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Reconvertir un 
país en la Tierra 
Media para captar 
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>Adolfo Plasencia 

Burbujas y ‘Hype’    
          PÁGINA 4

A la espera del coche que se condu-
ce solo (carrera que de momento li-
dera Google), la carretera se perfila 
como el mejor aliado para incremen-

tar la seguridad vial. Dos empresas 
valencianas, Sico y Postigo, han uni-
do fuerzas para dotar de inteligencia 
a las pantallas de información de trá-

fico. Sus paneles alertan del peligro 
en tiempo real gracias a una red de 
sensores capaces de determinar des-
de el nivel de agua por encima de la 

calzada hasta la congelación del as-
falto. Esta información automatiza-
da permite al conductor prevenir si-
tuaciones de riesgo tomando rutas 

alternativas o parando en estaciones 
de descanso. El sistema Velomet ya 
está en marcha en un punto conflic-
tivo de Teruel.     SIGUE EN PÁGS. 4 y 5 

El tráfico inteligente empieza por las señales 
>VIAL/ Dos empresas valencianas, Sico y Postigo, automatizan con una red de sensores la información que 
emiten las pantallas de tráfico en carretera para que el conductor pueda adelantarse al peligro. Por María Climent

El pilates, disciplina que gana 
adeptos diariamente, no sólo se 
practica en suelo. Un nivel superior 
de entrenamiento, especialmente 
indicado para personas que necesi-
tan rehabilitación, trabaja con cin-
co máquinas que todavía respetan 
el diseño original de su creador. la 
empresa Bonpilates, de Alicante, 

ha patentado un sistema que per-
mite que cualquier persona, de la 
complexión que sea, pueda utilizar 
esta maquinaria de forma persona-
lizada y así mejorar los resultados 
de los ejercicios. Nuevas posicio-
nes, giros más amplios y ángulos 
mejor adaptados son algunas de 
las novedades.                    PÁGINA 3Félix Seguí, de Bonpilates. / P. RUBIO

El CEO de Sico, Antonio Cogollos, en las instalaciones de la empresa que ha participado en el desarrollo de las pantallas de tráfico inteligentes. / BIEL ALIÑO

La empresa valenciana Viscoform 
ha dado un paso adelante en el di-
seño de colchones ergonómicos 
que cuidan la higiene postural. Es-
ta vez con dos productos para eda-
des muy tempranas. Form Baby 
ayuda a respirar al bebé de forma 
muy sencilla. Su diseño icnorpora 
unos canales que favorecen el flujo 

del aire y evitan ahogamientos. Por 
otro lado, ErgoKid cubre las nece-
sidades de los niños desde los dos 
años hasta los 12 con cuatro caras 
diferenciadas en el mismo colchón. 
Para su diseño, la empresa han te-
nido en cuenta los datos antropo-
métricos de los pequeños en cuatro 
etapas diferentes.                 PÁGINA 2

Un colchón que evita 
que el bebé se ahogue   
>EL INVENTO / El producto de Viscoform incluye 
unos canales que facilitan el flujo de aire 

La máquina de pilates que seduce 
a 500 centros de todo el mundo  
>DEPORTE / Bonpilates patenta un sistema que aumenta la adaptabilidad 
de la maquinaria a la complexión del usuario para obtener mejores resultados 
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D
esde principios de este siglo, sabemos 
que «burbuja» ya no se refiere solo a 
una pompa de jabón, sino también a una 
«catástrofe económica súbita de un sec-

tor de la economía actual». Lo aprendimos con 
una buena lección de humildad con la tormenta 
perfecta y súbita de las puntocom. A los que viven 
en la cibernética del High-frequency trading no les 
afecta mucho porque ya están continuamente en-
tre burbujas y ascienden más rápido que las pro-
pias económicas hasta la superficie donde acaba 
estallando. Créame el lector que no me gusta abu-
sar de anglicismos pero si escribo aquí Negocia-
ción de alta frecuencia no se harían una idea cla-
ra de a qué me refiero.     

Los que escribimos, modestamente, sobre tec-
nología andamos siempre peleados con los abs-
trusos saltos entre significado de las palabras con 
que, de manera veloz, el mundo anglosajón bau-
tiza de inmediato una nueva acción, cualquier 
nueva idea de las que antes de la digitalización y 
la era de Internet no existían, porque eran impo-
sibles. La necesidad de nuevos significados en el 
mundo de la tecnología e Internet tiene un creci-
miento exponencial. Continuamente aparecen 
nuevos vocablos en inglés (ya hay en el inglés ac-
tual cinco veces más de términos que en la época 
de Shakespeare).  

Pongamos el ejemplo de la palabra del título, 
¿qué es un Hype? Según un famoso estudio de la 

prestigiosa consultora de investigación de las tec-
nologías de la información Garners, es un ciclo de 
sobre-expectativa sobre el valor en relación a la 
madurez, adopción y aplicación comercial de una 
tecnología específica. Suena raro ¿no? Si pongo 
un ejemplo quizá les quede más claro. Hace unos 
meses, en julio, el gigante de Internet Yahoo! com-
pró una startup llamada Tumblr, una empresa de 
microblogging con solo cuatro años de existencia 
y 14 empleados, por ¡1.100 millones de dólares! 
Tumblr, en 2007 tuvo unos ingresos anuales de 
1.313,69 dólares. Eso es un Hype actual típico del 
capital riesgo en relación a las nuevas empresas 
basadas en Internet.  

¿Quizá el ciudadano prudente se pregunte al le-
er esto ¿Nos hemos vuelto locos? Tal vez. Pero es-
to que les cuento es un hecho. Si el lector se lla-
mase David Karp, tuviese hoy 27 años y le com-
prasen su microempresa, que fundó a los 22 por 
esa cantidad, tal vez no tuerza el gesto al oír que 
su venta ha sido fruto de un Hype. Comprender el 
significado de estos anglicismos es muy importan-
te si eres hoy un emprendedor. ¿No creen?

Burbujas y ‘Hype’
ADOLFO PLASENCIA

BIODIVERSIDAD
DIGITAL

El ‘Hype’ es un ciclo de ‘sobre-
expectativa’ sobre el valor de  
una tecnología específica

> ENCUENTROS REALES

Meetizer, una ‘startup’ valenciana, ha 
lanzado una aplicación móvil que fomenta los 
encuentros reales entre personas y que ha 
sido promocionada por Apple como «mejor 
‘app’ nueva» en España y Latinoamérica. 

En tan sólo dos semanas, el sistema ha 
logrado crear una comunidad de casi 10.000 
usuarios de más de 45 países diferentes.

> PLÁSTICOS SIN OLORES

EEl instituto tecnológico del plásti-
co (Aimplas) trabaja en el desa-
rrollo de nuevas tecnologías de 
reciclado para obtener plásticos 
de mayor valor eliminando sus-
tancias críticas como los olores.

> EL ‘TWITTER’ DE VOZ

La aplicación cuaQea, creada por el 
ingeniero valenciano Antonio Juan Querol, 
ha resultado finalista del premio 
internacional Lions Cage Startups London.   

La ‘startup’, acelerada por Wayra 
(Telefónica), trabaja en el desarrollo de una 
red de ‘microblogging’ para intercambiar 
mensajes a través de la voz.

VIENE DE LA PÁGINA 1 
Con el invierno llegan las heladas, la nieve, 
la lluvia, la niebla... fenómenos meteorológi-
cos que, en puntos conflictivos de carreteras, 
pueden provocar accidentes mortales. 
¿Y si el conductor conociese en tiempo 
real si, unos kilómetros más adelante, 
la carretera tiene tanta agua que puede 
hacer patinar su coche o tan poca visi-
bilidad que no verá más allá de 10 me-
tros? Esta información le permitiría to-
mar un camino alternativo o descansar 
en una estación de servicio evitando así 
una situación de peligro. Éste es el ob-
jetivo del sistema Velomet, desarrolla-
do por las empresas valencianas Sico y 
Postigo. Esta tecnología pionera ya 
alerta a los vehículos que circulan por 
uno de los puntos «más complicados» 
del país en pleno invierno, el Puerto de Sant 
Just, en la N-420 de Teruel. 

Las compañías querían ir «más allá» de 
los carteles estáticos de advertencia. «Te 
dicen que estás en una zona de concen-

tración de accidentes, pero no especifi-
can qué clase de peligro», comenta el 
CEO de Sico, Antonio Cogollos. Por otro 
lado están los paneles de mensajes varia-

bles. El problema es que la información 
de estas pantallas tiene que ser actualiza-
da manualmente, por lo tanto no es in-
mediata y en situaciones de riesgo, el 
tiempo es oro. Tampoco es específica: 

puede advertir de niebla, sin indicar el ni-
vel de visibilidad, o de precipitaciones, 
sin decir los litros de agua.  

Velomet soluciona estas carencias. El 
sistema está formado por una avan-
zada red de sensores que se colocan 
en el tramo más conflictivo de la ca-
rretera. Estos dispositivos recogen 
datos de las condiciones meteoroló-
gicas (lluvia, niebla y viento), de cal-
zada (por ejemplo, la cantidad de 
agua acumulada encima de la carre-
tera o su temperatura y nivel de con-
gelación), la densidad del tráfico 
(cuántos vehículos están circulando 
por ese punto) y la emisión de gases 

contaminantes. 
Los sensores envían continua-

mente esta información al sistema 
Velomet a través de fibra óptica o de co-
municaciones inalámbricas como GPRS 
o Wi-Fi, según Cogollos. Cuando los pa-
rámetros recogidos alcanzan los límites 
establecidos por el centro de control de 

>TRÁFICO 

La carretera inteligente de Sico 
y Postigo toma la iniciativa sola 
Las empresas valencianas automatizan la información que emiten sus exclusivas 
pantallas de tráfico LED, gracias a una red de sensores, para evitar accidentes

Uno de los paneles LPT de la empresa Postigo. / EL MUNDO
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> CAJAS DE BISUTERÍA

Bisubox es una ‘startup’, fundada por la 
valenciana Tamara García, que se presenta 
como la primera empresa de moda por 
suscripción del país.  

La plataforma permitirá a sus socias recibir 
cada mes una caja de complementos de moda 
por una cuota mensual inferior al valor real de 
los productos en el mercado.

> EXCELENCIA INTERNACIONAL

LLa Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), la Universitat de 
València (UV) y el CSIC, junto con 
las universidades de Sevilla y 
Málaga, establecerán un centro 
internacional en la Universidad 
de California en Berkeley (UCB). 

> SEGURIDAD EN FÁBRICAS

Investigadores de la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV) han desarrollado un 
sistema inteligente de sensores inalámbricos 
para mejorar las condiciones de seguridad de 
los trabajadores en el interior de fábricas. 

El producto se basa en las tecnologías SWE, 
hasta ahora utilizadas fundamentalmente 
en escenarios al aire libre.

�� La previsión. No hay vuelta atrás con estos 
niveles de polución, el coche eléctrico llegará 
tarde o temprano y cuanto antes lo adoptemos 
antes ganaremos en calidad de vida.  
 
� La pedagogía. Es imprescindible que los 
ciudadanos puedan ver sus beneficios 
medioambientales y económicos. La propia 
conducción es más suave y agradable gracias 
a la falta de ruido, a la ausencia de tirones ya 
que no hay cambios de marchas ni manuales 
ni automáticos y a la disposición de la 
potencia completa en todo momento. Antes 
de probarlo, la gente prácticamente piensa 
que es como un coche de hace 20 años y, en 
cambio, al conducirlo lo prefieren.  
 
� El empujón. Para que los ciudadanos 
compren el coche eléctrico necesitamos el 

ejemplo de las Administraciones, que tienen 
que hacer que una parte de sus flotas sean 
eléctricas para que se nos haga familiar verlos 
por la calle. La solución podría pasar por que 
la Administración haga la apuesta definitiva y 
así poder parecernos un poco más a países 
como Noruega, donde los coches más 
vendidos de los meses de septiembre y octubre 
han sido los eléctricos Tesla S y Nissan Leaf. 
 
� Los tópicos. Tenemos que romper todos 
los tópicos que existen alrededor de los 
coches eléctricos, entre ellos el coste. Se está 
dando un paso adelante con las baterías 
porque se suelen alquilar para bajar el precio 
de compra, equiparándolo al de un coche de 
motor de combustión. Otro de los grandes 
retos es convencer de podrá recargarse sin 
problemas. Sólo en Barcelona tenemos ya 
136 puntos de recarga, otra cosa es que el 
ciudadano necesite un punto delante de casa 
para sentirse seguro. Cuando el ciudadano 
pueda valorar algo más que lo económico, 
daremos un paso adelante importante.

El responsbale del foro mundial de 
transporte eléctrico, que se ha 
celebrado en Barcelona, reclama la 
ayuda de las Administraciones

Director del congreso EVS27

LAS CLAVES DE...
RAMÓN CAUS

EL MUNDO

tráfico, automáticamente se genera una 
alarma y se actualizan los paneles infor-
mativos en tiempo real (se prefiere, un 
técnico puede supervisarlo antes). Estas 
pantallas, que en la instalación piloto es-
tán colocadas a 16 kilómetros del punto 
de peligro, informan de la amenaza real 
(con datos cuantificados) a la que se va a 
enfrentar el conductor y éste tiene el mar-
gen de maniobra suficiente como para to-
mar un camino alternativo o descansar en 
una estación de servicio. «Velomet no tie-
ne sentimientos, es objetivo y puede evi-
tar fallos humanos», señala Cogollos. 

Los paneles informativos además de in-
teligentes pueden ser sostenibles. Y en es-
te campo, Postigo ha logrado un hito: sus 
pantallas de tráfico consume la tercera 
parte de un secador de pelo. La empresa 
es pionera en la sustitución de las tradi-
cionales luces por la tecnología LED. Su 
sistema consume un 85% menos que la 
competencia y ya ha sido instalado en 
Turquía, Brasil, Perú y también en el 50% 
de la electrónica de la  M-30 de Madrid. 
Los equipos, inmunes a las partículas me-
tálicas o de polvo, son «altamente resis-
tentes» a climas extremos como es el de-
sierto de Texas. Precisamente, la compa-
ñía trabaja, con el apoyo del instituto 
tecnológico metalmecánico (Aimme), en 
la certificación de sus equipos para entrar 
en el exigente mercado estadounidense. 

Postigo ha logrado reducir hasta un 
85% el consumo energético de sus pane-
les LPT (Low Power Technology) no sólo 
con la introducción del LED. Una de las 
innovaciones de la empresa para maximi-
zar este ahorro está inspirada en el cine. 
De la misma forma que 25 imágenes por 
segundo generan la sensación de movi-
miento, sus luces se encienden y apagan 
al mismo ritmo, de forma imperceptible 
para el ojo humano. El LED, a diferencia 
de las bombillas halógenas, no gasta más 
cuando se apaga, todo lo contrario, su vi-
da se alarga. De esta forma, sus pantallas 
de tráfico forman 25 subespacios de tiem-
po donde las luces no están encendidas, 
por tanto, se reduce su consumo. 

Postigo también ha logrado esta soste-
nibilidad con la optimización de la electró-
nica de los paneles. Cuando estos elemen-
tos se calientan, disipan energía en forma 
de calor creando una «ineficiencia». La 
práctica habitual consiste en introducir 
ventiladores, que tienen un consumo 
energético extra. La empresa valenciana 
ha logrado que su sistema tenga pérdidas 
de energía tan bajas hasta el punto que 
sus pantallas funcionan sin ventiladores. 

De la eliminación de los sistemas de 
ventilación viene otra de las ventajas del 
sistema LPT respecto a la competencia: su 
idoneidad para la instalación en túneles. 
Las partículas metálicas que genera el trá-
fico rodado en estos pasos subterráneos 
pueden dañar la electrónica de las panta-
llas informativas provocando cortocircui-
tos. Sin embargo, el producto de Postigo 
es completamente estanco, ya que no tie-
ne ventiladores por donde pueda entrar 
este polvo. «Precisamente en los túneles 

es más importante no realizar interrupcio-
nes del tráfico para las labores de repara-
ción o mantenimiento», señala el director 
de marketing de la empresa, Luis Barona. 
De ahí que el panel sea especialmente 
atractivo para Texas. 

La compañía valenciana, además, au-
menta la seguridad vial reemplazando el 
acero por el aluminio como material de 
las estructuras que soportan los paneles 
informativos. A diferencia del acero, el 
aluminio tiene la propiedad de «defor-
marse sin colapsar», es decir, si un vehí-
culo choca contra la estructura, ésta es 
más resistente. También con el apoyo de 
Aimme, y bajo el auspicio de la propia 
DGT, ha caracterizado, modelizado y de-
terminado el comportamiento a largo pla-
zo de las estructuras fabricadas con alu-
minio sometidas a cargas reales. ¿El re-
sultado? Postigo es una de las primeras 
empresas en obtener el certificado euro-
peo (CE) para las estructuras de tráfico 
en aluminio.

El CEO de Sico, Antonio Cogollos, en las 
instalaciones de la empresa. / BIEL ALIÑO

�SSico: La empresa, de Quart de Poblet, 
está especializada en instrumentación y 
sistemas de adquisición de datos. Uno de 
sus productos estrellas es su sistema 
automático de emisión de fundente, que 
San Petersburgo está usando para evitar 
que sus carreteras se congelen. 
�Postigo: La compañía de Manises, 
especializada en infraestructuras de 
transporte, están desarrollando varios 
proyectos de I+D. Uno de ellos: un 
sistema de señalización electrónica 
completamente resistente al fuego.

DNI 
ALIADOS EN  
LA SEGURIDAD VIAL

El panel LPT de Postigo. / E. M.


