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l Barómetro Industrial presentado
hace unos días es una iniciativa
novedosa y necesaria en el panorama regional. Con periodicidad
semestral, pondrá en conocimiento de la sociedad la opinión y el análisis
de los profesionales cualificados del área industrial, acerca del estado actual y perspectivas de futuro del sector, además de otras
cuestiones de interés que puedan afectar al
desarrollo de la Región.

En el primer número, hemos pulsado la
opinión sobre el estado de la producción industrial en la Región de Murcia, y se ha comparado con la industria en España y en Europa. Como elemento adicional se ha pedido la
opinión de los ingenieros sobre la relevancia
de las siguientes infraestructuras de las que
depende el futuro económico e industrial de
la Comunidad Autónoma de Murcia: Aeropuerto de Corvera, AVE, Dársena del Gorgel
y Ferrmed.

Las respuestas han sido recogidas a partir
de un sistema de encuesta elaborado por
expertos en sondeo de opinión y comunicación. La muestra es proporcional a la ocupación de los colegiados en la actualidad, y
contando, tanto con profesionales por cuenta
ajena de la Industria, la administración pública (regional y local) y los servicios, empleados por cuenta propia en la redacción
de proyectos, pymes industriales, servicios y
otros, y por supuesto también con la opinión
de los desempleados.

Desde el Colegio queremos agradecer el
esfuerzo a todos los compañeros que han colaborado en la investigación y les invitamos a
seguir participando en el mismo, porque sin
duda alguna, este análisis y sus conclusiones
pueden resultar de mucho interés para fijar
las directrices estratégicas que nos conduzcan a una mayor reindustrialización y
por tanto mayor progreso e
innovación

A través de esta publicación de datos se
ofrecerán los resultados del punto de vista,
técnico e independiente de los ingenieros.
Por tanto, será una herramienta útil para los
centros de toma de decisiones, tanto privados como públicos, así como para los agentes
sociales en general.

Deseamos
que sea de
utilidad para
nuestra Región
de Murcia
José Antonio Galdón. Decano del COITIRM
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Barómetro Industrial

Presentación del primer
Barómetro Industrial
del COITIRM
Los ingenieros perciben un ligero repunte de la producción industrial en la Comunidad
Autónoma por el arrastre de la economía española y europea

E

l sondeo ha sido llevado a cabo
entre 250 profesionales que trabajan en todos los ámbitos de
producción. Señala que las infraestructuras necesarias para reactivar la industria se priorizan de la siguiente
manera: primero, Dársena de Escombreras;
segundo, Ferrmed; tercero, AVE y cuarto,
aeropuerto de Corvera.
Los ingenieros perciben una tendencia a la
mejora de la producción industrial murciana
por el efecto de arrastre del crecimiento de
la economía española y europea, según los
datos del primer Barómetro de la situación
Industrial de la Región de Murcia presentado
en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.
El primer estudio realizado por el Colegio
ha sido presentado por el decano, José Antonio Galdón. El sondeo se ha realizado entre De izq. a derecha de la foto: Miguel Ángel Morales, director de Caja de Ingenieros; José Antonio Galdón, decano del Colegio de Ingenie250 ingenieros colegiados que desempeñan ros Técnicos Industriales; Juan Antonio de Heras, decano del Colegio de Periodistas; y la socióloga, Sandra Cuenca.
su labor en todos los sectores industriales de la Región de Murcia. En- riodistas de la Región de Murcia. Juan Antonio de Heras ha trasladado
tre los profesionales están reflejados proporcionalmente los que traba- a Galdón la felicitación del Colegio por esta herramienta, el Barómejan por cuenta ajena, los funcionarios, los empresario y autónomos, tro Industrial, por su utilidad social e informativa. “Los periodistas
así como los que padecen la situación de desempleo.
necesitan acudir a datos ciertos, más allá de las declaraciones”, ha afirmado De Heras.
Dársena, Ferrmed, AVE, Aeropuerto
La socióloga encargada de desarrollar el Barómetro Industrial, SanJosé Antonio Galdón ha manifestado estar muy satisfecho con la dra Cuenca, destacó que éste refleja de forma clara la situación de los
creación de este Barómetro Industrial de la Región de Murcia que as- ingenieros industriales en el momento presente, señalando que mejopira a ser un instrumento de consulta para la toma de decisiones en el rará, seguramente, en los sucesivos barómetros que se publiquen. “Los
ámbito privado y público. El decano ha llamado la atención en cuanto ingenieros han manifestado a través de la encuesta realizada que su
al orden de prioridad que tienen en cuenta los ingenieros sobre las situación laboral es estable”, ha declarado Cuenca.
grandes infraestructuras regionales pendientes de entrar en funcionaTambién estuvo presente Miguel Ángel Morales, director de Institumiento. Los ingenieros ordenan las infraestructuras, según la relevanciones - Negocio Mayorista Zona Centro-Sur de Caja de Ingenieros,
cia para el desarrollo y reactivación industrial futura, de la siguiente
quien manifestó su apoyo al Barómetro Industrial, así como su respalmanera: Primero, Dársena de Escombreras; segundo, Ferrmed; tercedo económico, mediante créditos, a los proyectos de los ingenieros.
ro, AVE y cuarto, aeropuerto de Corvera.
ayudas a matrículas e informes y a todos los nuevos proyectos que
Al acto de presentación asistió el decano del Colegio Oficial de Pe- plantee este colectivo, que son sus socios y razón de ser de la Caja.
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Barómetro Industrial
Bloque 1. Situación personal y de las empresas

7. En relación a la pregunta a los desempleados: calidad de las ofertas
de trabajo existentes. En su gran mayoría, 83,1%, los ingenieros
opinan que la calidad de las ofertas de trabajo es mala o muy
mala (52,3% y 30,8%, respectivamente). Un 13,8% piensan que es
normal, el 1,5% que es buena, y 1,5%, muy buena.
8. A los en paro se les pregunta sobre la Medida en que la administración favorece la búsqueda de empleo o contratación. Como es
lógico, los desempleados están viviendo momentos tensos y duros,
por tanto, sus respuestas son categóricas. El 88,8 de los parados
piensan que las medidas de la Administración para favorecer la
búsqueda de empleo o contratación son muy pocas o pocas (60,6%
y 28,2%, respectivamente). Los ingenieros más optimistas dicen que
las medidas de la Administración favorecen bastante en un 9,9%.
Y mucho, en un 1,4%.

1. A los encuestados se les pregunta sobre su situación económica
personal. Responden que el reflejo de los datos es que los profesionales de la ingeniería que trabajan como contratados por cuenta
ajena, funcionarios, empresarios o autónomos, en un total de 74,6%
se hayan entre normal, bien y muy bien (55,3%, 18,4%, y 0,9%
respectivamente).
2. Sobre la pregunta situación de su empresa, afirma el 71,2% de los
ingenieros que trabajan que su empresa va entre normal, bien y
muy bien (46,4%, 20,3% y 4,5% respectivamente).
3. En cuanto a mantener sus puestos de trabajo, los ingenieros técnicos industriales son mucho más optimistas. La inmensa mayoría, el
84,4% no tiene ningún miedo a perder su puesto de trabajo (en
cuanto a permanecer en su empleo lo consideran normal el 26%,
bien el 40,6%, y muy bien el 17,8%).
4. Preguntados por la posibilidad de mejorar sus condiciones de
trabajo y económicas, son menos optimistas que en relación al
apartado anterior de la seguridad del mantenimiento de su empleo.
El 61,4% piensa que tiene posibilidad de mejorar sus condiciones
de trabajo y económicas. Aunque debemos concluir que la mayoría sí cree que es probable un ascenso laboral y retributivo (normal
37,3%, bien 20% y muy bien 4,1%).
5. Entrando en el bloque respondido por los desempleados, lo primero es señalar que son los más pesimistas ante el futuro laboral
y de la industria. Se muestran decepcionados con las medidas de la
Administración a favor de la generación de empleo. Sólo el 26,3%
de los ingenieros desempleados creen que tienen opciones entre
normales y muy buenas de conseguir incorporarse al mercado
laboral (el 17,5% estiman la posibilidad normal de conseguir un
trabajo; el 5,3% bien y el 3,5% muy bien).
6. Las respuestas a la pregunta sobre la cantidad de las ofertas de trabajo existentes muestran una tendencia negativa en los desempleados.
La respuesta de pocas o muy pocas y mayoritaria con un 75,4% de
respuestas en este sentido (muy pocas ofertas lo han respondido el
26,2% y pocas ofertas el 49,2). Han dicho que hay suficientes ofertas
laborales el 12,3%. Bastantes, el 10,8%; y muchas el 1,5%.
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9. Al interpelar a los encuestados sobre la actitud positiva de: ¿Estaría
dispuesto a iniciar un proyecto empresarial? la mayoría lo perciben como una buena opción.

Bloque 2. Situación del sector empresarial
10. A la pregunta sobre la situación de su empresa los encuestados se
decantan por una postura intermedia. Un 4,5% de los encuestados
piensa que la situación es “muy buena” y el 6,3% que es “muy mala”.
Respecto a las posiciones intermedias: el 20,3% ha escogido la opción 4, buena; y el 22,5% la opción 2, mala. En el gráfico podemos
ver muy claramente como las opciones se dividen en una pirámide casi simétrica en la selección de respuestas.
11. Sobre la idea de cómo será la evolución de su empresa en seis meses, los encuestados reseñan que son optimistas. Entre las opciones
que reflejan que la empresa irá normal, bien o muy bien suman
76,2% (42,9% normal, 26% bien, 7,3% muy bien).
12. Las respuestas sobre la previsión de la empresa a contratar en los
próximos meses, son muy dispares. Los encuestados que dicen que
no son mayoritarios: 48%. Sólo un 14,4% afirman sin dudas que
sí. La indefinición del 37,6%se divide entre los quizá (17,6%), no
sabe (8%), no contesta (12%).
13. A la cuestión de cómo evolucionará su sector industrial en seis
meses, los encuestados presentan un optimismo tranquilo de manera mayoritaria con un 69,2% (normal 41,5%, buena 22,6% y
muy buena 5,1%).

Barómetro Industrial
14. Si la perspectiva es más amplia, es decir, cómo evolucionará su
industria en los próximos cinco años, la respuesta es igual de prudente: un 68,4% de los ingenieros piensa que su sector industrial
evolucionará de manera normal en un 33% de los casos, buena en
un 27,1% de los casos y muy buena en el 8,3%.
15. A los encuestados se les pregunta sobre si consideran que la Administración apoya el desarrollo de su sector: El 10,4% ha marcado que la Administración Pública sí que apoya el desarrollo de
su sector. En contra están el 48% que ha marcado que no siente
que la Administración apoye el desarrollo en su sector industrial. El
26,8% piensa que la administración lo apoya solo en parte.

Bloque 3. Situación del sector industrial en la Región,
España y Europa
16. Sobre la valoración de la situación actual del sector industrial
en la Región de Murcia el pesimismo es relevante. El 29,6% piensan que el estado de la industria en la Región de Murcia es normal. Para el 5,2% es buena y para el 4% es muy buena. El 64,8%
de las opiniones reflejan que es mala o muy mala (50,8% mala,
14% muy mala).

20. Al ser preguntados sobre el desarrollo futuro del sector industrial
en España, los ingenieros son más optimistas en un 70% de las respuestas (46,4% normal, 23,2% buena, 0,4% muy buena). Aunque
no debe olvidarse que el 24% lo ven mal y el 6% muy mal.
21. Las respuestas sobre Europa en cuanto a cómo se ve la evolución
futura industrial sí que no dejan lugar a dudas. En positivo se dan
el 87,6% de las respuestas (48% normal, 35,2% buena y 4,4 muy
buena). Sólo un 10.4% lo ven mal y un 2% muy mal.
22. La opinión de los individuos preguntados a cerca de las actuaciones
que está llevando a cabo la Administración para impulsar la economía regional, un 63,6% de los encuestados argumenta que no son
suficientes para impulsar la industria. Un 31,2% piensa que, en parte, estas medidas son necesarias pero no suficientes. Tan solo un 4,4%
piensa que son correctas las medidas aplicadas, sin lugar a dudas.

Bloque 4. Temas de actualidad
23. A la pregunta: Valoración de la entrada en el escenario político de
nuevos partidos de cara al desarrollo de la industria regional, los encuestados responden que es bueno para el 35%, regular para el 21,6%,
les resulta indiferente al 14,8% , malo para el 21,6%, y NS/NC, 6,8% .

17. Los ingenieros responden a la valoración de la situación actual
del sector industrial en España con algo más de optimismo. El
49,2% creen que es entre normal y muy buena (41,6% normal,
7,2% buena y 0,4% muy buena). Por el contrario, el 50,8% piensan que la situación es mala o muy mala (45,6% y 5,2%, respectivamente)

24. La opción mayoritariamente elegida en primer lugar sobre la pregunta: ordene de primero a cuarto, según la importancia para el
crecimiento industrial de la Región, las siguientes infraestructuras.
Ave, Aeropuerto, Ferrmed, Dársena. Respuestas: - Dársena de contenedores de Gorgel: el 35,3% de los encuestados, piensa que esta es
la infraestructura que más favorece el crecimiento industrial de la
Región - Ferrmed: 31,9% - Ave: 25,2% - Aeropuerto: 7,6%.
18. A la pregunta cómo valora la situación actual del sector industrial
en Europa, la respuesta traduce un optimismo radical. El 87% de
los ingenieros preguntados creen que la situación es positiva (48%
normal, 35,2% buena, 4,4% muy buena). Apenas un 10.4% la ven
mal y tan sólo un 2% muy mal.
19. En el análisis que hacen los encuestados sobre la evolución económica en el futuro del sector industrial en la Región de Murcia las
gráficas muestran un equilibrio con tendencia positiva. El 57,2%
de las respuestas son optimistas (41,2% normal, 14,8% buena,
1,2% Muy buena). Cierto es que un 30% ven el futuro industrial de
la Región mal y un 12,8% muy mal.
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El Premio INGENIA 2015
lo consigue un sistema
de riego de socorro
El accésit fue para el Proyecto de Frigorífico, de bajo consumo, para Discapacitados.

E

l Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales entregó los
Premios del II Concurso Idea Empresarial Ingenia a dos proyectos
innovadores.
El primer galardón fue para Miguel Sánchez
Santiago por un Sistema de Riego de Socorro.
El accésit se le entregó a Inocencio González
Reolid por el proyecto: frigorífico de bajo
consumo adaptado para discapacitados.
Ambas ideas se financiarán para que los
emprendedores de ingeniería técnica industrial los puedan poner en marcha por la innovación tecnológica que suponen y la creación
de empleo cualificado. Las empresas patrocinadoras, Iberdrola y Cajamar, apoyarán las
iniciativas para que se conviertan en una realidad empresarial.
La entrega de los reconocimientos fue presidida por el director general de Industria,
Alfonso García, y por José Antonio Galdón,
decano del Colegio y Presidente del Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial.
En representación de los patrocinadores estuvieron Pedro Escudero, por parte de Cajamar,
y Patricio Valverde, por Iberdrola.

I Galardón II Concurso Idea Empresarial
Ingenia
El Sistema de Riego de Socorro aporta
un bajo coste en la inversión y en el mantenimiento. Con la tecnología aplicada en el
proyecto se inyectan pequeñas bolsas de agua
en los alrededores de las raíces de los árboles
cuando al pasar la máquina detecta que está
el tronco del frutal, olivo o especie sembrada.
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De izq. a dch.: Pedro Escudero, Cajamar; Miguel Sánchez, primer premio; José Antonio Galdón, decano; Inocencio González, Accésit;
Alfonso García, director general de Industria y Patricio Valverde, Iberdrola.

Accésit II Concurso Idea Empresarial
Ingenia
El frigorífico inteligente facilita la dispensación y el aprovisionamiento de los
productos dentro de la nevera a través de
una puerta corredera. Por la gestión de un
procesador que ordena los productos, impide la pérdida energética de las frigorías
interiores y evita la transferencia de contaminación ambiental.

Proyectos Técnicos Ingenia - RIEGO MECANIZADO DE EMERGENCIA

I Galardón II Concurso Idea
Empresarial Ingenia “Riego
Mecanizado de Emergencia”

E

l planteamiento sería desarrollar un prototipo para realizar demostraciones a los distintos comerciales del sector
de maquinaria agrícola y que estos mismos puedan trasladar el producto al destinatario final que es el agricultor.
Actualmente si tenemos la necesidad de realizar un riego a
un tipo de cultivo necesitamos realizar una instalación que suele ser
costosa. Nuestro equipo es económico, se puede acoplar a equipos
ya existentes como son los atomizadores que utilizan los agricultores
para la fumigación. El producto no existe en la actualidad en el mercado y eso permite que se introduzca rápidamente en el sector, con la
ventaja añadida de ser económico y funcional. Nuestro plan de futuro
es que el producto no solamente se utilice en estaciones secas sino
que también se utilice en periodos donde el agricultor quiera dar un
riego de apoyo a su cultivo, con el objeto de mejorar la producción o
la calidad del producto.
El objetivo de la empresa sería posicionarnos en la zona del Mediterráneo con países como Italia, Grecia, Marruecos, Argelia, Libia… y
mediante comerciales locales de distribución de maquinaria agrícola
ofrecer nuestro producto.
La inversión requerida inicial para desarrollar el prototipo serian de
15000 € que incluirían los gastos del desarrollo del producto en primera fase y las demostraciones en segunda fase (a nivel local).

ANTECEDENTES
•El Levante español es una zona castigada con periodos de sequía,
por lo que en periodos prolongados empeora la situación de cultivos
que dependen del agua de lluvia.

•El motivo de desarrollar el sistema de Riego Mecanizado de Emergencia (RME) es primordialmente de resolver un problema al que el
agricultor debe enfrentarse en periodos largos de sequía, donde el
cultivo de secano de almendros y algunas variedades de frutales no
pueden subsistir sin el agua de lluvia.

NECESIDAD MÍNIMA DE RIEGO EN PERIODO
DE SEQUÍA
Estableceremos la zona de estudio en el Levante español:
Con una media de precipitaciones que rondan los 400 litros/m2
anuales repartidos entre 45 días de tormenta (precipitaciones superiores a 1 litros/m2 por día de tormenta).
Estos valores equivaldrían aproximadamente a 9 litros/m2 por día
de lluvia, aunque en el levante español son mas propensas la tormentas torrenciales con descargas superiores a 50 litros/m2 .
En el caso de ser un año de sequia en el que debiéramos dar un riego
de emergencia, podríamos realizarlo por varios métodos:
Riego tradicional o inundación con un consumo mínimo de 200
litros/m2, para obtener un rendimiento de Riego de 60% (120 litros/m2).
Riego por goteo o goteo enterrado: deberíamos realizar una instalación para tal fin, la cual seria costosa, y requerirá un periodo para
la ejecución de la instalación y otro para la adaptación del cultivo al
sistema por goteo.
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Proyectos Técnicos Ingenia - RIEGO MECANIZADO DE EMERGENCIA
Sistema R.M.E. basado en inyecciones de agua en profundidad con
un consumo medio mínimo por árbol de 20 litros/unidad: que permitiría por su bajo consumo realizar varios según avance la estación
seca.

FÁCIL USO

ESTUDIO RENDIMIENTO R.M.E.
Partimos de un cultivo de secano con una superficie cultivada en
cuadros de 9x9 metros, con un reparto de 123 árboles/hectárea.
Establecemos un riego de
emergencia para un árbol adulto
de entre 20 y 40 litros repartidos
según inyecciones de riego que
determinemos
El consumo por hectárea seria
de 2361 litros, lo que equivale a
20 litros por árbol.

BAJO COSTE

La diferencia del riego por goteo y el riego tradicional es que el
sistema R.M.E. introduce el agua
en un estrato inferior que facilita
la absorción de la humedad de las
raíces y evita la evaporación.
En el proceso de riego podremos aumentar o disminuir el
aporte de agua a cada árbol.

¿ POR QUÉ UTILIZAR EL SISTEMA R.M.E.?
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VENTAJAS SOBRE UNA INSTALACION FIJA

Proyectos Técnicos Ingenia - RIEGO MECANIZADO DE EMERGENCIA

USO POLIVALENTE

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MÁS COMUNES EN ESPAÑA
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Proyectos Técnicos Ingenia - RIEGO MECANIZADO DE EMERGENCIA

COMPARATIVA: SISTEMA RIEGO POR GOTEO Y R.M.E.
El sistema R.M.E. se
diferencia principalmente
en que
es sólo una inversión
inicial constante para
mayor o menor superficie
de riego. Mientras que
en el sistema de riego
por goteo los costes son
mayores al aumentar la
superficie de riego

VENTAJAS DEL SISTEMA R.M.E.
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Proyectos Técnicos Ingenia - RIEGO MECANIZADO DE EMERGENCIA

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

VISTA EN PLANTA
Realizamos una serie de inyecciones de riego en ambos flancos del árbol, permitiendo así
obtener una mayor superficie de riego y llegar al máximo numero de raíces
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Proyectos Técnicos Ingenia - RIEGO MECANIZADO DE EMERGENCIA

OPCIONES DE RIEGO CON R.M.E.

OPCIÓN 1:
Podemos aumentar el número
de inyecciones en el perímetro
del árbol a regar pero reduciendo la cantidad de agua aportada para mantener el consumo
por árbol.

OPCIÓN 2:
Podemos reducir el número de
inyecciones en el perímetro del
árbol a regar pero aumentando
la cantidad de agua aportada.
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Proyectos Técnicos Ingenia - RIEGO MECANIZADO DE EMERGENCIA

DISEÑO TÉCNICO

PREMISAS DE FUNCIONAMIENTO
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Proyectos Técnicos Ingenia - RIEGO MECANIZADO DE EMERGENCIA
Para mejorar el sistema podemos utilizar una sonda de proximidad que nos indique la posición del tronco y eléctricamente active y
desactive la válvula de riego
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Proyectos Técnicos Ingenia - FRIGORÍFICO PARA MINUSVÁLIDOS

Accésit II Concurso Idea
Empresarial Ingenia “Frigorífico
para discapacitados”

1.- Memoria descriptiva
1.1.- Resumen
Es un frigorífico automático de bajo consumo energético, especialmente indicado en hogares de discapacitados y/o personas con deficiencias
motoras y/o visuales, los productos son identificados por su tamaño, clase, fecha de caducidad y fecha actual, se almacenan en una base de datos
interna, no es necesario abrir la puerta principal para introducir o sacar los productos, se introducen y sacan por una ventana central.
Mediante una pantalla de visualización táctil seleccionamos el producto a introducir o sacar, se abre la puerta corredera correspondiente,
un lector lee el código del producto, el mecanismo automatizado lo introduce en el compartimento más adecuado en su interior, de manera
inteligente y ordenada.

Pag. 17

Proyectos Técnicos Ingenia

Figura 1. Diseño 3D del frigorífico

1.2.- Novedad e innovación
Uno de los aparatos que más energía consume en los hogares, restaurantes, etc., es el de conservación de los productos o frigorífico y las cámaras frigoríficas, ya que están todo el día conectadas a la red y en un uso normal es necesario abrir muchas veces la puerta de las mismas, para
introducir o sacar algún producto, lo que provoca unas pérdidas de energía muy importantes en cada una de estas aperturas.
Una silla de minusválido que suele medir 1,10 m. de largo por 0,65 m. de ancho, necesita 1,70 m. para girar sobre su rueda y necesita 1,20 m.
para poder abrir la puerta de un frigorífico, una persona sentada en dicha silla no puede alcanzar a las lejas situadas a alturas superiores a 1,40
m., ni por debajo de 0,40 m.

Figura 2. Distancia necesarias para una movilidad en silla de ruedas en una cocina
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Con este frigorífico, las personas minusválidas y/o con deficiencias motoras y/o visuales ya no tendrán problemas para introducir y obtener el
producto y/o alimento, sólo deberán introducir por teclado, por voz, móvil, mando, teclado braille, etc., la orden y de forma sencilla, cómoda y
automática conseguirán su objetivo.

1.3.- Las características principales de esta innovación son:
No es necesario abrir la puerta para introducir o sacar los alimentos del frigorífico.
Control inteligente de la energía, reduce el consumo entre un 30% y un 60%.
Evita la caducidad y deterioro de los alimentos.
Equipado con una pantalla táctil, permite seleccionar los productos mediante teclado, iconos, voz, sonidos, teclado braille, etc.
Mejora la higiene de los alimentos al evitar el intercambio directo de aire entre el interior y exterior del aparato.
Mejor aprovechamiento del espacio interior al estar distribuido en habitáculos para cada sección y producto.
Base de datos completa de los productos que hay almacenados en su interior, con fecha, cantidad, caducidad, etc.
El frigorífico permite conectarse a internet, a otros frigoríficos, a equipos móviles, tablets, sistemas de control domótico o de control de la
vivienda.

1.4.- Protección de la invención
Esta invención está protegida mediante patente.

1.5.- Mercado al que va dirigido
En las viviendas y en los hogares como electrodoméstico, como frigorífico para la conservación de alimentos.
Frigorífico para personas con deficiencias de movilidad y/o silla de ruedas, invidentes, etc.
En los restaurantes, hoteles, barcos, supermercados, hospitales e industrias como cámara frigorífica para la conservación de alimentos y/o
productos.
En laboratorios de investigación para la conservación de alimentos, especies de investigación, plantas, animales y productos que se necesiten
una conservación dentro de un recinto a temperaturas determinadas.
En máquinas expendedoras de alimentos y venta directamente a clientes.

2.- Descripción curricular formativa y profesional del inventor.
Doctorando en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Máster Universitario en Energías Renovables.
Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial.
Experto en Tarificación Eléctrica y Auditorías Energéticas.
Gerente e ingeniero de diseño y de proyectos de la mercantil Eursolar Ingeniería y Bioclimatismo, S.L., 2005 a 2012.
Asesor técnico: Gehrlicher Solar España, S.L., 2010 a 2011.
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COITIRM reivindica que los
colegiados pueden evaluar la
calidad de la construcción de
edificios de más de 50 años
El Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de la Región de Murcia
reclama de manera activa
la cualificación de los
profesionales colegiados
para realizar los informes
de evaluación

L

a acción reivindicativa se ha materializado al presentar un informe
completo de Evaluación de la Edificación de un inmueble real construido y habitado en Santomera.

El estudio se ha presentado en una conferencia ofrecida en la Semana de la Calidad en
la Edificación.
El informe está regulado por la Ley 8/2013
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana, de 26 de junio.

El documento presentado por el COITIRM
en la Semana de la Construcción acredita la
situación en la que se encuentra la vivienda,
al menos en relación con el estado de conservación del edificio, y con el cumplimiento de
la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia
energética de los mismos.

CONTENIDOS DEL I.E.E.
(informe de evaluación de edificio):
• Las condiciones del estado de conservación
del edificio
• Las condiciones básicas de accesibilidad
universal
• Certificación de la eficiencia energética del
edificio. (existe un modelo establecido en
el Real Decreto 233/2013)
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Desde el Colegio de ingenieros no se entiende la razón por la que sus colegiados,
con alta cualificación técnica, no pueden
ejercer su profesión en este ámbito propio
de sus conocimientos.

Normativa autonómica
Existen subvenciones en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbana
en base al Informe de Evaluación de Edificios, que evalúa la conservación, accesibilidad y eficiencia energética en construcciones
de más de 50 años.
Se establece una ayuda que puede llegar a
11.000 euros por vivienda, o por cada 100
metros cuadrados de local, para obras de
conservación, eficiencia y accesibilidad en el
edificio.
Estas ayudas las pueden solicitar las comunidades de propietarios, con lo que se agiliza la
gestión de las obras y se consigue un ahorro importante al realizar las actuaciones de una sola
vez y para todo el edificio, y no vecino a vecino.

Hay varios miles de edificios en la Comunidad Autónoma que pueden beneficiarse de
estas ayudas y que precisan del informe correspondiente.

RESUMEN DEL I.E.E.
El informe de evaluación de la edificación
se resume de la siguiente manera:
- Estado de conservación:
• Cimentación: favorable.
• Estructura: desfavorable leve.
• Fachadas y medianería: desfavorable leve.
• Cubiertas y azoteas: desfavorable leve.
• Instalaciones: desfavorable leve.
• Accesibilidad: desfavorable.
• El edificio no es susceptible de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad,
por razones estructurales que lo impiden.
- Certificación energética:
• Indicador Global: calificación F (39,38)
• Indicador con mejoras: clasificación E (33,45)
• Mejora 1: instalación de placas solares para
ACS: supone un ahorro de 250 €/año por
vivienda.

El Colegio participa en la redacción
del Libro Blanco de la Construcción

E

El COITIRM ha firmado el convenio de colaboración para concretar este marco de
actuación con la Consejería de Obras Públicas

l Colegio participa en el Libro Blanco de la Construcción,
que se coordina desde la Consejería de Obras Públicas, y
que es el punto de partida para generar un incremento de la
actividad en el sector de la construcción en el que también
se abre un mercado de trabajo para los ingenieros técnicos
industriales.
La construcción llegó a representar el 14% del Producto Interior
Bruto (PIB). Con la crisis cayó hasta el 6%. Según los indicadores
avanzados es el momento oportuno para sentar las bases de un sector
con fortaleza y calidad suficientes para volver a la senda del crecimiento y alcanzar el 10% de aportación al PIB, conforme a las recomendaciones de la OCDE.

calidad constructiva. Igualmente, se fijarán los pasos para su elaboración y para establecer el diseño y el desarrollo de una metodología que
garantice el debate y la discusión en los distintos grupos de trabajo.
El protocolo se ha suscrito por el Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales y también por parte de la Federación de Municipios de la
Región de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica, otros colegios, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia, Administradores de Fincas, la Federación Regional de
Empresarios de la Construcción y la Asociación de Promotores de la
Región de Murcia.

Se trata de proponer medidas y códigos de buenas prácticas, y
COITIRM está presente para conseguir una ampliación del mercado
de trabajo, y una edificación de calidad, accesible y sostenible con el
medio ambiente que otorgue estabilidad al sector.
Se hace abriendo un proceso de debate y participación con los distintos agentes con el fin de elaborar un texto consensuado. Así, el
Libro Blanco de la Construcción de la Región de Murcia abarcará el
planeamiento territorial y urbanístico, la vivienda, la obra pública y la

Manual práctico sobre las ejecuciones
de trabajos de montaje industrial

E

El Colegio ha realizado una guía imprescindible, que está a disposición de los
colegiados, bajo el título: “Ejecución de trabajos de montaje industrial”

l principal cometido ha sido conseguir un manual práctico
de gestión documental y desarrollo en obra de las tareas de
coordinación de seguridad y salud en “Ejecución de trabajos de montaje industrial”.

Se trata de un paso más en el empeño por respetar y ayudar a mejorar el marco de la prevención de Riesgos Laborales, por el
que todavía queda mucho por hacer.
Esta guía se ha desarrollado en base a las ayudas que concede la Dirección de Trabajo de la Consejería de Presidencia y Empleo para la
realización de actuaciones que favorezcan la mejora de las condiciones
laborales de la población trabajadora.
El manual se enmarca dentro de las acciones divulgativas e informativas llevadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo. Tiene
como fin elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, en el marco de la prevención de riesgos laborales.
El texto define de forma básica el proceso de trabajo así como las

pautas de actuación por parte del coordinador de seguridad y salud, tanto en
fase de ejecución, como de proyecto de
las obras de construcción de acuerdo al
art. 9 R.D. 1627/97 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud.
Persigue ser un manual práctico, por
lo que se indican esquemáticamente las
pautas básicas a realizar por un Coordinador de Seguridad y Salud en la
“Ejecución de trabajos de Montaje Industrial”. Dichas pautas incluyen las que
son necesarias realizar previas al comienzo de los trabajos, durante la
realización de los mismos y a la finalización total.
En la elaboración del manual han intervenido: José Granero Fernández, secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de la Región de Murcia; Rufino Fernández Martín y Nuria
López Valcárcel, de SGS Tecnos, S.A.
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La Asamblea General Ordinaria
aprobó por unanimidad las
Cuentas Anuales 2014

L

as Cuentas Anuales 2014 y el acta de la asamblea anterior fueron
aprobadas por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria
que tuvo lugar en la sede colegial.

Trabajos más representativos

El decano, José Antonio Galdón, expuso un
informe pormenorizado de las actividades
del Colegio a lo largo de 2014. Destacó que
se están llevando a cabo muchas acciones
formativas e informativas, así como otras
cuyo objetivo principal es favorecer la
empleabilidad. Como consecuencia, hay un
incremento ligero de colegiados a
lo largo de estos tres últimos años

Instalaciones

Las instalaciones de distribución de energía en baja y media tensión
reflejan de manera fehaciente la evolución de la crisis industrial que
sufrimos en los últimos años.
Se ha pasado de 6.949 trabajos en el año 2006, con el crecimiento de
las urbanizaciones, a 927 en el año 2014.

Visados

La evolución de los visados de trabajos continúa en una tónica moderada y similar en estos años de crisis. La caída de la actividad económica, hace cinco años, marcó un descenso pronunciado de visados en
el Colegio, reflejo fiel del descenso de actividad vivido en nuestro país.

En 2014 se visaron 10.203 proyectos.

Empleo
En 2014 se han ofertado 40 empleos a través del Colegio.
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Galardonados los profesionales
que llevan 50 y 25 años de
ejercicio profesional
El decano y presidente del Consejo General, José Antonio Galdón, definió la tarea del
ingeniero como la que aporta productividad, competitividad y creatividad en cualquier PYME

E

l Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región
de Murcia ha entregado las insignias y diplomas 2015 acreditativos de los 50 y 25 años de ejercicio profesional en
una cena de Hermandad que congregó a casi medio millar
de ingenieros.

José Antonio Galdón, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia y presidente del Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, recordó a los
presentes que “los ingenieros hemos aportado a nuestra sociedad riqueza, talento y creatividad, como lo han demostrado en cada empresa los profesionales que han recibido el reconocimiento de su trabajo
a lo largo de medio siglo”.
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Galdón aseguró que se está haciendo un gran esfuerzo para que
las Administraciones apoyen la iniciativa de que en cada PYME industrial haya, al menos, un ingeniero. “Aportará calidad y eficiencia,
además del valor añadido de optimizar los procesos y aumentar la
productividad de cualquier empresa para hacerla más competitiva”,
remarcó el decano del Colegio.
Por otro lado, en la celebración en la que estuvo presente el Rector
de la Universidad Politécnica de Cartagena, José Antonio Franco, y
los decanos de varios colegios profesionales del país, se llevó a cabo
el nombramiento de Socio de Mérito de la Unión de Asociaciones de
Ingenieros Técnicos Industriales de España que recayó en el director
general de Industria, y colegiado de Murcia, Alfonso García.

Alfonso García, distinguido
por la Unión de Asociaciones
de Ingenieros de España
El presidente de la U.A.I.T.I.E, José Antonio Galdón, le entregó el reconocimiento como Socio
de Mérito de la institución que representa a más de 90.000 ingenieros de todo el país

E

l director general de Industria y colegiado del COITIRM,
Alfonso García, ha recibido el reconocimiento nacional de
la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España (U.A.I.T.I.E) por la que se le concede el
nombramiento de Socio de Mérito de la Corporación.

El presidente nacional de la Unión de Asociaciones, José Antonio Galdón, le hizo entrega de la insignia y el título que acredita la distinción.
Alfonso García se mostró emocionado al recoger la acreditación ya
que “como ingeniero es una inmensa satisfacción recibir el reconocimiento de quienes representan a los compañeros de todo el país”.
La Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de
España acoge a más de 90.000 ingenieros que pertenecen a cada una
de las Asociaciones de todo el Estado.
El presidente de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos

Industriales de España, José Antonio Galdón, describió a su amigo,
Alfonso García, como un hombre bueno. “Implicado en la transformación positiva de la realidad que vivimos cada día, es una persona
cuyo valor máximo es el trabajo”, añadió Galdón.
El tesorero del Colegio profesional de Murcia, César Nicolás hizo
una semblanza de la intensa trayectoria profesional del director general de Industria, colegiado desde 1975. Al trabajo en empresas privadas de gran importancia para la economía murciana, Alfonso García
ha sumado siempre el esfuerzo de desempeñar tareas representativas
en distintos ámbitos institucionales.
Esta concesión honorífica fue tramitada reglamentariamente a la
propuesta de la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de
la Región de Murcia, siendo aprobada tanto por la Comisión de
Distinciones Honoríficas, como por la Junta Directiva de la Unión
de Asociaciones.
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Enrique González Sancho: “El dron
que he diseñado y construido podría
realizar misiones de reconocimiento,
incluso de control de plagas”
Este joven estudiante ha conseguido una beca en MTorres con su Proyecto de Final de
Grado de Ingeniería Industrial

Enrique González, de 22 años, ha diseñado y construido para su Proyecto Final de Grado, un dron hecho con
material reciclado y que se dirige con un smartphone. El trabajo le ha valido un premio de mil euros y una beca de
18 meses con la empresa MTorres. Ahora cursa en la UPCT el máster que le permitirá ejercer como ingeniero
Javier Nieto: ¿Por qué este dron para tu Proyecto Fin de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales?
Enrique González: Por dos razones, es algo
innovador y he buscado un trabajo que
yo pudiese construir. Me encanta “cacharrear”.
J.N.: ¿Te has basado en software o hardware
libres?
E.G.: El hardware me lo he descargado de
los bancos que hay en Internet. Hay piezas
para imprimir en 3D y las he modificado.
La carcasa exterior sí es diseño mío. El software, que es lo más complicado, también
es mío íntegramente. Compré un arduino,
que es una placa programable, y busqué el
software que se utiliza para cada elemento,
como los lectores de los acelerómetros.
J.N.: ¿Has usado piezas de otros dispositivos?
E.G.: Es lo que le da el carácter de “dron reci-
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clado”, en concreto son los acelerómetros y
giroscopios del mando de la Wii, que capturan el ángulo del movimiento para que
el aparato pueda corregir su trayectoria
automáticamente.
J.N.: ¿Cómo consigues transmitir las órdenes
al dron desde un smartphone?
E.G.: Comencé usando un cable. Pero, para
que fuera más cómodo, usé el bluetooth.
No es lo más óptimo para un dron, por su
corto alcance, pero me bastaba para trabajar en espacios cerrados. Mi objetivo es
ponerle un módulo wifi o 3G para ganar
en distancia.
J.N.: ¿Cómo has conseguido que sólo cueste 130€,
mientras que un modelo similar de cuadricóptero vale unos 300€ en el mercado?
E.G.: Tenía que comprar cada elemento por
separado y ensamblarlo, fui buscando lo
más barato dentro de ciertos mínimos de

calidad. Por ejemplo, los motores los encontré nuevos en eBay; el grueso del gasto
fue la batería, unos 45€; y con los mandos
de la Wii me ahorré parte de la electrónica.
También aproveché que tengo una impresora 3D para hacer la estructura, con lo
que me salió casi gratis, porque el plástico
es muy barato.
J.N.: ¿Qué aplicaciones tienes previstas para
tu dron?
E.G.: Ahora mismo únicamente puede volar,
pero lo principal es instalarle una cámara,
por ejemplo, para grabar deportes de riesgo; también podría realizar misiones de
rescate, de reconocimiento, e incluso control de plagas.
Entrevista por
Francisco Javier Nieto
Periodista

La Consejería de Presidencia aprueba la denominación

Asociación de Ingenieros Técnicos
Industriales y Graduados en
Ingeniería de la rama industrial de la
Región de Murcia
Con esta resolución se consigue el reconocimiento de nuestros profesionales. Se trata
de una reivindicación realizada desde 2014. El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia también está trabajando en el cambio de su denominación

L

a Consejería de Presidencia ha
aprobado la modificación del nombre de la Asociación de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Región
de Murcia, que varía su denominación a efectos administrativos, a “Asociación
de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de la
Región de Murcia”.
Así, la adaptación de Estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, ha supuesto la
modificación de la identidad y de los titulares
de la Junta Directiva.

La nueva nomenclatura, Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en
Ingeniería de la rama industrial de la Región
de Murcia, es ya una realidad después de haberse depositado la documentación preceptiva
en el Registro de Asociaciones de la Región.
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia también está
trabajando en el cambio de denominación y
el reconocimiento del nombre por parte de
la Administración. El objetivo es adaptarse al
marco europeo que reconoce las atribuciones
y competencias de los ingenieros técnicos industriales.
El Director General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior de la
Consejería de Presidencia y Empleo, Manuel
Pleguezuelo, dictó la siguiente resolución:
“Vista la solicitud de adaptación de estatutos
a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, con
la consiguiente modificación de estatutos y la
inscripción de la identidad de los titulares de
la junta directiva u órgano de representación,
formulada por la entidad ASOCIACIÓN DE
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIA-

LES Y GRADUADOS EN INGENIERÍA DE
LA RAMA INDUSTRIAL DE LA REGIÓN
DE MURCIA, con domicilio en C/ Huerto
Cadenas, nº 2, bajo MURCIA, inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Región de Murcia con nº 1.205/1ª”.
RESULTANDO: que la Asamblea General
convocada al efecto, en sesión celebrada el
día 24/09/2014, acordó modificar sus Estatutos para adaptarlos a sus nuevas necesidades
asociativas, cuyo contenido, en lo esencial, no
desvirtúa la vigencia de los anteriores extremos registrales. Dichas modificaciones afectan
a la totalidad del articulado destacando, entre
otros, los siguientes:
Art. 1 NUEVA DENOMINACIÓN: Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales
Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial de la Región de Murcia.
ANTIGUA DENOMINACIÓN: Asociación
de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia
RESULTANDO: que según acuerdo de fecha 24/09/2014, se ha procedido a la elección
de los órganos de gobierno y de representación, en los términos contenidos en el Acta de
Certificación que se incorpora al correspondiente protocolo. VISTOS: La Constitución
Española; la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación;
el Real Decreto 1497, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el reglamento del Registro
Nacional de Asociaciones y de sus relaciones
con los restantes Registros de Asociaciones: y
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común;
el Real Decreto 1276/1994, de 10 de junio, por

el que se traspasaron las funciones de servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
materia de Asociaciones, cuya competencia
corresponde a la Conserjería de Presidencia y
Empleo, en virtud de los dispuesto en el art. 1.2
del Decreto 53/2001, de 15 de Junio, por el que
se establece la Estructura Orgánica de la Conserjería de Presidencia; dicha competencia la
ejerce el Director General de Participación
Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior,
según establece el Decreto de Consejo de Gobierno nº 40/2014 de 14 de abril, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la consejería de Presidencia y Empleo, tras la modificación efectuada por el Decreto nº 248/2014, de
19 de Diciembre.
CONSIDERANDO: Que, con arreglo a las
disposiciones citadas, corresponde al Registro de Asociaciones de la Región de Murcia
la inscripción de adaptación de estatutos a la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, con la
consiguiente modificación de estatutos y la
inscripción de la identidad de los titulares de
la junta directiva u órgano de representación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo; que el mencionado acuerdo de adaptación
de estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, no altera la naturaleza jurídica de la entidad; y que en la documentación presentada
no se aprecia que concurran los supuestos de
los números 2 y 5 del artículo 22 de la Constitución.
VISTO: El informe propuesta de la Sección
de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales
RESUELVO: Acordar la inscripción.
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Acciones de COITIRM y la Dirección General de Energía en 2015

INGENIERÍA Y DIRECCIÓN
GENERAL DE ENERGÍA
TRABAJAN JUNTOS

L

a Dirección General de Industria, Energía y Minas
(DGIEM) ha mantenido una estrecha colaboración con el
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región
de Murcia y con los profesionales del sector a lo largo de
los seis primeros meses de 2015. Los ámbitos de actuación
han sido diversos y en pro del desarrollo económico de la Comunidad
Autónoma que ha de contar con la participación de la ingeniería técnica industrial.
Cuando se habla de cambio de modelo productivo, sostenible y que
genere empleo de calidad, la colaboración entre la administración y la
ingeniería genera una alianza que refuerza las estructuras de producción con mayor futuro. Este camino de colaboración lo han mantenido la Dirección General de Energía y COITIRM.
Han puesto en marcha talleres como el de Gestión de ventas en el
sector industrial (mayo 2015); jornadas como la de Sistemas de Gestión Energética (mayo 2015); y seminarios como el de Energía y Agua
(abril 2015), entre otros.
Por otro lado, COITIRM pertenece al Consejo Asesor Regional de
Industria y ha colaborado en informes tan relevantes como el Avance
de los Principales Parámetros de Coyuntura Industrial de la Región
de Murcia de 2014.

sindicatos, otros colegios profesionales, universidades, Federación de
Municipios y diversas consejerías.

“La Dirección General de Energía y
el COITIRM promueven los Sistemas de
Gestión Energética como herramienta
para reducir costes empresariales”
El pasado mayo tuvo lugar la Jornada “Sistemas de Gestión Energética (SGEn)”, con el fin de promover acciones industriales como una
herramienta fundamental para reducir los costes energéticos de las
empresas que los implantan. Los asistentes pudieron conocer de la
mano de expertos las claves y beneficios que reporta la implantación
de un SGEn. La jornada estuvo organizada por el COITIRM y la Dirección General, con la colaboración de AE3 (Asociación de Empresas
de Eficiencia Energética) y el patrocinio de KONERY. Se contó con la
presencia del entonces Director General de Industria, Energía y Minas, Alfonso Ramón García López, en la mesa redonda.

“Los Premios a la Excelencia Energética 2015
han reconocido el mérito de quienes han
mejorado su competitividad en energías
renovables durante la crisis”

El Consejo Asesor Regional es un órgano consultivo del Gobierno
en el que también están representados los distintos agentes relacionados con el sector industrial como organizaciones empresariales,
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Meses antes, en enero, la Dirección General de Industria impulsó los
Premios a la Excelencia Energética, dentro del Plan Estratégico para
el período 2014-2020. Llamado Iris 2020, define los objetivos y acciones que ha de realizar nuestra Región en los próximos siete ejercicios.
Iris 2020 es muy interesante para el COITIRM, pues va más allá de la
superación de la crisis y pretende rescatar las enseñanzas de este período en pos del crecimiento económico y la creación de empleo. Los
citados premios a la Excelencia Energética han venido a reconocer el
mérito y avalar el prestigio de las personas, empresas y organizaciones,
como el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de
Murcia, que han realizado un esfuerzo importante para mejorar su
competitividad en el ámbito de las energías renovables y en el ahorro
y eficiencia energética.

Acciones de COITIRM y la Dirección General de Energía en 2015

OTRAS ACCIONES: TALLERES Y JORNADAS
SOBRE ALTA TENSIÓN, VENTAS EN LA
INDUSTRIA, FRENOS EN VEHÍCULOS PESADOS,
SUELOS MINEROS Y MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE LAS
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
En el mes de enero, la Dirección General de Industria puso en marcha un nuevo procedimiento telemático para la inscripción en el registro de instalaciones térmicas en los edificios con potencia térmica
nominal mayor o igual de 5 y menor o igual 70 kW.
En febrero tuvo lugar la reunión anual de la Comisión Mixta de Seguimiento del Acuerdo de Encomienda de Funciones, firmado entre
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como organismo regulador,
y la Dirección General de Energía y Actividad Industrial Minera, en
representación de la Comunidad Autónoma, en lo que se refiere a las
funciones de inspección y control de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, como las que utilizan aparatos de rayos X o
fuentes radiactivas con fines industriales, así como a la inspección de
transportes de material radiactivo.
Así mismo, el Director General de Industria visitó en enero las reformadas instalaciones de la ITV de Espinardo. Alfonso Ramón García señalo que “las reformas recientemente llevadas a cabo permiten
mejorar la efectividad de las inspecciones y supondrán un ahorro de
tiempo y movimientos, lo que redundará en una mayor comodidad
para los usuarios en sus gestiones y en la mejora del servicio de inspección de vehículos”.
En febrero, la Dirección General de Industria organizó la jornada
“Presentación del nuevo Reglamento sobre Condiciones Técnicas y

Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión”,
con la colaboración de FREMM, el Gremio Regional de Electricidad y
AENOR. La Jornada fue inaugurada por el Director General de Industria, Alfonso Ramón García, junto con el Presidente de la FREMM,
Juan Antonio Muñoz, el Secretario General de la FREMM, José Daniel
Martín, y el Presidente del Gremio de Instaladores Eléctricos, Tomás
González.

GESTIÓN DE VENTAS EN EL SECTOR
INDUSTRIAL
En el mes de marzo de 2015, la Dirección General de Industria puso
en marcha para los meses de abril y mayo el taller de “Gestión de Ventas en el Sector Industrial”, que incluyó la implantación gratuita de
herramienta para el Control de Ventas. El taller se impartió en Cehegín, Cartagena, Yecla, Lorca y Murcia, proporcionando un sencillo
método que permite aumentar la comercialización de productos en
las empresas, conocido como Método POCVEC. Durante el taller,
además de mostrar cómo aplicar la planificación, organización y control para alcanzar los objetivos comerciales de la empresa, se enseñó
a construir y comunicar al mercado propuestas de valor tangibles y
ventajosas para el cliente, además de gestionar las emociones del personal implicado en el área de ventas. También se dio a conocer una
herramienta de BI (Business Intelligence) para el control de ventas de
la empresa llamada BOB (Business on Board).
La DGIEM organizó, también en marzo, la Jornada Técnica “Nuevo
Plan Director para pruebas de frenado de vehículos pesados”, en colaboración con AECA-ITV, ASFARES, FREMM, GRETAMUR, así como
con las empresas gestoras del servicio ITV en la Región. El objetivo
fue dar una información técnica suficiente para poder aplicar el plan
director de frenos en vehículos pesados (más de 3.500 kg de MMA),
establecido por el Ministerio de Industria Energía y Turismo, así como
entender las distintas problemáticas de aplicación.
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nica de Cartagena; la Asociación Empresarial de Investigación Centro
Tecnológico del Mármol y la Piedra; y la empresa Portman Golf S.A.

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES EN LAS COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS
También se llevó a cabo el pasado mes de abril la Jornada Técnica
de “Revisión y mantenimiento de las instalaciones en las Comunidades de Propietarios”. Estuvo dirigida a presidentes, vecinos y administradores de comunidades de propietarios, así como a empresas de
servicios y organismos de control. La Dirección General de Industria
ha pretendido mostrar, de forma clara, todos los elementos sujetos a
revisión y mantenimiento de las comunidades de propietarios, con el
fin de conocer las distintas responsabilidades de los diferentes actores
y poder gestionar las instalaciones de la manera más eficaz, al mismo
tiempo que se da cumplimiento a la extensa legislación aplicable.

“LOS SUELOS MINEROS SON RECUPERABLES
CON MATERIALES DE ENMIENDA Y
FITOESTABILIZACIÓN, SEGÚN UN TALLER
ORGANIZADO POR LA DGIEM”
En abril se organizó el Taller “Suelos contaminados por actividad
minera: Riesgos y Técnicas de Reclamación”, cuyo objetivo principal
fue evaluar, demostrar y difundir una alternativa sostenible para la
recuperación de suelos mineros usando materiales de enmienda y la
fitoestabilización. Las entidades que lo hicieron posible fueron la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que coordinó la actividad; la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de la
Región de Murcia; la Dirección General de Medio Ambiente; la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia; la Universidad Politéc-
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PONENCIAS SOBRE ISO 9001 Y
14001, EFICIENCIA ENERGÉTICA
AGROALIMENTARIA Y AYUDAS AL AHORRO
ENERGÉTICO

El mes de junio ha sido muy fructífero en ponencias impulsadas por
la Dirección General de Industria, Energía y Minas. En primer lugar
se desarrolló la Jornada Técnica sobre “Novedades en las normas ISO
9001 e ISO 14001”, en la que se adelantaron las novedades planteadas
en los borradores de las nuevas versiones de estas normas.
Otra de las jornadas que tuvo lugar este mes de junio fue la referida a la “Visión Práctica de la Eficiencia Energética en el Sector
Agroalimentario”. En ésta se trataron los aspectos clave que rodean
la eficiencia energética como son las ayudas existentes, casos de éxito
de energía solar fotovoltaica, así como certificación de sistemas de gestión energética basada en la norma ISO 50001.

Acciones de COITIRM y la Dirección General de Energía en 2015

“LAS INVERSIONES PREVISTAS EN EFICIENCIA
ENERGÉTICA DISMINUIRÁN UN CONSUMO
DE ENERGÍA EQUIVALENTE AL DE 194.000
HOGARES EN UN AÑO”
La jornada sobre “Nuevas Líneas de ayuda para ahorro y eficiencia
energética”, organizada por la Dirección General de Industria, con la
colaboración del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía) dio a conocer estas ayudas para el Ahorro y Eficiencia Energética financiadas por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el
PAREER, así como las previsiones de actuaciones y ayudas al Impulso
a la Eficiencia Energética y las Energías Renovables en los Sectores
Industrial y Terciario contempladas en el Programa Operativo FEDER
2014-2020 Región de Murcia.
La jornada fue inaugurada por el Director General de Industria,
Alfonso Ramón García, junto con el Presidente de la Cámara de Comercio, Pedro García-Balibrea Martínez. A lo largo de la mañana, se
fueron sucediendo las ponencias, que trataron de presentar las distintas líneas de ayudas existentes que proceden del Fondo Nacional de
Eficiencia Energética, del programa.

La Región de Murcia movilizará en seis años un total de 28.230.500
euros procedentes del Programa Operativo FEDER para avanzar en
la evaluación y mejora de la eficiencia energética y en el fomento del
uso de las energías renovables entre las empresas y, en especial, Pymes
de los sectores industrial y terciario. El director general de Industria
indicó que estos fondos “pueden generar una inversión inducida de
más de 100 millones de euros. Los beneficios van a ser significativos.
Las inversiones previstas propiciarán una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero cifrada en más de 4.500 toneladas
de CO2, equivalente a la emisión del parque de vehículos de la Región
en un año y siete meses. Y una disminución en el consumo de energía
de 165 kilo toneladas equivalentes de petróleo, que supone el consumo
energético de 194.000 hogares en un año”.
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Un ingeniero en cada
PYME industrial

E

l presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial de España, José Antonio Galdón, pidió a la Administración, durante el acto de bienvenida a los nuevos
colegiados de la Región de Murcia, que incentive la contratación de ingenieros, y lo hizo con una idea rotunda: “Un
ingeniero en cada PYME industrial”.
Para Galdón, es obvio que las grandes industrias españolas son altamente competitivas y solo hay que remitirse a sectores como el automovilístico o el petroquímico, mientras que las pequeñas y medianas
industrias tienen un gran problema de competitividad por la falta de
acceso a la innovación, y a modelos productivos y de gestión de producto más eficientes, que es precisamente lo que pueden aportar los
Ingenieros.
El acto, que tuvo lugar en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, fue presidido por el, entonces, Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz.
El casi medio centenar de nuevos colegiados de Grado en Ingeniería
recogieron con satisfacción la idea del presidente y decano del Colegio
ante la opción manifestada por algunos jóvenes titulados de presentar
sus currículum en otros países europeos.

Ginés Martínez Romero
En la bienvenida también participó el reconocido ingeniero Ginés
Martínez Romero, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del
Plástico de la Región de Murcia, que disertó sobre la evolución reciente de la ingeniería técnica industrial y su experiencia personal en el
mundo de la empresa y de la innovación tecnológica.
Martínez Romero aclaró que el impacto de la ingeniería en cualquier
PYME industrial, según su larga experiencia, hace que la productividad se multiplique de manera exponencial en poco tiempo.
Galdón recordó que el peso de la industria en el PIB español ha caído en los últimos treinta años alrededor de un 20% situándose en la
actualidad en el entorno de un 14%.
Martínez Romero es uno de los ingenieros murcianos más reconocidos en el mundo de la industria de la Región por sus aportaciones a la
innovación y el desarrollo.
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El trabajo con polímeros y plásticos es fundamental en la comercialización de productos vegetales en fresco y ha sido crucial en los
trabajos de ingeniería en el espacio, según reconoce la NASA.
Tras la inauguración del acto, y las palabras de bienvenida del consejero y del decano, se procedió a la entrega de diplomas al casi medio
centenar de ingenieros que han conseguido el título.

El colectivo de ingenieros técnicos
industriales alcanza la cifra de los 3.500
en la Región de Murcia. Desde el Colegio
se impulsa el emprendimiento
y la reindustrialización colaborando
con la Administración Pública
y las empresas del sector
El Consejo General de la Ingeniería de España, presidido por el yeclano José Antonio Galdón, representa a más de 90.000 expertos en
todo el país. Las universidades de la Región de Murcia forman cada
año, para el mercado tecnológico, a decenas de especialistas en ingeniería industrial que aportan su talento a las empresas con trabajos
estables y de calidad.

El Colegio recibe su sello de
Calidad Informativa, pionero
a nivel nacional

E

l Colegio ha recibido el sello de Calidad Informativa, pionero a nivel nacional, como certificación de garantía de la
información que sale desde la institución. Se trata de un
explícito reconocimiento que el Colegio de Periodistas de
la Región de Murcia, a través de la entrega del denominado “Sello de Identidad de Comunicación Responsable”, ha efectuado
a nuestro colectivo, representado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia. El acto se celebró en la
Cámara de Comercio de Murcia y contó con la asistencia del presidente de la Comunidad, Alberto Garre, del decano del Colegio, Juan
Antonio de Heras, de la presidenta de la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y del presidente de
la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, Manuel
Núñez Encabo.
Durante su intervención, Garre abogó por «criterios de profesionalidad, confianza y autoridad» para ofrecer «una información periodística de calidad». En este sentido, el presidente afirmó que la
puesta en marcha de este sello supone «reclamar, con toda justicia,
la importancia del papel que hoy, en esta sociedad del siglo XXI,
han de desarrollar los periodistas, los verdaderos profesionales de
los medios de comunicación». El sello, que nace en Murcia, tiene
vocación nacional. De ahí que ya se haya registrado y se prevé que se
ofrezca a otras regiones, a través de los colegios de periodistas y de
las asociaciones de la prensa pertenecientes a FAPE, entidad con la
que el Colegio de Murcia mantiene vínculos de colaboración.
Así, se hicieron entrega de los primeros sellos a empresas de la Región de Murcia: al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales,
El Corte Inglés, Banco Mare Nostrum, hospital La Vega, Iberdrola,
Latbus, Portavoz, UCAM, Cámara de Comercio de Murcia, Croem,
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, Colegio Oficial
de Economistas, Colegio Oficial de Graduados Sociales, y Grados en
Ingeniería Rama Industrial, Servicios Informativos de Murcia, Alter-

nativas de Comunicación y Fundación Cajamurcia. Todas ellas empresas, que podrán hacer uso de un sello que otorga calidad y distinticón en sus páginas y publicaciones corporativas, así como en sus notas
y comunicados de prensa o en cualquier otro soporte informativo.
De este modo, los consumidores y usuarios, además de los propios
medios de comunicación, podrán conocer que tras la elaboración de
la información corporativa de la empresa se encuentra un periodista
colegiado y responsable de su actuación frente a terceros, a través de
un código deontológico.

Cajamar redobla su colaboración con el Colegio

C

ajamar y el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Región de
Murcia (COITIRM) han ampliado su
convenio de colaboración con un nuevo producto que permitirá a los profesionales financiar en condiciones preferentes, y sin gastos
adicionales, su seguro de responsabilidad civil.
La nueva vía de colaboración permitirá sumar
nuevos profesionales a un colegio que ya representa a 3.500 ingenieros técnicos industriales.
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STEPHEN HAWKING, UN
COSMONAUTA EN LA
MENTE DE DIOS
He conocido a los presidentes de Corea del Sur, China, India, Irlanda, Chile y EEUU. He
dado una conferencia en el Gran Salón del Pueblo de Pekín y en la Casa Blanca. He viajado en un submarino, en un globo aerostático y en un vuelo con gravedad cero, y tengo
reserva para viajar al espacio con Virgin Galactic. Y, hasta un Papa, se arrodilló junto a él
tras concederle una medalla en el Vaticano. Juan Acebal
El hombre
Stephen William Hawking, físico teórico, astrofísico, cosmólogo,
matemático y divulgador científico, nació un 8 de enero de 1942, “trescientos años después del fallecimiento de Galileo” como a él le gusta
resaltar. Si hubiese visto la luz cinco siglos y medio antes (1492), tal
vez el descubrimiento del Nuevo Mundo hubiera sido una premonición de su viaje a las estrellas. Pero este doctor en matemáticas sabe
muy bien que el orden de factores sí altera el producto, así que sin
necesidad de ningún carro de fuego elisíaco ha llevado la energía de
su cerebro, casi la única parte de su cuerpo que aún sigue palpitando,
hacia la génesis del Universo.

tía la necesidad de que alguien se ocupara de los niños cuando yo no
estuviera. Sin embargo, fui sintiéndome más infeliz por la relación cada
vez más estrecha que existía entre ellos. Al final no pude aguantar más
la situación y en 1990 me mudé a un piso con una de mis enfermeras,
Elaine Mason.”
Aquella situación fue el germen de su primer divorcio, aunque no
fue excesivamente premonitoria. El físico sigue vivo treinta y cinco
años después de aquello.
En 1991 se divorcia de Jane y en 1995 contrae matrimonio con Elaine, su “enfermera”, a la que su entorno define como una persona manipuladora, conspiradora y acosadora. Se la acusa incluso de propinar
malos tratos a Hawking. En el verano de 2004 la policía inicia una
investigación tras descubrirse que Hawking había sufrido una insolación al ser abandonado a la intemperie en su silla el día más soporífero
de agosto. Además ha sido ingresado en numerosas ocasiones con cortes en la cara y los labios, y fracturas de muñeca y fémur. La investigación nunca prosperó porque el físico lo niega todo y rechaza cooperar.
Incluso, hoy, todavía se niega a hablar mal de Elaine y se limita a decir
que fue un matrimonio “apasionado y tempestuoso”.

La divulgación

Ha estado casado dos veces, el primer matrimonio marcado por la
presencia de un segundo marido en su propia casa, y ha tenido tres
hijos. Después de tener a su tercer hijo, ya postrado en una silla de
ruedas debido a su enfermedad, Hawking se vio angustiado por la
“depresión de su esposa”. “Le preocupaba que yo muriera pronto y quería que alguien los mantuviera a ella y a los niños, y se casara con ella
cuando yo no estuviera. Encontró a Jonathan Jones, un músico organista
de la iglesia local y le dio una habitación en nuestro apartamento. Me
habría opuesto, pero yo también pensaba que iba a morir pronto y sen-
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Ha publicado numerosos libros, tres de ellos en colaboración con
su hija Lucy, y ha alcanzado grandes éxitos de ventas con sus trabajos
divulgativos sobre la ciencia, en los que discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general. Entre ellos, A brief history of time,
su gran éxito literario, estuvo en las listas de best-sellers más vendidos
de The Sunday Times durante 237 semanas. Superó los diez millones de ejemplares en ventas y ha sido traducido a cuarenta lenguas
diferentes. Parte de ese éxito, subraya, se lo debe a Dios. En la fase de
pruebas estuve a punto de eliminar la última frase del libro, la de que
conoceríamos la mente de Dios. De haberlo hecho, tal vez las ventas
se hubieran reducido a la mitad.
En su libro, Breve historia de mi vida, nos describe sus inicios de
estudiante “vago”, dos matrimonios rotos y, en definitiva, las cuestiones que le han convertido en el científico vivo más famoso del mundo.

CIENCIA E INGENIERÍA
Sus memorias desvelan la dificultad vital de un hombre que ha llegado
a ser muy respetado como científico en su campo y probablemente el
divulgador de ciencia más célebre, junto a Carl Sagan, de la historia,
con la dificultad añadida de luchar contra una dolencia que progresivamente ha ido paralizando sus músculos hasta dejarlo al borde de la
muerte en varias ocasiones.
Otras obras suyas son: Agujeros Negros y Pequeños Universos, El
Gran Diseño, La Teoría del Todo, Los Sueños de los que está Hecha
la Materia, y con su hija, Lucy Hawking, El Origen del Universo, El
Tesoro Cósmico, y La Clave Secreta del Universo.

brimos con más nitidez que de ninguna manera es arbitrario, sino que
obedece a ciertas leyes bien definidas que funcionan en los diferentes
campos. Parece razonable suponer que haya principios unificadores,
de modo que todas las leyes sean parte de alguna ley mayor.

El viaje en el tiempo
En lo referente a la posibilidad real de un viaje a través del tiempo,
Hawking afirmó que debería haber una ley que hiciera imposible el
viaje en el tiempo. Propuso una conjetura de protección de la tecnología, que excluía el viaje en el tiempo de las leyes de la física, que solo
serviría para “hacer historia segura para los historiadores”.´
No obstante, incapaz de hallar una ley física que hiciera imposible el
viaje en el tiempo, acabó claudicando y cambiando de opinión; Quizás
el viaje en el tiempo sea posible, pero no es práctico.
¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Podemos abrir un portal al pasado o
encontrar un atajo al futuro? El genial físico británico se hizo estas preguntas en un artículo publicado en el Daily Mail recientemente. Para
empezar, Hawking sugiere que es indispensable abrir la mente a la idea
de la cuarta dimensión. El científico utiliza un ejemplo muy sencillo:
Cuando viajamos en automóvil y conducimos en línea recta, lo hacemos en una dimensión; si giramos a derecha o a izquierda, lo hacemos
en dos; si, además, subimos o bajamos una cuesta, encontramos la tercera. La cuarta dimensión es el tiempo, pero ¿Cómo encontramos un
camino para viajar a través de él?

El Universo
Stephen Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan
el universo. Junto a Roger Penrose mostró que la Teoría General de
la Relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de
tener un principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros.
Semejantes resultados señalan la necesidad de unificar la Relatividad
General con la Teoría Cuántica, el otro gran desarrollo científico de
la primera mitad del siglo XX. Una consecuencia de tal unificación
-que él descubrió- era que los agujeros negros no eran totalmente negros, sino que podían emitir radiación y eventualmente evaporarse y
desaparecer. Otra de sus teorías es que el universo no tiene bordes o
límites en el tiempo imaginario. Esto implicaría que el modo en que
el universo empezó queda completamente determinado por las leyes
de la ciencia.
En su Investigación sobre el Origen del Universo (1993) considera
que la ciencia podía afirmar que el universo tenía que haber conocido
un comienzo (…) A muchos científicos no les agradó la idea de que el
universo hubiese tenido un principio, un momento de creación. Hawking, sin embargo, se reafirmó asegurando que en el universo primitivo está la respuesta a la pregunta fundamental sobre el origen de todo
lo que vemos hoy, incluida la vida.
En 2004 propuso una nueva teoría acerca de las simas o agujeros
negros, un término que por lo general se aplica a los restos de estrellas
que sufrieron un colapso gravitacional después de agotar todo su combustible nuclear. Según Hawking el universo está prácticamente lleno
de “pequeños” agujeros negros y considera que éstos forman parte del
material original del propio universo. Ha postulado, también, acerca
del origen del universo, que en la teoría clásica de la relatividad general tiene que ser una singularidad de densidad y curvatura del espacio
en tiempos infinitos. Mientras más examinamos el universo, descu-

Las películas de ciencia ficción muestran una máquina hambrienta
de energía que crea un túnel a través del tiempo. El viajero entra en el
túnel y emerge quién sabe dónde. La realidad puede ser muy diferente, pero la idea no es tan loca. Para los físicos, los túneles del tiempo
podrían ser los agujeros de gusano, pequeños túneles o atajos a través
del espacio y del tiempo, que se forman y desaparecen constantemente. Por desgracia estos túneles son demasiado pequeños; miden solo
mil millones de billones de una billonésima de centímetro, pero quizás
se (la ingeniería nanotecnológica) pueda coger uno de ellos y hacerlo
lo suficientemente grande para el ser humano o, incluso, para una nave
espacial.
Claro que el agujero de gusano tiene un “pequeño” inconveniente,
lo que Hawking llama la Paradoja del científico loco. ¿Qué pasaría
si un científico usa el agujero para disparar contra su yo del pasado?
Ahora estaría muerto, pero ¿Quién disparó, entonces? Es una paradoja. Este tipo de máquina violaría una regla fundamental que gobierna
el Universo: las causas suceden antes de los efectos; nunca al revés. El
viaje al pasado sería imposible, pero ¿y al futuro?
Hawking concluye que, si queremos viajar al futuro, simplemente

tenemos que ir muy rápido, algo que solo es posible en el espacio.
Para ello los ingenieros deberían trabajar muy duro. Haría falta una
nave 2.000 veces más rápida que el Apollo 10, de enorme tamaño y
que pudiera cargar una gran cantidad de combustible, el suficiente
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para acelerarla a casi la velocidad de la luz (¿Qué tal la energía atómica?). Cuatro años después de haber despegado, la nave comenzaría
a viajar en el tiempo. Por cada hora en la nave, pasarían dos en la
Tierra, explica. Después de otros dos años a velocidad máxima, la nave
llegaría a su tope, el 99% de la velocidad de la luz. Entonces solo un
día a bordo representaría un año en la tierra.
Y nuestra nave volaría al futuro.

Ciencia y Religión
En el libro, Una Breve Historia del Tiempo (1988), el astrofísico
señalaba que si llegásemos a descubrir una teoría completa, sería el
triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la
mente de Dios. Esta afirmación parecería llevarnos a una claudicación
ante la existencia de Dios, sin embargo sus ideas fueron plasmando la
realidad que le habitaba, reinventándose, evolucionando y racionalizando cada vez más sus teorías. A pesar de las múltiples acusaciones
que recibió, incluso la de su propia esposa, Jane Wilde, tras su divorcio
en 1991, acusándolo de egoísmo y de hacer marketing.
En efecto Stephen William utiliza repetidamente la palabra “Dios”
en su discurso público de “divulgación científica”, pero ha explicado
que lo hace en sentido meramente metafórico; no soy religioso en el
sentido normal de la palabra. Creo que el Universo está gobernado por
las leyes de la ciencia. Esas leyes pudieron haber sido creadas por Dios,
pero Dios no interviene para romper las leyes.
En 2010, el científico aseguró en su libro, El Gran Diseño, que la física moderna descarta a Dios como creador del Universo, tal como en
el pasado lo hizo el darwinismo, que echó por tierra las ideas de Dios
como creador de los seres vivos. Hawking afirma que una serie de teorías científicas torna superfluo pensar en la existencia de un creador
del Universo. Dios no creó el Universo y el Big Bang fue la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Dado que existe una ley como
la de la gravedad, el Universo pudo y se creó de la nada. La creación
espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada, es la razón
de que exista el Universo, de que existamos. No es necesario invocar a
Dios como el que encendió la mecha y creó el Universo. No hay nada
antes del Big Bang, como no hay nada al norte del Polo Norte.
La publicación de El Gran Diseño, en el que aseguraba que Dios no
había creado el Universo levantó una gran polémica y generó fuertes críticas por parte de los representantes de numerosas religiones.
En este contexto, en una entrevista concedida a El Mundo, aclaró de
manera contundente su postura en lo tocante a la religión y despejó
cualquier duda sobre su ateísmo. Fue explícitamente claro en señalar
que era ateo y que entre religión y ciencia no había ninguna compatibilidad. En el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico
creer que Dios creó el Universo. Pero la ciencia ahora ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos
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“la mente de Dios”, es que comprenderíamos lo que Dios sería capaz de
hacer si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios. Yo soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia.

Los reconocimientos
Muchos son los premios y reconocimientos que ha recolectado este
físico con el que su físico no ha sido tan benevolente y agradecido. La
enumeración que acompaña se refiere a algunos de ellos, más como
manifiesto que como recuperación.
Miembro de la Real Sociedad de Londres, Miembro de la Academia
Pontificia de Ciencias, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, Medalla Eddington, Medalla Hughes, Medalla Albert
Einstein, Premio Wolf, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia,
Medalla Copley, Medalla Presidencial de la Libertad de EEUU, Premio
Especial de la Física Fundamental, doce doctorados Honoris Causa,
Orden del Imperio Británico, Premio Fonseca de la Universidad de
Santiago de Compostela, etc.
Sin duda falta rellenar un hueco con, al menos, un Premio Nobel;
esperemos que, cuando llegue el momento, el jurado sueco no reciba
la misma respuesta que cuando decidió concedérselo Jean Paul Sartre,
y se lo tengan que retraer de nuevo a sus “bolsillos”.

El camino
Las visitas al laboratorio de su padre despertaron su interés por la
ciencia, aunque finalmente, antes de dejar el instituto, Stephen se inclinó por las matemáticas y la física y no por la medicina que profesaba
su ancestro. No mostraba interés alguno por la biología, pues me parecía
muy descriptiva y no lo bastante esencial -constata para, a continuación, reafirmarse-, los chicos más inteligentes hacían matemáticas y
física, y los menos listos, biología.
Stephen William pasó por Oxford y luego por Cambridge siendo,
según propia confesión, un vago. El curso de física estaba organizado
de tal modo que era muy fácil evitar el trabajo. En cierta ocasión calculé
que había trabajado unas mil horas durante los tres años que estuve
allí (en Oxford), una media de una hora al día. No me siento orgulloso
de mi baja actividad, pero esa actitud era compartida por la práctica
mayoría de mis compañeros.

La mayor parte de su tiempo la dedicó a divertirse siendo, entre otras
actividades lúdicas, el timonel del club de remo de Oxford, puesto en
el que demostró poca pericia, dejando que, en una ocasión, una cuerda se enrollase en el timón, tras el pistoletazo de salida, o sufriendo,
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en otra, una colisión frontal con otro equipo, como él mismo resalta.
Los proyectos de boda con su primera mujer, Jane, lo forzaron, no
obstante, a tener que ganarse la vida trabajando en la investigación.
Eligió la física teórica, en parte porque se podía hacer nombre con una
idea gestada en una tarde o antes de irme a dormir, como fue su caso.
Si nos íbamos a casar, necesitaba conseguir un trabajo y, para ello,
tenía que terminar mi doctorado. Así que empecé a trabajar por primera
vez en mi vida. Para mi sorpresa, me gustó, aunque tal vez no sea justo
llamarlo trabajo. Alguien dijo una vez que a los científicos y a las prostitutas les pagan por hacer lo que les gusta.
En 1979 alcanzó la titularidad de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de Cambridge hasta su jubilación en 2009. Curiosamente esa Cátedra tuvo como titular a Isaac Newton. A Stephen Hawking siempre
se le ha dado bien bromear, incluso con su propia enfermedad: La
primera descripción científica del tiempo la dio en 1689 Isaac Newton,
que ocupó la silla de la misma Cátedra Lucasiana en Cambridge que
ocupé yo (aunque en su caso la silla no era eléctrica).

ción voluntaria de una de sus mejillas compone palabras y frases en
su sintetizador de voz. El deterioro físico de su estado lo ha llevado a
tener que comunicarse al lento ritmo de dos o tres palabras por minuto. Para intentar paliar este deficiente estado comunicativo, a finales
de 2011 solicitó ayuda técnica a Intel para la mejora del sistema de
predicción de palabras. El propio Hawking ha trabajado durante tres
años con un equipo de ingenieros y diseñadores de Intel para perfeccionar un modelo de silla que él mismo espera que pueda ser de gran
ayuda para mejorar las vidas de miles de discapacitados en el mundo.
El diseñador de Intel, Pete Denman, confinado también en silla de
ruedas, reconoció la ayuda de Hawking como parte activa del equipo y
destacó cómo toda esta tecnología será distribuida en código abierto.
La silla inteligente puede ser activada y controlada a través de una
tableta e, incluso, a través de sensores como los que lleva instalados
Hawking en las gafas. Los sensores captan el moviendo del músculo de
la mejilla derecha del científico, que lo activa para detener un cursor
que recorre automáticamente un abecedario y lo ayuda a ir componiendo frases, letra a letra. Tuve suerte de perder la voz con la llegada
de los ordenadores, declaró Hawking. Sin esa tecnología, hoy mismo
sería incapaz de poder comunicarme con todos vosotros. La medicina
no ha sido capaz de curarme, así que dependo de la tecnología para
comunicarme y vivir.

Vale
Hoy Stephen William Hawking es un hombre divorciado de su segundo matrimonio, que vive “solo con un ama de llaves”. Se ha reconciliado con su primera esposa y se reúne con ella y con sus hijos
prácticamente cada mes.

La enfermedad (ELA) y la ingeniería
Hawking padece una enfermedad motoneuronal relacionada con la
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que ha ido agravando su estado
con los años hasta dejarlo casi completamente paralizado y lo ha forzado a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Sin embargo esta servidumbre física no le ha impedido mantener su intensa
actividad científica y pública. Los primeros síntomas de su enfermedad se le mostraron durante su estancia en Oxford y se le diagnosticó
ELA a los 21 años, justo antes de su primer matrimonio. Durante el
último año como estudiante en Oxford, Stephen se sentía cada vez más
patoso, así que acudí al médico, tras caerme por la escalera, pero lo único que me dijo fue que dejara la cerveza.

Cuenta que, poco después de que le diagnosticaran la ELA, a los
21 años, estando ingresado en un hospital, vio morir a un joven de
leucemia en la cama de al lado. Siempre que estoy a punto de caer en
la autocompasión, recuerdo a ese chico, confiesa. Mi discapacidad no
ha sido un obstáculo serio en mi trabajo científico. De hecho, en cierto
sentido, supongo que ha sido una baza a mi favor: no he tenido que
asistir a tediosos comités que tanto tiempo quitan, dice el físico. Para mis
colegas soy otro físico, pero para el público en general probablemente me
haya convertido en el científico más conocido del mundo.

Finalmente los médicos le diagnosticaron que no viviría más de dos
o tres años (tiempo de supervivencia normal de la enfermedad), pero
por motivos (de momento) desconocidos, es de las pocas personas
que ha sobrevivido muchos más años, aún sufriendo el progresivo e
inexorable avance de la discapacidad.
En 1985 se le practicó una traqueotomía y, desde entonces, utiliza
un sintetizador para comunicarse. Paulatinamente ha ido perdiendo
el uso de sus extremidades, así como el resto de la musculatura voluntaria, incluyendo la fuerza del cuello para mantener la cabeza erguida.
Por tanto su movilidad es prácticamente nula. La silla de ruedas que
utiliza en público está controlada por un ordenador que maneja por
medio de leves movimientos de su cabeza y sus ojos. Con la contrac-

Me lo he pasado en grande estando vivo y dedicándome a la investigación en la Física Teórica. Soy feliz y he aportado algo a nuestra
concepción del Universo.
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Presencia en los medios
de comunicación
Un año más, el colectivo profesional de ingenieros técnicos industriales de la Región ha
formado parte activa a través de los medios de comunicación. Prensa, radio, televisión
e internet se han hecho eco prácticamente de forma semanal de nuestras actividades y
reivindicaciones.
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