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INTRODUCCIÓN
Las Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial
organizadas por la “Escola de Enxeñería Industrial” de la “Universidade de
Vigo” logran unir una vez más a pymes gallegas, empresas multinacionales,
investigadores, administración y estudiantes en su V edición, celebrada del 12
al 16 de noviembre del 2012 en el Centro Social Novacaixagalicia de Vigo.
Quisiéramos expresar, en primer lugar, nuestro agradecimiento a todas aquellas
personas que nos han ayudado a conseguir aunar, alrededor de la
“Universidade de Vigo”, la participación de empresas, instituciones y
asociaciones con un objetivo común: la transferencia de conocimiento.
Tal y como lo expresaban las diferentes autoridades participantes en el acto de
apertura, gracias a esta transferencia de conocimiento contribuimos a dar a
conocer la importancia de invertir en tecnologías básicas para logar una mayor
competitividad.
El eje central de los discursos se basó en el esfuerzo que se deben hacer desde
los distintos representantes políticos, administración e instituciones, para
ayudar a mejorar el tejido productivo de nuestras industrias, la creación de
empresas y el empleo, con un llamamiento a la unión y a la búsqueda de
soluciones conjuntas para mejorar la competitividad basada en el conocimiento
y evitar la fuga de talento a otros países, presentando e informando diferentes
programas y becas en línea con estos mensajes.
Dña. Ana Mejías Sacaluga, Subdirectora de organización docente de la Escola
de Enxeñería Industrial (sede Campus), en representación de la “Universidade
de Vigo”, daba la bienvenida a las jornadas diciendo que las JAI son un
formato consolidado que ha ido mejorando en su objetivo de acercar la
universidad a la empresa y promover el conocimiento más actualizado de las
novedades del sector, aportando una visión global del mercado nacional e
internacional de las aplicaciones tecnológicas en automatización industrial
entre los estudiantes, docentes universitarios y profesionales, facilitando a su
vez, la inserción laboral de los alumnos de la especialidad, recalcando que, en
esta situación convulsa, es gracias a las empresas patrocinadoras, la mayoría de
ellas multinacionales de reconocido prestigio, que este evento es viable, ellos
son realmente los protagonistas de este encuentro y los que le dan sentido a su
existencia, pasando a agradecer la presencia y participación de cada uno de los
demás miembros de la mesa presidencial, reconociendo la vital importancia de
su apoyo al evento.
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D. Abel Caballero Álvarez, alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vigo, después
de felicitar al profesor Armesto por la organización de las jornadas, recalcó
que el objetivo que socialmente se tiene que buscar desde los poderes políticos
y administraciones es el empleo, no cruzarse de brazos ante las circunstancias,
por eso aquí y al lado de la automatización industrial y la tecnología la palabra
tiene que seguir siendo “Empleo”. En su discurso argumentó sobre la necesidad
de recuperar las claves que hicieron de esta ciudad (Vigo) una ciudad
industrial, una de las grandes ciudades industriales de España y de Europa, en
términos de su tamaño, seguramente la ciudad industrial más importante de
Europa, y aseveró que es preciso volver a encontrar las claves que nos trajeron
hasta este punto y que se difuminaron en los últimos años pero que tienen que
seguir siendo el elemento esencial de la acción desde la política, la
administración, las empresas, las universidades y desde todos los vectores y las
derivadas que tienen que cooperar para llevar adelante este proceso. Recordó
que, diga lo que se diga, la industria sigue siendo la raíz firme en la que se
asienta una economía, es el elemento central, motriz, el que es capaz de
dinamizar desde la Sociedad. Recordó que en Vigo hemos sido capaces de ir
encontrando ese espacio de una industria asentada, productiva y generadora de
actividad económica, por lo que estas jornadas se tienen que enmarcar en esas
claves de la productividad, competitividad, progreso, crecimiento y empleo,
siendo todo una gran cadena que se tiene que ir formando con el objetivo final
de mantener el proceso y el progreso. El Alcalde de Vigo, después de felicitar
personalmente al copresidente de NCG, destacó que detrás de las Pymes está la
formación y detrás de ésta, está la universidad, está conocimiento y está
capacidad, las instituciones son las que tienen que impulsar colectivamente, las
que tienen que lanzar el proceso con el máximo de vocación y de voluntad,
dedicarle todos los recursos al lanzamiento de la actividad industrial diciendo
Vigo, como motor industrial de Galicia, desde los astilleros, la industria
metalúrgica, la automoción y la universidad. Aseguró que eso es en lo que en
estas jornadas seguro que se va a trabajar, en los modelos centrales de
automoción y tecnología para hacer posible ese futuro que queremos.
También destacó la importancia de desarrollar la carrera en la ciudad y que
nuestros jóvenes no se tuvieran que ir a otros países por necesidad, que cada
estudiante que se licencie pueda ejercer su carrera en su región, para lo que
debemos volver a encontrar el espacio que fuimos perdiendo y tenemos que
seguir siendo una de las grandes ciudades industriales de Europa, recordó que
Vigo hasta hace muy pocos años era la segunda factoría de automóviles de
Europa y aún hoy sigue siendo la tercera, Vigo es la primera industria naval
privada de Europa y eso precisamente es lo que se quiere seguir siendo, por
último afirmó que estas jornadas seguro que van a cooperar para que así sea.
D. José García Costas, copresidente de Novacaixagalicia, reconoció el
esfuerzo del profesor Armesto y su equipo para llevar a cabo las jornadas
siendo esto una garantía de calidad, algo que en Novacaixagalicia se aprecia de
forma especial. Hizo mención a los avances que en las últimas tres décadas se
han venido experimentando a nivel de desarrollo tecnológico y que han
conducido a que, entre los numerosos cambios sociales, se han creado unos
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centros de formación universitaria volcados con la enseñanza, la práctica y el
aprendizaje de los descubrimientos más punteros, así mismo todo lo que se
avanza en estos ámbitos es luego aplicado en otras áreas como las ciencias
sociales y de la salud, humanidades y artísticas. Pero, en palabras del Sr.
García Costas, no todo se centra en las herramientas de la automatización
industrial; el mayor potencial de estas jornadas -y de las clases y seminarios de
la universidad- son los alumnos, que interactúan para investigar sobre cómo
conducir a la Sociedad hacia un futuro que en sus mentes ya se haya presente.
Como compromiso de Novacaixagalicia con la juventud y conscientes de la
necesidad de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, García Costas procedió a
presentar las becas de iniciación profesional, un programa con el que se
pretende potenciar la conexión entre empresas y titulados en busca de un
desarrollo de su carrera profesional, siendo cuarenta las oportunidades que se
brindan este año. También recordó que estas jornadas pueden contribuir a
asentar algunas bases que permiten abrir nuevos senderos de desarrollo, porque
si bien en la última década nuestra economía ya daba síntomas de una baja
competitividad, ha sido ahora donde se ha hecho evidente la baja
productividad, y ésta es una de las variables que refleja el nivel de vida de una
población determinada. Mencionó que estas jornadas son una oportunidad
única ya que permiten poner a disposición de las empresas los avances
tecnológicos en automatización industrial y a su vez generan un puente de
trasvase de conocimiento desde la industria hacia la universidad familiarizando
a los alumnos con las empresas. Planteó la necesidad de realizar cambios en
nuestras empresas que nos permitan hacer las cosas mejor e indicó que las
personas con estas capacidades se encuentran aquí (participantes y asistentes a
las jornadas).
Dña. Teresa Pedrosa Silva, Delegada de Estado del Consorcio Zona Franca
de Vigo (CZFV), recordó el papel de la universidad como transmisora de
conocimiento, destacó la cooperación de las diferentes instituciones y
mencionó que estas jornadas dan la clave en los tiempos en los que nos
movemos porque entre los alumnos, profesores, profesionales, empresas y
técnicos consiguen una visión general sobre las mejores y más avanzadas
tecnologías. Además, estas jornadas también sirven para compartir esas
experiencias, en las que se conoce el lado humano de la tecnología.
Conscientes de que en estos momentos todos estamos en un proceso de
transformación, la Zona Franca de Vigo no sólo ofrece suelo industrial sino
también considera poder estar más cerca de las empresas en áreas como la
internacionalización, la innovación y el emprendimiento. Destacó que la
palabra clave es “cooperar”, que también es la palabra clave de estas jornadas;
y que esto demuestra que Vigo está “vivo”. Recalcó la importancia de que
entre todos debemos conseguir que los proveedores tecnológicos se queden en
la ciudad y no sientan la necesidad de llevar su industria al extranjero.
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Desde el punto de vista de la innovación, comentó que el Consorcio ha puesto
en marcha la factoría de la innovación en cooperación con la Universidad de
Vigo, así como una aceleradora de empresas que dará la oportunidad de acoger
proyectos innovadores en esta ciudad con la aportación del capital semilla por
parte de esa institución y la puesta en marcha de una serie de programas de
apoyo a los emprendedores. Recalcó la importancia de seguir trabajando para
que cada día seamos más empresas y más trabajadores, y comunicó la
disposición del Consorcio a escuchar nuevas propuestas que contribuyan a que
un proyecto, una idea o una empresa se queden en la ciudad.

D. Norberto Penedo Rey, Director del Área de Competitividade del Instituto
Galego de Promoción Económica (IGAPE), ente dependiente de la Consellería
de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, recalcó que puntos de
encuentro como éste hacen pensar que hay futuro, que hay confianza. Comentó
que las JAI se celebran en la ciudad más industrial de Galicia ante un público
que representa la universidad, los potenciales empresarios, los profesionales de
la ingeniería y otras ramas, centros tecnológicos, empresarios, empresas,
instituciones y administración, por lo que no se puede encontrar mejor
auditorio para navegar en pro de ese futuro difícil, pero que está ahí.
Continuó su discurso mencionando que desde el punto de vista del IGAPE
tienen dos timones a los que están tratando de responder, la
internacionalización y la competitividad, para trabajar en ese futuro en el que
todos, trabajando juntos, podremos lograr.
En esta apuesta por la
competitividad y la internacionalización, y por la parte que le corresponde
debido a su cargo como Director del Área de Competitividad, recordó que, en
el IGAPE, tienen programas de interés para orientar la capacidad competitiva
de las PYMES, como el programa Reacciona, que es un programa que -desde
la diagnosis empresarial hasta el desarrollo estratégico de la empresa- lo
desarrollan los mejores profesionales.
Reiteró que jornadas como éstas dan la capacidad para abordar este futuro
difícil en el que la competencia en materia de recursos primarios y mano de
obra poco cualificada ya no es nuestra partida, pero en cambio sí lo es la
automatización industrial, las nuevas tecnologías y los procesos innovadores,
cuyos principales autores están en las jornadas, y que en ellas los ejemplos que
se presentan son simplemente una piedra de toque para llevarlo adelante.
D. Javier Martínez López, Vicepresidente 1º de ASIME, destacó el esfuerzo de
la Universidad de Vigo en su labor de acercar la universidad a las empresas,
esfuerzo que no pasa desapercibido y que por ello, a las empresas y
empresarios les toca apoyar estas iniciativas puesto que son los primeros
beneficiarios de esta gestión. Si no somos competitivos no saldremos
reforzados de esta profunda crisis, para ello necesitamos innovar, mejorar
nuestros productos y nuestros procesos de automatización y esto se consigue
con la aplicación adecuada de las nuevas tecnologías y con la automatización
industrial, de ahí la importancia del trabajo realizado por la universidad y de
estas jornadas.
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Recordaba que el sector metalúrgico es estratégico para la economía de Galicia, más
reconocida en actividades conocidas como la automoción, el naval, la fabricación de
maquinaria y la construcción metálica, pero que se han ido incorporando otras como la
eólica, la aeronáutica o la aeroespacial. Comentaba que al comenzar la crisis en Galicia
hace unos cinco años, había sólo dos empresas proveedoras de la industria aeronáutica y
aeroespacial y en este momento son ya once las empresas que están trabajando en el
sector y además están en proceso de maduración otras quince más. Esta universidad, la
Universidad de Vigo, está también trabajando para ayudar a estas empresas a ser
competitivas, estamos hablando de la tecnología más punta tanto de los productos
finales como de los procesos de automatización, culminó su discurso felicitando a los
organizadores de las Jornadas y a los asistentes.

De izquierda a derecha: D. Norberto Penedo Rey, D. José García Costas, D. Abel Caballero Álvarez, Dña. Ana Mejías Sacaluga,
Dña. Teresa Pedrosa Silva y D. Javier Martínez López

El acto de apertura sirvió de demostración de que son la Universidade de Vigo, las
empresas, los centros tecnológicos, las diferentes asociaciones del sector y demás
instituciones -como representantes de la sociedad- los que deben aunar sinergias para
lograr proyectos de futuro que redunden en el beneficio del conjunto de nuestro tejido
industrial y, en consecuencia, el progreso de nuestra comunidad, y así dotar a los
alumnos de una oportunidad laboral contribuyendo a la rueda de la innovación y el
progreso.
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De izquierda a derecha: D. Ignacio López-Chaves Castro (Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo), D. Javier Martínez López
(Vicepresidente 1º de ASIME), Dña. Ana Mejías Sacaluga (Subdirectora de organización docente da Escola de Enxeñería Industrial
sede Campus), D. Abel Caballero Álvarez (Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vigo), Dña. Teresa Pedrosa Silva (Delegada de
Estado del Consorcio Zona Franca de Vigo), D. José García Costas (Copresidente de Novacaixagalicia), y D. Norberto Penedo Rey
(Director del Área de Competitividad del IGAPE).
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ANTECEDENTES
Las Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial
nacieron en el seno de la antigua Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidade de Vigo (hoy reconvertida, tras su fusión con la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, en la Escuela de
Ingeniería Industrial) de la mano de José Ignacio Armesto Quiroga, que cuando
propuso organizar estas jornadas técnicas jamás pensó que su idea acabaría
siendo reconocida como ejemplo de unión entre universidad y empresa.
Las I Jornadas de Automatización Industrial, que tuvieron lugar del 30 de
Marzo al 2 de Abril del 2004, supusieron el nacimiento de una actividad cuyo
formato era totalmente nuevo para la Universidad; así nacía un evento hecho a
sí mismo y con la huella imborrable de su creador, que, aún sin referencias
anteriores y falto de experiencia consiguió cumplir sobradamente los objetivos
planteados para su ejecución. La participación en el primer evento ascendió a
190 asistentes.
En la II edición no sólo se consolidó la asistencia de personal docente e
investigador, sino que incrementó la presencia de profesionales, despertando el
interés internacional en el evento.
La III edición logró ese salto internacional y consiguió una participación de
456 personas, siendo más de 130 profesionales del ámbito empresarial y
educativo.
La IV edición, las Jornadas JAI han logrado consolidarse como marca y
superaron expectativas con 620 asistentes, entre ellos 150 profesionales de
empresas que, sumados al personal docente e investigador y autoridades
asistentes, contabilizaron más de 230 representantes del mundo empresarial,
universitario e institucional. Estos hechos han mostrado, a lo largo de la
semana de duración de las jornadas, el apoyo profesional y social a esta
iniciativa universitaria, estando englobadas dentro de las actividades de la
Semana de la Ciencia 2010 organizadas por la Universidade de Vigo.
Esta V edición ha supuesto un antes y un después al lograr la participación de
13 multinacionales, 33 ponentes, 20 patrocinadores, 850 asistentes y más de 45
colaboradores que han hecho de la V edición un congreso único,
convirtiéndose en un reto a batir para la siguiente edición.
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ORGANIZACIÓN
El Comité Organizador y Científico de las JAI, evento coorganizado por la
Universidade de Vigo, su Escola de Enxeñería Industrial y el Departamento de
Enxeñería de Sistemas y Automática, ha logrado para esta edición el patrocinio
de entidades tan importantes y volcadas en el progreso científico, tecnológico y
empresarial como (citadas por orden alfabético):





















Asime
Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia
Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Pontevedra
Automática e Instrumentación
Base2
Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo
Consorcio Zona Franca de Vigo
Eleko Galicia
Ielec
Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia
Logitek
Macraut
Novacaixagalicia
OPC Foundation
Otri (Oficina I+D Universidade de Vigo)
PLCopen
SolidQ
Tagtum
Universidade de Vigo
Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Secretaría Xeral de Universidades.

También contó con la inestimable colaboración de otras entidades que han
aportado otro tipo de ayuda sin la cual estas jornadas no habrían tenido la
misma repercusión. Por orden alfabético:












Aba Mobile
Aemos
Agestic
Aimen
AJE Vigo
Anfaco
Área de Posgrao Virtual (APV), Universidade de Vigo
Asador Casa Saíllo
Cámara Vigo
CEA (Comité Español de Automática)
Cetmar
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 Cidade Universitaria
 Citexvi (Cidade Tecnolóxica de Vigo)
 Código Cero
 Coeticor
 Concello de Vigo
 CTAG
 Delegación de Alumnos de Industriais (DAI)
 Eganet
 Energylab
 Engranaxe
 E.S. Ingeniería Informática de Ourense
 E.T.S. Enxeñeiros de Telecomunicacións de Vigo
 E.T.S. Enxeñería de Minas de Vigo
 Estudio94
 Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
 Fegape (Federación galega de parques Empresariais)
 Feuga
 Foro Tecnológico de la Universidad de Vigo
 Fundación Eduardo Barreiros
 Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento
Tecnolóxico de Galicia
 Fundación Pedro Barrié de la Maza
 Gestievent
 Gradiant
 Ineo
 InfoPLC
 Instalectra
 ISA Sección Española
 Maquiclick
 Marcombo
 Movistar
 Nea grupo
 PSA Peugeot Citroën (Centro de Vigo)
 Sprint traducciones
 Tecnopole
 UVIGO-TV
 Zero-Zero Estudio Audiovisual
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Para que las Jornadas JAI sigan siendo un evento de referencia en el sector de
la automatización industrial es necesario conjugar una serie de factores, los
cuales no tendrían sentido sin un programa rico en contenidos que cumpliera
con los requisitos de innovación tecnológica, aplicaciones prácticas y temáticas
de amplio interés general que ayudaran a cumplir los objetivos propuestos,
mostrando casos de éxito de colaboración Universidad-Empresa que ayudaran
a la difusión del conocimiento para mejorar la competitividad de las pequeñas
y medianas empresas de nuestro país.
Este programa no habría sido posible sin la colaboración y disposición de
empresas e instituciones punteras en el sector (citándolas por orden alfabético):

























ABB
BASE2
BECKHOFF
CEA
ENERMED
GRUPO DESARROLLANET
HARTING
IMATIA
ISA Sección Española
KUKA
MACRAUT
MDT SPAIN
OMRON
OPC Europe
PHOENIX CONTACT
PSA PEUGEOT CITROEN
ROCKWELL AUTOMATION
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
SOLID Q
UNIVERSIDAD DE COIMBRA
UNIVERSIDAD DE MALAGA
WEG
WONDERWARE

Como viene siendo habitual en estas Jornadas, dado su carácter formativo y de
actualización de conocimientos, se vienen convalidando la asistencia con
créditos universitarios, y se cuenta para ello con la colaboración de varios
centros docentes de la Universidade de Vigo. Lo cual supone para los
estudiantes la oportunidad de ver la aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos a la vez que los acerca a la realidad de la empresa.
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La colaboración de las tres universidades gallegas para la difusión entre el
colectivo universitario (y su retransmisión mediante videoconferencia)
refuerza, si cabe, todavía más el valor formativo de unas ponencias enfocadas de forma no exclusiva- a estudiantes y profesionales.
Por último, cabe recordar que la organización práctica de estas jornadas ha
requerido una planificación detallada y una ejecución minuciosa por parte de
aquellas personas que colaboraron de forma entusiasta en su desarrollo, desde
la redacción del programa de actividades, pasando por los diseños gráficos
hasta las tareas organizativas del propio evento.
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PROGRAMA
Del esfuerzo conjunto de todas las entidades arriba mencionadas surgió, una
vez más, un atractivo y denso programa de conferencias que se detalla a
continuación:

o

Lunes , 12/11/2012 - De 11:30 a 12:00
Energía eólica: futuro tecnológico y empleo
ENERMED
D. José Manuel Pazo Paniagua (Socio consultor)

o

Lunes , 12/11/2012 - De 12:00 a 12:30
Tecnologías para búsqueda y rescate de personas
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
D. Alfonso García Cerezo (Catedrático de Universidad)

o

Lunes , 12/11/2012 - De 12:30 a 13:00
Tendencias tecnológicas en automatización de los procesos de automoción
PSA PEUGEOT CITRÖEN (CENTRO DE VIGO)
D. Óscar J. Fernández (Responsable de automatismos y manutención
Vigo-Mangualde)

o

Lunes , 12/11/2012 - De 15:00 a 16:10
La automatización en condiciones extremas (ambientes salinos, gases
peligrosos, altas vibraciones, altura extrema…)
ABB
D. Ricardo Ambrona (Responsable de producto PLCs y HMIs)

o

Lunes , 12/11/2012 - De 16:10 a 17:20
Eficiencia energética tangible en la automatización industrial: motores de
reluctancia
ABB
D. Luis Antonio Gaite (Delegado - Área Noroeste)

o

Lunes , 12/11/2012 - De 17:20 a 18:30
KUKA, la automatización se vuelve más sencilla
KUKA ROBOTICS
D. David Alonso (Delegado comercial, zona Noroeste)

o

Lunes , 12/11/2012 - De 18:50 a 20:00
Estrategia PLM en el sector industrial
SIEMENS
D. Eduardo Marfá (Director Marketing, EMEA)
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o

Lunes , 12/11/2012 - De 20:00 a 21:10
Sistemas de información y gestión para la industria
ROCKWELL AUTOMATION
D. José Manuel Pozo (Responsable Soluciones Sistemas de
Información)

o

Martes , 13/11/2012 - De 09:00 a 10:10
Easy Automation
PHOENIX CONTACT
D. Carlos Manuel Fernández (Responsable servicios automatización
industrial)

o

Martes , 13/11/2012 - De 10:10 a 11:20
Automation change management: ¿cómo gestionar los backups y las
modificaciones realizadas en los sistemas de automatización y control (CNC,
Robot, HMI, SCADA, PC´s,...) de forma automática?
MDT SPAIN
D. Jordi Calaf (Sales manager, Spain)

o

Martes , 13/11/2012 - De 11:40 a 12:50
25 años de soluciones software de Wonderware para la gestión de
operaciones en tiempo real
WONDERWARE
D. Patxi Arruabarrena (Area manager, Zona norte)

o

Martes , 13/11/2012 - De 12:50 a 13:25
Optimización en el uso y consumo de agua y energía: Comunidad de regantes
Pozos de Serretilla (Valencia). Un ejemplo de optimización en el uso y
consumo de "agua para comer" y de eficiencia energética
MACRAUT
D. Antonio Malvido (Director general)

o

Martes , 13/11/2012 - De 13:25 a 14:00
La automática en la universidad española
CEA - Comité Español de la Automática
D. César de Prada (Presidente)

o

Martes , 13/11/2012 - De 16:00 a 17:10
Soluciones en control de movimiento para fabricantes de maquinaria
ROCKWELL AUTOMATION
D. Sergio López (Ingeniero Comercial Arquitectura Integrada)
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o

Martes , 13/11/2012 - De 17:10 a 18:20
Prensas con tecnología Servo: Eficiencia, alta Productividad y Flexibilidad
SIEMENS
D. Jasón López (Responsable de producto para máquinas de
producción)

o

Martes , 13/11/2012 - De 18:50 a 20:00
Big Data en la Automatización Industrial: Escenarios de uso
SolidQ
Antonio Soto (Global COO)

o

Miércoles , 14/11/2012 - De 00:00 a 23:59
HUELGA GENERAL
Jueves , 15/11/2012 - De 10:00 a 11:00
Aplicaciones de visión artificial para sistemas de inspección ferroviaria
IMATIA
D. Ricardo Samaniego (Director de proyectos)

o

Jueves , 15/11/2012 - De 11:00 a 12:10
eXtended Automation, TwinCAT3
BECKHOFF
D. Lluis Moreno (Responsable de Producto)

o

Jueves , 15/11/2012 - De 12:30 a 13:40
Arquitecturas de control para la industria de proceso
ROCKWELL AUTOMATION
D. Luis Navarra (Ingeniero Comercial Industria de Proceso)

o

Jueves , 15/11/2012 - De 13:40 a 14:50
OPC‐UA: Secured, reliable data and information flow from embedded
controller to MES/ERP‐IT Enterprise
OPC Europe
D. Stefan Hoppe (Presidente)

o

Jueves , 15/11/2012 - De 14:50 a 16:00
Sysmac: Las Máquinas del Futuro
OMRON
D. Jose Baena (Marketing Manager de lntegrated Automation)
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o

Jueves , 15/11/2012 - De 16:10 a 17:20
MachineStruxure y las máquinas eficientes
SCHNEIDER ELECTRIC
D. Antonio Gutiérrez (Responsable Desarrollo Negocio en Fabricantes de
maquinaria)

o

Jueves , 15/11/2012 - De 17:20 a 18:30
Nuevos sistemas RFID para optimizar los procesos de fabricación y
mantenimiento en entornos industriales adversos al uso de la tecnología de
identificación por radio frecuencia
HARTING
D. Jan Regtmeier (Product Manager RFID Reader)

o

Jueves , 15/11/2012 - De 18:50 a 20:00
Manufacturing Execution Systems
SIEMENS
D. Sergio Miguel Ballesteros (Responsable SIMATIC IT)

o

Jueves , 15/11/2012 - De 20:00 a 21:10
Energy management: la digitalización de la energía
SCHNEIDER ELECTRIC
D. Jordi Fernández (Desarrollo de Negocio Usuario Final)

o

Viernes , 16/11/2012 - De 09:00 a 09:30
El internet de las cosas: TAGTUM
GRUPO DESARROLLANET
D. Manuel Montes (Director general)

o

Viernes , 16/11/2012 - De 09:30 a 10:00
Automatización de la depuradora de residuales de Aliseda
BASE2
D. David Pérez (Director técnico)

o

Viernes , 16/11/2012 - De 10:00 a 11:10
Estado del arte de las comunicaciones en la automatización industrial y
terciaria
ABB
D. Guillaume Collet (Product Manager Plataforma PLC AC500)

o

Viernes , 16/11/2012 - De 11:30 a 12:00
ISA: punto de encuentro para el sector de automatización industrial
ISA SECCIÓN ESPAÑOLA
Dª. Raquel Mateos (Presidenta)
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o

Viernes , 16/11/2012 - De 12:00 a 12:30
Eficiencia energética en motores ‐ normativa 60034‐30
WEG
D. Javier de la Morena (Responsable de grandes cuentas e
Institucionales)

o

Viernes , 16/11/2012 - De 12:30 a 13:10
Sistemas electrónicos de variación de velocidad y arranque de motores.
Soluciones de bajo nivel de armónicos
WEG
D. Joan Prat (Responsable de la división de automatización)

o

Viernes , 16/11/2012 - De 13:10 a 13:35
Aplicações avançadas de robótica para a indústria automóvel e de
componentes
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
D. Norberto J. Pires (Professor)

o

Viernes , 16/11/2012 - De 13:35 a 14:00
Acto oficial de Clausura
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APORTACIONES
Como novedad relevante en esta V edición, se ha creado una aplicación móvil a cargo
de ABA MOBILE para conseguir llegar al mayor número posible de personas, esto se
logró con el diseño de una estrategia de publicación que ha cubierto la totalidad de
dispositivos móviles.
Se han desarrollado tres aplicaciones, dos de ellas
nativas para Android e iPhone y una web, para
cualquier otro dispositivo móvil.
La aplicación ha permitido consultar todas las
ponencias, geolocalizar la ubicación del recinto donde
se ha celebrado el evento, y se ha podido consultar la
conversación en tiempo real de twitter (mediante el
hashtag #JAI2012_VIGO), incluso si el asistente no era
usuario registrado. Durante la celebración de las
jornadas, el usuario de la aplicación móvil pudo
consultar, a través de la funcionalidad “Ahora mismo”,
la ponencia actual y la siguiente en celebrarse.
La aplicación estuvo disponible para todas las
plataformas móviles, y la descarga se pudo realizar los
días antes del evento desde la web oficial de JAI2012.
Aquellos asistentes que acudieron a las jornadas sin la
aplicación instalada en sus dispositivos, podrán
descargarla a través de varios carteles situados en las
entradas del recinto mediante la lectura de códigos
QR o etiquetas NFC.
La utilización de esta aplicación móvil para transmitir
información a los asistentes, permitió reducir la
impresión de polípticos con información asociada al
evento, contribuyendo de esta forma a la conservación
del medio ambiente y reduciendo los costes asociados.
Además se ha creado un nuevo canal de
comunicación interactivo con los asistentes.
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Como viene siendo habitual en las Jornadas JAI, y como demostración de dicha
aplicación tecnológica, las jornadas se retransmitieron a través de Internet, se
difundieron por streaming de video en directo (utilizado por varios Centros de las tres
Universidades Gallegas) a través de la infraestructura de red TIC de alta velocidad de la
Universidade de Vigo (más información en http://tv.uvigo.es/). En breve plazo, será
posible visualizar los contenidos de las conferencias “a la carta” (on demand) desde la
página web oficial de UVIGO-TV: http://tv.uvigo.es/gl/serial/1542.html
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PARTICIPACIÓN
Accesos únicos lunes, día 12 de noviembre:

ALUMNOS FP

164

ALUMNOS UNIVERSIDAD

244

INVESTIGADORES

2

OTROS (Visitantes)

28

PROFESIONALES

117

PROFESORES FP

15

PROFESIONALES UNIVERSIDAD
VIP

TOTAL ACCESOS

4
11

585

En la categoría de “vip” se incluyen las autoridades y acompañantes en el acto de
apertura (no incluidos en el gráfico).
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Accesos únicos martes, día 13 de noviembre:

ALUMNOS FP
ALUMNOS UNIVERSIDAD

68
174

INVESTIGADORES

0

OTROS (Visitantes)

38

PROFESIONALES

86

PROFESORES FP

5

PROFESIONALES UNIVERSIDAD

1

VIP

1

TOTAL ACCESOS

373
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Accesos únicos jueves, día 15 de noviembre:

ALUMNOS FP

103

ALUMNOS UNIVERSIDAD

152

INVESTIGADORES

0

OTROS (Visitantes)

28

PROFESIONALES

81

PROFESORES FP

6

PROFESIONALES UNIVERSIDAD

1

VIP

0

TOTAL ACCESOS

371
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Accesos únicos viernes, día 16 de noviembre:

ALUMNOS FP
ALUMNOS UNIVERSIDAD

24
102

INVESTIGADORES

0

OTROS (Visitantes)

23

PROFESIONALES

45

PROFESORES FP

6

PROFESIONALES UNIVERSIDAD

0

VIP

TOTAL ACCESOS

11

211

En la categoría de “vip” se incluyen las autoridades y acompañantes en el acto de
clausura (no incluidos en el gráfico).
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Detalle acumulado asistencia total evento:

Comparativa Detalle Acumulado de las JAI
IV Edición JAI
ALUMNOS FP
ALUMNOS UNIVERSIDAD
INVESTIGADORES

V Edición JAI

Diferencia

42

250

208

149

282

133

24

2

‐22

94

‐72

OTROS

166

PROFESIONALES

163

189

26

PROFESORES FP

33

19

‐14

PROFESIONALES UNIVERSIDAD

19

6

‐13

VIP

24

23

‐1

620*

853*

233

TOTAL

VISITANTES

* No se incluyen en el gráfico los miembros de la presidencia actos de apertura, clausura y acompañantes,
incluidos aquí.
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Gráficos acceso por fecha:
(accesos únicos)

Total accesos:

IV edición de las JAI :

V edición de las JAI

1220

1518
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PARTICIPACIÓN ON-LINE

1231
177

Spain
United States

116

Unknown

28
27

Germany
Netherlands

14
13

France
Finland

9
8
5

United Kingdom
Perú
Argentina

Conexiones concurrentes 12/11/12:

Conexiones concurrentes 13/11/12:
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Conexiones concurrentes 15/11/12:

Conexiones concurrentes 16/11/12:

Total participación:

Total usuarios únicos :

Nº de horas vistas en directo:

365

653
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
La repercusión en los medios de este evento se puede deducir fácilmente por
los artículos publicados, los cuales se adjuntan -en el Anexo Icorrespondientes a:
Prensa escrita:
ABC
Atlántico Diario
Automática e Instrumentación
Código Cero
Empresas & Equipos
Faro de Vigo
La Voz de Galicia
Europa Press
Repercusión webs:
ABA MOBILE
AEMOS (Asociación de empresarios de Mos)
Agestic
Aje Galicia
Atlántico Diario edición digital
Automática e Instrumentación Digital
BIC Galicia
Bubela (Universidade de Vigo)
Cámara Vigo Blog
Cluster TIC Galicia
Código Cero
Coeticor
Consorcio Zona Franca de Vigo
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (Universidade de Vigo)
Divulgación 360
De luns a vernes
DUVI (Diario da Universidade de Vigo)
Eganet
Eleko Galicia
Energy lab
Eseinet
Escola Superior de Enxeñería Informática (Universidade de Vigo)
ETSEI (Universidade de Vigo)
ETSE (Universidade de Santiago de Compostela)
Escola Superior de Enxeñería Informática (Universidade de Vigo)
Faden
Faro de Vigo edición digital
FEGAPE
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FEUGA
Gestievent
Gigatronic
Google play
Ineo
Industrias pesqueras
InfoPLC
Innovaticias
Instalectra
Interempresas
ISA Sección Española
ISA Sección USC
Maquiclick
Observatorio de la Sociedad de la Información y de la Modernización de
Galicia
Observatorio Tecnológico
Phoenix Contact
Rockwell Automation
Sede Técnica
Smart City
Tecnópole
UVigo TV
Where event
Xornal Vigo
Energética21
Redes sociales:
Facebook
Twitter
Linkedin
Campaña de Google Adwords.

DVD Recopilatorio:
Como viene siendo habitual se procederá al encarte de un DVD con todas las
ponencias y entrevistas realizadas a los ponentes en la revista “Automática e
Instrumentación” (5000 ejemplares repartidos a nivel nacional), como principal
medio objetivo y la publicación posterior de artículos en la revista generados a
partir de los conocimientos expuestos en JAI’2012
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Girando el eje del discurso en la crisis y cómo las nuevas soluciones para la
automatización industrial pueden ser más económicas, ecológicas y
productivas, nos quedamos con el mensaje de que los ingenieros pueden
aportar soluciones que dan valor a nuestras industrias en estos tiempos
convulsos, y el llamamiento por parte del Rector a las empresas para absorber
el talento formado en la Universidad y evitar así la huida de personal
cualificado a otros países.
A lo largo de la semana se mostraron las novedades y tendencias en
automatización industrial y se abordaron temáticas como la relacionada con
energía eólica, la automatización en condiciones extremas, aplicaciones de
visión artificial, RFID o servoprensas, que entre otras, dieron forma a unas
jornadas en las que no se escapó ningún área de conocimiento relacionada,
prueba de ello fue la asistencia de un amplio grupo de profesionales del sector
que se acercaron a escuchar las ponencias.
Pero un programa tan denso en contenidos ha requerido una planificación
estratégica enfocada a conseguir uno de los objetivos principales de las
Jornadas JAI: fomentar la interacción Universidad-Empresa, acercar las
últimas novedades tecnológicas en el campo de la automatización industrial, no
sólo a los profesionales que asistan a las jornadas sino también al alumnado y
colectivo investigador de la Universidad, al cual se le aproxima de este modo al
mundo empresarial y conoce de primera mano los productos y formas de
trabajar de los principales fabricantes, a la vez que se fomenta la triple
hélice (universidad-empresa-instituciones), por medio de su participación en
los actos de apertura y clausura.
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De izquierda a derecha: D. Jorge Cerqueiro, D. Norberto Pires, D. Salustiano Mato, D. Juan Antonio Muñoz, D. Javier Pou y D.
Constantino García.

Los participantes en el acto de apertura han sido detallados en la presentación de esta
memoria, y el acto de clausura ha sido una oda a los ingenieros industriales,
acompañando al Rector de la Universidad de Vigo estaba el Director de la Escuela de
Ingeniería Industrial y los representantes de los colegios de ingenieros, haciendo un
guiño a la industria en la figura del director de la planta de Vigo de PSA Peugeot
Citroën. Destacamos aquí los miembros del acto de clausura y reproducimos parte de
sus declaraciones:
D. Salustiano Mato de la Iglesia, Reitor de la "Universidade de Vigo", destacó que estas
jornadas se superaron a sí mismas en cuanto a participación de empresas y asistencia,
eso es una muestra de que Vigo y Galicia apoyan la filosofía de este tipo de eventos
porque aúnan los esfuerzos de la Universidad, de la Industria y de la Empresa en pro de
un futuro mejor sobre todo para nuestros jóvenes, y ayudar así a mejorar la
competitividad de nuestro tejido industrial. Comentó que las JAI son un ejemplo muy
claro que pone el acento en la automatización industrial, que cada vez cobra una mayor
importancia en nuestra industria, visible en esta edición en la que más empresas
multinacionales participan en el evento, lo cual muestra la confianza en nuestro
mercado, también se vio la madurez de la Escola de Enxeñería Industrial que este año
cumplió su 111 aniversario, visualizándose esta madurez en la participación en las
jornadas de tres ponentes egresados de la escuela y que hoy ocupan puestos relevantes
en el sector de las energías renovables, la investigación y la automoción.
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Agradeció a las empresas su participación en el evento y a Novacaixagalicia
que contribuyó con las becas a proyectos empresariales innovadores. La unión
de todos los que han hecho posible, gracias a su voluntad de colaborar y a su
trabajo, que estas jornadas se llevaran a cabo, demuestra que cuando confluyen
intereses de las distintas instituciones para mejorar la empleabilidad de
nuestros jóvenes talentos de alguna manera estamos intentando evitar que
tengan que ir a otros mercados en busca de mejores oportunidades. Nos
recordó que la Universidad de Vigo cada vez tienen más prestigio y está mejor
situada en los rankings, cada vez es más visible, y una aportación importante
en esa visibilidad la tienen precisamente los ingenieros industriales, sobre todo
en el campo de transferencia donde son excelentes, pero como consecuencia de
esa visibilidad cada vez es más difícil retener el talento, ese es el gran reto, ser
capaces de que el mercado absorba ese talento y ofrecerles oportunidades
dignas. Estas jornadas buscan abrir algún camino, lo que supone un esfuerzo y
una lucha constante.
D. Juan Antonio Muñoz Codina, Director de la planta de Vigo PSA Peugeot
Citroen, manifestó su satisfacción por estar presente, los números de
participantes y asistentes tanto del ámbito profesional como universitario son
un signo claro de esa conexión Universidad – Empresa y sirve de refuerzo para
continuar con estas líneas de trabajo que permiten hacer más fuerte la relación
con el mundo industrial. Recordó que durante los cuatro días de ponencias se
han visto nuevas tendencias, productos de aplicación clara a los procesos del
automóvil y otras novedades de hardware y software. La industria del
automóvil hoy no se concibe sin la automatización a nivel masivo, en la que ha
influido buena parte de los progresos de fiabilidad, seguridad y otros ámbitos
en los que ha sido fundamental la aplicación de automática y de la robótica, y
se han visto también gran cantidad de aplicaciones futuras para seguir
desarrollando esta profesión apasionante.
D. Norberto Pires, Profesor en la Universidad de Coimbra, destacó la
importancia que actualmente tiene la robótica y la automatización para ayudar
a mejorar la competitividad de las empresas y a la creación de empleo
cualificado, que es lo único que puede ayudar a la industria actual a no buscar
otros mercados; eventos como las JAI ayudan en este sentido.
D. Juan Pou Saracho, Director de la Escola de Enxeñería Industrial da
Universidade de Vigo, en primer lugar pidió un aplauso para el profesor
Armesto por el éxito de las jornadas y destacó el papel de los ingenieros
industriales en nuestra sociedad. Cuando vemos que los pilares de la misma se
están cayendo, la profesión supone ahora un valor seguro gracias a todo el
conglomerado que la compone, desde los profesionales hasta los profesores, los
colegios, etc.

31

D. Jorge Cerqueiro Pequeño, Decano del Colexio Oficial de Enxeñeiros
Técnicos Industriais de Vigo, comentó que a lo largo de estos cuatro días de
sesiones se han mencionado de forma repetida conceptos como calidad,
innovación, optimización, sostenibilidad, globalización, integración e internet,
lo que es signo de que indudablemente estos serán -entre otros- los ejes que
orientarán la trayectoria de los ingenieros a corto, medio y posiblemente largo
plazo. Habló de que la profesión de ingeniero ha sido siempre una profesión
que se ha planteado ir más allá, superando las limitaciones de cualquier
situación actual y esto ha sido puesto de manifiesto en muchas de las
presentaciones que se han proyectado en estas jornadas, presentaciones que nos
han adelantado a la realidad de un mañana muy próximo tanto en el mundo
industrial como en lo social y doméstico, ámbitos en los que las soluciones de
los ingenieros están en muchos casos incorporados. En el contexto actual, el
deber de esta profesión es establecer lo que se nos plantea desde la realidad
industrial y económica, desarrollando soluciones y aportando valor a la
empresa y la sociedad en su conjunto, para ello la aportación de la ingeniería es
la clave para la sociedad del futuro, y ésta exige nuestro compromiso como
profesionales para estar a la altura de esta situación. Concluyó su discurso
mencionando las labores que desde el Colegio vienen realizando para
garantizar que los asociados están en condiciones de afrontar el desafío que
supone este proceso de cambio constante que estamos viviendo.
D. Constantino García Ares, Vicedecano del Ilustre Colexio Oficial de
Enxeñeiros Industriais de Galicia, después de hablar acerca del Colegio, sus
actividades y funciones (como la defensa del ejercicio profesional y la
colaboración para evitar la mala praxis), ahondó en que la carrera de Ingeniero
Industrial es una profesión generalista, no sólo hay que dominar la automática
sino también muchas otras cosas, entre ellas las normativas para trabajar no
sólo en territorio nacional sino también en el extranjero. Recalcó que durante la
semana se han visto ponencias que hablaban de herramientas de datos y de
control basadas en algoritmos y bases matemáticas; el conocimiento de estas
bases permitirá conocer en más detalle la profesión. Su último punto a destacar
versó sobre la importancia de poseer las bases de conocimiento para la
transferencia tecnológica.
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De izquierda a derecha: D. Juan Pou Saracho (Director de la Escola de Enxeñería Industrial), Javier López Martínez (Vicepresidente
1º de ASIME), D. Jorge Cerqueiro Pequeño, (Decano del Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo), D.
Salustiano Mato de la Iglesia (Reitor de la Universidade de Vigo) D. Juan Antonio Muñoz Codina (Director de la planta de Vigo de
PSA Peugeot Citroen) y D. Constantino García Ares (Vicedecano del Ilustre Colegio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia).

Las V Jornadas JAI’2012 han contado con la asistencia de más de 850 personas, entre
ellas casi 200 profesionales de empresas. Estos hechos han mostrado, a lo largo de la
semana, el apoyo profesional y social a esta iniciativa universitaria.
Entre los objetivos perseguidos se plantea que sirvan para mantener a los asistentes al
corriente de los nuevos avances tecnológicos, que se presenten -casos prácticos de
fuerte componente innovador- y supongan la apuesta decidida para incentivar la
competitividad en nuestras PYMES, a la vez que se convierten en una referencia, en un
verdadero punto de encuentro de los profesionales de la automatización. Para ello se ha
conseguido la participación de empresas multinacionales como ponentes (ABB,
KUKA, SIEMENS, ROCKWELL AUTOMATION, PHOENIX CONTACT, MDT,
WONDERWARE, BECKOFF, OMRON, SCHNEIDER ELECTRIC, HARTING,
WEG, SOLIDQ, y PSA PEUGEOT CITROEN - CENTRO DE VIGO,...) , de los
mejores expertos en cada materia de instituciones (CEA, ISA, OPC Europe,…) y
empresas (Enermed, Base2, Imatia, Grupo Desarrollanet,…) que han expuesto el
resultado de aplicar la tecnología en diversos sectores industriales -muy relevantes en
Galicia- mediante la automatización como caso práctico.
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OBJETIVOS
Se han conseguido gran parte de los objetivos con los que inicialmente
nacieron las JAI. La visión de futuro es facilitar al máximo la inserción laboral
de alumnos e investigadores en el mercado, intentar aunar esfuerzos y lazos de
colaboración para que esto sea posible, sirviendo las JAI como plataforma para
poner en contacto a los estudiantes con las empresas. Esta labor de inserción al
mercado laboral de nuestros jóvenes talentos se puede interpretar como parte
del “trabajo” de los profesores universitarios. Para ello, es preciso:
 Romper la barrera de interconexión "Universidad-Empresa", que ha
existido y todavía existe en nuestra sociedad.
 Prestigiar la Universidad haciéndola visible, a modo de referencia,
en diversos sectores especializados (como éste que nos ocupa) en los
que podamos distinguir la actividad de los docentes.
 Crear foros tecnológicos de interacción entre empresa, profesorado y
alumnado, donde potenciar al máximo su interacción (intercambio de
experiencias, conocimiento de las necesidades reales del mercado,
últimas novedades tecnológicas aplicadas en la industria, etc.).
 Internacionalizar cada vez más el evento, buscando colaboraciones con
asociaciones, empresas y universidades extranjeras.
Repasando los objetivos de ediciones anteriores, podríamos enumerar los más
destacados:
En primer lugar, implantar como meta prioritaria el establecimiento de una
política de actuación enfocada a los profesionales, dirigiendo el contenido de
las ponencias a sus expectativas y el horario de impartición a su disponibilidad.
Esto se ha conseguido gracias a un mayor esfuerzo para la difusión del evento
en el ámbito profesional (promoviendo la colaboración con asociaciones,
clústeres, federaciones, etc.) así como el adaptar el contenido de las
conferencias a sus intereses.
En segundo lugar, conseguir mayor repercusión en los medios, mejorar la
internacionalización del evento, y el uso de la página web como medio de
transmisión de información para los medios de comunicación, así como
ampliar el radio de acción a nivel nacional.
Esto se ha conseguido gracias a la colaboración con entidades extranjeras
(hecho que se espera potenciar y ampliar en próximas ediciones) y la
colaboración con asociaciones relacionadas con las temáticas del evento.
Además de contar con una participación importante de grandes empresas
destacadas del sector y el apoyo institucional.
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En aras de seguir contribuyendo a la cultura del I+D+i dentro de nuestra
sociedad, de continuar con el desarrollo tecnológico para impulsar la
competitividad, de demostrar la disposición de la universidad para colaborar en
proyectos empresariales, de servir como foro entre la docencia y la realidad
industrial, de esforzarnos para que nuestros procesos de investigación presten
atención a los procesos industriales para hacerlos más efectivos, para desterrar
la creencia de que la automatización industrial destruye empleo y demostrar
que crea empleo, la organización espera poder seguir realizando actividades
como las que nos ocupan.
Sin embargo, organizar jornadas con un programa tan completo y denso,
obtener la colaboración de tantas y tan importantes entidades y lograr un buen
nivel de asistencia no es sencillo; por ello, y en aras de no reducir la calidad del
conocimiento aportado y para permitir que la evolución tecnológica siga su
proceso imparable, la próxima edición de las JAI se celebrará, si no cambian
los acontecimientos tecnológicos, dentro de dos años.

Fdo.: José Ignacio Armesto Quiroga
Presidente del Comité Organizador
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ANEXO I
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EMPRESAS
ENERGÍA

JORNADAS

MERCADOS

● ● ● PÁG I N A 1 3

● ● ● PÁG I N A S 0 9

● ● ● PÁG I N A 1 4

EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN GALICIA,
MEJOR QUE LA MEDIA

LA ÉLITE DE LA AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL SE DA CITA EN VIGO

GRECIA Y EE.UU. ACAPARAN LA
ATENCIÓN DE LOS INVERSORES

M E R C A D O S

Año VII · Número 773
www.lavozdegalicia.es
COORDINA

Sofía Vázquez
soﬁa.vazquez@lavoz.es

Domingo 11 de noviembre del 2012 | LaVoz de Galicia
ENTREVISTA

«A TODOS
NOS GUSTA
CONTRATAR,
PERO A VECES
TOCA DESPEDIR»
La directora de recursos
humanos de Avante BPO,
Mercedes Vázquez, mantiene que lo más importante en el trabajo es la
pasión, en cualquier
puesto.

EL ECONOMISTA
ROBERT SKIDELSKY
Y SU HIJO EDWARD,
FILÓSOFO,
CONSIDERAN QUE
ESE ESCENARIO
ES POSIBLE Y
PROPONEN
MEDIDAS PARA
IR AVANZANDO
EN ESE CAMINO:
REDUCIR EL
CONSUMISMO,
REPARTIR EL
EMPLEO Y UNA
RENTA BÁSICA

● ● ● PÁ G I N A 0 8

¿

ESTADOS UNIDOS

EL PRECIPICIO
FISCAL, EL
MAYOR DESAFÍO
DE OBAMA
El recién reelegido presidente de EE.UU. tiene
hasta ﬁnal de año para
negociar y evitar la entrada en vigor de una
masiva subida de impuestos e importantes
recortes del gasto.

● ● ● PÁ G I N A S 4 - 5

● ● ● PÁ G I N A 0 6

OCIO

Las consolas tradicionales se enfrentan a la
competencia de otros
dispositivos como los
smartphones y las tabletas, que pugnan por
un trozo de la tarta.
● ● ● PÁ G I N A 1 5

JUAN. S. G

LUCHA SIN
CUARTEL POR EL
NEGOCIO DE LOS
VIDEOJUEGOS

CÓMO
TRABAJAR
MENOS Y
VIVIR MEJOR?
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Todas las conferencias de esta edición podrán seguirse a través de la web tv.uvigo.es. En la imagen, un grupo de visitantes en la edición precedente, celebrada en el año 2010. | M. MORALEJO

La élite de la automatización
industrial se cita en Vigo
} Trece ﬁrmas presentan sus novedades en las jornadas bianuales que
organiza la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo }
La gran demanda ha hecho que algunas empresas quedasen fuera
} Míriam Vázquez Fraga
Vigo acoge desde mañana la quinta edición de las Jornadas de Automatización Industrial (JAI) organizadas por la Escuela de Ingeniería
Industrial. Se trata de un evento cuyo objetivo principal es reunir, una
vez más, a las pequeñas y medianas
empresas gallegas del sector con
sus grandes ﬁrmas. Diﬁere de un
congreso convencional en que «no
hay ponentes profesionales que hablen para otros profesionales, sino
que lo hacen también para alumnos universitarios y de FP», en palabras de su organizador, el profesor Ignacio Armesto.
Estas jornadas multimarca buscan difundir conceptos técnicos innovadores y dar a conocer la parte
humana de la tecnología de la mano de sus propios artíﬁces. Pero no
se trata únicamente de divulgar co-

nocimientos especializados entre
expertos o personas que estudian
para serlo, sino que se persigue ir
más allá. «Todas las conferencias se
pueden seguir on line (http://tv.uvigo.es) y, especialmente en la jornada inaugural, están pensadas para que cualquiera pueda entender
de qué se habla, con un lenguaje

llano y tratando temas que nos incumben a todos», explica Armesto.
Así, se hablará de energía eólica, de
nuevos robots —como los que ya
existen hoy, por ejemplo, para cocinar— destinados a la búsqueda de
personas en situaciones extremas,
el futuro de la automoción en términos generales o las posibilidades

INICIOS

DE CHARLAS A CONGRESO

L

a primera edición se remonta al 2004 y surgió sin buscarlo.
«Cuando me centré en la labor docente quise aprovechar contactos de ﬁrmas que había conocido como clientes y llevarlos a
la Universidad», recuerda Armesto. Empezó a organizar charlas,
pero la cosa fue creciendo de forma espontánea. «Las empresas
ofrecían que vinieran otros responsables de Madrid. Eso lo hacía más interesante, pero complicaba los horarios». Fue entonces
cuando optó por darle una estructura al evento y concentrar las
charlas en una semana, originando así las JAI.

para fomentar el ahorro energético.
Tal es el éxito, que ha habido empresas a las que no se ha podido invitar, «estábamos desbordados», dice Armesto. Esperan, asimismo, que
la asistencia supere también las cifras de 2010. «Para los alumnos es
un gran complemento. Apostamos
por una formación de calidad, por
eso tenemos fama de ser una carrera dura. El ámbito tecnológico
es cada vez más exigente, y las Jornadas de Automatización también
contribuyen a que estemos a la altura», explica el director de la Escola
de Enxeñería Industrial, Juan Pou.
Un ejemplo de esos avances en este
ámbito es la aplicación móvil desarrollada por ABAMobile que permitirá consultar todas las ponencias,
geolocalizar el recinto donde se desarrolla y consultar conversaciones relacionadas que se establezcan
a través de Twitter en tiempo real.

Escuela de Ingeniería Industrial
❚ Mecatrónica
❚ Energías Renovables
❚ Gestión Empresarial
❚ Construcción e Instalaciones
Industriales (Térmicas,
Eléctricas, Químicas)
❚ Eﬁciencia Energética

¡Ven a Industriales!

❚ Procesos Biotecnológicos
❚ Prevención de Riesgos
Laborales
❚ Automoción
❚ Robótica
❚ Protección del Medio Ambiente
❚ Diseño Industrial

Seis Titulaciones de Grado
Doce Titulaciones de Máster
Tres Doctorados con Mención hacia la Excelencia

eei.uvigo.es

❚ Nuevas Tecnologías Industriales
❚ Logística
❚ Contaminación Industrial
❚ Motores Térmicos y Eléctricos
❚ Electrónica y Automatización
Industrial
❚ Centrales Térmicas y Eléctricas

Encontrarás
lo que buscas

CIFRAS
TRECE «PARTNERS». Las empresas
participantes han pasado de las
doce de hace dos años a las trece
de la actual edición: ABB, Beckhoff,
Harting, Imatia, MDT Software, Kuka,
Omron, Phoenix Contact, Rockwell
Automation, Schneider Electric,
Siemens, Weg y Wonderware. No
repiten todas, pero las bajas se han
cubierto con nuevas incorporaciones.
230 PROFESIONALES. Con 230
profesionales registrados y cerca
de 500 preinscritos, todo apunta a
que las cifras de asistencia batirán
ampliamente las de ediciones
pasadas.
CUATRO DÍAS. La huelga general
supuso un contratiempo en la
organización del evento, cuyo
programa ya estaba cerrado antes
de oﬁcializarse la convocatoria. De
este modo, el jueves es jornada de
descanso y ha habido que condensar
más charlas en los días restantes, un
obstáculo del que la organización
ha logrado ﬁnalmente salir airosa. El
programa completo, así como otra
información adicional, se puede
consultar en la web http://jai2012.
uvigo.es.
TREINTA HORAS. La duración total
de las conferencias asciende a
treinta horas. A las ya citadas hay
que sumar intervenciones a cargo
de Logitek, Macraut, Tagtum, PSA
Peugeot Citroën o Ence.

1 0 [ EMPRESAS ]

ingeniería

MERCADOS | Domingo 11 de noviembre del 2012 |

LaVoz de Galicia

Soluciones
tecnológicas
para una vida
más fácil
} Las empresas que acuden a las
jornadas de automatización en Vigo
presentan proyectos innovadores,
algunos de aplicación cotidiana

} M. V. F.
Cuentan desde la organización que
esta edición de las jornadas continúa en la línea establecida en las anteriores en cuanto a los temas y contenidos que se van a abordar en las
ponencias. Sin embargo, también
habrá sorpresas. «No se rompe de
forma abrupta, predomina lo que ya
se ha visto otros años, aunque también habrá unas cuantas empresas
que van a traer cosas muy distintas»,
avanza Ignacio Armesto, al frente de
las Jornadas. Se trata de soluciones
tecnologías que buscan contribuir
a «una vida más fácil».
ABB: AUTOMATIZACIÓN EN
CONDICIONES EXTREMAS
ABB, ﬁrma internacional especializada en tecnologías electrotécnicas, aterriza en las JAI para presentar sus innovaciones en el desarrollo de procesos de automatización
en condiciones extremas (ambientes salinos, gases peligrosos, altas vibraciones, altura o humedad extremas, temperaturas bajo cero). Este
tipo de contextos requerían antes
la colocación de casetas climatizada donde instalar los dispositivos
correspondientes, ante la imposi-

bilidad de que estos resistieran a
la intemperie. Las investigaciones
de esta ﬁrma han permitido subsanar este obstáculo, con el consiguiente ahorro que esto supone. El
director de márketing, Luis Miguel
Taverner, presentará este trabajo
mañana a partir de las 15.00 horas.
MACRAUT: OPTIMIZACIÓN
DEL CONSUMO DE ENERGÍA
La intervención de Macraut, empresa creada por egresados de la Universidad de Vigo, versará sobre la
optimización en el uso y consumo de agua y energía. Expondrán
un ejemplo de buenas prácticas al
respecto, el de la Comunidad de regantes Pozos de Serretilla, en la provincia de Valencia. «Todo empieza
cuando nos encargan en 2003 la automatización de de las estaciones
de bombeo para regar los naranjos
de esa zona», cuenta Antonio Malvido, que intervendrá el martes a las
12.50 horas. En vista del excelente
resultado en términos de ahorro y
eﬁciencia energética, la comunidad
se fue ampliando. «La inversión se
amortizó rápidamente; en la actualidad gastan la misma cantidad que
hace casi una década en consumo
eléctrico para el regado extensivo

Macraut presenta el sistema que ha desarrollado para la comunidad de regantes Pozos de Serretilla, en Valencia.

del doble de la superﬁcie de entonces», cuenta.
MDT SPAIN: GESTIÓN
AUTOMÁTICA DE CAMBIOS
EN SISTEMAS DE CONTROL
Otra de las aportaciones que más
van a llamar la atención es la de
MDT Spain, ﬁrma especializada
en nanotecnología. En este caso,
plantean nuevas posibilidades para la gestión de modiﬁcaciones realizadas en sistemas de automatización que abarcan múltiples dispositivos. Un ejemplo claro de esto es
el control de los cambios y actualizaciones de un programa determinado que se llevan a cabo de manera conjunta en los ordenadores de
cualquier empresa.
SOLID Q: BIG DATA EN
AUTOMATIZACIÓN
Una de las últimas empresas en sumarse el programa del evento ha
sido Solid Q, cuyo turno llegará el

martes a las 19.25 horas. Será entonces cuando Antonio Soto exponga la tecnología que ha desarrollado esta empresa para solucionar la
compleja tarea de la extracción de
información útil partiendo de grandes cantidades de datos. En la actualidad se maneja ya el concepto de la
infoxicación —sobrecarga informativa—, pues son continuas las situaciones en que el usuario se enfrenta a una cantidad ingente de datos,
muchos de los cuales sobran. Esto
complica el trabajo de identiﬁcar
dentro de esa masa aquello que realmente puede resultar de utilidad.
TAGTUM: EL INTERNET DE
LAS COSAS
La innovación que presenta Tagtum en las Jornadas de Automatización Industrial (viernes, 9.00 horas)
constituye una exitosa tentativa de
conectar los objetos a Internet, lo
que sirve para resolver problemas
de lo más variopinto que «nos pue-

den cambiar la vida», explica el director general de la ﬁrma, Manuel
Montes. Su proyecto identiﬁca objetos falsos, imitaciones. Pero, al contrario de lo que puede parecer, no es
una cuestión de simple glamur, sino que va mucho más allá. «Lo primero que le vendrá a la cabeza a la
mayoría de la gente al oír hablar de
esto serán los bolsos y artículos similares. Sin embargo, también hablamos, por ejemplo de falsiﬁcaciones de anticancerígenos», comenta. El sistema consiste en un chip
que, además de conﬁrmar la autenticidad o no del producto, ofrece
información exhaustiva del mismo, desde la fecha de caducidad
a sus propiedades, pasando por la
posología —que permite comprobar si existen incompatibilidades—
si continuamos con el ejemplo de
los medicamento. «Genera funcionalidades que antes de este servicio eran impensables», ﬁnaliza Manuel Montes.

Broche de oro para el 111 aniversario
de la Escuela de Ingeniería Industrial
Esta quinta edición de las Jornadas
de Automatización Industrial coincide con el hito del ciento once aniversario de la Escola de Enxeñería
Industrial. Un hecho que se ha querido aprovechar para enmarcar este evento bianual dentro de las celebraciones, pues la Universidad es,
al ﬁn y al cabo, la que está detrás de
las JAI. «Actúa como una entidad
neutra que convoca a los líderes para información de primera mano»,
dice la organización.
Para el director de la Escola de Enxeñería Industrial, Juan Pou, «tanto la efemérides de este aniversario

como las propias jornadas constituyen una oportunidad para reforzar la presencia de nuestro centro».
Cree que una de sus asignaturas
pendientes es «que se visualice en
mayor medida el trabajo investigador que se realiza, así como reforzar los lazos con las empresas y la
sociedad en general».
En este sentido, el congreso sirve
para que «las empresas puedan exponer sus nuevas líneas y relacionarse con los futuros ingenieros»,
así como para entrar en contacto
con la ciudad de Vigo. El decano
del Colegio Oﬁcial de Peritos e In-

genieros Técnicos e Industriales de
Vigo, Jorge Cerqueiro, por su parte,
destaca el vínculo que ha existido
siempre entre este organismo y la
Escuela, «dos instituciones pioneras en Galicia».
Considera que las Jornadas de
Automatización Industrial son
un complemento idóneo par a redondear la celebración del aniversario. «Aglutinan a empresas que
es difícil ver juntas en una ciudad
como Vigo. Y, además, organizado
por la Universidad. Creo que es un
auténtico privilegio del que debemos presumir», aﬁrma.

La escuela, creada en 1901, fue un centro de enseñanza técnica pionero.
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IGNACIO ARMESTO

ORGAN IZADOR DEL CONGR ESO DE AUTOMATIZAC IÓN I N DUSTR I AL

«A las empresas les viene
bien mostrar originalidad»
Armesto destaca cómo el evento ha logrado asentarse e ir a más con el tiempo, sobreponiéndose a una crisis económica de la que, aunque afecta notablemente al sector, no ha conseguido acabar con la iniciativa
} M. V. F.
«La crisis va a estar presente, pero
desde el optimismo», dice Ignacio
Armesto, coordinador de las Jornadas de Automatización Industrial,
e insiste en que las empresas que
concurren trabajan en «dar soluciones a los contratiempos». Quizá por ello el congreso, pese a la situación económica, mejora los registros del 2010.
—¿Qué les aporta el evento a las
empresas?
—No están acostumbrados a reuniones multimarca de estas características. Las empresas suelen organizar sus propias jornadas internas,
en las que están ellas solas. Aquí hu-

bo cuatro pioneras que son el corazón de las jornadas y, partir de ahí,
se han ido sumando otras. Según
vas cumpliendo ediciones, aumenta el nivel, el alcance, hay innovaciones, cosas nuevas que presentar
y sobre las que hablar. A ellas les
viene bien participar de eso, mostrar su originalidad y coger peso.
A pesar de las diﬁcultades, el interés ha sido creciente y siempre hemos ido a más.
—Las jornadas se plantearon como bianuales, pero en el 2009 hubo que posponerlas un año por el
impacto de la crisis, ¿ha estado en
riesgo en algún momento su celebración en este 2012?
—En absoluto. Su carácter bianual

responde a la necesidad de una preparación previa de alrededor de un
año. Cuando se empezó a desarrollar de cara al 2009, se vio que la
cosa no podía ir hacia delante, pero era una situación momentánea
que no impidió que se retomara al
año siguiente. En este caso hemos
perdido dos partners, pero hemos
ganado otros tres, aparte de las ponencias de asociaciones y centros
de producción. Inicié una ronda
el pasado octubre con la agradable sorpresa de que había un gran
interés; la mayoría de los contactados decidieron sumarse.
—Sin embargo, su ámbito no se
libra de la crisis. ¿Cómo la están
viviendo?

Ignacio Amesto es el impulsor del evento y ha coordinado todas sus ediciones.

— Se percibe de forma unánime como una oportunidad a la que sacar
partido. El discurso de las empresas
se enfoca a la solución de los problemas derivados de la situación económica, por lo que se busca ofrecer
alternativas, que los contratiempos
tengan solución. En ese sentido, la
crisis va a estar presente, pero desde
el optimismo. Es importante adaptar el mensaje de la empresa a las

Profesionales de la

DISTRIBUIDOR DE
A Coruña. Lugo. Mos.
Ourense.
Pontevedra. Vigo.

www.eleko.es

circunstancias para llegar mejor a
los consumidores.
—¿Cómo ha cambiado el sector
en estos dos años?
—Los avances se producen de forma pausada pese a que la tecnología, por debajo, evoluciona rápido. Sin embargo, la capacidad para satisfacer necesidades y proporcionar nuevas prestaciones es cada
vez mayor.
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IBEX-35

FINAN Z AS
EVOLUCIÓN DEL CAMBIO DÓLAR-EURO

COTIZACIÓN DEL ORO

Cierre
7.636,6

Evolución semanal

Últimos 30 días.
En dólares por onza

7.960

Último
1.732,08

7.916,8

1,292

Máximo
1,288

1,288

7.900
7.840

1,284

7.780

1,280

7.720

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO
Últimos 30 días
En dólares por barril

7.660

Último
85,69

7.600

1,276

1,272

Mínimo
1,269

1,268

7.540

7.502,3

6.480

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

1,264

VIERNES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ALEXIA

EE.UU. y Grecia, protagonistas
en una semana de pérdidas
} El Ibex se ha dejado más de un 4 %, con la vista puesta en el precipicio
ﬁscal estadounidense y las diﬁcultades helenas para salir del atolladero
} Carlos Suárez Moraleda
Analista de www.bolsamania.com

La semana que dejamos atrás se ha
caracterizado por la incertidumbre
en los mercados y por tener a Estados Unidos como protagonista absoluto. Mucho se ha comentado y escrito sobre la situación al otro lado
del Atlántico, especialmente desde
el martes, cuando ﬁnalmente se despejaron las incertidumbres y Barack
Obama fue reelegido presidente. En
este sentido, tenemos que destacar
que, por un lado, se cumplieron los
pronósticos de aquellos que vaticinaban caídas en los índices neoyorquinos si al ﬁnal se imponía el candidato nacido en Honolulú.
En segundo lugar, y una vez resuelta la cuestión electoral, rápidamente pasó a un primer plano
el problema del precipicio ﬁscal o
el «ﬁscal cliff». El miedo ahora es
que republicanos y demócratas no
lleguen a un acuerdo —que además
deben cerrar contra reloj— para

evitar que el ﬁn de los estímulos
ﬁscales y la reducción del gasto
público dañen fuertemente la situación económica. La gestora de
bonos Pimco da una posibilidad
del 60-70 % a un concierto sobre
dicha materia, mientras que desde
BlackRock también prevén que se
conseguirá un entendimiento «in
extremis» que evite males mayores.
SE ACABAN LOS PLAZOS
El segundo foco de interés de la
semana ha sido Grecia. Algunos están ya muy perdidos respecto a este
asunto, a otros directamente no
les interesa nada y para muchos lo
que ocurra allí ya no tiene ningún
impacto en la renta variable. En
cualquier caso, lo que sí se puede
asegurar respecto al país heleno es
que se le terminan los plazos y tiene que recibir ya los vistos buenos
necesarios para que, de una vez,
se desbloquee el nuevo tramo de
ayudas que le permita hacer frente
a sus pagos.

Técnicamente, la situación del
Ibex, que ha restado algo más de un
4 % en estas cinco jornadas, no es
del todo mala. La recuperación vista el viernes desde el soporte de los
7.565 puntos nos invita a conﬁar en
un movimiento alcista a corto plazo, que evite un notable deterioro
de las expectativas. Por arriba, la
primera resistencia de importancia
está en los 8.000 puntos, aunque es
en los 8.200 donde se encuentra la
barrera determinante.
Por supuesto, en el repaso de estos días no debemos olvidarnos del
máximo dirigente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien
mantuvo los tipos de interés sin
cambios aunque, según algunos,
dejó la puerta abierta a futuros recortes en diciembre (o principios
del 2013). Draghi volvió a hablar
de España y, una vez más, declaró
que el organismo monetario ya
ha señalado cuál será su forma de
actuar y que esta pasa por que un
Estado con problemas (como pue-

da ser España) solicite primero el
rescate a Europa. Resumiendo, le
recordó a nuestro Gobierno que
la pelota está en su tejado. Por su
parte, el propio Rajoy, en una comentada entrevista radiofónica,
volvió a manifestar que no tiene
nada planeado (aunque no descarta
esta vía), reforzando las especulaciones de que, al menos, no se pedirá ayuda hasta el año que viene,
y más teniendo en cuenta que la
última subasta del Tesoro se saldó
con moderado éxito.
RESULTADOS
En el plano empresarial, los resultados trimestrales han vuelto a
dominar la actualidad informativa. Empresas de la talla de Telefónica o Repsol han dado a conocer
la evolución de sus cifras. No han
decepcionado, aunque continúan
siendo las previsiones futuras las
que más dudas suscitan. Pronósticos que anticipan que seguirán los
tiempos difíciles.
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VALORES GALLEGOS

Zeltia propone
disolver su filial
Noscira
El consejo de administración de
Noscira, ﬁlial participada por
Zeltia en un 73,2%, propondrá
a su junta general extraordinaria de accionistas la disolución
de la compañía, al resultar su patrimonio neto inferior a la mitad
de su capital social como consecuencia del deterioro de la inversión realizada en el fármaco para el tratamiento del alzhéimer,
tideglusib.
El grupo gallego presidido por
José María Fernández-Sousa señaló, en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
esta semana, que en las cuentas consolidadas de Zeltia, que
se cerrarán el próximo 31 de
diciembre, «no tendrá ningún
impacto el deterioro de la inversión en Noscira». Esta última
anunció el pasado mes de octubre que los primeros resultados
del ensayo clínico en fase IIb de
tideglusib no habían conseguido alcanzar el objetivo primario
cognitivo y dos de los objetivos
secundarios. Este estudio de 26
semanas de duración evaluaba
la eﬁcacia de tideglusib frente
a placebo más el tratamiento
habitual en pacientes con esa
enfermedad.
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Gradiant idea un
sensor para contar
el aforo de recintos y
transportes públicos
El prototipo permitiría reforzar la
seguridad en macroﬁestas y comercios
VIGO / LA VOZ

Gradiant, el Centro Tecnolóxico
de Telecomunicacións de Galicia, presentó ayer en las Jornadas de Automatización Industrial (JAI) un sistema que sirve
para calcular el número de personas que hay en un recinto, un
centro comercial o un transporte público como el autobús o el
metro. Podría mejorar la seguridad de eventos como la fatídica
macroﬁesta celebrada en el Madrid Arena, pero no hay nada de
oportunista en la propuesta. Se
empezó a desarrollar en febrero y las pruebas concluyeron el
25 de octubre.
Se trata de un sensor que va
contando las personas que cruzan por el campo de visor de la
cámara, según explicó el ingeniero de Gradiant Daniel Pereira. Ayer mismo se utilizó en la
entrada del auditorio que acogió las JAI para controlar a todas las personas que, durante
dos horas, pasaron hacia la zona
de recogida de acreditaciones.
El sistema emplea una luz ultrarroja que permite su uso en
situaciones de oscuridad y que
es resistente a cambios de iluminación.
«Aunque no recoge un número exacto sí ofrece una estima-

El Centro Social Novacaixagalicia acoge desde ayer a más de quinientos universitarios y profesionales.

Jornadas de Innovación Tecnológica
Los investigadores Daniel Pereira
y Iago Rodríguez.

ción aproximada. Si existiese
interés en utilizarlo, podemos
desarrollarlo y perfeccionarlo»,
apuntó ayer Pereira. Su aplicación sería viable, en teoría, para mejorar la seguridad en recintos feriales como el Madrid
Arena, que sufrió una avalancha mortal por exceso de aforo, o el propio Ifevi, donde se
ha suspendido una macroﬁesta. Solo sería necesario colocar
el dispositivo de tal modo que
quedasen controlados todos los
puntos de tránsito de personas.
Por ahora se trata tan solo de un
prototipo y el coste del equipo,
que iría conectado a un ordenador, sería de unos cien euros.

Guía

Médica
CENTRO GERONTOLÓGICO
a la
ATENCIÓN IA
C
DEPENDEN
FÍSICA
A
Y PSÍQUIC

Con el cartel de completo —
la elevada demanda obligó a
la organización a dejar fuera a
varias empresas—, arrancaron
ayer en Vigo las quintas Jornadas de Automatización Industrial, JAI. Las autoridades que
asistieron al virtual corte de cinta coincidieron en apelar a la colaboración entre instituciones
y empresas para frenar la emigración a la que se están viendo abocados muchos profesionales brillantes.
El acto sirvió para reivindicar
que la industria siga siendo el
motor de la ciudad y, así, recuperar las claves que convirtieron en su día a Vigo en uno de
los polos industriales más importantes de España.
Uno de los objetivos de las JAI

y de la

salud

“LA PAZ“
Centro
C
t d
de D
Día
í

es poner en contacto a empresas y profesionales. «Trátase de
difundir os conceptos técnicos
innovadores e dar a coñocer a
parte máis humana da tecnoloxía da man dos seus propios artíﬁces», aﬁrma el profesor y organizador del evento José Ignacio Armesto. Añade que la robótica y la automática tienen cada
vez más peso en las industrias y
que es necesario formar futuros
ingenieros «para un mercado en
constante evolución».
Sinergias
En este sentido, las jornadas
reúnen también al tejido empresarial con el mundo de la
universidad, una sinergia imprescindible, según esta última,
«para avanzar no coñecemento

e na innovación cientíﬁca, tecnolóxica e industrial e que sempre estivo presente na Escola de
Enxeñería Industrial».
Con más de medio millar de
inscripciones, en su mayoría estudiantes, esta quinta edición de
JAI supone un récord de participación. A dicha cifra hay que
sumar más de dos centenares
de profesionales.
A lo largo de las 30 horas de
conferencias previstas se profundizará en cuestiones como
la energía eólica, la eﬁciencia
energética, las máquinas del
futuro o la automatización en
condiciones extremas de temperatura o humedad, entre otras
cuestiones. En esta quinta edición de las JAI colaboran un total de 13 empresas.

• INFORMACIÓN PROFESIONAL •
CENTRO GERONTOLÓGICO LA PAZ
CENTRO GERONTOLÓGICO LA PAZ, emplazado en
una ﬁnca de 5.000 m2 en la cual hay un centro de día
con una capacidad para 35 personas y una vivienda comunitaria con una capacidad de 12 plazas. En ellas se
atiende tanto a la dependencia física como psíquica por
personal especializado.
Cuenta con transporte adaptado,cocina propia, médico, ﬁsioterapeuta, psicólogo, animador sociocultural,
etc. Todo ello en un ambiente familiar, en una ﬁnca con
amplios jardines y paseos, huerta, piscina, etc.

(35 Plazas)

Vivienda Comunitaria
(12 Plazas)

MOREIRA 1- MAÑUFE • 36388 GONDOMAR

Tel. y Fax: 986 384 442
Tel.: 986 363 908

MOREIRA 1- MAÑUFE. 36388 GONDOMAR - Tel. y fax: 986 384 442 - Tel. 986 363 908
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La Voz de Galicia

Turquía ya vende el nuevo Citroën
La planta viguesa prevé incrementar la producción en cerca de 100.000 unidades en 2013
SOLEDAD ANTÓN
VIGO / LA VOZ

El C-Elysée, el nuevo modelo
de Citroën que se construye en
Vigo ya puede adquirirse en los
concesionarios de Turquía. Al
resto de los países en los que
se venderá irá llegando de forma escalonada. «En España empezará a comercializarse a primeros de año», aﬁrmó ayer el
director de la planta, Juan Antonio Muñoz Codina, que caliﬁcó de «positivo» el retorno
que están recibido respecto de
la acogida en el mercado turco.
Subrayó que si bien resulta
muy difícil aventurarse a dar
cifras sobre la repercusión que
los nuevos modelos tendrán en
la producción del próximo ejercicio —«si me hace la pregunta en noviembre del 2013 seré capaz de contestar», dijo—,
la previsión es construir cerca de 100.000 unidades más, lo
que implicaría acercarse a las
400.000, muy lejos aún del pico de 547.000 que llegó a construir en el 2007.
La caída de las ventas de coches en el principal mercado
del grupo hasta ahora, Europa,
ha dado al traste hasta con las
previsiones más pesimistas. De
hecho, la factoría de Balaídos,
según reconoció ayer Muñoz
Codina, cerrará 2012 por debajo
de las 300.000 unidades, cuando la estimación ya entrado el
año era no bajar de las 370.000.
De ahí que la apuesta del director de la planta sobre previsibles
volúmenes de producción tanto

La supergrúa no
estará operativa
hasta que remate
la ampliación del
muelle de Areal

«Esperamos que
en el 2014 se
consoliden los
nuevos
lanzamientos»
Juan A. Muñoz Codina
Director de Citroën en Vigo

en 2013 como en 2014 —«esperamos que en 2014 se consoliden los lanzamientos»— sonaran más a deseo que a otra cosa.
A día de hoy la cadencia de
montaje de los nuevos modelos
es de 450 coches diarios, lo que
supone, de acuerdo con las cifras facilitadas el pasado 30 de
octubre por el director general
de Citroën, Frederic Banzet, que
se ha alcanzado ya el tope para el primer año. Banzet cifró
en 100.000 las unidades que se
construirían en 2013, 30.000 del
C-Elysée y 70.000 del 301.
La línea uno, la que monta ambos sedanes, fabrica también las
furgonetas Berlingo y Partner,
lo que eleva la cadencia total de
dicha línea a 1.250 coches diarios. Según Muñoz Codina, los
volúmenes de furgonetas exceden la capacidad productiva de
esos modelos en Vigo, lo que hace que parte de la producción
se traslade a Mangualde (Portugal). «La estrategia pasa por
saturar nuestra fábrica antes de
vascular un volumen adicional
a otra. Mangualde, lejos de ser
un problema, es una ventaja»,
aseguró.

JORNADAS DE AUTOMATIZACÓN INDUSTRIAL

En manos de la robótica
La alta participación en las Jornadas de Automatización Industrial
clausuradas ayer, es una clara señal de la conexión entre universidad
y empresa, según los organizadores. Muñoz Codina apostó por aportar talento y esfuerzo para seguir trabajando en un campo tan apasionante algo que, reconoció, no resulta fácil en un escenario de crisis «con todos los pilares tradicionales cayéndose». FOTO M. MORALEJO

BAJA ACTIVIDAD EN EL SISTEMA DOS

El C4, un monovolumen maduro
Las expectativas que abre la fabricación de dos nuevos modelos
que, según su director, mantendrán una de las dos línea de producción de la factoría de Balaídos
al máximo la capacidad productiva, contrasta con la situación de
la línea dos, la que fabrica el C4,

JORNADAS
de CAZA
EN BITADORNA
En Vigo y A Guarda
Caza mayor y menor
Pluma y pelo.
Una carta completa de productos de temporada:
Setas: boletos, níscalos, cantarelas, etc..
Castañas, membrillos y para acabar con un buen sabor
de boca el postre también de temporada
MENÚ DEGUSTACIÓN DE CAZA 30€
C/ Ecuador 56 – Vigo
Rúa do Porto 30 – A Guarda

RESERVAS:

986 136 951

donde las jornadas de paradas —
la última ayer— se siguen sucediendo. La explicación es que se
trata de un volumen maduro, que
ya lleva seis años fabricándose y
que está pidiendo a gritos un sustituto. Este llegará de la mano del
B78 a mediados del 2013.

Principios de año era el plazo inicialmente ﬁjado para
la entrada en funcionamiento de la grúa Super Post Panamá que, adquirida por el
Grupo Davila, permitirá jugar a Vigo en la primera división de los portacontenedores. Sin embargo, según reconoció ayer el presidente de
la Autoridad Portuaria, Ignacio López-Chaves, dicho plazo sufrirá un retraso.
No será hasta la primavera
—«entre los meses de marzo
o abril»— cuando empiece a
prestar servicio, coincidiendo con la conclusión de los
trabajos de ampliación de los
muelles comerciales. Según
López-Chaves será entonces
cuando se desvíe a la terminal de Areal la mercancía
general que ahora opera en
Guixar 3 para poder comenzar así las obras de ampliación de la terminal de contenedores y la puesta en marcha de la supergrúa. Explicó
que esta actuación, que cuenta con una inversión de 50
millones, responde a la necesidad de «concentrar cargas»
—en Guixar ya solo se despacharán contenedores en
el futuro— y organizar usos.

Vinotecas , Taperías
y Restaurantes
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Impulsores de la actividad cultural viguesa · Amigos de la Ópera
Grandes historias ocultas
en los archivos del puerto
Muchas de las grandes compañías operísticas europeas embarcaban en Vigo rumbo a América. Los
Amigos de la Ópera apunta al archivo del puerto como un lugar en el
que descubrir interesantes testimonios relacionados con la historia de
la música culta en la ciudad.“Habría
que recuperarlos”, destacan.

“Vigo no puede
renunciar a este
gran pasado”
composiciones de Eduardo Soutullo basadas en las cantigas de
propusieron a Relova la presiden- Martín Codax; y organizaron una
cia e iniciaron una campaña pa- cena lírica en el que alumnos de
ra recuperar socios con el“boca a canto deleitaban a los asistentes
boca” entre los antiguos amigos entre plato y plato.
de la ópera. Funcionó y hoy son
Ya están trabajando en la próalrededor de 600.“Fue un renacer xima temporada, en la que coiny es un proceso que está dando ciden los bicentenarios de dos
sus frutos”. Desde 2006, la asocia- monstruos de la ópera: Verdi y
ción volvió a programar óperas Wagner.“Es un año importante”,
como:“Lucrecia Borgia”,“Mada- remarca Relova. Esperan poder
me Butterfly”,“La Traviata” o “Don cerrar tres títulos para 2013. Pero
Giovanni”. Incluso, vivió un año no se quedan ahí.La meta es más
brillante, con tres representacio- grande.Quieren volver a ofrecer a
nes en la temporada, durante la la ciudad temporadas estables,
Alcaldía de Corina Porro y gra- con tres representaciones anuacias a la inversión privada gestio- les,para reanimar y afianzar el innada por el Concello.
terés de los vigueses.“¿Cómo diTambién ha
cen que no hay
llevado a cabo
afición? Vigo no
ópera en versión
puede renunciar
concierto y no ha
a este gran pasaolvidado la fundo”, subraya y
ción divulgativa,
apuesta por busorganizando concar las fórmulas
ferencias, óperas
para “no castigar”
taller en el Cona los melómanos
servatorio Supede la ciudad. Corior de Música y
mo ejemplo de la
Joel Martínez
recitales para que
respuesta ciudalos curiosos y los
dana a las citas
ROBERTO RELOVA
■ Presidente de la asociación
más pequeños se
recuerda el “Rigoacerquen al géneque se aca“Las grandes voces del letto”
ro lírico. De heba de interpretar
mundo se dieron cita en el Auditorio
cho,fueron pioneen
las noches viguesas” Mar de Vigo.“Estaros en la celebración de concierba lleno y había
tos pedagógicos, que estrenaron muchos jóvenes”.Ante los que tocon “Cenicienta”.Al cumplir me- davía no se han animado a prodio siglo, la asociación recibió el barlo, Roberto reconoce que la
galardón de Vigués Distinguido
ópera “parece un producto de
“Norma” fue la gran obra que otra época”, pero asegura que
programó este año Amigos de la cuando la gente“se deja llevar, se
Ópera,con la que quiso rendir un da cuenta de que es un espectáhomenaje al compositor y direc- culo moderno”. De hecho, destator de orquesta Francisco Rey Ri- ca que la compañía que más culvero. Fue la primera vez en Gali- tiva este género en la actualidad
cia, y puede que en España, que en España es la Fura dels Baus,
la interpretaba un elenco com- con puestas en escena tan provopletamente nacional. Entre otras cadoras como “Calixto Bieito”.
cosas, también invitaron al psi- Resalta que aúna elementos que
quiatra Carlos Delgado, que ofre- enganchan a todo el mundo:“Tieció una conferencia sobre la lo- ne amor, celos y muerte; es un
cura en la ópera; estrenaron las gran culebrón”.
---> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Sharpless. // FdV

moró Caballé

agradeció cobrando un caché mucho
menor de lo que era habitual”, recordaba el segundo presidente de la asociación, Juan Pérez Comesaña.
Con “La Traviata” que la agrupación
programó en 1972,Vigo disfrutó de una
gran pareja al coincidir el tenor Josep
Carreras con el barítono Vicente Sardinero. Al año siguiente, la gran figura fue
el barítono italiano Leo Nucci,que interpretó a Sharpless en la obra “Madame
Butterfly”.
“Lo que muchos vigueses y gallegos
no saben es que
muchas noches
de ópera se vivían como si
fuese la misma
Scala de Milán o
el Metropolitan,
unos extraordinarios éxitos
que emocionaba a los mismísimos cantantes”,
subraya Relova
y añade: “La historia de la ópera
en España es la
historia de la
ópera en Vigo;
por suerte,a esta
ciudad le toco
vivir y escuchar
el período de
oro de la ópera
// FdV
del siglo XX”.

Una gestión imaginativa
de los escasos recursos
“Estamos sobreviviendo bien”,
asegura el presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera,
Roberto Relova.A pesar del reducido presupuesto con el que contaron este año –que apenas alcanzó los 36.000 euros–, asevera que
se las arreglaron“gestionando los
recursos de forma imaginativa”.
Los alrededor de 600 socios
con los que cuenta la agrupación
aportan una cuota de 35 euros
anuales.La Xunta y la Diputación

de Pontevedra también realizaron
aportaciones, según explica y, el
resto,procede de patrocinios y entradas. Descarta subir estas últimas de cara al próximo año, porque“hay que ayudar a la gente a
que acceda a la cultura”.Por ello,
apuesta porque las administraciones “faciliten el diálogo” para canalizar los patrocinios de entidades privadas. Destaca que el Metropolitan de NuevaYork no percibe“ni un duro público”.

El grupo de motoristas a su paso por Príncipe. // Jesús de Arcos

Cientos de moteros “rockeros” se pasean por Vigo en
el festival organizado por los comerciantes del centro
Cientos de motos emblemáticas y deportivas rodaron ayer por el
centro de la ciudad durante el festival que organizaron los comerciantes del centro para rendir culto a la música y cultura custom. Entre las
filas de participantes del Original Motor Rock Festival pudieron verse
Harleys Davidson y otras choppers genuinas. Los moteros pasearon
por Príncipe y tras recorrer Vigo se concentraron en la Praza do Rei.
Por la noche estaba previsto un concierto con varias bandas que homenajearon la música de grupos como Bon Jovi y Guns ‘n’ Roses.

La huelga general del 14-N afectará a un vuelo de Vueling
Vigo-Madrid y una conexión de ida y vuelta con Barcelona
Una decena de rutas de Vueling con origen o destino en Galicia
se verán afectadas por la huelga general del próximo miércoles. En
Vigo se suspenderá una operación entre Vigo y Madrid, además de
una conexión de Barcelona a la urbe olívica que saldría de la Ciudad Condal a las 09.55 haría el recorrido a la inversa a las 12.05. El
aeropuerto gallego donde más repercutirá el paro en lo que a Vueling se refiere será el de A Coruña, con ocho vuelos cancelados. En
Lavacolla funcionará con normalidad el servicio de la compañía.

Teis suma ya 5 averías en la red de agua en una semana
al romperse una tubería en la a6venida de Galicia
La asociación vecinal de Teis denunció ayer una nueva incidencia
en la red de suministro de agua del barrio,la quinta en una semana.En
este caso afectó a la avenida de Galicia, donde ya se había producido
otra recientemente. La entidad critica que las averías en ese vial “son
continuas” a pesar de que las aceras fueron remodeladas en 2011.“No
se renovó la red de abastecimiento y el Concello,más preocupado por
inaugurar obras,obvió nuestras denuncias”,afirman sus portavoces.Esta semana hubo además dos roturas en Boán, una de ellas con el hundimiento de un tramo de calzada; y otra en Balbarda.“Demandamos
una reacción rápida del Ayuntamiento”,subrayan desde la asociación.

Comida de la Asociación Provincial de Pensionistas
y Jubilados para homenajear a varios socios
La Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Pontevedra,que preside Antonio Navarro,organiza hoy una comida en el hotel
Coia, a partir de las 14 horas, durante la que se realizará un homenaje
a varias parejas que celebran sus bodas de oro, así como a las socias
viudas. El colectivo nacional de pensionistas acaba de celebrar un
congreso confederal internacional la semana pasada en Cádiz.
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Exposiciones

El ciclo “Mulleres diversas”
sigue con la película
argentina “Mía”
Auditorio Municipal do Concello (Praza
do Rei) a las 20.30 horas.

■

El ciclo“Mulleres diversas”, organizado para este
mes de noviembre por Cineclube Lumière, sigue
esta noche con la proyección de la película argentina“Mía”, dirigida por Javier Van de Couter. El
film narra la historia de Ale, una travesti que recoge cartones en la calle para sobrevivir y que encuentra el diario de una joven fallecida.

Agenda
Actos

Javier Pena, con una de sus obras en la muestra. // Jesús de Arcos

Rastrillo solidario
La sede en Vigo de la Asociación
Española contra el Cáncer organiza su tradicional rastrillo solidario
con todo tipo de artículos de regalo para recaudar fondos para el desarrollo de sus programas y actividades. ■ Local en Urzáiz, 19 (junto a
la Galería Sargadelos) , de 11.00 a
13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

Pena enseña sus “Construcciones y
deconstrucciones” en la Sala BBVA
■

Sala BBVA (García Barbón, 2-2º), de 17.00 a 21.00 horas.

El arquitecto y artista Javier Pena expone parte de sus obras en la
muestra titulada“Construccións e deconstruccións”con el tema del
fondo y la forma como eje vertebrador.Así, en la parte de“Deconstrucciones”aborda cómo el fondo invade la forma, mientras que en“Construcciones”reutiliza trozos de tableros sobrantes para hacer sus nuevas
composiciones. La muestra permanecerá abierta hasta el día 23.
“Xabarín 18. Muestra”
Exposición realizada por el EEI
Monte de la Guía de Vigo y el
CEP de Sequelo de Marín con
motivo del 18º aniversario del Xabarín con obras de más de veinte
artistas como Kiko da Silva, Pepe
Carreiro, Davila o Ramón Trigo.
■ Biblioteca Pública Xosé Neira Vilas
(Martínez Garrido, 21), de 17.00 a
20.30 horas.
“20xUnicef”
Exposición benéfica a favor de
Unicef que reúne 28 cuadros de
veinte artistas, todos ellos realizados con la técnica Digigraphie,
que permite que cada uno tenga
diez copias numeradas y autentificadas. Las obras serán subastadas el último día de la muestra.
■ Sala 2 Centro Social Novacaixagalicia (entrada por Velázquez Moreno,
18), de 18.00 a 21.30 horas.
“Papel salado”
Taller de foto alternativa que recupera y divulga las técnicas y
tecnologías fotográficas artesanales anteriores a la era digital. ■
Punto Xove (López de Neira, 27), de
9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
XVII Maratón Fotográfico
Exposición con las imágenes realizadas por los participantes en el
XVII Maratón Fotográfico que retrataron aspectos y objetos relacionados con la arquitectura
nocturna, refrescante, humo y cultura urbana. ■ Casa das Artes (Praza
da Princesa, planta 1), de 18.00 a
21.00 horas.
“Niebla”
Acrílicos de Din Matamoro con la
niebla como elemento vertebrador de una exposición integrada
en el programa Entre Mares, que
posibilita el intercambio artístico
del centro vigués con Collblanc,
Espai d’art de Castellón y la Fundación Laxeiro. ■ Fundación Laxeiro (calle Policarpo Sanz, 15-3º), desde las 18.00 hasta las 21.00 horas.
“Da fantasía á realidade”.
Análisis exhaustivo de los nombres propios de la pintura gallega
desde 1833 hasta 1936 a través de
unas colecciones de pintura que
se exponen por primera vez en
Galicia. ■ Centro Cultural Novacaixagalicia (García Barbón, 1), de
17.30 a 20.30 horas.

agenda@farodevigo.es
Lunes micológico
La Asociación Micológica A Zarrota organiza, como todos los lunes
hasta mediados de diciembre, una
tarde para asesorar sobre las especies de setas que se pueden recoger, cómo se pueden obtener de
ellas los mejores resultados e intercambiar pareceres sobre el tema.
■ Local de la Asociación A Zarrota (Camelias, 78-oficina K-Local de Montañeros Celtas), de 19.30 a 21.00 horas.

“15 contos breves e
extraordinarios”
Muestra de la Fundación María
José Jove que refleja la relación
que personas con diferentes niveles de discapacidad intelectual
establecen con obras de arte
contemporáneo y con sus autores. ■ Casa das Artes (Praza da Princesa), de 18.00 a 21.00 horas.

Concurso de Tapas Vigo Vello
Última semana del concurso en el
que participan 21 locales del Casco Vello que ofrecen tapas por 1,50
euros que los clientes pueden votar, tras haber probado un mínimo
de doce, para participar en sorteos. ■ Locales del Casco Vello, en horario comercial.

Cidoiro
Exposición del artista José Cid,
Cidoiro, que ofrece sus cuadros
coloristas desde el estilo de Picasso. ■ Delegación Territorial de la
Xunta en Vigo (Concepción Arenal, 8planta baja), de 9.00 a 19.00 horas.

Lorenzo SIlva y Mara Torres. // FdV

Los Premios Planeta 2012, Lorenzo Silva
y Mara Torres, hablan hoy en Club FARO
Auditorio Municipal do Areal (Areal, 46-esquina calle Oporto)
a partir de las 20.00 horas. Entrada libre.

■

“Versus”
Exposición del artista gallego Simón Pacheco, que creó este proyecto específicamente para la
ocasión. ■ Librería Versus (Venezuela, 80), en horario comercial.

Lorenzo Silva y Mara Torres, ganador y finalista respectivamente de los
Premios Planeta 2012 con“La marca del meridiano”y“La vida imaginaria”, son los invitados de hoy en Club FARO donde ofrecerán una charla,
seguida de coloquio, con la intriga policial y el amor como protagonistas.
Presenta el catedrático de Lengua y Literatura Española, Estro Montaña.

SOCIEDAD ELECTRICISTA
DE TUI, S.A.
La Sociedad Electricista de Tuy, S.A. pone en conocimiento de todos los abonados
suministrados por esta empresa, en las zonas de distribución que a continuación se indican, que con motivo de mejoras en la calidad del servicio de suministro eléctrico, el martes 13 de noviembre de 2012, se procederá a realizar un corte del suministro de energía
eléctrica desde las 10.00 horas hasta las 12.00 horas.

ZONAS:
✔ CONCELLO DE GONDOMAR (PONTEVEDRA)
Parroquias:
❑ Donas

❑ Mañufe

❑ Portavedra

❑ Oliveira

❑ Abrullido

❑ San Cipriano

❑ Borreiros

✔ CONCELLO DE BAYONA (PONTEVEDRA)
Parroquias:
❑ Belesar

COMPRENDIENDO LOS SIGUIENTES C.T.:
❑ TVG (Privado)

Charla sobre el ocaso del sol
El investigador del CSIC Luis Miranda ofrece la charla“El ocaso
del sol”en un acto del Club Gamboa y presentado por el profesor
de investigación del CSIC, Ángel
Guerra. ■ Casa del Libro (Velázquez
Moreno, 27) a partir de las 17.30 horas.
Jornadas sobre tecnologías
Quinta edición de las Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para
la Automatización Industrial JAI
201, que se orientan a la difusión
formativa e informativa de las más
innovadoras tecnologías de este
campo. ■ Centro Social Novacaixagalicia (Policarpo Sanz, 24-26) a partir
de las 11.00 horas

“Éxtasis”
Exposición de pinturas y esculturas de y Antonio Blanco y de cuadros de Álvarez Domínguez con
la que la galería celebra su 30º
aniversario. ■ Galería Androx (Vía
Norte, 22), de 19.00 a 21.00 horas.

❑ A Granxa

Firma de libros
Lorenzo Silva y Mara Torres, ganador y finalista de los Premios Planeta 2012, firman ejemplares de
sus obras. ■ El Corte Inglés (departamento de librería) a las 18.30 horas.

❑ AGUASANA (Privado)

❑ PORTAVEDRA

❑ SAN CIPRIANO II

❑ SAN CIPRIANO

❑ SAN CIPRIANO CEMENTERIO

❑ ABRULLIDO

❑ A GRANXA

❑ BELESAR

Por ello se ruega disculpen las molestias que se les puedan ocasionar.
Nota: Las líneas se considerarán siempre con tensión por si los trabajos no finalizasen
a la hora prevista.

Súbete ó Castro
Cursos de formación musical y artes escénicas, wifi, conexión a internet, conciertos, sala de juegos,
información juvenil y asesoramiento. ■ Espacio Xove do Castro (Paseo dos
Cedros s/n-junto a la pista de bicicletas), de 16.00 a 20.00 horas.
Clases de baile
Para aprender bailes de salón. ■ Cafetería Luces de Bohemia (Colón, 34),
de 19.00 a 21.00 horas. Entrada libre.
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Futuros ingenieros y profesionales conocen
las innovaciones en robótica de la industria
Trece empresas muestran sus avances en un ámbito que gana peso en las plantas productivas
REDACCIÓN

Medio millar de universitarios y docentes del área de ingeniería junto con 230 profesionales marcan un récord de participación en las Jornadas sobre
tecnologías y soluciones para la
automatización industrial (JAI),
que celebran desde ayer su
quinta edición en el centro social Novacaixagalicia. El objetivo de este encuentro es poner
en contacto a las empresas y a
los futuros trabajadores en un
ámbito, la robótica y la automática, que“cada vez tiene más peso en las plantas industriales”.
Por ello se hace necesario, señaló el profesor del campus vigués y organizador del encuentro, José Ignacio Armesto,“formar a los futuros ingenieros para un mercado en constante
evolución”.
Cualquier empresa debe recurrir hoy en día a la automatización para poder sobrevivir en
un mundo global y competitivo.
“Incluso los países que cuentan
con mano de obra barata están
integrando en sus plantas productivas un número cada vez
más elevado de autómatas y robots industriales”, destaca Armesto.
El perfil laboral más adecuado para este ámbito es el mecatrónico, que requiere una fusión
de conocimientos de mecánica, informática, comunicacio-

esta edición. En total, trece firmas como KUKA, ABB, Imatia,
Siemens, Omron o Schneider
Electric presentarán en Vigo a lo
largo de 30 horas de conferencias sus más recientes innovaciones tecnológicas.
En el congreso, que se desarrolla hasta el viernes, también
participan investigadores como
el catedrático de Málaga Alfonso García Cerezo, cuyo grupo ha
diseñado un robot para búsqueda y rescate de personas bajo
los escombros.
Las jornadas persiguen de esta forma sinergias entre el mundo académico y el empresarial
para avanzar en el conocimiento y la innovación, al mismo
tiempo que resultan de gran interés para los estudiantes de cara a su futuro laboral.

Récord de
participación
de estudiantes,
profesores y expertos

Las jornadas fueron inauguradas por un representante del Igape; José García Costas, copresidente de
Novacaixagalicia; el alcalde Abel Caballero; Ana Mejías, subdirectora de Ingeniería Industrial; la
delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa; y el vicepresidente de Asime, Javier Martínez. // R. Grobas

nes y automática.“Apuesto por
profesionales más multidisciplinares”, explica.

Las JAI se han consolidado
en el panorama español y los
organizadores han tenido que

dejar fuera a algunas empresas
debido al elevado número de
solicitudes para participar en

El alcalde Abel Caballero y la
delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, inauguraron ayer las
jornadas en el auditorio del
centro social Novacaixagalicia
acompañados de representantes de la propia entidad crediticia, el Igape, la Escuela de Ingeniería Industrial y Asime.
Caballero calificó el encuentro JAI como “una buena fórmula para asentar el futuro de la
automatización en la industria
local”, lo que redundará en un
mejor funcionamiento y, por
tanto, contribuirá a la recuperación económica.

El contador inteligente
Ingenieros de Gradiant idean un sistema capaz
de computar las personas que entran y salen
de un recinto cerrado incluso sin luz
S. PENELAS

Sucesos como el registrado durante la noche de Halloween en el
Madrid Arena recuerdan la importancia de la seguridad en acontecimientos multitudinarios.A partir
de un sensor como el que utilizan
las videoconsolas para poder jugar
sin mandos, ingenieros del centro
tecnológico Gradiant han ideado
un sistema capaz de contar las personas que acceden y abandonan
un recinto cerrado incluso en condiciones de total falta de luz, ya
que funciona con infrarrojos.
Tras los ensayos previos, el prototipo superó con éxito su primera
prueba en un“entorno real”durante las Jornadas de Automatización
que se celebran en el auditorio
Novacaixagalicia, en cuyo interior
llegó a contabilizar unas 400 personas.“Nuestra idea es dar a conocer el sistema a los participantes e
intentar despertar el interés de las
empresas”, señalaba el investigador Daniel Pereira.

El equipo utiliza un sensor
Xtion, la versión de Asus del Kinect, diseñado originalmente por
Microsoft para jugar con la videoconsola Xbox sin mandos.Su coste
solo ronda los cien euros y,gracias
a los patrones de infrarrojos que
emite y recibe, es capaz de calcular la distancia entre los objetos.
De esta forma e instalado en un
punto elevado,el sensor de profundidad obtiene imágenes de las cabezas de las personas que pasan
por debajo tanto en dirección de
entrada como de salida y puede
realizar el conteo.
Su campo de visión es de algo
más de dos metros de ancho por
cuatro de largo y,además de su accesibilidad económica, mejora las
prestaciones de otros sistemas
pues no precisa que las personas
avancen en fila india.
“Es capaz de detectar las cabezas de una pareja y de pequeños
grupos. Sin embargo, esto resulta
muy complicado para sensores como los que se instalan en ascenso-

Daniel Pereira y Yago Fernández pusieron a prueba sus sistema durante las jornadas. // R.G.

res cuyas puertas se abren cuando
se acerca el usuario o los que se
encuentran en una depresión del
suelo y se activan con la presión”,
explica Pereira.
El sistema traslada las cifras de
personas a cualquier dispositivo,fijo o móvil, y ofrece la posibilidad
de coordinar en red varios sensores instalados en diferentes accesos.“Es una línea futura”, apunta

Pereira, que ayer coordinó la demostración junto a Yago Fernández, un estudiante de Telecomunicaciones que realiza su proyecto
fin de carrera sobre esta novedosa
iniciativa.

Transporte público
Además de reforzar la seguridad, tiene interesantes aplicaciones en el transporte público, pues

permite conocer con detalle los
usuarios que suben o bajan en cada parada de autobús o metro.
También podría utilizarse para determinar la cifra de personas que
acceden a un centro comercial o a
un determinado establecimiento a
lo largo de toda la jornada. Quienes deseen verlo en funcionamiento pueden acercarse de nuevo esta mañana por el auditorio.
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Cambios en la tarificación del transporte público

El Concello reducirá las subvenciones en el
billete de Vitrasa a los censados fuera de Vigo
Proyecta modificar las ayudas y crear una tarjeta con menos descuento para vecinos de otros
municipios 왘 La administración local paga ya a la empresa 12 millones al año, según el alcalde
J. PASTORIZA

Los usuarios de la tarjeta verde
del transporte público que no estén empadronados en la ciudad
pagarán más que los vigueses. El
gobierno local llevará a la práctica una iniciativa que baraja desde
hace meses: reducir la subvención a los censados fuera de Vigo.
“Hay que preguntarse si es justo
que se beneficien de las ayudas
igualmente unos que otros”,explicó públicamente el alcalde,quien
señaló que están en fase de estudio las medidas a adoptar.Fuentes
socialistas confirmaron después
que quienes procedan de otros
ayuntamientos recibirán un descuento menor.La cuantía aún está
por determinar, añaden. El departamento de Tráfico ha solicitado
datos a la concesionaria Vitrasa y
está en pleno análisis,pero se concretará de forma inminente. La
concejalía proyecta, prosiguen las
fuentes, tarjetas diferenciadas, de
la misma manera que ahora existen diferentes bonos para colectivos como pensionistas, estudiantes, universitarios o personas con
bajos recursos económicos.
El billete ordinario de Vitrasa
cuesta 1,24 euros desde septiembre, cuando se aplicó la subida
del IVA del 18 al 21%. El bono ordinario, del que se puede beneficiar toda la población independientemente de dónde esté empadronada, permite viajar por 86

REDACCIÓN

Las Jornadas sobre Tecnologías y
Soluciones para la Automatización
Industrial (JAI) acogieron ayer la
presentación por parte de la multinacional Siemens de su“Prensa Servo”, una máquina innovadora llamada a revolucionar el mercado de
las prensas industriales, las máquinas que permiten crear piezas específicas partiendo de materiales tan
pesados como las planchas de ace-

BICHERO

Luis Davila

tras la presión ejercida por el Bloque, que condicionó su apoyo a
la actualización del IPC en las tasas e impuestos municipales a,
entre otras cuestiones, que no se
aplicasen subidas al transporte
público. El alcalde accedió, pero
ese hecho no implica necesariamente que el Concello vaya a pagar lo mismo a la concesionaria
que en 2012,ya que ésta tiene derecho, según el pliego de condiciones, a la subida del precio del
billete en función de una serie de
factores entre los que se incluye
el IPC y el encarecimiento del
precio del combustible, por ejemplo.

“¿Es justo que pague
lo mismo un vigués
que un murciano?”,
se pregunta Caballero

Usuarios de Vitrasa suben al bus en la parada de la Porta do Sol. // Ricardo Grobas

céntimos. Los otros 38 por cada
trayecto corren a cuenta íntegramente del Concello,que se los paga a Vitrasa.
Caballero comentó que el
Ayuntamiento ya desembolsa 12
millones de euros al año en concepto de subvención al transporte público. La cantidad no ha dejado de crecer debido a las actualizaciones de IPC en los últimos
años a pesar de que, con la salvedad de 2011, el número de des-

plazamientos se ha reducido. En
2010 además el gobierno municipal decidió congelar los precios
del billete y los bonos para ese
ejercicio,pero en realidad asumió
el cargo –en vez de aplicárselo a
los usuarios– y el saldo a desembolsar a la concesionaria creció
en torno a 500.000 euros.
La gratuidad para el colectivo
de pensionistas, por otra parte,
contribuyó a disparar la factura
municipal.Primero fue el naciona-

lista Lois Pérez Castrillo el que implantó el“coste cero”para los jubilados con pensiones no contributivas, mientras que la popular Corina Porro aumentó la ventaja a mayores que no superen en ingresos
el salario mínimo interprofesional.
Esta circunstancia disparó la subvención municipal a la empresa
para compensar los descuentos.
El próximo año, además, el gobierno local congelará el precio
del billete ordinario y los bonos

Siemens presenta en Vigo la primera prensa
industrial que funciona con motor eléctrico
“Es más eficiente que los sistemas hidráulicos y no contamina”, asegura
ro o hierro.
A diferencia de las actuales, que
funcionan con sistemas hidráulicos,
la máquina de Siemens trabaja con
motor eléctrico.“Las hidráulicas son
poco eficientes desde el punto de

vista energético y suelen romper
mucho material, además de poco
ecológicas porque emplean aceites.
Las eléctricas son más eficientes y
no contaminan”, explican fuentes
de la organización de las jornadas

que se celebran en el Centro Social
Novacaixagalicia y a la que participan medio millar de universitarios y
docentes del área de ingeniería junto a 230 profesionales.
Otra de las innovaciones presen-

“¿Es justo que un vecino de
Murcia, con todos mis respetos
para esa comunidad,se beneficie
del mismo descuento que un vigués?”,se preguntó el alcalde,que
extendió también la cuestión a
vecinos de otros ayuntamientos
como el de Santiago.“Hay que reflexionar sobre ello, ya pagamos
12 millones al año y tomaremos
una decisión estos días”, agregó
el alcalde. Falta por concretar los
detalles, pero la cuestión de fondo está ya resuelta. Los vigueses
pagarán menos.
Otra de las posibilidades que
se barajan es“modular”el sistema
de billetaje entre todos los viajeros para fomentar el uso responsable del autobús, de forma que
se realicen los trayectos estrictamente necesarios y se reduzca así
la factura municipal.

tadas ayer corrió a cargo de la empresa coruñesa Solidq. Ligada al gigante informático Microsoft, esta
empresa también trabaja para la
NASA.Su portavoz, Antonio Soto,explicó el funcionamiento del sistema
Big Data, una especie de gestor informático capaz de encontrar una
información concreta entre millones de datos.Multinacionales como
Inditex lo emplean para segregar
datos sobre las ventas de las prendas que más se venden, desglosados por precios, países, y cualquier
otro parámetro que el cliente quiera
conocer para conseguir un estudio
en profundidad de la demanda de
su producción.
La ingeniería viguesa Macraut
también expuso sus avances en los
sistemas de control sobre la depuración y consumo de agua. Su director general, Antonio Malvido, explicó el caso de la Comunidad de Regantes Pozos de Serretilla (Valencia)
“como ejemplo de optimización en
el uso y consumo de“agua para comer”y de eficiencia energética.
El programa de las quinta edición de las jornadas concluye el
próximo viernes.
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Gradiant amosa en Vigo as potencialidades do seu sistema para
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O centro galego Gradiant (Centro
Tecnolóxico de Telecomunicacións
de Galicia) está a presentar estes
días en Vigo unha tecnoloxía de
seu con especial potencialidade
para incrementar e rendibilizar as
medidas seguimento e control dos
fluxos de persoas en inmobles e
recintos, por moi multitudinarios
que sexan eses fluxos. A
tecnoloxía en cuestión chámase
sistema de Conteo Automático de Persoas e vai ser amosada en detalle no Centro Social Novacaixagalicia de
Vigo. O recurso instalarase no auditorio deste edificio co fin de permitir o mellor achegamento ás súas moitas
aplicacións: a través da súa posta en práctica real. Segundo informa Gradiant, varios investigadores do centro
vigués estarán presentes para explicar o sistema a tódolos asistentes.
Sinalar que o Centro Social Novacaixagalicia acolle estes días a nova edición das JAI, as Xornadas de
Automatización Industrial, nas que colabora de xeito directo o centro galego.
Segundo avanzan fontes de Gradiant, o sistema automático de cálculo de persoas, proxecto interno do centro
galego de I+D, está baseado nun sensor de profundidade. Trátase do mesmo sensor que emprega o Kinect,
que na súa orixe desenvolveuse para xogar á videoconsola Xbox. “Este tipo de sensores”, explican,“fornecen
imaxes con información da distancia á que se atopan os obxectos presentes na escena”. O sistema que usa
Gradiant é un sensor de fondura que xera visualizacións das persoas que pasan baixo o seu eido de visión, a
través de infravermellos e determinando cales son as rexións da imaxe que se corresponden coas cabezas
desas persoas, para facer desta maneira o cómputo.
Como avanzamos, unha das
moitas aplicacións posíbeis desta
tecnoloxía céntrase no eido da
seguridade en edificios e recintos,
achegándose moita máis
fiabilidade ca no caso das cámaras
de tipo convencional, xa que con
estes novos recursos, a través dos
sensores incluídos, os cambios na
iluminación teñen menor
incidencia, ao igual que a falta de
luz (funcionan na escuridade). “O
sistema”,informa Gradiant, podería
empregarse “nun transporte
público para realizar o cálculo de
pasaxeiros que se baixan nunha
determinada parada de metro; pudendo usarse a información obtida para deseñar mellores rutas ou optimizar
os servizos dispoñibles”.Tamén amosa especial potencialidade para computar as persoas que entran ou saen
dun local ou centro comercial, dun edificio público, etc. En base a iso, poderían determinarse as horas de
meirande fluxo e procurar os horarios máis axeitados para ese pico na afluencia de persoas.

http://codigocero.com/Gradiant-amosa-en-Vigo-as

Revista en PDF:

Descárgaa xa

· O 75% das microempresas galegas dispón
de conexión a internet, un 17% máis que en
2010
· Máis de cen persoas participan no concurso
sobre produción audiovisual da Rede de
Centros para a Modernización e Inclusión
Tecnolóxica de Galicia
· A colaboración entre a Amtega e o IGE na
elaboración das enquisas sobre a Sociedade
da Información en Galicia permitirá un aforro
de máis de 50.000 euros anuais
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XORNADAS JAI 2012

Automatización: o máis novo de
entre novo

MÁIS FOGARES
CONECTADOS
Diagnóstico da sociedade
dixital galega

Oficina

Agraria

Virtual

eAdministración para o noso agro

Proxecto NACCE: Terra firme para as nosas empresas TIC

reportaxe

VIGOCAPITALDAINNOVACIÓN
Colle corpo a nova
edición das Xornadas
de Automatización
Industrial, JAI, no mes
de novembro na cidade
galega
Xa están a coller corpo
en Vigo uns encontros de
alcance internacional que
veñen poñendo á nosa terra, a
longo das súas catro edicións
previas (imos xa pola quinta),
na vangarda da reflexión, a
colaboración e a investigación
en materia de tecnoloxías
avanzadas para favorecer os
procesos de produción. Ou
sexa, todos aqueles recursos
de primeira liña tecnolóxica
que fan doado e simple, na
empresa, o que até hai pouco
era complexo. As Xornadas
de Automatización Industrial
(JAI) xa teñen en marcha
a páxina web de seu (en
jai2012.uvigo.es), e abriron, a
maiores, o proceso para irmos
formalizando a inscrición nas
mesmas.
Segundo avanza o profesor
Nacho Armesto, principal
impulsor destes encontros
dende os seus comezos, un
dos principais puntos fortes
das JAI é a súa capacidade
para reunir, baixo un mesmo
teito, ás pequenas e
medianas empresas
galegas coas grandes
firmas internacionais
do sector da
automatización industrial
e das tecnoloxías,
a investigadores,
administracións e
estudantes. A nova
edición da xuntanza,
que vén da man da
Universidade de Vigo,
celebrarase entre o 12
e o 16 de novembro na
cidade galega.
Unha vez máis,
cóntanse cos mellores
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precedentes. Así,
máis de 620 persoas
déronse cita na
cuarta edición
das JAI, onde
institucións públicas, empresas
e universidades, da nosa terra
e da contorna internacional,
uniron esforzos para espremer
ao máximo a fórmula actual
por excelencia do pulo
tecnolóxico: a colaboración e o
intercambio de experiencias.
Polo de agora, cóntase,
non hai emprazamento
definitivo para as xornadas,
pero estímase que se van
desenvolver no auditorio
municipal de Vigo. Alí,
informa Nacho Armesto,
reuniranse as principais
marcas internacionais que
veñen amosando o apoio aos
encontros dende o comezo
con investigadores, empresas
galegas e colaboradores de
outras universidades que
nos van “falar das tendencias
en automatización, o futuro
tecnolóxico e o emprego,

novas aplicacións tecnolóxicas
e a automatización en
situacións extremas, entre
outros interesantes temas”.
Lembrar que as JAI naceron
no seo da Escola Técnica
Superior de Enxeñaría
Industrial (hoxe reconvertida,
tras a súa fusión coa Escola
Universitaria de Enxeñaría
Técnica Industrial, na Escola
de Enxeñaría Industrial)
da Universidade de Vigo.
O seu propósito, dende as
orixes, foi o de achegar o
eido docente e estudantil
á empresa, favorecendo ao
máximo a inserción laboral
dos alumnos da especialidade
e servindo para a posta ao
día das novidades no sector
fornecendo unha visión global
do mercado internacional e
internacional.
O programa deste ano,

aínda por chegar a unha
versión definitiva, inclúe
para o primeiro día un acto
oficial de apertura (luns de
11.00 a 11.30) e, de seguido,
relatorios sobre enerxía
eólica (Enermed), tecnoloxías
para rescate de persoas
(Universidade de Málaga),
TICs de automatización
para o eido automobilístico
(PSA Peugeot Citröen Vigo),
eficiencia enerxética (ABB),
automatización sinxela (Kuka
Robotics), estratexia PLM no
eido industrial (Siemens), a
Internet das cousas (Tagtum,
Grupo Desarrollanet), xestión
de backups (MDT Software),
solucións para a xestión de
operacións en tempo real
(Wonderware) ou optimización
de consumo de enerxía
(Macraut). Por certo que estes
son só os primeiros relatorios
dunha listaxe de sesións que
este ano vén do máis completa
e que prevé dar moito
xogo en canto a diálogo e
intercambio de coñecemento
cos participantes. No vindeiro
número de Código Cero
daremos información máis
exhaustiva sobre o programa.

Edición 2010 das xornadas
que promove o profesor Nacho Armesto. Na imaxe superior, Armesto involucrado de
cheo no mundo da robótica
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O COETG celebra a
Noite Galega das
Telecomunicacións
A Coruña presenta o seu Smart City

ENERXÍA

RUTAS 2.0 DE ECOTURISMO
Equipados tecnoloxicamente
polo berce de Pondal

A ESTRADA NO PUNTO DE
MIRA DOS INTERNAUTAS
Nova edición da Kutruparty

Premios INNOVA-G: As matrículas de honra do noso sector

reportaxe | JAI 2012

Catro días
para amosar
o futuro da
industria
Máis apoios para as xornadas JAI,
que comezan o día 12 de novembro
en Vigo

A

s Xornadas de Automatización Industrial da Universidade de Vigo, impulsadas polo profesor Ignacio Armesto,
xa teñen arestora máis de 470 asistentes particulares
inscritos, 230 profesionais rexistrados e unha manchea
de empresas colaboradoras (ABB, Rockwell Automation,
Siemens ou Schneider) achegando o seu apoio para asegurar o
meirande número de éxitos nesta nova edición dunhas xuntanzas,
coñecidas como as JAI, dirixidas a xuntar futuros traballadores da
enxeñaría e a robótica e compañías e centros de I+D con capacidade para contratalos. As xornadas, que van pola súa quinta edición
celébranse entre o 12 e o 16 de novembro (agás o 14, para o que
está convocada unha folga xeral) no Centro Social Novacaixagalicia.
Arestora, a organización segue a pechar máis apoios, o último o
da Fundación Novacaixagalicia, que porá a disposición dos asistentes as maiores facilidades para acceder ao seu programa de bolsas
de iniciación laboral.
Lembrar que nestes encontros, amais de achegar un acubillo
común para pór en contacto ao alumnado coa empresas da automática, trátase de favorecer a interacción, a inserción laboral e o
coñecemento das necesidades destes eidos da industria. “Robótica
e automática teñen cada vez máis peso nas plantas industriais
e é preciso que formar futuros profesionais preparados para un
mercado en constante evolución e coñecedores das necesidades e
tendencias do sector; para isto, o contacto directo coas empresas
durante estes catro días é unha achega dun enorme valor”, informa
en detalle a Universidade de Vigo.

Número 111

Para os que non poidan asistir, as JAI2012 serán retransmitidas
en directo a través de UvigoTv.
Nesta quinta edición das JAI colaboran 13 empresas do eido da
automática (ABB, Beckhoff, Harting, Imatia, Kuka, Mdt Software,
Omron, Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider Electric,
Siemens, Weg e Wonderware), ás que cómpre sumar outras entidades participantes como Base2, DNET, Logitek, Macraut, Solidq, así
como asociacións nacionais como o Comité Español da Automática, a Sección Española da International Society of Automation e
internacionais como OPC Europe e PLCopen.
Ignacio Armesto destaca tamén a participación de catro egresados das antigas escolas de enxeñería industrial, como José Manuel
Pazo Paniagua, socio consultor de Enermed e general advisor de
Eurus Energy; Óscar Fernández Besteiro, responsable de automatismos e manutención dos centros de produción de PSA Peugeot
Citroën en Vigo e Mangualde; Alfonso García Cerezo, catedrático da
Universidade de Málaga e Antonio Casal Lago, director do centro
de operacións de ENCE Pontevedra.
Este programa de bolsas trata de poñer en valor o talento e o
desenvolvemento profesional dos mozos e mozas galegos con
titulación universitaria. A idea é que os egresados ou estudantes
de último curso poidan poñer en práctica os seus coñecementos,
adquirir experiencia e ampliar as súas relacións profesionais, ao
tempo que favorecen o desenvolvemento de proxectos de carácter
innovador e medioambiental en empresas galegas. Así, a través das
JAI tanto o estudantado como as empresas participantes poderán
tomar parte neste programa de
O profesor Ignacio Armesto, axudas que ofrece un total de 40
promotor das xornadas.
bolsas dinamizando outros tantos
proxectos xeradores de valor e

competitividade.
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Las Jornadas de Automatización Industrial, en la apertura oficial ayer en el Centro Social de Novacaixagalicia.A la derecha de pie, el profesor Ignacio Armesto. Al lado, Manuel Montes de Tagtum.

Un sensor vigués cuenta personas
en eventos multitudinarios

Reivindican el
resurgir del Vigo
industrial en las
JAI 2012
Las autoridades que inauguraron ayer las Jornadas de
Automatización Industrial apelaron ayer al Vigo industrial y a
la necesidad de innovar como
una de las claves para mejorar
la competitividad y para retener al talento en Galicia.
Arroparon a la Universidad
de Vigo en este acto el Concello de Vigo, el Igape, Asime, el
Consorcio de la Zona Franca y
Novacaixagalicia, con discursos
de apoyo a las empresas y a la
Universidad de Vigo para continuar por ese camino. También
felicitaron al profesor de al Escuela de Ingeniería Industrial,
Ignacio Armesto, por organizar
las jornadas durante todos estos años. n
nnn

13 empresas, 230 profesionales y 500 inscritos en las Jornadas de Automatización Industrial
R.S. VIGO

rsuarez@atlantico.net

Dos semanas después de la tragedia ocurrida en una macrofiesta
de Halloween en el pabellón Madrid Arena, en la que fallecieron
cuatro personas, los investigadores no conocen aún la cifra exacta
de asistentes al evento, una de las
claves para explicar lo ocurrido,
y confían en una simulación por
ordenador que realizará la Policía Científica. En Vigo se hablaba
ayer de este asunto, minutos antes
de la apertura de las quintas Jornadas de Automatización Industrial (JAI) en las que un centro
nnn

tecnológico como Gradiant presentó un sistema automático de
conteo de personas, que se puede
usar en sitios con entradas delimitadas y que está basado en un
sensor de profundidad similar al
de la videoconsola XBOX. Se trata de un prototipo que se podría
usar para la seguridad de edificios
o recintos, en áreas comerciales para conocer las preferencias de los
clientes y para otras aplicaciones.
Las Jornadas de Automatización Industrial, un evento bianual
organizado por el profesor Ignacio
Armesto, reúnen durante toda la
semana en el Centro Social a 500

asistentes, en su mayoría alumnos de las ingenierías, 230 profesionales y 13 empresas del sector,
que presentan algunas de sus últimas innovaciones y completan
una agenda cargada de conferencias que abordan aspectos de al
energía eólica, la robótica, la automoción, el ahorro energético, las
máquinas de futuro, los sistemas
de gestión e información para la
industria y otros.
Otro de los participantes es la
firma viguesa Tagtum que lleva 13
años desarrollando soluciones de
identificación y que ayer presentaba un chip anti-falsificación con

Piden investigar a Audasa y Brisa
por el telepeaje con Portugal
REDACCIÓN. VIGO

localad@atlantico.net

El Eixo Atlántico del Noroeste
Peninsular recalmó a la Comisión
Europea que investigue a las concesionarias de las autopistas AP-9
(Audasa) y las autovías portuguesas de pago (Brisa) por la “deficiente implantación” de la interoperabilidad de los sistemas de cobro en los
peajes a ambos lados de la frontera.
El secretario general del Eixo, Xoan
Mao, envió una carta al comisario
de Mercado Interior de la CE, Michel Barnier, en la que le recuerda
que la situación que generó el “complicadísimo sistema de cobro” de
nnn

peaje en autovías, implantado por
el Estado portugués hace 2 años,
llevó a esta asociación a plantear
públicamente la interoperabilidad
de los sistemas de peaje ibéricos.
La carta recoge que la pasada
Cumbre Ibérica se hizo eco de esta
solicitud y que, tanto el primer ministro del país vecino como el presidente español aprobaron su implementación, dando como fecha
de referencia el 31 de septiembre
para su puesta en funcionamiento.En dicha fecha, la interoperabilidad ya era una realidad, aunque
no se le dio publicidad.
También recuerda este organis-

mo que pocos días después, coincidiendo con el puente del 12 de octubre, con un importante número
de desplazamientos de españoles a
Portugal, los dispositivos no eran
leídos por los sistemas de peaje
generando una situación de caos
y confusión. Actualmente, sigue
sin solucionarse. Además, el Eixo
reclama al comisario europeo la
puesta en marcha de un Servicio
Europeo de Telepeaje, creación a la
que se obligó la propia Comisión a
través de su propia normativa promulgada hace 6 años y que "a día
de hoy no se ha cumplido", según el
organismo transfronterizo. n

múltiples funciones, desde verificar la originalidad de un producto
hasta registrar la propiedad, facilitar su recuperación en caso de
pérdida y mostrar información útil
acercando el móvil al objeto, entre
otras muchas.
Esta tecnología se va a incorporar a las camisetas de uno de los
clubes de fútbol más importantes
del mundo (con ella se podrá por
ejemplo entrar en el estadio sin
tener que mostrar una entrada) y
también trabajan en un proyecto
para incorporar este identificador
a los medicamentos, tal como establece una directiva europea. n
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Las Jornadas de Automatización
cierran con récord de visitantes

Siemens
crea motores
eléctricos para
prensas servo
Siemens presentó en las
Jornadas de Automatización
motores eléctricos con fuerza
suficiente para las prensas servo, que ya se han desarrollado
en Alemania. Las prensas servo se utilizan en fábricas como
PSA para hacer piezas metálicas y hasta ahora eran mecánicas o hidráulicas. Varias empresas acudieron a las jornadas
para conocer esta tecnología
que mejora la competitividad.
El organizador de las jornadas, Ignacio Armesto, explicó
que hace años en su grupo de
investigación, que dirigía Ricardo Marín, estaban más preocupados por la transferencia
con empresas del entorno que
de publicar artículos, y que así
fue como se hizo ingeniero y
comenzó su relación con distintas empresas. A partir de
ahí, empezó a organizar charlas con miembros de estas empresas para sus alumnos. “Luego ya no venían los de aquí, nos
mandaban a sus representantes en Madrid que aprovechaban una visita a una fábrica y
me llamaban más empresas interesadas, ya no cuadraba con
mis horarios de clase y empecé
a buscar aulas para las charlas.
Llegó a haber 10 o 12, así que
pensé que era mejor organizar
un congreso y me metí en este
mundo de los eventos”. Este año
sortearon una huelga, un martes 13, la crisis y los exámenes de
los alumnos. No faltó nadie. n
nnn

13 multinacionales muestran el futuro a cerca de 900 asistentes, profesionales y alumnos
R. S. VIGO

rsuarez@atlantico.net

Cerca de 900 personas asistieron esta semana a las Jornadas
de Automatización Industrial, que
organiza cada dos años la Universidad de Vigo y en las que las empresas e instituciones presentan
sus últimas creaciones y ofrecieron
en esta ocasión más de 30 conferencias. A estas jornadas acudieron 13 multinacionales, las más
representativas, para un público
formado por 190 profesionales del
sector, 280 alumnos universitarios, así como profesores e investigadores, y un total de 250 alumnos de Formación Profesional de
centros educativos de la ciudad que
acudieron el lunes y martes con
un pase de visitante.
El alma máter de este evento,
que se celebra cada dos años desde
2004 y proporciona una importante visibilidad a la Universidad de
Vigo, es el profesor de la Escuela
de Ingeniería Industrial y actual
director del área de Empleo, Ignacio Armesto, quien ayer recibió el
aplauso (para él y para su equipo)
de las autoridades que clausuraron las jornadas.
En los discursos estuvo presente
la crisis y la capacidad de los ingenieros para aportar soluciones , y
hubo también un llamamiento del
rector vigués, Salustiano Mato, a
las empresas para que sean capannn

El rector vigués, Salustiano Mato, y el director de PSA, Juan Antonio Muñoz, en el centro.

ces de absorber el talento formado en la Universidad de Vigo y que
los jóvenes no tengan que emigrar.
El vicedecano del Colegio de
Ingenieros Industriales de Vigo,
Constantino García, animó a los
alumnos a reunirse con compañeros para crear empresas y destacó que “tenemos una formación
importante para innovar y hacer
transferencia de tecnología”.
El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Jorge García, manifestó que “nuestra

profesión es de las que se plantea ir
más allá para superar la realidad
actual”y les empujó a “buscar soluciones que aporten valor a la empresa y a la sociedad en conjunto”.
El director de la Escuela de Ingeniería Industrial, Juan Pou, dijo
que en estos momentos de crisis la
ingeniería industrial es “un valor
seguro” por su formación sólida
y multidisciplinar, y recordó que
los ingenieros son “inconformistas, arriesgados y buscan siempre
la mejora continua”.

VICENTE ALONSO

El director de PSA, Juan Antonio Muñoz, destacó que buena parte del progreso industrial se explica por la automatización y que las
jornadas son ejemplo de conexión
entre Universidad y empresas.
El rector, Salustiano Mato, dijo
que el prestigio cada vez mayor de
la Universidad de Vigo y su presencia en varios ránkings de las
mejores universidades se debe en
buena medida a los ingenieros industriales y felicitó a los organizadores del evento. n

La Universidad negociará un
plan de conciliación interno
R. S. VIGO

rsuarez@atlantico.net

La Universidad de Vigo negociará con los sindicatos un plan de
conciliación, del que ya existe un
borrador y que está contemplado
en el primer Plan de Igualdad de la
institución aprobado esta semana
por el Consello de Goberno.
Es solo una de las medidas que
figuran en este plan, que se estructura en cuatro ejes: compromiso
de la Universidad de Vigo con la
igualdad de género; la cultura de
la igualdad en la institución; docencia, investigación y transferencia de conocimiento con perspectiva de género; relaciones sociales y
condiciones de trabajo en un contorno de igualdad. Estos planes
nnn

EL CONSELLO DE
GOBERNO APROBÓ
ESTA SEMANA EL PRIMER
PLAN DE IGUALDAD
CON MEDIDAS PARA
FAVORECER EL EQUILIBRIO

son obligatorios a raíz de la ley
3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres para empresas de más de 250 trabajadores.
En la Universidad de Vigo se prolongó este proceso porque se hizo
un diagnóstico muy exhaustivo de
casi 500 páginas, que fue publicado en 2010 por el Consello Social

de la Universidad. En Galicia, la
Universidad de Santiago trabaja
ya en la elaboración de su segundo
plan de igualdad y la de A Coruña
aún no tiene plan de igualdad ni
diagnóstico previo.
La directora de la Unidad de
Igualdad de la Universidad de Vigo, Anabel González Penín, destacó que “es un gran logro para la
comunidad universitario” y que
había sido un trabajo largo y colectivo, puesto que se implicó la
institución y hubo alegaciones y
enmiendas durante los días en los
que estuvo expuesto al público.
También dijo que en la universidad se refleja lo que ocurre en
la sociedad, donde predomina un
“discurso androcéntrico” asumido

La directora de la Unidad de Igualdad, Anabel González.

tanto por hombres como por mujeres, y que las cifras relacionadas
con el género son similares a las
de otras universidades españolas,
aunuqe por encima de la media
en presencia femenina por ser una

institución joven. Hay más alumnas mujeres y con mejores notas,
pero les cuesta más entrar en el
mercado laboral, y en profesorado
doctor hay más mujeres pero hay
menos titulares y catedráticas. n
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Galicia
Para fiestas como la del Madrid Arena

GALICIA.-Diseñan un sistema con infrarrojos que
permite detectar el número de asistentes a un
evento, incluso en la oscuridad
VIGO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) Investigadores del Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia Gradiant han diseñado un
sistema que emplea un sistema de infrarrojos para contabilizar el tráfico de personas que pasan por un punto,
de forma que, si se coloca en los accesos de un recinto que alberga un evento, se pude saber cuántas
personas están en el lugar.
Uno de los participantes en el proyecto, Daniel Pereira, ha explicado que este mecanismo se coloca desde
un "punto de vista cenital", mirando al suelo, de forma que detecta a las personas que pasan por debajo. Al
emplear tecnología infrarroja, permite realizar esta función incluso en condiciones de oscuridad.
Por ello, si bien explicó que se puede aplicar en eventos como un congreso o incluso en la entrada de un
comercio, para contabilizar el tráfico de personas que hay en el punto, también serviría para calcular el
número de habitantes en macrofiestas como la celebrada en Halloween en el Madrid Arena, y la cual
terminó con la muerte de varios jóvenes.
Según explicó, para poder contabilizar el número de personas asistentes a un evento de esas
características, tendrían que estar monitorizados todos los puntos de entrada del recinto.
Esta iniciativa se encuentra en fase de prototipo, por lo que sus costes son más elevados. El precio del
sensor es de unos 100 euros y, además, habría que conectarlo a un ordenador.
El proyecto fue presentado este lunes en las V Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la
Automatización Industrial de la Universidade de Vigo, que tienen el objetivo de difundir las tecnologías más
innovadoras y avanzadas en este campo. En la inauguración del encuentro participaron diversas autoridades
como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Teresa
Pedrosa, y el copresidente de Novacaixagalicia José García Costas, entre otros.

OTRAS INICIATIVAS
Otro de los proyectos presentados en las jornadas fue el de la firma Tagtum, que consiste en un chip que se
puede colocar en productos de forma que se garantiza que son únicos e informan de quién es su propietario.
Además, con la lectura del chip a través de un 'smartptone', también se puede acceder a contenidos
multimedia.
Entre otras aplicaciones, la iniciativa permitiría incluir el chip en una camiseta de un equipo de fútbol
verificando que es original y especificando quién es su propietario. Además, haría posible la compra de una
entrada y el acceso al campo simplemente llevando la prenda.
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presenta en Vigo un dispositivo de recuento automático de personas en recintos
cerrados

noticiasgalicia.- Se presentó en las
Jornadas de Automatización Industrial en
Vigo, un dispositivo de recuento automático
de personas en recintos cerrados que sería
muy útil para evitar tragedias como la del
Madrid Arena.
Los sensores que utiliza el sistema de
recuento proporciona unas imágenes que
contienen información de la distancia a las
que están los objetos.
Detectan las personas que pasan bajo su campo de visión mediante la utilización de infrarrojos. Una de sus
utilidades es reforzar la seguridad en edificios y recintos.

http://www.noticiasgalicia.com/vigo/lu2.html
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Una firma viguesa diseña sistemas de visión
artificial para conservar y vigilar vías y trenes
Imatia idea dispositivos que detectan si un convoy circula en mal estado o que automatizan y
perfeccionan las operaciones en los talleres 왘 Adif, Refer y Metro São Paulo están interesados
SANDRA PENELAS

La red ferroviaria española es
una gran tela de araña confeccionada con casi 30.000 kilómetros de vías por las que circulan
a diario más de 5.000 trenes. Sus
dimensiones dificultan y encarecen las tareas de mantenimiento
y seguridad y es aquí donde la
empresa viguesa de I+D Imatia
ha visto una interesante oportunidad de negocio. Sus investigadores han desarrollado nuevos
sistemas de visión artificial que
permiten generar una alerta
cuando un convoy circula con
alguna deficiencia y detectar
problemas en los talleres mecánicos que ahora mismo pasan
inadvertidos. Algunos prototipos
ya están en periodo de pruebas
y la firma mantiene contactos
con empresas de conservación
que trabajan para ADIF, así como Ricardo Samaniego, director de proyectos en Imatia, ayer, tras su intervención en las JAI. // R. Grobas
con Refer, la red ferroviaria nacional lusa, y Metro São Paulo.
ción, explicó el funcionamiento
de la catenaria mientras está en
“Mantener en buenas condi- de algunos de los dispositivos
movimiento o realizar un invenciones esta red es muy costoso y como el que se utiliza de forma
tario de los elementos de señalicomplejo y los talleres están co- experimental en los talleres de
zación y control que se encuenlapsados porque todos los pro- Renfe de San Catalina, en Matran a lo largo de la vía.
cesos se realizan de forma ma- drid, y cuyos resultados están
El raíl también es un lugar
nual.Nuestros sistemas automati- siendo“prometedores”.
idóneo para instalar sistemas de
zan el proceso y permiten llevar
Esta solución es la más avanvisión artificial que detecten a la
a cabo un mantenimiento pre- zada, la empresa ya dispone de
entrada de una estación si el
dictivo que además aumenta los un producto final,y analiza el estren circula en buen estado:“Si
márgenes de seguridad. En la ac- tado de los pantógrafos –en contiene problemas ya es trasladado
tualidad, los
creto el espeal taller y los pasajeros pueden
trenes se revisor de los frotaser transbordados a otro convoy
san cada cierto
dores de este
para seguir su camino”.
Ricardo Samaniego
tiempo o cuanmecanismo
“El objetivo es disponer de dado se detecta
que transmite
tos de alta precisión y cualitatipresentó el proyecto
un problema,
la energía elécvos que resultan más fiables poren las Jornadas de
pero estos districa al tren– y Dispositivo de Imatia instalado
que no dependen de una persopositivos alerque
actual- en los talleres de Renfe de Santa na y que permiten detectar proAutomatización
tan si un vagón
mente solo se Catalina, en Madrid.
blemas que ahora no se localiestá circulando
cambian cuanzan. La industria es la que está
con problemas y ayudan a redu- do alcanzan un determinado pe- Samaniego.
demandando todas estas solucir el número de operaciones”, riodo de vida.
Además es posible obtener ciones y considerando lo que
explica Ricardo Samaniego, diImatia también cuenta con una imagen térmica, la única puede costar un kilómetro de
rector de proyectos de Imatia, un prototipo que se instala en la manera de saber, por ejemplo, si AVE la tecnología no es un cargo
una spin off de la Universidad vía del taller para obtener imáge- los frenos del vagón funcionan importante”,subraya Samaniego.
creada en 2005 y con sede en Ci- nes de alta resolución de los ba- correctamente.
Los desarrollos de Imatia se
texvi.
jos de cada vagón.“En pocos miLos tres ingenieros de Imatia pueden aplicar a todos los moSamaniego fue uno de los po- nutos, la información está dispo- volcados en esta línea de nego- delos de convoy actuales, así conentes que ayer participaron en nible para el operador en lugar cio trabajan en otros sistemas mo a todo tipo de líneas: alta velas Jornadas de Automatización de tener que invertir horas revi- que se instalan en el propio con- locidad, convencionales, cercaIndustrial y, durante su interven- sando el tren”, señala Ricardo voy para inspeccionar el estado nías y metro.
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