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SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano SabadellCAM

Sabadell
Professional

  

PROactivo:
Ponemos a tu
disposición
una tarjeta
de crédito gratuita.
Ser proactivo es, por ejemplo, ofrecerte una tarjeta Visa con un seguro de
accidentes de hasta 120.000 euros y que, además, sea gratuita. Y si quieres,
también puedes personalizarla con la imagen de tu colegio.

Si eres miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Alicante y buscas promover tu trabajo, proteger tus intereses o tus valores
profesionales, con Banco Sabadell puedes. Te beneficiarás de las soluciones
financieras de un banco que trabaja en PRO de los profesionales.

Al fin y al cabo, somos el banco de las mejores empresas.
O lo que es lo mismo, el banco de los mejores profesionales: el tuyo.

Llámanos al 902 383 666, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com
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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

(1) TAEVariable de 2,74% calculada para una operación de préstamo hipotecario para compra de vivienda habitual de 140.000 euros, préstamo por importe no superior al 80 % del valor de
tasación o de compra de la vivienda (el menor de ellos), a 30 años. Para el cálculo se han tenido en cuenta comisión de apertura  0,50 %(700 euros), IAJD para Madrid (1.732,50 euros calculado
para una responsabilidad 231.000 euros al 0,75%)el IAJD varía según la CCAA, seguro multirriesgo hogar (216,36 euros), seguro protección de pagos (1.490,66 euros), seguro vida (195,36
euros calculada por importe de 140.000 euros de principal para hombre de 31 años con: fallecimiento, invalidez permanente absoluta y gran dependencia). Revisión anual. Cuotas mensuales.
Euribor publicado en BOE (3/12/2013): 0,506%. La TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían. Por tanto, esta TAEVariable variará en cada revisión.
Oferta válida según tarifas vigentes.

*Condiciones con bonificaciones máximas:
Domiciliación nómina, recibos, tarjeta de crédito (gratuita consumo mínimo 1.000 euros/año)
Saldos medios o producto ahorro superior a 3.000 euros
Seguros: protección de pagos, vida (10 años) y hogar (contratados en Caja de Ingenieros Vida y Pensiones)

Si no se cumplen condiciones 3,25% primer año, resto hasta Euribor + 2,70 y comisión apertura 0,75 (mín. 600 euros) TAEVariable 3,31%.
Previa autorización expresa de Caja de Ingenieros.

Queremos estar a su lado en su nuevo proyecto de vida

Venga, le informaremos
y resolveremos todos los trámites de
su compraventa e hipoteca

1,94+
TAEVariable 2,74%(1)

Euribor
resto desde

Hipoteca Hogar

Comisión apertura desde 0,50% (mín. 600 euros)

Compensación desistimiento total 0,50% 5 años
/ 0,25% resto

Compensación desistimiento parcial 0,00%

Compra vivienda habitual

Hasta 80% menor valor entre precio compra
o tasación

Plazo devolución hasta 30 años

2,75 primer
año*
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«No intentes cambiar un sistema,  
construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto»

De esta manera sentenciaba Richard Buckminster acerca de cómo cambiar las cosas. 

Reconocido como ingeniero, arquitecto, diseñador, científico y escritor, aportó grandes 

ideas, diseños e invenciones al mundo, intentando descubrir si un individuo podría mejo-

rar la condición humana.

La ingeniería trazó las líneas estratégicas de su trayectoria, aplicando sus conocimientos 

en desarrollos dentro de los campos de la arquitectura y la ingeniería, la automoción, la 

topografía,… lo que le proporcionó una considerable visibilidad pública.

Parafraseando la sentencia del título de la presente editorial, es el momento de cambiar 

las cosas: la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales marcará el inicio de una 

nueva andadura planteando las reglas del juego para el ejercicio de las profesiones regu-

ladas y sus atribuciones profesionales. Tanto es así que la propia Disposición y también 

el Dictamen del Consejo de Estado reconocen que “…dicha regulación es obsoleta, data en 
su mayoría del siglo XIX y da lugar a más de doscientas profesiones reguladas a nivel estatal, 
un sistema de reservas de actividad excesivamente complejo y un mapa colegial confuso, que 
varía según las diversas comunidades autónomas.” Remarcaríamos además que dentro de 

la arquitectura y la ingeniería se complica aún más todavía el asunto, dando lugar a liti-

gios absurdos que no han llevado más que a perder competitividad y dejar al usuario final 

en desamparo con el descrédito de las profesiones ante los Tribunales.

En definitiva, debemos superar de una vez estas “rigideces” corporativistas, para conse-

guir ser competitivos y desarrollar el conocimiento de una forma pluridisciplinar y 

mediante el reconocimiento de la capacitación profesional a lo largo de la vida, no sólo 

teniendo en cuenta un título universitario. La nueva Ley planteará nuevas responsabili-

dades para los ingenieros que ejercerán aquellas actividades profesionales para las que 

estén capacitados y tendrán la obligación de seguir una formación continua reconocida a 

lo largo de su vida profesional, además de contemplarse exámenes de acceso a la profe-

sión y sistemas de certificación de personas.

El gobierno dará un plazo de 3 meses desde la aprobación de la Ley de Servicios y Cole-

gios para desarrollar una propuesta de atribuciones profesionales entre arquitectos e 

ingenieros: ¿nos pondremos de acuerdo?
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MUPITI
Profesional
se adapta a la 
nueva normativa 
de la Seguridad 
Social

El 28 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su inter-
nacionalización, y que entró en vigor al día siguiente a su 

publicación. Los artículos 29 y 30 de la Ley introducen, respecti-
vamente, reducciones en las cuotas a la Seguridad Social aplicables 
a los trabajadores por cuenta propia que tengan 30 o más años de 
edad y reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad So-
cial para las personas con discapacidad que se establezcan como 
trabajadores por cuenta propia, siempre bajo determinadas con-
diciones que se recogen en el texto normativo.

Tras el acuerdo adoptado por la Junta Directiva, y ratificado 
por el Consejo Rector celebrado el 12 de octubre, podemos ofre-
cer a los colegiados que opten por Mupiti Profesional, desde este 
momento, la posibilidad de beneficiarse de unas cuotas reduci-
das si cumplen los requisitos establecidos para ello y durante los 
plazos establecidos legalmente. De esta forma, el seguro Mupiti 
Profesional se adapta a la nueva normativa de Seguridad Social.

REDUCCIONES Y BONIFICACIONES DE CUOTAS

Los mutualistas, en el momento que causen alta inicial en el seguro Mupiti 
Profesional como alternativa al RETA, en función de la edad o bien con un grado 
de discapacidad superior o igual al 33%, podrán beneficiarse de las reducciones 
y/o bonificaciones que en materia de seguridad social se establezcan por 
normativa legal para dichos colectivos, siempre y cuando hayan sido previamente 
reguladas por Mupiti y se cumplan los requisitos exigidos para tal fin.

La reducción y/o bonificación de cuota deberá solicitarse expresamente por el 
mutualista y supone la reducción de las prestaciones en el mismo porcentaje.

El cómputo del plazo no se interrumpirá en el caso de que haya suspensiones 
derivadas de bajas en el seguro Mupiti Profesional.

Más información: 

900 820 720 · info@mupiti.com

Reducciones y bonificaciones
de las cuotas* del seguro Mupiti Profesional 
para los trabajadores por cuenta propia

Menores de 30 años
1) Con carácter general:

· Meses 1 al 30 ..... Bonific. 30% .....Cuota: 148,08€

2) Alternativamente, para quienes opten por el 
seguro Mupiti Profesional como alternativa al RETA 
y no empleen trabajadores por cuenta ajena:

· Meses 1 al 6 ........ Bonific. 80% .....Cuota: 42,31€
· Meses 7 al 12 ..... Bonific. 50% .....Cuota: 105,77€
· Meses 13 al 30 .. Bonific. 30% .....Cuota: 148,08€

Con 30 años o más
· Meses 1 al 6 ........ Bonific. 80% .....Cuota: 42,31€
· Meses 7 al 12 ..... Bonific. 50% .....Cuota: 105,77€
· Meses 13 al 18 .. Bonific. 30% .....Cuota: 148,08€

Con discapacidad igual o superior al 33%
1) Con carácter general:

· Meses 1 al 6 ........ Bonific. 80% .....Cuota: 42,31€
· Meses 7 al 60 ..... Bonific. 50% .....Cuota: 105,77€

2) Alternativamente, para quienes opten por el 
seguro Mupiti Profesional como alternativa al RETA 
y no empleen trabajadores por cuenta ajena y sean 
menores de 35 años:

· Meses 1 al 12 ..... Bonific. 80% .....Cuota: 42,31€
· Meses 13 al 60 .. Bonific. 50% .....Cuota: 105,77€

* 
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Carolina Senabre Blanes1, Sergio Valero Verdú2  
1, 2 Universidad Miguel Hernández. Avda de la Universidad sn. 03202 Elche, Spain 

1 csenabre@umh.es; 2 svalero@umh.es

DISPOSITIVO 
AUTOMÁTICO  

PARA LIMPIEZA  
DE MÓDULOS SOLARES 

FOTOVOLTAICOS

El presente artículo trata la invención de un dispositivo o sistema de limpieza, regis-
trado en la oficina de patentes y marcas [1] con el Expediente: U 2 0 10 0 0 12 [2], que la invención consiste, 
respecto de sus elementos esenciales, en un dispositivo mecánico que siendo anclado en la parte lateral 
del marco de un módulo solar fotovoltaico permite la salida de un líquido a alta presión por un rociador 
de spray situados lateralmente a una bandeja que se moverá longitudinalmente sobre el panel gracias 
a una cremallera arrastrada por una ruda piñón; que permitirá limpiar el cristal del módulo fotovoltaico 
con el objeto de mejorar la eficiencia y el rendimiento de la conversión de energía solar en eléctrica.

A R T Í C U L O S L A  R E V I S T A
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1. INTRODUCCIÓN

Los módulos solares fotovoltaicos o colec-

tores solares fotovoltaicos (llamados a 

veces placas o paneles solares fotovoltai-

cos) están formados por un conjunto de 

celdas, células fotovoltaicas conectadas 

entre sí, que producen electricidad a partir 

de la luz que incide sobre ellas. El pará-

metro estandarizado para clasificar su 

potencia se denomina potencia pico, y se 

corresponde con la potencia máxima que 

el módulo puede entregar bajo unas condi-

ciones estandarizadas, que están recogi-

das en la norma EN61215 [3].

- Irradiancia: 1000 W/m2 (1 KW/m2)

- Distribución espectral de la radiación 

incidente: AM1.5 (masa de aire)

- Incidencia normal. 

- Temperatura de la célula: 25ºC

La irradiancia se define como la densi-

dad superficial de potencia de la radiación 

solar. Es decir, a la relación entre la poten-

cia y la superficie, y se mide en W/m2. La 

distribución espectral de la radiación solar 

incidente se caracteriza mediante un pará-

metro conocido como “masa de aire”, que 

indica el espesor relativo de la atmósfera 

que debe atravesar para llegar a la super-

ficie de la Tierra. 

Los Valores de Tensión y Corriente del 

módulo dependerán del número total de 

células fotovoltaicas (de material semi-

conductor) que lo componen, de sus 

características y de las conexión de las 

mismas (serie y/o en paralelo). Un módu-

lo solar fotovoltaico transforma la energía 

solar (energía en forma de radiación) en 

una determinada cantidad de corriente 

continua, también denominada DC (acró-

nimo del inglés Direct Current) y que 

corresponde a un tipo de corriente eléctri-

ca que se describe como un movimiento de 

cargas en una dirección y un sólo sentido, 

a través de un circuito. Considerando que 

los paneles fotovoltaicos actuales tienen 

una eficiencia típica entre el 15% y el 20%, 

recibiendo 1000W/m² de irradiación solar, 

para un módulo de un 1 m2 de superficie 

tendríamos una potencia de salida en DC 

de 150-200 w eléctricos. 

El mayor inconveniente de estos los pane-

les solares reside en la poca eficiencia 

de los mismos que además puede verse 

mermada hasta en un 25% debido a la 

suciedad y polvo ubicada sobre el cristal 

que impedirán que los fotones de los rayos 

de luz incidan sobre la superficie de silicio. 

El cristal es transparente y de una compo-

sición especial, es decir, contiene un bajo 

porcentaje de partículas de hierro en su 

composición y tiene muy baja reflexión 

para no perder radiación incidente. Sin 

embargo, la suciedad depositada en el 

mismo con el paso del tiempo reduce 

considerablemente el rendimiento del 

módulo y como consecuencia la ener-

gía anual producida por el conjunto de la 

instalación solar. 

Actualmente en las instalaciones solares 

fotovoltaicas existentes se suele realizar 

la limpieza de los módulos fotovoltaicos 

mediante la utilización de una manguera 

por la cual sale agua a presión o mezcal 

de aire y agua a presión. Este es un ejer-

cicio que realiza el personal de manteni-

miento de la instalación de manera total-

mente manual, subiéndose a una escalera 

mecánica o utilizando algún tipo de grúa 

o aparato elevador. No existen comercial-

mente sistemas integrados en los módu-

los que permitan de manera automatizada 

la limpieza de los mismos.

La presente invención tiene como objeto 

la mejora del rendimiento de utilización y 

de la eficiencia energética de los módu-

los o paneles solares fotovoltaicos, con la 

limpieza regular de los mismos mediante 

un sistema acoplado al módulo y como 

consecuencia de ello una mayor genera-

ción de electricidad y un retorno anticipa-

do de la inversión, es decir, mayor produc-

ción de energía anual. Además se evitan 

esfuerzos humanos y riesgos de caída al 

vacío ya que las placas solares normal-

mente están situadas en tejados no transi-

tables y estructuras de difícil acceso.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

El dispositivo ha sido concebido para mejo-

rar la eficiencia energética y el rendimien-

to a la hora de obtener energía eléctrica 

El mayor inconveniente de los paneles solares reside 
en la poca eficiencia de los mismos que además  
puede verse mermada hasta en un 25% debido  

a la suciedad y polvo ubicada sobre el cristal  
que impedirán que los fotones de los rayos de luz 

incidan sobre la superficie de silicio.

Figura 1: Alzado del dispositivo de limpieza para módulos 
(paneles o placas) solares fotovoltaicos.
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a partir de la energía solar. El sistema de 

limpieza necesita del uso de detergente 

pulverizado suministrado por depósitos 

y que se pondrá en funcionamiento al 

mismo tiempo que desciende la bandeja 

de limpieza la presión de salida del flui-

do será regulado a través de un sistema 

hidráulico que podrá estar instalado para 

uno o varios paneles. La salida de este 

fluido ha de limpiar el cristal del módulo 

solar fotovoltaico de polvo y suciedad.

El mecanismo de limpieza hace uso de 

cuatro puntos de anclaje que servirán de 

agarre fijo del mismo a la estructura o 

marco metálico del módulo y que permi-

tirá absorber las solicitaciones del viento 

y diversos movimientos de la misma placa 

solar sin que el sistema perciba variacio-

nes en la posición.

La presente invención consiste en un 

sistema automático de limpieza especial-

mente concebido para la aplicación sobre 

módulos (paneles) solares fotovoltaicos 

se consigue una limpieza real del panel 

y como consecuencia una mejora de la 

eficiencia energética del mismo evitando 

riesgos y esfuerzos humanos.

La estructura principal de este sistema 

está constituida por dos columnas situa-

das lateralmente al los lados de mayor 

longitud de los paneles adaptando el 

conjunto-electromecánico bien de forma 

fija o transportable al módulo sola y que 

servirán de guía de la bandeja de limpieza. 

El dispositivo guía consta de un prisma o 

tubo metálico de aluminio o acero inoxi-

dable, de una longitud que dependerá 

del tamaño de la placa solar a limpiar. Su 

longitud dependerá del largo del modulo 

fotovoltaico a integrar y no será superior 

a éste modulo en cuestión, medido en 

milímetros. 

Dicho prisma estará cerrado por sus 

extremos e impedirá la caída de la bandeja 

de autolimpieza. 

El dispositivo estará compuesto de de 

unas guías con cremallera en un lado, 

sobre las que discurre una bandeja o 

plataforma situada en la parte superior 

del módulo y que estará alimentado por 

el mismo panel solar y que en el momen-

to que un sensor fotoeléctrico detecte 

suciedad o de manera manual a través 

de un pulsador o a través de un actua-

dor accionado por un temporizador que 

accionará un pulsador/contactor eléctri-

co que accionará los servomotores para 

que produzcan el movimiento lineal de la 

bandeja gracias a un engranado de una 

rueda piñón con las cremalleras de la 

guias , haciendo descender el conjunto de 

limpieza por toda la superficie a limpiar, 

y con un contacto entre la bandeja y el 

módulo a través de unas escobillas blan-

das que no puedan resquebrajar ninguna 

célula cristalina. Al pulsar el interruptor 

de puesta en marcha, además del accio-

namiento del servomotor, un vaporizador 

se conectará y hará desde unos depó-

sitos obtendrá un fluido de limpieza que 

usará para la irrigación de las escobillas 

a modo de espray sobre la zona cercana 

a las escobillas y como consecuencia se 

producirá la limpieza de la superficie del 

cristal del módulo o panel fotovoltaico y 

como resultado una mejora de la eficien-

cia energética del panel.

Este sistema tendrá un enganche lateral 

regulable según el grosor del modulo y se 

ajustará de forma fija a éste. El rociador 

de espray estará alimentado del fluido de 

limpieza por un tubo conectado a un siste-

ma hidráulico con el que se podrá regu-

lar la presión de salida del fluido según 

la superficie a limpiar del módulo y/o del 

conjunto total de módulos de la instalación.

Se podrá acoplar a este dispositivo una 

canaleta en el inferir de la placa solar que 

recogerá el fluido de limpieza que caiga 

debido a la inclinación de dicha placa, 

impidiendo así ensuciar otros elementos 

no deseados ni la producción de corto-

circuitos por estancamientos de fluido en 

logares no deseados. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN  
DE LOS DIBUJOS

A continuación se describen los planos, 

ilustrativos de la invención.

En primer lugar mostramos la vista en 

alzado del dispositivo de limpieza extensi-

ble en longitud (a modo de ejemplo) y con 

las referencias numéricas de cada una de 

las partes y sub-partes del conjunto. Esta 

vista no puede incluir el tubo de alimen-

tación del fluido, que si se muestra en las 

figuras 2 y 3.

A continuación se presenta la vista en plan-

ta del dispositivo de guía con las referen-

cias numéricas de cada una de las partes 

y sub-partes del conjunto, mostrando el 

sistema de enganche o agarre.

A continuación se presenta una perspec-

tiva en isométrica, de un módulo (placa o 

panel) solar fotovoltaico, con el sistema de 

agarre lateral cogido al marco metálico de 

dicho módulo, y la bandeja de limpieza con 

el sistema hidráulico el cual proporciona-

ría el fluido a una determinada presión.

La presente invención consiste en un sistema 
automático de limpieza especialmente concebido 

para la aplicación sobre módulos (paneles) solares 
fotovoltaicos se consigue una limpieza real  
del panel y como consecuencia una mejora  

de la eficiencia energética del mismo evitando 
riesgos y esfuerzos humanos.
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4. DESCRIPCIÓN DE UNA FORMA  
DE REALIZACIÓN PREFERIDA

Las figuras utilizadas muestran un ejem-

plo de realización de la invención sobre la 

que se va a llevar a cabo la descripción del 

sistema.

La bandeja está constituido por un prisma 

(1) (figuras 1, 2 y 3). 

Este prisma irá enganchado o agarrado 

(fijado) a la parte lateral del marco metá-

lico (3) del módulo (placa o panel) solar 

fotovoltaico mediante un par de agarrade-

ras o enganches de extensión ajustable en 

altura y anchura (4) que estarán situadas 

en cada extremo del tubo o prisma asper-

sor. Dejando totalmente fijo el tubo asper-

sor a la estructura metálica del módulo 

fotovoltaico.

Las agarraderas extensibles en anchura 

y altura (4) (Figura 1, 2 y 3) permitirán el 

ajuste exacto y el correcto agarre del tubo 

o prisma aspersor al módulo solar foto-

voltaico por los laterales del mismo a la 

altura donde se encuentra la marquesina 

o marco metálico del módulo solar fotovol-

taico (3) (figura 3).

Las caras interiores de las agarrade-

ras que vayan en contacto con el marco 

metálico del módulo irán recubiertas de 

una superficie de caucho (5) (Figura1) 

o compuesto similar para evitar roces y 

asegurar la ausencia de deslizamiento 

relativo y conseguir un mejor agarre.

El sistema de sujeción podrá ser también 

de tipo invasivo del marco metálico de la 

placa, por ejemplo atornillado, etc. de 

forma que modifique de algún modo el 

estado inicial del módulo pero sin afectar 

a su correcto funcionamiento.

El tubo de rociador de espay de limpie-

za estará alimentado por un tubo (6) de 

silicona, caucho o compuesto similar. 

Este tubo tendrá un tamaño referido a 

diámetro interior y exterior adecuado para 

permitir la llegada de la cantidad de fluido 

Figura 1: Alzado del dispositivo de limpieza para módulos (paneles o placas) solares fotovoltaicos.

Figura 2: Planta del dispositivo de limpieza para módulos (paneles o placas) solares fotovoltaicos.

Figura 3. Perspectiva en isométrica, de una placa solar fotovoltaica con un modelo de sistema de agarre lateral a la misma.

El mecanismo de limpieza hace uso de cuatro puntos 
de anclaje que servirán de agarre fijo del mismo 

a la estructura o marco metálico del módulo y que 
permitirá absorber las solicitaciones del viento y 

diversos movimientos de la misma placa solar sin que 
el sistema perciba variaciones en la posición.
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adecuada, es decir la cantidad calcula-

da o prevista de diseño, para la correcta 

limpieza del módulo. Irá ubicado preferi-

blemente en la zona lateral dentro de la 

bandeja de limpieza e irá conectado a un 

sistema hidráulico que proporcionará la 

fuerza necesaria para la salida a elevada 

presión del fluido a través de los orificios 

de dicho tubo (figura 2 y 3).

5. CONCLUSIONES

La presente invención ha logrado resolver 

los siguientes problemas:

• Mejora de la eficiencia y rendimien-

to energético de los módulos (paneles o 

placas) solares fotovoltaicos, al limpiar la 

superficie del cristal y por tanto dejar pasar 

más radiación solar a las células solares 

fotovoltaicas que forman el módulo.

• La limpieza del módulo fotovoltaico es 

autónoma y automática. 

• La limpieza se puede programar 

con algún dispositivo de control o reloj 

astronómico.

• Limpieza de zonas de difícil acceso en 

instalaciones grandes como son los huer-

tos solares por estar algunas filas de 

módulos instaladas a considerable altura 

e inclinación. O en instalaciones de pane-

les con integración arquitectónica de los 

mismos en fachadas o superficies cons-

truidas de difícil acceso.

• Adaptabilidad del sistema de limpieza a 

las distintas medidas de distintos módulos 

fotovoltaicos tanto en anchura como en la 

altura. Tan solo hay que cortar la guía de la 

Mejora de 
la eficiencia 

y rendimiento 
energético.

 La limpieza 
del módulo 

fotovoltaico es 
autónoma y 
automática.

Limpieza 
de zonas de 

difícil acceso en 
instalaciones 

grandes.
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bandeja a la longitud del largo del módu-

lo en cuestión, y utilizar las agarraderas 

extensibles en anchura y altura según el 

espesor del módulo para que se produz-

ca la correcta fijación del tubo al módulo. 

El agarre podrá ser no invasivo del marco 

metálico del módulo, por ejemplo con 

agarraderas de tipo pinza, o mediante otro 

sistema invasivo, por ejemplo atornillado 

al marco metálico del módulo. En cual-

quier caso no afectará a las células foto-

voltaicas ni al correcto funcionamiento del 

módulo.

• El rociador de spray tendrá una presión y 

ángulo de incidencia que variará de forma 

que el fluido de limpieza abarque toda la 

superficie del cristal del módulo.

• El sistema hidráulico proporcionará 

una presión regulada según la superfi-

cie en la que incida el fluido de limpieza 

y adaptable a las distintas superficies de 

las distintas medidas de paneles sola-

res, además podrá ser conectada a un 

autómata o dispositivo controlador que 

controle los tiempos y periodos de encen-

dido y apagado.
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7 ERRORES 
COMUNES 

EN LA GESTIÓN 
EMPRESARAL
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Las empresas se enfrentan a un reto cada 

vez mayor. El mercado es más competido 

y se ha vuelto global. Muchas empresas 

están perdiendo capacidad competitiva 

porque se han quedado obsoletas. Siguen 

intentando vender los mismos productos o 

servicios que hace 10 o 20 años y querien-

do gestionar sus empresas con métodos 

anticuados.

En este artículo hago una reflexión basada 

en mi experiencia como profesional de la 

Consultoría Organizacional. He trabaja-

do con empresas de diferentes sectores y 

tamaños y, desgraciadamente, hay algu-

nos errores muy comunes que me encuen-

tro una y otra vez, independientemente del 

sector y de tamaño de la organización.

1. FALTA DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

La planificación estratégica no es solo 

para las grandes compañías. Cualquier 

empresa, negocio o profesional tiene que 

tener claros algunos conceptos clave en su 

desarrollo empresarial.

• ¿Quién eres?

• ¿Adónde vas?

• Objetivos

• Planes

• El mercado

• La competencia

• Ventaja competitiva

Es fundamental saber quién eres, a qué 

te dedicas, cual es tu razón de ser en el 

mercado, cual es el problema que resuel-

ves o la necesidad que satisfaces con tus 

servicios o productos. 

Hay muchas empresas que incorporan a 

su cartera cualquier producto o servicio 

que consideren rentable. Sin embargo, si 

has preparado tu estructura para competir 

por servicio y al final tienes que competir 

por precio, vas a sufrir mucho.

Una vez que tienes claro quién eres y hacia 

dónde vas, hay que marcarse unos objetivos, 

trazar planes de acción y fijar unos indicado-

res para saber si vamos por el buen camino.

Y tras la reflexión interna, hay que anali-

zar nuestro entorno, conocer el mercado 

en el que nos vamos a mover y a nuestros 

competidores.

Finalmente, tenemos que definir nues-

tra Ventaja Competitiva, aquello que nos 

hace diferente al resto. Tiene que ser algo 

difícil de imitar para que nuestra ventaja 

sea sostenible en el tiempo. Y para ello lo 

mejor es definirla con atributos intangi-

bles y no con elementos físicos. 

No hay tanta competencia  
en los niveles de excelencia; 

la competencia la hay  
en los niveles de mediocridad.

Hacer lo difícil en lugar de lo fácil te dife-

rencia del resto. La mayoría de la gente 

suele optar por la alternativa más cómoda. 

Así que la calidad siempre es una buena 

estrategia para diferenciarse.

2. FALTA DE LIDERAZGO

Las organizaciones son siempre un refle-

jo de sus cabezas directivas. No hay nada 

más desconcertante para los equipos que 

predicar una cosa y hacer la contraria: 

Cualquier empresa, negocio o profesional tiene que tener claros algunos 
conceptos clave en su desarrollo empresarial.  

Es fundamental saber quién eres, a qué te dedicas, cual es tu razón de ser en el 
mercado, cual es el problema que resuelves o la necesidad que satisfaces con 

tus servicios o productos.

“Y tan importante como saber a qué te dedicas es saber a qué NO te dedicas”

Visión
Empresa

Misión
Empresa

Misión y
Visión Holding

Cartera de Negocios

D
O

E
Es

tr
at

eg
ia

Co
rp

or
at

iv
a

Es
tr

at
eg

ia
Fu

nc
io

na
l

Estrategia
de negocio

Alineación y
Coherencia

Fi
na

nz
as

M
ar

ke
tin

g
O

pe
ra

ci
on

es

R
R

.H
H

.

D
es

ar
ro

llo

P
M

O

C
al

id
ad

A
dm

in
is

tr
ac

I+
D

R
R

.II
.

Áreas funcionales

C O I T I  A L I C A N T E

11



hablar de austeridad y luego ir a hoteles de 

cinco estrellas; dar discursos sobre cali-

dad y aceptar las cosas hechas de cual-

quier manera; decir que lo más importan-

te para nosotros son los clientes, pero no 

estar dispuesto a invertir en formación. 

“Somos lo que hacemos”

Podemos definir el liderazgo como si estu-

viera compuesto de cinco conceptos:

1. Liderazgo Creativo. 
La empresa debe tener una visión muy 

clara de lo que quiere ser y hacia dónde va. 

2. Liderazgo Emocional. 
Hay que compartir esa visión con todos, 

para que la entiendan y la hagan suya. 

3. Liderazgo Técnico. Hay que ser capaz 

de convertir esa visión en realidad. 

4. Liderazgo Humano. Teniendo en cuenta 

a las personas. 

5. Liderazgo Ético. Sin olvidarse jamás de 

los valores. 

3. MALA COMUNICACIÓN  
CON EL EQUIPO

Es muy habitual encontrarse a directivos 

y mandos intermedios quejándose de que 

algunas personas de su equipo no hacen 

las cosas como deberían. Sin embar-

go, cuando les pregunto si les han dicho 

claramente cómo quieren que se hagan 

las cosas y si han hecho un seguimiento, 

suelen sorprenderse.

Parece como si los miembros de tu equi-

po tuviesen que adivinar las cosas. Los 

problemas de comunicación están por 

todas partes en las empresas que no 

funcionan correctamente.

Probablemente estas mismas personas 

estén desmotivadas porque no encuentran 

el apoyo necesario en sus jefes o respon-

sables. Es necesario disponer de proce-

dimientos de trabajo en los que se refleje 

claramente la forma en cómo deben hacer-

se las cosas y en la información que debe 

quedar en el sistema a modo de registro.

También es fundamental llevar a cabo 

reuniones de seguimiento, que pueden ser 

en modo briefing para evitar la pérdida de 

tiempo en reuniones que se alargan sin 

aportaciones claras.

El formato briefing permite un intercam-

bio rápido de información, a modo de 

puesta al día, entre los responsables de 

cada departamento y sus colaborado-

res. Se puede llevar a cabo usando una 

lista en la que cada asistente tiene dos 

columnas:

• Qué necesito de ti

• Qué necesitas de mi

Este formato facilita el intercambio de 

ideas y necesidades, concretando lo que 

se espera del otro. La frecuencia de estas 

sesiones dependerá de la cantidad de 

tareas en común y de las necesidades de 

cada puesto y permite reducir al mismo 

tiempo el número de interrupciones a 

lo largo de la jornada para consultas 

puntuales.

La aplicación de está técnica suele reper-

cutir en una mejora de la comunicación y 

de la productividad.

Figura 2: Sistema de Liderazgo. Figura 3: Communication Skills.
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4. FALTA DE CUADROS DE MANDO

Los Cuadros de Mando son herramientas 

fundamentales a la hora de dirigir una 

empresa o un departamento. Los directi-

vos y profesionales deben tomar decisio-

nes constantemente y necesitan informa-

ción precisa y veraz en la que basarlas.

Dependiendo del puesto que se ocupe, 

estos Cuadros de Mando pueden ser 

Estratégicos u Operativos. En los nive-

les superiores de la organización suele 

ser necesario implementar el Cuadro de 
Mando Integral (Balanced Scorecard) 
como herramienta fundamental para 

desarrollar el Plan Estratégico.

En los demás niveles de las organizacio-

nes son necesarios Cuadros de Mando 

Operativos, orientados a cada una de las 

áreas:

• Cuadro de Mando de Producción

• Cuadro de Mando de Logística

• Cuadro de Mando de Recursos Humanos

• Cuadro de Mando Financiero

• Cuadro de Mando de Compras 

El Sistema de Información de la orga-

nización debe permitir la actualización 

automática de estos Cuadros de Mando, 

de forma que los usuarios de cada 

área dispongan de información actua-

lizada, precisa y fiable para la toma de 

decisiones.

5. FALTA DE UN PLAN  
DE FORMACIÓN

Si quieres que tu organización sea compe-

titiva tienes que mantener a tu equipo 

formado y actualizado. 

• Cada vez es más importante el papel de 

las nuevas tecnologías y de Internet en 

el día a día de las empresas. 

• El conocimiento de idiomas es funda-

mental en un mercado globalizado. 

• Los sistemas de información son una 

pieza clave en el engranaje de las orga-

nizaciones que alcanzan el éxito.

Es importante gestionar de forma adecua-

da un Plan de Formación que permita al 

equipo acceder a un reciclaje continuo en 

las áreas formativas clave para sus funcio-

nes y tareas. 

A final de año debemos reunirnos con cada 

uno de los departamentos de la organiza-

ción para consultar con ellos sus necesi-

dades formativas para el próximo año.

El Sistema de Información de la organización 
 debe permitir la actualización automática de estos 

Cuadros de Mando, de forma que los usuarios de 
cada área dispongan de información actualizada, 

precisa y fiable para la toma de decisiones.

Figura 4: Cuadro de mandos.
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Nuestro Plan de Formación debe incluir 

acciones formativas horizontales (válidas 

para varios departamentos), como los idio-

mas o la ofimática, y otras verticales espe-

cíficas para cada puesto o departamento, 

como habilidades directivas, negociación, 

cuadros de mando, diseño o marketing 

online.

“Si la formación te parece cara,  
prueba con la ignorancia”

6. IGNORAR LA IMPORTANCIA  
DEL MARkETING

La mayoría de la gente tiene un concepto 

equivocado del Marketing. Si les pregun-

tas, probablemnte te dirán que es publi-

cidad. Sin embargo, el Marketing debería 

ser el motor de las empresas. 

Los 3 pasos clave para sacar el máximo 

provecho del Marketing son:

• escuchar al mercado y averiguar qué 

necesita

• diseñar y producir el producto o servicio 

adecuado

• asegurarte que el mercado sabe que lo 

tienes

En lugar de vender productos o servicios, 

nuestra empresa debería dedicarse a:

• resolver problemas

• solucionar necesidades

• atender deseos

Es muy importante conocer el nivel de 
intensidad del “dolor” de los clientes. 
No es lo mismo tener un problema, que 

una necesidad, que un deseo. La inten-

sidad del “dolor” te permitirá conocer la 

sensibilidad del mercado al precio y posi-

cionarte en el segmento adecuado.

En tus mensajes, no hables de ti ni de tus 
productos o servicios. 
Habla de los problemas que resuelves, 

de las necesidades que atiendes o de los 

deseos que satisfaces. Hay que trabajar 

más el lado emocional del mercado.

Elige nichos de mercado no atendidos 

y trabaja la cola larga, donde hay menos 

competencia y no tienes que “morir” redu-

ciendo el precio de venta y, por tanto, tus 

márgenes.

“Al final, o eres diferente o eres barato”

En tus mensajes habla de los problemas 
 que resuelves, de las necesidades que atiendes  

o de los deseos que satisfaces
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7. NO DISPONER DE UN PLAN  
DE VIGILANCIA COMPETITIVA

El mercado nos va dando pistas sobre las 

nuevas tendencias de consumo y debe-

mos ser capaces de detectarlas lo antes 

posible. Si un determinado producto tiene 

una curva de ventas ascendente y empie-

za a nivelarse, significa que ese mercado 

está alcanzando la madurez y en breve 

comenzará el declive, convirtiéndose 

en un océano rojo, donde las empresas 

tendrán que empezar a recortar cuota de 

mercado a su competencia para mante-

ner sus ventas.

También hay que atender a los indicadores 

de cambio en los hábitos de consumo, como 

los relacionados con los nuevos modelos 

familiares que van creciendo, como los 

“singles” y las familias mono-parentales. 

Si nos fijamos en los lineales de los super-

mercados podemos apreciar esta evolu-

ción. Cada vez los envases de productos 

reducen las unidades y adaptan los forma-

tos a las nuevos hábitos.

Debemos estar atentos a lo que hace 

nuestra competencia, pero no necesaria-

mente para copiarla, sino para ayudarnos 

a anticipar las tendencias del mercado.

La información captada a través de 

búsquedas y alertas en Internet, proce-

dentes de portales de noticias, blogs y 

foros, debe incluirse en una sistema de 

información, tanto como aquella proce-

dente de las ferias sectoriales y de cual-

quier otra fuente de información que nos 

permita anticiparnos a los cambios futuros 

en nuestro sector.

Si un determinado producto tiene una curva de ventas ascendente  
y empieza a nivelarse, significa que ese mercado está alcanzando la madurez  

y en breve comenzará el declive
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PANELES DE MATERIALES 
COMPUESTOS TIPO SÁNDwICh 

bASADOS EN NúCLEOS 
DE CORChO y LAMINADOS 
FORMADOS POR RESINAS 

DE ORIGEN RENOVAbLE 
REFORZADOS CON TEjIDOS DE 

LINO y bASALTO

En la ciencia que estudia 
los materiales reciben 

el nombre de materiales 
compuestos aquellos que 
se forman por la unión de 
varios componentes para 

conseguir una combinación 
de propiedades

Sandra Colomina Peidro
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas ante el presente 

nivel de contaminación y la carencia de re-

cursos no renovables que provocan la des-

trucción del medio ambiente, se ha obser-

vado un creciente interés por la búsqueda 

de posibles remedios a estos problemas.

Por este motivo este proyecto trata de 

investigar el desarrollo de nuevos mate-

riales basados en componentes ecológicos 

que sustituyan a los habituales sintéticos y 

obtenidos del petróleo.

Para ello se ha realizado un estudio previo 

de los materiales a emplear, para averi-

guar sus principales características, ade-

más de su comportamiento y compatibili-

dad entre ellos para seleccionar 

el proceso más adecuado de su 

fabricación.

En nuestro caso, se ha optado 

por el desarrollo de paneles 

tipo sándwich de materiales 

compuestos.

En la ciencia que estudia los 

materiales reciben el nombre de mate-

riales compuestos aquellos que se for-

man por la unión de varios componen-

tes para conseguir una combinación de 

propiedades.

Estos elementos pueden seleccionarse 

para lograr niveles poco usuales de rigi-

dez, resistencia, peso, rendimiento a alta 

temperatura, resistencia a la corrosión, 

dureza o conductividad.

Pueden fabricarse mezclando los distintos 

materiales de tal forma que la dispersión 

de un material en el otro pueda hacerse 

de manera controlada para alcanzar unas 

propiedades óptimas y superiores a las de 

los componentes por separado. Esto es lo 

que impulsa a científicos e investigadores 

a crear y construir nuevos compuestos.

Los materiales escogidos como refuerzo 

han sido tejidos ecológicos de basalto, pro-

veniente de las rocas más abundantes en la 

corteza terrestre, y de lino, obtenido de una 

planta herbácea de la familia de las lináceas.

Por otro lado la resina empleada será de 

carácter ecológico, proveniente de aceites 

vegetales (de soja) epoxidados.

Las resinas obtenidas mediante estos 

aceites se caracterizan por tener una ba-

ja retracción, un buen comportamiento a 

temperatura elevada, hasta 180ºC y una 

buena resistencia a los agentes químicos, 

resinas competitivas con las de origen 

petroquímico.

Finalmente como núcleos de los paneles 

se emplearán laminas de corcho, el cual 

es ideal para la fabricación de laminados 

composite delgados tipo sándwich debida 

a su buena resistencia mecánica.

Además, gracias a su flexibilidad, puede 

adaptarse a cualquier geometría, incluida 

las curvas pronunciadas.

Para que un material compuesto ofrez-

ca un buen rendimiento es necesario que 

exista una máxima interacción entre los 

materiales que lo integran.

Debida a la distinta naturaleza de cada uno 

de los elementos, es necesaria en muchos 

casos la utilización de agentes de acopla-

miento que permitan ligarlos químicamente.

Por esta razón, antes de proceder a la 

fabricación de los paneles, las fibras de 

refuerzo serán tratadas con el objetivo de 

mejorar sus propiedades de entrecara y 

lograr obtener un material de gran interés 

para la industria.

2. PLANIFICACIÓN y OBJETIVOS

El principal objetivo de este proyecto es 

el desarrollo de paneles de materiales 

compuestos tipo sándwich de materiales 

compuestos, de alto contenido ecológico, 

basados en núcleos de corcho combinados 

con laminados de tejidos de lino y basalto 

con resinas de origen renovable.

Para lograrlo, se seguirá una serie de fases 

que estructuraran el estudio del proyecto.

Primeramente se realizará una caracteri-

zación previa de la resina ecológica emplea-

da para una optimización en su procesado.

Seguidamente se llevará a cabo el trata-

miento de los refuerzos de lino y basalto 

con agentes de acoplamiento 

para mejorar las propiedades 

de adhesión de éstos con el res-

to de componentes y después 

se aplicarán una serie de técni-

cas para observar cómo afecta 

este tratamiento a la topografía 

superficial de los refuerzos.

Finalmente, una vez prepara-

dos todos los materiales, se procederá 

a la fabricación de los paneles mediante 

técnicas de moldeo manual, compacta-

ción mediante bolsa de vacío y curado en 

autoclave.

3. ExPERIMENTAL

3.1. MATERIALES

Los materiales utilizados para la compo-

sición de los paneles tipo sándwich serán 

resinas de tipo ecológico de la marca Sico-

min con un 55% de origen vegetal, para 

las matrices de los laminados y fibras de 

refuerzo de lino y basalto.

Además se emplearán núcleos de corcho 

NL10 suministrados por Corecork.

Para el tratamiento de los refuerzos 

también será necesario un agente de 

Este proyecto trata de investigar 
el desarrollo de nuevos materiales 

basados en componentes ecológicos 
que sustituyan a los habituales  

sintéticos y obtenidos del petróleo
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acoplamiento, en este caso un amino sila-

no de la marca Sigma-Aldrich.

3.2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
DE PREPARACIÓN

Las fibras de refuerzo empleadas serán tra-

tadas anteriormente. En el caso del lino pri-

mero se preparará una disolución de sosa 

(NaOH) al 10% en peso en agua para conse-

guir la apertura de la estructura molecular 

y dejar activos los grupos hidroxilo.

Seguidamente se trataran tanto las fibras 

de basalto como de lino con una disolución 

al 1% de amino silano en agua destilada 

durante 30 minutos. Este producto se utili-

za para aumentar la adherencia de tejidos.

Una vez finalizado se fabricaran una serie 

de paneles cuya composición será de 

cuatro capas de tejidos superiores y cuatro 

inferiores separadas por un núcleo de 

corcho de espesores de 4 o 10 mm.

Variando la disposición de las capas de 

basalto y lino se habrán fabricado seis 

materiales con núcleos de 4 mm y otros 

seis de 10 mm.

El procedimiento seguido para la fabrica-

ción de los materiales será primeramente 

un moldeo por laminación manual debido 

a la elevada viscosidad de la resina, una 

posterior compactación mediante bolsa de 

vacío y un post-curado en autoclave.

3.3 TÉCNICAS DE ENSAYO  
Y CARACTERIzACIÓN

Para la caracterización de la resina emplea-

da para una optimización de su procesado se 

habrá empleado una serie de técnicas como 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

para el estudio del curado de la resina tanto 

isotérmico como dinámico y determinación 

del tiempo de gel, tiempo de procesabilidad 

de la resina, mediante: varilla, propiedades 

dieléctricas y reometría oscilatoria.

Con el objetivo de aumentar la adherencia 

de los tejidos entre los distintos componen-

tes del panel se utilizará como agente de 

acoplamiento 3-aminopropiltrietoxisilano.

Una vez tratados, para la observación de 

posibles cambios en la estructura éstos 

se utilizaran técnicas de microscopía elec-

trónica de barrido (SEM) y mediciones del 

ángulo de contacto de líquidos sobre los 

refuerzos que determinen la mojabilidad y 

por tanto su capacidad de adhesión.

Finalmente se realizará una caracteriza-

ción mecánica de los paneles mediante 

ensayos de flexión y de compresión con 

una máquina universal ELIB 30 siguiendo 

una serie de normativas.

4. RESULTADOS y DISCUSIÓN

4.1. ESTUDIO DEL CURADO  
DE LA RESINA ECOLÓGICA

4.1.1. Calorimetría diferencial de barrido
Para el estudio del curado de la resina 

a utilizar, en nuestro caso Greenpoxy, 

primero realizaremos un estudio dinámi-

co e isotérmico mediante DSC.

La calorimetría diferencial de barrido es 

una técnica que se emplea para analizar 

las transiciones térmicas de un polí-

mero cuando este se calienta o enfría, 

permitiéndote obtener información de 

la temperatura a la cual tiene lugar el 

cambio energético y el calor involucra-

do en el proceso. El resultado del expe-

rimento será una curva de flujo calorí-

fico frente a la temperatura o frente al 

tiempo.

Con el estudio isotérmico a 60º, 70º, 80º 

y 90ºC obtuvimos una serie de gráficas 

en las cuales se representa la potencia 

transmitida (mW) frente al tiempo como 

podemos observar en la figura 1.

Comparándolas podemos destacar que a 

medida que aumentamos la temperatura, 

el tiempo de pico se produce antes y como 

resultado se observa un desplazamiento 

de las curvas hacia la izquierda.

Figura 1. Curvas isométricas a 60, 70, 80 y 90ºC.
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También podemos decir que la temperatu-

ra es directamente proporcional a la poten-

cia transmitida, la cual se corresponde con 

el flujo de calor que se desprende durante 

el curado exotérmico de la resina.

Con ayuda de las gráficas anteriores se 

obtendrá también la entalpia normali-

zada la cual es un dato comparativo que 

se obtiene dividiendo la integral obtenida 

(entalpia) entre la masa de la muestra. 

Esto nos servirá para obtener el grado 

de avance.

En la gráfica de la figura 2 aparece 

representado el grado de avance para 

cada una de las isotermas estudiadas 

mediante DSC donde podemos observar 

que a medida que aumenta la tempe-

ratura el grado de avance se produce 

más rápido alcanzándose el valor de 

1, momento en el cual el material se 

encuentra en estado 100% sólido. Por 

esta razón las curvas de isotermas 

con altas temperaturas adquieren una 

pendiente de mayor valor. Esto es debi-

do, como ya hemos dicho, que a mayor 

temperatura, mayor es la rapidez de la 

reacción.

Por otro lado el estudio de curado diná-

mico será útil para la observación de las 

transiciones térmicas que se producen 

y por tanto obtener información sobre su 

estructura y procesabilidad.

Uno de los datos más significativos es 

el tiempo de pico, instante en el que se 

encuentra la máxima velocidad de entre-

cruzamiento y por tanto interesará traba-

jar a esta temperatura. (Tabla 1)

Donde podemos observar que a medi-

da que aumenta la velocidad, el pico se 

produce a mayor temperatura debido a 

una mayor exotermicidad de la reacción.

Por la misma razón observamos que el 

instante en el que se produce será menor 

cuanto mayor es la velocidad de curado, 

por tanto interesará realizarse el curado a 

elevadas temperaturas.

4.1.2. Determinación del tiempo de gel
La determinación del tiempo de gel será 

necesaria, ya que será el tiempo durante el 

cual podrá procesarse el material.

Existen diferentes técnicas para la obten-

ción de este parámetro. En este caso se 

ha utilizado la operación manual median-

te un equipo que cronometrará el tiempo 

basándose en el aumento de viscosidad de 

la muestra.

El resultado obtenido de los ensayos 

isotérmicos se recoge en la tabla 2:

Cuando la resina comience a reaccio-

nar por su combinación con el endure-

cedor, su tiempo de procesabilidad irá 

disminuyendo rápidamente frente al 

aumento de temperatura.

4.1.3. Estudio del curado mediante 
propiedades dieléctricas

Esta técnica es otra forma de controlar 

el avance del proceso de curado, este 

caso se ha medido la movilidad ióni-

ca de la resina a diferentes isotermas. 

Esto es debido a que en estado líquido, 

los dipolos tienen una mayor movilidad 

para reorientarse que en estado sólido. 

Esto se medirá en porcentaje de con-

ductancia donde entre 97 y 98 % la resi-

na es líquida mientras que al 5 y 6% la 

resina está prácticamente curada y en 

estado sólido.

Observamos que en el caso de la isoter-

ma de 90ºC, este disminuye con mayor 

rapidez que en la de 60ºC lo cual también 

nos informará sobre el tiempo de proce-

sabilidad del que disponemos. (Figura 3)

TEMPERATURA TIEMPO DE GEL

[°C] [min]

60 9

70 5,47

80 3,97

90 3,03

Tabla 2. Tiempo de gel

VELOCIDAD Tª DE PICO TIEMPO DE 
PICO

[°C/min] [°C] [min]

5 94,31 12,5

10 109,35 7,9

15 116,18 5,8

20 123,64 4,6

25 127,89 3,8

Tabla 1. Temperatura y tiempo de pico

Figura 2. Gráfica comparativa de grado de avance de la resina en DSC isotérmico.

Gráfica comparativa grado de avance de DSC isotérmico

1,0

0,5

0,0

0 500 1000 1500 2000

G
ra

do
 d

e 
av

an
ce

 (α
)

Tiempo (s)

C O I T I  A L I C A N T E

19



4.1.4. Estudio del curado mediante 
reometría oscilatoria
Otra forma de obtener el tiempo de gel, es 

con el empleo de la técnica de reometría 

oscilatoria a diferentes isotermas.

Para ello se ha sometido al material a un 

estado tensional de tipo senoidal mediante 

oscilaciones.

La resina, a medida que es calentada pasa-

rá de ser un líquido viscoso con deformación 

progresiva y desfasada con la tensión 90º, a un 

sólido puramente elástico con respuesta de 

deformación inmediata y no desfasada.

Por tanto el tiempo de gel se encontrará 

a mitad camino, siendo el desfase en este 

punto de 45º.

A partir de esto se puede definir un 

comportamiento elástico (mediante módu-

lo de almacenamiento, G’) y un comporta-

miento viscoso (con un módulo de pérdi-

das, G”), relacionados mediante el desfase 

con la siguiente expresión:

Si el desfase es de 45º, en el punto en el 

que coincidan los dos módulos, podre-

mos medir el tiempo de gel recogido en la 

siguiente tabla:

TEMPERATURA TIEMPO

[°C] [h:min:s]

60 0:24:30

70 0:12:28

80 0:06:46

90 0:02:54

Tabla 3. Tiempo de gel mediante reometría

Podemos observas que a medida que 

aumenta la temperatura el tiempo de geli-

ficación es inferior, al igual que ocurría con 

el tiempo de gel obtenido mediante otras 

técnicas, siendo por tanto más corto el 

tiempo de procesabilidad del material. 

Figura 3. Gráfica de conductancia de resina Greenpoxy a 60 y 90ºC.

Greenpoxy isotermas 60 y 90 ºC
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4.2. CARACTERIzACIÓN MECÁNICA 
DE LOS PANELES COMPUESTOS

A la hora de utilizar un material en la 

industria, es necesario saber las caracte-

rísticas mecánicas que este posee frente 

a esfuerzos a los que podría ser some-

tido durante su función. Por otro lado 

este ensayo también es interesante para 

evaluar la resistencia a la separación de 

las uniones entre los diferentes compo-

nentes una vez han sido tratados con 

agentes de acoplamiento

Una de las propiedades más significativas 

para la caracterización de los paneles tipo 

sándwich será la tensión que soporta el 

núcleo. (Figura 4)

De los ensayos a flexión realizados obser-

vamos por una parte los materiales con 

núcleos de corcho de 4 mm, donde el 

máximo valor de tensión soportada por 

el núcleo pertenece al material fabricado 

únicamente con basalto.

Sin embargo poseerá mala adhesión entre 

los distintos componentes, siendo por 

tanto la mejor opción uno de los paneles 

que combine tejidos de basalto y lino.

En el caso de los paneles con núcleo de 10 

mm observamos que las máximas tensio-

nes se corresponden con los materiales 

con capas de basalto al exterior, lo cual nos 

indica que el basalto aumentará las carac-

Núcleo de corcho de 4 mm Núcleo de corcho de 10 mm

Figura 4. Gráficas de tensión de núcleo de los ensayos de flexión.
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Una de las propiedades más significativas  
para la caracterización de los paneles tipo sándwich 

será la tensión que soporta el núcleo
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terísticas resistentes de los compuestos 

(mientras que la mínima tensión corres-

ponde a materiales con lino en el exterior). 

(Figura 5)

Por otro lado, en los ensayos de compre-

sión de los materiales con núcleo de 4 mm 

observamos que los mayores valores de 

tensión soportados pertenecen a materia-

les con capas de lino en el interior, 

los cuales permiten una buena adhe-

sión con el corcho.

En los materiales con núcleo de 10 

mm, el más resistente y por tanto el 

más adecuado será el formado por 

una combinación de lino y basalto.

Por tanto una de las mejores opcio-

nes para la fabricación de los paneles será 

la compuesta por dos capas de basalto en 

el exterior que aportará una buena resis-

tencia y dos capas de lino en contacto con 

el corcho permitiendo una buena adhesión 

entre el núcleo y los tejidos. (Figura 6)

5. CONCLUSIÓN

En la actualidad el uso de materiales 

ecológicos y biodegradables ha aumenta-

do significativamente debido a la crecien-

te preocupación por la preservación del 

medio ambiente. Esto viene acompañado 

de una serie de regulaciones legales que 

obligan a la disminución de contaminación.

Por este motivo se emprendió este proyec-

to con la idead de desarrollar y estudiar 

nuevas posibilidades de empleo de mate-

riales renovables con alto contenido ecoló-

gico, que fueran competitivos con los obte-

nidos mediante productos petroquímicos.

La resina escogida es una alternativa a 

las convencionales, la cual se ha obtenido 

mediante un procesado de produc-

tos renovables, en este caso, aceites 

vegetales epoxidados procedentes de 

la soja. 

El precio de este material será supe-

rior al de las resinas de origen petro-

químico debido a que su producción 

es todavía, a día de hoy, relativa-

mente bajas y esto provoca que los 

precios sean elevados.

A medida que estos productos vayan incor-

porándose al mercado, una vez los estu-

Tensión del núcleo de 4 mm (σc) Tensión del núcleo de 10 mm (σc)

Figura 5. Gráficas de tensión de núcleo de los ensayos de compresión.

Figura 6. Imagen de muestras de la mejor opción.
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En la actualidad el uso  
de materiales ecológicos y 

biodegradables ha aumentado 
significativamente
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dios demuestren que con estos materiales 

de origen ecológico se obtienen prestacio-

nes similares, posiblemente será aumen-

tada la producción masiva y el precio se 

verá reducido 

Además como el petróleo se trata de un 

producto no renovable, en el futuro proba-

blemente el precio de este se verá aumen-

tado por su escasez.

El motivo de esta sustitución, además de 

obtener una ventaja importante desde el 

punto de vista medioambiental, será el de 

reducir la dependencia que existe actual-

mente del petróleo.

Como conclusión global de nuestro 

proyecto, diremos que principalmente se 

ha conseguido el objetivo propuesto, este 

no era otro que el de conseguir fabricar 

un composite mediante la utilización de 

materiales ecológicos, compuestos por 

una matriz polimérica basada en aceites 

vegetales y fibras de refuerzo naturales de 

lino y basalto.

Por una parte esta configuración presen-

ta gran interés en materiales compues-

tos porque permite aumentar la rigidez y 

la resistencia de un elemento sometido a 

flexión o a compresión sin apenas aumen-

tar de peso. Además, gracias a la flexibi-

lidad que posee en núcleo de corcho es 

posible la fabricación de cualquier geome-

tría, incluida las curvas pronunciadas.

Por otra parte gracias a sus propieda-

des como material “verde” o ecológico, 

encuentra muchos campos de aplicación 

en el sector eólico, náutico, de automo-

ción, de construcción, etc.

Es posible la fabricación 
de cualquier geometría, 

incluida las curvas 
pronunciadas
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ENTREVISTA
ANToNIo FRANcISco AyAS SáNchEz

Un ingeniero técnico industrial  
participa en el proyecto para la construcción  

del carrer de Pilota de Tibi

De Izquierda a derecha: Fernando Cervantes García (arquitecto municipal de Tibi), Manuel Moya Ferrández (Arquitectura y Patrimonio de la Diputación Provincial de Alicante),  
Antonio Francisco Ayas Sánchez (ingeniero técnico municipal de Tibi), Luisa Pastor Lillo (presidenta de la Diputación Provincial de Alicante)
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¿Qué supone haber conseguido un reconocimiento como éste?
Pues es un reconocimiento que no nos esperábamos, son proyec-

tos que se hacen sin pensar que pueden ser objeto de algún 

premio. La verdad es que un premio de arquitectura que yo como 

ingeniero no me había planteado tiene un valor especial en mi 

trayectoria profesional. 

¿De dónde surgió la iniciativa de presentarse?
Son premios que se conceden cada tres años a todas las obras de 

arquitectura pública finalizadas en los tres últimos años previos 

a la edición y tienen que estar incluidos en alguno de los planes 

provinciales o programas convocados públicamente por la institu-

ción, o mediante convenios negociados o subvenciones concedi-

das por otros cauces. 

¿Cómo se planteó la realización del proyecto?
Fue un proyecto complicado porque se inicio sin tener claro el 

presupuesto disponible y el Club de Pelota Valenciana de Tibi 

requirió al equipo redactor unas dimensiones mínimas que condi-

cionaron el diseño final del mismo. El diseño inicial era mucho 

más completo pero no se adaptaba económicamente a la subven-

ción que al final se consiguió.

¿Qué características tiene un proyecto para unas 
instalaciones de este tipo?
La característica más importante del proyecto es su impresionan-

te volumen y su estructura metálica exterior. La partida de estruc-

tura metálica fue la más importante del proyecto debido a la altu-

ra del edificio y a la carga de viendo de la zona, condicionantes que 

nos hizo decidirnos por el diseño de vigas Boyd.

¿Había trabajado anteriormente en un proyecto de una 
instalación deportiva de esta envergadura?
La verdad es que es la primera vez que trabajo en un proyecto 

parecido. Pero también es verdad que no se hacen edificios de 

similares características muy a menudo. 

¿Cómo se conjuga lo tradicional con lo moderno adaptándolo 
a la normativa vigente?
La normativa vigente nos permite realizar edificios modernos que 

se adaptan a las necesidades del juego tradicional como es la pelo-

ta valenciana. Es un edificio urbanísticamente moderno que intenta 

simular las condiciones de una calle del casco urbano de Tibi pero 

protegiendo a los participantes de las inclemencias del tiempo. 

¿Qué se ha buscado plasmar en el proyecto?
En este proyecto, dada la limitación económica que nos impu-

sieron desde el principio, se busco la funcionalidad del juego y 

la simplicidad constructiva, que con las dimensiones del edificio 

genera una impactante presencia.

¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de 
realizarlo?
La proximidad del edificio a un barranco hizo que la cimentación 

tuviese que ser pilotada, lo que nos aseguraba la estabilidad cons-

tructiva y optimizaba la superficie de la parcela al no tener que 

retranquear el conjunto. 

¿Cuál fue la aceptación en la localidad?
Es un proyecto que no pasa desapercibido por su envergadura y 

que afecta directamente al paisaje del pueblo. He oído todo tipo de 

opiniones, pero en general creo que se han cubierto las necesida-

des de los “pelotaris”.

La obra consiguió uno de los accésits del  
Premio de Arquitectura juan Vidal  

de la Diputación de Alicante

Un proyecto realizado por dos arquitectos y un ingeniero técnico industrial ha sido galardonado con uno de 
los tres accésits de la quinta edición del Premio de Arquitectura Juan Vidal organizado por la Diputación de 
Alicante correspondiente al año 2013. Se trata de Ángel Candela Verdú (arquitecto), corredactor y director de 
proyecto, Antonio Francisco Ayas Sánchez (ingeniero técnico industrial), corredactor y director de proyecto, y 
Fernando Cervantes García (arquitecto), director de ejecución de la obra. El proyecto correspondió a la obra 
Carrer de Pilota en Tibi. Con nuestro compañero Antonio Francisco mantuvimos la siguiente entrevista.

C O I T I  A L I C A N T E
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OBRA TERMINADA

EMPLAZAMIENTO

DIRECCIÓN DE OBRA

E N T R E V I S T A L A  R E V I S T A
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PROyECTO

PLANTA

PLANTA CUBIERTA

ALZADO PRINCIPAL

SECCIÓN AAALZADO LATERAL DERECHO

PUNTOS DE PASO  
DEL EJE DEL TIRANTE

HUECO DE 
ILUMINACIÓN

PANEL  
PREFABRICADO  
DE HORMIGÓN  
ESP. 16 cm

ESTRUCTURA 
METÁLICA

C O I T I  A L I C A N T E
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CURSOS,  
jORNADAS  
y EVENTOS

2013-2014

C O L E G I A L L A  R E V I S T A
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CURSOSCURSOS

2013
OCTUBRE

•	 11a Ed. Curso Herramienta CE3X para la Certificación Energética 
de Edificios Existentes
•	Curso Marcado CE y Adecuación de Máquinas

NOVIEMBRE

•	Curso sobre Peritaciones: Valoración de Máquinas e Instalaciones
•	 Jornada con Caja de Ingenieros
•	 12a Ed. Curso Herramienta CE3X para la Certificación Energética 

de Edificios Existentes

DICIEMBRE

•	 Jornada sobre la Nueva Ley de Rehabilitación y la Aplicación 
Admite Profesional
•	Curso sobre Reforma de Vehículos y el Proyecto de Reforma
•	 Jornada sobre Situación, opciones y posibilidades de los 

Ingenieros Técnicos Industriales con los nuevos Grados y 
Masteres Universitarios

2014
ENERO

•	 Jornada sobre “El Gas Repsol: Eficiencia Energética, Ahorro de 
Costes y Competitividad”
•	 13a Ed. Curso Herramienta CE3X para la Certificación Energética 

de Edificios Existentes
•	 Visita Técnica: Sala Telemando de Aguas de Alicante

FEBRERO

•	Curso de Especialización en Informes de Evaluación de Edificios
•	Curso de Experto en Instalaciones Térmicas en Edificación (2da 

Edición)
•	 Jornada Aplicación GEA (Gestión de Expedientes de Acometida) 

de Iberdrola

MARZO

•	 Jornada sobre Soluciones Tecnológicas para la Dirección y 
Ejecución de Obras e Instalaciones

C O I T I  A L I C A N T E
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14 de octubre.
Directiva se transpone en España a través del Real Decreto 47 
2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios 
de nueva construcción, y posteriormente el Real Decreto 235 
2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la cer-
tificación de la eficiencia energética de los edificios.

22 de octubre.
El marcado CE es un requisito legal que afecta a todos los pro-
ductos comercializados dentro de la Comunidad Económica Eu-
ropea con el objeto de asegurar sus correctas condiciones de fa-
bricación y uso a todos los compradores finales. Estos requisitos 
afectan entre otros productos a las máquinas y a los productos 
de construcción ante los cuales la Comunidad Europea ha puesto 
fuertes requisitos de seguridad y manejabilidad.

11 de noviembre.
Los peritos judiciales actúan como expertos o auxiliares de la 
justicia que colaboran con el Juez en aspectos científicos o téc-
nicos, además de los encargados de solucionar en un proceso 
legal la aceptación de la veracidad y contundencia de las pruebas 
presentadas. El objetivo principal del curso es que los alumnos 
aprendan a realizar, siguiendo el procedimiento correcto, la va-
loración de maquinaría e instalaciones.

11a ED. CURSO  
hERRAMIENTA CE3X  

para la Certificación Energética 
de Edificios Existentes

CURSO MARCADO CE  
y ADECUACIÓN DE 

MÁqUINAS

CURSO SObRE 
PERITACIONES:  

Valoración de Máquinas  
e Instalaciones

C O L E G I A L L A  R E V I S T A
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19 de noviembre.
“Escenarios de inversión en un entorno de expectativas de 
recuperación” 

Impartido por: Lluís Sust Híjar, Director Gestión Activos Financie-
ros Caja de Ingenieros y Xavier Fàbregas, Director General Caja de 
Ingenieros Gestión.

28, 29 y 30 de noviembre.
Este procedimiento básico es de aplicación a todos los edifi-
cios existentes que no dispongan de certificado de eficiencia 
energética, cuando sean objeto de contrato de compraventa o 
arrendamiento.

3 de diciembre.
El pasado jueves día 27 de junio de 2013, se publicó en el BOE nº 
153, la Ley 8 2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación Urbanas, que entró en vigor al día siguiente de su 
publicación, día 28 de junio de 2013.

Los Ingenieros Técnicos Industriales están habilitados para la 
realización de los informes de evaluación de los edificios que 

ahora comprende tanto el informe técnico del mismo como 
otros sobre accesibilidad y eficiencia energética y así se des-
prende del contenido de dicha Ley.

jORNADA CON  
CAjA DE INGENIEROS

12a ED. CURSO 
hERRAMIENTA CE3X  

para la Certificación Energética 
de Edificios Existentes

jORNADA SObRE LA NUEVA 
LEy DE REhAbILITACIÓN 

y LA APLICACIÓN ADMITE 
PROFESIONAL

C O I T I  A L I C A N T E
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10 de diciembre.
Con la publicación y transposición de la Directiva 2007 46 sobre 
homologación de tipo de vehículos se produce un profundo cam-
bio en la fabricación, legalización y comercialización de los ve-
hículos. A este proceso se han venido a unir la entrada en vigor 
del RD 750 2010 sobre homologación nacional y del RD 866 2010 
sobre reformas, y la publicación de la revisión 7ª del Manual de 
procedimiento de Inspección de las estaciones I.T.V.

Este curso pretende realizar un análisis de los cambios nor-
mativos relacionados con la homologación y la inspección téc-
nica de vehículos.

17 de diciembre.
A lo largo de la jornada se trató la actual situación de los Ingenie-
ros Técnicos Industriales dentro del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, así como las nuevas oportunidades que se les abren 
y las opciones que tienen para ampliar o convalidar sus estudios.

23 de enero.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en colabora-
ción con Repsol, celebró el 23 de enero una Jornada sobre “El Gas 
Repsol: Eficiencia Energética, ahorro de costes y competitividad”.

Los ponentes fueron D. Ignacio Leiva Pozo, Gerente de Desarro-
llo y Asistencia Técnica y D. José Manuel Guardiola Paredes, Jefe 
Comercial de Alicante, ambos de la empresa Repsol.

CURSO SObRE REFORMA  
DE VEhÍCULOS y  

EL PROyECTO DE REFORMA

jORNADA SObRE SITUACIÓN, 
OPCIONES y POSIbILIDADES  

DE LOS INGENIEROS  
TéCNICOS INDUSTRIALES  

CON LOS NUEVOS GRADOS y 
MASTERES UNIVERSITARIOS

jORNADA SObRE  
“EL GAS REPSOL: EFICIENCIA 

ENERGéTICA, AhORRO DE 
COSTES y COMPETITIVIDAD”

C O L E G I A L L A  R E V I S T A
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27 de enero.
La Directiva 2002 91 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
establece la obligación de poner a disposición de los comprado-
res o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia ener-
gética que deberá incluir información objetiva sobre las caracte-
rísticas energéticas de los edificios.

30 de enero.
Los sistemas informatizados y la última tecnología aplicada al 
suministro de agua es una de las mayores preocupaciones de 
Aguas de Alicante. De todas estas comunicaciones se encarga la 
sala de telemando.

4 de febrero.
Dirigido a profesionales y estudiantes de la titulación de Ingenie-
ría Técnica Industrial, así como de otras titulaciones que preten-
den iniciar y o reorientar su actividad profesional para llevar a 
cabo el desarrollo de Informes de Evaluación de Edificios.

13a ED. CURSO  
hERRAMIENTA CE3X  

para la Certificación Energética  
de Edificios Existentes

VISITA TéCNICA:  
SALA TELEMANDO DE  
AGUAS DE ALICANTE

CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN  

EN INFORMES DE 
EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

C O I T I  A L I C A N T E
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18 de febrero.
Con la entrada en vigor del nuevo CTE y RITE, así como la publicación 
de sus revisiones en el año 2013, se ha empezado a exigir el cálculo y 
análisis pormenorizado de estas instalaciones en los proyectos. 

Con este curso se pretende que el técnico adquiera unos conoci-
mientos térmicos adecuados para comprender y poder aplicar la 
normativa y exigencias reglamentarias.

26 de febrero.
A través de esta aplicación de IBERDROLA, los usuarios pueden, 
entre otras trámites, dar de alta expedientes, adjuntar documen-
tación, consultar su estado, recibir avisos o consultar manuales 
e información de interés.

26 de marzo.
Disponer de un sistema de gestión es vital para presupuestar los 
trabajos, planificar y programar su ejecución, gestionar tareas, 
costes y plazos de ejecución, asignar trabajadores, recursos dis-
ponibles, o subcontratas, a órdenes de trabajo, controlar la ejecu-
ción y comparar costes con los presupuestos, gestionar compras y 
almacenes, registrar y controlar las horas de cada empleado, etc.

CURSO DE EXPERTO  
EN INSTALACIONES 

TéRMICAS EN EDIFICACIÓN 
(2da EDICIÓN)

jORNADA APLICACIÓN GEA 
(GESTIÓN DE EXPEDIENTES 

DE ACOMETIDA) 
DE IbERDROLA

jORNADA SObRE 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

PARA LA DIRECCIÓN y 
EjECUCIÓN DE ObRAS  

E INSTALACIONES

C O L E G I A L L A  R E V I S T A
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jORNADAS CON  
EL CÍRCULO DE ECONOMÍA  

DE ALICANTE - COITIA
Los jueves del Círculo

2013-2014
CONFERENCIA-COLOQUIO

•	Experiencias de Éxito en Empresas Alicantinas (I): La Excelencia 

en el Servicio a Empresas (B2B)

•	Conferencia-coloquio sobre PYMES, Competitividad y Lean 

Sigma

•	Errores en la comunicación empresarial y cómo evitarlos

•	Familias Numerosas y Empresas

•	Gestión y Estrategia Militar en la empresa

•	 La Comunicación Empresarial en Entornos de Crisis Económica

•	 La Comunicación Empresarial en Entornos de Crisis Económica

•	 La Comunicación Empresarial en Entornos de Crisis Económica

•	 Taller Teórico-Práctico: Hablar en Público ¿Arte o Técnica?

TALLER

•	 Taller Gestión de Proyectos

C O I T I  A L I C A N T E
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Conferencia-coloquio.
Con la colaboración del COITIA y el Grupo de investigación SIRHO 
de la Universidad de Alicante, de la mano del experto en Dirección 
Comercial y Marketing David A. Rueda, conocimos y debatimos 
en torno a experiencias de éxito labradas de forma profesional 
e inteligente. Acabamos hablando de conceptos como diversifi-
cación, internacionalización, innovación, flexibilidad, excelencia, 
etc. Y todo ello desde… la misma provincia de Alicante.

Conferencia-coloquio.
La comunicación, tanto interna como externa, es fundamen-
tal para organizar los recursos de la empresa así como para 
establecer y mantener vínculos imprescindibles con el entorno 
que faciliten la relación y por tanto el desarrollo de la actividad 
empresarial.

EXPERIENCIAS DE éXITO EN 
EMPRESAS ALICANTINAS (I): 
LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

A EMPRESAS (b2b)

CONFERENCIA-COLOqUIO 
SObRE PyMES, 

COMPETITIVIDAD 
y LEAN SIGMA

ERRORES EN LA 
COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL 

y CÓMO EVITARLOS

Los clientes, los proveedores, los procesos, los empleados … son 
agentes fundamentales para la consecución de objetivos en las 
empresas. El análisis sistemático y la mejora continua de su ges-
tión son claves para el éxito, y no siempre las PYMES tienen el 
tiempo y los recursos suficientes para abordarlo de manera efi-
ciente: no tenemos tiempo ni recursos para acciones que no den 
resultados…y mejor si éstos se obtienen de forma casi inmediata.

En esta conferencia-coloquio –organizada en el marco de los 
Jueves del Círculo con la colaboración, como siempre, del COI-
TIA y de la Cátedra Prosegur de la Universidad de Alicante- tra-
tamos una serie de herramientas que nos pueden hacer mejorar 
drásticamente la competitividad de nuestras organizaciones.

C O L E G I A L L A  R E V I S T A
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Conferencia-coloquio.
Para conocer con mayor profundidad las características de las 
familias numerosas en tanto que segmento de clientes objetivo de 
las empresas alicantinas, el día 12 de diciembre, en COITIA, con el 
apoyo tanto del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Alicante como de la Universidad de Alicante, en el marco de los 
Jueves del Círculo, contamos con Eva Holgado Pascual, Presiden-
ta de la Federación Española de Familias Numerosas desde 2006, 
en la conferencia-coloquio “Familia Numerosa y Empresas”.

En este taller, continuación de la conferencia-coloquio que desa-
rrollamos el pasado 10 de Octubre sobre Pymes, competitividad y 
Lean Sigma, abordamos los fundamentos de la gestión de proyec-
tos, las metodologías más utilizadas actualmente y terminamos 
comentando los errores más frecuentes. Todo ello en colabora-
ción entre el Círculo, COITIA, el grupo SIRHO de investigación de 
la Universidad de Alicante y la Plataforma Unidos 8 de Marzo.

FAMILIAS NUMEROSAS 
y EMPRESAS

GESTIÓN y ESTRATEGIA 
MILITAR EN LA EMPRESA

TALLER 
GESTIÓN DE PROyECTOS

Coloquio-conferencia.
El fundamento de la estrategia consiste en anticipar decisiones 
que faciliten una mejor adaptación a las circunstancias que ope-
rarán en el futuro y que hoy sabemos que, sin duda, serán dife-
rentes a las actuales.

No se trata, por tanto, de predecir el futuro, que no es más que 
una utopía, sino de preparar a la empresa para abordar ese futu-
ro, sea cual fuera, en las mejores condiciones posibles.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

■   Fomentar la empleabilidad y el emprendedurismo 
de los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados.

■   Formación Continua en Ingeniería, apoyándonos en 
las nuevas tecnologías de la comunicación.

■   Crear espacios de Networking como fuente de 
conocimiento colaborativo y de competitividad, 
impulsar la utilización de las nuevas tecnologías y 
las redes sociales para el intercambio de conteni-
dos y experiencias.

■   Fomentar el emprendimiento potenciando la forma-
ción especializada, la investigación, y establecer 
acuerdos con Headhunters y Empresas.

■   Vincular el ámbito Empresarial con el Profesional 
realizando acuerdos con empresas para promover 
la inserción en el mercado laboral de los Ingenie-
ros y su especialización.

■   Promover la internacionalización de nuestros 
profesionales y la movilidad internacional.

SERVICIOS PARA COLEGIADOS:

■   Sistema de información al colegiado: Boletín de 
Empleo y las noti caciones para la Asistencia a 
Eventos del Programa.

■   Asesoramiento especializado: Asesoramiento Labo-
ral, Orientación Laboral y Estudio Curricular y 
Apoyo al Emprendedor.

■   Ayudas para fomentar la empleabilidad con la Bolsa 
de Prácticas y el denominado Programa de Mento-
ring, en él, los colegiados con poca experiencia 
establecerán una red de contactos, con los cole-
giados expertos que les apoyarán y guiarán en el 
ámbito profesional y laboral.

■   Ayudas para la formación especializada: Programa 
de Becas para el Centro de Formación.

El programa EmInEEm se ha creado desde el Centro de Empleo y 
Emprendimiento y está dirigido a los colegiados del Coitia en busca 

de nuevos proyectos profesionales. 
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EVENTOS

2013
DICIEMBRE

•	Acto Institucional de la Profesión

2014
ENERO

•	II Concurso Infantil Felicitaciones Navidad 2013

•	Presentación In.Me.In

FEBRERO

•	El COITIA en las Jornadas de Empleo UMH

MARZO

•	Cata Vinos: Bodegas “El Sequé” de Pinoso

•	Blas de Lezo. El triunfo de la Inteligencia sobre los Medios

•	El COITIA otorgó Premios PFC y Mejor Expediente. Graduación 

EPSE

•	 Jornada Ingenius UMH: Impulsando el cambio, creando 

ingeniería, generando futuro

•	Juntas Generales Ordinarias: Asociación y Colegio

C O I T I  A L I C A N T E
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In.ME.In. - DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALICANTE
Avda. de la Estación nº 5, 03003 Alicante

secretaria.coitia@coitialicante.es
Teléfono 965926173

Cuando necesite resolver discrepancias, divergencias, desacuerdos o disputas, que puedan llegar a desembocar 
en un conflicto, acuda a un INGENIERO MEDIADOR de la In.Me.In. 

A través de la Mediación usted conseguirá resolver discrepancias, disputas, divergencias, desacuerdos y 
conflictos en los que se encuentre involucrado. Utilice para resolverlos la ayuda y el apoyo de un 

INGENIERO MEDIADOR, le dará buen resultado.

•  Creada para la resolución de conflictos en asuntos 
civiles y mercantiles en los ámbitos: industria, comercio, 
servicios, propiedad, seguridad, productos y seguros.

•  Un sistema alternativo de resolución de conflictos.

INSTITUCIÓN
DE MEDIACIÓN DE

INGENIEROS

In.Me.In.

La Mediación, un proceso para 
resolver, entre ambas partes, 
los conflictos.

Su finalidad: Llegar a un 
acuerdo que satisfaga a 
ambas partes.

Se basa en el diálogo 
entre las partes con 

ayuda de un Mediador.

El Mediador, es un 
profesional inparcial 

y neutral.

INSTITUCIÓN
DE MEDIACIÓN DE

INGENIEROS

In.Me.In.

C O L E G I A L L A  r E v I s t A
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Queremos hacer una mención especial al “Acto Ins-
titucional de la Profesión” celebrado 13 de diciem-
bre de 2013 en las instalaciones del COITIA, donde 
homenajeamos a los compañeros con 25 años de 
colegiación.

Homenajeados: Ignacio Botella Sancho, Maria Luisa Camarena Serral-
ta, Carlos Coderch Peidro, Antonio Martínez Sanz, Rafael Roma Ferré y 
Agustín Villar Lledó.

Por segundo año consecutivo y con una amplia parti-
cipación de vuestros pequeños artistas, el 19 de enero 
tuvo lugar en el COITIA el II Concurso Infantil de Feli-
citaciones Navideñas.

En esta ocasión el ganador fue Inés Picó Aracil de 7 
años, hija del colegiado Alfredo Picó Giner. 

31 de enero.
El pasado 31 de enero se realizó, en el Salón de 
Actos del COITIA, la presentación de la Institución de 
Mediación de Ingenieros y la entrega de diplomas a 
los alumnos de la I ed. del Curso de Mediación de 
Ingenieros.

ACTO INSTITUCIONAL 
DE LA PROFESIÓN

II CONCURSO INFANTIL 
FELICITACIONES 

NAVIDAD 2013

PRESENTACIÓN 
In.Me.In

C O I T I  A L I C A N T E
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27 de febrero.
El pasado 27 de febrero se realizó la Jornada de Empleo 
sobre Ingeniería organizada por el Observatorio Ocupa-
cional de la UMH en la que el COITIA ha colaborado como 
todos los años.

1 de marzo.
El 1 de marzo y como en años anteriores el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante ha cele-
brado su ya tradicional Cata de Vinos. Esta vez tuvimos 
el placer de visitar las bodegas “El Sequé” en El Pinoso.

6 de marzo.
La Mesa de la Ingeniería de la provincia de Alicante for-
mado por los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de 
Minas, Topografía, Obras Públicas,Telecomunicaciones, 
Agrícolas e Industriales, rinden una jornada-homenaje al 
marino D. Blas de Lezo.

EL COITIA 
EN LAS jORNADAS 

DE EMPLEO UMh

CATA VINOS: 
bODEGAS “EL SEqUé” 

DE PINOSO

bLAS DE LEZO. 
EL TRIUNFO DE 

LA INTELIGENCIA 
SObRE LOS MEDIOS
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17 de marzo. 
Enhorabuena a:
Premio al mejor expediente académico. D. José Manuel Gonzá-
lez Hernández.

Premio al mejor PFC: Diseño de carrito de bebé motorizado y 
transformable en carro de compra. D. Fouad Latrach.

Premio al mejor PFC que trata el aspecto de la sostenibilidad: 
Diseño y contrucción de fuente sonora artificial para el estu-
dio del ruido de rodadura. D. Adrián Rubio Rodríguez.

25 de marzo.
Una vez más, la Jornada INGENIUS organizada por el Colegio, 
en la Universidad Miguel Hernández de Elche contó con la cola-
boración de organismos, empresas y profesionales del sector 
para informaros sobre el Programa de Movilidad Internacional 
del COGITI, el Programa de Prácticas Remuneradas del COITIA, 
Impresión 3D y Banca Sostenible entre otros temas de interés.

27 de marzo.
El 27 de marzo en la sede del Colegio en Alicante tuvo lugar a 
las 17.30 la Junta General de la Asociación y a las 19.00 horas la 
Junta General Ordinaria del COITIA.

EL COITIA 
OTORGÓ PREMIOS PFC 
y MEjOR EXPEDIENTE. 

GRADUACIÓN EPSE

jORNADA INGENIUS UMh: 
IMPULSANDO EL CAMbIO, 

CREANDO INGENIERÍA, 
GENERANDO FUTURO

jUNTAS GENERALES 
ORDINARIAS: 

ASOCIACIÓN y COLEGIO
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CONVENIO CON CíRCULO ECONOMíA ALICANTE PARA EL PROGRAMA EMINEEM:

El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industria-

les de Alicante (COITIA), Antonio Martínez-Canales Murcia, y el 

Presidente del Círculo de Economía de la Provincia de Alican-

te, Enrique Javier Fur Quesada, han firmado un convenio de 

colaboración que posibilita la incorporación de las empresas 

socias del Círculo en el programa de prácticas en empresas 

para jóvenes titulados en ingeniería desarrollado por el COITIA, 

denominado EMINEEM (EMpleabilidad, INgeniería, Empresa y 

EMprendimiento).

PROGRAMA EMINEEM 
PARA COLEGIADOS

I 
EDICIÓN

Desde el año pasado, el COITIA, está llevando a cabo un programa muy ambicioso 
para fomentar la empleabilidad entre nuestros colegiados en situación  

de desempleo, denominado “Programa EMINEEM” sobre prácticas/proyectos 
en empresas y mentorización de ingenieros, principalmente.
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ORIENTACIÓN LABORAL - ESTUDIO CURRICULAR y TALLERES DE EMPLEO:

Los colegiados adheridos al programa han realizado una entre-

vista personal para determinar cuál es su objetivo profesional, 

posterior a esta primera toma de contacto, han realizado los 

cursos gratuitos sobre empleabilidad, a cargo de Mariluz López, 

Técnico en Orientación Laboral.

TALLER BúSQUEDA ACTIVA EMPLEO:

4, 6, 11 y 14 marzo (12h).

TALLER ENTREVISTAS:

26, 27, 28 y 31 marzo; 4 y 7 abril (18h).

Además, han tenido la oportunidad de conocer en profundidad, el 

mundo del empleo 2.0 de la mano de Francisco Páez, en una Mas-
ter Class sobre Linkedin y marca personal, el 13 de marzo (3h).

CHARLA MUPITI PROFESIONAL vs RETA:

24 de abril (2h).
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ALICANTE (Altas)

Sigfrido Carrión Requena
Jordi Iborra Castello
Juan Lamas Losa
Vicente David Savall Domenech
Fco. Javier Boronat Ramos
Luis Alejandro Terrés Galiano
David Castelló Mas
Luigi Roberto Sparano Romero
Alberto Fornes García
Virginia Galipienso Carbajo
José Luis López Tormo
Pedro Cortés Reyes
Álvaro Abarquero Sanz
Julio Clavero Muñoz
Isabel Baquero de La Casa
Carlos Ivars Monerris
Eliseo Monzó Rico
Jesús Capilla Moreno
Vicente Tomás Richart
Francisco Jordá Llorca
Ismael Guillén Jover
Antonio Martínez Rueda
Pablo Criado Gerber
Francisco Navarro Hernández
Félix Antonio Cortés Muñoz
Alejandro Tenza González
Antonio Cantero García
Antonio Candela Pascual
Juan Carlos Navalón García
Ginés Alberto Zapata Martínez
Pedro Reig Pascual
José Luis Martínez Torregrosa
Juan José Brotons Lledó
Saoro Soto Galvañ
Ángel Francisco García Martínez
Miguel Fraile Méndez
Alejandro Domingo Martínez
Roberto Mira Galiano

José María Fernández 
Rueda
José Manuel Ruiz Giménez
Pasqual Ibarra Mateu
Isabel Devesa Aranda
Ismael Yelo Fernández
Rafael Pardo García
Marcos Escorza Vicente
Fouad Latrach

ALCOy (Altas)

Catalin Nicolae Toporau
María Ángeles Picó Juan
Javier Falcó Moya
José Luis Sánchez Ramón
Daniel Fernández Navarro

PRECOLEGIADOS

Jacobo Domenech Requena
Dario Sánchez Fernández
Manuel Castellano Piñeiro
Roberto José Mira Galiano
Roberto Juan Sempere
José Ramón Candela Gandía
Jorge Borrell Méndez
Florencio Muries Escolano
Juan Enrique Marín Villena
Borja Hernando Colubi
Jorge Ripoll Motell
David López Pérez
El Khalil Mansour
Álvaro Fraile Martínez
Laura Sánchez Candela
Clara Gómez Jerez

MOVIMIENTO 
COLEGIAL

SEDE CENTRAL ALICANTE
Avenida de la Estación, 5
03003 Alicante
Teléfono 965 926 173
Fax 965 136 017
secretaria.coitia@coitialicante.es

DELEGACIÓN DE ALCOy
C/ Goya, 1
03801 Alcoy
Teléfono 965 542 791
Fax 965 543 081
delegacion.alcoy@coitialicante.es

DELEGACIÓN DE ELCHE
Avenida Candalix, 42
03202 Elche
Teléfono 966 615 163
Fax 966 613 469
delegacion.elche@coitialicante.es

Enrique Martín de Lamo
Alberto Fernández Prado
Pascual Terol Ramos
Antonio Tébar García
Fernando Lozano Valladolid
José Miguel Morcillo Molina
Daniel Sotos Vigil
Daniel Fernández Avalos
Pedro Ruiz Sánchez
José Manuel Zaragoza Díaz
Mario Poveda Navarro

Somos
a 31 de marzo de 2014

2.020
colegiados
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PRENSA
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LA VERDAD
13 de febrero de 2014
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LA VERDAD
15 de febrero de 2014
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INFORMACIÓN
16 de febrero de 2014
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LA VERDAD
16 de febrero de 2014
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INFORMACIÓN
17 de febrero de 2014
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EL PAÍS
17 de febrero de 2014
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LA VERDAD
20 de febrero de 2014
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LA VERDAD
20 de febrero de 2014
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LA VERDAD
20 de febrero de 2014
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INFORMACIÓN
23 de febrero de 2014
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INFORMACIÓN
13 de marzo de 2014
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INFORMACIÓN
23 de marzo de 2014
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INFORMACIÓN
23 de marzo de 2014
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SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano SabadellCAM

Sabadell
Professional

  

PROactivo:
Ponemos a tu
disposición
una tarjeta
de crédito gratuita.
Ser proactivo es, por ejemplo, ofrecerte una tarjeta Visa con un seguro de
accidentes de hasta 120.000 euros y que, además, sea gratuita. Y si quieres,
también puedes personalizarla con la imagen de tu colegio.

Si eres miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Alicante y buscas promover tu trabajo, proteger tus intereses o tus valores
profesionales, con Banco Sabadell puedes. Te beneficiarás de las soluciones
financieras de un banco que trabaja en PRO de los profesionales.

Al fin y al cabo, somos el banco de las mejores empresas.
O lo que es lo mismo, el banco de los mejores profesionales: el tuyo.

Llámanos al 902 383 666, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com
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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

(1) TAEVariable de 2,74% calculada para una operación de préstamo hipotecario para compra de vivienda habitual de 140.000 euros, préstamo por importe no superior al 80 % del valor de
tasación o de compra de la vivienda (el menor de ellos), a 30 años. Para el cálculo se han tenido en cuenta comisión de apertura  0,50 %(700 euros), IAJD para Madrid (1.732,50 euros calculado
para una responsabilidad 231.000 euros al 0,75%)el IAJD varía según la CCAA, seguro multirriesgo hogar (216,36 euros), seguro protección de pagos (1.490,66 euros), seguro vida (195,36
euros calculada por importe de 140.000 euros de principal para hombre de 31 años con: fallecimiento, invalidez permanente absoluta y gran dependencia). Revisión anual. Cuotas mensuales.
Euribor publicado en BOE (3/12/2013): 0,506%. La TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían. Por tanto, esta TAEVariable variará en cada revisión.
Oferta válida según tarifas vigentes.

*Condiciones con bonificaciones máximas:
Domiciliación nómina, recibos, tarjeta de crédito (gratuita consumo mínimo 1.000 euros/año)
Saldos medios o producto ahorro superior a 3.000 euros
Seguros: protección de pagos, vida (10 años) y hogar (contratados en Caja de Ingenieros Vida y Pensiones)

Si no se cumplen condiciones 3,25% primer año, resto hasta Euribor + 2,70 y comisión apertura 0,75 (mín. 600 euros) TAEVariable 3,31%.
Previa autorización expresa de Caja de Ingenieros.

Queremos estar a su lado en su nuevo proyecto de vida

Venga, le informaremos
y resolveremos todos los trámites de
su compraventa e hipoteca

1,94+
TAEVariable 2,74%(1)

Euribor
resto desde

Hipoteca Hogar

Comisión apertura desde 0,50% (mín. 600 euros)

Compensación desistimiento total 0,50% 5 años
/ 0,25% resto

Compensación desistimiento parcial 0,00%

Compra vivienda habitual

Hasta 80% menor valor entre precio compra
o tasación

Plazo devolución hasta 30 años

2,75 primer
año*

%
D
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PUBLICACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALICANTE

UNA REVISTA PENSADA PARA INGENIEROS Y CURIOSOS N˚ 112

SEDE CENTRAL ALICANTE
Avenida de la Estación, 5

Ap. Correos 1035
03003 Alicante

Teléfono 965 926 173
Fax 965 136 017

secretaria.coitia@coitialicante.es

DELEGACIÓN DE ALCOY
C/ Goya, 1

03801 Alcoy
Teléfono 965 542 791

Fax 965 543 081
delegacion.alcoy@coitialicante.es

DELEGACIÓN DE ELCHE
Avenida Candalix, 42

03202 Elche
Teléfono 966 615 163

Fax 966 613 469
delegacion.elche@coitialicante.es

www.coitialicante.es
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NUEVOS  

mATERIALES
basados en  

componentes ecológicos

Coitialicante
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