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Reunión con el Presidente
D. Ramón Luis Valcárcel
El Presidente de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia
recibió a una representación de la recientemente elegida Junta de
Gobierno de nuestro
Colegio.

Introducción a la Microgeneración
Las grandes centrales térmicas convencionales buscan unicamente la producción de electricidad, mientras que disipan
el calor generado al ambiente.
Con la Cogeneración se aprovecha este
calor empleándolo en el propio centro de
producción o en usuarios próximos.

Formación en el Gran Telescopio de Canarias

21

15
Gran Telescopio de Canarias es el mayor telescopio del
mundo decicado a labores de investigación de astronomía. Se ha realizado entre sus trabajadores una formación de carácter técnico.
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editorial
Estimados Compañeros,
En primer lugar, en mi nombre y en el de la Junta de Gobierno recientemente
constituida, quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en nosotros para dirigir durante los próximos cuatro años nuestro Colegio.
Podéis estar seguros que, al igual que en la pasada legislatura, voy a continuar ofreciendo mi tiempo, mi esfuerzo y mi ilusión en pro de nuestra institución y nuestro colectivo.
Este es un objetivo y propósito personal, que creo que ha tenido muy buenos frutos en estos años y
por mi parte, y así lo habéis refrendado vosotros con casi el 65% de los votos, me tomo este nuevo
mandato como un nuevo reto y una gran responsabilidad en la defensa y el desarrollo de todos los
Ingenieros Técnicos Industriales de la Región.
Espero que esta revista que sale al filo de las merecidas vacaciones sea de nuevo de vuestro interés.
En este número de Región Industrial incluimos colaboraciones tanto técnicas como divulgativas de
gran calidad y con una gran pluralidad de temas como la construcción y estructuras; nuevas tecnologías; prevención de riesgos laborales o iniciativas para combatir la crisis.
Además de un resumen de las principales actividades, lúdicas, formativas y de relaciones institucionales que desde el Colegio hemos puesto en marcha en los últimos meses.
Como podréis observar en dicho resumen, nuestro Colegio goza de una gran vida y actividad, así
como de un notable reconocimiento como institución dentro de nuestra Comunidad Autónoma y
también en el conjunto del país.
En definitiva, una revista, al igual que la gestión que queremos desarrollar, dirigida al enriquecimiento y desarrollo de las distintas inquietudes de nuestros colegiados.
José Antonio Galdón
Decano
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Reunión con el Presidente
D. Ramón Luis Valcárcel
El presidente de la Comunidad, D. Ramón Luis Valcárcel, recibió a una representación de la recientemente elegida Junta de Gobierno de nuestro Colegio
compuesta por el Decano, D. José Antonio Galdón; el
Vicedecano, D. Luis Llácer; el Secretario, D. Alfonso
Ramón García; y los Vocales de las oficinas de Murcia
y Cartagena, Dña. Sonia Fernández y D. Ramón José
Otón.
En esta reunión desde el Colegió se manifestó al Presidente la inquietud ante las actuaciones del Gobierno
de la nación en materia de liberalización de prestación
de servicios, traducida en la Ley Ómnibus, que implicará intrusismo profesional y mala praxis, lo cual
repercutirá de forma directa en la seguridad de los ciudadanos.
Ramón Luis Valcárcel, por su parte, expresó su sensibilidad y preocupación ante este tema y pidió a nuestro
Colegio su colaboración periódica y toda la información pertinente para estudiar qué acciones se pueden
desarrollar desde la Comunidad Autónoma.

Conferencia de D. Justo Nieto
El Salón de Actos de nuestro Colegio acogió una interesante conferencia a cargo de D. Justo Nieto Nieto
titulada “Innovación en la construcción de modelos de
negocio”.
El profesor Nieto realizó una original exposición en
las tesis de su ponencia, en la que, es fundamental
identificar claramente cuáles son los conceptos claves
que sustentan al modelo de negocio y todos los recursos de la empresa, al igual que toda la innovación
desarrollada, debe supeditarse a estos conceptos claves (algunos de los más importantes son la propuesta
de valor, es decir qué ventajas de nuestro producto o
servicio hacen que el consumidor nos elija frente a la
competencia, y el segmento de mercado).
D. Justo Nieto Nieto es, dentro de un amplísimo currículo, Perito Industrial, Doctor en Ingeniería Industrial
y autor de más de 80 publicaciones. En la actualidad
es el Presidente de la Fundación Microeconomía y
Globalidad.
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Mesa de la Ingeniería y
la Arquitectura
Nuestro Colegio acogió recientemente una rueda de
prensa a cargo de la Mesa de la Arquitectura y la Ingeniería de la Región de Murcia integrada por todos los
Colegios Oficiales de estas ramas profesionales.
En esta rueda de prensa, en la que nuestro Decano D.
José Antonio Galdón actuó de anfitrión, se trasladó a
los medios de comunicación las graves consecuencias
que, tanto para los ingenieros y arquitectos como para
los ciudadanos y sociedad en general, pueden producirse con el desarrollo en los términos actuales que
maneja el Gobierno de la Ley Omnibus.
Pocas fechas después, nuestro Colegio se sumó a la
manifestación nacional en Madrid, conovocada por
Ingenieros y Arquitectos de todo el país, contra el desarrollo de esta ley que provocará falta de seguridad
para los ciudadanos, junto con un mayor intrusimo y
mala praxis profesional.

Asamblea de MUPITI
Nuestro Colegio acogió la Asamblea General MUPITI
2010 en la que se realizó la elección de los cargos de la
Junta Directiva, además de aprobar las cuentas anuales
y los presupuestos de ingresos y gastos e inversiones,
entre otros puntos del orden del día.
La actual Junta directiva queda contituida de la siguiente manera: Presidente: D. José Carlos Pardo García; Vicepresidente: D. José Hernández Zaballos; Secretario: D. Pedro Sánchez Ollero; Vicesecretario: D.
Antonio Serrano Fernández; Tesorero: D. Joan Monyarch Callizo; Interventor: D. José María Manzanares
Torné.
Posteriormente hubo una comida en las instalaciones
del Hotel Nelva donde MUPITI entregó sus premios y
reconocimientos, entre ellos a nuestro Colegio por su
labor de anfitrión en esta Asamblea.
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Voto telemático
Nuestro Decano, D. José Antonio Galdón, junto con
D. Javier Gil - Responsable para el Sur de Europa de
Scytl Secure Electronic Voting S.A, presentó el voto
electrónico con el que se pretendió que las recientes elecciones colegiales fueran más participativas y
democráticas, además de situar a nuestra institución
como pionera e innovadora en la adopción y desarrollo de las nuevas tecnologías.
Scytl Secure Electronic Voting S.A, ha desarrollado
la parte técnica del voto electrónico y entre otras, ya
realizó las primeras elecciones por internet que hubo
en España (Parlamento de Cataluña, 2003) o el voto
por internet de forma vinculante pro primera vez en
unas elecciones presidenciales de EEUU (Estado de
Florida, nov 2008)

Convenio con Iberdrola
Nuestro Colegio e Iberdrola han firmado un acuerdo
de colaboración con el objetivo de agilizar la tramitación y resolución de los trabajos y proyectos eléctricos
que los colegiados presentan ante la compañía eléctrica para su aprobación.
La firma del convenio ha corrido a cargo del Decano, D. José Antonio Galdón Ruiz; y el responsable
de Iberdrola Distribución en la Región de Murcia, D.
César Calomarde. Para lograr dicha agilización, se ha
creado el sello denominado Documento Acreditativo,
que recoge los diferentes protocolos de control y supervisión de los proyectos para instalaciones eléctricas, de tal manera que todo proyecto que se presente
por parte de los colegiados ante la compañía eléctrica
con dicho sello obtendrá la autorización positiva para
su ejecución.
Con el nuevo sello, será el propio Colegio el que verifique que el proyecto cumple las normas y protocolos
establecidos, independientemente de los aspectos reglamentarios y de seguridad que dependen de la Dirección General de Industria, Energía y Minas como el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, con
lo que Iberdrola automáticamente le dará su aprobación, con el ahorro de plazo de tiempo y valor añadido
para el cliente que ello supone.
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Manifestación sobre Bolonia
El pasado 20 de febrero tuvo lugar una manifestación para protestar por cómo se ha llevado a cabo
el proceso de adaptación de las titulaciones de Ingeniería al nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
La manifestación estaba promovida por el Instituto
de Ingenieros Técnicos de España (INITE), en su
condición de entidad representativa de la Ingeniería
Técnica, que agrupa al colectivo más numeroso de
las profesiones técnicas estatales.
Como no podía ser de otra manera, nuestro Colegio
estuvo presente en esta importante reivindicación con la presencia del Decano, D. José Antonio Galdón y una
delegación del Colegio.
Al finalizar la manifestación, nuestro Decano mostró su satisfacción por la implicación y el activismo de nuestro colectivo, además de conseguir dos avances significativos como son:
- Se nos ha concedido el tener representantes de las Ingenierías Técnicas en la ANECA, que es el organismo
que aprueba los nuevos títulos universitarios, por lo que se pedirá el que el término “Industrial” se incluya en
las titulaciones de Grado.
- Se nos va a remitir un Proyecto de Real Decreto, donde se considere claramente la experiencia profesional
para la homologación de nuestra actual titulación a la de Ingeniero de Grado.
El Decano añadió que hay que seguir trabajando en esta línea, y que a parte de los recursos interpuestos en su
día tanto por el Colegio de Murcia como el Consejo, no se descartan nuevas acciones para lo que pidió que
continúe la valiosa y activa participación de nuestro colectivo.

Inauguración EPIE 2010
Nuestro Decano junto al Vicerrector de Ordenación
Académica de la UPCT,. D. Antonio Gabaldón; el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
industriales de la UPCT, D. Luis Javier Lozano; los
Directores Académico y Técnico de la EPIE, D. Aniceto Valverde y D. José Villacieros y el Asesor de la
misma D. José Granero; inauguraron el “Curso Práctico de Cálculo de Naves Industriales con Metal 3D”.
Con este curso se da comienzo al inicio de las actividades formativas que la Escuela de Prácticas Industriales y Energéticas realizará durante este año 2010.
Nuestro Decano destacó la gran importancia que tanto para el Colegio como para la UPCT tiene este capítulo formativo práctico, principalmente de cara a la
cualificación de los ingenieros técnicos industriales a
los que se les forma en aspectos prácticos y aplicativos
que complementan la formación de base adquirida durante su etapa académica universitaria.
Toda la oferta de la EPIE puede consultarse en www.
copitirm.org
8 • Región Industrial

colegio

Convenio con Pto. Lumbreras
Nuestro Decano y el alcalde de Puerto Lumbreras, D.
Pedro Antonio Sánchez, firmaron recientemente un
convenio para el desarrollo y puesta en marcha de la
tramitación telemática de proyectos de instalaciones
industriales en este municipio.
José Antonio Galdón resaltó la importante colaboración que está recibiendo el Colegio tanto por parte de
los municipios como del Gobierno Regional a la hora
del desarrollo de estas nuevas tecnologías y demandó
por parte del Gobierno Central una actitud igual “que
reconozca el valor de seguridad para los ciudadanos
y de profesionalidad que ofrece el visado de proyectos. Lamentablemente, el actual Gobierno nacional no
se está dando cuenta de esto e incomprensiblemente
pretende vaciar de contenido la fundamental labor que
ejercen los Colegios profesionales”.

Convenio Auditorías Energéticas
Nuestro Decano, D. José Antonio Galdón, y el Consejero de Universidades, Empresa e Investigación, D. Salvador Marín, han firmado un convenio (con una subvención de hasta 72.000 euros) entre nuestro Colegio y ARGEM según el cual los alumnos que han superado satisfactoriamente el Curso de Auditor en Eficiencia Eenergética, impartido recientemente en el Colegio, realizarán auditorías energéticas en una serie de establecimientos
industriales de la región.
Las industrias seleccionadas corresponden al sector agrioalimentario (2); al sector del mueble (2); al sector químico(1) y al sector encurtidos (1). Estas auditorías desembocarán en un práctico manual de eficiencia energética
aplicado a cada caso y que servirá también como modelo a aplicar en cada uno de estos sectores estudiados.
El Decano destacó que, tras haber realizado ya en una primera fase las auditorías energéticas a varios edificios
de la Administración y distintos comercios, esta acción servirá para que las industrias de nuestra región tomen
conciencia de la importancia y los beneficios que conlleva el realizar este tipo de estudios, además de situar a los
ingenieros técnicos industriales de la región como los profesionales más cualificados en este sector.
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Barbacoa 2010
Un año más, nuestro Colegio celebró la Jornada Campera y Barbacoa con un gran éxito de organización y de
asistencia.
El día comenzó con los campeonatos de parchís y dominó, cuyos campeones este año fueron respectivamente
Mª Rosa López Sánchez y la pareja constituida por José Miguel Castellar y José David Molina.
Desde primera hora ya estuvo en marcha la barbacoa con distintas delicias a la plancha y a la brasa, finalizando
como plato fuerte con los arroces en varias modalidades.
Los más pequeños también disfrutaron de esta jornada con payasos, karts y distintos talleres lúdicos.
Otro momento de inetrés fue el sorteo entre los asistentes de medio centenar de regalos cedidos por empresas
colaboradoras con el Colegio (Asemur, Bancaja, MFP, Cajamar, Suministros informáticos Murcia, Banco
Valencia, Formato Digital, Cam, Tecniplano, Cajamurcia, Krealia, Banco de Sabadell), con dos aportaciones
significativas: un cuadro original de D. José María Falgas y un viaje de fin de semana para dos personas obsequio
de nuestro Colegio.
La jornada finalizó con las correspondientes copas y música en el salón interior.

colegio

Bienvenida a los Nuevos Colegiados

El jueves 25 de marzo nuestro Colegio celebró el Acto
de Bienvenida a los Nuevos Colegiados, con el que se
recibe de una manera oficial a los Ingenieros Técnicos
Industriales que pasan a formar parte de la vida colegial y de nuestra institución.
El acto contó con la presencia del Vicedecano, D. Luis
Llácer; del Director General de Energía y Minas. D.
José Francisco Puche Forte; del colegiado y Socio de
Mérito de la UAITIE, D. Ramón Gomis; y de nuestro
Decano, D. José Antonio Galdón.
Los ponentes destacaron en sus discursos de bienvenida a los nuevos colegiados la importancia de trabajar
en equipo, así como la honestidad y responsabilidad
en el trabajo como ingredientes fundamentales para el
desarrollo tanto profesional como personal.

Misa del Patrón
Como ya es tradicional, nuestro Colegio celebró el 19
de marzo día de San José la misa del Patrón durante la
que también se recordó a los compañeros y familiares
fallecidos en el último año.
La eucaristía se celebró en la Parroquia San Francisco
Javier - San Antón de Murcia, con la asistencia del
Decano, varios miembros de la Junta de Gobierno así
como muchos compañeros.
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Exposición ‘Momentos’
Nuestro Colegio inauguró el pasado 2 de febrero la
Exposición de pintura “Momentos”, de la artista
Concepción Pérez Maiquez.
La muestra recoge una veintena de óleos de temática
paisajística y bodegones, con un toque muy personal
de la pintora.
En las fotografías, la pintora haciendo entrega de una
de sus obras a nuestro Decano para patrimonio del
Colegio y distintos momentos de la inauguración.

Nueva Junta Directiva
El lunes 15 de marzó tomo posesión oficialmente
la nueva Junta de Gobierno de nuestro Colegio.
La Directiva vuelve a estar encabezada por D.
José Antonio Galdón como Decano. El resto de
la Junta ha quedado constituido de la siguiente
manera:
Vicedecano, D. Luis Llácer; Secretario, D.
Alfonso Ramón García; Tesorero, D. José
Antonio Cánovas; Interventor, D. Francisco
Espín; Vocal de Murcia, Dña. Sonia Fernández;
Vocal de Cartagena, D. Ramón José Otón; Vocal
del ejercicio libre, D. Javier Fernández; Vocal
administración pública, Dña. Mª del Carmen
Bernal; Vocal empresa privada, D. Alejandro
Ochoa; Vocal de enseñanza, D. Ginés Ibáñez;
Vocal de formación, D. César Nicolás.
12 • Región Industrial
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HITOS 2020: Iniciativas de Futuro

L

Inmaculada García - Consejera de Economía y Hacienda

a iniciativa del Gobierno regional HITOS
2020 nace con el objetivo de fijar, sobre la
referencia de otras regiones que cuentan con
unas condiciones similares a las nuestras y el análisis
de las tendencias que van a marcar el futuro, qué
pasos esenciales hemos de seguir para superar la
crisis con ventaja y ocupar una posición de privilegio
entre las regiones españolas en campos tales como la
innovación, el progreso y la competitividad. Y todo
ello promoviendo un desarrollo sostenible y respetuoso
con el medio ambiente en un contexto cada vez más
globalizado y complejo.
HITOS 2020 tiene, ante todo, una orientación
eminentemente práctica, ya que nuestro propósito
es determinar un listado corto, accesible, realista
y aplicable en el tiempo y en el coste de proyectos
palanca que ejerzan un importante efecto motor sobre
el conjunto de la economía regional.
Porque vamos a asegurarnos, mediante un estricto análisis de viabilidad y coste, de que cada proyecto surgido de
HITOS 2020 sea dotado con el presupuesto adecuado para cumplir lo previsto en términos de renta y creación
de puestos de trabajo, y hacerlo además en el plazo acordado.
Como viene siendo una constante en el Gobierno Regional, los proyectos de HITOS 2020 van a surgir de la
buena relación que existe con los agentes económicos y sociales, de los buenos frutos que hasta ahora nos ha
dado el consenso. Hemos puesto a disposición de la sociedad murciana distintas plataformas de ideas para que
quien tenga algo que aportar de manera constructiva, contribuya al bienestar y el progreso de la Región.
Se está entrevistando a las personalidades más relevantes de nuestra región para pulsar sus opiniones; somos la
primera Región que utiliza las redes sociales de Internet para una iniciativa de este tipo, con nuestra presencia
en Facebook; y la semana que viene pondremos a disposición de todos los ciudadanos una encuesta en una
página web específica, para contar con la más amplia visión de cuáles son las prioridades que los murcianos y
murcianas piensan que hemos de abordar.
Aunque ya sabemos que la tragedia del desempleo será, y así lo remarcó el presidente Valcárcel, el objetivo
prioritario.
Conviene recordar que la Región de Murcia ya partía en mejores condiciones que el resto cuando estalló la crisis,
lo que nos ha concedido una solidez que es muy importante en nuestra lucha contra la crisis y en la búsqueda de
fórmulas que nos permitan crear más y mejor empleo.
Eso es lo que van a recoger los HITOS 2020.
Lo que, definitivamente, NO son los HITOS 2020 es una pose para la foto, un gesto de cara a la galería, una
“ocurrencia”. Tampoco es otro Plan Estratégico para la Región de Murcia, porque el actual, el Plan Estratégico
de la Región de Murcia 2007-2013, tiene unos objetivos plenamente vigentes.
Y para definir los HITOS 2020 necesitamos la ayuda de todos. Por eso hemos contado con el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales e invito ahora todos sus miembros a participar, a que se informen y participen
activamente de lo que estamos haciendo, de lo que intentamos construir, porque merece la pena, de nuevo, remar
juntos y aunar esfuerzos por un bien común, que no es otro que el de nuestra Región, el de la Región de Murcia,
la que nos ha visto nacer a unos y ha dado trabajo y un hogar también a otros.
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Formación continua en
Gran Telescopio de Canarias

G

José Manuel Caracena Balbuena (*)

ran Telescopio de Canarias, es el mayor telescopio del mundo dedicado a labores de investigación de astronomía. Está ubicado en la isla
de Santa Cruz de la Palma, provincia de Tenerife. A una
altura de 2450 metros sobre el nivel del mar, en un paraje natural llamado “Roque de los Muchachos”, junto al
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.
Debido a las características especiales del tipo trabajo
que se realiza en el interior del Gran Telescopio de Canarias, a los trabajadores de plantilla se le han detectado
una serie de necesidades formativas referentes a la utilización y conservación de determinados equipos de traba-

jo, como son:
- Plataformas elevadoras móviles de personal, PEMP.
Aparatos de elevación de personas
- Puentes-grúas, polipastos y pescantes. Aparatos de elevación de cargas
Se plantea la realización de una formación de carácter
presencial, teórico-práctica, con duración de cada uno
de los cursos de 20 horas y enfocada a los aspectos preventivos del uso de estos equipos de trabajo. Finalmente
estos dos cursos de formación son aprobados por los re-
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presentantes legales de los trabajadores (RLT), siendo su
denominación oficial:

Relación de los principales procedimientos de trabajo establecidos por GRANTECAN:

- “Operador plataformas elevadoras móviles de personal”.
- “Operador de puentes-grúa, polipastos y pescantes”.

- Procedimiento de trabajo nº 1

1. Justificación reglamentaria
La realización cursos de formación, se basa en la siguiente justificación reglamentaria:
- Artículo 19 Ley 31/1995 “Prevención de Riesgos Laborales”, obligación de realizar una formación teóricopráctica necesaria y suficiente.
- Artículo 5 del Real Decreto 1215/1997 “Equipos de trabajo”, obligación de una formación referente a las máquinas y accesorios que maneje y mantenga el operador.
- Artículo 24 Ley 31/1995 “Prevención de Riesgos Laborales” y su desarrollo por el Real Decreto 171/2004
“Coordinación de actividad preventiva”, que obliga a que
la empresa principal junto a contratistas y subcontratistas
realicen la misma formación.
2. Justificación necesidades detectadas
Se han detectado una serie de necesidades de formación,
que provienen de:
1. Información aportada de la experiencia y buen conocimiento de los trabajadores, sobre los riesgos residuales
de las máquinas y sus accesorios.
2. La evaluación de riesgos realizada sobre las máquinas
y sus accesorios, según lo establecido en el artículo 15
Ley 31/1995 “Prevención Riesgos Laborales”, por servicio de prevención ajeno.
3. Los resultados de las investigaciones de los accidentes
relacionados con este tipo de máquinas y sus accesorios.
4. Procedimientos de trabajos establecidos por la empresa.
3. Procedimientos de trabajo establecidos por la empresa
La formación continua tiene que adaptarse a las necesidades detectadas por la empresa y sobre todo, el explicar
y comprobar mediante ejercicios prácticos reales que las
tareas (procedimientos de trabajo) que realizan normalmente los trabajadores se están aplicando todas las medidas de seguridad en el uso de las plataformas elevadoras
móviles de personal, puentes-grúas, polipastos y sus accesorios necesarios.
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Labores de mantenimiento, ajustes y limpieza de los
36 espejos hexagonales que forman el espejo global del
primario. Utilización de plataforma elevadora móvil de
personal automotriz eléctrica, a una altura de 12 metros,
con presencia de obstáculos, teniendo algunos de ellos la
posibilidad de movimientos repentinos.
- Procedimiento de trabajo nº 2
Labores de sustitución de los 36 espejos hexagonales
del primario. Utilización combinada de plataforma elevadora móvil de personal automotriz eléctrica y grúas
pórtico estáticas telescópicas dotadas de polipastos con
accionamiento por mando a distancia y ancladas a la cúpula del telescopio a una altura de 20 metros. Utilizando
accesorios de elevación, especialmente diseñados para
esta función. Trabajo realizado a una altura de 12 metros,
con presencia de obstáculos, teniendo algunos de ellos la
posibilidad de movimientos repentinos. (Figura 2)
- Procedimiento de trabajo nº 3
Labores de mantenimiento, conservación interior del telescopio y labores ajuste de instrumentos de medida en
los diferentes niveles del telescopio (primario, secundario y terciario). Utilización de plataforma elevadora móvil de personal automotriz eléctrica, hasta una altura de
30metros, con presencia de obstáculos, teniendo algunos
de ellos la posibilidad de movimientos repentinos. (Figura 3)
- Otros procedimientos de trabajo
De menor importancia, perfectamente asimilables a los 3
procedimientos anteriores.
4. Fases realización de la formación
La formación impartida en GRANTECAN ha sido teórico-práctica, presencial y con duración de 20 horas por
curso. Formación realizada por el autor de este artículo
con amplia experiencia docente en formación continua (6
años) y con experiencia profesional en aparatos de elevación (11 años).
Formación realiza en las instalaciones del propio telescopio GRANTECAN a 18 trabajadores durante el mes de
diciembre de 2009.

riesgos laborales

4.1 FORMACIÓN TEÓRICA
Formación teórica cumpliendo con los contenidos del
curso y enfocado a las condiciones de seguridad a cumplir en los procedimientos de trabajo reales establecidos
por GRANTECAN.
Formación teórica utilizando los siguientes medios materiales:
- Explicaciones mediante ordenador portátil y proyector
- Explicaciones mediante pizarra
- Manuales del curso con desarrollo teórico, casos prácticos resueltos y casos prácticos a resolver en clase. (Realizado por el autor, especialmente adaptados a las necesidades formativas de GRANTECAN).
Método de evaluación:
- Examen teórico final con 25 preguntas tipo test
- Evaluación oral después de cada tema a 10 alumnos,
para valorar el nivel de aprendizaje, y en su caso, repetir
los puntos que no han quedado claros
Asistencia de 14 trabajadores. Se ha utilizado el sistema de formación por video-conferencia, que permitiese
la asistencia a los 4 trabajadores restantes que estaban
ausentes por motivo de los servicios de guardia mínimos
en el telescopio. (Figura 1)
4.2 FORMACIÓN PRÁCTICA
Formación práctica cumpliendo con los contenidos del
curso y enfocado a las condiciones de seguridad a cumplir en los procedimientos de trabajo reales establecidos
por GRANTECAN. (Figura 2)

Figura 1. Formación teórica en instalaciones de GRANTECAN

Formación práctica utilizando los siguientes medios materiales (máquinas y accesorios):
- 1 Plataforma elevadora móvil de personal automotriz,
con capacidad de elevación a 30 metros
- 2 Grúas estáticas telescópicas con polipastos ancladas
en la cúpula, con capacidades de elevación de 1 y 5 toneladas
- 3 Accesorios de elevación, especialmente diseñados
para el tipo de cargas a manipular
Relación de EPI´s utilizados:
- Casco cabeza con barbuquejo
- Ropa de trabajo
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Equipos arnés de cuerpo completo con amortiguador
5. Bonificaciones para Formación Continua
Se realizan a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE).
Al amparo del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,
por el que se regula el subsistema de Formación Profesional y de la Orden Ministerial de Trabajo y Asuntos
Sociales 2307/2007, de 27 de julio, por la que se regula
la financiación de las Acciones de Formación Continua
en las empresas, incluidos los Permisos Individuales de
Formación (PIF).
Cada empresa dispone un crédito para la formación de
us trabajadores, este crédito se calcula en base a su tamaño y de las cotizaciones por Formación Profesional (FP)
en el ejercicio anterior.
Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN) para la
realización de esta formación continua de sus trabajadores utilizó sus bonificaciones disponibles, siendo gestionadas ante la Fundación Estatal para la Formación en
el Empleo (FEFE) por Centro de Estudios Logar, S.L en
Alicante.
La cuantía del crédito para cada empresa resulta de aplicar, a la cantidad ingresada por la empresa en concepto
de formación profesional dentro de los seguros sociales
durante el ejercicio anterior el porcentaje de bonificación
establecido en el año 2009.
TAMAÑO EMPRESA
Empresas de 1 a 5 trabajadores
De 6 a 9 trabajadores
De 10 a 49 trabajadores
De 50 a 249 trabajadores
De más de 250 trabajadores

% BONIFICACIÓN
420 €/empresa
100 %
75 %
60 %
50 %
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Figura 2. Ejercicio práctico combinado con PEMP y grúa estática
Cuando las empresas conciertan la organización y gestión de su programa de formación con una ENTIDAD
ORGANIZADORA, los costes de formación serán:
- Costes de organización

TAMAÑO EMPRESA % COFINANCIACIÓN EXIGIBLE
De 10 a 49 trabajadores		
10 %
De 50 a 249 trabajadores		
20 %
De más de 250 trabajadores		
40 %

- Costes de impartición de la formación

Para la aplicación de las bonificaciones, se utiliza el sistema RED para la elaboración de los Seguros Sociales
TC2, donde el importe a bonificar se realizará en la casilla 763 “Bonificación INEM Formación Continua”, que
se acumula automáticamente en la casilla 601.

La formación, entendida no como un gasto sino como
una inversión rentable, exige por parte de las empresas
un “esfuerzo inversor” que se materializa en la exigencia de cofinanciación privada, según la capacidad de las
empresas. Dicha aportación privada es la diferencia entre
los Costes de Formación y la bonificación aplicada, cuyo
porcentaje será exigible en función del tamaño de la empresa, según el cuadro siguiente:
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6. Formación Continua en otros sectores
La formación continua de trabajadores en activo, está teniendo cada vez mayor importancia dentro de la estructura funcional y necesidades de una empresa. Hay sectores

riesgos laborales

la empresa en cuanto al incremento de los niveles de seguridad y disminución del número de accidentes.
Además de ser una obligación reglamentaria establecida
por el Estado, le permite a las empresas bonificarse el
coste de los cursos total o parcialmente, disminuyendo o
anulando el impacto económico sobre ella.
La formación continua debe estar enfocada en contenidos teóricos y prácticos, a los riesgos y peligros imposibles de anular durante la ejecución normal de los trabajos
de la empresa.
O sea, el centro de formación, debe tener en cuenta los
aspectos particulares de los trabajos sobre los que se va a
basar la formación y adaptar los contenidos, para obtener
el máximo provecho en esta formación.
Uno de los muchos ejemplos de empresas que cumplen
con sus obligaciones reglamentarias, aumentan la capacitación en seguridad de sus trabajadores y pretender
disminuir los posibles accidentes es Gran Telescopio de
Canarias (GRANTECAN).

Figura 3. Ejercicio práctico mantenimiento cúpula telescopio a 30 metros de altura

productivos, como el sector de la Construcción donde se
está convirtiendo en algo esencial.
La Fundación Laboral de la Construcción junto a sindicatos, han implantado una formación mínima obligatoria
de 8 horas, que permite la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), obligatoria a partir
de diciembre de 2011; así como el resto de formación
específica preventiva necesaria para cada oficio. Según
lo establecido en el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción. Además se le obliga a todas
las empresas de este sector a registrar toda la formación
de los directivos y empleados en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) de su Comunidad Autónoma, según
la Ley 32/2006 “Reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción” y Real Decreto 1627/1997
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción”.
El resto de sectores, está evolucionando lentamente siguiendo los pasos del sector de la Construcción, que debido a los altos índices de accidentes, ha sido impulsado
reglamentariamente más que ningún otro.
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*El autor es Ingeniero técnico industrial en electricidad-electrónica por la EUTI Valencia. Técnico superior prevención
riesgos laborales, especialidades de seguridad, ergonomía
y psicosociología e higiene. Desde 1996; responsable postventa y coordinador prevención riesgos laborales en empresa
aparatos elevación. Desde 2003; responsable formación centro autorizado por Industria en las áreas de maquinaria, electricidad, energía térmica y fotovoltaica e instalaciones térmicas en edificios. Desde 2006; perito judicial Administración
Justicia de la Comunidad Valenciana en las áreas de seguridad laboral, maquinaria, instalaciones y medio ambiente.
Premio “GIPUZKOA 2007” por publicación artículo técnico
en la revista de la Fundación Técnica Industrial.

Conclusiones
La formación continua de trabajadores en activo es y tiene que ser en un futuro próximo el pilar fundamental de
Región Industrial • 19

energía

Introducción a la Microcogeneración

L

Ángel Ros Vidal - Ingeniero Técnico Industrial

as grandes centrales térmicas convencionales de
producción de energía eléctrica buscan únicamente la producción de electricidad, mientras que disipan el calor generado al ambiente.
Con la cogeneración se aprovecha este calor empleándolo
en el propio centro de producción o en usuarios próximos.
La tecnología de la cogeneración ya ha demostrado su
utilidad en la producción de energía eléctrica obteniendo
altos niveles de eficiencia.
Puesto que el calor aprovechado debe emplearse en lugares próximos a los que se produce, reduce las pérdidas
al sistema eléctrico centralizado convencional, que en
nuestro país se sitúa en torno a un 10% de la electricidad.
Al consumo de la energía en los lugares próximos a las
plantas de producción es lo que se denomina generación
distribuida.
Este tipo de sistema de producción de electricidad ha tenido una muy buena acogida en el sector industrial, debido
tanto a la alta eficiencia y control sobre la energía como a
los beneficios medioambientales de reducción de la contaminación.
Dentro de la Región de Murcia contamos con más de una
decena de plantas de cogeneración instaladas en el sector
industrial, las cuales producen una cuarta parte del total de
la energía eléctrica que se consume en nuestra comunidad.
Además de ello, contribuyen al tratamiento y aprovechamiento de purines generados por la ganadería porcina que
es una de las más grandes de España.
Ejemplo de esto último son las plantas de tratamiento de
purines con cogeneración instaladas en Lorca y Alhama
de Murcia, que aprovechando el calor generado por la producción eléctrica consiguen obtener fertilizante para los
cultivos de la zona y agua para uso agrícola, evitando su
vertido y la consecuente contaminación.

que convierten la energía química de un combustible en
energía eléctrica mediante un alternador conectado directamente o a través de una caja reductora y, la energía térmica, procedente de los gases de escape y del agua caliente del sistema de refrigeración.
En una turbina de gas el aire es aspirado y comprimido
por un compresor rotativo que lo conduce hasta la cámara
de combustión, donde se mezcla con el combustible para
inflamarse, produciend ración usados en microcogeneración son generalmente microturbinas o micromotores de
combustión interna.
Las diferencias principales que encontramos entre una
microturbina y una turbina convencional, es que la primera cuenta con un ciclo de regeneración que le permite
mejorar el rendimiento eléctrico y, la ausencia de una caja
reductora entre ésta y el alternador.
Algunos ejemplos de estas pequeñas instalaciones podemos encontrarlas en el Hospital de Guadalajara o más
recientemente, en el Hotel Atalaya de la localidad guipuzcoana de Irún.
Estás dos instalaciones de microcogeneración permiten
Tecnología disponible para microcogeneración
abastecerse tanto de electricidad como de agua caliente
Los sistemas de cogeneración se basan normalmente en sanitaria, esto último de obligado cumplimiento según se
el empleo de motores de explosión o en turbinas de gas, especifica en el Código Técnico de la Edificación.
Una buena solución para el cumplimiento de la exigencia de contribución solar mínima en el aporte energético
del agua caliente sanitaria, es la basada en los sistemas de
microcogeneración, el cual reporta ciertas ventajas frente
a los sistemas convencionales de calderas y, en algunos
casos, a las instalaciones basadas en colectores térmicos
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solares.
Ya que la planta de microcogeneración no depende de la
climatología, garantiza el suministro de ACS (agua caliente sanitaria) y calefacción e incluso del sistema eléctrico.
Además, puede ubicarse bajo techo por lo que libera espacio visible de fachadas o tejados y los espacios interiores
de las viviendas ocupados por los sistemas convencionales de acumulación.

(IDAE), realizó recientemente un estudio sobre el potencial de la cogeneración en España en el sector terciario y
residencial con previsiones hasta el 2020, como dato resultante estimaron un ahorro de energía primaria próximo
al 16%.
Actualmente, en nuestro país, el uso de sistemas de microcogeneración dentro del sector residencial es prácticamente inexistente. A pesar de ello, el Plan de Acción 20082012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
Potencial de la microcogeneración
España (E4), contempla ayudas a fondo perdido para la
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía ejecución de plantas de cogeneración en el sector edifica-
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ción. Las ayudas se gestionan a través de las Comunidades
Autónomas y los porcentajes se sitúan, dependiendo de la
potencia instalada, entre el 10% y el 30% de la inversión.
Existen dos plantas piloto de microcogeneración en dos
edificios de viviendas en Colmenar Viejo (Madrid). Financiados a través del IDAE y en colaboración con la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.
Uno de ellos equipado con una microturbina de gas natural de 65 kW de potencia eléctrica y 120 kW de potencia
térmica, procedente de la recuperación del calor de los gases de combustión. Mediante esta instalación se cubre el
57% de la demanda de calefacción y agua caliente sanitaria del edificio.
En el otro edificio la planta de microcogeneración cuenta con tres micromotores a gas natural con una potencia
eléctrica total de 16,5 kW y una potencia térmica de 37,5
kW, también obtenida por el aprovechamiento del calor
procedente de los gases de escape.

El total de la inversión del conjunto de las dos instalaciones es inferior a los 200.000 euros y supondrá un ahorro
total superior a los 1.000 MWh/año de energía térmica,
además de evitar la emisión a la atmósfera de más de 50 t/
año de CO2.
Los datos numéricos han sido obtenidos de la web del
IDAE (www.idae.es)
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Reparación de soleras de hormigón.
Reparación de lesiones
Jesús H. Alcañiz Martínez (*)

Detalle de una importante grieta y deterioro existente junto a una zona de muelle de descarga y diferente textura superficial de acabado de la solera de hormigón, a un lado y
otro de la junta de hormigonado

M

soleras, que suelen aparecer por el efecto de retracción,
ya que el hormigón de la solera tiende a retraer por la
desecación y las variaciones de temperatura de la masa
de hormigón, a lo largo de su proceso de fraguado.

Introducción: El concepto de solera
Una solera es un elemento constructivo, que debe cumplir un requisito de regularidad superficial, con una geometría claramente bidimensional, al ser el espesor muy
pequeño en comparación con la superficie.
Estas dos características dan lugar a una serie de problemas, diferentes a los aparecidos en otros elementos
construidos con dicho material, tales como fenómenos
de riesgos de desecación y de fisuración, por retracción
plástica, lesiones de desconchado, etc.
Otros problemas pueden aparecer por la existencia de
elementos que rompen la continuidad de la superficie,
tales como tuberías, pilares, registros, cimentaciones de
máquinas u otros puntos singulares.
Respecto a las juntas en soleras, seguimos insistiendo en
que son imprescindibles, para evitar la fisuración de las

El efecto de la fisuración
Para el control de la fisuración hay que tener en cuenta
que la solera de hormigón se fisurará en aquellos puntos
donde se rebasen las tensiones admisibles de tracción,
producidas por la retracción, el alabeo y la acción de las
cargas que actúan sobre el pavimento, lo que se produciría de forma totalmente aleatoria, si no se dispusiera de
un sistema ordenado de juntas.
Los tipos de juntas que habitualmente se plantean son:
Juntas de Aislamiento: (con elementos constructivos
muy rígidos), Juntas de Construcción (ejecutadas en
momentos diferentes, en los casos en que no se realice
un hormigonado continuo), Juntas de Contracción (por
condiciones de temperatura, humedad del ambiente, del
armado y espesor de la solera, con presencia de restricciones a la retracción), Juntas de Dilatación (para hacer
frente a las expansiones provocadas por los aumentos de
temperatura).
Teniendo en cuanta todo esto, seremos conocedores de las
actuaciones más adecuadas para su posterior tratamiento
de reparación y de conservación – mantenimiento.

ucho hemos hablado de lesiones en las soleras de hormigón de nuestras Naves Industriales, dada la frecuencia con la que aparecen.
Mucho se ha hablado de un adecuado planteamiento
diagnóstico, para detectar el origen y posteriormente la
envergadura o responsabilidad del daño. Es el momento
de estudiar – analizar, los sistemas de reparación de soleras, que pueden resultar más adecuados, en función de
los daños con que nos encontramos.

construcción

Grupos de Daños
Analizando todos los aspectos anteriormente tratados,
según la envergadura de la lesión y su importancia en el
conjunto de la solera, nos encontramos con tres grupos
de lesiones, según la importancia de los daños, que en
orden decreciente sería el siguiente:

- Relleno de oquedades.
- Planeidad del acabado.
- Proporcionar una mejora de resistencia al desgaste.
- Cuidar su aspecto estético.

Teniendo en cuenta todo ello, a continuación se exponen una serie de alternativas reales de actuación, que las
A: Soleras con lesiones en profundidad y/o muy avan- asignaremos a cada tipo de grupo de lesiones, en funzadas.
ción de las necesidades concretas en cada caso y que
Soleras de deficiente calidad de hormigón, con agrieta- relacionamos a continuación:
mientos en profundidad, roturas de su espesor, desconchados profundos, etc.
1. Solera de microhormigón.
2. Mortero autonivelante.
B: Solera con lesiones extendidas superficialmente.
3. Tratamiento de resina epoxy.
Soleras con desconchados superficiales, grietas de re- 4. Pinturas de poliuretano.
tracción plástica, ligeros desniveles, etc.
5. Tratamiento de juntas.
C: Soleras con lesiones puntales en superficie.
A continuación desarrollamos de una forma más amplia,
Soleras con grietas puntuales, desconchados superficia- cada uno de ellos y apuntamos además un avance ecoles, suciedad y deterioros puntuales superficiales.
nómico, estimado, con carácter orientativo, aunque su
precio final deberíamos confirmarlo siempre con el apliVamos a aclarar que se entiende que todas ellas están cador del sistema.
ejecutadas sobre un adecuado soporte, con suficiente estabilidad y que no ha sido origen de los daños, puesto 1. Solera de micro hormigón.
que en ese caso, su reparación no tendría sentido, ya que Esta solución consiste en el extendido de una nueva soel origen – foco de la lesión, estaría en el terraplenado o lera, sobre la existente dañada, que queremos reparar, de
en el material granular de base, donde estuviera apoyada 8 – 10 cm de espesor, con árido de garbancillo y aditila solera.
vo fluidificante – plastificante, que facilita la puesta en
obra y reduce la retracción plástica del hormigón. No
Soluciones alternativas de reparación
se realizará puente de unión alguno, para garantizar la
En base al grupo del tipo de lesión en que nos encontre- independencia entre ambas soleras.
mos, actuaremos de una u otra forma, buscando siempre Si procede, se acabará con un “espolvoreado” de corinla alternativa más adecuada, pero en todos los casos, de- dón (cuarzo), que mejora su comportamiento frente a la
bemos pensar en distintas actuaciones de diversa índole, abrasión y que si es coloreado, mejora también su acapara conseguir:
bado estético. Esta solución no es compatible en zonas
de escasa altur
- Adecuado sellado de grieta y juntas.
a de gálibo. El precio estimado por metro cuadrado osci- Colmatación de grietas.
la entre los 10 a 12 euros.

Grietas longitudinales que aparecen junto a elementos singulares, juntas en solera, con deterioro superficial de los “labios” de la junta (por falta de sellado) y un importante
deterioro de la junta, por una inadecuada solución en su trazado y detalle del deterioro superficial de una zona de solera de hormigón

Región Industrial • 25

construcción

Proceso de preparación de la superficie de una solera, previamente a su tratamiento de reparación y aspecto del acabado de la solera reparada, con la aplicación de una
pintura de poliuretano y el tratamiento de “media caña” en su trazado perimetral

2. Mortero autonivelante.
Esta solución exige un fresado – limpieza – saneado de
la superficie a reparar con pulidora de apertura de poros,
posteriormente se repararán los baches y otras irregularidades, con mortero especial de reparación.
Aplicación de una primera capa de imprimación de “latex” y a continuación, se aplica el mortero autonivelante
de base cementosa, con un espesor de 4 a 10 mm, dependiendo de su porosidad.
A continuación se procede a efectuar los necesarios cortes. para crear las juntas de contracción.
Es muy importante conocer la calidad de hormigón del
soporte, para utilizar un mortero de resistencia no muy
elevada respecto a la base (para evitar comportamientos
extremos, que podrían alterar la “interface” de ambas
superficies). El precio orientativo se estima en 25 euros
por metro cuadrado.

do, con un cuidado aspecto estético, para otras superficies reparadas. Requiere un posterior tratamiento de
limpieza periódica, conservación y mantenimiento, para
hacer permanecer las características iníciales del final de
su aplicación. Su importe oscila entre los 8 – 10 euros
por metro cuadrado, dependiendo del número de capas
y de su espesor.
5. Tratamiento de juntas.
Esta actuación, a realizar en cualquiera de las soluciones
de reparación anteriormente definidas, se lleva acabo
mediante la abertura de la junta con radial y el sellado
de masilla de poliuretano, en las zonas donde queramos
mantener la elasticidad – movimiento de la solera.
El importe de esta actuación, con carácter orientativo,
podemos fijarla en 4 – 5 euros /m.l. Paralelamente, las
grietas no activas, se abrirán y prepararán adecuadamente, con limpieza con agua a alta presión, para eliminación
de polvo y se dejará secar, para posteriormente proceder
a su relleno – colmatado, con una lechada de cemento
con “látex” (para dotarlo de mayor flexibilidad).
Una vez selladas y colmatadas, se procederá a la aplicación del acabado superficial que se haya decidido para
la solera.

3. Tratamiento de resina epoxy.
Tras un fresado, limpieza, reparación de baches y aplicación de la imprimación, como en la opción anterior,
se procede al extendido de una resina epoxi para autonivelante, con un espesor variable entre 4 y 8 mm. Posteriormente se procede a la apertura de las juntas. Se trata
de una reparación – acabado de alta calidad, destinado a
aplicaciones especiales, donde se prescriban altas y exi- Elección del sistema o solución más adecuada
gentes prestaciones. Su costo oscila por los 40 euros por Una vez conocidos los distintos tipos de lesiones (agrumetro cuadrado.
padas e identificadas como A, B y C) y las posibles alternativas de solución (identificadas como 1, 2, 3, 4 y 5), se
4. Pinturas de poliuretano.
hace necesario asignar la solución más adecuada al tipo
Tras el lijado, limpieza y otras actividades para la prepa- de lesión, con el siguiente esquema.
ración del soporte, se aplica una o dos capas de pintura
de poliuretano. Se incrementará el espesor final, en las - Para lesiones del tipo “A” (más importantes), iremos
zonas de más tránsito o posibilidad de un mayor desgas- a soluciones de tipo 1 (siempre que se disponga de sute, para prolongar así su vida útil.
ficiente altura de gálibo), con tipo 5 (tratamiento de
Se trata de una muy buena solución de sellado y acaba- juntas) y opcionalmente, tipo 4 (acabado en pintura de
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poliuretano).
- Para lesiones del tipo “B”, se recomienda el tipo 2
(mortero autonivelante) con tipo 5 y opcionalmente el
acabado del tipo 4.
- Para lesiones del tipo “C” se recomienda actuaciones
del tipo 3 o 4 y siempre con el tipo 5 (tratamiento de
juntas).
Arriba presentaremos una tabla resumen esquemática,
para reagrupar actuaciones, clarificar y así, poder elegir
el modelo de reparación más adecuado.
En este sentido y para disponer de un amplio abanico de
alternativas, en los últimos años, las marcas comerciales se han esforzado mucho para conseguir ampliar sus
gamas de productos y poder ofrecer al cliente el mayor
número posible de sistema para pavimentos, como alternativas a las soluciones tradicionales con loseta antiácida, trabajando con morteros poliméricos o con resinas epoxy, que aporta nuevas propiedades, reduciendo
la presencia de juntas, resistiendo altas temperaturas,
incluso vapor, con excelentes propiedades mecánicas y

químicas, llegando a conseguir una ventajosa relación
coste – prestaciones.
Encontramos también alternativas de revestimiento de
poliuretano coloreado de tres componentes, con una alta
capacidad de abrasión y resistentes a fuetes exposiciones químicas, alguno de ellos con áridos que le confieren superficie texturada.
También nos encontramos con morteros autonivelante
de poliuretano, de altas resistencias, con un atractivo
acabado estético, en espesores de 4,5 y 6 mm, variables
según el tipo de aplicación y exigencias ambientales,
lo que nos permite trabajar con productos químicos y
fuertes abrasiones, habituales en plantas de procesos de
tratamientos de alimentos, en áreas secas y húmedas,
congeladores y refrigeradores, áreas de choque térmico,
plantas químicas, áreas de proceso, laboratorios y almacenes, con ciertas garantías de éxito.
Inconvenientes o inadecuados resultados
La experiencia ya nos ha confirmado que no siempre son
efectivos los sistemas de reparación planteados y posteriormente llevados a cabo, debido a distintas causas,

Distintos aspectos del tratamiento de las juntas de dilatación de una solera, cuya reparación ha sido acabada con pintura de poliuretano
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Detalles del proceso de reparación de una solera, con extendido de autonivelante y acabado final de poliuretano, en distintas aplicaciones

entre las que destacamos las siguientes:

- Concienciamos en todo momento, de las necesarias actuaciones de conservación y mantenimiento de la solera,
- Inadecuada preparación del soporte de base, en la zona una vez reparada.
a reparación.
- Errónea elección del sistema de reparación puesto en Todo ello conlleva una importante labor diagnóstica, de
marcha.
análisis y de comparación, para llegar a la elección de
- Defectuosos o inadecuado procedimiento de trata- la solución de reparación más adecuada, que con una
miento elegido: Ejecución de Obra.
correcta ejecución, obtengamos la mayor vida útil para
- Nuevas lesiones en puntos singulares, no tratados ade- la solera, una vez finalizada su reparación y puesta en
cuadamente.
explotación, al servicio del cliente.
- Escasa o nula labor de limpieza de conservación o
mantenimiento de la superficie.
- Modificación o cambio de uso de la solera, con nuevas
solicitaciones, por encima de las previstas inicialmente.
Debemos ser conocedores de estas circunstancias, de
cara a evitarlas en nuestras futuras actuaciones de repa(*) Jesús H. Alcañiz Martínez, autor del presente artículo, es
ración.
Conclusiones
Centrándonos en los tipos de grupos de lesiones (de mayor o menor importancia) y en las soluciones alternativas propuestas, se llega a una serie de apreciaciones
entre las que destacamos:
- La importancia del estudio previo y del diagnóstico del
origen del daño.
- Descartar que se trata de daños de asiento o lesiones
relativas al terraplenado ó bases granulares (En tal caso,
se debería proceder a su demolición y reposición).
- Estudiar la solución más adecuada al tipo de lesión
(Con un análisis comparativo previo, discutiendo las
ventajas e inconvenientes).
- Pensar siempre en soluciones definitivas (no las más
baratas, ni las de “salir del paso”), sino buscar la actuación “óptima”, teniendo en cuenta la relación calidad /
precio, con las prestaciones necesarias.
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Riesgos asociados al desarrollo
tecnológico. Emisión accidental de
sustancias inflamables

E

Teresa de J. Jiménez Sánchez (*)

l control de los riesgos asociados a las industrias
químicas es cada vez más exhaustivo como respuesta a la creciente preocupación por la seguridad. La mayor parte de la normativa al respecto deriva
de Europa y en ella se insta a los estados miembros no
sólo a controlar el riesgo, sino también a prever los accidentes industriales que podrían superar los límites de
las fábricas y afectar a elementos vulnerables externos,
especialmente a las personas, pero también al medioambiente y a los bienes.
De los accidentes que pueden ocurrir en las industrias,
el incendio es el que, por sí mismo, tendría un menor alcance. Pero debe señalarse que la radiación térmica derivada podrá afectar a otros elementos próximos y generar
otros accidentes como nuevos incendios, explosiones o
fugas de sustancias potencialmente peligrosas. Es lo que
se denomina efecto dominó. Además, los incendios de
larga duración ocasionan un peligro tóxico asociado a
los humos de combustión que pasan al aire y que, al ser
arrastrados por el viento, pueden llegar a alcanzar grandes distancias. Por otro lado, reducen la visibilidad y su
toxicidad dificulta la actuación de los equipos de intervención.
Además, según los registros europeos de accidentes industriales de los últimos 20 años, el incendio es el más
frecuente.
Los incendios en la industria
En las instalaciones que se utilizan o almacenan grandes
cantidades de líquidos o gases inflamables pueden producirse incendios de varios tipos como son incendios de
charco y de tanque, “Boilover”, dardos de fuego, incendios de gases inflamables y “BLEVEs-bolas de fuego”.
Cada uno de ellos tiene características especiales que se
describen a continuación.
Por supuesto, la normativa de seguridad que se aplica a
la construcción de las instalaciones que utilizan o almacenan inflamables, así como la obligatoria dotación de
sistemas de prevención y de protección contraincendios,
minimizan considerablemente el riesgo.

Incendio de charco e incendio de tanque
El suceso desencadenante de un incendio de charco
(también llamado pool fire) es el vertido de un líquido
inflamable, el cual se extenderá sobre el suelo alcanzando un espesor reducido o, si existe un cubeto u otra zona
de contención, formando un charco de mayor profundidad.
En ambos casos puede existir un punto de ignición muy
próximo que provoque el incendio de forma inmediata.
Pero incluso si el punto de ignición está más alejado,
también puede producirse el incendio de forma retardada de la siguiente manera: el combustible empezará a
evaporarse más o menos en función de su volatilidad y
también de la temperatura del líquido, de la temperatura
ambiente y de la velocidad del viento en el momento del
vertido. Así, se formará una pequeña nube inflamable
que será más pesada que el aire atmosférico, por lo que
será desplazada por el viento a ras de suelo. La nube
en su avance irá diluyéndose progresivamente, pero si
entra en contacto con un punto de ignición cuando su
concentración se encuentra entre los límites de inflamabilidad, se producirá su combustión y el frente de llama
retrocederá hasta alcanzar el vertido, lo cual provocará
el incendio de charco.
Es por ello que en toda instalación industrial en la que se
utilicen o almacenen líquidos inflamables está prohibida
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Figura 1: Representación del fenómeno del boilover. (Casal 99)

cualquier práctica que genere un punto de ignición, tal
como fumar o soldar y se deben utilizar siempre herramientas antichispa. En los casos más restrictivos puede
incluso prohibirse realizar fotografías con flash en el interior de la fábrica.
Los incendios de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos son potencialmente más peligrosos
porque involucran una cantidad de combustible mucho
mayor y además pueden dar lugar al siguiente tipo de
accidente.
Rebosamiento por Ebullición o BoilOver
Se trata de un fenómeno extremadamente peligroso asociado a los incendios de tanque de crudo de petróleo,
en los que suele haber restos de agua que, por ser más
pesada, queda decantada en el fondo.
El proceso de generación del boilover es el siguiente:
durante la evolución del incendio, que puede durar varias horas, se queman primeramente las fracciones más
volátiles del petróleo. De esta forma, al irse enriqueciendo en los componentes más pesados (de mayor tempe30 • Región Industrial

ratura de ebullición), forman una capa superficial que
va aumentando de temperatura y espesor y también va
progresando en profundidad (figura 1a). De esta forma,
una “onda de calor” de más de 200ºC se propaga hacia la
parte inferior del depósito hasta que toma contacto con el
agua decantada (figura 1b) provocando su vaporización
súbita (figura 1c) la cual generará una violenta erupción
que incrementará instantáneamente la radiación térmica
y extenderá el incendio en las inmediaciones (figura 1d).

seguridad

Dardo de fuego o jet fire
El suceso inicial para este tipo de incendio es una fuga
accidental de vapores o gases inflamables a presión,
como por ejemplo en la rotura de una tubería procedente
de un vaporizador, en la línea de impulsión de un compresor, etc.
El escape dará lugar a lo que se denomina chorro turbulento (jet). Dicha turbulencia hará que la masa de gas inflamable se mezcle con el aire circundante desde el punto de fuga. En la zona frontal del jet, donde ya ha cesado
la turbulencia, la nube inflamable diluida resultante será
desplazada por el viento y continuará dispersándose.

Figura 2: Fuga de gas inflamable a presión.
Formación y evolución de la nube de gas inflamable.

Como se ha indicado en el caso de incendios de charco,
si la nube inflamable resultante alcanza un punto de ignición se producirá inmediatamente la inflamación de
la masa de gas, retrocediendo el frente de llama hasta
el lugar de la fuga, por lo que se formará un dardo de
fuego que continuará mientras permanezca la emisión
de gas/vapor.
Incendio de gas inflamable: Llamarada y explosión
de nube
Hasta ahora se ha citado muy brevemente cómo las nubes de gas inflamable procedentes de la emisión turbulenta de un gas (jet) o bien de la evaporación de un de-

rrame de combustible líquido pueden ocasionar el dardo
de fuego o el incendio de charco de forma retardada. Se
trata ahora de concretar más éste fenómeno ya que constituye en sí mismo otro tipo de incendio característico
del ámbito industrial.
La ignición de la masa de gas inflamable constituye un
incendio de muy corta duración, prácticamente instantáneo, que genera dos fenómenos peligrosos simultáneos:
- Por un lado, radiación térmica, por tratarse precisamente de un incendio (llamarada).
- Y por otro sobrepresión (explosión de nube).
Dependiendo de la velocidad con la que avance el frente
de llama, la explosión de la nube de gas será una deflagración o una detonación.
En una deflagración, la velocidad de la onda de presión
generada por el frente de llama es subsónica, no superando los 8 bares, mientras que en una detonación, la
velocidad será supersónica y, por tanto, mucho más destructiva ya que puede generar picos de sobrepresión de
20 bares.
Que se produzca un tipo u otro de explosión depende
de las características explosivas del gas inflamable pero,
sobre todo, del grado de confinamiento y obstrucción
que se encuentre el frente de llama en su avance.
Si la masa de gas inflamable se encuentra en el interior
de un recinto como un depósito o una tubería o una habitación, la explosión podrá llegar a ser una detonación.
La sobrepresión será generalmente muy destructiva para
el elemento que contenía el gas, pero, en cambio, los
efectos hacia el exterior serán más reducidos (BAKE83).
Si la nube de gas que se inflama se encuentra en el exterior pero en una zona con gran número de divisiones
(paredes) u obstáculos (como depósitos, columnas, tuberías y otros elementos industriales), el frente de llama se acelerará al chocar con los obstáculos pudiendo
provocar detonaciones. Por eso, los efectos de este tipo
de explosión pueden ser muy graves incluso en puntos
alegados del lugar de la ignición.
BLEVE-bola de fuego
Este tipo especial de incendio sólo puede producirse en
los depósitos de almacenamiento de gases licuados inflamables, como butano o propano por ejemplo.
BLEVE es el acrónimo de “Boiling Liquid Expanding
Vapor Explosion”, esto es, explosión del vapor en expansión de un líquido hirviendo. Y por ser la sustancia
combustible, va acompañada de un incendio de gran
magnitud y por ello se denomina BLEVE-bola de fuego. Se trata de un fenómeno complejo y con grave riesgo
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Para que se produzca este tipo de incendio deben darse ciertas condiciones: en primer lugar, debe existir un
incendio previo muy próximo que incida directamente
sobre el depósito, tal como un incendio de charco (figura
3a) o un dardo de fuego, y ambos de suficiente duración.
Por tanto, una llamarada difícilmente podría llegar a
provocar un BLEVE.
El gas licuado almacenado se calentaría progresivamente y por tanto, se incrementaría la presión en el interior
del depósito.
Esto haría saltar la válvula de seguridad (figura 3b),
pero, si el calentamiento es intenso, la válvula no será
capaz de liberar suficiente gas y la presión continuaría
incrementándose hasta que se superara la capacidad de
de daños a las personas, instalaciones y medioambiente, resistencia de las paredes del depósito.
ya que genera una intensísima radiación térmica que es En ese momento dicho depósito se rompería liberando
capaz de alcanzar distancias muy considerables.
todo el líquido contenido (BLEVE), que se vaporizaría

Figura 3: BLEVE-bola de fuego en una esfera de almacenamiento de GLP.(Casal 99)
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instantáneamente a la vez que se incendiaría, generando
una hoguera de forma hemiesférica que se extendería
inicialmente a ras de suelo pero que ascendería rápidamente (figura 3c).
Se produciría así una bola de fuego de una duración de
tan sólo unos segundos, pero que generaría una radiación térmica muy intensa, de forma que superaría con
creces el alcance de la onda de presión debida al estallido del recipiente.
Es previsible que el BLEVE-bola de fuego inicial provoque por efecto dominó el estallido del otros almacenamientos o unidades de proceso cercanos.
A diferencia de la explosión de nube/llamarada, el fenómeno de la BLEVE-bola de fuego no está influido por
las condiciones atmosféricas reinantes.
Por supuesto, las condiciones de prevención que se
aplican a la construcción y operación de los depósitos
industriales de gases inflamables son extremadamente
estrictas, anulando la posibilidad de que se genere en sus
inmediaciones un incendio de larga duración.

(kW/m_)4/3s, y por tanto, las consecuencias del incendio
podrían provocar quemaduras de segundo y tercer grado
e incluso la muerte.
- Una segunda zona de peligro más restrictivo para las
personas denominada ZONA DE ALERTA, en que la
dosis de radiación térmica estaría entre 250 (kW/m_)4/3s
y 115 (kW/m_)4/3s, lo cual indica que las consecuencias
del incendio podrían provocar quemaduras de primer
grado principalmente.

También se establece una tercera zona de peligro para
los bienes denominada ZONA DOMINÓ, en la que se
prevé que los elementos quedarían afectados por el incendio.
Esta zona se determinaría calculando la distancia del incendio en la que se alcanza una radiación de 8kW/m2.
Éstas zonas de intervención, alerta y dominó, junto con
las correspondientes al resto hipótesis accidentales previstas en las instalaciones industriales (explosiones, nubes tóxicas,…) marcarán el área de influencia del polígono químico.
Estimación de las consecuencias de los incendios
Las personas afectadas por los incendios, además de la En base a ellas, las autoridades deben planificar las meposible intoxicación por inhalación de humos, podrán didas de protección a la población y limitar la construcsufrir quemaduras de distinta consideración en función ción de viviendas.
de la dosis de radiación térmica que reciban, la cual dependerá del nivel de radiación a la que estén expuestos Bibliografía consultada
y del tiempo. Dicha dosis se expresa matemáticamente a (Casal 99): Joaquim Casal y cols. “Análisis del riesgo en
instalaciones industriales”. Ediciones Universidad Politravés de la ecuación siguiente:
técnica de Cataluña, Barcelona, 1999.
4/3
D = Im . texp
(Bake 83): Bake, W.E y cols. “Explosion Hazards and
Donde:
Evaluation”. Elsevier Scientific Publishing Company.
1983.
2
Im es la intensidad media recibida, en kW/m
texp el tiempo de exposición, en segundos
D es la dosis de radiación térmica, en (kW/m_)4/3s
Se ha comprobado que con una dosis de radiación de 115
(kW/m_)4/3s la mayor parte de las personas sufren quemaduras de primer grado. Las quemaduras de segundo
grado se producen a partir de dosis de 250 (kW/m_)4/3s.
De acuerdo con la legislación vigente en materia de control y planificación del riesgo industrial (RD 1196/2003,
RD1254/1999 y RD 948/2005), se definen las siguientes
zonas de afectación alrededor de los hipotéticos incendios:

(*) Teresa de J. Jiménez Sánchez es Licenciada en Ingeniería
Química por la Universidad de Murcia, asesora técnica del
Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Emergencias, especialista en planes especiales del sector químico y
ha participado en la elaboración e implantación de Planes de
Emergencia Exterior de la Región de Murcia.

- Una primera zona de peligro más grave para las personas denominada ZONA DE INTERVENCIÓN, en la
que la dosis de radiación térmica sería superior a 250
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Edgar Allan Poe, el pionero del
miedo literario
Juan Acebal

“Mi vida ha sido capricho, impulso, pasión, anhelo de soledad, mofa de las cosas
de este mundo; un honesto anhelo de futuro”. El iniciador de la moderna novela
policíaca y patológica, abrió con su obra poética, narrativa, crítica y ensayista la
historia literaria de los Estados Unidos de América.

E

l periodista, poeta, crítico y escritor romántico,
Edgar Allan Poe nace en Boston, el 7 de octubre
de 1809, de una familia de actores, aunque con
un origen ciertamente épico, pues su abuelo paterno había sido un general de la Guerra de la Independencia, al
parecer muy apreciado por Lafayette.
Su padre muere al año de su venida al mundo, y su madre, hija de una actriz de Covent Garden, decide trasladarse a Virginia y las Carolinas por motivos inherentes a
su profesión, para seguir encarnado los papeles de Ofelia, Julieta, Ariel, etc., que tanto se prestaban al delicado
aspecto físico que poseía.
En el otoño, cuando se encontraba en Richmond, Virginia, acompañada de sus hijos, Edgar y Rosalie, y dispuesta a empezar la temporada teatral, la tuberculosis
embarga su precaria salud. A pesar de una alarmante
llamada de socorro publicada el 25 de noviembre en el
periódico The Richmond Enquirer: “Esta noche, Mrs
Poe, postrada en cama y rodeada de sus hijos, implora
vuestra ayuda… quizá por última vez”, que tuvo una generosa reacción de “muchos corazones humanitarios”,
unos pocos días después, la actriz fallece. Los dos niños quedaron bajo el amparo provisional de una modista
escocesa, la señora Philips, en cuya casa vivían, hasta
que dos clientas, compatriotas suyas y esposas de dos
comerciantes, decidieron llevárselos consigo. La señora Mackenzie se decidió por Rosalie, de menos de dos
años, y la señora Allan se quedó con Edgar, que aún no
tenía tres.
Nada permitía deducir entonces que el cuerpecito de una
contuviese un espíritu que no iba a emerger nunca de
los umbrales de la infancia, y el del otro encerrase un
carácter genial.
Frances Allan, una guapa mujer de veinticinco años fue,
mientras vivió, una madre de gran corazón para Edgar.
Su marido, John, por el contrario, no poseía las cualida34 • Región Industrial

des sentimentales de Frances, y, aunque habitualmente
se portase bien con el niño, no oponiéndose a que llevase su apellido, pese a no aceptar adoptarlo oficialmente
como hijo, se enfrenta con impaciencia con el desordenado modus vivendi del joven poeta, pero no se puede
decir que los solícitos cuidados de la mujer le hiciesen
pasar una infancia desgraciada.
El advenimiento de un poeta
En junio de 1815, John Allan emprende un viaje a Europa por asuntos comerciales, llevándose a su mujer y a su
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hijo. Se establece en Londres, donde residirá cinco años.
Durante su estancia en Inglaterra, Edgar asiste a varios
colegios, en el último, un pensionado en Stoke Newington, “un lugar cerca de Londres”, en el que el doctor
Bransby tenía su academia, Edgar estuvo tres años, durante los que estudió Historia, Matemáticas y Latín.
En los partes del doctor Bransby se elogiaban sus cualidades intelectuales, si bien se advierte de que la inteligencia del chico iba acompañada de un carácter caprichoso y difícil. En 1820, de nuevo los negocios, además
del cuidado de la salud del señor Allan, llevan de regreso a la familia al Nuevo Continente. Al decir de uno de
sus conocidos, los Allan regresan un tanto britanizados.
Se instalan de nuevo en Richmond y matriculan al muchacho en la English and Classical Accademy. Frente
a la férrea disciplina de los colegios ingleses y al ambiente gris y triste de la Gran Bretaña, la luminosidad de
Virginia y el más relajado ambiente escolar le parecen a
Edgar un auténtico paraíso. Se podría decir que, a partir
de ese momento, su vocación literaria queda definitivamente manifiesta. Las lecturas de Defoe, Lesage, Cervantes, Dante y Milton orientan claramente el destino
de su vida hasta que en 1825 termina brillantemente sus
estudios en la Academia de Richmond para entrar, en
1826, en la Universidad de Virginia.
Durante este periodo se había enamorado de una escolar
de quince años, de nombre Elmira Royster, que, al partir
el poeta de Richmond para Charlottesville, con el fin de
incorporarse a la Universidad, le prometió ser su novia.
Pero los padres de Elmira interceptaron la correspondencia entre los jóvenes y el idilio no pasó de ahí.
La Universidad de Virginia era una fundación moderna
de reciente instauración, en la que se impartían cursos
de agricultura y ciencia aplicada con el fin de atender
las necesidades pertinentes de una región de plantadores
y comerciantes. Poe, que no hallaba interés en dichas
disciplinas y, menos, en la política o el deporte, pasaba
la mayor parte del tiempo en la biblioteca, escribiendo y
leyendo, continuando, desorganizadamente, es cierto, el
tipo de educación literaria que había conocido en Inglaterra y en Richmond.
Indisciplina y autoridad paterna
Sus relaciones con los Allan se rompieron en esa época. Su indisciplina en los estudios y las ingentes deudas
en que incurría terminaron por disgustar a Mr. Allan,
con el que llegó a tener graves desavenencias. Aquel comerciante no podía entender la incapacidad de Poe para
hacerse cargo de su verdadera situación, y no le cogía
en la cabeza que, en lugar de aprovechar las enseñanzas
universitarias para labrarse un porvenir con una carrera

práctica, se dedicara a leer Don Quijote y Gil Blas, y
a perder el tiempo y malgastar el dinero, pretendiendo
vivir al mismo ritmo de vida que otros de superior posición económica. La negativa de Mr. Allan a hacerse
cargo de sus deudas, casi 3.000 dólares, enemistó de
tal manera al poeta con el comerciante, que, tras una
violenta entrevista con él, en Richmond, abandonó la
casa definitivamente, a fines de marzo de 1827, no sin
antes, para mayor desesperación de su protector, pedirle auxilio de ropas y dinero. En lugar de perseverar en
los clásicos, las Matemáticas y el Francés, se dedicaba a
vivir la vida como un señorito, le recriminaba, y, en vez
de mostrar agradecimiento y respeto hacia quien le daba
esa posibilidad, reaccionaba orgullosamente contra sus
consejos y advertencias, exigía libertad y, para sacudir
su dependencia, lo primero que hacía era exigirle dinero
con el que realizar sus pretensiones.
Tras estas trifulcas y sin conseguir demasiado de su “padre”, Poe embarcó para Boston. Durante el viaje conoció a un joven impresor de esta ciudad, no mucho mayor que él, al que confesó sus ambiciones poéticas. Este
encuentro ofreció al joven vate una oportunidad que no
consideró oportuno despreciar y, poco después, con el
seudónimo de “Un Bostoniano”, aparecía la primera publicación de Edgar Allan Poe, Tamerlán y otros poemas.
En aquel momento, la aparición de este pequeño volumen, de cortísima tirada, y con la inmadurez manifiesta
y propia de un poeta de dieciocho años, pasó completamente inadvertida para la crítica.
Militar y escritor
La falta de posibilidades económicas y la soledad social,
a la que tan adicto fue el poeta, acaso por esa predestinación que ningún destino desciende a conceder elección
al que la sufre, durante toda su vida, llevaron a Edgar a
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enrolarse en el ejército. En mayo de ese mismo año se
alistó en el arma de Artillería y pasó a prestar sus servicios en el cuartel de Fort Independence, en el muelle de
Boston. La vida en el ejército en tiempos no bélicos no
dejaba de tener sus posibilidades lúdicas y sus espacios
de tiempo libre, por lo que la temporada que pasó en la
milicia no se podría calificar de penosa ni de restringida para laborar en los campos de la lírica y la creación
literaria. Además su formación universitaria le confería cierto ascendente sobre sus compañeros y ponía a
su alcance posibilidades de ascenso que no estaban al
de los demás. Sin embargo, en febrero de 1829, la que
había sido su segunda madre, Frances Allan, enferma
gravemente y el Sargento Mayor Perry –seudónimo de
Edgar A. Poe en esta fase militar de su vida- solicita un
permiso urgente con el fin de salir de inmediato hacia
Richmond. Pero no llega a tiempo de darle su última
despedida vital y tiene que dirigirse al cementerio para
arrojarse sollozando sobre su tumba. Aquella madre no
biológica que le había otorgado más amor materno que
nadie y aquel hijo, que la había adorado como el más
leal de lo hijos, se hallaron al fin separados para siempre
por la tierra del túmulo funerario. Nada acerca tanto, no
obstante, los corazones como el sufrimiento compartido, y la herida simultánea en los pechos de Poe y Mr.
Allan volvió a unirlos nuevamente.
Mientras el uno doblegaba su orgullo, el otro avivaba la
generosidad y dejaba fluir la comprensión, restableciéndose entre ambos los antiguos lazos sentimentales. Otra
vez Mr. Allan volvió a interesarse por el hijo pródigo, lo
que le llevó a ayudarle en obtener la licencia de su Regimiento de Artillería para pasar a la Academia Militar
de West Point, lugar que consideraba más adecuado para
un hombre de sus cualidades y educación. En junio de
1930 Poe superaba los exámenes de ingreso en West Point e iniciaba una etapa militar que él consideraba en las
cartas que escribía Richmond como “de una disciplina
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extremadamente rígida”.
Durante el espacio temporal que precedió a su ingreso
en la Academia Militar, Poe pasó unos meses en Baltimore, en casa de su tía, la señora Clemm. Un de las
razones, seguramente la más importante, de su estancia en esta ciudad se debía a que era a la sazón uno de
los centros editoriales más importantes de la época. Allí
edita, con el título de Al Araraaf, una segunda edición
aumentada y corregida de sus poemas. La crítica, ejercida entonces como ahora, ordinariamente por aficionados y poetastros, no fue muy generosa –ni acertada- con
sus obras. El poema fundamental de la publicación, Al
araraaf, se componía de unos cuatrocientos versos y se
enclavaba en su fundamento en una estrella, descubierta
por Tycho Brahe, que apareció súbitamente en el firmamento, emitiendo un fulgor superior al de Júpiter, para
desaparecer unos días después y no retornar jamás. En
ella, Poe ubica un supuesto purgatorio mahomentan
o y crea una población de mortales y ángeles que carecen de la excelsa perfección de los ángeles del cielo. La Star refulge en una espléndida gama de colores
y celajes proveniente de los cuatro soles que la bañan
de luz. La estrella, con Nasaee, reina y diosa a la vez de
la misma, y su corte de serafines, se muestra como una
oferta eterna de loa y sumisión al Creador. Pero Ianthe
y Ángelo, los amantes del poema, distraídos en la noche
de su amor, desentonan de la armonía del entorno y su
falta de integración, motivada por el egoísmo amoroso
en el que viven, atraen hacia ellos su destrucción: Así
discurriendo los amantes pasaban/ la noche que al huir
no traía nuevo día./ Y cayeron: porque el Cielo no otorga esperanzas/ a quienes no oyen más que el latir de
su corazón. El poema es, en cierto modo, confuso y sin
redondear que, aunque tiene aspectos de gran belleza,
carece de una simetría concisa y adolece de cierto enmarañamiento; está influido por Milton y los románticos
ingleses. Y la crítica con él fue, como ya se ha dicho, tan
cruel como incapaz.
Un periodista casado con una niña
En septiembre de 1835, en Baltimore, se casa en secreto
con su prima Virginia, hija de su tía, la señora Clemm.
Poe tenía veintisiete años y su mujer solamente trece.
Hace público el matrimonio en mayo del año siguiente
en Richmond. No se puede decir que fuera un matrimonio afortunado, y no precisamente por la diferencia
de edad o por falta de amor, sino debido a la enfermiza
condición de la niña y al destartalado caos en que estaba
inmersa la mente del poeta. Edgar comenzó entonces a
trabajar en “The Southern Literary Messenger” de Richmond, en el que permaneció hasta finales de 1936,
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periodo en el que se hizo famoso en los mentideros literarios de los Estados Unidos como crítico que expresaba
su opinión con rigor. En 1837, los Poe se trasladan a
Nueva York, donde él escribe “Las aventuras de Arthur
Gordon Pym, obra con la que pensaba alcanzar la gloria
y el dinero. Nada de eso fue así, y la obra tuvo escaso
éxito comercial. Cambia de residencia y se traslada a Filadelfia, donde dirige la revista “The Gentelman’s Magazine” y, posteriormente, su sucesora “The Grahams
magazine”. Su instinto periodístico queda de manifiesto,
pues un periódico, al que llegó con seis mil suscriptores,
llega a alcanzar los cuarenta mil bajo su tutela. Permanece en Filadelfia hasta 1842, y durante ese tiempo publica sus mejores trabajos.
Es entonces cuando Virginia, aquejada de tuberculosis,
tiene su primer vómito de sangre mientras cantaba en
una fiesta con amigos del matrimonio. La agonía duraría cinco años, y el periodista la vivirá intensamente,
como él mismo refleja perversamente en Morella, deseando que llegase lo que más temía. En ese año llega
a la ciudad Charles Dickens, famoso ya a pesar de su
juventud, al que solicita una entrevista, enviándole previamente algunos artículos y un ejemplar de sus Cuentos de lo grotesco y lo arabesco; en ella hablaron de los
escritores contemporáneos, ingleses y estadounidenses,
y de las posibilidades de que Poe publicase los cuentos
en Inglaterra, pero parece ser que Dickens no se sintió
especialmente entusiasmado y la entrevista no tuvo ulteriores consecuencias.

en matrimonio con Helen Whitman, una viuda de ciertas
cualidades artísticas y una buena posición económica,
con cuya ayuda se proponía editar “The Stylus”, la revista literaria de sus sueños.
La relación fracasa y recurre a Elmira, su primer amor,
que acaba de enviudar también. En julio de 1849 se dirige a Richmond a visitarla. La ciudad recibe triunfalmente a este hombre de cuarenta años, a la vez ilustre
y famoso, vencido y derrotado, espectro famoso de un
genio arruinado, y allí se remansa unos meses recogiendo homenajes y agasajos mientras prepara su boda con
Elmira, fasto que fechan para el 17 de octubre. Pero el
destino tiene previsto que esto jamás, tal vez rememorando el famoso Nevermore, tenga lugar. A finales de
septiembre, Poe se dirige a Baltimore para realizar unas
breves gestiones y ya nunca regresará.
Junto a su poesía, dejará a la humanidad sus relatos y
narraciones, en los que se constituye como uno de los
creadores modernos de estas disciplinas y uno de sus
máximos exponentes; se podrían dividir estos en tres
clases, humorísticos como El hombre gastado, Las gafas o La pérdida del aliento, de terror, entre los que cabe
mencionar El gato negro, El derrumbamiento de la casa
Usher, El barril de amontillado, Ligeia, El corazón delator, Eleanora o Morella, mientras que en narraciones
como Los asesinatos de la calle Morgue o El escarabajo

El cuervo
En 1845 vio la luz El cuervo y otros poemas, y la colección de cuentos, Tales. Ambos libros tuvieron éxito, especialmente El cuervo, con el que se puede decir
que Poe alcanzó una fama y un prestigio incontestable.
Impactó de forma especial sobre la sensibilidad y la
imaginación femenina, que se sintió hipnotizada por el
sugerente y oscuro mensaje del poema, y a la que impresionó el efecto misterioso de su insistente y repetido
“Nevermore”: “Nunca más”. La aparición de The ravel
(El cuervo) se ve reflejada, entonces, con gran tipografía
en la primera página de “The New York Evening Mirror” y en otra serie de periódicos de distintos lugares de
los Estados Unidos.
Aunque Virginia no fallece hasta 1847, el presentimiento de un pronto desenlace se aferra a él, lo que le hace
refugiarse en el satélite de su fantasía artística, en el alcohol, en la amistad con mujeres próximas al mundo del
arte o en el cariño rememorado de otras a quienes había
amado en su juventud adolescente. Tras la muerte de su
mujer, el poeta intenta rehacer su vida, prometiéndose
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de oro, el tono macabro se enlaza tan estrechamente con
el raciocinio, que es difícil separar ambas cuestiones.
Eureka (1848) es una narración científica de carácter
cosmo-psicológico, aunque el autor pretendía que se
considerase un poema en prosa. No se debe olvidar, sin
embargo, su labor crítica y ensayista con obras como El
principio poético,
La racionalización del verso o La filosofía de la composición, en las que se demuestra la extraordinaria capacidad de Poe para penetrar en los fundamentos poético-literarios. La criptografía fue otra de las variadas
disciplinas que ejerció en su carrera como escritor y
periodista.
En cierta ocasión retó a los lectores de un periódico de
Filadelfia a presentarle escritos cifrados, que logró resolver en todos los casos. Uno de sus seguidores más
entusiastas, el famoso descifrador William Friedman,
fue en su juventud un gran lector de El escarabajo de
oro, que incorporaba acertijos criptográficos, y se sirvió
de él durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar
el código japonés “PURPLE”.
Los clarines del adiós
El 3 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe fue hallado
en las calles de Baltimore en un estado de delirio agudo. Con una embriaguez que rozaba la inconsciencia,
“muy angustiado (…) y vestido de manera inaudita
con unas ropas que no eran las suyas”. Fue trasladado
al Washington Collage Hospital, donde falleció el día
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7 de octubre a las cinco de la madrugada. Fue incapaz
de explicar cómo había llegado a semejante situación y
por qué llevaba una vestimenta ajena y miserable. En
su inconsciencia, algunos pusieron en su boca frases
como “¡Que Dios se apiade de mi alma!”, pero lo cierto
es que apenas pudo musitar palabra alguna inteligible.
Los informes médicos y el certificado de defunción se
perdieron. Los periódicos informaron de “congestión” o
“inflamación cerebral”, el eufemismo usado para los fallecidos por motivos más o menos vergonzantes, como
el alcoholismo.
La causa real de su defunción aún hoy sigue sin aclararse; se atribuyó al alcoholismo, a la congestión cerebral,
al cólera, al consumo de drogas, a un fallo cardiaco, a la
rabia, a la tuberculosis, e, incluso, al suicidio, amén de
otras mil causas. Pero lo único cierto que se sabe es que
nadie sabe, o quiere saber, nada. Seguirá siendo un misterio su muerte, aunque, desde 1872, se cree que pudo
ser debido al abuso de agentes electorales sin escrúpulos
que en la época solían utilizar a pobres incautos, emborrachándolos para hacerles votar en distintos colegios
electorales por el mismo candidato.
Mentes brillantes de todos conocidas, como la de Robert Louis Stevenson, dejaron escritas cosas como esta:
“Quien fue capaz de escribir Rey Peste dejó de ser un
ser humano.
Por su bien, y movidos por una infinita piedad hacia
un alma tan extraviada, nos agrada darlo por muerto.”
Aunque otras, no menos brillantes ni menos conocidas,
aunque algo más coherentes, como la de H.G. Wells, hicieron constar estas otras: “En Arthur G. Pym se narra
todo aquello que sólo una inteligencia de primer orden
era capaz de imaginar sobre el Polo Sur hace un siglo”.
Despedidas dispares a un genio para quien “la poesía
era profunda y refulgente como un sueño, y misteriosa
y perfecta como el cristal.” Y que nació hace 201 años
para vivir siempre.
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