la salud desconocidos 

o recientemente reconocidos

Riesgos químicos específicos de pro-
cesos de trabajo y lugares de trabajo

– Vibraciones de cuerpo completo: las
exposiciones de cuerpo completo se dan,
principalmente en el transporte, y las
carretillas elevadoras son un ejemplo
característico de ello en los PF; también
son ejemplo de vibraciones de cuerpo
completo ciertas máquinas, como las de
fabricación de hormigón (Griffin et al,
2001).

– Vibraciones mano-brazo: en varias
actividades industriales se encuentran
muy extendidos los procesos y herra-
mientas de motor que exponen las manos
del operario a vibraciones. La exposición
de origen profesional a las vibraciones
transmitidas a las manos proviene de las
herramientas de motor que se utilizan
en los PF, principalmente en los proce-

sos de mecanizado (p.ej. herramientas
de percusión para trabajo de metales,
amoladoras y otras herramientas rotati-
vas, llaves de impacto, etcétera). Tam-
bién puede producirse la exposición a
través de piezas vibrantes sostenidas con
las manos del operario, como en el amo-
lado de columna (Griffin et al, 2001;
INSHT, 2011).
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1. Exposición combinada a bioaresoles y productos químicos

2. Endotoxinas

3. Mohos en lugares de trabajo interiores

4. Micotoxinas

1. Epidemias mundiales (globalización)

2. Exposición a microorganismos resistentes a los medicamentos

3. Aumento de las enfermedades relacionadas con el trabajo debido
a una disminución de la exposición a agentes biológicos (conse-
cuencia de ciertos hábitos higiénicos en países desarrollados que
inciden en los mecanismos inmunorreguladores)

4. Sensibilización de los trabajadores a los alérgenos ambientales

5. Tuberculosis multirresistente

6. Nuevos agentes infecciosos en el trabajo debido al cambio climático

Tabla 3. RNE biológicos (a partir de Brun et al, 2007b). (Los RNE en cursiva son los 10 de mayor MV.)

Riesgos biológicos asociados a fenómenos sociales 
y medioambientales 

1. Riesgos biológicos en plantas de tratamiento de residuos

2. Pobre control de los microorganismos en la enfermería en el hogar

3. Alergias, debido al control biológico de plagas

1. Dificultad en la evaluación de riesgos biológicos

2. Falta de información sobre riesgos biológicos

3. Formación insuficiente en SST de las autoridades locales

4. Deficiente mantenimiento de sistemas de acondicionamiento de aire
y abastecimiento de agua

5. Inadecuada respuesta del plan de emergencia ante riesgos biológicos

6. Inapropiados métodos o equipos de medición

Riesgos biológicos resultado de una mala gestión del riesgo 
y de las prácticas de prevención

1. Contratos precarios en el contexto de un mercado de trabajo ines-
table

2. Incremento de la vulnerabilidad de los trabajadores en el contexto
de la globalización

3. Nuevas formas de contratación laboral

4. Sensación de inseguridad en el puesto de trabajo

5. Envejecimiento de la población activa

6. Jornadas de trabajo prolongadas

7. Intensificación del trabajo

8. Producción ajustada y subcontratación

9. Excesiva exigencia emocional en el trabajo

10. Desequilibrio entre vida laboral y personal

11. Trabajadores de edad avanzada

12. Desempleo

13. Problemas de conciliación de vida familiar y laboral

14. Contextos cambiantes, nuevos roles, competencias, etc.

15. Reducción de personal

16. Deterioro general de las condiciones psicosociales en el trabajo

17. Dificultad para reintegrarse en el trabajo

18. Creciente demanda de movilidad en el mercado laboral

19. Falta de eficacia de la gestión de la PRL

20. Violencia y acoso

21. Deterioro de las relaciones laborales y del diálogo social

22. Trabajadores de otras culturas

23. Integración de personas de otras culturas

24. Trabajadores con discapacidad

25. Mayor individualidad en el trabajo

26. Conflictos éticos en el trabajo

27. Conflictos y problemas interpersonales

Riesgos nuevos y emergentes psicosociales 

Tabla 4. RNE psicosociales (a partir de Brun et al, 2007a). (Los RNE en cursiva son los 10 de mayor MV.)

Exposición combinada a TME y a
factores de riesgo psicosociales: los
aspectos psicosociales negativos acentúan
los efectos de los factores de riesgo físi-
cos y contribuyen a que los trastornos
musculoesqueléticos tengan mayor inci-
dencia. La bibliografía actual se centra
en los puestos de trabajo en los que se
utilizan unidades de visualización, en los

centros de llamadas (los llamados call cen-
ters) y en el sector sanitario. Los factores
psicosociales incluidos son: una excesiva
o una insuficiente demanda del trabajo,
realización de tareas complejas, presión
debida a los plazos, control bajo de las
tareas, bajo nivel de decisión, escaso
apoyo de los compañeros, inseguridad y
acoso laboral. La exposición combinada

a trastornos musculoesqueléticos y a fac-
tores de riesgo psicosocial tiene unos
efectos más graves sobre la salud de los
trabajadores que la exposición a un único
factor de riesgo (EU-OSHA, 2005).

Un buen ejemplo de los PF con con-
secuencias sobre la seguridad y salud del
trabajador debido a la exposición com-
binada de TME y factores de riesgo psi-

Riesgos nuevos y emergentes biológicos
Sustancias-riesgos biológicos específicos Lugares de trabajo y procesos de trabajo 

con riesgos biológicos específicos
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1. Falta de actividad física

2. Exposición combinada a
vibraciones y posturas for-
zadas

3. Baja concienciación sobre
riesgos térmicos en trabaja-
dores de baja cualificación
expuestos a condiciones tér-
micas adversas

4. Riesgos multifactoriales

5. Exposición combinada a
trastornos musculoesquelé-
ticos y factores de riesgo psi-
cosociales

6. Incomodidad térmica

7. Exposición combinada a
vibraciones y trabajo mus-
cular

8. Complejidad de las nuevas
tecnologías, de los procesos
de trabajo y de las interfaces
hombre-máquina

9. Protección insuficiente para
los grupos de alto riesgo
contra los riesgos egonómi-
cos consecuencia de estar
mucho tiempo de pie

10. Aumento general de la expo-
sición a radiaciones ultra-
violetas durante y fuera del
tiempo de trabajo

1. Nanopartículas y partículas
ultrafinas

2. Escaso control del riesgo
químico en la pyme

3. Subcontratación

4. Resinas epoxi

5. Sustancias peligrosas en el
tratamiento de residuos

6. Exposición dérmica

7. Gases de escape de moto-
res diésel

8. Isocianatos

9. Fibras minerales artificiales

10. Sustancias peligrosas en el
sector de la construcción

1. Epidemias mundiales (glo-
balización)

2. Dificultad en la evaluación de
riesgos biológicos

3. Exposición a microorganis-
mos resistentes a los medi-
camentos

4. Falta de información sobre
los riesgos biológicos 

5. Deficiente mantenimiento de
sistemas de acondiciona-
miento de aire y abasteci-
miento de agua

6. Formación insuficiente en SST
de las autoridades locales

7. Riesgos biológicos en plan-
tas de tratamiento de resi-
duos

8. Exposición combinada a
bioaerosoles y productos quí-
micos

9. Endotoxinas

10. Mohos en los lugares de tra-
bajo interiores

1. Contratos precarios en el
contexto de un mercado
de trabajo inestable

2. Incremento de la vulnerabi-
lidad de los trabajadores en
el contexto de la globaliza-
ción

3. Nuevas formas de contrata-
ción laboral

4. Sensación de inseguridad
en el puesto de trabajo

5. Envejecimiento de la pobla-
ción activa 

6. Jornadas de trabajo prolon-
gadas

7. Intensificación del trabajo

8. Producción ajustada y sub-
contratación

9. Excesiva exigencia emocio-
nal en el trabajo

10. Desequilibrio entre vida labo-
ral y personal

Riesgos nuevos y emergentes
Riesgos físicos Riesgos químicos Riesgos biológicos Riesgos psicosociales

Tabla 5. Principales RNE físicos, químicos, biológicos y psicosociales (a partir de Flaspöler et al, 2005; Brun et al, 2007a, 2007b, 2009). (Los RNE en cursiva son especial-
mente característicos de otros sectores o procesos distintos de los de fabricación.)

cosocial son aquellos que se encuentran
muy automatizados. Dicha circunstancia
se debe a las siguientes variables: la reduc-
ción de la actividad física, mayores pos-
turas estáticas y mayor carga de trabajo
mental (p. ej. en tareas de supervisión y
control); menor privacidad en el trabajo
(la tecnología permite una supervisión
más estrecha e intrusiva), y mayores pro-
blemas en la toma de decisiones (Flas-
pöler et al., 2009). 

La complejidad de las nuevas tec-
nologías y las interfaces hombre-
máquina (HMI): a medida que la ciencia
y la tecnología avanzan, existen máquinas
cada vez más complejas, así como una
automatización cada vez más extendida en

el lugar de trabajo. Los HMI regulan el
flujo de información desde la máquina
hacia el usuario (en términos de pantallas,
sonidos de aviso, etcétera) y desde el usua-
rio hacia la máquina (en términos de
dispositivos de entrada o de control, tales
como teclados, interruptores, palancas y
demás) (Flaspöler et al, 2009).

Las características físicas de los pues-
tos de trabajo, tales como un mal diseño
ergonómico de los HMI, aumentan la
tensión mental y emocional que sufren
los trabajadores y, por tanto, la inciden-
cia de los errores humanos y el riesgo de
accidentes (EU-OSHA, 2005). En con-
secuencia, un diseño adecuado de los
HMI resulta esencial.

Deficientes diseños en los HMI pue-
den dar lugar a accidentes laborales de
diferentes formas. La causa más común
es un error operativo que surja de, por
ejemplo, la incapacidad (del usuario) para
entender o actuar sobre la información
proporcionada por la máquina o la inca-
pacidad para controlar la máquina correc-
tamente, por ejemplo debido a un error
de entrada. Muchos de los accidentes, sin
embargo, también se pueden atribuir a
que los HMI no están adaptados a las
operaciones no rutinarias, tales como las
de mantenimiento o reparación. Asi-
mismo, un HMI mal diseñado también
puede fomentar acciones inapropiadas,
como tomar atajos o hacer modificacio-
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nes a la máquina, tales como puentear
dispositivos de seguridad, aspectos estos
que, a menudo, causan accidentes. Por
otra parte, el logro de un buen HMI no
termina con un diseño adecuado (pro-
ceso en el que las opiniones de los usua-
rios resultan esenciales). La implemen-
tación de la nueva tecnología y su
combinación con las máquinas e instala-
ciones ya existentes en el lugar de trabajo
es vital, y este aspecto, a menudo, pasa
por alto (Flaspöler et al, 2009).

Incomodidad térmica: el interés por
la valoración del grado de confort tér-
mico surgió como una consecuencia de
la aparición de las técnicas de acondi-
cionamiento de aire, cuyo fin era, justa-
mente, lograr que las personas se sin-
tieran cómodas, precisándose, por tanto,
métodos que permitieran evaluar en qué
medida se alcanzaban sus objetivos (Cas-
tejón, 1983). La metodología de valora-
ción del ambiente térmico se basa en la
respuesta humana a las diferentes situa-
ciones generadas por la combinación
de las seis variables que definen el
ambiente térmico, cuatro ambientales y
dos ligadas al individuo, que son: la tem-
peratura del aire, la temperatura radiante
media, la humedad relativa, la velocidad
del aire, la actividad metabólica y el ais-
lamiento del vestido (Hernández, 2008a).
El impacto del confort térmico sobre el
estrés y el bienestar de los trabajadores
todavía no se ha evaluado como corres-
ponde. La incomodidad térmica puede
llegar a disminuir el rendimiento y minar
una conducta que respete los preceptos
de seguridad, aumentando, por tanto, la

probabilidad de que se produzcan acci-
dentes laborales (EU-OSHA, 2005).

En los puestos de trabajo industriales
se ha identificado la falta de medidas con-
tra la incomodidad térmica, donde, hasta
el momento, solo se ha actuado contra el
estrés térmico (Flaspöler et al, 2005). Una
combinación desfavorable de las seis
variables indicadas anteriormente puede
darse en cualquier proceso de fabricación.
No obstante, existen procesos per se que
podrán influir especialmente en las con-
diciones ambientales, como aquellos con
fuentes importantes de calor radiante (p.
ej. extrusión e inyección, tratamiento tér-
mico de metales, tecnologías de fundi-
ción, etcétera) o procesos que utilizan flui-
dos de corte (como ciertos procesos de
mecanizado, corte de piedras y demás).

Radiación ultravioleta (UV): la
radiación UV es una radiación electro-
magnética no ionizante, cuya longitud
de onda está comprendida entre 100 y
400 nm (EU-OSHA, 2009a). La región
ultravioleta se divide en UVA (315-400
nm), UVB (280-315 nm) y UVC (100-
280 nm) (RD 486/2010). La exposición
excesiva a esta radiación puede ser peli-
grosa, dependiendo de la gravedad del
riesgo de la longitud de onda, de la inten-
sidad y de la duración de la exposición
(EU-OSHA, 2009a).

La exposición a la radiación UV es
acumulativa, de forma que cuanto más
tiempo estén expuestos los trabajadores
a la misma durante el horario laboral y
fuera del mismo, tanto más sensibles
serán a dicha radiación en el trabajo. Esto
implica, por tanto, la necesidad de tomar

medidas preventivas en el lugar de tra-
bajo (EU-OSHA, 2005).

Se estima que los trabajadores que
desarrollan su actividad en interiores
están expuestos a una dosis anual de
radiación UV solar de cerca de 40-160
veces la DME (dosis mínima eritema),
en función de las actividades al aire libre
que lleven a cabo durante el tiempo libre
(IARC, 1997). De esta forma, las fuentes
de radiación UV artificiales pueden con-
tribuir de manera significativa a la dosis
de exposición personal total (NRPB,
2002), que tiene importantes conse-
cuencias en términos de resultados para
la salud (Diepgen y Drexler, 2004). 

Existen numerosos PF en los que
pueden existir radiaciones UV artificia-
les que supongan un riesgo para los tra-
bajadores, como: vidrio, cerámica, azu-
lejos, molinos de laminación (Pérez-
Gómez et al, 2004), soldadura por arco
(IARC, 1997; NRPB, 2002), etcétera.
Además de los propios PF, ciertas lumi-
narias industriales también pueden ser
un riesgo por emisión de radiación UV:
las lámparas de tungsteno sin apantallar
pueden emitir niveles que conducen al
eritema. Igualmente, resultan peligro-
sas las lámparas de descarga de alta inten-
sidad (HID) si se utilizan sin la envol-
vente secundaria de vidrio exterior
(NRPB, 2002).

RNE químicos
Nanopartículas (NP) y partículas
ultrafinas (PUF): recientemente (octu-
bre de 2011) se ha definido de manera
oficial el término nanomaterial de la

Químicos

Biológicos

Psicosociales

10. Sustancias peligrosas en el
sector de la construcción

5. Sustancias peligrosas en el
tratamiento de residuos

7. Riesgos biológicos en plan-
tas de tratamiento de residuos

3. Exposición a microorganis-
mos resistentes a los medi-
camentos

9. Excesiva exigencia emocio-
nal en el trabajo

Tabla 6. RNE característicos de principalmente otros procesos distintos de los de fabricación.

RNE de aplicación al sector de la construcción (Sección F de NACE)
(Brun et al, 2009)

Estos RNE se encuentran principalmente en las actividades de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos, tanto urbanos, sanitarios como indus-
triales (Sección E de NACE). Los trabajadores más expuestos a estos RNE
son los que participan en la recolección, procesamiento y reciclaje de los
residuos, especialmente los que trabajan en la recogida de residuos domés-
ticos o en vertederos, incineradoras, instalaciones de recuperación de recur-
sos y las plantas de compostaje (Brun et al, 2007b, 2009)

Este RNE se identifica principalmente en el sector de la salud (trabajado-
res sociales, técnicos de laboratorio, etc.) y la industria ganadera, así como
en la de fabricación de alimentos7 (afecta a manipuladores de animales, agri-
cultores, trabajadores de granjas de engorde de pollos y producción de
aves de corral, matarifes, carniceros, etc.) (Brun et al, 2007b)

Esta cuestión genera gran preocupación, sobre todo en los sectores de
la asistencia sanitaria y de los servicios en general (EU-OSHA, 2007b;
Gracia et al, 2006) 

RNE característicos de otros procesos Criterios
distintos de los de fabricación 
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siguiente forma (Diario Oficial de la
Unión Europea, 2011): “un material
natural, secundario o fabricado que con-
tenga partículas, sueltas o formando un
agregado o aglomerado y en el que el
50% o más de las partículas en la granu-
lometría numérica presente una o más
dimensiones externas en el intervalo de
tamaños comprendido entre 1 nm y 100
nm”. Aunque no hay distinción formal
entre las PUF y NP, el término ultrafino
se utiliza con frecuencia para partículas
con diámetros de nanómetros, que no
hayan sido producidos de forma inten-
cional, pero son subproductos de los pro-
cesos que implican combustión (por
ejemplo, gases de escape diésel) o PF con
alta energía (por ejemplo, soldadura o
procesos abrasivos) (Brun et al, 2009).

La acción preventiva frente a los ries-
gos derivados de las NP aborda dos
aspectos: la prevención de incendios y
explosiones, que se deriva de su condi-
ción de partículas materiales en el
ambiente de trabajo y la vinculada a su
posible toxicidad (Rosell y Pujol, 2008).

A continuación, se enumeran varios
ejemplos de PF en los que se pueden
generar PUF y NP (Instituto Riojano de
Salud Laboral, 2011):

– Procesos cuyo objetivo no es la pro-
ducción de nanoobjetos ni la aplicación de
estos, pero que durante dichos procesos se
pueden generar involuntariamente PUF: 

• Procesos térmicos: entre otros, fun-
dición y refinado de metales, solda-
dura, humos de vulcanización, trata-
mientos térmicos de superficies (láser,
proyección térmica, etcétera).

• Procesos de mecánicos: mecani-
zado, lijado, perforación, pulido y demás.

• Procesos que impliquen combus-
tión: emisión de motor diésel, gasolina o
gas, calefacción de gas.

• Otros: polvo generado en los pro-
cesos de manipulación de pinturas, pig-
mentos, fabricación de cemento, etcétera.

– Procesos en los que existe exposición
durante la fabricación y el uso intencional
de nanoobjetos y nanomateriales (genera-
ción deliberada de NP mediante nanotec-
nologías). En este caso, la exposición se
puede dar en todas las etapas de produc-
ción, por ejemplo en distintos PF de los
sectores de la automoción, electrónica,
industria de semiconductores y demás. 

Resinas epoxi: las resinas epoxi son
uno de los sistemas poliméricos más
importantes y ampliamente utilizados, y
son una causa importante de dermatitis
alérgica por contacto de carácter profe-
sional. La sensibilización de la piel9, la
irritación de los ojos y del tracto respi-

ratorio, la urticaria de contacto, la rini-
tis y el asma también entran dentro de
las enfermedades consideradas (Brun et
al, 2009). La epiclorhidrina, utilizada para
obtener resinas epoxi, está clasificada
como un carcinógeno del grupo 2A (pro-
bablemente cancerígeno para los seres
humanos) por la Agencia Internacional
para la Investigación del Cáncer (IARC)
y como “un carcinógeno de categoría 2”
en la clasificación de la UE (Brun et al,
2009; EU-OSHA, 2009b). 

Las resinas epoxi se usan en muchos
PF. Pintores, trabajadores de la industria
eléctrica y electrónica, y los empleados
en la fabricación de productos compues-
tos (p. ej. las palas de los aerogenerado-
res, cabinas de grandes aviones, etcétera)
forman los grupos de mayor riesgo (Brun
et al, 2009).

Isocianatos: los isocianatos son com-
puestos muy reactivos y de uso frecuente
en el ámbito industrial. Principalmente,
se usan en industrias de pinturas y recu-
brimientos, fabricación de poliuretanos
y como adhesivos. Los poliuretanos se
forman como resultado de una reacción
química entre el grupo isocianato (CNO)
y el grupo hidroxilo (OH) de los poliés-
teres y poliéteres (Santolaya, 1999). La
principal aplicación del poliuretano es en
espumas (Groover, 2007). Se trata de
fuertes sensibilizadores asociados al asma
e irritantes de las membranas mucosas.
El contacto directo con la piel9 puede
causar graves inflamaciones y dermatitis
(EU-OSHA, 2009b).

La vía principal de exposición laboral
a los isocianatos es la inhalación de vapo-
res o aerosoles, aunque también puede
ocurrir la exposición por contacto con la
piel durante el manejo de isocianatos
líquidos. Normalmente ocurre la expo-
sición laboral durante la producción y
uso de isocianatos, en particular durante
los procesos de mezcla y espumación
en la industria de espumas de poliure-
tano. También puede presentarse la expo-
sición a los isocianatos suspendidos en el
aire debido al derretimiento o incinera-
ción de espumas de poliuretano cuando
se apagan incendios (NIOSH, 1996).

La exposición a los isocianatos tiene
lugar no solo durante la fase de fabrica-
ción de los mismos, sino también al usar
los productos de poliuretano que con-
tienen isocianatos en procesos como
(Guasch y Mendaza, 1985; Groover,
2007; EU-OSHA, 2009b): procesos de
unión (soldadura, adhesivos), industria
del automóvil y de los electrodomésti-
cos, tecnologías de fundición (moldes) y
procesos abrasivos, entre otros.

Fibras minerales artificiales: la
Organización Mundial de la Salud ha
dado la siguiente definición de fibra res-
pirable: “Partícula elongada de longitud
> 5 μm, diámetro < 3 μm y relación lon-
gitud/diámetro igual o mayor de 3
(OMS, 1997; Arroyo, 2003).

Las fibras minerales artificiales (FMA)
son las fibras manufacturadas más impor-
tantes por su volumen de fabricación y
consumo. Se crean diferentes tipos de
FMA con diferentes materias primas y
distintos procesos de fibrización. Las FMA
más comunes tienen estructura vítrea, por
lo que también son conocidas bajo la
denominación de fibras vítreas artificia-
les (FVA), pero también se fabrican FMA
con estructura monocristalina y policris-
talina (Arroyo, 2003; EU-OSHA, 2009b).

La inhalación de estructuras fibrosas
incrementa el potencial inflamatorio, cito-
tóxico y cancerígeno: cuanto mayor y más
delgada sea la fibra, más peligrosa es. Aun-
que algunas FMA constan en la clasifica-
ción de la Unión Europea como agentes
cancerígenos de la categoría 2 (por ejem-
plo, la lana de aluminio silicato / fibras
cerámicas refractarias y fibras de vidrio de
finalidad específica de tipo E) , es nece-
sario recopilar información sobre la toxi-
cidad de las FMA aún sin clasificar (EU-
OSHA, 2009b).

Los PF y aplicaciones de las FMA son
numerosos. A continuación, se citan algu-
nos ejemplos: fibras cerámicas refracta-
rias (FCR): aislamiento térmico a altas
temperaturas en hornos o altos hornos y
moldes de fundición; lanas minerales: ais-
lamiento térmico y acústico en la edifi-
cación; fibra de vidrio: aplicaciones de
filtrado y en la industria aeroespacial y
aeronáutica como aislante térmico; fibras
de carbono: en aeronáutica; fibras de tita-
nio de potasio: para reforzar materiales
compuestos a alta temperatura; fibras de
alúmina: aislamiento térmico a alta tem-
peratura, etcétera (Brun et al, 2009).
La exposición durante la producción de
estas fibras es generalmente baja (Brun
et al, 2009). Sin embargo, los trabajado-
res que manipulan productos basados en
estas fibras, especialmente durante la ins-
talación, mantenimiento y operaciones
de desmontaje, pueden estar muy expues-
tos (AFSSET, 2007; Guimon y Roos,
2001). Por ejemplo, el Instituto Nacio-
nal de Investigación de Seguridad (INRS)
francés y ocho laboratorios de las Cajas
Regionales del Seguro de Enfermedad
(CRAM) llevaron a cabo un estudio sobre
la exposición laboral a fibras cerámicas
refractarias (FCR), y se identificaron las
exposiciones más altas de FCR en los tra-



bajos que implicaban el desmontaje e ins-
talación de materiales compuestos de
FCR, así como durante el acabado de pie-
zas fabricadas con dichas fibras (INRS,
2003, 2008; Brun et al, 2009).

RNE biológicos
Mantenimiento de aire acondicionado
y sistemas de agua y mohos interio-
res: el mantenimiento inadecuado de los
sistemas de acondicionamiento del aire
y abastecimiento de agua da lugar al cre-
cimiento y propagación de agentes bio-
lógicos en los interiores (Brun et al,
2007b). De entre estos agentes biológi-
cos, destacan la legionela (bacteria) y los
hongos (Martí et al, 1998, 1999; EU-
OSHA, 2003; Brun et al, 2007b;). En
cuanto a las concentraciones de hongos
en interiores dependen de varios facto-
res, entre los que se encuentran: tem-
peratura, alta humedad interior (más del
60%), condensación en ventanas y super-
ficies frías, ventilación insuficiente, man-
tenimiento inadecuado y presencia de
algunos reservorios específicos de con-
taminación (Brun et al, 2007b).

El término legionelosis hace referen-
cia a las enfermedades causadas por la
bacteria de la legionela. Básicamente,
estas enfermedades son dos: la enferme-
dad del legionario y la fiebre de Pontiac
(Martí et al, 1999). Los hongos pueden
causar diferentes tipos de enfermedades
o alteraciones de la salud, por ejemplo:
enfermedades infecciosas, alergias, sín-
drome del edificio enfermo y cáncer
debido a micotoxinas carcinogénicas
(Martí et al, 1998).

En cuanto a ejemplos de PF en los que
pueden surgir focos de contaminantes
biológicos, especialmente legionela, des-
tacan desde una perspectiva general los
sistemas de aire acondicionado, las torres
de refrigeración y equipos de enfria-
miento evaporativos. Y desde un punto
de vista más específico, es decir, más cen-
trado en el proceso en sí mismo, se
pueden enumerar, por ejemplo, el meca-
nizado con fluidos de corte (Skerlos et

al, 2003), otros sistemas que contengan
agua (Tª >20 ºC) y que puedan liberar
aerosoles (EU-OSHA, 2011), opera-
ciones de colada (OIT, 2003), opera-
ciones de limpieza, desengrase, etcétera,
mediante máquinas de vapor por ultra-
sonidos (Guerrant et al, 2002) y agua a
presión (EU-OSHA, 2011). 

En cuanto a ejemplos de PF asociados
a sustratos susceptibles de generar mohos
(hongos pluricelulares o filamentosos)
interiores, se muestran en la tabla 7.

Endotoxinas: las endotoxinas son un
componente de la membrana exterior de
las bacterias gramnegativas. Se trata de
agregados macromoleculares de alrededor
de 1 millón de daltons (endotoxina libre).
Las bacterias gramnegativas se presentan
en el medio ambiente, principalmente con-
taminando los vegetales, y se detectan muy
a menudo en las plantas de algodón. Estas
bacterias se multiplican rápidamente en el
agua estancada ya que requieren muy

pocos nutrientes (Martí et al, 1996).
Los efectos clínicos van desde fiebre,

enfermedades infecciosas, efectos tóxicos
agudos, alergias, STPO, bronquitis cró-
nica y síndromes asmáticos, hasta shock
séptico, fallo orgánico e incluso la muerte
(EU-OSHA, 2007a). La respuesta de los
seres humanos a las endotoxinas varía en
función de la dosis, la vía de exposición y
la rapidez de su liberación en la circula-
ción sanguínea (Brun et al, 2007b).

Se han identificado distintos PF en los
que puede identificarse el riesgo por expo-
sición a endotoxinas, por ejemplo los rela-
cionados con las siguientes industrias: tex-
til, del papel y la del metal (Brun et al,
2007b) (incluyendo el reciclado de metal,
como aluminio, cobre y cinc [HSE, 2003]).

Bioaerosoles más productos quí-
micos: bioaerosol es el nombre con que
se denomina la mezcla compleja de los
distintos componentes de los agentes bio-
lógicos que se encuentra suspendida en
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Materias plásticas Aspergillus, Aureobasidium, Penicillium Conformado de plásticos

Aluminio y acero Aspergillus, Trichoderma Fundición

Pinturas y adhesivos Aireobasidium, Phoma, Cladosporium, Procesos con unión de adhesivos
Alternaria, Fusarium, Trichoderma, Gliomastix, 
Penicillium

Fluidos de corte Fusarium. Bacterias: Pseudomonas Mecanizado

Sustrato Hongos/bacterias Proceso de fabricación

Tabla 7. Ejemplos de PF asociados a sustratos que pueden dar lugar a hongos/bacterias (a partir de Hernández, 2008b).
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Figura 2. Distribución en la industria de la Unión Europea-15 de determinados factores de riesgo asociados a los
RNE psicosociales enumerados en la tabla 4. Elaboración propia.  (EWCS, 2010.)
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el aire. En los bioaerosoles se pueden
encontrar los microorganismos (cultiva-
bles, contables y los muertos) y los frag-
mentos, toxinas y partículas producto de
los desechos de todo tipo, cuyo origen es
la materia viva (Hernández, 2001).

Aunque los posibles efectos sobre la
salud de la exposición combinada a bioa-
resoles y productos químicos son nume-
rosos, es difícil saber qué componentes pro-
ducen qué efectos concretos (EU-OSHA,
2007a). Dichos efectos combinados han
sido muy poco estudiados, pero se sabe que
dan lugar a alergias: un mejor conocimiento
puede desvelar las causas multifactoriales
de síntomas respecto a los que se han dado
hasta la fecha explicaciones monocausales
(Savolainen y Sas, 2006; Brun et al, 2007b).
Si los riesgos asociados a los agentes bio-
lógicos son difíciles de evaluar, los deriva-
dos de la exposición combinada a esos agen-
tes y a productos químicos plantean todavía
más problemas (EU-OSHA, 2007a).

En la tabla 7, se muestran ejemplos de
PF asociados a sustratos susceptibles de
generar determinados agentes biológi-
cos y que a su vez se pueden combinar
con productos químicos propios de cada
proceso considerado. 

RNE psicosociales
En la actualidad, los factores psicoso-
ciales se han reconocido, en general,
como cuestiones mundiales que afectan
a todos los países, profesiones y trabaja-
dores (OIT, 2010). Los riesgos psicoso-
ciales guardan relación con la manera en
que se planifica, organiza y gestiona el
trabajo, así como con el contexto socioe-

conómico del mismo, y sus efectos son
un mayor nivel de estrés y un riesgo de
deterioro grave de la salud física y men-
tal (EU-OSHA, 2010). Si bien es nece-
sario realizar más investigaciones para
comprender plenamente sus conse-
cuencias, también está aceptado que
dichos fac tores pueden tener efectos
considerables en la salud, el absentismo
y el rendimiento de los trabajadores
(OIT, 2010). 

En la figura 2 se muestran ejemplos
sobre la distribución en la industria10 de
la Unión Europea-15 de determinados
factores de riesgo asociados a los RNE
psicosociales enumerados en la tabla 4,
según se desprende de la 5ª Encuesta
Europea sobre Condiciones de Trabajo,
efectuada en 2010 (EWCS, 2010).

En cuanto a los factores que favore-
cen los riesgos psicosociales que más pre-
ocupan a los directivos son el apremio de
tiempo (52%) y los contactos conflicti-
vos con clientes, pacientes, etcétera
(50%) (EU-OSHA, 2010). 

Entre los factores de riesgo del estrés
en el trabajo cabe citar el trabajo a una
elevada velocidad y con plazos muy jus-
tos, el ritmo de trabajo determinado por
la demanda externa o por la velocidad de
la maquinaria, interrupciones imprevis-
tas en el trabajo, la falta de correspon-
dencia entre la capacitación y las exi-
gencias del puesto de trabajo y la
intimidación y el acoso sexual (EU-
OSHA, 2009a). Al respecto, se muestra
en la figura 3 un ejemplo de los resulta-
dos aplicados a la industria en general10

(EWCS, 2010).

Conclusiones
Uno de los aspectos más significativos
considerados en el presente trabajo radica
en la relación existente entre varios RNE
y los PF que utilizan nuevas tecnologías,
incluyendo nuevos procesos de trabajo o
nuevas sustancias (también denominados
procesos de fabricación avanzada), como
aquellos que tienen integradas tecnolo-
gías de control numérico, robótica o
nanotecnologías. 

Evidentemente, resulta incuestiona-
ble que dichas tecnologías aportan innu-
merables ventajas y beneficios a todos los
niveles, incluyendo las condiciones en
materia de PRL, pero también son sus-
ceptibles de generar RNE, es decir, en
muchos casos se reducen o eliminan los
riesgos más tradicionales, pero al mismo
tiempo es posible que se estén generando
otros nuevos.

Los RNE también están relacionados
con otras variables no menos importan-
tes cambiantes en el trabajo, como la glo-
balización y el mercado de trabajo. No
obstante, no deben relacionarse los RNE
únicamente con nuevas variables labora-
les, ya que atendiendo a su definición,
existen otras circunstancias que pueden
dar lugar a RNE, como un cambio en
la percepción social o un nuevo conoci-
miento científico. 

Otro aspecto importante destacable
es el relativo a los RNE que implican una
exposición combinada, que tal como pue-
den observarse en las tablas de la 1 a la
5, son varios los casos: vibraciones y pos-
turas forzadas, bioarosoles y productos
químicos, trastornos musculoesqueléti-
cos y factores de riesgo psicosocial, etcé-
tera. Dichas exposiciones son frecuentes
en numerosos PF. No obstante, el resul-
tado de la necesaria evaluación de ries-
gos en cada situación concreta determi-
nará en su caso la necesidad de llevar a
cabo acciones preventivas/correctivas, así
como las características de las mismas.

Finalmente, resulta necesario conti-
nuar investigando en materia de RNE,
tanto en su identificación como en su pre-
vención, incluyendo entre otros aspectos
el desarrollo de herramientas de evalua-
ción verdaderamente eficaces, que facili-
ten su empleo y que se traduzcan en resul-
tados positivos para la PRL que redunden
en el incremento de la competitividad y
la productividad de las empresas.
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Notas
1. En el presente trabajo se utilizarán los términos

manufactura y fabricación indistintamente. 
2. Datos calculados a partir de la información dis-

ponible para el año 2007 en las bases de datos
estadísticas de Eurostat, correspondientes a la
Unión Europea-15 y a la Industria Manufacturera
según Nomenclatura de Actividades Económi-
cas de la Comunidad Europea (NACE) 2007.
(Consultado en diciembre de 2011.)

3. En la fase 2 del proyecto Previsión de riesgos
nuevos y emergentes para la seguridad y la salud
relacionados con las nuevas tecnologías en
empleos verdes para el año 2020, encargado por
el Observatorio Europeo de Riesgos (ERO) de la
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo (EU-OSHA), se identificaron las tecnolo-
gías de fabricación como una de las nuevas tec-
nologías que podrían contribuir a crear riesgos
nuevos y emergentes en empleos verdes para
el año 2020. Este informe (fase 2) sirve como pro-
visional a la totalidad del proyecto, que consta de
tres fases (Ellwood et al, 2011). (La fase 3 está
sin publicar a fecha de 19 diciembre de 2011.)

4. Tasa de incidencia estandarizada: número de
accidentes de trabajo (con más de 3 días de baja
-4 días de ausencia o más-) por cada 100.000
trabajadores (Eurostat, 2011).

5. Se trata de los primeros pasos llevados a cabo por
EU-OSHA para la identificación de RNE (Flaspö-
ler et al, 2005; Brun et al, 2007a, 2007b, 2009).
Dichos informes son el resultado de una serie de
consultas realizadas a expertos siguiendo la meto-
dología Delphi, y han ido seguidos de numerosas
revisiones bibliográficas e informes pormenorizados
destinados a explorar los principales RNE identifi-
cados. Los resultados de carácter público de dichas
revisiones e informes han sido consultados a lo largo
del presente trabajo (véanse las referencias).

6. Valor medio (MV) de los puntos atribuidos por
los expertos a cada RNE, según la escala
Likert de cinco puntos (Flaspöler et al 2005; Brun
et al, 2007a, 2007b, 2009).

7. Los criterios adoptados para considerar ciertos
RNE como especialmente característicos de
otros sectores o procesos distintos de los de
fabricación no deben entenderse como exhaus-
tivos o excluyentes (dada la especial dificultad
de establecer líneas divisorias exactas), sino sim-
plemente orientativos a los efectos de alcanzar
los objetivos del presente trabajo de aplicación
general a los PF.

8. Se trata de una distinción meramente práctica a
efectos del presente trabajo que no pretende
adjudicar mayor o menor importancia a los RNE
considerados más cercanos a las características
tecnológicas específicas de los PF.

9. Aunque no ha sido objeto de análisis en el pre-
sente trabajo el RNE por exposición dérmica,
debe tenerse en cuenta que la misma es una vía
importante de exposición en el trabajo a sustan-
cias peligrosas. Los trastornos de la piel son la
segunda enfermedad profesional más habitual
en la Unión Europea, y los productos químicos
son responsables de entre el 80% y el 90% de
estas enfermedades (EU-OSHA, 2009b).

10. La herramienta de presentación gráfica de resul-
tados utilizada (EWCS, 2010) permite el des-
glose de actividad de la empresa u organización
únicamente en industria/servicios. 
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RESUMEN
La programación de la producción ha sido un tema ampliamente
estudiado en la literatura científica sin que esto se traduzca en
un impacto real en la industria de manufactura. Este estudio se
centra en explorar las causas de esta desconexión entre cien-
cia y empresa en el norte de España a través de una encuesta
hecha a más de 50 empresas en la que se han explorado tanto
los procesos de producción y programación, como los entor-
nos en los que las empresas llevan a cabo sus operaciones. Los
resultados indican que una de las razones principales de esta
falta de utilización de métodos científicos en la práctica es la
falta de información del proceso productivo, debido a la com-
plejidad del mismo.
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ABSTRACT
Scheduling production has been a deeply studied aspect in
scientific literature. However, it has not had any real impact
in the manufacture so far. This study is focused on exploring
the reason of this disconnection between science and facto-
ries in the North of Spain through a survey to more than fifty
companies. In the survey, the processes of production and pro-
graming were explored, as well as the environment in which
companies carry out their operations. The results show that one
of the main reasons for not using scientific methods in prac-
tice is the lack of information about the productive process,
due to its complexity. 
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Introducción
La dirección de operaciones (en inglés, ope-
rations management, OM) siempre ha sido
considerada uno de los pilares en la compe-
titividad de las empresas. En la industria de
manufactura esta gestión cobra aún más
importancia debido a que gran parte del costo
del producto que se ofrece y, por tanto, de los
beneficios, proviene de la transformación de
las materias primas en el producto final.

El rango de temas que cubre la disciplina
de la OM es muy extenso. Los temas de la
administración de la cadena de suministro,
las herramientas de calidad y la reingeniería
de procesos, entre otros, han recibido una
atención considerable en los ámbitos teóri-
cos y prácticos. Sin embargo, un tema que ha
sido estudiado casi únicamente desde un
punto de vista teórico es el de la programa-
ción de la producción (Halsall, Muhle-
mann & Price 1994; Reisman, Kumar &
Motwani 1997).

La programación de la producción (en
inglés, scheduling) es el escalón más detallado
en la jerarquía de planificación de la produc-
ción de la empresa, en donde la planificación
agregada (por familias de productos o por
productos) está colocada comúnmente en un
primer nivel y la planificación de materiales
(o MRP por sus siglas en inglés) está en el
nivel intermedio. La programación es el nivel
más detallado porque está enfocada a hacer

asignaciones de recursos a operaciones espe-
cíficas y a realizar secuenciaciones de pro-
ductos en los recursos, tareas que corres-
ponden a la menor escala relevante de tiempo
del proceso productivo.

El estudio de la programación de la pro-
ducción parece haber sido relegado a un
segundo plano en la comunidad de la OM
y ha sido primordialmente abordado por la
comunidad de la investigación de operacio-
nes (IO) como un problema matemático-
combinatorio. Esto ha hecho que los resul-
tados de los estudios relacionados con la
programación tengan poca influencia en la
operativa diaria de las empresas (Buxey 1989,
McKay, Safayeni & Buzacott 1988, Wiers
1997) debido a su enfoque limitado.

La práctica de la programación de la pro-
ducción ha sido estudiada por algunos
autores desde el punto de vista del trabajo del
planificador/programador de la producción
(Berglund, Karltun 2007; Jackson, Wilson &
MacCarthy 2004; McKay, Safayeni & Buza-
cott 1995). En estos estudios se ha encon-
trado que el programador no solo desempeña
la tarea de la generación de los programas de
trabajo (asignación y secuenciación), sino que
también desarrolla otras tareas como lo son
la recolección de información que le ayude a
identificar el estado del sistema de produc-
ción, la búsqueda de cambios de estado en el
sistema de producción y la reprogramación

debido a cambios encontrados en el sistema,
entre otras.

Estos estudios presentan descubrimien-
tos importantes, pero se estima que un estu-
dio con un enfoque más amplio, que inves-
tigue el entorno completo en el que se lleva
a cabo la programación de la producción,
podría traer resultados concretos respecto a
las causas por las que la programación de la
producción sigue sin aplicar las técnicas suge-
ridas por la literatura científica.

Además, es deseable investigar las condi-
ciones en las que la programación se da en la
industria para poder conocer las oportuni-
dades de mejora en esta tarea esencial. Por
ello, se ha realizado una investigación en más
de 50 empresas pertenecientes a la industria
del norte de España en la que se abordan
aspectos relacionados con el entorno de pla-
nificación de dichas empresas, así como sus
procesos de producción y planificación.

Metodología
Debido a que el estudio busca un alcance
general que involucre a diferentes sectores
de la industria y a distintos tipos de empre-
sas, se ha decidido elegir la encuesta como
método de recolección de datos, pero llevada
a cabo en una entrevista personal con el ges-
tor. Para diseñarla se le dio especial impor-
tancia a la habilidad de que esta encuesta
pudiera recopilar un amplio espectro de res-



puestas, para así poder identificar diferentes
factores presentes en el entorno de planifi-
cación. Se decidió utilizar un cuestionario con
preguntas abiertas ya que estas permiten a los
encuestados dar una gran variedad de res-
puestas que tengan relación con el tema, así
como al encuestador expandir las respues-
tas y aclarar las dudas que surjan a partir de
las respuestas obtenidas (Sekaran 2003).

El diseño de las preguntas se llevó a
cabo con un estudio Delphi (Pill 1971) en el
que se consideraron las opiniones de cinco
expertos en el campo de la OM. El resultado
de este ejercicio fue un cuestionario con las
siguientes preguntas:

1. Describa el proceso de producción.
2. ¿Cuál es la estrategia de producción

de su compañía?
3. ¿Se lleva a cabo una planificación de

la producción en la compañía? ¿Qué nivel de
detalle tiene?

4. ¿Cuáles son su frecuencia y horizonte
de planificación?

5. ¿Cómo se definen las fechas de
entrega?

6. ¿Se conoce la máxima capacidad ins-
talada de producción de la planta de produc-
ción? ¿Cómo se mide?

7. ¿Qué restricciones se consideran
cuando se planifica?

8. ¿Se utiliza alguna herramienta infor-
mática para apoyar la tarea de la planifica-
ción?

9. ¿Cómo se controla y mide la produc-
ción?

10. Describa su proceso de planificación
de la producción.

Se contactó con empresas que participan
en distintos sectores productivos en el

norte de España y 60 de ellas decidieron par-
ticipar en la encuesta. Las entrevistas fue-
ron hechas personalmente con visitas a las
plantas productivas de las compañías durante
un período de dos años. Se hizo, por lo gene-
ral, una entrevista por compañía y a una per-
sona involucrada en la gestión de la pro-
ducción en la planta, ya fuera el director de
producción, el jefe de planta o el planifica-
dor.

Las respuestas a las preguntas del cues-
tionario fueron codificadas para identificar
temas en común (Miles, Huberman 1994) y,
en algunos casos, se pudieron agregar datos
para hacer una valoración numérica de
ciertos factores. Cinco de las empresas a las
que se les hizo la encuesta fueron excluidas
de los resultados presentados en este estudio
debido a que no contaban con un proceso de
planificación frecuente y constante, por lo
que el número final de empresas incluidas en
este estudio es de 55.

Los sectores en los que las empresas
participan y el número de compañías entre-
vistadas por sector se muestran en la tabla
1. Los sectores más representados en este
estudio son la automoción, la ingeniería mecá-
nica y los artículos metálicos, que juntos acu-
mulan más del 40% de las empresas inclui-
das en este estudio. Así mismo, 24 de las
empresas incluidas son grandes empresas, 19
son medianas y 12 son pequeñas, según la
definición de la Comisión Europea (2003)
considerando el número de empleados por
empresa.

Análisis de resultados
El análisis de los resultados muestra una ten-
dencia en las empresas hacia el servicio al

cliente tanto en las estrategias como en los
objetivos de producción. 

Se encontraron cinco tipos distintos de
estrategias de producción, las dos más común-
mente consideradas, contra inventario y con-
tra pedido; una mixta que combina las dos
anteriores; la ingeniería contra pedido, en
la cual todos los productos hechos para el
cliente necesitan ser desarrollados desde el
diseño del producto, y el montaje contra
pedido, en el que se tiene para todos los pro-
ductos un inventario de producto semiter-
minado y solo se hace el montaje final a la
hora de llegar un pedido. Es importante seña-
lar que 24 empresas con una estrategia con-
tra pedido y mixta realizan una ingeniería
contra pedido; sin embargo, no es la estrate-
gia principal que siguen para sus productos.
Por ello no fueron consideradas empresas
con una estrategia de ingeniería contra pedido
en el recuento de empresas por estrategia.
Como se puede ver en la tabla 2 solo nueve
empresas utilizan una estrategia que no
depende del servicio al cliente, aunque las
empresas con una estrategia de montaje con-
tra pedido también se podrían considerar par-
cialmente empresas que trabajan contra
inventario.

De igual manera, se identificó que un gran
número de empresas (38) tiene como obje-
tivo principal de producción minimizar el
número de pedidos retrasados, al contrario
de las 11 empresas cuyo objetivo tiene que
ver más con la eficiencia de producción, como
lo es la maximización de la utilización de los
recursos productivos (tabla 3). Una empresa
estaba interesada específicamente en entre-
gar sus pedidos en la fecha exacta, por ser
penalizada por adelantarse al igual que por
retrasarse, mientras que el interés principal
de otras tres empresas era minimizar el
número de cambios y preparaciones que
hacen en sus máquinas.

Otro tema analizado fue la configuración
del flujo del proceso productivo de las empre-
sas (Chase, Aquilano 1995), que depende
de la cantidad de productos o familias de pro-
ductos diferentes que la empresa produce
(mezcla de productos) y de los diferentes volú-
menes de producción que se manejan (mez-
cla de volúmenes). Esta configuración se
divide en cuatros tipos: taller, producción por
lotes, línea de montaje y flujo continuo. La
mayor parte de las empresas estudiadas (65%)
tienen una configuración del tipo taller, mien-
tras que el 24% tienen una producción por
lotes y únicamente el 11% están configura-
das como línea de montaje. Cabe señalar que
se encontraron relaciones entre las configu-
raciones del proceso productivo y el tamaño
de empresa y su estrategia de producción,
esto es, la proporción de empresas que tra-
bajan con una estrategia contra pedido es más
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Sector industrial Nº. empresas
Aparatos domésticos 2
Artículos de plástico 2
Artículos metálicos 6
Automóviles y sus piezas 9
Caucho y neumáticos 2
Construcción metálica 2
Construcción naval / otro material de transporte 4
Fabricación de muebles 4
Fundición 1
Industria del papel 1
Ingeniería mecánica 9
Máq. oficina y eq. informático / Material eléctrico 3
Máquina herramienta 3
Material de precisión 1
Material electrónico 2
Otra maquinaria 1
Otras alimenticias / industria tabaco 1
Pan y molinería 2

Tabla 1. Número de empresas por sector*.

*Clasificación según Eustat (2011).



alta para empresas con una configuración de
taller cuando se compara con el valor espe-
rado probabilístico (Maxwell 1961) para ese
tipo de empresas (contra pedido/taller). La
misma relación sucede con empresas con una
estrategia contra inventario y con una confi-
guración por lotes, como se puede ver en la
figura 1. Por otro lado, en la figura 2 se puede
observar la relación entre las empresas gran-
des y la configuración de línea de montaje;
las empresas medianas y la configuración por
lotes, y la muy marcada tendencia entre
empresas pequeñas y la configuración por
taller.

Un resultado importante de esta en-
cuesta fue la cantidad de información que las
empresas poseen de su proceso y qué rela-
ción tiene esa cantidad de información que
poseen con las características y modos de tra-
bajo de las empresas. Se obtuvieron datos
tanto de la información que las empresas tie-
nen de la capacidad de su proceso produc-
tivo, como de la información del registro de
la producción que se ha completado. 

Tres niveles de conocimiento de la capa-
cidad instalada de producción fueron identi-
ficados: conocimiento específico (C-Esp),
conocimiento general (C-Gen) y sin cono-
cimiento (Sin-C). El nivel de conocimiento
específico se refiere a aquellas empresas que
conocen en detalle la capacidad de cada
uno de sus recursos y, por tanto, pueden cal-
cular tiempos de procesamiento para cada
producto o tipo de producto en cada recurso;
el 44% de las empresas estudiadas poseían
este nivel. Las empresas con un nivel de cono-
cimiento general son las que saben la pro-
ducción general que su planta puede gene-
rar, a nivel sistema de manufactura, pero no
específicamente en cada recurso. Este caso
se presentó en el 34% de las compañías
encuestadas. Y, aunque parezca contrario a
las buenas prácticas, el 22% de las empresas
en este estudio dijeron no contar con nin-
guna medición de la capacidad de produc-
ción de su sistema de manufactura.

El nivel de conocimiento de la capaci-
dad instalada de producción en este estudio
tiene una relación importante con el tipo de
configuración del proceso productivo y con
el tamaño de empresa. Concretamente, se
encontraron relaciones entre el conocimiento
específico de la capacidad de los recursos y la

configuración por lotes; entre el conocimiento
general y la línea de montaje, y entre la falta
de conocimiento y la configuración por taller
(figura 3).

Si comparamos esta misma dimensión de
nivel de conocimiento de capacidad con el
tamaño de las empresas encontramos una
relación muy significativa entre las empresas
pequeñas y la falta de conocimiento de la
capacidad instalada (figura 4).

Para finalizar con la presentación de los
resultados, se presentarán los datos corres-
pondientes al grado de detalle que se tiene al
realizar el control de la producción, el cual se
realiza en dos niveles: proceso completo o
productos finales. Al realizar un control de la
producción del proceso completo de pro-
ducción, cada etapa de la manufactura lleva
un control de lo que ha procesado, al con-
trario del nivel hecho solo a productos fina-
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Estrategia de producción Nº. empresas

Contrastock 9
Contrapedido 22
Ingeniería contrapedido 3
Mixta 18
Montaje contrapedido 3

Tabla 2. Número de empresas por estrategia de producción. Tabla 3. Número de empresas con cierto objetivo de producción.

Objetivo principal de producción Nº. empresas

Minimizar el tiempo de producción 1
Maximizar utilización 11
Minimizar entregas fuera de fecha 1
Minimizar entregas retrasadas 38
Minimizar inventario en proceso 1
Minimizar número de preparaciones 3
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Figura 1. Valor real y esperado del número de empresas con cierta estrategia de producción y cierta configuración
de proceso productivo*
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Figura 2. Valor real y esperado del número de empresas de cierto tamaño y con una configuración específica de
proceso productivo.

* Las estrategias de ingeniería contra pedido y montaje contra pedido no se incluyeron debido a que su baja
frecuencia afectaría al análisis.



Técnica Industrial, marzo 2012, 297: 48-5352

Rodrigo Romero, Javier Santos y Mikel Arcelus

les con el cual únicamente se registra la salida
de productos, sin importar lo que pase en las
etapas intermedias del proceso. En este caso,
el 47% de las empresas registra todo su pro-
ceso, mientras que el 53% restante solo regis-
tra los productos finales. Para esta caracte-
rística de las empresas se encontró una
relación entre las empresas con una estrate-
gia contra inventario y un registro únicamente
de productos finales (figura 5).

Discusión
El cambio que se ha generado en las exi-
gencias de los diferentes mercados parece
reflejarse en la información recopilada en
este estudio. Una gran parte de las empre-
sas tienen un enfoque centrado en el servi-
cio al cliente, ya sea por su estrategia de pro-
ducción, su apertura para fabricar siguiendo
la estrategia de ingeniería contra pedido o la
importancia que se le da a evitar retrasos
en las fechas de entrega de pedidos. Por
supuesto, esta primera característica de la
industria genera una complicación a la hora
de realizar la programación de la producción
porque en este contexto puede ser difícil
hacer previsiones de la carga de trabajo que
se pueda tener a nivel de planta de produc-
ción y, por tanto, de la capacidad de pro-
ducción necesaria para satisfacer esa
demanda.

Sin embargo, a pesar de este enfoque en
el cliente, la percepción de los autores de este
estudio es que una cantidad considerable de
departamentos de producción siguen siendo
evaluados de acuerdo con la máxima utiliza-
ción de la disponibilidad de los recursos pro-
ductivos, incrementando así la dificultad para
generar un programa de producción ade-
cuado que cumpla con varios objetivos a la
vez, debido a que la estrategia para maximi-
zar la utilización y la estrategia para mini-
mizar el número de trabajos retrasados no
pueden generar óptimamente el mismo
resultado (French 1982).

Asociado a la complejidad de un enfoque
en el servicio, que ya es inseparable del mer-
cado industrial actual, está el factor de la com-
plejidad inherente al proceso de producción,
que se incrementa según aumenta el número
de recursos en la planta, el número de órde-
nes de fabricación a asignar, el número de
productos (o familias) que se pueden reali-
zar y la cantidad de restricciones integradas
en el entorno de producción. En este estu-
dio el factor de configuración del flujo del
proceso productivo describe cierto grado de
complejidad de los sistemas productivos estu-
diados. La configuración como taller de pro-
ducción es la más compleja debido a que tiene
que lidiar con una mayor gama de produc-
tos y con lotes de producción pequeños o
unitarios, en comparación con el rango de
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productos que se pueden hacer siguiendo
una producción por lotes y con una línea de
montaje, que es claramente menor. Una
muestra de esta complejidad de los talleres
de producción (o de cualesquiera de las
tres configuraciones) se da con la dificultad
que tienen las empresas para disponer de
información sobre la capacidad instalada de
la planta de producción, pues se encontró
cierta relación entre falta de información y
la configuración en forma de taller.

Parece que la cantidad de información
que tienen las empresas y, por tanto, la habi-
lidad que podría tener el planificador para
generar un programa de producción efec-
tivo y eficiente, depende de un equilibrio
entre el costo o la dificultad de obtener esa
información y la utilidad que se le pueda dar.
A las empresas con una línea de montaje es
probable que no les interese tener infor-
mación detallada de todo el proceso de pro-
ducción, por la misma naturaleza del flujo
de producción. Para estas empresas solo es
necesario tener datos de la capacidad total
de su sistema, como lo mostraron las ten-
dencias de este estudio. El mismo fenómeno
se puede observar en las empresas que tra-
bajan con una estrategia contra inventario,
pues no necesitan registrar la progresión del
pedido al no estar sujetas, generalmente, a
una entrega al cliente en una fecha determi-
nada y les es suficiente el seguimiento del
producto terminado. Por otro lado, la com-
plejidad moderada de la producción por lotes
permite a las empresas que utilizan esta con-
figuración obtener información específica
acerca de la capacidad de todos los recursos
de su sistema productivo, al contrario de lo
que pasa con los talleres de producción o con
las empresas pequeñas, que suelen tener
menos recursos empresariales disponibles
para obtener la información que necesitan.

Otro punto importante que hay que tener
en cuenta es la tendencia que se encontró en
esta muestra a formarse agrupaciones entre
tamaños de empresa y configuraciones de
producción específicas, esto es, grandes
empresas con líneas de montaje, medianas
con producción por lotes y pequeñas con
talleres. Esta observación indica que la
pequeña empresa, con sus limitaciones en
recursos de todo tipo, tiene que lidiar con
una realidad de producción mucho más com-
pleja y que las empresas grandes tienden a
centrarse en realizar solo el montaje final, lo
que hace que su proceso de producción sea
mucho menos complejo, por supuesto
haciendo que el volumen de producción
pueda ser mucho mayor para entregar pro-
ductos de consumo masivo.

Creemos que es válido hacer la obser-
vación de que el fenómeno de la optimiza-
ción de los procesos de montaje que se ha

llegado a tener en la industria con técnicas
como JIT es soportado por empresas con
sistemas de producción más complejos y con
menos recursos, por lo que, para que el mer-
cado sea sostenible, es necesario buscar la
optimización o, en todo caso, la mejora, de
toda la cadena de suministro del producto,
incorporando a todas las empresas que
participan en la cadena de valor del mismo
producto en la búsqueda de la optimización
o mejora de todo el sistema de producción.

A pesar de que el 95% de las empresas
entrevistadas cuentan con un sistema infor-
mático de soporte para la administración de
la empresa, únicamente cuatro de ellas repor-
taron tener un sistema informático con un
módulo específico para el soporte de la pro-
gramación de la producción. Asimismo, solo
tres de las empresas incluidas en este estudio
describieron la técnica específica que utili-
zan para generar programas de producción.
Estas dos situaciones, aunadas a la práctica
común en ciertos sectores industriales de
asignar la función de la programación a
supervisores de planta o encargados de taller
que suelen no contar con herramientas de
conocimiento científico debido a su for-
mación (Vastag, Whybark 1993), conducen
a argumentar que la tarea de la programa-
ción de la producción se considera secunda-
ria en la dirección de las empresas. La pla-
nificación a largo y medio plazos, tanto de
capacidad como de producción, recibe
bastantes recursos por parte de las empre-
sas, pero para que estas tareas puedan com-
pletarse satisfactoriamente, la programación
de la producción también necesita recibir
soporte de herramientas informáticas y téc-
nicas de programación específicas para los
diferentes entornos de producción.

Conclusiones
Según los datos obtenidos en este análisis, la
problemática de la programación de la pro-
ducción representa un gran reto para las
empresas de la industria de manufactura,
especialmente para las pequeñas que traba-
jan con una configuración de taller de pro-
ducción, por tener pocos recursos econó-
micos y mayor complejidad en su proceso
productivo tanto por la cantidad de distin-
tos productos que pueden realizar, como por
la cantidad de clientes a los que se les da ser-
vicio y por la naturaleza enfocada al servicio
que se tiene en el mercado actual.

Parece, por tanto, necesaria una mayor
atención por parte de las empresas hacia los
temas y problemáticas de la programación
de la producción que, al parecer, ha sido rele-
gada a un segundo plano, tanto en el ámbito
científico como en  el empresarial, siendo un
tema esencial para la competitividad y el buen
desempeño económico de las empresas.
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Método de cálculo para
determinar la separación
fase/fibra óptica en líneas
eléctricas aéreas de alta
tensión 
Armando Carrión Tejera

RESUMEN
La separación de seguridad entre conductores de fase res-
pecto a los cables de tierra o fibras ópticas en las líneas eléc-
tricas aéreas de alta tensión depende de un conjunto de fac-
tores que actúan simultáneamente. Estas separaciones a lo
largo del vano están condicionadas por las propias siluetas
de los armados de los apoyos que determinan el vano, la orien-
tación y desnivel entre los mismos, el tipo de cadenas de ais-
lamiento (horizontales o verticales), efectos ambientales exter-
nos (viento, temperatura, sobrecargas, etcétera) y por las
propias características mecánicas de los propios cables (peso
lineal, sección, coeficientes de alargamiento, etcétera). Aparte
de lo dispuesto por el vigente Reglamento de Líneas Eléctri-
cas de Alta Tensión (RD 223/2008) en lo que a ello se refiere,
y teniendo en consideración lo indicado en el apartado 2.1.1.
de su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07, es acon-
sejable el análisis de las distancias de seguridad entre estos
elementos, para prevenir posteriores incidencias en la propia
instalación y en las personas próximas.
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ABSTRACT
The safety separation between phase conductors compared to
ground wires or fiber optic lines for high voltage overhead power
lines depends on a number of factors that act simultane-
ously. These separations along the span are conditioned by the
profile of the supports that determine the span, orientation,
and gap between them, the type of insulation chain (horizon-
tal or vertical), external environmental effects (wind, tempera-
ture, overload, etc.) and the mechanical properties of the cables
themselves (linear weight, section, stretch ratios, etc.). Apart
from the provisions of the existing Regulations of High Voltage
Power Lines (Rd 223/2008) in these respects, and taking
into consideration that referred to in paragraph 2.1.1. of its
Complementary Technical Instruction ITC- LAT 07, it is advi-
sable to analyze the safety distances between these elements,
to prevent subsequent incidents in the installation and people
nearby.
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La separación entre conductores en las
líneas eléctricas aéreas está limitada de
acuerdo con el artículo 5 de la ITC LAT-
07 del vigente Reglamento de Líneas
Eléctricas de Alta Tensión (RD
223/2008). En el caso de conductores de
distinta naturaleza, el párrafo 6 del artí-
culo 5.4.1 especifica que en este caso tam-
bién se aplicará la fórmula general (con-
ductores de la misma naturaleza), pero
considerando los valores más desfavora-
bles de K y de F según el conductor.

Cuando se trata de cables recubiertos
o dieléctricos autosoportados de tele-
comunicaciones, deberán cumplir con
los requisitos que establece el Regla-
mento de Líneas Eléctricas de Alta Ten-
sión como un elemento más de la línea,
tal como señala el artículo 2.1.1.

Cuando se trata de cable semicon-
ductor de fibra óptica, el problema se
reduce a establecer una separación de
seguridad suficiente para que no exista
contacto fase-fibra óptica, en evitación
de daños por contactos repetitivos entre
ambos.

Un caso que se presenta con relativa
frecuencia es cuando se trata de añadir
un cable de fibra óptica en una línea aérea
existente, tendiéndolo por debajo de las
fases actuales. En muchos casos se jus-
tifica estableciendo que la separación más

peligrosa corresponde al centro del vano,
comprobando para distintas tempera-
turas extremas que el parámetro de la
curva que presentan las fases pFASE no sea
de menor valor que el parámetro que
presenta la fibra óptica pF.O. Con ello se
supone que la seguridad por separación
entre ambos es suficiente.

El problema no es tan simple, toda vez
que las características propias de cada
cable difieren, a veces de forma bastante
considerable, entre ambos (peso lineal,
diámetro o pantalla de viento, coeficien-
tes de alargamiento elástico y térmico).
Por ello, las longitudes, flechas y desvíos
por viento, divergen al pasar de unas con-
diciones a otras (para ambos a la vez).

Como es obvio, la definición de la
imagen del vano espacial, en lo que se
refiere a la posición de la curva creada
por los conductores, se fija con ayuda de
la conocida ecuación de cambio de con-
diciones, que irá calculando sucesiva-
mente la posición de cada punto de
acuerdo a los valores de velocidad de
viento y temperatura. Las siluetas que
representan ambas curvas (de fase y de
fibra óptica), pueden suponer unas dife-
rencias muy considerables a medida que
varían las condiciones externas de viento
y temperatura (aun admitiendo que
actúan a la vez sobre ambos conducto-

res), pero las diferencias existentes entre
parámetros de ambos, puede hacer que
ambas siluetas difieran de forma consi-
derable. De la conocida ecuación de cam-
bio de condiciones, se desprende que las
discrepancias entre “p”, “S”, “E” y “δ”
para uno u otro cable, pueden influen-
ciar de manera decisiva.

La figura 1 representa un vano en con-
diciones de reposo. La separación en
cualquier punto distante Xo del apoyo
está perfectamente determinada al ser:

Cuando aparece el viento perpendi-
cular al eje de la línea, ambos cables se
desplazan (figura 2), dibujando ángulos
distintos al disponer de pesos lineales y
pantallas de viento distintas. A medida
que el empuje de viento aumenta, ade-
más de producirse los respectivos desvíos
sobre la vertical, también se modifican
las longitudes respectivas (distintos coe-
ficientes elásticos), y si además de esto,
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hemos de tener en cuenta la posible varia-
ción de temperaturas (también con
coeficientes térmicos distintos), nos
encontramos con una innumerable situa-
ción de aproximaciones entre puntos
de ambos cables.

Afortunadamente, la mayoría de los
departamentos de ingeniería (por no
decir todos) disponen de medios infor-
matizados suficientes para proceder al
cálculo repetitivo mediante programa
adecuado.

Un método relativamente simple para
determinar la separación entre puntos de
ambos cables consiste en calcular dichas
separaciones en condiciones de tempe-
ratura extremas (máxima y mínima pre-
vistas), para distintos valores de empuje
de viento (desde cero hasta el máximo
previsto) mediante cálculo por doble ite-
ración, de acuerdo con los valores de
viento, a lo largo del vano, en incremen-
tos fijados inicialmente.

En esencia, el desarrollo de la apli-
cación se resume en definir una entrada
de datos, con las características mecáni-
cas de los conductores de fase y fibra
óptica (características que serían extraí-
das de la base de datos del propio PC),
las condiciones ambientales (zona de
acuerdo con el vigente Reglamento de
Líneas Eléctricas de Alta Tensión) y la
posición espacial del vano a estudiar
(situación exacta de los puntos de fijación
de los conductores en los apoyos). De
igual manera, se definen las condiciones
iniciales (de reposo, sin sobrecargas) del
conductor de fase y de fibra óptica (tem-
peratura y flecha o tense).

Una vez creada la imagen de este vano
virtual, con todos sus conductores ten-
didos entre ambos apoyos, y fijados los
incrementos iterantes (para velocidad
creciente de viento y para posiciones a
Xo metros del primer apoyo), se calcu-
lan todas las separaciones Do entre cada
fase y la fibra óptica en las condiciones
de temperatura definidas (en el siguiente
ejemplo se prevén condiciones de tem-
peratura de –10, +15 y +50 ºC, con viento
creciente desde 0 km/h hasta 120 km/h
en incrementos de 1 km/h, a distancias
Xo del primer apoyo de Xo=0,1 m,
Xo=0,2 m, Xo=0,3 m, ... etc, hasta Xo=a)

En el desarrollo del proceso de cál-
culo de la separación de seguridad Do en
cada condición de temperatura, queda
almacenado el valor mínimo de Do a la
velocidad de viento correspondiente,
valor este, que posteriormente se mues-
tra en la tabla de resultados de salida.

A modo de ejemplo, se incluyen las hojas
de cálculo 1 y 2, para una línea con con-
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Figura 1. Situación en condiciones de reposo.

Figura 3. Situación en condiciones de viento.

Figura 2. Situación en condiciones de viento.
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ductor del tipo 147-AL1/34-ST1A (EN
50182:2001) (antiguo LA-180) en las fases,
a la que se añade un cable de fibra óptica
del tipo ADSS-48AB por la parte inferior.
La primera hoja muestra la entrada de datos
y la segunda, los resultados.

En este ejemplo, se han fijado los
incrementos de viento de 1 en 1 km/h, y

el aumento de vano (Xo) de 10 en 10 cm,
y el tiempo de cálculo (en un ordena-
dor medio) es de pocos segundos.

Los resultados más críticos se encuen-
tran entre la fase 2 y la fibra óptica con
viento en sentido a derecha (como es
natural), llegando a entrar en contacto
en la hipótesis de +50 ºC con viento de

117 km/h a una distancia de Xo = 17,10
m del primer apoyo (figura 3).

Dado que estos cálculos son mera-
mente teóricos, partiendo de hipótesis
ideales (entre otras, se admite que el
efecto de viento es uniforme a lo largo
de todo el vano), en la práctica habría
que tenerlo en consideración y admitir

Técnica Industrial, marzo 2012, 297: 54-58 57

Método de cálculo para determinar la separación fase/fibra óptica en líneas eléctricas aéreas de alta tensión

Figura 4. Hoja de entrada de datos.

COMPROBACIÓN DE PROXIMIDAD F.O./FASES

DENOMINACIÓN:

Fecha: 16/09/2010

Zona (A-B-C): B

Tensión nominal (kV): 20

Tipo de conductor de fase: LA 180

Tipo de c/T o fibra óptica: ADSS48AB

Nº de apoyos: 20-21

Longitud de vano (m): 220,00

CONDICIONES DE REPOSO DE LOS CONDUCTORES (Sin sobrecargas):

Conductores de fase: Cable de tierra o Fibra óptica:
Flecha (m): 5,11 Flecha (m): 7,53
Temperatura: 15 Temperatura: 15

Parámetro (m): 1.184 Parámetro (m): 803
Tensión (daN): 800 Tensión (daN): 200
T. máx. (daN): 1.659 T. máx. (daN): 667
C. seguridad: 3,851 C. seguridad: 9,731

CONFIGURACIÓN DE LOS APOYOS:

PARÁMETROS DE INTEGRACIÓN:

Vmáx (km/h) de viento prevista: 120

Sentido del viento [D/l]: D

Cadena vertical (V):
– Longitud (m): 0,55
– Peso (daN): 23,44
– Silueta (m2): 0,34

Nº APOYO TIPO ÁNGULO COTA EN ‘O’ ARMADO CADENA V1 H2 V3 H3 H0 V0

20 C 2000 200,00 1.000,00 C31 H 1,20 1,50 0,00 1,50 0,30 0,30

21 C 2000 200,00 1.000,00 C31 H 1,20 1,50 0,00 1,50 0,30 0,30

+Y

1

+X
2

H2

O

I

Vo

V3

3

H3
Ho

FO

-X

V1
D

-X
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un margen de error en los valores teóri-
cos calculados, de manera que, por ejem-
plo en las hipótesis de –10 ºC y +15 ºC
cuyas distancias calculadas son de 4,7 cm
y 3,3 cm, respectivamente, se podría
admitir como una situación de contacto.
No obstante, los valores calculados
dan una visión bastante aproximada de
la situación.

Este procedimiento de cálculo tam-
bién sería aplicable cuando se trata de
conductores de distinta naturaleza (en

dobles circuitos), en caso de que la fibra
óptica no fuese dieléctrica, o incluso para
cables de tierra tendidos por la parte
superior del apoyo.
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COMPROBACIÓN DE PROXIMIDAD F.O./FASES

PARÁMETROS DE CONDUCTORES CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO

(1)a -10 ºC y viento de 120 km(h
(2)a -15 ºC y hielo de zona B

SEPARACIÓN CRÍTICA EN DISTINTAS HIPÓTESIS

PARÁMETRO CTOR DE FASE C/TIERRA O F.O.

Tipo LA 180 ADSS48AB

Sección (mm2) 181,60 35,00

Diámetro (mm) 17,50 17,30

Masa (kg/m) 0,6760 0,2490

M. elást (daN/mm2) 8.000 8.986

C. Dilatación 1,78E-05 3,20E-06

Carga rotura (daN) 6.390 6.490

Tensión reposo (daN) 800 200

T. máx V (daN) (1) 1.343 613

T. máx. H (daN) (2) 1.659 667

CS 3,851 9,731

HIPÓTESIS Fase FLECHA (en X0) ANG DESVIO (DEG) PUNTO CRÍTICO
tª Viento (m) CADENA (V) CABLE X0 (m) D real (m) D regl (3) (m)

120,00 1
Fase 0,02 23,52 52,31 0,20 1,530 0,250
F.O. 0,03 73,94

-10 120,00 2
Fase 1,57 23,52 52,31 202,90 0,047 0,917
F.O. 2,55 73,94

0,00 3
Fase 0,00 0,00 0,00 0,00 1,825 0,165
F.O. 0,00 0,00

120,00 1
Fase 0,04 23,52 52,31 219,60 1,529 0,286
F.O. 0,07 73,94

-15 120,00 2
Fase 1,61 23,52 52,31 17,20 0,033 0,926
F.O. 2,58 73,94

0,00 3
Fase 0,00 0,00 0,00 0,00 1,825 0,165
F.O. 0,00 0,00

120,00 1
Fase 0,07 23,52 52,31 219,30 1,529 0,327
F.O. 0,11 73,94

+50 117,00 2
Fase 1,63 22,47 50,90 17,10 CONTAC 0,931
F.O. 2,57 73,15

0,00 3
Fase 0,00 0,00 0,00 0,00 1,825 0,165
F.O. 0,00 0,00

Figura 5. Hoja de resultados.

SEPARACIÓN MÍNIMA REGLAMENTARIA 
EN EL CENTRO DEL VANO A 15ºC 
DE TEMPERATURA, CON VIENTO 

DE 120 km/h

D = K.√(F+L) + K’.Del

FASES D(M)

F-F 1,604

F-FO(*) 1,582

β = 52,31
K = 0,6
F = 5,58
L = 0,00
K’ = 0,75
Dpp = 0,25
Del = 0,22
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Cálculo de la intensidad de
cortocircuito con los cambios
normativos 
José Luis Rodríguez Espantoso y Pablo Zapico Gutiérrez

RESUMEN
Con la entrada en vigor del actual reglamento electrotécnico
para baja tensión, se hace necesario incluir en los cálculos la
estimación de la corriente de cortocircuito prevista. Este cál-
culo se hará, como mínimo, en aquellos puntos donde existan
protecciones eléctricas, con el fin de determinar, principalmente,
el poder de corte mínimo que han de tener las protecciones
magnetotérmicas. De esta forma, podrá asegurarse con sufi-
ciente fiabilidad, que las protecciones tendrán capacidad para
desconectar de forma segura y adecuada, cuando por ellas cir-
cule la intensidad de cortocircuito.

Para estimar el valor de la corriente de cortocircuito, se pre-
sentan en este artículo dos métodos diferentes, uno denomi-
nado método de impedancias y el otro método en valores uni-
tarios o en “por unidad”. Estos dos métodos utilizan los mismos
criterios, es decir: averiguar las impedancias existentes en el
recorrido de la intensidad y aplicar la Ley de Ohm, pero utili-
zando expresiones matemáticas diferentes. Los dos méto-
dos proporcionan los mismos resultados. De esta forma, el téc-
nico, podrá escoger el método que le sea más cómodo.
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ABSTRACT
With the implementation of the current low-voltage electro-tech-
nical regulation, it is necessary to include in the calculations
an estimate of the expected short-circuit current. This must be
done at least at those points where there are electrical pro-
tections, in order to determine primarily the minimum breaking
effect which the circuit breakers must have. In this way it can
be reliably ensured that the protections will have the ability to
disconnect safely and properly, when a short-circuit current
flows through them.

To estimate the value of the short circuit current, two diffe-
rent methods are presented in this article, a method called
impedance and the other method in unitary values or "by unit".
These two methods use the same criteria, i.e., finding the impe-
dances existing in the path of the current, and applying Ohm's
Law, but using different mathematical expressions. The two
methods give the same results. Thus, the technician can cho-
ose the one that is most convenient.
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Evolución del marco normativo
La promulgación del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre condi-
ciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación, introdujo en nuestra
reglamentación la novedad de que las compañías eléctricas
proporcionarán a sus clientes la intensidad de cortocircuito
(o la potencia de cortocircuito) en el punto de entronque
con su red de alta tensión. En la instrucción técnica MIE-
RAT 19.4 se especifica que las compañías eléctricas tienen
que entregar, entre otros, los siguientes datos: intensidad
de cortocircuito trifásica y a tierra y tiempos máximos de
desconexión en caso de defectos. Esto no se generalizó y
muchas compañías proporcionaron, durante muchos años,
unos valores tipo, lo que obligó a los proyectistas a utilizar,
en muchos casos, y por defecto ante la falta de datos, el
valor de 500 MVA expresado en la norma UNE 20099
(derogada) y la norma UNE 62271. Se trata de una poten-
cia de cortocircuito máxima definida en dicha norma, más
bien, como un referente tope para el diseño de las celdas
frente a los posibles efectos electrodinámicos y térmicos
que se puedan producir, que como dato de cálculo real para
todas las instalaciones.

Sin embargo, la publicación del Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión, establecía, en su artículo 15: “Las
compañías suministradoras facilitarán los valores máximos
previsibles de las potencias o corrientes de cortocircuito de
sus redes de distribución, con el fin de que el proyectista
tenga en cuenta este dato en sus cálculos”, generalizando el
cálculo de cortocircuito en todos los suministros o, por lo
menos, en los que se hace proyecto. Esto va a suponer que

se puedan dimensionar unas protecciones que hasta enton-
ces se colocaban con una capacidad de corte se supone que
“suficiente”, pero que no estaba calculada y a veces queda-
ba cubierta, a duras penas, por la capacidad de corte de los
fusibles de cabecera de las centralizaciones de contadores
de las compañías suministradoras.

Otro tema que no ha quedado previsto en el actual
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, son las conse-
cuencias de un cambio en la red de la compañía eléctrica y,
por ende, de la potencia de cortocircuito de los usuarios
existentes. En puridad técnica deberían adaptar sus equipos
a los nuevos valores, sin que tampoco quede claro a quién
le corresponde abonar dichos gastos. Esta situación puede
obligar a sustituir los interruptores existentes, previstos
para un poder de corte máximo determinado, por otros con
una capacidad de apertura, en caso de cortocircuito, mayor.
Es mas, si nadie avisa de que se han producido modifica-
ciones, se puede mantener una situación de peligro latente
durante largos periodos de tiempo, sin que los usuarios
sepan lo que está ocurriendo. El problema se producirá si
sobreviene un cortocircuito y el interruptor no es capaz de
despejarlo; mientras tanto no hay señal alguna de alarma. 

El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instruc-
ciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 deja el
tema mucho más claro. Establece en su artículo 5 que el
propietario de la instalación afectada pague las modifica-
ciones y repita dichos costes contra el que realice la modi-
ficación de la misma y lo denomina “causante último de la
modificación”. Esto es una novedad normativa en España,
pues hasta ahora no se había estipulado reglamentariamen-
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te en el sector eléctrico. En el caso de que se generalice
para todas las tensiones, puede suponer una novedad muy
importante.

Estos cambios normativos han llevado a que se generali-
ce el cálculo del cortocircuito con valores reales, que ya res-
ponden a la configuración de la red de distribución en cada
caso concreto.

Este trabajo pretende proporcionar una ayuda a los pro-
fesionales que realicen los precitados cálculos. Hay dos sis-
temas fundamentales para efectuar los cálculos comenta-
dos, el sistema de impedancias y el sistema denominado
“por unidad”. Se desarrollarán ambos y cada proyectista
que escoja el que le resulte más sencillo.

Cálculo por el sistema de impedancias
Partimos de la potencia de cortocircuito Scc (dato propor-
cionado por la compañía eléctrica en MVA) en el primario
en media tensión. Este dato hay que pasarlo al secundario
del transformador, para ello se aplica la fórmula 1:

Este resultado nos da el aporte primario de la potencia
de cortocircuito reducido al secundario en Ω.

Otro valor que hay que reducir al secundario es la impe-
dancia de cortocircuito del transformador, que usualmente
se nos proporciona en forma de porcentaje. Las tablas
incluidas en el anexo III, proporcionan los valores norma-
les de dicha tensión para transformadores de distribución
en baño de aceite y secos con el secundario a 230/400 V y
la tensión primaria que se indica. Para otros valores, aisla-
mientos, potencias, tensiones o similares es necesario con-
sultar los catálogos de los fabricantes y aplicar el procedi-
miento indicado en dicho anexo. (En las fórmulas cuando
se incluye el subíndice 2 se está indicando que nos encon-
tramos en el secundario del transformador.)

El aporte resistivo del transformador se calcula:

Y el aporte inductivo:

Ambos expresados en Ω. Con estos datos ya podemos
calcular el valor y los parámetros del cortocircuito en el
punto A, aplicando:

en Ω.

en amperios (valor simétrico).

cosϕ del cortocircuito en el punto A.

Si queremos calcular el cortocircuito en el punto B de la
figura 1, partimos de los datos que ya tenemos y añadimos a

mayores la resistencia y reactancia del cable y volvemos a cal-
cular la impedancia hasta el punto B de la siguiente forma:

en amperios (valor simétrico).

cosϕ del cortocircuito en el punto B.

El valor del cortocircuito mínimo se puede calcular por
la fórmula definida en la norma VDE 0102 y el coeficiente
de la VDE 0118:

El factor 0,8 se introduce para compensar las impedan-
cias anteriores a Scc y otros elementos no considerados.
Recordemos que en este caso estamos buscando un valor
mínimo. La Guía Técnica del Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión también propone este método. La tensión que
se debe utilizar es la tensión simple monofásica.

Para obtener el valor del cortocircuito mínimo, se ha
utilizado la fórmula propuesta por las normas VDE 0102 y
0118 en lugar de la incluida en la Guía Técnica del Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tensión:

(s/VDE 0102 y 0118)

B

Xc

Rc

Sn

U2

U1
Scc

A

  
Ecc = ERcc

2 + E Xcc
2

Figura 1. Esquema del circuito.

Leyenda:
Sc c= Potencia de cortocircuito primaria (MVA)
U 1= Tensión primaria (kV)
Sn = Potencia nominal del transformador (kVA)
Ecc = Tensión de cortocircuito (%)
ERc c= Tensión resistiva de cortocircuito (%)
EXc c= Tensión inductiva de cortocircuito (%)
U2 = Tensión secundaria (V)
Rc = Resistencia del cable (Ω/km)
Xc = Reactancia del cable (Ω/km)
L = Longitud del cable (km)
Pc u= Pérdidas del transformador en carga

 
X cc 2 =

U 2
2

106 Scc

 
E Rcc 2 =

E Rcc

100
U 2

2

103Sn

 X B2 = X cc2 + E Xcc2 + X C L

 RB2 = ERcc2 + RC L

Z B2 = R B 2
2 + X B 2

2[ ]
1
2

 
I cc (B) =

U 2

Z B2 3

 
I cc min (B) =

0,8U 2

2Z B2

I ccmin =
0,8U 2

2Z2

cosϕ cc (B) =
R B 2

Z B 2

 
E Xcc 2 =

E Xcc

100
U 2

2

103Sn

  
Z A 2 = (1) + (3){ }

2
+ (2)2[ ]

1
2 = E Xcc 2 + X cc 2{ }

2
+ E Rcc 2

2[ ]
1
2

 
I cc (A ) =

U 2

Z A 2 3

 
cosϕ cc (A ) =

E Rcc 2

Z A 2
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(s/Guía Técnica del REBT, documento nº 22)

La fórmula propuesta por la norma VDE prevé un caso
más desfavorable; cuando se busca el valor de cortocircuito
mínimo, lo que se pretende es el más bajo posible y eso lo
tienen mucho mejor resuelto las normas VDE, pues consi-
deran el cortocircuito mínimo monofásico entre conducto-
res. Con lo que se tiene que multiplicar por 2 el valor de la
impedancia del circuito, al igual que se hace para calcular
una caída de tensión monofásica.

El cortocircuito mínimo es interesante cuando se preten-
de saber si una protección magnetotérmica, con una curva
determinada, desconectará, o no, el circuito ante un cortocir-
cuito. Es decir, imaginemos un magnetotérmico monofásico
de 25A de corriente asignada, con una curva de disparo tipo
C. La indicación de curva C quiere decir que, el circuito
magnético del interruptor interpretará claramente un corto-
circuito cuando la corriente que lo atraviese sea mayor de 10
veces la corriente asignada. Como la protección es de 25 A,
quiere decir que saltará de forma prácticamente instantánea
cuando la corriente sea superior a 250 A. Si la corriente que
lo atraviesa es inferior a 250 A, existirá la posibilidad de que
se caliente excesivamente el cable, deteriorándose de esta for-
ma el aislamiento, como consecuencia de la energía pasante.

En el caso de que existan motores de más de 50 CV
conectados al mismo transformador, hay que considerar la
aportación que realizan al cortocircuito de la siguiente for-
ma (hasta 50 CV se considera despreciable, excepto en el
caso de baterías de motores pequeños y cuya potencia total
sea igual o superior a la indicada). También hay que tener
en cuenta las baterías de condensadores.

Ejemplo de cálculo por el sistema de impedancias
Según los datos, la empresa suministradora ha proporcio-
nado la potencia de cortocircuito de la instalación de
15.000 V en el punto de entronque, cifrándola en Scq = 21,5
MVA, dato que se utilizará para realizar el cálculo de cor-
tocircuito. Los demás datos se expresan a continuación:

U1 = 15.000 V      U2 = 420 V

Sn = 160 kVA      Ecc = 4 %      Pcu = 2.350 W

Basándonos en el esquema de la figura 2, se calcula el
aporte primario en Ω en función de la potencia de corto-
circuito.

El desglose de Ecc se realiza aplicando el procedimiento
expuesto en el anexo V de este trabajo, se utiliza la expre-
sión (15)

A continuación, y una vez hallado ERcc, obtener EXccn es
muy simple aplicando la fórmula (16)

Para hacer la reducción de EXcc al secundario, se aplica la
expresión 

, 

que arroja el aporte resistivo del transformador.
Para hallar el aporte inductivo del transformador se uti-

liza la igualdad.

A continuación se usa la fórmula (4) para hallar la impe-
dancia en el punto “A” que nos da el valor de la impedan-
cia buscada en Ω.

Para calcular la corriente de cortocircuito máximo en el
punto “A” se utiliza la igualdad (5) 

,

de esta forma obtenemos la corriente de cortocircuito
máximo en Aeff. (valor simétrico).

A continuación, calcularemos el cortocircuito en el pun-
to “B”, teniendo en cuenta las características de los cables
que se exponen en la tabla 1.

Tomamos:
L(2*25+CP) = 25 m 
L(4*70) = 70 m
R t= 0,037565 Ω
Xt = 0,008098 Ω

Ztc= 0,03842 Ω (impedancia de los cables)

La impedancia en el punto B será:

Esta es la impedancia en el punto “B”, para calcularla se
han despreciado las impedancias del cable de alta tensión,
las barras y los empalmes. 

El cortocircuito máximo en el punto “B” será:

(corriente de cortocircuito máximo en Aeff. (valor simétrico).

Conductor R (Ω/km) X (Ω/km)

2*25 mm2 Cu 0,727 0,11

4*70 mm2 Cu 0,277 0,0764

I ccmin =
0,8U 2

Z 2

 
E Rcc 2 =

E Rcc

100
U 2

2

103Sn

=
1, 47
100

*
4202

103 * 160
= 0,01620675Ω

 
E Xcc 2 =

E Xcc

100
U 2

2

103Sn

=
3,72
100

*
4202

103 * 160
= 0,041013Ω

I cc (A ) =
U 2

3 * Z A 2

=
420

3 * 0,051817
= 4679,65A

 Z tc = R t
2 + X t

2[ ]
1
2

ZB =
→ 
Z A +

→ 
Z tc = 0,0082046 + 0,041013 + 0,008098( )2

+[

+ 0,01620675 + 0,037565( )2]
1
2 = 0,078590578Ω

    
Z A 2 = X cc + E Xcc( )2

+ E Rcc
2[ ]

1
2 =

= 0,0082046 + 0,041013( )2
+ 0,016206752[ ]

1
2 = 0,051817Ω

 
X cc =

U 2
2

10 6 * Scc

=
4202

10 6 * 21,5
= 8,2046 * 10−3Ω

 
E Rcc =

PCu

10Sn

=
2350

10 * 160
=1, 47%

I cc (B) =
U 2

3 * Z B

=
420

3 * 0,078590578
= 3085, 45A

 E Xcc = E cc
2 − E Rcc

2 = 42 −1, 472 = 3,72%

Tabla 1. Valores de resistencia y reactancia de los conductores utilizados en el cálculo.
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Lo que asegura el funcionamiento correcto de las pro-
tecciones contra cortocircuito.

Cortocircuito mínimo en el punto “B”. Se calcula apli-
cando el procedimiento establecido en la norma VDE 0102
y el coeficiente de la VDE 0118.

(corriente de cortocircuito mínima en Aeff.).
Si hubiera mas conductores se procedería de igual mane-

ra, pero incrementando las impedancias de cada uno de
ellos.

Cálculo por el sistema de valores unitarios
Este método, también denominado método de valores uni-
tarios, consiste en calcular las impedancias del circuito, tal
como lo hace el método de impedancias.

La diferencia fundamental es cómo se resuelve el circui-
to, que será de forma adimensional, es decir, las magnitudes
eléctricas (tensiones, impedancias, potencias, etc.) no ten-
drán unidades. Esto se consigue por medio de unos valores,
denominados valores base. Para obtener una magnitud adi-
mensional, o en valor por unidad, se divide el valor real de
la magnitud por el valor base correspondiente, estando
numerador y denominador con la misma escala y unidades.

Una vez resulta el circuito con valores adimensionales,
para saber una magnitud en valor real, sólo será necesario
multiplicar el valor unitario que tenga por el valor base
correspondiente.

La mejor forma para entender el presente método es
realizando un ejemplo. Por ello, realizaremos el mismo
ejemplo de cálculo que el desarrollado en el método de
impedancias y así se podrá comprobar que se llega al mis-
mo resultado, pero por un método de cálculo diferente.

Antes de resolver el ejercicio, se considera adecuado pre-
sentar el procedimiento de cálculo, exponiendo las fórmu-
las matemáticas y definir las variables que intervienen.

Procedimiento de cálculo
1. Se determinan los valores base.
Solo será necesario determinarlos en el lado de secunda-

rio del transformador.

Donde:
Sb = Potencia aparente base (VA)
Sn = Potencia aparente nominal del trasformador (VA)
Ub = Tensión base (V)
U2V = Tensión de línea en el secundario, en vacío (V)
Zb = Impedancia base (Ω)
Ib = Intensidad base de secundario del transformador (A)
2. Se calcula la impedancia del sistema.
La impedancia del sistema representa la impedancia

equivalente de la red de media tensión de donde proviene
la línea eléctrica que alimenta el transformador de nuestra
instalación.

Donde:
Zspu = Impedancia del sistema, en valor por unidad
Sb = Potencia aparente base (VA)
Scc = Potencia aparente de cortocircuito (VA)
Xspu = Reactancia inductiva del sistema, en por unidad
3. Se calcula la impedancia del transformador.
Se calculará tanto la parte real (resistiva) como la parte

imaginaria (reactancia inductiva) de la impedancia de cor-
tocircuito del transformador.

Parte resistiva:

Donde:
Rtrpu = Resistencia del transformador, en por unidad
Pcu = Perdidas en carga por efecto Joule (W)
Sb = Potencia aparente base (VA)
Parte inductiva:

Donde:
Xtrpu = Reactancia inductiva del transformador, expresa-

da por unidad
Ecc = Tensión de cortocircuito del transformador (%)
Rtrpu = Resistencia del transformador, en por unidad
4. Se calcula la impedancia de las líneas eléctricas aguas

abajo del transformador.
Se calculará tanto la parte real (resistiva) como la parte

imaginaria (reactancia inductiva) de la impedancia.
Parte resistiva:

Donde:
Rcpu = Resistencia del conductor, por unidad
L = Longitud del conductor (m)
rc = Resistencia eléctrica del conductor (Ω/m)
Si no se tienen tablas de fabricante, puede utilizarse la

siguiente fórmula:

Donde 
ρ = coeficiente de resistividad a 20 ºC (Ω·mm2/m)
s = sección del conductor (mm2)
Sb = Potencia aparente base (VA)
Ub = Tensión base (V)
Parte inductiva:

Donde:
Xcpu = Reactancia inductiva del conductor, por unidad
L = Longitud del conductor (m)
xc = reactancia eléctrica del conductor (Ω/m)

 
I cc min (B) =

0,8 * U 2

2 * 3 * Z B

=
0,8 * 420

2 * 3 * 0,078590578
=1234,18A

 
Zs pu =

Sb
Scc

; Xs pu = Zs pu

 
Rtrpu =

Pcu
Sb

Xtrpu =
Ecc
100

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

2

− Rtrpu
2

Rc pu = L ⋅
rc ⋅ Sb
Ub 2

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ 

 
rc =

ρ

s

 
Xc pu = L ⋅

xc ⋅ Sb
Ub 2

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ 

 

Sb = Sn
Ub = U 2V

Zb =
Ub 2

Sb
=

U 2V

Sn

Ib =
Sb

3 ⋅ Ub
=

Sn

3 ⋅ U 2V
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Si no se tienen tablas de fabricante, puede considerarse
valor aproximado 0,00009 Ω/m.

Sb = Potencia aparente base (VA)
Ub = Tensión base (V)
5. Se calcula la impedancia total del circuito
Resistencia total:

Donde:
Rccpu = Resistencia total de cortocircuito, en por unidad.
Rtrpu = Resistencia del transformador, en por unidad.
RLpu = Resistencia del conductor, en por unidad. Si hay

varios conductores, se añadirán todas las resistencias parciales.
Reactancia total:

Donde:
Xccpu = Reactancia total de cortocircuito, por unidad.
Xspu = Reactancia inductiva del sistema, por unidad.
Xtrpu = Reactancia del transformador, por unidad.
Xcpu = Reactancia del conductor, por unidad. Si hay varios

conductores, se añadirán todas las reactancias parciales.
Impedancia total:

Donde:
Zccpu= Impedancia total cortocircuito, por unidad.
Rccpu = Resistencia total de cortocircuito, por unidad.
Xccpu = Reactancia total de cortocircuito, por unidad.
6. Cálculo de la intensidad de cortocircuito trifásico.
Primero se calcula la Icc expresada por unidad:

Donde:
Icc3ppu= Intensidad de cortocircuito trifásico, por unidad.
Upu = Tensión, por unidad.
Zccpu = Impedancia total de cortocircuito, por unidad.
Cálculo de la Icc en valor real:

Donde:
Icc3p = Intensidad de cortocircuito trifásico (A).
Icc3ppu= Intensidad de cortocircuito trifásico, por unidad.
Ib = Intensidad base (A).
7. Cálculo de la intensidad de cortocircuito mínima.
Primero se calcula la Icc por unidad:

Donde:
Icc MIN pu= Intensidad mínima de cortocircuito, expresa-

da por unidad.
Upu = Tensión, por unidad.
Zccpu = Impedancia total de cortocircuito, por unidad.
Cálculo de la Icc en valor real:

Donde:
Icc min = Intensidad de cortocircuito mínima (A).
Icc MIN pu= Intensidad mínima de cortocircuito, por unidad.
Ib = Intensidad base (A).

Ejemplo de cálculo por el sistema de valores unitarios
Recordatorio de los datos del ejemplo desarrollado ante-
riormente:

Scc = 21,5 MVA.
Sn = 160 kVA,
Ecc = 4 %.
Pcu = 2.350 W.
U2V = 420 V.
L1 = 4 x 25 mm2; 25 m; rc = 0,727 Ω/km; xc = 0,110

Ω/km.
L2 = 4 x 70 mm2; 70 m; rc = 0,277 Ω/km; xc = 0,0764

Ω/km.
Determinar la corriente de cortocircuito en el punto A

(salida del transformador) y la corriente de cortocircuito en
el punto B (al final de los conductores conectados al trans-
formador).

Solución:
1. Se determinan los valores base:

2. Se calcula la impedancia del sistema:

3. Se calcula la impedancia del transformador:

4. Se calcula la impedancia hasta el punto A:

5. Se calcula la intensidad de cortocircuito trifásico en
el punto A:

6. Se calcula la impedancia de los conductores:
Cable de 25 mm2

 Rcc pu = Rtrpu + Rc pu

 Xcc pu = Xs pu + Xtrpu + Xc pu

 
Zcc pu = Rcc pu

2 + Xcc pu
2

 

Sb = Sn =160.000 VA
Ub = U 2V = 420 V

Zb =
Ub 2

Sb
=

4202

160.000
=1,1025Ω

Ib =
Sb

3 ⋅ Ub
=

160.000

3 ⋅ 420
= 219,943A

 
Xs pu =

Sb
Scc

=
160.000

21.500.000
= 0,00744186

 
Rtrpu =

Pcu
Sb

=
2.350

160.000
= 0,0146875

 
Xtrpu =

Ecc
100

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

2

− Rtrpu
2 =

4
100

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

2

−
2.350

160.000

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

2

= 0,03720588

 Rcc pu (A ) = Rtrpu = 0,0146875

 Xcc pu (A ) = Xs pu + Xtrpu = 0,04464774

 
Zcc pu (A ) = Rcc pu (A )2 + Xcc pu (A )2 = 0,04700152

Icc 3p pu (A ) =
U pu

Zcc pu (A )
=

1
0,04700152

= 21,2759

 Icc 3p (A ) = Icc 3p pu (A ) ⋅ Ib = 21,2759 ⋅ 219,943= 4.679, 48 A

  
Icc 3p pu =

U pu

Zcc pu

=

U 2V
Ub

Zcc pu

=
1

Zcc pu

 
Icc MIN pu

=
0,8 ⋅ U pu

2 ⋅ Zcc pu

  
Icc min = Icc MIN pu ⋅ Ib

 Icc 3p = Icc 3p pu ⋅ Ib
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Cable de 70 mm2

7. Se calcula la impedancia total hasta el punto B:

8. Se calcula la intensidad de cortocircuito trifásico en
el punto B:

9. Se calcula la intensidad de cortocircuito mínimo en
el punto B:

Como puede comprobarse, salvo diferencias por considerar
un decimal más o un decimal menos en los cálculos, los resul-
tados son los mismos, tanto por el método de las impedancias
como por el método de valores por unidad. Ahora el profesio-
nal puede escoger el sistema que le resulte más sencillo.

Anexo I
Se incluyen a continuación las tablas 2, 3 y 4 extraídas del
catálogo de media tensión de Prismyan, por su utilidad a la
hora de encontrar los∫ valores de resistencia y reactancia de
los conductores de media tensión.

Nota: La caída de tensión de la línea para el caso de corrien-
te alterna trifásica, se calcula con la fórmula aproximada:

L es la longitud de la línea en km I es la intensidad de
corriente que transportar en A.

Anexo II
Resistencias y reactancias de conductores de baja tensión
(figura 2 y tabla 5)

Anexo III
Tabla de resistencias y reactancias de transformadores de dis-
tribución (tablas 6 y 7)

El problema que se encuentra el técnico cuando llega a
este punto es que el fabricante del transformador le pro-
porciona en su catálogo los siguientes valores: tensiones,
potencia del transformador, tensión de cortocircuito en
porcentaje, pérdidas en vacío y pérdidas a plena carga. Pero
no le desglosa la tensión de cortocircuito en sus valores
resistivo e inductivo. Sin embargo, estos valores son sufi-
cientes para hallar dichos porcentajes separadamente. Par-
timos de que el valor de las pérdidas a plena carga del trans-
formador se puede asimilar a las pérdidas en el cobre del
mismo y, por tanto, a la parte real, o resistiva, de la impe-
dancia de cortocircuito. A partir de dicho dato se aplica:

 
Rc 25pu = L ⋅

rc ⋅ Sb
Ub 2

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ = 25 ⋅
0,000727 ⋅160.000

4202

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ = 0,01648529

 
Xc 25pu = L ⋅

xc ⋅ Sb
Ub 2

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ = 25 ⋅
0,000110 ⋅160.000

4202

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ = 0,00249433

 
Rc 70 pu = L ⋅

rc ⋅ Sb
Ub 2

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ = 70 ⋅
0,000277 ⋅160.000

4202

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ = 0,0175873

 Rcc pu (B) = Rtrpu + Rc 25pu + Rc 70 pu = 0,04876006

 Xcc pu (B) = Xs pu + Xtrpu + Xc 25pu + Xc 70 pu = 0,05199286

 
Zcc pu (B) = Rcc pu (B)2 + Xcc pu (B)2 = 0,07127974

 
Icc 3p pu (B) =

U pu

Zcc pu (B)
=

1
0,07127924

=14,0293

 
Icc MIN pu

(B) =
0,8 ⋅ U pu

2 ⋅ Zcc pu

=
0,8 ⋅1

2 ⋅ 0,07127924
= 5,6117

 ΔU = 3LI(R cosϕ + X sen ϕ)

 
Icc min (B) = Icc MIN pu (B) ⋅ Ib = 5,6117 ⋅ 219,943=1.234,25A

 Icc 3p (B) = Icc 3p pu (B) ⋅ Ib =14,0293 ⋅ 219,943= 3.085,64 A

 
Xc 70 pu = L ⋅

xc ⋅ Sb
Ub 2

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ = 70 ⋅
0,0000764 ⋅160.000

4202

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ = 0,00485079

Sección Resistencia máxima en corriente alterna y a 90 ºC
nominal Cables unipolares Cables tripolares

mm2 Cu Al Cu Al

10 2,310 - 2,346 -

16 1,455 2,392 1,479 2,431

25 0,918 1,513 0,936 1,542

35 0,663 1,093 0,675 1,112

50 0,490 0,800 0,499 0,822

70 0,339 0,558 0,345 0,568

95 0,245 0,403 0,249 0,410

120 0,195 0,321 0,097 0,324

150 0,159 0,262 0,161 0,265

185 0,127 0,209 0,129 0,212

240 0,098 0,161 0,099 0,163

300 0,078 0,128 - -

400 0,062 0,102 - -

500 0,051 0,084 - -

Sección Resistencia máxima en corriente alterna y a 90 ºC
nominal Cables unipolares Cables tripolares

mm2 Cu Al Cu Al

10 2,446 2,484 -

16 1,540 2,533 1,566 2,574

25 0,972 1,602 0,991 1,633

35 0,702 1,157 0,715 1,176

50 0,519 0,847 0,528 0,807

70 0,359 0,591 0,365 0,601

95 0,259 0,427 0,264 0,434

120 0,206 0,340 0,209 0,343

150 0,168 0,227 0,170 0,281

185 0,134 0,221 0,137 0,224

240 0,104 0,170 0,105 0,173

300 0,083 0,136 - -

400 0,066 0,108 - -

500 0,054 0,089 - -

Tabla 2. Resistencia de los conductores de alta tensión a la frecuentcia de 50 Hz (90ºC). Tabla 3. Resistencia de los conductores de alta tensión a la frecuentcia de 50 Hz (105ºC).



Tabla 4. Reactancia a la frecuencia de 50 Hz.
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(15) donde PCu es igual al valor de las pérdi-
das del transformador en carga. A continua-

ción, y una vez hallado ERcc, se obtiene EXcc, que es muy
simple aplicando

E Rcc =
PCu

10Sn

Sección Reactancia X en Ω/km por fase
nominal Tensión nominal del cable

mm2 1,8/3 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 12/25 kV 18/30 kV
Tres cables unipolares en contacto mutuo

10 0,135 - - - - - -

16 0,126 - - - - - -

25 0,118 0,125 0,134 0,141 - - -

35 0,113 0,118 0,128 0,135 0,140 - -

50 0,108 0,113 0,122 0,128 0,130 0,140 0,148

70 0,101 0,106 0,115 0,120 0,122 0,130 0,137

95 0,099 0,102 0,110 0,115 0,116 0,121 0,129

120 0,095 0,098 0,106 0,111 0,112 0,118 0,123

150 0,093 0,096 0,102 0,108 0,109 0,115 0,118

185 0,089 0,093 0,100 0,104 0,106 0,110 0,113

240 0,088 0,090 0,097 0,101 0,103 0,106 0,109

300 0,086 0,088 0,093 0,097 0,099 0,103 0,105

400 0,085 0,086 0,091 0,095 0,095 0,100 0,103

500 0,084 0,084 0,089 0,092 0,093 0,096 0,099

Un cable tripolar

10 0,115 - - - - - -

16 0,107 - - - - - -

25 0,100 0,105 0,118 0,127 - - -

35 0,095 0,100 0,112 0,120 0,121 - -

50 0,091 0,095 0,106 0,114 0,113 0,124 0,135

70 0,086 0,090 0,100 0,107 0,106 0,115 0,125

95 0,083 0,087 0,096 0,102 0,101 0,108 0,115

120 0,081 0,084 0,093 0,098 0,097 0,103 0,110

150 0,079 0,082 0,090 0,096 0,095 0,100 0,105

185 0,079 0,081 0,089 0,094 0,093 0,097 0,101

240 0,076 0,079 0,085 0,090 0,090 0,093 0,097

mΩ/m
1

0,8

0,2
ZL

XL

RL

0,1
0,08

0,05

0,02

0,01
10 20 50 100 200 500 1000

Sección S
(en mm2)

Notas
1. No hay que olvidar que se debe de cumplir que 
2. Hay que tener en cuenta que los cálculos propuestos en el presente trabajo,

se refieren a la corriente permanente de cortocircuito, también denominada
simétrica. Existen efectos transitorios (asimétricos) que no se han considerado,
pues se pretende una simplificación y accesibilidad del procedimiento. 

3. Se ha utilizado la misma terminología que la indicada por el profesor Dr. D.
Enrique Ras Oliva, en su libro Transformadores de potencia, de medida y
de protección indicado en la bibliografía, para facilitar su seguimiento.

Bibliografía
Aenor (1990). UNE 20099:1990. Aparamenta de alta tensión bajo envolvente metá-

lica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o
iguales a 72,5 kV. (Anulada).

Aenor (2001). UNE 60076-1:2001. Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de
aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire.

Aenor (2007). UNE 21538-1:2007. Transformadores trifásicos sumergidos en aceite
para distribución en baja tensión de 100 a 2.500 kVA, 50 Hz, con tensión más ele-
vada en el material de hasta 36 kV. Parte 1: requisitos generales.

Aenor (2001). UNE 60076-1:2001. Transformadores de potencia. Parte 1: generali-
dades.

Aenor (2005). UNE 62271-200:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Apa-
ramenta de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferio-
res a 52 kV.

BOE (1982). Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

E Xcc = E cc
2 − E Rcc

2

E cc = E Rcc
2 +E Xcc

2

Figura 2. Impedancia ZL de un cable trifásico, a 20 ºC, con conductores de cobre.
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Tipo de instalación Juego de barras Cable Cables Cables unipolares 3 cables 3 cables en línea
trifásico unipolares colocados en en línea separados “d”

separados triángulo juntos d =2r d = 4r 

Esquema

Reactancia unitaria
Valor típico en mΩ /m 0,15 0,08 0,15 0,085 0,095 0,145 0,19

Reactancia unitaria
Valores extremos en mΩ/m 0,12-0,18 0,06-0,1 0,1-0,2 0,08-0,09 0,09-0,1 0,14-0,15 0,18-0,20

Potencia Tensión de CC Pérdidas DESGLOSADO Tensión de CC Pérdidas DESGLOSADO
kVA hasta 24 kV en carga hasta 36 kV en carga

(Ecc) (w) ERcc EXcc (Ukn (w) ERcc EXcc

50 4 1.100 2,2 3,3 4,5 1.250 2,5 3,7

100 4 1.750 1,8 3,6 4,5 1.950 2,0 4,1

160 4 2.350 1,5 3,7 4,5 2.550 1,6 4,2

250 4 3.250 1,3 3,8 4,5 3.500 1,4 4,3

400 4 4.600 1,2 3,8 4,5 4.900 1,2 4,3

630 4 6.500 1,0 3,9 4,5 6.500 1,0 4,4

800 6 8.100 1,0 5,9 6 8.500 1,1 5,9

1.000 6 10.500 1,1 5,9 6 10.500 1,1 5,9

1.250 6 13.500 1,1 5,9 6 13.500 1,1 5,9

1.600 6 17.000 1,1 5,9 6 17.000 1,1 5,9

2.000 6 20.200 1,0 5,9 6 20.200 1,0 5,9

2.500 6 26.500 1,1 5,9 6 26.500 1,1 5,9

Potencia Tensión de CC Pérdidas DESGLOSADO Tensión de CC Pérdidas DESGLOSADO
kVA hasta 24 kV en carga hasta 36 kV en carga

(Ecc) (w) ERcc EXcc (Ukn (w) ERcc EXcc

50 6,0 2.800 5,6 2,2 6,0 2.900 5,8 1,5

100 6,0 3.800 3,8 4,6 6,0 4.000 4,0 4,5

160 6,0 5.500 3,4 4,9 6,0 5.700 3,6 4,8

250 6,0 7.800 3,1 5,1 6,0 8.000 3,2 5,1

630 6,0 11.000 1,7 5,7 6,5 11.500 1,8 6,2

1.2506,0 16.000 1,3 5,9 7,0 17.000 1,4 6,9

2.0006,0 23.000 1,2 5,9 7,0 25.000 1,3 6,9

rdd

Tabla 5. Valores de la reactancia de los conductores por metro lineal (Metz-Noblat, 2000).

Tabla 6. Tabla indicativa de las tensiones de cortocircuito en % (Ukn) de transformadores de distribución en baño de aceite, tipo Dyn, normalizados según UNE 21428, con la tensión
secundaria normalizada de 230/400 V y la tensión máxima primaria que se indica.

Tabla 7. Tabla indicativa de las tensiones de cortocircuito en % (Ukn) de transformadores de distribución secos, tipo Dyn, normalizados según la norma UNE 21428, con la tensión secun-
daria normalizada de 230/400 V y la tensión máxima primaria que se indica
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Resistencia al cambio en una
pyme ante la implantación de
un sistema de gestión de los
datos de diseño
Bernardino Callejero Cornao

RESUMEN
La implantación de un sistema de gestión de los datos de
diseño basado en compartir al máximo la información supone
siempre cambios tanto estructurales como culturales en la
empresa. Este tipo de cambios supone un trastorno en nues-
tra forma de percibir la realidad que hace que los involucra-
dos intuyan una pérdida del control que tenían anteriormente.
Por tanto, la resistencia al cambio es la reacción más frecuente
de los involucrados en el proceso.

No es fácil que la gente cambie su forma de trabajo habi-
tual que hasta la fecha le ha funcionado, sobre todo cuando
no está claro cuál es el objetivo del cambio, ni a quién bene-
ficiará ese cambio. La resistencia al cambio viene motivada,
principalmente, por el miedo a lo desconocido y la incerti-
dumbre que origina. Las personas se sienten seguras en las
situaciones que conocen y estas incertidumbres pueden pro-
vocar una reducción de la productividad. Por todo esto, cam-
biar las estructuras, sistemas, métodos de trabajo, etcétera
puede producir el efecto contrario al que se pretendía, cues-
tión probada por muchos estudios y por nuestra propia expe-
riencia.
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ABSTRACT
Establishing a data design management system based on sha-
ring the maximum information always means both structural
and cultural changes in the company. This type of changes
means a disruption in our way of perceiving reality that makes
those involved suspect loss of control that they used to have.
Therefore, resistance to change is the most frequent reaction
of those involved in the process.

Making people change their usual way of working is not easy
at all if it has worked so far, mainly when neither the purpose
of the change nor who is going to take advantage of the new
situation is clear. The reason for this resistance to change is,
mainly, for fear of something unknown and the uncertainty it
provokes. People feel safe in the situations they already know.
So these uncertainties can provoke their productivity to decre-
ase. This is the reason why changing the structures, systems,
work methods and so on can produce the opposite of the des-
ired effect. And this aspect has been proved in many studies
and also by our experience.
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Durante las tres últimas décadas ha habido
un desarrollo importantísimo de las herra-
mientas de CAD, inicialmente 2D y, más
tarde, 3D. Además, se han ido implan-
tando sistemas para gestionar los mode-
los creados con estos sistemas, lo que ha
dado lugar a las tecnologías conocidas
como CAD-CAM-CAE (CAD o diseño
asistido por ordenador, CAM o fabrica-
ción asistida por ordenador, y CAE o inge-
niería asistida por ordenador). Todas estas
herramientas tienen como objetivo ace-
lerar, automatizar e integrar varios pro-
cesos de ingeniería y fabricación.

Los conceptos subyacentes a estas
herramientas se han ido llevando a cabo
aisladamente como tareas concretas, salvo
algunas excepciones, por lo que cada
herramienta producía sus propios for-
matos dando lugar a pequeñas “islas de
automatización” que no se relacionaban
con el resto de los procesos de las empre-
sas. Esto dio lugar a la creación de los
formatos de intercambio IGES (initial
graphics exchange specification) y STEP
(standard for the exchange of product model
data), basados en normas ISO, desarro-
llados para facilitar la comunicación entre
distintos sistemas de CAD, pero la expe-
riencia demuestra que el resultado sigue
siendo heterogéneo, fragmentado y de
un entorno multisistema.

Se puede afirmar que durante la cadena
de abastecimiento, es necesario que los
fabricantes y suministradores trabajen
como compañeros de diseño, aunque sus
sistemas sean, en principio, incompati-
bles. Esto causa penalizaciones significa-
tivas de tiempo y coste mientras se intenta
compartir información de diseño.

Sucede, además, que la gran cantidad
de datos generada por las herramientas
de diseño asistido por ordenador nor-
malmente no está centralizada y, por
tanto, no resulta accesible por otros cola-
boradores del proyecto y suele darse el
caso de que un mismo problema de diseño
se resuelva dos veces por caminos distin-
tos, con el coste adicional que esto supone.

Identificado este problema y ante la
nueva oportunidad de negocio que sur-
gía, varias empresas de software empe-
zaron a mitad de la década de 1980 a des-
arrollar sistemas de gestión de los datos
de producto, que provenían de sistemas
con capacidad de gestión de archivos y
seguridad de documentos de ingeniería
como dibujos de CAD 2D. A finales de
esa década y principios de la siguiente se
añadieron funcionalidades para gestio-
nar los cambios en ingeniería y nuevas
capacidades de gestión. Como resultado
de la utilización de sistemas CAD 3D y
empezando con el trabajo en equipo apa-

recieron en el mercado los sistemas PDM
(product data management), que gestiona-
ban las relaciones entre partes de con-
juntos complejos, montajes, dibujos, etcé-
tera. Todo esto hacia necesario también
añadir nuevas funcionalidades de gestión
de los usuarios tales como permisos y
demás. A mitad de los noventa muchos
vendedores de sistemas PDM cambiaron
el sistema operativo UNIX a Windows
y se hicieron mejoras en las interfaces de
usuario.

La principal funcionalidad del PDM
era entonces la gestión de los datos de
CAD y sus archivos asociados de inge-
niería, con lo cual el sistema era utilizado
fundamentalmente por los departamen-
tos de ingeniería y solo algo por los depar-
tamentos de fabricación. Para utilizar el
software era necesaria una formación muy
amplia y los archivos de CAD eran solo
visibles en el sistema de CAD nativo.

A finales de los noventa, y a partir de
los sistemas PDM, apareció una nueva
serie de sistemas llamada PLM (gestión
del ciclo de vida del producto). Además
de PLM, apareció otra serie de térmi-
nos acuñados por empresas de investi-
gación, tales como CPC (comercio del
producto colaborativo) introducido por
el grupo Aberdeen. La empresa CIM-
data acuñó el término cPDM (gestión



de definición del producto colaborativo)
y existen, además, otros términos como
ePLM (gestión del ciclo de vida del pro-
ducto electrónico), PDC (comercializa-
ción y definición del producto) y PIM
(gestión de la información del producto).

Con los avances en las interfaces de
usuario y bases de datos, así como en la
tecnología de Internet, se dieron los
requisitos necesarios para poder com-
partir datos más fácilmente, de manera
que se pueda acceder a ellos sin necesi-
dad de contar con los programas de CAD
nativos, y en la actualidad existe la posi-
bilidad de anotar cambios en los diseños
e incluso compartir modelos de distintos
sistemas. Mediante Internet se pueden
compartir datos en lugares que no sean
exclusivamente el departamento donde
se crearon.

Nadamuni (1999) afirmó que los nue-
vos sistemas PLM son algo más que com-
partir los datos de CAD y gestionar los
trabajos de ingeniería y que deben con-
vertirse en una aplicación empresarial
que se enlace con todas las fuentes de
información de la empresa, e incluso que
sirvan para compartir información con
el exterior.

Un sistema PLM puede considerarse
una IT (tecnología de la información);
“es una infraestructura para gestionar
todo el ciclo de vida del producto, desde
su concepción hasta su obsolescencia”
(Portella, 2000). 

El sistema PLM debe controlar tam-
bién los flujos de trabajo. Al disponer de
un sistema centralizado para definir la
información del producto, se asegura que
esta esté actualizada en todo momento y
accesible para los usuarios autorizados
en el formato y el momento adecuados.

Todos los participantes en el pro-
ceso tienen acceso a esa información,
desde los fabricantes originales, com-
pañeros, subcontratas, vendedores hasta
los clientes (Millar, 1998).

Los sistemas PLM rompen las barre-
ras departamentales, incluso en ubicacio-
nes distintas, brindando así la posibilidad
de colaborar entre todos los implicados
en el proceso de desarrollo de producto,
tanto dentro de la empresa como fuera de
ella. Aparece así el concepto CPC o
comercio del producto colaborativo. El
grupo Aberdeen (2000) define el CPC
como “una clase de software y servicios
que utilizan tecnologías de Internet, para
permitir a individuos sin importar el papel
que tengan en la comercialización del pro-
ducto, el tipo de herramientas informáti-
cas que utilicen y dónde están localizados
geográficamente desarrollar, construir y

gestionar colaborativamente productos,
durante su ciclo de vida completo”.

Las nuevas tendencias industriales,
para obtener nuevas ventajas competi-
tivas deben desarrollar colaborativamente
productos no solo entre departamentos
de la misma empresa, sino también entre
todas las empresas implicadas en todo el
ciclo de vida del producto.

De esta manera, empresas de investi-
gación en este campo como el grupo
Aberdeen, AMR, CIMdata, Grupo Gart-
ner, Forrester, etcétera exponen que hay
que dar un paso más allá del PDM para
integrar en el proceso a las distintas
empresas que forman parte del ciclo de
vida del producto.

Cuando nos enfrentamos al tipo de
empresas que forman las pymes españo-
las, parece ser que queda mucho camino
por andar, pero ello no debe ser óbice
para ver este sistema como una meta a la
que dirigirnos. 

Hagamos ahora un poco de historia
sobre cómo han ido las cifras en el mer-
cado mundial de soluciones de gestión del
ciclo de vida del producto. Según la pres-
tigiosa empresa de investigación CIM-
data, el mercado mundial de este tipo de
soluciones creció el 62% para alcanzar
2,86 billones de dólares en el año 2000.
CIMdata preveía entonces inversiones
generales de este tipo durante los cinco
años siguientes. Consideraba también que
el mercado sobrepasaría los cuatro billo-
nes de dólares en 2001 y se incrementa-
ría con una crecimiento anual del 43%
durante el año 2005, en el que se esperaba
que el mercado sobrepasase la cifra de los
13 billones de dólares (prensa pública
de CIMdata, 28 de febrero de 2001).

En el artículo publicado por CIMdata
Reports en abril de 2008 estas cifras se
vieron claramente superadas, al indicar
que en 2006 el mercado mundial aumento
el 10,4% hasta alcanzar los 20,1 billo-
nes de dólares en 2006. En este mismo
artículo se preveía un crecimiento del
8,5% anual, que nos llevaría a la cifra de
20,1 billones de dólares para el año 2011.

Ingeniería concurrente e ingeniería
colaborativa, la colocación física y
colocación virtual (perspectiva
organizacional
Según Miller (1998), el ciclo de vida
del producto consta de tres procesos
principales: la definición del producto,
su fabricación y las operaciones de apoyo.

Es especialmente estratégico para el
ciclo de vida del producto el proceso de
definición del producto y, sobre todo, en
las primeras fases de concepción del

mismo, en las que se toman las decisio-
nes de diseño fundamentales que defini-
rán en gran medida los costes asociados
durante todo el ciclo de vida del mismo.

El proceso de definición y concepción
del producto debe ser muy interactivo.
Durante este proceso hay que redefinir
y rediseñar muchos conceptos y la cola-
boración tiene un papel esencial. Si la
colaboración está bien dirigida se redu-
cirá drásticamente el número total de
cambios necesarios durante el ciclo de
desarrollo del producto y, además y
más importante, se reducirán también los
cambios de diseño en estadios más avan-
zados del proceso. Cuanto más tarde se
hagan los cambios mayor será el coste de
los mismos.

En los procesos de diseño tradiciona-
les y en la fabricación convencional, el
ciclo de vida del producto se organiza de
una manera secuencial e independiente
en la que la información pasa de un
departamento a otro cuando el anterior
ha terminado su trabajo, desde el diseño,
la ingeniería, hasta la planificación de
procesos, fabricación, comercialización,
servicio posventa y reciclaje. Este sistema
se define como “ingeniería en serie”
(CMstat, 1996).

La ingeniería concurrente, a veces lla-
mada ingeniería simultánea y reciente-
mente desarrollo integrado del producto,
ofrece una solución al ineficiente proceso
secuencial descrito anteriormente, rom-
piendo las barreras entre los distintos
departamentos de diseño, ingeniería,
fabricación y mercadotecnia. Deben par-
ticipar en el proceso de concepción de los
nuevos productos individuos provenien-
tes de los distintos departamentos, con
diferentes perspectivas de la problemá-
tica, y anticiparse de esta manera a pro-
blemas que podrían surgir posteriormente
por no haber tenido en cuenta los proce-
sos involucrados en todo el ciclo de vida.

La ingeniería concurrente fue defi-
nida por el Instituto de Análisis de
Defensa Americano (Pennel y Winner,
1989) como un “acercamiento sistemá-
tico al diseño de productos integrado y
concurrente, así como a todos los pro-
cesos relacionados incluyendo la fabri-
cación y el servicio posventa”.

Mientras la ingeniería concurrente
hace, sobre todo, referencia a relacio-
nes dentro de la misma empresa, la cola-
borativa (que ha evolucionado mucho con
los sistemas PLM) se refiere también a
todas las otras empresas que participan
en el ciclo de vida del producto, incluso
con ubicaciones geográficas distintas, para
lo que entonces se debe disponer de unos
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sistemas y unas infraestructuras que hagan
posible compartir la información cola-
borativamente entre compañeros, comer-
ciales, proveedores y clientes.

El trabajo en equipo es una premisa
fundamental para la innovación. La
mayoría de las soluciones en ingeniería
son tan complejas que hacen imposible
una resolución práctica y realista de las
mismas por una sola persona (Doppler y
Lauterburg, 2000).

Para conseguir llevar a cabo la inge-
niería concurrente es necesario crear un
equipo multidisciplinar que esté colocado
físicamente cerca. Los miembros de un
equipo deben estar sentados unos cerca
de otros, preferiblemente a una distancia
de 10 metros máximo, según un estudio
llevado a cabo por Allen (1977) en el que
investigaba el efecto de la distancia sobre
la comunicación entre las personas (figura
1). Allen averiguó que la probabilidad de
comunicación entre las personas decrece
rápidamente con los primeros 10 metros.
Más allá de esta distancia, el incremento
de la misma no parece tener un gran
impacto en la comunicación.

Estudios llevados a cabo por Smith y
Reinertsen en 1995 llevan a la conclusión
de que una ubicación próxima de los
miembros del equipo supone una gran
mejora en la comunicación del mismo.

La creciente globalización, el rápido
cambio de los mercados y la subcontra-
tación hacen que la ubicación próxima
de los equipos de trabajo sea cada vez más
complicada. La única manera de tener
a los equipos comunicados entonces es
virtualmente, lo cual no evitará que de

vez en cuando, sobre todo en las prime-
ras fases del proceso de diseño, los equi-
pos se deban reunir físicamente para
poder llevar a cabo esa comunicación
directa. Los avances de Internet hacen
posible hoy en día esta comunicación vir-
tual y las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación hacen posible
hoy en día el trabajo virtual online, vide-
oconferencias, etcétera.

Cuando los entornos cambian tan
rápido como en la actualidad las redes de
comunicación tienen un papel crítico en
los procesos de desarrollo de producto.

De acuerdo con Rowe (2000) la clave
de la colaboración es la comunicación.

Según Pawar y Sharifi (2000), las
estructuras organizacionales tradiciona-
les no sirven para el desarrollo de pro-
ducto que se necesita hoy en día, y los
departamentos funcionales especializa-
dos muestran una comunicación gene-
ralmente pobre con el resto de los impli-
cados en el proceso.

Las organizaciones muy jerarquizadas
se mueven demasiado lentamente en
estos entornos, con lo cual resultan inefi-
cientes y se hacen necesarias unas orga-
nizaciones más flexibles a la hora de ela-
borar los proyectos.

Varios teóricos, entre ellos Drucker
(1988) y Schein (1989), sugieren que
la autoridad jerárquica tendrá cada vez
un papel menos importante, mientras
que las habilidades de entrenamien-
to y coordinación serán cada vez más
importantes.

Doppler y Lauterburg (2000) afirman
que la organización jerárquica basada en

la división del trabajo debe dejar paso a
unas organizaciones en red reconfigura-
bles con facilidad. “El pensar en catego-
rías organizacionales debe ser reempla-
zado por el pensar en términos de cadenas
de proceso que cambian rápidamente”.

Gestión del cambio organziativo
En el presente artículo, se estudia la
importancia que tiene la gestión del cam-
bio organizacional en el éxito de la
implantación de un sistema de gestión
de los datos de diseño en una pyme.

Las pymes de hoy en día están inmer-
sas en un mercado que les exige cada vez
más, reducción del tiempo de lanza-
miento de los productos al mercado,
aumento de la variedad y complejidad de
productos o proyectos, la globaliza-
ción, la subcontratación y la competen-
cia de otros países con costes generales
menores. 

La implantación de un sistema de ges-
tión de los datos de diseño trata de apo-
yar a las empresas a gestionar sus diseños
de la manera más eficaz. Estos sistemas
tratan que la información esté actuali-
zada y accesible a las personas que la
necesiten, en su versión correcta y en el
momento adecuado. 

Tiene especial importancia la fase de
la concepción inicial del producto, en
la que se definen los parámetros que
influirán en el coste del mismo durante
todo su ciclo de vida. El concepto de
ingeniería concurrente rompe viejas
barreras y trata de crear equipos en los
que se estudie el producto-proyecto de
una manera global.

La globalización y el aumento de las
subcontratas hacen necesaria la colabo-
ración entre regiones geográficas distin-
tas. La implantación de un sistema de ges-
tión de los datos de diseño debe incluir la
colaboración tanto entre los distintos
departamentos de las empresas, como con
departamentos de otras empresas.

La experiencia demuestra que el fra-
caso a la hora de implantar uno de estos
sistemas se debe más a errores durante la
fase de puesta en marcha que a la no vali-
dez del sistema. Por tanto, es muy impor-
tante a la hora de implantar uno de estos
sistemas no tener en cuenta solo los con-
ceptos tecnológicos, sino también el estu-
dio de la organización y la cultura de la
empresa.

Colaborar y compartir datos de una
manera global saca a la luz y cuestiona
los procesos tradicionales y la cultura de
la empresa. Por eso, para tener éxito en
la implantación es importantísimo que la
cultura de la empresa acepte los cambios
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Figura 1. Efecto sobre la comunicación de la distancia en metros entre los miembros del equipo. Fuente: De
Allen (1977). Managing the Flow of Technology, Figure 8.3, p. 239, The MIT Press.
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y que se formen unos equipos interde-
partamentales que estén dispuestos a
compartir la información que poseen, así
como a desarrollar y gestionar los pro-
ductos en colaboración.

Es muy difícil hacer cambiar la forma
de trabajo de las personas cuando hasta
la fecha ha estado funcionando bien, se
necesitan grandes dotes de innovación y
flexibilidad que no son fáciles de admi-
tir por el personal de las pymes.

La gestión del cambio organizacional
consiste, pues, en el trabajo que nos
ocupa, en realizar los cambios de una
manera amigable con el entorno que nos
rodea. 

Se hace necesario, pues, comunicar
claramente cuáles son los cambios que
deben acontecer, para disminuir los mie-
dos iniciales ante lo desconocido, así
como motivar y dar confianza al equipo.

La experiencia nos ha demostrado que
los problemas más críticos son los rela-
cionados con las personas que deben
cambiar su forma de trabajo. 

Podemos concluir diciendo que el
impacto de la gestión del cambio orga-
nizacional a la hora de implantar uno de
estos sistemas es muy elevado.

Otro factor muy importante es la vin-

culación y el compromiso de la dirección
(en el caso de las pymes, generalmente la
propiedad), sin los cuales puede fracasar
el intento. Es necesario que la dirección
asuma que la gestión del cambio orga-
nizacional necesita un presupuesto extra,
al igual que lo hacen las grandes empre-
sas. Hay que dirigir y estructurar ese cam-
bio; si no, los equipos involucrados por
pura inercia seguirán como hasta la fecha.

La implantación de uno de estos sis-
temas basados en compartir al máximo
la información supone siempre cam-
bios tanto estructurales como culturales
en la organización. Estos cambios supo-
nen un trastorno en nuestra forma de
percibir la realidad que hace que los
implicados intuyan una pérdida del con-
trol que tenían anteriormente (Marshall
y Conner, 1996). Por tanto, la resisten-
cia al cambio es la reacción más frecuente
de los implicados en el proceso. 

No es fácil que la gente cambie la
forma de trabajo habitual que hasta la
fecha le ha venido funcionando, sobre
todo cuando no está claro cuál es el obje-
tivo del cambio ni a quién beneficiará
(Doppler y Lauterburg, 2000). 

La resistencia al cambio viene moti-
vada principalmente por el miedo a lo des-

conocido y la incertidumbre que provoca.
Las personas se sienten más seguras en
las situaciones que conocen, y las incer-
tidumbres tienden a provocar una reduc-
ción de la productividad (Stark, 1999).
Por todo esto, cambiar las estructuras, sis-
temas, métodos de trabajo, etcétera puede
producir el efecto contrario al que se pre-
tendía, como han probado muchos estu-
dios. Kotter concluyó en 1995 que dos
tercios aproximadamente de las grandes
iniciativas de cambio no tenían éxito.

Nuestra propia experiencia nos
demuestra que grandes procesos de cam-
bio en algunas empresas han terminado
en fracaso.

Los cambios deben ser cuidadosa-
mente planeados, y el proceso de cam-
bio debe ser dirigido y revisado.

La gestión del cambio organizativo ha
demostrado ser una buena herramienta
para facilitar transformaciones cultura-
les, ayudando a la gente a moverse en
“territorios desconocidos” o, como lo
expresa William Bridges (2000), es
imprescindible atravesar en un proceso
de transición la zona “neutral”, si quere-
mos que el resultado final sea el esperado. 

El inicio de la gestión del cambio
organizativo se encuentra en la psicote-
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rapia, en la que se aplica para ayudar a
la gente en asuntos emocionales trau-
máticos, como la muerte de un ser que-
rido o la aceptación de la propia muerte.

La utilización de la gestión del cam-
bio organizativo en el entorno empresa-
rial data de mediados de los años noventa,
cuando el uso de la reingeniería de pro-
cesos ponía de manifiesto que los esfuer-
zos empleados en la reestructuración no
siempre obtenían los resultados espera-
dos (Al-Ani y Gattermeyer, 2000). No
ocuparse de la resistencia al cambio de
los implicados se identificó como uno de
los problemas clave a la hora de implan-
tar sistemas nuevos.

La gestión del cambio organizativo
estudia la respuesta emocional al cambio
de los implicados, para que sus miedos a
lo que les deparará el futuro sistema no
les haga resistirse al mismo y hacer que
fracase el proyecto.

Las teorías sobre gestión del cambio
organizativo sugieren que la resistencia
es una reacción natural y que es una reac-
ción emocional más que intelectual. Por
tanto para conseguir los fines planteados
no es correcto enfrentarse frontalmente
a esa resistencia, sino que hay que tra-
tar a la resistencia como un proceso emo-
cional en el que los sentimientos de las
personas están involucrados. Por eso, hay
que tratar el tema de la resistencia y no
ignorarlo, pues tarde o temprano apare-
cerá y nos retrasará la implantación del
proyecto.

Es muy importante que se anime a los
implicados a manifestar sus preocupacio-

nes, miedos y percepciones de lo que está
pasando y va a pasar. Se puede hacer de
forma anónima, con encuestas o entrevis-
tas personales. Formas típicas de resistirse
al cambio pueden ser desde la más obvia de
atacar hasta otras como el silencio, hablar
de cosas sin importancia, permanecer ale-
jado de las conversaciones relacionadas con
el tema, llegar tarde a las reuniones, intri-
gas, rumores, etcétera (Block, 1981).

Se han desarrollado diferentes mode-
los, métodos y herramientas para tratar
los procesos de cambio. Las herramien-
tas y métodos que se utilizan dependen
del cambio que se requiere: cambio incre-
mental y cambio “transformacional” (tam-
bién llamado radical), cambio disconti-
nuo, gran cambio o cambio profundo. 

Según Stara (1999), el cambio incre-
mental no desafía los supuestos ni las cul-
turas existentes, utiliza estructuras y pro-
cesos existentes y de ahí que sea de bajo
riesgo, pero también lento. Los cambios
transformacionales, en cambio, se refie-
ren a modificar las estructuras, organi-
zación y cultura existentes. 

Además, hay una gran diferencia si el
cambio viene motivado por la propia
organización (proactivo) o si nos vemos
obligados a realizarlo por factores exter-
nos a la organización (reactivo).

La figura 2 se refiere a un proceso
de cambio típico que se mueve por dife-
rentes fases. En ella se muestran las reac-
ciones típicas de la gente implicada, que
deberán solucionarse mediante diferen-
tes métodos y herramientas de gestión
del cambio organizativo. 

Resulta esencial entrenar y enseñar a
la gente durante el proceso de cambio y
facilitar el aprendizaje de las habilidades
necesarias para tratar con éxito el nuevo
entorno. 

En la fase de difusión la mercadotec-
nia mediante, por ejemplo, la publicación
de los primeros éxitos resulta importante.
Para institucionalizar el comportamiento
que ha variado de forma consistente
resulta interesante premiar el comporta-
miento adecuado y así, castigar el inade-
cuado, (Stark, 1999; Doppler y Lauter-
burg, 2000). Para mantener los logros de
la iniciativa de cambio y para evitar los
efectos de erosión, se ha comprobado que
la implementación de un sistema de
mejora continua ha ayudado mucho a
obtener el objetivo deseado (Reiss, 1997). 

Conclusión
Como conclusión podríamos decir que
aquellas pymes modernas con buenos
sistemas de comunicación y pocos per-
juicios adquiridos serán las más aptas
para llevar a cabo este tipo de cambios
con los menores problemas posibles,
mientras que las viejas estructuras em-
presariales con muchos años de inercia
serán las menos apropiadas para llevar a
cabo la implantación y serán, por tanto,
aquellas en las que más problemas se
generen, así que se hará necesario un
esfuerzo mayor para llegar al objetivo
deseado.
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Polímeros biodegradables:
una alternativa de futuro a la
sostenibilidad del medio
ambiente
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RESUMEN
La introducción de nuevos materiales biodegradables ha sido
el reto de la ciencia de los materiales en los últimos 20 años,
ya que los residuos poliméricos sintéticos han aumentado
considerablemente. Muchos esfuerzos tecnológicos han sido
dirigidos principalmente a solventar problemas en el área de
la salud, medicina y medio ambiente. Si bien los polímeros
naturales están generalmente más asociados al término de
biodegradabilidad, la gama de polímeros sintéticos que cum-
plen este concepto se ha incrementado notablemente en los
últimos años, debido a la mejora de sus propiedades, que los
han hecho más susceptibles de seguir los mecanismos de
degradación que les afectan en el medio ambiente una vez
que se han convertido en residuos.
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ABSTRACT
During the last decade the synthesis of new biodegradable
materials have attracted a lot of attention because of their inte-
resting properties in different fields, such as technology, food
packaging and environment. Nowadays, the environmental topic
is one of the most interesting fields since important develop-
ments have been carried out to solve some environmental pro-
blems, such as pollution, waste, etc. In this context, biode-
gradable polymers suggest a promising alternative to improve
the quality of life of our planet. Although natural polymers are
generally associated with the concept of biodegradability, the
synthetic polymer range that satisfy this requirement has been
increased in the last years, therefore interesting improvements
in terms of degradation mechanisms have been widely studied. 
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El extraordinario desarrollo de las mate-
rias plásticas en ámbitos tan variados
como el embalaje, el edificio, el trans-
porte, los equipamientos eléctricos y
electrónicos, el mobiliario, la decoración,
etcétera explica las múltiples calidades y
propiedades de estos materiales. Sin
embargo, varias décadas de aplicación
intensiva para usos corrientes de nues-
tra vida cotidiana han comportado la acu-
mulación de plásticos en nuestro medio
ambiente generando fuentes de conta-
minación atmosférica y visual, además
de suelos y medios marítimos. La toma
de conciencia por nuestras sociedades
industrializadas de esta contaminación a
largo plazo (la vida de una bolsa de plás-
tico abandonada en el suelo se estima en
unos 200 años) y de los problemas de
reciclaje de los plásticos ha conllevado
un estudio sobre el uso de polímeros bio-
degradables.

A la misma velocidad con que los plás-
ticos se demandan, también se desechan.
Son productos cuya utilización como
material de empaque para todo tipo de
elementos ha sido muy exitosa, lo cual
les representa un ciclo de vida muy corto
y, por tanto, un alto volumen de elimi-
nación. Alrededor de 100 millones de
toneladas de plástico se producen cada
año, de los cuales 40 millones son pro-

ducidos únicamente por Estados Unidos.
Del total de esta gran cantidad de plás-
ticos, alrededor del 30% se usa en mate-
rial de empaque, es decir, en material de
rápido desecho que tiene una corta vida
útil y va a parar a los rellenos sanitarios
donde pueden llegar a permanecer más
de 100 años. Los plásticos son derivados
del petróleo y dependen en su totalidad
de este recurso fósil no renovable. Del
total del petróleo extraído en el mundo,
alrededor del 5% se destina a la indus-
tria del plástico. Dicho mineral fósil expe-
rimenta en la actualidad un crecimiento
continuo en su precio y las proyecciones
afirman que se agotará en menos de 50
años si el ritmo de consumo sigue como
el actual.

Así, los polímeros biodegradables
están en pleno desarrollo para intentar
paliar el problema medioambiental que
supone el reciclado de los plásticos
convencionales. De esta manera, nuevas
alternativas basadas en polímeros natu-
rales se han desarrollado en los últimos
años manteniendo las propiedades y la
funcionalidad de los polímeros conven-
cionales. Actualmente, se están utilizando
en varios ámbitos tales como bolsas de
plástico (figura 1), embalajes industria-
les, embalaje doméstico y la restauración,
la medicina, los productos para la agri-

cultura y la horticultura donde su éxito
y alternativa a los problemas asociados al
residuo han sido eficazmente probados. 

Objetivos de estrategia 
medioambiental
En los últimos años se han hecho varios
intentos para definir de forma consen-
suada los términos degradación y biode-
gradación. Sin embargo, dada su dificul-
tad, la comunidad científica no ha llegado
a un acuerdo para una definición precisa
desde el punto de vista químico. Por
degradación de un polímero se entiende
aquel cambio en su estructura química
que conlleve una modificación aprecia-
ble de sus propiedades. Lo que se pre-
tende con los polímeros degradables es
que se mantengan las propiedades
durante el período de utilización del polí-
mero y un posterior cambio de su estruc-
tura química para descomponerse en
componentes compatibles con el medio
ambiente. En el caso de la biodegrada-
ción, se trata de un proceso de degrada-
ción química llevado a cabo por agen-
tes biológicos (enzimas, bacterias y
microorganismos). En concreto, la bio-
degradación producto de la exposición
ambiental implica la acción de micro-
organismos y tiene como consecuencia
una reducción del grado de polimeriza-



ción, así como la degradación del polí-
mero en fragmentos orgánicos simples.

Tipos de polímeros biodegradables
de uso comercial 
Los polímeros biodegradables se pueden
clasificar principalmente en cuatro cate-
gorías distintas:

a) Polímeros naturales: celulosa, almi-
dón y proteínas. El almidón se considera
actualmente uno de los principales mate-
riales biodegradables con mayor aplica-
ción. El almidón, termoplástico de carác-
ter fuertemente hidrofílico, de bajo coste
y de alta disponibilidad, puede utilizarse
como aditivo biodegradable o material de
sustitución en plásticos tradicionales. Este
compuesto acelera la degradación o la
fragmentación de las cadenas de los polí-
meros sintéticos. La acción microbiana

consume el almidón, creando poros en el
material, que pueden llevar a su rotura.

b) Polímeros naturales modificados: ace-
tato de celulosa o los polialcanatos.

c) Materiales compuestos que combinan
partículas biodegradables: (por ejemplo, el
almidón, la celulosa regenerada o gomas
naturales) con polímeros sintéticos (mez-
clas de almidón y poliestireno, o almidón
y policaprolactona).

d) Polímeros sintéticos: poliésteres,
poliesteramidas y poliuretanos entre otros.

Polímeros naturales tales como car-
bohidratos, proteínas y ácidos nucleicos
presentan átomos de oxígeno y nitrógeno
en su cadena principal. Si estos átomos
son incluidos en polímeros sintéticos, el
material se vuelve más fácilmente degra-
dable. Además, grupos carbonilos absor-
ben energía lumínica que permite que
estos materiales sean fotodegradables.

Las características descritas anterior-
mente pueden ser contempladas en las
estructuras de algunos de los polímeros
degradables que se utilizan actualmente.

• Ácido poliláctico (PLA): el homo-
polímero derivado del monómero natu-
ral, L-láctico (L-PLA), presenta un ele-
vado grado de cristalinidad (37%) debido
a su estereorregularidad. El material es
de alta resistencia a la tensión y baja elon-
gación, y consecuentemente tiene un
módulo de Young elevado. El polímero
es muy adecuado para aplicaciones que
tienen que soportar una carga como son
las suturas y fijaciones ortopédicas. Sus
características térmicas se encuentran
definidas por un alto punto de fusión y

una temperatura de transición vítrea
entre 60 ˚C y 65 ˚C.

• Polihidroxibutirato (PHB): el PHB
es un polímero no cristalino que se con-
vierte en cristalino durante el proceso de
extracción. Esta transformación se debe
a la pérdida de las propiedades mecáni-
cas. Las propiedades del PHB son simi-
lares a las del polipropileno, exceptuando
su biodegradación. Respecto a sus pro-
piedades físicas, el PHB es insoluble en
agua y relativamente resistente a la hidró-
lisis. Sus principales aportaciones se
encuentran en aplicaciones médicas y
embalaje para agricultura.

• Policaprolactona: la policaprolac-
tona (PCL) es un polímero semicristalino
con una temperatura de transición vítrea
de alrededor de 60 ˚C. Se trata de un polí-
mero con baja viscosidad y fácil de pro-
cesar. La PCL presenta una alta perme-
abilidad al agua, oxígeno y CO2, además
de unas propiedades mecánicas compa-
rables a las del polietileno de baja densi-
dad. De este modo, la PCL se puede con-
siderar un excelente material para mejorar
las propiedades mecánicas de otros polí-
meros. Entre sus principales aplicaciones
se halla su uso en suturas, adhesivos,
revestimientos superficiales, etcétera.

Criterios de biodegradabilidad
El criterio general para seleccionar un polí-
mero como material biodegradable consi-
dera tanto las propiedades mecánicas reque-
ridas como el tiempo de degradación
necesario para la aplicación particular. Las
características de estos dos parámetros son: 

a) Propiedades mecánicas: los factores
que influyen en las propiedades mecáni-
cas son la selección del monómero y
del iniciador de reacción, la presencia de
aditivos y las condiciones de procesado.
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Figura 2. Estructura del almidón.

Figura 1. Esquema de la degradabilidad o no degra-
dabilidad de una bolsa de plástico.

Figura 3. Estructura del polihidroxibutirato (PHB).

Esquema 1. Síntesis del poliláctico.

Esquema 2. Polimerización de la caprolactona (PCL).
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b) Velocidad de degradación:
• Condiciones del medio: temperatura,

humedad y pH.
• Características del polímero: presen-

cia de enlaces químicos susceptibles a la
hidrólisis, hidrofilicilidad, estereoquí-
mica, peso molecular, cristalinidad, super-
ficie específica, temperatura de transi-
ción vítrea y de fusión.

• Características de los microorganismos:
cantidad, variedad, fuente, actividad.

Mecanismos de degradación
Entre los mecanismos básicos de degra-
dación de un polímero, se aceptan cinco
básicos (figura 4).

- Fotodegradación: incluye los cam-
bios físicos y químicos que se producen
en el polímero debido a la irradiación del
material con luz ultravioleta o visible; se
pueden obtener polímeros fotodegrada-
bles introduciendo en su estructura gru-
pos funcionales sensibles a la radiación
ultravioleta (grupos carbonilo) o bien
introduciendo aditivos, catalizadores y
peroxidantes fotosensibles que aceleren
el proceso de degradación.

- Degradación mecánica: es causada
por los esfuerzos a los que se somete el
material, ya que suelen ir acompañados de
rotura de enlaces en la cadena principal.

- Degradación térmica: se refiere
a casos en los que el polímero, a eleva-
das temperaturas, sufre cambios quími-
cos sin la contribución de ningún otro
factor, que no sea la energía térmica.
Generalmente, es difícil distinguir entre
la degradación térmica y la termoquímica,
ya que el polímero raramente se encuen-
tra en estado puro y las impurezas o adi-
tivos pueden reaccionar con la matriz
polimérica si la temperatura es bastante
alta. En los últimos años se ha estado
investigando sobre polímeros termoes-
tables, en los cuales no hay pérdida de
propiedades con la temperatura. La forma
de conseguirlos es aumentando la rigidez
del polímero o aumentando la cristalini-
dad; esto se consigue mediante la inclu-
sión de grupos rígidos en la cadena prin-
cipal o con polímeros estereorregulares,
que aumentan la temperatura de reblan-
decimiento.

- Degradación química: se refiere
exclusivamente a procesos en los que la
degradación es inducida por el con-
tacto del polímero con productos quí-
micos reactivos. En estos casos puede
observarse una gran conversión, aunque
sólo a elevadas temperaturas, debido a la
energía de activación de dichas reaccio-
nes. Uno de los tipos de degradación quí-
mica más frecuentes es la degradación

hidrolítica, en la que la causa de la degra-
dación es el contacto del material con un
medio acuoso; la penetración del agua
dentro de la matriz polimérica produce
el hinchamiento, rotura de los puentes
de hidrógeno intermoleculares, hidrata-
ción de las moléculas y, finalmente, la
hidrólisis de los enlaces inestables.

- Degradación mediante microor-
ganismos (bacterias, hongos o algas):
dichos microorganismos producen una
gran variedad de enzimas que son capa-
ces de reaccionar con polímeros sinté-
ticos y naturales. El ataque enzimático
del material es un proceso químico indu-
cido por la necesidad de encontrar ali-
mento por parte de los microorganismos
(la cadena principal de los polímeros es
una fuente de carbono).

Polímeros biodegradables. 
Aplicaciones
En la tabla 1 se muestran algunas de las
principales compañías que emplean polí-

meros biodegradables desde un punto de
vista comercial.

Los polímeros biodegradables tienen
un amplio abanico de aplicaciones den-
tro del campo del envasado, que quedan
recogidas de forma gráfica en el diagrama
de la figura 5.

Permeabilidad al H2O,
solubilidad

Lugar de 
implantación

Mecanismo de
hidrólisis

• No catalítico
• Autocatalítico
• Enzimático

Tamaño, forma,
relación superficie

volumen
Amorfa y cristalina

Factores
físicoquímicos

Tipo de enlacesEsterilización

Peso Molecular

Tg

Aditivos

Dimensiones Morfología

DEGRADACIÓN

Figura 4. Diagrama de los factores que intervienen en la degradación del biopolímero.

Alimentos
51%

Bebidas
19%

Otros
21%

Cosmética
4% Sanidad

5%

Figura 5. Aplicaciones de los polímeros biodegra-
dables dentro del campo del envasado.

Compañía Sede Nombre comercial Polímeros biodegradables

Novamont Italia Mater Bi Almidón (60%) / alcohol polivinílico

BASF Alemania Ecoflex Copoliéster

Biop Alemania Biopar Almidón/poliestireno

Biotec Alemania Bioplast Almidón/copoliéster

Natureworks EE.UU. Natureworks Ácido poliláctico

P & G/Kaneka EE.UU. Nodax PHA

Tabla 1. Relación de firmas comerciales y sus polímeros sintéticos.
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Ventajas de los polímeros 
biodegradables en la protección
mediomabiental

Las principales ventajas, en clave de
estrategia medioambiental, de los polí-
meros biodegradables con respecto a los
plásticos convencionales, se resumen en
la tabla 2. En ella se puede ver una com-
parativa de impacto medioambiental en
la fase de producción y en el tratamiento
de residuos. 

Otro dato importante que hay que des-
tacar con respecto al medio ambiente es
que la utilización de polímeros biodegra-
dables presenta menor consumo de ener-
gía no renovable con respecto a los plás-

ticos convencionales. Eso se puede ver en
la figura 6, que muestra un diagrama de
barras que detalla numéricamente los con-
sumos energéticos para diversos casos de
ambos tipos de plásticos. 
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Figura 6. Consumo energético para la producción y procesado de diversos tipos
de polímeros.

Plásticos convencionales Plásticos biodegradables

Utilizan como materia prima  Su producción es sostenible 
recursos no renovables a partir de residuos de la 

agroindustria

Se acumulan en el ambiente Se degradan fácilmente por la 
acción de microorganismos

Su reciclado puede generar Su biodegradación produce
sustancias tóxicas O2 y H2O
al medio ambiente

Tabla 2. Comparativa entre los plásticos convencionales y los plásticos biodegra-
dables.
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CONSEJO GENERAL

>> El Cogiti lanza el sistema de acreditatión DPC 
de formación y experiencia profesional

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti)
lanzará el próximo mes de abril el innovador sistema de acredi-
tación de la formación continua y la experiencia profesional de
los ingenieros técnicos industriales e ingenieros de grado de
la rama industrial, al objeto de adaptarse a los nuevos requeri-
mientos de la sociedad y de los colegiados. Lograr un recono-
cimiento de la trayectoria profesional, y fijar unos objetivos
para la misma, sumados a una mayor visibilidad profesional, son
algunos de los beneficios directos que podrán conseguir los
colegiados que obtengan la acreditación de ingenieros DPC
(desarrollo profesional continuo).

El sistema de acreditación del Cogiti está generando una
gran expectación, y se estima que supondrá una revolución en
el entorno colegial español. Varios colegios profesionales de
otras ingenierías y Unión Profesional están siguiendo los
pasos del Cogiti, que se ha ofrecido a compartir su experien-
cia y los conocimientos adquiridos en el último año que ha reque-
rido la preparación y puesta en marcha del proyecto.

La iniciativa del Cogiti, que estará plenamente operativa el
próximo mes de abril, certifica de forma oficial la experiencia y
formación a lo largo de la vida profesional de una persona, cer-
tificando la competencia de los Ingenieros Técnicos Industria-
les bajo cuatro niveles: ingeniero junior, ingeniero senior, inge-
niero advance, ingeniero expertise.

La implantación de este novedoso sistema de acreditación
está motivado por la situación actual en la que las empresas, los
clientes y la sociedad, en general, exigen cada vez más profe-
sionales altamente cualificados y comprometidos en el ejercicio
de su profesión, es decir, que no sean únicamente portadores
de un título académico, sino que a lo largo de su vida profesio-
nal hayan sido capaces de adaptase a los cambios y las inno-
vaciones tecnológicas y de gestión. 

España se suma a la tendencia europea
En España, a diferencia de lo que sucede en la mayoría

de los países de la UE, no existe en la actualidad ningún sistema
que permita determinar objetivamente qué profesionales cum-
plen o no con las exigencias de excelencia de las competencias
propias de un ingeniero que son obtenidas a lo largo de su tra-
yectoria profesional. De este modo, en términos generales, el
candidato que desee acceder a alguno de los citados niveles
tendrá que demostrar que tiene las competencias profesionales
necesarias (experiencia y formación), fruto de haber realizado un
desarrollo profesional continuo desde la obtención de su título.
El Cogiti, mediante el sistema de acreditación DPC, pretende
adaptarse a las tendencias europeas reflejadas en la actual revi-
sión de la directiva de cualificaciones profesionales 2005/36.

Del mismo modo que sucede en la mayoría de los Estados
Miembros de la UE, donde sistemas similares de acreditación
profesional están operativos e implantados desde hace muchos
años, la acreditación DPC será de carácter voluntario.

A la hora de diseñar este sistema de acreditación DPC, el
Cogiti ha puesto en el centro de la iniciativa al ingeniero técnico
industrial, que obtendrá beneficios directos tras acreditar su
experiencia y formación continua. 

En este sentido, podrá acceder a la “Bolsa de Empleo de
Ingenieros Acreditados”, cuya función será la promoción de los
perfiles de los ingenieros técnicos acreditados, quienes podrán
acceder a ofertas de empleo exclusivas procedentes de los más
prestigiosos head hunters del panorama internacional. También
obtendrán condiciones especiales en el seguro de responsa-
bilidad civil, así como descuentos en todas las actividades de
formación impartidas en los colegios de ingenieros técnicos
industriales  adscritos al sistema de acreditación DPC. 

Del mismo modo, los clientes que contraten a un ingeniero
técnico industrial acreditado obtendrán una garantía no sólo de
la idoneidad  del ingeniero contratado, sino también de su expe-
riencia en la realización de un proyecto o trabajo profesional. Se
trata de implantar un sistema de la calidad profesional en su
amplio sentido de la palabra, que a corto plazo fomentará una
mayor competitividad y un mejor servicio a los clientes.

Las empresas, las instituciones y la Administración pública,
a través del sistema de acreditación, contarán con una herramienta
que facilite y garantice sus procesos de selección y la contrata-
ción de ingenieros. Estos beneficios se extienden también a  los
propios ingenieros técnicos industriales, que podrán obtener una
diferenciación dentro de su profesión, ya que quedarán acredita-
dos en un proceso independiente y reconocido, que ofrece noto-
riedad pública en el desarrollo de sus carreras profesionales. El
sistema de acreditación DPC del Cogiti prevé, además, la crea-
ción de un registro telemático en el que clientes y empresas podrán
verificar el nivel alcanzado por el ingeniero. 

Niveles de acreditación
En función de la experiencia y la formación obtenida por el

ingeniero técnico industrial a lo largo de su vida profesional, el
nuevo sistema de acreditación DPC clasifica a los profesiona-
les en cuatro niveles: junior, senior, advance y expertise.

Ingeniero junior: Se trata de una acreditación dirigida a
aquellos ingenieros que hayan obtenido recientemente su título
de Ingeniero Técnico Industrial o Ingeniero de Grado de la Rama
Industrial, y que tengan una experiencia profesional “básica”.
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Ingeniero senior: Este nivel de acreditación avalará a aque-
llos ingenieros que dispongan de  una experiencia de 4 años en
el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico industrial. Los
ingenieros candidatos a este nivel deberán ser conocedores de
la profesión, y tener una experiencia sólida, es decir,  haber  asu-
mido responsabilidades en el diseño de proyectos, dirección de
obras, gestión de equipos, manejo de presupuestos, etc.

Ingeniero advance: Este nivel de acreditación está dirigida
a aquellos ingenieros que posean una experiencia reconocida
en el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico industrial
de 8 años, viéndose rebajada esta cifra inicial para aquellos pro-
fesionales que hayan desempeñado cargos de responsabilidad
dentro de las competencias de la profesión. Los ingenieros can-
didatos al nivel de ingeniero advance, deberán ser conocedores
de la profesión, tener una experiencia sólida y consolidada, y dis-
poner de una componente que pueda implicar la realización de
proyectos complejos o ser capaces de asumir responsabilida-
des de dirección y gestión, etc.

Ingeniero expertise: Se trata de una acreditación dirigida a
aquellos ingenieros con una dilatada experiencia profesional de
20 años en el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico indus-
trial. Este nivel de acreditación podrá alcanzarse en un periodo
de tiempo menor en el caso de haber desempeñado cargos
de relevancia relacionados con la profesión. Estos profesiona-
les gozarán mediante esta acreditación de un reconocido
prestigio en la profesión.

Quién y cómo puede obtener la acreditación
La entrada al sistema de acreditación estará abierta a todos

los colegiados que hayan mantenido un proceso de desarrollo
profesional continuo, así como el compromiso de continuar en
dicho proceso, mediante la realización de cursos, conferencias,
seminarios, etc. Para ello, será necesario documentar la forma-
ción adquirida a lo largo de la vida ante el colegio profesional
al que estén adscritos. El candidato aportará una lista descrip-
tiva y debidamente justificada de todas las actividades de for-
mación realizadas en su trayectoria profesional, clasificándola
y motivando en cada caso la relevancia de dicha formación en
el desempeño de la profesión. 

La obtención de la acreditación DPC implica un proceso
estructurado que pasa por la evaluación de la experiencia y la for-
mación del Ingeniero Técnico Industrial por parte de una mesa de
acreditación, formada por profesionales y expertos altamente cua-
lificados, procedentes del mundo laboral y académico. Las pro-
puestas de acreditación serán responsabilidad de las mesas de
valoración y calificación de los colegios profesionales, siendo la
mesa de acreditación del Cogiti la encargada de resolver las soli-
citudes de acreditación. Una vez realizada la valoración de la ade-
cuación de la recomendación emitida por la mesa de acreditación
colegial, el  Cogiti emitirá una resolución o dictamen al respecto.

La acreditación no será una credencial estática, lo que implica
que debe  ser mantenida en el tiempo y, para ello, de una
forma sencilla, el colegiado deberá acreditar, cada dos años,
estar en posesión de los puntos requeridos (experiencia y for-
mación), tanto para ascender de nivel como para mantenerse en
el mismo. 

Técnica Industrial 297, marzo 2012

José Cosmen, investido con el título de Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Oviedo
El empresario asturiano José Cosmen Adelaida ha sido inves-
tido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo. Por
su parte, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales del
Principado de Asturias también quiso realizar, hace algunos
años, un merecido homenaje a su valiosa trayectoria profe-
sional y empresarial, nombrándole colegiado de honor en el
año 1989 y socio de mérito a propuesta de la junta directiva
de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de España (UAITIE), en el año 2006. Durante la cere-
monia de investidura, José Cosmen pronunció un emotivo dis-
curso, en el que recordó su paso por la Escuela de Peritos
Industriales de Gijón, donde terminó su carrera en 1950, así
como la integración en 1960 de su  actividad familiar de trans-
porte de viajeros por carretera en Automóviles de Luarca
(ALSA). Desde ese momento, las empresas continúan su des-
arrollo y siguen extendiéndose, primero por España y luego
por Europa, África y América, hasta llegar en 1984 a China.

Fusión de dos importantes asociaciones 
industriales, la AFM y la AMT
Dos de las grandes asociaciones industriales, la Asociación
Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta (AFM) y
la Asociación Española de Fabricantes de Accesorios, Com-
ponentes y Herramientas (AMT), se han unido en la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Acce-
sorios, Componentes y Herramientas, tras una negociación
que comenzó hace dos años. Según informan, el objetivo de
AMT y AFM con esta fusión, culminada el mes pasado, es
convertirse en una única asociación más fuerte y represen-
tativa, y con renovada capacidad de prestar servicio al sec-
tor de las tecnologías de fabricación. La sociedad cuenta con
138 empresas con un potencial de facturación cercano a
1.500 millones de euros. El sector representa a un colec-
tivo de 7.000 personas empleadas de manera directa y se
estima que otros tantos de manera indirecta. AMT ha apor-
tado 60 empresas, con una facturación global prevista de
330 millones de euros en 2011, y AFM ha aportado 80 empre-
sas, con una facturación global prevista de 1.000 millones.

Los ingenieros se acercan a la medicina en el
Aula de Bioelectrónica de Bilbao
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (EUITI)
de Bilbao y la Academia de las Ciencias Médicas de Bilbao
han puesto en funcionamiento un Aula de Bioelectrónica, en
la que los alumnos se forman en bioelectrónica y sus aplica-
ciones. El aula tiene como objetivo la formación en el diseño,
análisis e implementación de sistemas de instrumentación
biomédica. Para ello se imparten conocimientos de los fun-
damentos físico-matemáticos para el estudio de la bioelec-
trónica, señales bioeléctricas, y se llevan a cabo prácticas de
bioelectrónica e instrumentación biomédica. La EUITI de Bil-
bao y la Academia de las Ciencias Médicas de Bilbao han
creado este Aula de Bioelectrónica a través de un acuerdo
marco de colaboración denominado Ingeniería y Salud.

INGENIERÍA Y SOCIEDAD
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MÁLAGA

>> Antonio Serrano, elegido vicepresidente del
Consejo Social de la Ciudad de Málaga

El Consejo Social de la Ciudad de Málaga, órgano consultivo
y de participación previsto por la Ley de Grandes Ciudades, inició
el pasado 1 de febrero su andadura, con la constitución de su asam-
blea ordinaria, que estuvo presidida por el alcalde de la ciudad, Fran-
cisco de la Torre. En esta reunión, que tuvo lugar en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, se eligió, después de la correspondiente
votación de los componentes del Consejo, al vicepresidente del
mismo, cargo que ha recaído en el decano del Colegio de Ingenie-
ros Técnicos Industriales de Málaga, Antonio Serrano Fernández.
Como se ha indicado desde el colegio, con este nombramiento “nos
debemos congratular de que la Ingeniería Técnica Industrial y sus
Corporaciones Colegiales, están en estamentos y entidades de gran
prestigio social”.

Se trata de un foro de consulta, participación y asesoramiento
en temas económicos y sociales que afecten a la ciudad; princi-
palmente, para informar sobre el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), la planificación estratégica y el desarrollo socioeconómico
con el fin de progresar en la calidad de vida de los malagueños.

Este órgano tiene plena independencia en el ejercicio de sus
funciones, y sus estudios, informes y dictámenes tienen carácter
facultativo, aunque no vinculante. 

>> Premio Nacional de Prevención de Riesgos
Laborales Prever 2011

La Comisión Mixta del Consejo General de Relaciones Indus-
triales y Ciencias del Trabajo (CGRICT), denominada Comisión
Prever, ha concedido uno de sus Premios Nacionales e Interna-
cionales de Prevención de Riesgos Laborales Prever 2011 a Anto-
nio Serrano, en la categoría de Reconocimientos Especiales. Los
premios se entregarán en Oviedo, los días 30 y 31 de marzo de
2012, en el marco de la celebración de la XIIIª Jornada Técnica
de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). 

Consciente de la importancia que tiene la prevención de los

COGITI
Las ingenierías técnicas reclaman un acceso
justo a las nuevas titulaciones de graduado  
Los representantes de las ingenierías técnicas de diversas
regiones y provincias de España han manifestado su males-
tar por el modo en que se ha implantado el proceso de adap-
tación al  Espacio Europeo de Educación Superior en nues-
tro país, y las escasas posibilidades que tienen para homologar
sus titulaciones a las nuevas ingenierías de grado. De este
modo, se adhieren a la petición realizada, a nivel nacional,
por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial
(Cogiti), y han suscrito la –Declaración de las Ingenierías
Técnicas–, con una petición conjunta, que han trasladado
tanto al Gobierno de la nación, como a las Consejerías auto-
nómicas competentes en materia de Universidades y  a los
parlamentos autonómicos.

En dicha declaración, manifiestan la escasa oferta de pla-
zas existentes en las Universidades para la realización de los
cursos de adaptación.  De hecho, las universidades públicas
no pueden satisfacer la demanda existente para la realiza-
ción de las pasarelas (cercana a los 200.000 titulados), debido
a la complejidad de las mismas y a los numerosos recursos
que tienen que destinar a estos menesteres.

A ello hay que añadir la enorme disparidad de criterios
con las de otras comunidades autónomas, lo que está
sembrando un enorme desconcierto entre los colegiados,
que necesitan de forma imperiosa la homologación a la nueva
titulación para aumentar sus posibilidades profesionales den-
tro y fuera de nuestro país.

Las ingenierías técnicas reivindican, al mismo tiempo,  la
importancia que dichas ingenierías han tenido para el des-
arrollo de los diferentes sectores, la magnífica valoración que
se tiene de sus profesionales lejos de nuestras fronteras, y
todo ello basado tanto en la buena base científica adqui-
rida en las Universidades como en la experiencia profesional
y la formación continua propias de sus profesiones.

Asimismo, los colegios de ingenieros técnicos destacan
que cualquier reforma de calado social, como es en este
caso la adaptación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, debe ir acompañada de soluciones adecuadas y ágiles
para los ciudadanos  que se encontraban en la situación
anterior a la misma, a la vez que debe considerarse la impor-
tancia que tiene la experiencia profesional para la adquisi-
ción de competencias, como ocurre en la mayoría de paí-
ses europeos. Por todo ello, solicitan al Gobierno de la
nación la redacción de un real decreto que posibilite a las
Universidades la convalidación al nuevo título de graduado
en ingeniería, mediante el reconocimiento de la experiencia
profesional efectiva durante 3 años, para lo cual se ofrecen
a colaborar.

Entre tanto, el presidente del (Cogiti, José Antonio Gal-
dón, ya ha iniciado los contactos con los representantes par-
lamentarios del recientemente constituido Congreso de los
Diputados, para trasladarles estas reivindicaciones, así como
con el Ministerio de Educación, al que entregará las nume-
rosas firmas de adhesión recogidas en apoyo al Manifiesto
del Cogiti.
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Premios del concurso de artículos técnicos
Técnica Industrial 2010
El jurado calificador, reunido en Madrid el 14 de julio decidió
conceder los premios que se enumeran a los siguientes
artículos y autores, según se informó a todos los colegios
mediante circular del 25 de agosto del pasado año:

– Mejores artículos técnicos. Premio Fundación Técnica
Industrial, dotado con 1.000 € y diploma acreditativo, a Iván
García Arenilla, Francisco Aguayo González, Juan Ramón
Lama Ruiz y Víctor Manuel Soltero Sánchez, por el artículo
Diseño y desarrollo de la interfaz multifuncional holónica para
audioguía de ciudades. Premio Unión de Asociaciones,
dotado con 1.000 € y diploma acreditativo, a Emilio José Gar-
cía Vílchez, Isabel Sánchez Báscones y Noelia de Miguel Gar-
cía, por el artículo Selección de indicadores y control del
grado de sostenibilidad de una industria de procesos.

– Modalidad Innovación tecnológica. Premio Principado
de Asturias, dotado con 1.200 € y diploma acreditativo, a
Francisco Ramírez Quirós, por el artículo Subproductos gene-
rados en la desinfección del agua. Premio Valencia, dotado
con 600 € y diploma acreditativo, a Rafael E. Romero Gar-
cía, por el artículo La seguridad basada en el comportamiento.

– Modalidad Ingeniería y medio ambiente. Premio Cana-
rias, patrocinado por los Colegios de Las Palmas y Sta. Cruz
de Tenerife, dotado con 1.200 € y diploma acreditativo, a
Gerard Subirarchs Sánchez, Ramón Oliver Pujol y Francesc
Estrany Coda, por el artículo Planta desalinizadora de agua
de mar de 500 m3 diarios de capacidad que funciona mediante
ósmosis inversa. Premio Baleares, dotado con 600 € y diploma
acreditativo, a Carlos Jiménez Moreno, por el artículo Ascen-
sores de última generación energéticamente eficientes.

– Modalidad Empresa y calidad. Premio Héctor Arias,
del Colegio de Valladolid, dotado con 1.000 € y diploma acre-
ditativo, a Emilio José García Vílchez, José Antonio Pascual
Ruano y Jaime Ballesteros García, por el artículo Diseño de
una metodología para la identificación y valoración de los
puntos críticos de seguridad en líneas de fabricación. Pre-
mio Mastia, del Colegio de la Región de Murcia, dotado con
600 € y diploma acreditativo, a José Ramón Ledesma Agui-
lar y Fernando Zúñiga Tamayo, por el artículo Integración de
un centro de control y un programa de gestión del mante-
nimiento en el ámbito sanitario.

– Modalidad Ingeniería y sociedad. Premio Aragón, dotado
con 1.000 € y diploma acreditativo, a Juan Manuel Olivares
Sevilla, por el artículo La eficiencia de los electrodomésticos
en el ahorro energético. Premio Madrid, dotado con 600
€ y diploma acreditativo, a Jesús Manuel Lobato Solores, por
el artículo Prevención de arcos eléctricos por sobretensio-
nes transitorias. Premio Gipuzkoa, dotado con 600 € y
diploma acreditativo, a Juan Ángel Gámiz Caro y Javier Gámiz
Caro, por el artículo Ajuste de parámetros PID en lazos de
control de procesos industriales. Premio El Cid, del Colegio
de Burgos, dotado con 600 € y diploma acreditativo, a Carla
Vintró-Sánchez, Jordi Fortuny-Santos y Josep Comajuncosa-
Casabella, por el artículo La responsabilidad social corpora-
tiva en la empresa.

FUNDACIÓN TI
riesgos laborales, el CGRICT procedió en el año 1998 a la cre-
ación de unas distinciones denominadas Prever, que gracias a la
colaboración de las Direcciones Generales de Trabajo y Preven-
ción de Riesgos Laborales de las comunidades autónomas, el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Agen-
cia Europea para la Seguridad y Salud, se han convertido año
tras año en un referente dentro de la prevención de los riesgos
laborales en España y en la Unión Europea. Este galardón se
entrega anualmente en varias categorías. Una de ellas es el de
Reconocimientos Especiales a personas que han tenido un papel
relevante en el campo de la seguridad e higiene en el trabajo o
han realizado algún trabajo de especial relevancia. 

LEÓN

>> Inauguración del Laboratorio de Fabricación
Digital Fab Lab León patrocinado por el MIT

El pasado 29 de noviembre se inauguró el Centro Fab Lab
León, cuyo acto de inauguración estuvo a cargo del consejero
de Fomento de la Junta de Castilla-León, Antonio Silván, y al que
asistió el decano del Colegio de León, Francisco Miguel
Andrés Río, entre otras personalidades del ámbito político, uni-
versitario, y profesional. El centro inaugurado es un laboratorio
digital patrocinado por el Centro BITS y Átomos del prestigioso
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de EE UU. La ini-
ciativa parte de la Fundación tMA y tiene como objetivo crear
un ecosistema de emprendedores que facilite al ámbito territorial
de León el liderazgo en la fabricación digital y prepare para la eco-
nomía del futuro.

Antonio Silván señaló León será un centro que una empre-
sas, personas, imaginación, tecnología y la manera, tanto para
las compañías como para los ciudadanos, de llevar a cabo nue-
vos proyectos para competir en esta era digital”. Al finalizar su
intervención, felicitó la iniciativa de la Fundación tMA, financiada
por la empresa Telice, y animó a todos los leoneses y castellano
leoneses, empresarios y ciudadanos, a visitar este centro de
fabricación digital y aprovechar su tecnología para hacer pro-
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Imagen de la inauguración del Centro Fab Lab de León, a la que acudieron Cesáreo
González Álvarez, Antonio Silván y Francisco Miguel Andrés Río.



yectos y convertir este lugar en una red de futuro.
Por otra parte, cabe destacar la videoconferencia del Fab Lab

de Barcelona, en la que participó el creador del movimiento Fab
Lab estadounidense, Neil Gershenfeld, del Centro de Bits y
Átomos del MIT, y en la que dio la bienvenida al nuevo centro Fab
Lab León, aprovechando su visita por España. Señaló  que los leo-
neses cuentan ahora “con una ventana al mundo, ya que están
interconectados con los más de 100 laboratorios digitales que
forman la red Fab Lab; y les invito a usarlas”. Asimismo, indicó que
se pueden conectar por videoconferencia con el MIT de EE UU
para preguntar por una solución a un problema determinado. 

Por su parte, el director de Fab Lab León y director General
de la empresa Telice, Cesáreo González Álvarez (exdecano del
Colegio de León), manifestó su agradecimiento a las empresas
que han ayudado a permitir el éxito de estos proyectos, y que
con él puedan hacer realidad esta política de responsabilidad social
corporativa (entre ellas FEVE Alstom Siemnes, Thales). Asimismo,
quiso expresar su agradecimiento a las instituciones, como las jun-
tas de Castilla, Diputación de León y Ayuntamiento de León “que
han facilitado que podamos forjar una cultura de excelencia y de
responsabilidad para Telice que se transmitirá a Fab Lab”. JSA

ASTURIAS

>> Dossier divulgativo de la Ingeniería Técnica
Industrial en la Feria de Muestras de Asturias

En el mes de noviembre del pasado año, el decano del Cole-
gio de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias,
Enrique Pérez Rodríguez, acompañando con un afectuoso saludo
personal, envió a todos los colegios un dossier divulgativo sobre
los Encuentros de los Ingenieros Técnicos Industriales en la 55º
Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA 2011), cele-
brada los días 11, 12 y 13 de agosto. Este interesante trabajo repro-
duce exhaustivamente todos los actos que se celebraron en la Feria
Internacional de Muestras de Asturias concerniente a la Ingeniería
Técnica Industrial, y quedó estructurado en 10 capítulos. Se inicia
este trabajo en portada con un sugerente cartel que hace alusión
a “La Tercera Revolución Industrial”, con el subtítulo Avances tec-
nológicos que cambiarán el mundo.

En la primera parte se recogen el índice, tríptico con los actos
celebrados en este encuentro, discurso de bienvenida y presen-
tación, apertura de jornadas, conferencias y ponencias, y la des-
cripción de las actividades desarrolladas durante los días de la
Feria, recogidas en el díptico y programa de estos actos. 

En el siguiente apartado, se insertan los contenidos referen-
tes a la conferencia titulada Estudio del impacto Macroeconómico
de las energías renovables en España en el 2009. (PER 2010-
2020) impartida por el presidente de APPA y de Gesternova, S.A.,
José María González Vélez, acompañado de gráficos y datos esta-
dísticos sobre el citado tema.

El tercer apartado contiene lo referente a la conferencia deno-
minada “Situación de la energías marinas en España”, impartida
por el Presidente de APPA Marina, Roberto Legaz Poigmon, apor-
tando al texto de la conferencia, cuadros y gráficos que ilustran el
contenido del citado capítulo.

El cuarto apartado se dedica a la disertación sobre el tema
“Colegios Profesionales, pasado, presente y futuro”, a cargo
del presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial y Fundación TI, José Antonio Galdón Ruiz, en las que
intervienen el decano de este colegio, Enrique Pérez Rodríguez,
y el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón,
Hilario López.

En cuanto al capítulo quinto, en la portada se inserta un car-
tel con el eslogan “La experiencia es un grado”. Le siguen las
imágenes de las diapositivas que contienen la introducción, la rea-
lidad social, el Espacio Europeo de Educación Superior en España,
la Ingeniería Técnica Industrial, la adaptación al grado, y seguida-
mente se recoge el contenido de la ponencia del presidente del
Consejo de la Ingeniería Técnica Industrial sobre el título que apa-
rece en el enunciado del eslogan antes indicado.

En el sexto lugar del trabajo que nos ocupa, se encuentra la
conferencia denominada Proyecto de actuación de la Formación
Continua y la Experiencia profesional de ingenieros técnicos indus-
triales de España, a cargo de Gerardo Arroyo y con la coordina-
ción y dirección de José Antonio Galdón Ruiz.

El séptimo apartado está referido a los actos protocolarios,
específicamente al reportaje gráfico de los distintos actos que se
celebraron en la 55º edición de esta Feria Internacional de Mues-
tras de Asturias, y concretamente en lo concerniente al encuentro
de la ingeniería técnica industrial, así como el dossier de prensa
sobre la difusión que estos actos han tenido en los medios de comu-
nicación.

Por último, el  octavo capítulo está  dedicado al Comité
Internacional Español de la Federación Europea de Asociaciones
Nacionales de Ingenieros (FEANI), que fue expuesto por el
representante de esta institución en España, Juan de Dios Alférez,
que también es presidente de la UAITIE y decano del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Se recoge un intere-
sante y amplio contenido, en el que se muestran, además,  gráfi-
cos y esquemas alusivos al citado tema.

Con todo lo expuesto, queremos llamar la atención de los cole-
gios para la difusión de este dossier divulgativo en sus bibliotecas,
y transmitir así a sus colegiados la importancia de este trabajo,
haciendo constar la buena disposición del decano de este cole-
gio, Enrique Pérez, y su junta de gobierno por esta iniciativa divul-
gativa sobre los eventos reseñados. JSA
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José Manuel Rivero Iglesias, consejero de Economía y Empleo del Principado de Astu-
rias (en el centro de la imagen), acompañado por el presidente del Cogiti, el decano
del Colegio de Asturias, y algunos decanos que participaron en el FIDMA.
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Helena Pol
Solo los humanos son capaces de construir
con la imaginación algo que luego pueden
concretar en la realidad. A raíz de una en-
trevista, George Steiner, uno de los últi-
mos sabios, declaraba recientemente :
“Nuestro mundo se encoge. Las ciencias
son inaccesibles para nosotros. ¿Quién pue-
de comprender las últimas aventuras de
la genética, de la astrofísica, de la biología?
¿Quién puede explicarlas al profano? Los
saberes ya no se comunican; los escrito-
res y los filósofos ahora son incapaces de
hacernos comprender la ciencia. Sin em-
bargo, la ciencia brilla por su imaginario.
¿Cómo pretender hablar de la conciencia
humana dejando a un lado lo que es más
osado, más imaginativo? (...) La cultura co-
rre el riesgo de volverse provincial. Quizá
tengamos que replantearnos toda nuestra
concepción de la cultura”.

Desde hace años, la técnica y la cien-
cia han sido aceptadas como artes creati-
vas, sin olvidar algunas propuestas que
hicieron fortuna como “la tercera cultura”.
Hoy día, la técnica y la ciencia sobrepa-
san la satisfacción de las necesidades ele-
mentales del hombre, y se integran en una
concepción cultural de la vida diaria. Ca-
be el riesgo de identificar la técnica y la tec-
nología solamente con los avances en
nuevas tecnologías que abrevian, simplifi-
can y conectan. Quizá las facilidades que
nos ha proporcionado la tecnología han
minimizado el esfuerzo de las personas pa-
ra comprender sus avances. Nos hemos be-
neficiado de ella sin valorar, con la justa
perspectiva, los pasos de gigante que lleva
haciendo desde sus inicios. Surge, pues,
la necesidad de plantearse la paradoja des-
crita por Steiner: ¿en un mundo tan conec-
tado hay realmente poca comprensión de
la ciencia, y a su vez, de la tecnología? 

Buceemos en sus orígenes. Por suerte,
la etimología nos devuelve el sentido ini-
cial de las palabras, las cosas, los concep-
tos… La palabra técnica, del latín
technĭcus, y este del griego τεχνικός (ar-
te); define todo lo perteneciente o rela-
tivo a las aplicaciones de las ciencias y
las artes. Actualmente, nadie duda que la
técnica está íntimamente vinculada con la
ciencia, su complementariedad es indis-
cutible. Así, desde sus inicios, la técnica
comienza a vincularse con la ciencia y a
definirse por la sistematización de los mé-

todos de producción, porque la técnica
implica tanto el conocimiento de las ope-
raciones como el manejo de habilidades y
la capacidad inventiva. 

Como vemos, el término técnica tiene
un campo de aplicación bastante amplio,
desde la industria, con la fabricación de
bienes, hasta la cocina más vanguardista.
Esa necesaria imaginación, a la que se re-
fiere Steiner. La técnica, sobrepasa la satis-
facción de las necesidades básicas del
hombre y pasa a pertenecer al orden de la
cultura. Siempre ha sido necesaria la espe-
cialización del saber como un síntoma de
progreso necesario para las ciencias, la téc-
nica y las artes y conducirlas a un nivel ele-
vado. La integración cultural no podrá
hacerse combatiendo esa especialización,
sino, por el contrario, asumiendo su idio-
sincrasia, desde la especialización, no con-
tra ella. Podemos así trascender la
unidimensionalidad del saber, punto de
partida de la recomposición cultural. 

Para ello, debemos encontrar nuevas
formas de comunicación para la ciencia y
la técnica, donde no solo se les atribuya
avances o nuevos dispositivos, sino tam-
bién imaginación. Se hace necesario vin-
dicar su papel de artes creativas, donde
intervengan las personas que hacen capaz
cada día llevarlo a cabo. La técnica, y por
derivación la tecnología, entiéndase como
conjunto de teorías y de técnicas que per-
miten el aprovechamiento práctico del co-
nocimiento científico , tiene un lugar clave
en la conversión de una crisis económica y
social como la actual. Se deben reformu-
lar los roles en una sociedad del siglo
XXI que debe dejar atrás fórmulas agota-
das y estereotipos caducos de la sociedad
industrial del siglo XIX. 

Aun a contracorriente, se debe apostar
por la ciencia y la técnica como bien social
y económico, valiéndonos de la imagina-
ción y de la generosidad entre las dife-
rentes parcelas del saber, para no caer en
el desconocimiento sobre el cual nos aler-
ta Steiner. Con la labor de divulgación, los
escritores deben acercar la ciencia y la téc-
nica a la sociedad, para no valerse solo de
grandes titulares de avances que nos hacen
la vida más fácil pero que explican el tras-
fondo de la investigación y su esfuerzo. To-
do ello pasa también por apoyar a las
personas que lo hacen posible y evitar la
fuga de talentos hacia otros países.

VERBI GRATIA

Imaginario tecnocientífico

1 Steiner, George. Una cierta idea del saber. Télérama,
París, 30 de diciembre de 2011.

2 Diccionario de la lengua española. Madrid: RAE, 2010
(22º ed.).

C
A

R
D

U
E

LI
S

“DEBEMOS ENCONTRAR

NUEVAS FORMAS DE 

COMUNICACIÓN PARA LA

CIENCIA Y LA TÉCNICA EN

LAS QUE NO SOLO SE LES

ATRIBUYA AVANCES O 

NUEVOS DISPOSITIVOS, 

SINO TAMBIÉN IMAGINACIÓN”
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Con frecuencia oímos los términos fotónica y optoelectrónica
sin entender bien la diferencia. Intuyo que la optoelectrónica
es un paso intermedio en esa transición de la tecnología
basada en el electrón hacia una tecnología, teóricamente más
ventajosa, a su vez basada en el fotón. ¿Es así? Cuando
hablamos de fotónica nos referimos a información que viaja con
la luz. Es un término acuñado recientemente, hace unos 10 o
15 años, mientras que el término optoelectrónica es un poco
más antiguo. La optoelectrónica hace referencia a sistemas o
dispositivos en los que hay una entrada de electrones y una salida
de fotones o viceversa. Como es un dispositivo un poco inter-
medio, se llamaba optoelectrónica, porque conjuga las dos cosas.

¿Qué ocurre actualmente?          Hoy se utiliza mucho más el
término fotónica. Antes, con los fotones lo único que hacíamos
era enviarlos a través del aire o de la fibra óptica, y no se hacía nada
con ellos. Ahora eso ya no es así. Hoy en día cortamos una fibra,
interceptamos la propagación de los fotones y los enviamos por
un circuito óptico que hace tareas de interés: filtra la señal, le sube
el nivel, la arregla un poco, etcétera; todo ello sin pasar a electró-
nica, directamente sobre el fotón. Esos dispositivos se llaman
fotónicos porque ahí no interviene la electrónica, y si interviene
no tiene un papel protagonista. Conforme ha ido desarrollándose
la tecnología, en estos sistemas tiene mucha más preponderancia
la parte óptica o fotónica que la electrónica. Por eso, hoy en día es
mucho más común encontrar la palabra fotónica. La optoelec-
trónica sigue pero ha quedado relegada a los dispositivos terminales.

¿Sería correcto decir que la pretensión de los científicos en

este campo es llevar la fotónica a esos dispositivos termi-
nales y que al final tengamos un sistema de comunicación
y computación basado únicamente en el fotón?         Sí, en su
gran mayoría, digamos que en el 95%. Nunca se podrá tener un
sistema totalmente óptico, porque tanto a la entrada como a la
salida la información se convierte en formato electrónico para
poder presentarla, por ejemplo, en un monitor. La presentación
final siempre es electrónica, pero todo lo que ocurre en medio
tiende a ser completamente óptico.

En cualquier caso, ha habido pasos intermedios que antes
eran electrónicos y se tenía que hacer la conversión de óptico
a electrónico y viceversa. Y ahora, en cambio, el sistema es
completamente óptico.         Efectivamente. Un ejemplo muy
significativo es el de los repetidores de comunicaciones. Antes
cuando había un sistema de Valencia a Madrid, aunque fuera de
fibra, cada varios kilómetros la señal de la fibra óptica había que
regenerarla. Para eso son los repetidores, igual que en radio. La
calidad de la señal se degrada y hay que volver a restaurarla para
poder enviarla a más distancia. Con la fibra ocurría lo mismo. Lle-
gaba la señal un poco estropeada a un repetidor, se tenía que pasar
a electrónico, hacer todas las tareas del electrónico y pasarlo otra
vez a óptico, hasta el siguiente enlace. Y así salto a salto. Ahora no,
ahora ya hay tecnología para poder hacer toda esa regeneración
ópticamente, sin necesidad de utilizar repetidores electrónicos.

¿Y cuál es la ventaja? Sobre todo, flexibilidad. Siempre que
se hace un diseño electrónico se tiene que diseñar para una
velocidad de transmisión. Si aumenta la velocidad de transmisión,
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José Capmany (Madrid, 1962) ha sido parte activa en una batalla de proporciones minúsculas, la que des-
de hace unos años enfrenta al rey de las comunicaciones mundiales –el electrón– con un pretendiente al
trono llamado fotón. Capmany ha trabajado para encontrar soluciones tecnológicas que permitieran la tran-
sición hacia una red de comunicación plenamente óptica en la que el papel de la electrónica quedara re-
legado a su mínima expresión necesaria. Sus esfuerzos le han valido ser uno de los pocos ingenieros es-
pañoles nombrados fellow member del Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), por sus con-
tribuciones en el área de procesamiento fotónico de señales de microondas. En esta entrevista promete
grandes prestaciones en la telecomunicación del futuro. ¡Larga vida al fotón!
Texto: Hugo Cerdà. Fotos: Mónica Torres

José Capmany
Director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV

“ES MUY PROBABLE QUE SE ACABE IMPONIENDO ALGÚN 
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ya no sirve, hay que cambiarlo, hay que quitar la tarjeta y poner
otra que sea capaz de regenerar a más velocidad. Imagina un enlace
de Valencia a Madrid que está transmitiendo 2,5 Gbit/s y, por
necesidades del servicio, se quiere pasar a 10, antes eso requería
cambiar las tarjetas. Y es más, al aumentar la velocidad, había que
poner más repetidores electrónicos. Con un repetidor óptico tie-
nes un ancho de banda enorme, de modo que da igual que cambie
la velocidad de transmisión, porque tiene capacidad suficiente
para regenerar las señales, el tráfico de datos, sea de 2,5 Gbit/s,
sea de 10 o sea de 40. Es una ventaja fundamental. El sistema es
muy flexible. Si al operador le interesa modificar la velocidad lo
puede hacer sin prácticamente cambiar su planta de fibra.

¿El sector de las telecomunicaciones ya ha absorbido todas
esas innovaciones? Sí. Otra innovación muy importante
ha sido la multiplexación. ¿Ha oído hablar del experimento del
prisma de Newton? Newton hizo pasar luz blanca por un prisma
y la descompuso en los colores. Pues imagine que puede hacerlo
al revés, pasar los colores y que salga luz blanca. Si es posible en
un sentido, es posible en otro. Imagine ahora que cada color lleva
un canal de datos distinto. Mete cada color por una cara del prisma,
le sale la luz blanca y la introduce en una fibra. Va toda la luz blanca
junta y cuando llega al final pone otro prisma y desvía cada
color, y cada color lleva un canal de datos distinto. ¿Qué ha hecho?
En la misma infraestructura de fibra ha enviado más canales a la
vez, todos juntos pero sin interferir. Ese es otro avance muy grande
que se ha hecho en este campo durante los últimos años y que ya
está en dominio comercial, es decir, se instala y se vende desde
hace muchos años. Es una demostración de cómo la parte óptica
puede acometer una grandísima capacidad.

Supongo que con el aumento de canales se hace más
compleja la gestión de las diferentes señales que viajan por
la fibra óptica.         Una red es como una malla, como una tela-
raña, y en los puntos de cruce de lo que serían los hilos de la
telaraña hay unos routers, unos elementos que procesan el trá-
fico y encaminan cada paquete de datos según cual sea su destino.
El problema que había con estos nodos era exactamente el mismo
que le comentaba con los repetidores. Hasta hace poco, en todos
esos nodos había que pasar todo a electrónico. Se ha visto que,
aproximadamente, el 85% del tráfico que pasa por un nodo no
tiene que morir ahí, no hay que pasarlo a electrónico. Por tanto,
si se consigue hacer un by-pass o un encaminamiento hacia fuera
sin necesidad de pasar la señal a eléctrico sería fenomenal por-
que se ahorra también muchísimas tarjetas. Pues el siguiente
paso evolutivo ha sido diseñar chips ópticos que sean capaces de
hacer eso sin necesidad de que la información pase a eléctrico.
Ahora la información que va a morir a ese nodo sí hay que pasarla
a eléctrico, pero es una mínima parte; el resto se encamina.

¿Antes se convertía todo, tanto los paquetes que tenían que pro-
cesarse como los que no?        Exacto. Imagínese el ahorro en
costes. Convertir el 85% de la información para darse cuenta de
que la tiene que volver a convertir a óptica y mandarla para fuera. 

¿Ese es el chip que ha desarrollado su grupo de investiga-

ción para el router óptico que opera 100 veces más rápido
que los chips ópticos actuales?         Sí, ese es. La idea de ese
chip en concreto es que esa tarea de ver dónde va cada paquete
de datos y dónde lo envío se hace ópticamente, sin pasar a eléc-
trico. Se hace operando sobre la parte óptica a través de unas
operaciones de lógica digital. Por tanto, si el día de mañana se
modifica la velocidad del canal, ese sistema puede seguir haciendo
esas operaciones porque es bastante inmune a la velocidad. Si yo
tuviera un chip eléctrico que tuviera que hacer eso y el día de
mañana quiero cambiar la velocidad de uno de los canales de 2,5
Gbit/s a 10 Gbit/s, tendría que cambiar el chip. Ese es otro de
los pasos que se ha dado.

¿Estos chips ópticos se podrían aplicar a los llamados tran-
sistores fotónicos, a chips que puedan emplearse en
computación? La respuesta es sí, aunque el enfoque es
un pelín distinto. Un transistor es una especie de interruptor.
Un interruptor que tiene tres patas: una pata de entrada, una de
control y otra de salida. La de control lo que va a hacer es dejar
que lo que está en la entrada salga o no.

La base del sistema binario. Eso es, sí o no. En óptica se
puede hacer una funcionalidad parecida pero hay que tener en
cuenta que la materia prima –que es el fotón– es completamente
distinta del electrón. El electrón es una partícula que tiene masa,
y por eso, se puede parar. Parece una tontería, pero es un con-
cepto muy importante. Tiene masa y eso significa que se puede
parar. El electrón se puede almacenar en memorias, se puede
tener retenido mientras se piensa qué es lo que se quiere hacer.

Todo eso es porque tiene masa. Sí. En cuanto al fotón, su
masa en reposo es cero, no tiene masa. Y eso quiere decir que no
puede estar quieto; tiene que ir siempre a la velocidad de la luz,
porque si no, su masa en movimiento sería infinita, lo cual no es
posible.

Por la teoría de la relatividad de Einstein. Así es. El fotón
no se puede detener. Se puede ralentizar pero no parar. Por eso
nadie ha dado todavía con una memoria óptica al uso de las memo-
rias electrónicas donde uno almacena sus bits y están ahí los
electrones esperando hasta que se quiera abrir las puertas para
sacarlos y leer lo que hay en esa memoria. Los fotones hay que

“CON LOS CHIPS DE LOS ORDENADORES, AHORA
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retardarlos. Imagínese que el fotón tiene que ir de un sitio a otro.
Lo que se hace es poner una línea de retardo entre un punto y
otro, una especie de bucle de fibra muy largo en el que el fotón
queda dando vueltas hasta que se le permita salir.

Como un avión que no puede aterrizar y se queda dando
vueltas hasta que hay una pista disponible. Ahí está.
Ahora se ha visto que en óptica sería muy conveniente tener
materiales en los que la luz fuera muy lenta en comparación con
el vacío. ¿Por qué? Pues porque si lo que necesito es incrementar
el tiempo que tarda la luz en ir de un punto a otro, no es lo mismo
tener que poner un carrete kilométrico de fibra que un pequeño
dispositivo donde uno sabe que el fotón va a entrar pero inme-
diatamente se va a frenar. No se va a parar porque no es posible,
como hemos dicho, pero la velocidad de la luz en ese medio va
a ser tan baja que para recorrer una pequeña distancia tarda un
tiempo considerable y suficiente para que nuestro sistema haya
hecho lo que tiene que hacer para recibirlo y procesarlo.

¿Eso permitiría el procesamiento de información?        Por
ejemplo. Permitiría hacer buffers para datos, para almacenarlos.

Recientemente, su grupo de investigación ha logrado un
récord mundial en velocidad de transmisión de datos por
fibra óptica, superando a un equipo de la Universidad de
Stanford. ¿Todavía no se ha alcanzado el límite? No.

Porque ahí el límite es la velocidad de la luz, ¿no?        No.
La velocidad es el tiempo que tarda la luz de ir de un punto a
otro. Y otra cosa es el ancho de banda.

Es decir, el récord no es de velocidad, sino de capacidad.
Eso es. Volvamos al túnel entre Valencia y Madrid. La boca de
ese túnel tiene un diámetro de 3 metros. En él puedes meter un
coche con una persona viajando a 300 km/h. Va a 300 km/h pero
solo lleva a una persona. Imagínate que el túnel, en vez de tener
3 metros de diámetro, es lo suficientemente grande como para
que te quepa un autobús, que también viaja a 300 km/h. La velo-
cidad de propagación sigue siendo la misma, el autobús y el coche
van a 300 km/h, pero en vez de llevar a una persona está llevando
a 50. El número de personas es el equivalente a la capacidad.

Pero eso no es tan obvio como meter más fibra ahí, ¿ver-
dad? Hay varias soluciones. Una muy obvia es meter por
cada cable más fibra. Evidentemente, cuantas más fibras más
capacidad. Pero ocurre que hay mucho cable que está instalado
y hay que amortizarlo. La obra civil que corresponde a retirar
y poner cable es alrededor del 80% del coste de una red. Con
lo cual, cuando se instala una infraestructura de fibra se hace
para muchos años. De modo que ahora no se va a sustituir fibra.
Se buscan soluciones alternativas.

¿Y cuál ha sido la suya? Lo que nosotros hemos hecho es
transmitir en un tipo de fibra especial llamada multimodo, que es
muy barata y está muy instalada en edificios y en redes de
acceso. Lo que le ocurre a esa fibra es que tiene muy poca capa-
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¿De qué disciplina científica sigue los avances además
de la suya propia?
Ciencia aeroespacial, física de partículas, robótica y nuevos
materiales.
Muchos de los avances en comunicaciones han venido de
la investigación militar. ¿Le preocupa que los resultados
de sus trabajos sean utilizados con fines bélicos?
No especialmente. Cualquier avance científico tiene poten-
ciales aplicaciones militares aparte de las civiles. Restringir la
investigación por su posibilidad de empleo en aplicaciones
militares coartaría la disponibilidad de tecnologías que pue-
den beneficiar a la sociedad civil. De ahí que, aunque eso quede
fuera del debate científico, es necesario que el uso de los resul-
tados de investigación que puedan ser especialmente sensibles
quede regulado por los organismos correspondientes.
¿Cuál es su opinión sobre el movimiento 15-M? 
Creo que en su génesis obedece a una causa justa originada
por la situación de desesperación que afrontan nuestros jóve-
nes ante las casi inexistentes perspectivas de obtener trabajos
dignos y acordes con su cualificación, la dificultad creciente
para poder desarrollar su vida personal y la frustración ante
el despilfarro y la corrupción que ha caracterizado el modus
operandi de nuestra sociedad durante los últimos años. Creo
que ha sido una lección para todos y, especialmente, para
los que pregonan que nuestros jóvenes solo están interesados
en botellones. Dicho esto, me preocupa su evolución, ya que
lo que en su día fue un movimiento social espontáneo
puede acabar, si no se es especialmente escrupuloso, en un
movimiento político sujeto a la manipulación de intereses que
nada tengan que ver con él.
¿Es de los que le gusta correr solo o en compañía?
¡Me gusta correr! Siempre prefiero ir en compañía, pero si
no la hay, no lo dudo, corro solo.
¿Qué música lleva en su mp3 cuando sale a correr?
En gustos musicales soy muy variado. En mis listas más movi-
das llevo: Deep Purple, Eric Clapton, Boston, Chris Rea,
Madonna, Lady Gaga, Billy Idol, Joe Satriani, Mika, Huey
Lewis. En las más tranquilas, a Anthony Phillips [primer gui-
tarrista de Genesis] y David Wright [teclista de Pink Floyd].
¿A qué le gusta dedicar los fines de semana?
Me gusta aprovechar para convivir de forma mas intensa con
mi familia. Acompañar a mis hijos a sus eventos deportivos o
salir con ellos de compras e ir al cine. Siempre he creído
que la cohesión familiar requiere tiempo de calidad y esfuerzo
desinteresado. Además, se disfruta mucho con ello.

MUY PERSONAL
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cidad. No es como la fibra óptica más conocida, la monomodo,
que tiene una capacidad enorme. Hasta hace poco se pensaba que
la fibra multimodo tenía una capacidad muy reducida, pero hemos
demostrado que no es así.

Por lo que dice, entiendo que la red troncal es monomodo y
la que llega a los hogares es multimodo. Eso es un inconve-
niente.        Sí, un cuello de botella. Nosotros hemos desarrollado
un par de técnicas que conjugadas nos permiten transmitir no
el mismo caudal que una fibra monomodo, pero sí, aproxima-
damente, del orden de tres o cuatro órdenes de magnitud más
de lo que se pensaba. Es, por tanto, un récord mundial en fibras
multimodo. Hace años se creía que no se podía transmitir por
una fibra multimodo más de 500 megabits en un kilómetro de
fibra (500*106) por segundo. El récord que nosotros tenemos
es de 1 terabit (1*1012).

¿Me está diciendo que su tecnología puede hacer llegar a mi
casa 1 terabit/s? Desde una central se podría hacer lle-
gar 1 terabit/s, sí.

El potencial es muy grande. En muchos casos además se ha
instalado fibra multimodo porque es mucho más barata que la otra.
Esa ya está instalada y no se va a cambiar, en principio.

Es decir, que los usuarios nos quejamos con motivo de la
cantidad de megas que llegan a nuestras casas. Pasa con
todas las tecnologías. Por ejemplo, con los chips de los orde-
nadores, ahora estamos utilizando tecnología desarrollada hace
unos siete años. Nunca va el mercado a la última. Hay unos
periodos de amortización, y hay que recuperar el retorno de
una tecnología antes de sacar la nueva.

¿Cuál cree que es el futuro de Internet? ¿A qué se refiere
cuando habla de la Internet óptica? Es difícil, porque
además yo, en los casi 30 años que llevo trabajando, he oído a
muchos gurús en este campo y ninguno ha acertado. Es muy
complicado. Cuando nosotros hablamos Internet óptica nos refe-
rimos a mantener el sistema de funcionamiento de Internet hoy
en día, que trabaja con paquetes. Cuando tienes información que
quieres transmitir, se trocea en paquetes y se envía cada uno por
un lado, y los routers son los que se encargan de dirigirlos hasta
el destino final y de que lleguen en su orden. Para la transmisión
de ese tipo de formato de paquetes no existe todavía una solu-
ción completamente óptica, es decir, por ejemplo nuestro chip
está desarrollado, pero todavía no está implantado; no hay rou-
ters que lean paquetes completamente ópticos. ¿Por qué? Pues
por el mismo motivo que le he dicho antes: hay grandes com-
pañías que han desarrollado routers muy potentes que llevan una
parte de óptica importante, pero la inteligencia interna es toda-
vía eléctrica. Hay que amortizar. Pero esas mismas compañías
también saben que en 5 0 10 años la mayoría de esas operacio-
nes tendrán que ser ópticas.

La emergencia de los teléfonos inteligentes y tabletas hace
pensar que la Internet móvil va a tener una importancia capital.

¿Está bien resuelta la convergencia entre segmentos fijos y
móviles de las redes de telecomunicaciones?       No. Y en
eso los sistemas radiofibra son muy importantes. La solución es
combinar la tecnología radiofrecuencia y la fibra óptica. Es decir,
una red de múltiples antenas distribuidas por el territorio y conec-
tadas todas ellas por fibra óptica a una central. Serán antenas
pequeñas de alcance corto pero habrá muchas de ellas y darán
cobertura a los dispositivos móviles con frecuencias muy altas.

¿Cree que el futuro de nuestras conexiones a Internet pasará
por el matrimonio entre estas dos tecnologías? Yo creo
que sí, que se necesitan ambas. Se necesita la parte inalámbrica
para otener movilidad, pero, por otra parte, la radio como medio
de propagación de gran capacidad a gran distancia no sirve. Ahí
entrará en juego la fibra óptica.

Ante la creciente demanda de transmisión de imágenes,
televisión móvil y de voice over IP a los terminales móviles,
¿con la tecnología actual de radio no va a ser suficiente? Si
no se introduce una parte de fibra, no. Es imposible. Además,
cada cierto tiempo cambian las aplicaciones, que son las que tiran
de la demanda de capacidad. Ahora son las tabletas, pero mañana
serán sensores que llevaremos en la ropa, o incluso en nuestro
cuerpo y que realizarán análisis biológicos cuyos resultados se
enviarán directamente a nuestro médico. O imágenes médicas
de alta resolución que podremos enviar desde casa a nuestro cen-
tro de salud. Eso lo vamos a ver. 

¿No cree que no deja de tener su gracia que la sociedad de la
información haya llegado de la mano de una tecnología basada
en la transmisión de la luz? Es una realización casi literal de
la Ilustración o Enlightenment.      Sí, ciertamente, aunque el para-
lelismo termina ahí, ya que la luz que empleamos para transmitir
información es infrarroja y, por tanto, invisible al ojo humano. 

¿Teme que se acabe imponiendo algún tipo de censura o
control sobre Internet?
Conociendo la naturaleza humana, me temo que ese será el caso
con una elevadísima probabilidad... ¡Ahí tiene a Twitter!
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Cristóbal Pera
Era la Inglaterra que iniciaba la segunda
mitad del siglo XX, tras sobrevivir a una
espantosa guerra (1939-1945), y que refle-
xionaba, en un ambiente de victimismo
decadente [“declinist whinging2], sobre el
futuro de su sistema educativo, de corte gene-
ralista, en un mundo lanzado a la conquista
científica y tecnológica. En ese ambiente de
inseguridad sobre su destino entre las nacio-
nes, Charles Percy Snow (1905-1980) –físico
por formación académica, investigador de
breve recorrido, prolífico novelista, aun-
que sin alcanzar niveles de excelencia, y alto
funcionario de la Administración civil3 – fue
invitado a pronunciar la anual y prestigiosa
Rede Lecture en la Universidad de Cam-
bridge, el 7 de mayo de 1959. Cuando C.
P. Snow redactó el título de su conferencia
–The Two Cultures and the Scientific Revolu-
tion–, publicada después en forma de libro,
probablemente no fue consciente de haber
lanzado, con la frase “two cultures” una
expresión de enorme capacidad de replica-
ción memética, generadora de numerosos
debates y duras controversias, que perduran,
aunque atenuadas, en nuestros días. 

Las dos culturas implicadas en la confe-
rencia –ambas con pretensiones de
mantenerse o establecerse como la Cultura
con mayúscula, la abstracta y solitaria cul-
tura– eran la clásica cultura humanística y la
emergente cultura científica o, dicho de
manera más explícita, arte y humanidades
frente a ciencia y tecnología. Para C. P. Snow
serían los intelectuales humanistas los res-
ponsables de “la gran brecha de mutua
incomprensión y sospecha que les separaba
de los científicos de la naturaleza, y a quienes
consideraba incapaces de cruzar esa brecha.

Como admitió el propio C. P. Snow,
“estas ideas no son totalmente originales,
sino que estaban flotando en el ambiente
desde finales del siglo XIX”: en 1880, T. H.
Huxley, cirujano naval dedicado a las cien-
cias naturales y a la anatomía comparada,
afirmaba: “la ciencia no solo forma parte
de la cultura, sino que ofrece una sólida for-
mación mental”, mientras que, en 1882,
Matthew Arnold4, también en la Rede Lec-
ture, asegura, tajante: “la formación en
ciencias naturales puede producir un espe-
cialista, valioso desde el punto de vista

práctico, pero no podría convertirlo en un
hombre educado”.

Para C. P. Snow, los intelectuales litera-
rios –a los que profesa una clara hostilidad–
pretenden que su “cultura tradicional” repre-
senta la totalidad de la Cultura con
mayúscula, como si no existiera el orden de
la Naturaleza. Con esta actitud intransigente
arrojan extramuros de la apropiada ciuda-
dela de la Cultura por antonomasia a los
advenedizos científicos a quienes consideran
ignorantes especialistas. Para Snow, que pos-
tula en su conferencia la hegemonía cultural
de la ciencia, solo habría una forma de solu-
cionar esta indeseable separación entre las
dos culturas, y esa sería repensar la educa-
ción en el Reino Unido.

Quedaba así abierta una vía de solución
para este cisma, sugerida por el propio Snow
a comienzos de la década de 1960 en su libro
A Second Look at the Two Cultures Problem:
la búsqueda de una cultura integradora de las
dos culturas que conciliara el arte y a las huma-
nidades con la ciencia y la tecnología, un
intento de solución iniciado con la idea de la
tercera cultura, propuesta por el agente lite-
rario John Brockman, con la edición del libro
de este título5, y continuada, en nuestros días,
por otras propuestas alternativas, que nos
exigen una reflexión adicional.

Lo cierto es que el punto de partida del
análisis de C. P. Snow sigue vivo, aunque en
nuestro tiempo se considere que el cierre de
la brecha deberá realizarse por aproximación
desde ambos dominios del conocimiento y
como una necesidad prioritaria y estratégi-
camente positiva para que el progreso
científico y tecnológico pueda realmente cali-

ficarse como humano. La razón es que, en
“la sociedad moderna, con su economía glo-
bal, el concepto de una nítida frontera entre
ciencia y tecnología, por una parte, y arte y
humanidades, por otra, es anacrónico, ya que
una economía próspera depende de las capa-
cidades de creación, comunicación,
compresión y el uso de ideas e imágenes”
[UK Council for Science and Technology 6].
Para conseguir este objetivo es imprescindi-
ble según el CST, una educación [“the
problem is educational”7], no solo dirigida
hacia la formación en habilidades, sino a la
comprensión y a la imaginación.

Porque, como dejó escrito Peter Meda-
war, premio Nobel de Fisiología o Medicina
en 1960, “todos los avances científicos, a cual-
quier nivel, comienzan con una aventura
especulativa, con una preconcepción imagi-
nativa de lo que la verdad pueda ser”, ya que,
“la ciencia es esa forma de poesía en la que
la razón y la imaginación actúan sinérgica-
mente”8. 

ANATOMÍA DE LA CULTURA

“La cultura científica es, en realidad,
una cultura, no sólo en sentido intelectual,
sino también antropológico”1

1 Snow C P (1990). Th e Two Cultures, in Leonardo, 
Vol. 23, No. 2/3, New Foundations: Classroom 
Lessons in Art/Science/Technology for the 1990s. 
pp. 169-173. 

2 Edgerton D (1997). C. P. Snow’s “two cultures” thesis 
was just “declinig whinging”,Nature, vol. 189, 18 
September.

3 “By training I was a scientist; by vocation I was 
writer. That was all”. En Snow CP (2003). The 
Two Cultures, with introduction by Stephen Collini, 
Cambridge University Press, Canto Edition.

4 Mathew A (1993). Culture and Anarchy and Other 
Writings. Cambridge University Press

5 Brockman J (1995). The Third Culture Beyond the 
Scientific Revolution. Simon & Schuster.

6 www.cst.gov.uk/cst/imagination-htm
7 Kemp M (2009). Dissecting The Two Cultures, 

Nature. Vol 459, 7 May. 
8   Medawar P (1984). Science and Literature in Pluto’s 

Republic, Oxford University Press.
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PUBLICACIONES

Diagnóstico del sector de la 
construcción en materia preventiva.
Ramón Pérez Mateos
Edición del autor. Murcia, 2011, 160 págs.

ISBN 978-84-615-4846-0

El sector de la construcción es sin duda uno de
los ámbitos de mayor interés para el desarrollo y
aplicación de estrategias relacionadas con la segu-
ridad y la salud. No en vano la construcción tiene
el doble de accidentes laborales que la tasa media
de todos los sectores de actividad de la Unión
Europea. Por ello, la prevención de accidentes en
la construcción ha sido aboradada desde muy
diferentes planteamientos y por distintos exper-
tos. Es, además, uno de los sectores más impor-
tantes para la ingeniería técnica industrial espa-
ñola, siendo el colectivo de los ingenieros técnicos
el más numeroso que actúa en esta materia, como

recuerda en la intro-
ducción a esta obra
el presidente del
Cogiti y decano del
Colegio de Murcia,
José Antonio Gal-
dón. El diagnóstico
que hace en este
libro el ingeniero téc-
nico industrial Ramón
Pérez Merlos, desta-
cado especialista en
prevención y seguri-

dad laboral, es un análisis crítico y pormenorizado
de cada uno de los agentes que participan en una
obra, desde los trabajadores a los promotores,
proyectistas, coordinadores de seguridad y salud,
contratistas, Administraciones y otros agentes
involucrados. El autor, que no exhime a ninguno
de los agentes de sus responsabilidades, realiza
una crítica constructiva del modelo actual de pre-
vención, aportando interesantes soluciones para
mejorar la situación actual.

Sistemas de control continuos 
y discretos
Carlos Valdivia Miranda
Paraninfo, Madrid, 2012, 404 págs. 

ISBN 978-84-283-0744-4

Esta obra, dirigida a profesionales y estudiantes
de ingeniería, presenta un enfoque completo
del análisis y el diseño de los sistemas de control,
de tiempo tanto continuo como discreto. Los con-
ceptos son expuestos con diversos ejemplos y
supuestos prácticos. Con esta base, el libro elude
extenderse en la teoría para centrarse principal-
mente en el planteamiento y la solución de pro-
blemas. Abarca desde el modelado de sistemas
físicos hasta el diseño, el ajuste y la implemen-
tación de reguladores. Cada paso es, además,
complementado con el manejo de la principal
herramienta software de simulación y de asis-
tencia en el diseño de sistemas continuos y dis-
cretos de control (Matlab® /Simulink-®).

Leer la mente. El cerebro y el arte 
de la ficción
Jorge Volpi
Alfaguara, Madrid, 2011, 168 págs. 

ISBN 978-84-204-0979-5

Muy en la línea de la ortodoxia actual en neuro-
ciencias, este ensayo del mexicano Jorge Volpi plan-
tea que la ficción literaria, lejos de ser un entrete-
nimiento que no sirve para nada excepto para dar
solaz y distracción, ha sido un artefacto esencial
para evolución de la especie humana. “La ficción”,
dice Volpi, “surge a partir del mismo proceso que

nos permite construir el
mundo y, en especial,
concebir ideas que
tenemos de los demás
y de nosotros mismos”.
Es decir, inventamos y
leemos ficciones para
ponernos en situación,
para ponernos en la
piel en la mente de los
personajes y aprender
cómo reaccionar en
una situación similar,
¿No es acaso la del yo

nuestra mayor invención? Este libro pretende hacer-
nos pensar en esta posibilidad.

Electrónica digital. Teoría, problemas 
y simulación
Santiago E. Acha Alegre
Ra-Ma, Madrid, 2012, 598 págs. 

ISBN 978-84-9964-121-8

Los sistemas cuyo funcionamiento se basa en las
leyes y principios básicos de la lógica digital están
en el corazón mismo de nuestra sociedad digital.
Este libro, dirigido principalmente a estudiantes
que cursan algún grado de ingeniería, analiza con
detalle los aspectos básicos de la lógica digital y
los convertidores A/D y D/A, pasando por los sis-
temas de codificación de la información, el álge-
bra de conmutación y su representación, las fun-
ciones lógicas básicas, la simplificación de estas
y los circuitos combinacionales y aritméticos. Tam-
bién aborda los circuitos secuenciales, donde se
estudian los sistemas biestables, los sistemas sín-
cronos y asíncronos y los registros y contadores.
Igualmente se estudian los circuitos de relojes y
temporizadores y las memorias de semiconduc-
tores. La obra ofrece bibliografía que combina tres
aspectos: la teoría, pilar base del conocimiento;
los ejemplos y problemas, que permiten aplicar
dicha teoría y la realización de prácticas utilizando
las herramientas de simulación, y la experiencia,
que resulta imprescindible en el manejo de estas
herramientas.

El triunfo de las ciudades
Edward Glaeser
Tusquets, Barcelona, 2011, 494 pág. ISBN 978-84-306-0809-6

En este ensayo personalísimo y, a veces, subjetivo, se cuenta un curioso episodio prota-
gonizado por el que sería luego celebérrimo escritor Henry David Thoreau. Junto con un
amigo, decidió pasar un día en el bosque, “viviendo como los indios”. La sequía de aquel
año y una imprudencia con el fuego, originaron un incendio de más de 120 hectáreas de
bosque. Los habitantes de Concord se indignaron por lo que consideraron una impruden-
cia. Andando el tiempo, Thoureau publicó Walden, que se convertiría en la biblia del eco-
logismo. Con esta metáfora, Edward Glaeser, profesor de Harvard y experto en economía
urbana, nos alecciona sobre las contradicciones del ecologismo, al mismo tiempo que
plantea una idea sugestiva y provocadora: el verdadero ecologismo se encuentra en la
gran ciudad. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Y su número sigue
creciendo, pese a los inconvenientes que provoca la vida urbana: aglomeraciones, inse-
guridad, contaminación, estrés. Sin embargo, a pesar de
estos inconvenientes, las ventajas de la vida urbana, en
cuanto a mejores posibilidades económicas, educativas,
sociales y culturales son mucho mayores que la idílica
vida en el campo que cantaba Thoreau. Incluso en las
ciudades del Tercer Mundo, populosas y llenas de
pobreza, como Bangalore y Calcuta, la ciudad ofrece
muchas más posibilidades a los individuos que cada día
llegan del campo. Para Glaeser, las favelas de Río de
Janeiro no son una muestra de decadencia, sino un sín-
toma de vitalidad, pues sus habitantes disponen de
mejores servicios que en el siempre empobrecido campo
brasileño. La ciudad compacta, de edificación en altura,
es, además, sostenible ecológicamente, en contra de lo
que se puede pensar a primera vista. Y no solo eso, sino
que también representa un foco de creatividad humana.
Las ciudades son el nicho ecológico del hombre. El autor
de este libro, de todas formas, vive en el campo.
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Ignorancia bien informada
La tan celebrada sociedad de la información y el conocimiento
esconde trampas que, a veces, pasan inadvertidas. Nuestro opti-
mismo no quiere advertir contradicciones y paradojas. Por lo pronto,
es tan inmenso el caudal de información que diariamente recibimos,
que necesitaríamos mil vidas para comprenderlo. Tanta información
nos intoxica y aturde. El primer paso sería trillar la información, sepa-
rar lo importante de lo intrascendente. Solo esto ya es tarea de sabios.
Pero el acceso a ingentes cantidades de información no nos hace
más sabios; posiblemente, sea al contrario.

Se diría que vivimos en la sociedad del desconocimiento. Y no es
que no se sepan más cosas que hace dos siglos, pongo por caso.
Al contrario. En el pasado, los hombres sabían menos cosas, pero
las sabían mejor. Naturalmente, conocían poco, pero ese poco era
prácticamente lo que podían y debían conocer. Además, tenían un
conocimiento de primera mano de las cosas, mientras nosotros esta-
mos rodeados de objetos que sabemos manejar pero no compren-
demos. Además, antes el conocimiento era patrimonio de unos pocos,
sabios, nigromantes o hechiceros. Hoy día vivimos rodeados de exper-
tos que saben mucho sobre pocas cosas, pero ignoran lo demás. 

Estamos informados y conocemos el manejo de muchas cosas,
pero no las comprendemos. Y no me refiero a los agujeros negros,
los nanosegundos o los hedge founds, es que la mayoría ni com-
prendemos el funcionamiento del televisor o del ordenador, como si
funcionaran por arte de magia. Tanto hacer hincapié en el know how,
que estamos perdiendo la capacidad de reflexionar sobre las cosas.

Y todo se complica con el exceso de información que recibimos a
través de la red. Junto con la fragmentación y la especialización del
conocimiento, viajan por nuestros ordenadores tal cantidad de info-
basura, que resulta difícil de digerir. “La información es el enemigo
de la inteligencia”, dice el poeta americano Donald Hall. 

Para Daniel Inerarity, autor de La sociedad del conocimiento,
“acumular información es una manera de librarse de la incómoda
tarea de pensar porque la instantaneidad de la información impide
la reflexión”. Vivimos rodeados de datos que tienen la apariencia
de información, aunque muchos son redundantes o banales. El pro-
blema está en saber orientarse ante este caudal de estímulos. Toda
información necesita de una interpretación, que es una tarea refle-
xiva. Así, estará informado quien sepa filtrar todo lo que ve, oye o lee
en los distintos medios. Lo contrario una bien informada ignorancia.

Por supuesto, no se trata de nostalgia de otros tiempos. Gracias
al progreso científico el mundo es más habitable. Debemos a la
ciencia conquistas que nos parecen irrenunciables. Para el pensador
americano Whitehead, “la civilización avanza en proporción al número
de operaciones que la gente puede hacer sin pensar”, es decir, en la
medida en que hay aparatos y procedimientos que nos permiten actuar
sin pensar. Sin embargo, el saber es hoy más necesario que nunca.
La crisis económica y la inacción política lo demuestran cada día. Debe-
mos buscar un conocimiento más reflexivo y creativo, que nos sea útil
para actuar. Un conocimiento que nos permita discernir lo importante
e imprescindible de lo accesorio e innecesario. 

Gabriel RodríguezCONTRASEÑAS
~

La democracia del conocimiento. 
Por una sociedad inteligente
Daniel Innerarity
Paidós, Barcelona, 2011, 256 págs.

ISBN 978-84-493-2567-0

El profesor de la Universidad del País Vasco,
Daniel Inerarity se ha convertido en uno de los
pensadores más sólidos de los últimos años. En
este ensayo propone una tesis muy sugestiva:
nuestros problemas políticos no son solo de falta

de voluntad política o
de inmoralidad, sino de
problemas cognosci-
tivos. El conocimiento,
entendido como políti-
cas de la ciencia, el
asesoramiento político,
la evaluación de políti-
cas públicas o la com-
prensión de las trans-
formaciones sociales,
son ámbitos en los que
se decide no solo la

prosperidad económica, sino también la calidad
de nuestras democracias. 

Hitch-22
Christopher Hitchens
Debate, Barcelona, 2011, 511 págs.

ISBN 978-84-9992-005-4

Escritas poco antes de morir, las memorias del
periodista británico, nacionalizado americano,
Christopher Hitchens son un ejercicio estimu-

lante, irónico, ácido en
ocasiones y lleno de
humor, no solo sobre
la vida del propio
autor, sino de toda
una generación. Hit-
chens narra su vida
desde la infancia
hasta su consagra-
ción periodística en
Washington, nos
recuerda a sus ami-
gos, sus batallas polí-
ticas, sus desilusiones

y sus derrotas, que son también las de toda una
generación que quería cambiar el mundo. Sin
embargo, el vitalismo del autor le ha impedido
caer en una complaciente melancolía. 

Una providencia especial
Richard Yates
RBA, Barcelona, 2011, 349 págs.

ISBN 978-84-9006-118-3

El destino de los libros es el del olvido para luego
ser rescatados, como la obra de escritor nortea-
mericano Richard Yates, el cronista de las clases

medias. En esta
novela, una de las
más autobiográficas
del autor, narra sus
experiencias como
soldado en la II Gue-
rra Mundial, mientras
su madre se queda
en América, divor-
ciada y sola. Novela
honesta, como suelen
ser las de Yates, sin
concesiones, que
bucea en las debili-

dades humanas y los sueños frustrados de
unos personajes únicos pero que, al mismo tiempo,
son arquetípicos del lado amargo del gran sueño
americano.



La historia de la energía nuclear reseñará 2011 como uno de sus
años más negros, debido al accidente ocurrido en la central japo-
nesa de Fukushima Daiichi, que ha torcido el incipiente cambio de
rumbo que la opinión pública mundial había iniciado hacia la
aceptación social de esta fuente de energía. A toro pasado ha sido
sencillo preguntarse cómo en el país de mayor riesgo sísmico del
mundo nadie pudo prever la secuencia de acontecimientos que lle-
varon a la pérdida del control de los cuatro reactores afectados.
Incluso cabe reivindicar que la central soportó con suficiencia
el terremoto iniciador del suceso,
pero no estaba previsto el efecto del
consiguiente tsunami, palabra de uso
internacional que, por cierto, procede del
idioma japonés. Habría bastado con situar
la central sobre un talud que tiene a su
espalda para haber evitado la catástrofe.

Para muchos el accidente demues-
tra que la seguridad de una central
nuclear siempre estará en entredicho,
pero también cabe considerar que con
Fukushima se completa la experiencia
acumulada por el sector y que se podría
cerrar el último punto flaco de la seguri-
dad. Veamos por qué. 

A grandes rasgos, se puede afirmar
que existen tres tipos de riesgos: natura-
les, humanos y tecnológicos. Este último
fue, a grandes rasgos, el detonante del
primer gran accidente nuclear, el que
se produjo en 1979 en la central estadounidense de Harrisburg,
en la isla de las Tres Millas. Una avería en el circuito secundario
impidió la evacuación del calor del circuito del reactor, un fallo que
se fue agravando por una acumulación de otros en los sistemas de
seguridad hasta llegar a la fusión del núcleo, aunque no llegó a pro-
ducirse ningún escape radiactivo al exterior. Aquel accidente tuvo

una enorme repercusión social, pero también en el mundo nuclear.
Estados Unidos puso en marcha un exhaustivo estudio de los fallos
técnicos que se habían producido e introdujo sustanciales mejo-
ras en los sistemas de sus centrales en operación, mejoras que
fueron exportadas de inmediato al resto del mundo. En España, por
ejemplo, afectó al diseño de las centrales que entonces estaban en

construcción y a modificaciones importantes en las que ya estaban
en funcionamiento. Paradójicamente, Harrisburg supuso una enorme
mejora en la seguridad nuclear de todo el mundo.

Apenas siete años después, la central ucrania de Chernóbil fue
el escenario donde otro gran factor de riesgo, el humano, tuvo su
momento de materialización. Mientras realizaba ciertas pruebas en
el reactor número 4 de la central, un grupo de técnicos anuló los
sistemas de seguridad para comprobar qué ocurría llevando el reac-
tor a sus límites físicos de actividad. Y ocurrió lo razonable, se

produjo una explosión que rompió la losa
de contención y provocó un escape
radiactivo masivo al exterior, facilitado
por las deficiencias en seguridad que
Occidente achacaba a la tecnología
soviética, muy diferente de la occidental.
La gran lección extraída de Chernóbil,
por tanto, no fue tecnológica, sino más
bien de formación y control del personal,
sintetizado en un término hoy habitual
en el sector: “cultura de seguridad”. Es
decir, que todas las personas que
operan en estas instalaciones sean
plenamente conscientes de las conse-
cuencias de sus actuaciones y trabajen
con la permanente perspectiva de la
máxima seguridad. Y eso se ha traducido
en protocolos de actuación, procesos
de formación continua de operadores
y supervisores y la inclusión de estos

aspectos en los procedimientos de vigilancia y control que rea-
liza el Consejo de Seguridad Nuclear. 

El tercer factor, el riesgo natural, es el que ahora se ha puesto de
manifiesto en Japón. Esta vez los sistemas de seguridad funciona-
ron, los operarios cumplieron bien su cometido (especialmente los
50 héroes que permanecieron en el emplazamiento para intentar
atajar el impacto del accidente y llevar a situación controlada la cen-
tral). A lo largo de nueve meses, el mundo nuclear se ha aprestado
a intentar aprender las lecciones derivadas de este accidente para
garantizar que no se repita en ninguna otra central nuclear. En España
y en toda Europa, por ejemplo, se ha realizado una pormenorizada
evaluación de las características de cada central para determinar su
capacidad de resistencia a los fenómenos naturales que puedan
afectarle. Esas pruebas han determinado, por expresarlo de una
forma rápida y directa, que las centrales españolas superarán el exa-
men, aunque deberán invertir una elevada cantidad (según un
periódico nacional que no cita fuentes específicas en torno a 500
millones de euros) en mejoras de seguridad.

Parece lógico que muchos sigan viendo la energía nuclear como
intrínsecamente insegura y se agudice la oposición social que sufre.
Sin embargo, y sin pretender lanzar mensajes de infundado opti-
mismo, bien podría pensarse que se ha tapado el último gran
resquicio de inseguridad que afectaba a estas instalaciones.
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El tercer riesgo

“EN ESPAÑA Y EN TODA EUROPA SE HA 

REALIZADO UNA PORMENORIZADA EVALUA-

CIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA

CENTRAL PARA DETERMINAR SU CAPACIDAD

DE RESISTENCIA A LOS FENÓMENOS 

NATURALES QUE PUEDAN AFECTARLE”

CON CIENCIA Ignacio F. Bayo
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