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La central mexicana de Laguna Ver-
de, del mismo tipo que la de Cofren-
tes, será el campo en el que debuten
los cuatro robots diseñados por la
compañía y desarrollados en colabo-
ración con la también valenciana Ro-
botnik. Su precisión no sólo hace po-

sible relevar al ser humano en una
tarea penosa en el interior de una tu-
bería como es su renovación por me-
talizado, sino que también ofrece re-
sultados más uniformes en el espe-
sor y más duraderos. La mayor
complicación en su desarrollo ha

consistido en sincronizar y ajustar la
velocidad de avance de las unidades
y la rotación de la pistola que proyec-
ta la aleación de metales. Pero una
vez conseguido, a Dominguis se le
abren las puertas de las mayores po-
tencias nucleares, ya que no existe

una tecnología tan avanzada en el
mundo y la alternativa de sustituir
las tuberías tiene un coste que dupli-
ca al metalizado. La aventura mexi-
cana de los robots será su prueba de
fuego, y allí deberán demostrar que
son la mejor alternativa. Para no fa-

llar, dos unidades de Tirant trabaja-
rán en paralelo y contrarreloj en dos
tuberías para cumplir los ajustados
tiempos que tienen durante su para-
da. Otros dos robots idénticos esta-
rán preparados para relevarlos en
caso de avería. SIGUEENPÁGINAS4y5

El director general del Grupo Dominguis, Héctor Dominguis, posa junto a un fragmento del tipo de tuberías que limpia el robot Tirant III, situado en su interior. / JOSÉ CUÉLLAR

El robot que lava las arterias de las nucleares
>ENERGÍA / El grupo valenciano Dominguis logra la patente mundial de la serie Tirant III cuya misión es metalizar
las tuberías por las que circula el vapor y que estrenará en la central mexicana de Laguna Verde. Por Elisa Sánchez

Un zapato en 3D parece algo
inútil. Pues bien, a la empresa de
Elda Magrit, le permite ahorrar
costes, reducir la velocidad del
proceso productivo y mejorar la
precisión de los trabajos de con-
fección del calzado. La firma ha
desarrollado, junto al Instituto
Tecnológico del Calzado (Ines-
cop), un sistema de digitalización
que se ha incorporado a todas las
fases de la producción.

Magrit sustituye las hormas físi-
cas y los tacones por piezas tridi-

mensionales, cuyos diseños se en-
vían directamente a la maquinaria
de corte automatizado. La digitaliza-

ción de todo el proceso permite
algo único en el sector: fabricar
pequeñas series de zapatos, de
incluso sólo cinco pares, de for-
ma totalmente rentable. Además,
el sistema en 3D revoluciona la
misma comercialización del pro-
ducto con la creación de catálo-
gos de zapatos virtuales. Magrit
se enorgullece de liderar la inte-
gración de la última tecnología

en la producción del zapato de cali-
dad, manteniendo su tradicionalidad
y creando series únicas. PÁGINA 3

Enrique Dans, profesor de la IE
Business School y uno de los
bloggers empresariales más respe-
tados del país presenta a INNOVA-
DORES su último libro, Todo va a
cambiar, prologado nada menos
que por uno de los padres de inter-
net: Vinton Cerf. Dans detecta que
«ante lo nuevo, ante lo que no en-
tiende, el empresario español bus-
ca un cliché rápido con el que
identificarse, que repetir como si
fuera un mantra, y se relaja, se ol-
vida del tema».

En su libro, Enrique Dans ad-
vierte a sus lectores de que «que ya
no trabajamos de la misma mane-
ra, ni leemos noticias igual, ni con-
sumimos con los mismos criterios,
ni tantas otras cosas más que han
cambiado ya». En efecto, «de re-
pente ves cosas que no funcionan
como deberían, y te sorprenden...
y resulta que es que tienes que mi-
rarlas desde fuera de Matrix, y que
además no te las pueden contar,
tienes que verlas por ti mismo».

PÁGINA 8

José Amat en su fábrica de Elda,

Magrit ‘moldea’ en 3D el zapato
para ganar series exclusivas
>CALZADO / La compañía de Elda desarrolla con Inescop una tecnología de
digitalización del producto que permite fabricar series de sólo cinco pares

El ‘blogger’ Dans:
«Todo va a cambiar»
>PERSONAJE ÚNICO / Asegura que aún existe
enorme resistencia a lo que supone novedad

>EL INVENTO
Barrera acústica móvil

>DESDE EL EXTERIOR
Abu Dhabi

La UPV usa
cilindros de
polietileno
contra el ruido

PÁGINA2

La capital de los
Emiratos Árabes
cambia petróleo
por el sol

PÁGINA 6

>Javier López Tazón

Investigando
todo el turismo

PÁGINA 8

>Miguel Ángel Sánchez

Haití descubre el
poder de la red social
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biando. Algunos ya
avisan de que «los
grandes momentos y
experiencias que lo
justifican todo» han
pasado y ahora se
llevan las cosas cer-
canas; el viaje a lo
cotidiano, sin gran-
des lujos y sin pom-
pa.

El low cost turísti-
co ya no es sólo una
cuestión de precio.
Es un estilo de viaje

que cobra valor por sí mismo y se convier-
te en una opción del consumidor tan disfru-
table como las vividas hasta ahora. Y cuan-
do el consumidor adopta una tendencia, no
queda otra. Con citymarketing o con lo que
sea, las infraestructuras y ofertas actuales
de nuestras ciudades igual se tienen que re-
inventar. Porque a lo que marcan los consu-
midores, siempre hay que adaptarse.

Según el estudio anual «Country Brand In-
dex» elaborado por Future Brand, España
se ha colocado entre las 10 mejores mar-
cas-país del mundo. Es decir, nuestro nom-
bre es sinónimo de calidad y relevancia y
debe ser tenido en cuenta como destino de
referencia. En ese ránking de mejores mar-
cas-país, compartimos podium con Nueva
Zelanda, Alemania, Francia, Japón o Esta-
dos Unidos que, por primera vez y gracias
al efecto Obama, se ha convertido en el pri-
mero de la lista. ¿Puede un político re-posi-
cionar internacionalmente a un país? Oba-
ma sí. Su filosofía y el movimiento social

generado a su alrededor, han revitalizado
la marca nacional y la han vuelto a poner
en el escenario con un claro protagonismo.

Pero dejando la política aparte, me gusta
el ejemplo de otros países de la lista como
Australia o Nueva Zelanda, dos claras
muestras de innovación y eficacia. Apues-
tan por unos valores diferenciales, claros y
universales y los lanzan con estrategias no-
torias como «El mejor trabajo del mundo».
Ese que ha permitido a un inglés ganar
más de 100.000 euros por ser cuidador de
una isla maravillosa de la Gran Barrera de
Coral y contarlo cada día en un blog.

En España, la
marca país se ha
construido a base
de campañas tu-
rísticas descripti-
vas y mucho city-
marketing. Rara
es la ciudad espa-
ñola que, en los úl-
timos años, no ha
buscado su pro-
yecto singular pa-
ra ubicarse en el
mapa y equiparse
con edificios, es-
pacios y repercusión internacional. Zarago-
za, Madrid, Valencia… La suma de estos es-
fuerzos ha tenido resultado y nos ha colo-
cado entre los 10 mejores países del mundo
para visitar. No tenemos una imagen muy
homogénea… pero estamos ahí.

Ahora bien, esta posición es como el cie-
rre de una época pasada. Con la crisis, la
forma de hacer turismo también está cam-

Las marcas país
ANA NIÑO

DEL MERCADO

TENDENCIAS

una instalación en muy
buen estado de conser-
vación, pero Iberdrola
Ingeniería está desa-
rrollando en ella un
proyecto de repoten-
ciación y rejuveneci-
miento en el que se
han previsto tareas de
metalizado en las tube-
rías para evitar su co-
rrosión. Pero una de
las exigencias de la
empresa que la explota era que
ninguan persona tuviera que sufrir
las duras condiciones de trabajo
que exige esta labor. Y eso fue el
empujón definitivo para crear cua-
tro robots Tirant III.

«El mayor reto era combinar
bien la velocidad de avance del ro-
bot con la de rotación de la pistola
para obtener el espesor adecuado»,
asegura Héctor Dominguis. Algu-
nos operarios muy cualificados ha-
bían conseguido un nivel muy ho-
mogéneo según se comprobaba en
las probetas que se colocaban a lo
largo de la tubería a modo de
muestra para medir la calidad del
trabajo. Pero los Tirant III han lo-
grado la perfección en este sentido.
Además, incorporan dos cámaras
de alta resolución delante y detrás
para comprobar que no existen
problemas en la pistola ni en su
funcionamiento. Y la principal ven-
taja es la reducción de costes que
representa respecto al complicado
proyecto de ingeniería que es nece-

VIENEDELAPÁGINA 1
Las tripas de una central nuclear
pueden ser un lugar inhóspito. Es-
pecialmente si en tu mano has de
portar una pistola que proyecta
una aleación de metales fundidos a
altas temperaturas y más en una
climatología tan calurosa como la
mexicana. La cosa se complica si el
afortunado ha de adentrarse en
una tubería de tan sólo un metro de
diámetro y recorrerla en sus 20 me-
tros de longitud.

Para evitar estas penosas condi-
ciones de trabajo a los operarios, el
grupo valenciano Dominguis ha
concentrado sus esfuerzos de I+D
en la creación de una generación
de robots que son capaces de susti-
tuir al ser humano en estas tareas y
que próximamente debutarán en la
central mexicana de Laguna Verde.

Se trata de una central del tipo
BWR o de agua en ebullición, simi-
lar a la de Cofrentes. Hasta hace
poco las tuberías denominadas

cross under de este tipo de centra-
les todavía se fabricaban en hierro,
un material muy susceptible a la
erosión del vapor que circula por
ellas ya que va a alta presión, a mu-
cha velocidad y muy caliente. Ade-
más, este vapor que genera el calor
del reactor contiene partículas de
agua que impactan en las paredes
de las tuberías y generan corrosión
y erosión. Por eso, en el sector nu-
clear el mantenimiento de estos
conductos sigue siendo un proble-
ma.

Según explica Héctor Domin-
guis, director general del grupo Do-
minguis, la solución más empleada
hasta la fecha era la de sustituir la
tubería, una operación con un im-
portante coste económico. La alter-
nativa que Dominguis empleaba
con sus clientes era la de la metali-
zación de las tuberías. Un operario
se introducía en ellas con una pis-
tola que proyectaba una aleación
de metales fundidos a alta tempe-

ratura y que protegía las instalacio-
nes durante otros 10 ó 15 años. Si
además las tuberías se encuentran
en el circuito primario hay que te-
ner en cuenta otro factor en contra,

que es su contaminación por radia-
ción. Si se retiran se estarían gene-
rando residuos nucleares.

La central de Laguna Verde es

El trabajo de un
autómata es homogéneo
en los espesores de
metalizado obtenidos

Coordinar el avance del
robot y la rotación de la
pistola era el mayor reto
al que se enfrentaban

TUBERÍAS

Del uranio a
la electricidad
� ‘CROSS UNDER’. Las
tuberías en las que
trabajarán las cuatro
unidades de Tirant son las
cross under, piezas clave en
la central porque se
encargan de llevar el vapor
que genera el reactor
nuclear desde la turbina de
baja presión hasta las de
alta presión, las que
generarán la electricidad.
En su recorrido, atraviesan
el MSR, un dispositivo que
mejora la calidad del vapor
y elimina las partículas de
agua en suspensión,
responsables del desgaste.

> ENERGÍA

El primer robot que limpia
las arterias de las nucleares
Las cuatro máquinas de Dominguis se estrenarán en la central mexicana
de Iberdrola en Laguna Verde para facilitar las duras condiciones de trabajo

El director general del Grupo Dominguis, Héctor Dominguis, sostiene un ejemplar del robot Tirant desarrollado por su compañía en exclusiva para todo el mundo. / JOSÉ CUÉLLAR
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¿Qué ocurre cuando en un sistema acostum-
brado a medios de comunicación tradiciona-
les (radio-TV-diarios) es presa de los efectos
de la era de la red (O’Reilly)? Pues que los re-
ceptores absorben el poder que otorga la ca-
pacidad de emitir masivamente. ¿Qué ha cam-
biado?: la topología de la comunicación: de un
sistema de mensajes que funcionan de arriba
hacia abajo, hemos pasado a un sistema de to-
pología horizontal en el que una combinato-
ria de muchos aprovecha el efecto red para
convertirse en el gran poder de un nuevo es-
pacio en el que, como decía el subtitulo del li-

bro de Henry Jenkins, «los nuevos y los anti-
guos medios colisionan».

El periodista y escritor Alfred Ch. W.
Harmswort, más conocido como Lord Nor-
thcliffe, fundador del Daily Mirror y dueño de
diarios como Evening News, Observer y The
Times, afirmó en 1917: «Noticia es algo que
alguien, en alguna parte, intenta desesperada-
mente ocultar, el resto es publicidad».

Como en tantos aspectos del siglo XXI, las
reglas de la comunicación y sus mercados es-
tán cambiando aceleradamente. Un ejemplo
de ello es el «efecto Streisand» que se produ-

ce en la red (dando la ra-
zón a Lord Northcliffe).
Cuando los censores de
hoy —generalmente polí-
ticos, famosos o medios
tradicionales— intentan
ocultar lo que es verda-
dera noticia, acaban con-
siguiendo lo contrario de
lo que pretendían. Como
dice Dan Gilmor (padre
del periodismo ciudadano), la red, los ciuda-
danos conectados, interpretan la censura co-
mo un daño o ataque.

El término «efecto Streisand» se debe, co-
mo describe Wikipedia, al caso ocurrido en
2003 con la cantante estadounidense Barbra
Streisand, que puso una demanda de 50 mi-
llones de dólares al fotógrafo Kenneth Adel-
man y la Web pictopia.com exigiendo que eli-
minasen una foto aérea de su casa. El diario
San Jose Mercury News dio como noticia que
aquella imagen se había hecho famosa en In-
ternet. Barbra Streisand consiguió que una in-

formación inicialmente in-
trascendente tuviera gran
repercusión mediática.

Hay muchos casos más.
Uno de los que mejor
ejemplifica lo que significa
el poder de publicar en
manos de la comunidad
conectada, fue la divulga-
ción masiva en la red de la
clave AAC. El portal de no-

ticias Digg, amenazado por la Motion Picture
Association of America, comenzó a retirar las
noticias sobre la desencriptación por el hacker
DVD Jon del Sistema de Contenido de Acce-
so Avanzado (AACS) o clave criptográfica pa-
ra proteger el acceso a los discos HD-DVD en
la que habían invertido millones de dólares
Intel, Microsoft, Disney, IBM, Panasonic,
Sony, Warner Brothers y Toshiba. Como res-
puesta, la secuencia exadecimal fue publica-
da en millones de paginas y fotos en Internet
en pocos días. La comunidad conectada tiene
mas poder del que imaginamos.

El «efecto Streisand»
ADOLFO PLASENCIA
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sario para la sustitución de la tube-
ría. Con los robots el gasto se redu-
ce a menos de la mitad y se ahorra
un 10% de tiempo.

Y aunque los robots no se can-
san, Dominguis ha fabricado cua-
tro unidades de esta serie de autó-
matas de la que posee la patente
mundial. Dos de ellos trabajarán
en paralelo dentro de las tuberías
para realizar el metalizado en el
menor tiempo posible, ya que dis-
ponen de pocos días para ello. Los
otros dos estarán en el banquillo,
para relevar a sus hermanos en el
hipotético caso de que sufrieran al-
guna avería. Tras su aventura me-
xicana, los cuatro robots volverán
a Valencia al cuartel general del
grupo Dominguis y a la espera de
nuevas misiones.

Tal y como asegura el director
general de la compañía, «ahora se
nos abre un mundo de posibilida-

des en Estados Unidos, Japón o
Francia, países con una importan-
te potencia nuclear instalada». Pe-
ro se muestra prudente: «todos los
esfuerzos hasta ahora se han reali-
zado en el desarrollo y la puesta a
punto de los robots, ahora vamos a
concentrarnos en hacer bien el pri-
mer proyecto y ya lo explotaremos
comercialmente».

Pero Tirant es sólo el primero de
los grandes desarrollos que la com-
pañía tiene ante sí, y la limpieza de
tuberías cross under, sólo una de
sus aplicaciones. Desde su filial Ti-
tania, creada exclusivamente para
hacer la I+D para el grupo, ya se
está trabajando en nuevos proyec-
tos en el terreno de las energías re-
novables, por ejemplo. Esta compa-
ñía ya colabora estrechamente con
la UPV y en ella participan dos pro-
fesores de esta universidad.

Otro desarrollo de la firma para
el sector energético son sus equi-
pos de filtración de lodos para tan-
ques de almacenamiento de petró-
leo. Mediante centrifugación se ha

conseguido separar el agua del hi-
drocarburo y del residuo sólido que
componen los lodos depositados.
Esto permite no sólo recuperar un
porcentaje importante de petróleo,
sino también la capacidad que va
perdiendo el tanque conforme el lo-
do se acumula en su fondo, y que
en ocasiones alcanza los 70 centí-
metros en tanques de 80 metros.

En Francia, la compañía ha lo-
grado un contrato con Electricité
de France después de demostrar
que eran capaces de desincrustar
los residuos que acababan obstru-
yendo los intercambiadores de ca-
lor de sus centrales.

La compañía gala envió una de
estas finas tuberías a Valencia don-
de Lainsa y Solarca, dos empresas
del grupo, utilizaron un sistema de
limpieza química con ácido combi-
nado con una perforación del resi-
duo que permitió recuperar el in-
tercambiador.

Estados Unidos, Japón
o Francia ofrecen un
mundo de oportunidades
a la compañía

El ahorro respecto al
coste de cambiar la
tubería es del 50% y
en ocasiones superior

� TERCERA GENERACIÓN. Tirant III es, como su
nombre indica, la tercera generación de una serie
de robots desarrollados por el grupo Dominguis
para trabajar en entornos críticos como centrales
nucleares o plantas petroquímicas.
Su nombre lo decidió el gerente de Lainsa en
honor al caballero Tirant lo Blanch por su origen
valenciano. En su desarrollo ha participado la
también valenciana Robotnik, una empresa de
robótica que cuenta entre su cartera de productos
con unidades robotizadas que permiten desde el
almacenaje hasta la desctivación de explosivos,
como las unidades Robotrans o Rescuer.
Pero los predecesores de Tirant III no lograron
alcanzar el nivel de sofisticación que éste presenta.
En realidad se trataba de equipos semi
robotizados, pero que tenían en común su lugar de
trabajo: las entrañas de las centrales nucleares.
Según explica el director general del Grupo

Dominguis, Héctor Dominguis, los Tirant I y Tirant
II se utilizan para la limpieza de las paredes y el
fondo de los reactores durante las tareas de
recarga.
Se trata de operaciones delicadas en las que se
llena la piscina del reactor para utilizar el agua
como aislante y en ese medio retirar el uranio. Para
ello es necesario que las paredes estén
completamente limpias y el agua perfectamente
depurada para tener una visibilidad total.
Los Tirant I y II también han participado en los
trabajos de inspección de algunas zonas tan
complicadas como las tuberías cross under. «Pero
sin duda el equipo más autónomo en robótica que
hemos diseñado es el Tirant III», asegura
Dominguis.
La tecnología valenciana se sitúa de ese modo en la
vanguardia mundial en un sector que exige la
máxima precisión a sus proveedores.

Tirant III, el mejor de tres hermanos

HERRAMIENTAS


