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> AIRBAGS EN EL TECHO 

TRW Automotive ha iniciado la producción 
de la tecnología de airbag de techo que 
incorpora el nuevo modelo C4 de Citroën, que 
se fabrica en exclusiva mundial en la factoría 
de la compañía en Villaverde (Madrid).  

Este nuevo airbag permite liberar el espacio 
en el interior del habitáculo y ampliar las 
posibilidades de diseño.

> UNA POTENCIA EÓLICA

EEspaña es el tercer país de la UE y 
el quinto del mundo que más tecno-
logía eólica exporta. Solo en 2012 
las ventas al exterior sumaron 
1.500 millones de euros y aglutina-
ron el 9% de las patentes europeas.

> SISTEMA ANTINAUFRAGIOS

La empresa gallega Kafloat ha desarrollado 
un dispositivo de flotabilidad para evitar o 
retrasar hundimientos de barcos tras una vía 
de agua o un siniestro.   

El dispositivo consta de un módulo de 
detección de la avería que activa unas 
alarmas que despliegan el sistema de 
flotabilidad  para evitar el naufragio.

E
l ser humano siempre quiere sa-
berlo todo, como principio, somos 
curiosos por naturaleza, y lo natu-
ral es tocar las cosas, verlas y sen-

tirlas, y eso contribuye a emocionarse con 
el arte y la vida. 

¿Quién no se ha emocionado con una 
película? ¿Quién no ha sufrido, se ha enfa-
dado con el protagonista de una serie o no 
ha llorado con una representación teatral? 
Además de la ópera, que por famosas pe-
lículas de Hollywood sabemos que cuan-
do la ves por primera vez, o la amas o la 
odias, el teatro es otra de esas obras de ar-
te que te pueden hacer sentir único. Si-
guiendo el ejemplo, te pueden embriagar 
y hacerte llorar, especialmente siendo pri-
meriza, eso sí, para ello este arte debe ser 
accesible, accesible para todos, por su-
puesto. 

No es que ese arte no se entienda, es 
decir, no es que haya que explicarlo, es 
que a veces hay que buscar nuevas formas 
de arte que, a través de nuevas tecnolo-
gías, llegue a todos los públicos.  

¡Exacto! Hablo de eliminar las famosas 
barreras, esas barreras invisibles que 
afectan a las personas con discapacidad 
sensorial. Así, para que el teatro nos emo-
cione a todos, a estas personas de las que 
hablo también, la empresa española Ap-
tent ha creado lo que yo llamo «magia 
teatral».  

Este truco, que crea sueños e imágenes 
conmovedoras, es realmente un software 
rápido capaz de adaptar y reproducir las 
obras de teatro, ya sea mediante subtitu-
lado, audiodescripción o con lenguaje de 
signos. 

¿Imaginas perderte Macbeth o La Tra-
viata? Pues ahí está la clave empresarial 
de esta compañía, son suministradores 
de sueños, de emociones, o lo que es lo 
mismo, de cultura. Este software se pue-
de integrar además en otros aconteci-
mientos culturales, como la inauguración 
de una exposición o algo tan improvisa-
do como una conferencia o un partido de 
fútbol. 

Elige obra, la que quieras, cada uno tie-
ne sus gustos, faltaría más, pero ahora to-
dos la podrán ver, oír y sentir y, eso sí, 
aunque participe la tecnología más punte-
ra del momento, el sentimiento que oca-
siona es privado, intenso y primitivo en 
muchos casos.

Teatro 2.0: ver, 
vivir, sentir...

> LABORATORIO 
‘MADE IN SPAIN’ 

Ainhoa   
Goñi

Ante esta nueva sociedad del 
conocimiento, Levis apuesta por 
modelos educativos que apoyen 
la tecnología y la innovación. 
«Podemos educar a la gente a 
través de la innovación y de las 
nuevas formas que adopta la tec-
nología para estar disponibles en 
los destinos más remotos del 
mundo sin tener toda la infraes-
tructura típica que hasta ahora 
se requería. El desarrollo de las 
economías de innovación puede 
acelerar el desarrollo de una 
economía de manera significati-
va de una manera más rápi-
da que los ciclos que hubo 
en el siglo XX». 

Las universidades y los 
estudiantes son otro de los 
pilares básicos para cons-
truir un nuevo sistema. Le-
vis aboga por instituciones 
educativos con programas 
más abiertos y capaces de 
generar perfiles más innova-
doras y señala a la Universi-
dad de Stanford, en EEUU, 
y a la Universidad de Water-
loo, en Canadá, como ejem-
plos a seguir. «Es necesario 
que las universidad sean ca-
paces de integrar en sus progra-
mas los pensamientos con la po-
sibilidad de crear ideas». 

Pero en todo esta fórmula in-

novadora, el papel de las admi-
nistraciones públicas es crucial. 
«Los gobiernos deben centrar la 
innovación en ofrecer un mejor 
servicio público. Deben encon-
trar maneras en las que más 
gente pueda usar cualquiera de 
los servicios públicos pero a un 
coste menor y presumiblemente 
con un mayor grado de eficacia», 
relata Levis. Aunque además de 
las prestaciones propias de la ad-
ministración, el responsable re-
calca que «la legislación debe 
propiciar que las empresas pue-

dan ser más ágiles, tanto las pú-
blicas como las privadas, ya que 
muchas veces la agilidad es par-
te del éxito de una buena idea».

La propiedad intelectual es uno de los aspectos 
que más ha cambiado en los últimos años por el 
auge de nuevos negocios, el empuje de internet y 
la sociedad del conocimiento. En el terreno de la 
ciencia y la tecnología, el registro de patentes 
también ha cambiado con el fenómeno de las 
open innovations, iniciativas encaminadas a 

transferir a la sociedad de manera 
gratuita los avances sin dejarlos en 
el olvido en algún cajón de los 
laboratorios. Para el responsable de 
Innovación en el mundo de Deloitte, 
los cambios sociales han sido el 
motor de este cambio. «La propiedad 
intelectual está atravesando un gran 
cambio como resultado de un 
espíritu innovador. Hay un equilibrio 
entre la protección y la 
disponibilidad de los avances de 
modo que la innovación puede 
ocurrir de forma natural sin que 
tenga que ser cercada por la 
propiedad intelectual», asegura John 
Levis. El responsable además 
concluye que «para ser un 
verdadero innovador no es 

suficiente tener una patente, sino que también 
hay que saber aprovechar esa propiedad 
intelectual en entornos colaborativos con 
diferentes organizaciones».

UNA PROPIEDAD 
IINTELECTUAL MÁS ABIERTA  
Y MÁS INNOVADORA

Levis asesora a todas las filiales de la consultora. / S. E-N.

�� PROYECTO COPERNICUS. La Guayana Francesa ha 
sido el escenario del lanzamiento del Sentinel 1A, el 
primer satélite que formará parte del proyecto 
Copernicus dirigido por la Agencia Espacial Europea 
(ESA). Este plan pretende capturar datos en seis áreas 
clave: seguimiento terrestre, seguimiento del medio 
marino, gestión de desastres y crisis, 
seguimiento de la atmósfera terrestre, 
seguimiento del cambio climático y 
seguridad. La ingeniería española GMV 
ha participado en este proyecto en 
diversos aspectos. La compañía realizó 
el análisis de la misión Sentinel-1 
durante sus fases B2 y C relacionado 
con el control de órbita, por lo que el 
foco del análisis de misión fue la 
consolidación de la definición de órbita 
de referencia de Sentinel-1 y en la 
estrategia detallada de control de 
órbita necesaria para cumplir con el 
requisito del tubo orbital. GMV 
también ha liderado el desarrollo del 
simulador operacional usado para 
validar los procedimientos de control 
de vuelo de la misión, así como para entrenar a los 
operadores de la nave antes del lanzamiento. Además, 
la firma con sede en Tres Cantos (Madrid) lidera un 

consorcio para la provisión de soluciones de 
determinación de órbita precisa o Precise Orbit 
Determination (POD). Cuando la constelación de 
satélites esté completa, con la familia Sentinel-1A y -1B 
operativa, cubrirán el planeta completo cada seis días y 
transmitirán sus datos a estaciones de tierra 

distribuidas por todo el mundo.  
El programa Sentinel estará 
compuesto por cinco familias de 
satélites: Sentinel-1, diseñado para 
garantizar la continuidad de los datos 
radar de los satélites ERS y Envisat; 
Sentinel 2 y Sentinel 3 dedicados a la 
vigilancia de la tierra y de los océanos; 
y Sentinel 4 y 5 que estarán dedicados 
a misiones de meteorología y 
climatología, basados en el estudio de 
la composición de la atmósfera. Esta 
nueva flota de satélites  proporcionará 
una enorme cantidad de datos e 
imágenes fundamentales para 
desarrollar el programa Copernicus. 
Sentinel-1, la primera fase del plan, es 
un destacado ejemplo de la excelencia 

tecnológica europea. Ha sido diseñado y construido 
por un consorcio de unas 60 compañías y dirigido por 
Thales Alenia Space y Airbus Defence and Space.

El satélite que vigilará la huella del cambio climático

Ingeniería aeroespacial


