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II Congreso ‘Ingenio Responsable’
La II edición del Congreso ‘Ingenio Responsable’, organizado por
nuestro Colegio y celebrado el pasado martes
24 de noviembre en el
Auditorio Víctor Villegas resultó un éxito de
participación y calidad.

Su vivienda tiene problemas.
Qué hacer en estos casos
En este artículo nos vamos a centrar en
dar unas pautas de actuación en caso de
encontrar alguna lesión en nuestra vivienda particular o en la de algún familiar, amigo o conocido, que sin duda seria de gran interés, para poder prestarle
nuestra ayuda o aclararle la situación, en
caso de ser profanos en la materia.

Señales Digitales. El DSP
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18
En la actualidad, los sistemas basados en microprocesador son realmente versátiles, baratos y muy flexibles, lo
que ha permitido el uso masivo en sistemas de control y
de telecomunicación.
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editorial
Estimados Compañeros,
Presentamos un nuevo número de ‘Región Industrial’ inmersos en una de las
etapas más importantes de nuestro Colegio como es el proceso electoral para el
nombramiento de la Junta de Gobierno.
Por ello, mis primeras palabras quiero que sean para animaros a todos a participar y ejercer vuestro derecho de voto en un asunto tan relevante. Desde la
actual Junta de Gobierno hemos puesto en marcha el voto telemático, precisamente para facilitaros este derecho y que las elecciones sean lo más abiertas,
participativas y equitativas posibles, además de situar a nuestra institución entre
las pioneras a nivel nacional e internacional en la adopción y uso de estas nuevas tecnologías.
Comenzamos esta revista con un amplio reportaje fotográfico del II Congreso ‘Ingenio Responsable’,
que fue todo un éxito de participación, organización y calidad de contenidos. Destacados expertos nacionales en materia energética y económica nos acompañaron durante una jornada en este foro vanguardista de carácter bianual, que pretende debatir y reflexionar sobre temas fundamentales que atañen, ya
no sólo a la ingeniería, sino también a la sociedad en general.
También recogemos otros eventos e iniciativas llevadas a cabo por nuestro Colegio a finales de 2009,
tanto del tipo formativo como la puesta en marcha del Curso en Gestores de la Innovación;; lúdicos
como el II Copitirock (con la actuación del mítico Rosendo); o sociales y culturales y además muy gratificantes como la Campaña Solidaria de recogida juguetes, ropa y alimentos para Caritas o la visita de
SSMM los Reyes Magos de Oriente a nuestras sedes de Murcia y Cartagena.
Además, este número cuenta con unos artículos y reportajes de gran calidad técnica e informativa. Así
tenemos una colaboración de Iberdrola sobre “La tramitación de un expediente para suministro eléctrico”; un artículo sobre “Los riesgos asociados al desarrollo tecnológico en las industrias químicas”; o un
instructivo manual para actuar en caso de lesiones en las estructuras de una vivienda.
Por último, y como ya sabéis, el próximo sábado día 20 Madrid nos concentraremos junto con el resto
de Ingenierías Técnicas de toda España, frente al Ministerio de Educación, para seguir defendiendo y
luchando por una nueva y única Ingeniería de Grado, por rama de conocimiento, y para que los master
sean las especializaciones que cada uno requiera en su profesión o en la investigación, tal y como refleja
el R.D. 1393/2007. Además solicitaremos que se reconozca nuestra experiencia profesional para la obtención del título de Grado sin necesidad de cursar créditos adicionales.
En definitiva y como siempre he defendido personalmente, solicitamos una Ingeniería moderna, equitativa, fruto de una verdadera y valiente reforma en el ámbito académico y profesional, que sin duda
alguna repercutirá en un mayor progreso tecnológico, económico y social.
José Antonio Galdón
Decano
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II Congreso Ingenio Responsable

L

a II edición del Congreso ‘Ingenio Responsable’, organizado por nuestro Colegio y celebrado el pasado
martes 24 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas resultó todo un éxito.
Más de 300 congresistas participaron en este Congreso, que agrupado en 2 principales áreas como la
“Dependencia Eenergética” y las “Oportunidades Industriales en la crisis”, reunió a destacados expertos nacionales en estos temas.
De esta manera, tras la inauguración a cargo de nuestro Decano, D. José Antonio Galdón, y el Consejero de
Universidades, Empresa e Investigación, D. Salvador Marín, tuvo lugar una mesa redonda sobre el ámbito energético que fue coordinada por el Director General de Industria, Energía y Minas, D. José Francisco Puche y tuvo
como ponentes a D. Pedro Rivero (Presidente de UNESA), D. Luis Gámir (Vicepresidente del CSN) y D. Javier
Villalba (D.G. del negocio de Redes España de Iberdrola).
Ya en el área económica y para finalizar la jornada de mañana, tuvo lugar la conferencia de D. Cristobal Montoro, Responsable de Economía del Partido Popular y ex Ministro de Hacienda.
Por la tarde se comenzó con la intervención de D. Octavio Granado, Secretario de Estado de la Seguridad Social
y Coordinador de Economía de la Ejecutiva Federal del PSOE, que fue presentado por D. Pedro Saura, Secretario General del PSRM.
El broche al Congreso lo puso, tras la presentación por parte de Doña Innmaculada García, Consejera de Economía y Hacienda, D. Leopoldo Abadia (gurú económico y autor del best seller “La Crisis Ninja”) con una
brillante, didáctica y divertida intervención.
Para finalizar, durante la Cena de Gala, celebrada en el Hotel Nelva, nuestro Decano hizo entrega del Premio a
la “Institución Destacada del Año” al Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Su Director, D. Juan José
Beltrán fue el encargado de recoger esta distinción.
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Campaña solidaria
Nuestro Colegio hizo entrega a los responsables de
Cáritas Diocesana de todo el material adquirido dentro
de la campaña navideña de recogida de juguetes, ropa
y alimentos que se llevó a cabo en las sedes de Murcia
y Cartagena.
La Junta de Gobierno del Colegio aprobó que esta solidaria iniciativa destinada a los más necesitados se
repita en años sucesivos y se amplíe a las principales
poblaciones de la Región.
En la fotografía, de izquierda a derecha, D. Pedro
Mompeán, ex Decano y Director de Cáritas Parroquial
de San Miguel; D. José Antonio Galdón, DEcano del
Colegio; D. José Luis Leante, colegiado y Director de
Cáritas Diocesana y D. Juan Navarro, Secretario de la
Junta de Gobierno del Colegio.

Exposición Belenes
El pasado 22 de diciembre se inauguró en nuestro Colegio una muestra sobre el Belén Murciano, realizado
por el I.E.S. Aljada de Puente Tocinos con la colaboración de la Asociación de Amigos del Belén Murciano.
Estas pequeñas maravillas de artesanía y tradición
puedieron admirarse hasta el pasado 15 de enero en
las dos muestras presentes tanto a la entrada de la sede
de Murcia como en la salña de Exposiciones.

colegio
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Visita alumnos
Los alumnos de 1º de la Eso de la asignatura de Tecnología del Colegio Santa María de la Paz de Murcia visitaron recientemente el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Región de Murcia.
Durante esta visita, los alumnos pudieron conocer de
primera mano el funcionamiento de esta institución,
las distintas actividades que realiza, así como distintos
pormenores de esta profesión a la que muchos de ellos
orientarán su futuro.
José Antonio Galdón, Decano del Colegio, resaltó la
necesidad de que desde las autoridades educativas se
dé la importancia necesaria a la asignatura de Tecnología, como formación previa de calidad para todos
aquellos alumnos que posteriormente quieran cursar
estudios técnicos.

Reyes Magos
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitaron
el pasado 4 de enero las sedes de nuestro Colegio en
Murcia y Cartagena.
En este entrañable acto, un centenar de niños, hijos de
compañeros, familiares y amigos, pudieron entregar
personalmente sus cartas a los Reyes y recibir sus
regalos.
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Curso Gestores en Innovación
Nuestro Decano, D. José Antonio Galdón, y el
Consejero de Universidades, Empresa e Investigación,
D. Salvador Marín, inauguraron el pasado día 25 el
I Curso de Gestores en la Innovación, organizado
por nuestro Colegio, financiado por la Consejería e
impartido por la Asociación Española para la Calidad
(AEC).
Nuestro Colegio pretende con este Curso, que ya tiene
una larga lista de espera para siguientes ediciones,
ofrecer una vez más una formación de alto nivel, en esta
ocasión orientado a que los alumnos que lo aprueben
satisfactoriamente se conviertan en especialistas en
la implantación de sistemas de calidad en pymes y
organizaciones.
Tras la inauguración oficial, D. MIguel Udaondo,
Consejero de la AEC, procedió a la apertura académica
del Curso.

Tramitación telemática
Nuestro Colegio ha firmado recientemente un convenio con el Ayuntamiento de Caravaca para el desarrollo y
puesta en marcha de la presentación y tramitación telemática de documentación.
Con este son ya 15 consistorios los que se han sumado a esta iniciativa de nuestro Colegio de modernización ,
incorporación de las nuevas tecnologías y agilización burocrática que supondrán importantes beneficios tanto
para los funcionarios, los ingenieros técnicos como para los ciudadanos en general.
Con este convenio la junta de gobierno del Colegio sigue con su intención de ir completando pulatinamente el
mapa municipal de la región en el desarrollo y puesta en marcha de la tramitación telemática.
En la fotografía, nuestro Decano, D. José Antonio Galdón, junto con el Alcalde de Caravaca, D.Domingo Aranda.
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Exposición Francano
Nuestro Colegio, con la colaboración del Grupo
Fuertes, inauguró el pasado jueves 12 de noviembre
la exposición ‘El Mito de la Escultura’ del artista
cartagenero FRANCANO.
Se trata de una treintena de piezas en las que el autor, con
una clara influencia de las mitologías egipcia y griega,
pretende trasladar al observador los temas recurrentes y
esenciales del pensamiento de la humanidad tamizados
por la mente singular del escultor.

Exposición Solidaria
El pasado jueves 3 de diciembre nuestro Colegio, junto
con la firma AndProjects y la colaboración de Cáritas y
la empresa Elcom, inauguró la exposición de carácter
solidario “Murcia, Luz y Color”, del artista A. Cerezuela.
Se trata de una muestra de una treintena de acuarelas
que recogen lugares emblemáticos de la ciudad y de
la región. Toda las ventas de esta exposición fueron
destinadas a Cáritas.
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Tramitación de un expediente para
suministro eléctrico

L

Pedro José García González

a separación de actividades prescrita por la
normativa actual para las empresas del sector
eléctrico, desvincula a los distribuidores de la
actividad de comercialización, acotando sus funciones
a la gestión técnica de la red y a la medida de los kilowatios consumidos.
Por la razón anterior, hemos de prever con suficiente
antelación, no sólo los pormenores de la obra en cuestión y los plazos de tramitación de la documentación
ante la administración pública, sino también los derivados de la gestión con la empresa distribuidora y comercializadora por separado, señalando la importancia
de aprovechar las ventajas que el paralelismo de las
necesarias acciones a realizar, puede aportarnos en la
ágil resolución del proceso.
La tramitación de un expediente para suministro eléctrico a una instalación industrial, promoción urbanística, etc., es un proceso que se compone de distintas
fases y etapas: Diseño, Proyecto, Ejecución de la obra,
Cesión de instalaciones y finalmente Contratación del
servicio.
La adecuada coordinación entre los distintos agentes
que intervienen en la tramitación (Promotor, constructor, proyectista, instalador, personal de Iberdrola y
Organismos oficiales: Colegios profesional, Dirección
general de Industria Energía y Minas), debe ser eficaz
para lograr la minimización del tiempo y esfuerzo invertido.
Por el motivo anterior, es importante conocer los pasos
a seguir para evitar retrasos inesperados que demoren

la contratación por parte de los usuarios finales de las
viviendas, industrias, comercios y negocios, objeto de
cada construcción.
1. Estructura del sistema eléctrico
• Desde el punto de vista técnico, el sistema eléctrico
se estructura en (figura nº 1):
o Subsistema de generación.
o Subsistema de transporte.
o Subsistema de distribución.
o Consumidores.
La tramitación de un expediente para suministro eléctrico se realiza con la Distribuidora de la zona, mientras que su contratación se realiza a través de alguna
Comercializadora, estando dichas actividades completamente separadas a nivel normativo y funcional, tal y
como se indica en la figura nº 2.

Desde el 01 de Julio 2009, el distribuidor se dedica
exclusivamente a la gestión técnica de la red de distribución de electricidad y a la medida del consumo
realizado por los distintos puntos de suministro que se
encuentran conectados a su red, habiendo dejado de
abastecer energía en tarifa regulada.
Son los Comercializadores los encargados de “vender
energía eléctrica” en condiciones pactadas libremente
con los clientes. Además, algunos de estos Comercializadores (los de “último recurso”) están obligados,
14 • Región Industrial
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bajo ciertas circunstancias, a suministrar electricidad
a precios regulados por la Administración en todo el
territorio nacional.
Es por tanto el comercializador, el encargado de tramitar el contrato de acceso a la red en nombre el cliente,
gestionando habitualmente las nuevas contrataciones,
modificaciones, bajas, reclamaciones, etc.

Consultas y dudas
• Grupo de gestión de acometidas: Es un equipo de
personas encargado de la gestión “administrativa” del
expediente: resuelve dudas relacionadas con su tramitación y si es preciso, proporciona una cita con el gestor técnico.
Contacto: E-mail: citasmurcia@iberdrola.es
Teléfono: 968395763
2. Procedimiento de tramitación de un expediente Datos para realizar la consulta: Indicar el número de
eléctrico
expediente SIC (tiene 10 cifras: la 1ª es un “9”), y el
Un expediente para tramitar un suministro eléctrico, es nombre del Gestor Técnico.
un proceso informático que sirve para que la Distribuidora pueda atender la petición de acceso realizada por Resolución expediente
un tercero para poder conectarse a la red de distribu- • Gestor técnico: Es la persona encargada de la gesción eléctrica.
tión “técnica” del expediente y de visitar la instalación.
En el caso de un nuevo suministro otorgado por Iber- Cada expediente tiene un gestor asignado y sus datos
drola Distribución Eléctrica, SAU en la Región de van incluidos en la carta de propuesta Técnico – EcoMurcia, el solicitante (Promotor de la instalación, nómica.
contratista, proyectista, o instalador eléctrico) inicia el • Empresas de asistencia técnica: Colaboran con el
procedimiento de tramitación, haciendo entrega de la Gestor técnico en la revisión de proyectos, visita a la
oportuna solicitud a la compañía distribuidora, a través obra y se ocupan de realizar las actas de replanteo, la
de alguna de las formas siguientes:
supervisión de la obra y la recepción y comprobación
• Acometidasmurcia@iberdrola.es: mediante e-mail a de la documentación.
esta dirección.
El expediente, consta de varias etapas que van resol• Registro general de Iberdrola en la oficina de Avda. viéndose a lo largo de las distintas fases de ejecución
los Pinos – Murcia.
de una instalación, desde el diseño hasta su puesta en
• Teléfono de Distribución: 901102210.
servicio, según se indica en la figura nº 3.
• Oficina Virtual de Distribución (OVD): portal Web
de Internet para el alta y la tramitación de expedientes. 3. Consideraciones de interés para agilizar la traLa forma de acceder se describe en la figura nº 4.
mitación
Apertura del expediente:
• Identificar adecuadamente al Solicitante y resto de
agentes intervinientes: Instalador, Ingeniería, Constructor, etc.
• Es importante definir correctamente la potencia inicial solicitada, para que ésta sea igual o superior a la
final certificada, ya que en caso contrario se obliga a
reiniciar el expediente.
• La entrega de los planos de la instalación o Urbanización (Ubicación CGP) son imprescindibles para iniciar
definitivamente el expediente.
Informe Técnico-Económico
Indica la forma de conectar a la red el Nuevo SuminisLa utilización de esta vía para gestionar un expediente tro, o de ejecutar la Variante, así como la valoración de
eléctrico, proporciona la ventaja de poder acceder en su coste. Se remite al Solicitante mediante la carta de
cualquier momento a ella de forma remota, por lo que condiciones técnico-económicas y tiene una validez de
se consigue una importante mejora de la eficiencia del 3 meses.
proceso al reducir el plazo y los recursos necesarios • Transcurrido dicho plazo, las condiciones del punto
para realizar esta actividad.
de entronque dejan de ser válidas y pueden variar sigPor parte de Iberdrola y durante la gestión del expe- nificativamente, de acuerdo al estado de explotación
diente, pueden intervenir los agentes siguientes:
de la red.
Región Industrial • 15
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Proyecto de Ejecución
ALTA TENSION
• Para facilitar la tramitación del proyecto, éste ha de
redactarse haciendo constar expresamente en su portada y en la Memoria, quién es el PROMOTOR y el
TITULAR de las instalaciones.
• Cuando las instalaciones vayan a ir cedidas a Iberdrola, se presentará un proyecto con la titularidad inicial
del promotor y final de Iberdrola Distribución eléctrica
SAU, para que el acta de autorización administrativa
emitida por la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, salga ya a nombre de la Distribuidora y puedan evitarse las demoras provocadas de recepcionar
las instalaciones y posteriormente tener que solicitar
el cambio de titularidad de las mismas ante la DGIEM.
– Para el caso anterior, se recomienda que antes de
ser visado, el Solicitante presente el proyecto a IBERDROLA para su análisis y corrección.
BAJA TENSION
• En el caso de líneas aéreas o subterráneas de BT es
necesario presentar a la compañía Distribuidora el Proyecto visado antes del inicio de la obra, para comprobar que se ajusta al punto de entronque.
Carta de aprobación de proyecto de Iberdrola
• La emite la Distribuidora aprobando, si procede, el
proyecto presentado por el solicitante para conectarse
a la red de distribución.
• En esta carta se incluye el nombre del gestor de Iberdrola o Empresa de Asistencia Técnica a la que hay
que comunicar el inicio de obra para el replanteo y sus
diferentes hitos. También se acompaña la documentación necesaria para realizar el correspondiente convenio de ejecución.
– El convenio de ejecución es un documento en el que
se fijan los términos acordados entre un urbanizador
o promotor de una obra y la compañía Distribuidora,
para la ejecución de una determinada infraestructura
eléctrica, en un plazo determinado.
El proyecto aprobado por Iberdrola es válido durante
un año hasta el inicio de la obra y tres años hasta la
ejecución final de los trabajos necesarios para la electrificación, contados a partir de la fecha de aprobación
del proyecto.
Ejecución de la obra
• En el caso de que el promotor de un nuevo desarrollo,
16 • Región Industrial
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precise ceder un local para la instalación de un Centro
de Transformación, la tramitación de la escritura para
el registro de la servidumbre de uso del local ha de
iniciarse lo antes posible con el fin de poder evitar demoras relevantes a posteriori.
En particular y para el caso de un edificio destinado
a viviendas, es recomendable cerrar totalmente dicho
trámite antes de haber realizado el proceso de división
horizontal del inmueble, ya que en caso contrario dicha operación se complica enormemente.
• En el caso de instalaciones subterráneas, terminadas
las canalizaciones y antes de comenzar el tendido de
los cables, la Dirección de Obra presentará Certificado
de Paso de Testigo que asegure que se han comprobado las canalizaciones (Indicando dimensiones), y
que se han realizado a la profundidad reglamentaria y
de acuerdo a la geometría establecida y los Manuales
Técnicos. (Hitos de la obra verificados por Gestor o
EAT)
• Finalizada la totalidad de las obras se ha de presentar
la siguiente documentación:

Puesta en marcha de las instalaciones y energización
• Entregada el Acta de Puesta en Marcha de la instalación proporcionada por la DGIEM (LAMT, LSMT,
Centro, RBT), la compañía Distribuidora, coordinará
el entronque de la nueva instalación con el técnico
instalador del solicitante y una vez concretado, el suministro quedará entonces en situación de poder ser
contratado con alguna comercializadora eléctrica.
Cuando la Comercializadora formaliza el contrato de
peaje con la Distribuidora, se inicia el proceso de energización de la instalación.

– Este convenio establece las condiciones en las que un
promotor o constructor de una determinada instalación
(LSMT, CT, LSBT), cede la propiedad de la misma a
la compañía Distribuidora, libre de cargas y gravámenes y con todas las servidumbres a su favor.

(*) Pedro José García González es Ingeniero de Organización Industrial e Ingeniero Técnico Industrial por la UPCT de
Cartagena. Actualmente es el responsable del departamento
de extensión de red de Iberdrola Distribución Eléctrica en la
zona norte de la región de Murcia.

4. Conclusiones
En los párrafos anteriores se ha descrito el procedimiento para gestionar un expediente para suministro
eléctrico, siguiendo el procedimiento que actualmente
viene siendo empleando entre los distintos agentes que
intervienen en el mismo.
La experiencia acumulada en la gestión de suministros
eléctricos, nos previene de que el proceso puede alargarse más allá de lo esperado, por desconocimiento de
sus etapas y/o falta de previsión por parte de los inte– Certificado de Dirección de Obra (2 copias visadas resados.
por Colegio Oficial).
Se concluye este artículo, resumiendo algunas de las
– Proyecto de Instalaciones con los planos de fin de recomendaciones que han demostrado ser de utilidad
obra, con las modificaciones si las hubiera (2 copias para evitar demoras imprevistas en la tramitación del
visadas por Colegio Oficial). 3 copias en caso de CT.
proceso.
– Certificado RADAR (LSMT), VPASO-CONTACTO
(CT) y Medición tierras (LAMT).
• La apertura del expediente a nombre del interesado,
– Información de Inventario SIGRID, según el formato minimiza los plazos de tramitación.
facilitado por IBERDROLA.
• La utilización de la herramienta de gestión a través
• Se presentará la documentación de las instalaciones de internet (OVD), mejora eficientemente el proceso y
de Cliente:
flexibiliza la tramitación.
– Proyectos de líneas y centros de cliente.
• El valor de la potencia solicitada es un elemento cla– Autorización de Puesta en Marcha facilitada por la ve para evitar retrasos, la modificación del grado de
Delegación de Industria (DGIEM).
electrificación obliga a reiniciar los trámites.
• Las condiciones técnicas de conexión a la red eléctriRecepción y cesión de las instalaciones
ca, caducan si el proceso se alarga y pueden afectar de
• Terminadas las instalaciones, éstas son auditadas forma relevante al punto de entronque.
por la compañía Distribuidora y en el caso de cesión • La cesión de local para instalación de centro de transa la misma, se levanta el Acta de Recepción junto a la formación, debe iniciarse con suficiente antelación
Dirección Facultativa de la Obra y posteriormente se para evitar retrasos importantes.
tramita el Documento de cesión de instalaciones (con • La separación de actividades en el Sector Eléctrico,
garantía de un año desde su puesta en servicio), junto obliga a que el contrato para suministro eléctrico se
con el oportuno Convenio de Cesión.
realice con una Comercializadora.
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Introducción a los dispositivos para el
procesamiento de señales digitales. El DSP

E

Ángel Ros Vidal - Ingeniero Técnico Industrial

Se caracterizan, principalmente, por poseer una
(o varias) CPU encargada de interpretar y ejecutar de manera secuencial, las instrucciones almacenadas en una memoria y realizar una tarea programada.
Esta característica los hace capaces de ser empleados
en infinidad de aplicaciones (utilizando el mismo hardware), con sólo cambiar el programa almacenado en
memoria.
El microcontrolador, el microprocesador y el DSP (Digital Signal Processor), son los principales dispositivos
que poseen las características descritas anteriormente.
Los tres dispositivos poseen características genéricas
similares, diferenciándose en que cada uno está especializado en una determinada tarea.
Así, por ejemplo, el microcontrolador es altamente
efectivo en sistemas de monitorización y control de
procesos como el nivel de llenado de depósitos, control de motores, etc.
Para otros sistemas con gran volumen de datos y que
requieran alta versatilidad para una multitud de aplicaciones, es más aconsejable el empleo del microprocesador.
El ejemplo más típico lo tenemos en los ordenadores
que empleamos a diario, que se utilizan en gran multitud de tareas y situaciones.
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Cuando es necesario que el procesamiento dé señales
en tiempo real, el microprocesador puede quedarse
corto y, será necesario el empleo de los procesadores
digitales de señales, que cuentan con una CPU diseñada específicamente para tal fin.
La reducción en el coste de este tipo de dispositivos y
la evolución de la tecnología ha hecho que, en la actualidad, las diferencias entre estos dos dispositivos sean
casi nulas; pudiendo encontrar microprocesadores tan
potentes como un DSP genérico.
Nuestra sociedad emplea masivamente estos dispositivos, encontrándolos principalmente en los sistemas
de telecomunicación (telefonía IP, comunicaciones sin
cables, acceso a internet, etc), audio, multimedia, control avanzado de motores, procesamiento de imágenes
para fines médicos y militares, etc. Y actualmente, en
automoción y domótica.
En conclusión, se puede decir que el DSP es un dispositivo especializado en el procesamiento de señales
digitales y alta potencia de cálculo; que presenta una
arquitectura especial para la realización de los cálculos mediante hardware, frente a los microprocesadores
que emplean la ejecución de software.
Por tanto, generalmente, el hardware del DSP es mucho más complejo. Además, son fácilmente escalables,
permitiendo la posibilidad de añadir más dispositivos
para trabajar en paralelo; característica que comparte
con los microcontroladores.
Estructura interna típica de un DSP
Su diseño interno abandona la arquitectura Von Neumann donde se emplea una única memoria principal
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con un bus para datos e instrucciones, por una arquitectura Harvard con memorias y buses separados, junto a una serie de modificaciones que permiten acelerar
la ejecución de las instrucciones y operaciones aritméticas; buses de tamaño superior al necesario, más de un
bus de datos y direcciones, implementación de técnicas de ejecución de varias operaciones por ciclo, etc.
La modificación a la arquitectura Harvard que habitualmente encontramos en un DSP es la utilización de
tres buses: uno de programa o (de manera muy básica
para dar al lector una ligera idea), de un microprocesador clásico y un DSP en la ejecución de una misma
operación de suma de dos operandos.
La unidad de procesamiento de las operaciones de cálculo es denominada ALU (Arithmetic Logic Unit), o
Unidad Aritmético Lógica. En ella se llevan a cabo
tanto las operaciones de cálculo aritmético como las
de tipo booleano.
El DSP integra un mínimo de dos ALU (una de propósito general y otra específico) y un multiplicador que
permita realizar esta operación en el menor tiempo posible, ya que suelen llevarse un tiempo considerable
en su ejecución. Actualmente, es habitual encontrar un
DSP con múltiples ALU y multiplicadores, capaces de
realizar varias operaciones aritméticas en un mismo
ciclo de reloj.
Una de las zonas a destacar dentro de la ALU es el
registro acumulador, que es la zona de destino de las
operaciones.
Si sólo contamos con un registro acumulador, es necesario almacenar el resultado de la operación en memoria para su uso posterior, dejándolo libre para una
nueva operación.

Estas continuas transferencias de carga y descarga del
acumulador limitan la potencia de cálculo del sistema,
por ello, los DSP disponen de varios registros internos
que funcionan como acumuladores.
Arquitectura de altas prestaciones
Para las aplicaciones más exigentes es necesario hacer
referencia a la arquitectura VLIW (Very Long Instruction Word), que ha sido adoptada por los principales
fabricantes como consecuencia del aumento de demanda de recursos para el procesamiento de mayores
cantidades de datos.
Hasta hace relativamente poco tiempo, los avances en
la capacidad de procesamiento se basaban en el aumento de la frecuencia de trabajo y la inclusión de ligeras
modificaciones en el hardware, para la reducción de
los ciclos de reloj en la ejecución de las instrucciones;
aumentando la complejidad en el diseño y haciendo
que los avances en rendimiento fueran muy pequeños,
con un aumento progresivo en el consumo eléctrico.
La arquitectura VLIW se basa en el principio de aumento del paralelismo, de esta manera el rendimiento
aumenta con una menor complejidad y al mismo tiempo, se reduce el consumo.
A pesar de que la idea no era nueva, no ha sido posible
implementarla de manera eficiente hasta hace relativamente poco tiempo.
En la arquitectura VLIW, las instrucciones presentan
un formato grande de palabra compuesto por múltiples
instrucciones independientes para cada una de las unidades de ejecución.
Otra ventaja directa de este tipo de arquitectura aparece en el modo de planificación o secuenciación de las
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instrucciones, lo que permite dedicar más tiempo a la
optimización, aunque obliga a emplear compiladores
más complejos que permitan encontrar la mejor forma
de agrupación de las instrucciones.
Conclusión
Como hemos visto, el DSP es un dispositivo con arquitectura especialmente diseñada para el manejo y
operación de grandes cantidades de datos, utilizados
principalmente en los sistemas de procesamiento en
tiempo real.
A la hora de escoger un DSP será necesario conocer
los requisitos de procesado del sistema, ya que suelen
estar especialmente fabricados para aplicaciones concretas.
La aparición de la arquitectura VLIW junto al uso de
compiladores eficaces, los cuales aprovechan mejor
el paralelismo de los programas, ha permitido elevar
las prestaciones de los DSP, reduciendo el número de
transistores y su consumo de energía y manteniendo
ciertas ventajas frente a los microprocesadores superescalares.
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Riesgos asociados al desarrollo tecnológico.
Emisión accidental de sustancias tóxicas

C

Teresa de J. Jiménez Sánchez (*)

omo todos sabemos, la industria química proporciona productos de gran relevancia para nuestra
calidad de vida y satisface las necesidades de millones de personas.
Pero dicha calidad de vida también depende de que el entorno sea saludable, por lo que es primordial que las instalaciones industriales ofrezcan las mayores garantías de
seguridad.
La estricta legislación que control de los riesgos industriales, junto con la labor de inspección de las Autoridades
consigue reducir considerablemente las posibilidades de
accidentes químicos.
Aún así, es obligatorio estudiar cuales serían las consecuencias de su materialización a fin de prever las actuaciones y los medios necesarios para hacer frente a la posible
emergencia.
Toda industria química que almacene, utilice o produzca
sustancias potencialmente peligrosas en cantidades superiores a unos umbrales establecidos en la legislación (RD
1254/99 y su posterior modificación en el RD 948/05), deberán realizar un estudio de riesgo exhaustivo para identificar los accidentes graves que, aun de forma improbable,
podrían ocurrir en sus instalaciones.
Seguidamente deben prever el alcance de sus efectos sobre los elementos vulnerables del entorno.

sobre el mapa del entorno como circunferencias centradas
en el origen del accidente.
En el análisis de incendios o explosiones, ésta representación gráfica es muy representativa del área previsiblemente afectada, ya que los fenómenos de radiación térmica y sobrepresión son omnidireccionales. Sin embargo,
la orientación de nubes tóxicas está condicionada por el
viento, y en su caso, la zona afectada se situaría únicamente en el sector circular correspondiente a la dirección que
tome en ese momento.
En la estimación y planificación del riesgo químico, el al- En cualquier caso, dichas circunferencias marcan el área
cance de las consecuencias se realiza en función de los dos de influencia de los accidentes previstos, la cual tiene imsiguientes niveles de daño:
plicaciones sobre la ordenación territorial de la zona. Las
autoridades deben velar por limitar o, según los casos, evi- Una primera zona de peligro moderado denominada tar el crecimiento del área residencial en dicha zona de
ZONA DE ALERTA definida como aquella en la que las influencia.
consecuencias de los accidentes provocan efectos que,
aunque perceptibles por la población, no justifican la in- Emisión y dispersión de productos tóxicos
tervención, excepto para los grupos especialmente críticos El fenómeno de la nube tóxica constituye el accidente
o vulnerables.
químico con mayor peligro potencial sobre la población
y el entorno externo a la instalación y merece por ello una
- Una segunda zona de peligro más grave denominada atención especial en los estudios de análisis del riesgo de
ZONA DE INTERVENCIÓN definida como aquella en las industrias.
la que las consecuencias de los accidentes producen un Su origen puede ser diverso ya que la emisión puede denivel de daños que justifica la aplicación inmediata de me- berse a la pérdida de contención en una unidad de proceso,
didas de protección.
depósito o tubería, así como a un incendio que involucre
El alcance de ambas zonas de planificación se representa productos químicos o incluso a una reacción fuera de conRegión Industrial • 21

seguridad

trol que provoque el estallido de un reactor. Una vez que
el tóxico pasa a la atmósfera, éste será dispersado por el
viento, diluyéndose en el aire progresivamente hasta desaparecer.
Los parámetros que determinarán el alcance máximo de
la nube tóxica accidental son múltiples, pero podríamos
indicar los siguientes como los más importantes:
- Características del equipo siniestrado: la capacidad, temperatura y presión condicionarán si se produce un vertido
de líquido, vapor o una emisión en dos fases (aerosol). El
tamaño del orifico por el que se produce el escape determinará si la fuga será instantánea o se producirá durante
un cierto periodo de tiempo.

Figura 1. Representación gráfica de la evolución respecto al tiempo de una nube de gas procedente de un escape instantáneo en un punto situado en la trayectoria del viento

- Características de la sustancia: principalmente su nivel
de toxicidad, pero también otros aspectos como su capacidad de reaccionar con el oxígeno o humedad del ambiente.
Su peso molecular, junto con la temperatura de emisión,
determinará si la nube es más densa o más ligera que el
aire, lo cual influirá notablemente en la rapidez de su dilución y por tanto en su peligrosidad.
- Condiciones meteorológicas; especialmente la velocidad y dirección del viento, la estabilidad atmosférica, la
temperatura y humedad relativas. En planificación suele
tomarse como referencia las condiciones más habituales
de la zona donde se encuentra la industria, así como las
condiciones más desfavorables.
- Las características del entorno; una orografía pronunciada condicionará los vientos y el avance de la nube. La Representación gráfica de la evolución respecto al tiempo de una nube de gas procedente de
presencia del mar ocasionará el denominado efecto costa, un escape de larga duración
que favorece la brisa diurna hacia el interior y la brisa nocturna hacia el mar.
Éstos perfiles, así como otros parámetros de la evolución
de la nube tóxica, pueden obtenerse haciendo uso de alguTodo ello configura el denominado “escenario accidental”, no de los programas informáticos de simulación de disperesto es, la descripción del origen del hipotético siniestro y siones atmosféricas de emisiones accidentales.
de las condiciones del entorno que se toman como refe- Entre ellos es destacable el programa ALOHA (Areal Lorencia para simular el accidente y estimar el alcance de cation Of Hazardous Atmospheres) desarrollado por la
sus efectos.
Agencia de Protección Medioambiental de los Estados
Si consideramos una emisión instantánea, ocasionada por Unidos, el cual es de libre acceso a través de Internet;
ejemplo por un fallo catastrófico de un contenedor, ésta se -www.epa.gov/OEM/content/cameo/aloha.htm-.
podrá asimilar gráficamente a una esfera que se dispersa
trasladando su centro de emisión en la dirección del vien- Estimación de las consecuencias de las nubes tóxicas
to, tal y como se representa en la figura 1.
Dado que el alcance del daño se realiza en función de las
Si por el contrario el escape de gas tóxico se produce du- zonas de Intervención y Alerta, se debe tomar como referante un período de tiempo suficiente, se forma una nube rencia la dosis inhalada de tóxico que provoque el nivel de
alargada que puede alcanzar el régimen estacionario para daño correspondiente a dichas zonas.
después, una vez finalizada la emisión, evolucionar dis- Esto nos lleva a considerar los límites de exposición norpersándose hasta desaparecer, como se ve en la figura 2.
teamericanos PACnota1 (acrónimo de Protective Action
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Criteria), los cuales están definidos específicamente para del nivel de daño 1 y 2 del límite de exposición PAC del
la planificación de emisiones accidentales de tóxicos. Pue- tóxico considerado tal y como se muestra en la figura.
den ser consultados gratuitamente en la web del Subcomité de Evaluación de Consecuencias y de Acciones de Protección del Departamento de Energía de Estados Unidos:
http://orise.orau.gov/emi/scapa/teels.htm
NOTA 1: Los límites de exposición aguda PAC consideran a su vez a los tres límites de exposición aguda AEGL,
ERPG y TEELs. Para más información consúltese http://
orise.orau.gov/emi/scapa/teels.htm
Dichos límites de exposición establecen para cada tóxico
tres niveles de concentración identificados con tres niveles
de daño, dos de los cuales son asimilables a las definiciones de las zonas de intervención y alerta.
Otra ventaja de éstos límites de exposición es que consideran diferentes tiempos de exposición para cada nivel
de daño. Así, por ejemplo, para el caso de amoniaco se
establecen los siguientes valores.
De esta manera, la combinación de concentración en aire
y tiempo de exposición permite conocer la dosis que provoca cada uno de los niveles de daños. En la tabla siguiente se definen dichos niveles de daño y se relacionan con
las zonas de intervención y alerta:

El cruce de éstas tres curvas señala las concentraciones
máximas de la nube en la zona de intervención y de alerta.
A través del modelo informático ya sólo resta obtener las
distancias a las que se alcanzan dichas concentraciones.
Medidas a adoptar ante una nube tóxica.
Si se prevé a través del análisis anterior que la nube tóxica
podría llegar a alcanzar zonas pobladas, la medida más
sencilla, pero también más eficaz para proteger a la población es dar la orden de CONFINAMIENTO.
Ésta consiste en que las personas que se encuentren al aire
libre se dirijan al edificio o local más cercano. Deben evitarse sótanos ya que la nube tóxica puede estar formada
por gases o vapores más densos que el aire. Se cerrarán las
ventanas y se apagarán los sistemas de aire acondicionado
o ventilación para evitar que entre aire externo. Es aconsejable encender la radio para escuchar las recomendaciones
de las autoridades y permanecer en el interior hasta que se
declare el fin de la emergencia. Por supuesto, ésta medida
sólo es efectiva si se realiza en los primeros momentos
tras el accidente, cuando la nube tóxica aún no ha alcanzado al área poblada. Para conseguirlo suelen utilizarse
sistemas de megafonía fija o sirenas de gran alcance.
En este contexto, es importante realizar campañas de inPor todo ello, la estimación del alcance máximo de las formación y simulacros de aviso para que las personas
zonas de planificación de un escenario accidental de nube puedan reconocer el sonido de las sirenas y apliquen cotóxica consistirá en lo siguiente:
rrectamente las medidas de autoprotección.
Primeramente, se simulará la dispersión de la hipotética
nube con ayuda del modelo informático introduciendo to- (*) Teresa de J. Jiménez Sánchez es Licenciada en Ingeniería Quídas las características del escenario accidental. De dicha mica por la Universidad de Murcia, asesora técnica del Servicio
simulación se extraerán datos relativos a las concentracio- de Protección Civil de la Dirección General de Emergencias y
nes máximas y tiempos de paso de la nube en la dirección especialista en planes especiales del sector químico. Ha particidel viento a diferentes instantes de tiempo. Éstos datos se pado en la elaboración de Planes de Emergencia Exterior de la
representarán gráficamente y, sobre ellos, se situarán tam- Región de Murcia y actualmente colabora en la implantación de
bién los valores de concentración y tiempo de exposición los mismos.
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Su Vivienda tiene problemas.
Qué hacer en estos casos.
Jesús H. Alcañiz Martínez (*)

E

n esta serie de artículos que venimos publicando en la revista “Región Industrial”, siempre
nos hemos referido a temas relacionados con
Polígonos Industriales, con la construcción de Naves y
Edificios Industriales, Estudios del Terreno para Naves
y otros temas de gran interés para el desarrollo profesional del Ingeniero Técnico Industrial, lector habitual de
la Revista.
En esta ocasión y dadas las quejas sistemáticas que nos
suelen plantear, por la presencia de daños, lesiones, defectos y otros inconvenientes detectados en viviendas
particulares, en esta ocasión, nos vamos a centrar en dar
unas pautas de actuación, en caso de encontrar alguna
lesión en nuestra vivienda particular o en la de algún
familiar, amigo o conocido, que sin duda seria de gran
interés, para poder prestarle nuestra ayuda o aclararle la
situación, en caso de ser profanos en la materia.

Introducción
Aunque afortunadamente cada día se está tomando más
en serio, el llevar a cabo un adecuado Control de Calidad en la construcción de edificios, desgraciadamente todavía queda algún promotor/constructor de obras,
con escasa profesionalidad o fruto de la ignorancia, que
piensa que él lo sabe hacer todo muy bien, que nunca ha
tenido ningún problema en ninguna de sus obras y que
no le hace falta control de calidad sobre su obra. Bien es
verdad, que esta situación tiende a desaparecer, pasando
a un segundo plano, ya anecdótico.
Aún así, la ausencia de un adecuado y racional Plan de
Control de Calidad inicial en el proceso de ejecución
de la obra, está provocando que en muchas de nuestras
viviendas se empiecen a detectar serios problemas, de
tipo estructural, que afectan muy directamente en los
acabados, tabiquería, solados, techos, etc., ó por claros

Base de un pilar de hormigón, con un fuerte deterioro por efecto de la humedad por ascensión capilar, que ha provocado un fuerte daño, por presencia de corrosión de armaduras
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Grietas inclinadas que ponen claramente de manifiesto la presencia de asientos de cimentación o deformaciones de forjados, según su posición y su trazado

defectos de ejecución de algunas partidas de obra de
dichas viviendas, debiendo actuar de inmediato.

La presencia de manchas de humedad en techos, anuncia el inicio de las futuras lesiones por
corrosión de las armaduras, de los elementos estructurales de la vivienda
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Pasos a seguir
En esos casos, se debe proceder, en primer lugar, a la
constitución de una Comunidad de Propietarios – si todavía no la hubiera – y nombrar a un Presidente, que
hará las funciones de representante y portavoz de la propia Comunidad, en pro de resolver los problemas que
afectan al conjunto del edificio, propiedad y responsabilidad de la citada Comunidad.
Seguidamente, el Presidente de la Comunidad de Propietarios, se debe poner en contacto con los responsables, administrativos y económicos del edificio, tratando
de encontrar en ellos el apoyo y asesoramiento técnico
necesario, para resolver el problema. Estamos pensando fundamentalmente en los Administradores de Fincas,
que suelen estar acostumbrados a vivir y a resolver estas
situaciones.
A continuación, se debe contactar con una Empresa Especializada en Patologías de Obras e Informes Periciales, que realice un Informe Técnico del Estado Actual
del Edificio y especifique y aclare la o las causas que lo
han provocado, que les permitirá ayudar a resolver el
problema, por la vía más adecuada.
A esta Empresa se le deberá exigir en todo momento
una serie de características, que garanticen el éxito de su
intervención, sin hacerles perder el tiempo y por tanto el
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dinero, a las Comunidades de Propietarios, entre las que
destacamos: Fiabilidad, exactitud, puntualidad, credibilidad, atención, experiencia, medios técnicos adecuados, personal técnico especializado, etc.
Estas y otras características deben distinguir a una Empresa dedicada a este tipo de trabajos, de tanta responsabilidad y de cuyos resultados y conclusiones, puede
depender la solución de los problemas de patología que
padezca su edificio, tranquilizando así a los propietarios,
que son los intervinientes más afectados.
Metodología del trabajo
La metodología que se suele utilizar en estos casos, está
en función de la calidad y aptitud de la Empresa Consultora y de sus propios técnicos, teniendo siempre en
cuenta que la Patología en la Construcción, no es una
materia específica de estudio en ninguna de las carreras técnicas actuales, aunque no obstante, la publicación
de numerosos tratados generales y estudios específicos,
sobre casos diagnosticados y resueltos, junto a las experiencias acumuladas, por parte de algunos técnicos consultores, van formando un bagaje de conocimientos, que
va tomando entidad propia, con el transcurso del tiempo
y de su dedicación, transformándose en una gran efectividad de las soluciones.
El correcto diagnóstico del Estado Actual de una construcción y la investigación de las causas que han provocado la propia patología observada, requiere a menudo,
una muy cuidadosa recopilación de datos en el edificio,
para su posterior análisis en gabinete.
Esta toma de datos, debe consistir básicamente en los
siguientes puntos:
- Examen preliminar “de visu” de la totalidad del edificio afectado, observando en que zonas del mismo se
produce la patología o patologías objeto de estudio. En
este primer punto es muy importante verificar, si las lesiones observadas se producen de forma sistemática, en
unidades de obra repetitivas o si bien por el contrario,
aparecen de forma “aparentemente” aleatoria, distribuida desordenadamente a lo largo del edificio.
- Posteriormente se procederá a la realización de un
examen individual y minucioso de las zonas puntuales
donde aparecen las lesiones. En este apartado, es conveniente el levantar croquis de los desperfectos existentes
y dejar constancia gráfica y fotográfica de los desperfectos observados. Es curioso comprobar, que en muchos
casos, el análisis detallado en gabinete de las fotografías
tomadas “in situ”, nos revela claramente, detalles que

Detalle del proceso de localización y medición de las fisuras, existentes en un edificio
objeto de seguimiento y de control de sus patologías

habíamos pasado por alto en la inspección “de visu”.
En este apartado concreto de la investigación, con frecuencia se hace necesaria la apertura de calicatas, para
la observación de elementos ocultos y para la toma de
muestra, para su posterior análisis en el correspondiente
Laboratorio Acreditado.
Por otra parte, también tienen especial relevancia, los
ensayos “in situ”, que son realizados en el propio edificio y cuyos resultados suelen ser de una elevada exactitud. Es imprescindible aquí una gran experiencia, para
proceder a la adecuada interpretación de los resultados,
con un alto grado de fiabilidad.
Paralelamente a los dos puntos anteriores, deber procederse a la recopilación de todos los datos posibles, sobre
la evolución en el tiempo de las lesiones observadas,
recogiendo la opinión de cuantas personas hayan sido
testigo de lo acaecido y procediendo posteriormente,
mediante un adecuado “filtrado” de dicha información,
a la reconstrucción de los hechos.
Gestión Documental
En este punto, es muy importante disponer del Proyecto
Oficial de Ejecución de la Nave o del Edificio Industrial
o Planos Complementarios y verificar si se ajusta o no a
la realidad en la obra ejecutada, o se detectan importantes cambios, que pudieran ser origen o motivo de alguna
de las patologías detectadas.
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En la fase de recogida de datos y de toma de muestras
en el edificio, aunque los síntomas nos parezcan inequívocos de una o varias causas perfectamente localizadas,
es conveniente no dejarse influenciar por la aparente
simplicidad del problema y realizar la toma de datos, de
forma sistemática y concienzuda.
Una vez recopilados todos ellos, con los resultados de
los análisis y ensayos “in situ” y las Actas de Resultados procedentes del Laboratorio Acreditado, es cuando
estamos en realidad, en condiciones de realizar una profunda investigación, encaminada a averiguar el origen
cierto de las causas que han provocado las patologías
manifestadas.
Esta investigación debe ser necesariamente muy estricta, pues no siempre aparecen claras las verdaderas causas, ya que a veces, los síntomas son confusos y hasta
contradictorios y otras veces, ocurre que la patología observada, obedece a la acción combinada de varias causas, cuyos efectos unas veces se multiplican y otras se
contrarrestan, dando lugar a interpretaciones parciales o
erróneas.
Es pues, en esta fase final de la investigación, donde se
debe operar con mayor cautela, disponer de bibliografía
muy específica y dotarse de una gran dosis de paciencia
y sentido común, en el proceso de estudio y de investigación del origen de los daños.
Conclusión
De un adecuado y fiable diagnóstico del origen de los daños, se pasa a la emisión de las conclusiones en cuanto a
los trabajos de reparación de los daños o de adecuación

de nuestra vivienda, que finalizarán con un Proyecto de
Reparación serio y fiable, que una vez puesto en marcha,
resuelva el problema ó los problemas del edificio y lo
devuelvan a su estado original, para el que en su día fue
proyectado, con todas las garantías de estabilidad, habitabilidad y seguridad para los propietarios y usuarios.
Con todo lo comentado y expuesto hasta el momento,
no se ha pretendido efectuar un análisis exhaustivo de
los planes de actuación en intervenciones en patologías
de edificios, pero sí, dar una idea clara a los propietarios
y usuarios de edificios, que se encuentren afectadas por
alguna o algunas deficiencias, que le sirvan de base a la
hora de proceder a resolver su situación actual.
Y como hemos dicho, siempre contando con la colaboración de especialistas en el tratamiento de Patologías
en Edificación. Si se encuentra en ese caso, no lo dude.

(*) Jesús H. Alcañiz Martínez, autor del presente artículo, es
Arquitecto Técnico, por la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA (U.P.V.) Director del “GABINETE DE CONTROL”
(Organización de Control, Estudios del Terreno, Asistencia Técnica, Informes Periciales y Patología de Obras), Profesor de
la ESCUELA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE EDIFICACION, Director del LABORATORIO DE ENSAYOS DE
MATERIALES de la UNIVERSIDAD CATÓLICA “SAN ANTONIO” DE MURCIA (UCAM) y Especialista de Materiales del
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TÉCNICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COAATMU).
www.gabinetedecontrol.com

Detalle de proceso de medición de las fisuras, sobre un testigo de yeso, colocado para efectuar el seguimiento de los daños de un edificio
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Plan de Apoyo 2010 para Autónomos y Empresas
El pasado día 21 de diciembre el ICO y las Entidades Financieras han firmado un acuerdo de colaboración para
apoyar y financiar las necesidades de autónomos y empresas en 2010
Con la firma de este acuerdo se han puesto en marcha las cinco principales líneas de financiación ICO para 2010:
- Inversión Nacional
- Inversión Internacional
- Emprendedores
- Liquidez
- Vivienda
Estas líneas tienen como principal objetivo que los trabajadores autónomos y las empresas cuenten con la financiación que necesitan para acometer sus proyectos de inversión y sus necesidades financieras corporativas y de
liquidez.
La Línea ICO Inversión Nacional agrupa a las antiguas línea ICO Pyme y línea ICO Crecimiento Empresarial. Los
plazos de amortización oscilan entre 3, 5, 7,10 y 12 años con periodos de carencia.
La Línea de Inversión Internacional cuenta con una bonificación del tipo de interés para los autónomos y pymes de
menos de 50 empleados, con el objetivo de potenciar la salida al exterior de estas empresas.
La Línea ICO-Emprendedores tiene como tiene como finalidad potenciar la puesta en marcha de nuevas empresas
o nuevas actividades profesionales. Los emprendedores que pongan en marcha un nuevo proyectos empresarial a
partir de 2010 podrán beneficiarse de una bonificación de hasta 1,50%.
La Línea ICO-Liquidez incluye como principal novedad la fusión de las dos líneas de liquidez para pymes y medianas empresas que se pusieron en marcha en 2009. El objetivo de esta línea sigue siendo atender las necesidades
de capital circulante de las empresas.
Principales novedades que afectan a las líneas de Inversión Nacional, Internacional, Emprendedores y Liquidez
- La dotación de las líneas se adecuará a las solicitudes de las empresas con el fin de facilitar el acceso a la financiación
- Las características de plazos de amortización y carencia de todas las líneas se han homogeneizado atendiendo a
las solicitudes de empresarios y entidades financieras.
- Se incluye dentro de la financiación el IVA.
- Se incluyen como bienes financiables los activos de segunda mano y se eliminan las restricciones por grupos
contables.
- Se introduce la posibilidad de financiar vehículos hasta un importe de 24.000 € más IVA.
- Se posibilita la financiación de la adquisición de empresas.
- Se amplía hasta 12 años el plazo de amortización.
- Se establecen dos tramos de empresas en función del número de empleados con dos límites de financiación máxima:
Tramo I. Autónomos, micro y pequeñas empresas de hasta 49 empleados, podrán acceder a préstamos por importe
máximo de 2 millones de euros.
Tramo II. Medianas y resto de empresas, podrán acceder a préstamos de hasta 10 millones de euros.
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Comparativa de TOFD y PHASED
ARRAY automatizados con métodos
de ensayo convencionales

S

Antonio Carlos Ortiz (*)

e han elegido las juntas inspeccionadas más representativas para hacer esta comparativa. Hay
que destacar, como se verá a continuación, la alta sensivilidad de TOFD con el cual se tiene la
certeza de la longitud real del defecto. Debido a esta gran sensibilidad se tomó la determinación de sólo reparar aquellas indicaciones que también se vieran por Phased Array, o aquellas indicaciones TOFD claras y con altura. Por lo que se aprobechó la sensibilidad de TOFD para tener la total
confianza que se mandaba reparar desde el inicio del defecto hasta su total desaparición.
Los sectores que aparecen en los gráficos corresponden a los sectores radiográficos radiografiados
con anterioridad a nuestra inspección, resultados a los cuales no tuvimos acceso hasta emitir nuestra
evaluación; ya que de lo que se trataba esta experiencia era de la posibilidad de comparar los resultados obtenidos por radiografía indrustrial convencional con TOFD y PHASED ARRAY automatizados.El objetivo de esta comparativa era el de sustituir una técnica por otra con el fin de reducir al
máximo los tiempos muertos en producción.
Se aprobecharon dichas referencias radiograficas para localizar nuestras indicaciones y poder realizar una comparativa lo más fiable posible. Todas las medidas que aparecen en los gráficos están
expresadas en mm.
El código de colores que aparece a continuación hace referencia a las técnicas de inspección realizadas a la soldadura y que nos reflejará sobre el gráfico las indicaciones (defectos) que se detectaron
con cada técnica, su situación y longitud sobre el sector radiografiado.
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(*) Antonio Carlos ortiz es Ingeniero Técnico Industrial Especialidad Mecánica
Nivel 2 Ultrasonidos (CERTIAEND); Nivel 2 de Líquidos Penetrantes (CERTIAEND);
Nivel 2 Radiografía Industrial (CERTIAEND) - aortiz@appluscorp.com
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Ramón y Cajal, el Ingeniero de la
“estructura cerebral”
Juan Acebal

A nadie, por medianamente culto que sea, le puede pasar desapercibido su
nombre; y menos sus premios, entre ellos el Nobel de medicina, sus
reconocimientos y la valoración de sus innegables consecuciones en pro de la
ciencia y el progreso. La singular gesta científica de este tozudo aragonés
seudonavarro que fue Don Santiago, quedará para el futuro como la del sabio
que supo pintarnos “las mariposas del alma”

S

antiago Felipe de Ramón y Cajal –como, con
arreglo a las inamovibles normas de su época,
habría que decir para no caer en incorrección-,
nació en una aldeíta de Navarra en la región aragonesa.
Curiosos avatares históricos hacen veraz esta contradicción, pues Pedro II el Noble la empeñó a Sancho
II el Fuerte, de Navarra y, al parecer, no fue capaz de
recuperarla ni el mismísimo Jaime I, conquistador de
tantas y tan amplias tierras de moros. Así quedó y así
sigue, enquistada en la provincia de Zaragoza, la pequeña Petilla de Aragón en la que vio la primera luz
Cajal, y a la que no volvió más que una vez en su vida,
obligado por su fama universal, y nunca la tuvo en alta
estima. “Es Petilla uno de los pueblos más pobres y
abandonados del Alto Aragón… El panorama que hiere a los ojos desde el pretil de la Iglesia no puede ser
más romántico y a la vez triste y desolado… Más que
asilo de rudos y alegres aldeanos, parece aquello lugar
de expiación y tristeza… Al contemplar tan mezquinas
casuchas, siéntese honda tristeza…” escribió en su libro Recuerdos de mi vida.
Antes que dibujante, barbero y zapatero
Pasó su infancia, Santiago, entre continuos cambios de
residencia por distintos pueblos aragoneses debido al
trabajo de su padre, que era médico-cirujano. Desde su
más tierna infancia, aquel chavalico mostró unas especiales dotes para las artes plásticas, en especial para el
dibujo y la pintura.
Su rendimiento en los estudios no se puede calificar
como brillante, debido a su carácter rebelde y respondón, a su negativa actitud a estudiar y memorizar, y a
su constante enfrentamiento a los frailes de los que no

admitía los métodos violentos que usaban con el estudiantado. Sus estudios primarios los realizó con los
jesuitas en Jaca, donde comenzó los de bachillerato
para terminarlos en Huesca. Su adolescencia y juventud fueron un continuo enfrentamiento con su padre,
Don Justo, empeñado en hacer de él un buen médico y,
si podía ser, un mejor catedrático de Anatomía, como,
a la postre, fue.
Que de zagal fue travieso hasta la temeridad, es bien
cierto; aunque no torpe y desinteresado. Porque, si es
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verdad que no se dejó pisar por nadie, no lo es menos
que en tozudez le aventajó su progenitor. En sus correrías, el muchacho demostró una polifacética y extraordinaria habilidad; manejaba mejor que sus “compinches” las hondas, los arcos y los tirachinas y, hasta
¡un cañón! que disparó sin amedrentarse y con éxito
irrefutable, hacia “la flamante puerta del enemigo (un
niño vecino) cercado” que horadó ampliamente, y de
cuyo acto, como es de imaginar, no salió indemne. Su
padre lo degradó de estudiante a aprendiz de barbero
y de zapatero, labores en las que destacó prontamente,
a pesar de realizarlas bajo el estigma del castigo y la
humillación.

Cierto es, como él mismo reconoció, que en las asignaturas que no le atraían se limitase siempre a estudiar
los justo.
Durante su juventud, ya en Zaragoza, en cuya Facultad
de Medicina su padre logra ser profesor interino, Cajal
presume entre sus compañeros de ser el más fuerte de
la clase, hasta que uno de ellos le ganó un pulso. Obstinado como era, decidió apuntarse a un gimnasio para
practicar clases de culturismo, costeándoselas mediante lecciones de anatomía que él mismo le impartía al
dueño. Hizo notorios avances en esta disciplina que,
entre otras cosas, le sirvieron para ganar un duelo a
puñetazos por una chica a la que apodaban “la Venus
de Milo”.
El pintor de las mariposas del alma
Sin embargo, su padre, obstinado en la iniciación anaA pesar de la interrupción del bachillerato y de los tómica de su hijo, lo lleva durante las noches al cemencastigos, el indomable Santiaguillo no abandonó su terio a sustraer huesos, previo sigiloso asalto nocturno
deseo de ser pintor, aunque la penitencia de remojar de sus tapias y acarreamiento de los mismos en sacos
barbas y remendar zapatos, impuesta por su inamovi- en los que chocaban macabramente los materiales
ble patriarca, acabó forzando al muchacho a izar ban- óseos, y a analizarlos en el granero de su casa campesdera blanca. Aunque no de rendición, eso jamás, sino tre. Pero contra todo pronóstico, sus dotes pictóricas
de parlamento y negociación. Accedió a aplicarse en le sirven ahora para ilustrar las composiciones anatólos estudios, pero, eso sí, ¡si le permitía matricularse micas, consiguiendo así una evidente victoria ante su
en dibujo! Hubo pacto, de baturro a baturro, y ambos padre, tan hostil a la práctica de aquella cualidad de su
cedieron “un poquico”.
vástago. Se licenció en medicina en 1873. Ayudante,
A partir de entonces el panorama cambió bastante, más tarde de disección, valiéndose de sus ilustracioaunque el afán de caricaturizar a los profesores y otras nes, Cajal logró pronto sus primeros cuartos dando lecocurrencias por el estilo aún le dieron algún disgusto. ciones del tema.
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Desde Cuba con dolor
Pero las esperanzas paternas de enderezarlo se desvanecieron pronto. Tras, con veintiún años, obtener el
título de medicina, le correspondió hacer el servicio
militar y, no encontrando demasiado grata la vida de
recluta en el regimiento de Burgos, en Lérida, a donde
fue destinado, Santiago se sintió atraído por la frondosa naturaleza que había descubierto en sus lecturas sobre Cuba, y opositó a Médico de Sanidad Militar para,
contra el consejo de su padre, marchar, con el grado de
capitán, a la guerra de la independencia cubana, conocida como “la guerra de los diez años”. Mas allí sólo
encontró a los omnipresentes mosq uitos, portadores
del temido paludismo, cuyos efectos sintió en carne
propia, la manigua pantanosa de la provincia de Camagüey, y el corrupto sistema administrativo y militar de
gobernantes, mandos del ejército, oficialidad y hasta
de los cocineros, que tenían la costumbre de sustraer
para sí lo que eran víveres y recursos para los enfermos. Estas amargas experiencias obligaron a Cajal a
solicitar la licencia para abandonar Cuba, licencia que
fue atendida el 30 de mayo de 1875, tras serle diagnosticada “caquexia palúdica grave” y ser declarado “inutilizado en campaña”; tras lo cual, no sin antes tener
que sobornar al funcionario de turno para conseguir
recuperar la mitad de sus pagas atrasadas, abandonó el
caribe.
Sólo los solícitos cuidados de su madre y de sus hermanas lograron restaurar su maltrecha salud cuando
arribó a España.
Investigador vocacional
Él mismo se costeó su primer microscopio, antes de
acceder en 1876 a la plaza de practicante en el Hospital Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza. Después de
fracasar en diversas oposiciones –tras la primera, defectuosamente preparada, cae enfermo de tuberculosis,
aunque pronto se recupera-, se presenta a unas segundas… que también pierde. Se doctora en 1867 y pasa
a ser profesor auxiliar de Anatomía. Dos años más tarde logra el cargo de Director de Museos Anatómicos
en la misma facultad de Zaragoza. Se casa entonces,
pese a la oposición de familiares y amigos, con Silveria Fañamás, con la que tendrá siete hijos. A pesar de
las opiniones desfavorables, él siempre festejó aquella
unión, y una buena amiga de la familia, cuando ya el
éxito le sonreía, llegó a decir que “la mitad de Cajal es
su mujer”.
Cuatro años después, padre ya de dos hijos, gana al fin
la cátedra de Anatomía descriptiva de Valencia, donde
pudo estudiar la enfermedad del cólera, que azotó la

ciudad en 1885. En 1887 pasó por concurso a la de
Histología de Barcelona. El propio Ramón y Cajal describió 1888 como su año cumbre, en el que descubrió
los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia
gris del sistema nervioso cerebroespinal. Y en 1892,
con cuarenta años escasos, vuelve a ganar la de Histología normal y Anatomía patológica de Madrid. Había
realizado una actividad fecundísima en Barcelona y
conseguido increíbles descubrimientos, por lo que era
conocido y admirado en el extranjero, especialmente
desde que en Berlín, en 1889, en la Sociedad Anatómica Alemana, presentó, en una de sus sesiones, las
investigaciones realizadas en 1888, y durante la que un
destacado miembro de la Sociedad, Köllicher, mostró
su extrañeza porque tuviera que opositar en materias
en las que no tenía rival posible.
El éxito de un genio
Este médico español, especializado en Histolgía, y
Anátomo-patología microscópica, descubrió, en palabras leves, que el sistema cerebral está compuesto
por células individuales, aportando a la humanidad una
teoría nueva y revolucionaria, que se ha dado en llamar
“La doctrina de la neurona”. Sus trabajos fueron reconocidos en España y en el exterior, consiguiendo entre
otros muchos galardones, la medalla de Helmholtz, el
Premio Nacional de Moscú, ser nombrado doctor honoris causa por las universidades de Clark, Boston o
Cambridge. Logró asimismo que el Gobierno Español
creara un laboratorio de Investigaciones Biológicas, en
el que trabajó hasta 1922, año en el que pasa a prolongar su labor en el Instituto Cajal, donde continuaría
con sus investigaciones hasta su muerte. Su prestigio,
como su vida fue aumentando considerablemente, hasta culminar en 1906 con el Premio Nobel de Medicina
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y Fisiología (compartido con Golgi), el primer Premio tan pleno de sabiduría razonada, tan omnisciente, tan
Nobel concedido a un español.
genuinamente español no inmerso en los provincianismos decadentes ni en los centralismos retrógrados, tan
La genialidad de un niño
universal y tan coherentemente precursor de la realiTres cualidades acompañaron a Santiago Felipe de dad y del progreso que hoy vivimos, como Cajal. Tal
Ramón y Cajal desde su nacimiento. Una inteligen- vez pocos sean capaces de comprender y desarrollar
cia visual fuera de lo común, una prodigiosa habilidad el meollo de sus hallazgos y la quintaesencia de sus
técnica y una inquebrantable e indomable voluntad. Y, valores, pero el mantenimiento vivo de su recuerdo se
tal vez, lo que Pedro Laín Entralgo calificó como “su lo ha ganado con creces en irrepetible gesta facultativa
curiosidad por la contemplación de realidades nunca este aragonés nacido por curiosidad en una pequeña
vistas”. Esa curiosidad por la utopía que suele embar- dependencia del feudo de Navarra. La mayoría, únicagar los sueños de las mentes geniales lo llevó a los mente recuerda, a través de lo que, sobre él, han leído
mundos de Nunca Jamás, a los Planetas del Principito, o han oído, que fue un escolar travieso y un excelente
y a los Sueños de Primavera. Cuando tenía veinte años, investigador de la estructura neural.
este científico se trastocó en un Julio Verne español, y Los saberes biológicos de los asuntos nerviosos andaescribió una novela en la que un supuesto viajero al ban despistados cuando don Santiago, microscopio en
planeta Júpiter penetra en un ser “humano” de los de ristre, acudió a desfacer equívocos y a retirar el velo a
allí, con un tamaño diez mil veces mayor que el suyo. los entuertos. Se atrevió a corregir a Galeno (siglo III
Tras recorrer sus interioridades, alcanzó el cerebro y, de la era cristiana) y demostró a sus seguidores que la
una vez dentro, consiguió descubrir nada más y nada sustancia nerviosa ni era continua ni estaba atravesada
menos que el mecanismo, el cuadro de mandos, del por canales que, “como las acequias de un jardín”, hapensamiento racional y de la determinación voluntaria. rían posible, por una parte, su propia nutrición y serían,
¿Quién iba a sospechar entonces que el autor del relato a la vez, el cauce del fluido nérveo o neuma psíquico.
de un viaje tan aparentemente disparatado, iba a ser, Se fue sin aspavientos y sin llevarse casi nada, aunque
años después, el indiscutido explorador científico de la el casi nada fuese mucho más que todo.
mente humana, el retratista de esos hemisferios cere- Nos dejó su Doctrina de la neurona, que consiste en
brales, cuyos misterios tanto le seducían e intrigaban? afirmar la independencia de las células nerviosas, sólo
En realidad su obra histológica no fue otra cosa que la relacionadas entre sí por contacto, y no por fusión,
increíble realización científica de su fantástica nove- como se afirmaba hasta entonces.
la juvenil. En efecto, Cajal hizo, con la ayuda del mi- Nos legó también, esta vez en fascículos publicados
croscopio, diez mil veces mayor el cerebro humano, de desde 1897 hasta 1904, La Histología del sistema nercuya diferencia meramente cuantitativa con el del ani- vioso del hombre y de los vertebrados.
mal desconfiaba, y logró sorprender por primera vez, Aquí se quedó, de igual manera, su microscopio, la essin necesidad de viajar a Júpiter a través de la fantasía, pada de sus combates.
simplemente asomándose a su ventana del ocular, la Únicamente se llevó sus propias mariposas. Que su
estructura real del sustrato orgánico que hace posible a viaje sea eterno por el País de las Maravillas.
la inteligencia y a la voluntad su actuación transorgánica en el ser humano. “Conocer el cerebro, escribía,
equivale a averiguar el cauce material del pensamiento
y de la voluntad”. Sin sueños de novelista, aventurero
e hipnotizador, quizás jamás se hubiera planteado la
plena dedicación a descubrir “las mariposas del alma,
cuyo batir quién sabe si esclarecerá algún día el secreto
de la vida mental”.
El viaje postrero
El 17 de octubre de 1934 fallece en Madrid el histólogo español, Santiago Ramón y Cajal. Su actividad fue
incansable, e innumerables sus descubrimientos. Sería difícil encontrar entre los científicos españoles que
realmente hayan sido forjadores del mundo actual, uno
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El ingenioso ingeniero

Pérez el ingeniero
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