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EDITORIAL

Un año más, y ya van 17, se ha celebrado en la maravillosa ciu-
dad de Gijón una nueva edición de los Encuentros con los inge-
nieros técnicos industriales, magníficamente organizados por el
Colegio del Principado de Asturias. Lo que se llama “encuentros”
resultan ser unas jornadas de trabajo intensas en las que se tra-
tan los temas de máxima actualidad profesional. Aunque, por des-
gracia, en la actual coyuntura se ven empañados por la mala si-
tuación general de nuestra economía, los temas se abordan des-
de el optimismo y la oportunidad que siempre respira nuestra pro-
fesión, acrecentados por la festividad de las fechas veraniegas
y el entorno en el que se celebran. Pero todo ello no sería posi-
ble sin el amor a la profesión y el compromiso con la sociedad
que impregnan estos encuentros y que se encarga de insuflar nues-
tro querido compañero Enrique Pérez.

Uno de los temas centrales del programa de este año fue el
de las smart cities o ciudades inteligentes, que conjuga perfec-
tamente la necesidad creativa y tecnológica de los ingenieros y
la calidad de vida de los ciudadanos, como quedó patente con
las diferentes ponencias realizadas. Este campo representa, cier-
tamente, un importante área de trabajo para nuestros profesio-
nales, a pesar de la imposibilidad actual de realizar grandes in-
versiones. Pero esta dificultad estimula todo nuestro ingenio para
conseguir estos objetivos con el menor coste posible. No cabe
duda de que la mejora del entorno y la calidad de vida en las ciu-
dades son objetivos clave y fundamentales para el correcto des-
arrollo y prosperidad de nuestra sociedad, y por tanto lo son tam-
bién para la Ingeniería Técnica Industrial española.

En estas jornadas me correspondió rescatar un tema que por
obvio parece olvidado, que es el de la seguridad industrial. Se tra-
ta de un asunto tan asumido por la sociedad que pasa casi des-
apercibido. Esta seguridad, que no deja de ser un derecho de los
ciudadanos, como así viene reflejado en nuestra Constitución, está
en “peligro de extinción” si no se adoptan las medidas necesa-
rias que consigan el equilibrio óptimo entre la “liberalización” y la
“calidad” de los servicios profesionales, que, por otro lado, son
objetivos básicos de la Directiva de Servicios 2006/123/CEE. Y
es que en España se ha hecho y se está haciendo una transpo-
sición muy sesgada hacia la liberalización y se está obviando la
seguridad, lo cual producirá un desequilibrio nada deseable en
nuestra sociedad. Es obvio que la burocracia en nuestro país es
excesiva, como también lo son las barreras administrativas y le-
gislativas entre las diferentes comunidades autónomas, Diputa-
ciones y Ayuntamientos, pero también es obvio que para solucio-
nar ese problema no es necesario recortar la seguridad de los ciu-
dadanos, y que bastaría con ser coherentes y tener claros los ob-
jetivos perseguidos. 

Si pretendemos una agilización administrativa, que, a su vez, fa-
vorezca una mayor competitividad empresarial y emprendedora,
esta pasaría siempre por la seguridad jurídica que necesitan es-
tas empresas y por la seguridad que necesitan los ciudadanos, y
al parecer estos conceptos no están claros, y se está tomando un
camino equivocado. Lo prioritario es homogeneizar y armonizar nor-
mativas y procedimientos, para así tener –como así lo dice la Cons-

titución española– un mercado único y poder integrarnos en el mer-
cado único europeo. Pero, además de esto, hay que tener en cuen-
ta las enormes posibilidades que la administración electrónica ofre-
ce y que no están siendo utilizadas, y todo ello sin olvidarnos de
la labor de colaboración con la Administración que realizan los co-
legios profesionales desde la perspectiva de control profesional
y mejora de la calidad de los servicios profesionales.

Todo esto, enmarcado en el contexto europeo, fue expuesto por
el jefe de Gabinete del Comisario de Industria y vicepresidente de
la Comisión Europea, con quien además coincidimos en la impe-
riosa necesidad de una tercera revolución industrial. Y es que no
cabe duda de que las economías que mejor están resistiendo esta
crisis son las más industrializadas, ya que la industria representa
el motor de toda una sociedad que se mueve bajo las ruedas de
la innovación, el desarrollo, la investigación y el progreso.

Llegados a este punto, parece claro que nuestro país nece-
sita potenciar la industria y para ello cuenta con todos los ingre-
dientes necesarios, pero hace falta cocinarlos adecuadamente.
Da la impresión de que dentro de la Unión Europea se está po-
larizando la industria en determinados países, y nosotros no so-
mos precisamente uno de esos polos. Resulta que nuestro ca-
pital humano (ingenieros y personal cualificado) está siendo re-
clamado en otros países, porque aquí no somos capaces de em-
plearlo; resulta también que todas las magníficas infraestructu-
ras que se han creado en nuestro país (en algunos casos des-
proporcionadas) están siendo infrautilizadas, y además nuestros
salarios son muy inferiores a los de los países polarizados indus-
trialmente. Pues bien, este cúmulo de factores representa nues-
tro gran potencial, y ahora solo necesitamos crear el clima nece-
sario para que podamos atraer inversiones extranjeras, que im-
planten sus industrias y de esta forma impidamos nuestra des-
capitalización humana, que significará a la larga nuestra conde-
na al estancamiento y la recesión.

Para concluir estas jornadas, y a modo de puesta en común,
se realizó por primera vez en Gijón un pleno-asamblea extraordi-
nario del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, en
el que estuvieron representados los 50 colegios. En este pleno se
enfatizó la necesidad de mejorar la calidad de los servicios pro-
fesionales y las actuaciones de los colegios profesionales. Termi-
no con un agradecimiento especial al Colegio del Principado de
Asturias y a su decano, por haber sabido crear ese clima ideal. Y
os animo a todos a reproducir diariamente esas condiciones por-
que sin duda alguna nos ayudarán a trabajar y a pensar más y me-
jor, que es lo que necesitamos.

José Antonio Galdón Ruiz Presidente del Cogiti

Encuentros para impulsar la industria

“NUESTRO PAÍS NECESITA POTENCIAR LA

INDUSTRIA Y PARA ELLO CUENTA CON TODOS

LOS INGREDIENTES NECESARIOS, PERO HACE

FALTA COCINARLOS ADECUADAMENTE”
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dos convenios de colaboración con la firma
Gehrlicher Solar España y con las las 
consultorías de riesgos y seguros Marsh y
Adartia para lograr sinergias en relación
con el seguro y la acreditación.

76 Unión Profesional
José Antonio Galdón defiende en Bruselas una regulación equilibrada de las profesiones
como garantía de calidad

77 Fundación Técnica Industrial
Testimonio de 60 años de edición  Juan Santana Alemán

78 Sistema de Acreditación DPC 
Liderando la revolución  
Gerardo Arroyo Herranz

Apoyo europeo al sistema DPC Ingenieros

80 Colegios
Presentaciones del Sistema de Acreditación DPC en las diferentes sedes colegiales
Muchos de los colegios han organizado actos en los que el presidente del Cogiti y los 
respectivos decanos han informado a los colegiados de los beneficios y ventajas que
representa esta innovadora y revolucionaria iniciativa.

84 Valencia
Convenios con la Fundación Laboral de la Construcción y la Universidad Politécnica

85 Aragón
Entrega de distinciones honoríficas en la Universidad de Zaragoza
El colegio facilita la gestión de los trámites municipales de urbanismo 

86 Asturias
Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales en el marco de la Fidma 2012

88 Entrevista
Edurne Pasaban Lizarribar
La ingeniera técnica industrial y alpinista 
profesional explica en esta entrevista que
los estudios de ingeniería le enseñaron,
entre otras cosas, los valores de la 
constancia y el compromiso.
Ana P. Fraile
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04 Esmaltes de porcelana 60 años después    David Aradilla Zapata

Comentario técnico sobre los avances tecnológicos en la elaboración de esmaltes de por-
celana a propósito de un artículo publicado en Técnica Industrial en 1952.



Los esmaltes de porcelana fueron originariamente utilizados en el
antiguo Egipto para realizar joyas y cerámicas. Desde entonces civi-
lizaciones posteriores lo han seguido utilizando en ámbitos tan diver-
sos como capas protectoras en superficies metálicas. Tras su eclo-
sión hace ya miles de años, la cultura de los esmaltes de porcelana
ha evolucionado considerablemente debido a la incorporación de
nuevos materiales, y uno de los que ha tenido un papel más impor-
tante en el progreso y desarrollo de los esmaltes es el titanio (Ti).

Desde la publicación del artículo Esmalte de porcelanas con
titanio español hace ya 60 años, la progresión de los esmaltes de
porcelana (también conocidos como esmaltes vítreos) basados en
titanio han despertado un gran interés en la industria y sociedad
dadas las interesantes propiedades que presentan. En este con-
texto, el dióxido de titanio (TiO2) ha ayudado a mejorar los esmal-
tes de porcelana gracias a su resistencia a determinadas sustan-
cias químicas, especialmente ácidos, además de mejorar la opaci-
dad y tonalidad que proporciona al esmalte. El TiO2 es un pigmen-
to muy utilizado en el proceso de esmaltado dada la blancura y bri-
llantez que proporciona. En la actualidad, sin embargo, se utilizan
otros óxidos metálicos como pigmentos en el proceso de elabora-
ción de esmaltes de porcelana (denominado técnicamente también
fritas), como el óxido de cobre (verde), el óxido de cromo (verde),
el óxido de hierro (marrón) y el óxido de níquel (marrón).
Recientemente, algunos estudios se han realizado empleando óxi-
dos de uranio (amarillo-anaranjado), aunque debido a los proble-
mas de radiación se han desestimado y sustituido por elementos
de tierras lantánidas para conseguir la misma tonalidad.

El dióxido de titanio (TiO2), cuya estructura química presenta dos
fases cristalinas (anatasa y rutilo) es un pigmento muy utilizado en el
recubrimiento de superficies, pinturas y plásticos debido a su alto
índice de refracción, brillantez, opacidad y blancura. Una de las prin-
cipales características del TiO2 es que ambas formas cristalinas pre-
sentan altos índices de refracción, lo que les proporciona un eleva-
do poder opacificante. De este modo, el óxido de titanio es un can-
didato ideal para ser empleado en esmaltes de porcelana. No obs-
tante, actualmente, otras variantes se han empezado a utilizar como
es el caso del óxido del estaño para la obtención de esmaltes blan-
cos con elevado grado opacificante. Entre los opacificantes más
empleados hoy en día se encuentran los silicatos de zirconio, debi-
do a su bajo costo y mejor blancura, además de sus excelentes pro-

piedades mecánicas en términos de dureza, resistencia al desgaste
y resistencia química. El otro gran óxido empleado por su alta opa-
cidad es el óxido de cerio, mayoritariamente utilizado en esmaltes
con bajo punto de fusión, y que se suele emplear en presencia de
titanio para obtener tonalidades amarillentas. Sin embargo, dado su
elevado precio, su uso se encuentra más restringido. En la actuali-
dad, también se encuentra combinado con óxidos de tierras raras
que le proporcionan una tonalidad de amarillo-rojo oscuro.

Tal como se comentó anteriormente en el proceso de esmalta-
do, la opacidad y tonalidad del color del esmalte son dos caracte-
rísticas de vital importancia. El TiO2 ha mostrado desde sus oríge-
nes ser un excelente candidato, aunque como se describió en el
artículo publicado hace 60 años en esta revista, uno de los princi-
pales inconvenientes que presenta se halla en su capacidad para
controlar la tonalidad y estabilidad del color durante los sucesivos
tratamientos térmicos que se llevan a cabo en el proceso de esmal-
tado. La complejidad de este proceso se debe a la estructura poli-
mórfica del TiO2, en la que a temperaturas situadas entre 800-900
ºC (temperaturas alcanzadas durante el proceso de esmaltado) la
fase de anatasa se transforma en rutilo cambiando la tonalidad a
amarillenta. De este modo, en estos años se ha estado trabajando
en la evolución de esmaltes basados en titanio como materia prima,
cuyo objetivo es mantener la fase anatasa para la obtención de un
esmaltado blanco puro. En esta línea, avances importantes se han
desarrollado con la combinación del TiO2 en presencia de óxidos
de calcio o silicatos de zirconio que inhiben la formación de la fase
rutilo durante los procesos de cocción y enfriamiento del vidriado.
La presencia de calcio favorece la formación de cristales de esfe-
na (CaO·TiO2·SiO2) en detrimento de los de rutilo, lo que produce
una disminución de la tonalidad amarillenta dado el carácter blan-
quecino de los cristales de esfena. Consiguientemente, se obtie-
nen esmaltes opacos blancos de gran calidad.

En la obtención de esmaltes de porcelana la elección de la
naturaleza de las materias primas ejerce una gran influencia en
el acabado final del esmalte. La tonalidad, opacidad, brillantez y
buenas propiedades mecánicas son las características principa-
les del esmalte. El desarrollo y la innovación en la ingeniería de
los materiales han permitido obtener nuevos materiales capaces
de mejorar las propiedades del titanio en los esmaltes de por-
celana desde un punto de vista de las propiedades mecánicas y
físicas. El avance y la progresión de nuevos óxidos metálicos
abren una nueva dimensión en el mercado de los esmaltes de
porcelana en un futuro inminente.

David Aradilla Zapata Ingeniero técnico industrial 
con especialidad en química e ingeniero de materiales
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Esmaltes de porcelana 60 años después

Para conmemorar el sexagésimo aniversario de Técnica Industrial, durante 2012
reproduciremos cuatro artículos de 1952. Este tercer artículo que publicamos en
facsimil, Esmalte de porcelanas con titanio español, es de José María Cabes-
tany Sanz, director de Cromogenia. El correspondiente comentario técnico, a car-
go de David Aradilla Zapata, pone en perspectiva los procesos de elaboración
de esmaltes de porcelana y comenta los avances registrados en la producción
de nuevos materiales capaces de mejorar las propiedades del titanio.

60 AÑOS
1952-2012

EN LA ACTUALIDAD SE UTILIZAN OTROS ÓXIDOS

METÁLICOS COMO PIGMENTOS EN EL PROCESO

DE ELABORACIÓN DE ESMALTES DE PORCELANA 













Pura C. Roy
La industria energética hace mucho tiempo
que ha diversificado sus productos; ejem-
plo de ello es el Centro de Tecnología de
Repsol situado en el madrileño pueblo de
Móstoles y en el que trabajan 400 espe-
cialistas e investigadores. Sus desarrollos
tienen el objetivo de obtener soluciones
para los problemas de un futuro próximo.
En 2010, la multinacional invirtió 64 millo-
nes de euros en actividades de I+D ejecu-
tadas directamente por este centro, a los que
hay que sumar otros siete millones de euros
en proyectos llevados a cabo en diferentes
unidades de negocio de la compañía.

Una de las investigaciones pretende
conseguir la eficiencia energética mediante
el desarrollo de asfaltos que la compañía
denomina verdes. El hecho de que un vehí-
culo consuma más o menos no solo es res-
ponsabilidad del propio coche y de su
motor. También hay factores externos como
el estado de las carreteras.

Conocer la influencia que el firme tiene
sobre el consumo de combustible es fun-
damental para el ahorro. Los especialistas
creen que el principal gasto de energía se
produce fundamentalmente por el roza-
miento entre el neumático y el pavimento.
Este asfalto verde permite, además, elimi-
nar y aprovechar más de 10.000 toneladas
de neumáticos anualmente, lo que contri-
buye a minimizar los problemas medioam-
bientales que genera su falta de uso.

Rozamiento
Su proceso de producción consiste en tro-
cear los neumáticos y separar todos sus
componentes (metales, tejidos y caucho)
y elaborar un polvo de neumático que, al
combinarse con áridos (gravas y arenas),
forma las mezclas asfálticas que se han uti-
lizado ya en distintas carreteras.

Por razones de seguridad, la capa de
superficie de los pavimentos se construye
de tal forma que haya un buen rozamiento
entre el neumático y el pavimento. Para con-
seguir esto, las capas de la superficie de
la carretera no son lisas, sino que tienen
una cierta textura. 

Repsol ha demostrado la efectividad de
este sistema en vías públicas de Madrid,
así como en diferentes carreteras de Anda-

lucía, Castilla y León y País Vasco. Actual-
mente, 1.700 km de carreteras han sido
asfaltadas a partir del polvo de neumáticos
usados. Se ha comprobado también que
la utilización de este betún de neumáticos
reduce el impacto acústico del tráfico,
retrasa el deterioro del firme y mejora la
adherencia a la ver que aumenta la seguri-
dad de las carreteras. 

Además de los llamados asfaltos ver-
des, Repsol desarrolla continuamente pro-
yectos para mejorar sus procesos en esta
área. Así se han aplicado varias tecnolo-
gías para disminuir la temperatura de tra-
bajo de las mezclas asfálticas logrando una
reducción de hasta 30-40 ºC en la tempe-
ratura de las mismas. La reducción de la
temperatura, tanto en la fabricación como
en la puesta en obra, permite disminuir los
humos y gases contaminantes, ahorrar

energía y combustibles en las plantas
durante la fabricación y el almacenamiento.
Se estima un ahorro energético del
20% al 30% en combustibles y una dis-
minución de aproximadamente cuatro tone-
ladas de CO2 por cada kilómetro asfaltado.

Otros proyectos
Repsol es una compañía conocida por la
explotación de hidrocarburos. Por ello, este
centro también se centra, a través de varios
programas, en conseguir una mayor eficien-
cia en sus exploraciones. El proyecto Cale-
dioscopio tiene como finalidad encontrar
nuevos yacimientos mediante una nueva
generación de chips capaces de manejar
complejos algoritmos matemáticos que
crean imágenes sísmicas con las que se
puede “ver” el interior de la tierra y analizar,
sin perforar la corteza terrestre, si hay hidro-
carburos. Para ello, cuentan con una extensa
plantilla de geofísicos, matemáticos, geólo-
gos e ingenieros.

Esta tecnología eleva la fiabilidad de las
imágenes sísmicas, aumentando las posibi-
lidades de encontrar petróleo y gas a miles
de metros bajo el subsuelo. Puede analizar
zonas complejas y grandes reservas, como
las que existen en el golfo de México y Brasil.
Se estima que allí se esconden el equiva-
lente a 100 millones de barriles de petróleo.
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Los asfaltos verdes permitirían aprovechar más de 10.000 toneladas de neumáticos cada año. Foto: Repsol

NOTICIAS Y NOVEDADES

El asfalto negro se transmuta en verde 
Incorporar el polvo de neumáticos usados mejora el firme de las carreteras. Este betún reciclado 
permite mejorar la eficiencia energética. 1.700 km de carreteras españolas ya lo emplean

El betún de neumático reduce 
el impacto acústico del tráfico,
retrasa el deterioro del firme 
y mejora la adherencia 
aumentando la seguridad de 
las carreteras



Conjuntamente y complementario es el
proyecto Sherlock, que nació con la inten-
ción de disminuir el riesgo geológico y
aumentar también el éxito de la exploración
petrolífera. Esta área operativa consta de
dos disciplinas relacionadas pero que están
bien diferenciadas: por un lado el Labora-

torio de Roca, que contiene en su mayor
parte técnicas de caracterización geológica,
y por el otro el Laboratorio de Fluidos, que
reúne técnicas de caracterización de fluidos
y aseguramiento de flujo. Al ser  multidisci-
plinar, integra conocimientos de geología,
geoquímica y química analítica de alta reso-
lución.

El fin del mismo es el desarrollo y la
implantación de una metodología basada
en técnicas de microscopia petrográfica y
análisis geoquímico de alta resolución, para
la caracterización de los diferentes elemen-
tos de un sistema petrolero (almacén, sello,
roca generadora y vías de migración) con la
intención de disminuir el riesgo geológico.

En los laboratorios de Móstoles, rodea-
dos de una gran seguridad, se trabaja con
técnicas de preparación de muestras de
roca, sierras de corte, preparación de lámi-
nas delgadas de roca y pulido, embutido en
resina de muestras, lavado de ripios y archivo
digital de las muestras mediante escaneado
de alta resolución.

También se utilizan técnicas de observa-
ción y estudio mediante lupas binoculares,
microscopia con luz transmitida/reflejada y
ultravioleta, inclusiones fluidas, SEM (scan-
ning electron microscope), difracción de
rayos X (especialmente para la determina-
ción de arcillas).

Durante este año, Repsol ha realizado
varios estudios piloto en diferentes lugares
del mundo con el fin demostrar el potencial
de esta metodología tanto en proyectos
exploratorios como de desarrollo de cam-
pos. Junto a estos, Repsol investiga en nue-
vos materiales plásticos, bioenergía, micro-
algas y aceites vegetales. Todo ello demues-
tra la complejidad de la industria energética
actual.

Con el objetivo de frenar el posible retro-
ceso y servir de palanca a la industria
española, ha nacido recientemente el por-
tal Maquiclick.com, una red social para la
industria que cuenta con el apoyo de la
patronal Pimec y el patrocinio de Festo,
multinacional de maquinaria industrial.

Se han identificado, según ONSIT, el
Observatorio Nacional de las Telecomu-
nicaciones del Ministerio de Industria, cua-
tro áreas en las que las redes sociales
pueden realizar contribuciones significa-
tivas: marketing, ventas, alta dirección y
recursos humanos. Dentro del contexto
de estas cuatro áreas, las redes sociales
se emplean para dar a conocer a la
empresa, para explicar su posición en la
comunidad, para facilitar el contacto entre
grupos de interés y como canal adicional
de búsqueda y selección de talentos.

Triple apuesta
Maquiclick.com pretende ayudar a las
empresas con una triple apuesta: facilitar
la internacionalización de las ventas en el
exterior, acercar las nuevas tecnologías a
los fabricantes de maquinaria industrial y
agilizar la obtención de información real-
mente útil. 

Como red social, permite también inter-
cambiar opiniones, compartir información,
acceder a directorios y hacer comenta-
rios de las empresas. La baza del portal
se encuentra en su capacidad para cru-
zar la oferta y la demanda: “Ayudamos a
que clientes de todo el mundo interesa-
dos en maquinaria industrial entren en con-
tacto con fabricantes y proveedores”,
explica Carles Argemí, director de Maqui-
click.com. 

El mercado de la máquina herramienta
tiene una gran capacidad de internacio-
nalización, pero en España la mayoría de
estas empresas tienen escasa presencia
en Internet y no desarrollan estrategias de
marketing on line o de promoción en este
medio. De hecho, según también de
ONSIT, el 91% de las empresas indus-
triales que cuentan con páginas web solo
exhiben el catálogo de sus productos,

pero que no están pensadas para mejo-
rar su posicionamiento en el mercado ni
para vender más.

Marketing industrial
Internet es un fuerte canal de venta, dato
imprescindible para las industrias expor-
tadoras, que cada vez se irán dejando
seducir por este medio. El atractivo de las
redes sociales para la publicidad radica
en la potencial capacidad de poder enviar
mensajes a una gran cantidad de usua-
rios (potenciales consumidores), en muy
poco tiempo, a través de un soporte que
resulta mucho más económico que los
medios tradicionales y que cuenta con la
gran ventaja de una elevada capacidad
de segmentación.

En Alemania, según un estudio llevado
a cabo por el instituto IFOM, la actividad
en redes del sector industrial se centra
básicamente en tres plataformas: Twitter,
Facebook y YouTube.

Por otra parte, el informe de IFOM
pone de manifiesto que las actividades de
social media marketing de las empresas
industriales son, por lo general, deficita-
rias desde el punto de vista estratégico.
En este sentido, su éxito o fracaso
depende en buena medida de la motiva-
ción y experiencia de los trabajadores
implicados en la tarea. También que el
88% de las empresas analizadas dice
emplear las cuentas en redes sociales
para la difusión de noticias y novedades
relacionadas con su propia compañía.
Pocas son las que apuestan por la inclu-
sión de informaciones sobre su sector de
actividad.
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Muestras de los nuevos asfaltos. Foto: Repsol

Redes sociales para impulsar 
las ventas de la industria 
En España hay unas 221.000 empresas industriales. Ante 
la situación de crisis económica es necesario establecer redes
que permitan paliar en lo posible las situaciones de desventaja 

La mayoría de las empresas
españolas tienen una escasa
presencia en Internet y 
no desarrollan estrategias 
de marketing on line o de 
promoción en este medio



Manuel C. Rubio
España debería seguir el ejemplo de los
mimos y cultivar más el arte del silencio.
Así lo viene pidiendo año tras año desde
hace 15 la Sociedad Española de Acús-
tica (SEA) en el Día Internacional de Con-
cienciación sobre el ruido, una jornada
promovida por esta asociación para aler-
tar sobre la elevada contaminación acús-
tica y promover acciones para un mejor
ambiente sonoro. Y es que los datos son
elocuentes. España es el segundo país
más ruidoso del mundo, solo por detrás
de Japón. Hasta 7 de cada 10 españoles
viven sometidos a niveles de ruido por
encima de los 70 decibelios (dB), 5 por
encima del límite aceptable marcado por
la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Detrás de este fenómeno apare-
cen alteraciones del sueño, estrés, ansie-
dad, problemas cardiovasculares y pérdida
progresiva de la audición.

A pesar de ello, en nuestras ciudades
sigue existiendo un cierto grado de tole-
rancia respecto al ruido y el exceso de volu-
men que ni la directiva de la Unión Europea
sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental ha conseguido corregir. Hasta
la fecha, ni esta normativa europea apro-
bada en 2002 que exige la puesta en mar-
cha de instrumentos de evaluación y
gestión del ruido para prevenir y reducir la
exposición a este tipo de contaminante
ambiental, ni la nacional, articulada en la
ley del ruido de 2003 –norma que, por otro
lado, no regula los ruidos vecinales ni los
procedentes del ocio, pues son compe-
tencia de Ayuntamientos y autonomías–
han servido para mucho, salvo para corro-
borar que en España hay demasiado ruido.

Mapas diagnósticos
Así, al menos, lo han puesto de manifiesto
los sucesivos mapas estratégicos de ruido
(MER) elaborados en España como herra-
mientas de diagnóstico con las que obte-
ner información sobre la contaminación
acústica en un municipio y los puntos en los
que los niveles de ruido son más elevados.

Los resultados de estos mapas, que en
un primera fase afectaron a las 19 ciuda-
des españolas de más de 250.000 habi-
tantes, han confirmado lo que ya se intuía:

que el 32% de los ciudadanos están some-
tidos a un nivel de ruido ambiental supe-
rior a los 55 dBA durante la  noche y que
el 24% recibe un impacto que supera los
65 dBA en el promedio de las 24 horas
del día, niveles a partir de los cuales las
Administraciones deberían poner en mar-
cha medidas correctivas destinadas a la
disminución  del ruido, según se señala
desde la Asociación Española para la Cali-
dad Acústica (Aecor).

De todas las fuentes de ruido conside-
radas en los mapas de ruidos urbanos, el
tráfico es, con mucha diferencia, la fuente
que afecta a un mayor número de personas
(alrededor del 30% de los ciudadanos), muy
por encima de los ocasionados por los tre-
nes, la industria y el tráfico aéreo, cuyos rui-
dos afectan a porcentajes inferiores al 1%.
Ante esta situación, los municipios afecta-
dos están obligados a elaborar y aplicar un
plan de acción para la mejora de la calidad
acústica con medidas preventivas y correc-
tivas que, sin embargo, apenas se cumple
ya que solo seis de estas ciudades (Bilbao,
Madrid, Santa Cruz de Tenerife-La Laguna,
Valencia, Vigo y Zaragoza) lo han entregado.

Ahora, resta por conocer qué datos
ofrecerá la segunda fase de estos estu-
dios, cuyo plazo de presentación ante el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente concluyó el pasado 30
de junio, que incluye a otros 63 municipios
de más de 100.000 habitantes, 16.166
kilómetros de carreteras, otros 1.342 de
vías de ferrocarril y 13 aeropuertos.

Innovaciones tecnológicas
Con todo, nadie niega que el control del
ruido podría experimentar una notable mejo-
ría gracias a las innovaciones tecnológicas
y, especialmente, al uso y desarrollo de nue-
vos materiales. Sistemas de aislamiento
acústico basados en las propiedades geo-
métricas de los materiales, el estudio de
nuevos compuestos que pueden reducir
los niveles de presión sonoros en entornos
cerrados ruidosos, junto con los nuevos
sistemas de colocación de los antiguos y
nuevos materiales acústicos, representan
sin duda áreas de investigación con apli-
caciones en múltiples situaciones.

A ellos se sumarán otros estudios pro-
movidos por centros y universidades como
la de Alfonso X el Sabio, cuyo departa-
mento de acústica investiga sobre perfiles
de pantallas con cumbreras, morfología
de pantallas acústicas (diferentes textu-
ras), fabricación de pantallas con materia-
les procedentes de residuos como el
poliestireno expandido y paneles basados
en tubos de Kundt para revestimientos.
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Mapa de ruido de Linares (Jaén). Imagen: Advantel

A pesar de ser el segundo país más ruidoso del mundo, España apenas ha conseguido avances 
significativos en el control y reducción de la contaminación acústica 
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Pura C. Roy
La I+D+i relacionada con el fuego y el des-
arrollo de materiales con buen comporta-
miento frente a este es de vital importancia.
El Centro Tecnológico Gaiker-IK4, que
acoge en sus instalaciones el único labo-
ratorio de fuego de Bizkaia, se ha renovado
y se ha equipado con las últimas tecnolo-
gías. Esto le permite desarrollar materiales
que hacen que su combustión, frente a la
inmediatez de los convencionales, tarde en
iniciarse hasta 20 minutos.

Para conseguir estos objetivo se inves-
tiga con lo que se denomina ecoformula-
ciones. Se trata de plásticos fabricados a
base de resinas furánicas naturales para el
revestimiento de paredes, techos, asien-
tos, que han permitido sustituir a la cono-
cida baquelita, el plástico tradicionalmente
presente en asas de cazuelas y sartenes.
Las ecoformulaciones permiten reducir
hasta el 50% la combustión de CO, un gas
que, junto con el ácido cianhídrico, se
encuentra entre las sustancias más peli-
grosas para el ser humano, debido a que
es inodoro, incoloro e inflamable. 

La normativa actual ha obligado a las
empresas a sustituir el poliéster tradicional
por otro que arda poco y emita menos

humos. En los casos de muerte por incen-
dio, los fallecimientos se producen más por
el humo que por las llamas. El composite
de poliéster, un material sintético reforzado
con fibra de vidrio, muy resistente, lo hace
más ignífugo frente a otro no aditivado. Para
comprobarlo existe el cono calorimétrico. 

Ambos materiales, al ser sometidos a
unas condiciones extremas de calor (700
grados y una radiación térmica de 50 kilo-
vatios por cm2) y forzados a la inflamabili-
dad, el poliéster sin aditivos arde a los
pocos segundos y genera grandes llamas,
mientras que el que recibe tratamiento igní-
fugo resiste altas temperaturas durante bas-
tante tiempo y al final produce una pequeña
llama que se apaga con rapidez. Estas nue-
vas formulaciones de poliéster se utilizan
en el revestimiento de asientos de metro,

trenes y piezas de interior para este tipo de
transportes.

Ramón Alonso, coordinador general de
mercado de Gaiker, explica: “Los materia-
les compuestos que han ido sustituyendo
a los tradicionales, como el acero y el hor-
migón, cuentan con numerosas ventajas,
ya que son mucho más ligeros, consumen
menos energía, se modelan con facilidad
y permiten diseños más sofisticados, pero
también tienen un elevado grado de peli-
grosidad y, debido a su composición quí-
mica, una mala reacción al fuego que se ha
ido corrigiendo, al tiempo que se van intro-
duciendo nuevas regulaciones y mayores
exigencias de seguridad”.

Retardantes con fósforo
El centro vasco trabaja con distintas empre-
sas para conseguir nuevos aditivos y retar-
dantes. Junto con Cromogenia Units, ha
desarrollado retardantes de llama en base
fósforo, con comportamiento al fuego
semejante al de los materiales que contie-
nen BFR (brominated flame retardants)
pero sin sus efectos dañinos para la salud
tanto de humanos como de animales
debido a su contenido en bromo. Además,
se ha demostrado que los materiales que
contienen fósforo como retardante de llama
presentan mejores prestaciones y generan
menos humos.

Con la empresa Kide, otra de las líneas
de investigación se centra en el diseño de
barreras en paneles sándwich capaces de
frenar el avance del fuego. Kide aporta su
experiencia en el desarrollo de un panel
sándwich de acero con núcleo de poliure-
tano. La ventaja de estos paneles aislan-
tes que se utilizan en cámaras para
restauración, industria agroalimentaria y
grandes superficies comerciales es que
son más seguros dado que presentan muy
buen comportamiento y son capaces
incluso de soportar más de 20 minutos el
ataque de las llamas.

La incorporación al mercado de mate-
riales innovadores con prestaciones fun-
cionales de gran valor no siempre ha ido
ligada a un buen comportamiento frente al
fuego. Estas investigaciones cobran impor-
tancia para continuar avanzando en la edi-
ficación o en la ingeniería.

Menos humos para el fuego

Investigación de la inflamabilidad de materiales en el laboratorio del fuego. Foto: Gaiker-IK4 

Aditivos y retardantes basados en nuevos polímeros, resinas o productos químicos son fundamentales
para obtener materiales compuestos más resistentes a la combustión

Las nuevas formulaciones de
poliéster se utilizan en el 
revestimiento de asientos de
trenes y piezas de interior para
este tipo de transporte



>> Aplicación gratuita que facilita el manejo de
gases industriales

Quien maneja gases técnicos, no puede saberlo todo de
memoria. Tampoco es necesario: “iGASES”, la nueva aplicación
de Witt para iPhone, iPad y equipos Android resuelve las dudas,
incluso de forma interactiva.Se puede descargar gratuitamente en
el App Store y en el Android Market Google Play. La nueva apli-
cación ofrece un libro de consulta para todos los gases indus-
triales comunes. Contiene importantes formulas físicas y químicas
como densidad, presión de vapor, límites de inflamabilidad o con-
ductividad térmicas, así como indicaciones de seguridad. Con el
conversor adicional de unidades se pueden transferir los valores
requeridos como presión, caudal, temperatura, masa y otros más,
a las unidades internacionales de medición.

Una oferta especial de Witt es la herramienta integrada de
diálogo: Si la aplicación no resuelve una duda, se pueden enviar
ésta sin perder tiempo directamente a los especialistas en gases
de Witt. Para completarlo todo se puede descargar la información
técnica sobre la gama completa de los productos del fabricante.
Tel. 942 835142
www.wittgas.com

>> Sistemas de fibra óptica soplada para 
incrementar la flexibilidad en diseños de red

Cmatic presenta mejo-
ras en las gamas de pro-
ductos MicroBlo y Blolite de
la firma Brand-Rex como
parte de su programa de
diseño y concienciación
medioambiental. Estos sis-
temas de fibra óptica soplada
han sido desarrollados para ofrecer una flexibilidad inigualable a
la hora de realizar diseños de red, reservando “capacidad” para
superar los futuros requerimientos en comunicaciones. Los pro-
ductos “afectados” por los cambios son Direct Install (DI), Direct
Burial (DB), Indoor (IN) y Flat Burial (FB). Brand-Rex también ha
modificado los ‘part numbers’ de algunos modelos para facilitar
su identificación. 

Consecuencia de los continuos avances en tecnología de
material, Brand- Rex ha decidido eliminar la cinta de aluminio de
los productos MicroBlo External. La función de esta cinta como
“barrera” ante la humedad ya no se requiere porque el polieti-
leno (PE) aporta mejoras en resistencia al agua y a las inclemen-
cias meteorológicas. La ausencia de la cinta no solo reduce el
peso del cable, sino que también ayuda a disminuir el impacto
ambiental. Las prestaciones de los productos no varían y siguen
cumpliendo los requerimientos del estándar IEC60794-5.

El microducto del modelo Direct Burial varía para convertirse
en un producto thick walled que se puede enterrar directamente
con el Protected Multiduct package. De esta forma, solo se requiere
una cubierta. Los diseños tradicionales suelen contar con dos
cubiertas. Esta modificación aporta varias ventajas: facilidad de ins-

talación, mayor rapidez en la terminación del producto, reducción
de los requerimientos para microductos enterrados y disminución
de la huella de carbono (cantidad de gases de efecto invernadero).

El Flat Direct Burail se incorpora a la gama MicroBlo para
superar las necesidades de aplicaciones subterráneas o conductos
con restricciones de espacio. La característica inter-web simpli-
fica las tareas de instalación, donde los microductos se pueden
separar fácilmente en la zona de terminación. Además, cada micro-
ducto se puede enterrar por separado.
Cmatic. Tel. 916726508
Correo-e: info@cmatic.net
www.cmatic.net

>> Servoamplificadores para satisfacer los 
requerimientos de automatización

Con la serie Melservo
MR-J4 y las unidades de posi-
cionamiento, módulos motion
y sistemas motion de alta
gama correspondientes, Mit-
subishi Electric ofrece un ser-
voamplificador con el que los
ingenieros mecánicos y los
clientes finales pueden aumentar la seguridad y mejorar la pro-
ductividad en los procesos de producción.

La serie de servoamplificadores MR-J4 ha sido desarrollada
para satisfacer los requerimientos de la tecnología de automati-
zación. Mitsubishi Electric ha integrado con ella numerosas fun-
ciones cómodas e innovadoras, por ejemplo para minimizar los
ajustes entre los sistemas mecánicos y la electrónica, que tan cos-
tosos resultan en términos de tiempo y de dinero.

Los encoders de valor absoluto integrados de serie ofrecen
una resolución de 22 bits. Ello equivale a más de 4 millones de
pulsos/vuelta. El resultado es una excelente marcha sin rizados de
par del motor, una precisión máxima de posicionamiento y una
velocidad de procesamiento a la perfecta medida, según los reque-
rimientos de las modernas máquinas de alta gama.

Otra funciones son: amplificadores de uno, dos y tres ejes
para más rentabilidad, eficiencia energética y espacio dentro del
armario de control. Operación de motores rotatorios, motores line-
ales y también de motores Direct Drive con un solo equipo. Otro
aspecto destacado en funcionalidad y flexibilidad es la posibilidad
de conectar diferentes motores al MR-J4. El servoamplificador fun-
ciona de forma cómoda y sencilla tanto con motores rotatorios
como con lineales o incluso motores Direct Drive.

La herramienta de programación MR Configurator2 permite
una puesta en funcionamiento y un diagnóstico cómodos y sen-
cillos. La calibración, la monitorización, el diagnóstico, la lectura
y escritura de parámetros y el funcionamiento de comprobación
pueden ejecutarse así de forma sencilla en un PC estándar. MR
Configurator2 proporciona un estable sistema mecánico, un con-
trol óptimo y breve tiempo de parametrización.
Tel. 935653131
www.mitsubishi-automation.es
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CIENCIA
Nuevo sistema para la detección de 
radiactividad en puertos y aeropuertos
El Centro de Excelencia en Seguridad (CES) de Indra, con
sede en León, en colaboración con las universidades de esta
ciudad y la de Valladolid, ha desarrollado un nuevo sistema
de detección de radiactividad que permite supervisar de forma
eficiente los contenedores que entran en los grandes puertos.
La compañía cuenta también con una versión adaptada para
su uso en aeropuertos y en la industria. El nuevo sistema
diseñado por Indra detecta e identifica materiales que emiten
radiación gamma o neutrones. El equipo, de funcionamiento
pasivo, se encarga de convertir la radiación recibida en impul-
sos eléctricos que son tratados mediante software para ofre-
cer al operario los resultados del análisis en tiempo real. El sis-
tema ya está preparado para utilizarse además en la industria
del metal, del reciclaje y gestión de residuos, y en el desman-
telamiento de plantas nucleares, para clasificar los residuos en
función de su peligrosidad.

La nube llega a la ciencia para ofrecer una
mayor eficiencia, agilidad e innovación
El proyecto Helix Nebula, la nube de la ciencia, constituye una
colaboración entre los ámbitos de la ciencia y la empresa, al
reunir a destacados proveedores de TI como Atos, Cloud-
Sigma y T-Systems y a tres prestigiosos centros de investi-
gación de Europa: la Organización Europea de Investigación
Nuclear (CERN), el Laboratorio Europeo de Biología Mole-
cular (EMBL) y la Agencia Espacial Europea (ESA). Su pro-
pósito es asegurarse de que las organizaciones dedicadas a
la ciencia y la investigación puedan seguir llevando a cabo su
labor de obtención, procesado, análisis y archivo de datos
empleando aplicaciones de las TIC. Las aplicaciones basa-
das en la nube pueden ofrecer una mayor eficiencia, agilidad
e innovación en la prestación de funciones, gracias a carac-
terísticas como las economías de escala, el uso múltiple de
recursos empleados de forma esporádica y métodos más sofis-
ticados de gestión de recursos.

Método molecular a bajas temperaturas para
preparar un compuesto de nitruro de uranio
En un artículo publicado en la revista Science, los miem-
bros del equipo formado por científicos de las universidades
de Nottingham y Manchester (Reino Unido) anunciaron que
pueden preparar un compuesto de nitruro de uranio terminal
que es estable a temperatura ambiente. Por otra parte, demos-
traron que el compuesto puede almacenarse en frascos en
forma cristalizada o en polvo. El estudio fue apoyado en parte
por el proyecto financiado por la Unión Europea UNCLE ("El
uranio en entornos de ligando no clásicos"), que recibió
una subvención de inicio (Starting Grant) de 999.996 euros
del Consejo Europeo de Investigación (CEI). Los investiga-
dores argumentan que el avance podría tener implicaciones
futuras para la industria de la energía nuclear, ya que los mate-
riales de nitruro de uranio podrían ofrecer una alternativa via-
ble a los actuales combustibles nucleares de óxidos mixtos
utilizados en los reactores nucleares.

>> Gateway con tecnología digital de pesaje para
el bus de campo CC-Link

Los sistemas de pesaje indus-
trial, como los utilizados en plantas
dosificadoras y embotelladoras, sue-
len requerir la integración de un
entorno de control superior. Y, depen-
diendo de la arquitectura de la apli-
cación, los componentes tecnológi-
cos de pesaje deben contar con
diferentes interfaces para, por ejem-
plo, buses de campo.

Por estos motivos, HBM, fabri-
cante de equipos y componentes
para la medida de magnitudes mecánicas y pesaje, ahora ofrece
un gateway al bus de campo CC-Link para las células digitales de
carga FIT y la electrónica de transductores AED. 

Este gateway CC-Link también permite integrar fácilmente la
tecnología digital de pesaje de HBM en aplicaciones automatizadas
con PLC de Mitsubishi. De esta forma, el usuario se beneficiará de
numerosas ventajas, como flujos de datos internos más sencillos,
proceso de llenado más rápido y preciso y reducción de costes.

El nuevo modelo ha superado el test de conformidad de la
asociación CLPA (CC-Link Partners Association), garantizando
así un funcionamiento seguro y fiable en el bus de campo CC-Link.

CC-Link es un bus de campo que, desarrollado originalmente
por Mitsubishi Electric, se ha ganado el reconocimiento de múlti-
ples sectores industriales.
HBM Ibérica. Tel. 918 062 610
Correo-e: info@es.hbm.com
www.hbm.es

>> Nuevas oportunidades para los profesionales
que trabajan en el exterior

La plataforma Android llega al mer-
cado para profesionales, ofreciendo nue-
vas oportunidades para todos. El
equipo, con una excelente rela-
ción calidad-precio para trabajar
en exteriores, es productivo tanto
si llueve y hay polvo en el ambiente como
con luz directa de Sol. La tableta Field-
book D1 basada en Android (FBD1) está
preparada para soportar estas vicisitu-
des, habituales en el trabajo de campo. Tiene la certificación IP54,
lo que significa que está protegida contra la penetración del polvo
y que soporta lluvia constante.

Además, sus botones están protegidos contra el agua y polvo
para preservar al máximo la integridad y seguridad de los datos
tomados en campo. Con los botones de hardware integrados
siempre se tiene el control y acceso directo a las funcionalida-
des clave del FBD1. Captura todos los datos desde tubería de
agua rotas, gestiona los procedimientos administrativos/inciden-
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cias, documenta el trabajo realizado en visitas a clientes y con
su cámara de cinco megapíxeles integrada puede capturarlo todo.
Su multitarea es de fácil personalización, con intuitiva manipula-
ción y potente motor de reconocimiento de voz.
Logic Instrument
www.logic-instrument.com

>> Panel para controlar el ruido producido en 
cualquier tipo de espacio

El panel Wave Wood representa la solución más fuerte de
Vicoustic en lo que se refiere a sistemas de control de absorción
y reflexión. Es una solución ideal para aquellos que buscan un
ambiente sonoro equilibrado que controle el exceso de energía en
la sala y, al mismo tiempo, mantenga un sonido natural y con el bri-
llo adecuado.

Wave Wood es la solución para cualquier tipo de espacio,
en particular para Controlroom y salas de grabación. Es una com-
binación excelente de material absorbente y las propiedades acús-
ticas de la madera. Todo esto, junto con las cavidades no lineares
que presenta el panel garantizan la efectividad del Wave Wood
en el tratamiento de las frecuencias medias y altas. Además, tam-
bién es una óptima solución a los problemas generados por el flut-
tering. Su revolucionario diseño permite un modo completamente
nuevo de aplicar los paneles acústicos a lo largo de las superfi-
cies que tratar, creando salas más modernas y atractivas. Además,
Vicoustic incluye el estudio, la combinación y la aplicación de las
mejores propiedades del poliuretano y la madera, junto con el
diseño de cavidades dispuestas en secuencias no lineares. El sis-
tema obtiene el equilibrio perfecto entre el área de absorción y la
superficie de reflexión.

Puede ser aplicado en salas de mezcla, salas de audición,
estudios de grabación, estudios de posproducción, salas de ensayo,
salas de concierto, auditorios, salas de conferencia y teleconfe-
rencia y diversos espacios públicos.
Vicoustic
www.vicoustic.com

>> Lave de impacto que se ajusta específicamente
a cada aplicación

Ingersoll Rand ha pre-
sentado la llave de impacto
Premium 2145QiMAX, dise-
ñada para aplicaciones inten-
sas, como reparaciones de
camiones y autobuses, equi-
pos agrícolas y de construc-
ción, cambio de ruedas y
para el mercado del mantenimiento en general.

La llave 2145QiMAX proporciona la mejor relación de su cate-
goría en rendimiento y ergonomía para maximizar la productividad
y el confort del usuario. Su larga duración industrial junto con su
bajo consumo de aire ayudará a reducir los gastos operativos.

Cuenta con 1.830 Nm de par máximo en modo inverso y
mecanismo de doble maza TwinHammer, el más duradero y de
mayor vida útil de la industria. La carcasa delantera de acero
proporciona mayor duración con una utilización intensiva y el motor
de siete paletas proporciona una potencia mayor en aflojado.

Dispone, además, de una carcasa ligera de composite ergo-
nómica, que protege del aire frío y ofrece un elevado confort al
operario, al tener un peso reducido y funcionar con menos ruido.

El gatillo de accionamiento progresivo permite una entrega
precisa de la velocidad y la potencia, que puede regularse con
cuatro posiciones de apretado que se ajustan específicamente
a cada aplicación. Para que el uso de la llave sea más cómodo,
incluye un mando de inversión de giro accionable con una mano
y la entrada de aire giratoria de 360° evita retorcimientos de la
manguera. 
Ingersoll Rand
www.ingersollrandproducts.com

>> Protectores de circuito magnético hidráulico
que permiten un uso eficiente del espacio

Sensata, empresa
representada en España
por Anatronic, ha anun-
ciado sus nuevas series
Airpax de cortacircui-
tos/ protectores de circuito magnético hidráulico snap-action que
combinan conmutación eléctrica y protección fiable en un atrac-
tivo encapsulado 1RU. 

Diseñadas para aplicaciones de montaje en rack, las nuevas
series Airpax permiten un uso eficiente del espacio sin sacrificar el
rendimiento mediante tecnología hidráulica-magnética probada.

Estos protectores, con capacidad de interrupción de 5000
AIC (65 / 80 VDC y 120 / 240 VAC), se encuentran disponibles
en configuraciones trip y mid-trip, y poseen opciones de conmu-
tación de alarma auxiliar para monitorizar los circuitos críticos.

La serie CER de cortacircuitos aporta las ratios necesarias
para aplicaciones cableadas e inalámbricas y cumple los reque-
rimientos UL489A y TÜV. Todos los modelos se presentan con
uno o dos polos y varias opciones de terminal bullet, stud y screw.
Y, para lograr una operación aún más segura, los interruptores
se pueden especificar en los siguientes colores: azul, blanco, rojo,
naranja, amarillo y negro.
Tel. 913660159
Correo-e: info@anatronic.com
www.anatronic.com

>> Giroscopio digital diminuto de tres ejes para
dispositivos inteligentes

STMicroelectronics, fabricante de MEMS (Micro-Electro-
Mechanical Systems), ha ampliado su portafolio de sensado de
movimiento con la incorporación de un nuevo giroscopio de
salida digital de tres ejes. 



MEDIO AMBIENTE
Buenas cifras para el reciclado de aparatos
eléctricos y electrónicos
La fundación sin ánimo de lucro Ecolec ha gestionado durante
2011 69.858.407,28 kilos de lo que en reciclaje se denomina
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), el
17,64% más que la cifra conseguida el año anterior. Este
incremento con respecto a las cifras del año anterior se
produce a pesar de la recesión económica, cuando el
resultado del sector industrial de electrodomésticos de línea
blanca en el periodo comprendido entre 2007 y 2011 se
salda con el 40% menos de mercado, y en el que las ven-
tas han pasado de los 10 millones de unidades de 2006 a
los 5,9 millones en 2011; todo ello para cerrar un 2011 con
una disminución del 11,1% en unidades y un -14,4% en valor
con respecto a 2010.

Células solares ligeras, flexibles, 
semitransparentes y de bajo coste
El Karlsruhe Institute of Technology de Alemania está des-
arrollando células solares orgánicas, de plástico, que se
pueden aplicar a casi cualquier superficie mediante la impre-
sión o procesos de revestimiento. Estos módulos solares de
baja huella ecológica pueden integrarse en fachadas y venta-
nas. Incluso pueden apilarse para lograr un mejor aprove-
chamiento de la luz y, consiguientemente, una conversión de
energía más eficiente. El inconveniente de las células sola-
res plásticas es que, de momento, no pueden competir en efi-
ciencia energética con las placas de silicio. La fabricación
de las células solares orgánicas es barata, ya que se basa
en las técnicas actuales de impresión por huecograbado y
serigrafía, el recubrimiento ranura-troquel y el revestimiento
por pulverización en procesos continuos de rollo a rollo. A su
vez, los portadores plásticos proporcionan flexibilidad mecá-
nica a los módulos. La absorción complementaria mediante el
apilamiento, o arquitectura en tándem, es una de las vías para
mejorar dicha eficiencia y superar el 10%.

Cooperativa para producir biogás mediante 
residuos agroindustriales
La búsqueda de alternativas energéticas es constante. La
cooperativa Som Energia apuesta por una planta de biogás
en el municipio de Torregrossa (Lleida) y será la primera planta
de propiedad ciudadana de España, ya que se financiará con
la aportación que puedan hacer los socios. Som Energia, con
sede en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad
de Girona (UdG), invertirá en esta instalación un total de
2.163.000 euros, para conseguir una potencia eléctrica de
500 kW y funcionar mediante purines de una granja de cer-
dos y de residuos agroindustriales. La producción anual pre-
vista es de 3.800 MWh, lo que sería equivalente al consumo
eléctrico medio de 1.100 familias. La cooperativa también
tiene previsto realizar diferentes proyectos fotovoltaicos en
diversos municipios catalanes como Lleida, Riudarenes
(Girona), Manlleu (Barcelona) y Torrefarrera (Lleida). La finan-
ciación de los proyectos está previsto que se haga mediante
las aportaciones de los socios.
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El L3G3200D, uno de los modelos más diminutos del mer-
cado (3 x 3,5 x 1 mm), ofrece mejoras de sensado de movimiento
en formatos ever-shrinking de teléfonos móviles, tabletas y
otros dispositivos de consumo inteligentes, al contar con la mitad
de tamaño que la mayoría de sensores de la industria.

El nuevo giroscopio se distingue por su robustez e inmuni-
dad al estrés mecánico, junto con una excelente estabilidad de
temperatura para desarrollar una medición de movimiento de ele-
vada precisión en los tres ejes ortogonales.

Respondiendo a la demanda de bajo consumo en disposi-
tivos portátiles con batería, el L3G3200D incluye modos
power-down y sleep y un bloque de memoria FIFO (first-in first-
out) embebido para dotar de una gestión eléctrica más inteligente.
Este novedoso modelo puede operar con cualquier tensión de
alimentación de 2,4 a 3,6 V con rangos full-scale seleccionables
de ±250, 500 y 2.000 dps.

También proporciona una salida de datos de 16 bits en las
líneas de interrupción y data-ready e integra filtros de paso bajo
y alto con ancho de banda ajustable. El giroscopio opera en un
rango ampliado de -40 a +85 °C con sensor de temperatura con
salida de datos de 8 bits.
STMicroelectronics Iberia. Tel. 914051615
www.st.com

>> Amplificadores operacionales que incrementan
la precisión y ahorran espacio

STMicroelectronics, uno
de los mayores fabricantes
de circuitos integrados (IC),
ha introducido dos familias
de amplificadores operacio-
nales de bajo consumo con
mejoras en la precisión y
reducción de tamaño. 

Los dispositivos
TSV85x y LMV82x tienen el objetivo de convertirse en una actua-
lización del estándar de la industria (LMV321) para aplicaciones de
acondicionamiento de señal en informática, sanidad e industria.

Los amplificadores operacionales (opamps), unos circuitos
integrados que amplifican la tensión, suelen ser los bloques de
construcción de sistemas electrónicos en un amplio rango de dis-
positivos y equipos. Las nuevas familias de ST, con un diminuto
tamaño que no altera el rendimiento, responden a la demanda de
formatos cada vez más elegantes en electrónica, como sucede
en ordenadores portátiles ultradelgados.

Los modelos TSV85x y LMV82x se presentan con una opción
de pin shut-down que ayuda a minimizar el consumo de corriente
a “prácticamente cero” y las versiones de grado A ofrecen los
valores más bajos de tensión offset de entrada.

Los nuevos opamps pueden trabajar a 200 mV por debajo
de cero en modo común, incrementado la libertad de diseño al
poder resistir hasta 6 V con la máxima ratio y ampliando el mar-
gen de una fuente de alimentación típica de 5 V. Estas caracte-
rísticas se traducen en una mayor seguridad de aplicación.



Los clientes también se benefician de los estándares de cali-
dad en el proceso de fabricación de ST con ratios de error infe-
riores a 0,1 ppm (componentes por millón). Los amplificadores
operaciones TSV85x y LMV82x se encuentran disponibles en ver-
siones single, dual y quad en encapsulados DFN8 de 2 x 2 mm.
STMicroelectronics Iberia. Tel. 914051615
www.st.com

>> Sitema modular de conexión de fibra óptica
que permite fiabilidad de los datos

CMATIC anuncia la
disponibilidad de la solu-
ción MT Connect Super-
Set de Brand-Rex, un sis-
tema modular
preterminado de elevado
rendimiento que se basa
en la tecnología de cone-
xión de ferrule mechanical transfer push-on (MTP). 

Parte de la gama FibrePlus, MT Connect SuperSet aporta
enorme fiabilidad a Ethernet, Fibre Channel e Infiniband y
supera los requerimientos de infraestructuras de red física para
velocidades de trasmisión de 40 y 100 Gigabit Ethernet. 

Aunque se puede emplear en el backbone enterprise, el nuevo
sistema está especialmente indicado en instalaciones de centros
de datos en los que hay que realizar múltiples conexiones de fibra
punto a punto entre racks de forma rápida y eficiente.

La tecnología MTP avanzada convierte al conector en un
ferrule multifibra que acomoda hasta 12 fibras en una sola fila o
hasta 24 en dos filas. Compatible con los conectores MPO, tam-
bién dota de excelente rendimiento óptico y mínima pérdida
para facilitar un alineamiento preciso del array de fibra.

MT Connect SuperSet se compone de cables y latiguillos de
fibra óptica, paneles de alta densidad, conectores, ensamblajes,
faceplates y adaptadores de la máxima calidad para mantener la
integridad de la línea de transmisión y soportar elevados niveles
de velocidad. Este sistema modular es conforme a numerosos
estándares de cableado estructurado, como ISO / IEC 11801,
EN 50173-1 y TIA 568C y de centros de datos, como IEC 24764,
EN 50173-5 y TIA 942. 
CMATIC. Tel. 916726508
Correo-e: info@cmatic.net
www.cmatic.net

>> Motores síncronos de imanes permanentes
permiten el ahorro energíetico

La serie de motores de
Bauer PMSM es de redu-
cido impacto medioam-
biental gracias a la cons-
trucción del rotor de alto
rendimiento que incorpora

imanes permanentes de tierras raras, en lugar del rotor de jaula
de ardilla usado en los motores de inducción. Esta construcción
ofrece una serie de ventajas claves: se obtienen reducciones de
las pérdidas térmicas del rotor del 100% y de las pérdidas tota-
les del 25%, así como incrementos del rendimiento total del 10%
y más. Para el usuario de un motor PMSM, esta mejora de las
prestaciones se traduce en un coste de propiedad total menor,
una reducción de las emisiones de CO2 y unos ahorros constan-
tes que mitigan los incrementos futuros del coste de la energía.

Los motores síncronos PMSM ofrecen una mejora consi-
derable del rendimiento con respecto a los motores de inducción,
incluso en condiciones de carga parcial, con un rendimiento extre-
madamente alto a plena carga. Tienen también una densidad de
potencia considerablemente mayor, lo que, en motorreductores
ofrece rendimientos más elevados con volúmenes de instala-
ción mínimos y pesos reducidos. Crucialmente, los accionamien-
tos PMSM producen pares más elevados para un determinado
volumen de instalación en comparación con los motores de induc-
ción convencionales, un factor que permite ahorrar costes gracias
a la opción de poder seleccionar motores de tamaños menores
en ciertas aplicaciones.

La serie de motores PMSM está disponible con configura-
ciones ventiladas y no ventiladas en toda su gama de potencias
desde 0,55 kW hasta 15 kW. Pueden funcionar con alimenta-
ciones de 380 V a 500 V, y están diseñados para trabajar con
variadores de frecuencia, ofreciendo así un amplio rango de velo-
cidades a par constante. Los costes de explotación y manteni-
miento reducidos de los motores PMSM permiten su empleo como
sistemas de accionamiento con ahorro energético óptimo en las
aplicaciones de ventiladores, bombas y compresores, así como
en las aplicaciones de par constante como los aparatos eleva-
dores y transportadores.
Bauer. 
www.dmaeuropa.com

>> Glosario de fuentes de alimentación en los
teléfonos móviles

TDK-Lambda anuncia la
disponibilidad del Glosario
de Fuentes de Alimentación
mediante la descarga de apli-
caciones (apps) para teléfo-
nos móviles iPhone o
Android. Ideal para estudian-
tes, ingenieros y todas aque-
llas personas interesadas por las fuentes de alimentación, la TDK-
Lambda Power Supply Glossary App proporciona un acceso fácil
y rápido a los términos tecnológicos más empleados en el sector.

Esta herramienta de gran utilidad para alumnos y profesiona-
les se convierte en una “biblioteca de términos tecnológicos y tam-
bién cuenta con una selección útil de cálculos relevantes”, comenta
Martin Southam, director de marketing de TDK-Lambda EMEA.

La iPhone App se encuentra disponible en iTunes y en
TDK-Lambda Power Supply Glossary (también se puede
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I+D
Nueva asociación para desarrollar e impulsar 
tecnología accesible para todos sin exclusiones
El Centro Tecnológico Vicomtech-IK4 ha participado junto
con otros centros de investigación y empresas en la funda-
ción de la Alianza OPEN URC, una asociación sin ánimo
de lucro que persigue desarrollar e impulsar tecnología y
estándares abiertos para lograr que la sociedad de la infor-
mación llegue a todos. Se trata de incluir en el uso de la
tecnología a personas que ahora están excluidas por falta de
conocimiento técnico o limitaciones físicas, sensoriales o cog-
nitivas, bien por su edad o por tener alguna discapacidad. La
Alianza está formada por centros de referencia de la inteli-
gencia artificial, la investigación aplicada y la accesibilidad de
Alemania y EE UU, entre otros. Los principales beneficia-
dos de la tecnología desarrollada serán las personas con dis-
capacidad y los mayores, aunque los logros servirán para toda
la sociedad. 

Soportes para refrigerar mejor las bombillas
de bajo consumo
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) han desarrollado soportes para bombillas de
bajo consumo led que disipan mejor el calor. El desarrollo
está basado en el apilamiento de diferentes sustratos multi-
capa de nitruro de aluminio, un material de alta conectivi-
dad térmica. El nitruro de aluminio es un material que disipa
muy bien el calor y es ideal para soportar elevadas densida-
des de potencia, que generan mucho calor, como en el caso
de los leds. "Soportes de cerámica de este tipo ayudan a refri-
gerar, prolongando aún más la durabilidad de las bombillas",
explica el investigador del CSIC Miguel Ángel Rodríguez. Un
equipo del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC ha puesto
a punto los métodos para pegar en cinta los sustratos e incor-
porar mediante serigrafía los circuitos de wolframio. Además,
ha realizado los procesos de apilamiento de las diferentes capas
y de cocerlas a una temperatura de 1.900 ºC para que queden
perfectamente integradas en el sistema. 

Acuerdo para desarrollar sistemas de ayuda a la
conducción basados en visión artificial
La visión artificial es la parte de la inteligencia artificial que
tiene como objetivo la programación de un dispositivo para
que "entienda" una escena o las características de una ima-
gen. Por eso, el Centro Tecnológico Vicomtech-IK4 y la
empresa guipuzcoana Datik han decidido unir su conoci-
miento para desarrollar sistemas de ayuda a la conducción
basados en visión artificial. Ambos han firmado un acuerdo
de colaboración que recoge el desarrollo de dispositivos que,
insertados en el vehículo, mejorarán la conducción y la
atención, disminuyendo, por tanto, el riesgo de accidentes.
El acuerdo firmado por ambas entidades tiene una vigencia
de cuatro años prorrogable por otros cuatro. Al amparo del
mismo, Vicomtech-IK4 se compromete a compartir con Datik
su conocimiento y experiencia en sistemas de visión artificial
en vehículos de transporte terrestre que los proyectos empren-
didos en colaboración por ambas partes requieran. 

encontrar como PSU Glossary), mientras que la Android App
se puede descargar en http://goo.gl/3eNpl.
Correo-e: spain@fr.tdk-lambda.com
www.fr.tdk-lambda.com

>> Panel táctil para configurar y supervisar los
sensores de visión de sus aplicaciones

Este miniordenador
portátil apto para la indus-
tria está equipado con una
pantalla táctil de 12,1” y una
resolución de 1.024 x 768
píxeles. El rendimiento nece-
sario se consigue utilizando
un procesador Intel®
AtomTM N270 sin ventilador con una frecuencia de 1,6 GHz, 
1 GB de memoria RAM y tarjeta Compact Flash de 2 GB como
robusta alternativa a los discos duros. Como sistema operativo,
además del software de aplicación de ifm para los sensores de
visión, también está preinstalado el Windows XP EmbeddedTM.

Con el consumo de potencia de tan sólo 32 vatios, ade-
más del diseño sin ventilador, se dan las condiciones idóneas para
un uso continuo de la pantalla. Con la carcasa de plástico se
alcanza el grado de protección IP 64 en la parte frontal en caso
de montaje en armario eléctrico.
Ifm. Tel. 93 479 30 80
Correo-e: info.es@ifm.com
www.ifm.com/es

>> Los rodamientos especiales, un factor clave
para mejorar la eficiencia

En entornos tan exi-
gentes como las instala-
ciones de producción y
fábricas, los rodamientos
convencionales pueden
llegar rápidamente a un
calentamiento excesivo
que, a su vez, puede limi-
tar los factores de carga
e incrementar el gasto.

Brammer, distribui-
dor paneuropeo de pro-
ductos y servicios de mantenimiento, revisión y reparación (MRO),
destaca que el diseño innovador de algunos rodamientos, como
los especiales de Timken, les permite resistir en estos entornos
y superar las soluciones convencionales de manera significativa.

Oliver Campbell, marketing manager en Brammer España,
ha explicado: “el nuevo diseño de los rodamientos de rodillos esfé-
ricos de alto rendimiento de Timken ha sido concebido para aumen-
tar su durabilidad al tiempo que bajar su temperatura, prolongando
así la vida útil del rodamiento”. “Esto representa menos manteni-
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miento y mejor rendimiento, resultando en ahorros significativos
en costes de producción”.
Bramer. 
www.brammer.es

>> Modelado que permite la reutilización de
modelos empleando animación 3D

MathWorks ha anunciado hoy una versión nueva de SimMe-
chanics que permite a los usuarios crear geometrías y piezas rea-
listas gracias al uso de MATLAB. SimMechanics crea automática-
mente una animación 3D durante la simulación que se puede volver
a reproducir sin necesidad de ejecutar de nuevo la simulación. Los
ingenieros pueden reutilizar piezas y mecanismos personalizados en
sus nuevos diseños, con lo que se acorta el proceso de modelado.

Los ingenieros de sectores como el aeroespacial y de defensa,
la automoción y la maquinaria y automatización industriales pue-
den modelar sistemas mecánicos 3D en un diagrama de bloques
de Simulink utilizando cuerpos, uniones, restricciones y elemen-
tos de fuerza. Los modelos de SimMechanics se pueden
conectar con Simscape y otros productos de Simulink para mode-
lado físico, como SimElectronics y SimHydraulics. Esto ayuda a
los ingenieros a detectar problemas de integración entre siste-
mas eléctricos, mecánicos y de control de forma temprana durante
el proceso de desarrollo, antes de crear el hardware físico.
MathWorks.
www.mathworks.com

>> Centro de torneado de dimensiones compactas
y herramientas motorizadas

La capacidad de tornear y
fresar piezas complejas y de rea-
lizar varias operaciones en una
sola máquina incrementa la pro-
ductividad, reduce el tiempo de
manipulación por parte del ope-
rario y mejora la precisión. El torno CNC ST-10Y de última genera-
ción de Haas Automation es una solución económica para tornear
piezas pequeñas con menos necesidad de manipulación, en un
equipo compacto, pero repleto de funciones típicas de máquinas de
mayor tamaño que incluye herramientas motorizadas con eje C.

El centro se ha diseñado desde cero para que sea extrema-
damente rígido y ofrezca una gran precisión y estabilidad térmica.
Todas las bases de fundición se han optimizado mediante el método
de análisis final de elementos para obtener los diseños más rígidos
posibles; se han mejorado los circuitos de las virutas y el refrigerante,
y se ha simplificado el mantenimiento y el servicio. El cabezal del husi-
llo es compacto y simétrico para garantizar la estabilidad térmica y
la rigidez, y el diseño en forma de cuña de 45 grados da más espa-
cio para montar las herramientas y mejora el flujo de virutas.

El ST-10Y está equipado con una torreta de 12 estaciones
para herramientas tipo VDI, que posiciona las herramientas en 0,5
segundos para reducir los tiempos de ciclo. Esta máquina pro-

porciona una capacidad máxima de corte de 228 x 355 mm, ofrece
un recorrido del eje y de 101 mm (a ±50,8 mm de la línea central)
para operaciones de taladrado, roscado y fresado descentrado, y
viene de serie con herramientas motorizadas de par elevado y un
eje C accionado por servomotor para darle versatilidad con cua-
tro ejes. La nariz de husillo A2-5 del ST-10Y tiene un diámetro
interior de 58 mm y una capacidad de barras de 44 mm. Además,
la máquina viene con un plato universal hidráulico de 165 mm. El
husillo con accionamiento vectorial doble de 11,2 kW de la máquina
gira a 6.000 rpm y proporciona un par de corte de 101 Nm a 1.300
rpm. El interruptor estrella-triángulo ultrarrápido produce una banda
de potencia amplia para mecanizar a velocidad constante de corte,
mientras que los avances rápidos son de 30,5m/min.

El ST-10Y viene de fábrica con roscado rígido, monitor LCD
de color de 15” y un puerto USB. Entre las opciones de alta pro-
ductividad, se ofrece un extractor de virutas tipo cinta transpor-
tadora, un contrapunto con caña hidráulica, un palpador de herra-
mientas automático, un extractor de piezas automático, sistemas
de refrigeración de alta presión y muchas más.
Haas Automotion. 
www.HaasCNC

>> Plaquita de corte más ligera para el fresado de
engranajes

Sandvik Coromant ha
presentado una nueva pla-
quita de corte ligero para su
innovadora fresa de precisión
de fresado de engranajes
CoroMill 170. La plaquita de
geometría de filo -PL reduce las fuerzas de corte y la convierte en
la mejor opción para máquinas de fresar engranajes más
pequeñas, permitiendo al usuario reducir el consumo de poten-
cia o bien trabajar mas rápido durante más tiempo.

La plaquita dispone de un rompevirutas positivo que reduce las
fuerzas de corte y la vibración. Esto ayuda a producir una menor gene-
ración de calor en la zona de corte y prolonga así la vida útil de la
herramienta. Mientras que la geometría -PM existente sigue siendo
la primera elección de alto rendimiento para máquinas de fresar están-
dar y de mayor potencia, en pruebas con la nueva geometría -PL se
ha comprobado que las exigencias de potencia son el 20% inferio-
res cuando el grosor máximo de la viruta es menor de 0,10 mm.

Aprovechando la calidad GC1030 de Sandvik Coromant,
las características técnicas de la nueva plaquita mantienen una
mayor estabilidad de corte, que, a su vez, permite una mayor velo-
cidad de avance. Trabajando en el área de aplicación del acero,
las operaciones típicas incluyen fresado de engranajes en des-
baste, engranajes interiores y exteriores, así como mecanizado de
anillos de rotación grandes en el rango de módulos 12-22. Sand-
vik Coromant recomienda un avance inferior al empleado en las
geometrías de CoroMill 170 existentes, tales como las geome-
trías -PM (mecanizado medio) y -PH (mecanizado pesado).
Sandvik Coromant.
www.sandvik.coromant.com/es
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Tantos son los enigmas que rodean a este año, que todavía no alcan-
zamos a saber si es fatídico o no. Si cambiará el mundo, como
pronosticaron los antiguos mayas, o repetiremos como en un bucle
infernal nuestros errores. Pero hubo un matemático, lógico e infor-
mático británico, Alan Turing, que sí lo cambió. Enigmática parece
también su muerte, ya que todavía no se ha despejado la incógnita
de si realmente fue un suicidio lo que acortó su vida en 1956, y que
comenzó hace 100 años, por lo cual se celebra en todo el mundo
el Año Turing o el Año Internacional de la Informática.

Enigma se llamó la máquina para codificar los mensajes que
enviaban los alemanes en años de la Segunda Guerra Mundial y
que Turing  ayudó a descodificar. Los desarrollos de este genio
de los códigos hicieron avanzar un campo que ahora se considera
crucial, pero su vida estuvo rodeada por la paradoja. Sus aporta-
ciones avanzadas para sentar las bases de la inteligencia artificial
recibieron el rechazo de la inteligencia humana. 

Hoy, rodeados de algoritmos, bits, computación a velocidades
extraordinarias y todos sus derivados:
ordenadores, móviles, y los inconta-
bles productos que cuentan con la
informática para funcionar, nos son tan
naturales que es difícil comprender lo
extraordinario de sus pioneros, de esas
mentes notables que hoy aprecia-
rían más que nosotros lo conseguido.
Su gran impacto en la vida cotidiana
les haría sentirse muy gratificados con
sus esfuerzos.

La velocidad en las comunicacio-
nes, gracias al software cuyas bases
puso Turing, no fue utilizada para que
este matemático recibiera con mayor
rapidez las disculpas del Gobierno bri-
tánico. No fue hasta 2009 cuando, por
fin, se reconoció el trato discriminato-
rio e inhumano que recibió el científico
tras ser declarado culpable en 1952
por “indecencia grave” debido a su
homosexualidad –ilegal en el Reino
Unido en ese momento– y ser some-
tido a castración química forzada.
Como si de una pesadilla se tratase,
hoy como ayer,  la inteligencia humana
sigue poniendo difícil las cosas a las
personas que son diferentes. 

Las máquinas, la de Turing incluida,
como pionera de las maquinas que
piensan, han llenado páginas de cien-
cia y de filosofía, de realidades y de ficciones. En el libro El Quinteto
de Cambridge, el autor John L. Casti reúne a cinco mentes brillan-
tes a cenar. El motivo es discutir lo que en ese momento era una de
las grandes novedades de la cultura humana. ¿Es posible construir
una máquina que pueda reproducir los procesos cognitivos

humanos? El anfitrión de esta ficción, pero en la que Casti
reconstruye el pensamiento de todos ellos, es C. P. Snow, y los asis-
tentes nada menos que el físico cuántico Erwin Schrödinger, el
filósofo Ludwig Wittgenstein, el genetista J. B. S. Haldane y, por
supuesto, Alan Turing. En la cena las preguntas y las respuestas de
cada uno tienen como objeto el desvelar qué es lo que hace a un
ser humano serlo y si alguna vez una máquina obtendrá sus atri-
butos. Esa noche de 1949 el enigma de la máquina pensante no
se resolvió.

Hoy nadie discute si una máquina puede pensar igual que un ser
humano. Sabemos que ninguna de ellas será tan bella como el repli-
cante Roy Batty de la película Blade Runner, consciente de sí mismo
y de su mortalidad, pidiéndole a su creador que le deje más tiempo
para vivir, para amar, para recordar. No en vano, el lema de la Tyrell
Corporation era más humano que los humanos. 

Todavía es verano, y también El verano de la despedida. En este
Año Turing ha muerto Ray Bradbury a los 91 años, ese hombre cre-

ador de mitos y con una gran
confianza en el espacio como futuro
de la humanidad. Sobre inteligencia
artificial se han escrito innumerables
libros en los que filósofos, lingüistas,
científicos dan razones y argumentos
para especular qué posible desarro-
llo va a tener. No sé si Bradbury
hubiera querido que un libro que trata
de este tema fuera memorizado. De
lo que sí estoy segura es de que
deseó que sigamos leyendo. 

Gran defensor del libro en papel,
de las bibliotecas. Sus Crónicas
marcianas, El hombre ilustrado y
Fahrenheit 451 miraron más allá. Es
un enigma que pensaba Bradbury,
hombre del siglo XX, con respecto
al XXI, ya que siempre dijo que no
había querido hacer predicciones en
sus libros. Tal vez estaría completa-
mente de acuerdo con una viñeta
de Forges en la que un l ibro
comenta que si han sobrevivido a la
quema cómo no van a sobrevivir a
la electrónica. Fahrenheit 451 hace
referencia a la temperatura a la que
arden los libros. Género fronterizo
entre lo que lo que se llama litera-
tura general o de ciencia-ficción, es
una distinción absurda cuando

hablamos de él o de Kurt Vonnegut o de Philip K. Dick. Sus libros
han marcado a generaciones enteras. Ahora y siempre Bradbury
estará en la memoria de todos, junto con Isaac Asimov y Arthur
C. Clarke, en un universo que se ha quedado sin sus grandes
exploradores espaciales.

Enigmas
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Manuel C. Rubio
Si la crisis no dice lo contrario, el futuro ener-
gético será renovable o no habrá futuro. Así
lo entienden la mayoría de Gobiernos, sec-
tores y empresas, que de un tiempo a esta
parte vienen dedicando no pocos esfuer-
zos a tratar de impulsar las energías reno-
vables y preservar así la sostenibilidad del
planeta. En países como España, con una
enorme dependencia energética del exte-
rior, esta apuesta por las fuentes limpias
debería de ser, más que una opción, un
imperativo, especialmente en el sector del
transporte, responsable de casi la cuarta
parte del total de emisiones de dióxido de
carbono en el mundo y al que Bruselas le
ha marcado el objetivo de conseguir en
2020 que el 10% del combustible que
emplea sea de origen bio. 

Pero ser cada vez más verde exige dar
un paso al frente en innovación tecnológica
del que ningún modo de transporte puede
quedar al margen. Y mucho menos el aéreo,
un sector que emite el 2% de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero
y al que todos señalan como un elemento
esencial en una sociedad globalizada.

El doble reto de la aviación
Según la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA), el organismo que
agrupa a más del 90% de todas las aero-
líneas, la industria de la aviación comer-
cial tiene ante sí el reto simultáneo de
atender al más que previsible crecimiento
constante del tráfico –se estima que el
número de pasajeros se multiplicará
durante los próximos años en casi por
ocho, hasta llegar a los 16.000 millones
de pasajeros en 2050– y reducir las emi-
siones que genera, un objetivo para lo que
el sector ha trazado un ambicioso plan
estratégico que pasa por llegar al creci-
miento cero de emisiones de CO2 en
2020 y a que a mitad de este siglo haya
un 50% menos de las que había en 2005.

La receta para volar más limpio nece-
sariamente tiene que venir de una mayor
eficiencia en los aviones, con mejoras tec-
nológicas en turbinas y motores y el
empleo en su construcción de materiales
más ligeros que permitan disminuir el con-

sumo. Pero también del uso intensivo de
biocombustibles que mitiguen la huella del
carbono. Y es en este campo donde
España no quiere perder la iniciativa. De
la mano de diferentes proyectos y conve-
nios, como el firmado en octubre pasado
por los entonces Ministerios de Fomento
y de Medio Ambiente y Rural y Marino y
13 empresas de los sectores aéreo y ener-
gético, la industria de la aviación busca
impulsar la producción de bioqueroseno
como combustible. 

Entre las diferentes alternativas a la
palma, la colza y la soja, los tres tradicio-
nales cultivos productores de aceites
vegetales implicados en la obtención del

biodiésel, hay una planta oleaginosa de
apenas un metro de altura, flores amari-
llas y unas semillitas con aspecto de
sésamo para las hamburguesas a la que
los expertos auguran un futuro más que
prometedor: la camelina.

Según los responsables de Camelina
Company España (CEE), el productor
europeo de referencia de este cultivo her-
báceo, son muchos los factores que jue-
gan a su favor. Por un lado, porque se trata
de una materia prima sostenible energé-
ticamente que no compite con los culti-
vos alimentarios, ni por los terrenos ni
tampoco por recursos como el agua (bio-
combustible de segunda generación). Por
otro, por su adaptación a suelos de bajo
rendimiento y su resistencia a heladas y
sequías, lo que la convierte en una atrac-
tiva opción para usar como planta de rota-
ción en los terrenos dedicados a cereal o
barbecho en las zonas áridas. Y, además,
porque compite con las malas hierbas, no
presenta problemas de hongos ni de pla-
gas, no afecta a la fauna local y le viene
bien al terreno.

Para sus mentores de CEE, estas
características convierten a esta oleagi-
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Avión de Iberia que realizó el primer vuelo español con biocombustible en octubre de 2011. Foto: Iberia.

Cultivos de altos vuelos
La industria de la aviación se ha propuesto reducir a la mitad en 2050 las emisiones de CO2 del trans-
porte aéreo. La receta para conseguirlo pasa por una mayor eficiencia en los aviones y el uso de
biocombustibles a partir de plantas como la camelina, un cultivo que promete ponernos por las nubes

La camelina se adapta a suelos
de bajo rendimiento y es una
materia prima sostenible 
energéticamente que no 
compite con los cultivos 
alimentarios, ni por los terrenos
ni por recursos como el agua



nosa originaria de Europa del Este en un
cultivo atractivo, rentable y poco exigente
para los campesinos. Esta afirmación se
justifica en el hecho de que la camelina
tiene un rendimiento similar al de cualquier
cereal (en torno a una media de unos
2.700 kilos por hectárea) pero, sobre todo,
en que se trata de un cultivo de bajo coste
que puede significar para el agricultor un
ahorro de entre el 20% y el 25% ya que,
aseguran, la planta exige pocas labores
agrícolas y precisa de menos fertilizantes
que el cereal. 

Además, señalan que la camelina se
puede sembrar tanto en otoño como en
primavera, aunque lo normal es que se
plante en noviembre para su recolección
entre mayo y junio, unas semanas antes
que la cebada, lo que le da la ventaja aña-
dida de que haya maquinaria agrícola dis-
ponible.

El potencial de España
Con estos mimbres, no es extraño que
muchos expertos afirmen que España
cuenta con un buen potencial para el cul-
tivo de la camelina: por su clima, entre tem-
plado y frío, pero principalmente porque
dispone de vastas zonas agrícolas en retro-
ceso o abandonadas por falta de rentabi-
lidad (se calcula que en nuestro país hay
en la actualidad seis millones de hectáreas
de secano, muchas de ellas condenadas
a la erosión y al desgaste del monocultivo
si no se encuentran alternativas). 

De momento, las plantaciones de este
cultivo en la Península no pasan de ser
ensayos piloto o pequeños test para com-
probar su adaptación. Pero en Andalucía,
Extremadura, Aragón, Castilla y León y,
especialmente, en campos de Castilla-La
Mancha ya empiezan a verse las primeras
cosechas de esta planta low cost que
tanto promete.

De cumplirse las previsiones de sus
promotores, en 2017 podría haber sem-
bradas en España unas 100.000 hectá-
reas de camelina, aunque el potencial de
producción rondaría las 300.000, lo que
sin duda contribuiría a cumplir con la Euro-
pean Advanced Biofuels Flight Path Initia-
tive, una iniciativa presentada por la
Comisión Europea en junio de 2011 que
establece el objetivo de alcanzar en la UE
una producción anual de dos millones de
toneladas de biocombustibles produci-
dos de forma sostenible para la aviación
en el año 2020. 

Y de paso, también con los objetivos
de la propia industria, que para ese año
pretende que el 15% del total de los com-

bustibles sean de procedencia vegetal.
Hasta la fecha, diferentes aerolíneas

ya han usado en sus vuelos comerciales
bioqueroseno producido a partir de aceite
de camelina. A la compañía holandesa
KLM, la primera que lo utilizó en noviem-
bre de 2009, se han sumado más tarde
la US Navy, que lo probó en abril de 2010
en un F-18 militar, y la alemana Lufthansa,
que durante este y el pasado año ya ha
llevado a cabo más de 1.200 vuelos entre
Frankfurt y Hamburgo con un biopropul-
sor a base de esta y otras plantas y gra-
sas animales elaborado por Neste Oil.

En España, este testigo ha sido reco-
gido por Repsol e Iberia, que impulsaron
en octubre pasado el primer vuelo en
nuestro país con bioqueroseno. Aquel día,
un Airbus 320 de los que la compañía
aérea española utiliza habitualmente rea-
lizó el trayecto entre Madrid y Barcelona
empleando como carburante una mezcla
de 25% de biocombustible y 75% de que-
roseno tradicional. Y lo hizo sin necesidad
de llevar a cabo ninguna adaptación en
los motores del avión, ya que se trata de
un biocombustible drop in, es decir, total-
mente compatible con los actuales siste-
mas operativos de los reactores. El
resultado, según la petrolera, fue una
reducción en las emisiones de CO2 de
unos 1.500 kg, lo que representa un 20%
de ahorro con relación a un vuelo normal.

A pesar de estas halagüeñas perspec-
tivas, al vuelo verde aún le queda por supe-
rar alguna barrera. La primera, y quizá más
importante, que el biocombustible elabo-
rado a partir de la camelina y otras plan-
tas sea más barato que el procedente del
refino, cuyo coste actual ronda los 1.000
euros por tonelada. Si, finalmente, el bio-
carburante de origen vegetal consigue ser
económicamente competitivo, algo que
sus defensores sostienen que podría ocu-
rrir en el plazo de un lustro, al aceite extra-
ído de la camelina le restaría por
demostrar que su producción es sosteni-
ble a gran escala.   

70.000 hectáreas de cultivo
Y es que uno de los tradicionales incon-
venientes del biocombustible ha sido y es
poder conseguir la cantidad necesaria
para abastecer a las aerolíneas sin que su
cultivo se dispare en exceso. Aunque no
es sencillo realizar un cálculo preciso, algu-
nas fuentes estiman que para satisfacer
las necesidades del mercado aéreo espa-
ñol en 2015 se necesitarían del orden de
4,5 millones de toneladas de combusti-
bles o, lo que es lo mismo, unas 70.000
hectáreas de cultivo.

A la vista de estas cifras, no parece
descabellado pensar que las cuentas pue-
den salir. La decisión la tiene la industria
de la aviación.
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Nuevas generaciones de biocombustibles

La camelina no es la única planta no comestible que, además de reducir las
emisiones de CO2, también es capaz de ser sostenible, competitiva en precio y
de alimentar a la mayoría de los motores de los aviones sin necesidad de intro-
ducir modificaciones. Es el caso de la jatrofa, un biocombustible de segunda
generación del que Repsol ya cuenta con iniciativas para iniciar próximamente
su cultivo a escala semiindustrial.

Originario de América Central, este arbusto se ha extendido por el mundo
entero gracias a su alto grado de resistencia a la sequía (prospera con menos
de 600 mm de lluvia al año). El aceite de sus semillas, usado directamente para
aprovisionar de combustible a lámparas y motores de combustión o la fabrica-
ción de jabones, es hoy la base de diferentes proyectos experimentales de pro-
ducción de biodiésel promovidos por algunas de las principales empresas
petroleras y automovilísticas del mundo.

Pero la demanda creciente de biocombustibles en el transporte aéreo no va
a ser cubierta solo por los extraídos de cultivos terrestres. Los expertos antici-
pan que la gran reserva para los bioquerosenos de aviación vendrá de las
microalgas, los llamados biocombustibles de tercera generación.

Sus impulsores aseguran que son los sistemas vivos de origen vegetal que
crecen más rápido, producen más aceite —una hectárea de algas puede llegar
a producir hasta 30 veces más cantidad de aceite que una de girasol o de
colza— y aprovechan más el Sol. 



Ana P. Fraile
El Salón Internacional de Soluciones para la
Industria Eléctrica y Electrónica, Matelec, se
presenta este año con aires totalmente reno-
vados. De la mano de su nuevo director, Raúl
Calleja, el prestigioso evento se reinventa
para convertirse en una feria a medida de las
necesidades de cada empresa participante.
Matelec 2012 apuesta por la eficiencia
energética y hace frente a la caída de la
construcción prestando especial interés
hacia aquellos ámbitos de negocio que
puedan generar oportunidades comerciales
en los próximos años, entre otros, la rehabi-
litación, la industria hotelera, los espacios
comerciales, las soluciones de iluminación y
alumbrado y los grandes proyectos interna-
cionales. El salón mira hacia los mercados
del Norte de África, Europa del Este, Oriente
Medio y Latinoamérica con el objetivo de
contribuir a reforzar y posicionar los secto-
res eléctrico, electrónico y de telecomunica-
ciones en el mundo.

Como nuevo director de Matelec, ¿qué
carácter desea imprimir a esta décimo-
sexta edición que se celebrará del 23 al
26 de octubre? 
Matelec 2012 se ha reinventado con un
único objetivo: ser una herramienta comer-
cial integral a medida de cada empresa par-
ticipante, un nuevo concepto ferial que fun-
ciona. Hemos cambiado su imagen y su
estructura para que sea reflejo de la reali-
dad sectorial, que va dando paso a una oferta
de soluciones completas y no ya tanto de
productos aislados. Se trata de reinventar
Matelec y convertirla en una feria a medida
para expositores y visitantes. La idea es que
los profesionales vean Matelec como una
herramienta generadora de oportunidades
de negocio, a través de una mayor especia-
lización de su contenido. Las cuatro gran-
des líneas estratégicas de trabajo son el posi-
cionamiento puramente comercial y renta-
ble del evento, el ámbito geográfico interna-
cional de actuación (con un programa de

más de 650 invitados internacionales clien-
tes de los propios expositores con poten-
cial de compra y más de 3.500 noches de
hotel gratuitas a disposición de los exposi-
tores de la feria para sus clientes y rutas de
autobuses gratuitas desde toda España
para acudir a la feria), la ampliación del
perfil del visitante de la feria (prescripción)
y nuevas áreas de negocio (rehabilitación,
sector terciario, hostelería, comercio, arqui-
tecturas, administradores de fincas, obra
pública…), la potenciación y mayor identi-
dad de cada uno de los sectores presentes
y la reinversión de todos los recursos de la
feria en cada expositor para que cumpla sus
objetivos. Esto se consigue orientando a
todo el conjunto hacia la misma dirección,
definiendo claramente la hoja de ruta para
construir una herramienta comercial, y
reinvirtiendo todos los recursos de Matelec
en garantizar el retorno de la inversión de
cada empresa participante. Para ello, es
necesario un voto de confianza por parte de
las empresas y del sector, buscando la unión
sectorial a través del trabajo, esfuerzo, con-
tenido, creatividad y firmeza.

Define esta nueva edición como “feria a
medida”. ¿Podría explicar este concepto?
Trabajamos bajo el nuevo concepto de
“feria a medida” que, básicamente consiste
en que la feria no puede ser igual para
todos. Siendo nuestra obligación conocer
los particulares objetivos de cada empresa,
que son distintos, construimos el evento
comercial en función de las particulares
necesidades de cada empresa, sea
grande, mediana o pequeña. No vendemos
metros cuadrados; somos asesores en par-
ticipaciones feriales a medida. Creo que
siempre hay que estar alerta para poder
anticiparse y adaptarse a nuevos entornos,
y el reto con Matelec 2012 es transformar
la feria en una herramienta comercial real
y rentable, como ya he indicado. El sector
eléctrico evoluciona constantemente y no
podemos permanecer ajenos a la situación

actual en la que cada inversión exige resul-
tados, con mínimos costes de participa-
ción, y una feria realmente comercial.
Hemos transformado la feria para ser un
generador y multiplicador de oportunida-
des comerciales. Los responsables de las
empresas demandan un Matelec en el que,
más allá de la mera exhibición de sus pro-
ductos en un espacio determinado, pue-
dan obtener resultados cuantificables que
amorticen su inversión; más si cabe en los
difíciles tiempos que corren. Esa es la esen-
cia de la nueva orientación de Matelec.
Queremos transformar la feria en una efi-
caz herramienta comercial que ayude a
conseguir los objetivos de todas y cada
una de las empresas participantes. Rein-
vertimos todos los recursos de la feria en
garantizar la demanda capaz de ofrecer
negocio a las empresas participantes en
los dos próximos años. Por eso, Matelec
2012 funcionará comercialmente para las
empresas que participen. Hay que buscar
herramientas comerciales eficaces con las
que, en muy poco tiempo, se pueda ofre-
cer productos y servicios a una cantidad
enorme de clientes o posibles nuevos clien-
tes. Queremos un evento comercial, de
producto, de contenido, de formación, de
soluciones tecnológicas... Esencialmente,
nuestro servicio consiste en ser socio de
cada expositor para que consiga sus resul-
tados comerciales y de negocio. Se trata
de organizar la participación de cada
empresa en función de sus objetivos, que
son los nuestros, buscando la máxima ren-
tabilidad y notoriedad para el expositor.

La feria albergará, además, una sección
específica dedicada a analizar y propo-
ner soluciones de eficiencia energética
para la industria hotelera. ¿Qué les ha
llevado a centrarse en este sector?
Efectivamente, Matelec albergará este año,
por primera vez, una sección específica dedi-
cada a analizar y proponer soluciones de
eficiencia energética para la industria hote-

Director de Matelec, el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica de la Feria de Madrid
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“Hemos transformado la feria para 
multiplicar las oportunidades comerciales”
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lera, a cargo del Instituto Tecnológico Hote-
lero, centro de innovación hotelera y turís-
tica adscrito a la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos  cuya
misión es mejorar la competitividad de este
sector mediante la innovación y la tecnolo-
gía. En este sentido, la industria hotelera
española ha hecho grandes esfuerzos por
innovar e incorporar nuevas tecnologías,
pero aún hay mucho trabajo por hacer. Una
de las áreas en las que se hace más hinca-
pié para lograr una mayor competitividad
es en el ahorro energético, ya que esta par-
tida de gasto es la segunda o tercera más
importante después de la de personal y
F&B, y dentro de ella, la principal es la fac-
tura de la luz. Las jornadas organizadas por
el Instituto Tecnológico Hotelero para Mate-
lec, y que convocarán por sus propios
medios a todo el sector hotelero, se dividi-
rán en dos sesiones de soluciones de efi-
ciencia energética en hoteles; la primera
acerca de sistemas de control de la ener-
gía y la segunda centrada en iluminación. 

¿Qué estrategias emplearán desde la
feria para contribuir a dinamizar la acti-
vidad comercial del sector nacional y
abrir nuestro mercado al exterior?
Matelec 2012 es una feria que incluye y
apoya los intereses de la industria en gene-
ral y de cada participante en especial sobre
los tres ejes estratégicos de posicionar y
reforzar al sector en el mundo, atrayendo
demanda exterior, conquistando el mer-
cado de la rehabilitación y la reforma y
generando demanda para los dos próxi-
mos años, así como procurando oportuni-
dades para que cada expositor consiga
resultados comerciales y de negocio. En
lo que afecta a la internacionalización de
Matelec, contamos con un ambicioso pro-
grama de más de 450 compradores inter-
nacionales invitados con viaje y alojamiento
pagado, con un alto perfil decisor, y tema-
tizando los días de feria por mercados, con
charlas sobre cómo exportar y con rondas
de negocios con agendas cerradas. El pri-
mer y segundo día de feria con los merca-
dos del norte de África y Oriente próximo;
el jueves de feria con países de Europa del
Este y el último día, con compradores lati-
noamericanos. Además, se ha potenciado
la internacionalización del evento con la
colaboración de Amec Amelec, que pro-
mociona Matelec en aquellos foros inter-
nacionales en los que participa y que
coordinará un espacio habilitado dentro de
la feria —conocido como International Busi-
ness Area, IBA— y organizará encuentros
de negocio de las empresas españolas con

alrededor de 60 compradores extranjeros.
También se trabaja en otras líneas de even-
tos para atraer a ingenierías y grandes pro-
yectos internacionales. En esta área,
contaremos con la nueva zona expositiva
Spain Xport Technology, un espacio de la
feria donde podrán exponer aquellas
empresas españolas y desarrolladores de
tecnología con potencial exportador.

Matelec se caracteriza por una firme
apuesta por la inversión en I+D+i como
factor clave de competitividad de las
empresas. ¿Qué actividades han orga-
nizado en esta área?
Aparte del potencial innovador desarro-
llado por cada empresa, Matelec 2012
reflejará también la apuesta por la I+D+i
en actuaciones como la puesta en marcha,
junto con la Asociación de Fabricantes de
Material Eléctrico, de la primera edición de
los Premios Matelec a la Innovación y la Efi-
ciencia Energética, con los que persegui-
mos generar y ofrecer la mayor notoriedad
sectorial y comercial a las empresas que
apuestan por la tecnología y la innovación
como meta para conseguir una mayor efi-
ciencia energética, y que permitirán a los
fabricantes dar a conocer que apuestan

fuertemente por la innovación como la única
vía para conseguir productos más funcio-
nales, competitivos, más eficientes ener-
géticamente y más respetuosos con el
medio ambiente. Por otra parte, la celebra-
ción de eventos como el I Congreso de
Smart Grids, el IV Congreso KNX y el Con-
greso Internacional de Empresas Instala-
doras de Telecomunicación de Fenitel, con
evidente protagonismo de empresas de
muy alto componente tecnológico, serán
punto de encuentro de algunas de las más
avanzadas innovaciones en los ámbitos de
las redes inteligentes, el vehículo eléctrico,
el hogar digital, la automatización de vivien-
das y edificios y los servicios de telecomu-
nicaciones, entre otros campos.

Por último, ¿quiere lanzar una invitación
para que quienes no conocen Matelec
acudan este año a visitar la feria?
Queremos que los profesionales encuen-
tren en Matelec las soluciones que les pue-
dan ayudar a ser más competitivos y
contribuir a dinamizar su actividad comer-
cial. Además de la oferta de las empresas,
Matelec acogerá un intenso programa
de jornadas técnicas y existirá también la
posibilidad de que las empresas que lo soli-
citen puedan ofrecer charlas y presenta-
ciones en espacios habilitados para ello
dentro de los pabellones. Queremos cons-
truir una feria a medida de las necesidades
de cada empresa participante y cada visi-
tante profesional para garantizar la conse-
cución de resultados, convirtiendo así
Matelec en la gran fiesta del sector.

Raúl Calleja.
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“Esencialmente, nuestro 
servicio consiste en ser socio 
de cada expositor para que 
consiga sus resultados 
comerciales y de negocio”



STUTTGART

>> AMB reúne a la industria del mecanizado y
transformación de metales

La feria de Stuttgart,
ciudad a cuyo alrededor se
concentran más del 40% de
las industrias de mecanizado
y transformación de metales
de Europa, acogerá del 18
al 22 de septiembre una
nueva edición de AMB, la feria europea líder para el sector de máqui-
nas herramienta y herramientas de precisión. Este evento de carácter
bienal, que confía en superar los 1.300 expositores y más de 86.000
visitantes de 28 países que se dieron cita en su anterior edición,
mostrará algunas de las soluciones más innovadoras en máquinas
herramienta con arranque de viruta y máquinas de precisión para
los sectores de la construcción de maquinaria, la industria proce-
sadora y manufacturera de metal, la automovilística y de construcción
de vehículos, la producción de herramientas y moldes y las empre-
sas de construcciones metálicas, entre otros.

BARCELONA

>> Conocimiento y soluciones innovadoras para
ciudades inteligentes 

Barcelona celebrará del 13 al 15 de noviembre Smart City
Expo World Congress, un espacio donde empresas, ciudades e
instituciones compartirán sus proyectos de referencia, soluciones
y productos para desarrollar las urbes del futuro. El congreso, que
también contará con una zona expositiva y que aspira a reunir a
los expertos y representantes de las iniciativas más innovadoras
del mundo, está considerado la máxima expresión del movimiento
para el desarrollo de comunidades inteligentes que impulsen ciu-
dades innovadoras y sostenibles. 

La energía, la movilidad, las TIC y el urbanismo serán algu-
nos de los principales temas que se abordarán en este evento que
persigue encontrar soluciones económica y medioambientalmente
sostenibles para mejorar la calidad de vida de los habitantes de
las grandes aglomeraciones urbanas.

MADRID

>> Matelec apuesta por la eficiencia energética
y se adapta a nuevos sectores 

Matelec, una de las
ferias industriales más impor-
tantes de España, apostará
en su nueva edición por sumar
la eficiencia energética a sus
habituales contenidos de

material eléctrico, iluminación y alumbrado. Así, en su próxima edi-
ción que tendrá lugar del 23 al 26 de octubre en Ifema, este evento
sustituirá su tradicional leyenda de Salón Internacional de Material
Eléctrico y Electrónico por la del Salón Internacional de Material
Eléctrico y de Eficiencia Energética, haciendo así suyo también el
concepto que se está imponiendo en esta industria de la gestión
de la energía y la sostenibilidad.

Además, sus promotores han anunciado una ambiciosa rees-
tructuración y redefinición de sus contenidos, de tal forma que a
partir de ahora el salón dedicará de manera monográfica un pabe-
llón al sector de la Iluminación y alumbrado y desarrollos en led,
vinculará el de intercomunicación y telecomunicación a los inte-
gradores de sistemas, centrará el de tecnología de la instalación
eléctrica y energía eléctrica expresamente en la eficiencia energé-
tica, mientras que los de automatización y control industrial y el
de electrónica quedarán definidos por el nuevo concepto de
building automation, control industrial y electrónica.

BERLÍN

>> La ingeniería eléctrica, electrónica y de luz
se cita en Belektro 

La ingeniería eléctrica,
electrónica y de la luz euro-
pea tienen una cita con
Belektro, feria que del 17 al
19 de octubre presentará en
Berlín los últimos productos
y soluciones intersectoriales
para conseguir una mayor eficiencia energética y unos sistemas
más sostenibles. Según destacan sus responsables, este foro,
que en 2010 consiguió reunir a 219 expositores de 10 países, se
enfocará al uso inteligente de la energía, apartado en el que cobrará
un especial protagonismo la automatización de edificios, la ges-
tión de la energía, así como la medición inteligente, seguridad,
eficiencia, comodidad y las tecnologías innovadoras de energía.

L’HOSPITALET

>> Exposólidos presenta las últimas novedades
en tecnología y procesamiento de sólidos 

La ciudad catalana de L’Hospitalet (Barcelona) será esce-
nario del 13 al 17 de noviembre de la sexta edición de Exposólidos,
el salón monográfico único en España especializado en tecnolo-
gía y procesamiento de sólidos de sectores que van desde la
alimentación hasta la minería, pasando por la industria química,
farmacéutica, la cosmética, las pinturas y el plástico y la cons-
trucción. Exposólidos reunirá a más de 120 expositores
procedentes de más de 20 países que presentarán las últimas
novedades en equipos, sistemas, servicios y productos auxiliares
con el fin de dar la mejor respuesta tecnológica a las necesida-
des industriales respecto al manipulado y procesamiento de sólidos. 
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Santos Casado de Otaola, doctor en biología e historiador de
las ciencias naturales y los movimientos ambientales, ha escrito
un libro definitivo sobre esos temas tan queridos para mí que,
de manera casi anecdótica, he ido desgranando en esta colum-
na a lo largo de los años y también en algunos libros menos
afortunados que el suyo. El título lo dice todo: Naturaleza patria.
Ciencia y sentimiento de la naturaleza en la España del rege-
neracionismo (Marcial Pons, 2010), que sigue la estela de Los
primeros pasos de la ecología, publicada por el mismo autor
hace ya unos cuantos años.

Santos Casado es un escritor minucioso y perfeccionista
que ha acabado por familiarizarse y familiarizarnos con ese
mundo tan sugerente como poco conocido de los naturalistas y
conservacionistas del siglo XIX y parte del XX, de nombres tan
emblemáticos como los de Casiano de Prado, Mariano de la
Paz Graells, Lucas Mallada, Joaquín Costa, Ignacio Bolívar,
Ricardo Codorníu, Eduardo Hernández-Pacheco, Pedro Pidal,
etcétera. Los constructores del saber ecológico en España y los
pioneros de un tímido conservacionismo que han puesto los
cimientos de la actual cultura ecológica.

“La tesis fundamental que aquí se propondrá –resume
Santos Casado en las primeras páginas– es que ese volverse
hacia la naturaleza en la sociedad española de finales del XIX y
principios del XX responde a la búsqueda de un solar patrio, un
sustrato físico a la vez auténtico e inocente en el que poder fun-
damentar las propuestas de regeneración (…) Hay en el
ambiente una mentalidad positivista que induce a formular en
clave naturalista los problemas sociales. El sustrato natural no
solo se ve como la base de la nación en un sentido físico; tam-
bién puede ser el punto de partida y la garantía de su resurgi-
miento en lo económico y en lo moral”.

De algún modo queda resumido el libro de Santos Casado
en esta larga cita que deja explícitas las intenciones del autor.
Como tantas veces diría Jordi Pujol cuando estaba al frente del
Gobierno de Cataluña, hay que “hacer país”, y a ello se dedica-
ron con denuedo estos hombres visionarios que, en medio de la
indiferencia de una buena parte de la sociedad española, suplie-
ron carencias de todo tipo con sacrificios y entusiasmos admi-
rables. En otro momento he recogido aquí esa costumbre deci-
monónica de identificar como patriotas a aquellos que se dedi-
caban a estudiar y defender la naturaleza. Es de esos patriotas

de los que habla este libro. “A lo largo de la historia –escribe el
autor– los fundamentos de lo comunitario, y más tarde de lo
nacional, han tenido mucho que ver con las formas de ocupa-
ción, acceso y uso del territorio y de sus recursos”. 

Durante muchos años hemos creído, porque así lo contaban
los libros de historia, que un país era poco más que la suma de
batallas y conquistas en las que nos han ido embarcando monar-
cas y gobernantes al margen tantas veces de las verdaderas
necesidades de los pueblos. No es casualidad que esta mirada
reflexiva y defensiva sobre nuestras esencias patrias, comenzan-
do por el estudio y la descripción  del propio territorio, coincidie-
ra con el fin del imperio colonial. “Los regeneracionistas –recuer-
da Santos Casado–, no culpaban a la naturaleza. Lo que pedían
era un esfuerzo de realismo, olvidando colectivos delirios de gran-
deza, y para ello instaban a volver la mirada hacia ella”. 

Era una mirada llena de inteligencia y también de afecto.
Tanto los regeneracionistas como los impulsores de la
Institución Libre de Enseñanza a la que muchos de ellos perte-
necieron, al igual que los escritores de la generación del 98,
con Miguel de Unamuno y Antonio Machado a la cabeza, nos
enseñaron a querer este país tal como era, a amar sus monta-
ñas verdes y sus tierras resecas, sus bosques escuálidos y sus
ríos sedientos. 

El profesor Eduardo Martínez de Pisón, seguramente el hom-
bre que mejor ha sabido sintetizar toda esta cultura, nos recuer-
da al Giner de los Ríos que recomendaba la excursión como uno
de los mejores medios para cobrar apego a la patria, al Juan
Mairena de Machado que quería despertar en el niño el amor por
la naturaleza, al Unamuno de Andanzas y visiones españolas que
veía en las montañas de Gredos “el rocoso esqueleto de España”,
y, de nuevo, al Machado que hizo el milagro de que los elementos
geográficos más rudos se volvieran poéticos: “Machado hace lite-
ralmente versos de las piedras”. En el siglo XIX y primeras déca-
das del XX coincide este hermosa confabulación de científicos,
profesores, escritores y algún que otro político que no plantea ya
la conquista de imperios lejanos, sino la necesidad de mirar hacia
adentro, a nosotros mismos y el paisaje que nos rodea.

Naturaleza patria

ECOLOGISMOS Joaquín Fernández
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Patentes, invenciones y creaciones
no patentables
Definción de patente
Una patente es un conjunto de derechos
exclusivos concedidos a un inventor
por un Estado, o una entidad suprana-
cional, para la explotación en ciertas con-
diciones de una invención susceptible de
aplicación industrial, durante un período
limitado de tiempo a cambio de la pos-
terior divulgación de la misma.

La patente es un derecho negativo, es
decir, permite al titular impedir que un
tercero haga uso de la tecnología paten-
tada. El titular de la patente es el único
que puede hacer uso de esa tecnología
o autorizar a terceros la implementación
de la misma en las condiciones que el
titular fije.

Así pues, las patentes establecen un
monopolio sobre la tecnología o el pro-
ducto patentado por un tiempo limitado,
que según las regulaciones actuales es de
20 años. Tras la caducidad de la patente,
cualquier persona puede hacer uso de esa
tecnología o reproducir sin restricciones
ese producto. La invención entra enton-
ces en el dominio público.

El titular de una patente puede ser una
o varias personas, nacionales o extranje-
ras, físicas o jurídicas, combinadas de la
manera especificada en la solicitud, en el
porcentaje que se mencione.

Los derechos de las patentes quedan
en el ámbito de la denominada propie-
dad intelectual. De forma análoga a la
propiedad inmobiliaria, los derechos de
propiedad intelectual se pueden transfe-
rir por actos inter vivos o por vía suce-
soria, y pueden: arrendarse, licenciarse,
venderse, permutarse o heredarse. Las
patentes también pueden ser valoradas,
para estimar el importe económico apro-
ximado que debe pagarse por ellas.

Según su objeto, se distinguen dos
tipos de patentes: de producto, aquellas
cuyo objeto consiste en una cosa material
nueva y diferente de las que ya existían en
el mercado antes de la nueva explotación,
y de procedimiento, aquellas cuyo objeto
es un nuevo y diferente procedimiento
para la obtención de una cosa material ya
reconocida anteriormente.

Para conceder una patente en España,
se exige a la invención el requisito de
novedad mundial. Sin embargo, si la

novedad no es mundial, pero sí lo es
nacional y en el procedimiento no hay
oposición por parte de terceros, enton-
ces la oficina nacional otorga patente
española.

Definición de invención
Se considera invención toda creación
humana que permita transformar la
materia o la energía que existe en la natu-
raleza para su aprovechamiento por el
hombre y la satisfacción de sus necesi-
dades concretas.

Al inventar, se descubre una cosa
nueva o no conocida, o una nueva forma
de hacer algo. Sin embargo, no cualquier
invención se puede patentar.

Para que una invención sea patenta-
ble debe ser una creación nueva, resul-
tado de una actividad inventiva y sus-
ceptible de aplicación industrial.

Creaciones que no se consideran 
invención
Para completar la definición de invención
expuesta anteriormente, se indica a con-
tinuación una serie de creaciones inte-
lectuales que no se consideran invención:

RESUMEN
En las sociedades más desarrolladas se tiene gran considera-
ción y respeto por la propiedad industrial. En el artículo se des-
criben las características de las patentes, su alcance y las cre-
aciones que no pueden ser objeto de patente. Se exponen otras
figuras jurídicas de propiedad industrial, menos conocidas, pero
que pueden resultar una protección suficiente para las inno-
vaciones de muchos inventores y empresas, particularmente
las pymes. Se hace también un repaso de las entidades
nacionales y supranacionales de registro de las diversas for-
mas de propiedad industrial. Se muestra la evolución histó-
rica del registro de patentes en diversos países y se indica la
clasificación de países con mayor actividad patentadora en la
actualidad. La ubicación en España de la Oficina de Armoniza-
ción del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI) abre en
este país oportunidades a las actividades de protección de las
innovaciones. Finalmente, el autor hace una valoración perso-
nal de la actividad de registro de patentes y, en general, de las
formas de propiedad industrial.
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– Los principios teóricos o científicos.
– Los descubrimientos que consistan

en dar a conocer o revelar algo que ya
existía en la naturaleza, aun cuando ante-
riormente fuese desconocido para el
hombre.

– Los planes, esquemas, reglas y
métodos para realizar valoraciones men-
tales, los juegos o aplicaciones econó-
mico-comerciales y los métodos mate-
máticos.

– Los programas y aplicaciones infor-
máticas.

– Las formas de presentación de la
información.

– Las creaciones estéticas y las obras
artísticas o literarias.

– Los métodos de tratamiento qui-
rúrgico, terapéutico o de diagnóstico apli-
cables al cuerpo humano y los relativos
a animales.

– Tampoco se considera invención la
yuxtaposición de invenciones conocidas,
salvo que se trate de una combinación de
tal manera que no puedan funcionar
separadamente, o que las cualidades o
funciones características de las mismas
sean modificadas para obtener un resul-
tado industrial.

Las anteriores creaciones, por no ser
invención, no pueden ser patentadas.

Procesos o productos que no se 
pueden patentar
Ciertas materias o tecnologías tienen res-
tricciones para ser objeto de patente, aun-
que de momento no hay un criterio inter-
nacionalmente aceptado.

En numerosos países no es posible
patentar:

– Los procesos, esencialmente bioló-
gicos, para la producción, reproduc-
ción y/o propagación de plantas y ani-
males.

– El material biológico y genético tal
como se encuentra en la naturaleza.

– Las razas animales.
– El cuerpo humano y las partes vivas

que lo componen.
– Las variedades vegetales y minerales.
Sin embargo, en EE UU y en Japón

sí es posible patentar material biológico
como genes y proteínas. 

Otras formas de registro y 
protección de la propiedad 
industrial
Modelos de utilidad
La figura del modelo de utilidad nació
en Alemania en 1891, para cubrir el vacío
legal existente respecto a las “pequeñas
invenciones”, que no alcanzaban todos
los requisitos de patentabilidad pero que

tenían un valor económico indiscutible.
Con diversas denominaciones, esta figura
jurídica está actualmente recogida en la
legislación de más de 30 países (Varea
Sanz, 1996).

Los modelos de utilidad, al igual que
las patentes, consisten en un “derecho a
impedir” y también son derechos terri-
toriales. Sin embargo, existen diferencias.

Para conceder un modelo de utili-
dad no se exige el requisito de novedad
mundial, sino que basta con que el
invento tenga novedad nacional para ser
concedido, por lo que los modelos de uti-
lidad suelen ser inventos de menor rango
inventivo que las patentes.

Por lo general, los modelos de utili-
dad son objetos que presentan una fun-
ción diferente o ventajas en cuanto a su
utilidad, como resultado de una modi-
ficación en la disposición, estructura o
forma de las partes que lo componen.

Los modelos de utilidad, para ser con-
cedidos, no necesitan de un “informe
sobre el estado de la técnica” como las
patentes, sino que se conceden de forma
inmediata y sólo se hace una búsqueda del
estado de la técnica en caso de que haya
que ejercer el derecho, o cuando el soli-
citante del modelo de utilidad lo requiere
(pagando las tasas correspondientes).

Otra diferencia entre las patentes y los
modelos de utilidad es que las patentes
se conceden por 20 años y los modelos
de utilidad se conceden por un tiempo
de 10 años.

En cada país tienen sus títulos de pro-
piedad industrial, y no todos los países
conceden modelos de utilidad. En el
ámbito de la UE no hay reconocimiento
comunitario de los modelos de utilidad,
ya que no todos los países asociados los
reconocen.

Los países miembros de la UE con
reconocimiento nacional de los modelos
de utilidad son sólo 18: Alemania, Aus-
tria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Países Bajos, Polonia, Portugal y la Repú-
blica Checa.

Diseños industriales
Se trata de creaciones de forma. La apa-
riencia exterior de un objeto tiene un
impacto esencial sobre el carácter dis-
tintivo y el valor de los productos.

Consecuentemente, las organizacio-
nes optan cada vez más por proteger sus
derechos sobre los diseños, efectuando
su registro.

El diseño o la forma de un producto
puede ser un sinónimo de la imagen de

Figura 1. Colector solar cilindroparabólico, ejemplo de invención.

Figura 2. Expresiones matemáticas, ejemplo de creación que no se considera invención.
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una empresa y convertirse en un activo
con valor económico creciente. Si no se
solicita la protección, otros pueden apro-
vecharse de sus inversiones.

En España los diseños están regula-
dos mediante la Ley 20/2003 de 7 de
julio, de protección jurídica del diseño
industrial (Moledo Froján, 2011).

Marcas y nombres comerciales
Se trata de signos distintivos de la iden-
tidad corporativa empresarial, que se pue-
den registrar mediante la concesión de
títulos de propiedad industrial.

Pueden ser marcas, las palabras o
combinaciones de palabras, imágenes,
figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras
e incluso formas tridimensionales (envol-
torios o envases).

Una marca identifica el origen de
los productos y servicios de una empresa
y, de esta forma, logra una diferenciación
con respecto a sus competidores.

Las entidades de registro de marcas
y nombres comerciales impulsan la cir-
culación y el intercambio de bienes y
servicios mediante la difusión de la
información de los signos distintivos
registrados.

Topografías de productos 
semiconductores
Son la modalidad de propiedad industrial
de más reciente aparición y se refieren a
los circuitos integrados electrónicos.

Protegen el esquema de trazado de las
distintas capas y elementos que compo-
nen el circuito integrado, su disposición
tridimensional y sus interconexiones, lo
que en definitiva constituye su topografía.

Dibujos y modelos comunitarios (UE)
Otra forma de propiedad industrial es la
constituida por dibujos o modelos. Un
dibujo o modelo es la apariencia exterior
de un producto o de una parte del mismo,
que se compone de las líneas, contornos,
colores, forma, textura, materiales y/o su
ornamentación.

Se entiende por producto cualquier
artículo industrial o artesanal, incluidos
los embalajes, símbolos gráficos y carac-
teres tipográficos, con exclusión de los
programas informáticos.

El objetivo de todos los derechos de
propiedad industrial es proteger la crea-
tividad de las empresas y los particulares.

Sin embargo, hay diferencias entre los
dibujos o modelos y otras formas de pro-
piedad industrial. Los dibujos y modelos
sólo abarcan la apariencia de los pro-
ductos. No pueden proteger la función
de los mismos.

Las patentes protegen la función, el
funcionamiento y la construcción de una
invención. Para poderse patentar, una fun-
ción debe ser innovadora, tener una apli-
cación industrial y describirse de forma tal
que sea posible reproducir el proceso.

Los titulares de derechos sobre dibu-
jos o modelos pueden elegir entre diver-
sas vías nacionales e internacionales de
registro.

Desde 2003, la Comisión Europea a
través de la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI) situada en Ali-
cante, dedicada al registro de marcas,
dibujos y modelos, gestiona el registro
del dibujo o modelo comunitario.

Mediante una única solicitud, y una
vez comprobados los requisitos, esta agen-
cia facilita un registro de dibujo o modelo
comunitario con validez en los 27 Esta-
dos miembros de la Unión Europea.

Hasta la fecha, se han registrado alre-
dedor de 400.000 dibujos o modelos en esta
agencia de la Unión Europea, cifra que
aumenta a razón de unos 80.000 por año.

Registrar un dibujo o modelo comu-
nitario en la OAMI es barato, rápido y
sencillo: más del 40% de los dibujos y
modelos se registran actualmente en el
plazo de una semana.

Entidades patentadoras 
nacionales, europeas y mundiales
La Oficina Española de Patentes 
y Marcas
La Oficina Española de Patentes y Mar-
cas (OEPM) es un organismo autónomo
del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo que impulsa y apoya el des-
arrollo tecnológico y económico, otor-
gando protección jurídica a las distintas
modalidades de propiedad industrial
mediante la concesión de patentes y
modelos de utilidad, diseños industria-
les, marcas y nombres comerciales, y títu-
los de protección de las topografías de
productos semiconductores.

Además, la OEPM difunde la infor-
mación relativa a las diferentes formas
de protección de la propiedad industrial.

En el plano internacional, la Oficina
Española de Patentes y Marcas es la
encargada de representar a España en los
distintos foros y organizaciones interna-
cionales que se encargan de la propiedad
industrial e intelectual.

Los objetivos fundamentales de la
OEPM son:

– Proteger y fomentar la actividad de
creación e innovación tecnológica en
nuestro país, concediendo los diversos
títulos de propiedad industrial tras el exa-
men de las solicitudes correspondientes.

– Ofrecer servicios de información
tecnológica basados en la información de
las distintas modalidades de propiedad
industrial concedidas por la OEPM y por
otras oficinas extranjeras.

– Transmitir información que oriente
la actividad investigadora a través del
mantenimiento de fondos documentales
y bases de datos que permiten un acceso
rápido y sencillo al estado actual de la
técnica mundial en cualquier sector.

La legislación sobre patentes tiene
desde su origen un carácter básicamente
nacional, y las patentes nacionales fue-
ron las primeras que aparecieron. Actual-
mente en España las patentes están regu-
ladas por la Ley 11/1986 de 20 de marzo,
de patentes de invención y modelos de
utilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, también
desde el origen de estas legislaciones,
se vio la necesidad de una armoniza-
ción internacional. Así el 20 de marzo de
1883 se firmó el Convenio de la Unión
de París para la protección de la pro-
piedad intelectual.

Este convenio ha sido durante déca-
das un referente en la regulación inter-
nacional de los derechos de propiedad,
que ha sido completado en fechas más
recientes con el acuerdo TRIPS (Trade-
Related Aspects of Intellectual Property
rightS), también conocido por sus siglas
en español, ADPIC (Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual rela-
cionados con el Comercio), firmado el
15 de abril de 1994.

Sin embargo, estos convenios no pro-
porcionan legislación y tribunales inter-
nacionales. Subyace la legislación propia
de cada país y en caso de que surjan pro-
blemas, son los tribunales nacionales los
que han de resolver. 

Por otra parte, tampoco hay una equi-
valencia y analogía completas entre los
derechos de propiedad industrial pro-
tegidos en los sistemas nacionales de
registro y los derechos protegidos en los
sistemas de registro de carácter supra-
nacional.

La patente europea
Las patentes en Europa están basadas en
dos sistemas: la patente nacional y la
patente europea. Ninguna de las dos
tiene una legislación comunitaria detrás,
en realidad porque la patente europea es
un registro europeo, pero ajeno a la
Unión Europea.

La patente europea se basa en el Con-
venio sobre la Patente Europea (Conve-
nio de Múnich) de 1973, revisado en el
acta del año 2000, que entró en vigor en



diciembre de 2007. Este convenio per-
mite la tramitación única de una solici-
tud de patente y concede derechos en
tantos países adheridos al convenio como
lo desee el solicitante.

El Convenio de Múnich, suscrito ini-
cialmente (1973) por 16 naciones euro-
peas, cuenta en la actualidad con la adhe-
sión de 38 países: los 27 de la Unión
Europea y 11 países más: Albania, Cro-
acia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia,
Mónaco, Noruega, San Marino, Ser-
bia, Suiza y Turquía (EPO List of Con-
tracting States, 2012).

El trámite de solicitud de una patente
europea se realiza ante la Oficina Euro-
pea de Patentes (EPO, por sus siglas en
inglés), que desde su origen dispuso de
varias sedes: la principal en Múnich, y
otras auxiliares en La Haya y Berlín, que
a comienzos de la década de 1990 se
completaron con otra sede en Viena y

una oficina reducida en Bruselas para ges-
tionar las relaciones con la Comisión
Europea.

La Oficina Europea de Patentes es
la segunda organización europea de
mayor envergadura, con 6.800 emplea-
dos entre las cinco sedes.

En la sede de Múnich trabajan 3.700
personas, y la expansión de la EPO ha
ayudado a hacer de esta ciudad la capital
europea de las patentes. En Múnich se
han instalado alrededor de 900 bufetes
de abogados especializados en patentes.

En el año 2010, el número de solici-
tudes de patente presentadas ante la Ofi-
cina Europea de Patentes alcanzó nive-
les históricos. Considerando las
solicitudes con arreglo al Convenio de
Múnich (Patente Europea), junto a las
realizadas por procedimiento PCT
(Patente Internacional), la EPO tramitó
235.000 solicitudes.

Este dato constituye una cifra excep-
cional que supone un incremento del 11%
con respecto a 2009. En torno al 39%
de dichas solicitudes procedían de los 38
Estados adheridos al Convenio de
Múnich, el 26% de Estados Unidos, el
18% de Japón mientras que China y
Corea del Sur se repartían cada una el 5%.

El Convenio sobre la Patente Euro-
pea o Convenio de Múnich, base legisla-
tiva de la Oficina Europea de Patentes,

nunca ha proporcionado un tribunal a
nivel europeo sino que son los tribunales
nacionales los que resuelven los proble-
mas que surjan. Además, nada impide a
los diferentes tribunales dirimir de forma
distinta las solicitudes que se les hagan. 

Una solicitud de patente europea
puede adicionalmente derivarse como
una solicitud de patente internacional,
que puede dar lugar a patentes en múl-
tiples países de todo el mundo firmantes
del Tratado de Cooperación en materia
de Patentes (Patent Cooperation Treaty).
Se trata del conocido como procedi-
miento PCT.

El procedimiento PCT puede conti-
nuar hacia una solicitud de patente nacio-
nal o bien hacia una solicitud europea
ante la Oficina Europea de Patentes.

Entidades mundiales de registro de
patentes
El sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas dispone de un orga-
nismo especializado en desarrollar un sis-
tema de propiedad intelectual (PI) inter-
nacional que sea equilibrado y accesible,
recompense la creatividad, estimule la
innovación y contribuya al desarrollo
económico, salvaguardando a la vez el
interés público.

Se trata de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), con
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Figura 3. Logo de la Oficina Europea de Patentes
con los tres idiomas oficiales.

Sello de correos de Estados Unidos que muestra la patente del teléfono de Alexander Graham Bell. Foto: Shutterstock.
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sede en la ciudad suiza de Ginebra. Se
estableció en 1967 en virtud del Con-
venio de la OMPI, con el mandato de los
Estados signatarios de fomentar la pro-
tección de la propiedad intelectual en
todo el mundo mediante la cooperación
de los Estados y la colaboración con otras
organizaciones internacionales.

Las metas estratégicas de la OMPI
han sido objeto de revisión y ampliación
con el paso de los años. Las nueve metas
estratégicas definidas para el bienio 2008-
2009 fueron las siguientes:

– Evolución equilibrada del marco
normativo internacional de la PI.

– Suministro de servicios mundiales
de calidad en el ámbito de la PI.

– Facilitar el uso de la PI en benefi-
cio del desarrollo sostenible.

– Coordinación y desarrollo de la
infraestructura mundial de PI.

– Fuente de referencia en el mundo,
de información y análisis en materia de PI.

– Cooperación internacional para
vigorizar el respeto por la PI.

– Abordar la PI en el contexto de los
problemas mundiales de política pública.

– Comunicación eficaz entre la
OMPI, sus Estados miembros y todas las
partes interesadas.

– Estructura eficiente de apoyo admi-
nistrativo y financiero que favorezca la
ejecución de los programas de la OMPI.

La OMPI presta numerosos servicios,
y quizás el más destacado sea la tramita-
ción de la Protección por Patente a
escala Internacional, mediante el sistema
del Tratado de Cooperación en mate-
ria de Patentes (Patent Cooperation Tre-
aty) o procedimiento PCT, referido ante-
riormente.

Este tratado fue concertado en 1970,
enmendado en 1979 y modificado
en 1984 y,  posteriormente, en 2001.

El procedimiento PCT permite soli-
citar protección por patente para una
invención simultáneamente en un gran
número de países, mediante la presenta-
ción de una única solicitud internacional
y en una única oficina de patentes.

Puede presentar una solicitud de esa
índole toda persona nacional o residente
de un Estado adherido al procedimiento
PCT. La solicitud se presenta general-
mente ante la oficina nacional de paten-
tes del país del que el solicitante es nacio-
nal o residente o, a elección del
solicitante, ante la Oficina Internacional
de la OMPI en Ginebra.

Si el solicitante es nacional o residente
de un Estado adherido al procedimiento
PCT que también lo está al Convenio
sobre la Patente Europea, la solicitud

internacional se puede presentar ante la
Oficina Europea de Patentes (EPO).

El procedimiento PCT ofrece gran-
des ventajas, ya que:

– Se aplazan los principales costes
relacionados con la protección interna-
cional por patente.

– Se proporciona información valiosa
sobre la posible patentabilidad de la
invención.

– Los trámites son fáciles y seguros
haciendo uso del programa de presenta-
ción electrónica de la OMPI.

Evolución del número de 
patentes
Solicitudes de patentes en las oficinas
nacinales
En las figuras 4a y 4b se muestra la evo-
lución del número de solicitudes de

patentes por oficina nacional de paten-
tes de varios países en un amplio periodo
histórico, de 1883 a 2010. Hay que seña-
lar que el número de solicitudes reflejado
en las figuras 4a y 4b incluye tanto las de
registro nacional efectuadas por resi-
dentes en un país, como las efectuadas
por no residentes en dicho país.

En la figura 4a vienen reflejados los
datos relativos a las cinco oficinas de
registro de patentes más destacadas en
todo el mundo.  

Destaca el liderazgo de EE UU en
la mayor parte de este periodo, retomado
en la primera década del siglo XXI. La
idea de propiedad intelectual y de patente
estuvo muy presente en los líderes de la
independencia de los EE UU desde Ben-
jamin Franklin hasta George Washing-
ton, y llama la atención el hecho de que
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Figura 4a. Evolución del número de solicitudes de patentes por oficina nacional en el periodo 1883-2010. Elabo-
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esta materia fuera uno de los primeros
aspectos regulados por ley en este país.

A partir de la Segunda Guerra Mun-
dial, es espectacular la actividad de soli-
citud de patentes desarrollada en Japón,
que en la década de 1970 superó a EE
UU, en ambos casos a un nivel muy supe-
rior al resto de países. Con la llegada del
siglo XXI se ha dado una dura pugna
hasta que el declive japonés en los pri-
meros años de este siglo ha devuelto el
liderazgo a EE UU.

Desde la apertura de China a la eco-
nomía de libre mercado en la década de
1990, el crecimiento del número de soli-
citudes de patentes en esta nación ha sido
muy importante, y es en la actualidad el
segundo país del mundo por número
de solicitudes; en 2010 desplazó a Japón
a la tercera posición. No obstante, hay
que señalar que entre estas solicitudes de
patente, alrededor del 30% corresponde
a empresas “no residentes en China”.

El enorme tamaño de este mercado
atrae el interés de empresas extranjeras
por garantizar la exclusividad de dere-
chos de producción y distribución en
este país.

La cuarta posición en cuanto a nú-
mero de solicitudes de patente corres-
ponde a Corea del Sur, que ha tenido un
crecimiento muy destacado a partir de la
década de 1980, y que en la actualidad
supera incluso a la Oficina Europea de
Patentes (EPO).   

Las solicitudes de Patente Europea
han crecido notablemente desde su
implantación práctica en la década de
1980, hasta alcanzar la cifra de 150.961
en 2010. En buena medida, las solicitu-
des de Patente Europea ante la EPO
están sustituyendo a las solicitudes de

patente nacional en las oficinas de algu-
nos países europeos.

En la figura 4b se muestran datos rela-
tivos a los principales países de Europa
y a España.

Entre los países europeos, Alemania
es el más destacado en cuanto a solicitu-
des de patentes en este periodo, por
encima de Reino Unido y Francia.
Incluso compitió con EE UU en las
décadas de 1920 y 1930.

A partir de la década de 1980 se
observa una caída en el número de soli-
citudes nacionales de patentes en estos
cuatro países de Europa, a la vez que cre-
cen de forma importante las solicitudes
de Patente Europea, que convive con las
patentes nacionales.

En el caso de Alemania, la introduc-
ción de la Patente Europea no ha sido
inconveniente para el crecimiento de las
solicitudes de patente en la oficina nacio-
nal alemana a partir de la década de 1990.

Los datos de solicitudes de patentes en
España reflejan un tradicional desinterés
por esta actividad. En las décadas de 1960
y 1970 se desarrolló una mayor actividad
de solicitud de patentes pero posterior-
mente volvió a caer; en la actualidad pre-
senta unos niveles significativamente bajos
en relación con la población del país.

Lista de países que patentan
La figura 5 refleja los 10 países más des-
tacados en la actividad de desarrollo de
patentes según diversos criterios. En
todos los casos los datos corresponden al
año 2010.

La actividad de desarrollo de paten-
tes en un país requiere el empleo de
varios criterios para ser cuantificada. Es
de interés conocer el número total de

solicitudes de patente registradas en las
oficinas nacionales, tanto si son presen-
tadas por empresas nacionales (residen-
tes) como si lo son por empresas extran-
jeras (no residentes).

Dado que entre la solicitud de una
patente y la concesión de la misma trans-
curren varios años, y que no todas las
solicitudes prosperan, el dato anterior no
coincide con el número anual de paten-
tes otorgadas en cada oficina nacional de
registro de patentes (incluyendo resi-
dentes y no residentes), que también es
un criterio de interés.

Las patentes tienen una vigencia de
20 años. Por tanto, la actividad paten-
tadora en un país debe mantener una
vitalidad notable; en caso contrario el
número de patentes decae. Por eso, un
tercer criterio de valoración es el número
total de patentes en vigor en la oficina
nacional de patentes en un cierto año.

En la figura 5 destacan varios aspec-
tos. Uno de ellos es la notable diferencia
entre el número de solicitudes de patente
y el número de patentes otorgadas. Por
lo general, el número de patentes otor-
gadas está entre el 40% y el 60% del
número de solicitudes de patente.

Como caso particular se encuentra
China, donde el número de patentes otor-
gadas es alrededor del 30% del número
de solicitudes presentadas. Esto no es
debido a un mayor rechazo a las solicitu-
des en la oficina de patentes china, sino
al desfase de varios años entre la solicitud
y la concesión. El número de solicitudes
de patente presentadas ante la oficina
de registro china ha crecido mucho en los
últimos años, y las concesiones del año
2010 corresponden a las solicitudes de
años atrás, que eran bastante inferiores.
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Figura 5. Clasificación de los 10 países más destacados en el desarrollo de patentes. Elaboración propia. Fuente: World Intellectual Property Indicators, 2011, WIPO.



Considerando de forma agregada los
tres criterios reflejados en la figura 5, los
tres países más importantes en la activi-
dad patentadora en el año 2010 son, por
este orden, EEUU, Japón y China.

En cuarto lugar como país desarro-
llador de patentes está Corea del Sur,
seguida muy de cerca en quinto lugar por
la Oficina Europea de Patentes. En sexto
lugar se encuentra Alemania, el princi-
pal país patentador de Europa.

Desde la incorporación de Rusia a
la economía de libre mercado en la
década de 1990, este país ha experimen-
tado un crecimiento importante de la
actividad patentadora, y ocupó el sép-
timo lugar en 2010.

En octavo y noveno lugar están dos
países de fuerte crecimiento en el con-
texto internacional, por este orden,
Canadá y Australia. Finalmente, es de
destacar la notable actividad patentadora
de la India. 

La OAMI en España
La Oficina de Armonización del Mer-
cado Interior (OAMI) es la oficina ofi-
cial de marcas, dibujos y modelos de la
Unión Europea. La OAMI registra mar-
cas y, por otra parte, dibujos y modelos
comunitarios, ambos componentes esen-
ciales del mercado único europeo. Estos
registros ofrecen protección a marcas,
dibujos y modelos en toda la Unión
Europea, que cuenta con 27 Estados
miembros y una población que ronda los
500 millones de personas.

Esta oficina de la UE también trabaja
en estrecha colaboración con las oficinas
nacionales de propiedad industrial de los
Estados miembros de la UE, con las prin-
cipales oficinas de propiedad industrial
de fuera de la UE, así como con la
OMPI, en una amplia gama de asuntos
que afectan a los titulares y usuarios de
derechos de propiedad intelectual.

La OAMI es una agencia europea sin
ánimo de lucro, situada en Alicante. La
inversión en herramientas de e-business
le permite trabajar con empresas de todo
el mundo a través de Internet.

En su calidad de agencia europea, la
OAMI está bajo la supervisión de la
Comisión Europea pero goza de auto-
nomías jurídica, administrativa y finan-
ciera. Tiene una plantilla aproximada de
700 empleados y unos ingresos anuales
que superan los 180 millones de euros.

Procedimiento para registrar un dibujo
comunitario
Anteriormente se han introducido las
características de un dibujo y de un

modelo comunitario como forma de pro-
piedad industrial, registrada en la Ofi-
cina de Armonización del Mercado Inte-
rior (OAMI).

Un dibujo o modelo comunitario
registrado es válido en toda la Unión
Europea, pero no existe la posibilidad
de limitar el ámbito geográfico de pro-
tección sólo a determinados Estados
miembros.

Los dibujos y modelos comunitarios
registrados tienen una duración inicial de
cinco años a partir de la fecha de presen-
tación y pueden renovarse por periodos
de cinco años hasta un máximo de 25.

Los titulares de dibujos y modelos
registrados tienen derechos exclusivos
para usarlos y para impedir su uso por
terceros en cualquier país de la Unión
Europea.

Gozan de protección frente a la copia
deliberada y frente a la elaboración inde-
pendiente de un dibujo o modelo similar.

Tales derechos comprenden, en con-
creto, la fabricación, la oferta, la puesta
en el mercado, la importación, la expor-
tación o la utilización de un producto en
el que se encuentre incorporado el dibujo
o modelo, o al que este se haya aplicado,
así como el almacenamiento del producto
con los fines antes citados. 

El registro de dibujos y modelos
comunitarios se realiza mediante un pro-
cedimiento simple: 

– Una única solicitud.
– Una única lengua de presentación.
– Un único centro administrativo.
– Un único expediente que gestionar.
– Un único pago.

– La posibilidad de presentar solici-
tudes múltiples (es decir, de incluir varios
dibujos y modelos en una única solicitud,
por ejemplo, una serie completa de pro-
ductos similares).

– La posibilidad de mantener la con-
fidencialidad del dibujo o modelo durante
un plazo máximo de 30 meses.

Durante el examen, se comprueba que
las solicitudes cumplen las formalida-
des necesarias, es decir, no se evalúa su
novedad.

Para hacer valer sus derechos en caso
de infracción, el titular de un dibujo o
modelo comunitario registrado puede
adoptar las medidas establecidas expre-
samente para el caso de litigios en mate-
ria de infracción y validez de los dibu-
jos y modelos comunitarios en el
Reglamento de Dibujos Comunitarios
(sección 2 del Título IX), en concreto: 

– Acciones ante los tribunales de
dibujos y modelos creados con arreglo
al Reglamento de Dibujos Comunita-
rios.

– Presentación de solicitudes de inter-
vención a las autoridades aduaneras. Este
procedimiento administrativo permite al
titular de un dibujo o modelo comunita-
rio registrado solicitar a las autoridades
aduaneras de la UE que retengan los pro-
ductos presuntamente falsificados hasta
la resolución del tribunal.

En la página web de la OAMI,  http://
oami.europa.eu, está disponible para con-
sulta una base de datos de dibujos y
modelos comunitarios registrados, tanto
de aquéllos con protección vigente como
de aquéllos con protección expirada.
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La presentación de las solicitudes de
registro de dibujos y modelos comunita-
rios ante la OAMI se realiza de forma
electrónica mediante el servicio e-filing,
que facilita el proceso, a la vez que lo dota
de mayor rapidez y seguridad.

Con este servicio electrónico, el regis-
tro de algunas solicitudes es casi inme-
diato, recibiendo una confirmación del
número de registro. Además, las tasas se
pueden pagar mediante tarjeta de crédito.

En la figura 6 se muestra un esquema
general del proceso de registro de dibu-
jos y modelos en la OAMI.

En cuanto a las tasas para el registro
de un dibujo o modelo comunitario, hay
que distinguir tres tipos de tasas:

– Tasas de registro.
– Tasas de publicación.
– Tasas de aplazamiento.
El importe concreto que se debe abo-

nar en cada caso depende de dos factores:
– Que la solicitud comprenda un

dibujo o modelo, o sea una solicitud múl-
tiple.

– Que se vaya a aplazar o no la publi-
cación de los dibujos o modelos.

Con objeto de dar una orientación
sobre el importe de las tasas, para el caso
de una solicitud de dibujo o modelo único,
sin aplazamiento de la publicación, y en
el año 2012, la cantidad que pagar es:

– Tasa de registro: 230 €
– Tasa de publicación: 120 €
– TOTAL 350 €
Si el dibujo se registra, pero se aplaza

la publicación, se paga inicialmente la
tasa de registro y una tasa de aplaza-
miento de 40 € (en el año 2012) y, pos-
teriormente, como requisito previo a la
publicación, se pagará la tasa de publi-
cación.

Comentarios al proceso de 
registro de la propiedad industrial
La consideración y el respeto por la pro-
piedad industrial es una característica
que, en nuestra época, se da en las socie-
dades más desarrolladas y en las econo-
mías más potentes del mundo.

Es un síntoma de desarrollo tecno-
lógico, de innovación y de presencia de
una sociedad del conocimiento, hacia la
que deben orientarse todas las economías
que pretendan crecer.

La reserva de derechos de propiedad
industrial a favor de un titular compensa
al mismo de los esfuerzos profesionales,
económicos y de diversa índole que ha
debido realizar para lograr una invención.
Ninguna meta se alcanza sin esfuerzo.

Las invenciones también son positi-
vas para la sociedad, porque transcurrido

un cierto tiempo esa tecnología queda
liberada y pasa a dominio público.

Los diversos sistemas de registro de la
propiedad industrial, además del servicio
que prestan a los titulares de derechos
(inventores, con lo que impulsan la acti-
vidad de más inventores), tienen una uti-
lidad enorme en cuanto depositarios de
la información sobre el estado de la téc-
nica, lo que facilita el seguimiento y con-
sulta de la misma en sus bases de datos de
productos y procesos tecnológicos.

El sistema de patentes genera una
cierta “colonización tecnológica” a nivel
internacional, pero hay que reconocer la
necesidad de compensar las inversiones
realizadas en los países desarrolladores.
Por otra parte, la vigencia de las paten-
tes es temporal, y cualquier país puede
orientar su economía hacia el fomento
de la innovación. Los casos de Japón, de
Corea del Sur y de otros países del
sureste asiático son ilustrativos del éxito
en este sentido.

Conclusiones
Las nuevas condiciones globalizadas de
producción y comercialización exigen de
las empresas, y en general de la sociedad,
un esfuerzo en la aplicación de recursos
a la creatividad, a la investigación y a la
innovación.

Sin embargo, las inversiones de cada
empresa han de recibir garantías del
ordenamiento jurídico nacional o supra-
nacional para que el retorno del capital
revierta primariamente en las empresas
inversoras y, en menor medida y de forma
tardía, en las empresas no inversoras. 

En España se detecta en general poca
información sobre las posibilidades de
protección de la tecnología mediante
registro de la propiedad industrial. Esto
supone un freno a la innovación, por falta
de confianza en estas inversiones.

Este artículo pretende difundir las
características de las patentes y de otras
figuras de propiedad industrial. Cada una
de ellas garantiza aspectos o ámbitos dife-
rentes de una invención, y la decisión de
proteger esta mediante una figura u otra,
o de no protegerla, es importante por-
que origina distintos costes económi-
cos para las empresas.

En concreto, en el artículo se explican
las patentes (de ámbito nacional, europeo
o internacional), los modelos de utilidad,
los diseños industriales, las marcas y nom-
bres comerciales, las topografías de pro-
ductos semiconductores y, finalmente, los
dibujos y modelos comunitarios.

Algunas formas de propiedad indus-
trial como los modelos de utilidad o los

dibujos comunitarios pueden resultar una
protección suficiente para muchos inven-
tores y empresas, y no tienen un coste
muy elevado.
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Selección de operadores
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RESUMEN
La subcontratación de actividades pretende externalizar una
actividad o servicio en otra empresa más cualificada o con-
tratar una actividad que no se estaba realizando en la empresa
y que comienza a desempeñarla una empresa externa, per-
siguiendo una reducción de costes y un aumento de la flexi-
bilidad. En este marco, los servicios de aprovisionamiento, pro-
ducción y cadena logística son objeto de este proceso por
parte de empresas externas especializadas. Para seleccionar
la más idónea para el ámbito de una compañía, se utilizan dife-
rentes métodos de evaluación; los más sencillos en su apli-
cación son los más interesantes. La buena toma de decisión
de este servicio condiciona el éxito o fracaso de la empresa,
dado que se pone en manos de la empresa especializada, asu-
miendo un riesgo que hay que minimizar en esta etapa de
selección inicial.
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ABSTRACT
The outsourcing of activities pretends to move an activity or
service to another more qualified company or to contract an
activity which was not performed internally and is now fulfilled
by an external company, targeting cost reduction and increa-
sed flexibility. In this framework, services related to purcha-
sing, production and logistic value chain are the goals of this
process by those companies specialized in outsourcing. In order
to select the most suitable one for the company’s scope, there
are different evaluation methods; the most simple ones in being
applied are the most interesting ones. A well decided service
determines the success or the failure of the company, as the
activity is now done by a third party, assuming a risk which
needs to be minimized in this first selection phase.
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Según Van Weele y Rozemeijer (1996), los
mercados donde actualmente operan las
organizaciones están sumidos en cambios
radicales, tal como presagiaban Hammer
y Peters hace más de 20 años, ocasionados,
en especial, por los procesos de desregula-
rización, los nuevos países emergentes den-
tro del panorama industrial, la volatilidad
de las tarifas de cambio de moneda, las
mejoras introducidas en los medios de
transporte, la homogeneización intercul-
tural y la creación de sofisticada tecnolo-
gía de telecomunicación.

Para poder competir dentro de este
entorno agresivo y cambiante, y teniendo
en cuenta que las organizaciones no des-
arrollan sus productos o servicios como ellos
quieren, sino como el cliente desea, es nece-
sario gestionar adecuadamente estos tres
aspectos (Van Weele y Rozemeijer, 1996):

1. Las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC).

2. La logística integral como actividad
de reconfiguración de las actividades aisla-
das en cadenas de valor global.

3. El know-how o conocimiento de las
personas.

Aunando estos tres factores, y teniendo
en cuenta la complejidad tecnológica, la
logística de las tareas y el conocimiento
interno de las mismas, la subcontratación
de actividades basada en una externaliza-

ción de las mismas es una tendencia mun-
dial de todas las organizaciones, dado que
en aquellas tareas en las que la compañía
no es especialista, una vez se hacen los
números se comprueba que es más renta-
ble en todos los aspectos contratarlas con
otra compañía que se dedique a este
aspecto, por lo que se puede así realizar un
trabajo más eficiente y riguroso.

Son claros los ejemplos de actividades
subcontratadas en la actualidad: vigilan-
cia privada de seguridad, prevención de
riesgos laborales, medicina laboral, control
de legionela, ETT, catering en comedores,
transporte y logística, gestión de residuos,
explotación de plantas depuradoras, etc.

Para poder realizar adecuadamente la
externalización de actividades, primero
hay que seleccionar los ámbitos que son
susceptibles de subcontratarse (por los
recursos humanos necesarios, los medios
técnicos requeridos, acreditaciones/for-
maciones, etcétera). Una vez establecidos
y calculados los costes variables de la sub-
contratación frente a los costes fijos si el
servicio se realizara dentro de la compa-
ñía, hay que elegir la empresa más ade-
cuada y poder hacerlo comparando de
manera objetiva las ofertas de los dife-
rentes candidatos –sé cuanto estoy dis-
puesto a pagar y cómo quiero el servicio
que necesito. Para ello puedo establecer

procesos de tender exigiendo en un pliego
de condiciones lo que preciso y, poste-
riormente, valorar el grado de cumpli-
miento que cada empresa externa puede
ofrecer a cada uno de los aspectos solici-
tados.

En este artículo se desarrolla qué hay
que pedir y cómo mediante un método sen-
cillo se puede llevar a cabo la cuantifica-
ción objetiva seleccionando así la empresa
de servicios logísticos que más se ajusta a
nuestras necesidades.

Método
Aspectos básicos que tener en cuenta
Inicialmente, una vez se ha tomado la
decisión de subcontratar una actividad, y
en concreto la logística, es aconsejable
fijar una demanda por escrito de los ser-
vicios que subcontratar, analizar a fondo
los operadores logísticos más capacitados
y seleccionar un número reducido de ellos
para someterlos a consideración. A par-
tir de sus ofertas, se debe seleccionar
aquella que ofrezca mayores ventajas
(menor precio, mejor servicio, mejores
equipos y demás) y credibilidad (expe-
riencia, antecedentes, etc.).

Según Boddy et al (1998), las relaciones
que deben establecerse entre cliente y pro-
veedor del outsourcing han de ser, en la medida
de lo posible, de partenariado, con todas
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las dificultades que esto entraña, ya que
ambas organizaciones lucharán por el mismo
objetivo mediante una relación win-win, es
decir, ganan ambas partes tras la negocia-
ción. Además, se demuestra mediante aná-
lisis estadísticos que aquellas empresas que
establecen esta relación sólida de partena-
riado obtienen mejores resultados durante
la prestación de la actividad y se solucionan
mucho mejor los litigios, debido al mutuo
compromiso existente en todo momento.

Para la contratación de un operador
logístico, se siguen las siguientes tres fases
(Pau y Navascués, 2001):

1. Realización de la preselección.
2. Invitación que ofertar.
3. Selección del operador logístico más

adecuado.

Preselección de operadores logísticos
Para realizar la preselección de los opera-
dores a los que invitar a la presentación de
la oferta, se tendrá en cuenta una serie de
fuentes de información, como son, los con-
tactos personales, las recomendaciones,
la prensa especializada y anuarios específi-
cos, etcétera.

Después del contacto, se les remitirá a
los principales operadores una breve des-
cripción del proyecto de subcontrata-
ción, solicitando que expresen su interés
por presentar la oferta en un plazo deter-
minado. Una vez que se hayan recibido las
respuestas, la empresa que quiere subcon-
tratar el servicio elabora un informe de
datos generales del operador:

– Descripción de los servicios logísti-
cos que presta.

– Relación con sus principales clientes.
– Opinión que manifiestan sus clientes

sobre el servicio que les ofrece.
– Valoración de la capacidad del ope-

rador para satisfacer los requerimientos
deseados (niveles de servicio, costes, insta-
laciones y equipos, personal, etcétera).

– Filosofía empresarial del operador.
– Información que solicita el operador

para redactar la invitación que ofertar.
Cada informe servirá para que la

empresa cliente considere la idoneidad del
operador como posible candidato a reali-
zar el servicio demandado. 

De entre todos los operadores, se selec-
ciona un número reducido, en torno a cua-
tro, a los que se les manda la invitación para
que realicen su mejor oferta.

Contenido de la invitación que ofertar
Es el documento que se va a dirigir a los ope-
radores logísticos preseleccionados, en el
que se incluirá toda la información necesa-
ria para redactar toda la información nece-
saria para que el operador redacte su oferta.

Constará de cuatro apartados:
a) Descripción completa del sistema

logístico
Consta de la información técnica y los

requerimientos para que el operador pueda
diseñar y valorar económicamente su
oferta.

– Características de los diferentes pro-
ductos.

– Volúmenes que transportar o mani-
pular y su estacionalidad.

– Puntos de origen y destino.
– Volumen máximo de stock.
– Niveles de servicio mínimos.
– Coste máximo aceptable.
– Tamaño de los pedidos.
– Otros factores de interés particulares

en cada caso.
Además, se incluirán las preferencias

que la empresa desea fijar de antemano,
como características del nuevo sistema, por
ejemplo, el número de almacenes, tipo de
servicios, sistemas de comunicación, fases
de puesta en marcha, etcétera.

Independientemente de que el cliente
establezca sus preferencias a la hora de rea-
lizar el pliego de condiciones del proyecto,
es recomendable permitir al operador suge-
rir mejoras en el sistema en función de su
experiencia que se adapten a la estrategia
y entorno del cliente.

b) Contenido mínimo de la oferta
Se detallará la documentación admi-

nistrativa y técnica que debe presentar el
operador con el objeto de que todas las
ofertas tengan la misma estructura. En esta
documentación se deberá incluir, como
mínimo, la siguiente información:

– Datos generales del operador. Memo-
ria anual, certificaciones en normas (ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SGE
21,SA 8000, etcétera) con las que cuenta,
principales clientes, filosofía empresarial,
líneas de negocio y servicios en los que está
especializado, países en los que está implan-
tado, balances contables, etcétera

– Experiencia profesional. En este apar-
tado se detallarán casos de éxito en empre-
sas similares en las que el operador esté des-
arrollando sus servicios a nivel mundial,
con el fin de valorar su experiencia den-
tro del sector.

– Capacidad técnica para cumplir con
el servicio ofertado. En este apartado se
describirán los recursos que utilizar para
realizar la actividad: equipos e instalacio-
nes, sistema de gestión y organización de
la empresa, sistemas de información, for-
mas de pago, etcétera.

c) Requerimientos contractuales
Son las condiciones que la empresa

desea marcar al operador. La negociación
con el operador y la redacción posterior

del contrato se encargará de fijarlos de
manera definitiva. Alguno de los más
importantes son:

– Forma de pago. Sistema de pago
deseado en cuanto a tarifas, fechas (a cuan-
tos días) y demás.

– Régimen de control y auditoría. La
empresa cliente marcará las exigencias que
debe cumplir el operador a la hora de la
gestión y explotación de las instalaciones.

– Fecha de inicio. Fecha en la que se
desea comenzar la prestación del servicio.

– Duración del contrato. Cuando se
establece una relación de estas caracterís-
ticas suele ser a largo plazo (relación de par-
tenariado). Para el caso analizado en Mala-
sia (Sohail y Sohal, 2003), casi la mitad de
los contratos eran por un periodo superior
a 5 años.

– Rescisión del contrato. Señalar las
situaciones en las que se cancelará el con-
trato por parte del cliente.

– Exigencia de flexibilidad. Intentar
prever situaciones futuras que generen
cambios (picos y valles de producción,
periodos de solapamiento de productos,
etcétera).

– Exigencias de confidencialidad. La
empresa debe exigir cláusulas de confi-
dencialidad de información referida a los
servicios subcontratados.

d) Condiciones para la presentación
de la oferta

En este bloque de la invitación que se
oferta se hace referencia a las condicio-
nes que deben cumplir los operadores
logísticos preseleccionados a la hora de
presentar la oferta: fecha límite, lugar y
forma de la presentación (formato,
número de copias, agrupación de la docu-
mentación en diferentes sobres, etcétera),
datos de la empresa, persona de contacto
y demás. 

Selección del operador logístico
La selección en firme de un operador logís-
tico constituye la fase crítica de todo el pro-
ceso de subcontratación debido a que una
decisión inadecuada puede acarrear con-
secuencias irreversibles para la empresa.

En este proceso se deben tener en
cuenta aquellos operadores que ofrezcan
mejores ventajas y credibilidad.

A la hora de seleccionar el equipo que
toma la decisión, es muy importante detec-
tar posibles prejuicios que pueden interfe-
rir durante el proceso de selección, por
ejemplo:

– La preferencia por uno u otro candi-
dato debido a intereses personales.

– Las labores que realiza actualmente
la persona dentro de la organización las va
a realizar en el futuro la empresa que vamos
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a contratar, por lo que puede ver peligrar
su puesto de trabajo.

– Otros.
Para realizar la toma de decisión entre

varias ofertas, existen herramientas basa-
das en criterios lo más objetivos posibles
que permiten al equipo de la empresa
cliente seleccionar qué propuesta de sub-
contratación es la más óptima de la manera
más científica. 

A continuación, se presentan algunas de
las herramientas más utilizadas.

1. La metodología propuesta por Frey-
tag y Kirk (2001) está basada en una serie
de preguntas concretas para cada función
o departamento de la organización de la
que se desea estudiar la posibilidad de su
subcontratación. 

Esta matriz valora de 1 a 5 una serie
de requisitos para cada actividad sobre:

– Parámetros, tales como fiabilidad, cali-
dad del servicio, tiempo de reacción, profe-
sionalidad y sistemas de comunicación.

– Competencia sobre las líneas de pro-
ducto, funciones y empleados, conoci-
miento, tipo de actividad, tecnología y pro-
cedimientos de trabajo principalmente.

2. Samaddar y Kadiyala (2005) propo-
nen un razonamiento que se basa en un
cuestionario más extenso y generalista que
el anterior, valorando todos los aspectos
relacionados con el proceso de subcontra-
tación, incluso la cultura empresarial, sin
entrar en el cómo tomar la decisión. Se basa
en cinco bloques de preguntas:

– Bloque 1: cuestiones generales,
como las decisiones de subcontratación
tomadas en los últimos 10 años, el por-
centaje de actividades de outsourcing con
el que cuenta la empresa, número de pro-
veedores y el papel que desempeña la
compañía en la toma de decisiones rela-
cionadas con la subcontratación.

– Bloque 2: qué subcontratar. Cómo
decide lo que subcontrata, cómo se lleva
a cabo el proceso formal de subcontrata-
ción y quién decide si se subcontrata o no.

– Bloque 3: elección de a quién se
subcontrata. Decidir cómo seleccionar
al mejor, duración del contrato que se
establece y qué tipo de relación contrac-
tual se establece con él. 

– Bloque 4: implementación del pro-
ceso. Cómo es la relación entre cliente y
proveedor de servicios y cuál es el sistema
de control usado, cómo se solucionan los
litigios, etcétera.

– Bloque 5: información personal y
cultural. Los países orientales tienen una
cultura diferente a los occidentales, fac-
tor que se debe considerar en este tipo
de toma de decisiones, así como el tipo
de formación y educación del grupo de

personas encargado de tomar la decisión
de realizar el outsourcing.

3. Métodos de ayuda a la toma de
decisión. Estos métodos son utilizados
para realizar la selección de la mejor
alternativa entre las diferentes posibles.
Según White (1990) se basan en méto-
dos multiatributo y multiobjetivo. Estos
métodos utilizan la información que
posee el decisor y del peso que se otorga
a cada categoría. Lo ideal es asignar esos
pesos por especialistas y siguiendo un
patrón preestablecido, como el que pro-
pone Saaty dentro del desarrollo del
método AHP (Analytic Hierarchy Pro-
cess). Una vez asignados los pesos a los
valores, se hace lo mismo con toda la
matriz a un proceso de normalización y
transposición, calculando el vector pro-
pio asociado al mayor valor propio. Esta
álgebra de matrices se puede complicar,
como el caso del método elegido por
Jharkharia y Shankar (2005), el modelo
ANP, siglas correspondientes a Analy-
tic Network Process. Es un procedi-
miento matemático extenso para la toma
de decisión que se basa en el uso de los
criterios relevantes y llega a una solución
numérica final a la hora de decidir. Valora
aspectos tangibles e intangibles y permite
a los miembros del grupo discutir de
manera estructurada sobre los diferentes
factores considerados sobre seis posibles
proveedores de un servicio. Lo particu-
lariza en su artículo para el campo logís-
tico. Este método valora interdepen-
dencias y realimentación entre los
elementos del sistema, por lo que resulta
una metodología más compleja y avan-
zada que el AHP. Para el caso logístico,
se basa en 23 criterios y a través de matri-
ces y el cálculo de los valores propios
de las mismas, se llega a un valor final
denominado OWI, que permite la com-
paración entre los diferentes proveedo-
res y se selecciona aquel cuyo valor sea
superior como primera opción a la hora
de subcontratar la actividad logística.

4. El método de valoración más utili-
zado, por su simplicidad y uso en otros
campos a la hora de la toma de la deci-
sión (en compras, por ejemplo, a la hora
de seleccionar el proveedor más ade-
cuado), para ponderar y finalmente obte-
ner un resultado equitativo objetivo es el
basado en una matriz de toma de deci-
sión en la que se califican una serie de
criterios, relacionados con la experien-
cia de la empresa en el sector, precio ofer-
tado, los certificados ISO y similares con
los que cuenta, plazos de respuesta y
medios de que dispone, valores de los
indicadores de gestión en otras activida-

des similares que ha realizado, forma
de pago, capacidad tecnológica, etcétera.
Se puntúa cada característica, asignando
además a cada criterio un factor de pon-
deración medio a cada criterio princi-
pal comprendido entre 0 y 1, en función
de la importancia que tiene cada criterio
con respecto al resto. La compañía que
mayor puntuación obtenga en este cues-
tionario sería la más capacitada para rea-
lizar la actividad. 

5. Otra metodología sencilla y utili-
zada por muchas compañías y empresas
consultoras es la propuesta por Anders-
son y Norman y desarrollada dentro del
apartado 2.3 del artículo de Jharkharia y
Shankar (2005). Esta metodología siste-
mática y fácil de entender, para la selec-
ción e implantación de la subcontrata-
ción de un servicio, está basada en un
plan secuenciado de ocho etapas:

a) Especificidad del servicio.
b) Volumen subcontratado.
c) Simplicidad y estandarización.
d) Datos de estudios de mercado.
e) Respuesta a la solicitud de infor-

mación.
f) Descripción de la prestación de la

actividad.
g) Resultados de las negociaciones.
h) Contratación.
6. Un último método, propuesto por

el Institut Cerdà (1995) para la selección
del proveedor de servicios más adecuado
o capaz, es a través de tres análisis secuen-
ciales, de los cuales el primero única-
mente tiene matices personales. Estos
análisis son:

– Análisis subjetivo de los ofer-
tantes. Se tendrán en cuenta en esta
etapa aspectos relacionados con las
impresiones derivadas de los interlocu-
tores, los documentos recibidos de la
empresa candidata a realizar el servicio,
las vías de contacto utilizadas, incidentes
ocurridos a lo largo de la relación, etcé-
tera. El objetivo de esta etapa es valorar
las primeras impresiones, de manera sub-
jetiva, que son importantes a la hora de
tomar la decisión.

– Análisis formal de las ofertas. En
esta segunda etapa se valorará el currí-
culo de los redactores de la oferta, los
directivos y responsables de las opera-
ciones, las impresiones del documento
presentado con la oferta en cuanto a cali-
dad, orden, estructura, nivel de detalle,
coherencia interna, etcétera con el fin de
evaluar la experiencia previa y recoger
una visión general de la oferta.

– Análisis técnico de las ofertas. En
esta última etapa, se analizan cuatro
aspectos imprescindibles a través de un
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cuestionario que únicamente admite dos
respuestas: sí o no. Se comprobará la
coherencia de la oferta y de la capacidad
de la empresa candidata de realizar el ser-
vicio; se evaluarán los mecanismos de
seguimiento y control propuestos; las pre-
visiones respecto al desarrollo de la rela-
ción empresa-proveedor, y, por cuarto y
último, se analizarán los aspectos econó-
micos y las condiciones de pago.

En función de las preguntas que hagan
en cada etapa, este método, a pesar de pro-
ponerse inicialmente para valorar el out-
sourcing de servicios logísticos, podrá ser
utilizado para seleccionar el proveedor de
cualquier servicio que se pretenda sub-
contratar de manera sencilla y objetiva.

Resultados
A continuación, se presenta el despliegue
de la aplicación práctica del método del
Institut Cerdà modificado (debido a las
preguntas que incluye), dado que para la
realización del análisis técnico se propone
el uso de un método propio no muy com-
plejo pero a la vez detallado basado en los
expuestos dentro del apartado 2.4. Las
preguntas que valorar son más detalla-
das que los métodos propuestos por Frey-
tag y Kirk (2001) y Andersson y Norman
(en Jharkharia y Shankar [2005]), que a
priori aportan menos información al deci-
sor por el número y tipo de preguntas.

La ponderación matemática a las cues-
tiones para determinar el operador más
idóneo se realiza a través de la matriz de
toma de decisión, también considerada
dentro del apartado anterior. Este método
resulta en la práctica menos complicado y
más fácilmente asimilable por las empre-
sas que los métodos de ayuda a la toma de
decisión, dado que no incorpora ningún
método matemático en sí mismo que
dificulte el cálculo tal como matrices y asig-
naciones complejas de autovalores alge-
braicos como se ha puesto ya de manifiesto.

El proceso consta de cuatro etapas:
análisis subjetivo de los ofertantes, análi-

sis formal de las ofertas, análisis técnico
de las ofertas y decisión final.

Análisis subjetivo de los ofertantes
El equipo encargado de la selección del ope-
rador logístico más adecuado recabará, a
través de la persona de contacto del opera-
dor logístico, las siguientes primeras impre-
siones subjetivas:

– Solicitudes de información que han
realizado.

– Impresiones derivadas de las con-
versaciones con el interlocutor.

– Documentos recibidos por el ope-
rador.

– Vías de contacto utilizadas para la
comunicación y envío de documentación.

– Incidentes ocurridos durante la rela-
ción.

– Día y hora de presentación de la
oferta.

– Otros particulares de cada cliente
o situación concreta.

Análisis formal
Una vez que se hayan presentado los docu-
mentos correspondientes a la oferta, se rea-
liza un segundo análisis para determinar
la experiencia previa del operador en este
tipo de proyectos, valorando:

– Los currículum vitae de los autores de
las ofertas.

– Los currículum vitae de los futuros
directivos y responsables de las operaciones.

– Las impresiones emanadas de los
documentos presentados: edición, calidad
gráfica, orden y estructura, si se encuentran

todos los documentos solicitados, grado de
detalle, etcétera.

Análisis técnico
En este apartado se trata de presentar un
método propio desarrollado en este trabajo
que reúna las principales características de
los métodos analizados basado en matrices
de toma de decisión, que se adaptará para
cada proyecto de subcontratación concreto.

Se valoran cuatro niveles a la hora de
decidir qué operador es el más adecuado
para la realización de la actividad:

– Comprobación de coherencia de la
oferta y la capacidad del operador para ges-
tionar el sistema logístico y obtener los nive-
les de calidad y servicio establecidos en la
oferta.

– Evaluación de los mecanismos de
seguimiento y control propuestos, es decir,
los sistemas de información entre el opera-
dor logístico y la empresa cliente.

– Relaciones entre empresa-operador
para realizar una optimización continua del
sistema para obtener un beneficio mutuo.

– Análisis económico de los servicios y
formas de pago, una vez se han dado como
correctos los otros tres criterios anteriores.

Para puntuar el grado de cumplimiento
en función de los datos suministrados en la
oferta, se realiza una valoración (tabla 1).
Posteriormente, se conocen los valores para
la puntuación, se aplica el método simpli-
ficado de selección del operador logístico
en cuatro niveles basado en matrices de
toma de decisión, con factores de ponde-
ración para cada nivel (tablas 2, 3, 4 y 5). 

Tabla 1. Baremos para la puntuación de los requisitos (elaboración propia).

Valor Interpretación

0 No existe ningún indicio o capacidad de cumplir con el requisito solicitado

1 Existe una baja probabilidad de que se pueda cumplir con el requisito

2 Existe una probabilidad media de que se pueda cumplir con el requisito

3 Existe una elevada probabilidad de que cumpla con el requisito solicitado

4 Existen pruebas documentadas de que reúne el requisito solicitado o cumple seguro con él

Coherencia de la oferta y capacidad del operador (factor de ponderación 0,25)
Parámetro a considerar Cumplimiento (0-4) Observaciones

¿Cumple la oferta con el pliego de condiciones elaborado?

¿Dispone de una operativa ante imprevistos, puntas o valles?

¿El operador gestiona contratos similares con éxito?

¿Cuenta con personal capacitado y formado?

¿La flota, instalaciones y equipos son adecuados?

¿Dispone de sistemas de gestión ISO o análogos, con certificación? Calidad, medio ambiente, prevención de riesgos, RSC, etc.

Suma total (0-24)

Tabla 2. Oferta y capacidad del operador (elaboración propia basada en Institut Cerdà).
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Desarrollo de la relación empresa-operador (factor de ponderación 0,15)
Parámetro que considerar Cumplimiento (0-4) Observaciones

¿Se han asignado los responsables y los procedimientos 
escritos para resolver los posibles litigios?

¿La filosofía de trabajo del operador coincide con la de la empresa? Se puede reforzar los criterios para su valoración a par-
tir de las opiniones de otros clientes similares a nosotros

¿El operador tiene capacidad para tratar un mayor volumen 
si se deciden ampliar los servicios contratados?

¿Existe acceso directo a los directivos del operador? Se pueden reforzar los criterios para su valoración a par-
tir de las opiniones de otros clientes similares a nosotros

¿Los canales de información y las tecnologías ofertadas son adecuados?

Suma total (0-20)

Tabla 3. Relaciones empresa-operador (elaboración propia basada en Institut Cerdà).

Mecanismos de seguimiento y control (factor de ponderación 0,20)
Parámetro que considerar Cumplimiento (0-4) Observaciones

¿Los mecanismos de seguimiento y control son suficientes?

¿El contenido de los informes periódicos es adecuado?

¿Se puede conocer el grado de servicio real de manera sencilla?

¿Existe comunicación fluida entre el cliente y el operador? Valorado a partir de las opiniones de otros clientes
similares a nosotros

¿Existe un sistema de comunicación y un plan de acción asociado 
a los modos de fallo de los problemas logísticos? 
(Retrasos en la entrega, material con desperfectos, 
problemas en el almacén, etc.)

Suma total (0-20)

Tabla 4. Mecanismos de seguimiento y control (elaboración propia basada en Institut Cerdà).

Decisión final
AEl cálculo del valor agregado de puntua-
ción para cada operador logístico una vez
que se han llevado a cabo las puntuacio-
nes se realiza aplicando la fórmula siguiente:

Valoración  [0 - 100]= 

=

+

Aquel operador que mayor puntuación
haya obtenido en el análisis técnico (resul-
tado técnico más próximo a 100 puntos)
habiendo resultado favorable tras el análi-
sis formal y el análisis subjetivo, es el can-
didato más adecuado a la realización del ser-
vicio logístico subcontratado.

Conclusiones
La subcontratación de la actividad logística
es una realidad hoy en día. Se tiende a varia-
bilizar los costes y dejar a los auténticos espe-
cialistas prestar este servicio, dado que son
mucho más eficientes por ser su actividad
principal. En este aspecto, solo queda selec-
cionar al mejor candidato posible de la forma

más objetiva, con el fin de que se pueda pres-
tar una relación a largo plazo y ajustada.

Por tanto, parece lógico pensar que el
asumir esta decisión es ley de vida dentro
de la evolución de las empresas y que no
fomenta la destrucción de puestos de tra-
bajo, sino todo lo contrario, dado que la
optimización de los costes en la actividad a
través de una empresa especializada hace
que la compañía pueda llevar a cabo otros
servicios de valor añadido que ahora no
puede realizar por falta de recursos.

El método aquí desarrollado para rea-
lizar esta externalización es uno más de
los posibles atendiendo a los expuestos,
aunque no es el único. Se ha presen-
tado debido a la particularidad de su per-
sonalización dentro del ámbito de los
operadores logísticos (contando con pre-
guntas suficientes y específicas) y su sen-
cillez de cálculo, dado que el resultado
es inmediato. Es un método que valora
también las opiniones de las personas del
proceso, constituyendo la principal apor-
tación a la hora de elegir al más capaci-
tado desde todos los puntos de vista.
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RESUMEN
El presente artículo muestra el modelo matemático de optimi-
zación del aislamiento en instalaciones térmicas basado en la
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Los modelos matemáticos ayudan a des-
cribir, explicar y predecir parte de la
realidad en que residen los problemas
y son una técnica vital en el mundo de
la ingeniería. Con la ayuda de modelos
y herramientas computacionales ade-
cuados se puede encontrar en un tiempo
razonable la solución óptima a un pro-
blema.

El valor económico de las instalacio-
nes adquiere gran relevancia en cual-
quier obra, máxime en periodos de cri-
sis. Por otro lado, el cumplimiento
legislativo aplicable nos aporta restric-
ciones mínimas y procedimientos de cál-
culo. La unión de estos dos aspectos
comporta no pocas discusiones entre el
proceso de reingeniería y selección de
los departamentos técnico y de compras
de las constructoras (que buscan un pre-
cio de cierre siempre inferior) y las
empresas instaladoras (que evitan insta-
lar equipos o materiales no obligatorios).
Ello unido a la fuerte competitividad
hace que los márgenes de beneficios sean
mínimos y tocar cualquier punto den-
tro de una instalación sea vital de cara
al éxito.

En las instalaciones de agua caliente
sanitaria (ACS), la necesidad de aislar las
tuberías para evitar fugas térmicas supone
el aumento de precio de la instalación.

El valor del aislamiento puede llegar a
ser entre 2 y 4 veces el precio de la tube-
ría que transporta el fluido.

Por ello, se necesita un modelo mate-
mático que ayude a encontrar la solución
óptima de aislamiento, sin consumir
recursos de tiempo, personal y trabajo
(innecesarios en muchos casos) para la
mejora de la competitividad y el aumento
del beneficio social.

Estudio previo
Las tuberías de una instalación se dispo-
nen según las características de uso y fun-
cionalidad que deban seguir (Soriano
Rull, 2008). Tendremos tuberías ente-
rradas de aplicación para acometidas y,
esporádicamente, instalaciones genera-
les; vistas, no frecuentes en el ámbito
doméstico aunque sí en entornos donde
predominen criterios de funcionalidad y
accesibilidad sobre la estética (industrias,
comercios, hospitales, etcétera), y ocul-
tas o empotradas sobre falso techo, en el
interior de canales o bandejas aptas para
tal fin, como se muestra en la figura 1.

En las instalaciones empotradas direc-
tamente en las paredes y tabiques de
obra, se cuida el contacto directo de las
tuberías con los elementos de cobertura.
Para evitar corrosiones de la tubería por
reacción química con los materiales de

construcción se utilizan envolventes que
puedan realizar funciones complemen-
tarias como: térmicas, acústicas o de
señalización. La figura 2 muestra un
ejemplo de ello.

Los materiales de los tubos aptos en
las instalaciones de agua potable según
el apartado 6.2. del DB HS 4 Suministro
de Agua (CTE, 2009), corresponden a:

– Acero galvanizado
– Cobre
– Acero inoxidable
– Fundición dúctil
– Policloruro de vinilo no plastifi-

cado (PVC)
– Policloruro de vinilo clorado

(PVC-C)
– Polietileno (PE)
– Polietileno reticulado (PE-X)
– Polibutileno (PB)
– Polipropileno (PP) 
– Multicapa de polímero / aluminio /

polietileno resistente a temperatura 
(PE-RT)

– Multicapa de polímero / aluminio /
polietileno reticulado (PE-X)

La selección de un plástico específico
requiere especial atención. Hay que remi-
tirse a los gráficos proporcionados por
los fabricantes o distribuidores para veri-
ficar los rangos de funcionamiento de
temperatura y de presión.
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La relación de diámetros en la dis-
tribución interior de una vivienda suele
oscilar entre 12-25 mm (para tuberías de
cobre). Las velocidades de cálculo están
comprendidas entre 0,50 m/s y 2,00 m/s
(para tuberías metálicas) o 3,50  m/s (para
tuberías termoplásticas o multicapas). Las
presiones mínimas deben ser de 0,10
MPa en grifos comunes y 0,15 MPa para
fluxores y calentadores, sin sobrepasar
los 0,50 MPa la presión en cualquier
punto de consumo (CTE, 2009). 

La conductividad térmica de los mate-
riales utilizados debe incrementarse por
factores que tengan en cuenta las influen-
cias de la diferencia de temperatura
real del material instalado, la puesta en
obra, las variaciones en densidad o las
modificaciones estructurales.

La conductividad térmica de labora-
torio utiliza valores medidos de acuerdo
con métodos internacionales o naciona-
les equivalentes, tales como: caja caliente
guardada según la norma ISO 8302,
método del flujo de calor según la norma
ISO 8301 o caja caliente según la norma
ISO 8990. Para evitar conversiones hacia
valores declarados se recomienda que las

medidas se lleven a cabo bajo los con-
juntos de condiciones a o b con tempe-
ratura de referencia 10 ºC o 23 ºC, res-
pectivamente, mostrados en la tabla 1
(ISO, 1999).

La norma ISO 13787 proporciona un
método que permite determinar la con-
ductividad térmica declarada a partir de
la conductividad térmica de laboratorio.
Otra aproximación que permite deter-
minar los valores declarados viene dada
por la ASTM C680-89.

La conductividad térmica declarada
dada por el fabricante debe considerar
las fluctuaciones ligadas a los procesos
de fabricación. Si la conductividad tér-
mica declarada se toma como base en el
caso del aislamiento de tuberías, es posi-
ble que este valor incluya estos paráme-
tros. Sin embargo, es responsabilidad del
instalador asegurarse de que estos facto-
res tienen un orden de tamaño significa-
tivo (Massó Moreu, 2008).

El material de las coquillas utilizadas
en el aislamiento de tuberías destinadas
para el ACS suele ser: de espuma elasto-
mérica flexible o de espumas de célula
cerrada fabricada a base de caucho natu-

ral o sintético con otros polímeros
(IDAE, 2008).

Descripción del problema 
y análisis de datos iniciales
Conocidos los elementos que intervienen
en el problema, principales características y
los criterios de instalación, a continuación,
se describen las características del modelo
siguiendo el esquema de la figura 3.

Se parte de las condiciones iniciales:
de temperatura, de presión y de caudal
de agua a la entrada de la caldera o cual-
quier otro dispositivo de similar función,
del esquema del sistema hidráulico y de
las temperaturas en los recintos por los
que discurre la instalación.

Para la temperatura a la entrada de la
caldera se asume un valor igual a la tem-
peratura media del agua de red. La pre-
sión es la calculada en el punto de entrada
a la caldera tras el dimensionado hidráu-
lico, así como el caudal en cada tramo
previsto por el proyectista.

No hay que olvidar que todas las tube-
rías y accesorios de las instalaciones térmi-
cas dispondrán de aislamiento térmico
cuando contengan fluidos con temperatura

Figura 1. Tabique de yeso laminado con instalaciones
(foto: El blog de Apa).

Figura 2. Llaves de corte y distribución por el techo de agua fría y caliente de cuarto húmedo (foto: Fontanería
Astur).

Conjunto de condiciones
Propiedad I(10ºC) II(23ºC)

a b a b

Temperatura de referencia 10 ºC 10 ºC 23 ºC 23 ºC

Humedad udry u23,50 udry u23,50

Envejecimiento Envejecido Envejecido Envejecido Envejecido

urdy es un contenido de humedad bajo conseguido mediante secado.
u23,50 es el contenido de humedad cuando hay equilibrio con el aire a 23 ºC y humedad relativa del 50%.

Tabla 1. Condiciones de valor declarado (fuente: UNE-EN ISO 10456:2001, Procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de diseño).
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mayor de 40 ºC instalados en locales no cale-
factados, entre los que se deben conside-
rar: pasillos, galerías, falsos techos y suelos
técnicos, entre otros (BOE, 2007).

En toda instalación térmica por la que
circulen fluidos no sujetos a cambio de
estado, en general las que el fluido calo-
portador es agua, las pérdidas térmicas
globales por el conjunto de conduccio-
nes no superarán el 4% de la potencia
máxima que transporta (BOE, 2007).

El trazado de la instalación se configura
por tramos que podrán ser: verticales u
horizontales; aislados o desnudos, y empo-
trados en el interior de rozas o libres en los
falsos techos, suelos técnicos o patinillos.

La potencia que requiere el fluido
(agua) depende del caudal demandado y
de las condiciones iniciales del fluido. El
calor específico es función de la tempe-
ratura y de la presión (IAPWS, 2007) y
se define como la cantidad de energía a
suministrar por unidad de masa para ele-
var su temperatura un grado. Por tanto,
la potencia para abastecer la demanda será
el caudal a la entrada del sistema por la
densidad del fluido en las condiciones ini-
ciales de temperatura y presión, por la
sumatoria del calor específico desde la
temperatura inicial hasta la temperatura
final menos un grado, en pasos de 1 ºC.

1)

Símbolo Definición Unidad

A Anchura de la roza m

a Coste fijo de la coquilla €

b Coste variable de la coquilla € m-3

C Caudal m3 s-1

c Coste total del aislamiento € 

cp Calor específico kJ kg-1 K-1

D Diámetro m

h Coeficiente de transferencia de calor W m-2 K

L Longitud m

ν Viscosidad cinemática del agua m2 s-1

Nu Número de Nusselt adim.

p Presión MPa

P Potencia W

Pr Número de Prandtl adim. 

Re Número de Reynolds adim. 

S Perímetro m

t, θ Temperatura K

vol Volumen de la coquilla instalada m3

λ Conductividad térmica W m-2 K-1

µ Viscosidad dinámica del agua Pa s

ρ Densidad Kg m-3

α Variable binaria aislado (1), desnudo (0) adim.

γ Variable binaria empotrado (1), colgado (0) adim.

τ Variable binaria vertical (1), horizontal (0) adim.

e Espesor m

q Pérdida de calor W

U Transmitancia térmica W m-1 K-1

R Resistencia térmica m K W-1

r Radio m

H Profundidad m

E Termino asociado a la resistencia de la tubería adim.

Subíndice Definición

0 Inicial

i Interior

int Interior del tubo

ext Exterior del tubo

e Exterior el conjunto 
tubo-coquilla

s Superficial

p Tubería

ais Aislamiento

r Radiación 

f Fluido agua

a Ambiente

wet Mojado

T Total

E Empotramiento

tr Tramo

Ω Conjunto de tramos

cv Convección

c Crítico

Tabla 2. Tabla de símbolos.

Tabla 2. Tabla de subíndices.

Condiciones iniciales
t0, p0, C, Ω

Potencia demanda
P0

Solución factible

SI

NO

Pérdidas de potencia
P
Ω

0,04 P0     PΩ≥

Figura 3. Diagrama de análisis solución factible.
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Para el cálculo de las pérdidas ener-
géticas en cada tramo, se sigue el esquema
de la figura 4, que muestra el esquema
térmico y su equivalente eléctrico.

La resistencia de convección interna
Ri,tr es constante dado que depende sólo
de las condiciones del fluido. El resto de
resistencias dependen del espesor del ais-
lamiento, conductividad de los mate-
riales de la tubería y del aislante. Tam-
bién, de la temperatura ambiente que
rondará los 23-25 ºC en verano y los 21-
23 ºC en invierno o cualquier otra tem-
peratura conforme la UNE-EN ISO
7730 dentro de los recintos calefactados.

El coeficiente de convección inte-
rior en una tubería se define como:

2)

A su vez, el número de Nusselt cuando
los fluidos se enfrían depende del número
de Reynolds y el número de Prandtl,
tal que:

3)

4)

5)

Los parámetros de viscosidad cine-
mática, viscosidad dinámica, conductivi-
dad térmica y calor específico pueden ser
calculados a través de las fórmulas pro-
puestas en Sengers y Kamgar-Parsi
(1984), IAPWS (2003), IAPWS (2007) y
IAPWS (2008).

La expresión (3) es válida siempre y
cuando 0,7 < Pr <160, Re tr ≥ 10000
y la relación Ltr / Dint, tr >10. Los límites
de validez tanto para el número de
Prandtl como para el de Reynolds se
cumplen de forma general por las ins-
talaciones convencionales. Tan sólo
puede no satisfacerse la relación Ltr / Dint,

tr >10 en algunos tramos pequeños, como
aquellos en los que van instalados las vál-
vulas de corte de los cuartos húmedos.

Tras analizar los costes de material
tomando como referencia PVP de catá-
logos de dos fabricantes para un mismo
tipo de material, evaluados dentro del
rango de diámetros usuales utilizados en

la distribución interior de viviendas, se
pueden aproximar a curvas de coste line-
ales, tal como muestra la figura 5. Las
rectas de coste están acotadas por el espe-
sor mínimo que el fabricante posea den-
tro de su gama. 

El modelado lineal del coste del ais-
lamiento simplifica el problema de pro-
gramación matemática al convertirse en
un problema continuo y no discreto
(como sucede en la realidad).

Modelo matemático
La formulación (1)-(5) nos ha servido para
calcular los parámetros iniciales de la ins-
talación necesarios en el problema de
optimización. Por tanto, ya se está en con-
diciones para desarrollar, formular y com-
prender el modelo matemático que nos
ayudará a encontrar la solución óptima. 

El problema de optimización se basa
en la minimización del espesor del aisla-
miento (6), sujeto al conjunto de restric-
ciones (7)-(25) físicas (ISO, 2008) y lega-
les (BOE, 2007). 

Finalmente, se recordarán y analiza-
rán otros conceptos de ingeniería térmica
definidos en la expresión (26).

El problema de optimización es de
naturaleza no lineal. Por eso, debemos
usar paquetes de software capaces de
resolver problemas de programación
matemática no lineales. Cualquier
paquete de software del tipo NLP (nonli-
near programming), nos proporciona una
solución localmente óptima que no tiene
por qué coincidir con el óptimo absoluto,
aunque sí puede aproximarse bastante,
como representamos en la figura 6.

Dado que tratamos el problema de
forma continua, al pasar los resultados
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Figura 4. Equivalente eléctrico del modelo térmico.

Figura 5. Evolución del coste frente el volumen de material aislante y proyección de sendas rectas de regresión. 
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óptimos obtenidos a valores de espesor
comerciales (que serán los inmediata-
mente superiores o iguales a los óptimos
por tramo encontrados) la solución
óptima local es un buen resultado de cara
a la reducción de costes de aislamiento.

Nuestra función objetivo consiste en
minimizar el coste total del aislamiento en
la instalación, que corresponde a la suma-
toria del coste de aislamiento en el con-
junto de tramos de la instalación.

6)

No se suele mezclar marcas de aisla-
miento; por tanto, los parámetros a y b
que definen la recta de coste son únicos
para todo el problema.

Se podría plantear con qué fabricante se
obtiene un mayor beneficio para el aisla-
miento óptimo, pero ese análisis queda fuera
de los objetivos del presente artículo. Tam-
bién se pueden complementar los datos de
entrada con la norma UNE 92301, que nos
indica los criterios de medición para traba-
jos de aislamiento térmico (AENOR, 2002),
ya que el material que se compra no es apro-
vechado al 100% en la instalación, reper-
cutiendo costes adicionales.

El volumen de aislamiento por tramo
queda definido por la ecuación:

7)

El espesor del aislamiento condiciona
el diámetro exterior del conjunto tube-
ría-coquilla afectando a los parámetros
de resistencia de convección exterior y
resistencia del conjunto, tal que:

8)

Las pérdidas globales de la instalación
se calculan como la suma de pérdidas uni-
tarias en el conjunto de tramos de la ins-
talación.

9)

Las pérdidas térmicas globales no
deberán superar el 4% de la potencia
máxima que transporta.

10)
Las pérdidas en cada tramo quedan

definidas como:

11)

La transmitancia térmica del tramo
incluye un factor correctivo debido a los
puntos singulares (anclajes, conexiones
entre tuberías, válvulas, etcétera) que
desprecia la existencia de los puentes tér-
micos. La norma EN ISO 12241:2008 esta-
blece un factor de 0,15 debido a los pun-
tos singulares.

12)

La transmitancia del tramo corresponde
a la inversa de la resistencia equivalente total
del esquema equivalente eléctrico mostrado
en la figura 4.

13)

Las temperaturas superficiales en el
conjunto tubería-coquilla se estiman gra-
cias a la dualidad que existe entre la inge-
niería eléctrica y la térmica, aplicando un
divisor de tensión en el que la tempera-
tura es el dual de la tensión.

14)

15)

La resistencia térmica del interior
de la tubería sólo depende de las condi-
ciones del fluido, calculándose como:

16)

La resistencia del conjunto tubería-
coquilla depende, además de las caracte-
rísticas de los materiales de la tubería y del
aislamiento, de factores de instalación (ais-
lado o no aislado, empotrado o no empo-
trado) y del espesor del aislante. El valor
del parámetro a es 1 si está aislado y 0 si no
lo está. El parámetro g indica si el tramo
está empotrado en cuyo caso toma un valor
1 o 0 si no está empotrado. La figura 7
muestra algunos de los parámetros más
importantes a la hora de desarrollar las
expresiones (17)-(20).

17)

donde Etr se formula como:

18)

Suponiendo una distancia mínima de
10 mm desde la superficie de la pared
hasta la cara externa del conjunto tube-
ría-coquilla, la profundidad del empo-
tramiento queda como:
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Figura 6. Diferencias entre solución óptima local y óptima absoluta.

Dint, tr

Dext, tr

De, tr

Dint, tr

Dint, tr

De, tr

Atr

HE, tr

HE, tr

qse, tr

qse, tr

qi

qi

lE

 

 

 

 

  

 

Figura 7. Referencias gráficas de las variables de la ecuación de resistencia térmica en una tubería aislada (figuras
laterales) o desnuda (figura central) en instalación suspendida (izquierda) o empotrada (central y derecha).
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19)

Se asume un valor de Atr igual al De,tr,
por tanto:

20)

El coeficiente superficial externo de
transmisión de calor viene dada por:

21)

El coeficiente de radiación para dife-
rencias de temperaturas de hasta 200 K
se aproxima mediante la expresión:

22)

La emisividad ε para superficies no
metálicas es de 0,94 y la constante de
Stefan-Boltzmann σ es de 5.67E-8 W
m-2 K-4.

La parte convectiva del coeficiente
superficial de transmisión de calor
depende de factores como el movimiento
del aire, temperatura, orientación rela-
tiva y material.

El régimen laminar o turbulento se
define según la EN ISO 12241 como De

3

Δθ siendo turbulento cuando De
3 Δθ  >

10 m3 K y laminar De
3 Δθ ≤ 10 m3 K. Si

despejamos el diámetro exterior para un
Δθ = 60 K se obtiene un diámetro de 55
cm. Este valor supera el espesor de los
tabiques y, por tanto, se deshecha la con-
dición de régimen turbulento por estar

fuera de las condiciones reales de insta-
lación.

Dentro del régimen laminar se dis-
tingue entre la orientación vertical y hori-
zontal, de manera que el coeficiente de
convección laminar para tuberías es de:

23)

donde

24)

El parámetro τ nos indica la orienta-
ción vertical (τ = 1) u horizontal (τ = 0)
de la tubería.

Si se observa la ecuación del coefi-
ciente superficial externo de transmisión
de calor (21), es función de si misma a
través de la temperatura superficial
externa (15) que se formula como:

25)

Es necesario realizar una serie de itera-
ciones para encontrar el valor exacto de hse,tr.

Otro concepto que recordamos en
este artículo es el radio crítico. El
aumento del aislamiento conlleva elevar
la resistencia térmica, pero también el
área de transmisión de calor (Incoprera,
1999). Existe un determinado valor a par-
tir del cual el flujo de calor decrece, y
es formulado como sigue:

26)

Este fenómeno es aplicable en tube-
rías o conductos delgados como los que
se están trabajando en los sistemas
hidráulicos de ACS. convencionales. Si
el radio exterior del conjunto tubería-
coquilla es inferior al radio crítico, la adi-
ción de aislamiento provoca el aumento
de las pérdidas energéticas y si el radio
exterior del conjunto es superior al radio
crítico, cualquier adición de aislamiento
reduce las pérdidas.

Este concepto nos ayudará a saber
hacia dónde tiende el valor óptimo de
espesor.

Ejemplo de estudio y aplicación del
modelo
El siguiente ejemplo de estudio presenta
la distribución de ACS. de una vivienda
unifamiliar cuyos datos del cálculo
hidráulico y trazado de la instalación se
exponen a continuación.

La temperatura del agua a la entrada
de la caldera es de 10 ºC, se quiere ele-
var dicha temperatura hasta los 50 ºC. El
caudal máximo instantáneo es de 0,49
dm3 s-1. La presión de entrada a la cal-
dera es de 20,64 m.c.a. (0,202404 MPa).

La instalación se realiza con tubería
multicapa polímero/aluminio/PE-RT,
cuya conductividad es de 0,40 W m-1

K-1.
El material de las coquillas es de

espuma elastomérica basada en caucho
sintético con una conductividad térmica
declarada a 10 ºC de 0,04 W m-1 K-1.

Tabla 4. Trazado de la instalación.

Tramo Ltr Dint,tr Dext,tr C ta αtr γtr τtr

tr (m) (mm) (mm) (dm3 s-1) (°C)

1 0,67 20 25 0,30 20 1 0 0

2 1,96 20 25 0,40 20 1 0 0

3 0,36 20 25 0,40 20 1 0 0

4 1,82 26 32 0,49 20 1 0 0

5 0,60 20 25 0,45 20 1 0 0

6 0,52 20 25 0,40 20 1 0 0

7 5,40 20 25 0,40 20 1 0 0

8 0,27 20 25 0,40 20 1 0 0

9 0,46 26 32 0,49 20 1 0 0

10 0,60 26 32 0,49 20 1 0 0

11 1,20 20 25 0,20 24 0 1 1

12 0,80 20 25 0,10 24 0 1 1

13 1,20 20 25 0,10 24 0 1 1

14 1,20 20 25 0,15 24 0 1 1

15 1,20 20 25 0,20 24 0 1 1

16 1,50 20 25 0,20 24 0 1 1
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Las rozas van a ser selladas con un mor-
tero blanco para enfoscar con una con-
ductividad térmica de 0,78 W m-1 K-1.

Se escoge un fabricante cuya recta de
coste es de a = -0,3254 € y b = 1,6588 €
dm-3. 

El trazado de la instalación se describe
en la tabla 4.

Para los diámetros de los tramos
anteriores les corresponden un espesor
de 25 mm de aislante de conductividad
0,04 W m-1 K-1, aplicables a los tramos
que discurren por los falsos techos (tra-
mos 1-10). Los tramos empotrados (del

11 al 16) corresponden a las velas y no
será necesario su aislamiento por encon-
trarse empotrados dentro de locales
calefactados.

A partir de estos datos la potencia tér-
mica que transporta el fluido es de
81953 W.

Las resistencias de convección inter-
nas por tramos se reflejan en la tabla 5.

Para la resolución del problema se
utiliza un PC con procesador AMD Ath-
lon(m) 1,25 GHz, 512 Mb de RAM,
aplicando el paquete de optimización
CONOPT 3. Para buscar el valor de hse,tr

se itera 10 veces utilizando como valor
inicial de 10 W m-2 K-1 en todos los tra-
mos.

Si se fuerza el modelo con los espeso-
res indicados en la tabla 1.2.4.2.1. del
RITE, se obtiene unas pérdidas globales
de 193,793 W. El coste del material ais-
lante es de 79,888 €. La resolución se
obtiene en 6,938 segundos. La tabla 6
muestra los resultados de coeficiente hse,tr
y de las pérdidas por tramo.

Si se aíslan las velas con el espesor
correspondiente al RITE, se obtiene unas
pérdidas de 137,559 W. El coste del
material aislante es de 126,139 €. La
resolución se obtiene en 8,859 segundos.
La tabla 7 muestra los resultados de coe-
ficiente hse,tr y de las pérdidas por tramo.

Si no se aísla ninguna tubería, las pér-
didas serían de 243,943W. El coste de
material aislante es de 0 €. La resolución
se obtiene en 5,797 segundos. La tabla 8
muestra los resultados de coeficiente hse,tr
y de las pérdidas por tramo.

El radio crítico para este último caso
corresponde a los valores de la tabla 9.

Conclusiones
Las consecuencias que tiene el aislar las
velas en la instalación de ACS del ejem-

Tabla 5. Valores de Ri

Tramo Ri,tr Tramo Ri,tr

tr (m K W-1) tr (m K W-1)

1 0,00010046 9 0,00010172

2 0,00010046 10 0,00010172

3 0,00010046 11 0,00010046

4 0,00010172 12 0,00010046

5 0,00010046 13 0,00010046

6 0,00010046 14 0,00010046

7 0,00010046 15 0,00010046

8 0,00010046 16 0,00010046

Tabla 6. Pérdidas por tramo y coeficiente hse,tr  para la instalación aislada según tabla 1.2.4.2.1. del R.D. 1027/2007.

Tramo hse,tr Ptr Tramo hse,tr Ptr

tr (W m-2 K-1) (W) tr (W m-2 K-1) (W)

1 22,918 4,737 9 22,950 3,803

2 22,918 13,856 10 22,950 4,961

3 22,922 2,567 11 25,808 16,970

4 22,950 15,048 12 25,808 11,313

5 22,922 4,278 13 25,808 16,970

6 22,922 3,708 14 25,808 16,970

7 22,922 38,506 15 25,808 16,970

8 22,922 1,925 16 25,808 21,212

Tabla 7. Pérdidas por tramo y coeficiente hse,tr  para la instalación aislada según tabla en todos sus tramos según tabla 1.2.4.2.1. del R.D. 1027/2007.

Tramo hse,tr Ptr Tramo hse,tr Ptr

tr (W m-2 K-1) (W) tr (W m-2 K-1) (W)

1 22,918 4,737 9 22,950 3,803

2 22,918 13,856 10 22,950 4,961

3 22,922 2,567 11 23,808 7,438

4 22,950 15,048 12 23,808 4,959

5 22,922 4,278 13 23,808 7,438

6 22,922 3,708 14 23,808 7,438

7 22,922 38,506 15 23,808 7,438

8 22,922 1,925 16 23,808 9,297
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plo derivan en la reducción de las pérdi-
das globales en un 30% respecto las pér-
didas de la instalación con velas sin ais-
lar, aumentando el coste de la instalación
un 58%.

Se observa como al aumentar el ais-
lamiento en las tuberías se obtiene la dis-
minución de pérdidas. Consecuencia
directa de este fenómeno es el valor
del radio crítico. Si observamos los valo-
res de la tabla 7 y los diámetros externos
de la tubería de la tabla 4, se comprueba
que en todos los casos el diámetro exte-
rior de la tubería supera el radio crítico
y, por tanto, estamos en la zona donde
la adición de material aislante reduce las
pérdidas.

La conclusión más importante del
presente artículo es que tal como se com-
prueba en el último caso de estudio, no
se precisa ningún tipo de aislamiento en
la instalación térmica de ACS para cum-
plir con las exigencias legales, con el
importante ahorro que supone.

Dada la exigencia de aislar los con-
ductos en recintos no calefactados se
escogería aquel fabricante que posea el
menor espesor en su gama de productos
siempre y cuando las características tér-
micas sean equivalentes a las iniciales del
caso de estudio para cumplir con el ais-
lamiento establecido en locales no cale-

factados. O se podría instalar las con-
ducciones horizontales empotradas den-
tro de los recintos calefactados.

La aplicación de la norma EN ISO
12241:2008 unido a la utilización de
herramientas y modelos matemáticos de
optimización, hace posible una verdadera
eficiencia económica en las instalaciones
que requieran aislamiento térmico sin
que, por ello, se incumplan aspectos lega-
les o medioambientales.

Por otra parte, el tiempo de resolu-
ción es mínimo, reduciéndose el tiempo
improductivo dedicado a la revisión de
la revisión del presupuesto para rebajar
el precio final y ser adjudicatarios de la
obra.
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Tramo hse,tr Ptr Tramo hse,tr Ptr

tr (W m-2 K-1) (W) tr (W m-2 K-1) (W)

1 26,924 8,290 9 27,070 6,469

2 26,924 24,250 10 27,070 8,438

3 27,177 3,549 11 25,808 16,970

4 27,070 25,597 12 25,808 11,313
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Tramo rc Tramo rc

tr (mm) tr (mm)

1 20,145 9 28,948

2 20,145 10 28,948

3 21,733 11 7,406

4 28,948 12 7,406

5 21,733 13 7,406

6 21,733 14 7,406

7 21,733 15 7,406

8 21,733 16 7,406
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Fiabilidad de las tecnologías
de ensamblado electrónico
sin plomo 
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Reliability of Lead-Free Technology for Electronic Assembly
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RESUMEN
En la fase de soldadura de los procesos de ensamblado elec-
trónico, montaje y soldadura, la normativa RoHS (Restriction of
Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)
no permite emplear aleaciones con plomo. Las soluciones
alternativas al ensamblado sin plomo extraídas de nuestra línea
de investigación incluyen: utilización de nuevos materiales (ale-
aciones sin plomo y polímeros conductores) y tecnologías de pro-
cesado adaptadas. Estos materiales y tecnologías emergentes
presentan ciertas ventajas, pero también algunos inconvenien-
tes como los efectos de electromigración que dan lugar a los
mecanismos de fallo por cortocircuito (cc) y circuito abierto (ca)
de las interconexiones. Una de las prestaciones que hay que tener
en cuenta es la funcionalidad del producto durante un tiempo del
ciclo de vida, es decir, la fiabilidad. El objeto de este trabajo es
dar a conocer los resultados extraídos de los ensayos realizados
con varias aleaciones sin plomo para que esta información pueda
contribuir a su mejor conocimiento y aplicación por parte de los
usuarios del sector.
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ABSTRACT
In phase soldering electronic assembly processes the RoHS (Res-
triction of Hazardous Substances in electrical and electronic equip-
ment) cannot use leaded alloys.

Other alternatives to lead-free assembly drawn from our rese-
arch include: use of new materials (lead-free alloys and conduc-
tive polymers) and processing technologies adapted. These mate-
rials and emerging technologies have certain advantages but also
some disadvantages as, for example, electromigration effects that
lead to short-circuit failure mechanisms (cc) and open circuit (ca)
interconnections. One of the benefits to consider is the functiona-
lity of the product for a longer life cycle, defined by its reliability. The
purpose of this paper is to present the results of tests taken with
several lead-free alloys for this information can contribute to bet-
ter understanding and implementation by business users.
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En los últimos años, el plomo (Pb), un
metal pesado, dañino para el cuerpo
humano, ha sido utilizado masivamente
en la industria.  En el año 1990 ya se hizo
un primer intento para la introducción
de un anteproyecto de ley reguladora del
plomo, con la oposición de la industria,
debido, básicamente, a la inexistencia de
un material alternativo. Como resultado,
el proyecto de ley fue rechazado. El uso
del Pb tiene un periodo de vida corto.
Hasta ahora era uno de los componentes
de las aleaciones binarias utilizadas en
diversos sectores de la industria, entre
ellos la industria electrónica, en el que se
ha venido aplicando en el ensamblado
electrónico (montaje + soldadura) con
ciertas limitaciones determinadas por sus
ventajas e inconvenientes. Entre las
primeras se pueden citar: técnica clásica,
bien conocida y contrastada, precio esta-
ble (488 $/T) y línea de ensamblado nor-
malizada. Entre los inconvenientes des-
tacan los ecológicos y ambientales: es un
metal pesado, peligroso para la salud
(saturnismo). El saturnismo es un tér-
mino derivado de la antigua denomina-
ción griega del Pb (Saturno) que origina
una enfermedad profesional provocada
por la intoxicación del Pb y sus sales. El
Pb se transmite rápidamente al medio
ambiente formando CO

3
Pb soluble en

líquidos con pH < 7 (ácidos), como son
el agua de lluvia y los terrenos ácidos. Los
síntomas de envenenamiento agudo
dependen del tiempo y la cantidad de
exposición pasando por las siguientes
fases: sed intensa, cólicos, sudor frío,
parálisis periférica y convulsiones. El
envenenamiento crónico cursa según la
siguiente secuencia de fases: anemia
intensa, pulso débil, deformaciones arti-
culares, accidentes nerviosos, convulsio-
nes, delirios y final fatal después de una
larga agonía. Todo esto hace necesaria su
prohibición. Actualmente, la UE se está
esforzando en regular el uso del plomo,
bajo prohibición, debido a la conserva-
ción medioambiental y la promoción de
reciclado. La directiva de la UE  UE
WEEE (10-05-2000) prohíbe la solda-
dura con Pb a partir del 1 de enero de
2007. Según la Directiva 1999/1UE,
antes del 31 de octubre de 2005, todas
las líneas de ensamblado deben estar
adaptadas para reducir las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles (VOC).
Las legislaciones al respecto en lugares
como Japón, Europa y EE UU etc., reco-
gen la normativa con las limitaciones y
fechas de caducidad para el empleo del
Pb. En Japón, según decreto de reciclaje
en el empleo nacional de material eléc-
trico, el estaño y el plomo han de reci-

clarse. El uso particularmente del plomo
está controlado severamente por la ley
de disposición de desechos y limpieza
pública y otras regulaciones similares. 

Con frecuencia, aparecen en los
medios de difusión pública y en los espe-
cializados noticias informativas en los que
se recoge la inquietud sobre este tema:

“El plomo, un veneno para el des-
arrollo mental”. La OMS advierte de que
120 millones de personas están expues-
tas a la intoxicación por este metal (El
País, 27 de abril de 2004).

“El plomo afecta al desarrollo cere-
bral de los niños de Europa, dice la
OMS” (Abc, 27 de marzo de 2004).

En el proceso de ensamblado la sol-
dadura sin Pb, para resolver el impacto
medioambiental negativo del mismo,
plantea incertidumbre y genera algunos
problemas y cuestiones relativas a los
materiales y procesos que utilizar, res-
pecto a los convencionales con Pb:

¿Qué materiales alternativos hay
que emplear?

¿Qué disponibilidad y precios tienen
los nuevos materiales?

¿Se necesitará que el personal haga
reingeniería y/o formación continua?

¿Hay que hacer cambios en los ciclos
térmicos y serigrafía de las líneas de
ensamblado actuales?
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¿Las temperaturas de refusión (re-
flow) de las aleaciones sin Pb son com-
patibles con los componentes semicon-
ductores?

¿Los ensamblados presentarán las mis-
mas prestaciones en los distintos ambien-
tes de funcionamiento?

¿Qué mecanismos de fallos se pueden
generar?

¿Cuál es la fiabilidad de los ensam-
blados sin Pb?

Las respuestas a algunas cuestiones se
pueden ver en los siguientes apartados.

Aleaciones y tecnologías 
alternativas
Los diagramas de estado pueden simu-
larse con herramientas SW, como SW
MTDATA, TERMO-CALC y otros,
objeto de otro artículo.

Del diagrama binario Sn63/Pb37 se
puede deducir, para el punto eutéctico

(del griego εμτεχια (que funde bien, es
decir, la temperatura más baja de soli-
dificación o de fusión), una temperatura
de fusión  de 183 ºC que, comparada con
las de las aleaciones sombreadas de la
tabla 1, determinan temperaturas de refu-
sión (reflow) de +50 ºC respecto a las ale-
aciones con Pb. Esta diferencia puede
afectar a los componentes semiconduc-
tores que ensamblar.

Ensayos acelerados
Este trabajo es el resultado de varios años
de investigación durante los cuales se han
buscado materiales y tecnologías alter-
nativas al ensamblado sin Pb. Primero en
un laboratorio virtual simulando
mediante software cómo los paquetes de
SW MTDATA, TERMO-CALC y
otros, las aleaciones alternativas binarias
y de más de dos componentes para luego
mediante un análisis riguroso ver la inci-

dencia y, en su caso, las modificaciones
que introducir en las líneas de ensam-
blado convencionales. 

En una segunda fase la investigación
se llevó a cabo en un laboratorio real. En
él se han caracterizado diversas aleacio-
nes metálicas y materiales conductores
de base polímera con carga metálica
(plastrónicos) alternativos al Pb.

Se elige la técnica de ensayos escalo-
nados (step-stress) acelerados por tensión
V = 10 a 15 VDC y humedad relativa ele-
vada (98%) para obtener resultados sig-
nificativos en cortos plazos de tiempo.
Como probeta de ensayo se utiliza una
PCB de alúmina de 50,8 x 50,8 mm
(figura 1), talla muestral de 10 unidades,
con una estructura interdigitada cuyos
dedos conductores de Cu tienen un
ancho de 2 mm y longitud de 30 mm con
una separación (gap) de 0,4 y 0,6 mm,
respectivamente.

Temperaturas de fusión (ºC) Formas disponibles
Aleaciones Solidus Liquidus Pico Barra Hilo Pasta serigrafiable

(*) (*) (**)

Sn-5.0Sb 240 243 +40 X X

Sn-0.7Cu-0.3Sb 227 229 +40 X X

Sn-0.75Cu 227 227 +40 X X X

Sn-3.5Ag 221 221 +40 X X X

Sn-3.5Ag-0.75Cu 217 219 +40 X X X

Sn-1.0Ag-0.5Cu 217 227 +40 X X

Sn-2.0Ag-0.5Cu-2.0Bi 211 221 +40 X

Sn-2.0Ag-0.75Cu-3.0Bi 207 218 +40 X

Sn-3.0Ag-0.7Cu-1.0In 214 217 +40 X X X

Sn-3.0Ag-0.7Cu 217 219 +40 X X X

Sn-3.35Ag-0.7Cu-0.3Sb 218 220 +40 X X

Sn-3.0Ag-0.5Cu 217 220 +40 X X X

Sn-7.5Zn-3.0Bi 190 197 +40 X X

Sn-58Bi 139 139 +40 X X

Sn-2.0Ag-0.5Cu-7.5Bi 189 213 +40 X X

Sn-57Bi-1.0Ag 138 204 +40 X X

Técnicas Productos Aleaciones Comentarios

Ola (simple, doble, hueca) TV, lavadoras, aspiradoras, Sn-Ag-Cu Sólo inserción
CD-R, automóvil, TV Sn-Cu Temp. pico Pb/Sn +50 ºC

Refusión (VPR, cinta, Teléfonos móviles, HDD, Sn-Ag-Cu SMT, FPT, UFPT
IR + convección) PC, buscapersonas, sensores, Sn-Ag-Cu-Bi Temp. pico Pb/Sn +50 ºC

videocámaras, componentes de automóvil Sn-Ag-Cu-In

Fase vapor (VPR) Todos los SMT Todas SMT
Fluidos adaptados a +5 ºC
Temp. pico Pb/Sn +50 ºC

Tabla 1. Aleaciones para soldaduras sin Pb. (*) Términos para designar las temperaturas de cambios de estado S-L. (**) Temperatura de soldadura de refusión (reflow).

Tabla 2. Tecnologías alternativas de soldadura sin Pb. (*) Adaptando los fluidos para la fase vapor y los reglajes de las otras a +50 ºC, respecto a las soldaduras con plomo.
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Sobre ellos se serigrafían capas de
50 micras de espesor de las pastas de la
tabla 1 sombreadas, es decir, para
Sn3,5Ag y Sn3Ag0,7Cu. Una vez refun-
didas (reflow) son sometidas al ensayo.

Además de los mencionados se
emplean los siguientes materiales y equi-
pos: una fuente AC/DC, un resistor piro-
lítico de 10 KW, 1 W, T = 10%, un hor-
nillo IR, 1 vaso tipo  Pirex®, cables de
conexión, un polímetro digital, agua des-
tilada, una lupa binocular Nikon 20X,
una microcámara CCD MICO, SW
Motic Images Plus. Algunos de los ele-
mentos citados se disponen como se
indica en la figura 4.

El ensayo acelerado de electromigra-
ción incluye los siguientes pasos:

1) Se calienta un vaso tipo Pirex® con
agua hasta que esta evapore.

2) Se coloca el circuito boca abajo
en la boca de la vasija con el objetivo de
recibir la mayor cantidad de vapor.

3) Se hace circular corriente entre dos
dedos conductores consecutivos. Para
ello se coloca en serie con uno de los ter-
minales una resistencia de 10 KW de 1W
y una fuente de alimentación. Si se uti-
liza una tensión de alimentación de 20
VDC la electromigración se produce de
forma instantánea. Si se realiza a única-
mente a 10 y 15 V el ensayo dura en
torno a media hora. Es conveniente
poner un multímetro para ver como varía
la corriente.

Mecanismos de fallo
Mediante un análisis de fallos destruc-
tivo o Physical Destructive Analysis
(PDA) se determinan los modos, causas
y mecanismos de fallo con ayuda visual

de la lupa Nikon 20 X y mediante la cap-
tura de imágenes con la cámara MICO
se observa la formación de dendritas
(estructuras arborescentes) de Ag entre
los conductores como consecuencia de
la electromigración por efecto de campo
eléctrico y en ambiente de HR elevada.
Como modos de fallo se pueden seña-
lar cortocircuitos (cc) y circuitos abier-
tos (ca) tal como se puede apreciar en la
figura 3.

Adquisición y explotación de
datos por Weibull
La explotación de los datos de las tablas
3 y 4 permite obtener las gráficas res-

pectivas de la defiabilidad (probabilidad
de fallo) F(t) y, por tanto, las de la fiabi-
lidad (probabilidad de no fallo) R(t) =
1 – F(t), así como los valores de los pará-
metros que caracterizan la función de
Weibull, es decir, los de origen (γ),
forma (β), escala (η) y media de tiempos
MTTF (Θ).

En la figura 4 se representa la grá-
fica  F(t) = Q(t)= f(t) para la aleación sin
Pb Sn3Ag0,7Cu, gap 0,4 mm y V = 10
VDC. En la figura 5 se representa la grá-
fica de Weibull para la aleación Sn3,5Ag,
gap 0,6 mm, V = 15 VDC con método
de estimación de rangos medianos y
ajuste por mínimos cuadrados (msm).

0,6 0,4

Figura 1. Probeta PCB 50,8 x 50,8 mm.

R = 10 K Polímero

Probeta

Vapor de agua

Estufa IR
Vaso de pírex

V = 10 a 15V

Dendritas CC

Conductores de Cu
serigrafiados con pastas
de aleaciones sin Pb y con Ag

Figura 2. Maqueta de pruebas con probeta PCB.

Figura 3. Formación de dendritas y fallos por cc y ca.
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Todos los valores obtenidos mediante la explotación de datos
se incluyen en el apartado de Resultados.

La linealidad de las figuras 4 y 5 demuestra que se trata de fun-
ciones estadísticas 
de densidad y distribución de Weibull.

Resultados
Una vez determinados los parámetros de Weibull se puede par-
ticularizar las funciones densidad de fallos f(t), tasa de fallos λ(t)
y fiabilidad R(t) para las aleaciones  ensayadas. 

Así, para la aleación Sn3Ag0,7Cu-10 V-0,4 mm:
Función densidad de fallos f(t):

Tasa de fallos λ(t):

Estrés: 10 VCD Estrés: 10 VCD
Gap: 0,4 mm Gap: 0,6 mm

Fallos Tiempos (s) Fallos Tiempos (s)
(xE+3) (xE+3)

1 1,361 1 1,443

1 1,429 1 2,104

1 1,884 1 2,936

1 2,580 1 5,721

1 3,153 1 6,460

1 5,210 1 6,988

1 5,407 1 7,107

7 21,024 7 32,759

1 0,905 1 1,711

1 ,431 1 1,246

1 1807 1 2,158

1 1,970 1 2,725

1 2,048 1 2,986

1 2,406 1 3,168

1 2,197 1 3,775

1 2,557 1 5,036

- - 1 5,818

8 15,321 9 28,623

Tabla 3. Datos de fallos para las aleaciones Sn3Ag0,7Cu y Sn3,5Ag, 10V.
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Estrés: 15 VCD Estrés: 15 VCD
Gap: 0,4 mm Gap: 0,6 mm

Fallos Tiempos (s) Fallos Tiempos (s)
(xE+3) (xE+3)

1 0,152 1 0,430

1 0,341 1 0,790

1 0,352 1 1,145

1 0,780 1 1,492

1 0,871 1 2,304

1 0,874 1 2,415

1 1,639 1 2,622

1 1,957 1 3,853

1 2,083 1 3,889

- - 1 6,991

9 9,049 10 25,931

1 0,156 1 0,678

1 0,258 1 0,888

1 0,285 1 1,046

1 0,415 1 1,446

1 0,561 1 2,373

1 0,944 1 2,584

1 1,718 1 2,643

1 2,251 1 6,182

1 2,456 - -

1 3,404 - -

10 12,448 8 17,840

S
n3

A
g0

,7
C

u
S

n3
,5

A
g

Tabla 4. Datos de fallos para las aleaciones Sn3Ag0,7Cu y Sn3,5Ag, 15V.

Figura 4. Weibull para Sn3Ag0,7Cu-0,4 mm,-10 VDC. Figura 5. Weibull para Sn3,5Ag-0,6 mm-15 VDC.
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Fiabilidad R(t):

De manera análoga se pueden parti-
cularizar dichas funciones para cualquier
aleación ensayada de la tabla 1.

En la tabla 6 se indican los valores

de la fiabilidad R(t), defiabilidad Q(t) y
tasas de fallo λ(t) de algunas aleaciones
ensayadas para diversos tiempos deduci-
dos de las figuras 4 y 5 o aplicando las
expresiones anteriores.

De la explotación de datos por estrés
escalonado (step-stress) se pueden obte-
ner desde las tablas 3 y 4 los valores de la
tabla 6 para las aleaciones ensayadas por

el estimador de la tasa de fallos, con un
hazard rate λi), dado por la expresión:

(nfi = n.º de fallos del escalón i;
Ti = tiempo total hasta el fallo
acumulado del escalón i)

Conclusiones
De los ensayos realizados se pueden
extraer las siguientes conclusiones:

1) La mayoría de las aleaciones sin Pb
tienen una temperatura de refusión
(reflow) +50 ºC por encima de las binarias
PbSn (189 ºC + 20 ºC de pico de refu-
sión). En las que lo tienen inferior, como
Sn58Bi (139 ºC + 20 ºC de pico), las unio-
nes resultan frágiles por presentar com-
puestos intermetálicos en sus fases. 

2) Las temperaturas citadas pueden ser
causa de fallo por fatiga térmica de los dis-
positivos activos (semiconductores).

3) En ambientes con HR elevada más
campo eléctrico E la acción combinada da

Aleación seleccionada: Sn3Ag0,7Cu
Estrés Parámetros Weibull

Tensión V HR Nº de fallos Gap Origen Forma Escala MTTF Ac(****) (msm)***
(volt) (%) (Nf) (mm) (γ) (β)* (η)**  (seg) (θ) (seg)

(xE+3) (E+3)

10 98 7 0,4 0 1,366 4,.82699 4,420 1 0,06757

10 98 7 0,6 0 1,229 8,253172 7.,20 1,74 0,03427

15 98 9 0,4 0 1,025 1,373417 1,350 3,27 0,02747

15 98 10 0,6 0 1,198 2,961983 2.790 1,58 0,01366

Aleación seleccionada: Sn3,5Ag. Talla muestral n = 10/estrés

10 98 8 0,4 0 2,527 2,468958 2.,90 2,00 0,03601

10 98 9 0,6 0 1,856 4,02817 3,580 1,23 0,01573

15 98 10 0,4 0 0,897 2,105233 1,311872 3,36 0,03601

15 98 8 0,6 0 1,077 3,261337 3,170 1,39 0,08049

Aleación:  Sn3Ag0,7Cu
Escalón Estrés Talla muestral n0 nfi Ti λi

(xE+3) (xE-4)
(s) (f/s)

1 10 V, 98 % HR, 0,4 mm 10 7 21, 024 3,32

2 10 V, 98 % HR, 0,6 mm 10 7 32,759 2,13

3 15 V, 98 % HR, 0,4 mm 10 9 9.049 9,94

4 15 V, 98 % HR, 0,6 mm 10 10 25,931 3,85

Aleación: Sn3,5Ag

1 10 V, 98 % HR, 0,4 mm 10 8 15.321 5,22

2 10 V, 98 % HR, 0,6 mm 10 9 28.623 3,14

3 15 V, 98 % HR, 0,4 mm 10 10 12.448 8,03

4 15 V, 98 % HR, 0,6 mm 10 8 17.840 4,48

Aleación t R(t) Q(t) λ(t)
(seg) (%) (%) (xE-4)

(xE+3) (fps)

Sn3.0Ag-0.7Cu 2,86 11,948 88,052 7,60

0,4, 15 V, 98% HR 1,77 27,253 72,747 7,51

Sn3.0Ag-0.7Cu 5,95 9,997 90,023 4,64

0,6, 15 V, 98% HR 3,51 29,380 70,620 4,19

Sn3,5Ag 0,6, 15 V, 98% HR 5,53 17,129 82,871 3,43

Tabla 5. Resultados de los ensayos. Talla muestral n = 10/estrés. (*) periodo infantil (β < 1); periodo de vida útil (β ≈ 1); periodo de envejecimiento y desgaste (β > 3). (**)
63% de fallos para t = η. (∗∗∗) ajuste por el método de mínimos cuadrados (msm). (****) Ac = FAHR x FAV = factor de aceleración entre el primer escalón (Ac =1 ) y los
otros escalones por la acción combinada de HR +V.  Se define como Ac = 1 el factor de aceleración resultante de la relación MTTF

normal
/MTTF

estrés
.

Tabla 6. Valores de R(t), Q(t) y λ(t).

Tabla 7. Resultados de la tasas de fallos frente a escalones (step-stress).
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lugar a la electromigración de iones de Ag.
Lo que genera estructuras dendríticas
entre los conductores que determinan los
modos de fallo por cortocircuito (cc) y/o
circuito abierto (ca). Véase la figura 3.

4) La fiabilidad y las tasas de fallos
resultantes, en las condiciones de
ensayo, no son admisibles en funciona-
miento normal (tabla 6).

5) Extrapolando, mediante modelos
de aceleración, como el de Arrhenius y
otros, a condiciones estándar de fun-
cionamiento, y adaptando el diseño de
implantación (layout), la separación (gap)
entre conductores funcionando en
ambientes con HR y campos E norma-
les, se pueden estimar tasas de fallo del
orden de ≈E-4 a ≈E-7 f/.h., mucho
mejores que las obtenidas en los ensa-
yos acelerados, solo con el objeto de
demostrar los modos de fallo potencia-
les de los ensamblados sin plomo en
poco tiempo. 

6) De la tabla 7 se deduce que las
menores tasas de fallo corresponden a
la aleación ternaria Sn3Ag0,7Cu.

7) Las técnicas de soldadura de la
tabla 2 pueden aplicarse a la soldadura
sin Pb, pero una vez adaptados los
fluidos primarios y secundarios para la

de fase vapor y mediante los reglajes
necesarios de las máquinas para las otras,
siempre que los admitan.

8) Las aleaciones alternativas a la sol-
dadura sin plomo deben cumplir con la
normativa RoHS (Restrictión of Hazar-
dous Substances in electrical and elec-
tronic equipment) y son una alternativa
aún mejorable a la soldadura con Pb,
ahora prohibida. 

9) Los diagramas de estado pueden
simularse mediante herramientas SW,
por ejemplo, MTDATA, TERMO-
CALC, etc. o bien obtenidos por vía
experimental a partir de las curvas de
enfriamiento.
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Nuevos materiales para la
fabricación de dispositivos
electrónicos
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RESUMEN
En este artículo se presentan las características, prestaciones y
posibles aplicaciones de algunos materiales, bien de última gene-
ración (caso del carburo de silicio) o bien en vías de investiga-
ción (caso del grafeno) para la fabricación de dispositivos elec-
trónicos. Se trata de unos materiales que abren nuevas
posibilidades y vías de desarrollo a los diseñadores industriales.
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ABSTRACT
This paper presents the characteristics, benefits and possi-
ble applications of some materials, good art (the case of sili-
con carbide) or in the process of investigation (the case of gra-
phene) for the manufacture of electronic devices. Materials
open up new possibilities and developing ways for industrial
designers.
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La mayoría de los progresos tecnológi-
cos coinciden en el tiempo con el descu-
brimiento o desarrollo de un nuevo mate-
rial o dispositivo que aporta nuevas
posibilidades implanteables hasta ese
momento, facilitando el alcance de nue-
vas metas y funcionalidades. En la actua-
lidad, el material empleado en la mayor
parte de los dispositivos electrónicos es
el silicio. El silicio es el componente prin-
cipal de la mayoría de los dispositivos
semiconductores, dado que presenta unas
características muy apropiadas, entre las
cuales se encuentran:

– La abundancia significativa del
material.

– Admite un rango de temperaturas
muy aceptable respecto la temperatura
ambiente,  particularidad determinante
frente a la máxima temperatura que
admite el germanio.

– Tiene una tecnología de fabricación
muy desarrollada que consigue rendi-
mientos superiores al 95% para obleas
de hasta 12 pulgadas de diámetro (Semi-
conductor Solutions, n.d.). Es un factor
muy importante en la actualidad, dado
que algunos fabricantes de dispositivos
semiconductores fabrican simultánea-
mente varios tipos de dispositivos en cada
proceso de fabricación. Además, se
produce una mayor cantidad de disposi-

tivos. Debido a esto, las obleas de mayor
tamaño ofrecen, mayor versatilidad, un
mayor rendimiento del proceso de fabri-
cación y permiten a los fabricantes de
semiconductores reducir los costes de
producción en un volumen mayor de
productos terminados.

Con estas características, el silicio
ocupa casi toda la totalidad del mercado.
Aun así, esto no quiere decir que con el
silicio se consigan unas prestaciones ópti-
mas, pues una vez descritos los benefi-
cios aportados, también aparecen las limi-
taciones. Este estudio plantea, con
algunos ejemplos, la posibilidad de otros
materiales que existen en el mercado (es
el caso del carburo de silicio) o que están
en investigación (como el grafeno) y que
amplían enormemente las posibilidades
de aplicación y desarrollo de los sistemas
eléctricos y electrónicos de potencia. La
mayor problemática de estos materiales
reside en su proceso de fabricación. 

En el caso del carburo de silicio, se ha
desarrollado una breve exposición de
algunos de los dispositivos existentes
en el mercado y sus aportaciones a los
circuitos electrónicos. Así mismo, se ha
llevado a cabo un estudio práctico para
el caso del convertidor Buck-Boost. 

Por último y englobando todo lo
expuesto anteriormente, en el apartado

de conclusiones, se presentan varias pre-
misas y posibilidades para futuros dise-
ños de sistemas y nuevas aplicaciones que
pudieran aparecer, utilizando los mate-
riales a los que se ha hecho referencia.

Materiales
Carburo de silicio
El carburo de silicio (SiC) es un material
complicado de encontrar en el entorno
de forma natural.

Los primeros antecedentes de su exis-
tencia datan de finales del siglo XIX,
cuando el investigador Henri Moissan se
encontraba examinando rocas de un
meteorito. Casi al mismo tiempo, en
1893, Edward Goodrich Achenson, mien-
tras trataba carbono con corindón, des-
cubrió la presencia de un material crista-
lino muy duro de color negro azulado. Se
pensó que este material obtenido fuera
un compuesto de carbono y corindón, por
lo que se denominó carborundum’. Actual-
mente, todo el carburo de silicio utilizado
es obtenido mediante síntesis. Y uno de
los métodos más simples para su obten-
ción es con una combinación de arena de
sílice y carbono en un horno de grafito,
denominado de Achenson, a temperatu-
ras entre el intervalo de 1.600-2.500 ºC.

En la actualidad y debido, entre otras
muchas razones, a la gran dureza que le
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caracteriza, la principal utilización del
carburo de silicio es como material abra-
sivo, pero su aplicación en dispositivos
electrónicos se encuentra en avanzado
estudio y desarrollo.

Existen alrededor de 250 presenta-
ciones cristalinas similares de carburo de
silicio denominadas polytypes. Los prin-
cipales polytypes de SiC para su utiliza-
ción como semiconductor son las estruc-
turas 4H y 6H.

Estos semiconductores están caracte-
rizados por unas propiedades que los
hacen muy atractivos para su aplicación
en electrónica de potencia. Entre estas
propiedades (SiC Power Transistors, n.d.)
se encuentran:

– Una elevada conductividad térmica
3,3 (W/cmK) para el SiC-4H y 4,9
(W/cmK) para el SiC-6H.

– Alta densidad de intensidad
máxima.

– Significativa resistencia de ruptura
ante elevados campos eléctricos.

Propiedades que hacen obvias las ven-
tajas que presenta el carburo de silicio
frente al silicio. Con todo, la inmadura y
complicada tecnología de fabricación de
dispositivos electrónicos en SiC impli-
can que su utilización repercuta en un
coste excesivo.

Algunos problemas de los procesos de
fabricación del carburo de silicio se
encuentran en:

– Los significativos problemas que
conlleva la aparición de dislocaciones y
micropipes que afectarán indeseablemente
a la fabricación y que serán tanto más
abundantes cuanto mayor sea el tamaño
de la oblea (Performance-Limiting Micro-
pipe, 1994). El cristal sufre tensiones inter-
nas y externas que causan el crecimiento
de los defectos o dislocaciones. Micropipes
se denominan las dislocaciones lineales
extendidas en forma de tornillo, trans-
versalmente a lo largo del cristal.

– Dificultades con la interfaz entre
SiC y SiO2, las cuales han complicado el
desarrollo del MOSFET y el aislamiento
de la puerta en los transistores bipolares.

– Problemas en los contactos óxido-
metal a altas temperaturas.

– Por otro lado, al ser el tamaño de las
obleas menor que las utilizadas con el sili-
cio, no se pueden aprovechar totalmente
los equipos de fabricación ya existentes.
Además, por lo comentado anteriormente,
el rendimiento o aprovechamiento de la
oblea en su fabricación es muy reducido,
del orden del 15% frente al más del 90%
obtenido mediante el silicio.

En los últimos años se desarrollan
múltiples estudios de investigación y se

tiene gran interés sobre la tecnología del
SiC. Se han generado múltiples patentes
sobre su tecnología de fabricación y se
han celebrado congresos y conferencias
internacionales.

Aplicaciones del carburo de silicio

En la actualidad, en el mercado se
encuentran dispositivos de SiC mediante
los cuales se pueden optimizar determi-
nados circuitos o funciones. A continua-
ción, se van a comentar algunos de ellos
y sus prestaciones. Posteriormente, se
presentará un estudio práctico de apli-
cación para el convertidor Buck-Boost. 

Para la presentación de dispositivos
de carburo de silicio se han tomado como
referencia las siguientes empresas; en pri-
mer lugar, SiCed a Siemens (SiC Power
Transistors, n.d.), la cual presenta diodos
de barrera Schottky y el dispositivo de
conmutación VJFET, y en segundo lugar,
la empresa TranSiC (Power Transistors,
n.d.), con el transistor BicSiC. Dichos
dispositivos se detallan a continuación:

– Diodos Schottky de SiC. Dispositi-
vos que tienen excelentes características
de conmutación. Con los diodos de SiC
se han obtenido tensiones de bloqueo de
hasta 3.300 voltios. Además, se puede tra-
bajar a frecuencias altas, dadas sus parti-
culares características de recuperación. Y,
por otro lado, se reducen tanto las pérdi-
das en el diodo como en la conmutación.

– Una combinación en cascada de un
MOSFET de silicio y un VJFET de car-
buro de silicio proporciona un disposi-
tivo con buenas cualidades de conmu-
tación. Posee las características de
entrada del MOSFET de baja tensión y
la capacidad de bloqueo la aporta el
VJFET utilizado.

– Transistores de carburo de silicio.
Según la empresa TranSiC (Power Tran-
sistors, n.d.), utilizando transistores de
carburo de silicio BitSiC se obtienen
las siguientes cualidades:

• Altas temperaturas de trabajo.
• Obtención de alta eficiencia con un

tamaño reducido y a alta temperatura.
• Diseño compacto.
• Tolerancia ante la exposición a

radiaciones.
Aplicaciones directas de los disposi-

tivos comentados se obtienen con la sim-
ple sustitución de los componentes crí-
ticos de un circuito determinado por
unos dispositivos adecuados de car-
buro de silicio con las características
apropiadas para la función a desempe-
ñar por el circuito. Como ejemplo, se
tiene, el convertidor Buck-Boost, reduc-
tor-elevador (sin transformador de aco-
plamiento, aislamiento). Si se desarro-
llan los valores de las tensiones a las que
se encuentran sometidos los semicon-
ductores, se pueden estimar las posibles
contribuciones de los dispositivos de car-
buro de silicio en las tensiones de tra-
bajo. El convertidor Buck-Boost pre-
sentado se analizará en el modo de
conducción continuo MCC (en el modo
de conducción continuo la intensidad a
través de la bobina no se anula durante
el funcionamiento).

La señal de salida del convertidor
Buck-Boost depende del ciclo de trabajo
“D” utilizado. En la figura 2, se presenta
la relación existente entre la tensión de
entrada del convertidor “Vin” y la tensión
“Vs” posterior al transistor que actúa
como interruptor.

Para desarrollar el análisis del con-
vertidor Buck-Boost, según el ciclo de
trabajo utilizado, primero se obten-
drán los valores de la tensión de salida
“Vout” y las tensiones máximas soporta-
das por el diodo y el transistor, “VD max
y VT max”, respectivamente.

El cumplimiento, en el convertidor
Buck-Boost, del principio de equilibrio
de la bobina (voltios-segundo) (Erikson
et al, 2001) conduce a la siguiente expre-
sión:

Vin

M1

Convertidor Buck-Boost

D1 Vout
Vs

0

L1 C1 R1

2 1

Figura 1. Esquema del circuito del convertidor Buck-Boost.
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Vin DT - Vout(1-D)Ts = 0 

De donde se puede obtener el valor
de la tensión de salida “Vout”:

Vout = Vin D/ (1-D)

Los esfuerzos de tensión máximos
soportados por los semiconductores, tanto
el diodo como el transistor, serán del mismo
valor y tendrán la siguiente magnitud:

VT max = VD max = Vin + Vout

Lo cual, substituyendo el valor obtenido
de “Vout” en la ecuación anterior se tiene:

VT max = VD max = Vin /(1-D)

Con los datos resultantes se realizará
una gráfica según la figura 3, en la que se
representan la tensión de salida “Vout” y

las tensiones soportadas por los semi-
conductores en función de los distintos
valores del ciclo de trabajo, lo cual ayu-
dará a obtener una serie de conclusiones.

Para la obtención de la gráfica, se uti-
lizará el método “en por unidad” refe-
renciando los valores a un valor base de
magnitud igual a la tensión de entrada
“Vin”. De esa forma, el eje de ordenadas
quedará cuantificado en unidades que
expresarán cuantas veces se tiene que
multiplicar a “Vin” para obtener el valor
de los puntos de la gráfica.

Una vez representada la gráfica con
valores del ciclo de trabajo desde 0,1 a
0,9, se pueden extraer las siguientes con-
clusiones:

– El valor del ciclo de trabajo D = 0,5
será el valor frontera entre el comporta-
miento como reductor o como elevador.

– Siempre habrá un incremento de
tensión en el transistor y en el diodo de

valor 1, (Valor, en por unidad, igual a la
tensión de entrada) respecto la tensión
de salida “Vout”.

– Para valores elevados del ciclo de
trabajo (D≥8 el valor de la tensión de
salida puede servir casi directamente para
evaluar la tensión soportada por los semi-
conductores dada la poca variación exis-
tente entre ellas, del orden del 10%.

– El valor del ciclo de trabajo y la ten-
sión deseada a la salida, servirán como
referencia para cuantificar y valorar, si
interesa o no, la utilización de semi-
conductores de carburo de silicio y, así,
poder soportar las tensiones apropiadas.

Este es un sencillo análisis que, sin
entrar en la posibilidad de otras ventajas
como el aumento de la frecuencia de tra-
bajo en el convertidor, la posible reduc-
ción del tamaño de los elementos reac-
tivos y la mejora de rendimientos, ya
puede dar una primera valoración de la
conveniencia y alcance de los dispositi-
vos de carburo de silicio para la aplica-
ción deseada.

Grafeno
Como material con grandes posibilida-
des y en investigación y desarrollo se
encuentra el grafeno.

El grafeno es una lámina plana de car-
bono de un átomo de espesor. Su estruc-
tura está compuesta por átomos densa-
mente empaquetados en una red cristalina
plana de celdas hexagonales, dispuestas
en forma de nido de abeja, tal como se
muestra en la figura 4.

En algunos materiales los electrones
se mueven a lo largo de un plano; de ellos
se dice que son bidimensionales. Los
materiales más conocidos son las hete-
rouniones de arseniuro de galio (ArGa)
utilizadas en teléfonos móviles y en las
telecomunicaciones ópticas.

El grafito está compuesto por muchas
láminas de grafeno ordenadas transver-
salmente, de la forma que se dispone en
la figura 4. El tratamiento de este mate-
rial es la base de la obtención del grafeno
y el óxido de grafeno (v. figura 5).

El término grafeno apareció en inves-
tigaciones realizadas alrededor de 1987
sobre varios materiales entre los que se
trataban los nanotubos de carbono
(estructuras tubulares cuyo diámetro es
del orden de los nanómetros. Pueden
presentarse como semiconductores o
superconductores según sean sus carac-
terísticas, generalmente geométricas del
tipo, diámetro, espesor, número de capas,
etcétera).

Un avance muy significativo se pro-
dujo en la Universidad de Manchester en

Vo

DTs = ON

Ts

Ts = Periodo de conmutación
D = Ciclo de trabajo
Vs = Tensión posterior al transistor

(1-D) Ts = OFF

Vs = DVin

t

D = 0,1

Tensión soportada por los semiconductores Tensión de salida

12

10

8

6

4

2

0

D = 0,2 D = 0,3 D = 0,4 D = 0,5 D = 0,6 D = 0,7 D = 0,8 D = 0,9

Figura 2. Relación entre tensiones según el ciclo de trabajo (Erikson, Maksimovic, 2001).

Figura 3. Valores de la tensión de salida y de las tensiones soportadas por los semiconductores según distintos
valores del ciclo de trabajo.
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2004, cuando el investigador Andre Geim
logra extraer cristales de grafeno de gra-
fito a granel (Discovery of graphene,
2004) y trasladarlos a una oblea de sili-
cio en un proceso denominado ruptura
micromecánica o técnica de la cinta de
Scotch. Esta técnica permitió la primera
observación sobre el anómalo efecto Hall
del grafeno y sus notables propiedades
electrónicas (Geim y Novoselov, 2007).

Al mismo tiempo, en el Georgia Ins-
titute of Technology se proponía la apli-
cación del grafeno como material utili-
zado en microelectrónica, utilizando las
mismas técnicas de fabricación conoci-
das, basadas en crecimiento epitaxial sobre
substrato monocristalino (se define como
monocristal la estructura cristalina con
orientación única y definida, orientación
determinante en el proceso de fabrica-
ción) (Epitaxial Graphene Lab, n.d.).

A partir de entonces, se han desarro-
llado grandes avances, en 2008 el Labo-
ratorio Lincoln del MIT, han fabricado
cientos de transistores en un solo chip
(Berger, Song, Li T., Li X., Ogbazghi, et
al., 2004) y en 2009 se han obtenido tran-
sistores de muy alta frecuencia y peque-
ñísimas dimensiones del orden del nanó-

metro (Lin, Jenkins, Valdes-García,
Small, Farmer, et al., 2009). 

En 2010 el premio Nobel de Física fue
otorgado a los rusos Andre Geim y Kons-
tantin Novoselov por sus trabajos de
investigación en el desarrollo del grafeno.

Los estudios citados anteriormente han
logrado presentar unas propiedades elec-
trónicas  excepcionales del grafeno. Como
peculiaridades características del grafeno
(Geim, et al., 2007) se encuentran:

– Alta conductividad térmica y eléctrica.
– Los electrones transportados por

grafeno se comportan casi como partí-
culas sin masa, con un comportamiento
similar a los fotones de la luz.

– Permite una medida precisa y fiable.
Debido a las propiedades anteriores,

los electrones del grafeno pueden
moverse a través de toda la lámina estruc-
tural  y no quedarse aislados en nin-
guna zona (característica de los sistemas
bidimensionales con impurezas), consi-
guiendo una alta conductividad o movi-
lidad de portadores (Bartoli, 2008).

Nuevamente, al igual que con el car-
buro de silicio, el gran inconveniente que
se encuentra en el grafeno reside en su
tecnología de fabricación.

Aplicaciones del grafeno

Mediante el grafeno se están obteniendo
resultados muy satisfactorios en las pres-
taciones y características de los disposi-
tivos  electrónicos.

IBM (Lin et al., 2009) ha logrado dis-
positivos con características excepcionales:

Reducción significativa del tamaño,
longitudes de puerta de 150 nm, dimen-
siones propias de la nanotecnología.

Elevadas frecuencias de conmutación,
en las que la alta movilidad de los elec-
trones hacen al grafeno un firme candi-
dato para los osciladores de ultra alta fre-
cuencia y los conmutadores.

IBM ha desarrollado estos dispositivos
utilizando como sustrato monocristalino
una oblea de silicio. Pero pretende mejo-
rar sus resultados llegando a frecuencias
del orden de 100 GHz cuando la tecno-
logía de fabricación sobre obleas de car-
buro de silicio esté más desarrollada.

Conclusiones
A lo largo de esta exposición se han pre-
sentado dos materiales que están recién
implantados o en fase de investigación,
para aplicaciones en la electrónica de
potencia, dejando constancia tanto de sus
buenas propiedades, características y
posibilidades, como de sus limitaciones
en la actualidad.

En primer lugar, los dispositivos exis-
tentes, presentes en el mercado de car-
buro de silicio, ya deben ocupar un lugar
en las mentes de los diseñadores de sis-
temas eléctricos y electrónicos de poten-
cia, realizando un estudio de necesidades
y un resultado de coste-beneficios en la
utilización total o parcial de dispositivos
de SiC y de sus ventajas. Se pueden plan-
tear, como posibles estudios de diseño,
los siguientes proyectos:

– Transmisión de energía eléctrica en
tensión continua, tanto en líneas soterra-
das como submarinas y llegado el caso en
líneas aéreas, con longitudes más reduci-
das en todas ellas. Ejemplos interesantes:

• La generación de energía eólica offs-
hore (mar adentro), como es el caso de la
Offshore-grid en los mares del Norte y
Báltico para 2030.

• Conexiones eléctricas insulares,
como la conexión realizada entre la
península Ibérica y las islas Baleares.

• Líneas soterradas para reducir el
impacto medioambiental paisajístico y
visual, como ocurre en la conexión his-
pano-francesa, a través de los Pirineos.

– Reducir o llegar a anular la necesi-
dad de otros componentes, como podrían
ser los elementos de refrigeración en el
caso de la utilización de elementos de
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Figura 4. Estructura del grafeno y su disposición en el grafito.
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SiC, mediante los cuales la temperatura
ya no es tan problemática.

– Reducir dimensiones de la electró-
nica de potencia para, por ejemplo, su
aplicación en vehículos eléctricos.

En segundo lugar, desde la perspec-
tiva del investigador, no se deben olvidar
y es importante tener presentes, todas las
prestaciones de los nuevos dispositivos
(como las del grafeno) para la apertura
de nuevas líneas de investigación. Ejem-
plos se encuentran en:

– Las elevadas frecuencias de con-
mutación que facilitarán una significa-
tiva mejora de la calidad del muestreo de
las señales.

– Un reducido tamaño que facili-
tará la entrada en una nueva percepción
del dimensionamiento y todas las posi-
bilidades que ello acompaña (miniatu-
rización de los sensores y actuadores,
nanotecnología).

En la actualidad, es posible que con la
aparición de nuevos hábitos en el entorno
medioambiental, social y económico,
como pueden ser el transporte eléctrico
y la generación de energía eléctrica
mediante fuentes renovables o el con-
sumo eficiente de la energía por parte de
los consumidores, se faculte el impulso
necesario para conseguir la amplitud y
diversidad en la utilización de los dispo-

sitivos fabricados con estos nuevos mate-
riales y así, poder disfrutar de las venta-
jas por ellos ofrecidas.
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Calidad y diseño industrial
Mauricio Muñiz Soria

RESUMEN
El diseño industrial y la calidad son dos elementos que, en la
actualidad, no deben tratarse independientemente uno del otro.
Si revisamos la historia y evolución de ambas ramas, nos dare-
mos cuenta de la intimidad en que se han desenvuelto, a pesar
de que, durante mucho tiempo, se han trabajado de manera ais-
lada. Es innegable que la labor del diseñador repercute y sienta
las bases globales en la calidad de cualquier producto. Así
mismo, es lógico pensar que un producto que no tome en cuenta
los estándares mínimos de calidad no tendrá un futuro afortu-
nado en el mundo competitivo actual. A simple vista parece una
relación bastante lógica y sencilla; sin embargo, no siempre se
visualizó de esta forma.
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En la introducción del libro Desarrollo de
nuevos productos, Alejandro Schnarch Kir-
berg indica: “Creatividad, innovación y
marketing son conceptos normalmente
analizados por separado; sin embargo, no
solo están integrados, sino que constitu-
yen una unidad al plantear la creación, el
desarrollo y el lanzamiento de nuevos
productos y servicios al mercado… La
innovación implica dos instancias: una
creativa, de búsqueda y generación de
ideas, y otra ejecutiva, que transforma la
idea en productos que satisfagan las nece-
sidades y expectativas de los clientes
(Schnarch, 2005).

Al reflexionar sobre este comentario
puede visualizarse la innovación como la
actividad principal que se realiza en el
diseño industrial, el cual, en efecto,
cuenta con esas dos instancias que men-
ciona Schnarch; la creativa y la ejecutiva.
Además, es clara la importante relación
existente entre el diseño y la creatividad,
implícita en cualquier actividad para
lograr una diferenciación y éxito.

Aunado a lo anterior, existe una
enorme conexión y similitud en el des-
arrollo histórico de la calidad y el diseño,
así como una amplia gama de filosofías y
herramientas compartidas en la actuali-
dad. De este modo, surge la idea de
modificar el trinomio inicial propuesto

por Schnarch (creatividad, innovación y
marketing) y ahora calidad, diseño y mer-
cadotecnia se convierten en herramien-
tas esenciales en el planteamiento, cre-
ación, desarrollo y lanzamiento de
productos que satisfagan las necesidades
actuales del ser humano. Son necesida-
des tanto de usuarios, clientes, produc-
tores, distribuidores, ecológicas, de con-
sumo, económicas, sociales etcétera.
Estos tres elementos normalmente se
analizan por separado a pesar del fin
común que persiguen. En esta investi-
gación nos abocaremos principalmente
a la interacción entre la calidad y el
diseño, relación que es aún más fuerte en
la instancia que Schnarch denomina “eje-
cutiva” dentro del diseño.

Calidad y diseño
En el caso específico de la calidad y el
diseño no es hasta últimas fechas cuando
se reconoce la importancia del trabajo
conjunto entre ambas disciplinas, prin-
cipalmente durante la ejecución de las
actividades del proceso de diseño, para
el desarrollo de productos o servicios que
satisfagan de manera correcta las necesi-
dades de los clientes y/o usuarios de los
mismos. Además, como ya se ha men-
cionado, es posible detectar muchos ele-
mentos comunes que han acompañado

su evolución a través del tiempo como
los siguientes:

Orígenes
Comúnmente suponemos que ambos son
conceptos modernos. Lo normal es aso-
ciar su origen con la Revolución Indus-
trial. Sin embargo, el ser humano siem-
pre ha tenido necesidades que cubrir
(alimentación, vestido, protección,
abrigo) y también ha enfrentado adver-
sidades y fenómenos que le han dificul-
tado su supervivencia.

Al buscar la solución a estas necesi-
dades surge la actividad del diseño, o
como explican Torrent y Marín (Torrent,
2005) el diseño nace al mismo tiempo
que el ser humano, puesto que desde que
este comienza a elaborar los primeros
instrumentos que le ayudan a solventar
sus necesidades presta a ellos una confi-
guración especial, una forma determi-
nada que sirve a su función específica,
pero que, además, es el resultado de una
opción personal del individuo que lo ha
construido o de las personas que han pro-
curado su construcción. Esta opción per-
sonal puede asociarse también a un prin-
cipio de calidad, ya que tal diferenciación
nos muestra que a una misma necesi-
dad se resuelve de diferentes formas y,
por supuesto, si comparáramos las diver-



sas soluciones podríamos darnos cuenta
de que, muy probablemente, una de ellas
es mejor que las demás y, por tanto, logre
una mayor satisfacción de la necesidad
para la que fue creada. Es más, aun si
comparáramos soluciones idénticas rea-
lizadas por distintas personas, encontra-
ríamos diferencias notables entre ambos
objetos que los hacen únicos. Por tanto,
no solo surge el diseño al enfrentar estas
necesidades; también surgen los prime-
ros conceptos de calidad. 

Esta calidad la imprime cada indivi-
duo en la forma y los procedimientos que
sigue para la realización de dichos obje-
tos. En conclusión, se puede determinar
que tanto el diseño como la calidad acom-
pañan al hombre desde su nacimiento
mismo y entre ambas existe un nexo inne-
gable por la forma de su alumbramiento:
la satisfacción de necesidades.

Etapa artesanal
Ambas disciplinas mantienen una larga
infancia a lo largo de las distintas civiliza-
ciones y etapas evolutivas del conoci-
miento humano, la denominada etapa arte-
sanal en la cual los artesanos cubren
prácticamente todos los aspectos de pro-
ducción de un objeto, desde seleccionar
el material, darle forma y acabado, hasta
finalmente venderlo. “En cada uno de
estos pasos, el artesano decidirá si la
calidad y el diseño de su producto son los
adecuados; además, la relación con los
compradores es directa y personal. El fruto
del producto del artesano es (o debería
ser) fuente de orgullo” (Rodríguez, 2001).

En pocas palabras, el artesano es el
diseñador, el fabricante, la persona que
controla y define los parámetros de cali-
dad, incluso el vendedor y distribuidor
de los productos que elabora.

Evolución posterior a la revolución
industrial
La etapa artesanal culmina con el adve-
nimiento de la revolución industrial. Es
el momento en el que la producción en
serie y la división del trabajo modifican
las costumbres tradicionales de produc-
ción y, por tanto, las características en
cuanto a calidad y diseño de los pro-
ductos de consumo humano. Desaparece
la figura del artesano encargado de ela-
borar el producto de principio a fin y
surge el obrero que se dedica exclusiva-
mente a una etapa de la fabricación del
producto ayudado por la tecnología y
maquinaria desarrollada a través del
empleo de otras fuentes de energía. El
diseño y la calidad se ven obligados a cen-
trarse en el producto, intentando que este

cumpla principalmente las característi-
cas necesarias que los nuevos procesos de
producción establecían.

De acuerdo con Bounds (Cantú, 1997),
la calidad evoluciona, a partir de este
momento, a través de cuatro eras: 

1. La inspección (siglo XIX), que se
caracterizó por la detección y solución
de los problemas generados por la falta
de uniformidad del producto.

2. La era del control estadístico del pro-
ceso (década de 1930) enfocada al control
de los procesos y la aparición de los méto-
dos estadísticos para el mismo fin y para
la reducción de los niveles de inspección.

3. El aseguramiento de calidad (década
de 1950), en la que surge la necesidad de
involucrar a todos los departamentos de
la organización en el diseño, planea-
ción y ejecución de políticas de calidad.

4. Por último, la era de la adminis-
tración estratégica de la calidad total (década
de 1990) en la que se hace hincapié en el
mercado y en las necesidades del consu-
midor, reconociendo el efecto estraté-
gico de la calidad como una oportunidad
de competitividad.

Por su parte, Rodríguez (2001) reco-
noce cinco hitos paradigmáticos en la
evolución del diseño: 

1. El primero (1912) se da en el mo-
mento en que es irreversible el avance
industrial y hay un reacomodo en la
visión del diseño que trae consigo la evo-
lución definitiva de la etapa artesanal a
la etapa industrial.

2. El segundo se hace evidente a prin-
cipios de la década de 1930 cuando, por
fin, se conceptualiza la profesión del diseño
y se marcan sus raíces funcionalistas.

3. Hacia 1950 se establece el deno-
minado diseño científico, caracterizado
por el desarrollo de los métodos, y la
capacidad de obtener resultados mediante
un rigor y un orden preestablecidos, pro-
piciando así el estudio de disciplinas, tales
como: la ergonomía y la semiología,
características del pensamiento estable-
cido en la escuela de Ulm en Alemania,
las cuales promueven la resolución en
términos de sistemas. 

4. Al final de la década de 1960 el
diseño se cuestiona no solo aspectos fun-
cionalistas, sino también aspectos de con-
sumo y la promoción de una mayor par-
ticipación del usuario en los procesos de
diseño. 

5. Por último, hacia 1982 podemos
ubicar el más reciente hito, relacionado
directamente con el fenómeno de la glo-
balización y la relevancia que tiene en
términos: económicos, político, tecno-
lógicos y culturales. Este hecho ha pro-

vocado cambios en la forma de vivir de
las personas y, a la vez, influye directa-
mente en las necesidades de estas.

En la figura 1 se aprecia una síntesis de
la estrecha relación y los rasgos comu-
nes a través de la evolución de ambas dis-
ciplinas (de acuerdo con los autores
referenciados). Desde su nacimiento, una
larga etapa artesanal, el inicio formal de
ambas durante la Revolución Industrial
(centradas en el producto), una primera
evolución hacia el proceso, el posterior
involucramiento de todas las áreas del des-
arrollo de productos y de otras disciplinas
(incluyendo el inicio de una relación entre
ambas áreas) y, por último, la orientación
hacia el usuario o consumidor y sus múl-
tiples necesidades (mercado, economía,
política, cultura etcétera), además de ser
considerada actualmente la aplicación
de ambas ventajas competitivas.

Definiciones
Nuevamente, encontramos una similitud
más entre ambos términos, ya que son
difíciles de definir debido a que han
sufrido una constante evolución, por lo
que cada definición que se presente debe
ser analizada desde la óptica de la época
en que fue desarrollada y del contexto en
el que se ubique.

Definición general de diseño
Empezaremos con una definición gene-
ral de diseño que proviene del italiano
disegno. La palabra diseño se refiere a la
traza o delineación de un edificio o de
una figura. Se trata, por ejemplo, de la
concepción original de un objeto u obra
destinados a la producción en serie. Tam-
bién puede referirse a un proyecto o plan,
a la descripción verbal de algo, a la dis-
posición de manchas, colores o dibujos
que caracterizan animales y plantas, y a
la forma de los objetos.

El concepto de diseño suele utilizarse
en el contexto de las artes, la ingeniería,
la arquitectura y diversas disciplinas cre-
ativas. Así, el diseño es el proceso previo
de configuración mental en la búsqueda
de una solución. En otras palabras, el
diseño consiste en una visión represen-
tada en forma gráfica de una obra futura.

De esta forma, el diseño implica plas-
mar el pensamiento a través de esbo-
zos, dibujos, bocetos y esquemas traza-
dos en cualquier soporte. El acto de
diseñar puede ser considerado creativi-
dad (el acto de la creación), innovación
(cuando el objeto no existe) o una modi-
ficación de algo ya existente (a través
de la abstracción, la síntesis, la ordena-
ción o la transformación).
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Puede distinguirse entre el verbo dise-
ñar, que se refiere al proceso de creación
y desarrollo para producir un nuevo objeto
para uso humano, y el sustantivo diseño,
que nombra al plan final o a la proposi-
ción resultante del proceso de diseñar.

El concepto de diseño
Es importante establecer la diferencia con-
ceptual del término diseño bajo las pers-
pectivas hispana y anglosajona. Tal como
señalan Alcaide y Artacho (2001), diseño
en castellano tiene un significado limitado

a lo formal, haciendo referencia a las
características externas (formas, texturas,
colores, etcétera) del artefacto, pero no al
artefacto en su conjunto. Por el contra-
rio, el termino anglosajón design hace refe-
rencia a toda la actividad de desarrollo de
una idea de producto, de tal manera que
se acerca más al concepto castellano de
proyecto, entendido como el conjunto de
planteamientos y acciones necesarias para
llevar a cabo y hacer realidad una idea. 

Pugh (Chaur, 2004) define el diseño
bajo el término diseño total como la acti-

vidad sistemática desarrollada para satis-
facer una necesidad y que cubre todas las
etapas desde la identificación de la nece-
sidad hasta la venta del producto. Pahl y
Beitz (Chaur, 2004) lo definen como una
actividad que afecta a casi todas las áreas
de la vida humana, utiliza leyes de la cien-
cia, se basa en una experiencia especial y
define los requisitos para la realización
física de la solución.

Diseñar es el proceso de concebir una
idea que satisfaga unas necesidades dese-
adas o unos objetivos declarados. Desde
una perspectiva general, se puede decir
que el diseño es una interacción entre
qué se requiere conseguir y cómo quiere
conseguirse (Ferrer, 2007).

El International Council of Socie-
ties of Industrial Design (ICSID), un
organismo supranacional que agrupa la
mayor parte de los organismos naciona-
les para la promoción del diseño, define
el diseño como “una actividad cuyo pro-
pósito es establecer las cualidades multi-
facéticas de objetos, procesos, servicios
y sus sistemas, en todo su ciclo de vida.
Por tanto, es el factor principal de la
humanización innovadora de las tecno-
logías y del factor crítico del intercam-
bio cultural y económico” (Chaur 2004).

Dym (2006) nos da una definición de
diseño en ingeniería como la generación y
evaluación sistemática e inteligente de espe-
cificaciones para artefactos cuya forma y
función alcanzan los objetivos establecidos
y satisfacen las restricciones especificadas.

Por último, para Cross (2008) la acti-
vidad esencial del diseño es la produc-
ción de una descripción final del arte-
facto. Esta debe estar en una forma que
sea comprensible para aquellos que fabri-
carán el producto. 

Definiciones de calidad
“En general, se puede decir que calidad
abarca todas las cualidades con las que
cuenta un producto o un servicio para ser
de utilidad a quien se sirve de él” (Cantú,
1997).

Por tanto, un producto o servicio es
de calidad cuando sus características, tan-
gibles e intangibles, satisfacen las nece-
sidades de sus usuarios. Entre esas carac-
terísticas podemos mencionar sus
funciones operativas, el precio y la eco-
nomía de su uso, la durabilidad, seguri-
dad, etcétera. Todo esto es lo que le
otorga a un producto o servicio lo que se
llama calidad al consumidor. Sin
embargo, y aunque esta es la más impor-
tante, muchas veces se deben definir
otros tipos de calidad relacionados con
su planeación, control y mejoramiento.
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1990 – CALIDAD TOTAL
 Se hace hincapié en el
 mercado y en las necesidades
 del cliente
 Calidad como oportunidad
 competitiva
 Mejora continua
 Involucra a toda la organización

GLOBALIZACIÓN
Economía, política, ecología
tecnología, cultura
Necesidades cambiantes
de los usuarios

ASPECTOS DE CONSUMO
Era de la abundacia
Consumismo y estilo
Mayor participación del
Usuario en el proceso
de diseño

DISEÑO CIENTÍFICO
Metodologías
Ciencias aplicadas al diseño
Escuela de ULM

FUNCIONALISMO
Se conceptualiza el diseño
como profesión
Productos funcionales y
racionales

FUNCIONALISMO
Se conceptualiza el diseño
Se diseñan productos que
sean viables de fabricación
con el nuevo sistema
productivo

– ASEGURAMIENTO DE
 LA CALIDAD
 Basada en prevención
 involucramiento de todos los
 departamentos

 ETAPA ARTESANAL: el artesano decidirá si la calidad
 y el diseño de su producto son los adecuados;
 además, la relación con los compradores es directa
 y personal

 Existen de manera intuitiva gracias a la búsqueda de
 satisfacer las necesidades primarias del ser humano

Cada etapa no significa la extinción de la anterior, sino su integración como
una parte más de la nueva etapa.
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Figura 1. Evolución de la calidad y el diseño (elaboración propia).



Técnica Industrial, septiembre 2012, 299: 68-7372

Mauricio Muñiz Soria

“Calidad de diseño: constituye el con-
junto de características que satisfacen las
necesidades del consumidor potencial y
que permiten que el producto pueda tener
factibilidad tecnológica de fabricación”. 

Las normas ISO 9000 interpretan la
calidad como “la integración de las carac-
terísticas que determinan en qué grado
un producto satisface las necesidades
de su consumidor”; el aseguramiento de
la calidad como “el conjunto de las acti-
vidades planeadas formalmente para pro-
porcionar la debida certeza de que el
resultado del proceso productivo tendrá
los niveles de calidad requeridos”; y el
control de calidad como “el conjunto de
actividades y técnicas realizadas con la
intención de crear una característica espe-
cífica de calidad” (Cantú 1997).

“Existen tres conceptos o ideas acerca
de la calidad que conviene distinguir. En
el comercio se utiliza la palabra calidad
como sinónimo de algo mejor, más
lujoso, más costoso, de especificaciones
más altas; aunque no necesariamente un
artículo más lujoso tiene mejor calidad
que otro de costo menor. En la Funda-
ción Mexicana para la Calidad Total, se
maneja la definición de este término
como satisfacción de las expectativas del
usuario, beneficiario o cliente, y con fre-
cuencia se habla de anticiparse a estas
expectativas, de adivinarlas y de supe-
rarlas, Finalmente, en la industria, el tér-
mino calidad se relaciona con la adhe-
rencia a las normas y especificaciones de
estándares como el ISO 9000, que es el
más importante” (Giralt, 2002).

Para Ishikawa (George, 2005), calidad
se entiende como “un sistema de métodos
de producción que económicamente genera
bienes o servicios de calidad, acordes con
los requisitos de los consumidores”.

Autores sobre calidad
Existen muchos autores que han escrito
sobre la calidad. Algunos de los más reco-
nocidos son Edwards Deming, Philip

Crosby, Joseph Juran y Kauro Ishi-
kawa.

Para Deming la calidad es todo lo que
el cliente necesita y desea, y como el con-
cepto de calidad es cambiante, los reque-
rimientos deben redefinirse constante-
mente. Señaló que no es suficiente
cumplir con las especificaciones de los
productos, también se debe reducir la
variabilidad en la producción y tener
un número de proveedores reducido para
su mejor control.

Además de esto, también identifica
algunos factores que evitan la producti-
vidad, como el olvido de la planeación
a largo plazo, la confianza en la tecnolo-
gía para resolver problemas y la búsqueda
de ejemplos que seguir, en lugar de la
búsqueda de soluciones.

Crosby considera que la mejora de
la calidad es un proceso, no un programa
y recomendó usar el término cero defectos
como un estándar de dirección. Propone
cuatro principios de calidad:

– La calidad se define como el cum-
plimiento de los requisitos, no de lo
bueno. El mejoramiento de la calidad se
alcanza haciendo que todo mundo haga
las cosas bien desde la primera vez.

– El sistema de calidad se basa en la
prevención. El secreto de esta preven-
ción estriba en observar el proceso y
determinar las posibles causas de error:
estas pueden ser eliminadas.

– El estándar de realización de cero
defectos debe ser no cometer errores.
Prever cierta cantidad de errores en la
producción o en los productos que entre-
guen los proveedores es como propi-
ciar la equivocación.

– El costo de la calidad es el precio
del incumplimiento. Este costo repre-
senta los gastos que resultan de hacer las
cosas mal: corrección de pedidos, retra-
bados, rectificar productos, reclamacio-
nes, pagar garantías etcétera. Se consi-
dera que estos gastos representan más del
20% de las ventas.

Juran, por su parte, propone tres pro-
cesos básicos para lograr la calidad en
la empresa: la planeación de la calidad,
el control de la calidad y el mejoramiento
de la calidad (George, 2005):

“Ishikawa pensaba que el control de
calidad tenía como finalidad producir artí-
culos que satisficieran a los consumidores,
por lo que los fabricantes debían estudiar
las opiniones y requisitos de los consumi-
dores, y tenerlos en cuenta al diseñar,
manufacturar y vender sus productos”.

Estableció el control de la calidad en
todas sus fases: el trabajo, el servicio, la
información, el precio, las utilidades y
los costos. Impulsó el uso de siete herra-
mientas estadísticas: el diagrama de Ishi-
kawa o causa-efecto, el diagrama de
Pareto, la estratificación, la hoja de veri-
ficación, el gráfico de control y el análi-
sis de correlación y dispersión.

Un caso especial para el tema del diseño
es Shigeo Shingo, quien es más conocido
por sus contribuciones al área de la opti-
mización de la producción que a la calidad
total. Sin embargo, el principal argumento
de su filosofía es que una barrera funda-
mental para la optimización de la produc-
ción es la existencia de problemas de
calidad. Su método SMED (cambio rápido
de instrumental) funciona óptimamente si
se cuenta con un proceso de cero defec-
tos, para lo cual propone la creación de sis-
temas poka yoke (a prueba de errores).

– El sistema poka yoke consiste en la
creación de elementos que detecten los
defectos de producción e informen de
inmediato para ir a la causa del problema
y evitar que vuelva a ocurrir.

– Propone también el concepto de
inspección en la fuente para detectar a
tiempo los errores. Mediante este pro-
cedimiento se detiene y corrige el pro-
ceso en forma automática para evitar que
luego el error se convierta en causa de
producto defectuoso.

Sí analizamos los conceptos que expre-
san los autores mencionados, podemos

Concepto Crosby Deming Juran Ishikawa Shingo

Compromiso de alta dirección y liderazgo • • • •

Trabajo en equipo • • • •

Corrección de problemas (raíz) • • • •

Educación y capacitación • • • •

Prevención de defectos • • • •

Necesidades del cliente • • • • •

Cultura de calidad • • • • •

Control del proceso • • • •

Figura 2. Puntos comunes entre los autores sobre la calidad. Fuente: elaboración propia.
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encontrar puntos comunes entre ellos que
nos ayudarán a definir los principios bási-
cos de calidad que tomar en cuenta para
el desarrollo del proceso empleado en el
diseño. Algunos de los puntos en que coin-
ciden y que se deben considerar son los
que indicamos en la figura 2.

De acuerdo con la figura 2, todo buen
procedimiento de diseño debe tener un
compromiso de la dirección, estar basado
en el liderazgo, permitir el trabajo en equipo,
facilitar la prevención de defectos y correc-
ción a tiempo de los errores y poner énfa-
sis en las necesidades de clientes y usuarios,
además de estar orientado a los procesos y,
por supuesto, una cultura de calidad.

Normalización
Un factor esencial que debe tenerse en
cuenta durante cualquier proceso de
diseño, especialmente en el área de inge-
niería, es la aplicación de la normativi-
dad correspondiente, que dependerá de
varios factores como son: 

El tipo de proyecto que realizar: por
ejemplo para el desarrollo de una estruc-
tura u obra civil seguramente tendrá que
revisarse el Reglamento de Construcción
del Distrito Federal. En él se encuentran
las normas que rigen los criterios de
construcción en México. Por otra parte,
si el proyecto consiste en una red contra
incendio, habrá que revisar las reco-
mendaciones de la NFPA (National Fire
Protection Association), reconocida alre-
dedor del mundo como la fuente autori-
tativa principal de conocimientos téc-
nicos, datos y consejos para el
consumidor sobre la problemática del
fuego y la protección y prevención
(NFPA, 2011)1 (http://www.nfpa.org/).

La finalidad del proyecto: en ocasio-
nes los diseños que se realizan pretenden
resolver un problema solo de manera
temporal, por lo que no es necesario ape-
garse a una normatividad muy estricta.
Si el proyecto es de larga vida útil, segu-
ramente la normatividad será mayor y,
en algunas otras ocasiones, el proyecto
puede estar relacionado con factores
como primas de seguro (por ejemplo, al
diseñar un dique de contención para
algún tanque de residuos peligrosos). En
este caso, la normativa debe ser muy
estricta y seguirse al pie de la letra.

El cliente o empresa para la que se
realice el diseño: si la empresa es mexi-
cana, probablemente, solo se exigirá
cubrir las normas nacionales (NOM),
pero si la empresa es extranjera segura-
mente los parámetros se tomarán de
alguna norma internacional (SAE, ANSI,
ASTM, DIN, JIS, etcétera).

Las políticas del cliente: sobre todo en
cuanto a la seguridad, si cuenta con una
política de calidad o de seguridad bien
definida, las exigencias serán mayores. 

Algunos de los principales organismos
de normalización cuyas normas se apli-
can en la industria de la construcción en
México son los relacionados en la figura 3.

Esta última organización (ISO) es el
organismo encargado de promover el
desarrollo de normas internacionales de
fabricación, comercio y comunicación
para todas las ramas industriales a excep-
ción de la eléctrica y la electrónica. Su
función principal es la de buscar la estan-
darización de normas de productos y
seguridad para las empresas u organiza-
ciones a nivel internacional.

La familia de normas ISO 9000 son
normas de calidad y gestión continua de
calidad, establecidas por la Organiza-
ción Internacional para la Estandarización
(ISO) y que se pueden aplicar en cualquier
tipo de organización o actividad siste-
mática que esté orientada a la producción
de bienes o servicios. Se componen de
estándares y guías relacionados con siste-
mas de gestión y de herramientas espe-
cíficas como los métodos de auditoría (el
proceso de verificar que los sistemas de
gestión cumplen con el estándar). Su
implantación en estas organizaciones, aun-
que supone un duro trabajo, ofrece una
gran cantidad de ventajas para las empre-
sas, entre los que se cuentan:

– Mejorar la satisfacción del cliente. 
– Mejorar continuamente los proce-

sos relacionados con la calidad. 
– Reducción de rechazos e incidencias

en la producción o prestación del servicio.
– Aumento de la productividad. 
En particular, estas normas no gene-

ran especificaciones de diseño que seguir,
más bien, recomendaciones de cómo lle-
var el proceso de diseño a cabo de una
manera sistemática.

Nota
1. http://www.nfpa.org/categorylist.asp?categoryID

=218&URL=International/&cookie_test=1 (revisado
el 30 de octubre del 2011).]
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Figura 3. Normas aplicables al diseño en ingeniería en México. Fuente: elaboración propia.
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El Consejo General de la Ingeniería Téc-
nica Industrial (Cogiti) ha firmado sendos
acuerdos con empresas de selección de
personal cualificado con el objeto de incre-
mentar las oportunidades y opciones de
empleo de los Ingenieros Técnicos Indus-
triales que busquen trabajo.

La firma más reciente se materializó el
pasado mes de julio con HAYS, multinacio-
nal de selección de personal cualificado. El
acuerdo se articulará a través de la división
Engineering & Construction, y permitirá dina-
mizar la oferta y la demanda de posiciones
tanto en España como internacionalmente.
“Este acuerdo es una muy buena noticia
para HAYS, como cualquier iniciativa que
facilite el acceso al mercado de trabajo de
profesionales cualificados. En este caso, el
sistema de certificación de Cogiti aporta un
valor añadido a los candidatos, dotándolos
de un certificado que acredita su calidad, y
agiliza el proceso de selección del trabaja-
dor adecuado para cada empresa”, afirma
Sergio Hinchado, manager del negocio
Engineering & Construction. 

“Las sinergias creadas entre ambas enti-
dades son magníficas, debido a la dimen-
sión internacional de HAYS, y a los
esfuerzos que estamos realizando para
lograr que los ingenieros, que así lo de-
seen, puedan trabajar en Europa”, explica
Gerardo Arroyo, director de Relaciones
Institucionales de la Oficina Europea Cogiti-
UAITIE y project manager del Sistema de

Acreditación DPC (Desarrollo Profesional
Continuo) Ingenieros.

El acuerdo se enmarca en el contexto de
dicho Sistema de Acreditación DPC (Des-
arrollo Profesional Continuo) Ingenieros,
que certifica las aptitudes de estos profe-
sionales mediante un sistema de valoración
de su formación y experiencia, y los clasi-
fica en cuatro niveles: junior, senior, advance
y expertise. El acuerdo con HAYS permitirá
a estos profesionales acreditados entrar a
formar parte de una bolsa de trabajo de
máxima calidad e influencia, donde las
empresas más prestigiosas de España y el
extranjero buscan profesionales para cubrir
posiciones altamente cualificadas. 

Por otra parte, el Cogiti ha suscrito tam-
bién un acuerdo de colaboración con Nor-
man Broadbent, firma líder en la búsqueda,
evaluación y desarrollo directivo. La
apuesta constante por la calidad en la bús-
queda de ejecutivos sigue latente en la
firma británica, que contará a partir de
ahora con la colaboración del Cogiti para
sus servicios en el sector de las infraes-
tructuras, el transportes y la construcción.

Uno de los puntos más interesantes de
este acuerdo es la posibilidad que abre a
Norman Broadbent de presentar, a sus
clientes, ingenieros cuya trayectoria pro-
fesional ha sido certificada y validada por
una corporación de derecho público de
carácter independiente. Las empresas que
contraten los servicios de la firma podrán
contar con una garantía adicional en el
momento de incorporar profesionales para
cubrir sus posiciones directivas. 

Por su parte, el Cogiti pondrá a dispo-
sición de los ingenieros que hayan acce-
dido al Sistema de Acreditación DPC
Ingenieros, oportunidades profesionales
exclusivas proporcionadas por el equipo
de Norman Broadbent. El acuerdo firmado
entre las dos entidades constituye un punto
de partida basado en la calidad, tanto para
los más de 93.000 ingenieros técnicos
colegiados en España, como para las
empresas que contratan regularmente a
ingenieros. Dicho acuerdo se enmarca en
el contexto de los convenios que el Cogiti
está llevando a cabo con prestigiosos head
hunters, como Michael Page International
o Catenon. 

El Cogiti firma varios acuerdos para facilitar el acceso
laboral a los ingenieros técnicos industriales

COGITI

José Antonio Galdón, presidente del Cogiti, y José Ignacio Jiménez, socio de Norman Broadbent.

José Antonio Galdón, presidente del Cogiti, y Sergio Hinchado, mánager de HAYS, en la firma del acuerdo
de colaboración.

PROFESIÓN



Técnica Industrial 299, septiembre 2012 75

En el marco del Sistema de Acreditación
DPC Ingenieros, el presidente del Cogiti,
José Antonio Galdón Ruiz, y el consejero
delegado de Gehrlicher Solar España S.L,
Francisco Espín Sánchez, han firmado un

Convenios 
con aseguradoras

El Cogiti y las consultorías de riesgos y segu-
ros Marsh S.A. y Adartia trabajarán de forma
conjunta para lograr sinergias respecto del
seguro y la acreditación.

En este sentido, ambas compañías ase-
guradoras han decidido participar e impli-
carse en el Sistema de Acreditación DPC
(Desarrollo Profesional Continuo) Ingenie-
ros del Cogiti, como empresas colabora-

doras, a través de la firma de sendos con-
venios de colaboración.

De este modo, las compañías asegu-
radoras y el Cogiti acuerdan trabajar en la
elaboración de un compromiso comercial
por el que, a través del Sistema de Acre-
ditación DPC Ingenieros, se modulen pres-
taciones y coberturas del seguro de
responsabilidad civil que contraten los
Ingenieros Técnicos Industriales a través
de los Colegios y con la intermediación de
las citadas entidades. También se compro-
meten a estudiar una serie de ventajas
comerciales adicionales para aquellos

ingenieros que hayan accedido al citado
Sistema de Acreditación.

Gracias a este acuerdo con el Cogiti,
las aseguradoras podrán realizar un análi-
sis más categorizado de los profesionales,
por lo que se podrán establecer primas y
condiciones de cobertura distintos en fun-
ción de los diferentes niveles de acredita-
ción (junior, senior, advance y expertise).
Además, ambas compañías coinciden en
destacar que este Sistema de Acreditación
les aporta una calidad adicional, que redun-
dará en beneficio tanto de los colegiados
como de las compañías aseguradoras.

convenio de colaboración con objeto de
alcanzar sinergias entre ambas entidades
en materia de empleo. 

De este modo, el Cogiti pone a dispo-
sición de Gehrlicher Solar España S.L. la

herramienta informática del Sistema de
Acreditación DPC por medio del cual se
recopilan los perfiles (experiencia y forma-
ción) de los profesionales que hayan acce-
dido al sistema, para cubrir los puestos de
trabajo que dicha empresa considere opor-
tunos. Así, a la hora de valorar las candi-
daturas susceptibles de incorporar a su
organización, la empresa fotovoltaica ten-
drá en cuenta los cuatro niveles de acre-
ditación, inherentes al Sistema de
Acreditación DPC, es decir, Ingeniero
Junior, Ingeniero Senior, Ingeniero Advance
e Ingeniero Expertise. Gracias a ello, la
compañía podrá identificar de forma muy
precisa los perfiles de ingenieros que mejor
encajan con sus ofertas de empleo, y redu-
cir así los tiempos previstos en los proce-
sos de selección.

El Cogiti, por su parte, se compromete
a publicar todas aquellas ofertas de empleo
facilitadas por Gehrlicher Solar España
S.L. e incorporarlas a la citada herramienta
informática del Sistema de Acreditación
DPC a la que tendrán acceso exclusivo los
ingenieros acreditados.

Nuevas sinergias para el empleo 
COGITI

A la izquierda, Ana Meca Díez, de Marsh, y José Antonio Galdón en la firma del acuerdo de colaboración. A la derecha,  José Antonio Galdón entre el vicepresidente
del Cogiti, Juan Ignacio Larraz, y Jesús Manuel Orúe, presidente de Adartia, durante la firma del convenio.

José Antonio Galdón, a la izquierda, y Francisco Espín, en la firma del convenio de colaboración.



Técnica Industrial 299, septiembre 201276

El Comité Económico y Social Europeo
(CESE) organizó el pasado 19 de julio el
Día de las Profesiones, en el que los repre-
sentantes de las profesiones de Portugal,
Italia, Francia, España, Austria, Bélgica,
Reino Unido y Alemania  reclamaron una
regulación equilibrada de las profesiones,
que no menoscabe la calidad de los servi-
cios y las garantías para los ciudadanos y
los consumidores. 

El objetivo de este encuentro era deba-
tir sobre la regulación existente en materia
de profesiones liberales en los diferentes
países europeos y establecer una serie de
conclusiones al respecto que serán remiti-
das a las instituciones europeas. 

En representación de las profesiones de
España acudió José Antonio Galdón Ruiz
(presidente del Cogiti), en calidad de vice-
presidente de Unión Profesional, que parti-
cipó en la mesa redonda titulada La
regulación y desregulación en los Estados
miembros de la Unión Europea: un debate
con representantes de las profesiones libe-
rales de ocho Estados miembros, en la que
puso de manifiesto la necesidad de que
exista una ordenación y control del ejerci-
cio de las profesiones cualificadas, ya que
ello contribuye al desarrollo y garantía de
los derechos de los ciudadanos, como usua-
rios de los servicios que se prestan. La
ponencia de Galdón giró en torno a los
efectos que una desrregulación puede pro-
ducir en ámbitos muy interdependientes
como son la formación, el empleo, la eco-
nomía y la sociedad, principalmente. Como
representante de las profesiones españo-
las expuso también el modelo colegial de
nuestro país. Además, durante su interven-
ción abordó la relevancia del desarrollo pro-
fesional continuo como elemento esencial
para el fomento de la movilidad. 

Nueva Ley de Liberalización 
de los Servicios Profesionales
José Antonio Galdón abogó por una regu-
lación equitativa de las profesiones cualifi-
cadas ante la nueva Ley de Liberalización
de los Servicios Profesionales, prevista para
septiembre (cuya modificación responde a
la aplicación de la Ley Ómnibus), y explicó
el modelo de ejercicio profesional que existe
en España, basado en tres parámetros: la
independencia del criterio profesional o
autonomía facultativa (bien sea cuando el

profesional trabaje para una entidad privada
o pública, o por cuenta propia); la respon-
sabilidad del profesional por los actos que
realiza, y el control de todos los profesiona-
les que ejercen actos que afecten a los dere-
chos de los ciudadanos, clientes y pacientes
en lo referido a su salud y la seguridad en
todos los órdenes.

En sentido, recordó que este control se
lleva a cabo por unas organizaciones de pro-
fesionales (colegios profesionales y conse-
jos generales o superiores de colegios
profesionales) bajo condiciones de inde-
pendencia e imparcialidad, con someti-
miento de los profesionales a las normas
deontológicas que lleven asociado un régi-
men de faltas y sanciones. 

“En muchos foros europeos se ha
puesto sobre la mesa el hecho de que la
regulación en los servicios profesionales
puede incidir de forma negativa en algunas
de las premisas importantes de la Directiva
de Servicios 2006/123/CE, como son la
libertad de establecimiento y prestación de
servicios, produciendo de esta forma efec-
tos anticompetitivos. Sin embargo, también
se ha manifestado que una correcta regula-
ción de los servicios profesionales influye muy
positivamente en otras de las bases de la
misma, que son la calidad, la seguridad y la
garantía de los servicios”, destacó Galdón.

Además, según las conclusiones del estu-
dio económico denominado Impacto en la
Economía Nacional de la regulación de los
Colegios Profesionales realizado por Unión
Profesional, una desregularización radical
de los servicios profesionales no permitirá
alcanzar un escenario de crecimiento eco-
nómico sostenible basado en un aumento
del empleo y valor añadido.

El objetivo del estudio focaliza su interés
en encontrar el punto óptimo de regulación
equilibrada, que quede recogida en la ley
española y que atribuye a los Colegios
Profesionales facultades de autorregula-
ción para su función de control indepen-
diente de la prestación de los servicios
profesionales. 

Certidumbre para los ciudadanos
La idea principal es que, siempre que exista
una regulación equilibrada, la competencia
en este subsector radicará en los elemen-
tos de calidad y eficiencia, generando certi-
dumbre en los consumidores y la sociedad.
Por lo tanto, no es del todo cierto que con
la regulación se vayan a producir efectos
anticompetitivos para la economía, y ade-
más hay que tener en cuenta que los servi-
cios profesionales han de tener un
tratamiento distinto al de otros productos o
cambiar servicios, y la función social, que se
ejerce desde los colegios, de velar por el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 

“Encontrar un punto de equilibrio equi-
tativo es nuestra misión principal”, concluyó
José Antonio Galdón. Esta idea fue plena-
mente compartida por los representantes
de las profesiones, “siempre en beneficio
de los ciudadanos, usuarios últimos de los
servicios profesionales”. 

Unión Profesional es la asociación esta-
tal que representa a las profesiones cole-
giadas españolas y está integrada por 40
Colegios Profesionales y Consejos Gene-
rales y Superiores de Colegios Profesio-
nales, que aglutinan a más de 1.000
colegios profesionales, y cerca de millón
y medio de profesionales liberales en todo
el territorio estatal.

José Antonio Galdón defiende en Bruselas una regulación
equilibrada de las profesiones como garantía de calidad

UNIÓN PROFESIONAL

Imagen de la mesa redonda celebrada en el Día de las Profesiones y organizada por el Comité Económico y
Social Europeo en Bruselas.
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Desde la Fundación Técnica Industrial, edi-
tora de la revista Técnica Industrial, quere-
mos dejar patente el testimonio de lo que
ha sido y significa la edición de esta revista,
cuyo primer número salió a la luz en marzo
de 1952. Se cumple, por tanto, su sexagé-
simo aniversario de continuo quehacer en
el ámbito de la comunicación técnica, infor-
mando y divulgando de todo lo concerniente
a la Ingeniería Técnica Industrial en sus dife-
rentes áreas de aplicación.

Añadiendo a lo que escribí en marzo de
2002, en el número 244 de la revista, debo
decir que la cabecera Técnica Industrial,
que dio origen a la primera edición, ha con-
tinuado ininterrumpidamente
hasta la fecha. En su primera
etapa, esta cabecera estaba
bajo la tutela de la Asociación
Nacional de Peritos e Ingenie-
ros Técnicos Industriales de
España (ANPITE),que se había
constituido por las inmediacio-
nes del año 1924. En 1988 se
elaboraron los estatutos de la
Unión de Asociaciones, que
aglutinó a las distintas agrupa-
ciones que existían en todo el
ámbito nacional en relación
con los técnicos industriales,
peritos industriales y posteriormente los
ingenieros técnicos industriales.

A partir de dicha fecha, la cabecera pasa
a la tutela de esta nueva asociación la Unión
de Asociaciones de Ingenieros Técnicos
Industriales de España (UAITIE). En la
década de 1990 se cede la titularidad de
la cabecera al Consejo General, y en el año
1998 pasa a la Fundación Técnica Indus-
trial, que a la vez integra a todos los cole-
gios profesionales de la Ingeniería Técnica
Industrial, al Consejo General y a la UAITIE.

En estas seis décadas de edición de
Técnica Industrial podríamos indicar, sin
mayor error, que en la primera etapa, corres-
pondiente a la primera década, su edición
era muy rudimentaria en blanco y negro, y
sus contenidos formaban un área de artícu-
los técnicos y un espacio dedicado a for-
mación profesional. Todo ello fue posible en
esta etapa y algunas posteriores gracias al
voluntariado del colectivo que colaboraba
en este medio de comunicación, correspon-

diendo la dirección de la revista en esa
época a Eduardo Serrano Cerezo.

En posteriores etapas, la revista empieza
a experimentar un excelente cambio en sus
contenidos, formatos, publicidad, etcétera.
Los directores que fueron sucediendo en el
tiempo fueron Luis Mir Sánchez, Elías Cruz
Atienza, Mariano Muñoz Migueláñez y Anto-
nio de Santiago Gutiérrez. A todos ellos, así
como a los profesionales que han partici-
pado a lo largo de los años en los distintos
números de la revista, debemos agradecer-
les su dedicación y dejar constancia de su
altruismo y entrega. Todo este trabajo
emprendido desde su origen hasta el año

1988 ha sido la simiente de
lo que ha supuesto la revista
actual en sus últimas dos
décadas bajo la dirección de
Gonzalo Casino Rubio, en la
que la revista se ha venido
acreditando por sus conteni-
dos técnicos y periodísticos,
y su diseño vanguardista.

Cuando la revista cumplió
50 años se escribió: “Esta-
mos apostando por un nuevo
cambio más ambicioso y una
ampliación de miras como se
indica en su nueva denomina-

ción ingeniería y humanidades”. Actualmente
se denomina “Revista trimestral de Ingenie-
ría, Industria e Innovación”, consolidada sin
lugar a dudas como la revista de la Ingenie-
ría Técnica Industrial, que se viene editando
en formato digital y en papel. 

En este número 299 se da cuenta de los
actos que se han llevado a cabo con motivo
de este 60º aniversario en la Feria Interna-
cional Muestras de Gijón, celebrado el día
10 de agosto, organizado por el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales del Princi-
pado de Asturias y esta Fundación. Pero tal
vez lo más importante es que a partir de este
número se dedicará un espacio destacado
de la revista para resaltar las principales acti-
vidades del Consejo General en pro de la
Ingeniería Técnica Industrial, como ha sido
el Sistema de Acreditación Profesional
(DPC) y sus presentaciones en el marco
del territorio nacional.

Juan Santana Alemán Gerente 
de la Fundación Técnica Industrial

Reunión con la
directora general de
Comercio Interior

El presidente del Cogiti, José Antonio
Galdón, y el presidente del Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de ITIs
(CACITI), Domingo Villero, se reunieron
el pasado 15 de junio con la directora
general de Comercio Interior del Minis-
terio de Economía y Competitividad, Car-
men Cárdeno Pardo, para trasladarle las
propuestas del Consejo en relación al
RD 19/2012 sobre Liberalización del
Comercio, con objeto de que puedan ser
consideradas por el Ministerio, una vez
las haya estudiado. 

A partir de ahora, cualquier persona
que quiera abrir un negocio presentará
una declaración responsable, donde afir-
mará que cumple los requisitos exigidos,
pero que difícilmente conocerá cuáles
son si no se pone en manos de un téc-
nico.

Para el Cogiti, este hecho puede pro-
vocar un alto porcentaje de situaciones
de inseguridad, tanto para los clientes
como para los propios comerciantes, si
no se define mejor el término de decla-
ración responsable y lo que ello conlleva.
Al mismo tiempo, se pierde una oportu-
nidad única para fijar un modelo único
de tramitación que pueda servir en todos
los municipios españoles. 

El consejo trata de hacer ver a la
Secretaría de Estado de Comercio la
importancia del informe previo de un téc-
nico colegiado, con atribuciones profe-
sionales y un seguro de responsabilidad
civil con una cobertura mínima de tres
millones. 

Además de la documentación, justifi-
cantes de pago de tasas y autorizacio-
nes que se exigirán con carácter previo
a la apertura, los ingenieros plantean que
se añada una memoria, planos y certifi-
cado del técnico con fotografías signifi-
cativas de la actividad. El experto
asumiría así la labor de certificación de
que el local cumple la normativa, por lo
que tendría que inspeccionar la instala-
ción y realizar comprobaciones.

En este sentido, el Cogiti ha enviado
una serie de documentos con sus pro-
puestas a la Secretaría de Estado de
Comercio, y en breve lo hará también a
los grupos parlamentarios. 

Testimonio de 60 años 
de edición

FUNDACIÓN COGITI

Portada del número 1 de 1952.
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Cuando empezamos a pensar en la situación
de la profesión de ingeniero técnico indus-
trial y las necesidades de nuestros colegia-
dos, con el papel en blanco frente a nosotros,
las primeras ideas que nos vinieron a la
cabeza fueron “más y mejores oportunida-
des profesionales”, “más y mejores servicios
a nuestros colegiados”, y por supuesto, “incre-
mentar exponencialmente el valor de la pro-
fesión de ingeniero técnico industrial”. 

Hace más de un año, el presidente del
Cogiti, Jose Antonio Galdón, presentó las
bases del entonces “proyecto de Acredita-
ción del Desarrollo Profesional Continuo
(DPC) Ingenieros”. Recuerdo que comenzó
su exposición diciendo “los ingenieros téc-
nicos tenemos la oportunidad de liderar una
revolución que hará a los colegios profesio-
nales españoles no solo
garantes de la profesión,
sino también verdaderas
fuentes de servicios para
sus miembros, las empre-
sas y la sociedad”. Un año
después, y tras la implan-
tación exitosa del Sistema
de Acreditación DPC,
numerosos colegios profe-
sionales, no solo de inge-
niería, están siguiendo los
pasos de lo que podríamos
llamar “la revolución de los
servicios de los colegios
profesionales”. 

El Sistema de Acredita-
ción DPC Ingenieros ha ini-
ciado un proceso de
adaptación cultural sin pre-
cedentes tanto en los cole-
gios profesionales, criticados a veces por su
inmovilismo, como entre sus colegiados. Este
camino tiene en el horizonte el fomento de
unos valores inherentes al desempeño de la
profesión, tales como la formación continua,
la superación, la competitividad, los servicios
de calidad, y la integridad profesional y per-
sonal. También está en el horizonte la apor-
tación de valor añadido a nuestros
colegiados, ayudándoles a que puedan pre-
sentarse a sus clientes y a las empresas
como lo que son, es decir, grandes y cualifi-
cados profesionales.

La empleabilidad de los ingenieros y la
gestión del talento localizado en los 93.000
ingenieros que conforman el colectivo, es

uno de los grandes retos donde de forma
innovadora el Sistema de Acreditación DPC
ha entrado rompiendo moldes. La acogida
en el mercado de contratación y selección
de personas ha sido espectacular, especial-
mente desde las empresas de “cazatalen-
tos” con las que el Cogiti ha firmado
acuerdos, como por ejemplo Michael Page
International, Hays, Catenon, y Norman Bro-
adbent. Gracias a la Acreditación DPC, un
ingeniero contará con un currículum vítae
certificado, es decir, que ha sido validado por
una corporación de derecho público. Este
currículum pone en valor en los procesos de
recluting el talento y el compromiso con la
profesión, dotando de esta manera a los can-
didatos de una gran ventaja competitiva. La
reacción de nuestros socios ante el sistema

es natural, si consideramos
que un reciente estudio de
McKinsey Quarterly ha
puesto de manifiesto que
la búsqueda de personas
con talento sería la mayor
preocupación de las
empresas la próxima
década. 

La creación de una
marca personal, los bene-
ficios en el seguro de res-
ponsabilidad civil de
ingenieros, la movilidad
internacional y los descuen-
tos en formación son algu-
nas de las formas en que
la Acreditación DPC mate-
rializa los nuevos servicios
a los colegiados y avanza
en el cambio cultural. La

revolución acaba de empezar y el Cogiti se
encuentra a la cabeza consolidando nacio-
nal e internacionalmente “la marca Ingeniero
Técnico Industrial”. Para empezar un gran
proyecto hace falta valentía; para llevarlo a
cabo, perseverancia, y viendo el camino
andado este último año estamos alcanzado
los objetivos que nos propusimos cuando la
Acreditación DPC era tan sólo el esbozo en
un papel.

Gerardo Arroyo Herranz
Project Manager del Sistema de Acre-

ditación DPC y director de Relaciones Ins-
titucionales de la Oficina Europea del

Cogiti-UAITIE

Apoyo europeo 
a la Acreditación
DPC Ingenieros

El Sistema de Acreditación DPC Ingenie-
ros del Cogiti ha obtenido el respaldo del
diputado del Parlamento Europeo, Antonio
López-Istúriz, tras su presentación por parte
de Gerardo Arroyo, project manager del sis-
tema y director de la Oficina Europea Cogiti-
UAITIE, que le explicó de forma por-
menorizada la iniciativa y los numerosos
beneficios que conlleva su implantación
para los profesionales españoles.

En este sentido, el eurodiputado mostró
un gran interés por este innovador sistema
de acreditación, y destacó que “en las Ins-
tituciones Europeas estamos siguiendo con
gran expectación, y apoyamos, este tipo de
iniciativas”. Para López Istúriz, “en estos
momentos de crisis es tremendamente
importante generar iniciativas como la del
Cogiti, que pueden dar mayores oportuni-
dades de empleo y de reconocimiento en
la Unión Europea al profesional español.
Además, permite a los profesionales, con-
cretamente a los ingenieros, presentarse
no solo en sociedad en España, donde las
cualificaciones y la preparación del inge-
niero español son altamente reconocidas,
sino también en toda la Unión Europea”. 

López-Istúriz se refirió también a la con-
tribución del Sistema de Acreditación DPC
Ingenieros a la movilidad de los ingenieros
en Europa, al indicar que “en estos momen-
tos difíciles, cuando muchos profesiona-
les tienen que salir de nuestro país y
buscar trabajo en Alemania, u otros países
europeos, este tipo de instrumentos cola-
boran tanto en una mayor unidad del mer-
cado laboral en Europa, como en la
presentación del profesional español, y
son instrumentos muy útiles que, desde
luego, van a recibir siempre el apoyo firme
de las instituciones europeas”. 

El eurodiputado español asumió el
compromiso de trabajar con el Cogiti,
para facilitar a todos los ingenieros téc-
nicos industriales las vías de acceso al
mercado laboral Europeo. “Es un
momento tremendamente importante, en
el cual se exige que la Unión Europea
vaya reformando sus estructuras, y vaya-
mos a una mayor unidad bancaria, fiscal,
política... En lo que a nosotros se refiere,
lo importante es esa unidad del mercado
laboral, e instrumentos como el Sistema
de Acreditación DPC favorecen induda-
blemente que esto se produzca”.

Liderando la revolución

COGITI / Sistema de Acreditación DPC Ingenieros

“Numerosos colegios
profesionales, no solo de
ingeniería, están siguien-
do nuestros pasos”





M. R. H.
El lanzamiento del sistema de acreditación
DPC Ingenieros del Consejo General de
la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti) ha
conllevado también una serie de iniciativas
encaminadas a explicar a los colegiados
en qué consiste dicha acreditación y cuá-
les son los beneficios que les aporta. Por
ello, a lo largo de los últimos meses, el pre-
sidente del Cogiti, José Antonio Galdón
Ruiz, se ha desplazado por los distintos
Colegios de Ingenieros Técnicos Industria-
les con objeto de presentar personalmente,
junto a los decanos, esta innovadora y revo-
lucionaria iniciativa.

Como muestra del importante esfuerzo
que estas presentaciones han significado
para todos los Colegios que las han llevado
ya a cabo, hemos querido recoger en imá-
genes cada una de ellas.

Álava
El presidente del Cogiti, José Antonio Gal-
dón, entregó el 18 de abril la primera acre-
ditación del sistema de acreditación DPC
ingenieros en Álava al decano del Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales de
dicha provincia y presidente del Consejo
de Colegios de Ingenieros Técnicos Indus-
triales del País Vasco, Alberto Martínez,
durante la jornada de “Adaptación al Grado
y Acreditación Profesional”, que tuvo lugar

en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gas-
teiz,  de Universidad del País Vasco. 

Aragón
La presentación en el Colegio de Ingenie-
ros Técnicos Industriales de Aragón tuvo
lugar el  27 de abril, en un concurrido salón
de actos de la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura (EINA) de la Universidad de
Zaragoza. Además del presidente del
Cogiti, el acto contó también con la pre-
sencia e intervención del decano del Cole-
gio, y al mismo tiempo Vicepresidente del
Cogiti, Juan Ignacio Larraz Plo, así como
del director de la EINA, Rafael Bilbao. A
la ponencia de Galdón le siguió la ofrecida
por Gerardo Arroyo Herranz, Project Mana-
ger del sistema de acreditación DPC Inge-
nieros y director de Relaciones Institucionales
del Cogiti-UAITIE en la UE, sobre “Oportu-
nidades profesionales de los Ingenieros Téc-
nicos Industriales en Europa”. Ese mismo
día, el sistema de acreditación se presentó
también en el salón de actos del COITI de
Aragón, a los colegiados.

Almería
El 12 de abril se celebró en COITI Almería
la “Jornada sobre Acreditación Profesio-
nal”, organizada por el citado Colegio para
dar a conocer a los colegiados esta inicia-
tiva. Al día siguiente, el 13 de abril, José

Antonio Galdón presentó de nuevo el sis-
tema de acreditación DPC Ingenieros, pero
esta vez a los alumnos de Ingeniería de la
Universidad de Almería (UAL), durante un
encuentro que mantuvo con ellos dentro
de los actos de celebración del 25 Aniver-
sario de la Escuela Politécnica, a los que
había sido invitado por la citada Universi-
dad, al igual que el decano del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Alme-
ría, Antonio Martín Céspedes.

Región de Murcia
El 14 de mayo, el COITI Región de Murcia
acogió la presentación del Sistema en un
multitudinario acto con ingenieros técnicos
de distintas titulaciones. José Antonio Gal-
dón, que también es decano de este Cole-
gio, estuvo acompañado en la mesa
presidencial por el director general del SEF
(Servicio Regional de Empleo), Ginés Mar-
tínez, que manifestó su apoyo al Sistema
de Acreditación DPC.

Alicante
El 15 de mayo, el presidente del Consejo
General se trasladó hasta Alicante para
presentar allí el Sistema de Acreditación
DPC. El COITI de dicha provincia había
organizado una jornada que tenía como
objeto explicar a los colegiados, por un
lado, esta innovadora iniciativa del Consejo

Técnica Industrial 299, septiembre 2012

Presentaciones del sistema de acreditación
DPC en las diferentes sedes colegiales

80

Muchos de los colegios de ingenieros técnicos industriales han organizado actos para informar a sus
colegiados de los beneficios y ventajas que representa esta nueva iniciativa del Cogiti

Alicante Tarragona



y, por otro, informar acerca de las actuacio-
nes que el Cogiti está llevando a cabo
sobre la obtención del título de Grado en
Ingeniería para los actuales ingenieros téc-
nicos. Debido a la gran expectación que
levantó la presentación del Sistema de
Acreditación entre los colegiados, el COITI
de Alicante optó por celebrarla en el Salón
de Actos de la Sociedad de Prevención de
Ibermutuamur.

Tarragona
Los colegiados del CETIT (Colegio de Inge-
nieros Técnicos Industriales de Tarragona)
pudieron conocer, el 17 de mayo, en qué
consiste del Sistema de Acreditación
DPC. Galdón estuvo acompañado por el
decano, Santiago Crivillé i Andreu, y tam-
bién, una vez más, por  Gerardo Arroyo,
director de Relaciones Institucionales de
la Oficina Europea del Cogiti-UAITIE y Pro-
ject Manager del Sistema de Acreditación
DPC Ingenieros, que resolvieron  las dudas
y cuestiones planteadas por los colegia-
dos tras la presentación.

Cantabria
La siguiente presentación tuvo lugar el 31
de mayo en una jornada organizada por  el
COITI de Cantabria en Santander. Aunque
en un principio estaba previsto celebrarla
en las dependencias colegiales, debido al
gran número de colegiados que se inscri-
bieron para asistir a la ponencia de José
Antonio Galdón, titulada “Acreditación
Continua DPC” y “El acceso al Grado en
Ingeniería”, el Colegio decidió cambiar la
ubicación a la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial y de Telecomunica-
ción, de la Universidad de Cantabria. Al
acto asistió la práctica totalidad de los
miembros de la Junta Ejecutiva del Cole-
gio, así como el director de la citada
Escuela, Eduardo Mora, jefes de estudios
y departamentos de la misma, y represen-
tantes de la asociación de alumnos, que se
mostraron muy interesados en la ponencia,
puesto que les dio la oportunidad de cono-
cer los aspectos más importantes de la
Acreditación DPC, y la situación actual del
Acceso al Grado en Ingeniería.

Principado de Asturias
El Palacio de Congresos del Recinto Ferial
Luis Adaro de Gijón acogió el 1 de junio la
presentación del Sistema en un acto orga-
nizado por el COITI del Principado de Astu-
rias, donde el presidente del Cogiti habló
también del acceso de los ITIs al Título de
Grado, ante una concurrida Sala Anfitea-
tro del citado Palacio de Congresos. 
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Valencia
El 7 de junio, el COITI de Valencia organizó
la jornada “Acreditación profesional. Un
valor seguro y necesario”, que fue mode-
rada por José Luis Jorrín Casas, decano
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Valencia, y contó con la par-
ticipación de José Antonio Galdón Ruiz.
También asistió José Vicente González, pre-
sidente de la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de la Comunidad
Valenciana (CIERVAL) y Vicepresidente de
la Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE). Por otro
lado, se trataron otros destacados temas,
como la nueva plataforma de formación
online, que en breve pondrá en marcha el
Consejo General, la acreditación de per-
sonas, la situación de los profesionales que
quieran darse de alta como OCAS o la
pasarela a Grado, entre otros asuntos de
interés. Al final del acto, se abrió un turno
de preguntas que fueron contestadas por
los ponentes.

Extremadura
La siguiente presentación tuvo lugar el 12
de junio en Mérida, en un acto organizado
por el Consejo de Colegios Profesionales
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industria-
les de Extremadura (Cexiti), celebrado en
el Parador de dicha ciudad. Numerosos
colegiados de ambas provincias, así como
de representantes de Colegios de otras
profesiones con presencia en Extremadura,
manifestaron su interés por conocer las
bondades y el funcionamiento de esta ini-
ciativa del Cogiti.

La presentación contó con las interven-
ciones de Fernando Molina, Primer Teniente
Alcalde del Ayuntamiento de Mérida; Miguel
Córdoba, director general de Ordenación
Industrial y Comercio del Gobierno de
Extremadura; Vicenta Gómez, Presidenta
del Consejo de Colegios Profesionales de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Extremadura; además, de las de José
Antonio Galdón, presidente del Cogiti, y
Gerardo Arroyo Herranz, director de Rela-

ciones Institucionales de la Oficina Euro-
pea Cogiti. Todos ellos manifestaron su
apoyo y adhesión al Sistema de Acredita-
ción DPC, y calificaron de “ejemplar” la
implantación de un procedimiento como
éste que, entre otros beneficios, facilitará
la empleabilidad de los ingenieros y ayu-
dará a acelerar la movilidad internacional
de los profesionales españoles.

Baleares
El 19 de junio, el presidente del Cogiti,
José Antonio Galdón Ruiz, viajó hasta
Mallorca para presentar el Sistema de
Acreditación DPC Ingenieros en un acto
organizado por el COITI de Islas Baleares,
que tuvo lugar en el salón de actos de la

Cámara de Comercio. El presidente del Con-
sejo estuvo acompañado en la mesa presi-
dencial por el decano y el gerente del citado
Colegio, Juan Ribas Cantero, y Carlos
Manuel Palmer, respectivamente; el director
general de Industria y Energía del Gobierno
de las Islas Baleares, Jaime Ochagavía; el
Delegado del Colegio de Ingenieros Técni-
cos Agrícolas en Baleares, Juan Servera
Sancho, y el presidente de Emaya (Empresa
Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A de
Palma de Mallorca), Andreu Garau.

Cádiz
El 25 de junio tuvo lugar la presentación del
Sistema en el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Cádiz, donde el

Técnica Industrial 299, septiembre 201282

Extremadura Cantabria Alava

Córdoba

Aragón



presidente del Consejo General, estuvo
acompañado por el decano, Domingo Villero
Carro. Ambos destacaron que los sistemas
de acreditación como el DPC Ingenieros
que ha desarrollado el Cogiti “ya está siendo
utilizado en muchos países con un resul-
tado excelente y puede suponer un antes y
un después en nuestra profesión”.

Córdoba
El Salón de Actos de la Diputación de
Córdoba (Palacio de la Merced) celebró

el 26 de junio las “Jornadas sobre el Sis-
tema de Acreditación DPC (Desarrollo
Profesional Continuo) Ingenieros”, orga-
nizadas por el Consejo Andaluz de Cole-
gios de Ingenieros Técnicos Industriales,
con la colaboración de la institución pro-
vincial. El acto contó con las intervencio-
nes destacadas del presidente del Cogiti,
José Antonio Galdón, y del presidente del
Consejo Andaluz de Colegios de Inge-
nieros Técnicos Industriales, Domingo
Villero. El vicepresidente tercero y dele-

gado de Presidencia, Manuel Gutiérrez,
mostró su satisfacción porque la Diputa-
ción “se convierta una vez más en esce-
nario de foros como éste, de gran interés
para la ciudadanía en general”.

Granada
La presentación del COITI de Granada se
llevó a cabo el 27 de junio, y estuvo a cargo,
una vez más, del presidente del Consejo
General, José Antonio Galdón, que estuvo
acompañado por el decano de este Cole-
gio, Isidro Román. La presentación tuvo
lugar en la sede de la Confederación Gra-
nadina de Empresarios (CGE), y contó con
la presencia de Juan Antonio Mérida
Velasco, Teniente-Alcalde del Ayuntamiento
de Granada, Concejal de Medio Ambiente,
Salud y Mantenimiento Integral de la ciu-
dad; Luis Aribayos Mínguez, secretario
general de la Confederación Granadina de
Empresarios; y María José León Guerrero,
Vicerrectora para la Garantía de la Calidad
de la Universidad de Granada, que acom-
pañaron al presidente del Cogiti en la mesa
presidencial.

Guadalajara
El 11 de julio, José Antonio Galdón pre-
sentó el Sistema de Acreditación DPC
Ingenieros en el COITI de Guadalajara,
acompañado del decano, Juan José Cruz
García, y de Gerardo Arroyo Herranz,
director de Relaciones Institucionales de
la Oficina Europea del Cogiti-UAITIE, y Pro-
ject manager de dicho Sistema de Acre-
ditación. El acto contó también con la
presencia de Manuel Rosa Zurera, direc-
tor de la Escuela Politécnica Superior de
la Universidad de Alcalá de Henares, que
manifestó su apoyo a esta iniciativa, “ya
que avala y certifica la formación continua
y la experiencia profesional de los ingenie-
ros técnicos industriales que accedan al
Sistema”.

Madrid
Por último, el 12 de julio, José Antonio Gal-
dón y Gerardo Arroyo acudieron al Cole-
gio de Ingenieros Técnicos Industriales de
Madrid para presentar el Sistema de Acre-
ditación DPC al gran número de colegia-
dos que se congregó en el salón de actos.
En la presentación, ambos estuvieron
acompañados por el decano de dicho
Colegio, Juan de Dios Alférez.

Está previsto que en las próximas sema-
nas se lleve a cabo la presentación del Sis-
tema de Acreditación DPC Ingenieros en
el resto de los Colegios de Ingenieros Téc-
nicos Industriales.
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Valencia ha firmado un con-
venio marco de Colaboración con la Fun-
dación Laboral de la Construcción de la
Comunidad Valenciana, gestionado por el
decano de este colegio, José Luis Jorrín
Casas, y con el apoyo de su junta de
gobierno. En el primer acto público reali-
zado tras la firma de dicho convenio, que se
celebró el 14 de junio en la sede colegial
con la asistencia de más de ochenta perso-
nas, se procedió a la presentación y aper-
tura del evento por el vocal de la junta de
gobierno y responsable del área de empre-
sas, Francisco Lucha Lucha.

En la presentación se marcó el ámbito
de desarrollo del actual convenio de coo-
peración con la Fundación Laboral de la
Construcción. Al mismo tiempo, se mani-
festó lo acontecido recientemente en el
plano nacional, como la aprobación del V
convenio colectivo del sector de la cons-
trucción, y la nueva guía técnica para la eva-
luación y prevención de los riesgos laborales
relativos a las obras de la construcción.

Por su parte, el responsable de seguri-
dad y salud de la Fundación Laboral de la
Construcción de la Comunidad Valenciana,
Barbino Cortés Jiménez, informó a los asis-

La Plataforma de Ingenierías Técnicas de
Valencia se reunió el pasado 12 de junio
con el director general de Universidades,
José Miguel Saval, para valorar de forma
conjunta las exigencias de la Directiva de
Servicios por la que los Ingenieros Técni-
cos tendrían que volver a pasar por la uni-
versidad para homologar sus titulaciones.
Ambas partes coinciden en la necesidad de
definir una pasarela de grado que no perju-
dique al profesional.

Por su parte, el director general de Uni-
versidades anunció que solicitarán la supre-
sión de una medida considerada totalmente
desproporcionada, para permitir la homolo-
gación de miles de profesionales en un
tiempo coherente.

tentes al acto sobre la entidad de la funda-
ción, así como de los proyectos que se vie-
nen realizando con la financiación de la
misma para la prevención de riesgos labo-
rales. También hizo especial hincapié en las
herramientas preventivas, como la tarjeta
profesional de la construcción (TPC), el
organismo paritario para la prevención en
la construcción (OPPC) y el portal WEB
de línea prevención.

En otro orden de cosas, el responsable
del centro de I+D+i, de medios de protec-
ción colectiva y medios auxiliares (ABDICO),
Carlos Lozano Martínez, expuso los requi-
sitos técnicos para ciertos equipos emple-
ados en los trabajos temporales en altura
(andamios, torres de acceso, redes, etc.),
indicando que este trabajo había surgido en
el año 2010 como una eficaz colaboración
entre la Fundación Laboral de la Construc-
ción ADICO, y que a partir de este año se
ha venido realizando una ampliación del
citado proyecto. A continuación, el jefe de
Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social de Castellón, Antonio Moreno
Martínez, explicó de forma práctica, cómo
llevar a cabo las funciones del coordinador
de seguridad y salud, en la fase de proyecto,
así como en la de ejecución de obra, deta-

llando los contenidos mínimos que debie-
ran mantener los estudios de seguridad y
salud, y los criterios de uso y aportación
sobre el libro de incidencia. 

La documentación adicional a este
evento, incluida una oferta de trabajo como
coordinador de Seguridad y Salud para la
Comunidad Valenciana, ha sido dispuesta
en el tablón de anuncios para el acceso de
asistentes e interesados.

Finalmente solo nos queda alentar al
decano, José Luis Jorrín Casas, y a su junta
de gobierno, para que continúe trabajando
en tareas como esta de gran importancia
para el colectivo de la ingeniería técnica
industrial. J. S. A.

Convenio con la
Politécnica 
El 30 de mayo de 2012 se presentó el
nuevo servicio Alumni-UPV en el paraninfo
de la Universidad Politécnica de Valencia.
Los colegiados pueden acogerse a las ven-
tajas ofrecidas por Alumni, dentro de los
servicios de la Universidad, gracias a la
“Adenda al Convenio Marco de Coopera-
ción entre la Universidad Politécnica de
Valencia y el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Valencia”, firmada
el pasado 28 de mayo por Juan Juliá Igual,
rector de la Universidad, y José Luis Jorrín
Casa, decano del COITI.

Firma del Convenio con la Fundación
Laboral de la Construcción

VALENCIA

La Plataforma de Ingenierías Técnicas de Valencia se
reúne con el director general de Universidades

VALENCIA

Imagen de la reunión de la Plataforma de Ingenierías Técnicas de Valencia con José Miguel Saval, director
general de Universidades, a la que asistió José Luis Jorrín, decano de COITI Valencia (3º por la dcha.).
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La junta de gobierno del Colegio de Inge-
nieros Técnicos Industriales de Aragón,
presidida por Juan Ignacio Larraz Pló, orga-
nizó y gestionó la celebración de un aca-
démico en el Aula Magna del edificio
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
En este solemne acto se aprovechó para
homenajear a los colegiados que cumplían
20 y 50 años en el ejercicio de la profesión. 

Además, se hizo entrega de las distincio-
nes de la Unión de Asociaciones e Ingenie-
ros Técnicos Industriales (UAITIE), a los
compañeros César Caudevilla, como socio
de mérito y al compañero José Abadía Tirado,
director de servicio Formación y Organiza-
ción de Urbanismo e Infraestructuras, equi-
pamiento y vivienda del Ayuntamiento de
Zaragoza, como socio de honor. Al finalizar
la entrega de las distinciones honoríficas,

intervino el socio de honor de la UAITIE,  el
profesor Guillermo Fatas Cabezas.

En el desarrollo de este acto y una vez
entregadas las distinciones, intervino el
presidente del Cogiti, José Antonio Galdón
Ruiz, que estuvo acompañado por el decano,
Juan Ignacio Larraz Plo, y por el secretario,
José Cebrián. También asistieron el presi-
dente de la UAITIE, Juan de Dios Alférez; el
director general de Industria y Pymes del
Gobierno de Aragón, Carlos Javier Navarro
Espada, y  el subdelegado del Gobierno en
Aragón, Ángel Valls Pradilla. Cabe desta-
car las importantes intervenciones de las
autoridades presentes en este acto, en las
que se puso de manifiesto la trascendencia
y realce de las actividades llevadas a cabo
por este colegio profesional en esta y en
otras tantas ocasiones.

El colegio facilita los
trámites municipales

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Aragón se ha sumado a la
lista de entidades profesionales que facili-
tarán las gestiones urbanísticas del consis-
torio zaragozano. La firma de un convenio
entre las partes permitirá que los informes
de idoneidad que avale el Colegio superen
el control municipal previo y reduzcan los
plazos de tramitación. La entidad colegial
realizará, por tanto, los informes de idonei-
dad y calidad documental de los trámites
urbanísticos que realizan los particulares,
facilitando así la gestión municipal, que dará
por válida la documentación presentada y
reducirá los plazos de tramitación de las
licencias de obra mayor o las actividades
clasificadas (molestas, insalubres, nocivas
o peligrosas) de manera ostensible. 

Anteriormente, ya se suscribió un con-
venio similar con el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Aragón y La Rioja, y
próximamente se hará lo propio con la dele-
gación de Zaragoza del Colegio de Arqui-
tectos y con los Arquitectos Técnicos de
Zaragoza, así como con Oca Socotec S.A.
La firma de este convenio de colaboración,
que han ratificado el consejero de Urba-
nismo, Infraestructuras, Equipamientos y
Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza,
Carlos Pérez Anadón, y el decano del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Aragón, Juan Ignacio Larraz Plo,
establece las líneas de colaboración que,
no obstante, ya tiene precedentes y una
larga trayectoria de trabajo en común, sim-
plificando y homogeneizando la documen-
tación que requiere la Administración. J.S.A.

Entrega de distinciones honoríficas
en la Universidad de Zaragoza

ARAGÓN ARAGÓN

Arriba, Juan Ignacio Larraz, acompañado de los colegiados que han celebrado sus bodas de plata. Abajo, en la mesa, Pedro José Cebrián, secretario de COITIAR;
Carlos Javier Navarro España, director general de Industria y Pyme del Gobierno de Aragón; José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Cogiti; Ángel Val Pradilla, sub-
delegado del Gobierno en Aragón; Juan Ignacio Larraz Plo, decano de COITIAR y vicepresidente del COGITI y Juan de Dios Alférez, presidente de la UAITIE. Abajo a
la derecha, José Antonio Galdón y Juan Ignacio Larraz con los colegiados que celebraban sus bodas de oro con la profesión.
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El pasado mes de agosto, Gijón volvió a
acoger el principal foro de la Ingeniería
Técnica Industrial española, con motivo de
los actos organizados por el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales del Prin-
cipado de Asturias, en el marco de la 56ª
Feria Internacional de Muestras de Astu-
rias (FIDMA 2012). Durante tres intensos
días, del 9 al 11, se sucedieron interesan-
tes ponencias y actividades enmarcadas
en una nueva edición de los tradicionales
e ineludibles Encuentros con los Ingenie-
ros Técnicos Industriales.

Los actos comenzaron el 9 de agosto
en el Palacio de Congresos del Recinto
Ferial, donde el decano del Colegio del
Principado de Asturias, Enrique Pérez
Rodríguez, dio la bienvenida al gran
número de decanos y representantes cole-
giales que acudieron a la cita. El decano
presentó las actividades previstas y abogó
por unir la formación en valores a la inno-
vación tecnológica, insistiendo en que la
competitividad se incribe en el I+D+i.  La
primera serie de conferencias, por la
mañana, estuvo dedicada a las smart
cities, de gran interés para la profesión.
La mesa la presidió el consejero de Eco-
nomía y Empleo del Principado de Astu-

rias, Graciano Torre, que inauguró la jor-
nada técnica; la clausura corrió a cargo
del director general de Minería y Energía,
Isaac Pola. Por la tarde, el presidente del
Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial, José Antonio Galdón Ruiz,
disertó sobre La seguridad industrial. La

gran olvidada en la transposición de la
Directiva de Servicios.

Al día siguiente, el 10 de agosto, tuvo
lugar el acto protocolario de recepción en
el Ayuntamiento de Gijón, presidido por
su alcaldesa, Carmen Moriyón Entrialgo.
Seguidamente, se recibió a las autorida-

Celebración en Gijón de los Encuentros con los Ingenieros
Técnicos Industirales en el marco de la FIDMA 2012

ASTURIAS

Una nutrida representación de los decanos de los colegios de ingenieros técnicos industriales de toda España en el pabellón del Cogiti y la Fundación Técnica Indus-
trial alojado en el recinto de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, FIDMA.

El decano del Colegio del Principado de Asturias, Enrique Pérez Rodríguez, junto al presidente del Cogiti, José
Antonio Galdón Ruiz, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo, durante la recepción en el Ayuntamiento.
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des y participantes en la entrada principal
de la FIDMA, con la posterior inauguración
de los Encuentros con los Ingenieros Téc-
nicos Industriales. A continuación, se cele-
bró uno de los momentos más esperados,
la conferencia magistral titulada Evolucio-
nes recientes de la política industrial euro-
pea, pronunciada por Diego Canga Fano,
jefe de gabinete del vicepresidente de la
Comisión Europea y comisario de Indus-
tria, Empresa, Turismo y Espacio, que sus-
citó un enorme interés en el auditorio y una
masiva participación en el animado colo-
quio que tuvo lugar a continuación.

La jornada continuó por la tarde con
los actos conmemorativos del 60º aniver-
sario de la revista Técnica Industrial. En
primer lugar, Antonio Ramírez Crespo
impartió la conferencia Felicidad y com-
petitividad son posibles; a continuación
el vicesecretario del Cogiti, Luis Francisco
Pascual Piñeiro, plasmó un recorrido por
la historia de la revista desde sus inicios
hasta la actualidad. 

El sábado 11 de agosto, aprovechando
la presencia de casi todos los decanos de
los colegios de ingenieros técnicos indus-
triales de España, que respaldaron un año
más con su presencia esta entrañable cita
en Gijón, se celebró una asamblea extraor-
dinaria del Cogiti, coordinada por su presi-
dente, José Antonio Galdón Ruiz. Estuvo
presente la alcaldesa de Gijón, que saludó
a los decanos y agradeció que Gijón se con-
vierta durante estos días en el escaparate
de la Ingeniería Técnica Industrial de España.
Al finalizar la asamblea, tuvo lugar una espi-
cha (reunión festiva asturiana) en el lagar del
Duque, donde con un aire festivo y de cama-
radería se dio por finalizadas estas jornadas. 

Como no podía ser de otra manera, los
actos se desarrollaron con la armonía que
caracteriza al colectivo de los ingenieros
técnicos industriales. Y, como en ediciones
anteriores, los asistentes destacaron la
buena acogida, la excelente organización
y las atenciones recibidas por parte del
decano del Colegio del Principado de Astu-
rias, Enrique Pérez Rodríguez, y de su junta
de gobierno, que hacen posible año tras
año la realización de estos entrañables
encuentros profesionales, que tuvieron una
gran repercusión en todos los medios de
comunicación.

El Colegio del Principado de Asturias,
participa desde el año 1995 en la FIDMA,
organizando el Pabellón de la Ingeniería Téc-
nica Industrial, en el que se da cabida a enti-
dades vinculadas a pequeñas y medianas
empresas, gestionadas o dirigidas por inge-
nieros técnicos industriales.

Visita al Ayuntamiento de Gijón del colectivo de la Ingeniería Técnica Industrial, encabezado por el presidente del
Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz, el decano del Colegio del Principado de Asturias, Enrique Pérez Rodríguez, y
una amplia representación de los decanos de los colegios de España. 

Pleno-asamblea general del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, celebrado en Gijón
con carácter extraordinario y coordinado por su presidente, José Antonio Galdón Ruiz.

A la izquierda, Diego Canga Fano, jefe de gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, drante su confe-
rencia. A la derecha, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo, entre Enrique Pérez Rodríguez y José Anto-
nio Galdón Ruiz, en la asamblea general del Cogiti celebrada en Gijón.



Ana P. Fraile
Son muchas las personas que conocen el
largo camino recorrido por Edurne Pasa-
ban hasta convertirse en la primera mujer
que conquista las 14 cimas más altas del
planeta. Montañas inexpugnables a las que
ella nos ha acercado a través de cada una
de sus arriesgadas expediciones. El Eve-
rest, el Anapurna, el K2 y el Kangchenjunga
son sólo algunos de esos gigantes, de más
de 8.000 metros, que ella ha logrado coro-
nar con éxito tras superar condiciones mete-
orológicas extremas y vencer los estragos
que el cansancio y la soledad causan a
esas vertiginosas alturas. 

Es una gesta que muy pocos protago-
nizan y que, según nos revela la alpinista,
ella ha conseguido gracias a la cons-
tancia y el compromiso que adquirió mien-
tras estudiaba ingeniería técnica indus-
trial. Son dos valores que la han acompa-
ñado siempre, mientras ascendía a la cum-
bre y durante el descenso al campamento
base y que, junto a la pasión por lo que
se hace, considera necesarios para afron-
tar cualquier meta en la vida.   

¿Qué la llevó a realizar los estudios de
ingeniería técnica industrial y qué recuer-
dos guarda de su paso por la Universi-
dad del País Vasco, donde cursó esos
estudios? 
Estaba destinada a ser ingeniera ya que,
durante mi juventud, no había visto nada
más. He nacido y crecido en un entorno de
empresa familiar. Desde muy pequeña he
visto a mi padre, también ingeniero técnico
industrial, trabajando en la empresa y siendo
un emprendedor nato. Esa creo que es la
gran influencia y el motivo que me llevó a
realizar los estudios de ingeniería técnica.
Recuerdo mis estudios en la Universidad
del País Vasco como una buena época. Me
acuerdo de que yo era de las pocas chicas
de clase, porque elegí la rama de mecá-
nica. Cuando entré en la carrera pensé que
tenía que terminar aquello cuanto antes,

por lo que metía muchas horas entre las
clases en la universidad y las clases parti-
culares. 

En su biografía figura que su primer tra-
bajo profesional fue como ingeniera en
la empresa que su familia tiene dedicada
a la construcción de cortadoras y bobi-
nadoras de papel. ¿Cómo describiría el
trabajo que desempeñó en aquellos
momentos y qué aprendió en esa etapa
de su vida?

Tengo muy buen recuerdo. Mi padre me
puso a hacer prácticas desde el principio,
cuando aún estaba estudiando. Hacía
cosas simples, ya que a nosotros nos han
enseñado a ir poco a poco y a empezar
desde abajo. Me acuerdo de ir archivando
direcciones de clientes. Cuando terminé
la carrera empecé a trabajar en la oficina
técnica, llevando proyectos, y llegó un
momento que tenía la responsabilidad de
muchos proyectos nacionales e interna-
cionales. Tengo muy buen recuerdo, pero
también lo viví como una experiencia dura,
porque era una empresa familiar que no
estaba preparada para el cambio genera-
cional y esto hacía complicado trabajar en
ella. Llega un momento que no sabes
dónde estás ni a dónde vas. Algo que al
día de hoy ha experimentado un tremendo
cambio en la empresa y estoy segura de
que ahora sería otra cosa.

Actualmente, ¿cuál es su visión de la
ingeniería técnica industrial y del trabajo

que realizan los profesionales de este
sector?
Vivimos en una innovación constante, cada
día se innova y gracias a ello el mundo va
para adelante. Cada vez es mayor el nivel
de los desarrollos tecnológicos que impul-
san grandes avances, y los ingenieros son
parte de este progreso. En muy pocos años
hemos tenido grandes adelantos técnicos
que, seguramente, hace pocos años eran
impensables. Son la puerta del futuro, la
puerta al crecimiento, a la innovación, al
progreso.

Ser la primera mujer que conquista los
14 ochomiles ha sido la empresa a la
que ha dedicado sus esfuerzos en los
últimos años. ¿Podría hacernos balance
y decir qué anotaciones sube al debe y
cuáles apunta en el haber? 
El balance es positivo. Cuando empecé a
escalar montañas de 8.000 metros nunca
pensé que un día esto se convertiría en mi
profesión, y menos aún en mi propia
empresa. Estoy contenta, me llena total-
mente. Fui ingeniera, pero aquello no me
hacía feliz, era lo que debía hacer, pero no
lo que quería, y ser consciente de eso creo
que es importante. En la montaña encon-
tré aquello que me apasionaba. Pero saqué
muchas cosas de la ingeniería, sobre todo
la constancia y el compromiso. Es verdad
que he tenido que dejar muchas cosas de
lado para conseguirlo, pero creo que todo
el mundo cuando quiere conseguir algo
tiene que renunciar a algo.

En las expediciones a la montaña siem-
pre oímos hablar de los sherpas. ¿Puede
explicarnos mejor quiénes son y qué han
supuesto en sus hazañas?
Los sherpas son las personas que nos
acompañan en una escalada, pero para mí
han sido mucho más que eso. Han sido un
miembro más del equipo, solo que ellos son
del Nepal y de la etnia sherpa. Son perso-
nas fuertes, constantes y que nos ayudan a

Ingeniera técnica industrial y alpinista profesional 
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“Saqué muchas cosas de la ingeniería,
sobre todo la constancia y el compromiso”
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“Cuando empecé a escalar 
montañas de 8.000 metros
nunca pensé que un día esto 
se convertiría en mi profesión, 
y menos aún en mi propia
empresa”

Edurne Pasaban Lizarribar
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la hora de trabajar en la ruta. En la empresa
también hay muchos sherpas. Son esas per-
sonas que forman parte de nuestros equi-
pos y que, aunque en muchas ocasiones
no se les nombra, sin ellos nunca llegaría-
mos a la cumbre de una montaña o a con-
seguir nuestros objetivos.

¿La creación de la fundación que lleva
su nombre es una forma de agradecer
a las gentes del Himalaya la ayuda que
le han proporcionado durante las expe-
diciones?
De alguna manera sí. Durante estos años
las gentes del Himalaya me han dado
mucho a cambio de nada. Esa gente tiene
poco, pero lo poco que tienen lo tienen
para dar. Por eso, para mí es importante,
dentro de lo que se puede ayudar, colabo-
rar de alguna manera para ayudar a estos
pueblos. La Fundación Montañeros para
el Himalaya está formada por montañeros
solidarios con los niños de las montañas
del Nepal, Pakistán, Tíbet, India y Bután.
La fundación cree que la educación básica
es la mejor garantía para generar el pro-
greso en esos lugares ya que allí el anal-
fabetismo es muy grande. La filosofía de
la fundación responde al principio de devol-
ver a los habitantes de esas zonas las
cosas buenas que ellos nos han brindado
a los montañeros y viajeros cuando hemos
visitado sus tierras. Y devolvérselo de la
manera que nos parece más necesaria,
más efectiva y más duradera, es decir,
financiando una buena educación para el
máximo de niños posible.

En ocasiones, ha hablado abiertamente
de las depresiones y malos momentos
que ha pasado en su vida. ¿Es ese el
precio de la fama y la popularidad que
tiene que pagar una gran deportista
como usted? 
No, no creo que la depresión que yo he
pasado sea un precio de la fama y de la
popularidad. Fue más un problema de que
pienso que muchas personas pasan en un
momento dado de la vida. Quién no se ha
preguntado en un momento de su vida si lo
que hace merece la pena. Seguramente más
de uno, y eso no depende de la fama, ni de
ser una deportista profesional. Es más una
duda que surge de tu interior, de cómo poder
hacer lo mejor para ti y para los demás.  

Los toreros dicen que más cornadas da
la vida. ¿Ocurre igual con la montaña?   
La montaña, para mí, sí es la vida, pero no
los malos momentos que puedo pasar en
ella, ni los accidentes, ni las pérdidas. Eso
es lo malo y lo que me hace cuestionar
muchas veces lo que hago. La montaña en
lo positivo, en el disfrute, en el contacto
con la naturaleza, la sensación de libertad,
es la vida. 

¿Cómo le va la vida de empresaria al
frente del hotel rural que tiene en el País
Vasco? ¿Por qué se decidió a montar
ese negocio?
Monté ese negocio porque cundo decidí
dejar la ingeniería mi padre me preguntó
que a qué me iba dedicar y de qué pen-
saba vivir. El seguir con la ingeniería era

incompatible con la escalada, ya que no
podía dedicarle el tiempo que necesitaba.
Por eso me animé a crear una casa rural y
un restaurante, un negocio que, de alguna
manera, me dejaba más tiempo para poder
escalar y hacer realidad mi sueño. 

Ahora, además, imparte clases como
profesora asociada en el IE Business
School  de Madrid y actúa como ponente
en conferencias dirigidas tanto a direc-
tivos y grupos de trabajo como a depor-
tistas. ¿Qué valores trata de transmitir a
las personas que le escuchan? ¿Siente
la necesidad de compartir con los
demás las experiencias que ha vivido?
Intento transmitir los valores que he apren-
dido en la montaña y, al mismo tiempo, trato
de dar a conocer la experiencia, siempre
positiva, que para mí ha significado el hecho
de formar parte de los equipos con los que
tantas expediciones he llevado a cabo.
Durante estos años he tenido un reto y un
sueño y he trabajado para ellos. Creo que
los grandes retos no se consiguen sin cons-
tancia, compromiso y, por supuesto, sin un
equipo que te acompañe. Intento trasmitir
esos valores. Y que sin pasión difícilmente
se consiguen los grandes retos.

Hace unos meses, la japonesa Tamae
Watanabe lograba la hazaña de conquis-
tar el Everest a los 73 años. ¿Se ve usted
a esa edad escalando montañas?
No creo, espero seguir disfrutando de la
montaña y de mi familia a esa edad, pero
a otro ritmo.

Edurne Pasaban Lizarribar
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Helena Pol
Leer o releer libros sobre filósofos griegos
o presocráticos siempre te aporta la impre-
sión de que muchas cosas se originaron
gracias a ellos. No creo que fuese un caso
de ser avanzado a su tiempo, sino de ha-
llarse ante una sociedad culta y un tiempo
agraciado con mucho camino por andar.

Tales nació en Mileto hacia la segunda
mitad del siglo VII a.C. Como buen hijo
de fenicios, tuvo la posibilidad de embar-
carse a Oriente Medio y Egipto. De ellos
aprendió y al regresar a su casa se dedicó a
observar la naturaleza y a ingeniar, es de-

cir, como define el diccionario, a ‘trazar o
inventar ingeniosamente’. Aunque acarreó
la fama de sabio distraído, a quien todo el
mundo tomaba el pelo, esa fama se disipó
rápidamente por cuenta de una anécdota
que explica Aristóteles. Parece ser que Ta-
les se avanzó una vez a sus vecinos cuando
predijo una buena cosecha de aceitunas y
alquiló a un precio bajo las almazaras que
encontró en la plaza del pueblo, para lue-
go realquilarlas a un precio mucho más al-
to. Sólo quería demostrar que podía
enriquecerse como y cuanto quisiera. 

Un ingenioso inventor de técnicas
Su contribución a la historia de la medi-
cina y la técnica tuvo más futuro. Platón lo
definió como “un ingenioso inventor de
técnicas”. Sus ingenios ayudaron a ganar
la guerra de los lidios contra los persas
gracias a un ingenio hidráulico para des-
viar el curso del río Halis mediante la cons-
trucción de diques. Hoy día lo llamaríamos
ingeniero por como estuvo dirigiendo las
obras hidráulicas.

Aunque no sabemos si sería bien reci-
bido por los ingenieros porque algunos de

sus ingenios se basaron en intuiciones co-
mo la predicción de un eclipse el año 585
a.C., en la actualidad, gracias a cálculos más
complicados, podría haber hecho una pre-
dicción más fiable. Pero con sus aciertos
construyó una credibilidad que fue la base
para adentrarse con mayor tranquilidad a
sus estudios. En un viaje a Egipto pudo
medir las pirámides a partir de la sombra
proyectada por la pirámide de Keops. Con
estos avances consiguió también medir la
distancia de los barcos desde la costa y
enunció teoremas muy avanzados para su
época, como que todo diámetro divide

el círculo en dos partes iguales o que los
ángulos de la base de un triángulo isósce-
les son iguales. Hasta el momento no exis-
tía una formulación, el conocimiento se
conseguía de manera intuitiva.

Con Tales de Mileto nace el interés por
la técnica y la ciencia. El hombre empieza
a cuestionar su alrededor y a buscar me-
joras para su vida diaria. Tenemos constan-
cia de que, por primera vez, el hombre se
pregunta sobre el origen de todo lo que exis-
te y empieza a intentar explicar el mundo
desde un punto de vista objetivo, prescin-
diendo de dioses o agentes sobrenaturales.
El filósofo griego acertó en iniciar una lí-
nea de investigación sobre la naturaleza con

la convicción de que el elemento básico en
toda la vida animal y vegetal era el agua.
Determinó que todo lo que está vivo po-
see agua en su interior. A Tales le debemos
otros inventos prácticos como la división del
año en 365 días, es el primero en determi-
nar con exactitud la duración del año y des-
cubre la Osa Menor y su importancia para
la navegación. 

Uno de los Siete Hombres Sabios 
Se le atribuyó erróneamente Astronomía
náutica, porque parece que toda su obra se
transmitió de manera oral y casi todo lo

que sabemos sobre él se debe a Metafísica,
de Aristóteles. La inclusión del nombre de
Tales en la lista de los legendarios Siete
Hombres Sabios condujo a su idealización
y después a la leyenda. Eran filósofos
que destacaban por su sabiduría práctica,
sus enseñanzas y aforismos que eran una
guía de la vida de los hombres. De entre
esos siete hombres, a Tales se le conside-
ró el primer filósofo que destacaba sobre
todo por su sentido práctico y sus conoci-
mientos.

Tales de Mileto puede ser considerado
un filósofo, un astrónomo, un matemático,
un ingeniero griego, etcétera. Su sabiduría
práctica le empujó a buscar soluciones pa-
ra la vida diaria de los hombres, base de la
técnica que nos acomoda a nuestras nece-
sidades. Tales de Mileto fue pionero en es-
te camino, porque ingeniar es según el
diccionario de la lengua española “discurrir
y disponer los medios oportunos para el lo-
gro de algo”. Y quizá el ingenio nos pue-
da sacar de esta larga etapa de recesión y
angustia en la cual parece que se ha olvida-
do la contribución de la técnica y la ciencia
al progreso humano.

VERBI GRATIA
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Tales, inventor de técnicas

“SU SABIDURÍA PRÁCTICA 

LE EMPUJÓ A BUSCAR SOLU-

CIONES PARA LA VIDA DIARIA

DE LOS HOMBRES, BASE 

DE LA TÉCNICA QUE 

NOS ACOMODA A NUESTRAS

NECESIDADES”
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Joan Carles Ambrojo
La tecnología analógica dominó la indus-
tria del audio durante más de un siglo, des-
de que aparecieran los primitivos aparatos
en la década de 1870. La cinta magnética
y el disco gramofónico, generalmente de
vinilo, fueron los iconos del siglo XX. De
poco sirvieron algunas iniciativas como El-
casete, que duplicaba el tamaño y la velo-
cidad de la cinta del casete convencional,
con una supuesta mejora del sonido. La lle-
gada del disco compacto en la década de
1980 popularizó el sonido digital y fulmi-
nó el vinilo. Pero donde las dan las toman:
la digitalización cava su propia tumba al
disco compacto, víctima de la facilidad de
copiar y descargar los archivos MP3 por
Internet y reproducirlos en todo tipo de
dispositivo multimedia. 

El debate analógico frente al digital
no parece tener final. ¿Qué suena mejor,
un LP en un buen tocadiscos o un CD en
un lector láser de alta precisión?  Un sec-
tor audiófilo busca en la artesanía del so-
nido la máxima calidad y fidelidad en toda
la cadena de reproducción. No es extraño
que paguen fortunas por el mejor tocadis-
cos para pinchar su música, magnetofón o
amplificador de válvulas y abominen del
soporte digital. Defienden que la experien-
cia sonora, la profundidad en los matices,
es muy superior y cálida a la proporcio-

nada por la presunta y fría eficacia de los
bits.  Eso sin contar las magníficas y gran-
des portadas, en algunos casos auténticas
obras artísticas. Y para los que tienen me-
nos recursos y mantienen sus viejas co-
lecciones llenas de polvo, hace tiempo que
existen platos que permiten copiar los
antiguos discos en el ordenador. 

Tesoros técnicos del pasado
¿Vuelve la fiebre por los vinilos? Los DJ o
pinchadiscos llevan años usándolos en sus
celebradas remezclas, aunque los hay que
sustituyeron las pesadas colecciones de dis-
cos negros por las minúsculas memorias de
ordenador. Algunos  grupos de música ac-
tual lanzan ahora ediciones limitadas de sus
obras en este viejo soporte, que se pueden
encontrar hasta, quién lo iba a decir, en el
gigante comercial de Internet Amazon, que
mantiene una sección para este formato ana-
lógico. Mientras las ventas de discos ópti-
cos languidecen, aumentan las de vinilos.
No solo los nostálgicos mantienen viva la
llama analógica; también la generación
digital, que nunca vivió los dorados tiem-
pos analógicos, descubre ahora los tesoros
técnicos del pasado y los hacen revivir.
Unos, porque es lo más moderno; otros,
porque les permite expresarse de una for-
ma original, única e irrepetible. La cuestión
es: si el libro en papel aguanta el tipo en las

estanterías, ¿por qué no pueden sobrevi-
vir otros formatos de creación visual?

Pero, ¿qué representa un proceso ana-
lógico? En la grabación tradicional, un aná-
logo de la original onda de sonido se
transfiere a una cinta, en forma de un pa-
trón magnético de partículas orientadas en
cuanto a su polaridad. En el caso de un dis-
co de vinilo, los surcos representan un aná-
logo de la onda de sonido original, con
desviación lateral y vertical que correspon-
de a la original onda acústica. La cápsula
fonocaptora del tocadiscos generará una
alternancia actual que es nuevamente un
análogo de la modulación de la ranura. Es-
ta señal será amplificada y el altavoz la con-
vertirá de nuevo en una onda acústica
que se espera no sea distinta de la original.
La tecnología digital convierte la informa-
ción en números binarios.

El problema de la grabación analógica
es que cada nueva copia (pongamos por ca-
so que copiamos una cinta de casete) pro-
duce pérdidas, tiene más ruido y se parece
menos a la original, una gran desventaja
frente a las señales digitales, que presunta-
mente siempre son idénticas (excepto si se
produce la compresión de la informa-
ción, proceso que la merma).

Fruto de la nostalgia, teléfonos inteli-
gentes y tabletas tratan de imitar con apli-
caciones los viejos efectos logrados por el
cine y la fotografía química para colgar los
resultados de forma inmediata. Ya no hay
miedo a equivocarse o hacer tomas desen-
focadas. Algunos reflexionan que, a cam-
bio de ello, la fotografía digital convierte
la imagen en algo banal. Defienden, en
cambio, que la sorpresa espera tras el reve-
lado de un carrete. Unos experimentan con
soportes antiquísimos como el colodión;
otros incitan a la reflexión. El proyecto Fo-

El ‘revival’ de lo analógico
En plena era digital, los discos de vinilo, las cámaras fotográficas de carrete, las lentes anamórficas
que proporcionan imágenes en cinemascope sin trucos de ordenador y otras tecnologías aparente-
mente obsoletas se aferran a la vida y tienen un uso regular.

TECNOLOGIA Y SOCIEDAD

El debate analógico frente al
digital no parece tener final.
¿Qué suena mejor, un LP en 
un buen tocadiscos o un CD en
un lector láser de alta precisión?

Plato giratorio para discos de vinilo. Foto: Shutterstock



cused quiere recuperar el espíritu de la fo-
tografía tradicional y ralentizar el proceso
de creación. Un profesional preocupado
por el futuro de la imagen, ha enviado cin-
co packs con una réflex antigua de 35 milí-
metros precargada con un solo carrete de
negativo en color, que pasarán por un to-
tal de 200 fotógrafos de todo el mundo des-
afiados a hacer una sola foto. “Tenemos
una sociedad contaminada con imágenes”,
piensa el fotógrafo e impulsor del proyec-
to Focused Chip Litherland. 

Las instantáneas Polaroid también han
revivido. Un grupo de emprendedores
ha creado el Impossible Project (Proyecto
Imposible). Un austriaco enamorado de la
marca atrajo el interés de antiguos ingenie-
ros de la compañía y adquirieron la antigua
fábrica de la compañía norteamericana en
Enschede (Holanda), donde fabrican pe-
lícula instantánea y también venden má-
quinas reacondicionadas.  Varias ciudades
del mundo, entre ellas Barcelona, cuen-
tan con tiendas y exhibiciones, y grupos de
aficionados cuelgan sus imágenes en Flickr,
donde lo digital convive con lo analógico.
Lo mismo ha sucedido con las cámaras ru-
sas Lomo, un objeto de culto que ha crea-
do afición.

Con el cine está pasando algo parecido
que con la música. La producción más in-
dependiente o de autor trata de dar ca-
rácter cinematográfico a la insultante

definición, nitidez y artificiosidad que ofre-
ce el vídeo digital en alta definición. En los
últimos años, cada vez más cineastas y afi-
cionados arman sus cámaras digitales con
viejas lentes anamórficas que convierten las
imágenes grabadas en 16:9 en formato pa-
norámico (un proceso por el cual la lente
comprime la imagen y durante la edición
se descomprime sin alterar la altura pero sí
la anchura del fotograma).

Cine panorámico
Muchos habrán visionado alguna vez una
película en cinemascope. Este sistema de
filmación exhibe imágenes panorámicas,
logradas durante la filmación al compri-
mir una imagen normal dentro del cuadro
estándar de 35 milímetros. Para conseguir-
lo, las cámaras y proyectores utilizan len-
tes anamórficas especiales, usualmente
de Panavision: durante la filmación com-
primen la imagen normal en un cuadro
estándar de 35 milímetros y durante la
proyección la anchura es entre 2,66 y 2,39
veces la altura. 

Cineastas independientes y cada vez más
aficionados avanzados filman o graban
en cámaras HDSLR (réflex digital con ca-
pacidad de vídeo de alta calidad) sus obras
con este tipo de ópticas, algunas de ellas
fabricadas hace varias décadas para las cá-
maras  súper 8 y súper 16 y los proyecto-
res. La estética cinematográfica y el aire

orgánico que respiran las creaciones au-
diovisuales con este tipo de ópticas o adap-
tadores son, dicen los cinéfilos, inigualables. 

La óptica anamórfica, que generalmen-
te se acopla delante de un objetivo esféri-
co convencional, permite una mínima
profundidad de campo y un desenfoque
ovalado y, al encuadrar el Sol o focos de
automóviles, por ejemplo, aparece el cele-
brado halo característico de películas de
ciencia-ficción como Blade Runner. Pana-
vision no vende sus ópticas y los objeti-
vos Iscoramas, fabricados entre los años
1960 y finales del milenio, son delicatessen
muy buscados en las subastas de eBay.

Además de ofrecer una excelente cali-
dad en la imagen, las lentes Iscorama de-
forman la imagen en la horizontal por 1,5:
así, el formato digital 16:9 acaba en pa-
norámico con una proporción 2.39:1. Y
mientras el resto de adaptadores anamór-
ficos exigen enfocar la óptica esférica y la
anamórfica al mismo tiempo, el sistema
patentado por Isco Optics permite ha-
cerlo mientras la lente esférica permanece
en infinito. Excepto los Iscoramas mono-
bloque fabricados para distintos tipos de
montura (Nikon, Praktica, Pentax…), el
resto de series incluyen una óptica trase-
ra esférica desmontable y que puede ser re-
emplazada por ópticas de otros fabricantes
y distinta focal, siempre que no viñeteen la
imagen final.

Existe una comunidad muy activa en el
formato cinematográfico súper 8 nacido
en la década de 1960, soporte que está co-
brando nueva vida en manos de cineastas
y videoartistas, que los utilizan para dar una
estética diferente a la del vídeo y hasta la
grabación del sonido es analógica. De pro-
ducción compleja y cara, la filmación es
química. El cine invadió en la infancia la
vida del coruñés Ignacio Benedeti, reco-
nocido productor de cine que atesora
una colección de más de 5.000 títulos ro-
dados en 16 y 35 milímetros. Recientemen-
te, Benedeti hizo un encendido homenaje
a la película Kodachrome en súper 8  con
una cámara Fuji ZC1000 de 30 años y ob-
jetivo anamórfico, tomando como fondo
la ciudad de A Coruña. Como no podía ser
de otra manera, el montaje lo hizo en
una vetusta moviola, tras revelar la pelícu-
la poco antes del desmantelamiento de la
última planta de procesado de Kodach-
rome en Kansas (EE UU), que deja de re-
velar esta película de 75 años de vida el
31 de diciembre de 2010. Ahora solo nos
queda para el recuerdo las filmaciones y las
virtudes que cantó Paul Simon en su can-
ción Kodachrome.
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Autocad 2012 práctico
Castell Cebolla
Starbook, Madrid, 2012, 304 págs. 

ISBN 978-84-15457-23-7

Este libro, eminentemente práctico, introduce al
lector en el Autocad de una forma cercana, sen-
cilla y comprensible. En cada capítulo se propo-
nen prácticas y numerosos ejercicios explicados
paso a paso, además de otros pensados para que
los resuelva el lector y evalúe lo que va apren-
diendo. Para sacar un buen rendimiento de este
libro no es necesario tener nociones básicas de
dibujo técnico o de informática.

Desarrollo de aplicaciones para Android
Roberto Montero Miguel
Ra-Ma, Madrid, 2012, 350 págs. 

ISBN 978-84-9964-201-7

El presente libro está dirigido a aquellos lectores
que quieran iniciarse en el mundo del desarrollo
de aplicaciones para Android. Los contenidos,
especialmente organizados, se presentan de una
forma sencilla, caracterizada por la gran cantidad
de recursos gráficos y códigos de ejemplo, que
simplificarán la tarea de aprendizaje del lector,
haciendo de ésta una labor entretenida y amena.
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Técnicas de prevención de riesgos laborales
José María Cortés Díaz
Tébar, Madrid, 2012, 10ª edición, 888 págs. 

ISBN 978-84-7360-479-6

José María Cortés Díaz, ingeniero técnico
industrial y profesor de la Universidad de Sevi-
lla, aborda en esta obra, además de las tradicio-
nales técnicas preventivas de seguridad e higiene
en el trabajo, el aprendizaje de los conocimientos
básicos relativos a medicina del trabajo, ergono-
mía, psicosociología y otras actuaciones que,
como la formación, información, comunicación y
negociación que, unidos a los de organización y
gestión de la prevención, deben ser tenidos en
cuenta en el control de los riesgos laborales. La
selección de los temas, el enfoque y el tratamiento
de los mismos, así como la constante actualiza-

ción de la obra
hacen de esta, la pri-
mera publicación
técnica sobre esta
materia tras la apro-
bación de la Ley de
Prevención de Ries-
gos Laborales, una
referencia obligada
tanto para el profe-
sional como para el
alumno universitario
y el estudiante de
formación superior

en prevención de riesgos laborales. De esta obra
se han realizado tres adaptaciones para América
Latina, correspondientes a las ediciones tercera,
novena y décima, en las que además de con-
templar los aspectos fundamentales de la pre-
vención se incluye el marco normativo de México.

Cuestionarios de autoevaluación 
y aprendizaje sobre prevención 
de riesgos laborales
José María Cortés Díaz
Tébar, Madrid, 2012, 4ª edición, 320 págs. 

ISBN 978-84-7360-476-5

Este texto complementa el libro Técnicas de Pre-
vención de Riesgos Laborales, recoge 1.200
cuestiones, con sus soluciones, relacionadas con
los 40 temas de que consta la mencionada obra.
No es, por tanto, una mera formulación de pre-
guntas relacionadas con la prevención de riesgos
laborales, sino la aplicación de una metodología
de autoaprendizaje secuencial fundamentada
sobre los planteamientos teóricos de técnicas de
prevención de riesgos laborales. La selección de
las preguntas se ha actualizado con respecto a
la anterior edición, y se ha tenido en cuenta que
la mayoría puedan ser contestadas después de
estudiar el tema correspondiente. También, se han
incluido cuestiones relacionadas con la biblio-
grafía básica sobre el tema, pudiendo recurrir para
ello a la obra Marco Normativo de la Preven-
ción de Riesgos Laborales, del mismo autor.

Programación, organización y supervisión
del aprovisionamiento y montaje de 
instalaciones de energía eólica
Luis Romero Lozano
Paraninfo, Madrid, 2012, 238 págs. 

ISBN 978-84-283-3315-3

Esta obra ofrece una visión general de los pro-
yectos de montaje de instalaciones de energía
eólica, ofreciendo los conocimientos técnicos y
profesionales básicos de forma esquemática y
rigurosa. En ella, se abordan el concepto y tipo

de proyectos técnicos
de instalaciones de
energía eólica, con
todos los documentos
que lo configuran. Cro-
nogramas, planos y
esquemas muestran
con claridad el cómo y
facilitan el aprendizaje
práctico. También se
presentan los métodos
de planificación estra-

tégica y se muestra cómo elaborar planes de tra-
bajo para el montaje de las instalaciones. Se des-
criben los ensayos, inspecciones y controles de
calidad en las operaciones de montaje para con-
cluir con la coordinación de la puesta en servicio.

Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945
Josep Fontana
Pasado y Presente, Barcelona, diciembre, 2011, 1230 págs. ISBN 978-84-939143-4-9

El historiador Josep Fontana revisa la evolución de Occidente desde el final de la II Guerra
Mundial en hasta nuestros días. La génesis del libro parte de una vivencia personal: su
autor tenía 14 años cuando terminó la II Guerra Mundial, y la esperanza de que se cum-
plieran las promesas de un mundo mejor, que había de proporcionar a todos los hombres
de todos los países una existencia libre, sin miedo ni pobreza se ha visto frustrada. Desde
hace varias décadas, esa creencia en el progreso tanto económico como social de la
humanidad, se ha visto truncada. Esta ambiciosa y documentada historia del mundo actual
trata de explicar cómo se ha llegado a esta situación. El libro arranca con las consecuen-
cias de la II Guerra Mundial el surgimiento de la Guerra Fría. Fontana hace un gran esfuer-
zo de síntesis para encontrar un hilo conductor que no deje fuera de esta narración a los
países del llamado Tercer Mundo. Así, nos explica los
procesos de descolonización de África y Asia, desde la
perspectiva de la Guerra Fría, igual que los conflictos
políticos de Oriente Medio y las revueltas sociales en
América Latina. La obra se estructura en dos partes:
una, la gestación y desarrollo del mundo bipolar, con sus
ramificaciones en África, Asia y América Latina, y otra
que toma el título de La gran divergencia, que parte de
la crisis económica de los años setenta. La narración de
Por el bien del imperio es fundamentalmente política,
sin desdeñar los acontecimientos económicos, sociales,
culturales o de las mentalidades colectivas. El propósito
del profesor Fontana ha sido presentar una narrativa
alternativa a las versiones dominantes sobre los últimos
60 años. Quizá se echan en falta un tratamiento más
completo de aspectos importantes, como la revolución
tecnológica y de la informática, y llama la atención la
ausencia de España dentro de esta gran narración.
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Los españoles y el inglés
Los españoles nos pasamos media vida aprendiendo inglés sin con-
seguirlo. El 65% de nuestros compatriotas reconoce que no es
capaz de hablar, leer o escribir en la lengua de Shakespeare, aun-
que curiosamente el 70% piensa que el inglés es muy importante,
incluidos los presidentes del Gobierno, aunque tampoco hablen ni
este idioma ni ningún otro, salvo el español acartonado de los polí-
ticos. Cada año miles de españoles acuden a países de habla inglesa
a someterse a cursos más o menos intensivos para aprender el
idioma, convirtiéndose en uno de los pilares de la industria educa-
tiva británica. Por no hablar del currículo de cualquier estudiante
mediano: 15 años estudiando inglés y al final sólo es capaz de decir
my tailor is rich. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar inglés?

Hay bastantes argumentos con relación a este problema. En pri-
mer lugar, el inglés pertenece a una familia lingüística distinta del espa-
ñol, aunque luego su estructura gramatical sea más sencilla. Una
de las mayores dificultades está en su sistema fonético, con 12 voca-
les frente a nuestras sencillas cinco vocales, lo cual es una barrera
para el hablante español. Sin embargo, los portugueses, que hablan
también una lengua romance, que no nos resulta muy difícil de com-
prender en la lengua escrita, tienen más facilidad para aprender inglés
dado que tienen un sistema vocálico más parecido al inglés. 

Se alude también a nuestro deficiente sistema educativo, pleo-
nasmo insuperable. Muchos comentan que, a diferencia de en otros
países, nuestra enseñanza de inglés está excesivamente centrada
en la gramática y la expresión escrita. Mucha teoría y poca práctica:

y como no se practica la lengua oral, nuestros eternos estudiantes
de inglés se paralizan cuando deben mantener una sencilla conver-
sación en inglés. Varias quejas vienen de la falta de profesores nati-
vos o de la ratio de alumnos por aula. 

Otro aspecto que destacan los expertos es que los españoles
viven ajenos a la cultura inglesa, a pesar de estar colonizados por la
cultura audiovisual norteamericana. ¿Para qué aprender inglés si no
lo necesitamos? Cuando los estudiantes salen de las aulas no escu-
chan nada en inglés. “Mucho estudio y poco juego hacen de Juan
un majadero”. El inglés es para nosotros esa asignatura complicada
y odiosa que debemos superar en el bachillerato, pero que nada
tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y así nuestros niños y nues-
tros jóvenes se pasan horas y horas ante el televisor viendo pelícu-
las o series o dibujos animados doblados del inglés. 

Los expertos señalan otro hecho: en la mayoría de los países de
nuestro entorno, no se doblan las series de televisión y las películas;
se ven en versión original, con lo que aumenta la inmersión lingüística.
En España, desde los tiempos de Franco, se impuso el doblaje de las
películas extranjeras. Hoy no es obligatorio dicho doblaje, pero es casi
obligado para todas las salas de cine; de otro modo se arruinarían. 

Además, en nuestro país existe un fenómeno curioso: somos pro-
bablemente el único país donde está mal visto pronunciar bien
una palabra extranjera cuando hablamos en nuestro idioma, y donde
pronunciar mal adrede es una exigencia de nuestro entorno social
para no quedar mal.

Gabriel RodríguezCONTRASEÑAS
~

El arte de la existencia
Josep Muñoz Redón
Paidós, Barcelona, 2012, 192 págs.

ISBN 978-84-493-2720-9

El profesor y escritor Josep Muñoz Redón nos
ofrece un interesante ensayo planteado como un

ejercicio filosófico
acerca de la existen-
cia humana. Su pro-
pósito es armonizar
las acciones con las
ideas, los hechos y
los pensamientos.
Así, comer, viajar,
amar, sufrir, enseñar,
etcétara, se convier-
ten en auténticos
ejercicios filosóficos.
Los capítulos son
breves y a veces

dejan en el lector la sensación de que el tema no
se ha agotado. Es un acercamiento sencillo a una
filosofía práctica, de la mano de los grandes pen-
sadores. El título del libro está tomado de una
expresión de Michel Foucault.

Core. Sobre enfermos, enfermedades 
y la búsqueda del alma de la medicina
Andrzej Szczeklik 
Acantilado, Barcelona, 2012, 368 págs.

ISBN 978-84-15277-83-5

El cardiólogo Andrzej Szczeklik (1938-2010), que
con su primera obra Catarsis ya había visto en el
humanismo el principio fundamental de la actividad

médica, nos ofrece de
nuevo un ensayo cien-
tífico, filosófico y artís-
tico. Szczeklik trata de
armonizar dos sensibi-
lidades de la medicina
que se habían sepa-
rado: la científica y la
humanística, para
devolverla a la condi-
ción de “ciencia de los
sentimientos”. Andrzej
Szczeklik, que apuesta
por un regreso al

humanismo para recuperar el vínculo entre médi-
cos y enfermos, entiende que la enfermedad con-
cierne al cuerpo y al espíritu.

El farsante feliz. Cuento de hadas para
hombres cansados
Max Beerbohm
Acantilado, Barcelona, 2012, 64 págs.

ISBN 978-84-15277-75-0

Lord George Hell, mujeriego y jugador, se ena-
mora de una joven bailarina, que le rechaza por-
que sólo se casará con el hombre que tenga el
rostro de la santidad. Hell, desesperado, busca

una máscara que lle-
vará siempre para
engañarla, y finalmente
se casa con ella. Ade-
más, se desprende de
todos sus bienes y
cambia el apellido. De
Hell (infierno), pasa a
ser Heaven (cielo).
Esta fábula juega con
el poder de las apa-
riencias y de cómo el
amor puede redimir a
una persona, y a modo

de relato breve, elegante y conciso, nos depara
un final sorprendente. 



Decenas de martillos diferentes cubren una amplia mesa y una estan-
tería adicional. Cada uno tiene su forma y su tamaño; los hay delicados,
contundentes, finísimos, alargados, minúsculos, dibujando extrañas
curvaturas. Todos sirven para golpear, pero cada uno está adecuado
a una misión diferente: martillo de picapedrero, de relojero, de car-
pintero, de fundición, de joyería, de ferroviario… el muestrario nos
recuerda que la tecnología, incluso en su expresión más sencilla,
como ocurre con esta herramienta, esconde un universo de sabi-
duría y de tradición; nos cuenta que detrás de un humilde martillo
está la inteligencia y la mano del hombre intentando dominar la natu-
raleza en cualquiera de sus resquicios.

Junto al curioso muestrario, otros ámbitos nos ofrecen diversos
ejemplos de la habilidad y el ingenio aplicados a resolver todo tipo
de problemas. Uno de ellos nos acerca a la tecnología a través de
tres palabras: cachivaches, trebejos y chintófanos. La primera sirve
para denominar cualquier instrumento más o menos conocido que
ha dejado de tener utilidad, mientras que la segunda define una herra-
mienta cuya finalidad y manejo conocemos pero no su nombre. El
tercer término, en fin, se aplica a un cacharro del que no conoce-
mos ni su nombre ni su utilidad. La zona dedicada a estos tres
conceptos muestra varios ejemplos de cada uno y propone el reto
de descubrir la función de un chintófano allí expuesto.

Con otras propuestas semejantes, sugerentes y llenas de inge-
nio, el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología ha abierto
sus puertas en su sede principal, en A Coruña, 32 años después
de su creación. Durante un cuarto de siglo languideció por su per-
tenencia al Ministerio de Cultura. Allí, sin valedor alguno que fuera
capaz de sacarlo adelante, se vio una y otra vez arrinconado por
otros centros expositivos de contenido artístico. Tan solo consiguió
mostrar una parte mínima de su colección en un espacio cedido por
el Museo del Ferrocarril de Madrid, en una de sus alas. Su tras-
lado al Ministerio de Ciencia e Innovación, durante la anterior
legislatura, lo puso en manos de personas sensibles al valor de
los objetos atesorados durante su existencia, fieles testigos de la
fascinante evolución que la ciencia y la tecnología han conocido en
los últimos cinco siglos.

Relojes, astrolabios, instrumentos de navegación, telescopios,
herramientas, máquinas de escribir, telégrafos, linotipias, teléfonos,
fonógrafos, cámaras de fotos, vehículos… un total de 15.000 obje-
tos que han dormido en los almacenes del museo y que ahora pueden
ser vistos por los ciuda-danos. Demasiadas piezas; tantas que
podrían hacer la visita tediosa y agobiar al visitante. Para evitar este

problema apenas se muestra una parte del tesoro, que se irá reno-
vando periódicamente para que esas 15.000 piezas desfilen poco
a poco por los espacios expositivos del museo y puedan ser admi-
rados por el público. 

Pero no es suficiente con seleccionar los materiales expues-
tos. Ramón Núñez, el director del museo y pionero en España de
los centros de ciencia interactivos, es muy consciente de que la

mera exhibición no basta a los fines de un museo de estas carac-
terísticas y se ha esforzado por contextualizar los objetos en su
época y en su utilidad y en conseguir hacer atractiva la visita con
propuestas y perspectivas diferentes a lo habitual. Así se entiende
la sugerencia de desmontar un electrodoméstico y poder analizar
sus tripas (y reconstruirlo si uno se siente capaz) o visitar la parte
delantera de la cabina de un Boeing-747, hasta hace pocos años el
mayor avión del mundo, en sus tres niveles e invitar al visitante a
sentarse en las butacas de primera clase, en un escenario conver-
tido en sala de audiovisuales. Al lado, colgando del techo, uno de
sus impresionantes motores.

La ciencia está presente a través de las utilidades de muchos de
esos objetos, destinados a la investigación, y también en una planta
dedicada a mostrar la actividad de los científicos españoles
actuales, mediante una exposición dedicada a los premios Jaime I
de Investigación. Pero es la tecnología la que, obviamente, reina en
el edificio que alberga el museo, un enorme prisma de cristal, de
nueve plantas y enrevesada estructura interior que permite, entre
otras cosas, observar los contenidos de unas salas desde otras
plantas.

Una vez más, A Coruña se convierte en el punto de atracción de
las personas interesadas por la ciencia, como ya lo fue en el pasado
con la aparición sucesiva de sus tres museos: la Casa de las Cien-
cias (1985), la Casa del Hombre (Domus, 1995) y la Casa de los
Peces (Aquarium finisterrae, 1999). El Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología viene a ser la Casa de los Inventos que en su día soñara
Ramón Núñez para completar el conjunto. Ha merecido la pena
esperar tres decenios para contemplar el resultado de su imagi-
nación aplicada no ya a la interactividad de sus anteriores creaciones,
sino a la museística objetual que este nuevo reto planteaba. 
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30 años de espera

“CON OTRAS PROPUESTAS SEMEJANTES, 

SUGERENTES Y LLENAS DE INGENIO, 

EL MUSEO NACIONAL DE LA CIENCIA Y 

LA TECNOLOGÍA HA ABIERTO SUS PUERTAS 

EN SU SEDE PRINCIPAL, EN A CORUÑA, 

32 AÑOS DESPUÉS DE SU CREACIÓN”

CON CIENCIA Ignacio F. Bayo
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¡¡¡BENEFÍCIESE DE LA SUBVENCIÓN!!!
El importe de estos cursos es subvencionable mediante bonificaciones a través de las 
cuotas de la Seguridad Social al amparo del RD 395/2007, de la Fundación Tripartita

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN/AMPLIACIÓN de todo lo relacionado con los cursos, así como para formalizar la oportuna
matrícula, pueden ponerse en contacto con Antonio José Rufino Ortiz, Responsable de Formación Grandes Cuentas de Wol-
ters Kluwer, en los teléfonos 954 92 48 66 / 630 09 77 26, o por e-mail: ajrufino@wke.es

CURSO on-line
perito judicial
en investigación
de accidentes
laborales 3 créditos ECTS título propio

Metodología e-Learning

Hemos alcanzado un nuevo acuerdo con
Wolters Kluwer España, especialistas en
formación desde hace más de 25 años.
Gracias al citado acuerdo, se podrá rea-

lizar el curso ON-LINE de COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (que sigue la normativa
vigente, para la oportuna inscripción en el Registro de Coordinadores). Esta oferta formativa ofrece importantes descuentos a
nuestros colegiados, como demuestra el cuadro siguiente:

OBTENGA TITULACIÓN POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCTICA DE CATALUNYA
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