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P
uede resultar, y resulta, algo agobiante leer a todas horas la palabra crisis en los medios de comunicación, pero

la realidad tozuda no deja resquicio que permita evitarlo. En nuestro caso, tampoco, aunque aquí la palabra

dichosa ha de emplearse en plural, pues son varias y de distinto carácter las crisis que nos afectan.

En primer lugar la crisis económica global, “la más grave desde la Segunda Guerra Mundial” como se suele decir, entre

cuyas previsibles consecuencias, como mínimo, está un radical cambio de modelo que afectará a los centros de gravedad

de la economía, la producción, y la tecnología a nivel planetario.

En segundo término, dentro de ella, la crisis de la economía española, que ha de abordar a su vez, no sólo las reformas

estructurales que están en el ambiente, sino una transformación profunda del modelo productivo, de cuya necesidad todo

el mundo habla, sin que nadie ponga sobre la mesa propuestas concretas sobre las líneas a seguir.

Y en medio de tanto ruido, en tercer lugar, la crisis latente de las profesiones técnicas en nuestro país como resultado

de la aplicación desordenada de la reforma de la enseñanza superior. No se va a insistir en las causas y las consecuencias

de ello en estas líneas, ya que ha sido objeto permanente de análisis y discusión en las páginas de la revista desde que

comenzó el proceso. Sólo recordar que es la propia identidad de las profesiones de ingeniería lo que está en juego.

Pues bien, en el centro de estos tres niveles de crisis, autónomos entre sí, estamos nosotros, los profesionales de la inge-

niería, que algo deberíamos poder decir sobre cuanto está pasando, y no está muy claro que lo estemos diciendo, al menos

con una sola voz. Sí opinamos desde diferentes plataformas y foros parciales sobre unos aspectos u otros de la situación, o

las situaciones que se suceden, a veces incluso con opiniones discrepantes. Y sin embargo, el momento, que va a ser un

momento muy largo, exigiría un esfuerzo de unidad de los profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, unidad basa-

da en la competencia que tenemos y en lo que nuestras profesiones, todas ellas, están aportando a la sociedad española,

que si en algo se parece a una sociedad moderna es, en gran parte, gracias a ellas. Incluso hoy, en medio de las crisis men-

cionadas, uno de los aspectos más esperanzadores y positivos para la maltrecha economía española es la proyección inter-

nacional de las empresas de ingeniería. Bien reciente está, y no es el único, el caso de la adjudicación a un consorcio espa-

ñol del ferrocarril de alta velocidad Medina-La Meca en Arabia Saudí.

No obstante, la sociedad en que vivimos, agitada siempre por las trifulcas más provincianas, no parece enterarse de ello.

Pero la culpa no es de la sociedad, sino nuestra. Y no pienso sólo en los ingenieros industriales, sino en todos los ingenie-

ros, sin apellidos, que hemos hecho moderno a este país. Es hora de que olvidemos nuestras pequeñas peleas internas,

nuestras rivalidades de campanario, y hablemos las ingenierías, y nuestros hermanos, los arquitectos, con una sola voz. La

voz de los profesionales de la técnica, que, como hemos hecho hasta ahora, podemos y debemos situar a nuestro país en

el lugar que le corresponde.

Para ello, es indispensable el reconocimiento social a nuestro nivel de excelencia y a la adecuación de nuestros perfiles

profesionales. Hay que luchar contra el maremágnum de confusión que nos amenaza, contra unos escenarios, por desgra-

cia no improbables, en los que nadie sepa lo que hay detrás de la palabra ingeniero.

Ingenieros españoles, o nos unimos de verdad, o caminamos hacia el desastre. Y el desastre no es para nosotros, que no

sería tan grave, sino para la sociedad a la que nos debemos. �
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entrevista

Siendo Ingeniero Agrónomo y nuestros lectores
Ingenieros Industriales, nos agradaría conocer algo de
su época de estudiante, la configuración entonces de
las enseñanzas de Agrónomos y los recuerdos que
guarda de profesores y compañeros.
En mi generación era algo habitual que los alumnos más

aventajados estudiasen ingeniería al terminar el bachille-

rato. En mi caso particular, me incliné por la agronomía

porque, a la vez que las matemáticas y la física, me gusta-

ba la biología –aunque no conocía la agricultura porque

era una persona urbana–. Agrónomos era para mí la com-

binación perfecta al ser entonces la única ingeniería que

tenía una componente biológica y por eso la elegí.

Después siempre me ha gustado el campo…

Elías Fereres Castiel (Larache, Marruecos, 1946). Ca-
tedrático de la ETSIA de la Universidad de Córdoba,
fue Secretario de Estado de Universidades e Investiga-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia y Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Po-
litécnica de Madrid y doctor en Ecología por la Uni-
versidad de California, Davis.

Ha desempeñado numerosos cargos de responsabili-
dad relacionados con la agricultura y la ecología en
organizaciones nacionales e internacionales.

Entre 1991 y 1992 fue Presidente del CSIC, y entre
1992 y 1994 estuvo al frente de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación.

Es académico de número y fue el primer Presidente de
la Real Academia de Ingeniería, cuya presidencia vol-
vió a asumir el 13 de abril del presente año.

Elías Fereres Castiel
Presidente de la Real Academia de Ingeniería

De todas formas, siguiendo los planes de estudios de

aquella época –que te daban una formación muy sólida

en temas fundamentales–, pasabas los cuatro primeros

años de carrera estudiando asignaturas que no tenían

nada que ver con la agricultura. Era una carrera de siete

años y creo que la primera asignatura directamente rela-

cionada con la agricultura la estudiamos en el cuarto año,

que es cuando empezó a aparecer algo realmente aplicable.

¿Cómo fue la etapa inicial de la Real Academia de
Ingeniería, que usted vivió como protagonista al ser su
primer presidente?
La Real Academia de Ingeniería se creó siendo yo

Secretario de Estado de Universidades e Investigación y al
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Este año el congreso se va a celebrar en Madrid y el

tema elegido es “Agua y Seguridad Alimentaria”, una pro-

blemática que, aunque en los países ricos no tenga una

incidencia tan patente, está emergiendo y cada vez se

empieza a notar más una preocupación sobre la produc-

ción suficiente de alimentos para la población futura. Hay

cada vez más presión sobre los mismos recursos de tierras

y aguas por parte de una población que no sólo aumenta

sino que cambia su dieta, mejorándola. Muchos habitantes

del planeta que antes sólo comían granos ahora desean

comer carne, la carne precisa de más grano para produ-

cirse y ese grano más tierras para el cultivo, más agua… es

decir, lo que aquí nos parece que consiste sólo en ir al

mercado y comprar, es algo mucho más complejo y a

medida que la población del mundo aumente los proble-

mas derivados de esto se irán agudizando.

Teníamos que elegir para este año un tema que tuvie-

se que ver con las peculiaridades de los países del sur de

Europa, en el que se reflejase la preocupación de la inge-

niería de la región por algo de gran importancia social y

con una proyección futura de la máxima relevancia.

Cuando me consultaron, como experto en estos temas

propuse la seguridad alimentaria bajo un marco de escasez

de agua. Este es un tema que como digo está emergiendo

y, de hecho, ya se está planteando políticamente en dife-

rentes foros internacionales. El papel de la ingeniería en la

resolución de este problema es vital, no sólo la ingeniería

agronómica, sino todas las ramas de la ingeniería, porque

el problema del agua tiene que ver con la energía, el

transporte, las infraestructuras, la química…

Cambiando de tema, la Real Academia debe aumentar

notablemente su participación en el asesoramiento de los

poderes públicos y de la sociedad en general, en todos

aquellos temas en los que la Academia –a través de sus

expertos y asociados–, puede opinar y ayudar. Este es un

recurso que tiene la sociedad, el poder pedirnos opinión,

cosa que hasta ahora se ha usado muy limitadamente y

que deseamos promocionar. Pensamos que tanto el

Parlamento como los distintos gobiernos –estatal y auto-

nómico–, podrían sacar mucho más partido de la Real

Academia de Ingeniería.

dejar dicho cargo, el Ministro me pidió que me ocupase de

la presidencia de la Real Academia como delegado suyo

–porque en realidad el presidente era el Ministro–, ya que

los estatutos contemplaban un período de tutela por

parte del Ministerio.

La Academia se creó en 1994 y empezó a funcionar al

año siguiente, que es cuando yo entré. Después hemos

tenido dos presidentes: el académico Enrique Alarcón, que

es profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, y el

académico Aníbal Figueiras, que es profesor de Teleco-

municaciones en la Universidad Carlos III de Madrid.

El presidente Figueiras terminó su mandato a princi-

pios de 2011 y es cuando, después de un par de meses, mis

compañeros me propusieron que me presentara a las

elecciones.

Al asumir nuevamente la presidencia de la Real
Academia de Ingeniería y tomando como referencia su
anterior mandato, ¿cuáles son las actividades que
desea mantener e impulsar y cuáles son sus inquietu-
des para estos cuatro años de presidencia?
Es verdad que en un primer momento la Real Academia

era algo muy diferente a lo que es hoy: no teníamos sede,

se estaba montando… pero ahora estamos en condicio-

nes de hacer más cosas por la sociedad, que es nuestro

principal objetivo.

Aunque la Academia es todavía muy joven –se creó

hace quince años– tiene ya una trayectoria consolidada y

un importante apoyo empresarial e institucional que nos

permite desarrollar una serie de actividades para promo-

cionar la ingeniería que creemos que es asimismo una de

las misiones más importantes de esta Real Academia.

La ingeniería española goza de un gran prestigio tanto

a nivel nacional como internacional que hace que la socie-

dad reconozca a los ingenieros españoles como ingenieros

muy competentes. Entendemos que es parte de nuestra

misión resaltar esa faceta de nuestra ingeniería a todos los

niveles. Eso lo hacemos tanto en nuestras reuniones que

hemos llamado Los Martes de la RAI, –que son sesiones

públicas en las que se promueven temas relacionados con

la ingeniería de gran interés para la sociedad–, como en

las relaciones internacionales con las restantes academias

de ingeniería de los países más avanzados. Cabe destacar

que el prestigio de nuestra ingeniería a nivel internacional

ha aumentado en estos últimos años.

El Consejo Europeo de Academias de Ingeniería cele-

bra anualmente un congreso –Euro-CASE Annual Confe-

rence (www.euro-case2011-rai.org)– que va rotando por

todos los países de Europa. Es un foro en el que participan

expertos promovidos por las distintas academias y cada

año se toca un tema diferente.

AUNQUE LA ACADEMIA ES TODAVÍA MUY JOVEN

–SE CREÓ HACE QUINCE AÑOS– TIENE YA UNA

TRAYECTORIA CONSOLIDADA Y UN IMPORTANTE

APOYO EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

�
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¿Está concluida la rehabilitación del noble edificio
donde se ubica la Real Academia o todavía quedan
obras pendientes de realizar?
Está básicamente concluida. Gracias a un apoyo muy

importante tanto de la Administración Pública como de

empresas privadas, ha sido posible realizar prácticamente

todas las obras previstas. Existe la posibilidad de ampliar

la sede con un local anexo y esto lo plantearemos en los

próximos años. Es una ampliación de futuro.

Para el mantenimiento necesario y para el funciona-
miento habitual, ¿cuáles son los recursos con los que
cuenta actualmente la Real Academia?
En la Real Academia tenemos ahora un total de unas diez

personas trabajando: un gerente, una oficial mayor, varias

secretarias y tres documentalistas que están realizando

una labor específica que va a llevar bastante tiempo y que

es la creación de un diccionario de ingeniería, cosa que

requiere un presupuesto considerable.

Conviene indicar aquí que los recursos que permiten

el funcionamiento de la Academia provienen tanto de la

Administración General del Estado como de la fundación

Pro Rebus Academiae –asociada a la Academia–, de la que

forman parte una serie de empresas que apoyan su labor

y participan de las actividades que organizamos. Pode-

mos decir que hasta ahora la respuesta de los patrocina-

dores ha sido muy positiva.

¿Cómo ha participado la Real Academia en el llamado
Proceso de Bolonia?
La Academia hizo algunas aportaciones. El anterior presi-

dente, el profesor Aníbal Figueiras, participó en bastantes

foros y debates, y fue en algún caso consultado por la

Administración respecto a cómo se debían formular los

cambios de planes de estudio, etc. y cómo debía ser el

enfoque que finalmente se planteó. De todas formas,

tengo que decir que en mi opinión la Academia no ha sido

utilizada con la intensidad que debería, pero en este tema

concreto sí tuvo la opción de opinar.

A nosotros nos parece que lo importante es el conoci-

miento y que un título no conlleva necesariamente eleva-

dos conocimientos, depende en gran medida de quién lo

imparte. En mi opinión, el énfasis que se observa ahora en

la creación de nuevos títulos –esto lo digo a nivel perso-

nal– me parece que no está bien enfocado ya que, como

digo, lo importante son los conocimientos y la alta calidad

de las enseñanzas para que se forme un excelente profe-

sional. No se puede ser excelente en todo y se debería ir

hacia una mayor especialización de las universidades. 

Cuando se forma con una alta calidad, a nadie le preo-

cupa el título. Si la formación no es excelente, el título no

va a ayudar al profesional a ser excelente, sólo los conoci-

mientos lo harán. Eso es algo que ocurre en otros países;

hay, por ejemplo, universidades americanas donde el doc-

torado es un mérito de gran valía y otras, que casi dan el

título por correspondencia y la sociedad sabe lo que esto

significa en cada caso.

¿Qué tipo de actividades se están impulsando desde
la Academia para promocionar a los jóvenes ingenie-
ros que se incorporan ahora al mercado laboral?
En los últimos veinte años se ha avanzado mucho en

nuestro país en hacer que la investigación sea un factor

importante para los profesionales de la ingeniería. Para

promover esto, la Academia patrocina desde el año pasa-

do un premio a jóvenes investigadores que ha tenido mu-

chísimo éxito: se presentaron a la convocatoria anterior

SI LA FORMACIÓN NO ES EXCELENTE, EL TÍTULO NO VA A

AYUDAR AL PROFESIONAL A SER EXCELENTE, SÓLO LOS

CONOCIMIENTOS LO HARÁN
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más de cien candidaturas de gran calidad en general y

este año se han vuelto a presentar ciento cinco candida-

turas, todas también de muy alta calidad, lo que indica

que la nueva generación de jóvenes está muy enfocada a

la investigación. Esto ha abierto unas perspectivas muy

positivas respecto a lo que están haciendo las nuevas

generaciones de ingenieros.

Los premios que se concedieron el año pasado son

monetarios, pero estamos pensando fomentar también

algún tipo de galardón adicional al premio que permita a

los premiados estar como asociados de la Academia de

alguna manera, para que además de obtener este galar-

dón económico tengan algún tipo de vínculo para el futu-

ro, algo así como si estuviésemos formando una cantera

de futuros académicos entre los mejores jóvenes.

¿Cuál es su opinión sobre la sustitución del visado
profesional por la llamada “declaración responsable”?
¿Qué repercusiones cree que puede tener esto tanto
en la calidad como en la seguridad de los proyectos?
Ese es un problema que la ingeniería española tiene que

resolver. En otros países existen asociaciones de profesio-

nales que controlan la incorporación de los ingenieros al

mercado. Se aseguran de que nadie que no tenga expe-

riencia como ingeniero (en consultoría, en obra, etc.) pue-

da firmar proyectos.

En cuanto a las asociaciones, unas han funcionado y

otras no. Ahora además, con la proliferación de nuevos

títulos de todo tipo, hay una gran variedad de asociacio-

nes y este es otro problema que habría que resolver.

Lo lógico es que la solución pase por el control de la

calidad del servicio ya que de eso dependen muchos

temas relacionados con la seguridad de la sociedad.

Quizás los colegios profesionales deberían asumir un

papel similar al de las asociaciones de ingenieros anglo-

sajonas, que se encargan de acreditar al profesional, que

de otra manera no puede desempeñar este tipo de traba-

jo porque no se le considera profesional de la ingeniería.

¿Qué repercusiones previsibles podría tener la futura
Ley de Servicios Profesionales en la Ingeniería en
general?
Este es un tema que parece que no se va a materializar.

El Instituto de la Ingeniería de España y la Real

Academia de Ingeniería, manifestaron su rechazo al borra-

dor y activamente han expresado su opinión a las fuerzas

políticas. En su día, mi antecesor, Aníbal Figueiras, fue

quien presentó desde la Academia un escrito en el que

expresaba nuestro rechazo a los planteamientos que apa-

recen en dicho borrador y nuestra extrema preocupación

por las posibles consecuencias.

¿Cómo ve el futuro de la ingeniería española en sus
diferentes ramas?
La ingeniería española tiene un gran prestigio adquirido

después de muchas décadas de buena labor. Dicho presti-

gio se ha acrecentado mucho en los últimos años a nivel

internacional, mientras que en la sociedad española, la

labor del ingeniero ya no tiene el prestigio de antaño. Esta

paradoja debe modificarse. Debemos volver a impulsar el

papel de la ingeniería, promoviendo los trabajos de alta

calidad e intentar alcanzar siempre las mejores cuotas de

competitividad y la máxima competencia. Estoy seguro de

que entre todos lo conseguiremos.

QUIZÁS LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEBERÍAN

ASUMIR UN PAPEL SIMILAR AL DE LAS ASOCIACIONES

DE INGENIEROS ANGLOSAJONAS, QUE SE ENCARGAN DE

ACREDITAR AL PROFESIONAL, QUE DE OTRA MANERA

NO PUEDE DESEMPEÑAR ESTE TIPO DE TRABAJO

PORQUE NO SE LE CONSIDERA PROFESIONAL

DE LA INGENIERÍA

El actual Presidente de la Real Academia de Ingeniería, Elías Fereres,
saludando a su predecesor, Aníbal Figueiras.

�
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¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Industrial?
Finalmente por mi padre, Ingeniero de Armamento y

Construcción. Aunque mi familia es de origen asturiano,

siempre hemos tenido una cultura muy germanófila. Muy

“obedientes”. No lo digo en broma (medio riéndose). Mi

bisabuelo había estudiado en Heidelberg y también estu-

diaron en Alemania mi abuelo, un tío abuelo mío, mi

padre, uno de mis tíos… así que yo terminé haciendo parte

del bachillerato en Alemania entre los 10 y los 17 años.

Al volver a España, mi padre me preguntó que qué era

lo que quería hacer, porque se acercaba el momento de

Pedro Gómez de Baeza Tinturé

Ingeniero Industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid y MBA por la Wharton
School of Finance en Estados Unidos.
Comenzó su actividad profesional en 1979,
trabajando como analista financiero espe-
cializado en proyectos de fusiones y adqui-
siciones en Estados Unidos y Latinoamérica
para JP Morgan en Nueva York. Desde 1982
hasta 1989 fue Managing Director en The
First Boston Corporation también en Nueva
York (donde vivió durante diez años), sien-
do responsable del área de negocio de este
banco en el sur de Europa y Latinoamérica.
Anteriormente a la creación de GBS
Finanzas fue miembro del Consejo de la
Banca Warburg en Londres, así como
Accionista y Consejero Delegado de la
Banca Warburg España.

Es miembro del Consejo de Administración
de Biosearch (ex Puleva Biotech), GBS
Finanzas Investcapital AV, S.A. y Progala.
También es Presidente de LA Organic (LA
Amarilla de Ronda, productora de aceites
orgánicos de alta calidad).

empezar la carrera y tenía que decidirme. Le dije que quería

ser arquitecto, pero mi padre me dijo que no, qué cómo iba

a estudiar arquitectura con lo mal que dibujaba, etc. Yo saca-

ba buenas notas en física, en matemáticas… en las asigna-

turas más técnicas –entre otras cosas porque mi padre había

hecho que recibiese clases particulares en estas asignaturas

y me había enfocado mucho a la ingeniería– así que, por

no discutir, decidí hacerme Ingeniero Industrial. En reali-

dad yo no sabía dónde me metía, pero me metí.

Acabé la carrera de una manera que no puedo decir

que fuese brillante, pero sí razonable, aunque el día que

Presidente de GBS Finanzas
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me entregaron el diploma mi padre se enfadó muchísimo

al ver que no estaba entre los diez primeros. La verdad es

que no estaba ni entre los cien primeros.

Yo había hecho la especialización en Organización

Industrial y entonces mi padre –que era una persona muy

respetada porque había tenido mucho que ver con el des-

arrollo de Zanussi y de Renault en España con el Grupo

Fierro, etc.– me metió en temas de fabricación. Es cuando

me di cuenta de que eso no era lo mío. Además, ya en

aquél entonces –no sé decir muy bien por qué– me gus-

taba mucho el mundo de las finanzas.

Una vez finalizada la carrera de Ingeniería Industrial,
¿qué factores influyeron en tu decisión de realizar un
MBA en Estados Unidos y en tu posterior dedicación al
mundo de las altas finanzas?
Siempre pensé que el mundo de las finanzas era un

mundo muy interesante y a la vez tenía muy claro que

quería hacer un máster en Estados Unidos. Lo tenía claro

porque con aquella edad quería salir de España, vivir

fuera, etc. y tuve la suerte de que me aceptara The Wharton

School of Finance.

Elegí Wharton por varios motivos: en primer lugar fui a

ver la universidad y me gustó, otra cosa para mi muy posi-

tiva es que había solamente 30 alumnos por clase. Aunque

mi alemán era bueno, mi inglés no lo era tanto y no quería

estar con demasiada gente en clase y no enterarme.

Además Wharton está muy especializada y mucho más

metida en el tema financiero que otras universidades.

Creo que ir a Wharton fue el mayor acierto de mi vida,

pero también tengo que decir que, gracias a haber hecho

previamente Ingeniería Industrial, hice Wharton bastante

bien.

Iniciaste en Estados Unidos una intensa carrera profe-
sional llena de éxitos, que supiste desarrollar dándole
continuidad en Reino Unido y finalmente en España.
¿Qué opinas de la formación recibida como Ingeniero
Industrial y su utilidad práctica a lo largo de toda tu
trayectoria? ¿Cuáles consideras que son los principa-
les valores que te ha aportado nuestra carrera?
La formación que yo tenía se notaba enseguida, se me

pegaba la gente a la hora de hacer números, estadísti-

cas… claro, después del tremendo esfuerzo que hacíamos

durante la carrera en la Escuela de la Castellana, había cier-

tos temas para los que yo tenía gran facilidad –como cual-

quier otro Ingeniero Industrial– y sinceramente no creo

que porque yo fuera más listo, sino por tener esa sólida

preparación previa.

En Wharton, una vez que terminas no te pones a buscar

trabajo, te vienen a fichar a ti, es algo increíble. En esa épo-

ca yo era el único español que estaba allí –no fui el primero,

hubo otros españoles antes que yo, pero en ese momento

era el único– y además repito, tenía la suerte de hablar ale-

mán y, recibí, gracias a Dios, varias ofertas de trabajo.

Mi padre pensaba que yo iba a volver y se sorprendió

mucho cuando le dije que me quedaba en Estados Unidos

un año o dos. En realidad luego fueron diez. Empecé

entonces a trabajar en Wall Street, para JP Morgan, donde

estuve dos años. Después trabajé para un banco de inver-

sión que en ese momento era el número uno, First Boston

–que luego fue adquirido por Credit Suisse–, y allí tuve

también la suerte de aprender de dos monstruos de la

banca de inversión del Corporate Finance, Bruce Wasserstein

y Joe Perella. Su equipo era uno de los más técnicos de

Wall Street para todo lo relacionado con fusiones, adquisi-

ciones, salidas a bolsa, valoraciones de empresas… toda la

parte más técnica de este tipo de operaciones, que a la vez

es muy creativa.

A los 30 y pocos años me hicieron socio en First Boston,

porque estaba metido en proyectos importantísimos y

porque me había convertido en poco tiempo en el “mono

de la baraja” para todos los temas relacionados con los

diferentes países de Latinoamérica, con España, Alemania,

Italia… participé en proyectos tan interesantes como la

venta de Alfa Romeo al Grupo FIAT, la fusión del Banco

Bilbao Vizcaya, la fusión del Banco Central con Banesto

(que luego se deshizo), la privatización del Grupo Gran

Colombiano, la privatización de Rumasa en España, priva-

tizaciones en Grecia, Turquía, Tailandia e Inglaterra.

Lo que me ocurrió entonces se resume con una frase

en inglés que para mí es maravillosa: “to be in the right

place, at the right moment”. Es decir, estar en el sitio ade-

cuado en el momento adecuado. Estaba trabajando en un

sector que en muchos países todavía no estaba organiza-

do y que la banca de inversión americana empezó a des-

cubrir como una gran oportunidad de negocio.

En 1991 fundaste, junto a Juan Antonio Samaranch,
GBS Finanzas. ¿Cómo surgió esta fructífera iniciativa?
A finales de los 80, yo me hacía cargo en First Boston de

muchos temas y necesitábamos tener una persona de

apoyo que llevase todo lo relacionado con España.

Entrevistamos a Juan Antonio Samaranch hijo y vimos

que, además de tener un nombre evidente, tenía una

educación formidable (es también Ingeniero Industrial,

había estudiado también en Estados Unidos, tenía un

máster en Nueva York, etc.) es inteligente, trabajador, muy

capaz, simpático, agradable… así que le hicimos una ofer-

ta y fue entonces cuando Juan Antonio entró a trabajar

conmigo en First Boston. Luego pude comprobar que

acertamos totalmente, porque es un fuera de serie, una

persona brillante, que hoy en día sigue siendo mi socio,

mi hermano… �
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DESPUÉS DE LA SALUD FÍSICA, EL AMOR, LA FAMILIA

Y LA AMISTAD, LO MÁS IMPORTANTE PARA

EL SER HUMANO ES LA SALUD FINANCIERA. 

En aquel entonces la banca de inversión no existía en

España, era un tema que lo hacían los empresarios, los

abogados… pero que no estaba organizado en absoluto.

Este tipo de operaciones se llevaban a cabo, evidente-

mente, unas empresas compraban a otras, se unían, etc.

pero prácticamente había sólo bancos de inversión

extranjeros dándote ideas, etc.

Fue cuando se nos ocurrió a Juan Antonio y a mí que

sería muy buena idea crear un banco de inversión en

España. Así que, después de unos años maravillosos

donde sólo puedo agradecer lo que allí viví y aprendí,

decido volver a España, y es entonces cuando planteo a

First Boston mi intención de crear aquí un banco de inver-

sión bajo su marca, del cual yo tendría una participación

accionarial con más gente.

En First Boston no lo ven claro y me dicen que no. Poco

tiempo después contacta conmigo la Banca Warburg –una

firma muy prestigiosa, especializada en Corporate Finance–

que estaban muy interesados en nuestro proyecto.

Corporate Finance tiene dos áreas: un área más técnica

–muy de ingeniero– (valoraciones, descuentos de flujos

de caja, análisis de la fusión, instrumentación de la

fusión…) y la del mercado de capitales. Warburg era espe-

cialmente fuerte en esta última área y necesitaba poten-

ciar su área técnica.

Hicimos un equipo con ellos que se llamaba SG War-

burg España, donde Alejandro Albert tenía el 5% y yo tenía

el 35% (que repartiría con Juan Antonio Samaranch en su

debido momento).

Éramos muy jóvenes y vivimos los dos años más

espectaculares de Warburg en España: hicimos la fusión

de Iberduero e Hidroeléctrica Española (Iberdrola), la crea-

ción de Gas Natural –que era una fusión de Catalana de

Gas con Gas Madrid–, la colocación de Repsol en la bolsa

de Nueva York, etc.

Aquello empezó entonces a ser un problema, porque

de repente teníamos todas las miradas sobre nosotros y

desde diferentes países solicitaban a Warburg la misma

estructura accionarial que habíamos desarrollado aquí.

Que nosotros volviésemos a ser empleados era algo muy

complicado al tener una parte importante de las acciones

y aquello se transformó en una discusión permanente

sobre temas que no llevaban a ninguna parte. Quizá era

demasiado pronto para un concepto tan vanguardista. Yo

creo que es lógico que el profesional quiera estar cada vez

más vinculado al accionariado y si es así en todo tipo de

sociedades, ¿por qué no en la banca?

Al final decidimos separarnos –hablo en plural porque

en ese momento yo ya consideraba a Juan Antonio como

socio–, nos compraron nuestro 35% y Alejandro Albert se

quedó como asesor y Presidente. Warburg le ofreció mi

puesto a Juan Antonio y además ser Consejero Delegado,

pero él dijo que no, para continuar conmigo… esto es

algo que no voy a olvidar nunca.

Fue entonces cuando nos planteamos la creación de

GBS Finanzas.

¿Qué es GBS Finanzas?
GBS Finanzas sigue siendo un Proyecto. Para montar un

banco de inversión hacen falta 100 años –esto es algo que

siempre decimos–. JP Morgan tardó 100 años, Goldman Sachs

empezó a finales del siglo XIX… ¿Por qué hace falta tanto

tiempo? por la confianza que depositan los clientes sobre

nosotros. Después de la salud física, el amor, la familia y la

amistad, lo más importante para el ser humano es la salud

financiera. En un mundo de inversiones, que es en el que

nos movemos nosotros, la gente no se fía hasta que te ve con

el pelo blanco, cuanto mayor eres, mejor se te considera.

Hay otro aspecto que también es muy importante, que

es la formación de los equipos. Aquí, entre todos, hemos

definido una serie de principios básicos que son vitales. El

primer valor es la honestidad, también queremos ser lar-

goplacistas y no actuar a corto plazo; ser razonables con

los honorarios, no tratamos de llevarnos hasta el último

euro –esa mentalidad tan de ahora–… no se trata de

meterte el dinero en el bolsillo, se trata de volver a meter-

lo dentro del “Proyecto GBS” para desarrollarlo.

Otra cosa que ayuda enormemente es el buen

ambiente del que disfrutamos en GBS; tenemos proble-

mas como todo el mundo, pero esta es una casa que tra-

tamos que sea de personas, de señores.

Es muy bonito también entender nuestro trabajo

como un proyecto que estamos desarrollando para con-

seguir que después de muchos años continúe existiendo.

Vamos a intentarlo.

¿Cuáles son vuestras principales líneas de negocio y
qué cometidos se definen en cada una de ellas?
Somos especialistas en la actividad técnica del Corporate

Finance y creo además que somos muy buenos –entre los

españoles somos uno de los punteros–.

Luego tenemos otra parte que es lo que se llama en la

jerga financiera anglófona Asset Management, que es la
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gestión de patrimonios. Esa parte, que en GBS la llamamos

Family Office, es un tema muy interesante en el que estamos

trabajando desde hace siete u ocho años y va muy bien.

Nosotros no somos un banco comercial, no tenemos

sucursales ni aceptamos depósitos, ni tenemos producto

propio. Nuestro tipo de cliente en Family Office es un clien-

te con un activo importante (hablamos de millones de

euros) que pueden ser empresas, personas físicas, fami-

lias… Nosotros les asesoramos, diciéndoles si los produc-

tos que les ofrecen los distintos bancos son buenos o no y

por qué, pero no tenemos producto propio. Evitamos que

les ocurra lo que pasa con otras entidades financieras, que

como tienden a vender sus productos, hacen que se pier-

da la independencia y la objetividad.

El producto que vende GBS es la gestión óptima del

dinero de nuestros clientes. Son ellos los que nos pagan y

todos los incentivos que ponen los bancos para comprar

sus productos se los retrotraemos –nosotros no nos los

quedamos–, lo que hace que seamos absolutamente obje-

tivos e independientes.

Mejoramos la gestión de su patrimonio, primero por

conocimiento, segundo porque elegimos los productos de

mejor manera al no tener conflictos y tercero por el tema de

las comisiones –donde falta mucho camino por recorrer–

porque los bancos, cuando tú no les vigilas, te cobran comi-

siones que se puede decir que muchas veces son mejora-

bles. En definitiva, les ahorramos mucho en comisiones –a

los que entran como clientes de GBS Family Office– porque

los bancos se exceden sin duda alguna en este campo.

¿Cómo se afrontan los procesos de análisis y fusión de
grandes entidades?
Esto es como todo en la vida, nos encontramos fusiones

malas, regulares y buenas. Como es lógico siempre se

hacen con la idea de que son buenas, si no, no se harían.

Hay fusiones defensivas –si no me fusiono desaparez-

co–, hay fusiones ofensivas –adquiero a un competidor– y

hay fusiones igualitarias –se hace porque beneficia a

ambas partes–.

La primera parte en todas las fusiones tiene un compo-

nente psicológico muy importante, se trata de hacer posible

la unión de dos equipos directivos cada uno con su presi-

dente, etc. La clave está en que los dos equipos se lleven bien

–si hay química, tienes muchísimo ganado–, después viene

el “ensamblaje” de las dos compañías (mercados, ubicacio-

nes geográficas, clientes…) y luego la parte financiera.

Rara vez viene alguien a decirte que quiere fusionarse

con otra empresa –ha pasado alguna vez, pero es algo muy

raro–. Lo que ocurre normalmente es que somos nosotros

los que vamos con la idea. Se hace un análisis previo de

toda la operación y después nos reunimos para presentar

la idea.

Muchas veces quieren que sea una fusión de iguales.

Hay algunos casos en los que es imposible evidentemen-

te, pero hay otros casos en los que es factible buscando

soluciones financieras razonables que equilibren la

balanza.

¿Cuál es la política de selección que seguís en GBS
Finanzas encaminada a la obtención de los mejores
resultados?
Aquí lo que buscamos es gente que, además de una for-

mación acorde con las necesidades de la empresa, tenga

un afán por mejorar en todo, es decir, si eres una persona

como Dios manda y has tenido la suerte de recibir una

buena educación, tienes que prosperar en todas las direc-

ciones. No se trata solamente de ser muy listo y cumplir

muy bien con tu trabajo, sino que a la vez hay que tener

ciertos valores, ser honesto, hablar idiomas, ser culto, leer,

escuchar música, comer bien, vestirte decentemente… el

conjunto de todas estas cosas es lo que define a la perso-

na y esto es de sentido común.

Dada la categoría de las personas que tenéis, es lógico
que muchos de ellos reciban ofertas de trabajo y algu-
nos se sentirán muy tentados. ¿Cómo contrarrestáis
todo esto?
Efectivamente, esto ocurre. Al fin y al cabo GBS también es

una escuela de preparación y están presentes en todo

momento los famosos cazatalentos. La lucha de todos

nosotros es conseguir que las personas más valiosas no se

nos vayan a la competencia.

Hay una anécdota que quiero contar: he tenido una

gran satisfacción este año pues una persona que se pasó

a la competencia ha vuelto. El día que volvió le llamé y le

pregunté que qué había pasado. La respuesta fue que no

le trataban bien, “cómo que no te trataban bien”, “es que

esta es una casa en la que se da importancia al trato

humano…” claro, para mí oír eso es una satisfacción muy

grande. Allí le daban comida gratis, plaza de garaje, etc.

Aquí no damos nada de eso, pero tenemos un trato que la

gente valora, si estás aquí se te trata bien y se te cuida.

Aún así se nos va gente, como a todo el mundo, quizá

porque se sienten más cómodos en un sitio grande, más

seguros… también se van por dinero o por una oportuni-

dad profesional en otro país. Es inevitable que surjan ofer-

tas porque les preparamos muy bien.

¿Qué premios habéis recibido recientemente, en reco-
nocimiento a vuestro trabajo, teniendo especialmente
en cuenta la negativa coyuntura del mercado en los
últimos tiempos?

A lo largo de todos estos años hemos recibido premios

en repetidas ocasiones, la verdad es que creo que estamos �
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muy considerados. Recientemente, el prestigioso Grupo

Thomson Financial nos ha concedido dos premios que nos

han hecho mucha ilusión, el “Corporate Finance House of the

Year” y el “Mergers and Acquisition Adviser Firm of theYear”.

Durante la última década hemos recibido varios más.

Este reconocimiento no es a los socios, sino al trabajo

realizado por todos en GBS. Estos premios vienen por la

gente que tenemos. Aquí hay un equipo increíble de mag-

níficos profesionales, que nos cuesta mantenerlo porque,

como comentaba, algunas personas se nos van.

Los premios se adjudican después de preguntar a los

clientes cuál es su grado de satisfacción. Hay algo que nos

ha ayudado mucho a conseguir estos premios. GBS se

diferencia enormemente de otros bancos de inversión en

que somos los socios los que llevamos personalmente los

proyectos. La cobertura es muy senior. En otras firmas, una

vez iniciado el proyecto, envían a un equipo de tres cha-

vales que todavía están bastante verdes y a su jefe no lo

vuelves a ver. La cobertura senior que nosotros damos es

algo muy importante y valorado.

Recuerdo una conversación que tuve con el presiden-

te de una empresa que me decía “uno de los motivos por

los que yo trabajo con vosotros es porque tengo siempre uno

de los socios dentro del proyecto y eso es algo impensable en

un banco más grande”.

También tengo que decir que en estos cuatro últimos

años tan difíciles hemos tenido mucho valor, porque aun-

que se nos ha ido gente, no hemos hecho una reestructu-

ración, sino que hemos creado nuevas áreas de negocio y

hemos contratado a más personas. Hemos reforzado la

oficina de Barcelona, abierto Valencia y este año Lisboa.

¿Qué operaciones destacarías entre todas las que
habéis realizado recientemente, bien por la compleji-
dad que se ha afrontado en el desarrollo del proyecto
como por la magnitud del éxito alcanzado?
Aunque no son todas, a continuación detallo algunas de

las transacciones recientes que creo que merece la pena

mencionar:

• Sanidad: Asesoramiento en el Proceso de Adquisición y

Compra de varios grupos hospitalarios. Venta posterior

del Grupo USP de Hospitales (asesorando al equipo

directivo y a varios fondos de inversión).

• Retail: Asesoramiento en la entrada en minoría de

LVMH y Corporación Financiera Alba (Grupo March) en

el capital de Pepe Jeans/Hackett.

• Hoteles y Turismo: Asesoramiento en el desbloqueo

accionarial y fusión de NH Hoteles y Hesperia.

• Tecnología: Asesoramiento a Indra en la adquisición de

Azertia.

• Servicios: Asesoramiento a The Carlyle Group en la

adquisición de la compañía de certificación Applus por

más de 1.500 millones de euros.

• Alimentación y Bebidas: Asesoramiento en la reestruc-

turación accionarial de la bodega Vinos de los

Herederos del Marqués de Riscal.

• Construcción/Inmobiliario: Asesoramiento en la OPA de

Grupo San José a Parquesol por 900 millones de euros.

Con tu particular visión, por un lado como Ingeniero
Industrial y por otro como experto en finanzas, ¿qué
nos puedes comentar sobre la actual situación de crisis
y dónde crees que deben concentrarse los principales
esfuerzos que permitan la superación de esta etapa?
Sin hacer una valoración de unas fuerzas políticas u otras,

creo que es bueno que haya un cambio de Gobierno el 20

de noviembre. En esta casa no nos decantamos por nadie,

excepto el día que cada uno de nosotros vamos a votar

libremente. GBS es lógicamente apolítica.

España está inmersa en una de las mayores crisis eco-

nómicas de su historia. Evidentemente uno de nuestros

grandes problemas es el desempleo. Otro es que los bancos,

por sus propios problemas, no están concediendo los cré-

ditos necesarios tanto a las personas físicas como a las em-

presas para llevar a cabo una actividad económica normal.

Desde el punto de vista financiero, estamos en una

economía de supervivencia. Los problemas de la deuda

soberana de países como Grecia, etc. deben resolverse

cuanto antes. A fecha de hoy parece que vamos por buen

camino.

Así como el sector privado, tanto en España como en

otros países europeos, ha reaccionado a la crisis de una

manera muy racional y pragmática, los sectores públicos,

con una clase política que no ha actuado ni con tal racio-

nalidad ni pragmatismo, nos ha llevado a una situación

límite.

En los próximos meses esperemos que los políticos

continúen tomando las medidas necesarias para arreglar

el tema macro y volvamos a una situación de normalidad

financiera.

A partir de ahí, esperemos también que el nuevo

Gobierno comprenda que el Gasto Público, siendo una

herramienta formidable para conseguir votos, utilizada en

exceso, es veneno.

Esperemos también que el sector público se una al

sector privado en la tarea urgente de conseguir que

muchos de los sectores que ahora mismo no están cre-

ciendo, consigan hacerlo a través de mayor disponibilidad

del crédito, fomentando el consumo, manteniendo o

incluso bajando los precios, apoyando los esfuerzos para

la exportación, etc.

Tendremos que trabajar más y con más ilusión y ganas

que nunca para salir adelante. �
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empresarial. Ahora bien, antes de plantear si estamos

hablando de una práctica generalizada en todos los ámbi-

tos del desarrollo de productos de consumo, debemos

tener en cuenta las siguientes consideraciones.

Dejando a un lado la Responsabilidad Social Corpo-

rativa de las empresas –cada vez más relevante– éstas

necesitan ser económicamente viables para conseguir sus

objetivos de negocio, mantener o incrementar su nivel de

actividad, y la generación de puestos de trabajo. Por ello,

dentro del ciclo de vida de los productos y servicios que

ofrecen, tiene especial relevancia un concepto: el coste de
oportunidad. Éste mide –de forma simplificada– la rela-

ción entre la inversión a realizar por la empresa para hacer

un mejor producto (mejores materiales, procesos de cali-

dad más estrictos, mayor inversión en la fase de diseño…),

y el beneficio que deja de ganar al no hacer esa inversión

(menores ventas, usuarios descontentos, posibilidad de

retirada del producto del mercado…)

Pero, ¿por qué querría una empresa fabricar un peor

producto y arriesgarse al descontento de sus potenciales

clientes? Usar esta estrategia para ganar más

dinero obligando al cliente a

comprar un nuevo producto es

una aproximación demasiado

simplista. Requeriría de un

servicio post-venta (o una

estrategia de marke-

ting) excepcionales para

compensar la experiencia

producida por un mal produc-

to anterior. Entonces, ¿están los

consumidores dispuestos a com-

prar productos más baratos, arries-

gándose a obtener una peor calidad?

La respuesta es sencilla: Sí.

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

Utilizamos criterios como nuestro nivel económico, la fre-

cuencia y el tipo de uso que vamos a dar al producto, o la

La Obsolescencia Programada
Reflexiones sobre la reducción deliberada de la vida 

de los productos para incrementar su consumo

Por: César Franco Ramos
Ingeniero Industrial

ANTECEDENTES

El teléfono modelo góndola que había en casa de mis

padres, sigue funcionando tras más de 30 años; mientras

tanto, yo ya he perdido la cuenta de los dispositivos móvi-

les que he tenido sólo en los últimos años. La última mesi-

ta que compré para los niños no ha aguantado ni un asal-

to, cuando la mesa de de nuestros abuelos lleva decenios

en su salón. La batería de mi MP3 ha dejado de funcionar

–haciendo al aparato completamente inservible– mien-

tras que la radio de válvulas y la primera televisión que

compraron llevan los mismos años funcionando, sobre la

misma mesa, en el mismo salón.

Ante todos estos ejemplos, con frecuencia nos pre-

guntamos por qué las cosas no duran como las de antes.

Y, en estos casos, es más sencillo pensar en la industria y el

mercado que en la consciencia –o en su caso inconscien-

cia– del usuario en relación a la calidad del producto que

está comprando, el ciclo de vida del producto, y los costes

reales de su fabricación.

¿EXISTE LA OBSOLESCENCIA
PROGRAMADA?

Negar de forma categórica la existencia de la obsolescen-

cia programada, equivale a intentar negar con el mismo

ímpetu la existencia de malas prácticas en el mundo
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importancia que le damos a las funcionalidades ofrecidas

para decidir qué producto tiene la mejor relación calidad-

precio para cada uno de nosotros. Las empresas lo saben,

y se adaptan a la segmentación del mercado ofreciendo

distintas líneas de producto no sólo con diferente funcio-

nalidad, sino también calidad y durabilidad, proporcionan-

do además segundas y terceras marcas para fabricar y dis-

tribuir sus distintas líneas blancas, marrones…

final de la vida útil del producto a la obsolescencia funcio-

nal y/o tecnológica del mismo: nuevos estándares sopor-

tados, mayor velocidad, o nuevas funcionalidades, hacen

que el producto que compramos hace dos o tres años

pueda seguir funcionando, pero haya dejado de sernos

funcional.

A ello se suma como uno de los responsables de la

obsolescencia funcional en determinados productos el

poco esfuerzo económico (en relación a la renta disponi-

ble) que supone adquirir dichos productos. Por ejemplo,

hace sólo una generación, la adquisición de una televisión

era una decisión de compra importante dentro de un

hogar, mientras que ahora justificamos un cambio de tele-

visión por la incorporación de nuevos estándares de alta

definición, 3D o un mayor número de pulgadas, empa-

quetado en formato de oferta en unos grandes almacenes.

Si extrapolamos estas decisiones como consumidores

a otros productos de menor coste, somos nosotros mismos

los que estamos fomentando una cultura de productos de

usar y tirar.  Y esto sucede cada vez con más frecuencia, a

un ritmo mayor. Además, otros condicionantes externos,

como normativas y nuevos reglamentos empujan al con-

sumidor a sustituir el producto dentro de su vida útil, sien-

do incluso subvencionado por ello: electrodomésticos de

menor consumo, vehículos con menores emisiones, siste-

mas de aislamiento más eficientes, lámparas de ahorro de

energía…

Así, es el propio consumidor el que pasados dos o tres

años, antes de que el producto finalice su vida útil busca-

rá un nuevo producto que incorpore los últimos avances

–bien por necesidad real, o inducido por una buena

maquinaria del marketing–. En todos esos casos, el pro-

ducto se habrá quedado obsoleto antes de tiempo, y su

destino será siempre el mismo: el trastero, un punto de

reciclaje o, en raras ocasiones, una segunda oportunidad.

Con tal panorama a la empresa se le plantea una dis-

yuntiva que traslada al ingeniero de diseño: ¿construir un

producto para durar, o desarrollarlo para su consumo? Si,

el destino de nuestros productos es el consumo y,

Esto no es patrimonio exclusivo de los productos de

tecnología, sino que abarca todos los ámbitos de consu-

mo: alimentación, limpieza, mobiliario… Así, por ejemplo,

cuando decidimos amueblar una primera vivienda, o un

piso de alquiler, seleccionamos un fabricante que ofrezca

un precio ajustado para un diseño y funcionalidad ade-

cuados. Para conseguirlo, el fabricante ajusta tanto el

proceso de diseño como los materiales utilizados en su

fabricación: DM, contrachapado y rellenos de cartón en

estructuras de colmena. A cambio, la vida útil de dichos

productos será inferior al de un mueble realizado con

madera maciza –preferiblemente maderas duras–.

Atendiendo a la definición de obsolescencia programada,

podríamos pensar que el fabricante produce un mueble

con materiales poco durables para forzar a los consumi-

dores a cambar de mesa con mayor frecuencia, en lugar

de vender mesas que lleguen a heredar nuestros hijos.

OBSOLESCENCIA FUNCIONAL 
Y TECNOLÓGICA: PRODUCTOS DE 

USAR Y TIRAR

Si pensamos en la rápida evolución de la tecnología desti-

nada al consumo podemos ver su impacto en la forma de

consumirla: la telefonía a nuestra forma de comunicarnos,

los reproductores de música a dónde y cómo la escucha-

mos, la fotografía digital al número de aficionados de este

arte…

Este ritmo frenético de innovación (y del consumo

asociado) es el que hace que se llegue mucho antes que al �
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atendemos a la definición que hace la RAE de la palabra

consumir: (1) destruir, extinguir (2) utilizar bienes para satis-

facer necesidades o deseos (como tal, cambiantes) –la deci-

sión es sencilla–. Aun siendo viable, ¿es necesario fabricar

productos para durar décadas? La respuesta en muchos

casos será no, especialmente si encarece el producto final.

De este razonamiento podríamos inferir que los fabrican-

tes están “deliberadamente” reduciendo la vida útil de los

productos, ya que se podrían construir mejor –y probable-

mente más caros.

La segmentación de mercados permite que algunas

empresas sí posicionen sus productos –o algunas gamas–

en los más altos estándares de calidad y durabilidad. En el

resto de casos sólo la distorsión mediante la regulación

del funcionamiento del mercado permite forzar el desa-

rrollo y la difusión de tecnologías más eficientes y dura-

bles. Como ejemplo, pensemos en las bombillas de bajo

consumo, de mayor duración (y

precio) que las incandes-

centes. A pesar de estar

disponible desde hace

ya varios años, sólo

en el momento en el

que se han hecho

obligatorias se ha

masificado su con-

sumo –trayendo consigo

además el abaratamiento del producto.

LA REPARACIÓN Y EL MERCADO 
DE CONSUMIBLES

En los países industrializados, el destino del producto tras

el fallo, es el vertedero. Pero, ¿por qué? Las empresas están

obligadas por ley a mantener stock suficiente de piezas de

repuesto por un período razonable más allá de la fecha de

fabricación del producto. Si existe el repuesto, ¿por qué es

casi nula la tendencia a la reparación? En muchos casos,

porque el precio de la reparación no es atractivo en rela-

ción al precio del producto nuevo. Debemos sumar al

coste del repuesto en origen, su almacenaje, el transporte

y la mano de obra: personal local especializado y un pro-

ceso no sometido a economías de escala.

Esto hace que, incluso para el propio fabricante, cuan-

do hablamos de pequeños electrodomésticos, sea más

barata la sustitución completa del producto por otro de

similares características que abordar la reparación.

Cuando ocurre en período de garantía, no somos cons-

cientes de los costes reales de la reparación, y nos felicitamos

por estrenar producto. Fuera de dicho período, tenemos

tendencia a culpar en la obsolescencia programada.

Incluso cuando la reparación es viable económicamente la

existencia de productos con mayor fun-

cionalidad y/o tecnológicamente más

avanzada nos pone en un gran dile-

ma: ¿gasto 100 en la reparación, ó

300 en uno nuevo?

Varios de los productos

acusados de prácticas de ob-

solescencia programada lo son

en muchos casos porque –de he-

cho– su coste es superior al esfuerzo de

adquisición por parte del consumidor. Esto no es nuevo:

King Camp Gillette fundó en 1901 una empresa destinada

a la fabricación de maquinillas de afeitar. Su éxito: fabrica-

ción automatizada, marketing y un modelo de negocio

basado en la venta de maquinillas a bajos precios, para

obtener beneficios con la venta de las cuchillas de afeitar.

En 1903, comenzó la operación vendiendo 51 maquinillas

y 168 cuchillas. Doce años después, las cifras se habían dis-

parado a 450.000 maquinillas y más de 70 millones de

cuchillas. 

Este modelo se da en muchos artículos en los que el

fabricante subvenciona la venta de un artículo en espera

de recuperar los costes durante la vida del producto

mediante la venta de consumibles de calidad –que ade-

más son los que concentran los esfuerzos en I+D+i. Pero

se extiende también a otros ámbitos: el precio que paga-

mos por un teléfono móvil está subvencionado por la

operadora a cambio de un compromiso de permanencia

que le permita recuperar esa inversión realizada en el

usuario. Esto hace que, como consumidores preferimos

extender dicho compromiso a cambio de un nuevo termi-

nal con las últimas novedades antes de reparar (o incluso

cambiar la batería) un terminal de más de dos años.

Por todo ello, sólo cuando el esfuerzo de adquisición

del producto es importante y su reposición no está sub-

vencionada de alguna manera, nos planteamos la posibi-

lidad de la reparación.

CALIDAD Y SEGURIDAD

La fecha de caducidad de un comestible marca el momen-

to en el cual el producto, almacenado en las condiciones

adecuadas, deja de tener las condiciones de Calidad que

se le esperan. Pasada dicha fecha es posible su consumo,

pero queda al criterio subjetivo del consumidor su valora-

ción. Si las condiciones de calidad no sólo incluyen pará-

metros sanitarios, sino aspectos como la textura o el sabor,

¿quién decide de forma objetiva la vida útil del producto?

¿Deberíamos acusar a las empresas de alimentación de

utilizar la obsolescencia programada para asegurar una

mínima renovación del stock de productos en nuestros

armarios? Obviamente no, y la clave está en la capacidad
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de decisión por parte del consumidor de tomar o no el

producto pasada la fecha. Además, lo que vemos como un

derecho por nuestra parte, lo convertimos en la obliga-

ción para el fabricante o distribuidor (no vender el pro-

ducto pasada su fecha).

Sin embargo, cuando pasamos de la industria alimen-

taria a la farmacéutica el tema se complica, ya que el con-

sumo de medicamentos más allá de su fecha de caduci-

dad no sólo afecta a sus propiedades organolépticas, sino

también a la eficacia del principio activo. Esto convierte

un problema de Calidad (hasta cierto punto subjetivo), en

uno de Seguridad. Y, en este caso, como consumidores no

nos planteamos ninguna disyuntiva: es conveniente limi-

tar de forma activa el uso de un producto más allá de su

vida útil. Cuando la tecnología está disponible, ya se hace

así: un medidor de azúcar en sangre no funcionará si

detecta que la tira reactiva está caducada, pues podría dar

una lectura errónea que derivara en la administración de

una dosis incorrecta de insulina en el paciente.

De forma análoga en los productos de consumo, el

fabricante incluye medidas para asegurar que este, utiliza-

do en las condiciones adecuadas, reúne las condiciones

de calidad y seguridad que se le esperan. Los fusibles son

ejemplos básicos de medidas de seguridad: al fundirse

evitan que una intensidad de corriente elevada ponga en

riesgo de incendio o de destrucción el producto o la ins-

talación. Sin embargo, cuando se quema

un fusible en un pequeño electrodo-

méstico, y el coste de la reparación –ya

visto– se asemeja o supera el de repo-

sición, nos hace pensar como consumi-

dores en la obsolescencia programada

y no en la efectividad de una medida

de seguridad que ha evitado daños

mayores. 

Existen otros muchos casos de

fusibles eléctricos, electrónicos y mecá-

nicos, diseñados para fallar deliberadamente para:

• Asegurar estándares de calidad del pro-

ducto, que como consumidores exigimos

a los fabricantes (el recuento del número de páginas

impresas…)

• Actuar de elemento de sacrificio por motivos de segu-

ridad (los cásicos fusibles), o para facilitar su sustitu-

ción en caso de sobreesfuerzo –más barata y factible

que la de todo el producto (la patilla de aluminio de

baja calidad que une el cambio trasero al cuadro de la

bicicleta)–.

• Por estrictos motivos de seguridad, prefiriéndose la

destrucción del producto a posibles daños a las perso-

nas que los utilizan (las carrocerías de los vehículos).

¿DECISIÓN ARBITRARIA O SIMPLE FALLO?

Una vez determinada la necesidad de controlar que el

producto opera dentro de los límites establecidos de cali-

dad y seguridad, ¿qué hacer cuando esto no ocurre así? La

aplicación práctica está limitada tanto por el diseño y la

tecnología del producto (un circuito integrado en el caso

del medidor de azúcar en sangre o una impresora, la cen-

tralita del automóvil…) como por los programas desarro-

llados sobre dicha tecnología.

Es en este paso, cuando corremos el riesgo de confun-

dir defectos de los productos con obsolescencia progra-

mada. Así, por ejemplo, los defectos software por requisi-

tos no especificados, mal definidos, o mal entendidos, son

responsable de un porcentaje muy importante de los

fallos en los productos que los utilizan. Y, no afectan �

SÓLO CUANDO EL ESFUERZO DE ADQUISICIÓN

DEL PRODUCTO ES IMPORTANTE Y SU REPOSICIÓN

NO ESTÁ SUBVENCIONADA DE ALGUNA MANERA, 

NOS PLANTEAMOS LA POSIBILIDAD

DE LA REPARACIÓN
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sólo al mundo de la informática personal. El 23 de sep-

tiembre de 1999, la NASA perdió comunicación con el

Mars Climate Orbiter. ¿El motivo de perder una misión con

un coste superior a 320 millones de dólares?: uno de los

equipos del proyecto utilizó el sistema inglés en sus cálcu-

los, cuando el estándar en la NASA es el sistema métrico.

¿Una sonda espacial “diseñada para no durar”? No, un

desastroso error de software por un problema en la ges-

tión de requisitos.

Entonces, ¿quién define los requisitos de calidad y

seguridad?, ¿cuál debe ser el comportamiento del produc-

to en caso de degradación de alguna de sus funciones?

Una impresora diseñada para asegurar unos estándares

de calidad hasta, al menos, un determinado número de

páginas, ¿cómo debe comportarse cuando se ha superado

dicho umbral? Si la centralita de mi coche determina el

fallo de un componente, ¿debe notificar la incidencia, o

evitar que el coche arranque por motivos de seguridad? Si

supero el tiempo o los kilómetros establecidos por el

fabricante para una revisión, ¿cómo debe actuar el vehícu-

lo? ¿Debe delegarse siempre la decisión en el usuario? En

este caso, ¿qué pasa cuando la decisión del usuario deriva

en un problema de seguridad, o de emisiones? 

Si el usuario no comparte dichas decisiones ¿es obso-

lescencia programada por parte del fabricante o irrespon-

sabilidad por parte del usuario? A todo esto, se le suma la

posibilidad real de fallo en el elemento de control. En mi

caso, se tradujo en que la centralita, detectando un fallo de

un componente en circulación, apagó todos los sistemas

del vehículo estando éste en marcha –concretamente a

120 km/h por autopista–. Este es un claro ejemplo de un

fallo de diseño. El resultado: mi siguiente vehículo ha sido

de otra marca completamente distinta. 

Por este motivo, los propios fabricantes son los que

asumen los costes de resolución de defectos llegando

incluso a campañas masivas de revisión de automóviles,

sustitución de componentes… Aquellos fabricantes que

quisieran utilizar la obsolescencia programada como

herramienta de generación de ingresos, se encontrarán a

corto y medio plazo con un problema de fidelización de

clientes.

CONCLUSIONES

Cuando compramos un producto de consumo –el merca-

do profesional sigue reglas diferentes– y éste falla antes

de lo que nos parece razonable, debemos plantearnos las

cuestiones anteriores: ¿hubiéramos pagado más por un

producto análogo, pero de mayor durabilidad? ¿somos

conscientes de por qué los mismos modelos de produc-

ción y venta que hacen tan asequible la compra de un

nuevo producto, encarecen en la misma proporción el

coste de la reparación? ¿hasta qué punto podemos o

debemos asumir que un producto siga dando servicio de

forma degradada? ¿los procesos de diseño y fabricación

son susceptibles a errores?

La implantación de sistemas externos de asegura-

miento de la calidad enfocadas a la verificación de la no

introducción de medidas de obsolescencia programada

en los productos es, no sólo económicamente inviable,

sino muy complicada en su aplicación práctica. ¿Cómo

decidir que no se trata de una medida destinada a asegu-

rar el uso óptimo –en calidad y seguridad– del producto?

¿Cómo valoramos los productos diseñados de forma

específica para ser asequibles a un público más amplio,

aun a costa de su durabilidad? ¿Merece la pena encarecer

el coste de fabricación de productos que serán funcional y

tecnológicamente obsoletas antes de finalizar su vida útil?

En mi opinión, es mucho más efectiva la autorregula-

ción por las empresas. Un defecto de diseño o fabricación

(intencionado o no) puede convertirse en un quebradero

de cabeza para las empresas que no asumen el error y dan

una alternativa razonable a sus usuarios: sustituyendo el

producto por otro, llamando a los vehículos a revisión a

los talleres de la marca… Y la rápida difusión de este tipo

de errores por parte de los usuarios a través de las nuevas

tecnologías, deja cada vez menos huecos a aquellas

empresas que puedan verse tentadas a utilizar de forma

sistemática la obsolescencia programada como herra-

mienta de generación de ingresos.

UN DEFECTO DE DISEÑO O FABRICACIÓN

(INTENCIONADO O NO) PUEDE CONVERTIRSE

EN UN QUEBRADERO DE CABEZA PARA

LAS EMPRESAS

�
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El control inteligente de vehículos autónomos es uno de los retos actuales más importantes de los Sistemas
Inteligentes de Transporte. La aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la gestión automática de los
actuadores del vehículo permite a los diferentes sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y a los sis-
temas de conducción autónoma, realizar una gestión de nivel bajo de una manera muy similar a la de los conduc-
tores humanos, mejorando la seguridad y el confort. En este artículo se presenta un esquema de control para ges-
tionar estos actuadores de bajo nivel del vehículo (dirección, acelerador y freno). Este sistema automático de con-
trol de bajo nivel se ha definido, implementado y probado en un vehículo Citroën C3 Pluriel, cuyos actuadores han
sido automatizados y pueden recibir señales de control desde un ordenador de a bordo.
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L
a tarea de conducir resulta, durante la mayor parte

del tiempo, una tarea fácil para los conductores con

una cierta experiencia y práctica. Sin embargo,

durante la conducción se presentan situaciones en las que

la actuación del conductor puede no ser la óptima, por

disponer de una información parcial, procesar la informa-

ción recibida erróneamente o tomar decisiones equivoca-

das. Con el fin de paliar esas carencias, se ha venido pro-

moviendo el desarrollo e incorporación en los vehículos

de sistemas de asistencia orientados a proporcionar infor-

mación adicional que el conductor no obtiene de forma

sencilla (o no lo hace en ciertos entornos adversos), alertar

de situaciones potencialmente peligrosas (dando un aviso

visual o acústico, por ejemplo) o, incluso, actuar ante

dichas situaciones. Dentro de este último grupo, se requie-

re que los sistemas de asistencia actúen sobre ciertos

componentes del vehículo. En este sentido, según se avan-

za en estos campos, los nuevos sistemas requieren un

mayor grado de automatización, siendo el último escalón

la automatización completa del vehículo al margen de las

actuaciones del conductor. 

En este artículo se presenta una aproximación a dicha

automatización del vehículo que incluye el control de la

velocidad, a través de acciones sobre el acelerador y el

freno, y de la dirección. Aprovechando esta arquitectura,

se pueden incorporar sistemas de asistencia a la conducción

que mejoren la seguridad, como la frenada o la esquiva

automáticas ante obstáculos. Estos sistemas de asistencia

pueden reaccionar en menos tiempo que un conductor

aunque requieren de sistemas complejos de percepción

del entorno con el fin de evaluar la alternativa de actua-

ción más conveniente en cada caso. Este desarrollo se ha

llevado a cabo como parte de un proyecto que ha involu-

crado a la empresa Siemens, S.A. así como a grupos de

investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de Madrid, del Programa SEGVAUTO, financia-

do por la Comunidad de Madrid, además del propio

Instituto Universitario de Investigación del Automóvil

(INSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid.

Sistemas Avanzados 
de Asistencia al Conductor
Automatización de un vehículo de carretera 
como plataforma para el estudio de 
Sistemas Avanzados de Asistencia

Por: Felipe Jiménez, Óscar Gómez, José Eugenio Naranjo, 
Francisco Serradilla, José María López, Ángel Martín
Instituto Universitario de Investigación del Automóvil INSIA - UPM
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A continuación se pasa a presentar el control de bajo

nivel que actúa sobre los mandos del vehículo. La auto-

matización incluye el control de la velocidad, a través de

acciones sobre el acelerador y el freno, y de la dirección.

Cabe indicarse que se ha perseguido que la respuesta del

sistema se aproxime, en la medida de lo posible, a la res-

puesta esperable de un conductor por medio de controla-

dores borrosos de los actuadores. Por otra parte, habría

que considerar la comunicación de la unidad de control

con otros sistemas que le proporcionen las órdenes de

consigna provenientes, por ejemplo, de un mando que

controle un operador externo, otro ordenador, un iPhone,

consignas GPS y de velocidad o seguimiento de trayecto-

rias marcadas en la carretera. 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA 
DE CONTROL

El diseño de la automatización ha implicado el uso de

equipos comerciales de control y el diseño de elementos

electrónicos y mecánicos. Por otra parte, y como se ha cita-

do anteriormente, se ha previsto la comunicación del

ordenador de control con otros sistemas a un nivel superior

que le proporcionen las órdenes de consigna de entrada a

los controladores borrosos. El sistema permite tanto el

control desde el propio ordenador como desde otros sis-

temas de más alto nivel que proporcionen las consignas.

Además, permite tener control manual o automático de la

velocidad y la dirección de forma independiente.

La figura 1 muestra el esquema general de la arquitec-

tura del sistema de control del vehículo.  En él se observa

que el sistema de control recibe las señales de consigna

de un sistema externo de más alto nivel y también recoge

las medidas de posición del volante y velocidad del vehí-

culo para cerrar los bucles de control. Por otra parte, actúa

sobre pedales y volante mediante señales que son distri-

buidas desde una tarjeta de adquisición a los diferentes

componentes del sistema. Por último, se establece un sis-

tema de seguridad de frenada de emergencia mediante

un control remoto. Con el diseño desarrollado, se logra el

control de los mandos del vehículo a una frecuencia

aproximada de 100 Hz, lo que permite una respuesta rápi-

da casi en cualquier circunstancia de conducción. 

Figura 1: Esquema general de la arquitectura para el control automático del vehículo.

LA AUTOMATIZACIÓN INCLUYE EL CONTROL DE

LA VELOCIDAD, A TRAVÉS DE ACCIONES SOBRE

EL ACELERADOR Y EL FRENO, Y DE LA DIRECCIÓN

�
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Así, el sistema de control automático del vehículo consta

de los siguientes subsistemas que son descritos con ma-

yor detalle a continuación:

• Control de la velocidad.

- Control del acelerador.

- Control del freno.

• Control de la dirección.

• Control remoto (parada de emergencia).

CONTROL DE LA VELOCIDAD

• Control del acelerador
El Citroën C3 Pluriel equipa un acelerador accionado elec-

trónicamente, con lo que la mariposa de la admisión del

motor de combustión está controlada por un motor eléc-

trico paso a paso. Dicho motor está gestionado por la cen-

tralita del vehículo, a la que le llega  un voltaje variable que

depende de la posición del pedal del acelerador. La solu-

ción empleada consiste en puentear esa señal eléctrica

dada desde el pedal por otra generada desde la tarjeta de

adquisición Advantech USB-4711A. Para conmutar entre la

aceleración normal y el acelerador del sistema se realiza a

través de un relé de conmutación (figura 2).

• Control del freno
El freno del vehículo automatizado no cuenta con ayudas

eléctricas. El sistema permite frenar el vehículo en cual-

quier instante, ya sea a través de una frenada de emer-

gencia como de una frenada programada a través del

ordenador. La solución que se ha implementado consiste

en el accionamiento directo sobre el pedal de freno a

través de un actuador externo. El módulo de frenado con-

siste en un conjunto de motor paso a paso de tensión

continua Maxon RE35 y un encoder de posición ENC HEDL

5540 (figura 3), controlado a través de la tarjeta de control

de Maxon –controlador de posición EPOS 24/5– (figura 4)

que recibe las órdenes de consigna del ordenador. El

motor está conectado de tal forma que permite accionar

el pedal de freno de acuerdo a cómo actuaría sobre él un

conductor. La tarjeta de control se conecta a través de un

protocolo de comunicación serie al ordenador.

Figura 2: Relé de conmutación de acelerador.

Dado que el sistema que lleva implementado el

Citroën C3 Pluriel para el control del acelerador es un sis-

tema redundante para reforzar la seguridad ante una

posible desconexión, es necesario utilizar como consigna

de aceleración del coche dos señales eléctricas, una rela-

cionada con la otra, y ambas generadas por la posición del

pedal. Para lograr el mismo efecto, se ha incluido un

módulo electrónico diseñado para este fin que permite la

conmutación entre conducción manual y automática y

genera las dos señales requeridas por el vehículo a partir

de la consigna dada por la tarjeta de adquisición

Advantech USB-4711A. 

El control en bucle cerrado de la velocidad se comple-

ta con la medida de la velocidad proveniente del bus CAN

del vehículo.

Para poder ejercer sobre el pedal de freno la fuerza

necesaria para una frenada se ha diseñado un utillaje

basado en un soporte que impide el giro del conjunto

motor y encoder, y una polea que guía un cable de acero,

tal y como se muestra en la figura 5.

Figura 4: Controlador motor EPOS 24/5.

Figura 3: Motor RE35 + encoder HEDL 5540.

Figura 5: Montaje para la actuación sobre el pedal de freno.
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CONTROL DE LA DIRECCIÓN

El vehículo Citroën C3 Pluriel equipa una dirección asistida

eléctricamente. Esta asistencia consiste en un motor de

corriente continua que proporciona una fuerza proporcio-

nal a la ejecutada por el conductor. Este accionamiento en

el vehículo ha sido empleado para la automatización de la

dirección del vehículo. 

Así, se conecta la entrada al motor de la asistencia a

una tarjeta de control de potencia. Esta señal de entrada

al servoamplificador es generada desde la tarjeta de

adquisición conectada al ordenador de control. La con-

mutación entre el control manual y automático se logra

puenteando la centralita de la dirección asistida y susti-

tuyendo la señal de ésta por la propia, que proviene de la

tarjeta de potencia por medio de una caja de relés de

potencia. El bucle de realimentación para el control se

realiza a través de la señal proporcionada por el sensor

de giro de volante incluido en la columna de la dirección.

El sensor se monta en los vehículos dotados de ESP, aun-

que podría ser incluido externamente si el vehículo no

dispone de él. La frecuencia de muestreo empleada es de

100 Hz. Resumiendo, el control de la dirección incluye los

siguientes subsistemas:

• Servoamplificador (figura 6): este módulo se encarga de

controlar el motor de la dirección asistida del vehículo.

El motor tiene una respuesta proporcional a la señal

entregada desde la tarjeta de adquisición controlada

desde el ordenador, haciendo girar la columna de la

dirección del vehículo un ángulo determinado. El equi-

po que se utiliza para controlar el motor es un servoam-

plificador de la marca Maxon (ADS 50/10 Servoamplifi-

cador 4-Q-DC).

• Sensor de posición del volante (figura 7): este sensor se

utiliza para comprobar el ángulo que gira la columna de

la dirección y así implementar la realimentación negati-

va para un control estable del sistema. El sensor está for-

mado por un encoder de posición con comunicación

por bus CAN y un conversor de bus CAN a USB, para

poder leer la posición de la columna de la dirección

desde el ordenador de control.

• Módulo de conmutación (figura 8): este módulo está

basado en cuatro relés que permiten que el motor de la

dirección asistida del vehículo sea controlado por el

propio vehículo o por el servoamplificador y, por lo

tanto, por el sistema embarcado de control. Cada relé

empleado permite una corriente de paso máxima de

hasta 60 amperios, suficiente para el correcto funciona-

miento de la dirección asistida.

CONTROL REMOTO 
(PARADA DE EMERGENCIA)

Por otra parte, la automatización del vehículo se ha reali-

zado de tal forma que es posible la detención del vehícu-

lo externamente en cualquier momento. En concreto, el

pedal del freno puede ser accionado en cualquier cir-

cunstancia por parte del conductor, con independencia

de la señal del sistema de control, al igual que la dirección

del vehículo. Adicionalmente, se ha incluido un mando a

distancia que permite una frenada de emergencia, una

frenada suave y progresiva independiente de las demás

órdenes dadas por el sistema de control y la conmutación

entre los estados de accionamiento manual y automático.

El sistema cuenta con un dispositivo de emergencia que

se compone de un mando emisor, un receptor (RF

Solutions) –mostrados en la figura 9– y una placa de con-

trol (figura 10). El accionamiento de los cuatro botones de

que dispone el mando a distancia permite la conmuta-

ción de 4 relés que integra el receptor. Del receptor de

radiofrecuencia se obtienen un conjunto de señales que

se utilizan como señales de entradas a un microprocesa-

dor de 8 bits que gestiona las órdenes. El módulo de con-

trol remoto permite las siguientes operaciones:

• Parada de emergencia: frena el vehículo de una forma

brusca nada más pulsar el botón cuadrado (después de

un tiempo, una vez detenido el vehículo, libera el pedal

del freno).

Figura 8: 
Módulo de conmutación de relés.

Figura 6: 
Servoamplificador Maxon ADS 50/10.

Figura 7: 
Encoder de posición de volante.
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• Frenada suave / progresiva: frena el vehículo mientras

esté pulsado el botón triangular.

• Modo normal: al pulsar el botón circular se desactiva el

sistema y permite el control del vehículo de modo normal.

• Restablecer el control desde el ordenador.

actuadores que han sido descritos con anterioridad. Este

sistema de control será capaz de recibir consignas de

volante y velocidad del control de alto nivel, y mover el

volante, el acelerador y el freno del coche para cumplir

con esas consignas. Hay que tener en cuenta que las

características de estos actuadores hacen que su compor-

tamiento no sea lineal, por lo que será necesario diseñar

un sistema de control que sea capaz de lidiar con esta

característica. Para ello se ha tomado la decisión de utilizar

un sistema de control inteligente, más concretamente

basado en lógica borrosa, que tiene como gran ventaja un

buen comportamiento manejando aplicaciones no lineales y

que, además, es capaz de representar el conocimiento

procedimental humano, muy útil, por ejemplo, cuando se

trata de tareas que los humanos hacemos con suma facili-

dad y corrección como es la conducción de un vehículo.

Por tanto, se han diseñado dos controladores borro-

sos: uno que permita el control de la dirección y otro el

control de la velocidad.

• Control borroso de la dirección:
Este controlador va a tener como entradas, por un lado, el

error entre la posición actual del volante y el comando de

volante recibido desde el controlador de alto nivel. Por

otro lado, va a tener como segunda entrada el ángulo

actual del volante. La salida del controlador indicará la

potencia que debe ser generada por el servoamplificador

para hacer 0 el error de posición, que constituye la varia-

ble borrosa de salida. 

• Control borroso de la velocidad:
Este controlador va a tener la capacidad de controlar dos

actuadores simultáneamente, el acelerador y el freno,

cuya actuación, además, es incompatible entre sí. Por

tanto, este controlador va a tener dos entradas, la diferen-

cia entre la velocidad actual del coche y la velocidad de-

seada, y la aceleración. La salida de controlador indicará la

presión con la que deben ser accionados los pedales de

acelerador y freno para hacer 0 el error de velocidad. 

Este sistema tendrá una ventaja adicional y es que

cualquier controlador de alto nivel que se conecte a él,

percibirá el coche como un sistema totalmente lineal al

que, simplemente, se le envían comandos de velocidad y

giro de volante y él los cumple, lo cual facilita enorme-

mente el diseño de este tipo de aplicaciones ADAS.

INTERACCIÓN CON LOS MÓDULOS 
DE MÁS ALTO NIVEL

Para hacer el sistema compatible con un control de más

alto nivel, se permite la conexión con otros dispositivos

SISTEMA DE CONTROL DE BAJO NIVEL

Para el desarrollo de la arquitectura de control del vehícu-

lo autónomo, se ha optado por seleccionar un esquema

totalmente abierto y adaptable, que permita la interope-

rabilidad con todo tipo de aplicaciones de seguridad y de

asistencia a la conducción de alto nivel, pero que al mismo

tiempo evite la modificación de los componentes ya ins-

talados en el vehículo. Por ello, se ha seleccionado una

arquitectura en cascada, donde un sistema de control de

bajo nivel controla todos los actuadores y sensores del

vehículo, y además permite la conexión de cualquier tipo

de aplicación vehicular de alto nivel a través de una conexión

de red de área local, mediante un protocolo de comunica-

ciones desarrollado a tal efecto. De esta manera, el mane-

jo automático de los actuadores del coche está siempre

garantizado, independientemente de la aplicación con la

que se trabaje y, por otro lado, las aplicaciones de alto

nivel no necesitan conocer los detalles de la instrumenta-

ción del vehículo, ya que el sistema de control de bajo

nivel actúa como una capa de abstracción que garantiza

el correcto seguimiento de los comandos que se envían

desde el sistema de alto nivel. De hecho, ambos sistemas de

control se encuentran en máquinas separadas, con el úni-

co condicionante de disponer de una conexión adecuada.

El objetivo del sistema de control de bajo nivel es ma-

nejar los actuadores que permiten el control del vehículo,

Figura 10: Módulo de control 
de frenada de emergencia.

Figura 9: Receptor y emisor 
de radiofrecuencia.

EL MANEJO AUTOMÁTICO DE LOS ACTUADORES

DEL COCHE ESTÁ SIEMPRE GARANTIZADO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN

CON LA QUE SE TRABAJE



mediante Ethernet, Wifi… De esta forma, las señales de

realimentación recibidas por la unidad de control (veloci-

dad y giro de volante) pueden ser enviadas al sistema de

nivel superior que, a su vez, envía las consignas que deben

ser alcanzadas, aplicándose los controles borrosos para

proporcionar las salidas a los diferente actuadores. 

Como ejemplo se ha desarrollado una aplicación para

iPhone que permite controlar remotamente el vehículo. La

aplicación utiliza los acelerómetros del dispositivo para

calcular la velocidad y giro del volante que el usuario

desea enviar al controlador del vehículo. El interfaz consis-

te en un volante superpuesto al salpicadero (figura 11).

Mientras el volante permanece fijo, y por tanto rota al

rotar el teléfono, el salpicadero rota en sentido contrario,

manteniéndose siempre horizontal, dando así la impre-

sión de que el que gira es el volante. Por otra parte, si el

teléfono se inclina hacia adelante se envía una consigna

de mayor velocidad y viceversa. La aplicación se puede

configurar en dos modos de funcionamiento: modo “ruta”

y modo “maniobra”, que discriminan la sensibilidad de la

respuesta ante acciones sobre el dispositivo. Para la co-

municación con el sistema de control del automóvil se

utiliza una red wifi ad-hoc, a través de la cual el teléfono

envía las consignas de velocidad y giro. Por otro lado, la

aplicación obtiene y presenta en pantalla las imágenes

captadas por la webcam embarcada en el automóvil.

En la actualidad se está trabajando en la línea de desa-

rrollar un sistema de evitación de colisiones que actúe

sobre los mandos del vehículo cuando detecte un obstá-

culo en su trayectoria. Las actuaciones usuales son el fre-

nado y la esquiva. Para ello, se debe implementar en el

vehículo un sistema de supervisión del entorno que pro-

porcione una visión lo más completa y precisa posible de

las zonas cercanas al vehículo con el fin de detectar dichos

obstáculos, así como las zonas libres a las que se podría

mover para evitar la colisión.

Figura 11: Interfaz en el iPhone.
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Los Riesgos Catastróficos: 
Prevención

Ni Desidia Ni Fatalismo

Por: Miguel Ángel Saldaña Albillos
Ingeniero Industrial

Durante toda mi vida profesional he trabajado en materias conexas con la Prevención de Riesgos que se conside-
raban abordables mediante medidas técnicas y estas se podían estimar eficaces para evitar o minimizar los posi-
bles siniestros que los citados riesgos podrían ocasionar.

T
anto en el ámbito Público como en el Privado, se

generan para el tratamiento de estos Riesgos, dis-

posiciones diversas (Reales Decretos, Leyes, Regla-

mentos, Órdenes Ministeriales, Ordenanzas Municipales,

Normas, Reglas Técnicas, Códigos de Buenas Prácticas…)

y, en mi opinión, todas ellas responden a dos principios:

• Relativa facilidad para su elaboración.

• Enorme dificultad para lograr su desarrollo 

y control eficaz.

Es tan evidente este hecho que, ante las notables ca-

rencias existentes para efectuar su control adecuado, al-

gunos técnicos en numerosas ocasiones hemos reclamado

que se regulara, desde las diferentes Administraciones, ex-

clusivamente lo que se estuviera en disposición de con-

trolar y se dejaran los códigos de buenas prácticas y dis-

posiciones similares para que los promovieran y ejecutaran

los entes privados que juegan un papel básico en la

Prevención de Riesgos: Empresarios, Trabajadores (en su

caso) y, fundamentalmente, los Aseguradores

que han de cargar con la reparación de los da-

ños que este tipo de siniestros ocasionan.

Desde la privilegiada atalaya

en la que en la actualidad me

encuentro, dispongo de

tiempo para casi todo y, muy especialmente, para rectifi-

car o ratificar convicciones a las que llegué durante el desa-

rrollo de mi actividad profesional.

Recientemente han llegado a mi conocimiento dos

artículos que me han permitido ratificar mis convicciones

en esta materia:

Tengo la posibilidad de visitar con alguna frecuencia la

magnífica tierra asturiana y allí pude leer en el periódico

“La Nueva España”, todavía no hace demasiado tiempo,

un artículo sobre una conferencia del asturiano Álvaro
Cuervo –Catedrático de Economía de la Empresa, de la Uni-

versidad Complutense– que contenía diversas reflexiones

del conferenciante sobre los Empresarios y la creación de

futuro. Allí se recogían pensamientos liberales que no tuve

ocasión de estudiar en mi juventud (el esfuerzo para

lograr finalizar la carrera de Ingeniero Industrial se ve que

no me permitió, como a tantos otros, adentrarme en el

profundo conocimiento de Jovellanos). 

Entre otros, se recogía el siguiente pensamiento liberal

bajo el titular “No todo es Decreto”: 

LOS ASEGURADORES HAN DE CARGAR

HABITUALMENTE CON LA REPARACIÓN DE

LOS DAÑOS QUE LOS SINIESTROS OCASIONAN
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POCAS DISPOSICIONES, SENCILLAS, BIEN ASIMILADAS

Y ADECUADAMENTE CONTROLADAS, SON UNA

SOLUCIÓN MUCHO MEJOR QUE LA DISPERSIÓN Y, 

LA COMPLICACIÓN DE NORMATIVAS

DE QUE DISFRUTAMOS EN ESPAÑA

“Tenemos tal fe en la norma que todo se soluciona con

nuevos decretos o leyes, el que se cumplan o no es menos

relevante. La cuestión es dar la sensación de que se soluciona

el problema con leyes, cuando lo que se hace es proteger al

regulador y al político. Su coste, resultados y perjuicios no

importan”.

No pude evitar mi sorpresa, al comprobar que en el

tratamiento de un tema empresarial mucho mas general

que los relacionados con la Prevención de Riesgos a los

que me había dedicado, se afirmaba algo con lo que estoy

totalmente de acuerdo. Y no sólo me produjo sorpresa la

lectura de ese artículo que conservo, sino que pude consi-

derarme totalmente respaldado y ratificado en mi opinión

parcial, por un principio general que quizás debí aprender

antes y evitar, con ello, muchas discusiones al ser conside-

rado uno de los “atípicos” que no reclamaba más y más

regulaciones.

Sigo, en conclusión, opinando que pocas disposicio-

nes, sencillas, bien asimiladas y adecuadamente controla-

das, son una solución mucho mejor que la dispersión y,

especialmente, complicación de normativas de que dis-

frutamos en España en materia de prevención de deter-

minados riesgos: esto es lo que vi, en los numerosos paí-

ses que estudié y la conclusión que saqué al comparar la

situación de los más envidiables con el nuestro. En ellos,

las acciones Divulgativas y Formativas se priorizan sobre

el lanzamiento de regulaciones sin las adecuadas garan-

tías de asimilación por parte de los afectados y de control

por organismos a veces inexistentes y otras con evidentes

limitaciones para cumplir con su función.

Esta situación en materia de Prevención de los Riesgos

Tecnológicos que podríamos denominar “convencionales”, se

complica notablemente si nos adentramos en el tratamien-

to de los denominados Riesgos Catastróficos y las posibi-

lidades de acciones preventivas con ellos relacionados.

El trabajo, intenso y extenso, de organismos interna-

cionales tan importantes como el Comité Europeo de

Seguros que, desde la década de los sesenta, se centró en

la investigación y el desarrollo de regulaciones técnicas

para la mejor Seguridad contra Incendios y contra Robo e

Intrusión, ha pasado a focalizarse en buena medida, desde

hace ya varios años, en la búsqueda de mecanismos para

Prevenir o Minimizar los aludidos Riesgos Catastróficos.

Pero, ¿qué hacer en este complejo ámbito?

En España, un organismo pionero y ejemplar, el Con-

sorcio de Compensación de Seguros, juega un papel fan-

tástico en materia de compensación de pérdidas. Este

organismo, Entidad Empresarial de Naturaleza Pública cu-

yas bases de funcionamiento se fijaron en su Estatuto

Legal (R.D. Legislativo 7/2004 de 29 de octubre) que ya

adjudicaba al mismo en su artículo 16 - apartado c) la si-

guiente función:

“Elaborar Planes y Programas de Prevención y Reducción

de Siniestros y desarrollarlos a través de las correspondientes

Campañas y Medidas Preventivas”.

La idea de la creación de este modélico Organismo

Español (por cierto, constituido en los muy lejanos años

cuarenta…) ha sido copiada o adaptada en la actualidad

por diversos países para posibilitar las millonarias indem-

nizaciones de los daños producidas por estos temibles

Riesgos denominados Catastróficos. No sé, sin embargo, si

estos países pueden copiar o adaptar en la misma medi-

da, las escasas acciones preventivas desarrolladas al am-

paro del Estatuto y el artículo referenciados. �
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Personalmente traté de aportar alguna contribución

técnica, ya al final de mi vida profesional activa y ante la

evidencia de que las preocupaciones prioritarias de los

Aseguradores mundiales –en otro tiempo los Incendios,

los Robos e Intrusiones, el Transporte de Mercancías…–

habían derivado hacia el tratamiento de los terremotos,

inundaciones y demás catástrofes de la naturaleza.

Mi experiencia, en este ámbito, no puede calificarse de

positiva. Siempre antes había chocado con algunas filoso-

fías desidiosas al intentar promover acciones preventivas,

tanto en determinadas empresas como en algunos orga-

nismos e instituciones dados a argumentar sobre la base

de que “nunca pasa nada y si pasa no tiene remedio”.

Filosofías difícilmente combatibles en materia de riesgos

de baja frecuencia, aún cuando la intensidad de los daños

que pueden ocasionar sea muy elevada.

En colaboración con el Doctor Ingeniero de Caminos,

lamentablemente ya desaparecido, Ángel Arévalo Barro-

so, realizamos un intento de acercamiento a algún orga-

nismo para ver si, en materia de terremotos, se podía

hacer algo en España. 

No tuvimos éxito –sin duda el proyecto sería manifies-

tamente mejorable–.

En el mismo se pretendía realizar un planteamiento

global y una propuesta de acción preventiva para el trata-

miento del Riesgo de Terremotos en España. No logramos

pasar de la fase de pre-estudio.

No obstante y a pesar de las incomprensiones encon-

tradas, continuamos convencidos de la posibilidad de rea-

lizar acciones preventivas, fundamentalmente para la

minimización de los posibles daños producidos por un

riesgo de plasmación tan difícil de predecir como son los

terremotos.

Y en esta convicción –parece que también un tanto

atípica– estaba, cuando me ha llegado un artículo recien-

te del periódico “La Gaceta” en la que el Doctor

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Rafael Bláz-
quez afirma, entre otras cosas, que “haría falta un reforza-

miento del uso de la normativa sismorresistente ya que es

fundamental aplicarla de forma correcta” y que “hay necesi-

dad de una mayor cultura científica y técnica sobre la pre-

vención sísmica, algo que no se consigue sólo con normas,

sino que hay que educar a los profesionales”.

Esta segunda referencia a opiniones contrastadas en

la prensa, redunda en la idea de avanzar a través de una

mejora en la aplicación de normas y en la Divulgación y

Formación de los profesionales. Y estas ideas son válidas

tanto para el tratamiento de los Riesgos Tecnológicos

como para el de los Riesgos Catastróficos.

Tengo claro que en el fomento de temas de Pre-
vención de Riesgos ni los políticos ni los grandes
empresarios encuentran grandes compensaciones
a corto plazo, pero también estoy convencido de
que la desidia y el fatalismo no nos llevarán a pro-
gresar en el enfrentamiento con un enemigo difícil
que, por suerte, no se deja ver mucho pero que
cuando se manifiesta produce unos daños de di-
mensiones enormes.

Hemos sufrido recientemente un gran Terre-
moto, no he oído preguntar por el control del cum-
plimiento de la normativa sismorresistente en los
edificios destruidos ni por las acciones de Divulga-
ción y Formación de Proyectistas, Controladores y
Técnicos en general, emprendidas por los organis-
mos competentes en estas materias.

Es posible que todavía sea preciso erradicar
muchas actitudes desidiosas y fatalistas. 

¿Por qué no afrontar este reto? �
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La Fábrica del Futuro
Series cortas y unitarias de alto valor añadido

Por: Javier Borda Elejabarrieta.
Doctor Ingeniero Industrial, MBA.

Presidente de SISTEPLANT.

Profesor de la ETSII de Bilbao (Aeronáutica) 

y de la Universidad Comercial de Deusto.

Conocemos más que de sobra las necesidades competitivas de nuestra industria hoy y, si tuviera que resumir sus
efectos, diría que obligan a fabricar productos de muy alto valor añadido (tecnológico), necesariamente en series
muy cortas o unitarias que garanticen su personalización y tratamiento esmerado.

A
claremos lo de valor añadido y no lo confundamos

con coste añadido (contenido de trabajo y otros

gastos incorporados a las materias primas), termi-

nología contable. El único valor añadido válido es el tec-

nológico, y entiendo como tal las siguientes característi-

cas genéricas del producto que fabricamos:

a. Incorpora una funcionalidad práctica más allá de lo

que los clientes puedan imaginar.

b. Una forma sencilla, transparente pero protegible de

resolver esa funcionalidad.

c. Adaptabilidad sencilla a las necesidades del cliente.

d. Sencillez y fiabilidad absoluta en su instalación, opera-

ción o consumo.

Afortunadamente, estos cuatro elementos no son fáciles de

lograr y quizá menos aún de ser fabricados con criterios tra-

dicionales. Precisamente, el vencer estas dificultades es lo

que nos da una oportunidad de seguir viviendo.

¿Qué se necesita en las plantas de fabricación para esto?

e. Agilidad para traducir en fabricables con calidad y pro-

ductividad extremas, productos complejos con funcio-

nes no conocidas que evolucionan permanentemente.

Habrá extrema dificultad para “congelar” un diseño

durante un período mínimamente prolongado.

f. Lo dicho supone, básicamente, polivalencia y flexibilidad

extremas de los medios de fabricación, una automatiza-

ción no extrema, pero si muy alta y a la vez comprensible

y dominable por un personal directo de operación con

capacidad tecnológica, y una potencia de procesos de

producción próxima a las seis desviaciones estándar de

la curva de Gauss.

g. Pero Automatización (A), Polivalencia (P), Flexibilidad (F) y

Calidad extrema (Q) simultáneas no son nada fáciles de

armonizar porque, aunque las leyes de la naturaleza no

se opongan directamente a ello, los diseños habituales

de máquinas, automatismos y sistemas de todo tipo son

mucho más fáciles si A, P, F, y Q se consideran como

variables independientes no ligadas entre sí.

Polivalencia: capacidad de un proceso de tolerar los cambio de diseño del pro-
ducto.
Flexibilidad: capacidad de un proceso de cambiar en muy pocos minutos de rea-
lizar el producto 1 a realizar el producto 2.

�



Económicamente hablando, el impacto del valor aña-

dido tecnológico me parece claro. Dividámoslo en dos fac-

tores, VAT producto para simbolizar los puntos a, b, c y d

anteriores, y VAT proceso para hacer lo propio con los e, f

y g. Si convenimos, además, que el VAT total requiere

ambos factores, y que el del producto se reflejará sobre

todo en el margen (beneficio B por cada unidad vendida

uv) y el del proceso en la productividad (unidades produ-

cidas por unidad monetaria invertida I), tendríamos la

siguiente e interesante correspondencia:

Este cuadro refleja claramente la correspondencia

Tecnología - Innovación - Rentabilidad y Supervivencia, y

forma parte de la metodología que empleamos en

Sisteplant para la concepción de nuestras plantas y mejo-

ras radicales de procesos.

LAS SOLUCIONES EN LAS PLANTAS 
DE FABRICACIÓN Y MRO

30 COIIM septiembre - octubre

(I = Inversión; B = Beneficio; 
uv = unidades vendidas).

Los siguientes factores deben articularse para tener ga-

rantía de aproximarse a un sistema de fabricación armó-

nico en el sentido comentado.

Elementos

1. Modelización matemática basada en eventos (on-line)

sobre los procesos críticos y las condiciones de contorno

que influyen en ellos. Será la información básica de una

ingeniería integrada (procesos-calidad-mantenimiento).

2. Primar F↑ (cambio ultra-rápido, en menos de 1’) sobre

P↑, que se ceñirá al MIX más próximo de productos. Así

simplificamos los elementos mecánicos y eliminamos

SW innecesario que lo haría más complejo.

3. Autodiagnóstico de repetibilidad del proceso, basado

en el punto 1 + SPC en tiempo real.

4. Autodiagnóstico del SW de control del proceso y del

SW de automatización y manipulación (permite susti-

tuir muchos poka yokes, que añaden complejidad, por

SW).

5. Primar F↑ sobre A↑ (esencial los cambios ultra-rápidos

de menos de 1’) pero prever la compatibilidad de una

solución a corto con la que se automatice de forma

muy intensa, más tarde, cuando el proceso se conozca

mejor. Esto implica una concepción modular, repetible,

sencilla y escalable de la A↑.

6. Prefiero varios robots sencillos, fiables, de baja inercia,

rápidos, que uno complejo con muchos grados de

libertad. Si trabajan en tandem y hay fallos, el SW debe

acomodar (quizá con menor cadencia) la operación,

sustituyendo transitoriamente a 1 robot por el resto si

se averiase.

7. Primar A↑ sobre velocidad de fabricación (de ejecu-

ción del proceso), que siempre está enfrentada con la

Centrándome en el proceso de fabricación, montaje o

reparación, que es el objeto de este artículo, es interesan-

te dividir las soluciones en dos categorías: tecnológicas y

organizativas.

1) Soluciones tecnológicas

La más importante es la que referiría como “armonización

APFQ”, que he comentado es relativamente incompatible.

artículo
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repetibilidad, sobre todo en materiales compuestos por

su complejidad y necesidad de auto acomodación.

8. Poka Yokes (pocos, completos, automáticos) integra-

dos en puntos críticos del proceso.

9. Se requerirá un ambiente climatizado y limpio. Que

nadie piense que las fábricas del futuro serán lugares

inhóspitos.

Con estos factores nos aproximaremos a una “armoniza-

ción física” entre APFQ. Pero en las soluciones organizativas

veremos que también son necesarios modos operativos

en ingeniería de producto y en planta para que realmen-

te dicha “armonización física” se convierta en una “armoni-

zación efectiva”.

Otro concepto imprescindible es el trabajo con distri-

buciones en planta que favorezcan, o al menos no dificul-

ten, el funcionamiento por células virtuales CVs. Una CV es

una agrupación lógica (no física) de máquinas, dispositivos,

robots y sistemas para procesar durante un período bien

definido, una serie de productos, submontajes, compo-

nentes o procesos sueltos de forma sincronizada, logran-

do así un flujo ágil en una actividad elegida por crítica.

Ciertamente, lo mejor para una CV sería una “fábrica

con máquinas con ruedas”, lo que hoy es impensable, pero

hay procesos aislados en los que se puede lograr y su

efecto en el conjunto es muy significativo.

Muchas CVs no pueden simultanearse en toda la plan-

ta en un momento dado, por claros conflictos de colas,

pero un mínimo de dos o tres es aconsejable para que la

organización aprenda a resolver el tipo de problemas que

se presentarán, además de por su alto impacto en la mejo-

ra de flujos, calidad y productividad.

El control de las CVs puede ser “visual asistido por

ordenador” ya que posiblemente las colas, buffers y seña-

les estén apartadas unas de otras. Lo importante, sea

como sea, es que exista control por un MES

(Manufacturing Execution System) en tiempo

real, con ayudas en la programación concu-

rrente de las operaciones en las distintas CVs

y las restricciones y plazos que esto supone

en el resto.

2) Soluciones organizativas clave

Debemos considerarlas en dos ámbitos.

Primero en la planta, con la integración de tres

funciones: ingeniería de proceso, ingeniería de

calidad e ingeniería de mantenimiento, erró-

neamente diferenciadas en la historia, y po-

bremente coordinadas.

Su integración es llave para lograr que

una estructura física tolerable a “APFQ armó-

nica” se convierta en tal.

La segunda tiene que ver con la ingenie-

ría de producto (Diseño) y su necesaria vincu-

lación concurrente con la planta futura que

aquí describimos.

2.1. Estudiamos primero la integración de las tres
ingenierías y la modelización de fenómenos físicos.
Vivimos en un mundo en el que la velocidad nos convier-

te en superficiales. A nivel industrial esto tiene también

implicaciones directas: se resuelven los problemas y se

Es obvio que las CVs son más eficientes si puedo tener

cierta capacidad de reconfigurar el lay out, por ejemplo,

con máquinas-robots sencillos portables por AGVs, o por

estaciones de montaje o premontaje móviles rápidamen-

te reconfigurables alrededor de máquinas de cabecera. �
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mejoran las cosas pero sin erradicar del todo los primeros

ni obtener el máximo potencial en las segundas. El cono-

cimiento empírico y la profusión de software de ayuda

(como CFD, FEM, etc.) están supliendo peligrosamente a

los fundamentos teóricos (desde la propia Universidad…)

No debemos estar en contra del progreso que los softwa-

re de ayuda representan en no despreciable medida, pero

sí de su utilización desde el desconocimiento de los fenó-

menos físicos. La innovación con mayúsculas (auténtica

investigación) sólo se da de forma sistemática y sana

desde los conocimientos teóricos; el resto tiene bastante

de azar. En mi opinión, a medio plazo, donde estará la ver-

dadera tecnología en los procesos de diseño, fabricación y

mantenimiento será en su modelización matemática.

En las fábricas estamos buscando auténticos saltos en

diferenciación, pues todos conocemos los peligros de

competencia (como nunca) a los que nos enfrentamos.

Como ya hemos entendido, no va a ser suficiente con

“dejar aquí los productos de mayor valor añadido (tecno-

lógico, ¡ojo!... no los otros)”, y para que las industrias sean

estables necesitamos también fabricarlos de manera

extremadamente ágil, diferenciada y con un dominio del

proceso y su mantenimiento que nos garanticen una cali-

dad y productividad inalcanzables por otros medios. Pero

calidad desde el proceso de producción. ¿Puede alguien

pensar en un “cero defectos” estricto y permanente en los

clientes con problemas internos de un 1%?... ¿y de un 5%?;

¿nos decidimos por los sobrecostes y, sobre todo, confiar

en que no estamos dejando nada al azar?

En particular, la industria aeroespacial tiene mucho que

aprender de esto, pero no es la única; alimentación, farma-

cia, automóvil y bienes de equipo le siguen en necesidad.

Es curioso, además, que no nos hayamos percatado de

un concepto organizativo anclado y generador de gran

parte del problema. Por qué hay tres áreas que ven el pro-

ceso desde otros tantos ángulos, pero que no son capaces

de realizar una solución bajo uno único? Ingeniería de pro-

ceso, Ingeniería de Calidad e Ingeniería de Mantenimien-

to… ¿hay alguna razón de peso para no crear una integra-

ción e incluso polivalencia total entre sus personas? ¿qué

potencia tecnológica podría aportarnos esto? Eso sí, supo-

niendo que realmente tengamos ingenierías de verdad.

Este es un punto crítico. ¿Qué es tener una Ingenie-

ría?... ¿Es gente teórica, práctica o practicista?...

Yo creo que las dos primeras son totalmente compati-

bles si se tienen las personas con el adecuado nivel y vocación

de innovación profunda. La que sólo resuelve un problema

hoy y alimenta la mediocridad, es la tercera. El peligro.

Pero suponiendo que tuviéramos las personas adecua-

das y el modelo organizativo cambiado, nos encontramos

con el cómo obtener y articular ese conocimiento tecnoló-

gico profundo que modeliza los fundamentos físicos de los

fenómenos que nos ocurren. El campo de información es

el análisis preciso de la evaluación de las variables de pro-

cesos que sean determinantes. ¿Cómo convertir esta masa

ingente de información en conocimiento profundo?

Principalmente (no exclusivamente), generando las

ecuaciones diferenciales que mejor se ajusten.

Es indudable que las ecuaciones diferenciales repre-

sentan el conocimiento más profundo que podamos

obtener de un fenómeno, pero la dificultad está en llegar

a ellas sin que convirtamos al área de Ingeniería en un

conjunto de personas de 100 pensar - 0 hacer. El valor que

se generará no está en “deducirlas de entre una masa de

datos”, sino en interpretarlas adecuadamente y generar

todas las mejoras que potencian o eliminan efectos nega-

tivos de forma considerable.

Afortunadamente, una parcela matemática, con ayuda

de software, puede resolver este inconveniente.

Es la regresión simbólica en la que, partiendo de una

evolución gráfica de variables, puede llegar a construirse

la ecuación diferencial y los parámetros que mejor la re-

presentan de forma relativamente sencilla.

Los pasos que este software realizaría, son (ver esque-

ma del modelo a implantar):

1. Calcular, sobre los datos de partida, derivadas parciales

para cada par de variables.



artículo

septiembre - octubre     COIIM 33

2. Generar, al azar, y por combinación de símbolos (esta

parte puede ser mejorada utilizando técnicas de I.A.,

trabajo que también desarrollamos en nuestro I+D) las

funciones candidatas a representar el fenómeno.

3. Seleccionar las que mejor se adaptan a la información

de partida y ajustarlas con pequeñas variaciones.

4. De la regresión simbólica seleccionada, calcular las

derivadas parciales por cada pareja de variables y

5. Comparar éstas últimas con las numéricas obtenidas

en el paso 1.

La potencia de este procedimiento de trabajo sobre

un equipo de personas con el modelo organizativo y nivel

que antes comentaba, es enorme.

Entiendo que puede existir escepticismo sobre el inte-

rés de manejo de un conocimiento teórico profundo y su

utilidad a la hora de proporcionar un salto en competitivi-

dad. Pero, ¿quiénes produjeron un mayor impacto en

nuestro conocimiento del mundo y los avances científi-

cos?... ¿Aristóteles, Santo Tomás y Newton, con su relativo

continuismo, o Platón, San Agustín y Einstein, con el motor

de los ideales? Algo drástico tendremos que hacer. El

mundo ya ha cambiado mucho.

2.2. Concurrencia y funcionamiento sincronizado de
la ingeniería de producto.

Se deben establecer las siguientes medidas:

1. Establecer desde la dirección de ingeniería de produc-

to cuáles son las áreas específicas y tareas concretas de

desarrollo (en detalle y para un producto concreto, p. e.

el motor para el A350) que añaden valor auténtico al

diseño:

• Las que sean un reto tecnológico con los objetivos

(consumo, drag, peso, mantenibilidad, coste…) fijados

para el proyecto.

• Las que superen dichos objetivos estándar.

2. Las anteriores tareas deben de formar parte del cami-

no crítico del diseño.

3. Concretar con sumo detalle:

a) Encadenamiento entre dichas tareas e interacciones.

b) Subordinación de otras tareas más mecánicas a ellas.

c) Buffers de protección amplios (para dejar una tensión

razonable al diseño creativo de valor) para las tareas

críticas entre sí y entre las auxiliares y aquellas, prote-

giendo ampliamente al flujo del valor.

d) Detalle de claves y formas de presentación de informa-

ción entre tareas (hipótesis, cálculos de utilidad a la

siguiente tarea, formatos y alcance de la interface, etc.)

e) Utilización específica de ficheros de lecciones aprendi-

das, análisis de eventos y análisis PM (Physical Pheno-

mena & Mechanisms).

Todo ello persiguiendo rigor, no ambigüedades, y evi-

tar interacciones y rework, que además son despilfarros.

4. En realidad, en el camino crítico global sólo deben estar

las tareas de valor con su flujo. Puede haber a su vez

otros caminos críticos entre tareas auxiliares, pero son

de otro nivel inferior. Nunca mezclar ambos caminos

críticos, porque esto es muy difícil de gestionar.

5. Los estándares de diseño deben de aplicarse primero a

las tareas auxiliares y mecánicas. Casi seguro que no

tenga sentido aplicarlas a las de Valor, que sólo funcio-

narían con “lead times” estimados, además reajustables

en función de las circunstancias (pero estas circunstan-

cias, jamás pueden ser retrasos de las tareas auxiliares,

sino sólo conflictos tecnológicos en el diseño de valor).

6. Puede establecerse qué es valor para el cliente interno

de cada fase en los mismos términos que el punto 1, y

muy especialmente en decisiones ambiciosas o extra-

ordinarias de fabricabilidad y mantenibilidad.

7. Nada de esto puede funcionar con efectividad y estabi-

lidad si el nivel de despilfarros (plazos de tareas auxilia-

res, ciclos de revisión burocráticos, lotes grandes de

información que podrían ser menores, falta de rigor en

la información pasada entre tareas y rework en conse-

cuencia) no es razonablemente bajo, ya que la gestión

se mezcla y no se puede llegar a un buen resultado.

8. El concepto de flujo de lean y su estudio (necesaria-

mente muy detallado) debe ser compartido, pero sólo

la Dirección de Ingeniería de producto puede estable-

cer los elementos básicos del camino crítico.

Por lo tanto, identificadas dichas tareas, deben hacerse

fluir para que el proceso tenga la agilidad que la integra-

ción con fabricación requiere.

Como conclusión diría que dentro de muy poco tiem-

po será extremadamente difícil competir sin criterios radi-

cales en productos y procesos, y que ello requiere de una

inteligencia tecnológica en las empresas, muy lejos de la

que hoy existe, y a todos los niveles. Esto debe montarse

con determinación y sin prisas, pero sin pausa alguna. Y

también debemos ser conscientes de que las actividades

que no sean capaces o susceptibles de ser modeladas

según estos principios, simplemente no sobrevivirán. �
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Memoria de Actividades

XIX REUNIÓN ANUAL

La XIX Reunión Anual de la AIIM se celebró en el Salón
de Actos del COIIM en Madrid el lunes 24 de octubre.

Presidió el acto nuestro compañero Ramón González de
Amézua, Doctor Ingeniero Industrial, creador de varias

empresas de gran importancia y artista musical, que a sus

90 años nos sigue deleitando con sus conciertos de órga-

no. Habló de sus vivencias, de su amistad con eximios pro-

fesores como Pedro Puig Adam, con el que participó en

conciertos de piano, dando muestras de que, a pesar de su

edad, se encuentra en plena forma y dispuesto a seguir

participando en la vida del Colegio y la Asociación, como

en la Misa de la festividad de nuestro patrón San José, en

la que interpreta cada año la música que acompaña a esta

solemne celebración.

El presidente de la AIIM, Miguel Ángel Martínez Lu-
cio, dirigió unas palabras a los presentes haciendo refe-

rencia a la actividad de la Asociación y los cambios que se

tienen que producir en las organizaciones de la Ingeniería

Industrial para situarnos favorablemente frente a los cam-

bios producidos por las reformas universitarias, la deno-

minada Ley Ómnibus y las reformas pendientes sobre las

atribuciones de la ingeniería, considerando importante

que se produzca una convergencia con el COIIM en bene-

ficio de todos nuestros Asociados y

Colegiados.

Intervino como conferenciante

principal el profesor de la UNED,

Florentino Portero Rodríguez, que

fue presentado por nuestra compa-

ñera, vocal de la Junta Directiva de

la AIIM, María Teresa Estevan Bo-
lea, desarrollando el tema de “La
crisis de los países árabes y sus

repercusiones energéticas”. Demostró su conocimiento

profundo del pasado y el presente de los países árabes,

realizando una disección de la génesis de los problemas

generacionales que mueven a las jóvenes poblaciones de

los países del Magreb. Su disertación fue seguida con

mucha atención por todos los presentes.

Asimismo intervino nuestro Decano, Jesús Rodríguez
Cortezo, que hizo hincapié en la profunda transformación

que se está llevando a cabo tanto en el Colegio como en

la Asociación, de forma que en un futuro cercano sean una

sola entidad, que preste sus servicios por y para el

Colegiado/Asociado.

Cerró el acto el Presidente del Instituto de la Ingeniería

de España, Manuel Acero García, que siempre demuestra

su cariño a la Asociación y al Colegio, estando presente en

la mayoría de los actos que se convocan, y que felicitó a

nuestro presidente por la magnífica organización del acto

e hizo mención a los pasos que se han dado en defensa de

la profesión, el proceso de Bolonia, la Ley Ómnibus, la Ley

de Servicios Profesionales, etc.

En el intermedio se procedió a la entrega de los pre-

mios del X Concurso de Relatos y Poesías a los ganado-

res de los mismos y a la presentación del libro que contie-

ne los textos premiados.

Al acto asistieron gran número de Asociados y

Colegiados.

PUBLICACIONES

El pasado mes de julio se realizó la convocatoria para ele-

gir el “Libro del Ingeniero”, con el fin de

dar divulgación al mejor texto escrito

pero no publicado cuyo autor sea un

Ingeniero Industrial. Los textos presen-

tados están siendo valorados por exper-

tos en las respectivas materias y con sus

informes se realizará su fallo en la

próxima Junta Directiva. Posterior-

mente será editado el libro ganador.
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JORNADAS

Durante los meses de septiembre y octubre, en el salón de

actos de la sede del COIIM en Madrid, han tenido lugar las

siguientes jornadas:

• “Jornada de la Comisión de Energía”.
13 de septiembre.

• “Certificaciones Sectoriales”. 4 de octubre.

• “ISO 50001:2011. Sistemas de Gestión de la Ener-
gía”. 5 de octubre.

• “Fondo de Emprendedores en Eficiencia Energética
de la Fundación REPSOL”. 18 de octubre.

• “Planes de Movilidad y Seguridad Vial”.
19 de octubre.

En este mismo número de la revista, en la sección

Actualidad COIIM, publicamos reseñas detalladas de estas

jornadas.

Está prevista una conferencia que se celebrará el día 29

de noviembre sobre “Cosas esenciales que no me ense-
ñaron, ni en la vida ni en nuestra escuela… y tuve que
aprender por mi cuenta”, que pronunciará Enrique Alas-

Pumariño Miranda, Doctor Ingeniero Industrial.

MÁSTER

Se están celebrando en colaboración con la EOI:
• La ampliación para alcanzar el MBA de la “VIII Edición

del Máster Executive en Dirección de Empresas”,

entre los meses de octubre y diciembre de 2011.

• La “IX Edición del Master Executive en Dirección de
Empresas”, a realizar entre los meses de octubre y julio

del curso 2011-2012.

Igualmente se ha convocado con la colaboración de la EOI:
• El “Programa Ejecutivo en Gestión de Proyectos de

Energías Renovables”, que se iniciará próximamente.

CURSOS CULTURALES

Se ha celebrado, durante el mes de octubre, un curso

sobre “Introducción Básica a Internet y Windows” reali-

zado por Oscar Martín Rodríguez, técnico postgraduado

en Administración, Soporte, Comunicaciones e Implanta-

ción de Sistemas Informáticos y Homologado por Micro-

soft Certified Partner. Se cubrió el número máximo posible

de alumnos (10).

Se están impartiendo durante este cuatrimestre, en las

aulas de la AIIM, varios cursos de tipo cultural con gran

concurrencia de compañeros y amigos de la Asociación,

sobre:

• Mitología y Escultura: “Mitología Griega” y “Escultura

Española y Barroca”. Profesor: Francisco Martín Gil,

Doctor Ingeniero Industrial y Licenciado en Historia del

Arte por la Facultad de Filosofía de la Universidad de

Alcalá de Henares.

• Historia: “Historia del Siglo XX”. Profesor: Jesús A.

Martínez Martín, Catedrático de Historia Contempo-

ránea de la UCM, Ex Vicedecano de Investigación de la

UCM y miembro numerario del Instituto de Estudios

Madrileños del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas.

Está en preparación un curso sobre Encuadernación
a cargo del Ingeniero Industrial Licinio Serrano.

CONCURSOS

En el mes de julio se convocarán los “IV
Concursos Anuales de Pintura Ingeniero
Saturnino Balbás y Fotografía Ingeniero
Ramón González de Amézua”.

Las obras ya han sido presentadas (17

cuadros, 32 fotos industriales y 49 fotos

libres).

Los jurados se reunirán durante el próximo

mes de diciembre para fallar los premios. Su

decisión será anunciada oportunamente en

las páginas web de la Asociación y del Colegio, junto con

las fechas de entrega de los premios y de la exposición

que se realizará de la obra presentada.

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE MADRID

Carrera de San Jerónimo, 5
28014 Madrid

Tlf.: 91 521 40 41• Fax: 91 531 00 28
www.aiim.es
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L
a participación se ha llevado a cabo mediante la asistencia al encuentro y

la presentación de una ponencia sobre Eficiencia Energética realizada

por nuestro compañero Teo López López. En la ponencia se mostraba la

consultoría de servicios energéticos, la situación de las empresas ESCO en

España y la metodología y herramientas para determinar, técnica y económica-

mente, las medidas de ahorro y eficiencia energética más convenientes a

implantar en el caso de los edificios.

También se hizo una presentación del

COIIM-AIIM y su función en la sociedad Espa-

ñola. Nuestro compañero realizó contactos con

instituciones y organismos homólogos al Cole-

gio y la Asociación, a efectos de poder comen-

zar el establecimiento de relaciones o colabo-

raciones con nuestros colegas en Brasil. Cabe

indicar que el asociacionismo de los profesio-

nales de la ingeniería en Brasil, en cuanto a su

organización y estructura, difiere sustancial-

mente del nuestro.

REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA

Este encuentro celebrado en una de las funda-

ciones de mayor prestigio de Brasil, la Funda-

ción FGV, y con una asistencia bastante nume-

rosa, abordó la problemática medioambiental

centrada principalmente en Iberoamérica, si

bien la participación española fue

muy numerosa en diversos campos.

Alcaldes de ayuntamientos como el

de Vitoria, presentaron esta ciudad

como un modelo o paradigma de ciu-

dades sostenibles. EIMA 8 contó

asimismo con la participación de re-

presentantes del Ayuntamiento de

Madrid, del Ministerio de Medio Am-

biente, Rural y Marino de España, la

Embajada Española en Brasil, del

Observatorio de Sostenibilidad en Es-

paña, de la Agencia Internacional de

la Energía, de la Fundación Biodiversi-

dad del Ministerio de Medio Ambien-

te, del IDAE (en este caso con varias

ponencias), de distintas asociaciones

de energías renovables de España, de

la UNESCO, del BID, etc.

TEMAS TRATADOS

La organización del encuentro, du-

rante los 4 días, consistió en sesiones

plenarias de entre dos y tres horas al

inicio de cada día, con temas como

economía verde, el desafío energéti-

co, la gestión de los recursos hídricos

y el planeamiento de las ciudades

sostenibles. Luego, durante el resto

de cada jornada existían talleres o au-

las especializadas, tales como agua e

industria, energías renovables, cómo

aplicar una política nacional de resi-

duos sólidos, saneamiento básico,

economía y eficiencia energética,

nuevo paradigma de movilidad,

agenda para Río+20, el riego en la

agricultura, intervenciones urbanas

sostenibles, generación distribuida y

Smart Grid.

Los Ingenieros Industriales de Madrid 
en el encuentro EIMA8 (Brasil)

EL COIIM, conjuntamente con la AIIM, ha participado en el Encuentro Iberoamericano sobre Medio Ambiente cele-
brado en Sao Paulo, Brasil, del 17 al 20 de octubre de 2011.
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPANTES

Dado que el país organizador era Brasil, el mayor número de ponencias proce-

día de este país siendo algunas de ellas sumamente interesantes. Otros países

iberoamericanos como Costa Rica, Colombia, Argentina y Chile, acudieron al

encuentro, si bien con escasa participación. El resto de los países iberoamerica-

nos no tuvieron presencia en EIMA 8.

Entre los profesionales que asistieron al encuentro,

destacaban Biólogos, Físicos, Químicos, Ingenieros y

Arquitectos, si bien, tenían una presencia muy destacable

los Economistas con estudios realizados en materia ener-

gética y medioambiental.

Ideas más relevantes que se pusieron de manifiesto:

• El economista André Urani, de la Fundación FGV, que

ha estudiado la pobreza, las ciudades y el futuro de estas,

comentó: “el futuro es fatalmente urbano” y “es vergonzo-

sa la desigualdad que tenemos tanto en Sao Paulo como

en Río de Janeiro (...) Río +20 no es sólo una agenda verde,

es además una agenda de erradicación de la pobreza”.

• José Maroto, Alcade de Vitoria, que es la tercera ciudad europea en recibir

el Premio Ciudad Verde o Capital Verde Europea, mencionó que “el 80% de los

Europeos viven en ciudades de tamaño medio de 300.000 habitantes” y también

recalcó que “ las políticas verdes son siempre políticas de éxito”.

• Eduardo Jorge, Secretario de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sao
Paulo comentó que “el desarollo de las ciudades en Brasil ha sido económico y

social, ignorando el aspecto medio ambiental”.

• Bruno Cobas, Secretario de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sao
Paulo mencionó “que el estado de Sao Paulo, uno de los 27 estados de Brasil,

tiene 25 millones de Ha de superficie (la mitad de España) y 6 millones de Ha son

de caña de azúcar. La industria azucarera consumía, hasta hace poco, 5 m3 de

agua por cada tonelada de caña de azúcar tratada, reduciéndose actualmente a

1 m3. Brasil es un país que posee más de 2.000 Km de etanóleoducto, el mercado

brasileño es una referencia mundial en los precios de etanol como lo son

Rotherdam o Chicago, siendo estos tres mercados los principales en el mundo

para fijar del precio del etanol.”

• Denise Hamú, de Naciones Uni-
das, presentó la guía para el desa-

rrollo sostenible y la erradicación

de la pobreza como una síntesis

para los encargados de la formula-

ción de políticas de economía

verde, a la que definió como:

“aquella economía que resulta en

una mejoría del bienestar de la

humanidad y de la igualdad social,

al mismo tiempo que reduce signifi-

cativamente los riesgos ambientales

y de escasez ecológica.”

• Caio Magri, Gerente de Políticas
Públicas del Instituto ETHOS,

citó que “el cambio medioambiental

está en el cambio en las empresas,

pero desconfiamos que cambien al

ritmo que deseamos”. Continuó ci-

tando magnitudes del significado

de las grandes corporaciones, afir-

mando que las 50 primeras corpo-

raciones mundiales tienen el PIB

de 150 países y que, por ejemplo,

Petrobras tiene el PIB de Argen-

tina y el 15% del de Brasil.

LAS POLÍTICAS VERDES

SON SIEMPRE POLÍTICAS

DE ÉXITO

�
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• El arquitecto español Fernando Prats mencionó que la batalla de la sos-

tenibilidad se va a resolver en las ciudades y recalcó que “sabemos lo sufi-

ciente, no es conocimiento lo que nos falta, lo que nos falta es coraje para

actuar en consecuencia”.

• Ladislao Dawbor, Profesor Titular de posgrado de la Universidad
Pontificia Católica de Sao Paulo, comentó que “crecer por crecer es la filoso-

fía de las células cancerosas”.

• Ricardo Voltini, Periodista de la Revista Idea Sostenible, en su discurso

sobre estrategia e inteligencia en sostenibilidad, comentó: “estamos viendo

que jugar el juego de la economía verde con las reglas antiguas no va a ser posi-

ble. Estamos en una transición hacia la economía verde y hay que preparar a

líderes póliticos, empresariales... para este cambio, y medir su éxito económico

por el PIB ya es dudoso. Los líderes tienen que cambiar las reglas del juego y no

esperar a que los cambios los hagan las autoridades. No es fácil liderar para la sos-

tenibilidad y sólo los líderes que tengan coraje y actúen transversalmente con

visión sistémica, podrán derribar muros”.

• Jaime Manteca de COPADE, una fundación que realiza estudios sobre el

comportamiento del consumidor, comentó las tres barreras del consumidor

a la hora de elegir productos en el ámbito de la economía verde:

- Confusión del consumidor en cuanto a qué es realmente sostenible.

- El precio.

- La dificultad del acceso a los productos.

• Luis Herrero, del Laboratorio de la Sostenibilidad Española (OSE),

comentó que “las formas del cambio han de venir a nivel personal y en las

empresas”.

• Los representantes de ITAIPU, una de las mayores presas hidráulicas del

mundo, con una potencia eléctrica del orden de 16.000 mW situada entre

Uruguay y Brasil, con una producción de energía eléctrica del orden del 33%

de toda la demanda de energía eléctrica de España en 2010, comentó que

“durante algunos meses, ITAIPU llega a producir el 92% de la energía eléctrica

consumida en Brasil”. En general, el 80% de la energía eléctrica en Brasil es

hidráulica.

También se destacó por parte del Ministerio de Minas y Energía de
Brasil, que la subasta más barata de energía eólica producida ha sido, recien-

temente en este país, a un precio de 40 €/mW·h€ y que ha sido debido a los

siguientes factores:

- La crisis en EEUU, disponiendo de equipos a precios bajos a los cuales se

debe dar salida.

- La O&M y sus bajos precios en Brasil.

- La capacidad productiva, horas

equivalentes muy altas, tal vez

del orden de 3.000 h.

- Una competencia muy alta en

este tipo de subastas.

- El mercado Eólico Brasileño

está creciendo, va a ser muy

grande y se están posicionando

los fabricantes. Cabe destacar

que GAMESA ya ha abierto va-

rias empresas en este país.

Los representantes del Ministerio

destacaron la fortaleza del sistema de

subastas de energía frente a los mar-

cos regulatorios, los cuales a su juicio

no generan la competitividad de las

subastas.

• Roberto Meira Junior, coordina-
dor general de las fuentes alter-
nativas del Ministerio de Minas
y Energía de Brasil comentó que

el desarrollo de la energía solar no

ha llegado a Brasil ni en los edifi-

cios ni en el suelo.

• Carlos Gascó, de la Agencia In-
ternacional de la Energía, reiteró

los contenidos del informe de esta

agencia, el Outlook 2010, donde se

pone de manifiesto que el 50% del

esfuerzo que se debe hacer hasta

2050 para la reducción de las emi-

siones a 450 ppm está en la

Eficiencia Energética o, lo que sería

lo mismo, crecer la humanidad sin

aumentar el consumo energético.

Para acabar, representantes de la

ONU indicaron en sus conclusiones

como objetivos lo siguiente:

- Universalizar la energía eléctri-

ca antes de 2030.

- Introducir, antes de 2030, las

energías renovables en un por-

centaje muy considerable.

- Introducir la eficiencia energética

y mejorarla un 40% antes de 2030.

- Disminuir los hábitos de con-

sumo.

- Implantar las Smart Grid.

www.eima8.org

�
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J
aime Segarra, presidente de la Comisión de Energía COIIM/AIIM, abrió

esta interesante jornada que puso de manifiesto la diversidad del sector

energético de cara al futuro y el interés que suscitan todos los temas rela-

cionados con la energía.   

Tras la bienvenida, el primer ponente, Marcel Hendriks, di-
rector de IFTec Geoenergía, hizo un repaso por los distintos sis-

temas de almacenamiento subterráneo de energía térmica (ASET),

tanto en acuíferos como en sondeos, y sus posibilidades de uso. 

A modo de introducción, Hendriks defendió la implantación

del ASET por ser un sistema que contribuye al ahorro energético

y a la reducción de la emisión de CO2, entre otras razones más

técnicas. En términos generales indicó que el almacenamiento

subterráneo de energía térmica funciona como un almacena-

miento estacional que utiliza el suelo como acumulador. 

En el terreno práctico, Hendriks fue enumerando los distintos

sistemas y tecnologías a través de ejemplos ya en funcionamiento. Así como

ejemplo de ASET en Acuífero para almacenamiento de frío citó el edificio de IBM

en Zoetermeer (Holanda) construido en 1993; para almacenamiento de frío y

calor puso como ejemplo el National Maritime Museum de Londrés (Reino

Unido); para el almacenamiento de temperatura media describió un proyecto

en Haarlem (Holanda) que combina la energía solar y la geotérmica; y para tem-

peratura alta, la Universidad de Utrecht, también en Holanda.   

Entre los ejemplos de ASET en Sondeos, describió distintos proyectos reali-

zados en Canadá y el proyecto del Hospital del Mollet, en Mollet del Vallés,

Barcelona, que utiliza un sistema cerrado de los “más grandes de Europa” –144

sondeos de 145 metros de profundidad que discurren por debajo del hospital–

para el almacenamiento de frío y calor a baja temperatura.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En la segunda parte de la jornada, Antonio López Navas, gerente de la
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), presentó el Informe

Actualizado sobre el Es-

tudio del Sector de la Efi-

ciencia Energética en Es-

paña, elaborado a través

de un convenio de cola-

boración con el IDAE.

Según indicó López

Nava, el estudio tiene un

enfoque amplio con el ob-

jetivo de ofrecer una visión completa

del sector de la Eficiencia Energética

en España. Además, tiene un carácter

divulgativo e incluye información

cualitativa y cuantitativa (descripción

de consumos, ahorros potenciales, tec-

nologías, etc.) que se va actualizando

y revisando cada dos años. 

En cuanto a la definición del sec-

tor de Eficiencia Energética, el estu-

dio recoge la definición del Plan de

Ahorro y Eficiencia Energética 2011-

2020 que define ocho subsectores:

equipamiento doméstico, edifica-

ción, servicios públicos, agricultura,

transporte, transformación de ener-

gía, industria y sectores en general.

Según las conclusiones del estu-

dio, la eficiencia energética supone

una oportunidad de negocio para un

gran número de tipos de empresas

(mercado potencial de 1.400 millones

de euros), una oportunidad en crea-

ción de empleo de calidad cualifica-

do y sostenible (en torno a 181.897

empleos nuevos entre 2011 y 2020),

de apoyo público e inversión privada

(inversión prevista en el PAEE de

45.985 millones de euros, y un apoyo

público de 4.995 millones de euros). 

Por último, López Navas quiso

destacar que “la eficiencia energética

ha llegado para quedarse”, ya que “la

mejor energía es la que no se consume”.

Jornada sobre Almacenamiento de Energía
Térmica y Eficiencia Energética

El pasado 13 de septiembre se celebró en el Colegio una jornada organizada por la Comisión de la Energía
COIIM/AIIM en la que se abordaron dos temas totalmente diferenciados de gran interés para el futuro de la ener-
gía en España, como son el Almacenamiento de Energía Térmica y la Eficiencia Energética.

�
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E
ste máster, organizado por el COIIM y la Universidad Politécnica de

Cataluña, está orientado principalmente a responsables de dirección,

organización y gestión de la producción y de los departamentos de inge-

niería de productos y procesos.

El programa, dirigido por el Departamento de Organización de Empresas de

la UPC, abarca los aspectos organizativos, de ingeniería y de gestión de proce-

sos fabriles, la planificación de la producción y de las necesidades de materiales

y recursos, el diseño de plantas industriales y la implantación de los sistemas

productivos, los métodos de trabajo y todos los aspectos de gestión relaciona-

dos: logística, calidad, mantenimiento y recursos humanos.

El objetivo del máster es que el alumno adquiera la formación teórica y prác-

tica relacionada con la organización y gestión eficiente y competitiva de las ope-

raciones de las empresas industriales, así como a las operaciones de servicios y

los propios servicios de las empresas industriales.

La metodología incluye la participación en actividades de trabajo en equipo,

la utilización de herramientas informáticas, el diseño y toma de decisiones con

simuladores, la resolución de casos prácticos y la realización de un proyecto final

del programa.

Campus virtual

Además, los alumnos tienen acceso al campus virtual Ágora, de la Fundación

UPC, una plataforma virtual para intercambio de comunicaciones y de docu-

mentación entre el profesorado, la dirección, la coordinación del curso y el alum-

nado. Esta plataforma permite obtener la documentación de cada sesión for-

mativa antes de su inicio, trabajar en equipo, hacer consultas a los profesores o

consultar las notas. También permite acceder a las ofertas de empleo que se

publiquen en la bolsa de empleo de la plataforma.

Pueden acceder al Máster ENGIPLANT licenciados con titulación superior o

titulaciones de diplomatura o primer ciclo cuando tengan un carácter técnico,

como ingenierías o Administración y Dirección de Empresas. El perfil del asis-

tente suele ajustarse a una persona con titulación técnica y con responsabilida-

des en la gestión de operaciones en sus distintas vertientes (ingeniería de pro-

cesos, calidad, mantenimiento, logística, etc.)

El profesorado del máster está

integrado por ingenieros industria-

les, ingenieros de telecomunicacio-

nes, químicos, economistas, aboga-

dos, etc. con experiencia en organiza-

ción e ingeniería de la producción.

Proceden tanto del mundo de la uni-

versidad como de la empresa privada

(Nissan, Samsung, Sony, Alstom, Boeh-

ringer Ingelheim, entre otras).

Este posgrado, con el que se ob-

tiene un título de Máster por la
UPC, está adaptado al Espacio Euro-

peo de Educación Superior (EEES).

El curso consta de 400 horas lec-
tivas en clases presenciales –vier-

nes en horario de tarde y sábados, de

mañana– y 40 horas de clases no
presenciales. Las clases, que se ini-

cian durante el mes de noviembre,

se impartirán en el Aula de Forma-

ción del COIIM, ubicada en el centro

de Madrid, en la calle Hernán Cortés,

número 13.

Presentación de la nueva edición 
del Máster ENGIPLANT

Abierto el plazo de matrícula

Según lo previsto, el pasado 27 de septiembre, en el Cen-
tro de Formación del COIIM, tuvo lugar la presentación
de la VIII Edición del Máster ENGIPLANT (Organización
e Ingeniería de la Producción de Plantas Industriales), a
cargo del director del programa, el Ingeniero Industrial
Lluís Cuatrecasas Arbós, Catedrático de la UPC por el
Departamento de Organización de Empresas.

Toda la información sobre el Máster

Engiplant –matrícula, 

programa y plazos– y del resto 

de los cursos organizados por el

Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Madrid está disponible

en la web www.coiim.es
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E
sta jornada técnica estaba dirigida tanto a los profesionales de la seguridad

y protección contra incendios interesados en actualizar sus conocimientos

técnicos, como a aquellos Ingenieros Industriales e ingenieros en general

que pretenden acercarse a un sector altamente cualificado y especializado.

El objetivo principal de la jornada no era otro que el de informar a los asis-

tentes sobre las novedades legislativas y tecnológicas en materia de protección

contra incendios, y sobre la importancia de la formación en un sector que

requiere profesionales cualificados técnicamente, capaces de acometer y abor-

dar con garantías proyectos de vital importancia como son las instalaciones de

seguridad contra incendios.

Para los organizadores se trató de una gran oportunidad para dar a cono-

cer un sector en la vanguardia de la tecnología al servicio de la seguridad del

ciudadano.

El programa, de tres horas de duración, se inició con la exposición de los

avances en cuestiones técnicas (marcado CE de los equipos a presión en el

ámbito de los Sistemas de Protección contra Incendios, nueva norma europea

para diseño de sistemas de espuma EN 13565-2, nuevos estándares para rociado-

res, diseño de sistemas de gases según EN 15004 ó reglamento de Gases

Fluorados) y finalizó con el análisis de la situación actual de la formación en

seguridad contra incendios.

Intervinieron como ponentes varios profesionales especialistas del sector,

como Carlos Garrido, director técnico de Pefipresa; José de Antonio, director téc-

nico de Viking; Fernando Arnaiz, R&D and Innovation Department de Siex; Carlos

Pérez, director técnico de LPG; Rafael Inés González, product manager FS-S de

Siemens; y Roberto Santos, profesor de la ETSI Industriales de la UPM en el

Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones Industriales, miembro

de la Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales del COIIM.

Nuestro Colegio es pionero en la formación de profesionales especializados

en esta materia a través del Máster en Ingeniería de Seguridad contra Incendios

(ISCI), un máster que cuenta con

un plan de estudios eminente-

mente práctico, así como con un

cuadro de profesores de recono-

cido prestigio nacional e interna-

cional. El máster está apoyado y

avalado por entidades públicas y

privadas, y por las principales

empresas y asociaciones del sec-

tor. www.masterisci.com

Jornada sobre Novedades Legislativas 
y Tecnológicas en Protección 

contra Incendios

El COIIM y Tecnifuego-AESPI organizaron una jornada sobre novedades en
normativa y tecnología en el sector de la seguridad contra incendios que
tuvo lugar, el 27 de septiembre, en la sede del Colegio en Madrid.

�
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Á
ngel San Segundo, Vicede-
cano del COIIM, y José Es-
trada, Director General

del CEL, inauguraron esta jornada

de trabajo dedicada al transporte

intermodal.

Tras ellos, José Francisco Vidal,
consultor independiente con gran

experiencia en short sea shipping,

analizó las operaciones intermoda-

les y este tipo de transporte marítimo

de corta distancia. En su opinión, el

short sea shipping es una alternativa viable frente a la congestión que presentas

las vías terrestres de comunicación en muchos puntos de la Unión Europea, a la

que se suman otros elementos como el aumento de los costes y de los tiempos

en el transporte por carretera y la internalización de costes externos. Por todo

ello, el sistema de transporte ha de evolucionar hacia la comodalidad, con una

mejor planificación de los servicios de transporte, un mayor equilibrio del repar-

to modal y un transporte marítimo sin barreras en el continente, y que tiende a

fomentar la cooperación entre puertos.

Posteriormente, Óscar González, Director del Área Ferroviaria de Gran
Europa/Puerto Seco de Azuqueca de Henares, ofreció su visión con respecto

al papel que juega el transporte ferroviario en el transporte intermodal a partir

de la experiencia de Gran Europa y el puerto seco de Azuqueca de Henares

(Guadalajara). González planteó la necesidad de encontrar engranajes logísticos

que se sincronicen adecuadamente para fomentar el transporte intermodal,

algo que requiere una evolución paso a paso y centrada en utilizar las infraes-

tructuras ya existentes del mejor modo posible antes que plantear otras nuevas

en la actual coyuntura.

Más tarde, Manuel Yagüe hizo un repaso de la importancia que tiene una

utilización adecuada e intensiva de las tecnologías de la información para el

transporte intermodal. En este sentido, desde su punto de vista, la gestión del

transporte intermodal debe aportar valor a la empresa, a través del aumento del

margen y de la mejora de la utilización del capital, en un entorno globalizado, lo

que hace inevitable el uso de las nuevas tecnologías en muchos puntos clave

para la gestión de las cadenas logísticas.

A continuación, Juan Uzcudun,
Director Comercial de Bergé Logís-
tica, ofreció el punto de vista del ope-

rador logístico en relación con la

situación de las infraestructuras inter-

modales. Uzcudun describió en pro-

fundidad la labor intermodal que

desarrolla Bergé y que otorga gran

importancia al transporte marítimo y

apuesta por el transporte por carrete-

ra para los tramos de inicio y final de

la cadena. Tras ello, indicó que sería

necesario plantear una reordenación

de la red ferroviaria orientada a car-

gas, así como la renovación de los

accesos para este tipo de transporte

a los puertos con el fin de fomentar la

conexión entre ambos modos.

Después, Alejandro Uzquiano,
Customer Supply Chain Director de
Bonduelle, ofreció la visión de su

empresa sobre la utilización del

transporte intermodal como alterna-

tiva real que ofrece posibilidades.

Los Retos del Transporte Intermodal
y las Alternativas al Transporte

Convencional por Carretera
Un reto de competitividad y 

sostenibilidad para la Unión Europea

El Centro Español de Logística - CEL, en colaboración con Everis, organizó el 28 de septiembre, en la sede central del
Colegio en Madrid una jornada sobre los Retos del Transporte Intermodal y las Alternativas al Transporte
Convencional por Carretera.
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Uzquiano explicó que la política de

Bonduelle se centra la excelencia y

en la búsqueda de la competencia

durable. En este sentido, la empresa

cuenta con la logística como uno de

sus ejes de desarrollo, para lo cual

utilizan la colaboración como méto-

do de trabajo, tanto interna como

externamente.

Finalmente, todos los intervinien-

tes participaron en una mesa redon-

da moderada por Ramón García,
Director de Innovación y Proyectos
del Centro Español de Logística, en

la que prestaron especial atención al

nivel de eficiencia que presentan

otros modos de transporte distintos a

la carretera, su rentabilidad, tráficos y

volúmenes, con una especial referen-

cia a la cooperación entre actores de

la cadena como método eficaz para

la sostenibilidad y búsqueda de la

máxima rentabilidad en las operacio-

nes logísticas.

Antes de la celebración de la jornada sobre los Retos del Transporte

Intermodal y las Alternativas al Transporte Convencional por Carretera, se

firmó un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, que se inicia con

la I edición del Curso de Especialización para la obtención del
Certificado CPIM (Certified Production and Inventory Management) por
APICS (The Association for Operations Management).

La certificación CPIM es reconocida como uno de los más competentes

estándares de formación logística integral. El objetivo de este curso –de 120

horas lectivas–, es ofrecer una formación global y completa sobre las áreas

de producción e inventario en la cadena de suministro, para facilitar una

mejora del negocio logístico.

José Estrada, Director
General del Centro Español
de Logística - CEL, y Ángel
San Segundo, Vicedecano
del COIIM, durante la 
firma del acuerdo de 
colaboración.

Acuerdo de colaboración entre el COIIM 
y el Centro Español de Logística - CEL

�
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El primero de los ponentes, Antonio Buj Pascual, inspec-
tor del Área de Inspecciones Industriales del Ministerio
de Defensa, habló sobre la Certificación PECAL en el Sector

de la Defensa, versión española de las normas OTAN de ase-

guramiento de la calidad AQAP (Allied Quality Assurance

Publication) que tiene como criterio la utilización de los

estándares internacionales ISO 9000 y otros, más los están-

dares de calidad de la OTAN. 

En este sentido, Antonio Buj, que hizo un recorrido por

la política de calidad de la OTAN, por el aseguramiento de

calidad del Ministerio de Defensa, por el Área de Inspeccio-

nes Industriales y que por último describió la certificación

de los sistemas de calidad de las empresas proveedoras del Ministerio de

Defensa, explicó que el sistema de calidad del Ministerio de Defensa sigue las

políticas de calidad de la OTAN. Una de sus características es que involucra a

todas las partes (comprador, contratista, representante del AOC o aseguramien-

to oficial de la calidad), de forma que “todos los países confíen plenamente en el

sistema de calidad adoptado”.  

Además, el sistema de calidad de la OTAN tiene como pilares fundamentales,

el enfoque al ciclo de vida, establecer sistemas de gestión de calidad, la actua-

ción en función de la evaluación de riesgos, comunicación e información, los

usos de los estándares internaciona-

les (PECAL) y la política común de

calidad (STANAG 4107). 

Centrándose en el aseguramien-

to de la Calidad del Ministerio de

Defensa, Buj indicó que se rige por

las normas internacionales de cali-

dad de la industria, que proporciona

confianza en que se cumplirán los

requisitos, y las normas internaciona-

les de calidad en Defensa mediante

el aseguramiento oficial de la calidad

(AOC), un proceso por el que las

autoridades nacionales (ANAC) esta-

blecen la confianza de que se cum-

plen los requisitos contractuales rela-

tivos a la calidad (PECAL 2070). Este

aseguramiento surge de la necesidad

del comprador de tener confianza en

la calidad de los productos/servicios

que se le entreguen. 

En cuanto a la certificación de las

empresas proveedoras del Ministerio

de Defensa, Buj indicó que pueden

ser certificadas por el propio Minis-

terio en cuyo caso seguirán las nor-

mas PECAL / AQAP y por las empresas

que certifican ISO, pero teniendo en

cuenta que la OTAN va a exigir sus

estándares de calidad, uno de los

motivos por los que el Ministerio de

Defensa emite su propia certifica-

ción, que facilita el acceso de las

empresas españolas para concursar

en contratos de adquisición en el

exterior. 

Ciclo de Jornadas sobre Calidad

Las Certificaciones de Calidad 
en los Sectores de Defensa y Construcción

El pasado 4 de octubre tuvo lugar, en la sede del COIIM en Madrid una inte-
resante jornada sobre “Certificaciones Sectoriales”, dentro del Ciclo sobre
Calidad organizado conjuntamente por el Colegio y la Asociación de
Ingenieros Industriales de Madrid. Con esta jornada, el Ciclo, que hasta
ahora había analizado la calidad en la Administración Pública, inició el
estudio de los diversos sistemas de certificación de los sectores privados.
En esta ocasión se analizaron las certificaciones de calidad de los sectores
de Defensa y Construcción. 

Presentó la jornada, José Carlos Cortés Archidona, presidente de la
Comisión de Calidad COIIM/AIIM. Moderó el debate final Carlos Zapata,
miembro de dicha comisión. 
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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

En la segunda parte de la jornada, Elena
Cobo Sánchez, del Departamento de Ca-
lidad y Medio Ambiente de LICUAS habló

sobre la Certificación ISO 9001 en el Sector

de la Construcción, siguiendo el ejemplo de

una empresa como LICUAS que inició el pro-

ceso de certificación en 2001.

Cobo Sánchez destacó que al certificar

mediante la ISO 2001 se pretende eliminar la

posibilidad de los errores. En cuanto a las

motivaciones para implantar un sistema de

certificación, habló de los beneficios organi-

zativos internos, beneficios productivos y los beneficios competitivos. En este

proceso, según dijo, el factor clave es el compromiso de la dirección.

Sobre las mejoras internas que conlleva la implantación de la calidad, Cobo

enumeró los indicadores, tanto globales (contratación, modificación, prórrogas

de contratos, formación, absentismo, valoración de proveedores, satisfacción del

cliente, etc.) como por actividad (pla-

zos de ejecución, tiempos de ejecu-

ción de avisos, costes de no calidad, etc.)

Para Elena Cobo la calidad de la

ejecución de obras y servicios, “per-

mite a la empresa reducir los plazos de

ejecución”. Con respecto al trabajador,

permite “mejorar la productividad de

los empleados”. Además, destacó que

es importante documentar y dejar

evidencia.

A nivel externo, “la implantación de

calidad tiene el mejor reflejo en la satis-

facción del cliente y la tendencia duran-

te los últimos cuatro años es positiva”.

En cuanto a los proveedores, según

dijo, hay que exigir estrictos criterios

de calidad ya que “todo repercute en

la satisfacción de nuestros clientes”.

Tras reflexionar sobre el ámbito energéti-

co actual, nacional e internacional, Jorge

Vera, justificó la necesidad urgente de esta

norma, elaborada y publicada en dos años,

que surge en un momento de crisis y con

fuertes tensiones en materia energética, y

con la exigencia a los mercados europeos de

un excesivo nivel de control de los costes.

En este sentido, la Norma ISO 50001:2011

de Sistemas de Gestión de la Energía, se pre-

senta como una herramienta de gestión con

parámetros de medición de energía, genera-

da por ISO, pero que entra en detalle, mejora

las normas existentes y analiza la mejora continua del sistema del proceso de

gestión energético. Para Vera se trata de una norma aplicable a cualquier orga-

nización e introduce nuevas técnicas en eficiencia energética. 

Jornada sobre la Certificación ISO 50001:
2011 Sistemas de Gestión de la Energía

Como complemento a las jornadas del Ciclo de Calidad, la Asociación y el
Colegio programaron, el día 5 de octubre, una jornada para presentar la
Norma ISO 50001:2011 de Sistemas de Gestión de la Energía, que corrió a
cargo de Jorge B. Vera, director de CUALIAM y Sylvia Ariza, de la British
Standards Institution España. Por la actualidad del tema que trataba, el acto
contó con la asistencia de expertos en calidad y numerosos profesionales
del sector de la energía.

Presentaron la jornada, José Carlos Cortés Archidona, presidente de la
Comisión de Calidad COIIM/AIIM y Pedro Pérez Buendía, vocal de la Junta
de Gobierno de la AIIM, que actuó como moderador.

Por su parte, Sylvia Ariza cerró la

jornada hablando sobre la formación

en normalización y certificación en

eficiencia energética.

Además de hacer un breve repaso

inicial de la trayectoria seguida por la

British Standards Institution - BSI des-

de su creación, habló de las diferen-

tes normas relacionadas con calidad,

sostenibilidad, eficiencia energética,

prevención y gestión de riesgos, etc. y

comentó los servicios que BSI ofrece,

así como el gran peso de su presencia

internacional en todos los sectores.�

�
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L
a introducción al acto corrió a cargo de

Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del
COIIM, que tras dar la bienvenida a los

numerosos profesionales de la Ingeniería

Industrial que asistieron a la jornada, destacó

el Fondo de Emprendedores en Eficiencia

Energética de Repsol como una iniciativa inte-

resante para apoyar la emprendeduría, “de la

que muchas empresas deberían tomar nota”.

En su introducción, Rodríguez Cortezo

hizo referencia a la apuesta del Colegio por el

fomento de la empleabilidad a través de la emprendeduría, citando como ejem-

plo la Preincubadora de Empresas del COIIM.

Tras agradecer las palabras de Jesús Ro-

dríguez Cortezo, como Decano del COIIM,

César Gallo Erena, Vicepresidente de la
Fundación Repsol, presentó el Fondo de

Emprendedores en Eficiencia Energética.

Antes de presentar el proyecto propiamente

dicho, César Gallo habló sobre el sector ener-

gético español y sobre la eficiencia energéti-

ca como apuesta de futuro, haciendo hinca-

pié en la situación de España. 

En cuanto al Fondo de Emprendedores,

Gallo dijo que tiene por objetivo promover proyectos empresariales en el ámbi-

to de la eficiencia energética y está dirigido a emprendedores que a partir de su

proyecto empresarial hayan constituido una empresa o tengan la intención de

constituirla, es decir, que ya tengan elaborado su plan de negocio, una idea que

el vicepresidente de la Fundación Repsol repitió constantemente a lo largo de la

presentación. 

En principio, se contempla la selección de un máximo de cinco proyectos de

los que se presenten a la convocatoria, abierta hasta el 30 de noviembre, aunque

según indicó Gallo el número final dependerá de la calidad de los proyectos.

Los proyectos seleccionados contarán con asesoramiento técnico, financie-

ro y legal a través de un proceso de acompañamiento o incubación durante el

período de desarrollo de la idea de la empresa, que no debería superar los 24

meses. Contarán con una asignación

de entre 6.000 y 12.000 euros men-

suales y se ubicarán en el Centro de

Tecnología de Repsol en Móstoles, de

forma que se pueda aprovechar

tanto el personal técnico como las

infraestructuras de la compañía.

Uno de los aspectos a tener en

cuenta por todos aquellos empren-

dedores que se quieran presentar a la

convocatoria de la Fundación Repsol

es el ámbito de las propuestas, que

abarca el desarrollo de nuevos proce-

sos, tecnologías, servicios, productos

y materiales dirigidos al fomento de

la eficiencia energética a lo largo de

toda la cadena; el desarrollo de tec-

nologías innovadoras de almacena-

miento y gestión de redes de trans-

porte o distribución de energía que

reduzcan el consumo energético; y la

aplicación de las tecnologías de la

información dirigidas al fomento del

ahorro de consumo y a la mejora de

la eficiencia energética.

El video de la presentación del

Fondo de Emprendedores en Eficiencia

Energética de la Fundación Repsol se

puede ver en la web del Colegio

www.coiim.es

Presentación del Fondo de Emprendedores
en Eficiencia Energética de la 

Fundación Repsol

El Colegio, la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y la
Fundación Repsol organizaron de forma conjunta una jornada el pasado
18 de octubre para presentar a los Ingenieros Industriales el Fondo de
Emprendedores en Eficiencia Energética de la Fundación Repsol, el primer
fondo privado español destinado a facilitar la promoción de ideas empren-
dedoras en materia de ahorro y uso responsable de la energía y su trans-
formación en proyectos empresariales.

�
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E
l objetivo de la jornada fue analizar desde distintos puntos de vista la

implantación del Plan de Movilidad y Seguridad Vial en las empresas, una

herramienta para prevenir los accidentes de tráfico relacionados con el

trabajo, tanto los que tienen lugar al desplazarse al lugar de trabajo como los

que ocurren durante la jornada laboral. Todos los expertos que participaron en

la jornada, de carácter eminentemente práctico y técnico, coincidieron en des-

tacar las ventajas de la implantación de los Planes de Movilidad, al mismo tiem-

po que insistían en que “la seguridad vial es un problema de todos”.

Tras dar la bienvenida al centenar de profesionales que participaron en la

jornada y a los ponentes, Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM, hizo

referencia al convenio firmado el pasado 1 de marzo entre el Ministerio de

Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Interior, continuación del Real Decreto

404/2010 de 31 de marzo, que regula el establecimiento de un sistema de

reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas

que contribuyan a disminuir y prevenir  la siniestralidad laboral, por el que es

necesario que las empresas interesadas acrediten una serie de acciones, entre

las que se incluyen la puesta en marcha de un Plan de Movilidad Laboral. 

La jornada contó con la participación de las dos Administraciones firmantes

del acuerdo, Ministerio de Trabajo e Inmigración y Ministerio del Interior, los

Ingenieros Industriales de Madrid han convocado para la jornada de Planes de

Movilidad y Seguridad Vial a expertos en seguridad vial y técnicos de mutuas de

accidentes de trabajo y de empresas que ya han implantado los planes de movi-

lidad y seguridad vial como ejemplos de experiencias del proyecto.

Inauguró la jornada María del Mar Alarcón, Directora General de Trabajo
y Gerente del IRSST de la Comunidad de Madrid, que aportó el punto de vista

de la Administración. Alarcón hizo un repaso por las actuaciones de la

Comunidad de Madrid en materia de prevención y riesgos laborales y en con-

creto en torno a la movilidad. Destacó la campaña de concienciación en cola-

boración con el RACE y los estudios sobre los accidentes de tráfico realizados en

colaboración con el INSIA que, según indicó, “sirven para redirigir los objetivos de

las actuaciones”.

La Directora General de Trabajo, incidió en la idea de que este tema, que ha

tenido un avance lento, es un problema de todos: Administración Pública,

empresas, organizaciones empresa-

riales y sindicales, y trabajadores.

“Entre todos tenemos que ver cuáles

son las herramientas” que, según dijo,

pasan por “tener información, forma-

ción para todos los trabajadores y por

supuesto, una buena política de pre-

vención”.

La formación también es una de

las piezas clave en prevención y se-

guridad vial para Juan Antonio
Sánchez-Trillo, Coordinador de Edu-
cación y Formación del RACE, que

habló sobre seguridad activa, sobre la

herramienta informática de gestión

de los Planes de Movilidad y la Pla-

taforma de Formación del RACE.

Sánchez Trillo describió desde la

experiencia de la Academia RACE de

Seguridad Vial en la empresa, las

herramientas de formación en segu-

ridad vial y cómo pueden ayudar a la

prevención. Según indicó, “el objetivo

Ventajas de la Implantación de los Planes
de Movilidad y Seguridad Vial

El día 19 de octubre, en el salón de actos de la sede del
Colegio en Madrid, tuvo lugar una jornada sobre Planes
de Movilidad y Seguridad Vial, organizada conjunta-
mente con la Asociación de Ingenieros Industriales de
Madrid (AIIM).

�

María del Mar Alarcón, Directora General de Trabajo y Gerente del IRSST de la
Comunidad de Madrid y Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM.
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es crear una cultura de prevención y seguridad vial en las empresas” y destacó el

éxito de la campaña de la Comunidad de Madrid a la que había hecho referen-

cia María del Mar Alarcón en su ponencia.

Francisco Javier Páez Ayuso, Sub-
director de Calidad, Formación y Di-
fusión del INSIA habló sobre seguridad

pasiva y cómo la mejora en los vehícu-

los redunda en “la menor importancia

de los accidentes”. Es decir, sobre la

mejora técnica de los dispositivos de

seguridad de los automóviles y la for-

mación de los automovilistas para utili-

zarlos correctamente. Páez Ayuso expli-

có, por ejemplo, para qué sirve el reposacabezas y cómo debe colocarse para

que cumpla su función de evitar daños graves en los accidentes, y cómo deben

ubicarse en el vehículo tanto el conductor como los acompañantes para que los

cinturones de seguridad o los airbags sean eficaces.

La explicación de la elaboración e

implantación de los planes de movili-

dad y su conexión con el sistema BO-

NUS de siniestralidad laboral corrió a

cargo de Francisco Ferrero Tejedor,
Técnico Superior en Prevención de
Riesgos laborales (PRL) de ASEPEYO,

quién indicó que la implantación de los

planes de movilidad tiene beneficios para

las empresas (el ahorro de costes direc-

tos como la reducción de gastos de Km/combustible, e indirectos como la re-

ducción del absentismo laboral), trabajadores (ahorro de tiempos, mejora de la

salud) y sociedad (disminución de la siniestralidad por accidentes de tráfico, etc.)

EXPERIENCIAS 

La jornada se completó con la experiencia de dos empresas que llevan varios

años trabajando con planes de movilidad y seguridad vial, y que necesitan de

grandes flotas de automóviles para desarrollar su actividad: Iberdrola y

Vodafone. 

Juan José Palacios Linaza, Coor-
dinador de Formación de PRL de la
Dirección de Recursos Humanos en
España. Servicio de Prevención Iber-
drola, explicó las acciones realizadas

por esta empresa en materia de seguri-

dad vial laboral, que entre otras incluye

la información en seguridad vial, la for-

mación (entre 2009 y 2011 se ha formado

a más de 3.700 trabajadores), asesoría

personalizada en hábitos de conduc-

ción, acciones para disminuir el riesgo

de accidentes “in itinere”, o la mejora

de los equipamientos de seguridad

en los vehículos de trabajo, así como

acciones de concienciación como jor-

nadas de seguridad vial en colabora-

ción con la DGT. El resultado es una

disminución de los accidentes de trá-

fico por motivos laborales.

Por su parte, Félix M. Sanz He-
rrero, H&S Manager de VODAFONE,

también citó la formación y la sensi-

bilización como palancas clave del

plan de movilidad de la empresa.

Según indicó Sanz Herrero “desarro-

llar hábitos de seguridad vial aporta

valor a los empleados (mejora su segu-

ridad) e impacta en el negocio ya que

reduce accidentalidad-costes, las ac-

tuaciones deben ser recurrentes, ade-

cuadas a la necesidad de los empleados

y respaldadas con contenidos de la

DGT, y el éxito es fruto del compromiso

e interés de todos: el equipo de

Prevención y Seguridad debe cambiar

su rol y tiene que sobrepasar el ámbito

laboral”.

Cerró la jornada, Ana Blanco, Jefa
de Área de Planificación y Partici-
pación del Observatorio Nacional

EL EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEBE CAMBIAR SU ROL Y TIENE

QUE SOBREPASAR EL ÁMBITO LABORAL
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de la Seguridad Vial de la DGT, que señaló que es necesario trabajar para que

el tema de los planes de movilidad y la seguridad vial deje de ser un problema.

Según indicó, el 9,8% de los accidentes de trabajo que originan una baja son de

tráfico y “además son más graves”, por lo que, según indicó, “la seguridad vial no

es un coste para las empresas, es una inversión”. 

Blanco hizo referencia a la Estrategia Europea de Seguridad Vial y marcó

como objetivos prioritarios para 2011 reducir los riesgos de los desplazamientos

relacionados con el trabajo a través, entre otras acciones, de la incorporación de

la cultura de la seguridad vial en la empresa, una idea constante a lo largo de

toda la jornada. 

Además aprovechó este foro en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

de Madrid para dar a conocer la campaña de divulgación de la DGT, que tiene

lemas como “la seguridad en el trabajo comienza al salir de casa” (www.seguri-

dadviallaboral.es)    

La asesoría técnica de esta jorna-

da corrió a cargo de la Comisión
Técnica de Seguridad y Prevención
de Riesgos Laborales COIIM/AIIM,

que cuenta con la colaboración de pro-

fesionales y expertos de la Ingeniería

Industrial pertenecientes a empresas

y organismos relacionados directa-

mente con este campo de trabajo.

Daniel Sánchez Gallo, Ingeniero In-

dustrial, presidente de la Comisión

Técnica de Seguridad y Prevención de

Riesgos Laborales COIIM/AIIM, coordi-

nó el debate que cerró la jornada.

LA SEGURIDAD VIAL NO ES UN

COSTE PARA LAS EMPRESAS, 

ES UNA INVERSIÓN

�

Jornada sobre Arquitectura 
Solar Eficiente e Invisible

El día 20 de octubre, Óscar Caride, director técnico de Thermoslate, impartió una interesante jornada sobre los últi-
mos avances en arquitectura solar para conseguir la eficiencia energética y estética en proyectos de edificación.

L
a jornada estaba dirigida a ingenieros, técnicos, arquitectos, directores de

proyectos y en general personas interesadas en las instalaciones solares o

cuya actividad profesional está vinculada a la realización de proyectos de

este tipo de instalaciones.

Cada vez más, se busca combinar soluciones técnicas que permitan el aprove-

chamiento de la energía solar a la vez que el disfrute del diseño en la edificación.

Las soluciones técnicas encaminadas a la consecución de este objetivo,

deben ser acordes con las exigencias del CTE, los objetivos de la Unión Europea

y la demanda social de edificaciones sostenibles, eficientes energéticamente y

que respeten la integración arquitectónica.

La Arquitectura Solar se convierte, por tanto, en un elemento clave para el

desarrollo urbanístico sostenible, siendo esta una de las prioridades del panel

solar térmico de pizarra natural desarrollado por Thermosun Soluciones:

Thermoslate®.

www.thermoslate.com

Panel Solar Térmico de Pizarra Natural

�
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E
l proyecto COIIM Verde ha sido seleccionado, en concurren-

cia competitiva con el resto de iniciativas presentadas a la

FB, por su contribución a generar y mejorar el empleo

aumentando las competencias y la cualificación de los trabajado-

res, apoyando la creación y modernización de empresas.

Este nuevo proyecto del COIIM se divide en dos líneas de tra-
bajo (ambas totalmente gratuitas para todos los destinatarios que

se adecúen a los requisitos del programa):

1. Acciones de Sensibilización: se realizarán cuatro jornadas

encaminadas a mostrar a todos los asistentes la importancia que

tiene el sector industrial y las Pymes en la contribución a alcanzar

los objetivos marcados por la Unión Europea en la lucha contra el

cambio climático. 

2. Acciones de Formación: se ha diseñado un curso online a medi-

da sobre huella de carbono, a través del cual los destinatarios

podrán obtener la información necesaria para calcular la huella de

carbono que sus respectivas organizaciones generan por la fabri-

cación de sus productos o la prestación de sus servicios.

En este curso, que tendrá dos ediciones –cada una con una du-

ración de tres meses–, los alumnos aprenderán a manejar la me-
todología PAS2050:2008 incorporada como un nuevo proyecto

Proyecto COIIM Verde
Reconversión de la industria española 

ante el cambio climático
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD (FB)

Momento de la firma. De izquierda a Derecha:
Sonia Castañeda, Ana Leiva, Jesús Rodríguez
Cortezo, Ángel San Segundo y Victoria González.

La directora de la Fundación Biodiversidad (FB), fundación pública del Gobierno de España, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Ana Leiva y Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), firmaron en Madrid el pasado 25 de octubre, en el marco del
programa Empleaverde, un acuerdo de colaboración para el desarrollo del proyecto COIIM Verde.

�

Actualidad COIIM



tipo en la Plataforma COIIM de Gestión de Proyectos. A través de esta aplica-

ción accesible vía web, los alumnos podrán implementar este tipo de proyecto

en su organización y así:

Gestionar la energía utilizada a lo largo de todo el ciclo de vida del produc-

to o servicio, comprobando así la incidencia del consumo de energía en los dife-

rentes procesos del mismo.

Reducir las emisiones de GEI procedentes de las diferentes fases del ciclo de

vida del producto o servicio.

La huella de carbono permite comunicar de una forma comprensible el

grado de compromiso de la entidad con el medio ambiente. Otorga una venta-

ja competitiva de acceso a los mercados transmitiendo una imagen de sosteni-

bilidad ante el usuario y el público en general.   

Junto al proyecto COIIM Verde y dentro del programa Empleaverde se

ponen en marcha otros 60 proyectos con una inversión total de 6,2 millones de

euros. El programa persigue, para el período 2007-2013, apoyar a más de 50.000

personas y fomentar la creación de

1.000 empresas en el sector ambien-

tal. Para ello cuenta con una dotación

total de 44,1 millones de euros, de

los cuales el Fondo Social Europeo

cofinancia entre el 50 y el 80% de los

proyectos.

Seguiremos informando sobre

este nuevo proyecto y sobre cómo

participar en alguno de sus progra-

mas. Para más información contactar

con el Departamento de Tecnología e

Innovación del COIIM.

www.coiim.es/tecnologia

�

R
ecientemente, nuestro Colegio y la Cámara de Comercio Alemana han fir-

mado un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo principal

poner en contacto a las empresas alemanas ofertantes de empleo, con

aquellos Colegiados que puedan estar interesados en desarrollar su trayectoria

profesional en Alemania.

Las ofertas que se reciban serán publicadas en el Servicio de Bolsa de

Empleo Electrónica del Colegio para que los candidatos adjunten su CV, como se

hace habitualmente.

BE-e
Bolsa de Empleo Electrónica del COIIM

http://bem.coiim.es

bolsadeempleo@coiim.es

Tlf.: 91 524 92 36

Acuerdo de colaboración del COIIM 
con la Cámara de Comercio Alemana

�
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U
na vez más, la presencia del COIIM ha tenido una gran acogida entre los

estudiantes de ingeniería industrial ya que han sido muchos los que se

han acercado a nuestro stand tanto para pedir información sobre nues-

tro Colegio como para cumplimentar la solicitud para darse de alta como

Alumno Asociado y/o Colegiado.

Durante dieciséis años consecutivos, FOREMPLEO se ha consolidado como

una cita ineludible para todas aquellas empresas e instituciones que buscan la

oportunidad de darse a conocer de forma directa a los estudiantes y titulados.

La Universidad Carlos III de Madrid sensible a la inserción laboral de sus univer-

sitarios busca, a través del Servicio de Orientación y Planificación de la Funda-

ción Universidad Carlos III, apoyar la incorporación de sus titulados al mundo

profesional.

www.forempleo.com

El COIIM, como viene haciendo desde hace años, ha sido una de las numerosas empresas e instituciones partici-
pantes en esta nueva edición de FOREMPLEO celebrada los días 5 y 6 de octubre en la carpa instalada en el patio
del Edificio Sabatini de la Escuela Politécnica Superior del Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de
Madrid. 

Foro del Primer Empleo
FOREMPLEO 2011

�

El COIIM participa, como en años anteriores, con la organización de las siguientes

actividades:

• En colaboración con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, el

jueves 10 de noviembre, Visita Técnica al Intercambiador de Plaza Elíp-
tica. A 20 metros bajo la Glorieta de Fernández Ladreda se encuentra el inter-

cambiador. Parece sólo una estación de transportes, pero detrás hay una

auténtica ciudad en funcionamiento que nos abre sus puertas para conocer

de cerca esta infraestructura utilizada a diario por miles de personas y en la

que confluyen dársenas de autobuses, conexiones con Metro y una zona

comercial y de servicios.

• Visita Guiada al Centro de Información del Consejo de Seguridad Nu-
clear. En la vida diaria utilizamos las radiaciones con una enorme frecuencia,

tanto relacionadas con la salud y la medicina, en diagnóstico y terapia, como

también en la industria y la investi-

gación. El Centro de Información
del CSN es un centro interactivo

que pretende acercar a los visitan-

tes el conocimiento sobre las ra-

diaciones ionizantes, sus usos, sus

riesgos y los controles y la protec-

ción necesarios para garantizar la

seguridad en su utilización. Vier-

nes 11 de noviembre. 

www.madrimasd.org/cienciaysocie-
dad/semana-ciencia

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación y de
la Fundación Madri+d para el Conocimiento, organiza la XI edición de la Semana de la Ciencia de

Madrid, que este año se celebra del 7 al 20 de noviembre. Su objetivo principal es fomentar la
participación ciudadana en cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología.

�

Actividades del COIIM en la 
XI Semana de la Ciencia
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1ER Premio:

“Instalaciones en la Black and White House tras el concurso
solar Decathlon 2009, en las localizaciones de Madrid y
Washington.”
Autor: Víctor Marcos Morell.

Alumno de la Escuela Técnica Superior de la Universidad

Politécnica de Madrid.

2º Premio:

“Diseño, modelado e implementación de un sistema de ali-
mentación para aplicaciones portátiles basado en pilas de
combustible.”
Autor: Ángel Luis Rubio García-Caro.

Alumno de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad

Carlos III de Madrid.

3ER Premio:

“Diseño de una nave industrial de estructura mixta según
CTE y EHE”
Autor: Jesús López Moraleda.

Alumno de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad

Carlos III de Madrid.

Se concede un Accésit a cada uno de los siguientes proyectos:

“Tareas de manipulación remota orientadas a experimentos
de fusión nuclear.”
Autora: Patricia García Borrás.

Alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria-

les de la Universidad Politécnica de Madrid.

“Climatización de una bodega de Villacarriedo (Cantabria)
mediante máquina de absorción LiBr-AGUA, accionada con
paneles solares térmicos y fotovoltaicos utilizando como dispo-
sitivos auxiliares un sistema geotérmico y pila de combustible.”
Autora: Touria Abdelkader Benmesaud Conde.

Alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria-

les de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

“Coordinación y supervisión de un equipo de robots
móviles en situaciones de emergencia.”
Autor: Roberto Vicario González.

Alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

V Convocatoria de los 
Premios del COIIM a Tesis Doctorales

1ER Premio:
“Advanced Constitutive Relations for Modeling
Thermo-viscoplastic behaviour of metallic alloys
subjected to impact loading.”
Autor: José Antonio Rodríguez Martínez.

Alumno de la Escuela Politécnica Superior de la

Universidad Carlos III de Madrid.

2º Premio: 

“Metodología para el desarrollo de dispositivos
médicos basados en el empleo de polímeros activos
como sensores y actuadores.”
Autor: Andrés Díaz Lantada.

Alumno de la Escuela Técnica Superior de la Universi-

dad Politécnica de Madrid.

3ER Premio:

“Numerical and Asymptotic Analyses of Lean
Hydrogen-Air Deflagrations.”
Autor: Daniel Fernández Galisteo.

Alumno de la Escuela Politécnica Superior de la Uni-

versidad Carlos III de Madrid.

Se concede una Mención Especial a la siguiente Tesis

Doctoral:

“Multivariate time series forecasting using unob-
served common factors. Application to electricity
prices in the Spanish market.”
Autora: Carolina García Martos.

Alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

Premios del COIIM a Proyectos Fin 
de Carrera y Tesis Doctorales

Fallo del Jurado

XI Concurso del COIIM 
para Proyectos Fin de Carrera

De acuerdo con las Bases de las convocatorias de los Premios del COIIM a Proyectos Fin de Carrera y Tesis
Doctorales, se reunió el Jurado designado a tal efecto y, tras analizar las propuestas presentadas, se acordó la con-
cesión de los siguientes premios:

Acto de entrega de premios: 16 de noviembre de 2011, en el Salón de Actos de la sede del COIIM en Madrid.

�



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO

Y COMERCIO

Escuela de
organización
industrial

EOI Escuela de Organización Industrial
Campus EOI Madrid Campus EOI Sevilla

Gregorio del Amo, 6 Leonardo da Vinci, 12
28040 Madrid 41092 Sevilla
Ciudad Universitaria Isla de la Cartuja

www.eoi.es

MASTER 
en dirección de
empresas industriales
y tecnológicas
(modular)
El Master Executive en Dirección de Empresas Industriales y Tecnológicas tiene como objeti-

vo aportar a los participantes una visión integral de la dirección empresarial con un especial

énfasis en la dirección de empresas industriales. Se desarrolla desde un enfoque global que ayu-

da al participante a dominar los aspectos fundamentales de la gestión de empresas (dirección

estratégica, dirección financiera, dirección de personas,…) y los conocimientos especializados

de la dirección de empresas industriales (dirección de operaciones, innovación y tecnología…)

inicio: Octubre 2011

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
COIIM Ciudad Real

Conde de la Cañada, 1
13.001 Ciudad Real
ciudadreal@coiim.org

teléfonos:
926 228 021 (Ciudad Real)

926 422 251 (Puertollano)

Estamos en:
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Ciudad Real

La asistencia cada año al Festival de Teatro Clásico de Almagro se ha consoli-

dado como una oferta cultural ofrecida a los Ingenieros Industriales a la vez

que se convierte en una colaboración habitual del COIIM con dicho festival.

“El perro del hortelano” de Lope de Vega, dirigida por Eduardo Vasco, fue la

obra elegida para esta propuesta cultural que se incluyó como actividad desta-

cada en el calendario cultural de la Delegación de Ciudad Real, última de las

actividades programadas antes de las obligadas vacaciones del período estival.

Los Colegiados de Ciudad Real, acompañados por su presidente-delegado,

Miguel Javaloy, y el delegado adjunto y Presidente de la Asociación de Ingenie-

ros Industriales de la provincia, Aurelio Megía, asistieron a esta representación

que tuvo lugar en el Hospital de San Juan. La divertida función, con un esplén-

dido trabajo actoral, arropada con música en directo y una cuidada escenogra-

fía, iluminación y vestuario, dejó muy buen sabor de boca a todos los asistentes.

Alrededor de setenta personas, entre Colegiados y familiares de la Delegación del COIIM en Ciudad Real, asistieron
a principios de julio a una de las funciones de la Compañía Nacional de Teatro Clásico ofrecida como parte de la pro-
gramación del Festival de Teatro Clásico de Almagro.

Los Ingenieros Industriales asisten 
al Festival de Almagro

www.festivaldealmagro.com

La jornada, gratuita y abierta previa inscripción, estaba dirigida a instaladores,

técnicos en climatización, ingenieros y titulados en general, interesados en

las diversas formas de climatización y ahorros energéticos conseguidos median-

te energías renovables: Solar, Biomasa y Geotermia.

A lo largo de dos horas y media, en los locales del COIIM en Ciudad Real, el

Ingeniero Industrial Manuel Morcillo, experto en climatización, formador experi-

mentado en el área de las energías renovables y jefe de producto de Vaillant,

desarrolló varios aspectos de interés para los profesionales: desde la instalación

de climatización en la edificación mediante bombas de calor geotérmico, hasta

la climatización mediante energía solar, pasando por  algunos aspectos de fuen-

tes renovables como es la biomasa y su aplicación en las calderas de Pelets. 

Fue una jornada formativa eminentemente práctica en la que los partici-

pantes pudieron proponer a la organización futuras jornadas monotemáticas

sobre algunos de los aspectos abordados en esta convocatoria.

Se trata de la primera de las actividades organizadas por el Colegio en

Ciudad Real en el nuevo curso, a la que seguirán otras jornadas relacionadas con

Jornada sobre Eficiencia Energética en Climatización
con Energías Renovables

El COIIM Ciudad Real comenzó el nuevo curso el día 7 de septiembre con una jornada sobre Eficiencia Energética
en Climatización mediante Energías Renovables.

energía y medio ambiente, y la pues-

ta en marcha del Primer Máster en

Dirección de Empresas Industriales y

Tecnológicas que, distribuido en tres

módulos que se podrán cursar por

separado, tendrá una duración de

500 horas.

�

�
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Ciudad Real

La reducción del consumo de electricidad en industrias y edificios está adqui-

riendo una gran importancia, tanto por consideraciones económicas como

medioambientales. Tanto es así, que, además de ser una oportunidad de reduc-

ción de costes para quien soporta la factura eléctrica, la reducción del consumo

ha pasado a ser una oportunidad de negocio para empresas que gestionan o

pueden gestionar dichos consumos: empresas de servicios energéticos o de

mantenimiento, instaladores, ingenierías, consultorías… así como para autóno-

mos y pymes que deseen desempeñar el papel de gestores energéticos.

La información detallada y el análisis de los consumos eléctricos es el medio

básico y fundamental para identificar y alcanzar ahorros, ya que permite por un

lado obtener unos primeros ahorros con inversión mínima o nula, y por otro cali-

brar y priorizar otras posibles medidas de ahorro que suponen una inversión.

La jornada estaba dirigida a los Ingenieros Industriales y a todos aquellos

profesionales que desarrollan su actividad en sectores afines a la industria y a la

gestión energética en edificios, así como a otros profesionales cuyo trabajo está

relacionado con el sector de la energía, incluidos los pequeños consumidores.

Jornada sobre Análisis de Consumos Eléctricos
El día 29 de septiembre, en la sede del Colegio en Puertollano, tuvo lugar una interesante jornada organizada por
la empresa Enefgy con la colaboración del COIIM-Ciudad Real, en la que se habló del análisis de los consumos eléc-
tricos como herramienta para conseguir ahorros.

Se encargaron de impartir la jor-

nada Javier González, Ingeniero In-

dustrial, Responsable de Servicios de

Enefgy; y Juan Carlos de Pablo, doctor

Ingeniero de Minas, Responsable de

Desarrollo de Negocio de Enefgy y

emprendedor en energías limpias.

www.enefgy.com

�

La muestra, que fue inaugurada el día 3 de octubre por el concejal de cultura

del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Lozano Crespo, y el presidente dele-

gado del Colegio en Ciudad Real, Miguel Javaloy, se ha podido contemplar en la

sede de la Delegación, hasta el pasado 27 de octubre. La sede del COIIM es a la

vez sede de la Asociación de Ingenieros Industriales, para el fomento de activi-

dades de carácter cultural como esta.

El salón de actos de la Delegación, que en otras ocasiones acoge diferentes

actividades como conferencias, videoconferencias o cursos de interés profesio-

nal y ciudadano, ha albergado por primera vez una exposición de pintores de la

provincia de Ciudad Real. Una iniciativa cultural con la que el Colegio brinda a la

ciudadanía de Ciudad Real el espacio funcional de su sede como lugar de

encuentro expositivo de manifestaciones de creadores y artistas de la cultura

local y provincial.

Exposición de obras de la Asociación Amigos de la
Pintura y el Arte Manuel López Villaseñor

La sede provincial del COIIM en Ciudad Real acogió hasta finales del mes de
octubre una exposición pictórica de las obras premiadas durante los últi-
mos once años en los certámenes de la Asociación Amigos de la Pintura y
el Arte Manuel López Villaseñor.

�
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La muestra recogía parte de la obra pictórica en diferentes estilos y tenden-

cias, desde la figuración a la abstracción de los artistas galardonados en los cer-

támenes celebrados por la Asociación Amigos de la Pintura y el Arte Manuel

López Villaseñor desde el año 2000, como son Juan Ángel Donaire, Carmen

Puebla García, Marisa García Molina, Pepi García Ruano, Maribel Sánchez Villaes-

cusa, María Vicenta Mota Ruedas, María Luengo Castillo, Concha Calatayud

Guerola, Mercedes Zapata Justicia, Natalia Zhylitska, Amparo Sierra Martínez,

Ramón Cabezas Soriano, Santigo Núñez Montarroso, Pilar Muñoz Pérez y Rosa

Salinero Rojas, entre otros. 

Muchos de estos pintores premiados por la Asociación, también han sido

seleccionados en otros certámenes de carácter nacional.

Ciudad Real

�

Nuestro compañero, el Colegiado Vicente Felíu, catedrático de la

Universidad de Castilla la Mancha, profesor de la Escuela de Industriales de

Ciudad Real, ha sido galardonado con el premio al mejor trabajo de investiga-

ción en Ingeniería de Control otorgado por la IFAC.

Este foro de excelencia para la exploración de la ciencia y la tecnología de

control ha distinguido el trabajo de Feliú por su desarrollo de nuevas técnicas de

análisis y diseño de sistemas de control automático robusto mediante un méto-

do en el que se emplean derivadas e integrales de orden fraccional que permi-

ten diseñar reguladores menos sensibles utilizando, además, fórmulas de cálculos

más simples.

Asimismo, el proyecto pone de manifiesto la utilidad de los reguladores dise-

ñados mediante su aplicación a dos casos prácticos de interés industrial. Por ello,

y siguiendo en esta línea, se están llevando a cabo dos proyectos de investiga-

ción: uno sobre control de canales hidráulicos y otro sobre control de proceso de

ósmosis inversa en desaladoras.

En este sentido, el Colegiado del COIIM Ciudad Real, matizó que esta investi-

gación está centrada en el campo de la Automática, disciplina dirigida a dotar de

inteligencia a las máquinas. Mientras, los reguladores se suelen diseñar para cier-

tas condiciones de funcionamiento.

“El sistema de parada de un ascensor, dependiendo del número de personas que

estén montadas, puede provocar movimientos bruscos o vibraciones al estar su

regulador diseñado para transportar de forma óptima un peso determinado. Una

línea de investigación sería el diseño de reguladores que consigan que las máquinas

se comporten de forma satisfactoria aunque las condiciones varíen. Este procedi-

miento recibe el nombre de control automático robusto y es el objeto del trabajo

premiado”, explicó Feliú.

Vicente Feliú premiado por la IFAC

El premio otorgado por la IFAC (Federación Internacional de Control Automático) al artículo “Tuning and Auto-
Tuning of Fraccional Order Controllers for Industry Applications”, publicado en la revista “Control Engineering
Practice”, supone el primer reconocimiento que desde dicha Federación se ha hecho a la labor de los científicos
españoles.

EL PROYECTO PONE DE

MANIFIESTO LA UTILIDAD DE

LOS REGULADORES DISEÑADOS

MEDIANTE SU APLICACIÓN A

DOS CASOS PRÁCTICOS DE

INTERÉS INDUSTRIAL

�
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Valladolid

Toledo

El curso, que estaba dirigido a todas aquellas personas interesadas en cono-

cer las diferentes cuestiones a tener en cuenta a la hora de poner en funcio-

namiento una oficina técnica, estuvo dividido en dos partes: 22 horas de conte-

nido teórico y 8 horas de prácticas. En la parte práctica del curso, los alumnos

tuvieron que elaborar un proyecto de empresa autorizado.

Se encargaron de impartir el curso varios colaboradores habituales del COIIM,

todos ellos Ingenieros Industriales y técnicos especialistas en el tema tratado, lo

que garantiza la calidad de la docencia.

Curso sobre la creación y puesta en marcha 
de una oficina técnica de ingeniería

Del 13 al 23 de junio, en las instalaciones de la Delegación del Colegio en Valladolid, se impartió el curso “Proyecto
profesional de creación y puesta en marcha de una oficina técnica de ingeniería”, subvencionado por el Instituto
Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Valladolid.

Jesús de Yñigo Mojado, ingeniero de telecomunicaciones y sonido de la

empresa Vibrachoc, en la que es responsable de Acústica e Industria, ofreció

durante cuatro horas una interesante charla apoyada con medios audiovisuales

a los Colegiados toledanos.

Sus explicaciones se centraron en los tipos de vibraciones, el análisis en fre-

cuencia y su aislamiento, y habló también sobre las ventajas de la suspensión

elástica y metálica, las suspensiones activas y pasivas, y sobre los tipos de mon-

tajes antivibratorios.

Yñigo ofreció además una visión pormenorizada de las losas flotantes y de

los problemas en el tratamiento de la maquinaria en construcción e industria.

Finalizó su intervención dando unas pinceladas sobre el ruido y las vibraciones

originadas por las instalaciones de ventilación y climatización.

La empresa de la que es responsable Yñigo se dedica, desde 1953, al diseño

de suspensiones antivibratorias adaptadas a distintos campos de actividad,

siempre producidas según el Código Técnico de Edificación.

www.vibrachoc.es

Jornada sobre Soluciones para 
el Ruido Vibratorio

La delegación del Colegio en Toledo organizó, durante el pasado mes de septiembre, una jornada técnica que se
centró en dar soluciones a los problemas de ruido que habitualmente son generados a causa de vibraciones en dis-
tintas instalaciones.

EL CURSO ESTUVO DIVIDIDO

EN DOS PARTES: 22 HORAS DE

CONTENIDO TEÓRICO Y 8 HORAS

DE PRÁCTICAS
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La sede del Colegio, situada en el Pasaje de la Marquesina de la capital valli-

soletana, acogió la mencionada doble presentación que contó con la asis-

tencia de numerosos invitados.

El Máster en Ingeniería de Producción llega a su cuarta edición y está consi-

derado como un referente en el sector. En cuanto al Máster en Proyectos

Técnicos, se trata de un curso pionero en España, que únicamente será desarro-

llado e impartido en Valladolid. Precisamente, este es un curso dirigido a inge-

nieros y técnicos, cuyo objetivo principal es dotar a los participantes de los

conocimientos y competencias necesarias para desarrollar la labor de proyectis-

ta dentro de una oficina técnica o para el ejercicio libre de la profesión. Dichas

enseñanzas radican en la normativa de aplicación, edificación (naves y otros edifi-

cios), reformas, urbanización, así como proyectos medioambientales.

Más información en 

http://valladolid.coiim.es

Presentación de dos másters organizados 
por el Colegio en Valladolid

El COIIM-Valladolid presentó el día 7 de julio dos cursos de postgrado: en primer lugar el Máster en Ingeniería de
Producción y, a continuación, el Máster en Proyectos Técnicos.

En el stand del Colegio se mostraron, como es habitual, todos los servicios que

el COIIM ofrece a la Sociedad y a los Colegiados. Además, algunas ingenie-

rías que acompañaron al Colegio aprovecharon este espacio para presentar a

los visitantes sus productos y servicios relacionados con la bioenergía.

Esta edición de la feria tuvo un gran éxito en cuanto a asistencia (13.596 visi-

tantes) y volvió a convertirse en el punto de encuentro del sur de Europa para

todos los agentes implicados en el sector de la bioenergía; un escenario por el

que desfilaron las últimas innovaciones y novedades tecnológicas de empresas

punteras y marcas internacionales.

En total, acudieron 453 empresas y marcas de 24 países. Además, la feria

también congregó a las principales asociaciones sectoriales, agencias de la

energía, centros tecnológicos y expertos internacionales del mayor prestigio

que, una vez más, se dieron cita en el Congreso Internacional de Bioenergía,

foro anual que se celebra coincidiendo con Expobioenergía.

�

Participación del Colegio 
en Expobioenergía

Durante los días 18, 19 y 20 de octubre el COIIM Valladolid estuvo presente
en Expobioenergía, feria de referencia en el sector energético.

www.expobioenergia.com

Lo que más valoraron los exposi-

tores participantes es el alto grado de

especialización y la calidad profesio-

nal de los visitantes.

�







62 COIIM septiembre - octubre

Actualidad COIIM

E
n esta ocasión se invitó por primera vez a los Arquitectos y se abrió la par-

ticipación a los Colegios de Ingenieros Sevillanos, acudiendo a la llamada

un equipo de Ingenieros Agrónomos. Esta puerta abierta a la participación

será continuada años futuros, planteándose celebrar el torneo en Sevilla en

alguna ocasión, gracias a nuestro patrocinador.

A LA TERCERA FUE LA VENCIDA

Tras unos resultados discretos en las ediciones anteriores, en las que se alzaron

con la victoria los Ingenieros Navales y Oceánicos, en 2011 nuestro equipo ganó

el torneo con cierta holgura, en un día excelente para jugar al golf –climatológi-

camente hablando–, rompiendo la racha de los campeones de 2009 y 2010.

El equipo de Ingenieros Industriales, cuyas cinco mejores tarjetas nos dieron

el triunfo, estaba constituido por los siguientes jugadores:

• Luis Aguirre González.

• David Cano González.

• Carlos de Simón Redondo.

• Carlos Martínez Martínez. (*)

• Fco. José Merino Ramonell. (*)

• José María Pérez-Arcos A.

• Carlos Peña Soria.

• Fco. Javier Reig Hernández. (*)

• Pedro Rodríguez Pujol. (*)

• Jaime Sabau Graziati. (*)

(*) Tarjetas puntuables.

Las dos copas ganadas, la del Me-

jor Equipo y la del Trofeo Intercolegios,

están expuestas en la sede del COIIM

en Madrid, si bien sólo la primera

queda en propiedad. Para conseguir

la segunda es preciso ganar tres años

consecutivos o cinco alternos.

La entrega de premios fue realiza-

da después de un almuerzo de con-

fraternidad donde se respiró, de nue-

vo, el excelente ambiente tradicional

de estas celebraciones.

Como ganadores, los Ingenieros

Industriales de Madrid somos los res-

ponsable de organizar este torneo el

año próximo y ver si en 2012 somos

capaces de continuar por la senda

que hemos abierto.

Nuestro siguiente reto es el match

que se juega anualmente contra el

potente equipo del Colegio de Inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos,

que este año se juega en La Faisa-

nera el día de Nuestra Señora de la

Almudena, 9 de noviembre, festivo en

Madrid.

El Equipo del COIIM gana el
III Torneo de Golf Intercolegios 2011

Con el patrocinio de Caja de Ingenieros, se celebró el pasado 24 de septiembre, en el campo de golf Valdeluz, en
Guadalajara, el III Torneo Intercolegios de Madrid, que reúne a los representantes golfísticos de los Colegios de
Ingenieros de Madrid.

LAS DOS COPAS GANADAS

ESTÁN EXPUESTAS EN LA

SEDE DEL COIIM EN MADRID

�
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Comisión de 
Actividades Recreativas y Culturales

Viaje a Cinco Villas (Zaragoza)

El día 27 de septiembre, un numeroso grupo de compañeros se reunía muy tem-

prano en la estación de Atocha, en la salida del Ave, para tomar el tren a las7:30

horas y que nos iba a depositar en Zaragoza Delicias a las 8:45 horas, habiendo

podido de esa manera eliminar cuatro horas de autobús.

Allí nos esperaba nuestro autocar de siempre, sólo que esta vez no era Luis

quien nos iba a conducir por las rutas de las Cinco Villas, sino Iván, que igual-

mente supo sortear las dificultades de unas carreteras a veces angostas y con

curvas, pero que fueron solventadas con tranquilidad.

Después de pasar por Tauste, pero sin podernos parar a ver la Torre Mudéjar,

continuamos atravesando Ejea de los Caballeros, para llegar a Uncastillo, donde

nos esperaba nuestro guía Jesús Diaz. Con Jesús empezamos la visita a la villa,

pueblo medieval que goza de diversas iglesias, del románico puro como las de

Santa María y San Juan, para terminar la jornada mañanera en  la Iglesia de San

Martín, donde nos proyectaron un video y se pudo contemplar una serie de

tesoros artísticos.

Más tarde, nos dirigimos hacia el restaurante Uncastillo, donde fuimos aten-

didos con cariño y dedicación por la dueña, Ana Mallén, reponiendo fuerzas,

para continuar por la tarde con la visita al Ayuntamiento y dar un largo paseo

por la judería, que mantiene el misterio de esos barrios antiguos.

Posteriormente, encaminamos nuestro viaje a hacia Sos del Rey Católico,

bellísimo pueblo medieval, perfectamente conservado, que es la patria chica del

rey Fernando el Católico.

Al día siguiente, por la mañana, acudimos a la cita que teníamos a las 10:00

horas con nuestra guía, Sandra, que en el Palacio de Sada nos explicó con todo

lujo de detalles la historia del palacio, el nacimiento del Infante Fernando –que

luego sería el Rey Fernando el Católico–, el crecimiento del pueblo, y posterior-

mente nos acompañó por la judería, para depositarnos en manos del Párroco �



Don Ramón, que supo con arte y delicadeza explicarnos las bellezas que atesora

la Iglesia de San Esteban, entre las cuales destaca un bellísimo Cristo románico.

Al terminar la visita, tomamos el autobús para ir a comer al restaurante El

Bolaso, cerca de Ejea, que en un entorno muy bonito supo calmar el apetito de

los viajeros, después de una larga mañana. Por la tarde, rehicimos nuestros

pasos, para visitar, en compañía de Merche, nuestra guía en Sádaba, el Castillo de

dicha localidad y la Iglesia Parroquial del mismo pueblo, regresando posterior-

mente a Sos, donde el grupo se disgregó y paseó por las calles monumentales

de la citada villa.

El último día, lo iniciamos temprano, viajando hacia Luesia, donde nos espe-

raba Esther, guía oficial que nos enseñó el Museo Religioso que reúne diversas

piezas artísticas de la región y nos encaminó a continuación hacia el Castillo,

para dirigirnos hacia la última etapa, que era Luna, donde nuestro guía Ferrán

nos deleitó con la historia de Luna, la judería, iglesias y en general toda la rela-

ción de fechas y datos de dicha histórica villa, con profusión de información, que

hizo que todo el grupo quedara contento y satisfecho.

VIAJES REALIZADOS

• Fuerteventura. 17 a 19 de enero.

• Medina del Campo y Madrigal de las Altas Torres.
24 de febrero.

• Lagunas de Ruidera y Villanueva de los Infantes.
25 de marzo.

• Almadén. 14 de abril.

• La Rioja. 11 a 13 de mayo.

• Selva Negra. 23 a 27 de junio.

• Cinco Villas (Zaragoza). 27 a 29 de septiembre.

• Arévalo, con visita a una Industria harinera. 27 de octubre.

VIAJES EN PREPARACIÓN

• Academia y Museo Militar de Toledo. 25 de noviembre.

VIAJES PREVISTOS

• Tielmes. 14 de diciembre.

• Malta. En avión, tres días. Enero.

• Peñafiel. En autobús, un día. Febrero.

• Málaga. En AVE, pernoctando dos noches. Marzo.

• Ponferrada / Las Médulas / Castrillo de los Polvazares,

con visita a un lavadero de carbón. En autobús, pernoc-

tando en Ponferrada dos noches. Abril.

VIAJES NACIONALES PENDIENTES DE REALIZAR

• Isla de la Palma, con visita a los observatorios astronó-

micos del Roque de los Muchachos (pendiente de encon-

trar el transporte adecuado).

• Atapuerca.
• Monasterio de Uclés y Segóbriga (Cuenca).
• Aracena, Río Tinto y Jabugo.
• Pueblos Blancos Andaluces.
• Tordesillas.
• Central de bombeo de la Muela.
• Cartagena, visita a la planta de ENAGAS.
• Hayedo de Irati (Navarra).

VIAJES INTERNACIONALES PREVISTOS

• Estambul (cuatro o cinco días). Mayo.

VIAJES INTERNACIONALES PENDIENTES DE REALIZAR

• Bretaña y Normandía.
• Islas Madeira.
• Nueva York.
• Toscana.
• Sicilia.
• París.
• Umbría (Italia).
• Crucero a definir.

OTRAS ACTIVIDADES EN MADRID CAPITAL

Visitas los últimos viernes de mes, a las 11:00 horas, a la

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (grupos

de quince personas) excepto en los me-ses de verano.

• Naves de Motores de Metro y estación de Chamberí.
Visita realizada el 14 de octubre.

• Museo Naval. 22 de noviembre.

PROGRAMA DE VIAJES Y ACTIVIDADES

Después de una comida en el restau-

rante El Regano, cercano a Luna, re-

gresamos a Zaragoza, para tomar el

Ave a las 20:29 y llegar a Madrid a las

21:45 horas. �
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• Museo Romántico. 9 de diciembre.

• Capilla del Obispo. Enero.

• Museo Cerralbo. 15 de febrero.

• Museo Lázaro Galdiano. Marzo.

• Museo de Bellas Artes del Palacio de Liria de la Casa de Alba.
Fecha a determinar.

Se estudiarán las visitas por Madrid organizadas por la

Fundación Updea en su programa referente a “Educa-

ción, Ocio y Cultura para mayores de 50 años”.

Para cualquier aclaración o consulta, las personas interesadas pueden llamar por teléfono a la Asociación de
Ingenieros de Madrid al 91 521 40 41 de 10:30 a 13:30 horas a:

Alfredo Vigara Murillo, Coordinador de la Comisión (avigaramurillo@gmail.com)
Javier Miranda Molina, Secretario de la Comisión (javiermirmol@hotmail.com)

Visita a las Naves de Motores de Metro 
y a la estación de Chamberí. 14 de octubre.

Como en años anteriores, el Colegio ha organizado las siguientes actividades:

• Concurso de Felicitación Navideña, para niños con edades comprendidas

entre los 6 y los 13 años.

• Teatro Infantil. Se representará la obra “Los Músicos de Bremen”, en el Teatro

Sanpol, los días 26 de diciembre y 3 de enero a las 11:30 horas.

Las personas interesadas en ampliar información sobre estas actividades pueden

ponerse en contacto con  el Área de Relaciones Institucionales y Comunicación a tra-

vés del correo electrónico nsanchez@coiim.es o del teléfono 91 524 18 08.

Actividades navideñas 
para hijos o nietos de Colegiados

Todos los años el COIIM organiza, coincidiendo con las fiestas navideñas,
diferentes actividades infantiles con el objetivo de hacer más amenas esas
fechas tan señaladas para los más pequeños.

�
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Noticias publicadas por el antiguo Boletín hace 50 años

Ayer

NECESIDAD DE ABONOS NITROGENADOS

El aumento del consumo en España de los abonos nitrogenados debe ser muy superior al

aumento medio del resto de Europa, debido principalmente a la transformación que se

espera en nuestras explotaciones agrícolas:

a) Se abonarán superficies que antes no se abonaban.

b) Aumento específico de lo abonado por hectárea y que antes se abonaba deficientemente.

c) Nuevos regadíos.

Se espera que en siete años el consumo en España habrá alcanzado como mínimo

2.000.000 de toneladas al año.

AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Con gran satisfacción destacamos los continuos éxitos de la industria nacional que se refle-

jan en el incremento de las exportaciones de productos manufacturados que habitual-

mente eran considerados exclusivos de países fuertemente industrializados, como algunas

máquinas-herramientas, diversos capítulos de maquinaria eléctrica, motocicletas, etc.

COLOCACIONES PROFESIONALES

Continúa con éxito este Servicio, a través de circulares y contactos directos estableci-

dos con los compañeros que han solicitado al Colegio la información adecuada en

esta materia.

LA BIBLIOTECA DEL COIIM

Sigue incrementándose nuestra biblioteca como puede comprobarse en nuestro

Boletín de Información donde se da noticia de los nuevos libros que enriquecen

nuestras existencias, dando, además, un extracto de su contenido.

GASTOS FARMACÉUTICOS

En el presente semestre se ha intensificado la utilización de

este servicio del Colegio, que supone cerca de un 20% de

ahorro en los gastos farmacéuticos de nuestros Colegiados

beneficiarios. Desde diciembre de 1960 a 31 de mayo de

1961 se les han reintegrado

a todos ellos un total de

77.117 pesetas. Deseamos

que en el futuro se genera-

lice la utilización de este

Servicio entre todos nues-

tros compañeros.

PRODUCTOS DE CONSUMO

El próximo 19 de octubre se va a celebrar en

Frankfurt el primer simposio europeo sobre el

tema “Técnica de los productos de consumo”

relacionado con las industrias alimenticias.

Quienes deseen asistir

a las sesiones deben

dirigirse a la Secretaría

del Colegio, donde les

facilitarán los progra-

mas y los boletines de

inscripción.
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CROSS INDUSTRIALES 86

En la Casa de Campo madrileña y dentro de la temporada universitaria, ha tenido lugar

el Cross Ingenieros Industriales. Este año, al igual que el anterior, se contó con el apoyo

del Colegio de Ingenieros Industriales.

El éxito deportivo acompañó al equipo de nuestra Escuela, que se proclamó vencedor

con notable diferencia sobre los demás equipos.

LA MUJER ANTE LA POLÍTICA DE EMPLEO

Con este tema, nuestra

compañera María Teresa

Estevan Bolea ha pro-

nunciado una interesan-

te conferencia en Ma-

drid, en la primera jorna-

da de Estudios sobre la

Mujer.

EFECTOS NEUTRÓNICOS ESPECTRALES

El análisis de estos

efectos en los reactores

híbridos fusión-fisión

ha sido el tema de la

tesis doctoral presenta-

da en nuestra Escuela

de Madrid por Mireia

Piera Carreté. El trabajo

ha sido dirigido por el

catedrático José María

Martínez Val y obtuvo

la máxima calificación

de apto “cum laude”.
VIRUELA PREHISTÓRICA

Un grupo de arqueólogos

chilenos ha examinado una

serie de momias prehistóri-

cas existentes en el desierto

de Chile y que datan de una

época comprendida entre

los años 470 antes de Cristo

y 600 de la era cristina,

encontrando en ellas signos

clínicos de viruela.

NOMBRAMIENTO EN EL INSALUD

El Ingeniero Industrial Pedro

García Fernández ha sido

elegido Director Gerente del

Hospital Primero de Octubre de Madrid.

LOS PELIGROS DEL TELEVISOR

“El televisor es tan peligroso como cualquier otro electrodoméstico y todos ellos deben

cumplir unas normas internacionales de seguridad” ha declarado José Luis Marín Galán,

catedrático de Tecnología Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de Valencia.
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EL INSIA FORMARÁ A LOS 
PRIMEROS PROFESIONALES
EXPERTOS EN VEHÍCULOS 
HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

El Instituto Universitario de

Investigación del Automóvil (INSIA)

de la Universidad Politécnica de

Madrid formará a los primeros pro-

fesionales expertos en vehículos

híbridos y eléctricos. El reto surge

para dar respuesta a las necesida-

des de las empresas de automoción

y energéticas que actualmente no

cuentan con suficientes especialis-

tas cualificados en estas novedosas

tecnologías. Por lo que el INSIA

prevé que más del 90% de los

alumnos trabajen, una vez conclui-

do el Máster, en el entorno del vehí-

culo eléctrico.

El INSIA ha realizado un estudio de

opinión entre destacados expertos

que demuestra que actualmente es

difícil encontrar especialistas en

vehículos híbridos y eléctricos, es

complicado encontrar la documen-

tación adecuada y no existe una 

formación técnica completa y 

específica sobre este nuevo ámbito

tecnológico.

Por ello, el I Máster en Ingeniería
de Vehículos Híbridos y Eléctricos
tiene como objetivo formar a profe-

sionales para trabajar en sectores

relacionados con la automoción y la

energía como son: marcas de auto-

móviles, fábricas de componentes,

compañías energéticas, gestores de

flotas de entidades públicas y priva-

das, empresas de alquiler de vehícu-

los, logística, renting, alquiler e

incluso para quienes quieran dedi-

carse a la formación o a emprender

nuevos negocios relacionados con

este tipo de propulsión.

El I Máster en Ingeniería de

Vehículos Híbridos y Eléctricos es

un Título Propio de la Universidad

Politécnica de Madrid, que cuenta

con 660 horas lectivas, de las que

257 son prácticas y 60 ECTS

(European Credit Transfer System) en

las que se incluyen visitas a empre-

sas, asistencias a ciclos de conferen-

cias, prácticas en empresas y un

proyecto fin de carrera eminente-

mente práctico como es la Fórmula

SAE que consiste en el diseño y

fabricación de un vehículo mono-

plaza de competición de propulsión

eléctrica.

Este máster ofrece una visión del

ciclo de vida completo de los vehí-

culos híbridos y eléctricos desde su

concepción, desarrollo, fabricación,

comercialización, uso y posterior

reciclado. Para conseguirlo, compar-

tirá numerosas horas lectivas con el

Máster en Ingeniería de
Automoción, fundado en 1991, que

el próximo curso alcanza la edición

número veintiuno.

El INSIA continúa de este modo la

tarea de apoyo al sector. El conjunto

de los dos Programas Máster consti-

tuye una renovada oferta formativa

que contribuye a formar a futuros

profesionales, y a completar y

actualizar los conocimientos de

quienes ya están inmersos en el

sector.

El profesorado está formado por

perfiles muy diversos entre los que

se encuentran profesores universi-

tarios, investigadores del INSIA y

profesionales de la industria del

automóvil, expertos de reconocido

prestigio, de los que más de la

mitad son profesionales en ejerci-

cio. Con este cuadro de profesores,

el INSIA asegura una visión integral

del sector de vehículos híbridos y

eléctricos.

El nuevo máster, dirigido a ingenie-

ros y titulados de cualquier carrera

técnica, afronta áreas tan diversas

como:

- Los nuevos sistemas de propulsión

y almacenamiento de energía.

- Las nuevas posibilidades en el di-

seño de carrocerías y plataformas.

- El conocimiento de modelos de

negocio en el entorno de esta

nueva tecnología.

- El estudio del impacto del vehícu-

lo eléctrico, híbrido enchufable y

del vehículo eléctrico sobre la red

eléctrica, y el potencial crecimien-

to de generación con fuentes de

energía renovables.

- Las nuevas regulaciones, tanto a

nivel nacional como internacional.

Este título cuenta con la participa-

ción activa de las empresas y sus

profesionales así como de las enti-

dades más relevantes del sector

como por ejemplo:

- Fabricación de vehículos:

Peugeot, Citroen, Volvo, Ford,

Renault, Mercedes, Scania, Iveco,

Toyota, Honda, Nissan.

- Diseño y fabricación de compo-

nentes: Robert Bosch, Siemens,

Valeo.

- Entidades:

• ANFAC: Asociación Nacional 

de Fabricantes de Automóviles 

y Camiones.

• ANIACAM: Asociación Nacional

de Importadores de

Automóviles y Camiones.

Ernestina Menasalvas Ruiz, Vicerrectora de
Doctorado y Postgrado de la UPM; Jesús Candil
Gonzalo, Director General de Industria del
MITyC; y Francisco Aparicio Izquierdo, Director
del INSIA; durante el acto de presentación del I
Máster en Ingeniería de Vehículos Híbridos y
Eléctricos, el pasado 4 de julio.
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• ASEPA: Asociación Española de

Profesionales de Automoción.

• FITSA: Fundación Instituto

Tecnológico para la Seguridad

del Automóvil.

• FOREVE: Foro Español del

Vehículo Eléctrico.

• SERNAUTO: Asociación Españo-

la de Fabricantes de Equipos y

Componentes para Automoción.

- Sector energético: Repsol, Red

Eléctrica, Gas Natural-Fenosa,

Endesa.

Comienzo de la primera edición:

noviembre de 2011.

Más información en: 

www.masterautomocion-upm.es

INERCO RECIBE EL PREMIO
“ACADEMIAE DILECTA” DE LA
REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA

INERCO, compañía líder en el 

desarrollo y aplicación de avances

tecnológicos de vanguardia para

contribuir al desarrollo industrial

sostenible, recibió el día 18 de 

octubre uno de los galardones más

prestigiosos en el ámbito de la

ingeniería en España: el Premio

“Academiae Dilecta”, otorgado por 

la Real Academia de Ingeniería

(RAI). Al acto de entrega, asistió 

el presidente y fundador de 

INERCO, Luis Salvador. 

A la hora de conceder este galardón

se tuvo en cuenta “la contribución

de INERCO al desarrollo industrial

sostenible, mediante la innovación y

el desarrollo de avances tecnológicos

de vanguardia”, según destacó el

presidente de la RAI, Elías Fereres,

quien apuntó igualmente que “tam-

bién se ha valorado muy especial-

mente la apuesta decidida de INERCO

por la I+D”. No en vano, INERCO ha

destinado 2,5 millones de euros 

al ámbito de la innovación y el 

desarrollo tecnológico en 2010, 

lo cual representa más de un 10%

de sus ingresos. 

PREMIOS JÓVENES
INVESTIGADORES 2011 DE LA
REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA

La RAI emitió recientemente el fallo

de los Premios Jóvenes

Investigadores 2011, dotado cada

uno con 18.000 euros, que en esta

ocasión recayeron sobre dos inge-

nieros de intensa y reconocida tra-

yectoria profesional a sus poco más

de 30 años. Se trata de Amelia

Barreiro Megino, Ingeniera

Industrial experta en nanotecnolo-

gía, actualmente investigadora 

postdoctoral en la Universidad de

Delft (Holanda) y Pedro Jiménez

Guerrero, Ingeniero Químico, exper-

to en física de la atmósfera y conta-

minación atmosférica, en el área de

Física de la Tierra del Centro de

Investigación en Óptica y

Nanofísica de la Universidad 

de Murcia.

Amelia Barreiro Megino y Pedro Jiménez
Guerrero recibieron los Premios de manos del
Presidente de la RAI, Elías Fereres, y del
Presidente de la Comisión de Premios, Antonio
Luque (a la izquierda en la fotografía).

Premio “Agustín de Betancourt”
para Amelia Barreiro Megino:
Por sus trabajos sobre la tecnología

de los nanotubos de carbono y de

grafeno. Tras dominar su fabricación

con eficacia, principalmente en el

Instituto Catalán de Nanotecnolo-

gía, la Dra. Barreiro ha sido capaz,

entre otros logros, de transportar

nanomasas a lo largo de los mis-

mos. Esta invención, publicada en la

prestigiosa revista Science, ha sido

resaltada por diversos medios cien-

tíficos, incluyendo entre otros la

revista Nature, Nanotechnology... Las

investigaciones sobre estructuras de

grafeno son de de altísimo interés

científico reconocido por la conce-

sión del Premio Nobel de Física de

2010 a investigadores que estable-

cieron los fundamentos del singular

comportamiento de este material.

Premio “Juan López de Peñalver”
para Pedro Jiménez Guerrero:
Por sus investigaciones en física de

la atmósfera y sus interacciones con

la contaminación atmosférica prin-

cipalmente producida en grandes

ciudades, incluyendo los efectos de

la misma sobre el clima y sus retroa-

limentaciones. Para el desarrollo de

estas investigaciones ha requerido

de gran capacidad de cálculo, utili-

zando grandes instalaciones entre

las que cabe destacar el Barcelona

Supercomputing Center - Centro

Nacional de Supercomputación, del

que ha sido investigador principal.

Su carrera se ha desarrollado en

numerosos centros españoles y

extranjeros siendo en la actualidad

investigador y profesor de la Univer-

sidad de Murcia, desde donde cola-

bora en la elaboración de proyec-

ciones climáticas regionales para el

Quinto Informe del Panel Interguber-

namental de Expertos sobre

Cambio Climático (IPCC). �
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El acto de entrega de premios tuvo lu-

gar el martes 18 de octubre en la sede

de la RAI, en la misma ceremonia en la

que se hizo entrega del Premio Acade-

miae Dilecta 2011, a la empresa INERCO.

EL COIIM PARTICIPA EN CED 2011   
I CONGRESO ESPAÑOL DE
DOMÓTICA

El Colegio ha participado como

entidad colaboradora en CED, 

I Congreso Español de Domótica,

nacido de la mano de la Dirección

General de Industria, Energía y Minas

de la Comunidad de Madrid y de la

Fundación de la Energía de la Comu-

nidad de Madrid, FENERCOM, bajo

el lema “Maximizando la eficiencia”.

El congreso, organizado por la Aso-

ciación Española de Domótica,

estuvo dividido en un área de

comunicaciones y otra comple-

mentaria, con puntos de atención 

al asistente en los que las empresas

presentaron sus productos y servi-

cios más novedosos. Paralelamente,

se realizaron una serie de visitas

guiadas a instalaciones domóticas 

e inmóticas en las que se pudieron

ver aplicadas diferentes soluciones

tangibles a requerimientos particu-

lares de proyectos reales.

El congreso tuvo lugar en el salón

de actos de la Escuela de Ingenie-

ros Industriales de la Universidad

Politécnica de Madrid, los días 19 

y 20 del pasado mes de octubre.

www.ced.cedom.es

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
INGENIERÍAS, TAMBIÉN PUEDEN
INTERNACIONALIZARSE

La creencia de que sólo las grandes

ingenierías tienen capacidad técnica

y, sobre todo, económica para

implantarse en el extranjero, es una

creencia errónea. Y como ejemplo

dos pequeños grupos empresaria-

les españoles, la empresa Atlas

Capital S.L., especializada en

Proyectos de Colaboración Público-

Privados, conjuntamente con el

Grupo Eternam, especializado en el

sector funerario, que han desarrolla-

do la Plataforma Empresarial
Atlas que facilita la implantación,

desarrollo y acción comercial en

Rumanía a pequeñas y medianas

empresas e ingenierías.

Como concepto original, no se con-

sideran ni Consultores ni Interme-

diarios; sencillamente en base a los

10 años de presencia en el país,

ofrecen sus servicios, su colabora-

ción, su infraestructura y su red

comercial en los lugares donde

están implantados. Todo ello se tra-

duce en un sustancial ahorro de

dinero y tiempo en el arduo y duro

proceso de abrir y consolidar una

delegación, más aún en el extranje-

ro. A todo ello hay que sumarle la

filosofía de la Plataforma, que huye

del individualismo “quijotesco”
característico de los españoles y

apuesta por el concepto de Agru-

pación de Interés Económico (AIE),

es decir, agrupar una serie de técni-

cos y empresas de sectores y activi-

dades diferentes, que entre todos

asumen los gastos generales de la

implantación y de la estructura

operativa, pero cada uno opera y se

beneficia en su actividad y negocio

de forma independiente. Y por 

último, su peculiar implantación,

huyendo de la capital, Bucarest, y

centrándose en las provincias donde

el contacto con la realidad social y

empresarial del país es más directo.

La Plataforma pone especial énfasis

en lo costoso, en tiempo y dinero,

que representa para una ingeniería

o empresa, la implantación a nivel

individual, aún teniendo el apoyo y

los inmejorables servicios de infor-

mación y consulta que brinda el

ICEX y las Misiones Comerciales, tan

bien planificadas y gestionadas por

las Cámaras. 

Y después
La ingeniería o el empresario reali-

zan el camino en solitario y el éxito

acostumbra a llegar, de media, a los

18 meses; o en el peor de los casos,

acompañado en su camino por un

nativo del país, que ávido de “dinero

rápido”, ofrece atajos y tráficos de

influencias que pueden acarrear

gravísimos problemas legales, en

especial en el ámbito penal.

Para ampliar información:  

Director técnico: Aurelio Sánchez 
tecnico@atlascapital.org  
Tlf.: 00 40 772 66 83 36

NUEVA NORMATIVA DE LAS
INFRAESTRUCTUAS COMUNES 
DE TELECOMUNICACIONES
Autores: José Manuel Huidobro
Moya y Pedro Pastor Lozano

La editorial Creaciones Copyright

ha editado recientemente una

nueva publicación sobre las
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Infraestructuras Comunes de Tele-

comunicaciones (ICT), que recoge la

normativa aparecida en el primer

semestre de este año para el acceso

a los servicios de telecomunicacio-

nes en el interior de los edificios.

En la obra se describe el nuevo

Reglamento Regulador ICT y la Or-

den Ministerial que lo desarrolla, de

una manera rigurosa y a la vez muy

didáctica, dada la amplia experiencia

de los autores en esta materia, con

comentarios a los artículos del Re-

glamento que son de mayor impor-

tancia en su aplicación práctica.

Con objeto de introducir al lector

en el tema, en la primera parte del

libro se analizan las diferentes tec-

nologías, servicios y redes de tele-

comunicaciones, con especial aten-

ción a los servicios de telecomuni-

cación reglamentados, que permi-

ten a los usuarios de los edificios el

acceso a los servicios de banda an-

cha mediante redes ICT ultrarrápidas,

además del desarrollo de las funcio-

nalidades del Hogar Digital.

También se detalla la obra civil de la

edificación en materia de telecomuni-

caciones, como las canalizaciones, re-

cintos y elementos complementarios

que alberguen las ICT utilizando

numerosas figuras explicativas, 

además de anexos con las unidades

utilizadas en la elaboración de un

proyecto técnico, así como un amplio

glosario de términos y acrónimos.

Esta publicación está recomendada

para profesionales que trabajen con

las tecnologías de la información y

de las telecomunicaciones, y colec-

tivos relacionados con la promo-

ción, construcción, instalación, man-

tenimiento, administración, etc. de

los edificios.

Las personas interesadas, pueden

consultar información sobre este

libro en la página web:

www.creacionescopyright.com

NEDERMAN ADQUIERE
DANTHERM FILTRATION

líder del mercado global en el sec-

tor de la filtración de aire.

Gracias a esta fusión entre Neder-

man y Dantherm Filtration se ha

producido una ampliación de los

segmentos de clientes específicos 

y del número de mercados.

Nederman está fundamentalmente

especializada en productos y siste-

mas ideados para garantizar la

salud y la seguridad en espacios de

trabajo, líneas de producción y uni-

dades individuales.

Dantherm Filtration está especiali-

zada en grandes sistemas de filtra-

do para limpiar el aire en líneas de

procesado y en instalaciones de

dimensiones significativas. Las solu-

ciones de Nederman son aptas para

un volumen de hasta unos 15.000

metros cúbicos, mientras que

Dantherm Filtration funciona con

una capacidad de hasta 150.000

aproximadamente.

Con frecuencia, las aplicaciones del

mismo cliente necesitan sistemas

grandes y pequeños. Gracias a esta

fusión entre ambas empresas 

complementarias, Nederman puede

ahora cubrir un área muy amplia

dentro del entorno laboral y la 

Con esta adquisición, Nederman

Holding AB ha duplicado su activi-

dad y pasa a ocupar la posición �
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limpieza de aire industrial, al mismo

tiempo que puede ofrecer a sus

clientes más productos y soluciones

más amplias en filtración industrial.

Entre otros sectores, las soluciones

Nederman tienen una importante

implantación en:

• Industria del metal.

• Talleres de reparación de 

vehículos.

• Parques de bomberos.

• Fundiciones y altos hornos.

• Industrias procesadoras de

madera y papel.

• Centrales de biomasa.

• Industrias alimentarias.

• Laboratorios.

• Mecanizado de materiales 

compuestos.

Puede solicitar más información a:

Nederman España, S.A.
Carlos Tejedor

Tlf.: 91 659 24 30

Fax: 91 651 33 94

Móvil: 610 28 11 76

carlos.tejedor@nederman.es

ASTI PRIMER PREMIO FAE A LA
INNOVACIÓN

ASTI ha sido galardonada con el

Primer Premio FAE a la Innovación,

que se entregó el pasado día 

15 de septiembre.

Las empresas burgalesas han adver-

tido y confirmado la importancia de

la innovación para conseguir venta-

jas competitivas, asegurando la

supervivencia de la organización 

y satisfaciendo las necesidades 

de sus clientes, así como las del 

propio personal.

La implantación de medidas inno-

vadoras, aporta grandes beneficios,

aumenta la competitividad, reduce

costes y genera una mayor satisfac-

ción de clientes externos e internos,

conduciendo a la obtención de 

me-jores resultados del negocio, 

fin último de toda organización

empresarial.

Por ello FAE decidió poner en mar-

cha una iniciativa que reconozca 

la vocación en I+D+i de las pymes

burgalesas.

Con esta finalidad nació el premio

FAE a la Innovación, un medio para

el reconocimiento al gran esfuerzo

realizado por las Pymes por conti-

nuar innovando.

ASTI (Automatismos y Sistemas
de Transporte Interno) ha obteni-

do dicho premio, por uno de sus

últimos desarrollos: los Easybots.

Los Easybots son los hermanos

pequeños de los AGVs (Vehículos

de Guiado Automático) y suponen

una alternativa flexible a la automa-

tización de procesos con un nivel

de inversión mínimo.

Se han mostrado realmente eficien-

tes en los procesos de ensamblaje 

y montaje, donde se encargan de

transportar la pieza base entre los

distintos puestos de trabajo, evitan-

do que los operarios inviertan tiem-

po en desplazamientos inútiles.

El llevar todo el conocimiento

adquirido en la fabricación de AGVs

para desarrollar una versión reduci-

da  con una mecánica a medida, les

ha supuesto la llave de entrada al

mercado Europeo donde ha tenido

una gran acogida. Dada su total 

flexibilidad se pueden adaptar a

cualquier entorno simplemente con

variar su forma y conteniendo sólo

aquello que es, en cada caso, lo más

adecuado para un funcionamiento

eficaz,  garantizando la integridad

de las personas y máquinas que 

con ellos conviven.

Toda una innovación que le ha

supuesto a ASTI ser ganadora del

Premio FAE a la innovación en su

primera edición y que ha sido visto

por la empresa como un reconoci-

miento a su labor en investigación y

desarrollo, que siempre ha sido pilar

fundamental del crecimiento de la

compañía.

ASTI
Automatismos y Sistemas de

Transporte Interno

asti@asti.es

www.asti.es

CONVOCATORIA DE LA VII
EDICIÓN DEL PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN
EDUARDO BARREIROS 2012

Fiel a sus objetivos de fo-

mentar el estudio del diseño

industrial y la investigación

en el campo de la tecnología

del automóvil, la Funda-

ción Eduardo Barreiros ha

convocado la VII Edición de

los Premios que llevan el

nombre del empresario y

pionero de la industria española 

de automoción.

Se otorgará un premio a una perso-

nalidad de reconocido prestigio y

otro a un trabajo de investigación

científica, aplicada, industrial o his-

tórica, debidamente documentado,

concluido en los últimos cinco años.

Estos premios consistirán, respecti-

vamente, en una escultura diseñada

por Jacobo Pérez-Enciso y en la 

cantidad de 9.000 euros.
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FALLECIMIENTOS
La Junta de Gobierno expresa su

sentimiento por el fallecimiento de

nuestros compañeros:

Francisco Novela Berlín
Colegiado nº 5.185

11/2009 - 61 años

José María Laviña Calvo
Colegiado nº 892

14/03/2011 - 96 años

José Cruz Suso Montoya
Colegiado nº 683

21/03/2011 - 96 años

Ricardo López Cruz
Colegiado nº 5.904

15/07/2011 - 67 años

Julio Miguel López Centeno
Colegiado nº 6.055

23/08/2011 - 60 años

Rafael Sabau Bergamín
Colegiado nº 489

04/09/2011 - 100 años

Pedro Giner Llinares
Colegiado nº 3.992

05/09/2011 - 66 años

Antoliano Fernando Castellano
Palacios
Colegiado nº 4.567

06/09/2011 - 82 años

Eva María González Casado
Colegiado nº 13.802

18/09/2011 - 37 años

El jurado estará compuesto por los

miembros del Consejo Asesor de la

Fundación Eduardo Barreiros y por

personas de reconocido prestigio

dentro del campo de la Automo-

ción, y dará a conocer su fallo en el

mes de abril del año 2012.

El plazo de admisión de los trabajos

para esta VII Edición del Premio 

a la Investigación Fundación

Eduardo Barreiros se cerrará 

el 30 de marzo de 2012.

Las bases del premio se pueden

consultar en la página web de la

Fundación.

www.fudacionbarreiros.org

XII PREMIO TALGO
A LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

Con el fin de incenti-

var la realización de

proyectos, estudios

e innovaciones téc-

nicas y tecnológicas

que contribuyan a la

mejora de la seguri-

dad, de la calidad o de los costes

del servicio y del transporte ferro-

viario, Patentes Talgo, S.L. 

convoca el XII Premio Talgo 

a la Innovación Tecnológica.

Con este Premio, dotado con 30.000

euros, Talgo pretende aportar al

mundo científico español un estí-

mulo para los investigadores y estu-

diosos de alguna de las múltiples

facetas que, de una forma u otra,

están relacionadas con el transpor-

te ferroviario.

Como muestra de la amplitud 

de estos campos de investigación

recordamos que, en años anteriores,

el Premio ha sido concedido 

a trabajos tan distintos como el

dedicado a un “Sistema de medida

automática del desgaste de los hilos

de contacto de la catenaria” 

o a otro relacionado con los “Mate-

riales innovadores para aplicaciones

de amortiguación del ruido y las

vibraciones” o el mismo ganador del

año pasado “Sensibilidad de 

los parámetros constructivos 

de los vehículos ferroviarios en la

dinámica de marcha”.

Las candidaturas deberán presen-

tarse en la Secretaría del Premio

antes del próximo día 27 de enero

de 2012.

Las Bases por las que se regirá este

XII Premio Talgo a la Innovación

Tecnológica se pueden consultar 

en www.talgo.com

MÁSTER CEL EN DIRECCIÓN DE 
LA CADENA DE SUMINISTRO

El Centro Español de Logística pre-

sentó, durante la celebración de la

feria Logistics 2011 en Madrid, el

Máster en Dirección de la Cadena

de Suministro, una novedosa titula-

ción única en España, dirigida espe-

cíficamente a la formación de direc-

tivos del sector logístico y de gestión

de la cadena de suministro.

Las clases de este máster se han

adaptado a las necesidades profe-

sionales de los alumnos, por lo que

se impartirán en Madrid, los viernes

por la tarde y sábados por la maña-

na, durante tres fines de semana al

mes, con uno de descanso, hasta un

total de 432 horas lectivas.

El programa del máster, que se

estructura en cinco áreas de conoci-

miento, se ha diseñado con el obje-

tivo de ofrecer una visión muy

actual y práctica de la gestión y ten-

dencias de la supply chain, haciendo

énfasis en el desarrollo de cono-

cimientos y habilidades para 

la dirección de las cadenas de 

suministro actuales.

www.cel-logistica.org
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P
érez Barja no es un teórico, sino una persona que

partiendo de la nada ha luchado por no ser una

carga para el Estado, creando algunas empresas.

Está convencido de que nuestro país necesita gran

cantidad de autónomos y pequeños y medianos empre-

sarios para salir de la crisis. En esta dirección deberíamos

educar a nuestra juventud y no a que aspiren a un puesto

en la Administración.

Mientras no disminuya el número de funcionarios y

aumente el de emprendedores, tenemos difícil la salida

de la crisis. Para ello los políticos deberían apoyar y no

sangrar como hacen ahora (IVA, Seguridad Social, impaga-

dos, etc.) a las pequeñas empresas.

Hay emprendedores que –especialmente ahora–

necesitan un empujón inicial para independizarse y el

autor intenta dárselo con una serie de experiencias y

anécdotas.

• Recuerdo que teniendo 15 años, estaba interno en

Onteniente (con franciscanos) y me llevaron a visitar

un colegio que tenían en Mallorca. Había un póster con

una piscina, un trampolín y un chico lanzándose desde

él. También una inscripción, que decía: “La vida es una

decisión”. Este recuerdo ha estado siempre conmigo y

me ha ayudado en algunas de mis decisiones.

• Un conocido empresario español decía: “Gran parte de

las personas se pasan media vida dudando si van por A

o por B y el otro 50% de su vida lamentándose de no

haber ido ni por A ni por B”.

• Churchill decía: “Acción, pero acción ya”.

• Hay que decidirse sin tener todos los cabos atados,

porque los que piensan mucho no hacen nada.

• Una vez leí un libro que se titulaba “Como comprar un

solar”. Cuando terminé escribí en la última página “He

quedado incapacitado para comprar un solar”. Era tal el

cúmulo de exigencias, que posiblemente no exista un

solar que cumpliera todos y cada uno de los requisitos.

• Creo que hay que tirarse al charco y una vez dentro,

intentar salir con un pez en cada mano.

Respecto a los empresarios, narra sus experiencias en

situaciones que se dan en todas las empresas. Hay capítu-

los sobre:

El no, no existe: hay que intentar siempre las cosas que

se quieren y cuando no salen a la primera insistir una y mil

veces, hasta conseguirlo o agotar las posibilidades.

El género humano: dicen que la clave de la innovación

es la antropología y que más que saber matemáticas, filo-

sofía o economía, debemos invertir más tiempo estudian-

do el comportamiento humano.

Los recursos humanos: el autor cuenta sus experien-

cias y anécdotas con el personal.

• Atraer y retener a los mejores es, más que un reto, una

obligación para la supervivencia de las organizaciones.

• Pagar más al que aporta más es un pilar básico de la

motivación.

• Hay que procurar, en la medida de lo posible, tener dos

personas para cada puesto.

• No hay nada peor que ir a trabajar y ver al jefe desmotivado.

El gran fracaso es no intentarlo
Por: Rogelio Pérez Barja

Nuestro compañero, el Ingeniero Industrial Rogelio Pérez Barja, ha publi-
cado recientemente un libro que en principio fue concebido como una
guía para sus hijas en el campo empresarial. Después, él mismo se dio
cuenta de que podía servir también como orientación para cualquier
emprendedor o pequeño empresario.

�
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• Lo ideal no es hacer que te sigan, sino conseguir que

quieran seguirte. Un buen líder no es el que obliga a

hacer las cosas, sino el que logra que quieran hacerlas

de motu propio.

Cómo colocar a los participantes en una reunión: a sim-

ple vista no parece importante, pero del lugar que ocupen

las personas alrededor de la mesa depende, en buena

medida, que el encuentro sirva a nuestros propósitos.

Lo que realmente importa: 
- Hacer primero lo prioritario es importante.

- Nadar a favor de la corriente importa.

- Llevarse bien importa.

- Intuir el futuro importa.

- Actuar de buena fe importa.

- Las decisiones en su momento importan.

- Que nos guste lo que hacemos importa.

- Mantener los clientes es importante.

- El boca a boca importa.

- Lo que nos enseñan nuestros padres y maestros importa.

- La rapidez es fundamental.

- No complicar las cosas es importante.

- Las personas adecuadas importan.

- Lo esencial para una empresa es conocer muy bien qué

vendes y a quién se lo vendes.

Miedo no: recuerda Pérez Barja que un periodista le pre-

guntó a Niki Lauda que si cuando otro corredor chocaba y

destrozaba el vehículo, sentía pánico y Lauda contestó: “yo

lo que hago en esos casos es pisar el acelerador”. 

Cómo contratar: cuenta el autor experiencias que nos

pueden ayudar en este campo.

Los aprovechados de las empresas: en este apartado se

explican algunas experiencias que el autor ha sufrido. 

Impuestos: hay que respetar las leyes, pero el autor considera

que el que mejor maneja el dinero es el contribuyente.

Funcionarios: se dan algunos consejos sobre cómo tratar

a los funcionarios y narra anécdotas interesantes.

Ser reservado: el habla es plata, el silencio es oro.

Socios: el autor piensa que mejor solos que bien acompa-

ñados.

Decisiones importantes: indica fundamentalmente que

la rapidez, la prudencia y la preparación son fundamenta-

les.

Bancos: se dan algunas pautas sobre cómo tratar con los

bancos, aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de

solicitar una hipoteca, fondos de inversión, bolsa y crédi-

tos personales.

Finalmente, la tercera parte del libro va dirigida a

aquellos que desean invertir. Más difícil que ganar dinero

es “hacer dinero del dinero”. Aquí se narran una serie de

experiencias en inversiones que pueden servir de ejemplo

a todos los lectores.

En definitiva, un interesante y ameno libro que no

tiene desperdicio y del que, amén de algunas sonrisas, se

pueden sacar valiosas enseñanzas.

MÁS DIFÍCIL QUE GANAR DINERO ES

“HACER DINERO DEL DINERO”

En la sede del COIIM en Madrid se pueden adquirir 

ejemplares al precio de 20,00 €
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