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Diversas iniciativas y estudios alertan de la
necesidad de cambiar el modelo eléctrico
y evitar la pobreza energética.

Las plataformas flotantes semisumergidas
pueden ser instaladas sin cimientos.

La nanomanipulación preocupa por los
problemas de salud que puede acarrear.

Medio ambiente
I+D
Ciencia

En 1953 Seat fabricó el primer turismo.
Ahora, la industria del automóvil es un pilar
de la economía, pero debe invertir más en
I+D+i y reducir los costes logísticos.

La rueda de Copenhague, que convierte
en eléctrica cualquier bicicleta, empezará
a comercializarse en 2014. 
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Luces en el túnel. 

Contra la barbarie. 

Rompiendo las olas. 
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Cadena de producción del Seat 1400 en la Zona de Franca de Barcelona en 1953. Foto: Seat.
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La industria es la base esencial para generar estabilidad en la eco-
nomía y el empleo en cualquier país o región, y son estos dos fac-
tores los que facilitan el bienestar y la paz social que necesitamos.
Pero es que, además, la industria es también el soporte de la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación, y sin industria no hay investi-
gación, y sin innovación no hay industria competitiva. Para ver dón-
de está la industria española, de dónde venimos y dónde queremos
ir, convendría hacer una revisión de cual ha sido la evolución del sec-
tor industrial en nuestro país en los últimos tiempos. 

Desde 1975, la industria ha pasado de representar casi el 40%
del PIB nacional a un pírrico 15,9%. Hemos pasado de ser la dé-
cima potencia mundial en producción industrial a ocupar una posi-
ción mucho más discreta. En el contexto europeo, si descontamos
el peso del sector energético, el sector industrial en España alcan-
zaría el 13,3% del PIB, muy inferior a la media europea del 18%, en-
contrándonos a la cola en producción industrial, solo por delante de
Grecia y Chipre. Y todo ello teniendo en cuenta que entre 2008 y
2012 hemos perdido el 30% de nuestro sector industrial, provoca-
do en gran parte, por la enorme dependencia del mercado nacio-
nal y su gran exposición al sector de la construcción.

Esta decadencia industrial afecta a la práctica totalidad de la Unión
Europea, que ve con preocupación cómo se va perdiendo el tejido
industrial que representó la prosperidad económica y social desde
mediados del siglo XIX hasta la fecha; todo ello producido en gran
parte por la progresiva deslocalización de las industrias para produ-
cir en países emergentes con muchísimo menor coste. Pero, afor-
tunadamente, esta crisis, que como buen optimista diré que esta-
mos superando, nos ha hecho cambiar la percepción y crear una ne-
cesidad europea de la reindustrialización, hasta el punto de que pa-
íses como Francia tienen un Ministerio de “Recuperación Industrial”.

Tenemos un reto importantísimo que pasa no solo por recupe-
rar ese 30% de industria perdido en los últimos 5 años, sino que
nos fija como objetivo pasar del 13,3% al 20% del PIB, que es la
cifra clave que maneja la Unión Europea en el Plan Europeo de Rein-
dustrialización, lo que nos lleva a tener que aumentar en un 50% nues-
tra producción industrial desde hoy hasta el año 2020. Desde una
perspectiva macroeconómica, esto parece imposible, pero estoy se-
guro de que si a todos nosotros nos preguntasen si seríamos ca-
paces de producir un 50% mas en siete años, responderíamos que
sí, y ahí es donde está el secreto para alcanzar las cifras macroe-
conómicas y para conseguir los objetivos de un país.

La influencia de la industria en el empleo es todavía mayor. Des-
de 1975, se han destruido 1,2 millones de puestos de trabajo, mien-
tras el mercado laboral se ha ampliado en 4 millones, y ha pasa-
do de representar el 40% de la ocupación total al 14%. En los
últimos cinco años, se han perdido más de 650.000 empleos di-
rectos en la industria y otros tantos puestos de trabajo indirec-
tos. El que la industria y la manufactura reciba el nombre de sec-
tor secundario no significa que haya de estar en segundo plano.
Pero este problema de desempleo se agrava al constatar que nues-
tros ingenieros tienen que salir a otros países para poder desarro-
llarse profesionalmente, y aunque esperemos que sea solo de for-

ma temporal,  estamos perdiendo uno de nuestros pilares de des-
arrollo: el capital humano.

España es un país que cuenta con magníficos ingenieros. Des-
graciadamente, después de haber realizado una inversión importan-
te en su formación, no puede recoger los frutos por la falta de opor-
tunidades laborales. Afortunadamente, hay países que los necesi-
tan y en ellos pueden aplicar y ampliar sus conocimientos, y adqui-
rir un bagaje profesional y personal, que esperemos que puedan des-
arrollar pronto en nuestro país. Para ello, es importante que establez-
camos un plan de retorno de ingenieros y profesionales que los man-
tenga informados sobre las nuevas oportunidades que vayan sur-
giendo al amparo del ansiado impulso del sector industrial.

Y es que España tiene todos los ingredientes para volver a ser
uno de los países mas industriales y competitivos del mundo. Tene-
mos magníficas infraestructuras; somos ahora un país mas compe-
titivo en materia laboral y productiva (un claro ejemplo son las nu-
merosas inversiones realizadas en las plantas de fabricación de ve-
hículos, que nos sitúa en el undécimo puesto mundial con 1,9 mi-
llones de vehículos y el segundo europeo); tenemos una mano de
obra numerosa, cualificada y con ganas de encontrar trabajo; tene-
mos los mejores ingenieros y profesionales del sector; estamos re-
cuperando poco a poco la confianza de los mercados, y volvemos
a ser apetecibles para los inversores. Además, tenemos buen clima,
buena gastronomía y buenas gentes. ¿Qué más se puede pedir?

Necesitamos una política energética estable que genere confian-
za en los inversores, y una energía barata que no sea un lastre para
la competitividad. Necesitamos acceso al crédito para la mejora tec-
nológica de nuestras industrias y para emprender nuevos proyec-
tos industriales. Necesitamos una armonización y homogeneización
de las normativas autonómicas y locales, que proporcionen segu-
ridad jurídica a los inversores, sin descuidar la seguridad industrial
como está ocurriendo hora. Necesitamos el fomento de la cultura
industrial dentro del sistema educativo español, y esto no se con-
sigue precisamente reduciendo a la mínima expresión la materia de
tecnología en la nueva reforma educativa. Necesitamos la consoli-
dación y potenciación de los programas conjuntos de investigación
y desarrollo entre universidades y pequeñas y medianas industrias,
para que estas puedan tener acceso a la innovación que necesitan.
Necesitamos el fomento de la cultura de la propiedad tecnológica
industrial, en la que nos encontramos a la cola europea.

Pero todo esto no sirve de nada si no va unido a la asunción de
responsabilidades por todos y cada uno de los que formamos par-
te de esta sociedad. Ya está bien de lamentos, ya está bien de que-
jarse por lo que los demás no hacen. Hemos de pasar a la acción,
y lo digo sobre todo por los más jóvenes, a los que muy desafortu-
nadamente se les ha puesto la etiqueta de “generación perdida”, que
entre todos debemos cambiar por la de “generación del éxito”.

Y el éxito solo es posible cuando se tienen inquietudes, se plan-
tean retos, se asumen riesgos y, sobre todo, se trabaja mucho y de
forma honrada. Este es el camino y esta es nuestra responsabilidad
con la sociedad, a la que no podemos defraudar.

presidente del Cogiti



Técnica Industrial 304, diciembre 2013

Fundada en 1952 como
órgano oficial de la Asociación Nacional de Peritos
Industriales, es editada por la Fundación Técnica
Industrial, vinculada al Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti). 
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ENTREVISTA directora general de Seguros y Fondos de
Pensiones del Ministerio de Economía y
Competitividad: “La figura de la mediación
ofrece ventajas para las entidades y para los
asegurados”. 

ENTREVISTA “Hay cursos que pueden ser interesantes para
todas las ramas de la ingeniería”.

Matarromera, raíces centenarias  

ingeniero técnico industrial de Álava y desarrollador de la
caldera Biofell de Tifell: “Hemos creado la primera caldera de condensación de gasóleo para
biolíquidos”

El Consejo Extremeño organiza la jornada ‘Regenera Extremadura’.
TRIBUNA

Celebración de las XVIII Jornadas de energía y medio ambiente.
Jornada de presentación de la ley de rehabilitación.

El Colegio acoge la reunión del Comité Europeo CEN 405.
La Ingeniería Técnica Industrial apuesta por la innovación y la reindustrialización.

El Colegio recibe el III Premio PMI de Valencia por su proyecto telemático.
El decano destaca el apoyo colegial al empleo durante la apertura del curso de

la ETSID. El Colegio impone las insignias a
los nuevos colegiados.

Los colegiados conocen las
novedades de la Ley de Rehabilitación.

Jornadas Ingenius sobre inge-
niería, emprendimiento y banca sostenible.

Jornadas técnicas sobre riesgos
laborales y seguridad industrial.

IN MEMORIAM En recuerdo de
Edmundo Varela Lema. 



Los expertos científicos, reunidos en la última
Cumbre del Clima, que tuvo lugar en Varso-
via, el pasado mes de noviembre, piensan
que estamos en un punto de difícil retorno
si no controlamos las emisiones contami-
nantes. Pero la política es otra cuestión. Tam-
bién han coincidido en que los acuerdos no
han sido lo rotundos que se esperaban. El
texto consensuado sustituye la palabra “com-
promisos” por el término menos vinculante
de “contribuciones”, algo que no cumple con
las expectativas iniciales de la Unión Euro-
pea, pero que contenta a la mayoría de paí-
ses en desarrollo, especialmente, a India y
China. En esta conferencia, con más de 190
países convocados, el objetivo era avanzar
hacia un acuerdo multilateral vinculante para
reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero que se quiere tener listo en 2015
para que se empiece a aplicar en 2020. Sí
hubo acuerdo en proteger los bosques trop-
icales, frenar la deforestación y aumentar la
absorción de dióxido de carbono.

Las delegaciones también acordaron el
desbloqueo de otro de los grandes temas
en esta cumbre, la cuestión de la financia-
ción a largo plazo de medidas contra el cam-
bio climático, con un llamamiento a los paí-
ses desarrollados para alcanzar los 100.000
millones de dólares para 2020 a partir de
fondos públicos y privados.

A pesar de las dificultades de las cumbres
para llegar a un acuerdo, las iniciativas con-
tra el cambio climático continúan por parte
de la industria. Astrium presentó en Varso-
via el servicio de mediciones de gas de
efecto invernadero que ha sido incluido en
el Climate and Energy Action Hub (Nodo
de Iniciativas para el Clima y la Energía).
Este servicio, disponible comercialmente,
mide los gases de efecto invernadero
desde el suelo, desde el aire y desde el
espacio, obteniendo así una precisión sin
precedentes que ayuda a los encargados
de elaborar políticas medioambientales a
orientarse a áreas específicas y a evaluar
la efectividad de las políticas de reducción
de emisiones.

La monitorización y control efectivos de las
emisiones de gases de efecto invernadero es

fundamental tanto para reducir las emisiones
nocivas como para fomentar el uso de tecno-
logías ecológicas, con baja liberación de car-
bono. Mediante herramientas como estas, los
Gobiernos, Ayuntamientos e industrias podrán
complementar sus informes sobre emisiones
(como los que exige la legislación interna-
cional) con datos independientes y, sobre
todo, evaluar la efectividad de sus políticas de
reducción de emisiones.

Astrium probó su primer demostrador de
medición de gases de efecto invernadero
en Londres. La compañía elaboró mapas de
emisiones basados en datos obtenidos
desde satélites y mediciones aéreas, así
como de cuatro sensores terrenos situados
alrededor de la ciudad. Las mediciones obte-
nidas en tales pruebas se amalgaman con
un modelo atmosférico para crear mapas de
emisiones que detallan las principales fuen-
tes y sumideros.

Por otro lado, el Grupo de Emisiones de Vehí-
culos del Ciemat ha ampliado su interés
en los últimos años por los aspectos rela-
cionados con el uso de biocombustibles.
Centrando los objetivos en determinar cómo
el origen del biocombustible y los porcenta-

jes de sustitución pueden influir sobre las
emisiones gaseosas (CO, NOx y HC) y de
partículas (número y distribución de tamaño)
así como sobre los rendimientos y consu-
mos. Entre los últimos biocombustibles uti-
lizados destacan especialmente los aceites
fritos, la grasa animal, la soja y la palma, tra-
bajo realizado en colaboración con la Uni-
versidad de Sevilla. 

Los últimos resultados experimentales han
demostrado que la proporción de la mezcla
de biodiésel/diésel, seguido del nivel de satu-
ración del biodiésel, son los parámetros que
más influencia tienen sobre la emisión de con-
taminantes. Por ejemplo, cuando el porcen-
taje de biodiésel supera el 25% la emisión de
óxidos de nitrógeno aumenta en comparación
con el diésel puro y la emisión del número
de partículas disminuye de forma significativa. 

Según un informe de Ecodes las empre-
sas españolas avanzan en la gestión del cam-
bio climático. Sin embargo, aún deben avan-
zar en sus estrategias de reducción de
emisiones a largo plazo. El 92% de las empre-
sas encuestadas cuentan con consejeros o
directivos con responsabilidad en la gestión
del cambio climático. El 77% ofrece incenti-
vos monetarios por el logro de objetivos rela-
cionados con el cambio climático. 

Técnica Industrial 304, diciembre 2013
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El reciente reconocimiento por parte del
Gobierno de un nuevo déficit de tarifa de
3.600 millones de euros ha vuelto sacar
a la luz la urgente necesidad de reformar
el sector eléctrico en España. Quienes así
lo exigen no solo persiguen modernizar un
mercado que apenas ha cambiado en el
último siglo y al que critican por ineficiente
y derrochador, sino también evitar que miles
de personas caigan en la pobreza energé-
tica, un concepto de nuevo cuño que refleja
la incapacidad de un hogar para satisfacer
sus necesidades básicas de energía.

Según un estudio publicado por la
Asociación de Ciencias Ambientales, alre-
dedor del 10% de los hogares españoles,
unos cuatro millones de personas, no pue-
den pagar el recibo de la luz para mantener
su vivienda a una temperatura adecuada o
se ven obligados a destinar una parte exce-
siva de sus ingresos para poder hacerlo.

Esta es una precariedad que cada día
más familias sufren en silencio –esta aso-
ciación presentará un nuevo informe actua-
lizado en el primer trimestre de 2014 en el
que prevé que la pobreza energética en
España ya afecte al l5% de la población–
y que tiene graves consecuencias en la
salud física y mental (este informe destaca
que entre 2.300 y 9.300 muertes prematu-
ras de personas de edad avanzada podrían
evitarse si el mercado eléctrico se adecuara
más a la realidad presupuestaria familiar).

El temor a que esta condena se
extienda como la lepra ha llevado a multi-
tud de organismos nacionales e interna-
cionales a reclamar una revolución ener-
gética que apueste por fuentes alternati-
vas a los combustibles fósiles, que mejore
la seguridad y eficiencia del suministro y
que salve el clima. 

Esta es, en síntesis, la idea general que
planeó en el tercer Foro de Viena de la
Energía, celebrado en junio pasado, y en
el que científicos, políticos y empresa-
rios de medio mundo alertaron sobre el
riesgo de continuar con el actual sistema,
pero también del hilo conductor de no
pocas iniciativas ciudadanas que durante
los últimos meses vienen reclamando con
insistencia una nueva cultura del uso de la
energía en nuestro país.

Campañas como , impul-
sada a finales de octubre por una veintena
de colectivos entre los que figuran orga-
nizaciones de consumidores, ecologistas
o de ayuda a la cooperación, y las movili-
zaciones y acciones de protesta promovi-
das en los últimos meses por asociacio-
nes como la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético, la citada Asociación
de Ciencias Ambientales y la Fundación
Renovables para expresar el rechazo
público a la reforma energética del
Gobierno no hacen sino poner el foco
sobre una realidad difícilmente cuestiona-
ble: España tiene una de las tarifas eléc-
tricas para uso doméstico más caras de
Europa.

Así al menos lo corrobora la oficina
de estadística de la Unión Europea (Euros-
tat), que en su último informe publicado a
finales de noviembre refleja que el precio
antes de impuestos de la electricidad en
los hogares españoles es de 17,52 cénti-
mos de euros por kW/h, solo más barato
que en Irlanda (19,51) y Chipre (22,77) y
casi cuatro céntimos más cara que la
media de la UE de los Veintiocho, que es
de 13,76 céntimos/kW/h. 

Un objetivo, el de un nuevo escenario
energético, que también subyace en el
estudio Energía 3.0, de Greenpeace, que

aborda cómo satisfacer exclusivamente
con fuentes renovables todas las necesi-
dades energéticas de todos los sectores
(transporte, edificación, industria, etcétera)
y cómo hacerlo además de forma más fácil,
rápida, sostenible y asequible gracias a la
eficiencia energética y la inteligencia.

Pero estas y otras iniciativas pueden caer
en saco roto, cuando no en el más doliente
de los olvidos, si no cuenta con el impres-
cindible apoyo político que, hoy por hoy, y
dada la actual incertidumbre económica, no
parece que esté asegurado. Para la Agen-
cia Internacional de la Energía (AIE) el
crecimiento sostenido de las energías ver-
des, que prevé sean la segunda fuente ener-
gética del planeta en 2018, por encima del
gas natural y duplicando a la de la energía
nuclear, no puede esconder que el peso de
los combustibles fósiles en el mix energé-
tico continuará siendo aún muy elevado y
por encima del 75% en 2035, según sus
últimas estimaciones.

Además, la AIE alerta de que este cre-
cimiento de las renovables se verá absor-
bido por los nuevos yacimientos petrolífe-
ros (su demanda crecerá en los próximos
20 años aproximadamente un tercio desde
los niveles de 2011), el aumento en la pro-
ducción de carbón y las nuevas técnicas
de extracción como el .  Revolu-
ción energética, ¿realidad o ficción?

Foto: Shutterstock
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El proyecto Nautilus Floating Solutions es
un consorcio industrial y tecnológico, para
el desarrollo de la energía eólica marina,
formado por los Astilleros de Murueta,
Tamoin, Velatia y Vicinay Marine Innovación,
cuatro empresas con tecnología avanzada
y presentes en los mercados internaciona-
les, y el Centro de Investigación aplicada
Tecnalia.

Nautilus es una estructura que basa sus
ventajas en su diseño, que permite su fabri-
cación en astilleros convencionales, el mon-
taje del aerogenerador en el puerto y el
remolque e instalación con barcos también
convencionales. Su diseño actual permite
albergar aerogeneradores de 5 MW,
pero se podrá escalar hasta 10 MW. El
concepto será probado a escala en 2014,
para empezar la producción de unidades
comerciales a partir de 2016.

Las soluciones flotantes se perfilan como
protagonistas del futuro en la eólica 

al dar respuesta a la necesidad de
trasladar las plataformas hacia aguas más
profundas, donde se aumenta la probabi-
lidad y velocidad del viento y, con ello, la
eficacia de los aerogeneradores. Estas pla-
taformas se podrán utilizar en ubicaciones
donde la profundidad del fondo marino no
permite las actuales soluciones cimenta-
das, son idóneas para profundidades de
más de 60 metros, de las que existen
numerosas zonas en el mundo. En aguas
más profundas el impacto visual es menor,
permitiendo el escalado de los aerogene-
radores a mayores potencias.

Los cinco socios del consorcio creen
que esta “es una oportunidad de diversifi-
cación para las empresas industriales que
participan en la nueva empresa ya que, a
partir de sus capacidades actuales, pueden
acceder a un mercado mundial emergente
con grandes perspectivas de negocio”.

Cada empresa aporta su conocimiento
en las distintas áreas que permitirán llevar
adelante el proyecto. Tecnalia quiere revo-
lucionar la eólica marina con la aplicación
de tecnologías de superconductividad, que
permitirá disponer de motores de aero-
generación más potentes, menos pesados

y con una rebaja de costes y peso de cerca
del 30%. Con su proyecto Suprapower,
financiado por el 7º Programa Marco de la
UE, se pretende el desarrollo de un gene-
rador eléctrico compacto basado en tec-
nología superconductora. Mediante este
proyecto se pretende diseñar una turbina
eólica de 10 MW innovadora, ligera,
robusta y fiable que tenga en cuenta aspec-
tos adicionales como la conversión eléc-
trica, la integración y la fabricabilidad.

Los generadores eléctricos actuales
(tanto con multiplicadora como de imanes
permanentes y accionamiento directo) son
difíciles de escalar por encima de cierta
potencia. Por ello, son necesarias nuevas
soluciones que doten al sistema de una

mejor escalabilidad en potencia, reducción
de peso y mejora de fiabilidad. La super-
conductividad es la única tecnología capaz
de conseguir esos retos y permitir el esca-
lado mediante una reducción radical de
peso en la parte alta del aerogenerador.

Por su parte, Astilleros de Murueta
aporta sus más de 60 años de actividad
dedicada al diseño y construcción de todo
tipo de embarcaciones. Tamoin es un grupo
empresarial que concentra su actividad en
soluciones de ingeniería aplicable en plan-
tas industriales, que desde la construcción
a la ingeniería de mantenimiento, cuida de
las instalaciones y plantas de sus clien-
tes optimizando su ciclo de vida, rendi-
miento, disponibilidad y rentabilidad.
Esto incluye una presencia especializada
en la industria eólica, desarrollando pro-
gramas específicos de ingeniería. Velatia
es un grupo industrial y tecnológico, de
ámbito internacional, que desarrolla su acti-
vidad en el entorno de las redes eléctricas,
la electrónica y las redes de comunicación,
así como en sectores de consultoría, segu-
ridad y aeronáutico donde se valora la segu-
ridad, la eficacia y la fiabilidad. Vicinay
Marine es especialista en el suministro
de cadenas y líneas de fondeo para la
industria del 

Foto: Tecnalia



Cada vez se producen mayores cantida-
des de nanopartículas artificiales (NA) para
muy diversas aplicaciones industriales y
productos de consumo. En España, Car-
bonInspired nació en 2011 con la unión de
cinco centros tecnológicos y universida-
des CTAG, Aimplas, Fundación Tekniker
(España), Universidade de Aveiro (Portu-
gal) y la francesa Adera para transferir los
resultados de sus investigaciones a los
sectores del automóvil y la construcción,
dado el éxito obtenido, el consorcio se plan-
teó proseguir con su actividad en otros sec-
tores y otros tipos de nanopartículas. Se
creó así un nuevo CarbonInspired 2.0, que
empezó el 1 de julio de este año y está
financiado con fondos Feder, para cubrir
todos los sectores industriales e involucrar
a todo tipo de nanotecnología.

Se sabe de las ventajas de la nanotec-
nología, no obstante, también que la expo-
sición a ciertos tipos de partículas puede
causar graves efectos sobre la salud. La
manipulación de materiales y partículas a
escalas atómica y molecular también ha des-
pertado preocupaciones en cuanto a su
seguridad. El proyecto financiado con fon-
dos de la Unión Europea Nanofloc pretende
aportar datos que disipen esta preocupa-
ción. En él se desarrollará un sistema capaz
de eliminar nanopartículas de manera eficaz,
evitar la contaminación y fomentar el des-
arrollo de productos más seguros. 

El sistema elegido por Nanofloc es la

electroaglomeración, que es capaz de eli-
minar sólidos en suspensión a escala sub-
micrométrica. El sistema desestabiliza las
nanosuspensiones y aglomeraciones de par-
tículas cargadas que contenga una solución
mediante campos eléctricos, eliminando de
este modo la necesidad de utilizar sustan-
cias químicas. Para ello, se construirá un
reactor en el que se aglomeren y estabilicen
estas floculaciones, así como una cámara
de reacción y un sistema de control de pro-
cesos inteligente. 

Conscientes de los problemas de salud
que acarrean los nanomateriales artificia-
les, en 2006 ya se escribió un artículo publi-
cado en en el que se mostraban los
grandes obstáculos a los que se enfrenta
la manipulación segura de la nanotecnolo-
gía. La identificación del peligro resulta difí-
cil debido a que los posibles mecanismos
de toxicidad inducidos por la exposición a
las partículas son muy complejos y depen-
den de la vía de exposición, la dosis, la res-

puesta del organismo, la susceptibilidad y
las propiedades fisicoquímicas específicas
de las partículas. La exposición a las nano-
partículas puede producirse a través de los
pulmones, de la piel o del intestino, pero
su desplazamiento hacia otros órganos
plantea la posibilidad de que actúen dis-
tintos mecanismos de toxicidad en función
del órgano de destino. 

Las herramientas para investigar y cuan-
tificar el peligro asociado a las NA se espe-
cifican en las directrices de la OCDE y en
el nuevo reglamento europeo REACH
(Registro, Evaluación, Autorización y Res-
tricción de Sustancias y Preparados Quími-
cos, por sus siglas en inglés).

La investigación en este campo ha aca-
parado una buena parte del interés cientí-
fico debido, en cierta manera, a la enorme
gama de aplicaciones potenciales que pre-
senta en los campos biomédico, electrónico
y de los recubrimientos. El proyecto Nano-
floc podría resultar importante en términos
medioambientales y económicos. Hasta la
fecha, el único medio eficaz para eliminar
nanopartículas de un medio acuoso pasaba
por la utilización de métodos con un elevado
gasto energético como la ósmosis inversa,
una tecnología que se sirve de una mem-
brana semipermeable para purificar el agua. 

Las industrias que emplean nanopartícu-
las con profusión, como el sector de las
pinturas y los recubrimientos, podrán apro-
vechar esta tecnología para eliminar las nano-
partículas del agua utilizada en sus procesos. 

Fotos: Icex / CarbonInspired.
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La multinacional alemana
Prüftechnik, dedicada al man-
tenimiento industrial, ha des-
arrollado un sistema láser que
permitirá a la industria preve-
nir y evitar los elevados cos-
tes derivados de los fallos y el
mantenimiento de su maquinaria, además de alargar su vida útil.
Denominado Levalign Expert, mide la nivelación, planitud y el para-
lelismo de las superficies que desempeñan un papel importante
en los principales sectores industriales, como son los fabricantes
entre otros de aerogeneradores, barcos y raíles.

El sistema de medición está compuesto por el conjunto de
láser y sensor Levalign Expert que se comunica de forma inalám-
brica con el ordenador Rotalign Ultra II para definir los puntos que
medir y los planos que comparar. A través de esta computadora,
la información se visualiza en 3D para una compresión y evalua-
ción de los resultados más eficiente. Más tarde, el Align-
ment Center se encarga de transferir los datos y analizar las medi-
ciones para obtener diagnósticos e informes detallados.

Este proceso puede ser realizado por una sola persona, ya
que el alcance láser es de 200 metros de diámetro y la nivelación
horizontal y vertical es automática, lo que conlleva un notable aho-
rro de tiempo respecto a otros sistemas de medición.

www.pruftechnik.com

3M ha presentado mejo-
ras en su sistema de marcado
electrónico que, beneficián-
dose del uso de tecnología
digital, ofrece una localización
precisa de infraestructura
enterrada y datos específicos in situ. El sistema se compone de
localizadores 3M Dynatel y balizas marcadoras, las cuales, una
vez programadas se cubren con un material de relleno a una pro-
fundidad determinada. Un dispositivo portátil permite programar y,
más tarde, localizar los marcadores electrónicos, mediante la trans-
misión de una señal específica de radiofrecuencia para cada ser-
vicio público, como suministro de gas, telefonía, electricidad, CATV,
agua (potable y alcantarillado) y fibra óptica.

La señal enviada desde el localizador se refleja en el marca-
dor para indicar su posición exacta. Esta respuesta digital incluye
detalles almacenados, como número de identificación de baliza,
el nombre de la compañía propietaria de la instalación, su función
(empalme, válvula, punto de salida del servicio o cambio de direc-
ción) y su profundidad o elevación con respecto a la superficie.

De esta forma, los profesionales de las compañías de servi-
cios públicos cuentan con un mapa-plantilla con todos los datos

GIS de la posición de cada marcador. Además, los marcadores
RFID no requieren fuente de alimentación adicional a la señal trans-
mitida por el localizador.

Los dispositivos convencionales de rastreo solo dan una apro-
ximación de la posición y la profundidad, y avisan de la presen-
cia de líneas de alta tensión, aguas subterráneas (nivel freático)
y otras tuberías u objetos metálicos en las cercanías, lo que tiende
a dificultar una localización e identificación fiable de infraestruc-
turas enterradas. Las interferencias y los marcados “falsos” tam-
bién son problemas asociados con estos localizadores estánda-
res, particularmente en zonas congestionadas.

El marcado electrónico aporta una alternativa precisa, ya que
el sistema RFID puede diferenciar los componentes enterrados y
distinguir entre las instalaciones de múltiples compañías, incluso
con marcadores en la misma frecuencia. Aunque las balizas de
3M se pueden ubicar en cualquier lugar de conductos bajo tierra,
se suelen colocar en puntos de cambio de dirección horizontal y
vertical, zonas “críticas”, conexiones de servicio e, incluso, insta-
laciones abandonadas para garantizar la máxima seguridad de los
operarios y minimizar el riesgo de accidentes.

www.solutions.productos3m.es

Bosch amplía su actual
gama de herramientas de
batería con motores EC para
incluir cuatro nuevas herra-
mientas: el atornillador de
batería con tope de profun-
didad GSR 18 V-EC TE Pro-
fessional, el atornillador GSR
10,8 V-EC Professional, el
atornillador GSR 10,8 V-EC HX Professional y las multiherramientas
de batería GOP 14,4 V-EC y GOP 18 V-EC Professional. Las nue-
vas herramientas de batería con motores EC están especialmente
diseñadas para aplicaciones en serie y establecen nuevos están-
dares para un eficiente y potente trabajo de atornillado, corte y lijado.

La gran efectividad de estas herramientas se debe a su motor
EC sin escobillas excepcionalmente eficiente, que permite a los
profesionales trabajar durante un 30% más de tiempo por cada
carga de batería. Además, están completamente libres de man-
tenimiento.

Su alto grado de eficiencia mantiene el motor en la tempe-
ratura óptima, por lo que estas herramientas no se calientan.
Asimismo, la protección electrónica del motor EMP (Electronic
Motor Protection) protege la herramienta frente a una sobrecarga:
el motor se apaga de inmediato si detecta un incremento excesivo
de la temperatura. La tecnología EC también permite un diseño
muy compacto de las herramientas y, consecuentemente, un peso
más ligero. Esto hace que sean fáciles de usar tanto en aplica-
ciones por encima de la cabeza como en espacios estrechos o
de difícil acceso.
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Las herramientas de batería con motor EC son especialmente
adecuadas para usos continuos en el lugar de trabajo o taller: por
ejemplo, el atornillador con tope de profundidad GSR 18 V-EC
TE Professional para colocar series de tornillos en placas de yeso,
el atornillador con batería GSR 10,8 V-EC HX Professional para
atornillar en madera y las multiherramientas de batería GOP 14,4
V-EC y GOP 18 V-EC Professional para aplicaciones tales como
ajustar los marcos de las puertas de una manera rápida y fácil o
instalar parqués y laminados de forma limpia.

www.bosch.es

La regulación de la capaci-
dad/presión/fuerza de una
bomba, una centralita hidráu-
lica, un actuador oleodiná-
mico, un aspirador o ventila-
dor o un compresor se
produce normalmente mediante
válvulas, cierres o compuertas.
La firma italiana Motive ofrece NEO-Wifi que
es un motoinverter y, como tal elimina cables
y armarios, el diseño, la instalación, el cableado y la prueba del
sistema motor+inverter, así como los riesgos relacionados con
posibles errores. Al no requerir cables ni cabinas, y siendo parte
integrante del motor, no estorba. La programación es más fácil
que usar el mando de la televisión.

El teclado de NEO-Wifi es extraíble e inalámbrico y puede
colocarse en todas partes, hasta a 20 m de distancia. Tampoco
se necesitan cableados para su alimentación porque se ali-
menta por inducción cuando está colocado  en su alojamiento en
el motor o en el dispositivo o con baterías de litio recarga-
bles. Se puede controlar un ventilador industrial en el techo con
su inversor y controlarlo desde donde se quiera sin costes de ins-
talación. NEO-Wifi es IP65. Su teclado es IP67.

www.motive.it

La división de Reparación del Automóvil de 3M ha ampliado
su gama de productos incorporando tres nuevas variedades de
masilla en lata, muy útiles para la reparación de cualquier superfi-
cie. Los nuevos productos permiten lograr acabados de alta
calidad y proteger las reparaciones del paso del tiempo. Se trata
de unas masillas adecuadas para la aplicación sobre acero, alu-
minio, galvanizados y fibra de vidrio, con gran capacidad de relleno,
fácil lijado y que no pierden adherencia. Además, otra de sus ven-
tajas es que no necesitan que se apliquen varias capas y tiene un
menor riesgo en la aparición de poros.

Un equipo de centros de investigación y empresas en el que
participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha
creado el primer sistema capaz de detectar por infrarrojo y
a distancia las emisiones contaminantes de los coches que
circulan por carreteras de hasta tres carriles. Funciona de
manera similar a un radar, si bien en este caso se detecta el
exceso de contaminantes de forma individualizada. El proto-
tipo desarrollado en el Infrared LAB de la UC3M está basado
en la modificación con filtros interferenciales de una cámara
de imagen multiespectral de infrarrojo. Sus creadores parten
de la idea de que todos los gases tóxicos tienen una firma de
emisión en el infrarrojo que permite detectarlos a distancia.
“Estos filtros están situados en una rueda que gira a gran velo-
cidad delante del detector y proporcionan imágenes suce-
sivas del mismo escenario en diferentes bandas, lo que nos
permite detectar a distancia algunos gases (CO2, CO y HC)
no quemados”, explica Fernando López, responsable del Infra-
red LAB de la UC3M. Con esta tecnología se podrían
mejorar los análisis de las emisiones del parque móvil de una
ciudad o región.

El proyecto europeo HiPerDry reúne a una docena de socios
de la industria y la investigación para abordar el desarrollo
de una nueva tecnología para el secado de plásticos higros-
cópicos. El enfoque innovador del proyecto combina dos
tecnologías: el calentamiento a través de microondas y por
convección con vapor sobrecalentado. Esta novedosa y ori-
ginal combinación consigue un proceso mucho más eficiente
energéticamente y proporciona un ahorro en el tiempo de
secado considerable. En concreto, se pretende conseguir
una gran mejora en el tratamiento de los materiales bioplás-
ticos, ya que estos son muy sensibles a los procesos de
secado, de modo que se minimice considerablemente el
riesgo de degradación de los mismos. En este proyecto par-
ticipa el instituto tecnológico del plástico español (Aimplas).

La Unidad de Ingeniería eléctrica del Departamento de Tec-
nología del CIEMAT concluyó, a finales de julio, los trabajos
de la fase de laboratorio del proyecto Undigen (Funcionali-
dad de Sistemas de Generación Eléctrica Undimotriz), rela-
cionados con el desarrollo de dispositivos para la conver-
sión de la energía de las olas en energía eléctrica. El objetivo
del proyecto Undigen era la puesta en marcha en el mar,
en Las Palmas de Gran Canaria, a finales de 2013, de un
dispositivo de generación eléctrica de 100 kW de potencia
a partir de la energía de las olas del mar (generación undi-
motriz). Undigen es un proyecto cofinanciado con fondos
FEDER. El tipo de tecnología con la que se está trabajando
en esta planta de generación marina es la denominada absor-
bedor puntual.
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El nuevo catálogo de productos 3M lo completan la nueva
masilla de poliéster de alta densidad, la de baja densidad y la masi-
lla especial para plásticos, perfecta para la reparación de este tipo
de materiales y para igualar superficies. Tiene, además, la ven-
taja de ser muy flexible y fácil de lijar y sirve para la mayoría de
los tipos de plásticos.

www.3m.com

CMATIC ha anunciado la disponi-
bilidad de la nueva impre-
sora portátil BMP41 de
Brady, una etiquetadora
robusta y fácil de usar en
aplicaciones eléctricas y

, como marcadores
de cables, abrazaderas, blo-
ques terminales, paneles e iden-
tificaciones en general.

El nuevo modelo, que es compatible con 10 materiales espe-
cíficos de la industria, crea etiquetas precortadas o continuas con
un ancho de hasta 25,4 mm y alcanza una velocidad de impresión
de 33 mm por segundo (hasta 250 etiquetas al día). La BMP41
se beneficia de la tecnología de células inteligentes (ajuste a medida
de cada usuario) y posee un cartucho fácil de insertar para ace-
lerar su reemplazo. 

Esta unidad incluye pantalla gráfica LCD con retroilumina-
ción, que permite al usuario ver lo que está imprimiendo, teclado
tipo QWERTY y batería recargable, así como múltiples aplicacio-
nes y gráficos para simplificar la creación de etiquetas. Su diseño
robusto ha sido probado para resistir caídas desde 1,8 metros y
cuenta con un “maletín paragolpes” con asa para operar en entor-
nos industriales y facilitar su transporte.

916726508
info@cmatic.net
www.cmatic.net

C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, presenta
su nuevo torpedo GPJ09-5805 para proteger empalmes ópti-
cos aéreos y enterrados y efectuar el sangrado de cables con alo-
jamiento de tubos. Este torpedo, que mide 480 mm (base) x
260 mm (altura) y pesa 6.500 gramos, admite cables con un
diámetro de 8 a 18 mm y tiene un rango de temperatura operativa
de -40 a +65 °C. 

El GPJ09-5805 cuenta con seis entradas de cable (cuatro
redondos y dos sin cortar) y 34 bandejas portaempalmes para
proporcionar una capacidad de 12 empalmes cada una. El tor-

pedo se suministra como un kit protector compuesto por cubierta,
bandejas para empalme, base, anillo de cierre, accesorio de sellado
y elementos de fijación para bandeja.

Entre los accesorios se encuentran 408 tubos termorretrác-
tiles, ocho bridas de nailon, abrazadera de fijación, cinta aislante
negra, tubos de protección para fibras (EVA), tapones para sellado
de tubos no utilizados y separadores, así como las opciones de
una válvula de presurización y un elemento de puesta a tierra.

www.c3comunicaciones.es

En determinados ambientes
laborales, el ruido interfiere a menudo
en la comunicación entre los miem-
bros de un equipo. A esta limi-
tación se unen, además, los
daños que este puede causar en el
oído interno de los trabajadores. Para
dar solución a estas problemáticas, el
área de Seguridad y Protección de 3M ha
desarrollado una nueva gama de orejeras y cascos de comuni-
cación, 3M Peltor LiteCom.

Ideada para su empleo en entornos con ruidos molestos,
intensos e incluso nocivos, esta tecnología aumenta los nive-
les de seguridad requeridos en estas situaciones, ofreciendo así
una máxima protección para el oído. Además, cuenta con un
mecanismo de micrófono de cancelación de ruido que ha sido
mejorado recientemente para asegurar una comunicación fluida
y sin interferencias. Este sistema de protección cuenta también
con la incorporación de más canales, una mayor duración de la
batería y un control del sistema electrónico más intuitivo. Estas
orejeras no precisan de un manejo manual durante las opera-
ciones.

Para adaptarse a diferentes situaciones, hay tres modelos
diferentes: LiteCom, LiteCom Plus y WS LiteCom. Están equi-
pados con ocho canales diferentes y hasta 83 subcanales, lo que
permite una comunicación simultánea con varios equipos de tra-
bajo a una distancia de hasta 3.000 metros. La radio, de dos vías,
asegura escuchar a otras personas con claridad, mientras que su
micrófono está equipado con un sistema que aísla y reduce el ruido
ambiental. Asimismo, a través de su es posible
conectar LiteCom con otros dispositivos externos, como un telé-
fono móvil. De este modo, el trabajador podrá gestionar sus lla-
madas sin dejar de realizar su tarea y sin necesidad de retirarse
los auriculares de protección.

Por su parte, LiteCom Plus y WS LiteCom utilizan sistemas
electrónicos para filtrar el ruido externo, lo que posibilita a quien
los lleve oír señales de alarma o gritos de auxilio. Por ello, per-
mite detectar y evitar riesgos laborales mientras se asegura la
máxima protección auditiva.

www.3m.com
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En la fabricación de piezas de gran volumen con avance de
barra, los fabricantes siempre están buscando soluciones que
ofrezcan un mayor aprovechamiento del material, para controlar
sus costes globales y que soporten una mayor capacidad de
avance de barra. Garantizar la seguridad del proceso a través de
una vida útil consistente y predecible es muy importante para la
producción de piezas de gran calidad, especialmente en las ope-
raciones de tronzado.

Sandvik Coromant introduce una gama de soluciones que
cubre lamas SL y de tronzado, adaptadores, mangos, herramientas
de decoletaje y una nueva generación de plaquitas de tronzado
que pueden cumplir estos requisitos. CoroCut QD se basa en las
gamas de efectividad comprobada Q-Cut y CoroCut y las refuerza;
el resultado es una amplia la oferta de opciones para estos pro-
cesos con una gama de herramientas flexible, fácil de utilizar y fácil
de seleccionar.

El foco del desarrollo de este nuevo concepto han sido aspec-
tos clave como nuevos materiales de herramienta y un diseño de
herramienta que ofrezca una mayor estabilidad del proceso. El
asiento de la punta de la herramienta está inclinado 20 grados e
incorpora un tope posterior para resistir mayores fuerzas de corte.
Asimismo, el adaptador de la plaquita dispone de un asiento de raíl
que incrementa la estabilidad de las plaquitas de 2 mm de anchura.

En el desarrollo de CoroCut QD, se ha prestado especial
atención a la creación de nuevas y actualizadas geometrías de
tronzado. Al tronzar un componente, es muy importante minimi-
zar las fuerzas de corte y garantizar un arranque eficiente del mate-
rial. La plaquita debe ser lo más estrecha posible y disponer de
una geometría que genere una viruta más estrecha que la ranura,
para proporcionar así una operación de tronzado con un buen
control de viruta y un buen acabado superficial. Dentro del con-
cepto CoroCut QD hay disponibles plaquitas con cinco geome-
trías de tronzado y una geometría de torneado, así como opcio-
nes para el rectificado personalizado o Tailor Made (a medida)
para una amplia gama de tipos de material. El recubrimiento de
PVD de la plaquita ofrece una mejor adherencia, cualidades del
filo optimizadas y una mayor tolerancia ER.

www.sandvik.coromant.com/es

MTY anuncia que Dascom se ha incorporado a Cortado
Cloud Printing Alliance, una asociación que, formada por una
docena de fabricantes de impresoras, tiene el objetivo de permi-
tir la impresión móvil de “cualquier contenido con cualquier dis-
positivo y en cualquier lugar”. Dascom se convierte en el primer
fabricante de impresoras matriciales en unirse a esta alianza
que fomenta la impresión basada en la nube.

A pesar del crecimiento del las impresiones en
papel siguen siendo inevitables. El proceso, que comenzó en luga-

Investigadores de CIC marGUNE, Mondragon Unibertsi-
tatea y CIE-Legazpi han conseguido reducir a un solo paso
en el tixoconformado, es decir, la conformación de meta-
les en estado semisólido, una tecnología que se usa en
la fabricación de automóviles. El objetivo es trasladar
este avance a las empresas. A día de hoy, no existe ningún
fabricante que utilice este proceso. La tecnología del
tixoconformado no es una tecnología nueva; se lleva tra-
bajando desde hace muchos años, pero hasta ahora no se
conseguía avanzar “lo suficiente”, indica Iñigo Loizaga, pre-
sidente de CIC marGUNE y coordinador de la línea de
investigación. Hasta ahora, las pruebas experimentales se
han centrado en una pieza para los automóviles que va
en la suspensión trasera del automóvil. En concreto, se
trata de la pieza donde va sujeta la rueda y el freno de disco
del automóvil, la pieza que asegura la rodadura de la rueda
trasera.

La Universidad de Salamanca, en colaboración con empre-
sas del sector, está diseñando un sistema para monitorizar
el estado y funcionamiento de los molinos y prever, a tra-
vés de inteligencia artificial, posibles anomalías. Por el
momento, el proyecto se encuentra en una fase inicial,
impulsado por el grupo de investigación BISITE de la ins-
titución académica salmantina, la Asociación de Promoto-
res de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) y empre-
sas del sector. El proyecto de investigación pretende
anticiparse a este tipo de incidencias teniendo en cuenta
diversos factores, como pueden ser los fenómenos mete-
orológicos, el tiempo de vida de la instalación y el material
del que está construido el aerogenerador. Además,
podrá analizar en tiempo real si toda la maquinaria está fun-
cionando de manera adecuada o si hay disfunciones que
pueden ser un indicio de problemas más graves. La idea
incluye contar con de monitorización y 

inteligente que tenga en cuenta todos los datos dis-
ponibles y permita determinar cuál va a ser la evolución de
las instalaciones. 

Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
han desarrollado un innovador 100% biodegradable,
compostable y termosellable, a partir de subproductos
agroindustriales. Los resultados del estudio se han publi-
cado en la revista científica .
Según, explica Pedro Guerrero, este nuevo producto mejora
las propiedades de los comerciales actuales, espe-
cialmente en lo referente a transparencia y propiedades
barrera al oxígeno y a la luz ultravioleta. Otra de las pro-
piedades destacadas es su excelente adhesión sobre dife-
rentes superficies.
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res de trabajo móviles, se ha extendido
al . Cada vez más entornos
logísticos y de producción son móviles.
Donde antes se usaba un PC, ahora se
emplean terminales portátiles y 

Los nuevos métodos, como
, también soportan esta ten-

dencia.
Al contrario que las impresoras

láser y de inyección de tinta ( )
para oficinas, los modelos utilizados en
estos entornos móviles deben hacer
frente a humedad, cambios bruscos de temperatura y presencia
de polvo y suciedad. Por esta razón, las impresoras matriciales
constituyen un buen aliado posible para los profesionales. Con
gran experiencia en estos segmentos de mercado, Dascom fabrica
impresoras robustas, fiables y fáciles de usar que aportan
numerosas ventajas, incluyendo compatibilidad con diferentes
tipos y tamaños de papel (impresión continua e l) y res-
peto del medio ambiente a través de bajo consumo y cartuchos y
cintas de larga duración. Todo esto contribuye a minimizar las emi-
siones de CO2. 

Cortado Workplace se encuentra disponible de forma gra-
tuita como aplicación en las para sistemas operativos
iOS, Android y Blackberry. También se puede emplear libre de
carga en PC y Mac con HTML5 Client. Además, todas las impre-
soras Tally Cloud-printing ready también se pueden usar con el
Enterprise Solution Cortado Corporate Server.

De este modo, Cortado conecta escritorios móviles, web y
virtuales con recursos informáticos centralizados de manera segura
y eficiente y los integra en la infraestructura informática existente
de oficinas, delegaciones y trabajadores móviles.

Correo-e:info@tallygenicom.es. Tel.: 913 768 910
www.tallygenicom.es

Logitek, consultora tecnológica especializada en servicios y
soluciones para la industria y las infraestructuras, ha ampliado
su acuerdo de colaboración con Hitachi mediante el cual se con-
vierte en distribuidor oficial en España de la gama de de
la multinacional. Con este propósito, Logitek ha lanzado la cam-
paña destinada a con-
cienciar a los sectores industriales de la necesidad de contar con
la garantía tecnológica del fabricante japonés para el manejo efec-
tivo del gasto energético de la producción.

Los variadores de frecuencia Hitachi destacan por sus
funcionalidades de gestión de la eficiencia energética aplica-
das a diferentes operativas industriales como sistemas de cli-
matización, bombas o maquinaria de producción, Son de fácil
manejo e instalación y operan bajo estándares siguiendo las
máximas exigencias operacionales y de cumplimiento de las
normas internacionales, tales como CE y UL, por la posibili-

dad de personalización de sus funcionalidades, con progra-
mas de ahorro energético preestablecidos y por su capacidad
de despliegue en red en caso de ser necesario, entre otras
características.

Además, los dispositivos de Hitachi son la primera
opción para los debido a los componentes innovadores
como el módulo ISMP, el control vectorial sin sensor y los avan-
zados módulos . Entre la gama ofrecida por Logitek, des-
tacan el NE-S1, pensado para pequeñas aplicaciones por su
manejo fácil y complejo; WJ200, un variador de clase media que
destaca por su alta velocidad y facilidad de instalación y mante-
nimiento, y SJ700 y SJ700B, variadores de gama alta que se carac-
terizan por su durabilidad.

Correo-e: info@logitek.es. Tel.: 902 103 283
www.logitek.es

MathWorks ha presen-
tado su nueva LTE System
Toolbox para la simulación, la
comprobación y el análisis,
en conformidad con el están-
dar, de sistemas y dispositi-
vos de comunicaciones
inalámbricas LTE y LTE-
Advanced. Esta toolbox es
una extensión para MATLAB y Communications System Toolbox
y está destinada al uso por parte de ingenieros que deban dise-
ñar y comprobar sistemas inalámbricos según el estándar LTE.

Conforme este estándar se hace cada vez más com-
plejo garantizar la corrección del diseño y la implementación
supone un importante desafío para los desarrolladores de com-
ponentes y dispositivos LTE en diversos mercados inalámbri-
cos (comercial, militar, seguridad y seguridad pública). Es pre-
ciso someter dichos productos a pruebas con objeto de
garantizar su conformidad con el estándar, pero el desarrollo
de las pruebas resulta caro y precisa de un conocimiento espe-
cializado para comprender bien el estándar e implementar
modelos de referencia validados. LTE System Toolbox pro-
porciona modelos de referencia y formas de onda de prueba
LTE y LTE-Advanced, en conformidad con el estándar, que apor-
tan lo siguiente:

- Reducción de riesgos: ofrece la seguridad de que el diseño
cumple el estándar LTE. 

- Ahorro de tiempo: reduce los requisitos de desarrollo de
herramientas a nivel interno. 

- Uso eficiente de los recursos de ingeniería: permite a los
ingenieros centrarse en la creación de una IP única en vez de en
la creación de modelos de referencia y generación de señales de
prueba. 

www.mathworks.com
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HBM Test & Measurement,
fabricante de equipos y compo-
nentes para la medida de mag-
nitudes mecánicas y pesaje,
ofrece inteligente y

para múltiples pruebas,
incluyendo ensayos de fatiga en
las palas del rotor, simulación de
las condiciones de carga, pesaje
de instalaciones en alta mar o
medición de los pares de giro
excepcionalmente altos que
allí se producen. 

Por ejemplo, la tendencia para las turbinas eólicas en alta mar
se dirige hacia sistemas sin engranajes, con el objetivo de reducir
el mantenimiento y aumentar la vida útil. Dado que el generador para
convertir la energía eólica en eléctrica (con la misma potencia) gira
más lentamente, se producen pares de giro excepcionalmente altos
(de varios MN•m) en toda la cadena cinemática. Con los trans-
ductores de par de HBM esto es aún más factible.

El catálogo de HBM, que abarca productos estándares y trans-
ductores personalizados, responde a prácticamente cualquier nece-
sidad de aplicación, como la determinación del grado de eficiencia
del generador de acuerdo con la norma IEC 60034, y cualquier
tipo de banco de ensayo de engranajes de gran tamaño. HBM
estará presente en los eventos internacionales más importantes en
materia de energía eólica, como la Conferencia y Exhibición Euro-
pea de Energía Eólica (EWEA) 2014 de Barcelona.

Correo-e: info@es.hbm.com
www.hbm.es

Uno de los grandes problemas de toda instalación industrial
lo constituye el mantenimiento de tuberías y recipientes de presión.
La corrosión, externa o interna, provoca pérdidas de material en los
mismos, poniendo en peligro su integridad estructural, lo cual obliga
a su reparación o sustitución. La introducción de la reparación
mediante laminares representa una alternativa de enormes posibi-
lidades en la reparación de tuberías y recipientes de presión en la
industria petroquímica, ya que permite la reparación sin necesi-
dad de hacer paradas en la línea, deteniendo la corrosión en la zona
aplicada y evitando la sustitución de elementos costosos.

La estrecha colaboración mantenida durante años entre Hen-
kel y Grupo Navec ha hecho posible el desarrollo conjunto de un
sistema de reparación según la Norma ISO TS 24817. El tra-
bajo conjunto ha sido clave a la hora de desarrollar un producto
que cumpla las condiciones de aplicabilidad y máximo rendimiento,
para lo cual se han ensayado múltiples combinaciones de adhe-
sivos y refuerzos, en un proceso de mejora continua hasta con-

Constituida oficialmente en Ámsterdam, la Stichting Euro-
pean Service Network of Mathematics for Industry and
Innovation (EU-Maths-In) es una red europea formada por
redes nacionales y multinacionales de grupos de investiga-
ción en matemáticas. En ella han participado redes nacio-
nales de seis países europeos, entre ellos la Red Española
Matemática-Industria (Math-in) de la que forman parte dos
grupos de investigación de la Universidad de Valladolid, coor-
dinados por Pedro César Álvarez: el Grupo de Aplicacio-
nes Estadísticas de la UVa (GEUVA) y el Grupo de Solu-
ciones de Optimización (GSO). Math-in tiene como principal
objetivo proveer de soluciones y transferir tecnología mate-
mática al tejido productivo de la sociedad, especialmente a
empresas y Administraciones públicas. Está formada por más
de 30 grupos de investigación con amplia experiencia en el
desarrollo de soluciones adaptadas al mundo empresarial,
con el objetivo de introducir innovaciones y mejoras a tra-
vés de la aplicación de las últimas y más demandadas tec-
nologías matemáticas.

Recientemente en Llanera (Asturias) se ha inaugurado un
nuevo equipo de desarrollo industrial para la fabricación de
materiales nanoestructurados multifuncionales, denominados

La nueva infraestructura, propiedad del CSIC,
permitirá, entre otras muchas aplicaciones, fabricar compo-
nentes ultraduros para herramientas de corte, espejos de
satélites, ventanas transparentes al infrarrojo para sistemas
contramedida en aviones y placas para blindajes. El horno ha
sido especialmente diseñado para obtener materiales den-
sos a partir de polvo nanoestructurado mediante el empleo
de una técnica híbrida de sinterización por descarga de plasma
y prensado en caliente, conocida como SPS/HP por sus
siglas en inglés (Spark Plasma Sintering/Hot Press). El nuevo
equipamiento para la fabricación de ultramateriales es capaz
de sinterizar piezas de hasta 400 milímetros de diámetro con
formas complejas destinadas, entre otras, a aplicaciones en
la industria aeroespacial, el sector de la automoción, la
electrónica y defensa.

Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
han desarrollado y patentado una fuente emisora de luz basada
en nanotubos de nitruro de boro con algunos defectos. El
resultado de su investigación es una nueva fuente emisora
de luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica
actual. La investigación se publica en Scientific Reports. La
eficiencia de emisión de luz ultravioleta del nitruro de boro
hexagonal es una de las mejores del mercado, según comenta
el investigador Ángel Rubio. La emisión de luz de los nano-
tubos de nitruro de boro se produce en un rango muy limi-
tado del espectro ultravioleta y no pueden ser aplicados en
frecuencias altas como en aplicaciones de luz visible.



seguir un sistema de reparación que cumpla con los requisitos
más exigentes.

El Grupo Navec, con amplia experiencia en este tipo de repa-
raciones, dispone de aplicadores y supervisores formados y
certificados para efectuar reparaciones según ISO TS 24817.
Gracias a esta importante colaboración se ha abierto a la indus-
tria un nuevo procedimiento de reparación que puede suponer
enormes ahorros de costes y una ventajosa alternativa para la
reparación de equipos e instalaciones.

www.henkel.es

Faro Technologies dispone de un sofisticado equipo de medi-
ción portátil 3D, el Faro Edge ScanArm ES. El ScanArm de
Faro genera nubes de puntos con o sin contacto para la com-
paración con CAD, el desarrollo rápido de prototipos y la inge-
niería inversa. El nuevo Faro Edge ScanArm ES ofrece una tec-
nología de escaneo mejorada. Los materiales con propiedades
ópticas complejas pueden ser escaneados sin esfuerzo, permi-
tiendo al usuario escanear en menos tiempo.

Además, los nuevos algoritmos de permiten el esca-
neo simultáneo de superficies con altos contrastes. Es la solución
más compacta y ligera que se integra a la perfección y se con-
vierte en parte del brazo. También es la herramienta ideal para el
desarrollo de productos, la inspección y el control de calidad y
ofrece funciones como la comparación de nubes de puntos con
CAD, el desarrollo rápido de prototipos, la ingeniería inversa y el
modelado 3D de superficies de formas.

Entre los beneficios más destacables destacan que permite
realizar análisis de los elementos después de los ajustes y correc-
ciones en el centro de mecanizado hacer comparaciones, no solo
elementos sino herramientas frente al modelo CAD, hacer compa-
raciones entre cavidades de la misma herramienta y, por último, hacer
todo el trabajo anterior en cualquier lugar, ya que el equipo es móvil.

www.faro.com/spain

La nueva Rider
1201 de la empresa
Eureka es una combi-
nación de tecnología e
ideas que permite al
operador limpiar áreas
muy grandes trabajando
de una manera confor-
table. El amplio ancho de barrido (1.200 mm con dos cepillos late-
rales) combinado con una alta velocidad de trabajo, asegura una
gran capacidad de limpieza de hasta 10.140 m²/h.
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Las medidas compactas de la máquina y su pequeño radio
de giro (1.000 mm) le permiten limpiar perfectamente las super-
ficies estrechas, que no son accesibles para las máquinas de
mayores dimensiones. Los mandos son sencillos y ergonómicos:
un único pedal controla la marcha adelante y la marcha atrás;
las palancas para bajar o levantar los cepillos central y lateral están
situadas en el panel de los mandos, así como el mando para accio-
nar el sacudidor eléctrico del filtro y el interruptor de cierre de la
aspiración, que favorece la limpieza de superficies mojadas. La
visibilidad excelente desde el asiento del conductor, con un rápido
acceso desde ambos lados, permite al operador un fácil acceso
en áreas estrechas.

El amplio cajón basura (85 l) reduce el tiempo de inactividad
aumentando la productividad total, ya que se puede trabajar
con la Rider 1201 durante periodos prolongados sin necesidad
de vaciarlo. Un cómodo mango y las ruedas de apoyo favorecen
el transporte de la basura hasta el sitio de descarga.

La versión de gasolina tiene una guía hidráulica en la rueda
anterior; eso aumenta su fácil manejo y potencia permitiendo a la
Rider 1201 trabajar en pendientes. Un nuevo y potente motor
Honda (6,5 hp) asegura una red de asistencia a nivel mundial. La
versión con baterías permite una autonomía de trabajo superior,
para una mayor productividad. La potente y silenciosa tracción
eléctrica permite a la Rider 1201 trabajar con un nivel muy bajo
de ruido.

Correo-e: info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com

Diode, a través de su división de Seguridad, anuncia que la
gama de Firewall de identidad de usuario Layer-8 de Cyberoam
ha obtenido la certificación Common Criteria con nivel Evaluation
Assurance level 4+ (EAL4+). Common Criteria es un conjunto de
estándares internaciones (ISO/IEC 15408) que ofrece un marco
común para evaluar características y capacidades de tecnolo-
gía de la información (IT) de productos de seguridad. EAL4+
supone el máximo nivel de garantía. Superan los estándares más
exigentes de la industria.

Cyberoam posee un amplio portfolio de aplicaciones de segu-
ridad para empresas de diferentes tamaños en los sectores de edu-
cación, sanidad, finanzas y TI, por citar algunos. Redefiniendo el con-
cepto de seguridad de red para responder a los “riesgos emergentes”,
Cyberoam ha ampliado su catálogo con la serie NG de dispositivos
de seguridad para proteger entornos de red física y virtual.

Estas soluciones cuentan con mejoras en controles de
aplicación, gestión basada en , Web Application
Firewall, Advanced Thread Protection y Flexi-Ports con I/O
flexibles para facilitar su uso. Cyberoam también proporciona solu-
ciones de gestión de seguridad y visibilidad centralizada para ofre-
cer una respuesta completa en cualquier proyecto.

www.diode.es
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Con la crisis, que obliga a intentar ver luces al final del túnel, hay
dos palabras que llevan iluminación o pesadilla a más de una
persona o empresa que no se quiere doblegar ante el pesimis-
mo de la situación. Estas son y . El
ecosistema de las startups no deja de crecer o, por lo menos, el
intento de generarlas. Recibir formación sobre esta materia, que
según algunos modificará el mundo, refuerza una continua pro-
paganda de lo beneficioso que puede ser en el campo profesio-
nal. Lógicamente para que cale el discurso siempre se habla de
proyectos exitosos o ideas que sí han visto la luz al final del túnel.
Pero en este país donde todavía funciona el vuelva usted maña-
na y se sitúa en los últimos puestos en facilidad para organizar
una empresa, la cuestión no es tan simple. Thomas Edison dijo
que los sueños que no se llevan a cabo se convierten en pesa-
dillas.

Ken Morse, fundador y director durante 13 años del Centro
de Emprendimiento del MIT, en la última edición de este año de
Emtech España ofreció una ponencia sobre innovación y
emprendimiento en la cual manifestó el talón de Aquiles de
España: “Necesita emprendedores más ambiciosos y con más
experiencia”. Preguntado en una entrevista realizada por la revis-
ta qué consejos daría a los emprendedores, respondió:
“Analicen qué necesidades aún no han sido resueltas en su mer-
cado fuera del mismo y busquen las fórmulas para hacerlo. Que
se olviden de los modelos de negocio y de los productos que ya
están en el mercado, que piensen en grande y sean ambiciosos”.

“Los emprendedores deberían trabajar durante ocho o diez
años en una empresa bien gestionada antes de dar el salto y fun-
dar su propio negocio. Además, deben comenzar cuando tengan
un equipo razonablemente competente y una solución que
resuelva un problema a futuros clientes. Por supuesto, los
emprendedores no deben pensar en obtener inversión externa
hasta que no tengan algunos clientes y hayan probado que su
proposición de valor funciona. Hay una gran carencia de empren-
dedores con amplio conocimiento del mercado a la velocidad
que se precisa para llegar a este”.

Aunar emprendimiento tecnológico con emprendimiento eco-
nómico es uno de los retos. Twitter ha comenzado a cotizar en
Bolsa sacando a la venta 70 millones de acciones con las que
pretende recaudar 1.820 millones de dólares (1.346 millones de

euros), una decisión muy meditada por la compañía debido a los
temores de repetir la misma experiencia de la red social
Facebook, que situó el valor en su máximo y provocó que este
llegara a caer de manera estrepitosa. 

La comparación con la red social de Mark Zuckerberg es
inevitable, pese a que los gestores de Twitter evitaron los para-
lelismos. Facebook colocó 421 millones de títulos a un precio de
38 dólares la unidad, lo que le dio una valoración de 104.000
millones en el estreno. Ahora vale el 30% más, tras perder la
mitad del valor en los seis primeros meses. Twitter servirá, por
tanto, para medir la tensión interna en la nueva burbuja tecnoló-
gica y el ánimo de los inversores con los índices en EE UU en
máximos. Linkedin, que también cotiza en el NYSE, vale el 140%
más que cuando debutó en el parqué en mayo de 2011. No
siguieron la misma suerte Groupon y Zynga, que arrastran una
caída del 60% si se compara con el valor de la oferta. 

La leyenda dice que no hay triunfo sin perdedores. Noah
Glass, ha revelado la historia de traiciones que hay tras el millo-
nario negocio y que recoge el periodista Nick Bilton, del 

en su libro titulado r. Bilton narra
cómo la red nacía cuando varios amigos se recuperaban de una
larga noche de fiesta. En ese particular contexto, a Noah Glass
le llegó la idea de concebir una plataforma donde los usuarios
contaran qué hacían en cada momento y que, años después, ha
revolucionado el mundo de la comunicación con gran éxito. En
su cuenta de Twitter, Glass explica su versión con el título de 

(Yo empecé esto).
Otros dos conceptos que rondan siempre a los emprendedo-

res son: ideas y talento. Ángel Gabilondo explica en su libro 
: “tener talento no equivale a gozar de un estado

ya asentado que por sí solo garantiza éxito”. “El talento no es una
naturaleza, ni es un RH, y requiere no solo ciertas condiciones,
también otras, las de desarrollo y oportunidad”.  Se trata, por
tanto, nos dice Gabilondo, “de generarlo, de aprenderlo y de
enseñarlo”. Una palabra que deberíamos borrar en épocas de
incertidumbre y es . Hay especialistas en ello. Por eso,
tenemos que apreciar a los que son capaces de impulsar y de
promover lo más valioso de los demás.
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En 1953 salió de la línea de montaje en la
Zona Franca de Barcelona el 1400, el primer
coche fabricado por Seat, con unas líneas
inspiradas en los modelos de Detroit (Esta-
dos Unidos). A un precio de 121,875 pese-
tas (el equivalente a 41.735 euros actuales),
el 1400 no era un vehículo de masas. Un año
más tarde, Seat aumentó la producción del
1400 de las cinco unidades diarias a los casi
3.000 vehículos anuales, utilizando práctica-
mente el 100% de componentes de origen
local, y también rebajó su precio. Hasta 1964,
fecha que marcó el abandono del modelo, se
construyeron 98.000 unidades del 1400. En
toda su historia, Seat ha fabricado más de 16
millones de vehículos, desde el emblemático
600 al 127, el Ibiza o el León, y exporta más
del 80% de su producción, con 1.800 pun-
tos de venta en todo el mundo.

En estas seis décadas, mucho ha cam-
biado el panorama industrial del país: en los
años setenta entraron los grandes fabrican-
tes, que fueron instalando enormes plantas
de fabricación, lo que dio lugar a la aparición
de un fuerte sector de componentes para el
automóvil. En la actualidad, el sector cuenta
con 17 plantas distribuidas por el territorio
español y representa el 10% del producto
interior bruto y el 17,7% de las exportaciones
totales. España ocupa el primer puesto en

fabricación de vehículos industriales en Europa
y el segundo en producción total de vehícu-
los, detrás de Alemania. Además, es el undé-
cimo en la lista de productores mundiales y
fabrica para diferentes marcas de todo el
mundo, así como todo tipo de vehículos (turis-
mos, comerciales, todoterrenos, furgonetas,
camiones y autobuses).

En la actualidad, España exporta el 87,4% de
los vehículos que fabrica (1,7 millones de uni-
dades) y el 65% de los componentes. Tam-
bién se importaron medio millón de vehícu-
los. Sin embargo, ese desequilibrio exporta-
dor/importador complica la vida a las fábricas
españolas, que dependen excesivamente de
la coyuntura económica de los países a los
que exporta, afirma la patronal Anfac. 

La recesión global está redefiniendo el
panorama del sector de automoción. Según
Ernst & Young, a medida que la industria mun-
dial se recupera, las compañías automovilís-
ticas que operan en toda la cadena de valor
deberán centrar sus esfuerzos en lograr un
crecimiento rentable y sostenible, alcanzar
flexibilidad financiera y operativa, acometer
inversiones en nuevas tecnologías y aprove-
char oportunidades en mercados de fuerte
crecimiento, como los países BRIC (Brasil,
Rusia, India y China). Por el contrario, los pro-

pios países BRIC fabricantes de automóvi-
les constituyen una amenaza, puesto que pre-
vén construir centros de producción en las
proximidades de los mercados occidentales.
Entonces, ¿los riesgos de deslocalización de
plantas radicadas en España no han sido des-
activados? “Ni mucho menos”, comenta Fran-
cisco Roger, socio responsable del Sector
de Automoción en KPMG España. “Serán
necesarios nuevos esfuerzos que mejoren la
competitividad si queremos mantener y poten-
ciar nuestra industria de automoción. Teniendo
en cuenta las oportunidades de Europa del
Este como centro de producción combina-
das con el gran potencial de crecimiento local,
cabe esperar que esta región adquiera mayor
importancia en el sector de la automoción a
corto plazo”, concluye Roger.

Otros de los retos pendientes es apostar
por el capital humano para ser más competi-
tivos, afirmó recientemente el director gene-
ral de General Motors en España, Antonio
Cobo. “El futuro se basa en el capital humano,
en el talento que tenemos”, asegura. “Las ins-
talaciones se pueden construir en otro lado,
el talento de nuestra gente es lo que nos dife-
rencia”. Según Cobo, el sector del automóvil
es el más importante del país, porque “el sec-
tor servicios no asegurará la economía”. El
presidente de Ford España, José Manuel
Machado, señala la importancia del sector
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automovilístico español como una de las solu-
ciones para la crisis económica española. De
hecho, factorías como las de Nissan en Bar-
celona, la de PSA Peugeot Citroën de Vigo
y Ford en Alfussafes han atraído nuevas inver-
siones para construir nuevos modelos. 

Ya existen signos de cambios en las ten-
dencias. En octubre pasado se matricularon
60.300 automóviles, el 34,4% más que en
el mismo mes de 2012, según las asociacio-
nes de fabricantes (Anfac), concesionarios
(Faconauto) y vendedores (Ganvam). Hacía
tres años que no se registraba una situación
positiva. El impulso de los planes PIVE tam-
bién ha permitido un fuerte aumento en las
ventas a particulares (57,9% en octubre).

Hay razones para la esperanza. Según
el informe la
motorización de España frente a otros países
es menor, pero el parque móvil es más anti-
guo (8,5 años de promedio) y esto debería
cambiar. Se augura una recuperación del sec-
tor, superando 1,2 millones de matriculacio-
nes en un plazo aproximado de cinco años,
pero en ningún caso se llegará al nivel de
matriculaciones del periodo anterior a la cri-
sis, señalan en el estudio.

En el mundo del automóvil, innovación y
tecnologías son engranajes fundamentales.
Las empresas del sector del automóvil y sus
proveedores con sede en la Unión Europea
experimentaron un fuerte crecimiento en I+D
(14,4% frente al 2,6% de sus homólogas de
Estados Unidos). En España, las inversiones
en I+D+i representan el 12% del total, con
1.600 millones de euros, hecho que sitúa a
las plantas españolas a la vanguardia de la
automatización industrial. Según el 

el impacto tecnológico que apor-
tará la reducción del número de piezas, las
modificaciones en los sistemas de combus-
tión y la adaptación a los motores eléctricos
afectarán a 50.000 de los 250.000 empleos
en la fabricación de componentes. De hecho,
las mejores expectativas de incremento de
plantilla se centran en los departamentos de
montaje, ingeniería de fabricación y control
de producción. Mientras las empresas de
fabricación de vehículos ya incorporan per-
files de alto nivel de cualificación, las de com-
ponentes, que tienden a la concentración, exi-
girán mayores niveles de cualificación. 

El sector automovilístico aplica las inno-
vaciones tecnológicas en todas sus activida-
des, desde los nuevos tipos y sistemas de
propulsión híbrida o eléctrica, al aumento de
la eficiencia energética y ahorro de combus-
tible o la reducción de la contaminación y del
ruido. Empresas como Valeo e Iveco traba-
jan en sistemas de escapes muy eficientes.

La electrónica está centrada en mejoras en
la seguridad de la conducción (detectar con
antelación la somnolencia del conductor, con-
trol de encarrilado y de la distancia de
seguridad o sistemas de lectura de las seña-
les de tráfico a través de los faros, entre otras),
comunicaciones inteligentes dentro del vehí-
culo, uso de nuevos materiales más ligeros y
resistentes (como los nanomateriales) y de
nuevos combustibles o hasta la introducción
del ecodiseño, que facilita el posterior reci-
clado de las piezas, sin olvidar los nuevos
métodos de producción. 

En el informe 
Carlos Mas,

presidente de PwC España, comentaba: “La
flexibilidad laboral en el corto plazo, los cam-
bios normativos y de gestión para la mejora
de la eficiencia de las infraestructuras y la
incentivación a la I+D+i son ejemplos de
actuaciones que el sector demanda de forma
unánime”. Se busca transformar la imagen del
país como “un gran taller de montaje” y con-
solidar la industria autóctona como un cen-
tro de excelencia que aporte valor tanto por
su capacidad para generar I+D+i como por
su productividad en montaje. Por ello, el sec-
tor reclama potenciar los incentivos públicos
en ayudas y subvenciones para el I+D+i y
deducciones fiscales más ventajosas.

Según las encuestas, la mayoría de las
empresas prevén mantener los puestos de
trabajo en las ocupaciones más importantes
actualmente, como son pintor de vehículos,
técnico en mecánica de automoción, técnico
en control de calidad e ingeniero en mecá-

nica y en electricidad de automoción. Profe-
siones que tienden a aumentar su papel en
la industria de la automoción a corto y medio
plazo son ingeniero en electrónica de auto-
moción, técnicos en control de robots indus-
triales y procesos automatizados, ajustado-
res y operadores de máquinas de herramien-
tas y matriceros-moldistas. También se han
detectado que las áreas de montaje, preven-
ción de riesgos laborales e idiomas son las
que tienen mayores carencias formativas. En
los últimos años, solo los fabricantes han inver-
tido en formación de empleados 442 millo-
nes de euros, pero parece que no bastan. 

La eficiencia en el consumo es, de largo,
el factor más importante para la compra de
un automóvil, seguido por el respeto al medio
ambiente, según el último estudio sobre auto-
moción de KPMG. El coche eléctrico tiene
todavía muy poco gancho comercial: dos ter-
ceras partes de los encuestados no esperan
que los vehículos enchufables superen el
15% de las ventas globales al año durante
los próximos 15 años, excepto en países de
alto crecimiento como China y Japón. “Los
motores de combustión interna no van a des-
aparecer pronto, sobre todo a medida que
se siga mejorando la eficiencia de los com-
bustibles y su rendimiento,” dice Francisco
Roger, socio responsable del Sector de Auto-
moción en KPMG España. Los fabricantes
de automóviles de todo el mundo, que aún
no disponen de una estrategia definida sobre
electromovilidad, prevén seguir invirtiendo en
mejoras para optimizar el motor de com-
bustión interna, hasta 2018. En segundo lugar,
los fabricantes también realizarán una mayor
inversión en sistemas híbridos enchufables.
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El mundo cada vez va más deprisa. En una
sociedad en la que el tiempo parece domi-
narlo todo, pocas son las cosas que esca-
pan ya al implacable escrutinio de reloj. La
comida es rápida; la información navega por
Internet a todo trapo; las ventas de 

crecen a ritmo vertiginoso y alcan-
zan los 1.000 millones de aparatos; los avio-
nes son supersónicos, los trenes de alta velo-
cidad y los coches y motos más que correr,
vuelan sobre el asfalto. Pero frente a esta
desenfrenada carrera hay quienes sostie-
nen, como dice la letra de una conocida can-
ción, que no hay que llegar primero, sino que
hay que saber llegar.

Será porque los tiempos cambian, y con
ello las costumbres y las personas, pero lo
cierto es que cada día son más los que com-
parten esta tesis y abogan por recuperar
el placer de lo pausado, de lo lento. Una
corriente especialmente activa en las gran-
des ciudades que defiende otro modo de
entender la vida, harta ya de la tiranía de los
coches y que paulatinamente gana adeptos,
y no solo precisamente entre los jóvenes.
Esta puede ser, quizá, una de las razones
que explican por qué el pasado año se ven-
dieron más bicicletas que automóviles por
primera vez en España.

Así, mientras que los coches matricula-
dos el pasado año en nuestro país no llega-
ron a los 700.000, el número de bicicletas
vendidas rondó las 780.000, lo que repre-
senta un 4% más que en 2011 e idéntico
porcentaje del total de la Unión Europea,
según el

(BIMP), un estudio económico
elaborado por las asociaciones europeas de
la industria de la bicicleta (Colibi) y de los
fabricantes de piezas y accesorios de bici-
cletas (Coliped) dado a conocer a finales de
octubre. 

Aunque estas cifras son aún muy modes-
tas con relación a otros países de Europa,
especialmente de Alemania, Holanda y Dina-
marca, donde el uso de este invento sobre
dos ruedas que pronto cumplirá dos siglos
de existencia ya forma parte de su propia
cultura, este volumen ventas revela que algo
está cambiando en España.

Puede que todavía sea pronto para ase-
gurar si estamos o no ante una revolución
en el modo en cómo nos desplazamos por
las ciudades, pero los datos del último baró-
metro anual de la bicicleta, correspondiente
a 2011, reflejan que este medio de trans-
porte sano, ecológico, sostenible y econó-
mico ya no es solo una cosa del verano. 

Según este informe de la Fundación ECA
Bureau Veritas, más de 20 millones de espa-
ñoles tiene bici para uso personal, de los que
cerca de tres la utilizan casi a diario. A este
auge sin duda ha contribuido la creciente con-
cienciación social sobre los beneficios de dar
a los pedales, y no solo individuales, así como
la construcción de carriles bici y los progra-
mas de bicicletas públicas puestos en mar-
cha por un centenar largo de ciudades espa-
ñolas, entre las que destacan Sevilla, Bar-
celona, Vitoria y Zaragoza, por citar algunas.

Pero si en algo tiene puestas sus espe-
ranzas este sector que en la actualidad
emplea a más de 20.500 trabajadores en
Europa (solo 310 de ellos en España) es en
la (EPAC), la
bicicleta eléctrica. Con 854.000 unidades
vendidas en la Europa de los Veintisiete en
2012, cerca del 20% más que el año ante-
rior y casi 10 veces más que hace seis años,
algunos consultores aseguran que las ven-
tas mundiales de las crecerán de
manera exponencial de aquí a 2020, hasta
alcanzar los 8.200 millones de euros.

Pero no todo son buenas noticias. La cri-
sis económica, junto con el alto precio de
las bicicletas eléctricas, que rara vez baja de
los 1.000 euros, desalienta a muchos espa-
ñoles a decantarse por estos modelos, de
los que apenas se vendieron 30.000 unida-
des en 2012, frente a las 380.000 unida-
des en Alemania, con mucho el principal

comprador de de la UE. Consciente
de ello, el Gobierno aprobó a finales de octu-
bre la creación del PIMA Aire 2, un plan
de impulso al medio ambiente que funda-
mentalmente persigue reducir tanto las emi-
siones de gases de efecto invernadero en
sectores difusos como los contaminantes
atmosféricos y que, entre otras medidas,
estudia una subvención de 200 euros
para la adquisición de bicicletas de peda-
leo asistido por motor eléctrico.

Pero el definitivo empujón al sector de las
bicis puede venir de la mano de la rueda de
Copenhague, un invento desarrollado por
ingenieros del Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (http://senseable.mit.edu/copen-
hagenwheel/) con apoyo económico del
Ayuntamiento de la capital danesa (de ahí
su nombre) que convierte en eléctrica cual-
quier bicicleta convencional.

Aunque fue presentado en 2009, ha
habido que esperar hasta ahora para que la
empresa Superpedestrian, de Boston, anun-
ciara su intención de empezar a fabricar y ven-
der por primera vez este producto pensado
para sustituir la rueda trasera de cualquier bici
y hacer que los desplazamientos en bicicleta
sean más cómodos y con menos esfuerzo.

En síntesis, este invento que se espera
empiece a comercializarse en 2014 consiste
en una rueda de bicicleta que incorpora
en la llanta, en el lugar ocupado tradicional-
mente por el piñón, un plato que contiene
un pequeño motor eléctrico, una batería, un
generador, una serie de sensores e incluso
una conexión . Por supuesto, tam-
bién cuenta con un piñón y una cadena de
bicicleta común.

La función de todo este conjunto es recu-
perar parte de la energía procedente del
movimiento para convertirla en electricidad
que se almacena en las baterías. Así, al peda-
lear, los sensores miden la cantidad de
esfuerzo que el ciclista hace en cada peda-
lada para ofrecerle un impulso adicional al
enfrentarse, por ejemplo, a una pendiente.
Además, estos dispositivos detectan cuándo
debe ayudar, por lo que no es necesario
encender ni activar ninguna función para que
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el invento se ponga en marcha. Por otro lado,
la batería de litio no necesita ser cargada
todas las noches porque el motor también
actúa como un generador y almacena la
energía del pedaleo.

Pero quizá una de las grandes ventajas
de la rueda de Copenhague sea su diseño
y su fácil montaje. Sin cables, sin armatos-
tes, el prototipo visto hasta ahora es una
rueda blanca con un disco interior rojo
que no afeará la estética de la mayoría de
las bicis urbanas. 

Pero la rueda de Copenhague no quiere
limitarse solo a aumentar la autonomía y
satisfacción del ciclista al eliminar el incon-
veniente que suponen los desniveles topo-
gráficos que presentan muchas ciudades.
Y es que, según explican sus creadores,
en su interior hay algo más que forma parte
de una tendencia más general: dotar de
cierta a los dispositivos que
utilizamos habitualmente para lograr que
nos hagan más llevadero el día a día.

Así, a través de un teléfono inteligente o
, como un iPhone, montado en

la base del manillar y con una aplicación
específica, el ciclista puede interactuar con
el mecanismo de propulsión y acceder a
todas las mediciones registradas por la
rueda, además de recibir datos e informa-
ción sobre la dirección y distancia recorrida,
la velocidad y tiempos de desplazamiento,
las condiciones del suelo y del aire y cuál

es el estado del tráfico en el entorno cer-
cano. Vía y desde el móvil tam-
bién se pueden ajustar los parámetros de
la rueda: cambiar de velocidad de marcha,
fijar el nivel de ayuda del motor eléctrico e
incluso bloquear o desbloquear el meca-
nismo para evitar posibles robos.

Además, y por si fuera poco, esta aplica-
ción permite igualmente a los ciclistas com-
partir los datos con amigos y otros bicicle-
teros a través de las redes sociales o, si lo
prefiere, de forma anónima con un sistema
que define y presenta con precisión datos
urbanos y del medio ambiente, ya sea en
tiempo real o correspondientes a un histó-
rico por horas o por días.

En opinión de los promotores de este
invento, la opción de compartir los datos
públicamente con un sistema redundaría
en beneficio de todos los usuarios, ya que,
cuantos más ciclistas lo hicieran, mayor
sería el grado de conocimiento sobre
cuáles son los niveles de emisiones de
gases nocivos, de ruido y de congestión
del tráfico, así como de temperatura y hume-
dad. Resulta una información –destacan–
muy útil para todo aquel que desee circu-
lar en bicicleta, que también podría contri-
buir a un mejor desarrollo futuro de las ciu-
dades y de sus políticas de transporte. Si
su precio final no lo impide –se prevé que
la rueda de Copenhague cueste entre 360
y 740 euros– es muy posible que estemos
ante un invento redondo. 

Además de poner de manifiesto que saben

ir en bicicleta prácticamente el 90% de espa-
ñoles, de que tres de cada cuatro tienen una
en su casa, en la gran mayoría de los casos
de montaña, de que el número de hombres
que la utilizan con frecuencia casi duplica al
de las mujeres y de que la mitad de los usua-
rios estaría dispuesto a registrar su bicicleta
si el Ayuntamiento de su ciudad le ofreciera
esta posibilidad para facilitar su recuperación
en caso de robo, el último barómetro anual
de la bicicleta en España elaborado por la
Fundación ECA Bureau Veritas refleja que
cada día aumenta más la conciencia de los
beneficios que la bicicleta aporta tanto colec-
tivamente (movilidad sostenible) como en el
plano individual (ejercicio físico y salud).

Pese a ello, este estudio concluye que
todavía existen frenos para que la bicicleta
sea un medio de transporte más, una cir-
cunstancia que achaca a que el tráfico y la
velocidad de circulación del resto de vehícu-
los dificultan que el ciclista acceda a la cal-
zada con seguridad. Con todo, el baróme-
tro también destaca que los conductores
son cada vez más respetuosos con los ciclis-
tas seguramente debido al creciente número
de bicicletas en circulación y a que poco a
poco se asienta la idea de que bicicletas y
coches están condenados a entenderse.

Finalmente, este trabajo resalta la prác-
tica unánime opinión de que la Administración
debe fomentar el uso de la bicicleta y pro-
mover a la vez cambios en el actual modelo
de movilidad que favorezcan el respeto entre
peatones, ciclistas y conductores.
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La 17ª edición de Expoquimia, el Salón Internacional de la Quí-
mica de Fira de Barcelona, cambia de fechas y tendrá lugar del 30
de septiembre al 3 de octubre de 2014. La mayor cita de la quí-
mica española y del sur de Europa presenta otra novedad a nivel
organizativo, ya que el presidente de la Federación Empresarial de
la Industria Química Española (Feique),  Luis Serrano, es el
nuevo presidente de su comité organizador, en sustitución de Rafael
Foguet, presidente desde 1999 y máximo impulsor del evento, que
ha sido nombrado presidente emérito en reconocimiento a su labor
a favor del desarrollo del sector y del propio salón.

Con periodicidad trienal, además de disponer de una amplia
oferta comercial, el salón cuenta con un extenso programa cien-
tífico formado por un importante número de congresos, jornadas
y seminarios. Entre los actos que se organizan en el marco de
Expoquimia destacan citas como el Congreso de Ingeniería
Química del Mediterráneo y las Jornadas de Análisis Instrumen-
tal, que convierten a la feria en el punto de transferencia del
conocimiento científico de la química aplicada.

Expoquimia se celebrará, una vez más, de manera conjunta
con Eurosurfas (Salón Internacional de la Pintura y el Tratamiento
de Superficies) y Equiplast (Salón Internacional del Plástico y el
Caucho), configurando así una nueva edición del Encuentro de la
Quimica Aplicada del Mediterráneo.

La 28 edición de la Bienal Española de la Máquina-Herra-
mienta (BIEMH) que se celebrará en la Feria de Bilbao, del 2 al 7
de junio de 2014, se celebrará previsiblemente en un contexto de
coyuntura internacional más favorable. Así, en la última reunión de
su comité técnico asesor, celebrada el pasado 26 de noviem-
bre, las distintas asociaciones participantes evidenciaron una cierta
recuperación del sector de máquina-herramienta. 

El perfil de los expositores responde al de fabricantes, en un
54%; distribuidores, en un 29%, y filiales, en un 17%, en las áreas

de maquinaria para arranque, maquinaria para deformación, acce-
sorios y herramientas para máquina-herramienta, hidráulica y
neumática, Cad/Cam y metrología, robótica, y otras máquinas y
equipos. En general, se trata de empresas que dirigen su activi-
dad a los sectores de automoción, aeronáutica-aeroespacial,
valvulería, mecanización y subcontratación metal-mecánica, mol-
des y fabricación de maquinaria, principalmente.

Con el objetivo de ofrecer al sector tecnológico una plata-
forma para nuevas oportunidades de negocio, Ifema ha convocado
SIMO Educación, que verá la luz en el mes de octubre de 2014,
del 16 al 18. Este proyecto nace como resultado de la estrategia
desarrollada en pasadas ediciones de SIMO Network, en su voca-
ción de prescribir el uso de tecnología a las empresas, con especial
atención en los sectores donde las nuevas herramientas TIC repre-
sentan un amplio panorama de mejoras. 

De esta manera se han ido invitando, sucesivamente, a los
sectores de sanidad, justicia y, en la última edición, educación, que
ha mostrado un gran dinamismo en este contexto, como con-
firmó la presencia de 2.500 profesores, coordinadores TIC y
directores de centros, y que se ha revelado como un importante
motor de crecimiento para las empresas tecnológicas, así como
para el propio avance y eficiencia de la actividad docente. 

El planteamiento de contenidos de SIMO Educación 2014,
que IFEMA organiza nuevamente en colaboración con la revista
Educación 3.0, tomará como referencia la estructura que presentó
como sector invitado en SIMO Network 2013, con un espacio de
exposición que mostrará una perspectiva de las últimas tecnolo-
gías aplicadas a este ámbito, áreas de y un amplio
programa de actividades en el que se enmarcará la celebración de
conferencias magistrales, talleres prácticos, seminarios, mesas
redondas, y la presentación de experiencias pioneras de utilización
de tecnología en las aulas, entre otras. 

La convocatoria de SIMO Educación, supone, además, un
paso adelante en la evolución de la marca SIMO hacia el mundo
profesional y una apuesta de futuro para la organización de nuevos
salones de carácter monográfico enfocados a mostrar la capacidad
transformadora de las TIC en diferentes sectores verticales. 
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“Qué lejos se nos queda ya el pasado de hace solo unos años”.
Con este tono amargo comienza Muñoz Molina su lúcido ensa-
yo sobre la crisis Seix Barral 2013).
“Todo lo que era sólido se desvanece en el aire. Lo que recor-
damos es como si no hubiera existido”, escribe. Aunque a veces
se nos olvide, sabemos que nada es definitivo –las libertades,
el Estado de bienestar, la – y que no es
conveniente bajar la guardia por lo que pueda pasar, pero nos
ha pillado por sorpresa este desmoronamiento repentino que ha
tapado el futuro. Escribo la , en cursiva,
para relativizar la expresión, porque ya sabemos que no hubo tal
revolución. Ahora, sin embargo, cuando todo se desvanece con
un ensañamiento que parece una venganza planificada, pienso
que fue mucho lo conseguido y que han bastado solo unos
meses para dilapidarlo. ¡Cataplum! Ejemplos:

Comencé a interesarme por los temas energéti-
cos a partir de un reportaje sobre la crisis de FECSA (Fuerzas
Eléctricas de Cataluña) en los lejanos ochenta. Contacté entonces
con algunos expertos que se referían al sector eléctrico como un
poder fáctico del Estado, y ahora que pasa lo que pasa, vuelvo a
recordar aquellos comentarios. Fáctico o no, las compañías eléc-
tricas han tenido siempre mucho poder y, dependiendo del
momento histórico, lo han exhibido con mayor o menor crudeza.
Pero al margen de estas consideraciones de alta política, que vie-
nen muy a cuento, yo estaba convencido de que su apuesta por
las energías renovables era sincera, definitiva, y no veía mal que
algunas alardearan de ello en sus campañas de imagen cuando
nos convertimos en potencia mundial. ¿En qué otra cosa lo hemos
sido? De repente, han emprendido el camino de vuelta con un
descaro clamoroso; para favorecer la marca España, supongo.

Dice Rafael Moneo en una entrevista en 
“Estaría bien que los arquitectos reconociéramos que

ha habido excesos”. Ya lo creo que estaría bien ese reconoci-
miento y hasta algún que otro golpe de pecho, pero no parece
que vayan por ahí las cosas. En ese mismo suplemento entre-
vistan una semana después a Antonio Lamela, hijo, cuyo estu-
dio lleva a cabo la reforma de la plaza de Canalejas de Madrid,
ese bloque de hermosos edificios de antiguas sedes bancarias
en los primeros números de la calle de Alcalá, al lado de la
Puerta del Sol. A propósito de este proyecto se ha criticado el
gusto de las Administraciones madrileñas por mantener solo las
fachadas de los edificios históricos vaciándolos por dentro.
Dice al respecto el señor Lamela: “El hecho de mantener las

fachadas ayuda mucho porque si se hubiera permitido el derri-
bo completo y la sociedad hubiera estado preparada para tener
allí algo nuevo (que no lo está), el compromiso y la labor habrí-
an sido tan difíciles que prefiero conservar las fachadas y 

Dificultades profesionales al margen, ¿quiere decir Lamela
que si la sociedad hubiera estado preparada se los habría lle-
vado por delante? ¿Y cuándo sabemos que está preparada?
¿Por qué la nueva ley de Costas salva del derribo miles de edi-
ficios que se construyeron de manera anómala y somos luego
tan pocos considerados con el patrimonio histórico?

Advierte Muñoz Molina en el libro citado que
lo que parecía inimaginable porque era infernal se convierte en
cotidiano: “De un día para otro un país civilizado y desarrollado
puede hundirse en la barbarie”. La contaminación salvaje es, sin
duda, una forma de barbarie. Todavía estamos lejos de la situa-
ción insoportable de otros países, pero la contaminación urbana
y de todo tipo ha aumentado en los últimos años, aun a pesar de
la desertización industrial. El novelista griego Petros Márkaris,
creador del célebre inspector Kostas Jaritos, escribió un artículo
muy interesante en sobre la decadencia de Atenas. Dice
que, en realidad, los atenienses viven en dos ciudades, una
Atenas diurna y otra nocturna: “Seguramente solo soportan el
infierno de contaminación, ruido y atascos de tráfico porque por
las noches se les conceden unas horas en el paraíso. La oscuri-
dad logra esconder el desagradable rostro diurno de Atenas”.
¿No es tremendo? Pues todavía lo es más que la crisis haya ter-
minado con esa Atenas nocturna. Sin escapatoria.

Siguen aumentando las voces de advertencia sobre
la supuesta panacea de internet y las redes sociales. ¿Qué tiene
que ver esto con la crisis económica y con la crisis ecológica en
particular? Verdaderamente tiene que ver con todo. Hemos fiado
el cambio a sofisticadas tecnologías que, además de otros
aspectos perversos (véase el escándalo mundial por el espiona-
je a millones de ciudadanos, presidentes de Gobierno incluidos),
no parece que vayan a llevarnos hacia la sociedad perfecta. En
su interesante ensayo 

advierte César Rendueles de que el 
es una forma de autoengaño que nos impide entender

que “los principales obstáculos para un mundo más justo son la
desigualdad y la mercantilización”. Cita Rendueles como ejemplo
el tan manoseado 15-M. “El 15-M –dice– es lo que pasó cuan-
do dejamos de lanzar titulares en Twitter y de insultarnos en los
foros y salimos a la calle a vernos las caras”. ¿Nos vemos?
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Estudio sobre el perfil demográfico, sinies-
tralidad y condiciones de trabajo

Deter-
minantes de la accidentalidad laboral: con-
diciones versus relaciones de trabajo

Determinan-
tes de la siniestralidad laboral en España
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in itinere,

Tabla 1. Parámetros analizados

Plantilla - Hasta 5 trabajadores - Entre 76 y 100 trabajadores
- Entre 6 y 15 trabajadores - Entre 101 y 200 trabajadores
- Entre 16 y 25 trabajadores - Entre 201 y 300 trabajadores
- Entre 26 y 50 trabajadores - Más de 301 trabajadores
- Entre 51 y 75 trabajadores

Modalidad preventiva adoptada - Ninguna
por la empresa - Asunción por parte del empresario

- Designación de trabajadores
- Servicio de prevención ajeno
- Servicio de prevención propio
- Servicio de prevención mancomunado

Día de la semana - Lunes - Viernes
- Martes - Sábado
- Miércoles - Domingo
- Jueves

Hora del accidente - Formato de 0 a 24 horas

Evaluación del puesto de trabajo - Sí
- No 

Clasificación Nacional de - La clasificación nacional de ocupaciones dispone de 784 títulos distintos, pero solo se utilizan
Ocupaciones (CNO) (INE, 1994) en las unidades de la muestra 43 títulos 

Tipo de contrato (INSS, 2008) - Este código se corresponde con el que se consigna, para cada trabajador, en la cumplimentación 
mensual del boletín de cotización a la Seguridad Social (TC2) 

Situación profesional - Asalariado sector privado
- Asalariado sector público
- Autónomo sin asalariados
- Autónomo con asalariados

Grado de la lesión - Leve - Muy grave

- Grave - Fallecimiento

Parte del cuerpo lesionada - Se consignan los indicados en el parte de notificación de accidentes
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Guía téc-
nica de evaluación de las condiciones de tra-
bajo en la pequeña y mediana empresa.

Más de 301 trabajadores

Entre 201 y 300 trabajadores

Entre 101 y 200 trabajadores

Entre 76 y 100 trabajadores

Entre 51 y 75 trabajadores

Entre 26 y 50 trabajadores

Entre 16 y 25 trabajadores

Entre 6 y 15 trabajadores

Hasta 5 trabajadores

0,00

2,00

1,40

10,50

9,90

10,60

21,00

11,40

21,80

11,40

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Figura 1. Distribución porcentual de accidentes según el tamaño de la plantilla.

52

51

50

49

48

47

46
Empresas que SI han evaluado el puesto de trabajo Empresas que NO han evaluado el puesto de trabajo

Figura 2. Distribución porcentual de accidentes según la evaluación del riesgo sobre el puesto de trabajo.

Servicio de prevención ajeno (SPA) 86,3 86,3

Servicio de prevención propio (SPP) 4,7 91,0

Ninguno 4,5 95,5

Servicio de prevención mancomunado (SPM) 1,7 97,2

Asunción por parte del empresario (APPE) 1,4 98,6

Trabajador designado (TD) 1,4 100,0

Tabla 2. Modalidades de prevención de accidentes.
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7,20

16,90

33,40

18,20

2,90
Hasta 15 días

Entre 16 días y un mes

Más de un mes hasta 6 meses

Entre 7 meses y un año

Entre 13 meses y dos años

Entre 25 meses y tres años

Entre 37 meses y cuatro años

Entre 49 meses y cinco años

Más de 5 años

1,20
2,50

5,10

12,60

Figura 3. Distribución porcentual de accidentes según la antigüedad en la empresa.
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22,4
20,3

16,4

13,1

1,5
0,5

Más de 61 años

Entre 51 y 60 años

Entre 41 y 50 años

Entre 31 y 40 años

Entre 26 y 30 años

Entre 20 y 25 años

Menos de 20 años

0,00

1,60

6,80

16,10

24,80

19,40

25,40

5,90

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Figura 4. Distribución porcentual de accidentes según el día de la semana.

Figura 5. Distribución porcentual de accidentes según la edad del accidentado.
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Tabla 3. Formas de riesgos laborales.

Caída de personas a distinto nivel 0,1 0,1

Caída de personas al mismo nivel 19,2 19,3

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 7,0 26,3

Caída de objetos en manipulación 3,8 30,1

Choques contra objetos inmóviles 8,7 38,8

Choques contra objetos móviles 1,4 40,2

Golpes/cortes por objetos o herramientas 14,3 54,5

Proyección de fragmentos o partículas 4,9 59,4

Atrapamiento por o entre objetos 3,6 63,0

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 0,2 63,2

Sobreesfuerzos 31,8 95,0

Contactos térmicos 0,3 95,3

Contactos eléctricos sin especificar 0,3 95,6

Contactos eléctricos directos 0,1 95,7

Contactos eléctricos indirectos 0,1 95,8

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 2,6 98,4

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 0,3 98,7

Accidentes causados por seres vivos 0,3 99,0

Atropellos o golpes con vehículos 0,8 99,7

Física. Posición 0,2 99,9

Física. Manejos de cargas 0,2 100,0
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siendo σ la tensión, M el momento flector
actuante, “y” la distancia al eje neutro e “I”
el momento de inercia de la sección trans-
versal. siendo σ la tensión, “y” la distancia al eje

neutro y “A” la superficie de la sección trans-
versal.

José Alejandro Reveriego Martín

Técnica Industrial, diciembre 2013, 304: 30-37

M

ymás

Figura 1. Estado elastoplástico en la sección transversal de una viga de sección rectangular.
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Figura 2. Curva esfuerzo-deformación en un elemento continuo sometido a flexión.



Siendo εx la deformación en dirección “x”,
εp la deformación elástica, “c” e “y” las dis-
tancias del eje neutro a las fibras.

siendo “d” el ancho de la viga y x, una fun-
ción impar de “y”, podríamos expresar:

siendo “I” el momento de inercia de la sec-
ción, “b” la distancia a la fibra más alejada
y “fy”, la tensión en el límite elástico.

siendo “d” y “b” las dimensiones de la sección
transversal de la sección.

Simulación numérica de las tensiones residuales generadas en una viga sometida a flexión
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Figura 3. Diagrama de deformación según la sección transversal de un elemento continuo. Figura 4. Distribución de esfuerzos en la sección transversal de un elemento continuo.

Figura 5. Estado elastoplástico perfecto de un acero dulce. Figura 6. Estado elastoplástico en la sección transversal de una viga sometida a flexión.
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donde “y´” es distancia a la mitad del núcleo
elástico.

´

Supongamos que tenemos una viga simple-
mente apoyada, con la forma y sección que mues-
tra la figura, apoyada en sus extremos y some-
tida a una carga distribuida. Supongamos que
la viga es de acero con un límite de fluencia del
material de 240 MPa  y un módulo de elasti-
cidad de 200 GPa (figura 7).

18,4 kN/m  

140 mm

Figura 7. Viga simplemente apoyada.
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Figura 8. Curva esfuerzo-deformación en un elemento continuo sometido a flexión.



Simulación numérica de las tensiones residuales generadas en una viga sometida a flexión

software

soft-
ware

“condi-
ción que se produce cuando un metal lami-
nado o aleación tiene una tendencia a retor-
nar parcialmente a su forma original debido
a su recuperación elástica. Esta recuperación
elástica está influenciada también por el espe-
sor, el radio y ángulo de curvatura”

springback
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Tabla 1. Propiedades mecánicas del material (acero dulce).

Módulo de Young (GPa) Coef. Poisson Densidad (kg/m3) Tensión de fluencia (MPa)

200 0,29 7.850 240

240 MPa 

- 240 MPa 

30 mm 

Figura 10. Sección de la viga calculada (el color azul corresponde a la zona de compresión y el color rojo corres-
ponde a la parte de la viga sometida a tracción).

MESH (tamaño 0,006)

30 mm 

Figura 9. Malla empleada en el análisis (elementos cúbicos de integración reducida en ocho nodos C3D8R de
ABAQUS.
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(springback)
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Figura 11. Resultado de las tensiones S33 ( X) en régimen elástico. Sección de la viga en FEM.

 
 

-300

-200

-100

0

100

200

300

0 0,05 0,1 0,15

  

 Canto de la viga (m)

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0 0,05 0,1 0,15

  

  Canto de la viga (m)

Figura 12. Resultado de las tensiones S33 ( X) en régimen elastoplástico. Sección de la viga en FEM.

Figura 13. Resultado de las tensiones residuales. Sección de la viga en FEM.
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Figura 14. Comparación de tensiones en el régimen elástico del material.
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Figura 15. Comparación de tensiones en el régimen elastoplástico del material.

Figura 16. Comparación de tensiones residuales.
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Tabla 1. Niveles de riesgo. UNE 81905 Ex. Julio de 1997.

Tabla 2. Incidencia de accidentes in itínere mortales. Fuente: Ministerio de Trabajo.

Probabilidad / Consecuencia Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino

Año 2008 2009 2010 2011

Hombres 2,4 1,98 1,99 1,74

Mujeres 0,51 0,53 0,36 0,46

Probabilidad baja Riesgo trivial (1) Riesgo tolerable (2) Riesgo moderado (3)

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante (4)

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable (5)
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Tabla 3. Índices de incidencia de accidentes in itínere totales para varones y edad (2003-2006). 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Instituto Nacional de Estadística.

16-19 324600 4328 1333,33 P100

20-24 1054400 8347 791,64 P89

25-29 1709300 9757 570,82 P78

30-34 1887000 8356 442,82 P66

35-39 1784900 6354 355,99 P55

40-44 1635500 4856 296,91 P33

45-49 1434400 3599 250,91 P22

50-54 1170400 2629 224,62 P11

55-64 917100 2868 312,72 P44

Tabla 4. Índices de incidencia de accidentes in itínere totales para mujeres y edad (2003-2006).
Fuente: Ministerio de Trabajo e Instituto Nacional de Estadística.

16-19 218100 1435 657,95 P89

20-24 870400 6118 702,90 P100

25-29 1430500 8545 597,34 P78

30-34 1436700 6967 484,93 P55

35-39 1296700 5012 386,52 P33

40-44 1208800 4242 350,93 P11

45-49 1024900 3744 365,30 P22

50-54 747600 3041 406,77 P44

55-64 499500 2977 596,00 P66
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Tabla 5. Porcentaje correspondiente a accidentes en regresión, hombres. Fuente: elaboración propia.

16.253 100

9.500 58

9.000 55

8.500 52

8.000 49

7.500 46

7.000 43

6.500 40

6.000 37

5.500 34

5.000 31

4.500 27

4.000 24

3.500 21

3.000 18

2.500 15

1.000 6

Tabla 6. Coeficientes para factor entorno (2003-2006). Fuente: anuarios DGT.

Álava 15,6 16,3 65 2,37 0,47

Albacete 29,4 63,2 6,77 0,53

Alicante 5,9 15,1 76,6 1,85 0,42

Baleares 9,2 0,58 84,6 5,1 0,29

Barcelona 20,7 9,1 67,6 2,34 0,08

Castellón 18,8 4,3 68,5 7,3 0,93

León 4,77 12,6 81,5 0,83 0,23

Las Palmas 14 18,6 65,5 1,3 0,38

Teruel 4,1 93,1 2,75

Toledo 0,23 30,2 64,6 3,61 1,28

Valencia 6,5 21,6 67,22 3,48 1,10

Tabla 7. Porcentajes de vehículos implicados en accidentes en carretera y antigüedad de los mismos (2003-2007). Fuente: anuarios de la DGT.

<1 18,2 6,5 5,94 6,8 5,6 4,8 4

1 19 12,8 10,1 12,5 11,1 10,3 8,6

2 11,1 12,1 9 11,1 9,6 10,6 8,8

3 8 9,4 8,3 9,2 9,3 9,5 7,6

4 5,8 9,7 7,9 8,1 8,8 9,2 8,4

5 5,6 8 7,5 7,3 7,3 8,5 7,9

6-7 7,4 12,6 13,3 12 13 13,5 13,4

8-10 5,9 10,9 14,2 12,3 11,5 11,7 14,6

11-15 13,2 12,6 16,5 13,8 16,7 13,7 17,3

>15 5,1 5,09 6,8 6,5 6,6 7,8 8,89
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Tabla 8. Índices de incidencia (i.i.) para varones por edad y vehículo turismo (2005-2007). Fuente: Instituto Nacional de Estadística, anuarios de la DGT y elaboración propia.

16-19 324600 71 296 1256 21,87 91,19 386,94

20-24 1054400 117 521 2294 11,10 49,41 217,56

25-29 1709300 158 646 2927 9,24 37,79 171,24

30-34 1887000 130 484 2321 6,89 25,65 123

35-39 1784900 118 392 1832 6,61 21,96 102,64

40-44 1635500 91 343 1385 5,56 20,97 84,68

45-49 143400 72 272 1117 5,02 18,96 77,87

50-54 1170400 74 221 904 6,32 18,88 77,24

55-59 917100 65 187 771 7,09 20,39 84,07

60-64 511800 52 150 607 10,16 29,31 118,60

Tabla 9. Niveles de riesgo en función de su probabilidad y gravedad. Ref: UNE 81905 Ex.

P. baja 1-30% Riesgo base-umbral (1) Riesgo tolerable (2) Riesgo moderado (3)

P. media 31-65% Riesgo tolerable (2) Riesgo moderado (3) Riesgo importante (4)

P. alta 66-100% Riesgo moderado (3) Riesgo importante (4) Riesgo superior a importante (5)
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Tabla 10. Percentiles de vehículos implicados en accidentes en carretera (primera columna: 2003-2007, segunda columna, año 2010). Fuente: anuarios de la DGT.

<1 año P90  P30 P20  P30 P10  P10 P20  P10 P10  P10 P10  P10 P10  P10

1 P100 P70 P100 P70 P70  P20 P90  P20 P70  P20 P60  P20 P60  P40

2 P70  P100 P80  P100 P60  P30 P60  P30 P60  P30 P70  P30 P50  P30

3 P60  P90 P40  P90 P50  P60 P50  P70 P50  P70 P50  P70 P20  P80

4 P30  P80 P50  P80 P40  P40 P40  P60 P40  P60 P40  P60 P40  P60

5 P20  P60 P30  P60 P30  P50 P30  P50 P30  P50 P30  P50 P30  P60

6-7 P50  P40 P80  P40 P80  P80 P70  P80 P90  P90 P90  P90 P80  P70

8-10 P40  P20 P60  P20 P90  P90 P80  P90 P80  P100 P80  P100 P90  P100

11-15 P80  P10 P80  P10 P100 P100 P100 P100 P100 P80 P100 P90 P100 P90

>15 P10  P50 P10  P50 P20  P70 P10  P40 P20  P40 P20  P40 P70  P20
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Figura 1. Ficha con los percentiles de los factores: humano, entorno y vehículo.
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Figura 1. Evolución del número de líneas de telefonía móvil en España (miles de líneas). Fuente: Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones, 2011.
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Dos barras equipotenciales
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Plataforma de trabajo
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Plataforma de descanso
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Plataforma de descanso

Caseta prefabricada
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Figura 2. Plano a escala de una torre de BTS.
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Los usos sociales del periodismo
científico y la divulgación. El caso de la
controversia sobre el riesgo o la inocuidad
de las antenas de telefonía móvil 
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aprueba el reglamento sobre las condiciones
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ciones electrónicas, el servicio universal y pro-
tección de los usuarios

Regla-
mento de condiciones de protección del domi-
nio público radioeléctrico (…). 

a) 

b) 

c) 

sensibles
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“Es habitual y cada vez de forma más
generalizada que se pinten los filtros de las
campanas con pinturas tipo aluminizado o
purpurina con la finalidad de dar la sensa-

ción a los clientes de que los filtros son nue-
vos o de acero inoxidable. Dichas pinturas no
son aptas para ser utilizadas en herra-
mientas de la cocina o en el mobiliario de la
misma, ya que en su constitución existen com-
ponentes que le confieren a dicha pintura la
característica de ser inflamable y tóxica. 

Por una parte, estos componentes al mez-
clarse con la grasa podrían gotear directa-
mente sobre los recipientes en donde se ela-
bora la comida con el consiguiente riesgo de
seguridad alimentaria y, por otra parte, al
estar colocados encima de una línea de fuego

o foco de calor y al pasar a través de ellos flu-
jos de aire caliente de alta temperatura,
aumenta el riesgo de producirse un incendio.”

Técnica Industrial, diciembre 2013, 304: 54-59

Francisco Jiménez Martínez

Figura 1. Filtros pintados (modelo de lamas) en una cocina de un establecimiento hostelero de Valencia en la que
se ha producido un incendio. 

Figura 2. Detalle de un filtro pintado (modelo malla) retirado a un nuevo cliente. Foto: Sercaval. 
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Problemas medioambientales y de salud publica en la limpieza de filtros de cocina

Figura 3. Filtros de cocina pintados (modelo malla) y retirados a un nuevo cliente.
Foto: Sercaval. 

Figura 4. Albarán de servicio de la empresa Mecograval-Sercaval. Registro interno
de la retirada de filtros pintados a un nuevo cliente.

Figura 6. Filtro de cocina (modelo de lama) pintado con pintura que se desprende y retirado a un nuevo cliente.
Foto: Sercaval.

2011
95

2012
120

2010
65

Área geográfica: 
Valencia capital y pueblos adyacentes

Figura 5. Gráfico de filtros pintados y retirados por año
a clientes nuevos y recuperados.
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Francisco Jiménez Martínez

peligrosos o no peligrosos

licencias de apertura
y funcionamiento distintas

boxer

Figura 8. Certificado de destrucción o eliminación de filtros pintados de cocina por
un gestor autorizado.

Figura 7. Filtro pintado encima de la grasa y retirado a un nuevo cliente. Foto: Ser-
caval. 
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Problemas medioambientales y de salud publica en la limpieza de filtros de cocina
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Responsable de calidad y gestión ambiental de la
empresa Mecograval-Sercaval.
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El presidente del Cogiti, José Antonio Gal-
dón Ruiz, presentó el pasado 20 de sep-
tiembre la Institución de Mediación de
Ingenieros (In.Me.In.) en un acto al que asis-
tieron destacadas personalidades del
ámbito judicial, político y profesional, así
como los decanos de los colegios, y que
tuvo lugar en la Real Academia de la Inge-
niería. In.Me.In., constituida oficialmente en
enero de 2013 en la asamblea del Cogiti,
nace tras la aprobación de la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civi-
les y Mercantiles, y al amparo de lo pres-
crito en dicha ley.

En la actualidad, existe un gran número
de conflictos, resueltos en los tribunales,
que tienen un componente técnico y espe-
cializado que solo conoce el colectivo de
ingenieros y que, por lo tanto, solo ellos
pueden resolver de una manera más rápida
y eficiente. Las ventajas de la mediación
para las partes en litigio de intereses deri-
van de que son precisamente ellas las que
encuentran, asumen y controlan la solución
a la que llegan, frente a la decisión impuesta
que supondría un laudo arbitral o una sen-
tencia. A ello hay que añadir que la solu-
ción será más económica y rápida. Todo

ello sin descartar que, finalmente, el con-
flicto pueda llegar a los tribunales, por lo
que no hay pérdida de derechos.

Se abre, así, un nuevo campo de trabajo
para los ingenieros técnicos industriales,
intrajudicial y extrajudicial, para resolver dis-
crepancias, discordias, disputas, etc., en
las tradicionales áreas de trabajo de estos
profesionales. La mediación se considera
desde las instancias judiciales y profesio-
nales como una manera eficiente de reso-
lución de algunos conflictos, ya que aportan
rapidez y bajo coste.

José Antonio Galdón destacó: “Tene-
mos que generar una cultura de la media-
ción, para hacer ver a la sociedad todas las
virtudes que tiene el resolver un conflicto
a través de la mediación. En primer lugar,
esta resolución será mucho más econó-
mica, no sólo para las partes implicadas,
sino también, en definitiva, para la socie-
dad. Además, el conflicto se resolverá en
menos tiempo”. 

Otra de las ventajas que indicó fue que
cuando se resuelve un conflicto a través de
la mediación, las dos partes acaban con-
tentas, al encontrar una solución al mismo.
De este modo, el proceso judicial quedará

resuelto y finalizado, y no dará lugar a la
presentación de nuevos recursos. “Lo
importante ahora es darlo a conocer a la
sociedad, y conseguir su implantación, lo
cual requiere un esfuerzo de conciencia-
ción entre los ciudadanos para que utilicen
la figura de la mediación, como ya sucede
en otros países europeos”, señaló. También
felicitó a la primera promoción de ingenie-
ros cualificados “que podrán ejercer su fun-
ción especializada de mediación intrajudicial
y extrajudicial, desde la propia oficina judi-
cial, y en colaboración con la nueva Insti-
tución de Mediación de Ingenieros”. 

En el acto intervino también Julio Car-
los Fuentes Gómez, subdirector general
de Política Legislativa del Ministerio de Jus-
ticia, quien destacó que en estos momen-
tos “estamos abriendo una etapa nueva en
la resolución de conflictos, concretamente
en aquellos que no son jurídicos, sino téc-
nicos. Los profesionales que entienden un
conflicto son los que tienen la capacidad
de entender a los que están involucrados,
y resolver esta disputa de una manera inte-
ligente. Ahora es necesario dar publicidad
al hecho de que hay temas técnicos que
cuentan con mediadores especializados”.

En la mesa presidencial, de izquierda a derecha, Claro José Fernández-Carnicero, José Antonio Galdón y Julio C. Fuentes.



Técnica Industrial 304, diciembre 2013

Abajo, primera promoción de alumnos del Curso de Mediación para Ingenieros. En la imagen de arriba, alumnos y autoridades invitadas al acto de presentación de In.Me.In.

También quiso dejar constancia de que
desde el Ministerio de Justicia se brindará
a la Institución de Mediación de Ingenieros
todo su apoyo.

El acto contó también con una confe-
rencia magistral pronunciada por Claro José
Fernández-Carnicero González, vocal del
Consejo General del Poder Judicial, quien
felicitó al Cogiti por la creación de la Insti-
tución de Mediación de Ingenieros. “Hay
parcelas de la realidad que los juristas no
conocemos y, por lo tanto, necesitamos el
auxilio de los técnicos, que son los que
aportan realmente competencias para las
resoluciones judiciales”, señaló. Además,
destacó que este desarrollo de la media-
ción “ha sido un objetivo del plan de Moder-
nización de la Justicia, para el periodo
2009-2012. Se trata de un plan dirigido al
desarrollo y la implantación de nuevos
mecanismos de resolución alternativa de
controversias, y ello obliga a potenciar
mecanismos como la mediación”.

De forma paralela, y en cumplimiento de
las prescripciones de la Ley 5/2012, de 6
de julio, de Mediación en Asuntos Civiles
y Mercantiles, en materia de formación
específica en mediación de los futuros
mediadores, que se incorporarán al Regis-
tro de Ingenieros Mediadores (R.I.M.), el
Cogiti ha llevado a cabo la primera edición
del Curso de Mediación para Ingenieros,
impartido a través de su plataforma de for-
mación e-Learning. En total, más de 200
ingenieros han realizado la primera edición
del curso, y la segunda edición está pre-
visto que comience en enero de 2014.

Durante el acto, se entregaron los diplomas
a los alumnos de la primera promoción de
mediadores judiciales.

Por último, intervino el vicesecretario del
Cogiti, Luis Francisco Pascual Piñeiro, que
explicó a los allí presentes las líneas bási-
cas de la Institución de Mediación de Inge-
nieros. De este modo, indicó que la
mediación es un sistema alternativo a los
procesos judiciales para resolver conflic-
tos y supone, por lo tanto, un servicio a la
sociedad, y una colaboración con la Admi-
nistración. La Institución de Mediación de

Ingenieros actuará en las tradicionales áreas
de trabajo de estos profesionales (indus-
tria, servicios, comercio, propiedad, segu-
ridad, productos y seguros). 

In.Me.In ha sido creada en el seno del
Cogiti, tanto para ingenieros de todas las
ramas, como para el asesoramiento de los
ciudadanos en materia de mediación.  La
Institución de Mediación de Ingenieros está
en sintonía con el cumplimiento de la legis-
lación vigente, ordenando las actuaciones
de los ingenieros mediadores en el Regis-
tro de Ingenieros Mediadores.
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El pasado 18 de octubre, el presidente del
Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial, José Antonio Galdón, acompa-
ñado por el vicesecretario de la institución,
Luis Francisco Pascual, mantenían una reu-
nión con la directora general de Seguros
y Fondos de Pensiones, María Flavia Rodrí-
guez-Ponga, para presentarle Institución
de Mediación de Ingenieros (In.Me.In),
aprobada oficialmente el pasado mes de
enero en la Asamblea del Cogiti. In.Me.In
nace tras la aprobación de la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de Mediación en Asuntos
Civiles y Mercantiles, y al amparo de  lo
prescrito en dicha ley. 

La reunión se enmarca en las actuacio-
nes que el Cogiti está llevando a cabo para
la implantación de la mediación, y entre las
que destaca la propuesta de colaboración
con la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, dependiente del Minis-
terio de Economía y Competitividad, un sec-
tor en el que esta alternativa al proceso judi-
cial puede resultar de gran utilidad. Para
conocer más de cerca las posibilidades
que ofrece la mediación en este ámbito,
entrevistamos a su directora general.

Efectivamente, la finalidad de la regula-
ción en materia de ordenación y super-
visión de seguros es la protección de
los asegurados y, por lo tanto, esta es
una prioridad de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, en
el desempeño de sus funciones super-
visoras. Para atender las quejas y recla-

maciones de los asegurados, las entida-
des aseguradoras deben contar con un
departamento o servicio de atención al
asegurado. Además, los asegurados
pueden acudir al defensor del cliente de
la entidad aseguradora. Como siguiente
paso, se puede acudir al Servicio de
Reclamaciones de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones. Este
servicio atiende, tramita y emite informe
final sobre las quejas, consultas y recla-
maciones de los usuarios de entida-
des aseguradoras, de las entidades ges-
toras de fondos de pensiones, las remi-
tidas contra mediadores de seguros y
contra entidades de crédito cuando
actúen en calidad de depositarias de
planes de pensiones o como comercia-
lizadoras de seguros o planes de pen-
siones. 

El informe final tiene carácter infor-
mativo, se notifica al interesado y a la
entidad, por lo que no es un acto admi-
nistrativo; y contra el mismo, no cabe
recurso alguno. En la práctica, a pesar
de que no es vinculante para la enti-

dad aseguradora, suele ser acatado por
esta en un elevado número de casos.

En primer lugar, es muy importante poner
el acento en la información que la enti-
dad ofrece tanto a los tomadores como
a los asegurados, de forma que cuanto
mejor y más clara sea la información que
obtiene el tomador, antes de contratar,
mejor será la satisfacción que el asegu-
rado tiene en el momento de acaeci-
miento del siniestro, en su caso. Por otro
lado, es muy importante que se eleven
los niveles de cultura financiera en la
población en general.

Antes de acudir a los Tribunales de Jus-
ticia, los asegurados pueden acudir al
arbitraje (de acuerdo con la Ley
60/2003, de 23 de diciembre de Arbi-
traje), o más recientemente tras la apro-
bación de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de Mediación en Asuntos Civiles y Mer-
cantiles, también pueden acudir a esta
vía de resolución de conflictos.

La figura de la mediación, sin duda,
puede ofrecer ventajas tanto para las
entidades como para los asegurados.
En la medida en que los posibles con-
flictos puedan solucionarse de una forma
más ágil, sin esperar a una resolución
judicial del conflicto. Esto supone una
respuesta a la expectativa personal o
patrimonial que tenga el asegurado y un
ahorro de costes de tramitación para las
entidades. No olvidemos que las canti-
dades reclamadas por los asegurados
están en la entidad inmovilizadas a tra-
vés de la preceptiva dotación de provi-
siones técnicas. 

Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad

María Flavia Rodríguez-Ponga, ante la sede de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, del
Ministerio de Economía y Competitividad.



En la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones no contamos con
información estadística al respecto. Pero
podemos señalar que, a pesar de todos
los procedimientos anteriores, en la
actualidad, el número de conflictos con
aseguradoras que se judicializan es bas-
tante elevado, especialmente en el ramo
de responsabilidad civil.

El tiempo de resolución de un conflicto
entre una entidad aseguradora y un ase-
gurado puede variar  dependiendo de
muchos factores, entre los que se
encuentran el ramo del que se trate, el
tipo de reclamación, la información de
la que se disponga, el importe de la
reclamación, etcétera.

Puedo decir, sin duda, que si hablamos
de coste, en cuanto a tiempo de resolu-
ción del conflicto, el tiempo es menor.
Además desde el punto de vista econó-
mico, la resolución de conflictos a través
de la mediación supone una disminución
del número de procedimientos judiciales,
lo cual ofrece ventajas importantes para
el funcionamiento de la justicia. Los estu-
dios señalan que en un porcentaje ele-
vado de casos, el coste total del proceso
judicial supera el importe económico de
la cantidad reclamada.

La mediación, como alternativa a la reso-
lución judicial de conflictos, irá teniendo
más y más aplicación práctica en la
medida en que las partes, tanto las enti-
dades como los asegurados, vayan
adquiriendo confianza en esta forma de
solucionar sus diferencias. La Dirección
General de Seguros y Fondos de Pen-
siones puede colaborar para lograr este
objetivo colaborando en la difusión de
esta figura. 
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De izquierda a derecha, Luis Francisco Pascual, José Antonio Galdón, Margarita Uría y Fernando de Rosa.

El presidente del Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial, José Antonio
Galdón, acompañado por el vicesecretario
de la institución, Luis Francisco Pascual, se
reunieron el 5 de noviembre con el vicepre-
sidente del Consejo General del Poder Judi-
cial, Fernando de Rosa Torner, y la vocal
delegada para la Coordinación e Impulso
del Proyecto de Mediación Penal y Civil del
CGPJ, Margarita Uría, para presentarles la
Institución de Mediación de Ingenieros
(In.Me.In), aprobada oficialmente en enero
de 2013 en la asamblea del Cogiti. La Ins-
titución nace tras la aprobación de la Ley
5/2012, de 6 de julio, de Mediación en
Asuntos Civiles y Mercantiles, y al amparo
de lo prescrito en dicha ley.

La reunión se enmarca en las actuacio-
nes que el Cogiti está llevando a cabo para
la implantación de la mediación, y entre las
que destaca la propuesta de colaboración
con el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). En este sentido, el Cogiti ha elabo-
rado un acuerdo marco, que recoge el inte-
rés mutuo de colaboración entre ambas
Instituciones, para la difusión, impulso, des-
arrollo y aplicación de la mediación y el arbi-
traje. Sin embargo, este convenio no se ha
podido firmar todavía, puesto que, como rei-
vindicó el vicepresidente del CGPJ, la Insti-
tución judicial se encuentra en un momento
de interinidad, y será el próximo equipo del
consejo el que retome el asunto.

El vicepresidente del CGPJ manifestó su
apoyo a In.Me.In, ya que “redundará en una
mejor y mayor rapidez en la resolución de

conflictos, y puede ser especialmente útil en
el ámbito de los asuntos civiles y mercanti-
les”. La mediación es un sistema alternativo
a los procesos judiciales para resolver con-
flictos y supone, por lo tanto, un servicio a
la sociedad y una colaboración con la Admi-
nistración.

En el Plan de Modernización de la Justicia
aprobado, en su nueva etapa, por el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, se
incluye una referencia específica a la media-
ción civil y penal como instrumento eficaz en
la resolución de conflictos. En este eje de
actuación se enmarcan un conjunto de refor-
mas orgánicas y procesales que el CGPJ se
propone impulsar para dar soluciones más
ágiles a la justicia. La mediación civil, utili-
zada principalmente en la esfera familiar, tam-
bién puede aplicarse con éxito en
desacuerdos sobre contratos, relaciones de
carácter mercantil, en el ámbito del consumo
y en el de la propiedad horizontal.

En el transcurso de la reunión, el vicepre-
sidente del CGPJ apuntó la necesidad de
establecer los convenios correspondientes
con los decanatos de los partidos judicia-
les, ya que son los que promoverán los asun-
tos de la mediación. Por su parte, el
presidente y el vicesecretario del Cogiti
hablaron también sobre la idoneidad de
constituir la Oficina de Mediación de Inge-
nieros, que tendría funciones meramente
informativas en temas relacionados con la
ingeniería.
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El presidente y el vicesecretario del Cogiti,
José Antonio Galdón Ruiz, y Luis Francisco
Pascual, respectivamente, acompañaron
el lunes 28 de octubre al decano del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Aragón, Juan Ignacio Larraz, en
la presentación de In.Me.In., y en la entrega
de diplomas de la primera promoción de
alumnos que han realizado el “Curso de
Mediación para Ingenieros”.

El acto de presentación, que tuvo lugar
en el salón de actos del colegio, contó tam-
bién con la presencia de Tomasa Hernán-
dez Martín, directora general de la
Administración de Justicia en Aragón; Ale-
jandro Fernández Furquet, fiscal jefe de la
Fiscalía Provincial de Zaragoza, y Ángel
Dolado Pérez, juez decano de Zaragoza,
quienes manifestaron su apoyo a la Insti-
tución de Mediación de Ingenieros.

La jornada se inició con unas palabras
del decano del colegio, Juan Ignacio Larraz
Plo, y a continuación se entregaron los
diplomas a la primera promoción, de 18
alumnos, de Aragón que han superado el
Curso de Mediación para Ingenieros. En
cumplimiento de las prescripciones de la

Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación
en Asuntos Civiles y Mercantiles, en mate-
ria de formación específica en mediación
de los futuros mediadores, que se incor-
porarán al Registro de Ingenieros Media-
dores (R.I.M.), el Cogiti ha llevado a cabo
la primera edición de este curso a través
de su Plataforma de Formación e-Learning.
En total, más de 200 ingenieros han reali-
zado la primera edición del curso en toda

España. La próxima edición comenzará en
enero de 2014.

La presentación de In.Me.In. fue a cargo
de Luis Francisco Pascual Piñeiro, vicese-
cretario del Consejo General de la Inge-
niería Técnica Industrial (Cogiti), y principal
responsable en la organización y coordi-
nación del Curso de Mediación para Inge-
nieros. De este modo, explicó las líneas
básicas de la Institución de Mediación de

De izquierda a derecha, Juan Ignacio Larraz, Ángel Dolado, José A. Galdón, Tomasa Hernández y Alejandro Fernández.

De izquierda a derecha, José Antonio Galdón, Antonio Gastaldi, Pedro Luis Viguer y José Luis Jorrín.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales y de Grado de Valencia (COI-
TIG) presentó el pasado 11 de noviembre
la Institución de Mediación de Ingenieros
(In.Me.In.), que permitirá resolver multitud
de conflictos sin pasar por el juzgado, con-
tribuyendo de esta manera a evitar la satu-
ración endémica que sufren los juzgados. 

Se trata de una iniciativa pionera en el
ámbito de la ingeniería, que funciona ya con
éxito en otras ramas. La Institución de
Mediación de Ingenieros, puesta en mar-
cha desde la ingeniería técnica industrial
española, está abierta a la participación de
otras ingenierías o profesionales cuyo
ámbito de actividad se enmarque en los
campos de la industria, los servicios, el
comercio, la propiedad, la seguridad y los
seguros. Dado el alcance y proyección de
esta iniciativa, la presentación en Valencia
contó con la participación del secretario
autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi,
el decano de los juzgados de Valencia,
Pedro Luis Viguer, y el presidente del Con-

sejo General de la Ingeniería Técnica Indus-
trial, José Antonio Galdón. Durante la pre-
sentación, celebrada en el COITIG de
Valencia, su decano José Luis Jorrín explicó
que la nueva Institución de Mediación extra-
judicial e intrajudicial “representa un servi-
cio a la sociedad por su carácter
pacificador, al salir beneficiadas las dos
partes del conflicto”.

José Antonio Galdón, presidente del

Cogiti, anunció la inminente creación de
50 centros de mediación (uno por cada
colegio profesional), y destacó que el nece-
sario cambio de mentalidad a favor de la
mediación “no solo ayuda a satisfacer a las
partes implicadas, sino que contribuye tam-
bién a mejorar la efectividad de la justicia
y reducir costes del proceso, ya que los
conflictos se resuelven en menor tiempo”. 

Antonio Gastaldi, secretario autonómico
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Ingenieros. La mediación es un sistema
alternativo a los procesos judiciales para
resolver conflictos y supone, por lo tanto,
un servicio a la sociedad, y una colabora-
ción con la Administración.

Por su parte, el presidente del Cogiti,
José Antonio Galdón Ruiz, felicitó a la pri-
mera promoción de ingenieros cualificados
por empezar a ejercer su función especiali-
zada de mediación intrajudicial y extrajudi-
cial, así como al Colegio de Aragón por su
decidido impulso a esta nueva salida profe-
sional para los ingenieros, en las tradiciona-
les áreas de trabajo de estos profesionales
(industria, servicios, comercio, propiedad,
seguridad, productos y seguros). 

Además, destacó que el Cogiti seguirá
trabajando para generar una cultura de la
mediación, y hacer ver a la sociedad los
numerosos beneficios que tiene resolver
un conflicto a través de ella. En primer
lugar, esta resolución será mucho más
rápida y económica, al mismo tiempo que
supone una “descarga” de trabajo para los
juzgados. A ello se une el hecho de que
con la mediación no hay “ni vencedores ni
vencidos”, puesto que serán las partes en
litigio las que encuentren, asuman y con-
trolen la solución a la que llegan, frente a
la decisión impuesta que supondría un
laudo arbitral o una sentencia.

de Justicia resaltó la voluntad de la Gene-
ralitat de establecer acuerdos puntuales
según la materia de la que se trate, indi-
cando que la labor de apoyo a la mediación
debe partir de las instituciones como en
este caso el COITIG. 

Pedro Luis Viguer, juez decano, mostró
su total predisposición a colaborar en el
proyecto y se comprometió a hacerlo exten-
sivo a todos los magistrados valencianos
para luchar contra los abusos que acarrea
la cultura de la “litigiosidad”, al tiempo que
destacaba el hecho de que el modelo
fomenta la solidaridad y la responsabilidad,
al ser copartícipes en la búsqueda de una
solución mejor y más duradera, ya que
supone no trabajar contra el otro sino con
el otro, convirtiéndose los ciudadanos en
jueces de su propio conflicto.  

La presentación de esta iniciativa en
Valencia sirvió a su vez para entregar los
diplomas a los ingenieros que han supe-
rado el I Curso de Mediadores, que acre-
dita a los titulados para el ejercicio de esta
actividad mediadora en el ámbito industrial.
El segundo curso dará comienzo previsi-
blemente en enero.

Participantes en la reunión celebrada en la sede del Consejo General.

El presidente del Cogiti, José Antonio Gal-
dón Ruiz, recibió el pasado 13 de noviem-
bre a la delegación del Engineer Council of
UK, organismo regulador de la profesión de
ingeniero en el Reino Unido, y encargado
de realizar un estudio independiente sobre
el título de ingeniero técnico español y su
equiparación en dicho país. La reunión es
el resultado del esfuerzo realizado desde el
Cogiti en los últimos años para intentar solu-
cionar de forma definitiva una problemática
que perjudica seriamente a los ingenieros
técnicos españoles. La equiparación con el
Diploma of Higher Education, estudios de
dos años similares a la formación profesio-
nal, de los títulos de ingeniero técnico espa-
ñol que realiza la Agencia Británica UK Naric,
está causando un grave perjuicio a los inge-
nieros técnicos españoles que pretenden
trabajar o estudiar en Reino Unido.

Al encuentro han asistido Katty Turff y
Andy Watson, por parte del Engineer
Council of UK. El presidente del Cogiti ha
estado acompañado por Gerardo Arroyo,
director de la Oficina Europea del Cogiti;
Juan de Dios Alférez, en representación
de la Federación Europea de Asociacio-
nes Nacionales de Ingenieros (FEANI);
Margarita Lezcano-Mújica y Belén Hernán-
dez, de la Secretaría General de Títulos y
Reconocimiento de Cualificaciones del
Ministerio de Educación; Carolina Jimé-
nez, del British Council Madrid, y Esteban
Sánchez y Ramón Hernández, de la Uni-
versidad de Salamanca, quienes han expli-
cado el plan de estudios del título de

ingeniero técnico industrial. Con toda la
información recapitulada, la delegación
del Engineer Council of UK elaborará un
informe, que se enmarca en el acuerdo
alcanzado con las autoridades británicas,
para clarificar la incorrecta equiparación
del título de Ingeniero Técnico Industrial
español en Reino Unido. La sensación del
Presidente del COGITI tras la reunión es
bastante buena, y espera obtener resulta-
dos positivos en breve.

El problema radica en la equiparación
que realiza la Agencia Británica UK Naric,
y que está causando un grave perjuicio a
los Ingenieros Técnicos españoles que pre-
tenden trabajar o estudiar en Reino Unido.
UK Naric es la Agencia Nacional que, en
nombre del Gobierno Británico, y como
miembro de la Red de Centros Nacionales
ENIC-NARIC, es responsable de propor-
cionar a las empresas y universidades la
información relativa a la equivalencia en el
Reino Unido de las titulaciones obtenidas
fuera de las fronteras nacionales.

UK Naric equipara el título de ingeniero
técnico industrial con diplomas de dos
años de estudio a tiempo completo (120
créditos ECTS). Sin embargo, en España,
el título de ingeniero técnico sanciona una
formación del nivel de enseñanza univer-
sitaria de una duración mínima de tres
años (más de 180 créditos ECTS). En
consecuencia, el Título Universitario de
Ingeniero Técnico Industrial en España es
equivalente al Bachelor Degree on Engi-
neering (180 créditos ECTS). 
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“Reindustrializar el futuro. Este es el lema
del tercer congreso, y este es el objetivo
que pretendemos impulsar desde este foro”.
Con estas contundentes palabras del pre-
sidente del Cogiti, José Antonio Galdón,
arrancaba la tercera edición del Congreso
Ingenio Responsable, organizado por COI-
TIRM, que durante dos días, 14 y 15 de
noviembre, acogió el Auditorio y Centro de
Congresos Víctor Villegas de Murcia.

Expertos en innovación y destacados
empresarios de diversos sectores indus-
triales de nuestro país se han dado cita en
este escenario para analizar la industria
española como herramienta de futuro para
la sociedad española, así como el cambio
de modelo productivo. A través de diver-
sas mesas de debate, se han analizado los
sectores industriales como el del automó-
vil, el de la industria alimentaria o el del mue-
ble, entre otros. 

Los ponentes han hablado también
sobre nuestra excelencia en I+D+i, el Plan
Europeo de Reindustrialización, la ley de
emprendedores, y las herramientas legis-
lativas para emprender proyectos empre-
sariales de alta cualificación.

De este modo, los numerosos asisten-
tes al congreso han podido escuchar las
intervenciones de expertos tan relevantes
como el creador de aplicaciones para Goo-
gle Glass, Julián Moreno, presidente de
Droiders; Manuel Bravo López, director de
Energía y Medio Ambiente de la Fundación
Repsol; Fernando Acebrón, director gene-
ral del Área Industrial de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac); Javier Ferrer Dufol, pre-
sidente de Confemetal y vicepresidente de
la CEOE; Jorge Pastor Nóbregas, propie-
tario de Central Quesera Montesinos y
Bodegas Carchelo; Juan Carlos Muñoz
Melero, presidente de la Asociación Nacio-
nal de Industriales y Exportadores de Mue-
bles de España (ANIEME), y Roberto Pérez
Marijuán, divulgador científico, que habló
sobre 

, entre otros. También inter-
vinieron cargos relevantes de los Ministerios
de Industria, Energía y Turismo, y de Empleo
y Seguridad Social.

En la inauguración del congreso, el pre-
sidente del Cogiti y decano del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales y Grados
de Ingeniería Rama Industrial de la Región

de Murcia, José Antonio Galdón, estuvo
acompañado por el presidente del
Gobierno autonómico, Ramón Luis Valcár-
cel, quienes destacaron que “las jornadas
están llenas de contenido y novedades que,
sin duda, enriquecerán a los asistentes
desde el punto de vista profesional y per-
sonal por el alto nivel de los ponentes”. 

“Desde la ingeniería técnica industrial
creemos, y a las pruebas nos remitimos,
que la industria es la base esencial para
generar estabilidad económica y de empleo
en cualquier país o región, y son estos dos
factores los que aportan el bienestar y la
paz social que todos necesitamos. Pero es
que, además, la industria es también el
soporte de la investigación, el desarrollo y
la innovación, y sin industria no hay inves-
tigación, y sin innovación no hay industria
competitiva”, señaló el presidente del Cogiti. 

Galdón también aportó datos interesantes:
desde el año 1975, la industria ha pasado
de representar casi el 40% del PIB nacio-
nal a un pírrico 15,9%, habiendo perdido
un peso del 24% respecto a la economía
nacional, y pasando de ser la décima poten-
cia industrial a ocupar una posición mucho
más discreta. “Si nos centramos en el con-
texto europeo, y donde para su estudio, se
descuenta el peso del sector energético, el
sector industrial en España alcanzaría un
porcentaje del 13,3% del PIB, muy inferior

a la media europea, que se sitúa en el 18
%, por lo que nos encontramos a la cola en
índice de producción industrial solo por
delante de Grecia y Chipre”, destacó.

Además, en los últimos cinco años se
han perdido más de 650.000 empleos
directos en la industria, que al mismo tiempo
ha originado la pérdida de otros tantos de
miles de puestos de trabajo indirectos. En
cuanto al colectivo de ingenieros, Galdón
explicó que España es un país que cuenta
con unos magníficos ingenieros, pero que
desgraciadamente y después de haber rea-
lizado una inversión importantísima en su
formación, no puede recoger los frutos por
la falta de oportunidades laborales. “Con
todo, afortunadamente para nosotros sí que
hay países que los necesitan, donde podrán
aplicar y ampliar sus conocimientos, y adqui-
rir un bagaje profesional y personal, que
esperemos no muy tarde puedan desarro-
llar en nuestro país. Y por ello es importan-
tísimo que establezcamos un plan de retorno
para todos esos ingenieros y profesionales,
en el que los mantengamos permanente-
mente informados de las nuevas oportuni-
dades que vayan surgiendo al amparo del
ansiado impulso del sector industrial”.

En la clausura del congreso, el día 15,
el presidente del Cogiti estuvo acompa-
ñado por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel
Cámara, quien le felicitó por el elevado nivel
de los participantes y la variedad de los
temas e interés de los temas tratados.

El presidente y el vicepresidente del Cogiti, acompañados de Ramón Luis Valcárcel, José Ballesta y los decanos.
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De izquierda a derecha, José Antonio Galdón y Gerardo Arroyo.

Unión Profesional, de la que forma parte
el Cogiti, acogió desde el pasado 22 de
octubre y hasta el día 25, a los represen-
tantes de 14 Estados miembros de la
Unión Europea, que se encuentran en
Madrid con el objetivo de conocer más a
fondo la labor efectuada por las organiza-
ciones colegiales en materia de desarro-
llo profesional continuo, empleabilidad,
formación y movilidad comunitaria.

Esta iniciativa se enmarca en el Pro-
grama de Aprendizaje Permanente, a tra-
vés del cual la Comisión Europea concedió
a Unión Profesional la organización de una
Visita de Estudio en Madrid, donde los par-
ticipantes intercambiasen conocimientos
y experiencia sobre las citadas materias.
Por este motivo, se han organizado una
serie de encuentros en los que, bajo el
título 

(Desarrollo Profesional Con-
tinuo: una herramienta sostenible y efec-
tiva para la empleabilidad), los 14
representantes comunitarios, selecciona-
dos por la Comisión Europea, han tenido
la oportunidad de conocer qué proyectos
y actividades se desarrollan en el seno de
las organizaciones profesionales. 

Además del Cogiti, también participan
en esta visita de estudio los Colegios de
Geólogos, de Físicos, de Enfermería, de
Arquitectos, de Educadores Sociales, de
la Ingeniería Técnica y el Consejo Gene-
ral de la Abogacía, que compartirán sus
experiencias en estas cuestiones, en los
diferentes encuentros que se están des-
arrollando. La visita de estudio favorecerá
el intercambio de conocimientos y expe-
riencias entre organizadores y visitantes,
así como la cooperación y la movilidad
entre los sistemas de educación y forma-
ción de los países europeos que partici-
pan, a fin de convertirse en una referencia
de calidad en el mundo. 

El Cogiti ha estado representado por su
presidente, José Antonio Galdón Ruiz, quien
ha hablado sobre la institución colegial, las
competencias y las cualificaciones de los
ingenieros técnicos industriales españoles,
y que acompañado por Gerardo Arroyo
Herranz, director de la Oficina Europea del
Cogiti, presentó el 24 de octubre el Sistema
de Acreditación DPC Ingenieros, en un acto
celebrado en la Universidad Europea de

Madrid. La ponencia, titulada 

, suscitó un gran
interés entre los representantes europeos,
quienes destacaron la innovación que
supone en los servicios ofrecidos por los
colegios profesionales. El objetivo es ofre-
cer nuevos servicios a los ingenieros espa-
ñoles, motivados por la situación actual en
la que las empresas, los clientes y la socie-
dad, en general, exigen cada vez más pro-
fesionales muy cualificados y comprometidos
en el ejercicio de su profesión, es decir, que
no sean únicamente portadores de un título
académico, sino que a lo largo de su vida
profesional hayan sido capaces de adap-
tarse a los cambios y las innovaciones tec-
nológicas y de gestión. 

En este sentido, explicaron que el Sistema
de Acreditación DPC Ingenieros otorga un
título profesional identificativo de los inge-
nieros que accedan a dicho sistema, en fun-
ción de su carrera y competencias
profesionales (formación y experiencia labo-
ral), basado en tres principios fundamenta-
les: empleabilidad, movilidad y competitividad
de los profesionales. Además, este sistema
ayuda a la movilidad internacional de inge-
nieros, pues permite identificar la equipara-
ción del título de ingeniero técnico industrial
en cualquier país de la UE.

Los representantes europeos manifes-
taron su interés por esta herramienta, cre-
ada por el Cogiti, para el fomento del

desarrollo profesional continuo y del
empleo de los profesionales, una cuestión
en estos momentos fundamental en todos
los países que componen la Unión Euro-
pea. Además, han coincido en señalar la
relevante implicación de las organizacio-
nes colegiales españolas en facilitar toda
clase de instrumentos a los profesionales
para garantizar el mejor desempeño de sus
actividades. 

A modo conclusión, los representantes
europeos también han destacado que, más
allá de la salida de la crisis, “debemos foca-
lizar todos nuestros esfuerzos en la cola-
boración y la innovación que nos facilitan
las nuevas tecnologías para impulsar el
avance de nuestras sociedades a través
del desarrollo profesional continuo”.

Por último, el pasado 25 de octubre
tuvo lugar, en la sede de la Representa-
ción de la Comisión Europea en Madrid,
la clausura de la visita de estudio organi-
zada por Unión Profesional en el marco del
Programa de Aprendizaje Permanente ges-
tionado por la Comisión Europea (CE).
Carmen Zamorano, de la representación
de la CE en España, ha agradecido a los
visitantes su entusiasmo al formar parte de
este proyecto: “Sois un grupo de activos
ciudadanos, muy representativos de lo que
la Comisión Europea hace, que es poner
a disposición de los ciudadanos los fon-
dos e iniciativas que se consideran nece-
sarias para favorecer la movilidad de
personas, conocimientos y experiencias
en el seno de la Unión Europea”.
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El Cogiti firmó un acuerdo el pasado 6 de
noviembre con la compañía Speexx, líder
europea en formación de idiomas . Ya
está disponible el curso para el aprendizaje
del idioma inglés, y en enero de 2014
comenzará la matriculación para el curso en
lengua alemana. En su afán por ofrecer a
los profesionales una formación adaptada
a sus necesidades, el Cogiti ha decidido
impartir cursos de idiomas, a través de su
Plataforma (www.cogitiformacion.es). 

La solución aportada por Speexx (deno-
minada Speexx Live) incluye un curso ,
con servicio de tutorías por parte de tutores
nativos, y con aulas virtuales. Está pensada
para aquellos profesionales que necesiten
mejorar sus habilidades de comunicación y
requieran de un horario flexible. En el aula
virtual se refuerzan los conocimientos adqui-
ridos y se ponen en práctica las habilidades
de comunicación aprendidas en el curso, a
través de un sistema de videoconferencia,
con ejercicios en la pizarra virtual y al micró-
fono. Se trata, por tanto, de combinar la tec-
nología con el factor humano.

El primer idioma que ha comenzado a
impartirse es el inglés, que consta de 200
horas lectivas en18 semanas. Sin embargo,
también se ha detectado una necesidad del

aprendizaje del idioma alemán, debido a la
alta demanda de ingenieros españoles por
parte de las empresas alemanas. 

El presidente del Cogiti, José Antonio
Galdón Ruiz, ha destacado “la necesidad
de un reciclaje profesional continuo, y la gran
diversidad de las tareas en las que puede
verse implicado un ingeniero, que hacen de
la formación continua una de las principales
demandas de estos profesionales. Todos

los cursos impartidos en nuestra plataforma
de formación e-Learning, que ya cuenta con
más de 3.000 alumnos matriculados, están
basados en criterios de calidad tanto en la
formación que ofertar, como en los conte-
nidos y metodologías de dicha formación”.

Más información: http://www.cogitifor-
macion.es/oferta-formativa/nuevas-incor-
poraciones/get-resource/1301--curso-ingles
-varios-niveles.html.

Un año después de su lanzamiento, la pla-
taforma de formación e-Learning del Cogiti
superó en octubre de 2013 los 2.600 alum-
nos. Para celebrarlo, y al igual que se hizo
con el alumno 1.000 (en abril), el Cogiti ha
devuelto el importe del curso al alumno
número 2.000. Se trata de José Antonio
Díez-Yugueros García, ingeniero técnico
industrial de Salamanca, que ha recibido
formación sobre 

.
Los cursos son constantemente actua-

lizados, y tratan de adaptarse a las necesi-
dades de la profesión, algo que valoran muy
positivamente los alumnos de la plataforma.
Esta opinión también la comparte José Anto-
nio Díez-Yugueros, como ha manifestado
en la entrevista que le hemos realizado.

Compagino la dirección de una empresa
dedicada a los servicios energéticos e

instalaciones mecánicas con la profesión
libre y la docencia.

El curso versaba sobre el montaje y mante-
nimiento de instalaciones eléctricas de baja
tensión, y me ha resultado interesante; lo
he realizado un poco por repasar áreas en
que no trabajo regularmente. Me gusta estar
al día y recibir una formación continua, de
todas las áreas con las que trabajo.

Me parece que hay mucha variedad en los
cursos que se ofrecen, desde la eficiencia
energética hasta las peritaciones, y que pue-
den ser interesantes para todas las ramas
de la ingeniería. 

Es correcta; el acceso es fácil e intuitivo;
yo no he tenido ningún problema.

Me parece buena. Aunque para los traba-
jadores por cuenta ajena exista la posibili-
dad de bonificarlos mediante la fundación
tripartita y que sean gratuitos, habría que
estudiar el modo de llegar al máximo número
de colegiados bonificando estos cursos en
las cuotas de colegiación o algo similar.

Sí, realizaré alguna acción formativa más.

Sí, ya que son una forma de estar informa-
dos de las novedades legislativas y de las
tendencias de nuestra profesión.

José Antonio Galdón y Elena Giménez, directora de Speexx en España.
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El presidente del Cogiti, José Antonio Gal-
dón Ruiz, se reunió el pasado 21 de
noviembre en Valencia con el nuevo presi-
dente de la AERRAAITI (Asociación Esta-
tal de Representantes de Alumnos de
Ingeniería Técnica Industrial y Grados de
Ámbito Industrial), cuya junta de gobierno
fue elegida el pasado 9 de noviembre en
Badajoz, en su asamblea general.

Una vez más, la reunión celebrada entre
ambas instituciones dio muestra fehaciente
de la estrecha colaboración que mantie-
nen, y que se materializó en el convenio fir-
mado el pasado 18 de abril. En este
sentido, el nuevo presidente de la
AERRAAITI, Pedro José López, alumno de
la ETSID de Valencia, manifestó su deseo
de continuar con las líneas marcadas en el
convenio, en el que se incluyen varios acuer-
dos relacionados con los ámbitos de la
comunicación e intercambio de informa-

ción entre ambas organizaciones, la Acre-
ditación DPC Ingenieros, y la plataforma
de formación del Cogiti. Además, se han
comprometido a potenciar las iniciativas
puestas en marcha, entre las que se

encuentra el impulso a la colegiación. Tanto
José Antonio Galdón como Pedro José
López se han mostrado muy ilusionados
con todos los proyectos que han acordado
desarrollar de forma conjunta.

De izquierda a derecha, Fernando Doncel, presidente del Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica Industrial;
Javier Muñoz, presidente de la AERRAAITI, y José Antonio Galdón.

De izquierda a dercha, José Luis Jorrín, Pedro José López, José Antonio Galdón, Kevin Revert (alumno de la ETSID).

Del 6 al 10 de noviembre tuvo lugar el LI
Congreso de la Asociación Estatal de
Representantes de Alumnos de Ingeniería
Técnica Industrial y Grados de Ámbito
Industrial (AERRAAITI) en Badajoz, donde
el presidente del Cogiti participó con una
ponencia titulada 

, el día 7 de noviembre. En primer
lugar, el presidente expuso la situación labo-
ral actual de la ingeniería, señalando la poca
demanda de trabajos profesionales, el des-
empleo, el intrusismo y la competencia des-
leal como los principales problemas a los
que se enfrenta la profesión.

A continuación, dio las claves para afron-
tar estos problemas y así fomentar la con-
tratación de ingenieros técnicos industriales
españoles. Entre las respuestas, destacó
el emprendimiento y el autoempleo, la bús-
queda de nuevos campos profesionales, la
innovación y promoción de la reindustriali-
zación y, sobre todo, la continua formación
y el reciclaje. Posteriormente, hizo mención
a la Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas, que ha abierto las
puertas a nuevas oportunidades profesio-
nales en materia de informes de evaluación
de edificios. Así, hizo hincapié en ciertas
mejoras que aporta esta ley, como son la

regulación para permitir mejorar la eficien-
cia energética de la edificación ya existente
y las modificaciones legislativas para llenar
lagunas, eliminar trabas y flexibilizar el régi-
men vigente. Y señaló que el informe de eva-
luación de los edificios podrá ser suscrito
por los técnicos facultativos competentes,
como los ingenieros técnicos industriales.

Galdón aprovechó para mencionar las
actuaciones que están llevando a cabo el
Cogiti y los colegios. Hizo referencia a sus
objetivos principales, entre los que se encuen-
tran posicionar a la profesión a un nivel social,

colaborar con los Ayuntamientos y las comu-
nidades autónomas en su implantación, y
participar en el diseño de la aplicación Admite
profesional de Wolters Kluwer, desarrollada
también por el Cogiti. Por otra parte, hizo
referencia al nuevo anteproyecto de Ley de
Colegios Profesionales, nombrando nove-
dades como las nuevas obligaciones y dere-
chos profesionales, la exigencia de un seguro
de responsabilidad civil, la ley de atribucio-
nes profesionales y la colegiación obligato-
ria solo para proyectos que requieran visado
conforme al RD 1000/2010.
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CONSEJO GENERAL

El ayuntamiento de Yecla fue el escena-
rio de la celebración fuera de Madrid de
la Asamblea General del Consejo Gene-
ral de la Ingeniería Técnica Industrial
(Cogiti), constituida por los decanos de
los 50 colegios de ingenieros técnicos
industriales de España, que representan
a los más de 93.000 profesionales cole-
giados de todo el país; y como continua-
ción al III Congreso Ingenio Responsable,
celebrado los días 14 y 15 de noviem-
bre en el Auditorio y Centro de Congre-
sos Víctor Villegas de Murcia, y en el que
nuemerosos expertos analizaron la indus-
tria española como herramienta de futuro
para la sociedad española.  La asamblea
general tuvo lugar el pasado 16 de
noviembre, en el ayuntamiento de Yecla,
donde el alcalde del municipio, Marcos
Ortuño, dirigió unas emotivas palabras a
los decanos de los Colegios que se des-
plazaron hasta este municipio proceden-
tes de toda España.

Marcos Ortuño les dio la bienvenida y
agradeció la presencia de todos ellos en
la ciudad, y junto con el presidente del

Cogiti, José Antonio Galdón, dirigieron
unas emotivas palabras al pleno de la
asamblea, destacando el esfuerzo enco-

El Cogiti celebró su asamblea general en Yecla tras la 
clausura del III Congreso Ingenio Responsable en Murcia

Los asistentes a la asamblea general del Cogiti celebrada el pasado 16 de noviembre en el Ayuntamiento de Yecla (Mur-
cia) guardan un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Edmundo Varela, exdecano del Colegio de A Coruña. 

El Consejo General denuncia a cuatro empresas por
infracciones en la certificación energética de edificios

El Consejo General de la Ingeniería Téc-
nica Industrial (Cogiti) ha denunciado,
ante las correspondientes Consejerías
de las comunidades autónomas, a cua-
tro empresas por cometer infracciones
sancionables en materia de certificación
energética de edificios, de obligado cum-
plimiento desde el pasado 1 de junio
para vender o alquilar inmuebles, en cum-
plimiento del Real Decreto 235/2013 de
5 de abril.

En la denuncia presentada se indica
que las empresas aludidas ofrecen, a tra-
vés de las páginas web o mediante publi-
cidad insertada en los medios de
comunicación escritos, la formulación
de los certificados de eficiencia energé-
tica de edificios “a distancia” y “de oído”,
sin que el técnico visite presencialmente
el inmueble, de forma que infringen la
exigencia impuesta por el artículo 5.5
del Procedimiento Básico aprobado por
el Real Decreto 235/2013, que clara-
mente exige que “durante el proceso de

certificación, el técnico competente rea-
lizará las pruebas y comprobaciones
necesarias, con la finalidad de estable-
cer la conformidad de la información
contenida en el certificado de eficiencia
energética con el edificio o con la parte
del mismo”.

Según consta en la denuncia, “lo que
las correspondientes empresas o profe-
sionales ofrecen es, pura y llanamente,
que el cliente sea quien suministre a su
libre antojo los datos o fotografías del
edificio, o la parte del mismo, que vayan
a ser objeto de la certificación. Todo ello,
por lo tanto, sin la más mínima garantía
de la veracidad de los datos e imágenes
aportados”. 

Escrito a las Consejerías con 
competencias en certificación 
Por todo ello, el Cogiti ha remitido un
escrito a las Consejerías de las comuni-
dades autónomas con competencia en
materia de Certificación Energética de

Edificios, denunciando la mala praxis por
parte de las citadas empresas, puesto
que sus órganos son responsables del
control independiente de estos certifi-
cados, y han de ejercer cuantas inspec-
ciones sean necesarias al respecto. 

A ello hay que añadir que, como con-
secuencia de los perjuicios que esta
mala práctica puede ocasionar a los
compradores o arrendatarios de los
inmuebles, y “al interés público general
cifrado en el ahorro de energía”, a con-
secuencia de la emisión de certificados
de eficiencia energética falsos, la Admi-
nistración competente podría incurrir en
responsabilidad indemnizatoria frente a
esos terceros, con motivo del funciona-
miento “anormal” del servicio público.

“Se está incumpliendo de forma fla-
grante la normativa en esta materia, y al
mismo tiempo se está haciendo un flaco
favor a la sociedad, con la comisión de
estas y otras irregularidades. Además,
cuando se frivoliza de esta forma tan
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miable que ha supuesto trasladar a todos
los decanos a Yecla, ya que muchos de
ellos procedían de lugares tan lejanos
como Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Cádiz
y el Principado de Asturias.

Una vez iniciada la asamblea, se guardó
un minuto de silencio por el fallecimiento,
el pasado 23 de octubre, del compañero
Edmundo Varela Lema, que fuera decano
del Colegio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de A Coruña (Coeticor).

En el pleno se debatieron y aprobaron
asuntos de gran relevancia e interés, como
los referentes al Anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales, apro-
bado el pasado 2 de agosto en Consejo
de Ministros, y al que el Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial ha pre-
sentado las alegaciones pertinentes. Tam-
bién se aprobaron los Estatutos de los
Colegios de A Coruña, Lugo, Ourense y
Vigo; y los Grupos de Trabajo presenta-
ron sus informes de actuaciones, entre
otros asuntos tratados.

Los representantes de la ingeniería téc-
nica industrial española aprovecharon la
ocasión para conocer el bello municipio
del Altiplano de la Región de Murcia.

descarada sobre un trabajo profesional,
que debe contener un determinado rigor
profesional y técnico, se está restando
importancia al mismo, y esto va en la
dirección contraria que persigue la nor-
mativa, y es que el ciudadano piensa
que se trata de una tasa más que se ha
inventado la Administración para conti-
nuar con su afán recaudatorio, y se
obvia por completo el fin perseguido.
La eficiencia energética es algo real-
mente beneficioso para la sociedad en
muchos aspectos como el económico,
el confort, el medio ambiente, etcétera,
y tenemos la obligación de transmitirlos
correctamente para generar la cultura
que posibilite conseguir los objetivos
marcados”, ha manifestado el presidente
del Consejo general de la Ingeniería
Técnica Industrial, José Antonio Galdón
Ruiz.

“Desde el Consejo General manten-
dremos la firmeza para atajar la compe-
tencia desleal y la mala praxis, en esta y
otras actuaciones profesionales, y siem-
pre en defensa de los ciudadanos, dado
que es una de las misiones que nos han
sido encomendadas a los colegios pro-
fesionales”, concluye.

El Consejo Extremeño de la Ingeniería Téc-
nica Industrial (Cexiti) celebró el pasado 4
de octubre, en la sede del Colegio de Cáce-
res, la jornada 

, con gran éxito
de participación. Esta jornda tenía por objeto
la presentación de la Ley 8/2013 de Reha-
bilitación, Regeneración y Renovación Urba-
nas. El acto contó con las intervenciones
del director general de Arquitectura y
Vivienda del Gobierno de Extremadura,
Manuel Lozano Martínez, y del presidente
del Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz, entre
otros.

El Presidente de Cexiti y decano del
Colegio de Cáceres, Fernando Doncel, inau-
guró el acto, dando la bienvenida a los asis-
tentes. A continuación, llevó a cabo la
presentación del nuevo marco normativo,
con relación a la citada Ley 8/2013, según
la cual todas las edificaciones con más de
medio siglo desde su construcción preci-
sarán, antes de 2019, del Informe de Eva-
luación de Edificios (IEE), emitido por los
técnicos competentes. Asimismo, se refirió
a las nuevas oportunidades de negocio que
se abren en torno a dicha normativa.

Por su parte, el presidente del Cogiti pro-
nunció la ponencia 

, en referencia a las
oportunidades que se abren para los inge-
nieros técnicos industriales. “Tenemos que
tratar de ser más competitivos que el resto,
e intentar ofrecer siempre señas de calidad
y garantía”, indicó. Además, animó a los pro-

fesionales a “transformar los problemas
actuales en soluciones, poniendo todo nues-
tro trabajo y empeño en ello”. 

Asimismo, recordó que el Consejo Gene-
ral ha comenzado a trabajar en torno a la
emisión de los informes de evaluación de
edificios, que abre las puertas a nuevas
oportunidades laborales para los ingenie-
ros técnicos industriales. En este sentido,
habló sobre la apuesta del Cogiti por el pro-
grama Admite Profesional, que previamente
había sido presentado a los asistentes por
parte de Enrique de León y Néstor Guerra,
representantes de la compañía Wolters Klu-
wer. Se trata de una novedosa aplicación
profesional para tabletas e iPad, que el Con-
sejo General está desarrollando con la
citada empresa, para la realización de los
informes de edificios conforme a la nueva
ley de rehabilitación. 

Por último, la jornada contó con la inter-
vención del director general de Arquitectura
y Vivienda del Gobierno de Extremadura,
Manuel Lozano Martínez, quien habló sobre
el , ya que las
comunidades autónomas tendrán que des-
arrollar en breve la normativa regional de
aplicación obligatoria que se deriva de la
Ley 8/2013, y que urge a la certificación
técnica de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas. La gran afluencia de
ingenieros técnicos industriales, que llena-
ban el salón del actos de Colegio de Cáce-
res, dejó patente el interés que suscita este
tema entre el colectivo.

Jornada de presentación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas en Cáceres.
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El presidente del Cogiti, José Antonio Gal-
dón Ruiz, asistió a una reunión convocada
y presidida por la directora general de
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Minis-
terio de Fomento, Pilar Martínez, con los
presidentes de los principales colectivos
profesionales relacionados con el sector
de la edificación. El objeto de este encuen-
tro, celebrado el 15 de octubre, era pre-
sentar las líneas de trabajo que está
llevando a cabo la Dirección General en
materia de rehabilitación y eficiencia ener-
gética de edificios, así como conocer las
posibles aportaciones de los representan-
tes de las profesiones al respecto.

Durante la reunión, Pilar Martínez explicó
el Plan Estratégico para la Rehabilitación y
la Eficiencia Energética de la Edificación,
en cuya elaboración está trabajando el
Ministerio, y para el que solicita las aporta-
ciones de los presidentes de los colectivos
profesionales. Todo ello en cumplimiento
de lo establecido por el artículo 4 de la
Directiva 2012/27/UE, que exige a los Esta-
dos miembros una estrategia a largo plazo
para la renovación del parque nacional de
edificios residenciales y comerciales.

Se trata de un nuevo modelo para el
sector de la edificación en España, en el
que ha de tener un papel central la reha-

bilitación y renovación urbanas, con énfa-
sis en la mejora de la conservación, la acce-
sibilidad y la eficiencia energética de las
viviendas. No en vano, se han aprobado la
Ley 8/2013 de rehabilitación, regenera-
ción y renovación urbanas, y el R D
233/2013 de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-
2016. Este paquete de reformas se com-
plementa con medidas como el R. D.
235/2013, por el que se aprueba el pro-
cedimiento para la certificación de la efi-
ciencia energética de los edificios.

El presidente del Cogiti, además de
ofrecer toda la colaboración posible, puso
de manifiesto las irregularidades que se
están sucediendo con la certificación ener-
gética, y abogó por que esto no volviese
a suceder con los informes de evaluación
de edificios, al tiempo que indicó que
desde los colegios de ingenieros técni-
cos industriales ya se estaban llevando a
cabo jornadas explicativas de la ley, y ade-
más se estaba trabajando, junto con la
empresa Wolters Kluwer, en una aplica-
ción para tabletas de cara a la realización
de dichos informes.

El pasado 19 de noviembre, el presidente
del Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz, vol-
vía a reunirse con el director general de
Política Económica, Ignacio Mezquita
Pérez-Andújar, en el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad, como continuación
de las reuniones que ya habían mantenido
anteriormente con motivo del anteproyecto
de ley de colegios y servicios profesiona-
les, en el que se indica una lista de profe-
siones de colegiación obligatoria que sólo
podrá exigirse por ley estatal.

En el encuentro, que se prolongó
durante más de dos horas, se debatieron,
entre otros interesantes temas que preo-
cupan al colectivo, las últimas alegacio-
nes presentadas por el Cogiti al citado
anteproyecto de ley (referidas al visado,
a la colegiación y a la certificación profe-
sional), cuyo primer borrador fue apro-

bado el pasado 2 de agosto en el Con-
sejo de Ministros.

El último documento referido a dicho
anteproyecto ha mejorado en ciertos aspec-
tos con respecto al inicial. En este sentido,
se han modificado los casos de colegia-
ción obligatoria; y, en relación a las profe-
siones técnicas, ya no se hace referencia
al visado. En el primer borrador, el docu-
mento establecía la colegiación obligato-
ria para “los profesionales que realicen
actividades para las que se exija visado”.

Sin embargo, en la última actualización
se indica que “de acuerdo con lo previsto
en el artículo 26 de esta ley, es obligato-
rio estar colegiado en el correspondiente
colegio de ingenieros o ingenieros técni-
cos, cuando la profesión esté regulada y
se ejerza por cuenta propia, a través de
sociedades profesionales o, si la profesión

se ejerce en régimen de dependencia labo-
ral para entidades privadas o empresas,
cuando se firmen proyectos o se dirijan
obras”. Se mantiene así la propuesta del
Cogiti sobre la exigencia de colegiación
obligatoria a todo el ejercicio de la profe-
sión, y no a actividades concretas de la
misma. 

Otra alegación presentada por el Con-
sejo General se refiere a la improceden-
cia de la acreditación por parte de la
Entidad Nacional de Acreditación (Enac)
para la certificación del desarrollo profe-
sional continuo (DPC) de los profesiona-
les. Además, el presidente insistió en la
necesidad de que haya una verdadera
reforma de los servicios profesionales, así
como en la eliminación de barreras absur-
das basadas en el uso y no en la compe-
tencia técnica.

Imagen de la reunión celebrada en el ministerio de Fomento.
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Desde la atalaya del castillo de Peñafiel,
contemplamos el valle del Duero. En este
lugar, una de las antiguas 

, hoy sede del museo del Vino, era donde
el infante don Juan Manuel, señor del lugar,
concebía sus apólogos, en los que el conde
Lucanor y su consejero ponderaban las
bondades del vino. El buen vino de esta
ribera no es novedad. Nuestros abuelos
vacceos, celtas de estos contornos, disfru-
taban de él, cuando la ocasión se presen-
taba, sin orillar la cerveza, claro. No es raro,
pues, que la vid siga creciendo con nota-
ble éxito en el valle, dando origen a magní-
ficos caldos, que llegan a los rincones más
remotos del globo.

Aguas abajo, en la margen derecha del
río, oteamos Valbuena de Duero, lugar al
que nos dirigiremos y donde comenzó la
aventura del Grupo Matarromera, que hoy,
tras cumplir sus bodas de plata, elabora
vinos con Denominaciones de Origen
Ribera de Duero, Rueda, Toro y Cigales, en
siete bodegas diferentes, a la vez que pro-
duce aguardientes, vinos fortificados, acei-
tes, los cosméticos Esdor y otros derivados,
con una penetración sorprendente en el
mercado mundial, merced a una extraordi-
naria política comercial. 

Este vasto entramado empresarial se
debe a Carlos Moro González, con unas raí-
ces familiares que se hunden en esta tierra
hasta el siglo XII. Nacido en Valladolid en
1953 es ingeniero agrónomo, diplomado
en economía de la empresa, doctor en eno-
logía y viticultura, diplomado en economía
de la pyme y máster en tecnología de la
información y de las comunicaciones. Des-
empeñó en Madrid relevantes funciones en
la dirección general de Industrias Agrarias,
fue responsable de la industria aeronáutica
en MINER y miembro del comité intergu-
bernamental de Airbus. Dejando una pro-
metedora carrera, en el año 1988, vuelve
los ojos al terruño, a la vid y al vino, añorando
las enseñanzas de su padre, Ursicino, y de
su tío Jesús, con la idea fija de conseguir el
mejor vino del mundo. El éxito no se hizo
esperar: a los siete años de haber fundado
su primera bodega, Matarromera, consigue
que uno de sus vinos sea elegido “Mejor
vino del mundo” en el Ürgrup International
Wine Competition de Estambul.

Actualmente el Grupo Matarromera pro-
duce excelentes caldos, tanto tintos y blan-
cos como rosados, en sus bodegas:

Matarromera, Emina y Rento en Ribera de
Duero, bodegas Emina en la D.O. Rueda y
Cyan en la D.O. Toro, y la bodega Valde-
losfrailes, con D.O. Cigales. Pero como
hemos citado anteriormente, el grupo diver-
sificado que produce aceite, aceite ecoló-
gico y productos cosméticos, posee un
hotel especializado en enoturismo, el Museo
Emina, y la primera televisión dedicada al
vino. Además, Matarromera, con su labo-
ratorio de deconstrucción, hasta ahora el
mayor del mundo, produce EminaSin, vino
con un grado alcohólico igual o menor del
0,5%, y el EminaZero, con 0% de alcohol. 

El Grupo Matarromera está comprome-
tido con el medio ambiente, la sostenibili-
dad, la investigación y la innovación, no solo
como estrategia de competitividad, sino,
sobre todo, como filosofía empresarial. 

Su apuesta por la sostenibilidad ha sido
constante. En el periodo entre 2005 y
2015, la inversión en este ámbito llegará a
7,2 millones de euros y, por tal motivo, todos
los edificios se construyen bajo principios
de sostenibilidad y ecoeficiencia. Todos los
procesos y proyectos se realizan bajo el
concepto de I+D, reducción de consumo
energético y emisiones, uso racional del
agua, uso de energías renovables y apro-
vechamiento de subproductos.

Como consecuencia, la tendencia
empresarial es constante hacia un cuidado
exquisito del medio ambiente, procurando
practicar progresivamente la agricultura
ecológica, basada en el máximo respeto
por el medio ambiente, prácticas cultura-
les sostenibles, empleo de productos natu-
rales y aprovechamiento máximo de
residuos orgánicos como nutrientes, exclu-

yendo productos fitosanitarios químicos de
síntesis, para plagas y enfermedades. Asi-
mismo, excluyen herbicidas o abonos quí-
micos no orgánicos. En su envasado se
prescriben normas que limitan o inhiben el
empleo de aditivos.

El rendimiento cuantitativo de agricul-
tura ecológica es menor, pero libre de resi-
duos de pesticidas químicos, y por ende,
de una calidad óptima.

Se puede mostrar el ejemplo del vino
procedente de la D. O. Toro, CYAN, cuya
total producción es ecológica. Del mismo
modo, se practica la agricultura ecológica
en las 82 hectáreas de plantaciones de
olivo en las zonas de Rueda, Toro y Ciga-
les, que dan origen a aceites virgen extra
ecológicos de gran calidad, como el aceite
Oliduero Ecológico, obtenido a partir de
olivas picual, arbequina y arbosana. 

Hoy día el Grupo Matarromera está en
la UE y otros 80 países, entre los que se
cuentan: Estados Unidos, México, Filipinas,
varias naciones africanas y, como caso
excepcional, China, con su rígida ley seca,
además de ciertos estados árabes, donde
los productos vitícolas están penetrando
gracias a EminaSin y EminaZero, amén de
los productos cosméticos Esdor.

Según nos alejamos de la Ribera del
Duero, pienso que “de tal cepa, tal sar-
miento”, tras verificar un éxito empresarial
tan extraordinario, y después de probar
estos caldos…

El Pago de las Solanas, de Bodegas Matarromera, en otoño.
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El usuario actual se encuentra rodeado de mul-
titud de dispositivos que pretenden hacerle
la vida más fácil. Los utilizamos en nuestra vida
diaria, lo que nos permite interaccionar con
ellos y, por tanto, conseguir una mejor adap-
tación al medio, tanto natural, como laboral
o social en el que estamos. Podemos plan-
tearnos dos reflexiones que, a primera vista
pueden parecer contradictorias. La primera
es que normalmente; es decir, cum-
plen con las prestaciones consideradas en
su diseño –en caso de apostar por la calidad
del producto en respuesta a las exigencias
de los conciudadanos– y como elemento di-
ferencial que genera ventaja competitiva.

La otra se refiere al , cada vez ma-
yor, que provoca el fallo de los mismos, si ocu-
rre, y que repercute en el propietario o enti-
dad, en sus ingresos potenciales, en el incre-
mento de costes operativos, por no hablar de
pérdidas económicas si el fallo puede afec-
tar a la sociedad en su conjunto (piénsese en
un accidente ferroviario, químico, etcétera).
En la medida que la sociedad a la que per-
tenece un individuo se cataloga como más
“avanzada”, mayor es el número de disposi-
tivos con los que interacciona y de los que,
de alguna manera, se hace dependiente.

Como cualquier producto de origen hu-
mano, todos estos dispositivos son suscep-
tibles de sufrir un fallo. Es decir, de que, ante
unas determinadas circunstancias exógenas
(solicitudes o esfuerzos internos) y endóge-
nas (resistencia intrínseca), el dispositivo en
cuestión deje de cumplir la función para la que
estaba diseñado. La pérdida de tal función,
en un determinado momento, puede acarre-
ar unas pérdidas importantes, ya sean eco-
nómicas, en vidas humanas o asociadas a un
impacto medioambiental provocado.

Detrás de estas ideas, se encuentra el con-
cepto de riesgo, que viene determinado cuan-
titativamente por el valor medio del “daño” de-
rivado de la aparición de un potencial “suce-
so accidental” que se ha desencadenado por
la activación de un determinado “peligro” y
cuya percepción tiene un carácter subjetivo.
Nos da más miedo, por lo general, la radiac-
tividad (cosa que no vemos y que, quizá, no
entendemos demasiado bien por aquello del
“miedo a lo desconocido”) que un elefante
(animal grande del que intentamos apartar-
nos si lo vemos venir) o aceptamos mejor los
riesgos individuales (“yo conduzco fenome-
nal y no me pasa nada si voy a 180 km/h por-
que yo controlo”) que los riesgos colectivos

(un accidente de aviación sale en la prime-
ra plana de los periódicos).

Matemáticamente, el riesgo asociado a
un determinado suceso o actividad puede
expresarse como el producto de la proba-
bilidad de que ocurra dicho suceso por el
daño que de él pudiera derivarse.

Riesgo = Probabilidad x Daño
Lo contrario del concepto de riesgo es

el concepto de seguridad.
Seguridad = 1 / Riesgo
El riesgo no puede hacerse cero (ni la se-

guridad, infinito), ya que la probabilidad de ocu-
rrencia de un determinado suceso factible no
puede ser cero. Será pequeña, pero no cero.

Por consiguiente y ante el lanzamiento de
un dispositivo o producto al mercado, el fa-
bricante debería estimar (y el regulador con-
trolar por delegación de la sociedad) el
riesgo que conlleva la utilización de ese pro-
ducto. De esta manera, productos con un ni-
vel de riesgo por encima del nivel fijado por
la sociedad como aceptable no deberían ser
admitidos para su uso. Conviene tener en
cuenta que limitaciones geográficas puede
que no sean suficientes en algunos casos. Tal
es la problemática asociada a la producción
química, biológica o nuclear u otros proce-
sos que, aunque su riesgo sea aceptable en
un entorno geográfico y social determinado,
la aparición de un accidente puede afectar
a otros entornos próximos.

En este contexto, el fabricante responsa-
ble actúa sobre la probabilidad de ocurren-
cia de daños potenciales (variable aleatoria),
adoptando mejoras durante las fases de di-
seño y fabricación del producto. Estas me-
didas preventivas persiguen reducir la pro-
babilidad de ocurrencia de sucesos anóma-
los de los que se deriven daños (accidentes).
Si consideramos sistemas o dispositivos “co-
herentes”, la aparición de un accidente y, por
tanto, la provocación de una afección sobre
su seguridad solo pueden ser causadas por
fallos que conduzcan a un estado de avería
de dichos sistemas o dispositivos. De aquí
la importancia de la ingeniería de confiabili-
dad para lograr productos seguros y eficien-
tes desde su perspectiva operativa.

La (
) es un área de la inge-

niería muy conocida y aplicada por todos
aquellos países y empresas con gran ca-
pacidad de diseño de productos y enfoque
innovador que persigue identificar fallos po-
tenciales de los dispositivos y sistemas para

adoptar las medidas oportunas en las fases
tempranas del ciclo de vida de producto (di-
seño y fabricación) que faciliten una explo-
tación (fase de operación y mantenimien-
to) con una eficiencia máxima. Según la nor-
ma UNE EN 60300-2:2004, la palabra
“confiabilidad” es un término utilizado para
describir la disponibilidad de un producto
o dispositivo y los factores que la condicio-
nan, a saber: fiabilidad, mantenibilidad y lo-
gística de mantenimiento.

El concepto de entendido
como aptitud de un dispositivo, representa
su capacidad para cumplir la función plante-
ada en su diseño en unas condiciones dadas
y durante un intervalo de tiempo dado.

El concepto de , enten-
dido también como aptitud, representa la ca-
pacidad de un dispositivo para ser restau-
rado a un estado en el que pueda realizar su
función requerida, ya sea antes de que su fa-
llo ocurra (mantenimiento preventivo) o des-
pués de que dicho fallo haya acontecido
(mantenimiento correctivo), siempre que
dicho mantenimiento se realice en unas con-
diciones dadas y utilizando unos procedimien-
tos y recursos previamente establecidos.

La es un
concepto que tiene que ver con la capacidad
de una organización para proporcionar, bajo
demanda y en unas condiciones dadas, los
recursos necesarios para mantener un dis-
positivo, de acuerdo con una política de man-
tenimiento determinada. La disponibilidad de
un dispositivo representa su capacidad para
encontrarse en un estado capaz de desarro-
llar su función requerida bajo unas condicio-
nes determinadas en un instante dado. 

La aparición de fallos y averías constitu-
ye una de las principales causas de ineficien-
cia en la explotación de los equipos y las ins-
talaciones. Estos sucesos suelen traer con-
sigo la indisponibilidad de los dispositivos y,
por tanto, la no generación de ingresos o va-
lor para el usuario de los mismos, además de
provocar un incremento de los costes de ex-
plotación, ya sea porque hay que reparar los
dispositivos averiados o porque, en el peor
de los casos, hay que hacer frente al pago
de importantes indemnizaciones por los da-
ños que han podido derivarse de un indese-
ado accidente originado por tales fallos.

La norma ISO 9000 define eficiencia
como “la relación entre los resultados obte-
nidos y los medios utilizados”. Desde la
perspectiva de la gestión de activos físicos,
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el concepto de eficiencia de la explotación
de un dispositivo en un determinado perio-
do operativo se representa como el cocien-
te entre el nivel de eficacia logrado en dicho
periodo y los costes incurridos para ello (fi-
gura 1). Cuando un consumidor adquiere un
determinado dispositivo, le demandará su ade-
cuado funcionamiento de manera ininte-
rrumpida o de forma discontinua, según el
caso. Asimismo, además de su disponibilidad
para desarrollar la función prevista, le reque-
rirá seguridad. Es decir, que opere sin pro-
vocar daños (ni al usuario ni a su entorno).

En este marco, la fiabilidad de los dispo-
sitivos se configura como la característica ope-
rativa fundamental. Si un dispositivo fuera to-
talmente fiable, siempre estaría disponible y,
a la vez, sería totalmente seguro, ya que solo
la avería del dispositivo podría ocasionar un
daño. Pero no existen equipos total y abso-
lutamente fiables. Durante la vida operativa
de los equipos, aparecen fallos y averías por
causas aleatorias, y es necesario reparar los
equipos averiados y, por tanto, aplicarles man-
tenimiento correctivo. Asimismo, pueden
aparecer procesos de degradación o desgas-
te que incrementan la tasa de fallo de los equi-
pos y reducen su fiabilidad. Para intentar pa-
liar el impacto negativo de estos procesos,
se aplican tareas de mantenimiento preven-
tivo cuyo efecto puede visualizarse como la
eliminación de un determinado “grado de des-
gaste o quemado”, devolviendo al dispositi-
vo un cierto periodo de vida útil.    

Tanto la aplicación de tareas de manteni-
miento correctivo como las de manteni-
miento preventivo que requieren la indispo-
nibilidad de los dispositivos para su ejecución
afectan a su disponibilidad. Lo mismo ocu-
rre en relación con la seguridad, si se tiene
en cuenta la correlación existente entre el daño
causado y la duración del periodo de tiem-
po en el que el foco fuente del agente dañi-
no permanece activo o se considera el incre-
mento del riesgo que se produce, por ejem-

plo, cuando se dejan indisponibles temporal-
mente por mantenimiento programado deter-
minados sistemas de seguridad. Por consi-
guiente, la eficacia de la explotación de un de-
terminado dispositivo, en un periodo de ex-
plotación dado, vendrá determinada por los
niveles de fiabilidad, mantenibilidad, disponi-
bilidad y seguridad logrados en el periodo de
tiempo en cuestión (figura 2).

La ingeniería de confiabilidad es la rama
de la ingeniería que se ocupa de la identi-
ficación de los fallos potenciales que pue-
den aparecer en un determinado dispositi-
vo, su análisis para la determinación de sus
causas e impactos, así como la estimación
de sus probabilidades de ocurrencia. El in-
geniero de confiabilidad participa en la de-
finición de criterios relativos a la fiabilidad,
mantenibilidad, disponibilidad y seguridad
de los dispositivos para su adecuado dise-
ño, así como en la adopción de las medidas
más adecuadas para maximizar su eficien-
cia de explotación. Aunque la ingeniería de
confiabilidad encuentra su máxima aplicación
en la fase de diseño, las otras fases del ci-
clo de vida también están bajo su alcance.

El ingeniero de confiabilidad tiene ante
sí un gran reto y debe contar con los cono-
cimientos necesarios para hacer frente a este
desafío. Al conocimiento de la funcionalidad
del sistema o dispositivo en cuestión y de
una demostrable soltura en el manejo de los
conceptos anteriormente expuestos, debe
añadir capacidades y conocimientos que le
permitan identificar los fallos más probables
y significativos que puedan ocurrir, evaluar
su probabilidad de aparición e impacto po-
tencial para determinar su criticidad, esta-
blecer los pertinentes esquemas de priori-
zación, efectuar los análisis de causa-raíz ne-
cesarios y formular las recomendaciones pre-
ventivas apropiadas, entre otras muchas ac-
tividades propias de su función.

Desafortunadamente, no hay muchos
centros universitarios o profesionales que im-

partan la temática de la ingeniería de fiabili-
dad y mantenimiento con detalle y calidad su-
ficientes, que visualicen estas actividades
como generadoras de beneficio y no como
actividades de coste a las que solo convie-
ne minimizar, que planteen esquemas de tra-
tamiento de las mismas bajo un 

de los activos orientado a ob-
tener la máxima eficiencia de su explotación
en lugar de dar recetas de bajo nivel opera-
tivo. En otras palabras, que aporten conoci-
mientos científico-técnicos útiles para com-
plementar la gran intuición de la que hacen
gala y uso muchos responsables de explo-
tación. De esta forma, podría ser posible cre-
ar una ventaja competitiva para nuestros pro-
ductos frente a los provenientes de otras eco-
nomías que tienen asociado un precio de ad-
quisición mucho más atractivo, pero cuya uti-
lización acarrea terribles dudas en cuanto al
cumplimiento del plan de negocio estableci-
do y al volumen de los futuros costes de ex-
plotación que pudieran realmente producir-
se en el medio y largo plazo.

Lograr todos estos conocimientos y ca-
pacidades en un individuo no es una cues-
tión fácil, ni que se pueda improvisar de la no-
che a la mañana. Es el resultado de bastan-
tes años de trabajo y estudio continuados, ta-
rea equivalente a la importancia de lo que se
tiene entre manos: la gestión de las vulnera-
bilidades y del riesgo que debe sufrir la so-
ciedad por el uso de un determinado dispo-
sitivo o producto.

Iniciativas como el Máster MICRO de la
Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria y las actividades que desarrollan el Gru-
po de Trabajo 56 “Confiabilidad” de Aenor
y el Comité de Confiabilidad de la Asociación
Española de la Calidad se encuentran entre
las más destacables de nuestro país.

Comité de Confiabilidad. Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Lleida. 
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El presidente del Cogiti, José Antonio Gal-
dón Ruiz, inauguró las XVIII Jornadas de
Energía y Medio Ambiente, organizadas por
el Colegio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Aragón (Coitiar) y celebradas del
28 al 31 de octubre pasado. Durante su
intervención, el presidente felicitó al Coitiar,
con su decano, Juan Ignacio Larraz Pló al
frente, por su profesionalidad en la organi-
zación, así como por la calidad de los ponen-
tes y la elección de los temas.

Galdón recordó que durante las cuatro
sesiones se analizarían las tres fuentes de
energía primaria, como son el carbón, las
energías renovables y la nuclear, además
de la eficiencia energética, ya que “la ener-
gía que no se gasta es la más limpia y la más
barata”. Cada una de ellas tiene unas ven-
tajas y unos inconvenientes, pero todas son
necesarias en un mix energético equilibrado.
Y es que el sistema energético tiene que
cumplir tres premisas fundamentales: segu-
ridad y garantías de suministro, economía,
e inclusión de energías limpias. Sin embago,
el equilibrio entre ellas no se ha conseguido
todavía en nuestro país, en el que se ha
obviado la economía. 

Asimismo, señaló que disponemos de
un sistema muy seguro y fiable, y tanto es
así que tenemos más del doble de poten-
cia de generación instalada (100.000 MW)
que la mayor potencia consumida nunca
(44.800 MW el 17 de diciembre de 2007),
al tiempo que se han realizado numerosas
infraestructuras por la expansión urbanís-
tica que no se están utilizando, y todo ello
conlleva un enorme coste para el sistema.

Además de eso, “nos encontramos con
la burbuja generada por las energías reno-
vables, cuando se incentivó a la instalación
de las mismas a golpe de subvención, para
posteriormente pincharla de forma brusca
y dejar abandonados a miles de inversores,
a los que habría que dar soluciones, puesto
que deja en entredicho la seriedad de un
país como el nuestro”, indicó. Pero el colmo
de todo esto es que pese a que la capaci-
dad de producción energética es el doble
de la consumida, y pese a tener unas mag-
níficas redes de distribución, somos una isla
energética importadora de energía proce-
dente de Francia, lo que a todas luces
resulta inexplicable.

Nuestro sistema energético adolece de
grandes carencias y los ciudadanos somos
los paganos de esta nefasta planificación.
Fruto de ello es que estamos los terceros

con la energía más cara, solo por detrás de
Chipre y Malta (Islas energéticas y físicas),
y sigue creciendo nuestro déficit tarifario.

El presidente del Cogiti habló sobre el
Real Decreto 235/2013, de  5 de abril, por
el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia energé-
tica de los edificios, y la Ley 8/2013, de 26
de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, y alentó a crear una cul-
tura de la eficiencia energética en la ciuda-
danía. Además, hizo especial hincapié en
las nuevas oportunidades de trabajo que se
abren para los ingenieros técnicos indus-
triales y graduados en ingeniería de la rama
industrial en este ámbito profesional.

Por último, se dirigió a los Ingenieros pre-
sentes en la conferencia, exhortándoles a
perseverar en el trabajo, con “tesón y hon-
radez”, y a no dejar pasar las oportunidades
que todos los días se presentan en el amplio
abanico que la ingeniería ofrece.

La primera jornada contó también con la
presencia de Teodoro García Egea, dipu-
tado en el Congreso, vocal de la Comisión
de industria, Energía y Turismo, y partici-
pante en el programa Entire Energy Leaders
del Consejo Mundial de la Energía, quien
pronunció la conferencia 

, moderada por Juan Ignacio
Larraz Pló. El diputado habló sobre la Ley
de Rehabilitación, Regeneración y Renova-
ción urbanas, y las medidas que ha puesto
en marcha el Gobierno, que “son pilares
básicos sobre los que generar empleo y
mejorar la calidad del parque de viviendas”.
Entre ellas, destacan el certificado energé-

tico de edificios, las ayudas a la rehabilita-
ción contempladas en el Plan de Vivienda,
o la colaboración público-privada en mate-
ria de eficiencia energética.

Asimismo, García Egea puso de relieve
las ayudas económicas contempladas para
la rehabilitación de edificios e instalaciones,
de hasta 11.000 euros por vivienda, así
como el impulso para la creación de un par-
que público de vivienda protegida en alqui-
ler, manteniendo a la vez el programa de
subsidios de préstamos convenidos. 

En la segunda sesión, el 29 de octubre,
se celebró una mesa redonda, en la que se
habló sobre seguridad en las centrales
nucleares. En ella participaron Javier Celma,
ingeniero técnico industrial y experto en
medio ambiente, y Francisco Flores Galindo,
ingeniero técnico industrial, presidente de
la Asociación de Trabajadores del Mundo
Nuclear Español. La mesa estuvo moderada
por Vicente Santamaría Muriel, miembro de
la junta de gobierno de Coitiar.

La jornada del 30 de octubre, titulada

, la protagonizó
José Miguel Villarig Tomás, gerente de Moli-
nos del Ebro y presidente de la Asociación
de Productores de Energías Renovables.
Estuvo presidida por Ana Marina Sevilla
Tello, directora general de Energía y Minas
de la Diputación General de Aragón, y
moderada por Juan Ignacio Larraz Pló.

Por último, 
fue el título de la conferen-

cia que pronunció el consejero del
Departamento de Industria e Innovación del
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga López,
el jueves día 31, y tras la cual procedió a la
clausura de las jornadas.  

Técnica Industrial 304, diciembre 2013

De izquierda a derecha, Teodoro García Egea, José Antonio Galdón Ruiz y Juan Ignacio Larraz Pló.
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El Colegio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Barcelona (Enginyers BCN) ha
sido el anfitrión de la sexta reunión del
Comité Europeo CEN/PC 405 sobre

(servicios de peritaje).
El comité de Aenor CTN 197 Informes y
actuaciones periciales, junto con otros
organismos normalizadores de países euro-
peos como Afnor en Francia, DIN en Ale-
mania, ASI en Austria, NBN en Bélgica,
SFS en Finlandia o NEN en Holanda, se
reunieron los días 17 y 18 de octubre, en
la sede colegial de Enginyers BCN.

Con el objetivo de crear una norma euro-
pea en la que se especifique las metodo-
logías y los requisitos necesarios para llevar
a cabo una pericia en general, esta sería
aplicada en todo tipo de conocimientos
(investigación sobre la causa del daño, la
evaluación de riesgos, bienes….) llevado
por un experto individual, por un grupo de
expertos o por una agencia de experiencia.
Con este proyecto se pretende elevar el

nivel de cualidad de las pericias a todos los
Estados miembros, proporcionando una
metodología armonizada, aumentando así
la confianza mutua europea y facilitando la
cooperación entre los órganos jurisdiccio-
nales de los Estados miembros en la obten-
ción de pruebas en materia civil o mercantil.

Es la primera vez que el comité euro-
peo CEN/PC 405 escoge Barcelona
como punto de encuentro para dicha reu-
nión. En otras ocasiones, las ciudades
escogidas han sido París, Viena o Berlín.
La próxima reunión del comité está pre-
vista en Chipre.

Presentación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovaciones urbanas en el Colegio de Cádiz.

Reunión del Comité Europeo CEN/PC 405 en la sede colegial de Enginyers BCN.

El Colegio de Cádiz acogió el 14 de octu-
bre una jornada de presentación de la
nueva Ley de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovaciones urbanas, y de la apli-
cación informática Admite Profesional. La
Ley 8/2013 se publicó en el BOE de 26
de junio y entró en vigor al día siguiente de
su publicación, día 28 de junio.

La jornada, organizada junto con Wol-
ters Kluwer, contó con la presencia del
decano del Colegio, Domingo Villero Carro,
que realizó la apertura y clausura del acto;
Enrique de León González, letrado del
Colegio de Abogados de Madrid, experto
en derecho urbanístico e inmobiliario, que
hizo la presentación de la ley y habló de
los programas de subvención del plan esta-
tal 2013/2016, y Néstor Guerra, de Wol-
ters Kluwer, que presentó la aplicación
Admite Profesional para tabletas e iPad,
de realización de informes de evaluación
de edificios conforme a dicha ley. 

La jornada tuvo una gran afluencia de
ingenieros y otros muchos la siguieron a tra-
vés de la web www.copiticadiz.es. Los asis-
tentes pudieron conocer los pormenores
de esta nueva normativa y las posibilidades

de trabajo que se abren tras su entrada en
vigor, ya que los ingenieros técnicos indus-
triales están habilitados para la realización
de los informes de evaluación de los edifi-
cios, que ahora comprenden tanto el informe
técnico del mismo como otros sobre acce-
sibilidad y eficiencia energética. 

Esta competencia está avalada por
prestigiosos juristas de nuestro país, y así
se hizo constar en las distintas interven-
ciones por parte del decano, los ponentes
y los profesionales que asistieron; además

de hacer hincapié en que los colegios
defenderán esta postura ante la Adminis-
tración que erróneamente pueda rechazar
estos trabajos realizados por compañeros
del colectivo. Finalmente, Néstor Guerra,
presentó Admite Profesional, con la que se
podrá realizar esta labor con las mayores
facilidades y garantías. Según comentó,
esta herramienta estará disponible antes
de que acabe el año, y se están realizando
gestiones por parte del Cogiti para que el
precio de la misma sea asequible.
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El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Cáceres celebró
el pasado 5 de octubre, en Trujillo, su
Fiesta Anual de la Ingeniería Técnica Indus-
trial, que incluyó también un acto institu-
cional, en el que estuvieron representados
la Asociación de Ingenieros Técnicos
Industriales de Cáceres, la Federación de
Municipios y Provincias de Extremadura,
el Ayuntamiento de Trujillo y el Gobierno
de Extremadura. El acto colegial comenzó
con la inauguración de una escultura home-
naje a la ingeniería técnica industrial,
donada por la Asociación de Ingenieros
Técnicos Industriales a la ciudad de Truji-
llo, y que contó, como no podía ser de otra
manera, con la presencia del alcalde,
Alberto Casero Ávila, quien agradeció esta
“magnífica iniciativa”.

El evento continuó en el parador de
turismo del histórico municipio. El decano
del Colegio de Cáceres, Fernando Doncel,
dio la bienvenida a los asistentes, y dibujó
un escenario positivo dentro del nuevo
marco normativo en cuanto a la eficiencia
energética, la rehabilitación y la nueva Ley
de Servicios Profesionales. “La ingeniería
técnica industrial siempre ha estado detrás
del desarrollo de las ciudades y su papel
es fundamental en la modernización de las
mismas, dirigida actualmente a las denomi-
nadas o ciudades inteligentes”,
señaló Doncel. 

Durante el acto institucional se llevaron
a cabo varios homenajes. En primer lugar,
la Asociación de Ingenieros Técnicos
Industriales nombró 
a Imedexsa, por su apuesta por la indus-
trialización e internacionalización. Por su
parte, José Manuel Cebriá Álvarez fue nom-
brado . Cebriá ha sido
presidente de la asociación, “a la que ha
dado el mayor impulso que esta ha tenido
en su historia”, iniciando él mismo el acer-
camiento de la profesión a la sociedad
mediante la colocación de esculturas en
las ciudades más representativas de la pro-
vincia de Cáceres.

A continuación, el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Cáce-
res impuso las Insignias a los nuevos cole-
giados, y se entregaron los carnets a los
colegiados que han obtenido su Acredita-
ción DPC Ingenieros. También se rindió un
merecido homenaje a los colegiados que

llevan más años trabajando en la profesión.
De este modo, las metopas por las bodas
de plata en la profesión se entregaron a
Juan Carlos Bueno Conejero, Arturo Durán
García, Agustín González Ciudad y Jorge
Izquierdo Martín-Meras; mientras que las
metopas por las bodas de oro en la profe-
sión fueron para Luis Méndez Cordero,
Francisco Panadero Sáenz y Rafael Puras
Sáenz. El recayó en
José Antonio Hueso Hueso, vicedecano
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Cáceres de 1998
a 2002. Además, fue alcalde de Trujillo, y
es un empresario destacado con una dila-
tada carrera en el mundo de la ingeniería
y la industria.

Durante su intervención, el presidente
del Consejo General de la Ingeniería Téc-
nica Industrial, José Antonio Galdón Ruiz,
felicitó a todos los homenajeados, a quie-
nes agradeció su incesante y valioso tra-
bajo en la profesión. También dio la
bienvenida a los nuevos colegiados, y les
recordó la responsabilidad que tienen en
sus manos, “porque sois el presente y no
el futuro”, señaló.

Asimismo, trasladó su optimismo por
cuanto confía plenamente en la labor de
los colegios y los colegiados al servicio de
la sociedad, y les animó a seguir en esta
línea que, según indicó, “es la que nos lle-
vará a conseguir los objetivos marcados,

y que aunque no estará exenta de dificul-
tades, podremos superarlas todas siem-
pre y cuando nos mantengamos unidos”.

Por otra parte, el presidente de la Unión
de Asociaciones de Ingenieros Técnicos
Industriales de España, Juan de Dios Alfé-
rez, dirigió unas palabras a los asistentes
alentando a la innovación. La fiesta anual
de la ingeniería técnica industrial se cerró
con las intervenciones de Fernando Piza-
rro, presidente de la Federación de Muni-
cipios y Provincias de Extremadura
(Fempex); Alberto Casero, alcalde de Tru-
jillo, y Juan José Cardesa Cabrera, direc-
tor general de Incentivos Agroindustriales
y Energía del Gobierno de Extremadura,
quien alabó la labor de los ingenieros téc-
nicos industriales, tanto en la industria
como en el desarrollo energético de la
región. Además, señaló que en el proceso
de cambio estructural y sistémico de la
región y de España, los colegios y asocia-
ciones profesionales “han de tener un
papel protagonista”, en el que su mayor
reto va a ser la necesaria adaptación a una
nueva realidad, que va a venir marcada por
la futura Ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales. 

El presidente del Cogiti, por su parte,
brindó todo su apoyo y colaboración, en
nombre de la institución a la que repre-
senta, a las Administraciones locales y
autonómicas.

Inauguración de la rotonda de la Ingeniería Técnica Industrial en Trujillo, junto al nuevo Centro de Innovación.
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Xavier Mulet, director de Sistemas de Información de la Autoridad Porturaria de Valencia, entrega el galardón a
José Antonio Galdón Ruiz.

José Antonio Galdón, decano del Colegio
de Murcia y presidente del Cogiti, recibió
el 21 de noviembre el galardón de los III
Premios PMI (Project Management Insti-
tute) Valencia Spain Chapter a la Direc-
ción de Proyectos por el proyecto de
Tramitación telemática entre el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de la
Región de Murcia e Iberdrola. El acto tuvo-
lugar en el Palacio de Colomina de Valen-
cia, durante las X Jornadas Valencianas de
Dirección de Proyectos organizadas por
el PMI. Galdón transmitió su agradeci-
miento por el hecho de que hayan “pre-
miado nuestro trabajo, del cual estamos
muy orgullosos, más aún, siendo refren-
dado por una institución tan seria y rigu-
rosa como la que nos galardona. Nuestra
propuesta telemática de tramitación define
todos los beneficios del sistema y existe
un apartado específico del excelente fun-
cionamiento del trabajo con Iberdrola”.

La puesta en marcha de esta tramita-
ción telemática y ecológica de proyectos
industriales ahorra en la Región de Mur-
cia, según los cálculos hechos por el cole-
gio, alrededor de 4.455.855 horas de
trabajo improductivo en trámites, despla-
zamientos, impresión, etcétera. Galdón
representa a 93.000 ingenieros técnicos
industriales de España, y afirma que la pla-
taforma supone reducción de trámites, tra-
bajo sin efectividad y procura un mejor
servicio al ciudadano. Define este proyecto
como “auténticamente pionero en España”. 

En términos medioambientales, la tramita-
ción telemática de 10.826 proyectos equi-
valdría a la preservación de 371 árboles
(62,6 toneladas de madera) al año. Los
3.154 proyectos en media y baja tensión
necesitarían 11.039 kilos de papel por el
método antiguo, lo que equivale a 177
árboles. Pero en un cómputo total, el papel
necesario para llevar a cabo las 33.322
copias necesarias para su presentación
sería de 23.200 kilos. El ahorro de agua
sería de 16.275 metros cúbicos, mientras
que el ahorro de energía se estima en
469.468 kilowatios/hora. El dato más cla-
rificador es el que hace referencia al CO2
emitido a la atmósfera. Para realizar los
10.826 proyectos, se ha establecido un
desplazamiento medio de 20 kilómetros,

que equivaldría a 1.214.400 kilómetros.
Su equivalencia en CO2 es de 213 tone-
ladas. Todos estos datos suponen una alta
sostenibilidad y competitividad a la Región
de Murcia.

Todos los datos anteriores tienen asi-
mismo traducción en términos de ahorro
económico. En conjunto, el ahorro por los
diversos conceptos representa una canti-
dad de 1.707.369,50 euros, que equival-
dría a un ahorro medio por proyecto de
157,10 euros. 

Uno de los grandes logros de la trami-
tación telemática reside en el tiempo que
se necesita para gestionar un proyecto,
sea del tipo que sea. Solo en concepto de
impresión y encuadernado, a una media
de 70 minutos por copia, daría un resul-
tado de 23.325 horas. A esta cantidad hay
que añadirle el tiempo que se gasta en rea-
lizar los trámites tanto en Industria, como
Iberdrola o en cualquier Ayuntamiento: a
una media de una hora, como mínimo, tene-
mos otras 60.720 horas. Es también ejem-
plar la reducción del tiempo de tramitación
en las comunicaciones. Estas, al ser prác-
ticamente inmediatas, acabarían con el
tiempo de espera, que venía a ser de tres
días por trámite. Es decir, más de 4 millo-
nes de horas –suponiendo cifras reales de
2010–, que traducido a tiempo medio de
ahorro por proyecto quedaría en 7,76 horas. 

“Tomando como base los 10.800 pro-
yectos, tanto en distribución de energía,
en media o baja tensión, naves industria-

les, licencias de aperturas, climatización,
grúas, gas, etcétera; tramitados por los
ingenieros técnicos industriales de la
región en el año 2010, el tiempo medio de
ahorro por proyecto es de 411 horas en
impresión encuadernación, comunicación,
etcétera. Resultado en la comunidad autó-
noma: eficacia, y casi dos millones de
euros menos en costes”.

“Es un concepto del cual se venía
haciendo hincapié desde hace tiempo y
hoy es reconocido con un premio tan
importante después del gran esfuerzo que
ha supuesto para este colectivo profesio-
nal en términos económicos y de trabajo,
por parte de los grupos que han partici-
pado”, dice Galdón. Es una herramienta
informática cuya tecnología ha sido dise-
ñada e instalada para funcionar bidireccio-
nalmente a cuatro partes: entre el propio
colegio y los Ayuntamientos de la Comu-
nidad de Murcia, la Dirección General de
Industria e Iberdrola Distribución, todas
ellas instituciones entre cuyas funciones
se encuentra el autorizar y otorgar licen-
cias para las instalaciones e implantación
de nuevas actividades y obras.

La plataforma telemática es claramente
una pieza clave para la añorada reactiva-
ción económica. Si nos atenemos a cifras
cosechadas de años anteriores en número
de proyectos (casi 11.000) desde el Cole-
gio de Murcia generará un ahorro de casi
dos millones de euros y 85.000 horas de
tiempo.  
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José Luis Jorrín, decano del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos Industriales y
de Grado de Valencia, ha destacado el
papel que ejerce la entidad para la ayuda
en la búsqueda activa de empleo para los
colegiados, así como la necesidad de que
estos aprendan a “venderse” para tener
mayores posibilidades de ser contratados
una vez expuestos al mercado laboral.

Jorrín ha realizado estas declaraciones
en el marco de la apertura del curso aca-
démico 2013-2014 de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID)
de Valencia, acto en el que también ha
destacado la necesidad de “cambiar el
chip” y abrir la mente ante la movilidad
laboral y la posibilidad de “ir donde esté
el trabajo y no quedarse esperando”.

Otro de los aspectos que ha centrado
la intervención del decano del Colegio de
Valencia ha sido la relevancia de los inge-
nieros técnicos industriales en la socie-
dad, ya que, en palabras de Jorrín, “es
difícil encontrar un sector en el que no
esté presente un ingeniero de nuestra

categoría y atribuciones”, debido a la nece-
sidad constante y latente de técnica y tec-
nología para cualquiera de los proyectos
que se lleven a cabo.

José Luis Jorrín, que ha formado parte
de la mesa de la apertura del curso, for-
mada además, por Ximo Llop, represen-
tante del Colegio Oficial de Ingenieros
Aeronáuticos; Enrique Ballester, director

de la ETSID; Juan Miguel Martínez, jefe
del Gabinete del Rector; y Juan Ángel
Saiz, miembro del departamento de Inge-
niería Eléctrica, ha subrayado ante los pre-
sentes la “lucha continua” del Colegio de
Valencia por defender los intereses de
todos los ingenieros y la colaboración
estrecha que mantiene desde hace años
la entidad con la ETSID.

El decano de Valencia, José Luis Jorrín, segundo por la derecha, en la apertura del curso académico de la ETSID.

El decano de Valencia, José Luis Jorrín, con los nuevos colegiados.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales y de Grado de Valencia cele-
bró el viernes 22 de noviembre la ya tra-
dicional cena Frescoiti en la sala Moon
de Valencia, donde se impusieron las
insignias oficiales del Colegio a los nue-
vos compañeros. El decano, José Luis
Jorrín, y la vicedecana, Angélica Gómez,
han sido los encargados de dar la bien-
venida a los recién colegiados, haciéndo-
les entrega de la insignia de su ya colegio
profesional. El decano ha resaltado el
compromiso permanente de búsqueda
de empleo y de formación que tiene el
colegio con su colectivo, destacando que
los hoy nuevos colegiados son el futuro.

Los recién colegiados han sido: Álvaro
Alhambra Jordán, Christian Aliaga Ojeda,
Raúl Babí de Jesús, Esteban Bernés Cue-
vas, Fabián Castillo Brocal, Jorge Cogo-
llos Juan, Pablo Díez Torres, Juan Manuel
Fernández Lechuga, Juan Fernández
Lluna, Óscar Ferrer Albiach, María Hor-
tensia Gabarda Benetó, Luis Miguel Gar-

cía García, Gustavo García Palazón, Juan
García Romero, Héctor Gavilán Cortés,
Óscar Jaén Chaffer, Juanjo Martínez
Álvaro, Jaime Martínez Romero, José Luis

Morillas Ferrer, Sebastián Navío Mora,
Sergio Javier Pitarque Cabello, José Fco.
Serrano Pérez, Édgar Viciano Mercé y
Josep Viñes Mas.
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Almería (Coitial) organizó
el pasado 17 de octubre una jornada para
abordar la nueva normativa que implanta
la obligatoriedad del informe de evalua-
ción a aquellos edificios con más de 50
años, que incluye la certificación energé-
tica, la ITE y la accesibilidad.

Los ingenieros técnicos industriales de
Almería han conocido las novedades
sobre la Ley 8/2013 de 26 de junio sobre
Rehabilitación, Regeneración y Renova-
ción Urbanas, que incluye la obligatorie-
dad del informe de evaluación de edificios
para aquellos inmuebles de más de 50
años. Así lo ha explicado Enrique de León,
abogado, administrador de fincas y experto
en Urbanismo del Grupo Wolters Kluwer,
en la jornada organizada por Coitial.

En el acto también han estado presen-
tes junto al decano, Luis Díaz de Quijano,
jefe de ervicio de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalu-
cía, y Ana María Martínez Labella, conce-
jal de Desarrollo Económico, Empleo y
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de
Almería, quien ha mostrado su interés por
una nueva aplicación para iPad y tabletas
que permite agilizar la realización de los
informes de evaluación de edificios con-
forme a la ley. 

Esta aplicación, denominada Admite Pro-
fesional, ha sido muy bien acogida por la
edil, ya que supondría una importante
reducción de costes para el Ayuntamiento,
los profesionales y los ciudadanos en la
tramitación de los expedientes. En este
sentido, Martínez Labella ha señalado que
para el Consistorio es realmente impor-
tante “trabajar de manera coordinada entre
el Ayuntamiento y colegio para impulsar
las nuevas herramientas de trabajo”. 

La concejal también ha abordado la
Ordenanza Municipal para la Rehabilita-
ción de Edificios, que ya está en vigor y
cuyas bases de ayudas, con una partida
de 2,5 millones de euros, ya están en mar-
cha. Por su parte, el decano del Colegio
de Almería, Antonio Martín, ha explicado
que la ley tiene como objetivo regular las
condiciones básicas del desarrollo urbano

mediante la rehabilitación de los edificios
para garantizar a los ciudadanos una
vivienda digna y adecuada, así como la
exigencia del deber de sus propietarios
de mantener los inmuebles en adecuadas
condiciones de conservación. 

Además, ha señalado que a los inge-
nieros técnicos industriales, junto con
otros técnicos competentes, “se les abre
nuevas oportunidades de trabajo para ser-
vir a los ciudadanos, a los que debemos
trasladar la importancia de una edificación
eficiente”. 

Durante la jornada se han dado a cono-
cer las características del informe de eva-
luación de edificios, que es obligatorio
para inmuebles de más de 50 años y que
incluye el certificado de eficiencia ener-
gética, la inspección técnica de edificios
y un informe sobre la accesibilidad.

“Se trata de un documento mucho más
completo para los edificios, no solo vivien-
das, de más de 50 años. Además, si una
comunidad de propietarios realiza un
informe de evaluación de edificios y des-
pués un propietario realiza un contrato de
alquiler o compraventa de una vivienda,
no tendrá que realizar el certificado de efi-
ciencia, le valdrá el del edificio”, indica el
ponente de la jornada, Enrique de León.
El abogado de Wolters Kluwer también
ha informado sobre el Plan Estatal de
Vivienda 2013-16, que acompaña a la
nueva ley: “Con respecto al informe de

evaluación de edificios se va a subvencio-
nar los honorarios del ingeniero o de otros
técnicos habilitados, con un máximo de
500 euros y hasta el 50% de la factura”. 

Igualmente, los propietarios que, como
consecuencia del informe de evaluación
tengan que hacer algún tipo de rehabili-
tación, podrán beneficiarse de subvencio-
nes de hasta 11.000 euros por vivienda.
En el acto también han estado presentes
representantes de las organizaciones de
consumidores FACUA y UCA-UCE y
administradores de fincas y agentes de la
propiedad inmobiliaria. Asimismo, la pre-
sentación de la aplicación Admite Profe-
sional para iPad y tabletas la ha realizado
Néstor Guerra, ingeniero de telecomuni-
caciones y ejecutivo MBA por la Escuela
de Organización Industrial, donde tam-
bién es profesor asociado. 

En su exposición, Néstor Guerra
demostró la diversidad de utilidades para
ayudar a los técnicos en su tarea de toma
de datos de los edificios y cómo de forma
automática se elabora cualquier informe
que se necesite para la tramitación en
cualquier organismo o administración, con
el importante ahorro de costes para todos
los intervinientes: Administración, Ayun-
tamientos, organizaciones y profesiona-
les, además de los propios ciudadanos y
sus representantes.

Jornada informativa sobre la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas en el colegio.
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José Ignacio Fernández de Mendiola, inge-
niero técnico industrial de Álava, conoce bien
el esfuerzo y tesón que son necesarios para
diseñar un proyecto, y lo que puede resultar
más difícil todavía: ponerlo en marcha y lan-
zarlo al mercado. A sus 61 años, cuenta con
una dilatada trayectoria profesional en la
empresa para la que trabaja, Tifell Electro-
solar, creadora de Biofell, el nombre dado a
una revolucionaria caldera, fruto de un intenso
trabajo de investigación, que empezó a ges-
tarse en 2006, en colaboración con el cen-
tro tecnológico UK4-Ikerlan, sobre el uso
de biodiésel en estos aparatos. El producto
ideado por este equipo de investigadores per-
mite alimentar sistemas calefactores con hasta
el 70% de aceite vegetal (soja, colza o gira-
sol) y un 30% de gasóleo C.

Es una caldera de condensación modu-
lante de 28 kW para servicio de calefacción
y agua caliente sanitaria que utiliza combus-
tibles líquidos o biolíquidos. Su funcionamiento
es automático. A demanda de las sondas
ambiente y externa aumenta o disminuye la
temperatura de trabajo para adecuarla a la
necesidad de la instalación de calefacción y
agua caliente. Se maneja median   te la interfaz
de usuario integrado, aunque, con la instala-
ción de un dispositivo adecuado, también se
puede gestionar mediante un ordenador o un

. Aprovecha el calor latente en el
vapor de agua de los humos para devol-
verlo a la instalación. En las calderas de con-
densación los gases de combustión salen
por la chimenea a 50 C y en una caldera con-
vencional, a 200 C. Esa diferencia de tem-
peratura es la que se aprovecha para obte-
ner mayor rendimiento y reducir el consumo.

El planteamiento inicial era mejorar las pres-
taciones de las calderas de gasóleo, pero tras
contactar con el centro tecnológico Ikerlan,
comenzamos a valorar además la posibilidad
de quemar mezclas de este combustible con

aceites vegetales. Teniendo en cuenta que
los quemadores tradicionales queman el gasó-
leo C con una relación aire/combustible fija
que les imposibilita trabajar con distintos com-
bustibles sin manipulación mecánica, comen-
zamos a trabajar en un equipo capaz de tra-
bajar con combustibles variables. El equipo
desarrollado nos permite añadir al gasóleo C
aceites vegetales (soja, colza, etcétera), o
aceite de cocina usado, hasta el 50% de la
mezcla total, con el ahorro de combustible
que eso supone. Esto es posible gracias al
desarrollo de un dispositivo que analiza la mez-
cla gasóleo/aceite de combustible y envía la
información a la caldera para que ajuste los
parámetros de funcionamiento al combusti-
ble de entrada, lo que hace posible una com-
bustión correcta y con bajas emisiones de
contaminantes. La capacidad de modular la
potencia del quemador es algo habitual en
las calderas de gas, pero no en las de com-
bustibles líquidos. Esta limitación en las cal-
deras de combustibles líquidos tradicionales
obliga a multiplicar el número de arranques y
paradas del quemador, lo que resulta mucho
más contaminante.

Sí, es la primera caldera de este tipo que se
fabrica en todo el mundo. Fruto del trabajo
realizado, se ha conseguido homologar y
poner en el mercado una caldera de conden-
sación a gasóleo con quemador modulante
y apoyo solar preparada para utilizar biolí-
quidos. Esto nos permite pensar en su apli-
cación para la valorización energética de acei-
tes vegetales usados en procesos de la indus-
tria alimentaria o incluso domésticos. Sin con-
siderar la utilización de biocombustible, cada
generador permitiría reducir las emisiones de
CO2 en 530 kg/año tan solo con la mejora
de rendimiento.

Una de las principales ventajas es el pre-
cio, porque no existe una caldera en el mer-
cado que tenga las mismas características
que Biofell. Si la comparamos con una cal-
dera de pellets de parecidas características,
nos podemos encontrar con una sorpresa,

Ingeniero técnico industrial de Álava y desarrollador de la caldera Biofell de Tifell

Ignacio Fernández de Mendiola.



ya que aunque el precio del pellet sea más
económico que el del gasóleo, a día de hoy,
el gasto en calefacción y agua caliente apli-
cando el rendimiento real de uno u otro
equipo es el mismo que con gasóleo C y más
económico si utilizamos gasóleo mezclado
con aceite. Otra ventaja con respecto al pellet
es el mantenimiento, ya que el usuario no
necesita hacer ninguna manipulación de eli-
minación de ceniza.

Los ahorros dependen del tipo de instalación.
Cuanto mayor sea la demanda de calor, mayor
será el ahorro y la amortización se producirá
en menos años. El ahorro que un usuario
puede conseguir es de hasta el 40% utili-
zando gasóleo C, y de hasta el 70% depen-
diendo del porcentaje de aceite que se incor-
pore al gasóleo C o al biocombustible, todo
ello sin reducir el confort.

Esta caldera es la alternativa para poder hacer
el cambio de un modelo de consumo de com-
bustibles fósiles a un modelo de biocombus-
tibles alternativos y sostenibles, por lo que es
previsible que el mercado evolucione hacia
este tipo de aparato.

Estamos ultimando el desarrollo de modelos
de 50 kW para unir mediante una cascada
hasta completar una potencia de 800 kW,
para un sector de mercado de mayor
demanda térmica. Además, estamos desarro-
llando un sistema que integre estos equi-
pos con otras fuentes de calor alternativas
(bomba de calor, biomasa) dirigido al mer-
cado doméstico.

La caldera incorpora un intercambiador principal en acero
inoxidable resistente a la condensación del gasóleo y acei-
tes. El nuevo intercambiador permite obtener un rendi-
miento excepcional en combustibles líquidos cercano al
105%.
1. Incorpora un quemador con modulación de potencia

entre el 50% y el 100%.
2. El grupo térmico está preparado de serie para trabajar

con gasóleo C o cualquier mezcla de gasóleo C y
biodiésel. Para poder trabajar con mezclas de gasóleo
C y aceite se ha desarrollado un analizador del com-
bustible que permite informar al sistema de las variables
necesarias para una correcta combustión de las mez-
clas. El resultado es una combustión óptima, tanto de
gasóleo C como de cualquier mezcla de gasóleo C
con aceite crudo mezclados hasta el 50%.

3. La producción de ACS está apoyada por un sistema
solar drain back que trabaja sobre el interacumulador
de acero inoxidable.

4. La evacuación de los productos de la combustión se
puede realizar utilizando chimenea de pared simple de
diámetro 80 mm.
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Alicante celebró el pasado
26 de septiembre, en el salón de grados del
Edificio Carbonell del Campus d’Alcoi de la
Universidad Politécnica de Valencia, la Jor-
nada Ingenius, Ingeniería, Emprendimiento
y Banca Sostenible, en la que se abordaron
aspectos relacionados, principalmente, con
la empleabilidad en el ámbito de la inge-
niería técnica y de grado de la rama Indus-
trial. La jornada contó con la participación
del presidente del Cogiti, José Antonio Gal-
dón, que presentó a los asistentes el Sis-
tema de Acreditación DPC Ingenieros.
Durante su intervención, habló sobre la moti-
vación del proyecto, en qué consiste, quién
y cómo pueden acceder a la Acreditación
DPC, y los beneficios que aporta.

“Debemos otorgar valor a la experien-
cia profesional y a la formación continua
que realizan los ingenieros técnicos indus-
triales”, señaló Galdón. También destacó
la importancia de utilizar el potencial de las
corporaciones profesionales, así como de
ofrecer nuevos y buenos servicios a los
colegiados y a la sociedad, en general. Gal-
dón quiso transmitir también a los jóvenes
y futuros ingenieros un mensaje de ilusión
y optimismo, junto a la “responsabilidad
que tienen que asumir”, porque son “el pre-
sente y el futuro”, expresó.

Otros temas interesantes que se abor-
daron en la jornada la marca personal, la
retención del talento en España: el papel
de los colegios profesionales, la coopera-
tiva de crédito como modelo de banca sos-

tenible, y el Programa Emineem 2013:
Empleabilidad, Ingeniería, Emprendimiento
y Empresa. 

El secretario técnico de Colegio de Ali-
cante, Alberto Martínez, fue el encargado
de desarrollar el punto del programa en el
que se abordó el papel de los colegios pro-
fesionales en la retención de talento; una
circunstancia en la que las entidades cole-
giales pueden desempeñar una labor des-
tacada, favoreciendo el retorno de aquellos
profesionales que se han marchado al
extranjero. En la Jornada también intervinie-
ron: Pablo Díaz García, subdirector del Área
de Relaciones con el Entorno del Campus
d'Alcoi de la UPV, y Antonio Martínez-Cana-
les Murcia, decano del Colegio de Alicante.

Por su parte, Francisco Páez, CEO en
CMI Gestión y Obsession Media, ofreció
una ponencia sobre cómo podemos poten-
ciar nuestra marca personal, ser visibles
en la red, además de promover y gestio-
nar el buen emprendimiento, y Javier Álva-
rez, director de la oficina de Caja de
Ingenieros en Alicante, habló sobre el
modelo de banca como cooperativa y la
presentación de productos dirigidos a estu-
diantes.

Por último, la conferencia de Héctor
Escribano, responsable de I+D y Forma-
ción de COITIA, trató sobre el Centro de
Empleo y Emprendimiento del Colegio, y
la presentación del Programa Emineem,
una iniciativa que pretende ayudar a los
colegiados en su inserción laboral y des-
arrollo profesional.

De izquierda a derecha, José Antonio Galdón, Pablo Díaz y Vicente Barrachina.
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De izquierda a derecha, Juan de Dios Alférez, decano del Colegio de Madrid, José Antonio Galdón, presidente
del Cogiti, Francisco Gutiérrez, vocal del Colegio de Madrid y coordinador de las jornadas, y Julián Narbona, sub-
director de Asuntos Económicos e Infraestructuras de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los pasados días 7 y 8 de noviembre se
celebraron en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería y Diseño Industrial, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, las Jorna-
das de Prevención de Riesgos Laborales,
Seguridad Industrial y Salud Laboral, orga-
nizadas por el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos Industriales de Madrid, y
clausuradas por el presidente del Cogiti,
José Antonio Galdón. La inauguración del
evento corrió a cargo de Juan Van-Halen,
viceconsejero de Empleo de la Comunidad
de Madrid, acompañado por Carlos López
Jimeno, director general de Industria, Ener-
gía y Minas de la Comunidad de Madrid. 

Durante dos días, representantes de uni-
versidades, entidades públicas y empresas
relacionadas con la prevención, la seguri-
dad industrial, el medio ambiente y la segu-
ridad laboral intervinieron en esta iniciativa,
exponiendo sus ideas y debatiendo sobre
las posibles alternativas para promover la
cultura preventiva, la seguridad en el tra-
bajo y las buenas prácticas empresariales,
todo ello con el objetivo de frenar la sinies-
tralidad laboral.

Los organizadores del evento quisieron
invitar especialmente a los estudiantes de
grado y postgrado de las ingenierías en el
ámbito industrial, con el objetivo de orien-
tar la posible inserción laboral en los cam-
pos profesionales relacionados con la
seguridad y la prevención, una vez titula-
dos, y que puedan recurrir al colegio pro-
fesional de pertenencia para que les pueda
ayudar al desarrollo pleno de sus atribucio-
nes y competencias profesionales.

Los ingenieros técnicos industriales y
graduados en ingeniería ejercen sus atri-
buciones y competencias profesionales
propias del título académico, según la regu-
lación recogida en la Ley 12/1986, funda-
mentalmente en tres sectores productivos:
sector de los servicios relacionados con la
prevención, sector de la seguridad indus-
trial y sector de la edificación y obra civil. 

El objetivo era que al finalizar estas jor-
nadas, los asistentes hubieran podido obte-
ner una visión actualizada de la situación y
del futuro más cercano sobre la prevención
de riesgos laborales, la seguridad indus-
trial y la salud laboral; conocer los protoco-
los y procedimientos necesarios para la
coordinación de las actividades empresa-
riales que realizan actualmente empresas

y profesionales de reconocido prestigio;
lograr un intercambio de las experiencias
más significativas, siempre desde la pers-
pectiva de la calidad y de la gestión eficiente
de las empresas más significativas de la
Comunidad de Madrid, y, por último, cono-
cer y analizar el marco institucional y legal,
que regula y promueve la prevención de
riesgos, la seguridad industrial y la salud
laboral en la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención, José Antonio
Galdón felicitó al Colegio de Madrid, por
“esta gran iniciativa”. “Estos conocimien-
tos y vivencias que habéis adquirido en
estas jornadas, no solo no terminan aquí,
sino que permanecerán en todos y cada
uno de vosotros, y además los pondréis en
práctica, en beneficio de nuestra sociedad.
La prevención de riesgos laborales ha sido,
es y será uno de nuestros principales retos
como profesionales, puesto que incide
directamente sobre numerosos factores de
nuestra vida”, señaló. De este modo, se refe-
ría a los ámbitos de la salud, la calidad labo-
ral, los accidentes, la seguridad, y también,
por supuesto, a otros factores: económi-
cos, productividad, medio ambiente. “Y es
que al contrario de lo que podría pensarse
en un principio, la inversión en seguridad y
salud es muy productiva”, añadió.

Los accidentes de trabajo representan
un coste improductivo, pues no solo pro-
vocan una catástrofe personal y familiar,
sino también una falta de competitividad
en las empresas y, en general, una pesada

carga para toda la sociedad, que es a la
postre la que soporta la disminución de sus
agentes productivos, así como gastos esté-
riles traducidos en el alza de precios de los
productos, y en un menor nivel de vida del
conjunto de la comunidad. “Somos el colec-
tivo profesional más numeroso en los ser-
vicios de prevención, y también el más
numeroso en materia de coordinación de
seguridad y salud, y por tanto tenemos una
gran responsabilidad”, señaló.

La prevención de riesgos laborales es
un ámbito profesional “con presente, y con
mucho futuro”. Y añadió: “Pero además de
ser esencial dentro de la titulación acadé-
mica, será imprescindible la obtención del
máster para trabajar en un servicio de pre-
vención, como técnico.”

Por ello, es fundamental la formación, y
ofrecer cursos específicos tanto presen-
ciales como , como los que imparte
el Cogiti a través de su plataforma de for-
mación e-Learning. También sería necesa-
rio establecer convenios con las
universidades, para obtener condiciones
ventajosas en la realización de los máster
de prevención, así como realizar una labor
de difusión, a través de actividades como
estas jornadas, en las que “nuestro colec-
tivo se sitúa como referente en materia de
prevención”. Y además, por supusto, parti-
cipar en los numerosos foros que se orga-
nizan desde el sector, o acudir a los
servicios de empleo de los que disponen
los colegios profesionales.



Las noticias tristes siempre llegan de madru-
gada y de puntillas, como un susurro que
atraviesa los rincones del alma. La madru-
gada del 24 de octubre fue una de esas
noches que traía un mensaje funesto. Falle-
cía nuestro querido compañero Edmundo
Varela Lema, decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales A Coruña
(Coeticor). Como toda despedida repentina
nos cogió a todos por sorpresa, dejando un
inmenso vacío y un hondo pesar en su fami-
lia, amigos y compañeros. Al sepelio que tuvo
lugar al día siguiente de su fallecimiento en
A Coruña, asistió el presidente del Cogiti,
José Antonio Galdón Ruíz, acompañado
de un grupo de decanos y representantes
de colegios. Asimismo mostraron sus con-
dolencias a su familia y los miembros de la
junta de gobierno de Coeticor.

Con su muerte, se marcha un gran hom-
bre, pero también una de las figuras más
relevantes de la ingeniería en A Coruña, en
particular, y en Galicia y en el ámbito nacio-
nal. Edmundo fue un hombre comprome-
tido y un auténtico luchador en lo
profesional, social y en lo político. Su tra-
yectoria viene avalada por su formación aca-
démica, su dilatada experiencia y su amplio
perfil profesional.

Nació en A Coruña el 30 de agosto de
1947. Ingeniero técnico industrial, licen-
ciado en derecho, euroingeniero y gestor
medioambiental. Desde 1995 asistía
como ponente a diversas jornadas, cur-
sos y congresos en materia de medio
ambiente, desarrollo sostenible y preven-
ción de riesgos laborales. Prestó servi-
cios como funcionario contratado en los
Ayuntamientos de Arteixo, Oleiros y Culle-
redo, todos ellos del área metropolitana

de A Coruña. En este último era jefe del
Área de Medio Ambiente y Servicios. Fue,
además, responsable de Calidad y Medio
Ambiente y presidente del Comité de Cali-
dad y Medio Ambiente de ese Ayunta-
miento. Fue nombrado responsable de
prevención de riesgos laborales en 1998
y director de los trabajos de implementa-
ción del sistema de prevención de ries-
gos laborales en 2003. Desde 1992 fue
decano de Coeticor. En este organismo
tuvo a su cargo la ponencia de la Comi-
sión de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Fue, además, portavoz de la Comisión de
Medio Ambiente del Consello Galego de
Enxeñeiros Técnicos Industriais (CGETI),
entidad creada en 1994 y cuya presiden-
cia inauguró y ejerció durante el período
1994-1995. Tuvo   de nuevo este cargo
de presidente del CGETI durante los años
2002-2003. Formó parte también de la
Mesa Nacional de Calidad, Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Cogiti.
Desde 2000 prestó servicios de aseso-

ramiento en materia de medio ambiente
para la FEGAMP. En 2003 creó la Fun-
dación Galicia Innova, de la que era pre-
sidente. Formó parte del comité
organizador de los encuentros de des-
arrollo local y empleo, desarrollado por el
Ayuntamiento de Culleredo y del comité
organizador en las Jornadas de medio
ambiente industrial en Galicia.

Como se puede observar en este resu-
men de su currículum, su quehacer profe-
sional tiene distintas etapas que, en
conjunto, enriquecen su biografía. Pero tras
las hojas de un currículum están las hojas
de vida, las del ser humano, esas que en
Edmundo Varela Lema, son sin duda las
más importantes. Su calidad humana era
un sello inconfundible en él: cercano en el
trato, de conversación agradable, con un
gran sentido del humor y una sutil y fina iro-
nía, rasgos que caracterizaban su marcada
personalidad. 

“Nuestra condición humana nos hace
buscar la soledad para escucharnos, cono-
cernos y enriquecernos a nosotros mismos”,
decía Julio Cortázar, y eso creemos que
hizo Edmundo Varela: escucharse a sí
mismo en el silencio para poder escuchar
a los demás y ofrecerles su hombro. 

Rememorar a un amigo como Edmundo
inevitablemente aflora las emociones. Escri-
birle es como hablarle y entonces los
recuerdos se me agolpan. Me vienen imá-
genes de cuando nos conocimos hace 30
años, momentos vividos con él en estos
años en los que la amistad entre ambos
adquirió la fuerza de la sinceridad y la leal-
tad. Pero hay un momento que me llega
intensamente. Es verano, julio, los días 14
y 15 de julio de 2009, A Coruña. Yo había
ido invitado por la junta de gobierno de
Coeticor para impartir una conferencia titu-
lada . Esos días
fueron mágicos para mí, horas de charlas
con el amigo Edmundo, sobre la profesión,
lo divino y lo humano, algo habitual en nues-
tros encuentros.

Este final es solo el final de unas pala-
bras, las mías, porque Edmundo no se ha
ido, Edmundo estará siempre en nuestro
recuerdo si seguimos el ejemplo de su
legado de tolerancia, solidaridad, genero-
sidad, responsabilidad y compromiso. 

Hasta siempre, amigo Edmundo Varela
Lema, estás en nuestro emocionado
recuerdo. Descanse en paz.
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Durante el Siglo de Oro (de 1525 a 1648),
España fue la mayor potencia desde todos
los puntos de vista, y su poder relativo no
ha sido superado por cualquier otro país
en la historia de la humanidad. Este Siglo
de Oro ha sido estudiado especial y pro-
fusamente por sus artes (pintores,
escritores, etc.), pero se ha olvidado por
qué España era la potencia número uno en
el mundo y pudo permitirse llegar a esas
cotas de desarrollo intelectual y artístico,
teniendo en cuenta que estos dos últimos
puntos son posibles solo en sociedades
ricas y solventes. La clave, fija en otros ejem-
plos de la historia y del presente, está en
que España estuvo al frente de la tecnología
en calidad y cantidad en ese periodo de
tiempo.

Esto ha sido olvidado sistemáticamente
y es algo que debería recuperar el sitio que
le corresponde en la historia española y
mundial. Para visualizar claramente este
olvido veremos la vida de Jerónimo de
Ayanz y Beaumont, increíble personaje que
lentamente sale de la oscuridad, aunque ni
en el reciente y ya pasado cuarto cente-
nario de su muerte lo consiguiera como
merecía.

Jerónimo de Ayanz (1553-1613) fue un
personaje que ni la imaginación ha conse-
guido emular. En un siglo, el de Oro, en el
que abundaban en España los artistas y
los militares, este hombre fue artista,
militar, científico, ingeniero y político.
Cuando se lee la interesante biografía que
Nicolás García Tapia escribió sobre él –de
obligada y agradable lectura– no se com-

prende cómo no ha sido llevada su vida al
gran público por medio de libros de texto,
novelas y películas o series de televisión.
Supongo que porque su vida es incluso
demasiado increíble para la más pura fic-
ción. Y como muestra pasaré a enumerar
solo algunos de sus inventos patentados
en 1606 y otros quehaceres, ya que es el
caso más atípico de todos los que nos
podamos encontrar al ser él de proceden-
cia noble y caballero de la Orden de Cala-
trava, con dos encomiendas que le ren-
taban sustanciosos beneficios además de
los que recibía por sus puestos en la corte,
sus puestos administrativos, por su fami-
lia y por sus negocios e inventos. A estos
debemos añadir los ingresos que obtuvo
al emparentar por boda con una rica fami-
lia murciana por dos veces, ya que al morir
su primera esposa se casó con la hermana
de la difunta. Sin embargo, en vez de entre-
garse a la relajación y el disfrute de las ren-
tas, Jerónimo desarrolló sus muchas habi-
lidades y desplegó un trabajo que todavía
hoy parecen increíbles.

Además de poeta, pintor (elogiado
por Pacheco), cantante (con una impresio-
nante voz de bajo), lutier y músico (Lope
de Vega alude a él en sus escritos y le
dedica un soneto póstumo y una obra com-
pleta), fue gobernador de Murcia y de Mar-
tos y auspició la creación de la Base Naval
de Cartagena con parte de la flota de gale-
ras que hibernaban en Barcelona y poder
luchar contra la piratería de la zona, entre
otras medidas que tomó durante su man-
dato.

Como militar era temido por los ejérci-

tos contrarios debido a su fuerza –doblaba
las lanzas de sus enemigos– y valor, y par-
ticipó prácticamente en todas las campa-
ñas en las que España estuvo metida en
esos años: La Goleta, Flandes –donde
se le llegó a dar por muerto por la gran can-
tidad de heridas recibidas–, Portugal, las
Terceiras y en A Coruña, donde expulsó a
Drake. De su fortaleza baste decir que fue
llamado el Hércules español, sobre todo
por el citado Lope de Vega.

Fue administrador general de las minas
del Reino de España. Visitó casi todas las
de la Península para solucionar sus pro-
blemas y ayudó a las de ultramar (Potosí
sobre todo) a distancia. Sus escritos sobre
el tema y las soluciones que propuso para
resolver los problemas planteados enton-
ces tienen vigencia todavía hoy y me pre-
gunto cuándo se pondrán en práctica sus
21 puntos o recomendaciones.

Inventó destiladores de agua marina, el
empleo de la transmisión cardán para diver-
sos usos marinos, submarinos, minas tem-
porizadas adosadas a los cascos de los
barcos, campanas de buceo, escafandras
de buceo, el aire acondicionado, el eyec-
tor de vapor, básculas para “pesar la pata
de una mosca”, equipos para medir el ren-
dimiento mecánico, desaguadoras de minas
empleando las mismas aguas contamina-
das pero impidiendo su evacuación al exte-
rior, molinos de sangre, molinos de rodillo,
molinos de viento, molinos de barcas aco-
plados a norias, bombas de husillo, bom-
bas de achique de barcos, hornos espe-
ciales para metalurgia con especial aten-
ción a la ergonomía, rendimiento y mejoras
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ambientales diseñándolos así “porque el
humo ni la lumbre no den pesadumbre a
los que trabajan”. Descubrió la declinación
magnética de la brújula (nordestear decía
Jerónimo), diseñó las primeras presas de
arco y bóveda, etc., y aunque cualquiera
de los inventos ya citados daría para un
libro, citaré dos con más detalle: rl traje de
buzo y la máquina de vapor.

Era el mes agosto de 1602, y ante el rey
Felipe III y toda su Corte, un buzo provisto
de un traje diseñado por Jerónimo de
Ayanz estuvo más de una hora movién-
dose y maniobrando por el fondo del río
Pisuerga a su paso por Valladolid, y no
estuvo más tiempo porque el rey se
aburrió y ordenó que subiera, aunque el
buzo decía estar perfectamente y que
podía seguir más tiempo. El equipo cons-
taba de un traje de buzo realizado según
las indicaciones de Jerónimo para impe-
dir la hipotermia del buzo y de un sistema
de alimentación de aire renovado. Para
ello ideó, al no existir entonces, una man-
guera de alimentación de aire construida

con tramos cortos de tubos de cobre con
uniones articuladas. No existe en el mundo
ningún registro anterior de tal proeza y,
además, no paró aquí la cosa, sino que
diseñó el equipo autónomo y ahora que
se está intentando repetir la construcción
de dicho equipo –en concreto de nuevo
en Valladolid por parte de un grupo muy
entusiasta y meritorio–. Los técnicos
actuales están sorprendidos de ver solu-
ciones técnicas que se han reinventado
hace pocas décadas y algunas incluso ya
en pleno siglo XXI, cuando Ayanz ya las
empleó en sus inventos.

Hasta ahora siempre hemos dudado de si
la máquina de vapor era británica o fran-
cesa y qué personaje en concreto fue su
inventor. Los españoles no habíamos
entrado en esta disputa ni con fuerza ni
con razón, pero ahora si lo hiciéramos sería
para ganarla, ya que la patente registrada
y archivada en Simancas es de septiem-
bre de 1606, hace más de 400 años y
anterior a cualquier otra fecha de otro inven-
tor, y en ella se explica un ingenio para

vaciar las minas usando la fuerza del vapor
(figura 1). La máquina está descrita hasta
el más mínimo detalle constructivo –como
todo lo que hizo Jerónimo– y se puede
demostrar su funcionabilidad. Su presión
de descarga está limitada por la resisten-
cia de los materiales con los que se hicie-
ran las tuberías de descarga.1 La máquina
fue construida, y funcionó, casi con toda
certeza –no hay pruebas que así lo confir-
men– para explotar las minas de plata de
Guadalcanal por medio de una empresa
fundada por Jerónimo y otros socios, ya
que otros intentos habían fracasado, incluso
uno de Juanelo Turriano (figura 2).

Estos datos no los vemos en los libros
de texto de nuestras escuelas y creo que
va siendo hora de que ocupe su digno y
ganado lugar en dichos textos y que nues-
tros estudiantes al estudiar historia, aun-
que esto cada vez se haga menos, sepan
que la máquina de vapor nació en España
en 1606 y se construyó y usó por pri-
mera vez también aquí.

Y de paso, creo que también va siendo
hora de que esto se sepa más allá de nues-
tras fronteras y se coloque a los tecnólo-
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Figura 1. Diseño de Ayanz por García Tapia. Figura 2. Dibujos de los “ingenios de vapor” de Ayanz (Archivo General de Siman-
cas). Fuente: García Tapia (2001).



gos españoles donde se merecen, acla-
rando que si en el Siglo de Oro de España
nacieron y se cultivaron los mejores pinto-
res, escritores y artistas del mundo, los tec-
nólogos e inventores de entonces no tenían
nada que envidiar a los de otros países, y
fue gracias a ellos precisamente por lo que
dichos artistas pudieron desplegar tanta
magia como hicieron.

El 23 de marzo de 1613 fallecía en Madrid
este personaje olvidado de la historia espa-
ñola, es decir, ha pasado el cuarto cente-
nario de su muerte, como ya lo fue el de
su nacimiento o el del paseo por el fondo
del Pisuerga, sin que nadie lo nombrara en
cualquiera de esas fechas. Ayanz fue olvi-
dado los últimos años de su vida y sigue
en ese oscuro rincón de la memoria que
espero haber iluminado algo con este artí-
culo, y espero que a los libros de Nicolás
García Tapia, el premio Jerónimo de Ayanz
promocionado por la AIQBe2 de Huelva y
el centro de I+D+i de la Universidad de
Navarra –que yo conozca los únicos reco-
nocimientos de Ayanz en la actualidad– se
sumen pronto otros reconocimientos y lle-
gar incluso, ¿por qué no? a serles conce-
didos a los miles de tecnólogos, técnicos
y científicos en la larga historia de España
–con Ayanz a la cabeza– el Premio Prín-
cipe de Asturias; sería lo justo.

La metodología empleada ha consistido en estudiar la
vida de Jerónimo de Ayanz, lo cual no es fácil, ya que
solo el ingeniero, filósofo e historiador Nicolás García
Tapia ha realizado estudios serios sobre este perso-
naje. Curiosamente, todos los estudios que se están
realizando sobre Ayanz los están haciendo ingenie-
ros y técnicos, no historiadores. Para elaborar este artí-
culo, el autor ha acudido a la escasa bibliografía que

podemos emplear y ha visitado el Archivo de Siman-
cas y el de Indias –uno físicamente y el otro a través
de su red oficial– para acceder a documentos clave
que permitan entender la importancia de Ayanz. Tam-
bién ha visitado la catedral de Murcia en busca de su
tumba y algunos de los lugares donde vivió y estuvo
para intentar encontrar nuevas pistas sobre él y com-
prender su forma de proceder y pensar

1. La máquina de vapor de Savery es una copia de la
de Jerónimo de Ayanz a la que aplica la carga ne-
gativa en la aspiración, algo que no funcionaba bien
al no tener condensador separado. Es posible
que Jerónimo de Ayanz conociera este problema
y, por eso, la alimentación de su máquina de vapor
se hacía desde una altura superior y garantizar mejor
NPSH. La de Jerónimo de Ayanz, siendo anterior,
es superior a la de Savery, y además incluye la posi-
bilidad de colocar varias máquinas en serie para
grandes alturas.

2. Asociación de Industrias Químicas, Básicas y
energéticas de Huelva.

García Tapia N (2001). 
. Gobierno de

Navarra, Departamento de Educación y Cultura,
Pamplona. ISBN 84-235-2128-1.

García Tapia N (2008). 
. OEPM y Ministerio de Indus-

tria y Turismo, Madrid. ISBN 978-84-96113-11-4.
Díaz-Plaja F (2002). . Edesco,

Madrid. ISBN 84-7640-529-4.
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Figura 3. Transmisión de esfuerzos a una noria de cangilones y balanza para determinar el rendimiento. Fuente: García Tapia (2001).

Portada del libro de Nicolás García Tapia sobre Jeró-
nimo de Ayanz.

es ingeniero téc-
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El aire acondicionado es de uso común
en Sudamérica y África en aquellos seg-
mentos de la población que pueden per-
mitirse su uso. Las aplicaciones del frío
para la conservación de alimentos y otros
productos perecederos como las flo-
res naturales son también comunes
como resulta evidente en el trópico.

Antes de nada quisiera advertir que
la ejecución de proyectos de frío donde
realmente se necesitan (grandes áreas
de crecimiento económico intenso como
la cuenca del Amazonas) supone la apa-
rición de una serie de problemas técni-
cos que resolver mediante la aplicación
de técnicas de ingeniería muy cualifica-
das. Estamos hablando de instalaciones
en lugares donde los sistemas eléctri-
cos son muy diferentes a los que cono-
cemos, donde las tormentas eléctricas
pueden ser muy nocivas en las instala-
ciones y donde la humedad puede ser
muy alta y, por tanto, perniciosa para los
sistemas eléctricos. 

Todo ello hace aparecer dificultades
añadidas a las ya de por sí complejas exi-
gencias que surgen en el comercio inter-
nacional. Sin embargo, cuando asisto a
conferencias o encuentros sobre comer-
cio exterior veo que en muchas ocasio-
nes las consultoras especializadas no dan
las respuestas adecuadas o se responde
con unos planteamientos excesivamente
optimistas. Las dificultades son múltiples
y hay que resolverlas con una cuida-
dosa planificación. Por ello, he creído con-
veniente centrar este nuevo artículo
bajo un prisma más práctico que en otras
ocasiones y exponer, además, algunas

consideraciones basadas en la experien-
cia que creo relevantes. Al emprender un
proyecto de este tipo es importante cono-
cer los problemas técnicos que realmente
nos vamos a encontrar; en realidad, estos
problemas son bastante parecidos en
todas las instalaciones de infraestructu-
ras eléctricas y energéticas.

Hace unos años realicé un estudio de
mercado sobre el sector de la refrigera-
ción en Sudamérica. Las conclusiones
fueron que su desarrollo es aún pequeño
si tomamos como referencia los niveles
europeos y que el potencial principal lo
encontramos en la eficiencia energética.
Los costes de la energía se han incre-
mentado notoriamente y eso hace apa-
recer interesantes oportunidades. Pero
no en todos los países la situación es
igual, pues en Sudamérica aún hay
muchos Gobiernos que subvencionan el
consumo de energía. 

En África el grado de desarrollo es
mucho menor aún y en ambos casos la
refrigeración industrial con potencias
importantes (centrales frigoríficas de
amoniaco) las encontraremos básica-

mente en la costa; en las grandes ciuda-
des las factorías agroalimentarias dispo-
nen de estos equipos. Las instalaciones
de gran tamaño las encontraremos tam-
bién en algunas ciudades grandes del
interior de Sudamérica, pero sola-
mente en plantas que requieren la distri-
bución masiva de alimentos básicos. En
populosas ciudades como Santa Cruz
de la Sierra, en Bolivia, sí que pude ver
instalaciones importantes en plantas de
proceso de alimentos.

Tampoco podemos considerar el des-
arrollo del sector de la refrigeración algo
homogéneo, pues existen grandes varia-
ciones entre países. En algunos como
Chile, el sector es pujante y alcanza unos
niveles de desarrollo bastante aceptable.

El mercado de las grandes instalacio-
nes de refrigeración es de difícil acceso
por un motivo fundamental, la competi-
tividad. El mercado actual está ocupado
por grandes compañías estadouniden-
ses que desde hace años suministran
equipamiento y, por tanto, no es fácil des-
plazar a proveedores tradicionales. Sí
puede haber un nicho de mercado inte-
resante en proyectos de mejora de estas
grandes centrales frigoríficas, pues la efi-
ciencia energética apenas ha empezado
a considerarse hasta tiempos muy recien-
tes, y donde las empresas norteameri-
canas no son fuertes. 

Las grandes centrales frigoríficas
industriales están construidas mediante
el ensamblaje de diversos equipos con
los que se conforma el ciclo frigorífico.
Pero la naturaleza de los procesos indus-
triales hace que el ciclo termodinámico
de enfriamiento sea complejo y no siem-

Técnica Industrial 304, diciembre 2013



pre las aplicaciones están resueltas de
forma óptima. Conseguir mentalizar a los
propietarios de estas centrales  sobre
los costes de la energía que se está
derrochando en estas centrales puede
hacer aparecer interesantes oportunida-
des de negocio. Los costes de la ener-
gía son una preocupación reciente en
toda la región y detectaremos una
gran receptividad sobre estos temas. 

El principio fundamental del ahorro
en el ciclo frigorífico es la autorregula-
ción continua de su rendimiento, adap-
tándose de manera continuada a las con-
diciones ambientales. El control inteli-

gente de los parámetros del ciclo fri-
gorífico es una estrategia fundamental
de funcionamiento y la que mayor éxito
consigue reduciendo el consumo ener-
gético de la instalación.

Pero, además del ahorro, es impor-
tante explicar la facilidad con la que se
amortizan las inversiones de mejora de
los sistemas de frío. Según estudios veri-
ficados independientemente en Italia,
hay inversiones que pueden recuperarse
en menos de un año.

De forma general, vamos a encontrar
sistemas bastante obsoletos en siste-
mas robustos sin automatizar. Son, por
tanto, sistemas poco eficientes energé-
ticamente, pero son robustos y, en con-
secuencia, funcionan bien en lugares
donde la energía eléctrica no es de
buena calidad, un problema por otra
parte bastante común. Esto mismo ocu-
rre en otras muchas regiones donde la
electricidad no se distribuye con unos
niveles de calidad suficiente como para
que los equipos no sufran daños. 

La tecnología actual en refrigeración
es altamente eficiente pero la eficiencia
en los equipos de refrigeración está reñida
con inestabilidad en la energía eléctrica.
Por conversaciones mantenidas con fabri-
cantes de compresores para refrigera-
ción, sé que la implantación de  gran-
des instalaciones de alta eficiencia ener-
gética es muy reducida o nula en el inte-
rior de Sudamérica. Pero es más, si nos
alejamos de las ciudades más grandes
en el interior, no encontraremos práctica-
mente sistemas de refrigeración, ni
siquiera cámaras frigoríficas de pequeño
tamaño. Esto supone que millones de per-
sonas en regiones boyantes económica-
mente no disponen de sistemas tan suma-
mente necesarios como las cámaras fri-
goríficas de tamaño medio y pequeño.

Lo que habitualmente se usa para pro-
pósitos de congelación son los denomi-
nados congeladores horizon-
tales y refrigeradores verticales con
potencias y capacidades muy pequeñas
(en torno a 300 litros).
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El sector del aire acondicionado también
presenta increíbles oportunidades técni-
cas en Sudamérica y África. Es algo, por
otra parte, bastante fácil de intuir. La
demanda está presente en todos los paí-
ses sin excepción.  Aparte de la necesidad
de uso de estos equipos en el trópico, hay
que tener en cuenta que en esa zona la
temperatura de consigna habitual es extre-
madamente baja (+18 ºC o incluso infe-
rior). Es algo que nunca he podido enten-
der pero lo cierto es que ingentes cantida-
des de energía se consumen como con-
secuencia del uso del aire acondicionado,
especialmente en los sectores comer-
cial, turístico y residencial de gama alta.

El aislamiento es prácticamente inexis-
tente, al menos yo no lo he encon-
trado. He revisado muchos edificios y el
equipamiento utilizado no se caracteriza
precisamente por el bajo consumo ener-
gético. La tecnología se viene
implantando en Sudamérica desde hace
unos años, pero aún está poco exten-
dida y los sistemas eficientes que se
usan en el sector comercial en Europa
no están aún implantados. La calidad de
la energía es, además, una restricción a
su despliegue.

El incremento en los costes de la
energía y los problemas de capacidad
de las redes han golpeado severamente
al usuario de aparatos de aire acondi-
cionado en Sudamérica. La energía

resulta costosa en países como Chile,
Uruguay, Panamá y República Domini-
cana y en otros países existen proble-
mas graves de capacidad de las redes
de distribución (por ejemplo, Venezuela
y República Dominicana).

Los compresores de los equipos de
aire acondicionado y refrigeración tra-
bajan  más tiempo en las horas centra-
les del día y sus requerimientos de poten-
cia de arranque son elevados. Todo ello
conlleva que estos equipos sean contri-
buyentes importantes al término de
potencia del cliente y, por tanto, son muy
decisivos en el coste mensual del recibo
eléctrico.

Puede parecer sorprendente pero ciu-
dades de tamaño medio, boyantes y
prósperas, del interior de Sudamérica,
carecen de sistemas de refrigeración
industriales a pequeña y mediana escala.
Este hecho lo pude constatar en la ciu-
dad amazónica de Trinidad (Bolivia),
donde con una población de 130.000
habitantes en 2012 no existía una sola
cámara frigorífica para aplicaciones
comerciales e industriales. No se trata
de un problema de falta de recursos eco-
nómicos, porque todas estas ciudades
están en intenso crecimiento. He podido
averiguar que el principal problema que
frena el desarrollo de estas tecnologías
vitales para la región es, precisamente,
la falta de técnicos cualificados que pue-
dan proyectar, instalar y especialmente
mantener y dar soporte posventa. En
consecuencia, se frena el desarrollo
de este tipo de tecnologías por la falta
de confianza del cliente.

El segundo problema es la calidad de la
energía, que puede echar a perder los
sistemas de refrigeración. Lo más común
son los apagones en muchos territorios,
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un problema cada vez más frecuente en
un gran número de países por el incre-
mento de la demanda eléctrica. Otro de
los problemas que he podido observar
han sido deficiencias de calidad de la
energía por no proporcionar a la red el
voltaje previsto en el lugar. Estas altera-
ciones provocan problemas de funcio-
namiento en los equipos eléctrico y, en
particular, en los compresores de refri-
geración.

En República Dominicana, país some-
tido a apagones muy frecuentes, he visto
trabajar compresores frigoríficos some-
tidos a incesantes cortes eléctricos. Aquí
en particular se utilizan también inverso-
res de onda no sinusoidal y generado-
res diesel. 

Nos encontramos, por tanto, ante un
nicho de negocio muy interesante pero
que requiere solucionar retos tecnológi-
cos y de capacitación que solamente
pueden solventarse implantándose en
el territorio donde se pretende actuar.

En este breve resumen sobre las opcio-
nes de negocio de la refrigeración no
podíamos dejar de hablar de la compe-
titividad, que es de vital importancia en
los negocios internacionales; concluire-
mos el artículo hablando de esta impor-
tante cuestión. Puede haber muchas
ideas pero a efectos prácticos lo impor-
tante es traducirlas en un proyecto con-
creto que sea viable, y eso no es nada
fácil si nos movemos en la exportación
a Sudamérica y África.

El primer problema lo tendremos con
los intermediarios, que son tan abundan-
tes, y aspiran siempre a exclusividades
cerradas demasiado ambiciosas. Si
empezamos así nunca conseguiremos
productos competitivos. La mejor estra-
tegia es definir un proyecto comercial
y presentarlo en ferias sectoriales donde
acceden los clientes finales. Mi experien-
cia como expositor en ferias indica que
esta es la fórmula más sencilla aunque
pasa por tener un proyecto muy definido.
Además, tendremos que disponer de una
estructura local fiable que nos sirva para
propósitos de empresa auxiliar; la expor-
tación directa no funcionará. Esas son
las premisas fundamentales que debe-
mos considerar. Realmente, no necesi-
tamos nada más, pues el resto se apren-
derá con rapidez. El comercio interna-
cional, los aranceles, medios de pago,
etcétera, se resuelven muy fácilmente
y no necesitamos costosas consultoras
que dinamiten la competitividad del pro-

yecto. En una primera fase no acon-
sejo entrar en licitaciones públicas que
son interesantes pero requieren de un
aprendizaje mucho mayor. 

Al enfrentarnos a la ejecución de pro-
yectos de refrigeración y aire acondicio-
nado en Sudamérica, una de las princi-
pales dificultades que hay que solven-
tar es conseguir ejecutar proyectos com-
petitivos y eso no es nada sencillo.
Según los estudios de costes que rea-
licé hace unos años para varios países
de Sudamérica, hay que ser conscien-
tes de que nos enfrentamos con com-
petidores asiáticos y norteamericanos
muy introducidos en estos mercados. A
base de ingeniería de detalle consegui-
remos ganar competitividad, pero tene-
mos que superar varios problemas impor-
tantes. La ingeniería española tiene un
nivel altísimo y nos permitirá competir en
resultados finales pero será necesario
adaptar nuestros enfoques a las nece-
sidades del cliente final.

Al desenvolvernos en Sudamérica
debemos ser conscientes de que esta-
mos trabajando en una zona de influen-
cia de Estados Unidos y si negociamos
en euros estaremos muy penalizados. El
cambio de divisas locales a dólar con-
lleva pocos costes, pero no podemos
decir lo mismo al cambiar a euros. En
África este problema es menor, sobre
todo en el Magreb.

También debemos considerar los aran-
celes, que penalizan en bastantes paí-
ses aún a los productos europeos y
menos a los de Estados Unidos. Los
productos chinos están muy introduci-
dos, sobre todo en la costa oeste de
Sudamérica y en algunas consultas rea-
lizadas hemos comprobado que pue-
den estar sometidos a aranceles muy
elevados (hasta el 56% los aparatos de
aire acondicionado en República Domi-
nicana). También pueden existir algu-
nas restricciones a la importación de
equipos como los aparatos de aire
acondicionado, pues su despliegue
masivo en Sudamérica podría compro-
meter las capacidades de las redes de
distribución, ya de por sí muy sobrecar-
gadas. Las restricciones más graves las
he podido encontrar en Venezuela,
donde llegan a existir cupos a la impor-
tación de estos equipos. 

Otro problema lo encontramos con
los proveedores, y en los equipos eléc-
tricos puede ser un problema. Tengamos
en cuenta que salvo en el cono sur, en

el resto de Sudamérica las redes eléc-
tricas funcionan a 60 Hz y estos equi-
pos no son fáciles de adquirir en Europa,
lo que supone una restricción grave al
comercio. Al no encontrar estos equipos
en Europa nos vemos obligados a adqui-
rirlos a proveedores locales y se impide
la exportación, ya que las redes de dis-
tribución en Sudamérica se caracterizan
por acuerdos en exclusividad muy cerra-
dos. Esto supone que no vamos a poder
ser competitivos  exportando equipos a
las zonas de 60 Hz.

Por último, otra restricción grave a la
competitividad se debe a la necesidad de
desplazar trabajadores para operaciones
de montaje, soldadores y técnicos cua-
lificados en electricidad y automatismos.
Los salarios en España son mucho más
altos que en cualquiera de los países sud-
americanos. El montaje de instalaciones
de cualquier tipo
requiere montadores y la diferencia sala-
rial es muy grande, pues los salarios en
la región para personal de montaje ron-
dan los 400 dólares estadounidenses. 

Desplazar personal especializado es
rentable pero el personal auxiliar debe-
mos capacitarlo localmente, es algo que
he realizado en varias ocasiones y resulta
viable pero muy laborioso.

Respecto a la industria auxiliar, está
disponible, por ejemplo, en transformado
de chapa o mecanizado, pero hay que
buscarla, pues el número de empresas
es mucho menor. No obstante, en la
mayoría de los países encontraremos
una industria auxiliar fiable y personal
capacitado.

Ingeniero técnico indus-
trial, especialista en diseño de aplicaciones que inte-
gran el uso de la energía y las máquinas. En los últi-
mos años centra su trabajo en el desarrollo de
soluciones de generación distribuida en nuevas apli-
caciones en las que las energías renovables son ya
competitivas. tecnoce@telefonica.net



Ra-Ma editorial, Madrid, 2013, 480 pág. 

ISBN 978-84-9964-253-6

Concebido como un curso práctico, este libro
explica la teoría con claridad y propone nume-
rosos ejercicios prácticos, sin rodeos innece-
sarios que puedan confundir a las personas que
se están iniciando en AutoCAD. Algunos de

ellos son explicados
paso a paso y otros se
dejan para que el lec-
tor pueda aplicar lo
aprendido. Aunque se
tenga una noción muy
básica de dibujo téc-
nico o incluso se
carezca de conoci-
mientos informáticos,
se puede sacar un
buen rendimiento de

este libro. El objetivo es que al finalizar el curso,
el alumno pueda ejecutar sus trabajos con el
programa, puesto que en cada capítulo se expli-
can todos los puntos que se requieren para
poder realizar las actividades propuestas.
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Lunwerg, Barcelona, 2013, 256 pág.

ISBN 978-84-15888-11-6

Vista desde el espacio, la Tierra ofrece un
espectáculo grandioso. Las imágenes que nos
brindan los satélites componen cuadros abs-
tractos de brillante colorido y de una gran
belleza gráfica, pero son además una fuente de
información inestimable sobre el estado de
nuestro planeta. Son imágenes que nos hablan
de la evolución del clima y de la huella del hom-
bre en los ecosistemas, y sirven para iluminar
las grandes temáticas del desarrollo sosteni-
ble, que son también las preocupaciones pri-
mordiales de la Fundación GoodPlanet: la
deforestación, la urbanización, el calentamien-

to global, la explota-
ción agrícola, la con-
taminación, la pre-
vención de las gran-
des catástrofes,
etcétera. Este es un
libro de fotografía
que podría pasar
por un libro de arte
por la belleza plásti-
ca de muchas de las
imágenes, pero es a
la vez un libro técni-

co, puesto que las fotografías desde el espa-
cio resultan también imágenes llenas de infor-
mación, que interrogan sobre la acción de los
hombres y el futuro de la Tierra.

Ra-Ma editorial, Madrid, 2013, 210 pág. 

ISBN 978-84-9964-252-9

Este libro se orienta a quienes deben enfrentarse
en alguna ocasión a la tarea de realizar presen-
taciones de proyectos y no cuenten con la des-
treza necesaria como para afrontar dicha labor de

manera eficiente. Para
ayudar a hacer y expo-
ner una presentación
en su globalidad, la
obra abarca desde su
elaboración hasta la
forma más eficaz de
presentar al público
un trabajo, proporcio-
nando las herramien-
tas y habilidades
necesarias para con-
seguir diseños armo-

niosos y atractivos que hagan de la presentación
un éxito. Conquistar al público objetivo es más
fácil si se conocen las herramientas y los trucos
para hacer que la presentación sea única, autén-
tica, personal y, sobre todo, diferente.

Anagrama, Barcelona, 2013, 352 págs. ISBN: 978-84-339-6351-2

¿Por qué nos damos cuenta de que alguien ha dicho nuestro nombre en una conversación
que no estábamos escuchando? ¿Por qué las personas cuyo nombre comienza con “j” tie-
nen mayores posibilidades de casarse con otras personas cuyo nombre también comienza
con esta letra? ¿Por qué es tan difícil guardar un secreto? ¿Y cómo es posible enfurecer-
se con uno mismo? David Eagleman (Nuevo México, 1971), uno de los neurocientíficos
más brillantes de la actualidad, responde a estas cuestiones y nos da un repaso a nuestro
conocimiento sobre el cerebro. En nuestro cerebro hay más sinapsis –conexiones entre
nueronas– que estrellas en la Vía Láctea, lo que da una idea de la complejidad de este
órgano. Nuestro cerebro está compuesto por miles de millones de neuronas y glías, y cada
una de estas células es tan compleja como una ciudad. Pues bien, la conciencia –lo que
consideramos nuestro “yo”– parece ser sólo una pequeña parte de las actividades que rea-
liza nuestro cerebro. ¿Qué hace el resto? Para
Eagleman, la conciencia no es el centro de la mente,
sino una función menor o limitada dentro del gran cir-
cuito de funciones neurológicas no conscientes, de
ahí que la mayoría de nuestras operaciones mentales
ocurran “de incógnito”. En realidad, casi todo lo que
hacemos, pensamos y sentimos no está bajo nuestro
control consciente. El “yo consciente” es la parte míni-
ma de lo que ocurre en nuestro cerebro. Se diría que
el cerebro actúa por su cuenta, fuera de nuestro con-
trol. El cerebro se dedica a reunir información y a guiar
nuestro comportamiento de manera adecuada, tanto si
participa la conciencia como si no. Y, según nos expli-
ca Eagleman, casi nunca participa. En suma, se trata
de una obra muy interesante, escrita de una forma
amena, sin perder un ápice de rigor, como correspon-
de al mundo académico americano. El divulgador cien-
tífico Javier Sampedro considera una obra
maestra de la escritura científica.  

Paidós, Barcelona, 2013, 656 pág. 

ISBN 978-84-493-2864-0

En , Taleb planteó un problema
(el de las repercusiones que causan las cosas
que nadie puede prever…) y en nos
ofrece una solución definitiva: cómo obtener
beneficios del desorden y el caos, al tiempo que
nos protegemos de las fragilidades y de los
acontecimientos adversos. Lo que Taleb deno-
mina “lo antifrágil” va más allá de lo robusto,
puesto que se beneficia de los shocks, las incer-
tidumbres y el estrés, del mismo modo que
los huesos humanos se robustecen cuando
están sometidos al estrés y a la tensión. Lo “anti-
frágil” necesita el desorden para sobrevivir y flo-
recer. Taleb se centra en la incertidumbre como
algo deseable, incluso necesario, y propone que
las cosas se construyan de una forma antifrá-
gil. Lo antifrágil es inmune a los errores de pre-
dicción. Ambicioso y multidisciplinario, nos
ofrece un programa sobre cómo comportarnos
–y prosperar– en un mundo que no compren-
demos, y que es demasiado incierto como para
que intentemos comprenderlo y predecirlo. 
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Una difusa, muy en boga en nuestros días, que propagan
con insistencia machacona los medios de comunicación, el cine y
la televisión, nos transmite la idea de que la vida es una competición.
Contra quién no queda claro, pero parece que solo cuenta la recom-
pensa inmediata: el gratificante éxito económico, el glamuroso bri-
llo de la fama. Sin embargo, son muchos los llamados pero pocos
los elegidos, naturalmente, pues que en estas historias no se cuenta
nada de los que se quedan por el camino. Siempre habrá muchos
más cronopios que famas. Nada extraño: el fracaso es poco televi-
sivo, y para nuestra mentalidad actual, poco edificante. 

“Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!”, se dolía César
Vallejo. Teresa Silva, directora y alma máter de la Fundación Tam-
bién, que se dedica a la integración social de personas con disca-
pacidad a través del deporte, sufrió un accidente de parapente mien-
tras se preparaba para un campeonato hace más de 20 años, de
resultas del cual va desde entonces en silla de ruedas. Eso no le
impidió practicar toda clase de deportes al aire libre, que eran y son
su gran pasión: esquí, bici, vela, buceo. Además, decidió crear una
fundación de ayuda a los discapacitados donde dar rienda suelta
a su energía. El accidente le cortó las alas, pero no le impidió lle-
gar lejos, muy lejos. Silva destaca la sensación de libertad que
produce la práctica de deportes como el esquí adaptado, que le
hace olvidarse de barreras y limitaciones, y no solo físicas. 

Irene Villa González, que fue víctima, junto a su madre, de un cruel
y mísero atentado terrorista de la banda ETA, en el que sufrió la ampu-

tación de las dos piernas y varios dedos cuando tenía 12 años, la
edad en que las niñas saltan a la comba y empiezan a fijarse en los
chicos, después de tres carreras y 40 operaciones, además de difí-
ciles recuperaciones, es ahora escritora y solicitada conferen-
ciante. Por otra parte, Villa no solo ha sabido hacer frente a la adver-
sidad con admirable tesón; también ha sabido desmarcarse del papel
de de las víctimas del terrorismo, que inevitablemente se había
creado en torno a su carismática figura. Su manera de afrontar las difi-
cultades que un trauma de este género puede provocar es sencilla
de expresar: sonríe a la vida. Para Villa la vida es un regalo y no una
condena. Con esta actitud ha superado muchas adversidades. 

Como afirma el atleta paralímpico Mark Wellman, “cada uno nos
enfrentamos al mundo con diferentes capacidades e incapacida-
des. Pero todos tenemos, al menos, una misma meta en común...
romper con nuestras propias barreras”. Lo que tienen en común
estas dos mujeres no es un afán de superación competitivo, aunque
el deporte puede suponer una poderosa herramienta –o una
necesidad vital, de libertad, para quien tiene dificultades motrices–,
sino una lucha de superación de adversidades o barreras, para adap-
tarse a la vida en situaciones difíciles. Es curioso que ambas des-
tacan la importancia del amor y la amistad para remontar las situa-
ciones difíciles, y de los sentimientos como energía vital. Irene y
Teresa han tenido que, tomando prestado el título de la película de
Lars Von Traer, romper las olas de la adversidad para adaptarse e
incluso crecer como personas.  

Espasa, Madrid, 2013, 266 págs. 

ISBN 978-84-670-3961-0

Tras contar su terrible experiencia personal en
, Irene Villa cambia de ter-

cio y opta por la fic-
ción para volver su
mirada a las viven-
cias de siete per-
sonas que sufren
un vuelco dramá-
tico en sus vidas.
Villa busca en la fic-
ción mayor libertad
expresiva para
exponer sus ideas
a través de la emo-
ción y los senti-
mientos. El libro se
compone de siete

capítulos, cada uno dedicado a un personaje, en
los que encontramos adiciones, erotismo, lágri-
mas o maltrata, que, sin embargo, dejan un poso
de optimismo y vitalidad. 

El Acantilado, Barcelona, 2013, 176 págs.

ISBN 978-84-15689-92-8

En estos tiempos de crisis, eficiencia a toda costa
y recortes a la cultura se agradece un ensayo
como este que trata de los saberes tradicionales,
considerados inútiles. De ahí el oxímoron que apa-
rece como título de este ensayo. Para Nuccio
Ordine (Calabria, Italia, 1958), existen saberes

que son fines por sí
mismos. La utilidad de
los saberes inútiles
se contrapone a la uti-
lidad dominante que,
en nombre de una
supuesta racionalidad
económica, mata las
humanidades, las len-
guas clásicas, la fanta-
sía, el arte o el pensa-
miento crítico, que
debieran inspirar toda

actividad humana. Un ensayo muy pertinente
para estos tiempos que corren.

Paidós, Barcelona, 2014, 496 págs. 

ISBN 978-84-493-2980-7

Samuel P. Huntington (Nueva York, 1921-2008),
uno de los grandes analistas políticos del siglo
XX, explica en esta obra las causas de la vio-
lencia e inestabilidad política en los países en
desarrollo de Asia, África y América Latina. Para

Hungtinton la mayor
dificultad que encuen-
tran estos países es
la lentitud en dotarse
de instituciones políti-
cas apropiadas que
permitan el cambio
social y económico. La
obra de Hungtinton
siempre ha estado
rodeada de polémica;
incluso se le ha califi-
cado de conservador,

lo que es injusto y erróneo. Una gran obra de aná-
lisis político comparativo.



Aunque en la historia de la ciencia y la tecnología de nuestro país
los páramos y desiertos sean mucho más grandes y visibles que
los oasis que salpican ese paisaje, conviene visitar estos de vez en
cuando, como un necesario ejercicio de homenaje a quienes tra-
taron de que este país también fuera referencia por su investigación.
Lo lamentable es que muchos de esos nombres, que en su momento
tuvieron mayor o menor visibilidad pública, quedan con frecuen-
cia sepultados en el olvido. Son oasis perdidos y es preciso
redescubrirlos, rescatar su memoria, glosar sus logros, en ocasio-
nes realmente llamativos, y narrar su peripecia, habitualmente
pintoresca por la propia rareza que ser científico en España supo-
nía en tiempos no tan lejanos.

Dos de estos nombres han regresado este año a la actuali-
dad, como protagonistas de sendas biografías que recogen sus
trayectorias asombrosas. Uno de ellos es Mónico Sánchez, un
manchego de clase trabajadora, nacido en 1880 en Piedra-
buena, que con 23 años se fue a Madrid para estudiar ingeniería,
fascinado por las aplicaciones de la electricidad. Como la Escuela
de Ingenieros Industriales de la capital estaba cerrada por huelgas
estudiantiles, tomó la arriesgada decisión de ir a Estados Unidos,
a pesar de que no sabía inglés, donde se estaba gestando la revo-
lución de la electricidad, de manos de inventores célebres como
Edison y Tesla. 

En Nueva York trabajó en diversos menesteres y realizó diver-
sos cursos hasta conseguir su objetivo, entrar en la Universidad
de Columbia y convertirse en ingeniero eléctrico. Trabajó en
diferentes empresas y proyectos, como el de un prototipo de
teléfono móvil, y realizó algunos inventos de gran repercusión en
la época, especialmente un aparato de rayos X portátil, de amplia
utilización durante la I Guerra Mundial, que le convirtió en un
hombre rico. En 1913 regresó a su pueblo, que carecía aún de
suministro eléctrico, para montar un laboratorio donde proseguir
sus investigaciones y fabricar sus equipos de rayos X portátiles.
Tuvo que montar él mismo la central que abasteciera al pueblo de
electricidad. 

En este 2013, con motivo del centenario de su regreso al pue-
blo, Piedrabuena le ha rendido honores, mientras que el Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología exhibe una muestra amplia de sus
inventos en sus dos sedes, A Coruña y Madrid. Pero lo que más ha
contribuido a devolver a la memoria de los especialistas la figura
del insigne ingeniero, emprendedor y pionero de la electrificación
de nuestro país ha sido la biografía que, bajo el título de 

ha escrito Manuel Lozano Leyva, catedrático de Física de
la Universidad de Sevilla, publicado por editorial Debate. 

Algo mayor era Odón de Buen, el fundador del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía, de cuyo nacimiento se cumplen ahora 150
años, cuya vida y obra ha vuelto a la luz de la mano del periodista
Antonio Calvo Roy, que han publicado una extensa e intensa bio-
grafía de este polémico personaje. Fue catedrático en Barcelona y
Madrid, naturalista, oceanógrafo, intelectual, polemista, político,
concejal, senador, republicano, ateo, librepensador, masón, preso
político, exiliado y muchas cosas más. Introdujo el darwinismo en
España y lo enseñó en la universidad, lo que le valió enfrentamien-
tos, denuncias y campañas de descrédito que casi le costaron la
cátedra, pero se mantuvo firme en su defensa y, con la ayuda de
numerosos estudiantes, consiguió defender su posición.

Aunque nacido en tierras del interior, en la localidad zaragozana
de Zuera, descubrió el mar a bordo de la fragata , donde
se instruían guardiamarinas y a la que fue invitado, con 22 años,
para realizar investigaciones marinas. Aquel viaje determinó su
futuro científico, dedicando la mayor parte de su actividad a la
creación de diversos laboratorios biológicos marinos en diferen-
tes ciudades costeras. Culminó su tarea con la fundación, en
1914, del Instituto Español de Oceanografía, que casi un siglo
después mantiene su nombre y su dedicación.

Sus investigaciones no fueron tan notables como su capacidad
para gestionar fondos y ayudar a otros a investigar, dedicando sus
principales esfuerzos a difundir la ciencia de la oceanografía, crear
infraestructuras, buscar recursos económicos, conseguir barcos
para la investigación, alcanzar acuerdos internacionales. Fue,
además, un pionero de la divulgación en nuestro país, conven-
cido de la importancia que para el futuro de su economía tenía
conseguir una elevada cultura científica por parte de la población.
Murió en México en 1945. 

En el arranque de su libro, recuerda Calvo Roy que su padre,
Manuel Calvo Hernando, pionero del periodismo científico en España,
decía que toda vida merecía una novela. Las de Mónico Sánchez y
Odón de Buen lo son sin necesidad de un fabulador que las adorne.
Justo es recordarlas y repetirlas para que no vuelvan al desván
del olvido.
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