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INNOVADORES

En España hay más de 1.200
grandes presas construidas. Estas
infraestructuras cumplen una
función crucial en el almacena-
miento de un recurso natural tan
valioso como es el agua, tanto pa-

ra derivarla como para regular su
curso. La polémica siempre las ha
perseguido: por un lado, los par-
tidarios de estas obras defienden
su papel como generador de ri-
queza y desarrollo; por otro, los

detractores denuncian su riesgo
potencial. Y es que las presas no
son infraestructuras que se pue-
dan olvidar una vez construidas,
al contrario, hay que revisarlas y
mejorar continuamente. La legis-

lación española ha exigido siem-
pre este mantenimiento y cuida-
do constante de las presas, si
bien la ley aprobada en 2008 su-
pone un mayor compromiso con
la seguridad de las mismas. La

ingeniería con sede en Valencia
iPresas ha desarrollado las herra-
mientas tecnológicas más avan-
zadas para analizar, evaluar y
gestionar los riesgos de estas
obras. SIGUE EN PÁGINAS 4 y 5

Armando Serrano, director de iPresas, e Ignacio Escuder, fundador, en las instalaciones de la UPV donde tiene la sede la empresa. / BENITO PAJARES

El ‘software’ antirriadas para las presas suecas
>INGENIERÍA / La empresa valenciana iPresas desarrolla el ‘software’ más avanzado para el análisis de riesgos de
infraestructuras hidráulicas que ya se utiliza en Suecia para mejorar la seguridad de sus obras. Por María Climent

Wonders Fly es una línea de
calzado patentada por la mar-
ca del mismo nombre que in-
corpora una suela tres veces
más ligera y con la misma re-
sistencia que cualquier otro
material. Para ello, ha incorpo-
rado un elastómero de espu-
ma, XL Extralight, que produ-
ce un efecto de «resistencia, li-
gereza y suavidad», afirma
Rubén Carbonell, product ma-
nager de Wonders. Las espe-
ciales características del XL

Extralight obligan a que la fa-
bricación de la suela se adapte
a la EVA prensada. «El mate-
rial se inyecta en pequeños
moldes y después se expande
dentro de ellos», explica. El
elastómero incorporado por la
marca ilicitana se utilizaba tra-
dicionalmente en la industria
de la automoción. En concreto,
sus propiedades de suavidad y
confort se aprovechaban para
la confección de asientos para
automóviles. PÁGINA 3

La editorial valenciana Tirant lo
Blanch trabaja en dos proyectos
de investigación orientados a au-
mentar la «precisión y rapidez» en
las consultas a través de nuevos
métodos de búsqueda. El objetivo
de la editorial es disminuir el
tiempo de acceso a la información
y «evitar pasos intermedios». En
este sentido están desarrollando
un novedoso sistema de búsqueda
basado en «técnicas de comporta-
miento social». «Vamos a persona-
lizar la documentación para cada

usuario», explica Jorge Arroyo, di-
rector de innovación. El proyecto
se asienta sobre la «inteligencia
colectiva» generada por un con-
junto de usuarios, por ejemplo,
dentro del grupo de abogados, se
especializa en penal o civil u otras
subdivisiones. «Cuando un usua-
rio de un grupo realiza una bús-
queda, los resultados que se ofre-
cen se basan en toda la sociedad
que hay detrás del producto», co-
menta el director de innovación
de Tirant. PÁGINA 2Rubén Carbonell, de Wonders. / E. CAPARRÓS

Wonders adapta el material de
los asientos de coches al zapato
>CALZADO / La empresa de Elche diseña una nueva línea con un elastómero
tres veces más ligero y con la misma resistencia que cualquier otro material

Un ‘Amazon’ para
notarios y asesores
>EL INVENTO / Tirant lo Blanch crea buscadores para
profesionales basados en el ‘comportamiento social’
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>PERSONAJES ÚNICOS
Covadonga Soto

Estados Unidos
y Japón ‘se
quedan’ con las
más innovadoras
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El vídeo ‘on line’,
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empresarial
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I
nternet ha obligado a
transformar los motores
de búsqueda para ofrecer
al usuario los resultados

más adecuados, precisos y rá-
pidos en base a una serie de
palabras clave. Google, el
buscador por excelencia, ha
aportado mucho a este cam-
bio. Sin embargo, cuando las
bases de datos se especiali-
zan, las técnicas de búsqueda
en páginas generalistas «se
quedan cortas». Por ello, la
editorial valenciana Tirant lo
Blanch trabaja en dos proyec-
tos de investigación orienta-
dos a aumentar la «precisión
y rapidez» en las consultas a
través de nuevos métodos de
búsqueda.

Tirant lo Blanch cuenta con
cuatro portales de información
especializada: Tirant on-line
(generalista), Tirant Asesores,
Tirant Empresas y Tirant Nota-
riado. La filosofía de la empre-
sa se centra en la «precisión»
basándose en «el propio conte-
nido», indica Jorge Arroyo, di-

rector de innovación. El objeti-
vo de la editorial es disminuir
el tiempo de acceso a la infor-
mación y «evitar pasos inter-
medios». En este sentido traba-
jan en un novedoso sistema de
búsqueda basado en «técnicas
de comportamiento social».

«Vamos a personalizar la do-
cumentación para cada usua-
rio», explica Arroyo. El proyec-

to se asienta sobre la «inteli-
gencia colectiva» generada por
un conjunto de usuarios, por
ejemplo, dentro del grupo de
abogados, se especializa en pe-
nal o civil u otras subdivisio-
nes. «Cuando un usuario de un
grupo realiza una búsqueda,
los resultados que se ofrecen
se basan en toda la sociedad
que hay detrás del producto»,
comenta el director de innova-
ción de Tirant.

La empresa valenciana, en
definitiva, está desarrollando
«técnicas de recomendación»,
basadas en la personalización
de los resultados. Este sistema
es el que se utiliza habitual-
mente en páginas web de mú-
sica o libros. «El rey de estas
técnicas es Amazon», afirma
Arroyo. Tirant podrá dar a sus
usuarios especializados reco-

mendaciones de documentos o
de expresiones de búsqueda.
«Todo se personaliza de acuer-
do al comportamiento social»,
apunta. La editorial ya ha com-
pletado el «esqueleto base» de
este proyecto y ahora va a ini-

ciar la fase de ajuste de pará-
metros.

De forma paralela, Tirant lo
Blanch acaba de comenzar una
nueva investigación, que cuen-
ta con fondos del Centro para
el Desarrollo Tecnológico In-

dustrial (CDTI), para desarro-
llar nuevas técnicas de búsque-
da basadas en grafos concep-
tuales. La semántica actual se
fija en «conceptos» (como pue-
den ser los sinónimos o antóni-
mos), pero el proyecto de la
empresa establece, a través de
los grafos conceptuales, «rela-
ciones entre conceptos». «Los
buscadores que intentan dar
con la semántica son muy len-
tos y, por tanto, inviables en un
entorno on-line», afirma Arro-
yo. Uno de los principales retos
de la editorial con este proyec-
to, es la formulación de algorit-
mos de recuperación de la in-
formación «lo suficientemente
rápidos». Ambos proyectos no
son excluyentes: «cualquier
documento se puede persona-
lizar independientemente de
cómo se haya obtenido».

El ‘Amazon’ de los notarios
La editorial Tirant lo Blanch crea motores de búsqueda basados en el comportamiento
social para ‘recomendar’ a profesionales la información que encaja con su perfil. Por M. C.

El director de innovación de Tirant lo Blanch, Jorge Arroyo, en una de librería de la empresa. / JOSÉ CUÉLLAR

H
ay unas pocas tendencias que mu-
chas mentes preclaras han pasado
por alto. Entenderlas ahora te pue-
de ayudar a tomar decisiones más

inteligentes para llevar tu compañía a buen
puerto en un futuro. La primera es que el soft-
ware social está superando a las empresas.
Cuando contratas a un chaval brillante que
acaba de licenciarse de la universidad, se su-
pone que obtienes no sólo su trabajo, sino su
red de contactos también. Y cuando ‘dejan’ tu
empresa se llevarán a todos los que conocie-
ron mientras trabajaban allí. Ya no basta con
ofrecer formación y una oportunidad a una
persona recién contratada. Ahora hay que te-
ner en cuenta que buscan expandir su red de
contactos de forma activa y exportar esas re-
laciones allá donde acaben.

Otra tendencia que empieza a ser pujante
casi es el auge de la meritocracia. La gente
compite con mayor vehemencia que nunca

antes, y no sólo por tu empresa. A un tipo al
que entrevistamos le habían despedido por
hackear la base de datos del departamento fi-
nanciero para que un script que había escrito
enviara automáticamente sus informes de
gastos. Aunque es una infracción de seguri-
dad grave y obvia, no le importó mucho. Dos
días después de que le enseñaran la puerta te-
nía cuatro ofertas de trabajo de colegas con
los que había mantenido el contacto online y
que estaban impresionados con su plantea-
miento innovador. Quizá sea todavía más sor-
prendente que al cabo de unas semanas le
vendió la aplicación al principal competidor
de su antigua empresa.

Bienvenidos al nuevo mundo laboral. Cada
vez es más importante competir en mérito en-

tre tus pares, mucho más que hacerle la pelo-
ta al jefe. A fin de cuentas, tu próximo traba-
ja no va a venir de tu jefe. El último gran cam-
bio está transformando los engranajes del
mundo laboral. Para explicarlo, sepan que ha-
ce dos veranos Microsoft solicitó dos paten-
tes. La primera declara que con un algoritmo
pueden calcular la capacidad de cualquier
persona de influenciar a otros respecto a una
palabra o tema. La segunda les da la posibili-
dad de cambiar ágilmente el precio de bienes
o servicios basándose en esto mismo.

El resultado es que una ola exógena y gi-
gante ha zarandeado los sistemas económi-
cos en la medida en que, de repente, las per-
sonas ven cómo la reputación puede provo-
car la inflación o la devaluación del dólar,
divisa que por lo demás es digna de confian-
za. Combine todo esto con la expansión de
las redes sociales, y obtendrá unos cambios
bastante radicales.

Joshua Klein es el fundador deWireless y miem-
bro de la Fundación de la Innovación Bankinter.

La ignorancia rara vez es
motivo de dicha (II)

LA VENTANA DE
FUNDACIÓN BANKINTER
Por Joshua Klein

Cuando contratas a un chaval
brillante, obtienes no sólo su
trabajo, también su red de contactos

>EL INVENTO

La técnica se asienta
sobre la «inteligencia
colectiva» generada por
un grupo de usuarios

La editorial investiga
un sistema de búsqueda
para fijar «relaciones
entre conceptos»

Cuando dejé
de ser niño

T
engo intensos recuerdos de mi re-
lación con los juguetes de mi in-
fancia. Desde la distancia puedo
ver la relación de esos momentos

con mi formación como persona, de mi ca-
rácter y mis cualidades o carencias como
persona y profesional. Algunos recuerdos
me marcaron especialmente. El primero,
un juego de construcción con bloques de
madera posteriormente evolucionado al
mecano metálico, con ellos aprendí el do-
minio de las tres dimensiones. Jugué a in-
dios y vaqueros, donde me inicié en los ro-
les sociales con una simplificación de
«buenos y malos». Jugué mucho en la ca-
lle, con tierra, barro y agua, materiales cu-
yo conocimiento uní a otros más sintetiza-
dos como la madera, metal y plástico, ba-
se de los productos con que jugaba. Sudé
mucho para conseguir mi primera bicicle-
ta, con ella aprendí el premio al esfuerzo y
‘el status’ por poseer algunos bienes.

Lentamente empecé a sentirme atraído
por objetos que ya no eran juguetes y que
yo seleccionaba con mi criterio, recuerdo
especialmente las Adidas Forest Hill. Se-
gún pasaba el tiempo, más me costaba en-
contrar un auténtico y nuevo disfrute con
los productos que adquiría: ¡había entrado
en la adolescencia! Encontré refugio y es-
pecial satisfacción en la literatura, el cubo
Rubik, mi primer Lp de Tequila y pocas co-
sas más. A partir de ese momento y en lo
referente a la emoción y sorpresa que me
producían los productos, inicié una «trave-
sía del desierto» reflejo de la época y de
que me estaba haciendo mayor. Fueron
muy honrosas excepciones de la norma:
mi primer Walkman de Sony, el Discman
(también de Sony), mi primer coche, un
Seat Panda White (un vehículo lleno de
grandes aportaciones en uso); mi primer
ordenador, un Macintosh de Apple de pri-
mera serie de producción firmado en el in-
terior por sus creadores Steve Jobs y Ste-
ve Wozniak, con el que me inicié en la mi-
tomanía. Lenta pero implacablemente mi
vida, y la de la sociedad, se había vaciado
de emociones y copado de consumo.

La dureza del mercado que estamos vi-
viendo y la tremenda competitividad han
aportado de nuevo una oferta de emoción
a nuestros productos; estamos unidos ínti-
mamente a ellos. Dejan de ser objetos de
consumo o necesidad para formar parte

de la interpretación holísitca de nuestra vi-
da (los productos Apple son un claro ejem-
plo). Existen menos barreras entre ellos y
el servicio que nos prestan, y han desapa-
recido las barreras físicas para adentrarse
en los límites emocionales que los definen
y nos definen; retratan nuestra posición
frente a la sociedad, los menos favoreci-
dos, el planeta y su ecosistema, etc. Afor-
tunadamente adquirir buenos y evolucio-
nados productos es cada vez menos un ac-
to de poder adquisitivo y más de posición
ante la vida.

Antonio Flores es CEO de Loop Business Inno-
vation y presidente de Competitive Network.

Por Ántonio Flores

Productos como los de Apple
forman parte de la interpretación
holística de nuestra vida

LA VENTANA DE
LOOP BUSINESS
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Cien años después de descubrir
por primera vez un yacimiento de
arte rupestre en la Comunidad, la
Cueva de Tortosillas, Ayora, un
equipo de investigadores de la
Universidad de Alicante ha encon-
trado 38 nuevos enclaves de este
tipo en la provincia de Valencia,
10 con grabados y 28 con pintu-
ras, que se suman a los que ya se

conocían y alcanzan así los 213
espacios de arte prehistórico do-
cumentado.

Así se desprende de la actuali-
zación del inventario de Arte Ru-
pestre de la Comunidad que se
presentó el pasado viernes por la
directora general de Patrimonio,
Paz Olmos, junto al catedrático de
Prehistoria de la Universidad de

Alicante y miembro del equipo
que lo ha llevado a cabo, Mauro
Hernández, gracias al cual, muni-
cipios como Tous, Vallada o Mon-
tesa pasarán a engrosar la lista de
parajes conocidos por el arte de
sus antepasados.

Con un presupuesto global de
90.000 euros dividido en tres fa-
ses, el estudio se inició en 2009
con el análisis de la zona alicanti-
na, continuó en 2010 en Valencia,
cuyos resultados se han dado a
conocer ya, y continua ahora su

investigación en Castellón. Por el
momento, y a falta de que conclu-
ya esa última fase, se han docu-
mentado un total 607 yacimientos
de arte prehistórico la Comuni-
dad, cifra que «se ha duplicado»
desde 1998, cuando la Unesco de-
claró Patrimonio de la Humanidad
el arte rupestre del Arco Medite-
rráneo de la península.

Tanto los nuevos yacimientos
encontrados como los nuevos co-
nocimientos adquiridos sobre los
que ya se conocían se inscribirán
en el Registro de Bienes de Inte-
rés Cultural y se enviará un infor-
me al Ministerio de Cultura y a la
propia Unesco para que amplíe
los lugares Patrimonio de la Hu-
manidad. Asimismo, se publicará
un libro y se elaborará un nuevo
Plan de Promoción del Arte Ru-
pestre.

Patrimonio actualiza el listado de arte prehistórico: en la Comunidad
ya se han documentado más de 600 yacimientos.

PATRIMONIO

Un inventario de arte rupestre
en la Comunidad Valenciana

INQUIETOS

S
i ya es inusual que una em-
presa tradicional mantenga
la fabricación del 100% de
su producto en España,

aún lo es más si le añade un plus
de innovación. En Elche, la firma
Wonders se enorgullece de cum-
plir ambos parámetros: produce
todo su calzado en la provincia de
Alicante y acaba de lanzar una
nueva gama patentada que reduce
tres veces el peso del zapato. La
empresa ha incorporado un elastó-
mero utilizado en la automoción
para aligerar las suelas y mejorar
la absorción de las pisadas.

Wonders Fly nace de la búsque-
da personal de Rubén Carbonell,
product manager de la compañía,
quien se marcó hace unos años el
objetivo de desarrollar un calzado
«innovador y muy soft». Para ello
el zapato debía «pesar poco, ser
blando y flexible, sin dejar de ser
bonito», comenta. En sus muchos
viajes por los mercados extranje-
ros, contactó con una empresa ita-
liana que había creado un elastó-
mero de espuma para suelas, XL
Extralight, que se integró inmedia-
tamente en Wonders Fly. El com-
puesto es EVA prensada y, en la
planta del zapato, produce
un efecto de «resisten-
cia, ligereza y sua-
vidad». En con-
creto, este elastó-
mero pesa tres
veces menos que
otros materiales
con la misma re-
sistencia. «Siempre
nos ha recordado a una mos-
ca», comenta Carbonell. De ahí el
nombre de esta línea, Fly, que a su
vez plantea un juego de palabras
(en inglés significa tanto ‘mosca’
como ‘volar’).

Las especiales características del
XL Extralight obligan a que la fa-
bricación de la suela se adapte a la
EVA prensada. «El material se in-

yecta en pequeños moldes y des-
pués se expande dentro de ellos»,
explica Carbonell. Durante tres dí-
as, el elastómero «va cogiendo ai-
re» en el molde y se expande has-

ta «alcanzar el tamaño
adecuado». Este proce-

so impide que el ma-
terial «sea manipula-
do» y garantiza su
producción con un ni-

vel mínimo de imper-
fecciones. El sistema se

completa con una plantilla acol-
chada de gel que mejora la como-
didad.

El elastómero incorporado por
la marca ilicitana se utilizaba tra-
dicionalmente en la industria de la
automoción. En concreto, sus pro-

piedades de suavidad y confort se
aprovechaban para la confección
de asientos para automóviles. XL
Extralight también se utiliza en
muebles de exterior, por su resis-
tencia a los rayos UV. Sin embar-
go, en Wonders han adaptado las
ventajas del material al calzado.
Las suelas de Wonders Fly además
«soportan muy bien la pisada y el
efecto rebote». Cuando se apoya el
talón y la planta, «se amortigua» la
planta del pie. La estructura ‘cerra-
da’ de la espuma también protege
al material de posibles ataques de
agentes químicos o atmosféricos.
Asimismo, se trata de un producto
antideslizante, antibacteriano y
ecológico. Wonders Fly sigue la es-
tela de otra patente de la empresa,

Hovercraft, que ya incorporaba en
el zapato un colchón de aire.

Wonders se caracteriza por ser
una empresa con diseño y produc-
ción 100% español, en concreto, en
la provincia de Alicante. «Fabrica-
mos calzado de primerísima cali-
dad que seríamos imposible de ha-
cer si trabajásemos fuera de aquí»,
afirma Carbonell. Lo cierto es que
la fórmula ‘calidad+marca’ les es-
tá funcionando bien. El mercado
español ya está consolidado y aho-
ra se han lanzado a la conquista
del europeo, asiático y estadouni-
dense. «En los últimos años, pro-
ducir en territorio nacional se ha
convertido en poco menos que un
exotismo», indica el product ma-
nager.

Una forma de reivindicar la
marca de producción española fue
crear y patentar su propia etiqueta
Made with Love in Spain (Fabrica-
do con amor en España). Este
mensaje consiste en «recordar» al
público que «aún hay quien apues-

ta por producir aquí, cuidando los
detalles y basando el proceso en
algo más que las frías cifras: el
amor por lo que estás haciendo».

Todos los zapatos de Wonders
llevan inscritas estas palabras en
las suelas, plantillas o en su inte-
rior. «Lo español vende», destaca
Carbonell. El hecho de incluir el
concepto de ‘amor’ en la marca
responde a que es «un sentimiento
que, aplicado a las fases de diseño
y de producción, se refleja positiva-
mente tanto en la calidad del pro-
ducto final como en la satisfacción
del cliente y su percepción de la
marca», concluye Carbonell. Otro
distintivo de Wonders es que sus
zapatos comunican. Y es que en las
plantas del calzado aparecen con-
sejos, dibujos o incluso, una receta
de tarta de queso. «Es una forma
de dar un toque de frescura, mo-
dernidad y diversión al producto»,
explica el product manager.

> CALZADO

Wonders diseña el
zapato más ligero
con una espuma de
asientos de coches
La suela es de un elastómero que pesa tres veces
menos con la misma resistencia. Por M. Climent

El material se inyecta en
los moldes y se expande
durante tres días hasta
alcanzar el tamaño

La empresa ilicitana Calzados
Danubio comercializa calzado
y complementos con la marca
Wonders desde el año 1985.
En la actualidad, cuenta con
cinco fábricas, todas ellas en la
provincia de Alicante,
instalaciones que ocupan en
torno a 10.000 metros
cuadrados, y con una plantilla
aproximada de 200 personas.
L El departamento de diseño
de la empresa es quien se
encarga de la I+D, siempre
pensando en «la comodidad de
los zapatos sin olvidar la
moda», afirma Carbonell. La
firma está presente en 25
países y en un total de 1.500
puntos de venta en España y
500 en el resto del mundo.
También participa en la
principales ferias del sector:
Tokio, Nueva York, Dusseldorf,
Copenhague, Londres, Las
Vegas, Moscú, Bruselas o
Milán.

DNI
DISEÑO, PUNTO DE 
SALIDA DE LA I+D

Las suelas del nuevo
Wonders Fly soportan
«muy bien» las pisadas
y el efecto rebote

Rubén Carbonell, ‘product manager’ de la ilicitana Wonders. / ERNESTO CAPARRÓS
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Paradojas de la vida, la globalización y la vi-
da hiperconectada que llevamos nos hace ca-
da vez más individualistas. Es como reacción
instintiva; cuanto más generalizado es aque-
llo en lo que participamos, más necesario se
hace diferenciar nuestra participación en
ello. Este comportamiento social es la causa
de que hayamos perdido el pudor a exponer
nuestra intimidad y de que ganemos una es-
pecial sensibilidad por aquello que nos per-
mite sorprender a nuestro entorno y desta-
car entre la masa global. Es la hiperpersona-
lización.

Estamos abiertos a probar cosas nuevas
que nos permitan comunicar con nuestras
emociones, pensamientos e intereses. Nos
gusta lo que customiza los entornos en los
que nos movemos y damos más valor que
nunca a la sensación de «a medida». Cuando
la tendencia se aplica a nuestra vida digital,
encontramos lo que algunos coolhunter han
definido como el tunning 2.0. Obviamente, va
más allá de cambiar el fondo del escritorio o
el salvapantallas del ordenador y en esta nue-
va necesidad de compartir y enseñar nuestro
ego creativo, las marcas han encontrado un

nuevo espacio de cone-
xión que se plasma con
maestría en la aplicación
de Facebook desarrollada
por Intel y llamada «Mu-
seum of me».

El creciente mundo de
las apps pone cada vez
más a mano que cada
usuario haga un uso per-
sonalizado de todo lo que
le rodea. Hasta de los medios de comunica-
ción. Por ejemplo, hay versiones iPad de al-
gunas revistas que se configuran cada vez
con mayor afinidad de manera que, no sólo
muestran lo que le pides porque te gusta, si
no que te propone contenidos en función de
tu navegación y hábitos de lectura.

Esta tendencia que nació ya hace algún
tiempo, también se intenta aprovechar desde
el mundo off-line donde productos y expe-
riencias de compra también intentan ganar
clientes desde la individualización. Así, ideas
que no hace mucho eran un desafío a la pro-

ducción son cada vez
más factibles gracias a
que muchas empresas
empiezan a apreciar la
oportunidad de satisfa-
cer la necesidad de indi-
vidualismo de sus clien-
tes. Hoteles con habita-
ciones donde eliges
hasta las tazas del desa-
yuno, cosméticos con in-

gredientes elegidos personalmente según tu
tipo de piel, poder elaborar tu propia cerveza
en siete días y en casa, o diseñar tus propias
Nike desde la suela hasta los cordones.

La otra cara de este placer por tunear
nuestra vida es la estela de información que
dejamos en manos de terceros. Un precio
que pagamos muchas veces sin darnos sin
ser conscientes de ello. O tal vez sí, pero
igual es porque ya no nos importa tanto,
porque… ¿y lo que luce ser el primero en
crear algo personal y compartirlo en Face-
book?

Hiperpersonalización
ANA NIÑO

TENDENCIAS
DEL MERCADO

VIENE DE LA PÁGINA 1
La trayectoria sobre seguridad de
las presas de Ignacio Escuder, fun-
dador de iPresas, se remonta a
1995, año en el que completa un
máster en Ingeniería Civil en el esta-
do norteamericano de Wisconsin. A
su vuelta a Valencia, ya como inves-
tigador y docente de la UPV, co-
mienza a desarrollar modelos nu-
méricos de cálculo y estudio de
comportamiento de estas infraes-
tructuras hidráulicas.

Casi una década después, entre
2004 y 2006, da el salto junto a un
grupo de investigadores entre los
que se encontraba Armando Serra-
no, director de la empresa, hacia los
modelos de gestión de inversiones
en seguridad de presas. Serramo es,
precisamente, el principal autor del
código de nuevo software capaz de
«ayudar a tomar decisiones» a los
responsables de estas obras. Este
producto tecnológico ofrece unas
prestaciones inexistentes en el mer-
cado. Deciden entonces «profesio-
nalizar» su actividad y así, en enero
de 2011, nace iPresas como spin off
de la UPV. En estos momentos son
de los pocos a nivel europeo con he-
rramientas tan avanzadas para el
análisis completo de riesgo en in-
fraestructuras hidráulicas.

La empresa valenciana se funda
con un software desarrollado y un
know how sobre la seguridad de
presas muy potente. El programa in-
formático —que también responde
al nombre de iPresas— está dirigido
al análisis de riesgos. Actualmente,
la firma está «ultimando los deta-
lles» del producto para lanzarlo al
mercado el próximo mes de octu-
bre, aunque el equipo ya lo está uti-
lizando en sus propios análisis, se-

gún explica Escuder. Con este soft-
ware se ofrece la posibilidad de
«gestionar las inversiones en las in-
fraestructuras usando la técnica de
análisis de riesgos», explica Serra-
no. Esta aplicación informática es
«capaz de integrar a través de una
interfaz gráfica intuitiva» la proba-
bilidad de aparición de cargas (hi-
drológicas, sísmicas, etc.), la des-
composición del problema en mo-
dos de fallo, las probabilidades
condicionales de rotura o las conse-
cuencias.

«El trabajo en una presa no termi-
na cuando se construye, para man-
tener la infraestructura segura, se
deben llevar a cabo una serie de me-
joras», afirma el director de la em-
presa. De hecho, a su entender, el
sector requiere de «cierto cambio de
paradigma». «Hay que aceptar que
todo tiene su riesgo para poder mi-
nimizarlo», afirma. Las empresas
que aceptan esta necesidad de me-
joría constante se enfrentan habi-

>INGENIERÍA

E.ON asegura
sus embalses
gracias a iPresas
La ingeniería con base en Valencia ha
desarrollado el ‘software’ más avanzado para
el análisis de riesgos de las presas que ya ha
convencido a las hidroeléctricas suecas

tualmente a una disyuntiva: qué so-
lución entre el abanico de opciones
es la más adecuada para cada presa
concreta. El software de iPresas per-
mite «cuantificar cuánto se mejora

en seguridad con cada una de las di-
ferentes opciones y comparar los
precios de entre ellas», apunta Se-
rrano. En definitiva, su aplicación
ayuda a estimar la «forma más efi-

ciente» de mantener segura una pre-
sa. Para cumplir con la normativa,
se puede dar el caso de que «se lle-
gue a invertir más de lo razonable»,
por lo que dicha inversión «sería

Ignacio Escuder, fundador de iPresas, y Armando Serrano, director de la ingeniería con sede en Valencia, en las instalaciones de

M. C. / Valencia
Ignacio Escuder, fundador de iPre-
sas, ha centrado su carrera desde
sus inicios en la seguridad de pre-
sas (aunque posteriormente ha ido
ampliando su análisis a otras in-
fraestructuras). El docente de la
UPV advierte que, como en cual-
quier otra obra, es imprescindible
la revisión y la mejora de las presas
para su correcto funcionamiento.

¿Por qué es necesario revisar y
mejorar las presas y cualquier
tipo de infraestructura en gene-
ral?
Porque su mal funcionamiento o
fallo afecta a servicios esenciales
para los ciudadanos o compro-
mete su propia supervivencia,
además de poder causar graves
daños económicos y medioam-
bientales.

La ley ya ha asumido ese cambio
en la idea tradicional de que ‘si
está construido, es perfecto’, pe-
ro ¿y el resto de instituciones?
El cambio de filosofía o paradig-
ma cuesta. Es un buen impulso
que las leyes lo recojan, pero pa-
ra que se convierta en algo total-
mente asumido por instituciones
o ciudadanos, aún falta mucha
pedagogía y capacidad de evolu-
ción por parte de todos, incluidos
los profesionales de cada ramo.

¿Es posible calcular el riesgo de
una infraestructura?
Es posible estimarlo y acotar la
incertidumbre en su estimación,

con una precisión razonable para
ayudar a la toma de decisiones. El
esfuerzo en estimarlo ha de ser
proporcional a la importancia y la
naturaleza de la decisión a tomar.
En resumen, sí, acompañándolo
diempres de una estimación de la
incertidumbre asociada.

¿Cómo puede mejorar la eficien-
cia de la obra un análisis de ries-
gos?
Primero permite tomar decisio-
nes y adoptar medidas que pudie-
ran no haberse planteado nunca.
Como por ejemplo, disponer de
generadores de energía suple-
mentarios a una cota no inunda-

Contar con la incertidumbre

P&R
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Ya sé que a los puristas del lenguaje no les gus-
tará este título porque no existe en el dicciona-
rio de la RAE, que sí incluye ‘fagocitar’. Qué
lenta, trabajosa e ineficiente es la persecución
que hacen los corregidos lingüísticos oficiales
españoles de la realidad. El mundo de las em-
presas no puede esperar a esas correcciones pa-
ra explicar y entender el sentido de lo que está
ocurriendo. Conozco a más de un profesor de
prestigiosas escuelas de negocios que ha de ha-
cer un discreto uso hackeado del lenguaje en su
vida académica —no en sus publicaciones cien-
tíficas—, ya que en realidad muchas ideas para

nuevas empresas se basan en el hackeado de
algún punto de la realidad económica.

Todo esto viene a cuento, por ejemplo, en re-
lación a las palabras del título de la columna ‘fa-
gotización’ y ‘canibalización’, que se usan des-
de hace años, no en su acepción para biología,
sino para explicar lo que ocurre sobre la rela-
ción con internet y el mundo físico en las em-
presas. En el lenguaje de la economía actual ya
se define la ‘canibalización empresarial’ como
la situación en la que las ventas de un producto
o un tipo de producto inducen la reducción de
las ventas de otros productos de la misma em-

presa. En los medios de
comunicación se utilizó
mucho la expresión ‘cani-
balización del mercado’
para alertar sobre lo con-
traproducente que sería
para, por ejemplo, un pe-
riódico el darle importan-
cia a su edición en inter-
net sobre la edición en papel. Esa idea, que la
realidad de hoy ha demostrado ridícula, aún se
puede encontrar entre las telarañas del pensa-
miento empresarial que sigue obsesivamente li-
gado a la ‘ideología’ de la era industrial. Y esto
es serio ya que en el mundo de las empresas es-
pañolas, aún hay un abundante pensamiento
extremadamente conservador al respecto. Es-
toy convencido que parte del retraso que nues-
tra economía tiene en comercio electrónico, im-
plantación del pago electrónico o incluso de in-
tegración de tiendas virtuales en internet tiene
que ver con ese tipo de ideas de que la parte de
la empresa en internet ‘fagocita’ o ‘canibaliza’
sus propias ventas en sus formas tradicionales

del mundo físico. Los
bancos españoles se han
comportado en este sen-
tido, de forma especial-
mente antidiluviana.

El cambio que necesi-
tan con respecto a la red
nuestras empresas es
más un cambio disrupti-

vo de mentalidad que un cambio por decanta-
ción como es la costumbre que caracteriza a en-
tidades y asociaciones empresariales, cuyo pen-
samiento económico está más ligado a las
modas del marketing de autoayuda empresarial
que al hackeado económico. Muy significativa
la frase que dijo hace pocos días en Barcelona
Julius Wiedemann, el director de Thaschen, la
conocida editorial alemana: «Taschen no com-
pite con otras editoriales sino con Starbucks o
Zara». O las del director del prestigioso diario
londinense The Guardian, Alan Rusbridger, que
dijo: «vamos dar prioridad a la edición digital
frente a la de papel, porque ese es nuestro futu-
ro». Pues eso.

Fagotización / Canibalización
ADOLFO PLASENCIA

BIODIVERSIDAD
DIGITAL

ineficiente en el sentido de detraer
recursos limitados de otras actuacio-
nes que podrían reducir más el ries-
go», necesitándose herramientas
que reconduzcan hacia esa compe-

titividad. Según Escuder, esta mis-
ma lógica es aplicable a «cualquier
infraestructura», por lo que la em-
presa ya está trabajando en nuevos
desarrollos más allá de las presas.

El «viaje» de iPresas ha pasado de
la seguridad en presas a la protec-

ción frente a inundaciones (siguien-
do el espíritu de la Directiva Euro-
pea de 2007 y su trasposición espa-
ñola de 2010), y de ahí a todo tipo
de infraestructuras críticas (en el
marco de la Directiva Europea de
2008 y su aplicación española de
2011). La ingeniería valenciana ya

ha creado nuevas herramientas ca-
paces de detectar «cómo proteger
una zona ante el riesgo de inunda-
ciones», principalmente en áreas
cercanas a ríos, torrentes o con im-
pacto de lluvia, «haya o no una pre-
sa cerca». Estos programas se apli-

can ante «cualquier tipo de evento
que pueda acabar resultando en
inundación», afirma Escuder.

Tras cubrir el campo de las inun-
daciones, la trayectoria de iPresas
ha desembocado en el análisis de
las infraestructuras críticas, que son
aquellas que «dan soporte a las dis-

tintas actividades de los sectores
productivos y cuya interrupción su-
pondría un grave impacto sobre los
servicios públicos esenciales», expli-
can desde la empresa. De esta for-
ma, la ingeniería ha ido ampliando
su ámbito de gestión desde una in-
fraestructura concreta, como son las
presas, hasta generalizar con cual-
quier obra que sea «crítica».

La spin off de la Politécnica no só-
lo se encarga de desarrollar el soft-
ware, sino que también ofrece al
cliente la aplicación de su propia
metodología de trabajo basada en el
análisis de riesgos para la «evalua-
ción de la eficiencia de medidas co-
rrectoras estructurales y no estruc-
turales». Además, desarrollan la
modelación del cálculo de presas
(los modelos numéricos). Por últi-
mo, iPresas ‘enseña’ a sus clientes a
analizar por sí solos el riesgo de las
presas.

Sus pocos meses de vida empre-
sarial, no le han impedido a iPresas
hacerse con dos importantes contra-
tos, uno a nivel nacional y otro ex-
tranjero. En los casos de análisis de
seguridad de presas, lo habitual es
que los proyectos arranquen con
una demostración. En esta fase ini-
cial se encuentran los trabajos con-
tratados el consorcio de investiga-
ción sueco ‘Elforsk’ formado por las
principales hidroeléctricas del país.
La ingeniería valenciana se va a en-
cargar del análisis de riesgos de una
presa sueca para estudiar cómo pue-
de ser útil su técnica al resto de pre-
sas e infraestructuras de este con-
sorcio hidroeléctrico, que cuenta con
la multinacional energética E.ON
entre sus miembros.

Un segundo proyecto en marcha
de iPresas, que se encuentra en fase
más madura, está contratado por la
ingeniería nacional Ofiteco. Antes
de la constitución de la
empresa valenciana, Es-
cudero y el equipo técnico
de Ofiteco realizaron va-
rias revisiones de seguri-
dad para la Confedera-
ción Hidrográfica del
Duero. Los investigadores
de la UPV completaron
un proyecto demostración
que se presentó pública-
mente en marzo 2009.
Una vez superada esta fa-
se piloto, iPresas, junto a
Ofiteco, está desarrollan-
do ahora un programa de
gestión de la seguridad
para todas las presas del
Duero.

e la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). / BENITO PAJARES

El ‘software’ de la firma
permite cuantificar
«cuánto se mejora en
seguridad» en una obra

IPresas desarrolla con
Ofiteco un programa de
gestión de seguridad para
todas las presas del Duero

ble o ver la necesidad de implan-
tar un sistema de aviso a la pobla-
ción en caso de emergencia. Per-
mite también priorizar alternati-
vas de inversión poniendo por
delante aquellas más eficientes,
es decir, las que más riesgo redu-
cen a igual coste, aspecto muy
importante cuando se tienen mu-
chas infraestructuras compitien-
do por inversiones. Por último,
estos criterios se combinan tam-
bién con criterios de equidad,
identificando umbrales máximos
de riesgo a los que los ciudadanos
no deben estar sometidos más
allá de lo eficiente que resulte
una medida de actuación.

FORO

En el punto de
mira del mundo
� Encuentro internacional.
Ignacio Escuder dirige,
junto a Enrique Matheu y
José Polimón, dirige la III
Semana Internacional del
Análisis de Riesgos,
Seguridad de Presas y
Gestión de Infraestructuras
Crísticas (3IWRDD), que se
celebrará del 17 al 21 de
octubre de 2011 en la
Universidad Politécnica de
Valencia. En la tercera
edición de este congreso el
objetivo es «promover una
gestión moderna y adecuada
a las demandas sociales de
las infraestructuras
críticas», explican los
organizadores. La 3IWRDD
constituye un «encuentro
internacional único».
Además de las distintas
sesiones del Foro, tendrá
lugar el Benchmark
Workshop sobre análisis
numérico de presas.
Asimismo, se ofrece a los
asistentes la posibilidad de
asistir a un curso práctico de
gestión de riesgos (donde se
enseñará el uso de
‘software’ de apoyo a la
toma de decisiones de
inversión en seguridad) o
realizar una visita técnica a
una infraestructura «de
especial relevancia» como
es la presa de Tous.

La presa española de Villameca. / E. M.
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POP UPS
NOTICIAS...

...EN BREVE, biogás a partir de
subproductos agrícolas
valencianos y un acuerdo de
internacionalización tecnológica.

�� UPV
Un equipo de investigadores
de la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV) ha
combinado purines y
subproductos hortofrutícolas
valencianos para producir
biogás. Los subproductos
agrícolas utilizados en el
proyecto universitario son
destríos de pimientos,
tomates, melocotones y
caquis.

Antonio Torres, de la UPV.

La innovación en la UE vive
una situación de
«emergencia»... Así se extrae
del Informe de
competitividad de la Unión
por la Innovación 2011. Es
necesario acelerar la
inversión en investigación e
innovación y que esa
inversión sea «más
inteligente». Apunta a la
necesidad de contar con
pymes más innovadoras y
con un crecimiento más
rápido, así como una mejor
correspondencia de la
formación de personal a las
necesidades de las empresas.
La CE indica que, aunque en
la última década España ha
sido uno de los países donde
más ha crecido, los niveles de
inversión en I+D todavía
están muy por debajo de sus
competidores. En el caso del
sector empresarial, nuestras
compañías invierten un
0,72% del PIB… cuatro veces
menos que Finlandia.

Luis Zurano, UCC+i UPV

+100cia

L
a innovación es difícilmen-
te cuantificable. ¿Quién es
más innovador que otro?
¿Qué cifras se deben consi-

derar a la hora de intentar medir
esta cualidad? Existen clasificacio-
nes basadas en la inversión en
I+D de las empresas, pero este di-
nero no siempre concluye con un
producto o tecnología nueva. Aquí
es donde entran en juego las pa-
tentes. Además de funcionar como

mecanismo de protección legal de
una invención, la patente actúa co-
mo parámetro tangible de la inno-
vación. La web de negocios Busi-
ness Insider ha recopilado el nú-
mero de patentes registradas por
las multinacionales y ha publicado
un listado con las ‘15 compañías
más innovadores de todos los
tiempos’. Estados Unidos y Japón
se reparten 13 de las 15 posicio-
nes, sólo logran ‘colarse’ en el ran-
king Corea del Sur (con Samsung)
y Alemania (con Siemens).

«Sólo IBM (#1) y General Electric
juntas (#3) superan el millón y me-
dio de patentes, 60 veces más que el
número registrado por el gobierno
estadounidense», afiman en Busi-
ness Insider. Esta cifra demuestra,
una vez más, que las empresas son
el motor de la innovación
(aunque la aportación de
las institu-
ciones pú-
blicas siem-
pre es bien-
venida). La
explotación
de estos ‘in-
ventos’ re-
porta a las
compañías
de primer
nivel billo-
nes de dóla-
res de bene-
ficio. No es pa-
ra menos, entre
las patentes de en-
cuentra el teléfono móvil,
la cámara fotográfica digital
o la calculadora.

La primera posición de la lista la
ocupa la multinacional estadouni-
dense IBM. La empresa informática
protagoniza prácticamente todos

los segmentos relacionados con las
tecnologías de la in-
formación (TIC).
Desde su fundación
en 1911, suma
67.199 patentes, sólo
en 2010 registró
5.866. Entre las in-
venciones que se
atribuye se encuen-
tra la tecnología de
banda magnética
(como la
que utili-
zan las
tarjetas de
crédito), la
b a l a n z a
electróni-
ca o el có-
digo de
barras.

El se-
gundo
puesto
se lo
l l e v a
u n a
japo-
n e s a ,
Canon. La
multinacional
especializada
en tecnología
óptica y foto-
grafía acumu-
la 41.268 pa-
tentes desde
su nacimiento
en 1933. Entre
las más popula-
res destaca la cá-
mara IVSB, la calcula-
dora de 10 dígitos o la fotocopiado-
ra personal. El podio lo completa la
también norteamericana General
Electric. Se trata de la compañía

más veterana —se creó en
1890— de la clasificación y

demuestra que ha
sabido cómo
aprovechar
el tiempo.
En estos 121
años de vi-
da, ha regis-
trado un to-
tal de 37.268,
entre las que
sobresalen
importantes
cambios para
la humanidad
como es la
máquina de

rayos X, el fri-
gorífico sellado, el aire

acondicionado portátil o la radio
despertador digital.

La cuarta y la quinta posición la
vuelven a recuperar dos firmas ja-
ponesas. A General Electric le sigue

la electrónica Hitachi, que entre sus
34.554 patentes, cuenta

con un robot inteac-
tivo que
pue-
d e

servir
c o m o

guía turísti-
co o con el

motor de cinco caballos.
Toshiba le pisa los pies
con 32.793 innovacio-
nes registradas. A esta
multinacional, la socie-

dad le debe la primera
lavadora y el primer lava-
platos eléctrico o el orde-
nador portátil.

El sexto puesto lo ocu-
pa una empresa de dife-
rente nacionalidad. Se tra-

ta de la norcoreana
Samsung que acumula
31.156 ‘inventos’. Ade-
más, es la segunda com-
pañía, por detrás de IBM,
que más patentes ha re-
gistrado en el pasado
año 2010, con 4.518.
Samsung presume de
haber creado el micro-
ondas, la memoria flash

de 1 Giga o el primer telé-
fono portátil que funciona

también como reproductor MP3.
Las siguientes cuatro posiciones las
copan empresas japonesas: Sony es
la séptima con inventos como el
walkman o el primer reproductor
de CD portátil; Matsushita, la octa-
va, con el refrigerador eléctrico o la-
grabadora; NEC Corp, la novena,
con la microcomputadora o el pro-
cesador de señal digital; Fujitsu, en
décimo lugar, que ha patentado el
plástico biodegradable de los orde-
nadores.

La compañía de equipamiento
fotográfico Kodak, que tiene a sus
espaldas el rollo de film transpa-
rente y la cámara digital ‘de bolsi-
llo’, aparece en el puesto 11 de la
clasificación de Business Insider,
con 22.506 patentes. Le sigue la ja-
ponesa Mitsubishi y ya en la posi-
ción 13 aparece la única empresa
europea: Siemens. La multinacio-
nal alemana, con 21.628 patentes,
ha ‘inventado’ el primer coche
eléctrico o el marcapasos. El ran-
king lo cierran las estadounidenses
Motorola (20.069 patentes) e Intel
(19.539).

1. La multinacional
estadounidense IBM
encabeza el listado con
67.199 patentes.

2. La japonesa Canon ocupa
el segundo lugar con
‘invenciones’ registradas
como la calculadora.

3. Otra norteamericana,
General Electric, completa
el podio con patentes como
la máquina de rayos X.

>ARCHIVOS ADJUNTOS / ‘LAS 15 COMPAÑÍAS MÁS INNOVADORAS DE LA HISTORIA’

> CLASIFICACIÓN

IBM, Canon
y GE lideran el
‘ranking’ mundial
de la innovación
La clasificación elaborada por ‘Business
Insider’ incluye ocho firmas niponas y
cinco norteamericanas, sólo Siemens
representa a Europa. Por M. C.

#1. IBM: 67.199 patentes.

#2. Canon: 41.268 patentes.

#3. General Electric: 37.268 pat.

#4. Hiatchi: 34.554 patentes.

#5. Toshiba: 32.793 patentes.

#6. Samsung: 31.156 patentes.

#7. Sony: 27.211 patentes.

#8. Matsushita: 26.967 pat.

#9. NEC Corp.: 23.932 pat.

#10. Fujitsu: 23.049 patentes.

#11. Kodak: 22.506 patentes.

#12. Mitsubishi: 67.199 pat.

#13. Siemens: 21.628 pat.

#14. Motorola: 20.069 pat.

#15. Intel: 19.539 patentes.

TOP 15
LAS + INNOVADORAS

�� ITI
La Asociación de Empresas
Innovadoras Valencianas
(AVANT i+e), la Fundación
Instituto Valenciano de
Tecnología (INVATE) y el
Instituto Tecnológico de
Informática (ITI) han
firmado un convenio para
impulsar la
internacionalización en la
empresa tecnológica de la
Comunidad.
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@sábado Proyecto
http://www.filmin.es/
Finalista de los premios
Time Out al proyecto
más innovador.

@domingo The Octagon,
en NY: Primer edificio de
apartamentos en
abastecerse
completamente con pilas

de combustible
(alimentada
por gas
natural).

@lunes
Investigadores
irlandenses
utilizan la capacidad
proteínica de una piel de
un tipo de rana como
tratamiento para cáncer,
diabetes e infartos.

@martes La catalana
Applus Idiada presenta

el primer
camión
eléctrico
español con
más de 130 kms
de autonomía y
velocidad de
80kms/h.

@miércoles Se habla de
KinectShop: una
innovadora forma de
aplicar realidad
aumentada a las
compras, por Microsoft.

@jueves La navarra
Orbital Aerospace,
dedicada a la innovación
aviónica, gana el Premio
EmprendedorXXI donde
se han presentado 604
empresas.

@viernes ELeído en
Twitter: «Una cosa es
innovar y otra es ser
guay. Innovar no es un
poner un futbolín en la
oficina y creerse Google»
(Xavier Marcet).
Sigue en @elmundoinnova

MI TWITTER
...ESTA SEMANA. La sección
recoge mensajes en Twitter
sobre innovación, en 140
caracteres. Por Elena Benito

Viviendas que vender o alquilar por partes

C
ada día se ven 80 mi-
llones de horas en
Youtube. Según la
multinacional Cisco,

dentro de cuatro años, más
del 90% de los datos de la
web serán vídeos. Chris An-
derson es el responsable de la
prestigiosa conferencia TED
(no confundir con el
editor de Wired y autor
de La larga cola). Este
pakistaní asentado en
Estados Unidos capta
millones de visitantes
en cada una de las ‘mi-
cro charlas’ (tienen
una duración de entre
ocho y 18 minutos)
que cuelga en su web.
Su experiencia le lleva
ahora a afirmar que
los vídeos on line son
el catalizador de un
nuevo fenómeno de
«innovación acelerada
por la multitud», com-
parable a la invención
de la imprenta.

Para que la maquina-
ria se ponga en marcha
es imprescindible la
concurrencia de tres
factores. En primer lu-
gar, hace falta una mul-
titud: un grupo de per-
sonas que compartan
un interés común.
«Cuanto mayor sea el
grupo, más son los potenciales
innovadores», apunta Ander-
son. La segunda condición es
que exista ‘luz’: una «visibili-
dad clara y abierta de lo que
son capaces de hacer los mejo-
res de esa multitud», indica.
Por último, hace falta deseo. La
innovación es un «arduo traba-
jo» y sin interés no puede con-
solidarse.

Cuando los tres «diales se
amplifican» en la web a través
de los vídeos, la comunidad se
hace «global». Herramientas
de la red como los comenta-
rios, las valoraciones, los e-
mails, el número de visitas o
los enlaces de Google, ofrecen

«mucha luz» y dan la oportuni-
dad de «reconocimiento glo-
bal». Es un sistema de «autoa-
bastecimiento». «La multitud
es la que proyecta la luz, ali-
menta el deseo, y forma una
combinación letal que atrae a
más personas», dice.

La esencia de todo ese po-

tencial es que se asienta en un
modelo que «casi cualquier or-
ganización puede utilizar», de
tal forma que cada uno tiene la
oportunidad de iniciar «su pro-
pio ciclo de innovación acele-
rada». Muchas empresas pri-
vadas e instituciones se verán
obligadas a dejar atrás deter-
minados comportamientos que
hasta ahora eran habituales.
«La parte más difícil es la ‘luz’
porque significa que te tienes
que abrir, mostrar tus cosas al
mundo», destaca Anderson.

El responsable de la confe-
rencia TED afirma que ya se
ha demostrado que la innova-
ción emerge de los grupos y

que internet ha acelerado este
proceso (un ejemplo es el soft-
ware libre). «La clave está en
que los grupos pudieron co-
nectarse porque el resultado
de su trabajo era fácil de com-
partir digitalmente, como imá-
genes, archivos de música o
software», explica. Anderson

reivindica el poder de los ví-
deos on-line (hasta ahora «su-
bestimados») dentro de esta
evolución de la innovación por
internet. «Es la tecnología que
permitirá compartir digital-
mente el talento al resto del
mundo y que abre un nuevo ci-
clo de innovación acelerada
por la multitud», defiende.

Un ejemplo de «innovación

acelerada por la multitud» es el
sitio web Jove, fundado para
alentar a científicos a publicar
sus investigaciones revisadas
en vídeo. «Si puedes mostrar
en lugar de describir aumenta
el nivel de comprensión», co-
menta Anderson. A su enten-
der, un vídeo on line «puede

acelerar enormemente el avan-
ce científico». «Gutenberg hizo
por la escritura lo que los ví-
deos on line hacen ahora por la
comunicación cara a cara»,
concluye.

Anderson afirma que ya hay
quien está aprovechando este
potencial. Existen universida-
des que están abriendo sus
planes de estudio y miles de in-
dividuos y organizaciones que
están compartiendo su conoci-
miento on line. «Miles de per-
sonas están pensando en nue-
vas formas de aprender y res-
ponder». Una situación que
provoca que ahora «cualquiera
puede ser maestro».

El responsable de la prestigiosa conferencia TED defiende que los vídeos ‘on
line’ son el catalizador de un nuevo fenómeno de «innovación acelerada por la
multitud», comparable a la invención de la imprenta. Por M. Climent
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El responsablede laconferenciaTED,ChrisAnderson, ensuúltimacharlaen la institución. /EL MUNDO

Jove es una ‘web’
para que los científicos
puedan publicar sus
investigaciones en vídeo

El vídeo ‘on line’ reta a Gutenberg

Ya lo sé. Uno nunca debe recurrir a esa frase,
pero no me resisto: «Se lo dije». Sí, llevo tiempo
barruntando que el modelo de China no aguan-
ta. Y las informaciones que llegan estos días (se-
manas) van por ese camino. El gigante asiático
tiene que hacer frente a tensiones proporciona-
les a su tamaño. Una de ellas, por ejemplo, es la
fuerza centrífuga. De hecho, en estos días pre-
vios a la celebración del 90 aniversario de la
creación del Partido Comunista Chino (el 1 de
julio), las autoridades chinas han cerrado Tíbet
a los extranjeros. Otra fuerza centrífuga son, no
ya los países absorbidos, sino las minorías étni-
co-religiosas. Estos días, el portavoz del Minis-
terio de Asuntos Exteriores chino, Hong Lei, ha
confirmado que el líder uigur Ershidin Israil ha
sido extraditado de Kazajstán, país en el que te-
nía estatus de refugiado.

La política de China para contrarrestar esas
tensiones ha sido la homogeneización median-
te una política de redistribución de la mayoría
hang. De hecho, uno de los últimos incidentes
se ha producido en Mongolia Interior entre pas-
tores autóctonos y mineros hang. La espoleta
fue la muerte de uno de los primeros atropella-
do por un camionero hang. Pero el telón de fon-
do son dos modos muy diferentes de concebir
la actividad económica. Y aquí encontramos
otra de las líneas de falla del sistema. Mientras
en Occidente la protección del medio ambiente
durante los procesos de fabricación y creación
de infraestructuras (en muchos casos a regaña-
dientes), China produce a escape libre con un
coste medioambiental insostenible.

Tercer elemento para reflexionar. China lleva
siendo la fábrica del mundo desde hace una dé-
cada. Eso ha llevado a crear una clase media (a
su estilo) de obreros cada vez más cualificados
que reclaman a la vez sueldos mejores. Incluso
la marea de emigrantes de las zonas rurales a
las ciudades-fábricas no se contenta con los
sueldos de hace una década, sobre todo cuan-
do se mantiene un nivel de inflación alto. De he-
cho, los teletipos de diversas agencias hablan
de entre 19 y 25 detenidos en las protestas de
los últimos días en Cantón, donde se fabrican
cientos de millones de vaqueros.

El atractivo por diferencia de coste de fabrica-
ción es cada vez menor. En la industria textil ha
pasado de un 45% a un 15% lo que ha movido a

marcas españolas de moda a trasladar su pro-
ducción al norte de Marruecos. No es el único
sector que se está planteando su permanencia.
Hace unos meses un fabricante estadouniden-
se decidía regresar a casa. Esta semana, otra
marca de Estados Unidos, HP, ha anunciado
que traslada su producción de portátiles para
Japón de China al archipiélago nipón. No es
una desbandada, pero el goteo puede presagiar
un cambio de destino.

Pensemos que igual podemos sacar provecho
de este cambio de situación. Si el diferencial en
los costes de producción sigue disminuyendo...
javier.lopez@elmundo.es

Javier López Tazón es redactor jefe de Ariadna, el
suplemento de tecnología de EL MUNDO.

Algo pasa
en China
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HP ha anunciado que traslada
su producción de portátiles
de China a Japón


