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PRESENTACIÓN

Carmen Vela Olmo 
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Este monográfico de Información Comercial Española dedicado a la industria 
de la ciencia en España constituye, sin duda, un claro ejemplo del impor-
tante potencial económico derivado de la relación directa que existe entre la 
investigación de frontera y el desarrollo de capacidades industriales y pro-

ductivas de nuestras empresas. Esta relación se materializa principalmente, aunque no 
exclusivamente, a través de la participación de empresas proveedoras de equipos, tec-
nologías, software y otros servicios de I+D+i de alto valor añadido, en el diseño y cons-
trucción de grandes equipos e infraestructuras dedicados a la investigación.

De este modo, los proyectos más ambiciosos de la que se ha denominado «gran cien-
cia» desde la década de los años treinta del Siglo XX, lo han sido por los importantes retos 
científicos que han supuesto, por los importantes recursos destinados a su financiación y, 
sin duda, por los significativos avances tecnológicos e industriales que han resultado de 
una intensa, y no siempre bien conocida, colaboración entre ciencia e industria. 

Se trata de una colaboración que no responde a los modelos convencionales de 
transferencia de tecnología y conocimiento sino a un proceso, interactivo y abierto, de 
desarrollo tecnológico e innovación en el que las demandas de los grandes centros e 
infraestructuras actúan de catalizadores para la industria. 

En España tenemos, sin lugar a dudas, ejemplos claros que ilustran el impacto indus-
trial asociado a grandes Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), cuyo 
nuevo mapa se aprobó en octubre de 2014. Así, y por citar uno de los casos mejor cono-
cidos por la opinión pública de nuestro país, el Gran Telescopio de Canarias representa 
uno de los hitos de la investigación científica en astronomía y de la industria asociada, sin 
las cuales no hubiese sido posible la reciente ubicación y construcción del nuevo grupo 
de telescopios Cherenkov. Pero lo más importante es que este no es un caso aislado; son 
muchos los grandes proyectos científicos nacionales e internacionales que, tal y como se 
refleja en los artículos que integran este número monográfico, contribuyen y demandan 
de las capacidades tecnológicas e industriales de nuestras empresas. Así, participamos 
en grandes infraestructuras y proyectos pertenecientes a diferentes organismos u organi-
zaciones internacionales, y estamos implicados en el proceso de creación de un gran nú-
mero de infraestructuras de investigación comunitarias impulsadas por la Unión Europea. 
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A lo largo de las dos últimas décadas se ha ido conformando en España una industria 
de la ciencia, y las empresas españolas destacan hoy como socios (partners) provee-
dores de soluciones avanzadas para la construcción y equipamiento de grandes insta-
laciones y proyectos científicos internacionales. En ámbitos como la investigación espa-
cial, la astronomía, la física de altas energías, la supercomputación, la nanotecnología, 
las tecnologías marinas, etcétera, la industria de la ciencia española se encuentra entre 
las más competitivas a nivel internacional. 

Continuar apoyando esta industria y contribuir a su consolidación y proyección interna-
cionales constituye uno de los objetivos de las políticas públicas de I+D+i en nuestro país. 
Trabajar para que prospere la fértil relación entre la ciencia y el desarrollo tecnológico 
empresarial que la misma demanda es una tarea colectiva en la que industria, ciencia y 
responsables de las políticas de I+D+i colaboramos de forma estrecha y en múltiples fren-
tes que incluyen, simultáneamente, el apoyo a la generación de capacidades tecnológi-
cas empresariales, el fomento de la investigación de frontera, la participación en grandes 
infraestructuras de investigación nacionales e internacionales y la representación en los 
principales foros e instituciones internacionales. Todo ello sin olvidar el importante papel 
que a todos nos corresponde en materia de comunicación de una realidad que, como la 
industria de la ciencia, es poco conocida por nuestra sociedad y a la que se ha prestado 
hasta ahora escasa atención. El monográfico que con estas líneas presento, constituye 
en este sentido un importante esfuerzo al ofrecer una visión amplia de lo que representa 
la industria de la ciencia española así como del potencial nacional e internacional que, pa-
ra el crecimiento de la misma, existe en la actualidad. 
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INTRODUCCIÓN

Fernando Ballestero Díaz*  
Un sector clave para dinamizar una economía más innovadora

En una economía globalizada y con un nivel de digitalización creciente, una 
de las claves para aumentar la productividad y, por tanto, la competitividad 
de un país, está en apoyar la I+D+i. Ahora bien, esta afirmación que prácti-
camente nadie cuestiona, es lo que los economistas calificamos como una 

condición necesaria pero no suficiente. Esto es, aumentar los recursos y las facilidades 
administrativas para la investigación y la innovación es muy importante, pero es solo 
una parte de la política que debe llevarse a cabo. Estas medidas deben ir acompañadas 
de otras que faciliten e incentiven el traslado de los resultados de la investigación a las 
empresas, y de ahí al mercado y al conjunto de la sociedad.

Sobre este tema de cómo atravesar el puente que une la investigación con la innova-
ción y el mercado, la OCDE ha trabajado mucho en los últimos años, estudiando datos 
y analizando las experiencias y prácticas en los diferentes países. Un interesante infor-
me, The Future of Productivity (OCDE, 2015), publicado hace unos meses, insiste en 
la idea de que uno de los tres factores clave para conseguir que la productividad siga 
aumentando es impulsar la innovación y facilitar la difusión de las nuevas tecnologías 
entre aquellas empresas que van quedando más rezagadas en términos de productivi-
dad.  Los otros dos factores que considera son complementarios tienen que ver con la 
creación de un entorno favorable y con evitar la mala asignación de recursos. 

El que las empresas que innovan tecnológicamente se posicionen mejor en el mer-
cado e incentiven así a sus competidoras a adoptar también las nuevas tecnologías ac-
cesibles es, sin duda, un motor de avance y un modo de evitar que muchas empresas 
queden rezagadas e incluso condenadas al cierre, con lo que esto implica en el nivel 
de empleo. La cuestión es tener claro dónde se generan fundamentalmente los avan-
ces tecnológicos que se traducen en innovaciones en los procesos de producción. Una 
respuesta simple sería decir que en los propios departamentos de I+D de las empresas. 
Sin embargo, es evidente que son pocas las empresas que tienen departamento de 
I+D, e incluso que destinan recursos a estas actividades, ya que los objetivos de renta-
bilidad empresarial a corto y medio plazo suelen primar sobre los de largo plazo. 

La economista Mariana Mazzucato, profesora en la Universidad de Sussex y consultora 
de la UE, OCDE y otras instituciones, publicaba hace un par de años los resultados de un 

*  Doctor en Economía, Técnico Comercial y Economista del Estado, y miembro del Consejo del CERN, de ESO, de 
F4E/ITER y del INL, en representación de España. Ha sido Embajador ante la OCDE y miembro de su Consejo.



introducción

6 ICE la industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

estudio realizado sobre las innovaciones de empresas del sector de tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) y otros como el farmacéutico, en EE UU y Reino Unido. 
En un libro con título sugestivo y provocador, «El Estado emprendedor. Desmontando los 
mitos del sector público frente al sector privado»1, destacaba cómo muchas grandes em-
presas, y el caso de Apple es un claro ejemplo de ello, más que investigar en desarrollos, 
tuvieron el gran acierto de saber aprovechar resultados de investigaciones e innovaciones 
llevadas a cabo en centros públicos de investigación y aplicarlas en sus empresas, llevan-
do así unos excelentes productos al mercado. Internet, las pantallas táctiles o el buscador 
por voz Siri, son inventos realizados en centros públicos de investigación e incorporados 
hoy por Apple y otros fabricantes a nuestra vida cotidiana. 

Una primera conclusión que se deriva de esta constatación es el papel clave que 
juegan y pueden jugar como generadores de innovaciones los centros públicos de in-
vestigación, y de ahí la necesidad de apoyarlos. Pero este razonamiento se refuerza 
aún más si tenemos en cuenta qué tipo de exigencias técnicas requiere hoy la actividad 
investigadora. Es un hecho que la investigación, hoy, para ser desarrollada con eficien-
cia y efectividad, requiere cada vez más dos cosas: un instrumental tecnológicamente 
sofisticado y una gran capacidad de tratamiento de datos. Obviamente, el peso de uno 
u otro factor depende del área de trabajo. En astronomía, materiales o física de altas 
energías, los equipos e instrumentos son fundamentales; en investigación medioam-
biental o sobre la salud, trabajar con muchos datos es crítico.

Por ello, los grandes centros de investigación y, de modo especial, las llamadas infraes-
tructuras científicas de investigación, han jugado y siguen jugando un papel clave en este 
proceso. Es en ellas donde se realizan los experimentos y análisis más avanzados en las di-
ferentes disciplinas, y donde se trabaja con el instrumental y los sistemas de tratamiento de 
datos más innovadores. Su continua innovación se retroalimenta. No debemos olvidar que 
la investigación científica responde, en general, a dos tipos de motivaciones: por un lado, 
la propia curiosidad y deseo de saber de los humanos; y, por otro, la necesidad de buscar 
explicaciones y realizar experimentos para poder encontrar soluciones a los grandes retos 
que afectan a la vida y al bienestar de las personas. Esto es, el medioambiente, la salud y 
las pandemias, la energía, el agua, los materiales, etc. Es por tanto lógico que los investi-
gadores que desarrollan sus trabajos en este tipo de centros avanzados, a medida que van 
consiguiendo logros, demanden nuevas mejoras en el instrumental, los equipos o los siste-
mas de tratamiento de datos, para poder seguir avanzando hacia sus objetivos. 

Es precisamente trabajando en esa frontera de la ciencia y la tecnología cuando 
se producen las mejoras e innovaciones tecnológicas más impresionantes. Podríamos 
citar muchos ejemplos. Así, no es casual que la «www» o web fuese creada por un 
científico, Tim Berners Lee, que trabajaba en el Centro Europeo para la Investigación 

1  MAZZUCATO, M. (2013). The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. Ed. por Anthem 
Press, Londres. Editado en castellano por RBA en 2014.
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Nuclear (CERN), como herramienta para poder tratar la ingente cantidad de datos que 
este gran laboratorio manejaba; o que la fotografía digital deba tanto a los observatorios 
astronómicos; o que la tecnología wifi, que todos usamos hoy, la descubriera un astró-
nomo buscando cómo evitar la distorsión en la transmisión de las imágenes ópticas de 
los telescopios; o que los grandes avances en diagnóstico del cáncer por imágenes y 
en su tratamiento con irradiación hayan surgido a partir de avances hechos también en 
el CERN. Sin duda, en las grandes infraestructuras de investigación se han producido 
muchos de los grandes avances tecnológicos de las últimas décadas o gran parte de 
sus elementos básicos. 

Pero en esa tarea de desarrollar y aplicar avances tecnológicos e innovaciones los 
centros públicos de investigación no trabajan solos. Con ellos colaboran empresas es-
pecializadas que son las que, siguiendo los requerimientos que demandan los científi-
cos, analizan las sugerencias de mejoras en el instrumental que estos plantean y bus-
can soluciones tecnológicas que permitan implementarlas. 

Pues bien, estas empresas que trabajan «mano a mano» con los expertos científicos 
para desarrollar mejoras técnicas que faciliten la investigación, pertenecen a lo que se 
conoce como el sector de industria de la ciencia, que agrupa por tanto al conjunto de 
empresas que trabajan en el diseño y desarrollo de instrumentos, equipos y software 
para las instalaciones científicas y laboratorios, en las diferentes materias.

La importancia de este sector de actividad para un país va mucho más allá del volumen 
de negocio que pueda facturar o del número de empresas que lo componen. Tiene que 
ver, más bien, con el hecho de que un sector de la industria de la ciencia potente genera 
industrias tecnológicamente punteras, no solo en el mercado de los instrumentos o ser-
vicios directamente relacionados con las instalaciones científicas para las que trabajan, 
sino en otros sectores en los que son de aplicación las innovaciones que estas industrias 
desarrollan. Hablamos por ejemplo de la industria mecánica de precisión, de la electróni-
ca, del equipamiento médico, del tratamiento de imagen, de vacío, de criogenia y frio in-
dustrial, de hidráulica, de biotecnología, de nanotecnología, y un largo etcétera. 

De ahí que la revista de economía Información Comercial Española (ICE) haya con-
siderado importante dedicar un monográfico a este sector de industria de la ciencia so-
bre el que, hasta ahora, apenas se ha escrito en España. El monográfico agrupa nueve 
artículos de diferentes autores, todos ellos vinculados, de un modo u otro, con estas 
actividades, y convencidos de que es importante que en España se preste una atención 
especial a este sector.

En el primer artículo, Dirk Pilat, director de Ciencia y Política Tecnológica de la OCDE 
y Fernando Galindo-rueda, miembro de su equipo, nos plantean la visión de la OCDE, 
la relación entre la investigación y la innovación, y el paso de una a otra. Destacan el 
importante papel que juega la financiación pública en ambas tareas y en el proceso de 
trasvase del conocimiento y los últimos avances. Consideran que la investigación es un 
buen banco de pruebas para la innovación ya que los avances tecnológicos se testan 
en situaciones extremas o límite, validando así su efectividad y capacidad.
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Tras este artículo más conceptual, para centrar lo que estamos hablando, Francisco 
Javier cáceres, como director de la Asociación Española de la Industria de la Ciencia 
(INEUSTAR), nos presenta una estimación del volumen o dimensión económica de este 
mercado que a nivel mundial se mueve en torno a una cifra de 40.000 millones de eu-
ros, 9.500 millones si nos limitamos al mercado europeo, y unos 490.000.000 al año si 
nos centramos solo en el mercado español. Lo más relevante de estas cifras es que es 
la primera estimación que se hace en nuestro país, de modo riguroso, de la dimensión 
económica de este sector de actividad, salvo una primera aproximación hecha en 2010 
por un equipo del entonces Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en el que el autor también participó. Además 
de fijar el orden de magnitud de la actividad de esta industria, el artículo analiza las di-
ficultades y barreras que tiene para desarrollarse, derivadas en gran medida de su pro-
pia naturaleza.

A continuación maría Luisa Poncela, como Secretaria General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, en la Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y 
Competitividad, y presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
incide en las características del sector y sus peculiaridades, así como el impacto que los 
desarrollos tecnológicos, logrados en las centros y laboratorios que trabajan más en la 
frontera de la ciencia y la tecnología, tienen en otros sectores. Para acercar más al lec-
tor a la realidad, incluye unas fichas de ejemplos concretos de empresas de este sector 
con características muy diferentes. Termina mencionando las políticas públicas de apo-
yo que la Administración está llevando a cabo.

Los tres artículos siguientes analizan las instituciones y programas que trabajan en 
esa frontera de la ciencia, en los que los científicos demandan equipos sofisticados, 
mejoras de instrumentos, y software de tratamiento de datos. El primero de ellos, escri-
to por Fernando Ballestero, hace un repaso a las Grandes Infraestructuras Científicas 
de Investigación, nacionales e internacionales, y que constituyen por tanto el principal 
campo de actividad de las empresas de este sector. Las infraestructuras son grandes 
centros o laboratorios creados entre varios Estados, compartiendo así el coste de la in-
versión y del funcionamiento, para que sus científicos, tras una selección competitiva 
basada en la excelencia de sus proyectos, puedan utilizar esas avanzadas instalacio-
nes para realizar sus experimentos. Tras hacer un repaso a las infraestructuras españo-
las y a las internacionales en las que España participa,subraya el modo en que se llevan 
a cabo las mejoras o cambios tecnológicos para mantenerse siempre en vanguardia. 
Entre sus conclusiones, el artículo destaca la importancia de considerar y valorar los 
posibles impactos tecnológicos sobre la industria española a la hora de decidir sobre la 
participación o no en una infraestructura. 

No podía faltar, al hablar de este tipo de instalaciones, un artículo específico so-
bre la visión del CERN, ya que sin lugar a dudas este gran laboratorio es la infraes-
tructura o instalación científica más importante del mundo. Con un presupuesto anual  
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de más de 1.000 millones de euros, más otras importantes contribuciones en metálico 
y en equipos para proyectos concretos, allí trabajan en experimentos más de 12.000 
científicos de instituciones de más de 70 países, y en él se han desarrollado grandes 
avances tecnológicos aplicables al área de la física, la medicina, los materiales o la 
computación. Varios Premios Nobel han estado o están vinculados a experimentos de-
sarrollados en sus instalaciones, y el Centro ha sido galardonado con el Premio Príncipe 
de Asturias a la Investigación Científica y Técnica. En un extenso artículo, José miguel 
Jiménez, director de Tecnología del CERN, tras destacar las principales características 
de este gran laboratorio, analiza el papel que juega y las razones de su éxito, explicando 
cómo se ha ido enfrentando a las grandes cuestiones o retos que se le han ido plantean-
do. Trata así cuestiones como: el modo de enfocar la colaboración con las empresas 
para poder hacer las innovaciones tecnológicas necesarias, lo que implica riesgos y vi-
sión a medio y largo plazo; la I+D; la relación con los proveedores; el modo de superar 
la obsolescencia tecnológica; la contribución en metálico y la contribución «en especie»; 
el sistema de control; y la importancia crítica del equipo humano. Sin duda el «modelo» 
de innovación tecnológica, de transferencia de esa tecnología y de relaciones con la in-
dustria, desarrollado por el CERN, es innovador en sí mismo y de ahí su gran interés.

En el tercer artículo de este bloque, dedicado específicamente a otros proyectos que 
no se desarrollan en infraestructuras y, de modo especial, al sector del espacio, Juan 
carlos cortés, director de Programas Internacionales del CDTI, analiza los programas 
que desarrolla la Agencia Espacial Europea (ESA) y otros de una relevancia algo menor 
en los que España también participa. Destaca el alto nivel alcanzado por los centros y 
empresas españolas en este ámbito de las tecnologías del espacio, dando detalles so-
bre algunos de estos proyectos y misiones. 

El siguiente artículo, escrito por Andrés Font Jaume, consultor que ha trabajado en 
el análisis de las estrategias de diferentes países en relación a las infraestructuras cien-
tíficas, recoge una propuesta de metodología para evaluar el interés que tiene para un 
país el participar en las diferentes infraestructuras. Esta metodología ha sido desarrolla-
da analizando todos los posibles efectos e impactos, tras estudiar cuáles son los crite-
rios que aplican, para decidir sobre su participación, una docena de países de nuestro 
entorno. Esta metodología está empezando a aplicarse en España.

Completan los trabajos de este monográfico dos artículos centrados en el apoyo directo a 
las empresas. En el primero de ellos, Isaac martín Barbero, director de Internacionalización 
de la Empresa del ICEX, y sus colaboradores Jorge Alvar y rocío Viñas, repasan el pa-
pel de promoción a este sector en los mercados exteriores que esta institución viene desa-
rrollando desde que lo incorporara como un objetivo. Comenta los principales mercados, 
los instrumentos y las acciones específicas sectoriales, y subraya la importancia de apoyar 
este sector de actividad en España por su potencial, ya que, a efectos del mercado exte-
rior, comprende a las empresas que trabajan respondiendo a demandas de desarrollos es-
pecíficos, como aquellas que producen bienes y servicios más estandarizados destinados 
a laboratorios de centros de investigación, universidades y hospitales. 



introducción

10 ICE la industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

Por último, cierra el monográfico un artículo de dos profesores e investigadores de 
la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), Jonathan 
Wareham, decano de Profesorado e Investigación, y Laura castellucci, directora de 
la Oficina de Investigación, que nos presentan la visión del papel que las escuelas de 
negocios pueden jugar y juegan en el apoyo a la transferencia de tecnología y la forma-
ción de emprendedores con iniciativas en este sector. ESADE es miembro del proyecto 
ATTRACT lanzado por el CERN para potenciar iniciativas empresariales de innovación 
en tecnologías de la imagen. Los autores explican el proyecto y su potencial.

Con este conjunto de artículos, se pretende dar, por primera vez en nuestro país, una 
visión de la importancia que tiene este sector para España y la necesidad de que los es-
tudiosos de la economía, los académicos, los altos funcionarios de la Administración y 
los responsables políticos, tomen conciencia de que la industria de la ciencia puede ser 
un catalizador o impulsor para un mejor posicionamiento tecnológico de nuestra indus-
tria, incluida la de servicios avanzados de software y control. Vivimos tiempos de cam-
bios políticos, y los nuevos responsables, sean los que sean, deberían tener en cuenta 
este planteamiento. Así lo están haciendo los países más desarrollados y su apuesta 
les permite seguir consolidando posiciones en los mercados, que hoy son globales. 

Como señalaba al comienzo de estas líneas, apoyar la I+D+i es una condición nece-
saria para que España mejore su productividad y la posición competitiva de las empre-
sas en el mundo en que vivimos. Pero no basta solo con aumentar recursos y agilizar 
trabas administrativas. Es importante desarrollar una estrategia de apoyo al avance tec-
nológico y su traslación a las empresas y al mercado. Si lo hacemos, estaremos contri-
buyendo claramente a un mejor futuro para nuestro país.
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DE LA INVESTIGACIÓN  
A LA INNOVACIÓN***

La financiación pública de la investigación científica sigue siendo importante para apoyar 
la innovación y hacer frente a los desafíos globales, pero no es el único campo en el que 
el sector público puede actuar. La ciencia abierta es clave para mejorar la eficiencia de la 
ciencia y la difusión del conocimiento. Son varias las medidas que se pueden adoptar para 
promover el acceso y reutilización de los resultados de estas investigaciones: eliminar 
barreras y establecer incentivos adecuados, desarrollar infraestructuras o plantear 
medidas obligatorias para la divulgación de los resultados. El acceso abierto implica 
costes y las instituciones públicas se enfrentan al reto de encontrar fondos y modelos de 
negocio sostenibles. Este artículo subraya la relevancia de aplicar principios de ciencia 
abierta a los recursos materiales que utilizan los investigadores. Dado que los procesos 
que llevan a los hallazgos de investigación se convierten en ideas a comercializar, el papel 
central del Gobierno es establecer los marcos institucionales y las normas que reflejen el 
interés público proporcionando los incentivos necesarios a todos los agentes implicados. 

Palabras clave: ciencia abierta, innovación, políticas públicas.
Clasificación JEL: O31, O32, O38.

*  Director General Adjunto de Ciencia, Tecnología e Innovación. OCDE.
**  Jefe de Área de Ciencia, Tecnología e Innovación. OCDE.
***   «From Research to Innovation». Traducción de Elena Esteso. 

Revisión de traducción de J. J. Otamendi.
Este documento se centra en el trabajo reciente de la OCDE, 

especialmente en el informe de 2015 sobre la Imperativa en Innovación 
(OCDE, 2015a) y el marcador de Ciencia, Tecnología e Industria 2015 
(OCDE, 2015b). El artículo no representa necesariamente el punto de 
vista de la OCDE o de sus países miembros.

1. Introducción

El Gobierno juega un papel crucial a la hora de pro-
porcionar algunos de los cimientos para la innova-
ción. La investigación científica, en particular, logra un 

crecimiento de la productividad a largo plazo acentuan-
do la capacidad de las economías para obtener la ne-
cesaria comprensión fundamental de la naturaleza y la 
sociedad para dar apoyo a las innovaciones en la fron-
tera del conocimiento global. Se necesitan fondos pú-
blicos para hacer frente a la falta de inversión en in-
vestigaciones que no tienen una aplicación inmediata 
o única, dadas las grandes oportunidades de externa-
lidades en el conocimiento derivadas de estas investi-
gaciones. En el pasado, las empresas han recurrido a 
las Instituciones de Educación Superior (IES) y a los 
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Organismos Públicos de Investigación (OPI) para obte-
ner esta base de conocimiento, y así desarrollar y co-
mercializar aplicaciones para el mercado. En este con-
texto, la financiación institucional a largo plazo para la 
investigación básica es particularmente importante, ya 
que esta ha sido la fuente de muchas e importantes in-
novaciones del pasado y tiene grandes compensacio-
nes sociales, mientras que la financiación basada en 
proyectos puede dar pie a una orientación más directa 
de la investigación pública hacia grandes objetivos de 
política pública, complementando así el gasto privado 
en investigación. Es primordial tener una perspectiva a 
largo plazo y estable de financiación de la investigación 
pública; centrarse en los resultados a corto plazo puede 
poner en riesgo las futuras semillas de la innovación. 

Un sistema que permita la creación y difusión del 
conocimiento es igualmente importante para el creci-
miento de la productividad; cuanto más intensa es la 
colaboración entre las empresas y las universidades, 
mayor es la difusión de las tecnologías procedentes 
del exterior. 

Los Gobiernos pueden facilitar el flujo de ideas y 
fomentar el desarrollo de redes y mercados que per-
mitan la colaboración y creación, circulación y difusión 
eficaz del conocimiento y sus aplicaciones. Sin em-
bargo, las políticas de investigación pública tienen que 
mirar más allá de patentes y licencias y también incluir 
la investigación de colaboración público-privada, la 
movilidad de estudiantes y personal investigador, los 
contratos de investigación, la consultoría, así como el 
fomento del espíritu emprendedor en los estudiantes. 
Las políticas de ciencia abierta son especialmente im-
portantes en este contexto y pueden ayudar a facilitar 
el acceso al conocimiento y su difusión.

La creación y aplicación del conocimiento están es-
trechamente interrelacionadas. Las actividades científi-
cas de las IES y los proyectos de los OPI pueden ser 
un empuje y una atracción para la innovación. La his-
toria de la ciencia muestra cómo los mayores descubri-
mientos científicos fueron posibles gracias a los avan-
ces tecnológicos y a la innovación. Este sigue siendo el 

caso hoy en día. La investigación científica proporciona 
un campo de pruebas para que la innovación demues-
tre su utilidad en condiciones límite de uso. Gestionar 
los retos y oportunidades que presenta la ciencia inten-
siva en datos en áreas tan diversas como la biología o 
la astronomía requiere una serie de innovaciones técni-
cas y organizativas, y la implicación de un gran número 
de actores tanto privados como públicos. 

La tendencia hacia la digitalización, combinada con 
la creciente conectividad internacional y el papel cla-
ve de las empresas multinacionales en impulsar la 
frontera de I+D implica que los beneficios de la inves-
tigación pública y el apoyo a I+D privado estarán más 
difundidos a nivel mundial. Esto puede reducir los in-
centivos para que los Gobiernos nacionales apoyen 
estas actividades al tiempo que compiten para atraer 
inversiones móviles de las multinacionales. Así, la 
cooperación mundial en investigación —como la fi-
nanciación conjunta y los mecanismos para facilitar 
la colaboración transfronteriza y entre sectores— se-
rá cada vez más importante. Desarrollar iniciativas de 
ciencia y tecnología efectivas a nivel mundial requie-
re modelos de gobernanza receptivos y adaptables, 
combinados con mecanismos de financiación y gasto 
flexibles. Esto también se aplica a las políticas que in-
ciden en la demanda científica por la innovación, da-
das la escala y nivel de coordinación que necesitan 
estas iniciativas. 

Este artículo revisa algunos de los últimos hallazgos 
del trabajo de la OCDE en innovación e investigación, 
y los vínculos entre ambos.

2. Algunos datos sobre el papel  
de la investigación pública

Aunque la relación entre ciencia e innovación es com-
pleja, está ampliamente reconocido que la inversión públi-
ca en investigación científica es un elemento esencial de 
los sistemas nacionales de innovación que son efectivos. 
La investigación pública proporciona nuevo conocimien-
to e impulsa la frontera del mismo. Las universidades y 
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los OPI a menudo realizan investigación a más largo pla-
zo y con mayor riesgo, y complementan las actividades 
de investigación del sector privado. Aunque el volumen 
de I+D público es menos del 30 por 100 del total de I+D 
de la OCDE (OCDE, 2016a), las universidades y OPI lle-
van a cabo más de tres cuartas partes de la investigación 
básica total (Gráfico 1). 

La investigación básica es particularmente impor-
tante ya que da pie a unos importantes efectos exter-
nos de conocimiento, mayores que los de la investiga-
ción aplicada, al tiempo que hace que esta última sea 
más productiva (Akcigit, Hanley y Serrano-Velarde, 
2014). La historia de la ciencia muestra que muchos 
de los grandes logros económicos y sociales resultan-
tes de la investigación científica se han considerado 
como tales solo a posteriori (Kirschner, 2013). No eran 
el resultado de un esfuerzo centrado en lograr un im-
pacto específico; por el contrario, se han beneficiado 
de esfuerzos que perseguían expandir la frontera del 
conocimiento y han proporcionado instrumentos con 

los que abordar problemas hasta el momento inase-
quibles. Este carácter parcialmente fortuito no está re-
ñido con la planificación. 

Garantizar el equilibrio entre la investigación básica, 
motivada por la excelencia, y la investigación más cen-
trada, orientada a objetivos específicos es un reto im-
portante para la financiación pública. Por otro lado, los 
avances científicos que permiten grandes transforma-
ciones no hubieran sido posibles sin la disponibilidad de 
nuevos instrumentos de medida u observación necesa-
rios para recopilar los datos y pruebas necesarias para 
demostrar las nuevas teorías. Aunque los instrumentos 
científicos suelen ser desarrollados por los científicos 
que los utilizan, pasando después a comercializarlos, 
la existencia de oportunidades de explotación comer-
cial no científica y otras complementarias puede ayudar 
también a que esta se convierta en un área atractiva de 
implicación empresarial (Riggs y von Hippel, 1994). 

Los beneficios económicos inmediatos de la inversión 
en investigación académica no han sido siempre fáciles 

GRÁFICO 1 

InVEsTIGAcIÓn BÁsIcA rEALIZADA Por Los sEcTorEs DE  
LA EDucAcIÓn suPErIor Y EL GoBIErno, 2013  
(En % del gasto nacional en investigación básica)

FuEnTE: ocDE (2015b), basado en ocDE, Base de Datos Estadística de Investigación y Desarrollo, www.oecd.org/sti/rds, Junio 
de 2015. statlink: http://dx.doi.org/10.1787/888933273552
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de demostrar1, aunque hay muchas pruebas de que mu-
chas de las innovaciones más importantes en la última 
década tienen sus raíces en la investigación pública, in-
cluyendo Internet y la tecnología del genoma. 

En muchos de los países de la OCDE se están ex-
perimentando presiones a la financiación pública pa-
ra investigación, durante los últimos cinco años, como 
resultado de la crisis económica y de los procesos de 
consolidación fiscal. Sin embargo, en relación al PIB, 
el gasto público en I+D se ha mantenido bastante bien 
en la mayoría de los países de la OCDE desde la cri-
sis (Gráfico 2b), aunque las tendencias más recien-
tes señalan un descenso importante en varios países 
de la OCDE en los últimos años. Desde mediados de 

1  Aunque los trabajos recientes de la OCDE señalan una contribución 
importante de la inversión en investigación básica para el crecimiento de 
la productividad a largo plazo (OCDE, 2015c).

los años ochenta, el gasto declarado en investigación 
básica (es decir, la que busca la generación de cono-
cimiento de las bases subyacentes de fenómenos y 
hechos observables, pero que no se dirige a aplicacio-
nes específicas), en los países de la OCDE de los que 
hay datos disponibles, ha aumentado más rápido que 
en investigación aplicada y en desarrollo experimental 
(Gráfico 2a). Esto refleja el énfasis puesto por muchos 
Gobiernos en apoyar el gasto en conocimiento funda-
mental que el mercado está menos dispuesto a finan-
ciar por sí mismo. Como existe una fuerte justificación 
política para dirigir el apoyo gubernamental a la cien-
cia básica, dado su largo plazo y sus impactos inciertos 
y muy difusos, dichos compromisos han sido habitua-
les en muchos países de la OCDE durante los últimos 
años de la década de los noventa y comienzo del mile-
nio, antes de la crisis financiera mundial. Sin embargo, 
en ausencia de otros mecanismos estabilizadores, la 

GRÁFICO 2 

TEnDEncIAs En orIEnTAcIÓn I+D Y EsTrucTurA En EL ÁrEA ocDE, 1985-2013 
(1985=100) 

NOTA: El índice para investigación y desarrollo básico y aplicado, se ha estimado encadenando tasas de crecimiento interanuales de un 
grupo variable de países de los que hay datos fiables disponibles en años consecutivos y sin rupturas en la serie.
FuEnTE: ocDE (2015b), cálculos basados en la Base de Datos de Indicadores de ciencia y Tecnológicos www.oecd.org/sti/
msti.htm y en la Base de Datos Estadística de Investigación y Desarrollo www.oecd.org/rds, junio de 2015. 1 2 http://dx.doi.
org/10.1787/888933273241 
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naturaleza discrecional de las asignaciones presupues-
tarias para I+D parece hacer que estas partidas sean 
especialmente propensas a altibajos (Gráfico 2).

El gasto en investigación aplicada —que, como la in-
vestigación básica, busca generar nuevo conocimiento 
pero está dirigida principalmente a un objetivo o aplica-
ción específica— muestra el mayor nivel de volatilidad. 
Frente a condiciones adversas, muchas empresas pa-
recen cancelar o posponer los proyectos de investiga-
ción a medio plazo que no tienen una aplicación inme-
diata en el mercado. Los esfuerzos de desarrollo han 
mostrado ser inicialmente más resistentes durante las 
crisis anteriores, pero esta categoría de I+D también se 
vio afectada en 2010 después de que la investigación 
aplicada ya hubiera sufrido importantes correcciones. 
En contraste, la investigación básica parece haber vivi-
do un breve contratiempo en los últimos años, reflejan-
do una ola de esfuerzos por consolidar presupuestos. 
Con pocas excepciones, como la de Corea, la inves-
tigación básica hoy en día está altamente concentra-
da en la educación superior y las instituciones guber-
namentales y, generalmente, representa una fracción 
muy pequeña de los esfuerzos en I+D de las empresas 
(Gráfico 1).

La estructura de las inversiones en I+D de los 
Gobiernos y de las instituciones de educación superior 
es también reveladora. Con diferencia, la mayor parte del 
coste de I+D está determinado por la necesidad de con-
tratar a personal altamente cualificado, pero la excelen-
cia investigadora requiere una combinación de medios 
de alta calidad tanto humanos como materiales. Existe 
menos información sobre el uso de equipos e instrumen-
tos que en otras áreas. Para las economías de tama-
ño medio de las que hay datos disponibles en la base 
de datos de I+D de la OCDE, el gasto de adquisición 
de instrumentos y equipos (IE) representa, aproximada-
mente, el 7 por 100 del gasto total en I+D del Gobierno 
y de las instituciones de educación superior (Gráfico 3). 
Los países de Europa Central y las economías asiáticas 
tienen una cuota de gasto en IE significativamente ma-
yor. Esto puede reflejar una diferencia de prioridades y 

especialización, pero muy probablemente también está 
relacionada con las diferencias en los precios relativos 
entre los insumos de investigación (ej. salarios e instru-
mentos) y la disponibilidad de apoyo adicional para mo-
dernizar equipos e infraestructuras.

Son necesarios más esfuerzos para entender mejor 
el papel que la financiación de la ciencia juega en es-
timular la innovación por parte de los proveedores. El 
estudio realizado por Weinberg et al. (2014) utiliza da-
tos de la iniciativa UMETRICS en Estados Unidos. Este 
trabajo muestra que las nueve instituciones estudiadas 
dedican casi 1.000 millones de dólares —de un total de 
la financiación para gastos de investigación de 9.000 
millones de dólares— a la adquisición de bienes y ser-
vicios por parte de vendedores y subcontratistas esta-
dounidenses. Entre estos se incluye una combinación 
de empresas grandes y pequeñas especializadas en 
alta tecnología. El trabajo de la OCDE sobre el víncu-
lo entre la adquisición pública y la innovación muestra 
que hay una fuerte relación estadística entre la obten-
ción de contratos y el gasto en I+D a nivel de empresas 
contratadas2.

3. El papel de la investigación pública – 
cuestiones de su política 

En la Estrategia de Innovación de la OCDE (OCDE, 
2010a) se identificaron tres tendencias clave relacio-
nadas con la ciencia y de interés para las políticas. 
Serían las siguientes: i) mecanismos de financiación 
institucional y promoción de la investigación multidis-
ciplinar; ii) calidad y relevancia de la investigación y la 
evaluación de la misma; y iii) comercialización, crea-
ción de derivados y apoyo a los centros de excelencia. 
Además, se observó el cambio hacia la ciencia abierta 
y, en relación a esto, se subrayó el acceso a la infor-
mación de la investigación y a los datos obtenidos con 
fondos públicos como áreas en las que sería útil la in-
tervención de políticas.

2  Véase http://www.oecd.org/science/inno/procurement-for-innovation.htm 
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La publicación de 2014 —Promoting Research 
Excellence: New Approaches to Funding— (OCDE, 
2014b) presenta las ya citadas tres áreas de interés para 
las políticas de ciencia. Este trabajo se centra en las ini-
ciativas de excelencia en investigación (REI, por sus si-
glas en inglés) y recurre a los resultados de los estudios 
realizados por las agencias de financiación de investiga-
ción gubernamentales, centros de excelencia y sus insti-
tuciones adscritas. Los principales hallazgos fueron: 

 ● Los sistemas de investigación nacional se enfren-
tan a un entorno cada vez más competitivo en ideas, 
talento y fondos. La aparición de rankings mundiales 
de universidades muestran tal competencia. En conse-
cuencia, los Gobiernos han adoptado formas más com-
petitivas de financiación para promover la eficiencia y la 
innovación. Entre otras medidas, los Gobiernos han re-
dirigido los fondos de las instituciones a los proyectos, a 
menudo con criterios competitivos. Pero la investigación 

también requiere cierto grado de estabilidad en la finan-
ciación, que resulta complicada si se utilizan únicamen-
te criterios de competencia. Es en este contexto en el 
que han aparecido las REI, presentes actualmente en 
más de dos tercios de los países OCDE. 

 ● Las REI están diseñadas para fomentar las inves-
tigaciones más destacadas, proporcionando financia-
ción a gran escala y a largo plazo para las unidades 
de investigación seleccionadas. Financian investiga-
ción, infraestructura física, formación, cooperación en-
tre la investigación y la industria, y la contratación de 
los investigadores más brillantes. El objetivo individual 
más importante es aumentar las capacidades de in-
novación e investigación nacionales. Algunos países 
operan con una única REI mientras que otros tienen 
varias. El ciclo medio de financiación es de unos seis 
años. Esta estabilidad de fondos es especialmente im-
portante para los nuevos campos de investigación que 

GRÁFICO 3 

PArTE DE GAsTo I+D En InsTITucIonEs DE EDucAcIÓn suPErIor Y GoBIErno 
DEDIcADA A InsTrumEnTos Y EQuIPos, 2012 

(En %)

NOTA: El gasto en adquisición de instrumentos y equipos excluye los costes de depreciación, que no cuentan como gasto en I+D, el alqui-
ler de instrumental y el gasto en pequeños aparatos que se contabilizan como gastos corrientes en I+D. 
FuEnTE: Base de Datos Estadística de Investigación y Desarrollo. www.oecd.org/rds, marzo de 2016.
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pueden conducir a importantes desarrollos científicos, 
arriesgados y difíciles de desarrollar por medio de la 
financiación de proyectos a corto plazo. 

 ● La mayoría de las REI comparten los siguien-
tes rasgos: financiación gubernamental de unidades 
de investigación e instituciones seleccionadas; cali-
dad excepcional en la investigación y actividades rela-
cionadas con esta; financiación a largo plazo (mínimo 
de cuatro años); financiación distribuida con criterios 
competitivos y revisados por sus homólogos; financia-
ción de aplicaciones realizadas por instituciones o uni-
dades de investigación (en vez de por individuos); y 
financiación sustancialmente mayor que para las acti-
vidades basadas en proyectos.

Una primera nota sobre el impacto de las REI es 
que faltan evaluaciones rigurosas tanto de los resulta-
dos de las REI como del modo en que afectan al bien-
estar social. La evidencia disponible se basa princi-
palmente en las opiniones de expertos. Sin embargo, 
muchas de ellas sugieren que las REI muy a menudo 
han sido capaces de:

a) Promover la excelencia en la investigación dando 
a los investigadores mejores oportunidades para tra-
bajar en otras disciplinas e investigaciones existentes. 

b) Reunir a grandes investigadores en entornos de 
trabajo bien equipados para abrir nuevas líneas de in-
vestigación, establecer nuevas investigaciones inter-
disciplinarias y desarrollar el capital humano. 

c) Aumentar el prestigio internacional de las institu-
ciones de investigación nacionales.

d) Crear vínculos internacionales a largo plazo, en par-
te contratando a investigadores extranjeros punteros.

e) Afectar de manera positiva a las instituciones no 
seleccionadas para recibir fondos, desencadenando la 
cooperación intensiva entre departamentos de discipli-
nas tradicionales y nuevas iniciativas de investigación 
interdisciplinar.

Siguen pendientes un buen número de cuestiones 
relevantes en cuanto a política. Por ejemplo, ¿cuál es 
el equilibrio óptimo entre financiación de instituciones, 
de proyectos y las REI? La respuesta a esta pregunta 

puede ser específica para cada caso e imposible de dar 
sin equivocarse con la información disponible, pero la 
investigación cualitativa comparativa puede proporcio-
nar puntos de vista importantes. No queda claro si se ha 
de utilizar la REI como una herramienta temporal para 
fortalecer el sistema de investigación o si debe quedar 
institucionalizada como parte de las opciones de finan-
ciación. Si se usa como herramienta temporal, la pre-
gunta que surge es cómo mantener la excelencia una 
vez terminan los fondos de la REI. Pero si la financia-
ción REI se institucionaliza, no queda claro si la cons-
tante competencia por el estado de excelencia mejorará 
el rendimiento del sistema a largo plazo.

Mirando al futuro, muchos países de la OCDE están 
aumentando su inversión en investigación con el obje-
tivo de hacer frente a los desafíos globales. Esto gene-
ra problemas de gobernanza, incluso a nivel interna-
cional, pero también enfatiza la necesidad de nuevos 
marcos de investigación trans/interdisciplinarios para 
reunir a diferentes científicos de ciencias naturales y 
sociales. Dichas colaboraciones pueden ser difíciles 
de establecer en configuraciones universitarias tradi-
cionales, con sus estructuras de disciplinas enraiza-
das. Por tanto, sería oportuno analizar las iniciativas 
existentes para valorar qué cambios son más eficaces 
para sortear las barreras de las distintas disciplinas.

Para evaluar la calidad y relevancia de las investiga-
ciones financiadas con fondos públicos, la mayoría de 
los países de la OCDE han introducido varias formas 
de evaluación de la investigación. En este sentido, la 
OCDE (2010b) recopiló ideas y prácticas en relación a 
la financiación basada en el rendimiento para la investi-
gación pública en las instituciones de educación tercia-
ria (TEI). Dicha financiación implica valoración ex post 
de los productos y resultados de investigación de las 
universidades y otras instituciones terciarias y, general-
mente, está basada en peer reviews (revisión por los 
pares), indicadores bibliométricos y otros indicadores 
cuantitativos. Los resultados sirven para fundamentar 
las decisiones gubernamentales sobre qué institucio-
nes financiar y cuánta financiación han de recibir.
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En la mayoría de los países se ha introducido en las 
últimas dos décadas algún tipo de financiación de la 
investigación basada en el rendimiento (PBRF). Los 
periodos de financiación son bien anuales o de varios 
años. El abanico de indicadores de productos y resul-
tados de las investigaciones utilizados es similar en 
los distintos países, aunque las combinaciones y sus 
ponderaciones difieran. 

En general, la revisión por los pares se usa para ha-
cer valoraciones de individuos y departamentos, mien-
tras que las fórmulas cuantitativas (con o sin contras-
tación por los pares) se utilizan más para evaluaciones 
a nivel de universidad. Los costes directos e indirectos 
de la valoración pueden ser grandes, pero no suele 
ser objeto de debate. Mientras que las cantidades de 
dinero sujetas a PBRF pueden ser pequeñas, los efec-
tos de incentivo pueden ser grandes, especialmente si 
los resultados afectan al prestigio institucional o al ac-
ceso a otras fuentes de financiación. 

La comunidad científica sigue intentando definir el 
significado de «calidad» en los resultados de las in-
vestigaciones y también sigue intentando establecer 
la relación entre los factores input de las investigacio-
nes, los resultados y sus impactos finales. Todas las 
medidas tradicionalmente utilizadas —desde los índi-
ces de cita a los números de patente— son proxies de 
estimaciones del rendimiento. Además, la integración 
de la política de investigación e innovación ha dado 
pie a nuevos indicadores de transferencia y comercia-
lización del conocimiento. La rápida evolución hacia 
la ciencia abierta parece que va a necesitar de nue-
vos indicadores para su valoración, como las citas de 
las bases de datos. El análisis de la eficiencia de la 
investigación, sin embargo, necesita un análisis más 
exhaustivo de los factores insumos de las investiga-
ciones y su relación con los resultados, y también va-
loraciones adaptadas a los objetivos planteados por la 
organizaciones y el sistema, en lugar de medir lo que 
resulte más sencillo con los indicadores disponibles. 

Las evaluaciones formales de las PBRF son esca-
sas, pero la evidencia disponible sugiere que tienen 

un efecto positivo en los resultados y en la gestión de 
la investigación. Sin embargo, hay un debate intenso 
sobre las consecuencias voluntarias e involuntarias de 
la PBRF en los sistemas científicos. El efecto de las 
PBRF dependerá de cómo las instituciones distribu-
yan los fondos internamente, lo que, a su vez, se ve 
afectado por su grado de autonomía y las prácticas 
internas de gobernanza. En muchos países, los orga-
nismos de investigación públicos sufren una falta de 
medios para ser financiera y estratégicamente autó-
nomos y completamente responsables de sus propias 
investigaciones y prácticas administrativas, lo que les 
convierte en poco capaces de adaptarse a las con-
diciones cambiantes, especialmente en momentos de 
recortes presupuestarios. El riesgo en estos casos es 
que el coste de los ajustes tengan que asumirlo las 
partes más dinámicas y competitivas del sistema, re-
dundando en la pérdida de capacidades clave de in-
vestigación. 

Las respuestas de las instituciones a las valoracio-
nes también varían. Por ejemplo, una valoración ne-
gativa puede llevar a que una universidad cierre un 
departamento, pero también a que otra haga mejoras. 
También se ha escrito sobre los efectos negativos, co-
mo estrechar el foco de investigación. Hay una nece-
sidad imperiosa de estudios estructurados que valoren 
los efectos a nivel nacional, institucional y departa-
mental (e incluso individual). Dicha investigación pue-
de ser de gran provecho para las autoridades y univer-
sidades en su esfuerzo por aumentar la efectividad y 
eficiencia de su financiación institucional. 

La integridad de la investigación es un asunto que 
ha atraído cada vez más atención en los últimos cinco 
años y que está vinculado a cómo se incentiva y se mi-
de el rendimiento de las investigaciones. Algunos ca-
sos recientes y muy relevantes de mala conducta en 
investigación amenazan con minar la confianza públi-
ca en la ciencia. Al mismo tiempo, la imposibilidad de 
reproducir algunos de los resultados que pretenden ser 
hallazgos científicos hace que surjan preguntas sobre 
el rigor de la práctica científica. Se han desperdiciado 
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muchos fondos tanto públicos como privados en con-
tinuar estos trabajos basados en resultados erróneos. 
La presión por publicar, la competencia extrema, la fi-
nanciación a corto plazo y la incertidumbre de una ca-
rrera a largo plazo son algunos de los culpables de 
crear presiones distorsionadoras en el sistema cientí-
fico. Sin embargo, lo que verdaderamente falta es un 
análisis cuidadoso de los efectos de dichos factores 
en el comportamiento académico. 

4. Investigación pública en un entorno global

Ciencia e innovación son actividades globales en 
las que múltiples actores y países colaboran y com-
piten al mismo tiempo. El panorama internacional si-
gue evolucionando; los países BRIICS (Brasil, Rusia, 
India, Indonesia, China y Sudáfrica) y otras economías 
emergentes producen una parte cada vez mayor de 
conocimiento científico. Si bien los países de la OCDE 
ya no ejercen un dominio absoluto, en general están 
manteniendo sus puntos fuertes históricos al tiempo 
que abrazan nuevas oportunidades de cooperación 
científica y tecnológica. Al mismo tiempo, en muchos 
países en desarrollo la ciencia se está estancando. 
Este estancamiento mina los esfuerzos por resolver 
los desafíos globales.

Datos recientes de la OCDE muestran que duran-
te el periodo 2003-2012 la colaboración en investiga-
ción científica entre instituciones de distintos países 
se intensificó y generalizó en la mayoría de econo-
mías (OCDE, 2015b). En 2012, Luxemburgo, Islandia, 
Suiza y Bélgica fueron los países con mayores tasas 
de colaboración internacional. Los autores de paí-
ses más pequeños son más propensos a embarcarse 
en la colaboración internacional, aunque hay excep-
ciones. Las estimaciones a nivel de países sugieren 
una relación positiva entre medidas de colaboración 
en investigación científica y el impacto de las citacio-
nes (Gráfico 4). Esta relación parece ser más fuerte en 
aquellas economías con menores niveles de produc-
ción científica (es decir, las burbujas más pequeñas 

del gráfico), lo que subraya la importancia de la esca-
la, que las economías más pequeñas intentan supe-
rar participando de manera más intensa en las redes 
mundiales.

Otra de las dimensiones importantes de los flujos de 
conocimiento internacional es la relativa a la movilidad 
del talento. La movilidad mundial de los investigadores 
y la colaboración entre instituciones está aumentando. 
Menos del 15 por 100 de las publicaciones científicas 
las realizan actualmente autores en solitario afiliados 
a una única institución. La colaboración internacional 
permite a los autores de distintos países asociarse con 
expertos líderes de otros lugares, compartiendo cono-
cimiento, costes y beneficios. Por ejemplo, el análisis 
conjunto de la excelencia y la afiliación del autor prin-
cipal (a efectos de correspondencia) muestra que, del 
20 por 100 de publicaciones de autores con base en 
los Países Bajos que se encuentran entre el 10 por 
100 más citado del mundo, casi la mitad tienen un au-
tor líder con base en el extranjero. Estados Unidos tie-
ne la mayor tasa de excelencia doméstica, casi el 14 
por 100, con solo un 3 por 100 asociado a colabora-
ciones en las que un autor con base en el extranjero 
actúa como líder. 

Un aspecto clave de la colaboración y circulación del 
conocimiento en la ciencia y la investigación es el grado 
de movilidad personal. La movilidad permite el contacto 
cara a cara que puede ayudar a construir el nivel nece-
sario de confianza para futuras colaboraciones e inter-
cambio de información. Esto incluye la participación en 
simposios y conferencias internacionales pero también 
puede implicar interacciones mayores con individuos e 
instituciones en otros países, desde estancias cortas 
hasta traslados a largo plazo. El análisis realizado por 
la OCDE de los cambios en las afiliaciones de autores 
científicos ha proporcionado pruebas de que, además 
de la proximidad física y cultural, los flujos pueden ver-
se fuertemente influenciados por las leyes y la disponi-
bilidad de recursos. A los autores les atrae la posibilidad 
de trabajar con investigadores líderes y hacer uso de 
los mejores equipos disponibles. 
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En los últimos cinco años la OCDE se ha centrado 
en tres áreas donde es necesaria una política sólida 
para promover una cooperación internacional efectiva. 
Estas serían las siguientes: i) infraestructuras y redes 
de investigación; ii) desafíos globales y gobernanza; y 
iii) promover la cooperación con países menos desa-
rrollados. Los principales hallazgos en estas áreas se 
resumen a continuación.

Las infraestructuras de investigación internaciona-
les son el mayor catalizador de la cooperación cien-
tífica entre países y son un requisito esencial para el 
progreso científico en algunos campos, como la físi-
ca y la astronomía. La OCDE ha trabajado con los le-
gisladores y responsables de formular las políticas de 
ciencia durante más de dos décadas con el fin de me-
jorar los procesos para establecer, operar y evaluar 
las infraestructuras a gran escala. Más recientemente, 

y espoleados en parte por los movimientos hacia una 
ciencia abierta y el big data, los temas sobre infraes-
tructuras distribuidas más pequeñas también se han 
hecho un hueco en la agenda política. 

Las infraestructuras científicas a gran escala pue-
den ser extremadamente caras. Las complejidades y 
los potenciales obstáculos a la hora de establecer in-
fraestructuras se analizan en el informe de 2010 de 
la OCDE —Establishing Large International Research 
Infrastructures: Issues and Options— (OCDE, 2010c). 
Aunque no haya una única manera de tener éxito, ba-
sarse en las experiencias previas e implicar a los que 
ya las han tenido resulta muy aconsejable. La valo-
ración empírica del impacto socioeconómico de las 
grandes instalaciones a largo plazo es un reto; sin 
embargo, los casos de estudio cualitativos pueden 
proporcionar información útil. Este es el enfoque que 

GRÁFICO 4 

EL ImPAcTo DE cITAcIÓn En LA ProDuccIÓn cIEnTÍFIcA Y ExTEnsIÓn  
DE LA coLABorAcIÓn InTErnAcIonAL, 2003-2012

FuEnTE: OCDE y SCImago Research Group (CSIC) (2015), Compendio de indicadores científicos bibliométricos 2014,  
http://oecd/scientometrics. http://dx.doi.org/10.1787/888933273878 
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toma la OCDE (2014c). Este estudio se centra en la 
Organización Europea para la Investigación Nuclear 
(CERN) y su instalación científica compartida más 
prominente, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). 
Aquí se ha visto que el CERN tiene impacto mucho 
más allá de su misión científica central.

Hay desafíos específicos que afectan a las infraes-
tructuras que están más repartidas geográficamente, 
las cuales suelen estar descentralizadas administrativa 
y financieramente. Los problemas relativos a la conti-
nuidad del personal y a la financiación, la identidad legal 
y la heterogeneidad de los socios implicados pueden 
causar dificultades para dichas instalaciones compar-
tidas (OCDE, 2014d). Un área en la que se ha reali-
zado un progreso significativo durante los últimos años 
es la de la coordinación de las recopilaciones científi-
cas. En abril de 2013 se lanzó el Scientific Collections 
International (SciColl), una red de museos y otras insti-
tuciones que tienen colecciones científicas. SciColl pre-
tende promover el acceso a estos valiosos y a veces 
únicos recursos de investigación que pueden proporcio-
nar puntos de vista vitales en áreas tan diversas como 
el cambio climático, el desarrollo social y las epidemias.

 Medir el impacto de las grandes infraestructuras de 
investigación internacionales seguirá preocupando a 
los responsables de diseñar la política de ciencia en 
el futuro. Puede ser una cuestión relevante para los 
países en desarrollo, donde las inversiones sustan-
ciales en este tipo de instalaciones es un fenómeno 
relativamente nuevo. En este sentido, el acuerdo de 
2012 de ubicar una parte importante del radiotelesco-
pio Square Kilometre Array (SKA) en Sudáfrica, con 
Australia y otros países africanos como co-anfitriones, 
es una novedad. Desarrollar medidas para garantizar 
rendimientos a África, en términos de capacidad cien-
tífica y avances sociales y económicos es, en este ca-
so, un reto político importante. 

Hacer frente de manera efectiva a los desafíos glo-
bales —como el cambio climático; la seguridad ali-
mentaria y del abastecimiento de energía y agua; 
y las enfermedades pandémicas— requiere de la 

ciencia nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. 
Tener modelos de gobernanza receptivos y adapta-
bles, combinados con unos mecanismos de financia-
ción y de gasto flexibles es esencial (OCDE, 2012a). 
Puede ser importante adoptar un enfoque a medida 
para compartir el conocimiento y la propiedad intelec-
tual, y ser indispensables los enfoques participativos 
y los esfuerzos de divulgación para incorporar con 
éxito las innovaciones. La CGIAR Global Agriculture 
Research Partnership (Asociación de Investigación en 
Agricultura Mundial) es un ejemplo de cómo se pue-
de lograr. La inclusión de los países con capacidades 
más débiles en ciencia, tecnología e innovación (STI) 
como socios de pleno derecho es necesaria y puede 
necesitar acciones específicas para aumentar las ca-
pacidades. Al mismo tiempo, la rápida evolución de 
la ciencia abierta debería dar oportunidades para de-
sarrollos más radicales en la futura gobernanza de la 
STI con el objetivo de ayudar a encontrar soluciones 
a los desafíos globales. Por ejemplo, la recientemente 
lanzada iniciativa «Future Earth» tiene una innovado-
ra gobernanza, repartida por regiones y con múltiples 
partes interesadas, que puede crear un nuevo modelo 
para el futuro.

La pandemia del ébola en África ha destacado no solo 
la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas en los 
países más pobres, sino también lo difícil que puede ser 
contener y tratar de forma efectiva enfermedades emer-
gentes en un mundo globalmente conectado. El desa-
rrollo, ensayo y utilización de nuevas vacunas y medi-
cinas terapéuticas son esenciales para que la sanidad 
pública responda a estos brotes. En este sentido, los en-
sayos clínicos internacionales son cruciales. En 2012, el 
Consejo de la OCDE emitió una recomendación sobre la 
gobernanza de los ensayos clínicos (OCDE, 2012b). La 
recomendación se centra en tres áreas donde la política 
puede ayudar: i) reducir la complejidad administrativa de 
los procesos de ensayo; ii) introducir un enfoque de aná-
lisis de riesgo en la aprobación y gestión de los ensayos 
clínicos; y iii) mejorar la formación, las infraestructuras y 
la implicación de los pacientes. 
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Las catástrofes naturales representan otro impor-
tante reto mundial, especialmente porque hay más 
personas que emigran a zonas urbanas, muchas 
de las cuales están ubicadas en zonas de riesgo. El 
Modelo Mundial de Terremotos (GEM, por sus siglas 
en inglés), establecido en 2009 con la ayuda de la 
OCDE, es un ejemplo de respuesta internacional ba-
sada en la ciencia a un desastre natural. El GEM es 
un partenariado público-privado que implica a la co-
munidad mundial en el diseño, desarrollo y despliegue 
de modelos vanguardistas y de herramientas para la 
valoración del riesgo de terremotos. Hay potencial pa-
ra expandir este tipo de asociación entre científicos y 
usuarios en otras áreas de la toma de decisiones.

En una era de ciencia abierta que se desarrolla con 
rapidez, las infraestructuras de datos distribuidas geo-
gráficamente serán vitales para la ciencia y la cola-
boración internacional (ver apartado 5 sobre ciencia 
abierta). Las bases de datos internacionales de bioin-
formática ya han jugado un papel clave en el desarro-
llo de la biología y la biomedicina molecular, y el com-
partir los datos a nivel internacional es fundamental 
para que la investigación resuelva los desafíos globa-
les. Se necesita de manera urgente unos modelos em-
presariales sostenibles para financiar muchas de es-
tas estructuras. Mientras que algunas tienen el apoyo 
de una financiación básica específica, otras dependen 
en gran medida de subvenciones a corto plazo y/o de 
partenariados público-privados. Cualquiera que sea el 
mecanismo, demostrar su rentabilidad e impacto será 
un requisito importante a medida que crezca el núme-
ro de infraestructuras de datos.

La necesidad de incluir a los países en desarrollo 
en las iniciativas científicas para solucionar los re-
tos mundiales ya se ha mencionado anteriormente. 
Lograrlo requiere de acciones específicas de política. 
Un área importante a considerar es la potencial siner-
gia entre la financiación científica y la ayuda al desa-
rrollo. Existen oportunidades para que las agencias de 
financiación científica y las de cooperación al desarro-
llo trabajen en estrecha colaboración para fortalecer 

la ciencia en los países en desarrollo, especialmente, 
en lo relativo a los desafíos globales (OCDE, 2011a).

Otra área en la que el intercambio de prácticas y ex-
periencias entre los países en desarrollo y los desarro-
llados puede ser importante es la de los mecanismos 
y procesos para la provisión de consejo científico a los 
Gobiernos (OCDE, 2015d). La mayoría de los países de 
la OCDE tiene una gran variedad de estructuras consul-
tivas de ciencia tanto formales como informales, así co-
mo personas individuales, que juntas conforman el sis-
tema de asesoría nacional. Estos sistemas nacionales 
están complementados por un conjunto similarmente 
diverso de estructuras internacionales. Muchos países 
en desarrollo tienen estructuras de asesoría científica 
relativamente débiles. Esta es un área importante para 
el desarrollo de capacidades. La cooperación y/o coor-
dinación internacional entre estructuras asesoras es 
necesaria, especialmente en situaciones de crisis. 

5. Hacia la ciencia abierta

 «Ciencia abierta» hace referencia al modo de crear 
ciencia que se basa en un libre acceso a los resulta-
dos de las investigaciones que se financian con fon-
dos públicos, principalmente artículos y datos (OCDE, 
2015e). Aunque se asocia a la investigación pública, 
la ciencia abierta también se puede aplicar en el sec-
tor empresarial y así permitir la innovación. También 
permite la mayor implicación de los ciudadanos en el 
progreso científico y la innovación. La ciencia abier-
ta necesita la interoperabilidad de las infraestructuras 
científicas para compartir los resultados y datos de 
las investigaciones. Esto puede implicar la creación y 
apoyo a largo plazo de depósitos de datos y publica-
ciones, la creación y limpieza de metadatos, metodo-
logías de investigación abiertas y compartidas (como 
aplicaciones abiertas y códigos informáticos) y herra-
mientas sencillas (que permitan, por ejemplo, minería 
de textos y datos). La diseminación de los resultados 
en investigación que recibe fondos del Gobierno se ha 
basado hasta la fecha en publicaciones científicas. Sin 
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embargo, este modelo está evolucionando. Internet ha 
reducido ampliamente el coste marginal de las publi-
caciones online. Los costes de almacenamiento y ar-
chivo de datos siguen cayendo, y los avances en la 
ciencia informática crean oportunidades de organizar, 
compartir y reutilizar cantidades ingentes de datos ge-
nerados por la investigación pública.

Los Gobiernos y la comunidad científica han lucha-
do para lograr un mayor acceso a los datos científicos, 
por varias razones: 

 — Mejorar la eficiencia científica. La ciencia abierta 
puede aumentar la productividad en investigación por 
las siguientes vías: i) reduciendo las duplicidades de 
las investigaciones y la recreación de datos; ii) permi-
tiendo una verificación más exacta de los resultados; 
iii) permitiendo que se realicen más investigaciones 
basándose en los mismos datos; y iv) multiplicando 
las oportunidades de participación nacionales y globa-
les en la investigación. 

 — Generar externalidades de conocimiento. El ma-
yor acceso a los resultados de investigación puede fo-
mentar las externalidades del conocimiento, la innova-
ción y la eficiencia en toda la economía y la sociedad. 

 — Abrir nuevas oportunidades de investigación 
científica. La ciencia basada en datos —la exploración 
de los datos para generar nuevas hipótesis científi-
cas— tiene un gran potencial en muchas áreas. Poder 
vincular los datos en distintos campos —por ejemplo, 
combinando registros sanitarios con datos genómicos 
y biológicos, o ciencias sociales y datos medioambien-
tales— abre muchas oportunidades emocionantes.

 — Promover el uso de la investigación pública en-
tre las pyme. Mientras que las grandes corporaciones 
tienen recursos para acceder a los resultados de la in-
vestigación científica, muchas pyme no pueden permi-
tirse comprar publicaciones potencialmente útiles.

 — Ayudar a solucionar los desafíos globales. Para 
solucionar los desafíos globales se necesita acceder y 
compartir datos fiables de muchos países. El Proyecto 
Genoma Humano (PGH) es un ejemplo del esfuerzo 
de investigación a gran escala en el que investigadores 

de todo el mundo han estado usando un almacén de 
datos accesible a todos, para distintos fines y en dis-
tintos contextos. Además, para los científicos de los 
países en desarrollo, un mayor acceso a la ciencia y 
a los datos internacionales puede ayudarles a cumplir 
las metas económicas y sociales.

 — Fortalecer la base probatoria de la política. Las 
políticas públicas y la toma de decisiones pueden be-
neficiarse de los datos científicos. Por ejemplo, los da-
tos administrativos de las instituciones de los países 
miembros de la OCDE, como la información sobre em-
pleo, se usan ahora de forma extensiva en las ciencias 
sociales y en la legislación. 

Como financiadores clave de la investigación públi-
ca, los legisladores pueden dar distintos pasos para 
promover el acceso, uso y reutilización de los resul-
tados de las investigaciones científicas. En particular, 
pueden eliminar las barreras de la ciencia abierta fijan-
do los incentivos apropiados, desarrollando la infraes-
tructura necesaria para que la ciencia abierta tenga 
lugar y, en algunos casos, adoptando medidas obli-
gatorias para la divulgación abierta de los resultados 
de las investigaciones logrados con fondos públicos. 
Sin embargo, el acceso abierto también tiene costes. 
Actualmente, muchos Gobiernos e instituciones de in-
vestigación asumen los costes de ofrecer un acceso 
abierto a artículos y datos, y también los costes de 
almacenamiento y conservación de los conjuntos de 
datos online. Considerando que el volumen de datos 
generado aumenta rápidamente, las instituciones pú-
blicas se enfrentan al reto de buscar fondos sosteni-
bles y modelos de negocio. Los partenariados público-
privados junto con proveedores de servicios privados 
pueden ofrecer soluciones innovadoras. 

Las universidades y OPI también tienen un papel im-
portante que desempeñar, adoptando políticas de ges-
tión de datos y garantizando que los investigadores es-
tén al tanto de los derechos de propiedad intelectual 
(IPR) relacionados con artículos y datos científicos. Los 
científicos suelen competir por avanzar en la ciencia; 
por tanto, tienen pocos incentivos para compartir datos 
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y material experimental. Mecanismos que reconoz-
can la publicación de conjuntos de datos y otro mate-
rial científico en el currículo (CV) de los investigadores 
pueden promover el compartir la información científi-
ca. Proporcionar a los científicos las capacidades para 
compartir y reutilizar datos y contenido científico en un 
entorno de ciencia abierta también es importante. 

Existe una gran heterogeneidad en el grado de dis-
ponibilidad libre y gratuita de la literatura de investi-
gación académica. Los autores ubicados en distintos 
países difieren en su propensión a publicar en revis-
tas que permiten que su contenido esté disponible 
gratuitamente online. Entre los artículos publicados en 
2011-2013 y catalogados en la base de datos Scopus, 
aquellos que correspondían a autores con base en 
Colombia, Brasil, Chile e India eran los más propen-
sos a ser publicados en revistas identificadas como de 
acceso abierto (OA, open access). En la mayoría de 

los países de la OCDE el porcentaje de documentos 
publicados en revistas de acceso abierto es menor al 
10 por 100. El análisis de los resultados de un nue-
vo estudio de la OCDE sobre autores científicos que 
publicaron en 2011 muestra que el acceso abierto a 
bases de documentos (OA verde) juega un papel im-
portante, especialmente entre los autores de países 
con un nivel aparentemente bajo de acceso abierto a 
publicaciones (OA oro) (Gráfico 5).

Los países miembros y no miembros de la OCDE es-
tán desarrollando, cada vez más, marcos legales y legis-
lativos, guías e iniciativas para fomentar un mayor ac-
ceso abierto en la ciencia, con varios países poniendo 
en marcha enfoques estratégicos como, por ejemplo, la 
Iniciativa Finlandesa de Investigación y Ciencia Abierta. 
Sin embargo, existe una heterogeneidad en los enfoques 
adoptados en los distintos países e instituciones. Este es 
el caso de las publicaciones académicas —mientras que 

GRÁFICO 5 

AccEso ABIErTo A DocumEnTos cIEnTÍFIcos Por AFILIAcIÓn DEL AuTor 
corrEsPonDIEnTE Y cAmPos sELEccIonADos, 2011 

(En % por acceso abierto [OA] y 95 por 100 de intervalos de confianza)

NOTA: Es un indicador experimental, basado en muestras aleatorias estratificadas de autores científicos.
FuEnTE: OCDE, basado en el análisis preliminar del estudio piloto de autores científicos OCDE2015, www.oecd.org/science/
survey-of-scientific-authors.htm statlink: http://dx.doi.org/10.1787/888933273916
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los metadatos de los artículos publicados suelen estar 
disponibles inmediatamente, las normas sobre cuándo 
tiene que estar disponible todo el texto difieren en las dis-
tintas instituciones y países—.

Los ejemplos de las últimas iniciativas en políticas 
incluyen las siguientes: 

 — Creación de archivos, almacenes, bases de da-
tos, bibliotecas y plataformas digitales que contengan 
información sobre proyectos de I+D y los CV de los 
investigadores.

 — Acceso obligatorio. Las agencias de financiación 
de la investigación en muchos países —incluyendo 
Australia, Costa Rica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos— 
han establecido el acceso público a los resultados de 
las investigaciones que financian. Otros países de la 
OCDE también están considerando adoptar medidas 
que impongan el acceso abierto. 

 — Apoyo financiero. Las agencias de financiación 
de Finlandia, Alemania, Noruega, Países Bajos y Reino 
Unido han adoptado mecanismos de financiación para 
cubrir algunos de los costes del acceso abierto a las pu-
blicaciones. En otros países, los Gobiernos animan a las 
universidades u organismos de investigación a destinar 
fondos directamente a las iniciativas de acceso abierto. 

 — Acceso abierto a datos del Gobierno. La ciencia 
abierta también se puede promover por medio de la 
divulgación de los datos gubernamentales. Varios paí-
ses miembros y no miembros de la OCDE han adopta-
do ya políticas al respecto. 

 — Modificación, o exenciones, de las normas de 
propiedad intelectual en investigación. Australia y 
Finlandia están actualmente debatiendo sobre la mo-
dificación del marco legal existente para la publicación 
de los resultados de investigaciones financiadas con 
fondos públicos para que las leyes de copyright sean 
cada vez más proclives a la ciencia abierta. Alemania 
y Reino Unido han enmendado sus leyes de copyright.

Varios estudios muestran que publicar en acceso 
abierto aumenta el impacto de los datos de los docu-
mentos científicos. Algunos estudios han encontrado 

una clara —aunque no sorprendente— correlación en-
tre el número de veces que se cita un artículo y su ac-
cesibilidad online gratuita. El impacto del acceso abierto 
en la innovación empresarial, la ciencia y la economía 
en general, necesita valoraciones extensivas. Las in-
vestigaciones disponibles sugieren que el efecto sería 
grande. Por ejemplo, Houghton, Rasmussen y Sheehan 
(2010), consideraron que extender la política de acce-
so abierto de los Institutos Nacionales de Salud (INS) al 
resto de organismos científicos de Estados Unidos po-
dría suponer una ganancia de valor neto actualizado de 
casi 51.500 millones de dólares3. 

Aunque hay sólidos argumentos a favor de fomentar 
la ciencia abierta, también surgen preguntas sobre có-
mo evitar la diseminación indiscriminada de resultados 
científicos de baja calidad y sobre cómo se podría ha-
cer más sostenible a través de mecanismos de merca-
do el acceso abierto a publicaciones y datos. De hecho, 
el proceso de seleccionar, revisar y publicar artículos 
en revistas con acceso abierto implica costes, aunque 
sean menores que los de la literatura publicada de ma-
nera convencional. En efecto, la mayoría de las publica-
ciones con acceso libre dependen de subsidios o fondos 
de universidades, sociedades científicas y agencias del 
Gobierno. Considerando que el acceso a largo plazo a 
datos de calidad contrastada es un reto que se está em-
pezando a afrontar, una de las preocupaciones clave 
es cómo gestionar la transición hacia un sistema más 
abierto, al tiempo que se alinean los incentivos para lo-
grar resultados socialmente más eficientes. El estudio 
de la OCDE de autores científicos sobre la publicación 
en acceso abierto también mostró que el «prestigio» de 
la revista, basado en antiguas citas recibidas por esa 
publicación, era el mejor predictor de la remuneración 
de los científicos (OCDE, próximamente). Como la ven-
taja de esas citaciones, más numerosas en los archivos 

3  Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, National Institutes of Health) 
han impuesto la política de acceso abierto: todas los investigadores que 
se benefician de su financiación tienen que enviar la versión electrónica 
final de sus trabajos, ya revisados por sus pares, al PubMed Central 
(PMC), un repositorio digital de libre acceso. 
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y artículos de acceso abierto, no se traduce en mayores 
ganancias para los autores, los legisladores deberían 
atender a los incentivos de los investigadores académi-
cos y de OPI a la hora de considerar las distintas opcio-
nes de reforma del régimen de acceso a los resultados 
de estudios científicos financiados con fondos públicos. 

6. Fortalecer la comercialización  
de la investigación pública

La investigación con financiación pública en univer-
sidades y OPI ha llevado a muchas innovaciones tec-
nológicas emblemáticas, desde la tecnología recombi-
nante de ADN y el Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) a la tecnología MP3 y el sistema de reconoci-
miento de voz Siri. El creciente interés en la comer-
cialización de los estudios públicos tiene varios ejes, 
entre los que se incluyen: 

 — El deseo de mejorar la competitividad nacional. 
 — La preocupación por el hecho de que el número 

de patentes, licencias y compañías creadas en universi-
dades y OPI se haya ralentizado desde finales de 2000. 
En efecto, las universidades se enfrentan a una presión 
cada vez mayor por combinar la excelencia en la en-
señanza y la investigación con las actividades de co-
mercialización y recaudación de fondos. Suecia incluso 
ha modificado su Ley de Enseñanza Superior (Higher 
Education Act) para introducir la creación de asociacio-
nes externas entre las misiones de las instituciones de 
educación superior, para motivarlas a explotar, de ma-
nera activa, los resultados de las investigaciones. 

 — El coste cada vez mayor de la investigación 
científica, que lleva a que muchos OPI y universida-
des busquen nuevas fuentes de financiación (aunque 
los ingresos de la comercialización en la mayor parte 
de los OPI supone únicamente una parte pequeña de 
sus ingresos). 

 — Una tendencia hacia un mayor outsourcing empre-
sarial de I+D, con empresas que, cada vez más, recurren 
a universidades y OPI para la mayor parte de sus necesi-
dades básicas e incluso aplicadas de investigación.

 — Una concienciación de la investigación en el sen-
tido de que las actividades emprendedoras del mundo 
académico no van en detrimento de la productividad 
de las investigaciones ni reducen la disposición a rea-
lizar estudios básicos. De hecho, un estudio de Suecia 
muestra que hay una fuerte correlación positiva entre 
la excelencia científica y la intensidad de contactos in-
dustriales de los investigadores (Bourelos, Magnusson 
y McKelvey, 2012).

Aunque las patentes, licencias y elementos deriva-
dos siguen siendo canales importantes para comer-
cializar las investigaciones públicas, parece que otros 
canales empiezan a tener una importancia cada vez 
mayor. Estos incluyen la investigación colaborativa, 
la movilidad de estudiantes y académicos, los con-
tratos de investigación, la consultoría académica y el 
emprendimiento estudiantil. Las TIC y el esfuerzo por 
parte de las agencias de financiación para lograr un 
mayor acceso a los resultados y datos obtenidos con 
financiación pública amplían también los canales de 
comercialización. La OCDE en un estudio de 2013 —
Commercialising Public Research: New Trends and 
Strategies— examina los últimos desarrollos en las 
instituciones y políticas de investigación. En algunos 
países, como Finlandia, cerca del 70 por 100 de las 
grandes empresas innovadoras y un 25 por 100 de las 
pyme innovadoras coopera con instituciones de inves-
tigación (Gráfico 6). 

Casi todos los países de la OCDE ya han adopta-
do marcos legislativos y políticas específicas para in-
centivar la comercialización de la investigación pública. 
La más conocida y emulada es la ley Bayh-Dole en 
Estados Unidos, que permitió a las universidades ser 
dueñas de las patentes obtenidas con la financiación 
federal para investigación y que da incentivos para su 
comercialización. 

También ha tenido lugar una convergencia de po-
líticas por las que se han concedido ventajas a las 
universidades en lo que concierne a las leyes de pro-
piedad intelectual. Estas pueden obtener un tratamien-
to diferenciado por medio de estatutos o acuerdos 
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universitarios, como sería negociar distintos acuerdos 
de propiedad intelectual con terceras partes. 

A pesar del aumento de nuevos canales de transferen-
cia de conocimiento en muchos países, las instituciones 
y los legisladores siguen estando centrados en promo-
ver la comercialización por medio de patentes y licen-
cias. Sin embargo, con la excepción de unas pocas uni-
versidades punteras y laboratorios públicos, las patentes 
y licencias son, y seguirán siendo, una actividad menor 
para la mayoría de universidades y OPI. Por ejemplo, 
en Reino Unido, las instituciones de educación superior 
generaron unos ingresos externos de más de 3.000 mi-
llones de libras en 2011-2012. Sin embargo, solo entre el 
2 y el 4 por 100 de esa cantidad provino de licencias o 
de la venta de acciones en compañías creadas por ellas. 
La mayor parte de los ingresos vino de la investigación 
colaborativa y de contratos de investigación, de activida-
des de consultoría y de formación profesional (Cámara 

de los Comunes, Comité de Ciencia y Tecnología, 2013). 
En toda Europa, solo el 10 por 100 de las universidades 
acaparan cerca del 85 por 100 del total de los ingresos 
por licencias.

Hay un interés creciente por mejorar el acceso a los 
resultados de las investigaciones científicas en general 
y, en particular, a los resultados de las investigaciones 
financiadas con fondos públicos (ver el apartado 5 sobre 
ciencia abierta). 

Una parte importante de la financiación pública se diri-
ge actualmente a la investigación cooperativa en vez de 
a organizaciones individuales. Aunque las universidades 
llevan mucho tiempo interactuando con la industria, es-
tas relaciones se han intensificado en los últimos años. 
La industria y las universidades (sobre todo, las oficinas 
de transferencia tecnológica, OTT) pueden tener distin-
tas percepciones sobre el valor —y el reparto— de los 
ingresos derivados de la propiedad intelectual. También 

GRÁFICO 6 

cooPErAcIÓn En InnoVAcIÓn con oTrAs InsTITucIonEs DE EDucAcIÓn suPErIor o 
InVEsTIGAcIÓn Por TAmAño DE EmPrEsA (comPAñÍAs InnoVADorAs), 2010-2012 

(En %)

FuEnTE: ocDE (2015b), basado en el Informe Eurostat de la Innovación comunitaria (cIs-2012) y bases de datos nacionales, 
junio de 2015; http://dx.doi.org/10.1787/888933274074 
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puede haber distintas percepciones sobre cómo compar-
tir el conocimiento patentado. La inexperiencia y la falta 
de concienciación de las necesidades empresariales son 
unas de las quejas habituales de la industria (Hertzfeld, 
Link y Vonortas, 2006). Para igualar la oferta y la deman-
da de propiedad intelectual entre las universidades y las 
pyme se utilizan cada vez más intermediarios, como em-
presas basadas en la propiedad intelectual o fondos de 
patentes respaldados por los Gobiernos.

Se ha creado un abanico de organizaciones interme-
diarias y puente para facilitar la transferencia de conoci-
miento y comercialización. Estas incluyen las OTT, las 
incubadoras empresariales, los centros de innovación 
empresarial, parques científicos, agencias especiales en 
las cámaras de comercio, oficinas de enlace industrial 
(ILO), centros de prueba de concepto (que buscan cubrir 
la falta de financiación cuando los business angels y las 
compañías de capital-riesgo se centran en negocios ma-
yores o en una fase ulterior de desarrollo) y depósitos/
bibliotecas institucionales.

La metas más comunes de las OTT son las de me-
jorar los ingresos por licencias, el mantenimiento o 
expansión del apoyo a la investigación industrial, la 
transferencia tecnológica y, en menor medida, el de-
sarrollo regional. Los ingresos generados por las licen-
cias suelen ser el criterio más importante por el que 
las OTT miden su éxito, aunque muchas de ellas no 
generan ingresos netos positivos, ni alcanzan a cubrir 
gastos, con los ingresos derivados de patentes y licen-
cias (Bulut y Moschini, 2009). Sin embargo, un grupo 
reducido de OTT sí que genera ingresos sustanciales 
de las licencias.

Muchas OTT han ampliado sus actividades, de sim-
plemente administrar la transferencia de tecnología 
(como la gestión de divulgación de inventos, archivar 
patentes, etc.) a un abanico de actividades de gestión 
y apoyo de la propiedad intelectual (por ejemplo, bus-
cadores de patentes, consultoría), de comercialización 
de servicios no patentados, de administración de fon-
dos de lanzamiento (seed funds) y de creación de una 
cultura de innovación.

Muchas universidades han tratado de reformar o 
remplazar sus OTT, considerando su desigual histo-
rial de éxitos. Los modelos y propuestas alternativos 
incluyen:

 ● Alianzas de transferencia de tecnología (ATT). 
Dada la limitada capacidad de muchas universidades de 
generar suficientes ingresos como para cubrir los costes 
de sus OTT, se propuso compartir servicios por medio de 
las ATT. En teoría, estas pueden vincular los inventos de 
distintas universidades, reducir los costes operativos y 
aumentar el acceso al conocimiento. Sin embargo, tam-
bién pueden llevar a aumentar algunos costes de coordi-
nación y comunicación. Un ejemplo de ATT es la Red de 
Transferencia de Innovación (ITN) en Estados Unidos. 
Creada en 2006 con apoyo público, la ITN sirve de OTT 
para 13 pequeñas universidades, cada una de las cuales 
está representada en la Junta de la ITN. 

 ● Modelos con ánimo de lucro. Tanto por motivos 
de coste como de eficiencia, algunas instituciones han 
creado OTT financiadas con fondos privados. Estas to-
man la forma de sociedades de responsabilidad limi-
tada. Algunas universidades han operado estas OTT 
desde finales de los años ochenta. (Un ejemplo es Isis 
Innovation, una subsidiaria de la Universidad de Oxford, 
creada en 1988). En Israel, la mayoría de las OTT ope-
ran bajo un modelo de responsabilidad limitada, y perte-
necen total o parcialmente a las universidades.

 ● Modelos basados en Internet. Las plataformas ba-
sadas en Internet pueden complementar las estructuras 
de las OTT existentes. Estas plataformas responden a 
las necesidades de un acceso más sencillo a la informa-
ción que tienen los profesionales de la transferencia tec-
nológica y los investigadores orientados a la aplicación. 
Además, ayudan a presentar las tecnologías universita-
rias al sector empresarial. Un ejemplo es Flintbox, en la 
Universidad de British Columbia. 

 ● Un modelo de agencia libre. A veces, las OTT se 
ven como organizaciones de maximización de ingresos 
que son reacias a explorar caminos de comercialización 
alternativos. Esto ha llevado a proponer que los investi-
gadores puedan elegir entre la OTT de su universidad y 
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un agente externo (es decir, un modelo de agencia libre). 
En teoría, puede mejorar la eficacia en la OTT al crear 
competencia. Sin embargo, existen reservas sobre hasta 
qué punto el rendimiento de las OTT se puede mejorar 
con la competencia, entre otras dudas.

Aunque son muy visibles en el discurso político, las 
spin-offs de las universidades son menos relevantes 
de lo que parece. Datos recientes de la Association 
of University Technology Managers de EE UU mues-
tran que el número de spin-offs por universidad y por 
año entre las 100 mejores universidades investigado-
ras de Estados Unidos es de solo dos, con un máxi-
mo de 22 (en el Massachusetts Institute of Technology, 
MIT). La creación de filiales varía notablemente en los 
países de la OCDE. De media, Europa tiene una tasa 
mayor de formación de filiales (2,4 filiales por cada 100 
millones de dólares de gasto en investigación duran-
te 2004-2011) que Estados Unidos (1,1 en 2004-2011), 
Canadá (1,1 en 2004-2011) y Australia (0,7 en 2004-
2011) (OCDE, 2013a).

Los estudios señalan la importancia del espíritu em-
prendedor de los estudiantes que han fomentado uni-
versidades y Gobiernos de muchos países de la OCDE. 
Åstebro, Bazzazian y Braguinsky (2012) muestran que 
los recién graduados son el doble de propensos que los 
veteranos a crear una empresa y que estas suelen ser 
de gran calidad.

También están apareciendo nuevos enfoques para fi-
nanciar la comercialización. Muchas universidades y OPI 
complementan los fondos públicos para las start-ups uni-
versitarias estableciendo sus propios fondos iniciales 
(seed funds) y de prueba de conceptos. Pero los estu-
dios muestran las limitaciones que surgen de la falta de 
experiencia empresarial, de capacidad y de contactos 
entre los estudiantes (Wright, Clarysse y Mosey, 2012). 
En consecuencia, los enfoques para nutrir el espíritu em-
prendedor académico centrados solo en conseguir finan-
ciación pueden ser insuficientes. 

Los estudios muestran cómo las universidades pue-
den lograr mayores niveles de actividad emprendedo-
ra por medio de un buen diseño de programas. Este 

puede ser el caso incluso cuando las universidades tie-
nen un gasto bajo en I+D, poca capacidad de financia-
ción/investigación y poca disponibilidad de fondos de 
capital-riesgo (Åstebro, Bazzazian y Braguinsky, 2012).

En los casos en los que las universidades han tenido 
potestad para que no les sea de aplicación la legislación 
nacional mediante el desarrollo de normas y procesos 
de patentes internas, algunas han experimentado con 
configuraciones alternativas. Así algunas han dado un 
trato preferencial a los investigadores que quieren licen-
ciar las tecnologías que han desarrollado. Otras univer-
sidades permiten a sus académicos establecer nuevas 
empresas, concediéndoles permisos o suspendiendo 
sus contratos mientras que el académico se embarca 
en actividades de comercialización. De las 64 universi-
dades del estudio en Estados Unidos y Canadá, se vio 
que 16 tenían en cuenta los logros en comercialización 
y patentes en las decisiones para otorgar plazas y pro-
mociones (Stevens, Johnson y Sanberg, 2012).

Cada vez más, las universidades de los países de la 
OCDE también se enfrentan al problema de la titulari-
dad de propiedad intelectual de los estudiantes gradua-
dos y de otros empleados vinculados a la investigación. 
Esto puede dar pie a tensiones entre universidades y 
estudiantes. Debido a estos cambios, y para evitar pro-
blemas de propiedad intelectual entre estudiantes y 
universidades, la Universidad de Missouri, en Estados 
Unidos, estableció una política en 2011 de permitir a los 
estudiantes, bajo ciertas condiciones, que fueran due-
ños de los inventos creados durante su matriculación. 
Las agencias de financiación nacional y las institucio-
nes individuales han desarrollado contratos de licencia 
estándar para los inventos académicos (caso del kit de 
herramientas Lambert en Reino Unido, el modelo ale-
mán de contratos de cooperación en I+D y los contratos 
modelo Schlüter daneses). Los contratos estandariza-
dos pueden ayudar a resolver las dudas de la industria 
sobre las dificultades de negociar licencias con los OPI. 
Algunos de los mensajes clave para las políticas rela-
cionados con la comercialización de la investigación fi-
nanciada públicamente se incluyen en las conclusiones.
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A pesar de la importancia de las estrategias de comer-
cialización basadas en la propiedad intelectual, es impor-
tante tener en cuenta que múltiples evidencias muestran 
que los intercambios gestionados directamente entre las 
personas son la forma más habitual para implicar a las 
universidades y OPI (Abreu et al., 2009). Aunque es difícil 
seguirles el rastro usando medios convencionales, estas 
interacciones pueden ser la base de la difusión de conoci-
miento generado en la ciencia. Los flujos e interacciones 
formales e informales de personas también pueden pro-
mover la construcción progresiva de confianza y entendi-
miento mutuo sobre la que erigir transacciones y contra-
tos de colaboración más complejos y a más largo plazo. 

La interacción entre universidades, OPI y empresas 
se puede mejorar con un acceso más eficaz y abierto 
a los activos y recursos físicos que el otro pueda haber 
adquirido y que estaría dispuesto a compartir a cambio 
del acceso a otros recursos, como la propiedad intelec-
tual, el conocimiento u otros servicios específicos. Las 
necesidades de equipos e instalaciones pueden suponer 
una costosa barrera de entrada en nuevas y prometedo-
ras áreas tanto para las empresas como para los equi-
pos científicos. La presencia de estos costes de entrada 
puede ralentizar o impedir el desarrollo de un mercado 
de soluciones de equipos e instrumentación avanzadas, 
desmotivando así la innovación en esta área de la que 
la investigación científica puede ser tan dependiente. 
Introducir las oportunidades de la «economía compar-
tida» en la investigación científica se puede lograr por 
medio de la creación de nuevas plataformas y también 
eliminando las barreras que impiden trabajar más allá de 
las fronteras institucionales (NCUB, 2015). Las interac-
ciones construidas en torno al uso de recursos (tanto ma-
teriales como de naturaleza digital) pueden fomentar un 
entendimiento mutuo mejorado y espolear la aparición 
de nuevas ideas de investigación e innovación. 

7. conclusiones

El artículo muestra que la financiación pública pa-
ra los estudios en investigación científica sigue siendo 

importante para apuntalar la innovación y hacer frente a 
los desafíos globales. En un contexto de consolidación 
fiscal, los Gobiernos están bajo presión para demostrar 
las ganancias sociales y económicas del uso de los fon-
dos públicos, lo que reclama políticas científicas que pro-
muevan un uso más eficiente de recursos, la excelencia, 
el acceso abierto y que tengan impacto. Aun así, la fi-
nanciación a largo plazo de la investigación básica tiene 
que preservarse y la financiación para proyectos ha de 
ser importante, para permitir que las agencias de finan-
ciación y los ministerios de investigación puedan dirigir 
la investigación pública hacia los objetivos prioritarios de 
las políticas públicas. 

Desarrollar iniciativas de ciencia y tecnología efectivas 
para afrontar los desafíos globales requiere de un mode-
lo de gobernanza receptivo y adaptable, combinado con 
mecanismos flexibles de financiación y gasto. La colabo-
ración internacional para construir mecanismos de ase-
soría científica e infraestructuras tiene que desarrollarse 
todavía más. Hacerlo ayudará a proporcionar informa-
ción fiable y coherente en situaciones de crisis y también 
a hacer frente a los desafíos globales. También existe la 
necesidad de crear una capacidad asesora en los países 
en desarrollo y de una mejor coordinación en áreas de 
interés común de varios países.

La ciencia abierta es claramente clave para mejorar la 
eficiencia de la ciencia y fomentar la difusión del conoci-
miento. Como fuente principal de financiación de la in-
vestigación pública, los legisladores pueden dar distintos 
pasos para promover el acceso y el uso y reutilización 
de los resultados de las investigaciones científicas. En 
particular, pueden eliminar las barreras a la ciencia abier-
ta estableciendo los incentivos adecuados, desarrollan-
do infraestructuras necesarias para hacer de la ciencia 
abierta una realidad y, en algunos casos, adoptando me-
didas obligatorias para la divulgación abierta de los re-
sultados de investigaciones de financiación pública. Sin 
embargo, el acceso abierto acarrea costes y, dado que 
los volúmenes de datos que se generan aumentan rápi-
damente, las instituciones públicas se enfrentan al reto 
de encontrar fondos y modelos de negocio sostenibles. 
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Los partenariados público-privados junto con proveedo-
res de servicios privados pueden ofrecer soluciones in-
novadoras. Este artículo ha subrayado la relevancia de 
aplicar principios de ciencia abierta, siempre que sea po-
sible, a los recursos materiales que utilizan los investiga-
dores científicos y que les ayudan a crear. En algunos 
casos, las prácticas de compartir infraestructuras cuida-
dosamente gestionadas, con el compromiso activo de 
las empresas, pueden estimular, en vez de restringir, la 
aparición de un mercado de factores de producción de la 
investigación y facilitar una innovación continuada. 

Por lo que respecta a los procesos que permiten que 
los hallazgos de investigación se conviertan en ideas que 
se puedan comercializar, el papel central del Gobierno es 
establecer los principios básicos y marcos institucionales 
y normas que reflejen el interés público y proporcionen 
los incentivos necesarios a empresas, investigadores pú-
blicos y OPI. Gobiernos, ministerios de investigación y 
empresas deben trabajar conjuntamente para desarro-
llar marcos políticos coherentes. Al mismo tiempo, las 
políticas de comercialización deben considerar ir más 
allá de las OTT de las universidades y de los OPI. En 
muchos países, las instituciones y legisladores suelen 
seguir estando centrados en promover la comercializa-
ción por medio de patentes, licencias y empresas filiales 
(spin-offs). Pero patentar y licenciar sigue representan-
do para muchas universidades y OPI una pequeña parte 
de sus actividades. Otros canales desempeñan un papel 
importante, entre ellos, la investigación colaborativa pú-
blico-privada, la movilidad de estudiantes y académicos, 
los contratos de investigación, la consultoría y el espí-
ritu empresarial de los estudiantes. Como han surgido 
muchas organizaciones intermediarias que se han con-
figurado como canales de comercialización, el Gobierno 
puede ayudar a identificar y diseminar información sobre 
mejores prácticas. Los legisladores también deben tener 
en cuenta acciones que puedan ayudar a construir vín-
culos más profundos entre las decisiones de compra y 
comercialización en IES y OPI, con vistas a ayudarles a 
desarrollar competencias y actividades de compromiso 
externo más estratégicas y orientadas al largo plazo. 
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LA INDuSTrIA DE LA CIENCIA: uNA 
AprOxImACIÓN A SuS mErCADOS
Se presenta el sector industrial de la Industria de la Ciencia (IdC) como el socio 
necesario de un sistema de ciencia eficaz y sostenible, y como un componente relevante 
del desarrollo industrial avanzado. Sus mercados son moderados en volumen, pero muy 
importantes en términos tecnológicos y como tractores industriales y económicos.  El 
mercado español de la IdC se estima en 490,5 millones de euros; el europeo en 9.557 
millones de euros; y el global en 40.093 millones de euros. El crecimiento medio es de 
un 5,5 por 100 anual. La IdC española es pionera en Europa, con importantes iniciativas 
de colaboración público-privada. Se describen también las barreras al crecimiento, las 
tendencias y las contribuciones a la sociedad de la IdC.

Palabras clave: sector industrial, tecnología, colaboración ciencia-industria, mercado tecnológico. 
Clasificación  JEL: I230, L600, O100, O300.

*  Director General de la Asociación Española de la Industria de la 
Ciencia, INEUSTAR.

1. La industria de la ciencia: orígenes  
y necesidad

El sector industrial que denominamos «Industria 
de la Ciencia» (IdC) tiene sus remotos orígenes en 
los constructores de los primeros observatorios as-
tronómicos y calendarios en piedra, que permitie-
ron a los «científicos» de la antigüedad predecir 
eclipses, conocer las estaciones y aconsejar tiem-
pos de cosecha. Hacia principios del Siglo XVII se 
presenta la primera patente de un telescopio, cu-
yo origen sitúan algunas fuentes en el óptico Juan 
Roget, en Gerona. Casi al mismo tiempo, y por parte 
de Zacharias Janssen (1590), se inventó el primer 

microscopio. Con estos instrumentos se consiguió 
romper la barrera de la escala humana, abriendo a 
la observación el mundo de lo muy pequeño (micro) 
y de lo muy grande (macro).

A partir de mediados del Siglo XIX ya existían talle-
res (industria) que se dedicaban —de forma especiali-
zada— a fabricar instrumentos científicos. Empezaba 
a nacer la industria de la ciencia como actividad in-
dustrial y económica. El Instituto de Óptica de la 
abadía de Benediktbeuern, Baviera (Alemania), y el 
Laboratorio de Automática del Palacio de la Industria 
y de las Artes de Madrid (España), figuran entre los 
primeros centros constructores de esos equipamien-
tos. Sin embargo, está generalmente aceptado que la 
industria de la ciencia tiene su origen más cercano en 
el desarrollo del proyecto Manhattan, de dimensiones 
similares a las de los grandes proyectos científicos 
internacionales que hoy día se desarrollan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zacharias_Janssen
https://es.wikipedia.org/wiki/Benediktbeuern


 Francisco Javier cáceres núñez

34 ICE la industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

Fabricar los instrumentos que permiten investigar 
a escalas subatómicas, en el espacio profundo o en 
las estructuras biológicas, requiere utilizar tecnologías 
muy especiales y en condiciones extraordinarias. Para 
ello, la comunidad científica precisa de la colaboración 
de la tecnología y de la industria fabricante para —jun-
tos— poder solucionar esos retos de fabricación que 
permitirán desarrollar las investigaciones más punte-
ras y llevar a cabo los descubrimientos que permitan 
avanzar a la sociedad.  

A medida que somos más conscientes de que la so-
lución a los retos que la humanidad tiene planteados 
viene de la mano de la ciencia y de sus aplicaciones 
prácticas, las instalaciones científicas proliferan.  Es 
en este entorno en el que la IdC toma cuerpo, crece y 
se consolida; convirtiéndose en un auxiliar indispensa-
ble del sistema de la ciencia y en un motor de la inno-
vación industrial, económica y social. 

Avanzar hacia una sociedad más innovadora exige 
cuidar la ciencia básica. No se puede ser eternamente 
«seguidor». Para ello, se precisa disponer de instala-
ciones científicas propias y participar de forma activa 
y relevante en las instalaciones científicas de carác-
ter internacional, acordes con la estrategia de desa-
rrollo científico-industrial del país. En ambos casos, la 
existencia de una IdC local, formada por empresas ca-
paces de dar solución a los retos de ingeniería, fabri-
cación y mantenimiento de las infraestructuras científi-
cas, es una condición sine qua non. Los aspectos más 
directamente asociados con el desarrollo soberano de 
propiedad industrial no son tampoco despreciables.

La industria de la ciencia es cada vez más necesa-
ria en cualquier país que desee estar en la vanguar-
dia innovadora y sacar partido de las inversiones en 
su sistema científico. Así lo entienden distintas admi-
nistraciones públicas que incluyen a la industria de la 
ciencia entre sus prioridades de desarrollo industrial 
y/o tecnológico. En España contamos con importantes 
precedentes de esa atención pública hacia la IdC, re-
flejada tanto en los diferentes documentos de planifi-
cación estratégica del gobierno del Estado (MINECO) 

y los de los gobiernos autonómicos y locales, como 
en las actividades de las instituciones públicas (CDTI, 
ICEX,…), además de la tutela del programa de instala-
ciones científico-técnicas singulares (ICTS). 

Por otra parte, la iniciativa privada española ha sido 
también pionera en la estructuración y trabajo conjun-
to en el sector de la industria de la ciencia. En 2010 
se creó la Asociación Española de la Industria de la 
Ciencia (INEUSTAR) (www.ineustar.com), que es-
tá también en el origen de la Plataforma Tecnológica 
Española de la Industria de la Ciencia (INDUCIENCIA) 
(www.induciencia.es), primera plataforma tecnológica 
europea del sector. 

Impacto general de la industria de la ciencia

El impacto de la investigación básica en la socie-
dad es un tema bien estudiado con resultados siem-
pre muy positivos, tanto económicos como sociales 
de todo tipo. Los estudios realizados por el Centro 
Europeo para la Investigación Nuclear (CERN 2011), 
por la European Physical Society (EPS, 2013), por el 
Instituto Battelle (Batelle Technology PP, 2013) y otros 
muchos, lo evidencian claramente.

Asimismo, los impactos cuasi-inmediatos de la in-
vestigación básica en distintos aspectos de la salud, 
los servicios informáticos, el transporte, la distribución 
de energía y las comunicaciones, han sido amplia-
mente resaltados por muchos trabajos y estudios. 

La industria de la ciencia contribuye de forma rele-
vante a conseguir esos importantes impactos sociales 
y añade sus propias contribuciones a la sociedad en 
forma de más actividad industrial, desarrollos de nue-
vas capacidades, ahorro de importaciones de alto cos-
te, generación de referentes, alto impacto socioeconó-
mico, mejora de la imagen-país y elevación del nivel 
formativo, entre otras.

El impacto de la industria de la ciencia en la socie-
dad va mucho más allá de lo que las simples cifras 
de mercado y ventas directas pueden representar. Sus 
efectos tienen un profundo impacto transformador en 

http://www.ineustar.com
http://www.induciencia.es
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la sociedad que la acoge, convirtiéndose en un poten-
te motor innovador de la misma. 

2. Los mercados de la industria de la ciencia

Desde la perspectiva de actividad industrial y eco-
nómica (sector industrial) la IdC identifica y segmenta 
sus mercados: 

caracterización de mercados

Aunque cualquier instalación científica singular es 
—por principio— parte del mercado de la IdC, es ha-
bitual considerar como mercados de la misma a aque-
llos donde se concentran la mayor parte de los presu-
puestos dedicados a estas inversiones y son:

 — Aceleradores y ciencias de la materia (también 
denominado «física de partículas»): aceleradores, sin-
crotrones, fuentes de neutrones, observatorios de neu-
trinos,…

 — Fusión: segmento con personalidad propia, aun-
que en términos estrictos debería incluirse en el de 
energía: tokamaks, stellerators y máquinas similares, 
además de las grandes instalaciones del reactor de fu-
sión Tokamak (TFTR, por sus siglas en inglés), el JET, 
el reactor experimental de fusión (ITER), el JT60 y sus 
instalaciones relacionadas (IFMIF y otras). 

 — Astrofísica y ciencias del espacio: segmento que 
incluye los telescopios y observatorios ópticos, las radio-
antenas y las agrupaciones de antenas; así como los 
instrumentos y equipamientos científicos embarcados 
(telescopios sobre satélites, vehículos de exploración, la-
boratorios en el espacio, sistemas recolectores,…).

 — Biología y ciencias de la vida: incluye instalacio-
nes tales como animalarios, laboratorios sostenibles, 
bancos de tejidos vivos, laboratorios de estudios mari-
nos, bases de investigación en condiciones extremas, 
estudios de la Tierra y sus dinámicas, etc.

 — Energía y tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC): instalaciones de investigación 
básica sobre nuevos procedimientos de producción 

energética en fase de investigación, así como las ins-
talaciones relacionadas con la futura computación no 
basada en el silicio.

 — Ingeniería e infraestructuras para grandes insta-
laciones científicas (GIC): incluye las especiales capa-
cidades industriales necesarias para que los edificios 
contenedores de la instalación científica faciliten las 
mejores condiciones para la investigación. Es destaca-
ble incidir en que hasta un 30 por 100 del coste total de 
la instalación científica puede estar dedicado a construir 
y dotarse con esos servicios. 

segmentación de mercados por proximidad  
y acceso

Siendo la IdC un sector industrial en el que sus pre-
supuestos tienen una importante dependencia de los 
fondos públicos, los condicionantes asociados a las 
estrategias de los que dependen tienen una importan-
cia especial. Por ello conviene también considerar el 
mercado de la IdC en función de esos condicionantes:

 — Mercados locales: son los incluidos dentro del 
perímetro legal y de gobierno de cada país. Es ha-
bitual que los países con estrategia de desarro-
llo científico bien establecida dispongan de un ma-
pa de instalaciones científicas y de una hoja de ruta 
(roadmap) de objetivos y de nuevas instalaciones. En 
España esta estructuración recibe el nombre de ma-
pa de Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares 
o ICTS (MINECO, 2015), en Francia es la red TGIR 
(MENESR, 2016). Así, 22 países europeos disponen 
de sus propios programas de instalaciones científicas 
y cuatro más lo tienen en preparación.

 — Mercados internacionales de contribución: los 
componen las instalaciones científicas de carácter 
multinacional en las que el propio país participa en un 
determinado porcentaje. Las oportunidades de merca-
do que representan este tipo de instalaciones se ca-
racterizan por un acceso comercial algo menos dificul-
toso, tanto desde el punto de vista de la información 
previa como de las posibilidades reales de optar a los 
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suministros que la mencionada instalación precise. El 
concepto de «retorno justo» (fair economic return) y 
la existencia de interlocutores-representantes en los 
órganos de decisión y gestión de esas instalaciones, 
que ejercen habitualmente también el papel de «enla-
ces» con la industria (ILO), es otra característica dife-
renciadora de este tipo de mercados.    

 — Mercados internacionales de libre participación: 
el resto de mercados de la IdC, que constituyen su 
mayor dimensión, corresponden a los de esta natu-
raleza; mercados abiertos en los que no existen con-
dicionantes especiales para poder ofertar y que se 
guían por criterios de libre competencia (calidad, cos-
te, servicio), o bien mercados teóricamente libres pero 
más o menos difíciles. Sin embargo, también en estos 
últimos casos existen formas de acceder a estos difí-
ciles mercados a través de acuerdos de colaboración, 
transferencia de tecnología, proyectos conjuntos, etc.; 
herramientas todas ellas bien conocidas y practicadas 
por las empresas del sector.        

Principales dominios tecnológicos implicados

La industria de la ciencia es de carácter multitecno-
lógico. La adecuada asociación de tecnologías avanza-
das, tanto de producto como de proceso, está en la raíz 
de sus aplicaciones más significativas. La plataforma 
tecnológica INDUCIENCIA identifica 117 tecnologías 
en tres de los segmentos de la IdC (fusión; acelerado-
res y ciencias de la materia; y astrofísica y ciencias del 
Espacio) (INEUSTAR, 2016). Se comprueba que existe 
un importante grado de transversalidad tecnológica en 
el sector de la IdC, lo que fortalece su identidad y des-
cubre nuevas oportunidades de mercado. 

Así, por ejemplo, son tecnologías transversales: la 
mecánica y la mecatrónica, los sistemas de radiofre-
cuencia, los sistemas criogénicos, los de alto y ultra 
alto vacío, la mecanización con precisión extrema, el 
manejo y conformación de nuevos materiales y alea-
ciones exóticas, los sistemas de diagnóstico (senso-
res, detectores y control), los aplicativos de software 

de altas prestaciones, etc. Otras tecnologías como las 
relacionadas con el electromagnetismo y la supercon-
ductividad, la electrónica de potencia, los sistemas de 
seguridad e ingeniería específica (de construcción, de 
simulación o de operación) son también campos de 
trabajo con un alto grado de transversalidad en la IdC.

3. Dimensión de los mercados de la industria  
de la ciencia

Precisar las dimensiones del mercado de la IdC 
es tarea compleja, no abordada todavía de forma 
metódica y regular —para seguir su evolución— y que 
presenta dificultades de obtención de datos homogé-
neos y consistentes. Asimismo, la consideración de 
información sensible que a veces se le asigna, supone 
una dificultad más para conocer con precisión la di-
mensión del mercado. Sin embargo existe información 
suficiente como para poder  llegar a evaluar —al me-
nos con trazo grueso— cuál es el valor económico de 
este sector industrial que —reiteramos— tiene un im-
pacto indirecto sobre la sociedad que va mucho más 
allá de las cifras de mercado, por muy interesantes 
que estas puedan parecer.

consideraciones previas

Es necesario definir los límites de lo que se conside-
ra IdC para poder evaluar sus dimensiones. Para ello 
se establece como elementos de partida:

 — Lo que se incluye en la IdC: instalaciones, equi-
pos e instrumentos singulares necesarios para desa-
rrollar ciencia básica, en cualquiera de los segmentos 
ya mencionados; los servicios (ingeniería, manteni-
miento, seguridad,…) relacionados; las aportaciones 
nacionales a las GIC y otros programas y proyectos 
internacionales; los equipos e instrumentos científicos 
destinados a la exploración del espacio; las instala-
ciones, equipos e instrumentos singulares dedicados 
a la investigación científica básica en universidades, 
grandes centros hospitalarios, fundaciones privadas 
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de investigación y organizaciones similares; las ins-
talaciones científicas, dedicadas a ciencias sociales 
siempre que estén incluidas en algún roadmap oficial; 
los gastos de operación anual de las instalaciones 
científicas, y de renovaciones y/o ampliaciones de las 
mismas; y todas las tipologías de instalaciones, tales 
como las «localizadas»; las redes; las instalaciones 
virtuales y los repositorios científicos. 

 — Lo que no se incluye en la IdC: equipos e ins-
trumentos de fabricación estándar (no singulares) en 
compra individual, fuera de los paquetes integrales de 
adquisición; y los mercados del sector espacial rela-
cionados con los lanzadores, las estaciones de segui-
miento, la operación/explotación de servicios comer-
ciales basados en satélites y la fabricación de satélites 
dedicados a funciones distintas de las científicas.

Para paliar el impacto de algunas posibles áreas de 
solapamiento y algunas inevitables redundancias, se 
utilizan los datos con criterio conservador y se some-
ten posteriormente a contraste cruzado.

Consideración importante en el mercado de la IdC es 
que la mayor parte de los proyectos que la conforman, 
en particular los de mayor volumen, tienen carácter de 
larga duración (de 3 a 10 años para los más frecuen-
tes). Esto supone que la diferencia entre el valor del 
mercado de un año a otro pueda ser notable si coinci-
den dos o más picos de contratación de proyectos de 
gran volumen, que tendrán su contrapartida en menor 
volumen en años siguientes. Por esta especial caracte-
rística es recomendable considerar medias de períodos 
de varios años al hacer evaluaciones de mercado.

Por otra parte, la existencia de mercado real no 
quiere siempre decir que ese mercado sea fácil (ni si-
quiera posible) de obtener. 

El mercado de la industria de la ciencia  
en España

Está constituido principalmente por: las inversiones en 
instalaciones contenidas dentro del mapa de ICTS; las 
aportaciones españolas oficiales a grandes instalaciones 

científicas internacionales, grandes programas y proyec-
tos; las aportaciones españolas a instalaciones científi-
cas internacionales orientadas a través de instalaciones 
españolas; las inversiones en instalaciones científicas de 
las universidades españolas; y las inversiones en labora-
torios singulares e instalaciones científicas de complejos 
hospitalarios y fundaciones/corporaciones privadas. El 
desglose de este mercado, que clasificamos como local, 
es el que se indica en el Cuadro 1.

La metodología y fuentes utilizadas para el cálculo 
han sido:

 — Para ICTS, la cifra de la reserva de fondos estruc-
turales para este fin (MINECO, 2015) incrementada en 
lo que corresponde por su intensidad de financiación. 
Es una estimación de mínimos, ya que de hecho existen 
otros fondos para inversión de diferente naturaleza. 

 — Los llamados proyectos especiales u opciona-
les, que responden a intereses singulares del momen-
to o al aprovechamiento de una oportunidad dentro de 
la estrategia general. 

 — Para universidades se parte del número de uni-
versidades españolas con instalaciones de investiga-
ción singulares, su vida media útil y el valor medio de 
una instalación tipo. Todo ello contrastado con los da-
tos recogidos de los dos últimos años. 

CUADRO 1

mErcADo AnuAL DE LA InDusTrIA  
DE LA cIEncIA En EsPAñA 

(En millones de euros)

ICTS ............................................................................ 60

Proyectos especiales de la IdC ................................... 12

Laboratorios, fundaciones, hospitales ......................... 35

Proyectos a través de ICTS......................................... 9

Universidades .............................................................. 25

Participaciones en GIC internacionales....................... 350

Total mercado español de la Idc .............................. 491

FuEnTE: Elaboración de InEusTAr a partir de diversas 
fuentes.
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 — Para las participaciones en GIC internacionales 
se contabilizan las aportaciones medias de España a 
las organizaciones/instalaciones internacionales de 
las que es miembro. 

 — Para la cifra correspondiente a instalaciones pri-
vadas (laboratorios, fundaciones y complejos hospita-
larios) se ha realizado una estimación media-baja, en 
función del comportamiento del mercado de los últi-
mos años. 

 — Por último, en la cifra de proyectos a través de 
ICTS se incluye una cifra que llega a través de traba-
jos que se realizan a ICTS nacionales pero que están 
destinados a instalaciones exteriores. 

En conjunto, España tiene un mercado interno de 
la IdC que, si bien ha sufrido de forma notable en los 
últimos cinco años, está todavía en línea con el que 
se puede encontrar en otros países de nuestro nivel 
de desarrollo, aunque lejos de los de primer nivel. El 
mercado español de la IdC supone el 5,13 por 100 del 
mercado de la IdC de la zona euro, mientras que nues-
tro PIB total es el 10,52 por 100 (datosmacro.com). 

Conviene añadir algunos comentarios cualitativos: 
España tiene una excelente posición geográfica dentro 
del marco europeo en cuanto a ubicación de observa-
torios terrestres astronómicos, situados principalmen-
te en Canarias y Andalucía. Aunque ya existen estos 
importantes núcleos científicos, el gran telescopio de 
Canarias (GTC), el observatorio de Calar Alto (CAHA) 
y otros más, se les ha unido recientemente la ubi-
cación de la red de telescopios Cherenkov (CTA por 
sus siglas en inglés) en el hemisferio norte y el futuro 
Telescopio Solar Europeo; conviene no dejar de apro-
vechar esa importante ventaja competitiva, que consti-
tuye un magnífico polo de producción científica, un in-
teresante mercado para la IdC nacional y un potencial 
semillero de nuevas industrias relacionadas.

Asimismo, en el caso de la física de partículas con-
vendría reforzar nuestra posición actual (ALBA, CNA, 
ESS-B, LSC,...) con alguna gran instalación científi-
ca preferentemente de carácter internacional, asenta-
da en nuestro territorio. Conseguir que la candidatura 

española al proyecto DONES, a caballo entre el seg-
mento de fusión y el de física de partículas, resultara 
exitosa, sería una excelente opción y tendría un fuerte 
impacto positivo en la IdC.

Otras instalaciones científicas a cuidar por su po-
tencial son las de investigación con láseres extremos, 
las relacionadas con estudios marinos y de la Tierra, y 
las de investigación en biología.  

Como elemento adicional de identificación, organiza-
ción y optimización de recursos de este mercado local 
en España conviene mencionar que algunas comunida-
des autónomas están también prestando especial aten-
ción a la ordenación de sus infraestructuras de inves-
tigación, frecuentemente de pequeñas dimensiones, 
pero que empiezan a suponer también una interesante 
referencia de mercado, además de potenciar las posibi-
lidades de transferencia tecnológica y de colaboración 
ciencia-empresa. Un reciente ejemplo de estas iniciati-
vas lo supone el mapa de la CAPV (http://www.scien-
ce.eus/) que contiene 125 infraestructuras de investi-
gación, ordenadamente caracterizadas y presentadas.  

El mercado de la Idc en Europa

El mercado europeo de la IdC está constituido por 
una de las principales concentraciones mundiales de 
instalaciones científicas, consecuencia de la importan-
te tradición científica europea y del compromiso políti-
co de la CE con la investigación, reflejado en la espe-
cial atención a la ciencia básica y a sus instalaciones. 
Los laboratorios, centros de investigación y grandes in-
fraestructuras europeas tienen ya una intensa historia 
de trabajo en común (CERN, 1954), (ESRO, 1961-ESA, 
1975), (ESO, 1962) y una pléyade de prestigiosas orga-
nizaciones nacionales (FG, CSIC, CNRS, STFC, MPG, 
HA, CNR, TNO,…) con gran actividad en proyectos in-
ternacionales y con la industria.

Cuando se trata de estimar las dimensiones del mer-
cado europeo de la IdC utilizamos los siguientes com-
ponentes: el roadmap del Foro Estratégico Europeo 
de Infraestructuras de Investigación (ESFRI) para las 

http://www.science.eus/
http://www.science.eus/
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nuevas instalaciones y las grandes adaptaciones de 
las mismas (ESFRI, 2016); los costes operativos de las 
más de 600 infraestructuras europeas de investigación 
ya existentes (ESF, 2007); los roadmaps nacionales y 
sus costes operativos, evitando las redundancias con  el 
ESFRI; y los mercados singulares de universidad, institu-
tos, laboratorios y centros hospitalarios de investigación.

Según ESFRI (2010), el valor agregado de las infraes-
tructuras de investigación europeas alcanzará en 2020 
la cifra de 120.000 millones de euros, con una inversión 
anual en gastos operativos de entre 10.000 y 12.000 mi-
llones de euros. ERIDWatch (2009), en su reconocido 
estudio de ese año, establece que las infraestructuras 
de investigación europeas suponen un mercado de lici-
tación pública para la industria de entre 8.000 y 9.000 
millones de euros, constatando un crecimiento anual de 
un 5,5 por 100 referido a los diez años anteriores. Una 
adecuación temporal conservadora de esas estimacio-
nes, aplicando un crecimiento anual nulo (ya previsto co-
mo límite bajo en los mencionados estudios) y la apli-
cación de la inflación europea media para considerar el 
valor en euros corrientes, lleva el mercado europeo de 
instalaciones científicas en 2015 a cifras parciales (de 
carácter conservador) de alrededor de 8.500 millones de 
euros, a los que para completar el mercado es preciso 
añadir las de los equipamientos científicos en el espacio 
(340.000.000 de euros) y la parte de IdC que suponen 
hospitales, fundaciones privadas y laboratorios de inves-
tigación. En total la cifra resultante del mercado europeo 
de IdC es de aproximadamente 9.557 millones de euros 
anuales (Cuadro 2).

Esta cifra es consistente, en términos generales, con 
las estimaciones realizadas por otras fuentes, tales como 
el roadmap (ESFRI, 2016), que para las infraestructuras 
europeas establece una inversión anual de 10.000 mi-
llones de euros, y por el estudio realizado en 2014 por 
Big Science Denmark, que establece también un merca-
do de entre 8.000 a 9.000 millones de euros (a partir de 
ERIDWatch). 

A título informativo es relevante señalar que ESFRI 
(2016) selecciona 21 proyectos ESFRI de instalaciones 

europeas de investigación, a construir en medio-largo 
plazo. En dos de esos proyectos (EU-SOLARIS y EST) 
España es país coordinador, y en un tercero (CTA) una 
parte importante de la instalación estará en España. 
Además, España es miembro participante en otros seis 
proyectos y está en la lista de países con perspectiva de 
participar en otros ocho. Por otra parte, y en cuanto a los 
llamados proyectos ESFRI-Relevantes (proyectos que 
proceden de anteriores selecciones ESFRI y que están 
en distintas fases de construcción) el número total es de 
29, coordinando España uno (LifeWatch), siendo país-
miembro en seis y país-participante en otros 14.

El presupuesto de construcción de los proyectos 
ESFRI 2016 supera ampliamente los 5.000 millones de 
euros para su total período de construcción, con más 
de 260.000.000  euros de presupuesto operativo anual. 
Para los proyectos ESFRI-Relevantes la cifra total de 
construcción es superior a los 9.940 millones de euros y 
su coste operativo anual se estima en aproximadamente 
1.440 millones de euros. 

El mercado de la Idc en el mundo

Si las dificultades para evaluar las inversiones en la 
industria de la ciencia en países donde existen proce-
dimientos presupuestarios y documentación pública 

CUADRO 2

mErcADo AnuAL DE LA InDusTrIA  
DE LA cIEncIA En EuroPA 

(En millones de euros)

Nuevas GIC, roadmaps nacionales  
y operación de GIC existentes  ....................................... 8.500

Laboratorios, hospitales, fundaciones ............................. 418

Universidades .................................................................. 299

Ciencia y exploración espacial ........................................ 340

Total mercado europeo de la Idc ................................. 9.557

FuEnTE: Elaboración de InEusTAr a partir de diversas 
fuentes.
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con alto grado de transparencia, ya son notables, es-
tas dificultades se multiplican al intentar evaluar el mer-
cado mundial, incluyendo países donde se realizan im-
portantes inversiones en instalaciones científicas, pero 
donde sus presupuestos proceden de diversas fuentes 
internas de difícil localización o están incluidos en infor-
mación estratégica y por tanto de carácter reservado. 
Por ello las estimaciones que se realizan responden, 
habitualmente, a fuentes muy indirectas. Sin embargo, 
aplicando nuevamente criterios conservadores y con-
trastando con gran variedad de fuentes, podemos con-
siderar las cifras que incluimos como de mínimos fia-
bles, dentro de las expectativas reales de mercado.

Además de en Europa (9.957 millones de euros), 
la IdC se concentra en aproximadamente 12 países 
(EE UU, China, Japón, Corea del Sur, India, Brasil, 
Canadá, Rusia, Taiwán, Australia, Israel y Turquía). El 
mercado de la IdC conjunto de todos ellos supone cer-
ca del 94 por 100 del mercado mundial «relativamente 
visible» de la IdC. Los valores estimados de los mer-
cados en los países anteriormente citados están indi-
cados en el Cuadro 3.          

Tomando como fuente principal más aséptica y ho-
mogénea las previsiones de 2014 para los presupues-
tos globales de inversión en I+D (Batelle, 2013), y apli-
cando a las mismas la inflación media anual global, y 
por relación proporcional en base al gasto interior bru-
to en investigación y desarrollo en paridad de poder 
adquisitivo (GERD PPP, por sus siglas en inglés) con 
un país de tipo medio cuyo mercado ha sido estudiado 
en detalle, como España, se obtienen valores de mer-
cado anuales que plantean las primeras aproximacio-
nes que se indican en el Cuadro 3 (40.093 millones de 
euros). Conviene insistir en que estos cálculos cons-
tituyen una aproximación razonada y contrastada de 
estimación de magnitud de mercados, basados en los 
últimos datos conocidos; pero no son resultados que 
deban considerarse con precisión de detalle.

Al comparar estos datos con los resultados de apli-
car otros procedimientos en algunos países de los que 
existe información más precisa, como es el caso de 

EE UU, se encuentra que para ese país y con criterio 
conservador se han obtenido resultados que difieren 
solamente en menos de un 3 por 100, por lo que el 
método se considera bastante preciso. Asimismo, el 
estudio «Vejen til en Big Science industri i Danmark» 
(Big Science Denmark, 2014) realiza una interesante 
aproximación al mercado mundial de infraestructuras 
científicas,  llegando a una cifra de 38.000 millones de 
euros anuales, lo que, aplicándole el factor de creci-
miento global del 5,5 por 100 y comparándolo con la 
cifra anterior obtenida por un procedimiento diferente, 
supone también una aproximación muy notable y con-
firma, en términos generales, el análisis realizado.

Por razones de ciclos de inversión, propios del sec-
tor de la IdC, es conveniente pensar en mercados pe-
riódicos de al menos tres años. Por ello, una buena 
estimación de mínimos del mercado mundial de la IdC 
sería de 120.279 millones de euros cada tres años. 

Este mercado no está homogéneamente distribuido 
ya que, como es lógico, los países más desarrollados 

CUADRO 3

EsTImAcIÓn DE Los PrIncIPALEs 
mErcADos DE LA Idc En EL munDo 

(En millones de euros/año)

EE UU........................................................................ 11.184
Europa ....................................................................... 9.557
China ......................................................................... 7.232
Japón ......................................................................... 4.201
Corea del Sur  ........................................................... 1.604
India  .......................................................................... 1.120
Rusia  ........................................................................ 1.019
Brasil ......................................................................... 840
Canadá  ..................................................................... 764
Taiwán  ...................................................................... 586
Australia .................................................................... 586
Israel  ......................................................................... 280
Turquía  ..................................................................... 280
Otros (6)  ................................................................... 840
Total mercado global de la Idc  .............................. 40.093

FuEnTE: Elaboración InEusTAr a partir de diversas fuentes.
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concentran un importante número de instalaciones 
científicas tanto propias como de carácter internacional. 
En astronomía las condiciones geográficas son tam-
bién un importante condicionante de esa concentración. 
Sin embargo, la percepción y el convencimiento de que 
el futuro bienestar de los pueblos está inexorablemen-
te relacionado con su desarrollo educativo, científico y 
tecnológico, está llevando a países sin tanta tradición 
investigadora a potenciarla en la medida de sus posibi-
lidades. Como consecuencia se dotan de instalaciones 
científicas de carácter avanzado, con el loable objetivo 
de aprovechar sus principales recursos humanos en be-
neficio del propio país. Asimismo, se observa la crecien-
te incorporación de los países llamados emergentes a 
las grandes organizaciones de investigación (CERN, 
ESO…), donde pueden aportar y aprender, acelerando 
de esa manera su propio desarrollo científico.

En los Cuadros 4, 5 y 6 se indican los datos orien-
tativos de las más importantes instalaciones científi-
cas por tipología de instalación. Como puede verse, 
el mercado asociado a la fabricación y mantenimiento 
de tal número creciente de instalaciones científicas no 
es nada trivial, aunque sus características específicas 
condicionen su acceso.

En el mundo existían en 2000 alrededor de 15.000 
aceleradores (Amaldi, 2000) de los cuales algo más de 
un centenar son grandes aceleradores dedicados a la in-
vestigación. El resto se dedican a aplicaciones de diag-
nóstico, tratamientos e imagen, principalmente en cen-
tros hospitalarios. Ver listado agrupado en el Cuadro 4.

Asimismo, en cuanto a las instalaciones de astro-
física, un recuento general daría una distribución por 
tipología como la presentada en el Cuadro 5.   

Las actuales instalaciones dedicadas a la investiga-
ción en fusión están dominadas por la alternativa de con-
finamiento electromagnético, pero existen otras grandes 
instalaciones que investigan en la posibilidad del confina-
miento inercial y otras. El Cuadro 6 recoge la distribución 
mundial de las más importantes instalaciones de fusión.

La mayor parte de estas instalaciones pertenecen al 
grupo de las llamadas GIC con presupuestos de cons-
trucción que van desde las pocas decenas de millo-
nes de euros hasta más de 10.000 millones de euros. 
Conviene destacar que los presupuestos anuales de 
operación oscilan entre un 8 y un 12 por 100 del cos-
te de construcción, sin tener en cuenta, habitualmen-
te, las grandes adaptaciones o la inclusión de nuevos 
instrumentos.

CUADRO 4

DIsTrIBucIÓn munDIAL DE Los 
AcELErADorEs DE InVEsTIGAcIÓn

Europa ........................................................................... 46

América ......................................................................... 41

Asia y Oceanía .............................................................. 18

África ............................................................................. 1

Total .............................................................................. 106

 
FuEnTE: Elaboración InEusTAr a partir de fuente ELsA y otras.

CUADRO 5

DIsTrIBucIÓn munDIAL DE 
TELEscoPIos Por TIPoLoGIA

Telescopios terrestres....................................................... 218

      Radiotelescopios ........................................................ 149

      Grandes telescopios ópticos (> 3 m.) ......................... 34

      Telescopios ópticos medios (>2 m.< 3 m.) ................. 35

Telescopios espaciales (todas tipologías y frecuencias) .. 108

        En actividad .............................................................. 102

        En proyecto avanzado .............................................. 6

Total ................................................................................. 326
 
FuEnTE: Elaboración InEusTAr a partir de fuente Wikipe-
dia Telescopes y otras.
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Tendencias globales de mercado

Las inversiones en ciencia y tecnología no deja-
rán de crecer en los próximos años y con ello la crea-
ción de nuevas instalaciones científicas que permiti-
rán empujar los límites del conocimiento y ayudar a 
resolver los llamados «retos de la humanidad». Todos 
los organismos internacionales de gobierno, la UE, la 
UNESCO, la OCDE y muchos Gobiernos nacionales 
han establecido recomendaciones y políticas claras de 
actuación en ese sentido. La UE, a través de ESFRI 
(2016), ya ha evaluado el crecimiento en valor econó-
mico de las nuevas instalaciones científicas europeas: 
2.000 millones de euros anuales. 

Esta tendencia al crecimiento toma más valor cuan-
do se produce en un entorno general de incertidumbre 
y de crisis económica.

Otra tendencia clara del mercado de la IdC son las 
infraestructuras en red. Las actuales redes de comu-
nicación, las capacidades de robotización de instru-
mentos y de tratamiento masivo de la información, 
permiten el trabajo colaborativo y a distancia entre di-
ferentes instalaciones, logrando así optimizar recursos 
de todo tipo y constituir «instalaciones virtuales». Esto 
tiene una importante incidencia en la IdC ya que im-
pacta de forma notable en la ingeniería y operativa de 
la instrumentación.

El desarrollo de altas capacidades de computación 
y sus herramientas es también un hecho significativo 
en las nuevas instalaciones científicas que producen 
ingentes cantidades de información (agrupaciones 
de telescopios, aceleradores, biogenética, simulacio-
nes,..). La informática asociada a las instalaciones 
científicas, y su necesario hardware de proceso y 
transporte, supone un importante y creciente capítulo 
de toda instalación científica y, en muchos casos, un 
relevante objetivo en la propia investigación.

Otra tendencia a tener muy en cuenta es la exigen-
cia creciente, por parte de las administraciones públi-
cas, para que las instalaciones científicas incrementen 
y hagan visibles sus impactos positivos sobre la so-
ciedad. Todo ello afecta directamente a la orientación 
y priorización de nuevas instalaciones, y tiene conse-
cuencias inmediatas sobre la relación de colaboración 
con la industria, sobre la más rápida transferencia de 
tecnología y sobre la creación de nuevas actividades 
basadas en el desarrollo de conocimientos que se pro-
duce en dichas instalaciones científicas.

Otra tendencia clara de mercado, propia del creci-
miento del mismo, es la creación de terceras infraes-
tructuras de apoyo del sector de carácter privado. Las 
asociaciones, clústeres, consorcios, plataformas tec-
nológicas, etc., constituyen componentes sectoriales 
de enorme utilidad, que aparecen cuando el sector to-
ma conciencia de sí mismo y de las ventajas de todo 
tipo que supone trabajar juntos. Constituyen también 
un excelente apoyo desde la industria a la estrategia 
conjunta del país. Esta tendencia ha tomado cuerpo ya 
en Australia (SIA), España (INEUSTAR), Japón (AAA), 
Dinamarca (Big Science Denmark), Corea (KAFAT), etc. 

En cuanto a los segmentos de mayor expectativa 
de desarrollo, el estudio de la materia seguirá sien-
do el campo base científico de mayor relevancia ya 
que aporta los elementos genéricos para el conoci-
miento del Universo y es un importante tractor de la 
astrofísica, la biología, la ciencia de los materiales y 
otros segmentos. Por ello, cabe esperar la continua-
ción de las inversiones en aceleradores de partículas 

CUADRO 6

DIsTrIBucIÓn munDIAL  
DE InsTALAcIonEs DE InVEsTIGAcIÓn 

DE FusIÓn

Europa  ............................................................................. 12

América  ........................................................................... 10

Asia y Oceanía  ................................................................ 18

Total  ................................................................................ 40

FuEnTE: Elaboración InEusTAr a partir de diversas fuen-
tes tokamak.info y otras.
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en cualquiera de sus variantes. Asimismo, la versatili-
dad de las tecnologías implicadas y sus posibilidades 
de aplicación en amplios campos de la investigación 
puede llevar a un incremento de las instalaciones 
FEL (láseres de electrones libres) y de láseres en 
condiciones extremas de pulso, tiempo y energía, ya 
que pueden abrir el paso a soluciones menos costo-
sas que las actuales en una importante variedad de 
aplicaciones.

El segmento de astrofísica y ciencias del espacio 
experimentará también un fuerte impulso (en términos 
de medio plazo) ya que la exploración del universo, la 
búsqueda de exoplanetas y el comienzo de la capta-
ción de recursos exteriores está ya en la agenda estra-
tégica de muchos países, y forma parte de su carrera 
por la competitividad y el posicionamiento futuro. 

En biología y ciencias de la vida las instalaciones 
científicas tienen un coste de construcción de valor 
medio, en comparación con otros segmentos. Sin 
embargo, el número de instalaciones es muchísimo 
mayor y tiene una menor dependencia de los presu-
puestos de los Gobiernos, por lo que constituye una 
parte del mercado de gran flexibilidad y muy a tener 
en cuenta. Se anticipa un fuerte crecimiento de la in-
geniería de instalaciones completas de investigación 
para laboratorios de biología y farmacia, así como de 
instalaciones singulares relacionadas con la defensa 
de la biodiversidad, el conocimiento y control de en-
fermedades infecciosas con potencial epidémico, los 
efectos del cambio climático, la genética y las neuro-
ciencias, entre otras.

4. Barreras al crecimiento de la industria  
de la ciencia

Las condiciones favorables al crecimiento de la IdC se 
derivan de los retos que la humanidad tiene planteados 
y de la percepción, cada vez más extendida, por parte 
de la sociedad, de que la actividad científica y sus inme-
diatas aplicaciones son vitales para garantizar desarrollo 
personal y colectivo, salud, bienestar, puestos de trabajo, 

etc. Sin embargo, las barreras son menos evidentes, pe-
ro reales para la industria que quiere crecer y tiene capa-
cidades intrínsecas para ello. Entre las principales pode-
mos mencionar:

 ● Necesidad de mantener la especialización y la 
continuidad. Las empresas de la IdC trabajan en ám-
bitos de muy alta especialización en los que la forma-
ción del personal implicado y la necesidad de utiliza-
ción de equipos muy singulares (de alto coste) exige 
que la empresa tenga una continuidad de su actividad 
que le garantice la rentabilidad de sus inversiones, y le 
permita seguir disponiendo del personal de alta cua-
lificación con el filo tecnológico adecuado como para 
mantener sus niveles de competitividad. Conseguir la 
continuidad necesaria de la actividad industrial al ni-
vel adecuado debería tenerse en cuenta al planificar 
las nuevas instalaciones científicas. La realización de 
un mapa de mercado previsible por tecnologías que, 
basado en los roadmaps nacionales e internaciona-
les, permita vislumbrar posibles huecos temporales o 
vacíos de capacidad, podría ser una excelente herra-
mienta orientadora.  

 ● Necesidades especiales de financiación. Se pro-
ducen al menos dos circunstancias relacionadas con 
la financiación de los proyectos de larga duración que 
suponen, a veces, una importante barrera al creci-
miento de las industrias de la IdC, sobre todo en el ca-
so de las pymes tecnológicas:

a) Necesidad concurrente de garantías y avales. 
Cuando la empresa tiene éxito en varios proyectos pa-
ra los que precisa presentar garantías de larga dura-
ción, puede llegar a sobrepasar su riesgo bancario y, a 
pesar de ganar un próximo concurso, tener que renun-
ciar al mismo por no poder presentar de forma correc-
ta los avales exigidos.

b) Financiación de largo plazo. Mantener la finan-
ciación de los recursos que se emplean en la realiza-
ción del proyecto durante el largo período que incluye 
los informes de finalización del hito, la aprobación for-
mal, las instrucciones de pago y el pago real, supone 
un coste adicional para la empresa que, en definitiva, 
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grava el coste y da incertidumbre al proyecto. La posi-
ble financiación exterior de esos recursos supone tam-
bién una limitación añadida de la capacidad de endeu-
damiento de la empresa. 

Arbitrar algún tipo de herramienta financiera espe-
cial que pudiera cubrir esas dos circunstancias quita-
ría un importante freno al desarrollo de las pymes tec-
nológicas de la IdC.

 ● Intensidad en la colaboración ciencia–industria. 
Prácticamente todos los proyectos de la IdC son de 
carácter novedoso y precisan de una importante inte-
racción entre científicos y tecnólogos. Esa colabora-
ción es, en muchas ocasiones, clave, para conseguir 
lo que se pretende en condiciones, plazo y precio op-
timizados. Pero no es siempre fácil y, frecuentemen-
te, el diálogo se ve entorpecido por los diferentes ob-
jetivos y ritmos de las organizaciones involucradas. 
Favorecer, mediante programas específicos de for-
mación e intercambio, la fertilización cruzada de in-
formación y personal entre industrias e instalaciones 
científicas, sería una buena medida para rebajar esta 
barrera y conseguir un diálogo más fluido. 

 ● Potencial pérdida de tejido industrial de la IdC. 
Como en otros nichos de mercado existe una ten-
dencia natural a la concentración por vía de fusio-
nes y/o compras, y a que las grandes organizaciones 
absorban a las pequeñas. Además, algunas instala-
ciones científicas prefieren contratar a empresas de 
gran dimensión aunque no dispongan de experiencia 
en ciertas tecnologías, en la confianza de que estas 
subcontraten a los verdaderos especialistas cubrién-
dolos con sus garantías. Esto debe vigilarse con sen-
tido estratégico de país en sectores avanzados como 
el de la industria de la ciencia. Existen ya algunos ni-
chos de mercado donde la concentración de cuota es 
tan alta que puede poner en peligro la existencia de 
capacidades futuras en el tejido industrial del sector, 
ahogando a las pymes tecnológicas con grave impac-
to en las mismas instalaciones científicas. Esta even-
tual barrera al desarrollo del sector de la IdC pue-
de evitarse con la toma de conciencia del problema 

potencial, con un programa de apoyo a las empresas 
tractoras que realmente colaboran con el resto del 
tejido industrial, y con medidas de apoyo también a 
las pymes que trabajen en colaboración, creciendo 
y haciendo crecer. Afortunadamente el núcleo de la 
industria de la ciencia española está compuesto por 
algo más de 200 empresas de diferente dimensión y 
especialidad, por lo que con esa base existen claras 
posibilidades de evitar que se produzca el problema 
apuntado.

5. conclusión

Los retos que tiene planteados nuestra sociedad 
acentúan la necesidad de la ciencia y de las insta-
laciones en las que se desarrolla. Surge un sector 
industrial de alto valor añadido (la industria de la 
ciencia), facilitador del desarrollo científico, con mer-
cados de nicho y volumen moderado, pero extraordi-
nariamente interesante como tractor tecnológico y de 
gran impacto indirecto. El mercado de la IdC es cre-
ciente y global, aunque puede presentar situaciones 
de discontinuidad temporal que es preciso prever.

La IdC española es la asociada natural de las ins-
talaciones científicas singulares propias (ICTS); el 
canal para obtener los necesarios retornos de las 
participaciones en las grandes instalaciones interna-
cionales, y un importante sector exportador de alta 
tecnología y referente de la imagen-país.
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LA INDuSTrIA DE LA CIENCIA  
Y SuS ImpLICACIONES EN LOS 
OTrOS SECTOrES INDuSTrIALES
A partir de la caracterización del sector de la industria de la ciencia, el artículo explica 
su importancia como actividad tractora de la innovación tecnológica del conjunto de 
sectores industriales al posicionarse a la vanguardia tecnológica. Se detallan los impactos 
primarios y secundarios de distintas naturalezas, abordando la complejidad del proceso 
de transferencia de tecnología. La industria de la ciencia ejemplifica como ninguna 
otra industria, el objetivo tan deseado en la teoría, pero tan complejo de lograr en la 
práctica, consistente en que la investigación básica se oriente hacia el mercado para 
que sus desarrollos tecnológicos subsiguientes sean aprovechados por la industria y que 
esta los integre en su oferta innovadora de bienes y servicios. Para su mejor percepción 
se incluyen como ejemplo algunos casos concretos y se detalla la acción de promoción 
industrial en España en este ámbito, destacando su carácter pionero a nivel internacional.

Palabras clave: investigación y desarrollo, innovación, tecnología.
Clasificación JEL: H54, L2, O32.

*  Técnico Comercial y Economista del Estado. Secretaría General 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Presidenta del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Ministerio de Economía y 
Competitividad.

1. caracterización de la industria de la ciencia

Cuando hablamos de industria de la ciencia (IdC), 
estamos definiendo un sector de actividad económica 
compuesto por un conjunto de empresas industriales 
que trabajan en la frontera del conocimiento y de las 
tecnologías, y su actividad fundamental está enfocada 
a realizar la ingeniería, diseñar, fabricar, suministrar y 

dar servicios a las instalaciones científicas de carácter 
único o especial, conocidas en España como instalacio-
nes científico técnicas singulares (ICTS), normalmente 
de tamaño medio, o a nivel internacional, las grandes 
instalaciones científicas (GIC) con mayor volumen de 
inversión. Es decir, son empresas que fabrican equipos 
e instrumentos necesarios para el desarrollo de la cien-
cia básica y la investigación aplicada.

Es un sector industrial de carácter emergente con 
una serie de características muy acusadas: son mer-
cados bien identificados, de altas exigencias por 
parte del cliente que desarrolla grupos de tecnolo-
gías de tipología común, con transversalidad de los 
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conocimientos, y diseño y fabricación de instalaciones 
e instrumentos muy singulares con tecnologías muy 
avanzadas. Esto significa, entre otras cosas, que los 
bienes de equipo tienen que adaptarse a entornos de 
ambiente estable como los que operan en los labo-
ratorios, con el fin de garantizar que las condiciones 
en que se realiza la experimentación científica sean 
recurrentes y repetibles. Es decir, con unos requeri-
mientos que suelen ser singulares en algunos de sus 
parámetros:

 — Alta presión, alta temperatura, alto vacío y esta-
bilidad ambiental.

 — Altas prestaciones y alta precisión.
 — Fiabilidad y durabilidad.
 — Condiciones criogénicas de muy baja tempera-

tura, en las proximidades de los cero grados Kelvin.
 — Condiciones extremas (radiación, corrosión, 

riesgo de explosión).
La actividad económica que se desarrolla para el uso 

de la ciencia básica no solo la realizan las empresas 
de este sector, sino que también se lleva a cabo por 
otras organizaciones como departamentos universita-
rios o las propias instalaciones científicas. Estos agen-
tes trabajan fundamentalmente para su propio consu-
mo, y  son  las empresas, en estrecha colaboración con 
los especificadores científicos, y con los conocimientos 
y estándares más altos de fabricación, precisión y cali-
dad, las que garantizan los recursos, objetivos y plazos 
requeridos.

Ser una empresa proveedora de la industria de la 
ciencia significa haber adquirido unas capacidades tec-
nológicas de alto valor de producción que las nuevas 
instalaciones científicas precisan para su construcción, 
y ser transferidas a continuación hacia otros sectores 
tecnológicamente avanzados como son la aeronáutica, 
energías renovables o la electromedicina, como vere-
mos en el apartado 3, para posteriormente irse disemi-
nando al resto de sectores productivos en función de 
sus circunstancias y necesidades. 

Veamos cuáles son las características más comunes 
a todas estas empresas de la IdC:

a) Tener altas capacidades de gestión de proyectos y 
de garantías de calidad, aportando soluciones de inge-
niería de alto valor añadido.

b)  Tener vocación innovadora y medios para abordar 
retos de I+D, con largos plazos de realización y disponi-
bilidad financiera. 

c)  Estar en la vanguardia en alguna de las tecnolo-
gías transversales más importantes, tales como mecani-
zación precisa de materiales muy especiales, ingeniería 
de diagnósticos, detectores y sensórica, fabricación me-
cánica y mecatrónica, y sistemas ópticos y fotónica.

En resumen, podemos decir que trabajar en la frontera 
de las tecnologías es la característica que identifica a las 
empresas de la IdC. Ejemplos de esto podrían ser la fa-
bricación de componentes para laboratorios e instrumen-
tos que deben funcionar en el espacio durante largos 
años y a kilómetros de distancia de la Tierra, la meca-
nización con extrema precisión dimensional y superfi-
cial de componentes para estructuras de radiofrecuencia 
(RF) en materiales especiales (cobre exento de oxígeno, 
titanio, niobio, berilio, etcétera), la utilización de aplica-
ciones informáticas para el manejo rápido de enormes 
cantidades de datos (necesarios para la sincronización 
de aceleradores y telescopios), o soldadura de forma es-
tanca de piezas de espesor delgado y alta precisión, etc.

caracterización empresarial

En España existe un número de empresas que con-
forman la IdC, que se distribuyen entre los diferentes 
segmentos de los proyectos a abordar y que se pueden 
clasificar en:

 — Grandes ingenierías integradoras: contratistas 
principales, (prime contractors) o empresas de primer 
nivel (tier 1), que tienen interlocución directa con las 
instalaciones científicas clientes.  

 — Ingenierías y fabricantes especializados.
 — Empresas subcontratadas.
 — Organizaciones de apoyo: centros tecnológicos, 

de investigación, de ensayo, asociaciones del sector y 
plataformas tecnológicas. 
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 — Proveedores de materias primas singulares 
(aleaciones, metales exóticos y fluidos), fungibles para 
investigación (componentes, piezas y herramientas) y 
servicios conexos.

Caracterización científica

Los Organismos Públicos de Investigación (OPI) 
tienen un papel trascendental en el desarrollo de la 
IdC. Por una parte son centros desarrolladores de 
ciencia y, por tanto, suministradores de este conoci-
miento, solos o en colaboración con los técnicos de 
la industria, y a la vez son usuarios de equipos so-
fisticados que producen las empresas de la industria 
de la ciencia para ellos, y junto con ellos. Nos referi-
mos entre otros a los institutos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), al Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) y al Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA), o a cualquiera de los 
centros de excelencia «Severo Ochoa». Esta cone-
xión es fruto de la capacidad que tiene el científico co-
mo prescriptor de conocimiento hacia la industria en 
la medida en que a través de los experimentos que 
concibe, diseña y ejecuta es capaz de poner a prueba 
los bienes de equipo que se utilizan en las instalacio-
nes científicas y  laboratorios técnicos; conocimientos 
y tecnología que una vez desarrollada y experimenta-
da se pone a disposición del tejido productivo.

En el caso español se ha demostrado una eviden-
te correlación entre la implicación de los investigado-
res de los OPI en actividades tempranas de diseño y 
configuración de las instalaciones con técnicos de los 
departamentos de I+D y de las oficinas técnicas de las 
empresas de la IdC, con el resultado de una mejora 
relevante de los retornos obtenidos en licitaciones in-
ternacionales.

La gran aportación de estos centros de excelencia 
estriba en los resultados científicos, que contribuyen 
a incrementar la base de conocimiento fundamental 
y a mejorar el progreso con soluciones que la ciencia 

proporciona a los desafíos de la sociedad. Por las con-
diciones extremas en que tiene lugar la experimenta-
ción en las instalaciones científicas, especialmente en 
aquellas de carácter singular, la industria de la ciencia 
se beneficia de conocimiento de ingeniería de produc-
tos y procesos que luego podrán aplicarse a entornos 
más comunes y menos exigentes.

caracterización del cliente

Aunque la IdC atiende al mercado de equipos so-
fisticados compuesto por laboratorios localizados en 
universidades, centros tecnológicos y de investigación 
y empresas, existe un cliente —importante de resal-
tar por su número, volumen de actividad e importan-
cia cualitativa—, que es el conjunto de instalaciones 
científico-técnicas singulares que existen en España, 
donde se realizan los experimentos más rompedores 
y sujetos a condiciones de ensayo más extremas, así 
como el conjunto de instalaciones científicas interna-
cionales: el European Strategy Forum on Research 
Infrastructures (ESFRI) y otras.

En 2007, España definió un mapa de ICTS (Mapa 
ICTS, 2015) con el que se incorporaba al mapa mundial 
de instalaciones científicas relevantes y que es evalua-
do recurrentemente por un panel de expertos con es-
tándares internacionales. En 2013 se ha actualizado 
incorporando infraestructuras en red distribuidas por el 
territorio y permitiendo una planificación y desarrollo a 
largo plazo de las mismas, así como su sostenibilidad.

2. Impacto económico de la industria de la 
ciencia en los otros sectores industriales

Existen distintos estudios del impacto de las in-
fraestructuras científicas y tecnológicas singulares 
en la actividad empresarial. El más exhaustivo ha 
sido emprendido por la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN) con el apoyo metodoló-
gico del foro de ciencia global de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 
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2014). Entre los indicadores medibles que las inversio-
nes en ciencia e investigación básica producen están el 
número de doctores investigadores y el número de pu-
blicaciones científicas evaluadas. Sin embargo, el im-
pacto que se busca por parte de la sociedad va más allá 
de la ampliación del conocimiento humano. Las socie-
dades modernas persiguen que trascienda a retornos 
económicos y sociales en favor de un mayor bienes-
tar. En este apartado se van a repasar aspectos cua-
litativos y cuantitativos del impacto de la inversión en 
infraestructuras científicas y tecnológicas y las implica-
ciones que estas inversiones tienen para la industria de 
la ciencia.

categorías de impactos de las inversiones en 
infraestructuras científicas y tecnológicas

El impacto de las inversiones en megaciencia o 
grandes infraestructuras científicas puede clasificarse 
en seis tipos:

a) Resultados puramente científicos dirigidos al pro-
greso del conocimiento fundamental.

b) Impacto directo de la construcción y de la opera-
ción de las instalaciones y los laboratorios asociados.

c) Formación de científicos, ingenieros, gestores y 
otros profesionales.

d) Cooperación científica internacional y logro de 
objetivos nacionales e internacionales.

e) Desarrollo y difusión de innovaciones tecnoló-
gicas derivadas de la propia misión científica, mayo-
ritariamente ligadas al desarrollo de componentes y 
sistemas por medio del procedimiento de compras y 
contratación. En esta categoría, se pueden distinguir 
dos casos: i) grandes equipos y componentes princi-
pales que requieren un elevado coste de diseño, de-
sarrollo y fabricación; y ii) innovaciones asociadas a 
disciplinas científicas distintas de la relevante en la 
instalación científica.

f) Aspectos educativos y divulgativos. El análisis del 
impacto de las inversiones en grandes infraestructuras 
científicas y tecnológicas y en proyectos de I+D básica 

que requieren de elevadas inversiones en sofisticadas 
instalaciones o laboratorios con equipos de altas pres-
taciones, es consecuencia de la creciente necesidad de 
justificar los resultados de las actividades de investiga-
ción en ellas ejecutadas. Detrás del análisis subyace la 
necesidad de optimizar los sistemas de compras aso-
ciados a este tipo de instalaciones. Por su volumen y 
por las propias características de los experimentos a 
desarrollar, la gestión de proyectos es de una compleji-
dad superior a la habitual.

Ejemplos del amplio espectro de aplicaciones de 
la IdC a otros ámbitos industriales podrían ser los si-
guientes:

 — Física de partículas y de altas energías: el gran co-
lisionador de hadrones (LHC) del CERN ha facilitado que 
la electromedicina aplique la hadronterapia en la lucha 
contra el cáncer; y la fusión nuclear y el reactor experi-
mental ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor) están aportando desarrollos avanzados en sen-
sórica, criogenia y aceros de alta resistencia.

 — Astronomía: las altas exigencias de metrología 
extrema que demandan los telescopios impactan en 
sensores y sistemas de posicionamiento con requeri-
mientos extremos de carácter dimensional y en trata-
miento avanzado de superficies.

 — Supercomputación: tomando como antecedente 
Internet, cuyo desarrollo debe mucho al CERN, todas 
las grandes instalaciones científicas son usuarias de 
informática y computación críticas para simulación y 
modelización, demandando alta velocidad de procesa-
miento y reacción en tiempo real.

 — Espacio: el desarrollo de esta industria viene 
marcado por las misiones diseñadas por las agencias 
estatales, sin cuyas directrices no podría tener lugar.

un caso práctico: impacto directo, impacto 
indirecto y efecto multiplicador inducido de las 
actividades basadas en ciencias físicas

Nos centraremos en los trabajos de la Sociedad 
Europea de Física (SEF), la cual ha realizado un estudio 



La industria de La ciencia y sus impLicaciones en Los otros sectores industriaLes

51ICEla industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

económico del impacto que las actividades económicas 
basadas en ciencias físicas, incluidas las inversiones 
en infraestructuras científicas especializadas en física, 
tienen en la Unión Europea (Centre for Economics and 
Business Research, 2013). El estudio metodológico es-
tá basado en las tablas input-output aplicadas a los sec-
tores industriales intensivos en conocimientos de física, 
cuya producción agregada a precios de mercado en la 
UE ascendió a 3.300 millones de euros en 2008.

El análisis de la SEF obtiene como resultado un ín-
dice multiplicador de 2,28 desglosado de la siguiente 
manera:

 — Impacto directo: índice 1,00, es decir que un in-
cremento de 1 euro en el gasto en bienes y servicios 
basados en física activa genera una producción de 1 
euro adicional.

 — Impacto indirecto: índice 1,11, es decir que el 
incremento de 1 euro de la actividad ligada a bienes 
y servicios basados en física induce una actividad de 
1,11 euros en aquellos otros sectores de la cadena de 
valor que se ven directamente afectados al suministrar 
sus bienes y servicios.

 — Impacto inducido: índice 0,17 que se origina por 
los ingresos adicionales emanados de salarios y ren-
tas empresariales más altas en el sector.

En síntesis, a la vista de los impactos directo, indirec-
to e inducido equivalentes a un coeficiente de 2,28 se 
demuestra la rentabilidad de invertir en este segmento 
de la IdC.

3. Transferencia de tecnología y curva  
de economías de escala

Como ya se ha mencionado en el apartado 1, las 
empresas de la industria de la ciencia se caracterizan 
por la alta intensidad tecnológica y de conocimiento de 
sus productos y servicios, y por la alta cualificación de 
su personal. Esta es la base sobre la que se sustenta 
una excelente capacidad para transferir tecnología ha-
cia otros sectores  industriales y hacia la búsqueda de 
soluciones a problemas de la sociedad. En esencia, la 

industria de la ciencia ejemplifica como ninguna otra 
el objetivo tan deseado en la teoría, pero tan complejo 
de lograr en la práctica, consistente en que la investi-
gación básica se oriente hacia el mercado, y sus desa-
rrollos tecnológicos subsiguientes sean aprovechados 
por la industria y que esta lo integre en su oferta inno-
vadora de bienes y servicios.

Es preciso destacar la singularidad de las ramas 
científicas que estimulan la demanda de la industria 
de la ciencia (física de altas energías y de partículas, 
astronomía, espacio y supercomputación, por citar so-
lo algunas disciplinas), por lo que el proceso de trans-
ferencia de tecnología no puede ser inferido de forma 
automática ni parametrizado en unos indicadores sim-
ples. Los tiempos de maduración de las tecnologías 
—aun acelerándose tanto en su desarrollo como en la 
implantación— son el resultado de distintas variables, 
tales como la cantidad de recursos empleados (huma-
nos, económicos, calidad de materiales) y de la acce-
sibilidad y disponibilidad de los mismos.

Surgen también aplicaciones que trascienden a los 
entornos más naturales y que se aprovechan de las 
tecnologías disruptivas que aplica la IdC, que se eri-
ge así en facilitadora de nuevos paradigmas de mer-
cado. Hay múltiples casos que se pueden relatar (en 
este monográfico se recogen algunos) de actividades 
de transferencia de tecnología ligadas, por ejemplo, al 
CERN, como puede ser el ya mencionado LHC y las 
tecnologías de aceleradores que están revolucionan-
do el progreso tecnológico de la electromedicina y las 
terapias de lucha contra el cáncer. Puede afirmarse 
que la investigación científica en física de partículas, 
en su conjunto, está impactando entre otras cosas en 
el estado del arte de la medicina nuclear. 

curvas de economías de escala en  
la construcción de grandes proyectos  
de infraestructuras

La naturaleza compleja de los grandes proyec-
tos de infraestructuras científicas requiere de un 
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esfuerzo de planificación concienzudo que no está al 
alcance de cualquier organización. La identificación 
de las tareas más críticas a lo largo del ciclo de vida 
de un proyecto es una actividad esencial que marca 
las ventajas competitivas de una empresa, ya que las 
desviaciones de cualquier índole —presupuestarias, 
temporales, recursos técnicos— pueden conducir a 
retrasos temporales y a pérdidas económicas de tal 
magnitud, que pueden llegar incluso a poner en pe-
ligro la viabilidad de las empresas que ejecutan el 
proyecto.

Esta actividad de planificación requiere de técni-
cas de dirección de proyectos que se han ido sofis-
ticando. En el caso de instalaciones científicas, las 
empresas de ingeniería especializadas en grandes 
proyectos se benefician de las curvas de economías 
de escala derivadas del aprendizaje de repetir la ex-
periencia acumulada a lo largo de varios proyectos 
tan singulares. 

Algunos casos de éxito de la industria española 
de la ciencia

Para ilustrar de forma práctica cómo se realiza la 
transferencia de tecnología de la industria de la cien-
cia al conjunto de la industria y la sociedad, se ha 

seleccionado una serie de empresas españolas de la 
IdC ubicadas en distintas regiones y especializadas 
en tecnologías muy variadas, que nos muestran algún 
ejemplo concreto de esta actividad.

La información sobre cada una de ellas se pre-
senta en siete casos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 donde, 
además de información general, se indica el por-
centaje de la plantilla adscrita a la IdC respecto del 
total. Se han escogido en estos ejemplos empresas 
de todos los tamaños, incluida una microempresa 
start-up creada por los propios investigadores de 
una universidad. 

En cada uno de los casos seleccionados se indican 
dos aspectos esenciales del impacto de la inversión 
en ciencia y del efecto inducido que genera  la indus-
tria de la ciencia:

 — Transferencia de tecnología: descripción de 
aplicaciones industriales, oportunidad de diversifica-
ción, apertura de nichos innovadores y sectores de 
aplicación.

 — Impacto previsto en el futuro: posición de li-
derazgo y nicho de mercado; internacionalización; y 
expectativas de expansión y cuantificación orientati-
va del crecimiento experimentado merced al equipa-
miento innovador derivado desde la industria de la 
ciencia.

CASO 1

AVs ADDED VALuE soLuTIons sL

 ●  Fundada en 2006, tiene su sede social y el centro productivo en Elgóibar (Guipúzcoa), con oficinas en Sevilla y Anecy 
(Francia) y una filial AVS UK en Reino Unido.

 ● Plantilla actual: 29 trabajadores; 90 por 100 adscritos a la industria de la ciencia.
 ●  Proyecto o programa de la industria de la ciencia: equipo de control de intensidad y diagnosis de haz desarrollado para el 
CERN, que validó el prototipo. El equipo de diagnóstico de haz es muy compacto con un área activa de 2,5x2,5cm2, míni-
mo readout de 100 micras y apertura de 100 micras.

 ●  Transferencia de tecnología: el proyecto inicial de I+D y el consiguiente contrato de suministro al CERN posibilitaron el 
posicionamiento líder de AVS como empresa suministradora de diagnósticos de haz de última generación para electrome-
dicina y  otras grandes infraestructuras científicas en el mundo.

 ●  Impacto previsto en el futuro: AVS espera que el 30 por 100 de la facturación actual provenga en 2018 de electromedicina 
(protonterapia).
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CASO 2

cADInox sA

 ● Fundada en 1966, su fábrica se localiza en Belauntza (Guipúzcoa).
 ● Plantilla actual: 63 trabajadores; 22 por 100 adscritos a la industria de la ciencia.
 ●  Proyecto o programa de la industria de la ciencia: diseño de detalle, fabricación y ensayos de las cámaras de helio y vacío 
de los criomódulos HIE-ISOLDE para el CERN fabricadas para un nivel de vacío de 10-7 milibares operando a tempera-
turas de 4,5 Kelvin.

 ●  Transferencia de tecnología: liderazgo mundial en tecnologías de soldadura, mecanizado de precisión de aceros especia-
les para la fabricación de equipos de criogenia de grandes dimensiones en condiciones de alto vacío y de otros bienes de 
equipo mecánicos.

 ● Impacto previsto en el futuro: fabricación de equipos para instalaciones espaciales y astrofísicas.

CASO 3

EQuIPos nucLEArEs sA (EnsA)

 ● Empresa pública creada en 1973 con sede en Madrid y fábrica en Maliaño (Cantabria).
 ● Plantilla actual: 485 trabajadores;  2 por 100 adscritos a la industria de la ciencia.
 ●  Proyecto o programa de la industria de la ciencia: fabricación, montaje, soldadura y ensayos no destructivos de los nueve 
sectores de la vasija de vacío del reactor experimental ITER en Cadarache (Francia).                                                                                                    

 ●  Transferencia de tecnología: los equipos para introducción y posicionamiento de películas radiográficas, para la protección 
gaseosa durante la soldadura, cajas de vacío para la realización de pruebas de fugas, además de los estrictos controles 
de calidad, se aplican a fabricación de bienes de equipo para la industria nuclear.

 ●  Impacto previsto en el futuro: Ensa apuesta por mejorar su competencia tecnológica en fabricación avanzada, robótica y 
mecatrónica.

CASO 4

InsTruTEc sLu

 ● Fundada en 2015, se ubica en La Laguna (Tenerife).
 ● Plantilla actual: 1 trabajador; 100 por 100 adscrito a la industria de la ciencia.
 ●  Proyecto o programa de la industria de la ciencia: diseño de prototipo de una unidad de rendijas configurables (10 micras), pa-
ra criogenia y vacío, para el espectrógrafo multiobjeto infrarrojo (proyecto EMIR) del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).                                                                                                    

 ●  Transferencia de tecnología: instrumentación de automatización industrial integradora óptica, mecánica y electrónica de pre-
cisión, en campos como manipulación de materiales peligrosos, defensa, aeronáutica y espacio.

 ●  Impacto previsto en el futuro: estrategia de diversificación desde el sector de la astronomía a otros sectores de la ciencia 
(nanosatélites, fusión, física de partículas, energía, biología y ciencias de la vida) a partir de la actual posición líder en ins-
trumentación de precisión para criogenia y vacío, incluyendo la contratación de personal especializado.
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CASO 7

sEVEnsoLuTIons sL

 ● Fundada en 2006 como spin-off de la Universidad de Granada.
 ● Plantilla actual: 20 trabajadores; 70 por 100 adscritos a la industria de la ciencia.
 ●  Proyecto o programa de la industria de la ciencia: red basada en Ethernet para el proyecto White Rabbit  (WR) del CERN, 
mejorando el protocolo de tiempo de precisión PTP (IEEE 1588) con precisión de sincronización del orden del subnanose-
gundo en una red extensa (decenas de km) de fibra óptica.

 ●  Transferencia de tecnología: sincronización susceptible de aplicarse a cualesquiera instalaciones, redes, servicios y equipos 
cuya interrupción o destrucción tendría un impacto grave en la salud, la seguridad, la comunicación, o el bienestar econó-
mico de los ciudadanos, incluyendo la defensa, tales como infraestructuras críticas, redes eléctricas inteligentes, finanzas y 
sistemas de localización en tiempo real (RTLS).

 ●  Impacto previsto en el futuro: con incrementos de ventas de 37 por 100  y 50 por 100  entre 2014 y 2015,  y una base de 
clientes global, sus ejes de crecimiento serán otras GIC e implantarse en los mercados estadounidense y asiático. 

CASO 6

sEnEr

 ●  Creada en 1956, con sede social en Las Arenas (Bilbao), cuenta con centros productivos en Tres Cantos (Madrid), Cerdanyola del Vallés 
(Barcelona) y Valencia, y delegaciones y filiales en todo el mundo.    

 ●  Plantilla actual: 2.500 trabajadores en el área de ingeniería y construcción; 6 por 100 dedicados a la industria de la ciencia,  
incluyendo actividades del espacio.

 ●  Proyecto o programa de la industria de la ciencia: mecanismos de precisión (micras en traslación y microrradianes en ro-
tación) para el posicionado de grandes telescopios terrestres (cargas entre varios centenares de kilos y varias toneladas). 
Empezando por el gran telescopio de Canarias GTC, se han diseñado y fabricado mecanismos para los telescopios VISTA 
(Chile), IRAIT (Antártida), Javalambre (Teruel),  ALMA (Chile), WHT (La Palma) y E-ELT (en fase de diseño, Chile), o el me-
canismo rotador para sistema de óptica adaptiva del telescopio VLT (Chile). 

 ●  Transferencia de tecnología: aplicación transversal de mecanismos de precisión a un sistema doblador de espejos de 
rayos X con precisión nanométrica bajo licencia de ALBA al sector espacial (antenas, sistemas desplegables) y a posiciona-
miento de heliostatos de plantas de energía solar térmica.

 ●  Impacto previsto en el futuro: suministros al  telescopio europeo E-ELT (39m), comercialización mundial de dobladores de 
espejos para instalaciones de luz sincrotrón e instalaciones láseres de electrones libres de rayos X (XFEL), y expansión a 
espacio, defensa, aeronáutica, tecnología sanitaria y plantas industriales.

CASO 5

JEmA EnErGY sA

 ● Creada en 1953 y con sede en Lasarte-Oria (Guipúzcoa), tiene filiales en Estados Unidos, México y Brasil.
 ● Plantilla actual: 125 trabajadores; 40 por 100 adscritos a la industria de la ciencia.
 ●  Proyecto o programa de la industria de la ciencia: fabricación de fuentes de alimentación para grandes instalaciones cientí-
ficas en todo el mundo (JT60SA, MAST, JET, IFMIF, RAL-ISIS, DESY, IFIC, ESS, SNS, TJ-II, Wendelstein 7-X).                                                                                                    

 ●  Transferencia de tecnología: aplicaciones de electrónica de potencia a redes eléctricas inteligentes, equipos de electrome-
dicina y de ensayos de materiales.

 ● Impacto previsto en el futuro: crecimiento de la facturación en los nuevos mercados.
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Formación y transferencia de conocimiento. un caso 
práctico: actividades de formación de científicos, 
ingenieros y técnicos españoles en el cErn

El entorno intelectual en el que se desenvuelven y 
operan las infraestructuras científicas que son deman-
dantes de los bienes y servicios de la industria de la 
ciencia presenta unas características excepcionales 
en las que la propia actividad académica en la fronte-
ra del conocimiento provoca que los intercambios de 
información, ideas y conocimientos sean constantes. 
Intrínsecamente la comunidad investigadora es exi-
gente con los niveles tecnológicos de los equipos que 
maneja por mor de la precisión, la fiabilidad, la seguri-
dad y la trazabilidad de la experimentación.

Para la industria de la ciencia son críticas las acti-
vidades de formación del capital humano, tanto de las 
empresas como de las instalaciones científicas. La co-
municación entre la comunidad científica y el mundo in-
dustrial es fundamental para optimizar el esfuerzo y la 
inversión en el diseño, la fabricación, la operación y el 
mantenimiento de los equipos de laboratorio. Dentro de 
una infraestructura científica los planos en los que el 
personal desempeña su actividad son distintos. Si se 
quiere maximizar el retorno de una óptima comunica-
ción entre el personal de la correspondiente infraestruc-
tura y el colectivo empresarial de la IdC española, ha-
bría que favorecer la presencia de españoles entre los 
siguientes tres colectivos:

 — Científicos, como responsables de la investiga-
ción básica y fundamental.

 — Ingenieros y técnicos, como responsables de la 
implantación factible y adecuada de los proyectos, in-
cluyendo también los cuadros intermedios y la forma-
ción profesional.

 — Administración y finanzas, como responsables 
de los aspectos legales de la contratación pública 
y del cumplimiento financiero de los presupuestos.

Con el fin de maximizar la actividad investigado-
ra y empresarial de España en el CERN, uno de 
los aspectos relevantes es mejorar la formación de 

recursos humanos en aquellas tecnologías de inte-
rés para esta organización. Existe un acuerdo entre 
CIEMAT y CERN dirigido a reforzar la participación 
de este OPI, de centros tecnológicos y empresas en 
esta organización internacional en actividades rela-
cionadas con aceleradores, detectores e infraestruc-
turas asociadas.

Los objetivos del convenio son optimizar el retorno 
en formación tecnológica y de ingeniería, y, a la larga, 
incrementar los suministros de tecnología española al 
CERN. Así, las áreas temáticas de especialización se-
leccionadas contribuyen a la mejora de la calidad de la 
investigación nacional y al fortalecimiento de la com-
petitividad de la IdC española:

 — Imanes superconductores y resistivos.
 — Convertidores de potencia y sistemas electróni-

cos asociados.
 — Electrónica para detectores de partículas y ace-

leradores, incluyendo la resistencia de la electrónica a 
altas dosis de radiación.

 — Criogenia y vacío.
 — Tecnologías e ingeniería asociadas a las in-

fraestructuras de aceleradores y detectores.
El formato de la ayuda consiste en becas de estancia e 

integración en la actividad formativa del CERN de los in-
genieros y técnicos españoles con un programa de traba-
jo de especialización por espacio de dos años. Terminada 
su estancia en esta organización, y dada la alta cualifi-
cación técnica adquirida, estos profesionales resultarán 
atractivos para su incorporación a empresas españolas.

4. Promoción de la industria de la ciencia  
en España

Por todo lo expuesto hasta aquí es obvio el interés 
de la Administración por apoyar el crecimiento de la 
industria de la ciencia en nuestro país, ya que es una 
industria posicionada en el segmento de tecnología 
punta y de alto valor añadido que todavía no ha alcan-
zado el peso deseado en las exportaciones de bienes 
y servicios españoles.



María Luisa PonceLa García

56 ICE la industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

El proceso de consolidación de capacidades del te-
jido industrial de la ciencia en España empezó a arti-
cularse a principios de los años 90 y hoy, veinte años 
después, se puede afirmar que existe un conjunto de 
empresas con una dilatada experiencia que acuden a 
licitaciones internacionales de grandes infraestructu-
ras que requieren invertir en el diseño, ingeniería y fa-
bricación de equipos de altas prestaciones que operan 
en situaciones extremas. Así se ha pasado de sumi-
nistrar material fungible o auxiliar, o incluso bienes co-
munes (como puede ser helio), a ser referente en una 
serie de tecnologías punta de fabricación para infraes-
tructuras científicas singulares de excelencia mundial.

La pléyade de instalaciones científicas desplegadas 
sobre el territorio español, o en las que se participa a 
nivel internacional, han generado nichos a la industria 
de bienes de equipo, que tiene que trabajar con unos 
condicionantes que ya se han explicitado en este ar-
tículo, teniendo en cuenta que —en muchas ocasio-
nes— los nichos de mercado solo pueden ser cubier-
tos por un único suministrador, el cual atiende el único 
pedido posible en un horizonte temporal duradero.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), como organismo responsable del apoyo fi-
nanciero a la política de innovación industrial, trata de 
mejorar los retornos tecnológicos e industriales aso-
ciados a los programas de inversión de las organiza-
ciones científicas internacionales, como contrapartida 
a la contribución española a las mismas. Estas ins-
tituciones internacionales funcionan unas por el de-
nominado «justo retorno» (es el caso de la Agencia 
Espacial Europea); y otras, la mayoría, se rigen por 
procedimientos competitivos abiertos y transparentes 
de licitación pública. 

Para apoyar a la IdC se han puesto en marcha va-
rias medidas tales como:

 — El seguimiento sistemático de las instalaciones 
científicas y de sus licitaciones futuras.

 — En las instalaciones y programas relevantes 
(por ejemplo, el CERN, la Instalación Europea de 
Radiación Sincrotrón ESRF, el Observatorio Europeo 

Austral ESO, ITER/F4E, y el instituto Laue-Langevin 
ILL), el CDTI ha ubicado un Industry Liaison Officer 
(ILO) como enlace con la industria.

 — Apoyo a la creación de capacidades mediante 
ayudas a proyectos de desarrollo tecnológico asocia-
dos a las necesidades singulares de las grandes insta-
laciones con el fin de mejorar los retornos industriales 
de España, denominado administración por objetivos 
(APO).

 — Colaboración público-privada: en estos entor-
nos de megaciencia se explicitan las virtudes y los pro-
cesos de ganancia mutua de la simbiosis de intereses 
públicos y privados; pero la materialización de todo su 
potencial requiere de la existencia de vehículos y de 
instrumentos de articulación que permitan la coopera-
ción duradera de todos los agentes involucrados.

El CERN ha producido un efecto tractor en empresas 
españolas al haber mejorado estas sustancialmente, no 
solo su posición ante esta institución sino en otros pro-
yectos o programas científicos internacionales tales co-
mo ITER, ALMA (ESO), la ampliación de ESRF o XFEL. 
En total, la contratación del CERN a empresas españo-
las en el período 1983-2014 ascendió a 400.000.000 de 
euros. En el Gráfico 1 se puede ver el ciclo de construc-
ción de los grandes proyectos (el colisionador de elec-
trones y positrones LEP y el LHC) en los que España 
ha mantenido un nivel de retorno que ha ido crecien-
do en los últimos años, como resultado de las medidas 
de apoyo desplegadas. El ciclo de retornos está liga-
do al programa de funcionamiento del LHC, incluyendo 
su período de parada técnica, la modernización de los 
equipos y el lanzamiento de nuevos experimentos.

En el futuro el objetivo es mantener el ascenso con-
tinuado logrado en los últimos años, aprovechando el 
ciclo inversor asociado a la compra de equipamiento 
y servicios para la parada del LHC y el comienzo del 
proyecto de aumento de la luminosidad del LHC (HL-
LHC). Es relevante la participación española en la fa-
se actual de estos proyectos para mejorar los retornos 
tecnológicos en la etapa de construcción de grandes 
aceleradores e instrumentos, Por ello, juega un papel 
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muy importante el denominado ILO, además del que 
hacen los representantes de España en los órganos 
de gobierno en los que se controlan los asuntos finan-
cieros y científicos de la organización internacional, y 
se validan y controlan los hitos de los programas de in-
versión y de realización de experimentación científica.

A continuación se describen las principales activida-
des de enlace con la industria española:

 — Facilitación del acceso de la IdC española al 
CERN a través de peticiones de ofertas, acuerdos de 
colaboración, transferencia de tecnología, entre otros 
medios, y modular la participación para que esta se 
produzca en las áreas de mayor interés tecnológico 
para el país. Además, se organizan presentaciones o 
reuniones específicas con el personal técnico y el de-
partamento de compras del CERN.

 — Identificación y apoyo a iniciativas que puedan 
reforzar el objetivo general de aumentar la participación 

tecnológica española en el CERN, como pueden ser la 
financiación de proyectos de I+D con fondos del CDTI 
o el apoyo financiero a la preparación de ofertas (ayu-
das APO), y proyectos de colaboración tecnológica y 
transferencia de tecnología.

 — Asesoramiento a la delegación española en 
cuestiones industriales y de compras, y apoyo en la 
definición de nuevas contribuciones tecnológicas es-
pañolas a la organización.

Este ILO tiene como objetivo maximizar el retorno 
industrial, canalizar la información sobre la programa-
ción de inversiones y de los procedimientos de licita-
ción, ayudar y modular la participación hacía áreas 
de gran interés tecnológico para el país, animar a las 
empresas a acreditarse para poder acudir a las licita-
ciones futuras e introducirlas ante los departamentos 
relevantes y en la búsqueda de socios a la hora de for-
mar consorcios.  

GRÁFICO 1

conTrIBucIÓn EsPAñoLA AL cErn Y rETorno InDusTrIAL, 2000-2014 
(En %)

FuEnTE: cErn, cDTI.
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Estructurar la oferta industrial y tecnológica: 
InEusTAr, la asociación española de la industria 
de la ciencia 

A partir de numerosas historias de éxito individual ori-
ginadas en los últimos 20 años, se puede visualizar la 
existencia de un tejido productivo asociado a la demanda 
de grandes instalaciones científicas. Al principio, tal vez 
de una forma desestructurada, gracias al empuje de enti-
dades públicas como CIEMAT y CDTI, se consiguió que 
empresas españolas se adjudicaran contratos en estas 
instalaciones, pero hacía falta crear una masa crítica de 
empresas que trabajaran en este tipo de mercados pa-
ra poder actuar de manera organizada y estructurada. Y 
esto ha venido dado por el incremento de contratos en 
términos cuantitativos y cualitativos, unido a la experien-
cia ganada en el conocimiento de los procedimientos de 
licitación competitiva internacional y en el dominio de ca-
pacidades tecnológicas singulares. 

Así, en 2010 un grupo de empresas decidió fundar 
la Asociación Española de la Industria de la Ciencia 
(INEUSTAR), que contempla entre sus principios funda-
cionales la colaboración con la Administración española, 
dado que es quien representa los intereses nacionales 
ante las organizaciones internacionales en torno a las 
que suelen estructurar las acciones de la megaciencia, 
especialmente en el marco europeo de infraestructuras 
de investigación ESFRI. 

INEUSTAR es pionera en Europa, pero ha sabido 
analizar fracasos y extraer lecciones: al final solo un país, 
una región o una ciudad concreta pueden ser el empla-
zamiento de una instalación singular de las característi-
cas de una infraestructura de investigación como las co-
mentadas. Es el caso del reactor experimental de fusión 
nuclear ITER, la fuente de espalación ESS (European 
Spallation Source) o el gran telescopio EELT que se fue-
ron hacia otros países, a la vez que en España se cons-
truía el sincrotrón ALBA, con una inversión asociada que 
superaba los 200 millones de euros, y se estaban plan-
teando del orden de 500 instalaciones científicas sin-
gulares en el contexto europeo, para lo cual había que 

prepararse. Parecía el momento justo de acometer una 
acción colectiva que facilitara la promoción internacional 
de las capacidades industriales y tecnológicas de nues-
tro país 

El paso siguiente de INEUSTAR fue la constitu-
ción de la plataforma tecnológica de la IdC española 
INDUCIENCIA, que permite ampliar el alcance de las 
actuaciones de colaboración público-privada asociadas 
al mercado de grandes instalaciones científicas, al in-
corporar en la plataforma a otros agentes relevantes co-
mo son los organismos públicos de investigación (CSIC, 
CIEMAT, IAC), centros tecnológicos, y las infraestructu-
ras científicas tecnológicas singulares como el sincrotrón 
ALBA e IAC para intercambiar experiencias prácticas úti-
les con las empresas que diseñan y fabrican equipos y 
sistemas (como parte del proceso sistemático de mejora 
continua de la industria de la ciencia).

Por tanto, la Administración española, consciente 
de que el entorno de la industria de la ciencia desa-
rrolla una parte importante de su actividad a través del 
programa asociado a la red europea ESFRI, además 
de acciones de divulgación, información, promoción, y 
puesta a disposición de instrumentos financieros, tam-
bién apoya el ciclo de vida de los proyectos y las acti-
vidades consorciadas de investigación fundamental de-
sarrolladas en las grandes instalaciones científicas que 
tuvieran el suficiente grado de excelencia como para 
ser parte del mapa de la red.

5. conclusiones

Por todo lo expuesto en este artículo, es preciso se-
guir apostando por este segmento industrial, que es la 
industria de la ciencia, al reconocer su carácter de van-
guardia de la tecnología y las externalidades que es-
te conocimiento técnico induce sobre otras actividades 
económicas.

Más allá del planteamiento economicista para medir 
el impacto de las inversiones en grandes instalaciones 
científicas internacionales, hemos podido demostrar el 
impacto que la IdC tiene en otras actividades industriales 
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en España en forma de transferencia de tecnología hacia 
otros sectores y, transversalmente, entre infraestructuras 
de distintos campos científicos. Por medio de una serie 
de casos de éxito se puede visualizar que la industria es-
pañola de la ciencia ocupa nichos de excelencia tecnoló-
gica y que sus perspectivas son prometedoras, a la vista 
de los programas de inversiones que van a acometer-
se por parte de organizaciones y grandes instalaciones 
científicas internacionales en los próximos años.

La apuesta decidida de las políticas científica, tecno-
lógica y de innovación por apoyar a la industria española 
de la ciencia ha rendido frutos materializados en forma 
de retornos industriales. Sin embargo, no podemos caer 
en la autocomplacencia, y es preciso incorporar a más 
empresas innovadoras y de alta tecnología a la industria 
de la ciencia. También se debe incrementar la dinamiza-
ción y la agilidad con que se desarrollan en España los 
fenómenos de transferencia de tecnología desde la in-
dustria de la ciencia hacia los otros sectores industriales.
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LAS GrANDES INFrAESTruCTurAS 
DE INVESTIGACIÓN: SuS OBJETIVOS  
Y Su pApEL  EN EL prOGrESO 
TECNOLÓGICO
La investigación requiere hoy instrumentos más sofisticados y una gran capacidad de 
tratamiento de datos. Por sus características y coste no puede ser asumida por una 
sola institución e incluso por una Administración Pública Nacional, de ahí que los 
responsables de la política científica de los países más avanzados optaran hace ya 
años por colaborar, creando conjuntamente grandes instalaciones o infraestructuras de 
investigación internacionales donde sus científicos pudieran realizar sus experimentos. 
La Unión Europea ha impulsado nuevas infraestructuras o ESFRI. Además de facilitar  la 
investigación, la UE impulsa mejoras e innovaciones que los centros y las empresas que 
trabajan con ellos desarrollan, para hacer posible que los investigadores puedan avanzar 
más con sus experimentos y supongan un motor de innovación y progreso tecnológico. 
El artículo repasa las grandes infraestructuras nacionales y las internacionales en las 
que España participa, analiza cómo se llevan a cabo estas innovaciones o mejoras 
tecnológicas, y concluye con reflexiones sobre la necesidad de apoyar a las empresas de 
la industria de la ciencia, subrayando el desarrollo de un papel activo en el ámbito de las 
infraestructuras de investigación por su papel de motor de progreso técnico e innovación. 

Palabras clave: programación científica, desarrollo, tecnología. 
Clasificación JEL: H54, O32, O38. 

*  Doctor en Economía. Subdirector General de Relaciones 
Internacionales y con Europa. Secretaría de Estado de Investigación 
Desarrollo e Innovación. Ministerio de Economía y Competitividad.

1. El porqué de las grandes infraestructuras  
de investigación

Tradicionalmente la investigación científica en un 
país ha sido realizada en las universidades o en centros 

creados para alguna tarea específica, generalmente pú-
blicos o de fundaciones privadas. A su vez, algunas em-
presas privadas, en especial en ciertos sectores, insta-
laban también sus propios laboratorios que, en general,  
mantenían a su vez relaciones de colaboración con uni-
versidades o centros públicos. 

A medida que la ciencia avanzaba y los Gobiernos 
iban asumiendo la importancia que tiene la investigación, 
se fueron creando, en todos los países desarrollados, 
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instituciones públicas que abarcaban las diferentes 
disciplinas científicas. En el caso español, a media-
dos del Siglo XX se creó el Consejo de Investigaciones 
Científicas, y posteriormente  las instituciones que 
conforman el conjunto de Organismos Públicos de 
Investigación (OPI).

España tiene en la actualidad una serie de organis-
mos e instalaciones científicas con centros especializa-
dos y dedicados a la investigación1:

 — Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), con 123 centros distribuidos por España, de los 
que 70 son propios y 53 mixtos o asociados a otras insti-
tuciones, desarrollando actividades en prácticamente to-
das las disciplinas científicas. 

 — Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), con dife-
rentes laboratorios y centros especializados. 

 — Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), centrado 
en las investigaciones relacionadas con la salud que, 
además de centros o unidades especializadas (micro-
biología, epidemiología, medicina tropical, enferme-
dades crónicas, etc.), creó tres fundaciones, a su vez 
especializadas: Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC) y Centro de Investigación de 
Enfermedades Neurológicas (CIEN).

 — Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), 
con sus diferentes instalaciones. 

 — Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA). 

 — Instituto Español de Oceanografía (IEO).
 — Instituto Geológico y Minero (IGME).
 — Instituto Astrofísico de Canarias (IAC). 

A esta relación hay que sumar los diferentes centros o 
infraestructuras de investigación creados en las últimas 
décadas por las diferentes comunidades autónomas, 

1  La Ley 14/2011 de la Ciencia, Tecnología e Innovación define la 
naturaleza de estos OPI.  Para una información más detallada sobre sus 
actividades, se pueden consultar  sus páginas web: www.csic.es; www.
ciemat.es; www.isciii.es; www.cnio.es; www.cnic.es; www.fundacioncien.
es; www.inta.es; www.inia.es; www.ieo.es; www.igme.es y www.iac.es

bien en colaboración con la Administración central, con 
universidades, o bien participadas solo por la comuni-
dad autónoma. En esta amplia lista nos encontramos 
con centros tan punteros internacionalmente como el 
Instituto de Física de Altas Energías (IFAE) y el Centro 
de Regulación Genómica (CRG), ambos en Barcelona, 
o el Instituto de Física Corpuscular en Valencia (IFIC), 
entre otros.

El progreso de la ciencia lleva a que la investigación 
requiera cada vez más instrumentos sofisticados, que 
por sus características y coste no pueden ser asumidos 
por una sola institución e incluso por una Administración 
Pública Nacional. Por otra parte, se requiere manejar 
cantidades muy elevadas de datos e información, com-
partiéndolas, y una gran capacidad de computación y 
almacenamiento de esos datos. Obviamente, estas ne-
cesidades varían según el ámbito de la disciplina cien-
tífica de que se trate pero, en general, ambos compo-
nentes están presentes de un modo u otro. Así, en la 
investigación en materiales o en astronomía los instru-
mentos y equipos adecuados son fundamentales, con 
independencia de que el volumen de datos generado 
deba ser tratado adecuadamente; las investigaciones 
en temas de salud o medioambiente requieren  funda-
mentalmente trabajar con un amplio número de datos 
analizados.

Este hecho llevó a que las autoridades responsables 
de política científica de los países más avanzados opta-
ran, hace ya muchos años, por la opción de colaborar, 
creando grandes instalaciones o infraestructuras de in-
vestigación que, por su elevado coste, resultaban inac-
cesibles a los presupuestos nacionales de los diferen-
tes países. La investigación en física de partículas, la 
astronomía, la energía de fusión o la biología molecular 
vieron así surgir organismos internacionales dedicados 
a estas tareas.

Por su  parte, la Unión Europea, en las dos últimas 
décadas ha impulsado la dinámica de ir creando un 
Espacio Europeo de Investigación (ERA, European 
Research Area) en el que los científicos de los diferentes 
Estados miembros refuercen su colaboración y trabajo 

http://www.csic.es
http://www.ciemat.es
http://www.ciemat.es
http://www.cnic.es
http://www.fundacioncien.es
http://www.fundacioncien.es
http://www.inta.es
http://www.inia.es
http://www.ieo.es
http://www.igme.es
http://www.iac.es
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conjunto.  Para ello era necesario no solo destinar recur-
sos para financiar proyectos de investigación (los siete 
Programas Marco de I+D y el actual vigente H2020), po-
tenciando la colaboración entre grupos de científicos de 
diferentes Estados miembros en proyectos, sino también 
poner a disposición de las comunidades científicas gran-
des infraestructuras en Europa en las áreas más relevan-
tes. En unos casos creando grandes instalaciones con el 
equipamiento adecuado y, en otros, potenciando la crea-
ción de una red de nodos bajo un hub o una unidad cen-
tral que los coordine. Esta filosofía se tradujo en la crea-
ción  de las ESFRI (European Research Infrastructures). 

Todas estas infraestructuras, a pesar de sus diferen-
cias y dimensión, tienen una serie de características o 
rasgos comunes: se trata de centros a los que los inves-
tigadores tienen el acceso para utilizarlos, en función de 
la calidad científica de sus proyectos, tratándose de ins-
talaciones en las que se trabaja en la frontera de la tec-
nología. Lo que resulta no solo crucial para facilitar los 
avances científicos en las diferentes disciplinas, sino pa-
ra facilitar  el desarrollo tecnológico en general al ir crean-
do instrumentos cada vez más precisos y sofisticados, y 
un software avanzado para el tratamiento de datos.

En los apartados siguientes repasamos, de modo 
resumido, las diferentes infraestructuras existentes en 
la actualidad, nacionales e internacionales, en las que 
España participa o mantiene una estrecha relación;  
analizamos cómo se llevan a cabo las innovaciones 
tecnológicas en los instrumentos y aplicaciones; y con-
cluimos con una reflexión sobre el papel que juegan co-
mo motores de progreso tecnológico e innovación, con 
lo que ello supone para la industria y las empresas de 
servicios avanzados que trabajan en el desarrollo de 
esas innovaciones.

2. Las grandes infraestructuras nacionales  
o IcTs

La idea de crear en España infraestructuras potentes 
con capacidad para ser utilizadas por las diferentes comu-
nidades científicas fue impulsada por la Administración 

central contando con el apoyo de las diferentes comuni-
dades autónomas (CC AA). El primer mapa de infraes-
tructuras científicas y técnicas singulares (ICTS) se es-
tableció en 2007 en un trabajo desarrollado por ambas 
administraciones. Siete años más tarde, en octubre de 
2014, ha sido renovado, estableciéndose el nuevo mapa 
vigente, que comprende una red de instalaciones con las 
características siguientes:

 — Ser instalaciones públicas, teniendo la Admi-
nistración General del Estado, sola o en colaboración 
con las CC AA, la titularidad de la infraestructura.

 — Estar abiertas a la participación de los grupos 
de investigadores, que acceden por un proceso de se-
lección de sus proyectos en concurrencia competitiva.

 — Son instalaciones «singulares», esto es, juegan 
un papel relevante en la disciplina en la que trabajan.

 — Tener una dimensión mínima, esto es, la inversión 
realizada en la adecuación de la instalación y su equipa-
miento está por encima de 10.000.000 de euros.

 — Por último, para una instalación científica, allá 
donde se ubique, el ser calificada como ICTS le permi-
te beneficiarse de financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en los procesos de moder-
nización o renovación de los equipos o instalaciones.

En cuanto a su configuración o naturaleza las ICTS 
pueden ser de varios tipos:

 — Con una única infraestructura centralizada, co-
mo por ejemplo un sincrotrón.

 — Una red de instalaciones, como lo es la red de 
centros de supercomputación.

 — Una infraestructura distribuida con diferentes 
nodos o centros, como por ejemplo la red de imagen 
biomédica.

 — A su vez, puede tratarse de un centro o institu-
ción, o de una plataforma o unidad específica dentro 
de una institución, o en el caso de las distribuidas con 
nodos, estos pueden ser unidades o plataformas de 
distintos centros.

El conjunto actual de ICTS, o para ser más preciso, 
el mapa de ICTS, está compuesto por 29 ICTS que 
comprenden 59 infraestructuras distribuidas por todo 
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el territorio nacional. Abarcan las siguientes  discipli-
nas o áreas temáticas: astronomía y astrofísica; cien-
cias del mar, de la vida y de la tierra; ciencias de la 
salud y biotecnología; tecnologías de la información y 
las comunicaciones; energía; ingeniería; materiales; y 
ciencias socioeconómicas y humanidades. De modo 
muy resumido, comprende las siguientes instalacio-
nes en las diferentes materias2: 

Área de astronomía y astrofísica

Las diferentes infraestructuras se integran en la 
Red de Infraestructuras de Astronomía (RIA), creada 
en 2007 y que desarrolla un papel de coordinación, a 
efectos de optimizar su utilización y también de seguir 
los proyectos que se desarrollan con el programa cien-
tífico de la Agencia Espacial Europea (ESA) y los te-
lescopios del Observatorio Europeo Austral (ESO, por 
sus siglas en inglés).  Las infraestructuras que forman 
parte de ella son:

 ● Gran Telescopio de Canarias (GTC). Operativo 
desde 2009 y propiedad de la sociedad pública 
GRANTECAN (formada por la Administración central 
y la Comunidad Autónoma de Canarias), dispone de 
una superficie de 36 segmentos hexagonales que pro-
porcionan una capacidad de recepción equivalente a la 
de un espejo circular de 10,4 m de diámetro, con una 
excelente calidad de imagen.

 ● Observatorios de Canarias (OO CC). Formados 
por el observatorio de Roque de los Muchachos en la is-
la de La Palma, y el observatorio del Teide. Pertenecen 
al Instituto de Astrofísica de Canarias, y se centran en 
la astrofísica nocturna y solar, visible e infrarroja.

Aunque no pertenecen al mapa de ICTS naciona-
les, se localizan también en Canarias otros telesco-
pios fruto de la colaboración del Instituto Astrofísico de 
Canarias con otras instituciones de otros países, como 

2   Puede encontrarse más información en Mapa de infraestructuras 
científicas y técnicas singulares (ICTS). Ministerio de Economía y 
Competitividad, Madrid 2015. También da referencia de la página web de 
cada centro.

por ejemplo, el telescopio MAGIC y el Isaac Newton, 
ambos también en la isla de La Palma, y otros.

 ● Observatorio de Calar Alto (CAHA). Localizado en 
la Sierra de Almería, es, después de los anteriores, la 
segunda localización más importante de astronomía 
del hemisferio norte. Cuenta con tres telescopios, más 
detectores de rayos gamma y diversa instrumentación.

 ● Radiotelescopio IRAM 30M. Localizado en el 
Pico Veleta en Sierra Nevada, Granada. El Instituto de 
Radioastronomía Milimétrica es  uno de los telescopios 
de ondas milimétricas más sensible del mundo. Es el 
resultado de la cooperación entre el Observatorio na-
cional perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, el 
CNRS francés y el Max Planck alemán.

 ● Observatorio de Yebes. Localizado en la provincia 
de Guadalajara, pertenece al Observatorio Astronómico 
Nacional. Comprende varios radiotelescopios y otro 
instrumental, y enlaza con la red europea de interfero-
metría de muy larga base.

 ● Observatorio Astrofísico de Javalambre.  Loca-
lizado en la provincia de Teruel y actualmente en pro-
ceso de construcción, pertenece al Centro de Estudios 
de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA). Tiene dos 
telescopios con espejos y diferente instrumental.

 ● Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC). 
Con un equipamiento e instalaciones renovadas en 
2010, este laboratorio se dedica a la detección y es-
tudio de los neutrinos y la materia oscura. Pertenece 
a un consorcio formado por la Administración central, 
el Gobierno de Aragón y la Universidad de zaragoza.

Área de ciencias del mar, de la vida y de la tierra

La Red de Infraestructuras Marinas (RIM) se crea en 
2008 para impulsar la investigación y conocimiento en 
este ámbito y comprende dos infraestructuras:

 ● Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). 
Pertenece a un consorcio formado por la Administración 
central y la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Dispone de una plataforma oceánica en mar abierto a 
una milla de la costa, así como otros instrumentos. Uno 
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de los ámbitos de su investigación es la energía reno-
vable marina. PLOCAN a su vez es nodo de la infraes-
tructura europea EMSO y participa en otras ESFRI.

 ● Sistema de Observación Costero de las Islas 
Baleares (SOCIB). También pertenece a un consorcio 
de la Administración central y la Comunidad Autónoma 
de Baleares, y se centra en la observación, recolección y 
gestión de datos generados en el mar Mediterráneo oc-
cidental. Participa, junto con el Instituto Oceanográfico, 
en la ESFRI EURO-ARGO, que engloba la participa-
ción europea en el sistema mundial ARGO de obten-
ción y gestión de datos de los mares.

 ● Flota Oceanográfica Española. Compuesta por  
diez buques de los cuales uno pertenece a la Armada, 
tres al CSIC, cinco al Instituto Oceanográfico y uno a  
SOCIB.  Dan servicio a las campañas de investigación 
que en el verano austral se llevan a cabo en el Ártico y 
el Antártico, y el resto del año en el Atlántico, Pacífico 
y  Mediterráneo.

 ● Bases Antárticas Españolas (BAE). Son dos: 
la Base Antártica Juan Carlos I, localizada en la is-
la Livingston y gestionada por el CSIC; y la Base 
Antártica Gabriel de Castilla, en la isla Decepción en 
las Shetland del Sur, a 100 km de la Antártida y gestio-
nada por el Ejército de Tierra. Equipadas con laborato-
rios de meteorología, geología y biología, proporcionan 
el soporte técnico y logístico para el desarrollo de las 
actividades científicas en la Antártida.

 ● Reserva Biológica de Doñana (RBD). Gestionada 
por la Estación Biológica de Doñana (EBD) pertene-
ciente al CSIC, es un centro de referencia que dispone 
de laboratorios y sistemas de detección y control de la 
biodiversidad.

 ● Plataformas Aéreas de Investigación (PAI). 
Gestionada por el Instituto Nacional de Tecnica 
Aeroespacial tiene instrumental acoplado en dos avio-
nes, uno para la investigación atmosférica (medidas 
físico-químicas, partículas, ozono,…), y otro para la 
observación de la Tierra (imágenes hiperespectrales 
georreferenciadas con información de temperatura, ra-
diancia, etc.).

Área de ciencias de la salud y biotecnología 

 ● Infraestructura Integrada de Producción y Caracte-
rización de Nanomateriales, Biomateriales y Sistemas en 
Biomedicina (NANBIOSIS). Se trata de una infraestructu-
ra distribuida que agrupa dos centros, que a su vez agru-
pan 27 unidades de investigación localizadas en distintos 
lugares de España. A efectos de coordinación están or-
ganizadas en diversas plataformas según su especializa-
ción. Los centros son:

 — Centro de Investigación Biomédica en Red en 
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-
BBN), dependiente del Instituto de Salud Carlos III, que 
dispone de 20 unidades que trabajan en estos campos 
(producción de biomoléculas, biomateriales y nanomate-
riales para aplicaciones biomédicas), y otras actividades 
vinculadas.

 — Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón 
(CCMIJU), ubicado en Cáceres, y que dispone de siete 
unidades que trabajan en las tecnologías de cirugías mí-
nimamente invasivas. 

 ● Infraestructura Integrada de Tecnologías Ómicas 
(IOT).  Infraestructura distribuida que agrupa dos centros 
que trabajan en cuantificar el conjunto de elementos que 
componen los sistemas biológicos, es decir, el ADN, pro-
teínas, marcadores, etcétera. Son:

 — Plataforma de genómica del Centro Nacional 
de Análisis Genómico (CNAG). Centro creado por la 
Administración central y la Generalitat de Catalunya 
ha sido absorbido en 2015 por la fundación Centro de 
Regulación Genómica, institución creada por los mismos 
socios y que es puntera en este ámbito.  La plataforma 
se centra en la identificación de genes responsables del 
cáncer, enfermedades infecciosas y otras.

 — Plataforma  de metabolómica del Centro de Cien -
cias Ómicas. El Centro de Ciencias Ómicas (COS) de-
pende de la Universidad Rovira i Virgili y aplica tecno-
logías en proteómica y metabolómica para mejorar el 
conocimiento y las aplicaciones en el ámbito de la salud, 
la alimentación animal y humana, y los medicamentos, 
analizando los mecanismos bioquímicos implicados.
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 ● Red Distribuida de Imagen Biomédica (ReDIB).  La 
integran dos centros:

 — Infraestructura de Imagen Traslacional Avanzada 
(TRIMA). Ubicada como una unidad dentro del Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, 
tiene tres plataformas: una de imagen molecular y funcio-
nal, otra de imagen avanzada, y otra de imagen de alto 
rendimiento.  Ofrece imágenes de alta precisión en varias 
dimensiones y permite desarrollar aplicaciones, mejoran-
do el estudio de enfermedades y patologías cardiovas-
culares.

 — Plataforma de Imagen Molecular y Funcional de 
CIC-biomaGUNE. Es una instalación dentro del Centro 
de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC-
biomaGUNE), ubicado en San Sebastián. Se centra en la 
investigación en el ámbito preclínico y en el desarrollo de 
aplicaciones en imagen molecular y nanomedicina.

 ● Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica 
(RLASB). Comprende  dos laboratorios de alta seguridad, 
de titularidad pública:

 — Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del 
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA).  
Depende del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, y está ubicado en la 
provincia de Madrid. Cuenta con 40 laboratorios, salas 
y animalario, y cumple con los niveles elevados de con-
tención biológica fijados por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad 
Animal. Se centra en el estudio y prevención de enfer-
medades infecciosas.

 — Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del Centre 
de Recerca en Sanitat Animal (CReSA).  Es una fundación 
pública creada por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y el Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaria de 
Catalunya. Tiene instalaciones que cumplen con los altos 
niveles de calidad fijados y se centra en la sanidad animal 
y sus consecuencias para la salud pública.

 ● Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear 
(LRB). Dependiente de la Universidad de Barcelona, dis-
pone de espectómetros de resonancia magnética avan-
zados y otros equipos para el estudio de la estructura y 

dinámica de biomoléculas, biología funcional, fármacos, y 
otros elementos y materiales.

Área de tecnologías de la información  
y de las comunicaciones (TIc)

 ● Red Española de Supercomputación Ampliada 
(RES). Es una infraestructura distribuida que agrupa a 
varios supercomputadores localizados en diversos pun-
tos de la geografía española, y que aportan capacidad 
de computación y acceso con una capacidad de proce-
samiento muy elevada al servicio de la I+D.  Son estos:

 — Centro Nacional de Supercomputación (BSC-
CNS). Sus socios son la Administración central, la 
Generalitat de Catalunya y la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Tiene dos máquinas muy potentes: Mare 
Nostrum y Minotauro, que ofrecen High Performance 
Computing (HPC), así como asesoramiento técnico 
al conjunto de la Red. Solo MareNostrum  proporcio-
na 1,1 Pflops de capacidad de cálculo. Un 24 por 100 
de la capacidad de utilización de MareNostrum y un 
60 por 100 de Minotauro son aportados a la RES. Es 
también uno de los cuatro grandes nodos de la ESFRI 
PRACE, que aporta capacidad de supercomputación 
a la UE.

 — Centro de Supercomputación y Visualización 
de Madrid (CesViMa). Perteneciente a la Universidad 
Politécnica de Madrid. Un 20 por 100 de la capacidad 
de su  máquina principal, Magerit, es aportada a la RES.

 — Supercomputador Altamira en la Universidad 
de Cantabria (UC). Ubicado en el Instituto de Física 
de Cantabria (IFCA), depende de la Universidad de 
Cantabria y del CSIC. Contribuye a la RES con un 20 
por 100 de su capacidad. Al mismo tiempo el IFCA for-
ma parte de la arquitectura y red de computación del 
CERN, como Tier 2 (ver apartado 3).

 — Supercomputador La Palma, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias. Aunque proporciona funda-
mentalmente capacidad y servicio a los observatorios 
astronómicos de Canarias, aporta un 50 por 100 de su 
capacidad a la RES.
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 — Supercomputador Atlante, del Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC), que proporciona su-
percomputación a las instituciones y empresas de 
Canarias, aportando un 30 por 100 de su potencia de 
cálculo a la RES.

 — Supercomputador Tirant, de la Universidad de 
Valencia (UV). Aporta un 50 por 100 de su capacidad a 
la RES.

 — Supercomputador Picasso, de la Universidad de 
Málaga (UMA). Está instalado en el Parque Tecnológico 
de Málaga, y aporta un 27 por 100 de su capacidad a la 
RES.

 — Supercomputador Caesaraugusta, de la Univer-
sidad de Zaragoza (UNIZAR), ubicado en el Instituto de 
Biocomputación Física de Sistemas Complejos. Aunque 
centra su actividad en bioquímica y biofísica, aporta un 20 
por 100 de su capacidad a la RES.

 — Infraestructura de computación del Consorci 
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Este 
Consorcio lo componen diez universidades y la 
Generalitat. Aporta un 20 por 100 de su capacidad a la 
RES.

 — Supercomputador Finis Terrae del Centro de 
Supercomputación de Galicia (CESGA). Sus socios son 
la Xunta de Galicia y el CSIC. Aporta un 20 por 100 de su 
capacidad a la RES. 

 ● Red académica y de investigación española 
(RedIRIS). Creada en 1988 para dar servicio a las uni-
versidades y centros científicos se ha adaptado y actua-
lizado, disponiendo en la actualidad de una red troncal 
de fibra oscura de 12.000 km enlazados con 60 puntos 
de presencia. A ello se añade su integración con la Red 
europea académica y científica GEANT a cuyo manteni-
miento contribuye. Hoy trabajan con RedIRIS más de 500 
instituciones. 

Área de energía

 ● Plataforma Solar de Almería (PSA). Situada en la 
Sierra de Almería, pertenece al Instituto de Energías 
Renovables del CIEMAT, y centra su actividad en las 

tecnologías solares de concentración, desalación y fo-
toquímica, disponiendo de instalaciones de ensayo.

 ● Laboratorio Nacional de Fusión (LNF). Integrado 
en el CIEMAT, en Madrid, sus instalaciones se cen-
tran tanto en el estudio del plasma generado en los 
procesos de fusión como en las propias tecnolo-
gías para construir y operar los reactores de fusión. 
Participa activamente en el Proyecto ITER a través 
de F4E (ver apartado 3), así como en el Acuerdo 
Broader Approach UE-Japón, y en IFMIF, piezas im-
portantes del anterior.

Área de ingeniería

 ● Infraestructuras Agregadas para la Investigación 
Hidráulica Marítima (MARHIS). Es una infraestructura 
distribuida para el análisis de innovaciones y avances 
en la ingeniería hidráulica. Mantiene dos centros:

 — Gran Tanque de Ingeniería Marítima de 
Cantabria (GTIM-CCOB). Situado en el Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria, dispone de tec-
nologías de generación de oleaje, corrientes, y modifi-
caciones en parámetros que permiten hacer ensayos 
de estructuras, equipos, dispositivos y materiales.

 — Infraestructuras Integradas Costeras para 
Experimentación y Simulación (iCIEM). Perteneciente 
al Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, tiene varias instalaciones en 
diferentes puntos de la costa. Dispone  de canales de 
oleaje, de unidades de observación y simulación.

Área de materiales

 ● Sincrotrón ALBA. Ubicado en el Parque 
Tecnológico de Cerdanyola del Vallès, es propiedad 
de un consorcio cuyos socios son la Administración 
central y la Generalitat de Catalunya.  Es un conjunto 
de aceleradores que producen luz sincrotrón, que es 
accesible desde 31 puertos o líneas. En ellos se reali-
zan investigaciones de materiales, ciencias de la vida, 
y otros ámbitos.



Fernando Ballestero díaz

68 ICE la industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

 ● Red de Salas Blancas de Micro y Nano fabrica-
ción (Micronanofabs). Es una infraestructura distribui-
da compuesta por tres centros que dan servicios a la 
comunidad de microelectrónica, nanofotónica y op-
toelectrónica. Son:

 — Sala Blanca Integrada de Micro y Nano fabrica-
ción del Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC 
(SBCNM). Es parte del Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona y dispone de una superficie de 1.500 m2  equi-
pada para trabajar con distintos procesos de fabricación.

 — Central de Tecnología del Instituto de Sistemas 
Optoelectrónicos y Microtecnología de la UPM  
(CT-ISOM). Perteneciente a la Universidad Politécnica 
de Madrid, dispone de 400 m2 de salas limpias y  
500 m2 de laboratorios equipados.

 — Infraestructura de Micro y Nano fabricación del 
Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV (NF-
CTN). Ubicada en la Universidad Politécnica de 
Valencia, dispone de 500 m2 de salas equipadas para 
fabricación.

 ● Infraestructura Integrada de Microscopía Electró-
nica de Materiales (ELECMI). Es una infraestructura  
distribuida con instalaciones avanzadas de microsco-
pía, compuesta por dos centros:

 — Centro Nacional de Microscopía Electrónica 
(CNME). Perteneciente a la Universidad Complutense 
de Madrid dispone de equipamiento con tecnologías 
muy avanzadas.

 — Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA). 
Dependiente del Instituto de Nanociencia de Aragón y 
vinculado a la Universidad de zaragoza, dispone de 
equipamiento y laboratorios.

 ● Centro de Láseres Pulsados Ultracortos 
Ultraintensos (CLPU). Se encuentra en el Parque 
Científico de la Universidad de Salamanca. Está finan-
ciado por la Administración central, la Junta de Castilla 
y León y la Universidad. Su tecnología de disparos a 
altísima velocidad en breves intervalos con alta poten-
cia permite hacer mediciones y control de procesos en 
campos como los materiales, la nanotecnología, la ci-
rugía, la física en general, y otros.

 ● Centro Nacional de Aceleradores (CNA). Parti-
cipado por la Universidad de Sevilla, la Junta de 
Andalucía y el CSIC. Está situado en la Isla de la 
Cartuja, dispone de tres aceleradores  y otro instrumen-
tal que permite la investigación en diferentes campos 
como la física e instrumentación nuclear, la biomedicina 
o las ciencias ambientales.

Área de ciencias socioeconómicas  
y humanidades

 ● Centro Nacional de Investigación sobre la 
Evolución humana (CENIEH). Ubicado en Burgos, es 
un consorcio participado por la Administración central 
y la Junta de Castilla y León. Es responsable de la ges-
tión y conservación de los yacimientos de Atapuerca y 
tiene laboratorios para la investigación sobre la evolu-
ción del hombre.

3. Las infraestructuras internacionales

En este apartado se recogen aquellas infraestruc-
turas constituidas como organismo u organización in-
ternacional, sometidas por tanto a normas de dere-
cho internacional, y de las que forman parte como 
miembros o asociados diferentes Estados, entre ellos 
España. En general, todas fueron creadas hace más 
de 20 años, aunque la incorporación de España en 
muchos casos es posterior. No se consideran dentro 
de esta categoría de infraestructura, y por tanto no se 
incluyen en este apartado, los grandes proyectos o 
programas como los de la Agencia Espacial Europea 
u otros.

Todas las infraestructuras tienen en común que 
han sido creadas para que los investigadores de los 
Estados miembros puedan utilizarlas o participar en 
sus trabajos, seleccionando su utilización de acuer-
do con criterios de excelencia científica en el marco 
de concurrencia competitiva, y manteniendo siem-
pre una cierta proporción entre el número de usua-
rios y la participación del país en la financiación de la 
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infraestructura. España participa como miembro en las 
más relevantes, que son3: 

 ● CERN (Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire).

 — Es un gran laboratorio creado en 1956 para de-
sarrollar la colaboración en Europa en la investigación 
de la formación de la materia y las leyes que regulan 
sus procesos. Con sede en Ginebra,  pertenecen a él 
22 Estados miembros más tres asociados y acuden 
a sus instalaciones más de 12.000 investigadores de 
más de 600 instituciones de todo el mundo. Allí se re-
producen las condiciones que se dieron en el Universo 
en los primeros segundos después del Big Bang cuan-
do la materia se formó, estudiando el proceso.

 — Con imanes superconductores enfriados a la 
temperatura de -271°C, cerca del cero absoluto, el 
Gran Colisionador de Hadrones (LHC por sus siglas 
en inglés) es capaz de hacer circular partículas si-
multáneamente en direcciones opuestas en tubos de 
vacío ultra alto y a velocidad cercana a la de la luz. 
Los haces se enfrentan en cuatro puntos concretos, 
y  una parte de los millones de partículas que circulan 
colisionan provocando pequeñas explosiones igual a 
las que se produjeron durante el Big Bang. Estas ex-
plosiones generan un calor cercano al del sol, regis-
trándose estos choques entre partículas en los cua-
tro grandes detectores de los experimentos: ATLAS, 
CMS, LHCb y ALICE. Equipos detectores de altísima 
precisión registran esos impactos, y con los datos re-
gistrados (más de 600 millones de impactos por se-
gundo), se estudia el comportamiento de las partícu-
las y las leyes que rigen la formación de la materia. El 
bosón de Higgs, descubierto en 2012 y que motivó la 
concesión del Premio Nobel, es precisamente uno de 
los elementos dentro de esas leyes, cuya existencia 
era defendida por la teoría y cuya evidencia ha sido 
encontrada por el CERN.

3   Para más información sobre las diferentes infraestructuras, consultar: 
www.cern.ch; www.eso.org; www.esrf.eu; www.ill.eu; www.iter.org; www.
fusionforenergy.europa.eu; www.embl.org; www.inl.int; www.efi.int; www.
gbif.org; www.sesame.org.jo; www.iodp-icdp.es; www.auger.org

 — Aparte del LHC y los cuatro grandes experimen-
tos, tiene otras instalaciones con instrumentos que de-
sarrollan investigación en el ámbito de la física nuclear 
y aplicaciones médicas, neutrinos, futuros acelerado-
res, etc.

 — Una cuestión que reviste una especial importan-
cia es la arquitectura del sistema de computación que 
permite el registro, almacenamiento y tratamiento de 
esa cantidad ingente de datos. Con un primer nivel o 
Tier 0 compuesto por supercomputadores ubicados en 
Ginebra y Budapest, hay un segundo escalón Tier 1, 
formado por 13 supercomputadores ubicados en paí-
ses distintos, que a su vez cuentan detrás con un ter-
cer escalón Tier 2. En España está un Tier 1 en el 
Port d’Informació Científica (PIC) de la Universidad de 
Barcelona. El Tier 2 en España está formado por los 
computadores del IFCA, CIEMAT, IFIC, Universidad 
de Santiago y de Barcelona.

 — El presupuesto anual del CERN asciende a 
unos 1.000 millones de euros/año, aportado en un 90 
por 100 por los Estados miembros. Con ello se finan-
cia, entre otros, el LHC, los restantes experimentos y 
actividades, y como un 20 por 100 de los cuatro gran-
des experimentos en torno al LHC. El 80 por 100 res-
tante lo soportan el conjunto de instituciones y centros 
de todos los países que lo forman, en función de su 
participación.  Su aportación es en parte en metálico y 
en parte en especie (in kind).

 ● ESO (European Southern Observatory).
 — Principal organización de astronomía en el mun-

do, tiene  grandes telescopios ópticos y de radio en 
el desierto de Chile, instalados en cuatro ubicaciones, 
por encima de los 2.600 metros. En ellas se encuentran 
una serie de telescopios de gran precisión centrados 
cada grupo de ellos en diferentes objetivos: Paranal, 
con un conjunto de telescopios ópticos; La Silla, de 
más antigüedad; Armazones, donde está en construc-
ción el EELT que, con sus 40 metros de diámetro de 
superficie de espejos hexagonales, será el más gran-
de telescopio óptico del mundo; y Chajnantor, donde 
está ALMA, el mayor radiotelescopio con un conjunto 

http://www.cern.ch
http://www.eso.org
http://www.esrf.eu
http://www.ill.eu
http://www.iter.org
http://www.fusionforenergy.europa.eu
http://www.fusionforenergy.europa.eu
http://www.embl.org
http://www.inl.int
http://www.efi.int
http://www.gbif.org
http://www.gbif.org
http://www.sesame.org.jo
http://www.iodp-icdp.es
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de 66 antenas conectadas por interferometría, a 5.000 
metros de altitud. En esta última instalación partici-
pan, junto a los miembros de la ESO, EE UU, Japón, 
Canadá, Taiwán y Corea.  Adicionalmente está en ne-
gociaciones con la ESFRI CTA para la posible ubi-
cación de unos telescopios de esta en la zona entre 
Paranal y Armazones.

 — Tiene 15 Estados miembros, más Brasil en 
proceso de incorporación, Chile con un acuerdo es-
pecial como país sede, y varios Estados negociando 
su entrada.

 ●  ESRF (European Synchrotron Radiation Facility).
 — Funcionando desde 1994 en Grenoble, es un 

gran sincrotrón que produce radiación electromagné-
tica que permite a través de sus diferentes líneas re-
cibir el haz y desarrollar experimentos con materiales, 
elementos biomédicos, y una amplia gama de aplica-
ciones.

 — Tiene nueve Estados miembros y otros asociados. 
 ● ILL (Institute Max von Laue-Paul Langevin).
 — Ubicado también en Grenoble, muy cerca de la 

anterior, es una fuente de neutrones para el análisis 
de materiales.

 — Pertenece a una sociedad sin ánimo de lucro de 
la que son socios Francia, Alemania y Reino Unido. 
España, al igual que otros 11 países, mantiene un 
acuerdo de participación para que los investigadores 
accedan a horas de haz.

 ● ITER (The Way to New Energy).
 — Es el gran proyecto mundial para el desarro-

llo de la generación de energía por fusión nuclear y 
su viabilidad tecnológica. Participan en él la UE más 
Suiza, EE UU, Japón, Corea, Rusia e India. En total 35 
países. Dado que hay un reparto entre las partes so-
bre lo que se aporta a la construcción, los países eu-
ropeos se agrupan en la institución Fusion for Energy 
(F4E), con sede en Barcelona, que selecciona, contra-
ta y canaliza estas aportaciones. 

 — Está aún en fase de construcción ubicándose 
en Cadarache, Francia, y por su complejidad técnica y 
también organizativa es un proyecto que aún tardará 

unos años en estar operativo. El tema central de la 
construcción en Cadarache es el Tokamak, o máquina 
innovadora que, absorbiendo el calor de la fusión nu-
clear que se producirá en su interior,  permitirá conver-
tir este en electricidad.  

 — En paralelo a esta construcción se desarrollan 
otros proyectos para investigar y experimentar sobre los 
materiales de las instalaciones futuras de generación. 
Se trata del proyecto Broader Approach y del  IFMIF, 
ambos liderados por Japón, pero en los que España 
juega un papel tecnológico importante, especialmente 
en el primero. En IFMIF está pendiente de decisión la 
futura ubicación de la instalación IFMIF-DONES para la 
experimentación y testado de materiales.

 ● EMBL (European Molecular Biology Laboratory).
 — Creado por un tratado internacional y con sede 

en Heidelberg, Alemania, y subsedes en Reino Unido, 
Francia, Italia y Alemania, tiene un conjunto de labo-
ratorios donde trabajan grupos de investigación en los 
campos más avanzados de la biología y la bioquími-
ca.  Está en proceso de creación una sede en España 
que se ubicará en Barcelona, en las instalaciones del 
Centro de Regulación Genómica, que viene mante-
niendo una unidad mixta de investigación con el EMBL 
desde hace unos años.

 ● INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory).
 — Creado por España y Portugal para ser centro 

de referencia en nano, y ubicado en Braga, Portugal, 
dispone de un instrumental e instalaciones con capaci-
dad para convertirse en un gran centro. De hecho tras 
un período de impasse por limitación de recursos, una 
vez terminada la construcción, hoy está en fase de ex-
pansión, desarrollando proyectos propios y proyectos 
en colaboración con diferentes instituciones y empre-
sas españolas,  portuguesas y de otros países.

 — Sus ámbitos de especialización son la nano-
medicina,  agua y medioambiente, microelectrónica y 
energía.

 ● EFI  (European Forest Institute).
 — Desarrolla investigaciones en el ámbito de los 

bosques y la política forestal. Con sede en Finlandia 
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tiene una subsede en Barcelona. Tiene 25 Estados 
miembros y trabajan como asociadas 120 institucio-
nes  de 35 países. 

 ● GBIF  (Free and Open Access to Biodiversity Data).
 — Creada por un acuerdo internacional, está for-

mada por una red de nodos en sus 38 Estados miem-
bros y 16 asociados, una de cuyas misiones es ir vol-
cando los datos sobre biodiversidad, y los inventarios 
de especies, fundamentalmente del mundo vegetal, 
que mantiene archivados en  una gran base de datos. 
Esta es accesible libremente y de modo gratuito por 
todos los investigadores. Ello le permite ofrecer infor-
mación  sobre más de 1.500.000 de especies.

 — En España el nodo se ubica en el Real Jardín 
Botánico de Madrid, del CSIC, siendo uno de los nodos 
más prestigiosos y activos de la organización por su ac-
tividad, y papel de soporte y apoyo a otros países.

 ● SESAME (Synchrotron-light for Experimental 
Science and Applications in the Middle East).

 — Surgido a mediados de los años noventa como 
una iniciativa de colaboración internacional en la que 
ubicar un sincrotrón que se daría de baja en Alemania, 
siendo el embrión de la instalación, el proyecto contó 
con el apoyo de la UNESCO, iniciándose su construc-
ción en 2003. 

 — Con sede en Jordania, son miembros nueve paí-
ses de la zona, incluidos entre otros Israel y la Autoridad 
Palestina, y observadores otros ocho, más la UE, la 
UNESCO y el CERN. Al ser España observador tiene 
acceso a participar en las licitaciones de equipos e ins-
trumentos necesarios para la construcción. 

 — Sus campos de aplicación cubren muchos do-
minios de la ciencia y tecnología (química, biología, 
medicina, materiales, arqueología, física, energía y 
aplicaciones medioambientales). Mantiene relaciones 
de colaboración con otros grandes sincrotrones en 
Europa, como el sincrotrón ALBA de España.

 ● IODP/ICDP (Integrated Ocean Drilling Program/ 
International Continental Scientific Drilling Program).

 — Realmente se trata de dos acuerdos jurídica y 
funcionalmente distintos aunque mantienen aspectos 

en común. En ambos casos se trata de acuerdos in-
ternacionales por los que se pone a disposición de los 
Estados miembros una infraestructura o medios para 
realizar campañas de investigación. 

 — En el caso de IODP, son dos barcos  de perfora-
ción que permiten hacer sondeos en los fondos mari-
nos a  gran profundidad en la corteza terrestre del fon-
do, obteniendo muestras que luego se depositan en 
una litoteca para ser analizados. En el caso de ICDP 
los sondeos son terrestres por lo que los equipos tam-
bién lo son.

 ● Pierre Auger Observatory.
 — Ubicado en Argentina, cerca de Mendoza, es  

un observatorio para la detección de rayos cósmicos 
de alta energía y su impacto en la entrada de la atmós-
fera, con una red de detectores desplegada  en una 
superficie de unos 3.000 km2.

 — Construido entre 2004 y 2008, con gran apoyo 
de EE UU, tiene 16 países miembros, de ellos cuatro la-
tinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia y México 
en calidad de asociado), junto a EE UU, Australia, 
Italia, Francia y España, entre otros. Actualmente está 
siendo reconsiderado por algunos miembros.

4. Las EsFrI de la unión Europea

El Consejo de la UE adoptó en 2007 la Hoja de Ruta 
de las ESFRI, que recogía 48 iniciativas de infraestruc-
turas que eran consideradas entonces de interés prio-
ritario, y por tanto debería impulsarse su creación.  En 
unos casos se trataba de instalaciones únicas o cen-
tralizadas, por ejemplo, una fuente de espalación; si 
bien, en su gran mayoría, se trataba de crear una red 
de nodos, uno por Estado miembro, con un hub central, 
que aglutinara y pusiera en común el conocimiento y 
las experiencias desarrolladas en los distintos centros 
de los diferentes Estados miembros; por ejemplo, en 
materia de ensayos clínicos, bases de datos genómi-
cas o investigación marina. Por último, había también 
e-Infraestructuras, centradas en la computación y el tra-
tamiento y acceso a la información.
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Para su constitución, los Estados miembros intere-
sados tenían que expresar su intención de participar 
en el trabajo de constitución, siendo uno de ellos quien 
liderara el proceso. La Comisión Europea destinaba 
recursos para el proceso de creación que implicaba, 
desde la definición del ámbito de actividad o alcance 
de la infraestructura, al papel de los nodos si era dis-
tribuida, el modelo de gobernanza, el presupuesto, la 
distribución de aportaciones en metálico o in kind en 
su caso, y la estructura jurídica.

A estos últimos efectos, y para unificar la figura legal 
que deberían tener estas infraestructuras, la UE creo 
la figura del Consorcio de Investigación (ERIC)4, como 
estructura legal. Se trata de una institución con perso-
nalidad jurídica, sin ánimo de lucro, y unas normas de 
funcionamiento y gobernanza.

En 2014 y 2015 se ha llevado a cabo un proceso 
de revisión para actualizar esa Hoja, priorizando y 
apoyando económicamente la Comisión a aquellas 
infraestructuras consideradas más importantes y con 
dificultades de implementación. El mapa actual es el 
siguiente5:

Área de ciencias biológicas y médicas

 ● ELIXIR  (European Life Science Infrastructure for 
Biological  Information).

4  Reglamento del Consejo 723/2009 de 25 de junio de 2009. DOUE de 
08-08-2009.

5  Para más información pueden consultarse las diferentes webs: 
www.elixir-europe.org; www.eurobioimaging.eu;  www.eu-openscreen.eu; 
www.eatris.eu; www.ecrin.org; www.bbmri-eric.eu; www.embrc.eu; www.
structuralbiology.eu; www.infrafrontier.eu; www.mirri.org; www.erinha.
eu; www.project.isbe.eu; www.anaee.com; www.plant-phenotyping.org/
about_emphasis; www.lifewatch.eu; www.euro-argo.eu; www.iagos.org; 
www.icos-ri.eu; www.emso-eu.org; www.epos-eu.org; www.sios-svalbard.
org; www.eiscat3d.se; www.actris.eu; www.danubius-ri.eu; www.prace-ri.
eu; www.cta-observatory.org;  www.skatelescope.org; www.eso.org/public/
teles-instr/e-elt; www.est-east.eu; www.km3net.org; www.fair-center.de; 
www.eli-laser.eu; www.ganil-spiral2.eu; www.europeanspallationsource.se; 
www.xfel.eu; www.ill.eu; www.esrf.eu; www.emfl.eu; www.cern.ch; www.
eusolaris.eu; www.eccsel.org; www.myrrha.skcen.be; www.cad.cea.fr/rjh; 
www.windscanner.eu; www.europeansocialsurvey.org; www.share-project.
org; www.clarin.eu; www.dariah.eu; www.cessda.net y www.e-rihs.eu

 — Lanzada como un programa del EMBL, bajo la 
forma legal de consorcio y no de ERIC, su objetivo es el 
almacenamiento, gestión, distribución y explotación de 
la información biológica acumulada de forma muy frag-
mentada en Europa, con objeto de apoyar la investiga-
ción en ciencias de la vida y conseguir una mejor y rápi-
da traslación a la medicina, medioambiente, agricultura, 
y bioindustria. Para ello, eliminará barreras de acceso, 
introduciendo estándares y condiciones de interopera-
bilidad y computación flexible. 

 — Tiene sede en Hinxton, Reino Unido, en el Instituto 
de Bioinformática, que alberga una subsede del EMBL, 
y tiene 13 miembros. España y Francia se han adherido 
como miembros provisionales, estando dos más en pro-
ceso de firma. 

 ● EURO-BIOIMAGING (European Biomedical Imaging 
Infrastructure).

 — Infraestructura distribuida cuyo objeto es facilitar 
el acceso a tecnologías de imagen en biología y me-
dicina. En proceso de constitución como ERIC estará 
formada por nodos con un hub central que además de 
la coordinación prestará servicios de formación y apoyo 
técnico. Están interesados en participar 14 países más 
el EMBL, y tendrá su sede en Finlandia, con un hub pa-
ra imagen médica en Italia y otro para imagen biológica 
en el EMBL.

 ● EU-OPENSCREEN (European Infrastructure of 
Open Screening Platforms for Chemical Biology).

 — Es una infraestructura distribuida que permitirá el 
acceso a una amplísima base de compuestos químicos 
y la información sobre la respuesta de los organismos y 
células a su presencia y utilización, siendo  muy útil para 
el desarrollo de nuevos fármacos y de terapias en me-
dicina personalizada. En proceso de constitución como 
ERIC participan 12 países.

 ● EATRIS (European Advanced Translational 
Research Infrastructure in Medicine).

 — Infraestructura distribuida cuyo objetivo es pro-
mover el desarrollo de herramientas y tecnologías in-
novadoras que impulsen el avance en medicina tras-
lacional, poniendo en común conocimientos sobre 
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imagen médica, biomarcadores, vacunas, y otros, faci-
litando la prevención, diagnóstico y el uso de terapias 
avanzadas (celular, genética, regenerativa). Con sede 
en Amsterdam, son miembros 11 países.

 ● ECRIN (European Infrastructure for Clinical Trials 
and Biotherapy). 

 — Infraestructura distribuida que tiene por objeto 
facilitar la realización de ensayos clínicos en Europa 
con grupos de población mucho más amplios. Trata 
de superar así las limitaciones a la hora de llevar a 
cabo ensayos en los diferentes países debido a la 
fragmentación de los sistemas de salud, la baja in-
teroperabilidad en los datos, y los requerimientos le-
gales y éticos. La infraestructura presta servicios  de 
asesoramiento  y gestión, y proporciona herramien-
tas e información. 

 — Tiene su sede en París y son miembros del 
ERIC cinco países participando también centros de 
otros 17, tres no comunitarios. 

 ● BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources 
Research Infrastructure).

 — Infraestructura distribuida que ofrece acceso a un 
gran banco de muestras y datos con colecciones de en-
fermedades raras, poblaciones determinadas, etc.

 — Constituida como ERIC en 2013, con sede en 
Graz, Austria, tiene 11 miembros. 

 ● EMBRC (European Marine Biological Resource 
Center).

 — Infraestructura distribuida cuyo objetivo es apo-
yar el desarrollo de las llamadas blue technologies, es-
to es, todas las relacionadas con la optimización de los 
recursos marinos, desde la biodiversidad marina, a la 
ecología, acuicultura, pesca, biotecnología, etc.

 — En fase de constitución, tendrá su sede en París 
con nueve miembros iniciales. 

 ● INSTRUCT (Integrated Structural Biology  
Infras tructure for Europe).

 — Infraestructura distribuida que se centra en 
aportar un enfoque integrado para la biología estruc-
tural, poniendo a disposición de los usuarios diferen-
tes tecnologías y herramientas para facilitar el estudio 

molecular al nivel de átomo, así como métodos y téc-
nicas de preparación de muestras, y otros servicios y 
plataformas. Presta también formación, concediendo 
además ayudas a proyectos de investigación.

 — La constitución legal del ERIC está en tramita-
ción, siendo un consorcio desde 2012. Su sede está en 
Oxford, Reino Unido, y tiene de momento 11 miembros. 

 ● INFRAFRONTIER (Mouse Disease Models).
 — Infraestructura distribuida cuyo objetivo es apor-

tar toda la información disponible sobre los trabajos de 
investigación existentes en ratones en relación con el 
papel de los genes en la salud y las enfermedades. 
Junto a datos, modelos y  plataformas de trabajo, pro-
porciona asesoramiento y apoyo.

 — Creada en 2013 como sociedad sin ánimo de lu-
cro con sede en Munich, está tramitando su transforma-
ción en ERIC. Tiene seis miembros, más el EMBL y par-
ticipan instituciones o centros de 14 países, entre ellos 
España. 

 ● MIRRI (Microbial Resource Research Infra- 
 s  tructure).

 — Como infraestructura distribuida, su objetivo es 
eliminar la fragmentación existente en la disponibilidad 
de los recursos microbianos, y en toda la información 
y datos relacionados, en los diferentes centros en dife-
rentes países, estableciendo una red coordinada entre 
ellos, que permita aportar todos los recursos  disponi-
bles a los usuarios.

 — Está en una situación de prórroga de la fase pre-
paratoria, debido a los retrasos en su desarrollo. En 
principio la sede estará en Alemania, habiendo expre-
sado su interés como miembros diez países, más la 
participación de centros de otros siete. 

 ● ERINHA (European Research Infrastructure on 
Highly Pathogenic Agents).

 — Infraestructura distribuida cuyo objetivo es com-
partir información y coordinar esfuerzos en los retos que 
plantean las emergencias derivadas de las infecciones 
en humanos y animales que plantean riesgos altos para 
la salud, y reforzar la colaboración ante los niveles de 
Riesgo 4 según la tipología de la OMS.
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 — En fase aún de preparación tendrá sede en Lyon 
y participarán 13 países. 

 ● ISBE (Infrastructure for System Biology in Europe).
 — Infraestructura distribuida cuyo objetivo es mejo-

rar y promover la estandarización de los datos biológi-
cos, herramientas y modelos, asegurando que los re-
cursos de los diferentes laboratorios en Europa puedan 
ser integrados y reutilizados.

 — Finalizada su fase preparatoria está pendiente de 
su constitución legal. Con sede en Londres, participa-
rán 12 países.  

 ● ANAEE (Analysis and Experiments on Eco-
systems).

 — Infraestructura distribuida que busca apoyar a los 
investigadores en la tarea de testar los potenciales im-
pactos del cambio climático y el uso de la Tierra, eva-
luando los riesgos sobre los ecosistemas europeos, 
incluyendo la agricultura. Facilita información y herra-
mientas, útiles en el ámbito de la bioeconomía.

 — Con sede prevista en París, está en fase prepa-
ratoria. Tendrá seis miembros.

 ● EMPHASIS (European Infrastructure for Multi-
scale Plant Phenomics and Simulation for Food Security 
in a Changing Climate).

 — Infraestructura distribuida que facilita acceso y 
herramientas para el estudio de los genotipos en es-
cenarios agroclimáticos diferentes, aportando conoci-
miento para el aumento de las producciones agrarias 
en un contexto de cambio climático.

 — En fase preparatoria con sede en Montpellier, 
Francia, participan cuatro países.

Área de ciencias medioambientales

 ● LIFEWATCH (Science and Technology Infras truc-
ture for Biodiversity Data and Observatories).

 — Es una e-Infraestructura distribuida, liderada por 
España, cuyo objetivo es poner a disposición de los in-
vestigadores, gestores medioambientales y responsa-
bles políticos el acceso a una amplísima base de da-
tos sobre biodiversidad, incluidos todos los diferentes 

aspectos, así como un laboratorio virtual con herra-
mientas para poder trabajar y hacer simulaciones con 
esos datos. 

 — La sede estará en Sevilla y serán miembros ocho 
países, más tres observadores. 

 ● EURO-ARGO (European Contribution to the ARGO 
Program).

 — Es la contribución europea a la red mundial de 
observación del océano, cuyo objetivo es disponer de 
3.000 boyas perfiladoras robóticas sumergibles des-
plegadas en el océano para realizar medidas de va-
riables físicas como la temperatura, la salinidad, las 
corrientes, etc.

 — Con sede en Plouzané, Francia, tiene siete miem-
bros, participando centros de otros países. 

 ● IAGOS (In-service Aircraft for a Global Observing 
System). 

 — Su objetivo es la observación a largo plazo de la 
composición y calidad del aire como vector del cambio 
climático. Para ello cuenta con la implantación de ins-
trumentos de alta tecnología desplegados a bordo de lí-
neas aéreas comerciales, que realizan las mediciones 
en tiempo real.

 — Constituida en 2014 y con sede en Bruselas, es-
tá integrada por tres países, con la participación de va-
rias líneas aéreas asociadas. España como Estado no 
es miembro, pero Iberia forma parte de las aerolíneas 
participantes, habiendo incorporado equipos de medida 
IAGOS en uno de los Airbus A340.

 ● ICOS (Integrated Carbon Observatory System).
 — Es una infraestructura distribuida, con nodos na-

cionales y estaciones, tanto marinas como terrestres y 
atmosféricas, cuyo objetivo es investigar y comprender la 
naturaleza de equilibrio-perturbación de los gases efecto 
invernadero. Para ello, armonizará y proporcionará datos 
obtenidos por las diferentes infraestructuras nacionales o 
regionales. 

 — Es ya un ERIC, con sede en Helsinki, y tiene ocho 
miembros más cuatro en proceso. 

 ● EMSO (European Multidisciplinary Seafloor 
Observations).



Las grandes infraestructuras de investigación: sus objetivos y su papeL en eL progreso tecnoLógico

75ICEla industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

 — Infraestructura distribuida en nodos fijos, estable-
cidos a lo largo de aguas europeas. Estos, en conexión 
con los observatorios marinos nacionales, tendrán por 
objetivo establecer una conexión de datos en tiempo 
real, que permita la monitorización y el estudio multidis-
ciplinar (biológico, geológico, químico, físico, informá-
tico) de los ecosistemas, desde los polares hasta los 
tropicales.

 — En fase final para la constitución de ERIC, con se-
de en Roma, tiene inicialmente cuatro miembros, partici-
pando centros de cinco más.

 ● EPOS (European Plate Observatory System).
 — Infraestructura distribuida, cuyo objetivo es cons-

truir, a partir de infraestructuras de investigación nacional 
ya existentes, una red multidisciplinar de instrumentos y 
observatorios geofísicos y geológicos, que permitan mo-
nitorizar datos en tiempo real, para identificar  deficien-
cias y mejoras existentes en los planes medioambienta-
les, y de prevención de seísmos y otros fenómenos. 

 — En fase de constitución como ERIC, con sede en 
Roma, serán miembros 18 países.

 ● SIOS (The Svalbard Integrated Arctic Earth  
Ob serving System).

 — El objetivo de la infraestructura es compartir, sobre 
la base de infraestructuras anteriores ya instauradas en 
la zona, el conocimiento y acceso a los datos, así como 
una mejor coordinación de los servicios y la logística, al 
ser las islas Svalbard un lugar óptimo para el estudio del 
clima. 

 — Con sede en Noruega, tiene diez miembros, parti-
cipando otros cuatro países.

 ● EISCAT 3D (Next Generation European Incoherent 
Scatter Radar System).

 — Es una infraestructura distribuida cuyo objetivo es 
la investigación de las capas de la atmósfera por obser-
vación de radar y técnicas de dispersión incoherente, y la 
conversión de estas mediciones en imágenes 3D. 

 — En fase preparatoria, con sede en Kiruna, Suecia, 
tiene seis miembros y centros de otros cuatro países.  

 ● ACTRIS  (Aerosols, Clouds and Trace Gases 
Re search Infrastructure Network).

 — Se ha incorporado a la nueva Hoja de Ruta 
2016. Es una infraestructura distribuida cuyo objeti-
vo es analizar los aerosoles, nubes y trazas de ga-
ses y sus interacciones, proporcionando una visión 
4D de las nubes y de las propiedades físicas, ópticas 
y químicas, desde la superficie hasta la estratosfera,  
con un elevado nivel de precisión, coherencia e inte-
gración. 

 — Con sede en Helsinki y en Roma, serán miem-
bros, en principio, 11 países, participando centros de 
otros tantos.

 ● DANUBIUS  (International Centre for Advanced 
Studies on River-Delta-Sea Systems).

 — También incorporada a la nueva Hoja de Ruta, 
esta infraestructura descentralizada analizará los eco-
sistemas en los deltas de los ríos en la desembocadu-
ra, proporcionando información, plataformas y herra-
mientas para la investigación, y formación.

 — Con sede en Rumanía en el delta del Danubio, 
participarán 11 países. Sus promotores han mani-
festado su intención de seguir el modelo de trata-
miento de la información diseñado por España para 
LifeWatch.

Área de computación

 ● PRACE  (Partnership for Advanced Computing in 
Europe).

 — Es una infraestructura distribuida cuyo objetivo es 
proporcionar una altísima capacidad de computación, 
basándose en cuatro grandes supercomputadores ubi-
cados en Francia, Alemania, Italia y España, los cuales 
van turnándose en inversiones para mantenerse actua-
lizados con la última tecnología, lo que permite estar 
conjuntamente prestando la máxima capacidad de com-
putación conjunta. Prestan además asesoramiento y for-
mación. Por parte de España, el centro participante es el 
Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS).

 — Con sede en Bruselas y constituida como una 
sociedad belga sin ánimo de lucro (AISBL), forman 
parte como miembros, en total, 25 países. 
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Área de ciencias físicas e ingeniería

 ● CTA  (Cherenkov Telescope Array).
 — Es un observatorio astronómico que dispondrá 

de un conjunto de telescopios para rayos gamma pa-
ra el estudio del Universo. Tendrá en principio dos se-
des con telescopios: una en el hemisferio norte que 
se ubicará en Canarias, en la isla de la Palma, y otro 
en el hemisferio sur, que previsiblemente se ubicará 
en Chile, en terrenos del ESO junto al observatorio 
de Paranal.

 — Constituida como sociedad sin ánimo de lucro 
alemana (GmbH), con sede en Heidelberg, participan 
o colaboran 32 países. 

 ● SKA  (Square Kilometers Array).
 — Por su dimensión, es uno de los proyectos más 

ambiciosos, al ser el proyecto de radiotelescopio más 
grande del mundo. Desplegará unas 200 antenas pla-
nas de 15 metros de diámetro más unas 130.000 an-
tenas con sensores, conectadas por interferometría 
a lo largo del desierto de Australia y de Sudáfrica, y 
otros Estados limítrofes, lo que permitirá la informa-
ción más completa lograda hasta ahora. El tratamien-
to de datos exigirá una capacidad de computación 
análoga a la que maneja el CERN. Adicionalmente 
plantea el reto técnico del suministro de energía al to-
tal de la instalación.

 — Constituida como entidad legal en 2011, está en 
fase de preparación. Tiene de momento ocho miem-
bros y participan centros de siete países más, entre 
otros España. Está en proceso de decisión nuestra 
participación como Estado miembro. 

 ●  E-ELT (European Extremely Large Telescope). 
 — Se trata de la construcción del gran telescopio 

del ESO ubicado en Chile en cerro Armazones al que 
nos referimos en el apartado 2. 

 — Por tratarse de una organización en la que los 
Estados miembros son europeos, se incluyó en la 
Hoja de Ruta como una de las grandes infraestructu-
ras para los investigadores, considerándose como una 
ESFRI a efectos de los fondos H2020.

 ● EST  (European Solar Telescope).
 — Incorporado en la Hoja de Ruta 2016, será un te-

lescopio dedicado al estudio del sol y la atmósfera solar.
 — Liderado por España, se ubicará en Canarias. 

Han confirmado su participación centros de 12 países.
 ● KM3NET  (Kilometer Cubic Net).
 — Es una infraestructura descentralizada dedicada 

a la observación de los neutrinos, que  dispone de dos 
instalaciones o telescopios ubicados en el mar, uno en 
Francia frente  a la costa de Toulon, y otro en Italia, en 
Capo Passero. A su vez está comunicado con la insta-
lación o telescopio de detección de neutrinos ubicada 
en el Polo Sur, la IceCube, para complementar las me-
diciones.

 — Con sede en Amsterdam, y centros de trata-
miento de información en Francia e Italia, tiene cuatro 
miembros, participando centros de otros países.

 ● FAIR  (Facility for Antiproton and Ion Research).
 — Es un gran proyecto de física nuclear consisten-

te en un gran acelerador de alta energía y alta intensi-
dad para investigar el comportamiento de la materia, 
su estructura y dinámica, en condiciones extremas.

 — En 2010 diez países firmaron el acuerdo para ini-
ciar la construcción, en Darmstadt, Alemania, constitu-
yéndose como sociedad sin ánimo de lucro (GmbH). 
En el momento actual está en un proceso de revisión 
de sus costes que se han elevado respecto a lo inicial-
mente previsto.

 ● HL-LHC  (High Luminosity Large Hadron Collider).
 — Es el proyecto de upgrade o adecuación y me-

jora tecnológica  del LHC del CERN o gran acelerador 
de hadrones, que permite trabajar con más potencia, 
más colisiones, y más capacidad de detección en el 
proceso de interacción o choque de las partículas, ob-
teniendo una información mucho más completa.  Se 
aumentará la potencia para 2025 en un factor diez. Ya 
iniciado, los resultados obtenidos de lo desarrollado 
hasta ahora dan unos resultados muy buenos.

 — Al ser el CERN un centro europeo, está incluido 
en la Hoja de Ruta, siendo así considerado como una 
infraestructura ESFRI a efectos de los fondos H2020.
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 ● ELI  (Extreme Light Infrastructure).
 — Es una infraestructura distribuida para el estu-

dio con aceleradores de láser, del átomo, del plasma y 
otros elementos.

 — Con sede en Bruselas y constituida como 
ASBL, sin ánimo de lucro, tiene nodos en Praga, 
Szeged en Hungría y Magurele en Rumanía, y seis 
miembros. 

 ● SPIRAL2 (Système de Production d’Ions 
Radioactifs en Ligne de Deuxieme Génération). 

 — Es una instalación que produce un determinado 
tipo de iones orientados a la investigación de hadro-
nes e isótopos con diversas aplicaciones.

 — Es parte de una instalación más amplia fran-
cesa, el Gran Acelerador Nacional de Iones Pesados 
(GANIL, por sus siglas en francés), ubicada en Caen. 
Tiene diez miembros.

materiales e instalaciones de análisis

 ● ESS  (European Spallation Source).
 — Es una gran fuente de neutrones, por espalación, 

con una intensidad 30 veces más fuerte que las demás 
fuentes existentes y que permitirá realizar investigacio-
nes con diferentes aplicaciones, desde física a ciencias 
de la vida.

 — Constituida como ERIC en 2015, con sede en 
Lund, Suecia, tiene 11 miembros.

 ● XFEL  (European X-Ray Free Electron Laser).
 — La instalación producirá ráfagas de rayos X ul-

tracortos con un brillo un millón de veces superior a un 
sincrotrón ordinario, lo que permitirá analizar detalles 
de los virus, tomar imágenes en 3D de nanopartículas, 
y muchas otras aplicaciones, facilitando los avances 
en investigación en esos campos.

 — Constituida como GmbH con sede en Hamburgo, 
tiene diez miembros. España ha venido participando, 
estando en proceso de incorporación como Estado 
asociado.

 — ILL 20/20 (Institute Max von Laue-Paul Langevin 
Upgrade).

 — Es un upgrade o adecuación y mejora tecnológi-
ca  del ILL. Por tratarse de una organización europea  se 
incluyó en la Hoja de Ruta como una de las grandes in-
fraestructuras a disposición de los investigadores, siendo 
así también considerado como una ESFRI a efectos de 
los fondos H2020.

 ●  ESRF Upgrade (European Synchrotron Radiation 
Facility Upgrade).

 — Por la misma razón que en el caso anterior, el 
upgrade del ESRF ha sido incluido como ESFRI en la 
Hoja de Ruta.

 ● EMFL  (European Magnetic Field Laboratory).
 — Es una infraestructura distribuida constituida por 

instalaciones que producen campos magnéticos de la 
máxima potencia, lo que permite la investigación en mu-
chos ámbitos como los imanes superconductores, el 
magnetismo, etc.

 — Con sede en Bruselas, y forma legal de AISBL, tie-
ne cuatro miembros. 

Energía

 ● EU-SOLARIS  (European Solar Infrastructure for 
Concentrated Solar Power).

 — Infraestructura distribuida centrada en la investiga-
ción sobre las tecnologías para la generación de energía 
solar de concentración.

 — Liderada por España está en fase preparatoria, par-
ticipando otros nueve países.  Tendrá su sede en Sevilla. 

 ●  ECCSEL  (European Carbon Dioxide Capture and 
Storage Laboratory Infrastructure).

 — Infraestructura distribuida centrada en las tec-
nologías de nueva generación para la captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono.

 — En fase de creación de ERIC, con sede en 
Noruega, participan otros ocho países.

 ● MYRRHA  (Multipurpose Hybrid Research Reac tor 
for High-Tech Applications).

 — Es un reactor nuclear con múltiples aplicaciones 
como la investigación sobre residuos, radioisótopos 
médicos, etc.
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 — Con sede en  Bélgica, está aún en fase prepara-
toria, participando 16 países.

 ● JHR (Jules Horowitz Reactor).
 — Instalación para el análisis del comportamiento 

de los materiales y el combustible en entornos nuclea-
res extremos con alta radiación. 

 — Constituido como consorcio en 2007 pero aún en 
construcción, se ubica en Cadarache, Francia,  junto al 
ITER. Tiene ocho miembros. 

 ● WINDSCANNER (European WindScanner  
Facility).

 — Infraestructura distribuida centrada en la inves-
tigación del viento y sus turbulencias en la generación 
de energía eólica.

 — Con sede en Dinamarca, participan  seis países 
más.

ciencias sociales y humanidades

 ● ESS SOCIAL (European Social Survey). 
 — Su objetivo es seguir realizando la encuesta eu-

ropea sobre actitudes y comportamientos, que se rea-
liza desde 2001 cada dos años. Los diferentes nodos 
de esta infraestructura, descentralizada, se encargan 
de realizarla en cada país. 

 — Creado el ERIC en 2013, España no es miem-
bro pero participa en la realización de la encuesta.  
Tiene sede en Londres.

 ● SHARE  (Survey of Health, Ageing and Retirement 
in Europe).

 — Su objetivo es llevar a cabo, periódicamente 
en sucesivas oleadas, una encuesta sobre envejeci-
miento que, basada en una amplia muestra de mayo-
res de 50 años en 21 países (estable, corrigiéndose 
cuando procede o hay fallecimientos), ofrece infor-
mación no solo de datos personales, con entrevistas, 
sino también de ciertos parámetros médicos (analíti-
ca…).

 — Creado como ERIC en 2011, con sede en Munich, 
España no es miembro pero participa en la realización 
de la encuesta.

 ● CLARIN (Common Language Resources and 
Technology Infrastructure).

 — Infraestructura distribuida que busca facilitar el 
acceso a todos los datos sociales sobre humanidades 
con un lenguaje digital que sea interoperable.

 — Creado como ERIC en 2012 con sede en 
Utrecht, tiene 16 miembros, participando instituciones 
de otros países más, entre ellos España. 

 ● DARIAH  (Digital Research Infrastructure for the 
Arts and Humanities).

 — Infraestructura distribuida formada por una am-
plia network de centros y equipos que trabajan en di-
gitalización de contenidos de arte y humanidades. El 
hub central aporta no solo aplicaciones y tecnologías 
para ser utilizadas, sino también asesoramiento técni-
co y formación.

 — Constituida como ERIC en 2014 con sede en 
París, tiene 18 miembros, estando España en proceso 
de decidir su participación como tal.

 ● CESSDA  (Council of European Social Science 
Data Archives).

 — Tiene por objeto ofrecer acceso a los archivos 
en temas sociales aportando estandarización de datos 
y metadatos e interoperabilidad.

 — Constituida como consorcio sin ánimo de lucro, 
tiene su sede en Bergen, Noruega, y forman parte de 
ella 14 países.

 ●  E-RIHS (European Research Infrastructure for 
Heritage Science).

 — Incorporada en 2016 como infraestructura dis-
tribuida, su objetivo es facilitar el acceso a toda la in-
formación y estudios sobre la herencia cultural y natu-
ral de los humanos, ordenando así la fragmentación 
existente en este campo. 

 — Tendrá sede en Florencia y cuenta con la partici-
pación de 12 países, más instituciones de otros varios.

En definitiva, la Hoja de Ruta de la UE recoge un 
amplio número de infraestructuras, en su mayoría des-
centralizadas, que ofrecen a los investigadores euro-
peos la posibilidad de trabajar con instrumental poten-
te y sofisticado, aplicaciones de software avanzado, y 
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tener acceso a un abundante número de datos estan-
darizados.

5. La innovación y modernización tecnológica  
de las grandes infraestructuras

En cuanto al modo en que las diferentes infraes-
tructuras adquieren y renuevan su equipamiento e ins-
trumental, no existe una norma común salvo la de los 
procedimientos competitivos. En general, las adqui-
siciones se hacen a través de licitaciones abiertas y 
competitivas entre las empresas e instituciones de los 
Estados, si bien en los casos de las aportaciones in 
kind el esquema es diferente. Puede decirse que, si 
bien la casuística es grande, pueden destacarse algu-
nas características comunes a muchas de ellas. Estas 
serían las siguientes.

 ● En las infraestructuras internacionales o en las 
ESFRI centralizadas, consistentes en una única instala-
ción, el procedimiento más utilizado es que sean los ser-
vicios de la propia infraestructura, con los recursos eco-
nómicos que le aportan los Estados miembros, quienes 
en licitaciones competitivas, abiertas a las empresas de 
los Estados miembros, procedan a licitar, seleccionar y 
conceder los contratos de suministro de equipos, com-
ponentes y servicios, habiendo fijado previamente los 
requisitos técnicos. El papel del Industrial Liason Officer 
(ILO), como experto destacado del Estado miembro pa-
ra facilitar el contacto con la industria de su país, es cla-
ve para facilitar una mayor participación de esta en las 
licitaciones6.

 ● Diferente es el caso de la aportación por parte de los 
Estados miembros de los equipos e instrumental como 
contribución in kind. Esto se da cuando la participación de 
un miembro se valora como suma de su contribución de 
una parte en metálico y otra parte in kind o en equipos. En 
este caso hay a su vez dos tipos de variantes:

6   España tiene ILO en las grandes infraestructuras con un gran 
componente industrial como CERN, ESO, ITER/F4E, ESRF y ILL . El  ILO  
es destacado por el CDTI que se encarga de su trabajo.

 — La aportación de un equipo o componente res-
pondiendo a unas características y especificaciones muy 
determinadas, fijadas por la Organización. Sería el ca-
so de las aportaciones de los centros que participan en 
los experimentos del CERN como ATLAS, CMS, LHCb 
y ALICE. El conjunto del proyecto (detectores, caloríme-
tros, etc.) es definido distribuyéndose las partes o com-
ponentes entre las instituciones participantes de los di-
ferentes países con capacidad técnica y económica de 
construirlo y aportarlo, computándolo como aportación.

 — El modelo del ITER, donde los Estados miembros 
se distribuyen qué parte de la construcción harán, den-
tro de unos parámetros más generales, siendo luego las 
diferentes licitaciones las que establecen las condiciones 
y requerimientos más específicos. Así, F4E canaliza la 
participación europea. Existiendo instituciones similares 
para canalizar la aportación de los otros socios en los 
diferentes países (EE UU, Rusia, Japón, Corea e India), 
esto a veces provoca problemas de ajustes o correlación 
entre los diferentes contratos o partes del conjunto. 

 — En el caso de las infraestructuras nacionales, co-
mo las ICTS, la actualización y la innovación en el instru-
mental es decidida por los responsables de esta, contan-
do para financiar los cambios con el apoyo financiero de 
fondos FEDER.

 — En las ESFRI que son infraestructuras distribui-
das, son los nodos nacionales los responsables de ac-
tualizar sus equipamientos. En el proceso de definición 
y creación de la infraestructura, como parte de la fase 
preparatoria, un paso importante es definir precisamen-
te los requerimientos y el papel de los nodos. A partir de 
ahí se hace una valoración de estos como aportación in 
kind del país al conjunto. Los Estados miembros asu-
men el compromiso de mantener sus nodos actualiza-
dos con el último estadio de la tecnología. Ahí operan 
también las licitaciones.

 — Por último, un modelo diferente es el aplicado 
por el CERN para ciertos proyectos de upgrade del 
LHC de desarrollar proyectos conjuntos de I+D con 
centros o empresas proveedoras, cualificadas pa-
ra buscar una innovación o resolver algún tipo de 
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problema concreto o encontrar una solución a un reto 
específico. En este caso, el trabajo conjunto del or-
ganismo y de los centros o las empresas genera un 
modelo de transferencia de tecnología completamente 
diferente al convencional, ya que las innovaciones y el 
aprendizaje son compartidos. 

 — Una variedad que está empezando a utilizarse, 
con el apoyo incluso financiero de la UE, es la com-
pra pública innovadora7, como procedimiento para ad-
quirir determinados equipos o determinados servicios 
que por sus características no tiene sentido que sean 
sometidas a procedimientos ordinarios de licitación 
abierta. Un ejemplo es el proyecto QUACO sobre el 
que está trabajando el CERN.

 — Por último, un tratamiento específico, común a 
prácticamente todas ellas, es el aplicado a los desa-
rrollos de software, dada la necesidad de contar con 
unas potentes herramientas que permitan el funciona-
miento operativo de la instalación, su control, y el tra-
tamiento de la información que generan. En general la 
contratación se hace por  licitación, salvo que se valo-
re como una contribución en especie o in kind parte de 
esa capa de software.

Un caso particular también aquí es el del CERN, 
con una arquitectura diseñada para el tratamiento de 
los millones de datos generados al minuto, y que ya 
fue comentada en el apartado 3.

Precisamente, con el objeto de poder aportar a los 
investigadores facilidades en términos de almacena-
miento de datos, la llamada Open Science Cloud, la 
Comisión Europea viene impulsando  la necesidad de 
facilitar no solo la capacidad de computación suficien-
te, sino las plataformas de cloud. En ese sentido exis-
ten grupos de trabajo en marcha en el marco de la 
UE para debatir sobre estos temas, teniendo España 
una participación activa, dado el reconocido posicio-
namiento que tenemos en supercomputación y redes. 

7   Sobre esta modalidad de compra pública, ver CUETO ALVAREz DE 
SOTOMAYOR, L. y GARRIDO MORENO, J.M. (2013). Compra pública 
innovadora. Fundamentos e instrumentación. Madrid. Instituto Nacional 
de Administración Pública.

Este sería, de modo resumido, el panorama sobre có-
mo se produce la participación de empresas y centros 
en las innovaciones y desarrollos tecnológicos. Hay que 
decir, aunque no sea materia de este artículo, que en 
muchas de estas infraestructuras el posicionamiento de 
la industria española es importante. Este es el caso de la 
astronomía, física de partículas, física nuclear, microsco-
pía, computación y software, y un largo etcétera.

6. Reflexiones finales.

Hemos hecho un repaso rápido a las grandes in-
fraestructuras de investigación que tiene España en su 
territorio y a aquellas internacionales en las que parti-
cipamos de un modo u otro. Esto es:  las 29 ICTS que 
agrupan a 59 infraestructuras; las 12 organizaciones 
internacionales y las 50 ESFRI, muchas de ellas con 
nodos nacionales en nuestro país. Para completar el 
mapa de centros de investigación habría que sumar las 
instalaciones o infraestructuras de los ocho OPI, entre 
ellos el CSIC con sus 123 centros o el ISCIII con sus 
centros y sus tres fundaciones; más aquellos centros de 
investigación creados por las comunidades autónomas, 
en algunos casos con participación de la Administración 
central, y algunos centros de universidades. La suma 
total de estas instalaciones técnicamente bien equipa-
das dedicadas a la investigación supera las 250. En 
todas ellas, y en diferente medida según el sector de 
actividad, confluye la necesidad de disponer de un ins-
trumental sofisticado y avanzado, y una capacidad po-
tente de tratamiento de datos e imágenes. 

Es también una característica común, en casi todas, 
que los investigadores demandan continuamente a los 
tecnólogos e ingenieros mejoras e innovaciones que les 
permita poder avanzar más en sus experimentos. Son 
los expertos de los centros y las empresas que colaboran 
con ellos, los que acaban diseñando e implementando 
esas mejoras e innovaciones.  En aquellas infraestruc-
turas que trabajan más en la vanguardia de la ciencia, 
muchos de los avances conseguidos en instrumentos, 
en sus componentes o simplemente en su concepto y 
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diseño, acaban aplicándose en otros equipos o instru-
mentos más estandarizados y comunes, bien en el mis-
mo sector de actividad o bien en otros.

Por citar algún ejemplo concreto, podemos mencio-
nar el caso de los aceleradores del CERN y su relación 
con los equipos médicos de diagnóstico y tratamiento de 
cáncer; la criogenia y las aplicaciones en la industria de 
frio de los sectores alimentarios y farmacéutico; las es-
tructuras mecánicas de precisión para la orientación de 
los telescopios y su utilización en otros sectores; la pro-
pia óptica de los telescopios de ESO, o de los centros de 
imagen y su aplicación a la fotografía o a la medicina; la 
electrónica resistente a la radioactividad, etc. 

En definitiva, las grandes infraestructuras juegan un 
papel de motor o driver en el desarrollo tecnológico que 
llevan a cabo las empresas y centros que trabajan en 
este ámbito, la llamada industria de la ciencia.

En el caso de España, hasta muy recientemente no 
ha habido una consideración específica de la industria 
de la ciencia como tal, y sin embargo tenemos centros 
y empresas muy bien posicionados como proveedores 
en muchas de estas infraestructuras. De ahí que por 
coherencia es importante dedicar una atención más 
prioritaria a este sector. Máxime si se tiene en cuen-
ta que un mayor grado de implicación tecnológica en 
los desarrollos más punteros contribuye, como se ha 
dicho, no solo a mejorar la posición de las empresas 
en los mercados, sino también a que su know how se 
traslade de un modo u otro hacia desarrollos en otros 

sectores, mejorando a su vez la competitividad de 
nuestra industria.

Esta atención más prioritaria se debe traducir en el 
diseño e implementación de una política de apoyo al 
sector con medidas para facilitar su desarrollo.  En lo 
que a infraestructuras se refiere, estas medidas con-
sisten básicamente en incorporar, de alguna forma, 
el elemento de «retornos tecnológicos e industriales» 
a la hora de decidir sobre la participación en una in-
fraestructura internacional y en apoyar la implicación 
activa de nuestras empresas en los avances tecnoló-
gicos que quieran realizar. Obviamente se trata de in-
fraestructuras para facilitar la investigación y por tanto 
las ventajas o «retornos científicos» deben ser el cri-
terio principal. Pero las potenciales ventajas sobre la 
industria o los servicios avanzados que empresas es-
pañolas puedan prestar, son factores a considerar. En 
el caso de ESFRI distribuidas, con nodos nacionales, 
puede resultar clave el apostar por tener nodos tecno-
lógicamente punteros en algún ámbito específico, con 
lo que esto  puede implicar de dinamismo en el sector 
y en la región. 

Esta es por tanto la conclusión final.  Un país como 
España debe apostar claramente por apoyar a las em-
presas y centros que constituyen este sector, tenien-
do una participación y un posicionamiento activo en 
aquellas infraestructuras donde las oportunidades pa-
ra nuestra industria y las implicaciones derivadas para 
otros sectores son más evidentes.
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EL ImpACTO EN LA INDuSTrIA DE 
LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN 
LOS CENTrOS DE INVESTIGACIÓN 
DE FrONTErA DE LA CIENCIA.  
EL CASO DEL CErN
El Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), organismo intergubernamental, 
resulta un ejemplo claro y tangible de integración europea. Su estructura de gobierno 
y financiación le permite ocupar una privilegiada posición a nivel mundial en las áreas 
de la investigación en física básica, y apostar firmemente por la I+D y el mantenimiento 
y mejoras de infraestructuras. Esta estratégica asumida y sostenida le permite operar 
una red de infraestructuras de aceleradores, detectores y centros de computación sin 
equivalente a nivel mundial, y liderar, en colaboración con los institutos, universidades 
e industrias nacionales, proyectos y estudios que desafían conceptualmente varias áreas 
tecnológicas. El artículo reflexiona sobre las claves de su éxito y destaca algunos de los 
grandes retos que tiene por delante.

Palabras clave: imanes, superconductividad, aceleradores, partículas, Hadrón terapia. 
Clasificación JEL: D240,  F680, I230, O310, O320.

*  Doctor en Ingeniería. Director de Tecnología del CERN.

1. Introducción

A principios de los años cincuenta y en el complejo 
contexto de la posguerra, destacados científicos euro-
peos defendieron la creación de un centro de investi-
gación y punto de encuentro para promocionar la cien-
cia. Este centro situaría a Europa a la vanguardia de la 
investigación en física básica y en particular en el cam-
po de física de partículas y nuclear. El establecimiento 

de un marco de paz para desarrollar la Ciencia permi-
tió detener la continua fuga de cerebros.

La Organización Europa para la Investigación Nuclear 
(CERN)1, también conocido como el Laboratorio Europeo 
de Física de Partículas Elementales, 61 años después 
resulta un ejemplo claro y tangible de integración euro-
pea. Siendo su objetivo la física fundamental, y la bús-
queda del origen y constituyentes últimos de la materia, a 
lo largo de los años y con mucha dedicación, el CERN y 
las universidades e institutos nacionales de investigación 

1  Para más información, ver www.cern.ch

http://www.cern.ch
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han conseguido estrechar la colaboración para alcanzar 
descubrimientos científicos de primer rango, así como 
avances tecnológicos con gran impacto positivo en la so-
ciedad. En 2013 Peter Higgs y François Englert recibie-
ron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento teó-
rico del Bosón de Higgs, confirmado por experimentos 
en el CERN. Ese mismo año, el CERN había recibido el 
premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica.

2. El cErn ¿un éxito europeo?

El CERN es en la actualidad la organización de in-
vestigación en física básica más importante del mun-
do. Sus instalaciones ocupan una superficie superior 
a 400 hectáreas en la región fronteriza franco-suiza 
de Ginebra. La organización emplea unas  2.300 per-
sonas, cubriendo las áreas de diseño, fabricación de 
prototipos, instalación, operación y mejoras de las in-
fraestructuras de aceleradores y detectores. El perso-
nal de la organización también prepara, ejecuta, analiza 
e interpreta los datos de los experimentos científicos. 
Asimismo acoge de manera puntual, para permitirles in-
vestigar, a más de 12.000 científicos visitantes y usua-
rios procedentes de institutos y universidades de más 
de 70 países y con 120 nacionalidades diferentes. El 
CERN es fundamentalmente un conjunto interconecta-
do de aceleradores de partículas2 sin equivalente a ni-
vel mundial. El mayor complejo de aceleradores y de-
tectores en operación del mundo es un éxito europeo.

sus recursos

Las contribuciones anuales de los Estados miembros 
al CERN se hacen en efectivo. El presupuesto anual 
actual es de aproximadamente 1.000 millones de eu-
ros. Países no miembros han realizado importantes 

2  Más detalle sobre los aceleradores en  http://home.cern/about/
accelerators

contribuciones en especie, por ejemplo, los Estados 
Unidos proporcionaron componentes para el Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) y sus detectores por 
un valor aproximado de 500.000.000 de dólares. Esta 
liquidez permite que la organización se haga responsa-
ble de una amplia gama de actividades y I+D en nuevas 
tecnologías de aceleradores y detectores, además de 
las interacciones a gran escala con la industria al ges-
tionar directamente y con un modelo muy peculiar sus 
suministros. 

La mayoría de su plantilla realiza tareas asociadas 
con la operación, mantenimiento y mejora de las in-
fraestructuras existentes, así como labores de explo-
ración tecnológica. Esa flexibilidad y personal alta-
mente competente y experimentado es un gran activo 
de la organización, ya que permite hacer frente a ne-
cesidades operativas o de proyectos no previstas ini-
cialmente, al mismo tiempo que resulta ser un aliciente 
para generar nuevas ideas y es un potente elemento 
de motivación; y un vector de maduración tecnológica 
para Europa y un centro de pruebas de las innovacio-
nes generadas en esta área de la ciencia básica.

Su especificidad

El CERN es un organismo internacional con estatus 
propio basado en un tratado intergubernamental. Es fi-
nanciado principalmente a través de las contribucio-
nes en efectivo de los Estados miembros y asociados. 
Funciona con una estructura de gobierno propia (comi-
té científico, comité de finanzas y consejo) y una estruc-
tura administrativa y aduanera específica, ambos apro-
bados por los Gobiernos o parlamentos de los Estados 
miembros. El CERN es una institución intergubernamen-
tal pionera, altamente valorada por su contribución a la 
investigación científica y tecnológica y ha conseguido 
relevantes éxitos a pesar de su creación en la posgue-
rra. Sus esfuerzos le han convertido en uno de los nodos 
centrales de una red de organizaciones dedicadas a la 
investigación participando, a nivel mundial, en intercam-
bio de conocimientos, de métodos e infraestructuras de 

http://home.cern/about/accelerators
http://home.cern/about/accelerators
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investigación y en la diversidad cultural de la comunidad 
científica. Su reconocida experiencia en diseño, ejecu-
ción y explotación de instalaciones basadas en acelera-
dores le ha permitido establecerse como líder en un mar-
co de colaboraciones con institutos y universidades de 
los Estados miembros a nivel mundial.

El CERN es considerado un facility-scale experi-
ments o gran infraestructura de investigación, categoría 
que comparte con el futuro centro de fusión ITER o el 
Observatorio Astronómico Europeo (ESO). Existen otros 
modelos de infraestructuras de menor tamaño y canti-
dad de usuarios, por ejemplo el ESRF, el ILL, algunas 
ESFRI, etc.

Los detectores del CERN, instalados en los experi-
mentos ATLAS, CMS, LHCb y ALICE son otra peculia-
ridad al ser jurídicamente independientes del CERN. 
Como socio y anfitrión el CERN contribuye financiera-
mente y facilita las infraestructuras y servicios básicos 
de los experimentos aunque cada detector es objeto 
de una precisa negociación y de un acuerdo de cola-
boración. Más de 600 institutos y universidades de to-
do el mundo utilizan las instalaciones del CERN. Los 
organismos de financiación de los Estados miembros 
y no-miembros son responsables de la financiación di-
recta o indirecta de la construcción y explotación de 
los experimentos en los que colaboran.

3. ciencia básica ¿alternativa a un modelo 
determinista?

Desde la última reunión del comité de Estrategia 
Europea de Física de Partículas en 2006, el CERN ha 
centrado su labor en la comprensión de las leyes que 
gobiernan la naturaleza al nivel más fundamental y ha 
sido realizada con notable éxito. Cabe resaltar el descu-
brimiento del Bosón de Higgs que fue acompañado de 
muchos resultados experimentales, los cuales han con-
firmado el modelo estándar más allá de las escalas de 
energía previamente exploradas. Se han abierto nuevas 
interrogaciones sobre el origen de la masa de las partícu-
las y el papel del Bosón de Higgs en el modelo estándar, 

que puede involucrar a nuevas partículas adicionales que 
se descubrirían alrededor de la escala del TeV. Se están 
haciendo progresos significativos en dirección a la in-
comprensible asimetría materia-antimateria del Universo 
y la naturaleza de la misteriosa materia y de la energía 
oscura. Si bien la observación de un nuevo tipo de os-
cilación de neutrinos posibilita futuras investigaciones 
sobre la asimetría materia-antimateria en la física de los 
neutrinos. Perspectivas interesantes están surgiendo pa-
ra experimentos que se relacionan con la física de ast-
ropartículas y la cosmología. Este excitante momento de 
la ciencia básica fue el escenario del establecimiento de 
las nuevas recomendaciones del comité de Estrategia 
Europea de Física de Partículas en 2014, comité com-
puesto por destacados expertos europeos3. 

La hoja de ruta del cErn

Las prioridades de la organización responden a las 
recomendaciones en base al potencial científico te-
niendo en cuenta la viabilidad técnica y la financiación 
con fondos propios del CERN —excluyendo contribu-
ciones adicionales especiales de los Estados miem-
bros—. Esta estrategia permite un funcionamiento 
seguro y fiable de los aceleradores, de las infraestruc-
turas y de los servicios indispensables para la comuni-
dad de usuarios, mediante una sólida política de man-
tenimiento y de consolidación.

El CERN tiene la I+D en aceleradores y detectores 
en su ADN y tiene aprobado, por su  Consejo, un vi-
brante programa en ambos temas de aceleradores y 
detectores, fortaleciendo su papel en I+D a nivel eu-
ropeo y mundial. El marco de estas iniciativas tecno-
lógicas son el colisionador linear compacto (CLIC) y 
el futuro colisionador circular (FCC), incluyendo este 
último el estudio del LHC de alta energía (HE-LHC) 
con imanes del FCC remplazando los del LHC y cu-
briendo perfectamente las opciones de la física de 

3   Recommendations of the European Strategy Committee. Ver anexo 
bibliográfico.
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altas energías. Iniciará simultáneamente un proceso 
de evaluación, a nivel mundial, del potencial a medio 
y largo plazo de la cadena de aceleradores del CERN 
para estudiar y valorar opciones dentro de su progra-
ma de diversidad científica. Esa diversidad de progra-
mas científicos que complementará al de la física de 
altas energías, desata gran interés en la comunidad 
de físicos por su implícita capacidad para generar nue-
vos descubrimientos.

No obstante cada uno de ellos tiene una compleji-
dad y escala de tiempo diferente. En la física de altas 
energías, y a largo plazo de cara a la era post LHC en 
2035, el HE-LHC y CLIC o FCC serían las opciones 
posibles, con altísimos avances tecnológicos y desa-
fíos de todo tipo. A medio plazo, 2025-2030, nuevas 
infraestructuras de blancos fijos o de neutrinos, más 
fáciles de alcance tecnológico. También se podría in-
tercalar una opción intermediaria del LHC en 2025-
2035 con colisiones de hadrones y electrones (LHeC). 
Hay que actuar potentemente para preparar el futuro.

LHC y HL-LHC El Gran Colisionador de Hadrones de 
alta energía ¡Prioridades absolutas!

El LHC, cuyos excepcionales resultados han propor-
cionado, en cantidad y en calidad, datos muy superio-
res a los inicialmente previstos, llevó al CERN y a sus 
socios de los detectores del LHC al descubrimiento del 
Bosón de Higgs anunciado el 4 de julio de 2012. El LHC 
va a mantener sus condiciones de funcionamiento, con 
un incremento gradual de la intensidad de los haces 
hasta finales de 2018 cuando se detendrá para llevar 
a cabo una parada técnica cuya duración aproximada 
es de 18 a 24 meses. Tras esta parada, el colisionador 
será capaz de operar a su máxima energía de 14 TeV 
en el centro de masa o punto de colisión, a su máxi-
ma intensidad y luminosidad (indicador de la cantidad 
de colisiones por unidad de tiempo). Durante esta para-
da técnica del LHC, los detectores serán actualizados 
y mejorados, lo que aumentará la capacidad de detec-
ción, resolución y tratamiento simultáneo de los datos 

de las colisiones. Cuando el LHC reanude su operación 
en 2021, lo hará con detectores casi nuevos.

En el horizonte de 2023, el CERN tiene previsto 
modificar notablemente los elementos más críticos del 
acelerador por ambas partes de los dos grandes de-
tectores ATLAS y CMS. En total, más de 1,5 km del 
acelerador será totalmente reconfigurado, reempla-
zando los componentes existentes por nuevas tec-
nologías de vanguardia con el objetivo de incremen-
tar la luminosidad para multiplicar por 100 la cantidad 
de datos acumulados de cara a 2035. Aprovechar al 
máximo el potencial del LHC y de su alta luminosidad  
(HL-LHC) es la prioridad absoluta del CERN.

Diversidad científica para una comunidad más amplia…

Al margen de la física de altas energías, el CERN 
mantiene desde hace muchos años un programa cien-
tífico, alternativo, complementario y muy dinámico. Los 
más conocidos son los programas de física con haces 
impactando blancos de diversas geometrías y materia-
les, por ejemplo en la zona Norte tanto en física nuclear 
como en física de antimateria con experimentos únicos4. 

El CERN responde a las necesidades de investigación 
experimental aprovechando sinergias, potenciando los 
experimentos existentes, las instalaciones relacionadas 
con los diferentes aceleradores, las zonas experimenta-
les y sus mejoras y con nuevas iniciativas como el anillo 
de almacenamiento de antimateria cuya instalación en el 
CERN se está valorando. Así mismo, prepara su participa-
ción en proyectos de neutrinos fuera de Europa a través 
de su plataforma de neutrinos y actividades en detectores 
e instrumentación. El CERN pretende contribuir tecnológi-
ca y científicamente en esta área, con fuerte potencial de 
descubrimientos, y servir de punto de encuentro para la 
comunidad de neutrinos europea y ser puente de Europa 
con las iniciativas desarrolladas en Asia y EE UU5. 

4  Ver https://greybook.cern.ch/greybook/index.gsp
5   Presentación de F. GIANOTTI, directora general del CERN al Comité 

Científico, marzo 2016.

https://greybook.cern.ch/greybook/index.gsp
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España @ cErn

España en su calidad de quinto país contribuidor del 
CERN mantiene una presencia equilibrada tanto en 
personal de plantilla y estudiantes como en retornos 
industriales y de servicios. Los técnicos, ingenieros y 
científicos españoles han desempeñado un papel fun-
damental en el éxito del LHC, y se sienten orgullosos 
de haber contribuido al experimento científico descrito 
como el más audaz emprendido en la historia humana y 
la flor del nuevo renacimiento europeo, y de pertenecer 
a un país actor principal de la ciencia mundial, lo que 
sin duda alguna, es una asociación de beneficio mutuo.

En lo que se refiere a la contribución científica es-
pañola al CERN, el CPAN6  apuntaba, con vistas a la 
preparación de la contribución española a la estrate-
gia europea: «más de 200 investigadores españoles, 
incluyendo físicos, ingenieros y técnicos, pertenecien-
tes a diez institutos y universidades, están comprome-
tidos en los programas de actividades LHC que están 
financiados mayoritariamente por fondos de progra-
mas nacionales y europeos para la investigación fun-
damental». Conviene destacar que las dificultades 
económicas de estos últimos años han generado una 
bajada del número de usuarios procedentes del tejido 
universitario español.

Las dos comunidades principales  son la de física 
de altas energías y la de física nuclear. Estas activi-
dades incluyen el diseño de detectores, la fabricación, 
la puesta a punto, instalación y operación así como la 
computación asociada (notablemente la computación 
Grid). España y el CERN son socios importantes en 
programas europeos como EUCARD y TIARA, que re-
presentan oportunidades para reforzar actividades de 
I+D con numerosas aplicaciones derivadas importan-
tes, no solo en la física de altas energías sino también 
en el campo de la física médica.

6  Centro Nacional de Física de partículas, Astropartículas y Nuclear 
https://www.i-cpan.es/noticias.php

La comunidad española y su industria ya están pre-
parando la siguiente etapa, un futuro comparable al de 
su contribución inicial al LHC. Esto supone una partici-
pación activa en el desarrollo de alta luminosidad del 
LHC pero también en los avances tecnológicos del es-
tudio CLIC (instrumentación de haces, cavidades ra-
diofrecuencia, sistemas electrostáticos pulseados) o 
del estudio FCC, con importantes responsabilidades 
en imanes superconductores y cámaras de vacío pa-
ra los haces de alta energía e intensidad. En el cam-
po de los detectores, dos de las especialidades son los 
componentes de detección de tipo pixel y las cámaras 
de muones, que representan ejes de desarrollo priori-
tario. Estas colaboraciones en estudios complementan 
las necesidades de operación de los detectores y acele-
radores del LHC y permiten a institutos y universidades 
preservar la talla crítica para permanecer competitivos, 
y a la industria competir en contratos para mantener su 
tejido técnico y de producción.

4. El modelo tecnológico del cErn  
¿un éxito extrapolable?

Este modelo se ha construido a lo largo de los úl-
timos 61 años como resultado de una aproximación 
pragmática de las necesidades de la organización y 
de la evolución de los organismos de investigación na-
cionales, públicos o privados, y del profundo cambio 
sufrido por la industria en estas dos últimas décadas:

— Adaptarse para sobrevivir parece una necesidad 
lógica del mundo económico en continuo movimiento, 
pero en el caso del CERN resulta aún más vital. Resulta 
imprescindible mantener con índices de operatividad al-
tísimos las infraestructuras existentes. Al mismo tiem-
po su futuro depende de su capacidad de innovación 
técnica en ámbitos de tecnologías de aceleradores y 
detectores. Su posicionamiento estratégico se basa en 
apostar por infraestructuras de grandes dimensiones, 
punteras y en muchos casos únicas en el mundo.

— Saber preservar sus ventajas competitivas inyec-
tando los recursos humanos y financieros necesarios 

https://www.i-cpan.es/noticias.php
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a la operación, el mantenimiento y las mejoras de 
las infraestructuras existentes. La posición única del 
CERN a nivel mundial se debe, como hemos comen-
tado, a su acertada estrategia de preservación y acu-
mulación de gran variedad de aceleradores e infraes-
tructuras asociadas. El CERN asumió muy pronto, por 
el impacto financiero y humano que ello representa-
ría, no mantener nunca infraestructuras obsoletas por 
recortes en inversión. De ahí procede, en parte, su 
estrategia de mantenimiento y mejora, que en algunos 
casos lleva a retrasar algunas propuestas o proyectos. 
El mantenimiento y mejora es una prioridad absoluta. 

— Convencer es la única opción viable para perma-
necer en la vanguardia de la física de altas energías y 
nuclear. Una vez establecida la estrategia del CERN, 
es esencial establecer colaboraciones con institutos y 
universidades de los Estados miembros y, cada vez 
más, a nivel mundial, para compartir el esfuerzo en 
I+D y estimular el desarrollo tecnológico al provocar un 
grado razonable de competición.

— Co-petición, una mezcla equilibrada de colabora-
ción y competición, es la principal característica de la 
estrategia de la organización y explica el marco de sus 
relaciones a nivel internacional. Siguiendo las reco-
mendaciones del comité estratégico europeo, y como 
complemento del esfuerzo humano y financiero desa-
rrollado, un reforzamiento de las colaboraciones resul-
ta imprescindible para el desarrollo en el futuro.

— Asociaciones estratégicas con otros proyec-
tos que comparten similares desafíos tecnológicos e 
industriales. Por ejemplo, el centro de fusión ITER, 
con la problemática de los cables superconductores e 
integración de sistemas, y los aceleradores de luz sin-
crotrón al compartir problemáticas cercanas a las del 
FCC. Compartir problemas y trabajar juntos, de todo y 
de otros siempre se aprende. 

— Visión y flexibilidad proyectándose estratégica, 
científica y tecnológicamente a diez años, e impo-
niéndose una cuota de personal en rotación del 20 
por 100 —con ajustes específicos dependiendo de 
las áreas y dificultades de contratación del personal 

experto— para mantener un margen suficiente de fle-
xibilidad.

Pero el análisis sería incompleto sin recodar un 
aspecto particular del CERN, su financiación en efec-
tivo. Ese factor es fundamental para el funcionamiento 
de su modelo y ha contribuido notablemente al éxito 
de la organización a lo largo de los años. Las relacio-
nes con la industria se desarrollan dentro de un mar-
co económico, jurídico y de ejecución muy particular, 
específico al CERN y al mundo de los aceleradores. 

Una estrategia especifica

¿Cómo garantizar opciones de futuro del CERN? 
¿Cómo mantener y mejorar las infraestructuras exis-
tentes? ¿Qué esfuerzo humano hay que dedicarle? ¿Y 
la motivación del personal? ¿Cuáles son las posibles 
opciones para reducir los riesgos durante el proceso 
de innovación tecnológica? ¿Qué estrategia para la 
optimización de costes, plazos y transferencia de tec-
nología? Etcétera. Son preguntas recurrentes en los 
debates estratégicos.

Con los años, los líderes del CERN han desarrolla-
do sus propias respuestas a estas preguntas en fun-
ción de los desafíos y oportunidades específicas que 
han ido encontrando. Este largo proceso de aciertos 
y reflexiones ha dado como resultado una estrate-
gia propia y probablemente no válida universalmen-
te, pero las resoluciones adoptadas tienen resultados 
tangibles y, en cuanto al nivel de motivación de la plan-
tilla, han conseguido generar un espíritu corporativo 
muy potente. Esta estrategia debe de ser flexible y 
adaptable, considerando que los plazos entre el inicio 
de estudio de un acelerador y la realización de proto-
tipos son de unos diez años, a los que hay que añadir 
otros diez años para llegar a la fase de la operación de 
la nueva infraestructura. 

Algunas reflexiones vigentes: ¿qué proceso imple-
mentar para aprobar nuevas iniciativas científicas? 
¿cómo garantizar la más alta calidad en I+D y fabri-
cación cuando las reglas comerciales favorecen la 
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oferta más baja? ¿y la búsqueda del justo retorno a 
los Estados miembros? ¿debe mantenerse el acceso 
abierto a todas las tecnologías e información? ¿puede 
una infraestructura ayudar directamente a sus Estados 
miembros? ¿en qué medida y de qué manera puede 
una infraestructura perseguir objetivos socialmente 
beneficiosos pero distantes de su principal objetivo 
científico, sin perjuicio? En los próximos subapartados 
se desarrollaran las respuestas del CERN a cada una 
de estas reflexiones.

Índices operativos ¿realismo y pragmatismo?

A lo largo de los años el CERN ha diseñado, instala-
do y operado una gran variedad de aceleradores, de-
tectores e infraestructuras asociadas. Sin duda alguna 
la más amplia gama de aceleradores y detectores del 
mundo. Esta espectacular realidad es el resultado de 
una fuerte voluntad sostenida de invertir en el mante-
nimiento de las infraestructuras, con una gran varie-
dad de diseño y de edad de los componentes existen-
tes (promedio de más de 20 años). Alcanzar máximos 
índices operativos es un objetivo permanente a todos 
los niveles de la organización, y que se comprueba día 
a día en un entorno de dificultad. El alto índice opera-
tivo del LHC, ultimo acelerador de la cadena, depende 
fuertemente del índice de todos sus inyectores, que 
permiten preacelerar los haces de partículas. Para ga-
rantizar un índice de disponibilidad del LHC superior al 
60 por 100, los elementos de la cadena de acelerado-
res, a pesar de los años de operación, deben sobrepa-
sar el 90 por 100 de índice operativo, nivel altísimo si 
se tiene en cuenta la complejidad, variedad e interco-
nexión de los sistemas. 

Operar y mantener estos sistemas implica una vi-
sión realista y pragmática de la situación para adap-
tar la plantilla y los esfuerzos a diversas situaciones. 
El éxito del CERN se basa en su personal, altamen-
te cualificado, motivado y con un espíritu corporativo 
sin equivalente. Esto ha permitido resolver situaciones 
complejas en un lapso de tiempo mínimo gracias al 

esfuerzo y dedicación del personal. Las situaciones 
críticas son analizadas a posteriori para prevenir que 
no se repitan —factor de desmotivación—, y se traba-
ja constantemente, mediante un plan quinquenal, en 
la preparación de un plan de personal que garantice 
la transferencia del saber y la experiencia así como el 
desarrollo profesional del personal clave. El reparto de 
la plantilla se mantiene, por voluntad explícita, en un 
tercio de ingenieros y físicos, un tercio de ingenieros 
técnicos y un tercio de técnicos. Además reciben apo-
yo técnico de mantenimiento básico vía contratistas en 
apoyo industrial.

Preservación del capital humano y financiero 
¿una apuesta ganadora?

El ambiente intelectual en los laboratorios de física 
de alta energía es altamente estimulante, y se ase-
meja probablemente a la relación entre los institutos y 
universidades y las empresas innovadoras de alta tec-
nología. Este ambiente corporativo, muy potente, se 
puede observar en todas las fases críticas de la vida 
del CERN, como por ejemplo cuando un nuevo ace-
lerador está siendo diseñado, cuando comienzan las 
operaciones con haces o cuando hay un incremento 
significativo de los parámetros del haz (por ejemplo, la 
energía o la luminosidad). Es especialmente remarca-
ble la capacidad de la organización para superar situa-
ciones difíciles, debido principalmente a la gran fluidez 
en el intercambio de ideas y de información. El perso-
nal del CERN busca producir resultados de manera 
rápida y eficaz interiorizando los estándares científicos 
y técnicos más exigentes. El espíritu de equipo preva-
lece sobre la ambición personal, y el mérito, medido 
por resultados concretos, es reconocido tanto a nivel 
individual como colectivo.

Este entorno de excelencia y alto nivel favorece el 
desarrollo de la carrera personal en un ámbito colecti-
vo, tanto en términos de la absorción de conocimientos 
y experiencias, como en el aprendizaje de la colabo-
ración en equipo hacia el logro de objetivos comunes, 
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tomando en cuenta los desafíos introducidos por las 
otras tecnologías. Muy pocos de los científicos, inge-
nieros y técnicos del CERN pueden desarrollar una 
carrera de forma aislada. Esto es especialmente —y 
cada vez más— igual en el caso de los físicos que 
son miembros de las grandes colaboraciones en los 
detectores.

Hay otros factores aún más específicos al CERN 
como la gran variedad cultural y los diversos aspectos 
tecnológicos en un entorno semi-industrial, donde se 
combinan varios desafíos como pueden ser la integra-
ción de los sistemas en túneles, la presencia de radia-
ción, la falta de espacio para los servicios técnicos y 
transporte, los efectos inducidos por los campos mag-
néticos y las interferencias electromagnéticas, etcétera. 
Integrar esos requisitos en un diseño específico a una 
tecnología es un factor estimulante del conocimiento. 
De nuevo aparece la noción muy peculiar de co-peti-
ción. Los técnicos, ingenieros y físicos tienen que com-
petir manteniendo un alto nivel de colaboración, lo que 
garantiza una exitosa integración de todo el sistema. La 
gestión combinada de la operación y de la consolida-
ción de las infraestructuras es un ejemplo de manual. 
Esta estrategia permite mantener un personal altamen-
te cualificado en tareas de operación, al mismo tiempo 
que el desarrollo de I+D e implementación de mejoras 
tecnológicas en los aceleradores y detectores existen-
tes supone una gran motivación. Una tasa de rotación 
muy baja de la plantilla de operación aporta una gran 
estabilidad, y genera  un mejor funcionamiento de los 
aceleradores permitiendo dedicar más tiempo a tareas 
de desarrollo tecnológico. Otro aspecto a destacar de la 
consolidación de los aceleradores, detectores e infraes-
tructuras es la retroingeniería, o cómo reconstruir un 
componente cuyo diseño o tecnología es obsoleto, lo 
cual requiere un nivel muy alto de integración de varias 
tecnologías. Esta labor es muy estimulante en términos 
intelectuales y tecnológicos, en particular cuando se le 
asocia la interacción con la industria para la producción 
y testeado de los prototipos y componentes de serie. 
Un proceso de maduración tecnológica fascinante. ¡O 

cómo mantener infraestructuras sin equivalente en el 
mundo de más de 20 años de promedio con una moti-
vación sin fallos!

Las actividades al margen de la misión principal del 
CERN son también importantes factores de motiva-
ción, y en algunos casos con aportes muy significati-
vos para la sociedad. Por ejemplo, el tratamiento del 
cáncer con terapia de hadrones fue un logro desarro-
llado en el CERN que no formaba parte de los prin-
cipales objetivos científicos de la organización, pero 
ilustra perfectamente su capacidad de generar benefi-
cios para la sociedad sin desviarse de su misión prin-
cipal. La cultura del trabajo y la flexibilidad permiten 
a los miembros del personal utilizar parte de las in-
fraestructuras del CERN (dentro de unos límites ra-
zonables) para explorar nuevos conceptos o ideas. El 
CERN funciona también como incubadora de impor-
tantes estudios o proyectos nacionales.

control del riesgo: modelo integrado  
¿factor de éxito?

Desde hace años el CERN ha optado por una apro-
ximación de máxima integración de sus actividades, 
desde el diseño de los componentes de los acelerado-
res y detectores, pasando por el prototipado y produc-
ción en serie en estrecha colaboración con la indus-
tria, a la instalación, puesta en servicio, operación y 
mantenimiento, incluyendo posibles mejoras a lo largo 
de la vida de la infraestructura. Este modelo de máxi-
ma integración, poco común, requiere una estrategia 
muy dinámica de I+D para equilibrar el coste económi-
co que, de no ser compensado por una participación 
en otras actividades, sería difícil de justificar. Una polí-
tica de máxima integración debe ser controlada desde 
el exterior por comités de ingenieros y físicos indepen-
dientes para minimizar los riesgos tecnológicos y eco-
nómicos. ¡Y por eso el modelo integrado ha desapare-
cido progresivamente del tejido industrial!

El éxito del CERN reside en su plantilla de primer ran-
go en todas las especialidades que integran el corazón 
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del acelerador y sus detectores. Esa disponibilidad per-
mite intervenir y resolver problemas muy complejos en 
pocas horas, sin depender de recursos externos. El 
núcleo de expertos es el que hace el diseño detallado 
de los componentes del acelerador, de su integración y 
puesta en operación. El síndrome de «paternidad» es 
altísimo y contribuye al sentimiento de responsabilidad 
técnica en caso de fallo o avería. 

Margen de flexibilidad

La capacidad del CERN para llevar a cabo interna-
mente grandes esfuerzos de innovación tecnológica 
relacionados con el diseño, desarrollo y fabricación de 
componentes esenciales de su infraestructura de in-
vestigación, se debe a una serie de apuestas estraté-
gicas pragmáticas. La masa crítica de empleados le 
permite dar cabida a las distintas etapas de estudio 
de proyectos, sin perjuicio para los ya autorizados y 
financiados. Su personal experto y con amplias cone-
xiones a nivel internacional tiene las capacidades de 
estudio y diseño, y se beneficia de un entorno estable 
a medio y largo plazo que le permite valorar todas las 
opciones al margen de su misión primera, fundamen-
talmente relacionada con la operación y consolidación 
de infraestructuras existentes. Finalmente, el CERN 
dispone de otro eje de flexibilidad, probablemente en-
tre los más potentes ¡la posibilidad de adaptar las prio-
ridades de la organización a los resultados de la física!

Riesgos financieros y tecnológicos

La estrategia del CERN reside en la limitación de 
los riesgos financieros y tecnológicos con una política 
de máxima integración, asumiendo responsabilidades 
de diseño y procesos de fabricación, y con interacción 
con la industria desde el diseño, pasando por los proto-
tipos y hasta la etapa final de fabricación, manteniendo 
una política de máxima presencia y ejecutando el con-
trol de calidad. En sus contratos, su grado de flexibili-
dad en los procedimientos internos de contabilidad, de 

gestión y de compras, le permite imponer altos niveles 
de interacción y la capacidad para establecer un fuerte 
control y supervisión de sus socios. Al limitar las con-
tribuciones en especie, se tiene además más libertad 
para especificar el grado de control y de calidad que 
se desea imponer en el concurso de ofertas. A medio 
y largo plazo esa relación directa con los proveedores 
—indirecta en el caso de las contribuciones en espe-
cie— impone altos niveles de calidad y un mejor con-
trol de los costes y fechas de entrega. El no respeto 
de las reglas internas de la organización, supone la 
descalificación del suministrador en futuras ofertas. Se 
puede incluso, en algunos casos, delegar a asesores 
externos parte de los controles de los proveedores y 
subcontratistas. ¡Integración y controles son la norma!

La etapa de prototipos y de testeado en colaboración 
con la industria, y en muchos casos utilizando infraes-
tructuras del CERN, es uno de los momentos decisivos 
para el ajuste de los riesgos reales tecnológicos y eco-
nómicos. En ese momento, el CERN convoca un comi-
té internacional de expertos para valorar el diseño, eta-
pas de fabricación y comportamiento de los prototipos. 
Esas recomendaciones suelen conllevar procesos de 
optimización así como algunos cambios cuyo impacto 
se negocia con la industria. Si se analiza el proyecto 
LHC, conforme a la estrategia explicada anteriormente, 
no resulta sorprendente que casi todo el valor añadido 
se produjera en el CERN. En un principio los expertos 
del CERN identificaron las características tecnológicas 
únicas de los componentes principales y luego se esta-
blecieron de manera sistemática todos los retos tecno-
lógicos e industriales. Sin duda alguna las exigencias 
técnicas, plazos de entregas y de control de costes 
impusieron al personal del CERN el mantenimiento de 
la responsabilidad aun habiendo algunas empresas con 
relevante experiencia en el sector, como por ejemplo 
para la fabricación de los imanes dipolos superconduc-
tores, ya que no hubiesen tenido las capacidades que 
les hubiese permitido hacer una oferta de un contrato 
con todo-incluido. Es más, de haber tenido esa capa-
cidad, el incremento del esfuerzo en I+D y los riesgos 
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tecnológicos e industriales hubiesen generado un cos-
te prohibitivo y el CERN no hubiese aceptado el ries-
go asociado. ¡Era la única estrategia compatible con la 
gestión de riesgos adecuada!

Mantener plazos implica, en algunos casos, evitar 
cualquier posibilidad de verse obligados a participar en 
procesos judiciales con los contratistas en dificultades 
técnicas o económicas. Incluso teniendo fuertes garan-
tías de ganar el pleito, los retrasos podrían peligrar los 
objetivos científicos generales, y sin garantía alguna de 
recuperar los costes. La estricta supervisión, incluyen-
do el despliegue de recursos internos para solucionar 
problemas durante la fase de producción, forma parte 
de la estrategia de la organización. En contextos difíci-
les, el CERN implementa recursos suplementarios para 
adelantar la detección de cualquier incidente, o bien for-
mar al personal de la empresa y mejorar la metodolo-
gía, e incluso en casos extremos se adapta el proceso 
de fabricación al entorno industrial para minimizar los 
retrasos y el impacto financiero.

Finalmente, una rigurosa validación de los cambios 
de diseño, de utillaje o incluso de detalles de fabrica-
ción forma parte de la exigencia de calidad. No obs-
tante, este modelo tiene un inconveniente mayor: las 
grandes empresas industriales con capacidades de 
I+D y de diseño integradas se suelen quedar al mar-
gen de estas oportunidades comerciales. Su mode-
lo económico e industrial necesita un alto margen de 
beneficio y asumen que el diseño forma parte íntegra 
de la oferta. Obviamente es un modelo poco adapta-
do a la estrategia del CERN, más en sintonía con la 
pequeña y mediana empresa de tecnologías de van-
guardia.

Relaciones con la industria ¿cliente, proveedor  
o experto?

Debido a que el CERN es una organización inter-
nacional intergubernamental, tiene libertad para definir 
los principios y procedimientos de compras sin tener 
que cumplir con todos los requisitos de los Estados 

miembros. Estos principios y procedimientos son 
especialmente importantes para la organización, al 
permitirle realizar la compra a través de convocatorias 
de competición abiertas y la adjudicación de contrato a 
la oferta más barata, independientemente de su nacio-
nalidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
de calidad y rendimiento establecidos. Adjudicar con-
tratos utilizando el método de mejor relación calidad-
precio es una nueva estrategia que se introdujo hace 
pocos años para compensar desequilibrios de costes 
introducidos por la liberalización del comercio dentro 
del espacio económico europeo. El precio no puede 
siempre ser el factor decisivo, en algunos casos los 
criterios de calidad deben primar. Conviene también 
resaltar el valor añadido de la gran flexibilidad de los 
contratos de servicios en el CERN. ¡El cliente es el que 
decide, y en este caso, el que establece las reglas!

El CERN acompaña a sus proveedores en los 
momentos críticos para solucionar los problemas inhe-
rentes a la industrialización de la I+D. Otras veces son 
los institutos y universidades los que en algunos casos 
ayudan al CERN en esa labor de acompañamiento 
de la industria, promocionando un modelo colabora-
tivo para disminuir los riesgos tecnológicos y financie-
ros. Los requisitos de este tipo de investigación van a 
veces más allá del estado actual de la tecnología, y los 
expertos de la organización necesitan innovar y anti-
cipar las opciones y factibilidad de la industrialización 
para poder alinearse en caso de aprobarse el proyec-
to. ¡Invertir para ver y ser visto es imprescindible!

Algunas veces el CERN suministra a la industria 
parte del material básico (materiales y aleaciones, ais-
lantes de alto rendimiento, etc.) y componentes de alta 
tecnología (cables superconductores, ensamblajes de 
semiconductores de potencia, tarjetas electrónicas, 
etc.) para limitar el riesgo (costes y plazos) y garanti-
zar una calidad de alto nivel. La organización se con-
vierte en proveedor.

Como ya se ha descrito, los dirigentes del CERN 
favorecen una estrategia muy centralizada que con-
serva la responsabilidad, la toma de decisiones y el 
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control directo de las funciones críticas de programa-
ción, compras, fabricación, montaje y pruebas. ¡Es 
claramente un rol de experto!

Puede resultar extraño pensar que también sea nece-
sario convencer a las empresas para que colaboren con 
un organismo cuya imagen de excelencia resalta más 
allá del continente europeo, pero las características del 
mercado de los instrumentos científicos tienen sus pe-
culiaridades. La gran mayoría de estos instrumentos son 
financiados casi siempre con fondos públicos y generan 
un mercado de nicho de alta tecnología, exclusivo, muy 
dinámico pero con altos riesgos técnicos y económicos. 
El CERN se adapta continuamente a esta dificultad y a 
los efectos colaterales que puede generar una situación 
de crisis financiera, como por ejemplo las restricciones 
de líneas de crédito o de garantías bancarias.

una agresiva política de I+D ¿motor del éxito?

La I+D en tecnologías relacionadas con los acelera-
dores y los detectores es fundamental para el CERN 
y siempre ha mantenido su prioridad. Para mayor efi-
ciencia, el CERN favorece una estrategia que combi-
na I+D en el marco de un proyecto con I+D más con-
ceptual. Ambas permiten investigar de forma eficiente 
las diferentes opciones y generar ideas innovadoras 
que se concretan a través de prototipos de vanguar-
dia. Este modelo se viene aplicando a la política de 
I+D de cables superconductores, sistemas de vacío, 
convertidores de potencia, distribución eléctrica, opti-
mización energética, y electrónica de detectores. Es 
una estrategia que permite liberar la creatividad e in-
vestigar oportunidades de innovación tecnológica sin 
alejarse drásticamente de las posibles aplicaciones. 
La fabricación de prototipos permite confirmar el po-
tencial de dicha I+D.

Si, en el curso de su misión científica, el CERN de-
tecta la necesidad de crear componentes cuyos pa-
rámetros tecnológicos exceden el estado de conoci-
miento actual en dicha tecnología, se emprende un 
concienzudo plan de I+D en colaboración con institutos 

y universidades de los Estados miembros. La industria 
debe asociarse cuanto antes para evaluar la mejor es-
trategia y reducir el riesgo durante el proceso de in-
novación, así como preparar la estrategia adecuada 
para la optimización de costes, plazos y transferencia 
de tecnología a los socios industriales. Anticipación y 
preparación son los leitmotiv de la I+D.

I+D en aceleradores ¿o cómo gestar opciones?

El CERN ha establecido una estrategia muy preci-
sa para su I+D, que se ha definido utilizando todas 
las líneas presupuestarias. De ahí las siguientes áreas 
prioritarias:

— Imanes superconductores de alto campo magnéti-
co, con un primer objetivo de 16 teslas utilizando nuevos 
cables superconductores de baja temperatura (LTS) con 
aleación de niobio-estaño (Nb3Sn), y un segundo obje-
tivo más ambicioso de hasta 20 teslas, basado en una 
estructura hibrida con cables superconductores de ba-
ja temperatura de niobio-titanio (NbTi) y niobio-estaño 
(Nb3Sn) combinados a cables superconductores de alta 
temperatura (high temperature superconductors, HTS), 
por ejemplo de boro-magnesio (MgB2).

— Cavidades aceleradoras superconductoras de 
alto rendimiento energético y alto gradiente de ace-
leración, estructuras y métodos de aceleración alter-
nativos de alto gradiente. Dependiendo de la frecuen-
cia de funcionamiento, el CERN ha decidido proseguir 
estudios de cavidades superconductoras siguiendo 
dos tecnologías complementarias: cavidades de cobre 
con una capa interna superconductora de niobio para 
las cavidades de frecuencias inferiores a 800 MHz; y 
cavidades de niobio macizas para frecuencias supe-
riores a 800 MHz. Ambos estudios pretenden mejorar 
el rendimiento energético y el gradiente de aceleración 
mediante procesos de enriquecimiento por plasma de 
las capas superficiales. También como solución alter-
nativa de aceleración de muy alto gradiente para elec-
trones y positrones, estructuras de aceleración con 
haz paralelo (CLIC) con el estudio CLIC y métodos 
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con plasma (AWAKE). Obviamente incluida la corres-
pondiente I+D en fuentes de radiofrecuencia de alta 
potencia y alto rendimiento.

— Tecnologías especiales que necesitan iniciati-
vas innovadoras para responder eficazmente a las 
necesidades de la futura generación de aceleradores. 
Estamos hablando de elementos que puedan inyec-
tar, extraer e interceptar haces de muy alta intensidad 
y energía ¡hasta diez veces más potentes que en el 
LHC! Y otras tecnologías como la criogenia y el vacío 
que necesitan saltos cuánticos en rendimiento y coste, 
así como una fiabilidad muy alta para las tecnologías 
de protección de los imanes superconductores.

— Resistencia de los componentes electrónicos y 
sistemas a las radiaciones, así como la alternativa que 
representa medir la tolerancia de los componentes y 
sistemas comerciales a la radiación. Son dos áreas 
fundamentales de cara al futuro, en particular, consi-
derando la miniaturización de la electrónica. Los com-
ponentes resistentes a la radiación podrían resultar 
fuera de alcance económico.

El CERN ha establecidos importantes acuerdos de 
colaboración con los institutos y universidades de los 
Estados miembros y con países colaboradores a nivel 
mundial para afrontar estos desafíos en I+D. En el 
caso de España conviene resaltar la participación del 
CIEMAT y del sincrotrón ALBA en el proyecto HL-LHC 
y los estudios CLIC y FCC. ALBA lidera incluso el estu-
dio del concepto de la cámara de vacío dentro de la 
colaboración EuroCirCol para el haz del FCC. 

I+D en detectores ¡otro mundo tecnológico 
deslumbrante!

Los cuatro grandes detectores del LHC funcionan 
de un modo similar, aunque cada uno emplea diferen-
tes tecnologías para favorecer la detección de meca-
nismos de desintegración diferentes. Esa complemen-
tariedad permite comprobaciones independientes de 
cualquier nuevo descubrimiento, así como el desarro-
llo de una gran variedad de nuevas tecnologías que 

encuentran, además, aplicaciones en otros campos de 
la ciencia.

La priorización de la I+D en el ámbito de las tec-
nologías de los detectores sigue un proceso conocido 
como el «caos determinista». Caos porque al iniciar 
este proceso de reflexión tecnológica hay un amplio 
margen de innovación; «determinista» porque el obje-
tivo está claramente identificado. Es un proceso pecu-
liar que permite la generación de ideas sin perder el 
objetivo y calendario. Este proceso de democracia 
participativa permite, una vez decidido qué tecnologías 
se instalarán en el detector, alcanzar un alto nivel de 
colaboración por parte de la comunidad y un reparto 
equitativo de responsabilidades y ejecución altamente 
valorado por los equipos que tuvieron que renunciar a 
sus propuestas.

Por otra parte, la I+D  realizada en marcos bien defi-
nidos, a menudo establecidos o monitoreados desde el 
CERN, proporcionan muchos beneficios a las institucio-
nes colaborando con el CERN. Una I+D significativa es 
necesaria para aportar nuevos conceptos de detectores 
en un estadio en el que son lo suficientemente madu-
ros para ser propuestos como parte de un experimento 
futuro. Los proyectos de I+D comunes permiten com-
partir recursos en la fase inicial de desarrollo, acumu-
lar talento y experiencia, y facilitar la participación de 
la industria en la creación de prototipos y el desarrollo 
desde una etapa temprana. Además, estos proyectos 
representan una excelente formación y oportunidades 
para los jóvenes estudiantes e investigadores.

Y es un proceso que se repite. En la segunda fase 
del programa de física del LHC, los experimentos debe-
rán abordar el envejecimiento de los actuales detecto-
res y mejorar la capacidad de aislar y medir con preci-
sión los productos de las colisiones más interesantes. 
Los principales retos que deben superarse para lograr 
este objetivo son los daños por radiación de los compo-
nentes y su capacidad para distinguir sucesos sobreim-
puestos en los detectores. La mayor cantidad de suce-
sos y su mayor tamaño serán un reto para los sistemas 
de disparo (trigger) —el mecanismo de sincronización 
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del flujo de datos con la estructura del haz de hadro-
nes—  y adquisición de datos (DAQ), lo que requerirá 
una expansión importante de su capacidad.

Los cuatro experimentos requerirán nuevos detecto-
res de trazas, los más cercanos al punto de colisión y 
por tanto más expuestos a la radiación. Se necesitarán 
sistemas con mejor capacidad para registrar partículas, 
mayor precisión espacial y temporal y mayor toleran-
cia a la radiación que los actuales. Se proponen sis-
temas con sensores de silicio, píxeles activos monolí-
ticos (MAPS-CMOS), tecnologías más avanzadas que 
integran microelectrónica y técnicas de montaje 3D, el 
enfriamiento de los sistemas con dióxido de carbono y 
estructuras mecánicas ligeras que integran al máximo 
los servicios necesarios para la operación de los detec-
tores. Varios aspectos, tales como el desarrollo de sen-
sores y electrónica resistentes a la radiación, su refrige-
ración, y el desarrollo de tecnologías de interconexión, 
están sujetos a actividades de I+D conjuntas. 

Los calorímetros proporcionan información esencial 
sobre la energía de las partículas, su identificación, y 
son vitales en los sistemas de disparo de todos los 
experimentos del LHC. El entorno del HL-LHC impo-
ne algoritmos de disparo más selectivos y sofisticados 
basados en alta granularidad y alta precisión. Esto re-
quiere mayor ancho de banda y latencia más larga de 
los sistemas de lectura, por lo que una nueva electró-
nica está siendo desarrollada. La evolución de los sis-
temas de lectura de los calorímetros muestra elemen-
tos comunes en los cuatro experimentos. ¡Pero LHCb 
prevé además un sistema de disparo basado comple-
tamente en software, utilizando la lectura completa de 
todos los subsistemas del detector con una cadencia 
de 40.000.000 por segundo (40 MHz)!

Hay una gran variedad de tecnologías utilizadas en 
los sistemas de muones de los experimentos del LHC, 
pero tienen muchos aspectos en común. Casi todos 
ellos son detectores gaseosos, ya sea utilizando ca-
bles (cámaras de deriva e hilos) o sin cables (cámaras 
planas resistivas - RPC). Los detectores de muones 
de los cuatro experimentos del LHC han demostrado 

un excelente rendimiento durante la primera fase del 
LHC. Con los aumentos previstos en la luminosidad, 
tendrán que hacer frente a un ruido de fondo —radia-
ciones indirectas generadas por el haz de protones— 
mucho mayor, aumentando las inquietudes sobre su 
vida útil y rendimiento, lo que justifica plenamente los 
estudios de resistencia o tolerancia a la radiación de 
los componentes electrónicos. La mejora del rendi-
miento de estos detectores pasa a menudo por estu-
dios sobre nuevas mezclas de gases. En regiones del 
detector donde la tasa de partículas y de fondo son 
más elevadas, la sustitución de los detectores, utili-
zando nuevas tecnologías será inevitable. Los desa-
rrollos permiten el enriquecimiento de experiencias por 
ambos experimentos y subsistemas, un buen ejemplo 
de ello es el desarrollo de novedosos MPGD de gran 
superficie, desarrollados en el marco común de la co-
laboración RD51. 

En todos estos desarrollos las soluciones técnicas 
y los principales socios industriales se identifican tem-
prano en el ciclo de desarrollo, ya que proporcionan 
la base para una evaluación técnica, costes, progra-
mación y análisis de riesgos. Desde una perspectiva 
nacional, es importante que los investigadores con ex-
periencia en tecnología de detectores e industrias tra-
bajen juntos —y con los socios internacionales— para 
establecer las capacidades competitivas en las fases 
de construcción. La fase más temprana de I+D es tam-
bién una etapa muy productiva para la participación 
de los estudiantes y proporciona una base tecnológica 
muy sólida.

Infraestructuras de vanguardia ¿garantía de futuro?

El CERN ha desarrollado infraestructuras únicas 
en el mundo que le permiten estudiar y testear todos 
los componentes fundamentales de los aceleradores. 
Representan grandes inversiones, que el CERN man-
tiene y mejora continuamente, y son elementos impres-
cindibles de su estrategia de I+D. Entre las infraes-
tructuras más destacadas del CERN se encuentran 
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los talleres de montaje y testeado de los imanes pul-
sados (60 kV), imanes resistivos y superconductores 
(15 metros y 70 toneladas) y de cavidades acelerado-
ras; laboratorios de testeado de cables superconduc-
tores (30 kA, 16 Tesla), de criogenia, compatibilidad 
electromagnética; fabricación de circuitos imprimidos 
incluido el testeado y calibración con haces de alta 
energía e intensidad para los detectores; y dos expe-
rimentos con haces para el testeado de la tolerancia 
y resistencia de componentes electrónicos a la radia-
ción. Con una inversión de más de 50.000.000 de fran-
cos suizos en cinco años, estas infraestructuras serán 
las más avanzadas del mundo.

Un efecto colateral de estos desarrollos es la creación 
y mantenimiento de infraestructuras estables para I+D 
de detectores. El CERN facilita el acceso a instalaciones 
con haces de partículas, equipadas adecuadamente, y a 
fuentes de radiación ionizante bien caracterizadas para 
calificar los sistemas de detección y su electrónica aso-
ciada, a laboratorios especializados en tecnologías de 
interconexión a gran escala, salas limpias para ensam-
blaje de detectores, estandarización de sistemas de gas 
y refrigeración de detectores, prototipaje de estructuras 
realizadas en fibra de carbono ligera.

Disponer de estas infraestructuras proporcio-
na al CERN una enorme ventaja competitiva y faci-
lita su programa de I+D. Los progresos son aprecia-
bles sobre todo en el marco de la consolidación de las 
infraestructuras existentes y en particular cuando hay 
necesidad de realizar una labor de «retroingeniería». 
Estas infraestructuras permiten validar con seguridad 
el funcionamiento, comportamiento y fiabilidad de los 
sistemas antes de instalarlos en los aceleradores y 
detectores. ¡Sin duda alguna, uno de los activos más 
potentes del CERN de cara a su futuro!

5. Acelerando ciencia e innovación 
¿complementariedad?

A lo largo de los últimos años y en particular duran-
te los duros momentos de los ajustes de la crisis 

financiera en España y en el mundo, mucho se ha 
escrito sobre la utilidad y el impacto de las grandes 
infraestructuras de investigación en la economía y en 
la sociedad. Relevantes personalidades del mundo 
del periodismo especializado, políticos, industriales 
y científicos han coincidido en resaltar la importancia 
de dar prioridad al desarrollo tecnológico como proba-
ble alternativa económica para Occidente y, más aún, 
para Europa, cuyo modelo social necesita una eco-
nomía dinámica con un crecimiento superior al 2 por 
100 y de fuerte valor añadido. No obstante, y tal vez 
sea una de las paradojas más intrigantes, la Ciencia 
sigue siendo en muchos países una variable privilegia-
da de ajuste del déficit presupuestario, infravalorando 
en algunos casos el impacto científico y económico de 
la discontinuidad de las políticas científicas. ¡Y favore-
ciendo nuevas inversiones penalizando la operación, 
consolidación y mejoras de las infraestructuras exis-
tentes!

Más que esa garantía de continuidad, los grandes 
instrumentos científicos representan una base sóli-
da para el programa de física básica y son un entor-
no estable que permite el desarrollo de la comunidad 
científica. El CERN contribuye, a su manera, a ese 
esfuerzo global al establecer una visión científica, tec-
nológica y sobre todo humana para la Ciencia de hoy y 
mañana. Es impactante la cantidad de preguntas rela-
cionadas con esta temática durante las entrevistas con 
directivos y científicos del CERN. ¿Cuestionamiento 
del coste financiero de los grandes instrumentos cien-
tíficos? o inquietud por la posible desintegración de un 
modelo que, por su longevidad, ha permitido reutilizar 
infraestructuras para nuevos proyectos. ¿Cómo man-
tener un núcleo de científicos, ingenieros y técnicos 
procedentes de toda Europa y del mundo, ejemplo de 
un modelo exitoso de construcción de un mundo cien-
tífico globalizado? 

Al margen de estas consideraciones sociales, los 
estudios no solo han confirmado sino elogiado la cul-
tura de la innovación en el CERN, y consideran que la 
organización tiene «vínculos evidentes a los avances 
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económicos, políticos, educativos y sociales del último 
medio siglo». La diversidad y nivel tecnológico de su 
personal y sus fuertes vínculos de colaboración con 
los institutos y universidades nacionales representan 
un «gran activo» para la organización, que puede ser 
desplegado en respuesta a necesidades estratégicas 
u operativas top-bottom o para respaldar oportunida-
des generadas dentro o al margen de la estrategia 
de I+D de la organización en un modo más conocido 
como bottom-up.

El beneficio de una alta estabilidad en la políti-
ca científica y tecnológica se puede apreciar, en el 
caso del CERN, tomando como ejemplo el desarrollo 
de los imanes superconductores del LHC. Conseguir 
fabricar en serie los 1.232 dipolos superconductores  
—cada uno de 15 metros de largo y un peso de 35 
toneladas— que permiten mantener las partículas den-
tro del anillo de 27 km, no fue una labor fácil. El diseño 
y la validación de estos dipolos se desarrollaron entre 
1985-2001, cuando se emitió una llamada a licitación 
para la producción de esos imanes. En ese momen-
to histórico, el LHC fue aprobado por el Consejo del 
CERN sin haberse demostrado la factibilidad de dicha 
producción en serie. ¡Imposible encontrar mejor ejem-
plo de confianza en los tecnólogos e industriales! ¡Y de 
confirmar que las apuestas de cara al futuro tecnológi-
co son necesarias a pesar del riesgo intrínseco! 

El desafío de los imanes empezó aun antes con la 
producción en serie de los cables superconductores 
hechos con una aleación de niobio-titanio (NbTi) y el 
diseño de un complejo sistema de criostato para man-
tener los imanes suficientemente fríos y funcionar en 
condiciones superconductoras, por debajo de -269 
grados celsius.

¿Hay ejemplos similares desarrollados exclusiva-
mente por la industria? Sí; en estos momentos cabe 
destacar el esfuerzo desarrollado por ejemplo por 
VIRGIN para realizar vuelos estratosféricos destina-
dos al público. Pero aun en este caso, el aporte de 
los institutos científicos y universidades es altísimo. 
Diferentes estudios señalan que la innovación en la 

vanguardia de la tecnología es «inherentemente difí-
cil, costosa, lenta y arriesgada». Los riesgos se logran 
mitigar con un modelo como el aplicado en el CERN, 
manteniendo la responsabilidad directa, la toma de 
decisiones y el control de los proyectos. Si bien en 
muchos casos casi todo el «valor intelectual añadi-
do» del proyecto surge del CERN, las empresas con-
tratistas valoran positivamente la colaboración con el 
CERN ya que supone un modelo de intercambio tec-
nológico en un entorno multidisciplinario y multicultu-
ral que atrae a individuos ambiciosos y creativos. Son 
experiencias que se valoran internamente por su fuer-
za de tracción y a nivel internacional, al ser asociadas 
a éxitos mundialmente valorados.

¿Estimulando transferencia de tecnologías  
o de conocimientos?

En un modelo donde no prevalece la noción de con-
tribución en especie, el concepto de retornos finan-
cieros ha de integrar igualmente las oportunidades 
de transferencia de tecnologías y de conocimiento. El 
CERN es muy activo en ambos aunque su modelo de 
integración industrial favorece más a las oportunidades 
de transferencia de conocimiento. La promoción de la  
innovación y el espíritu emprendedor es un factor cru-
cial dentro de su misión de maximizar los retornos tec-
nológicos y de conocimiento a la sociedad. 

La búsqueda incesante para comprender la natura-
leza al nivel más fundamental requiere instrumentos 
científicos de un tamaño y una complejidad sin pre-
cedentes, llevando la tecnología al límite y estimulan-
do la innovación industrial. Los Estados miembros del 
CERN tienen una posición privilegiada para compartir 
esa cultura de la innovación. A través de su partici-
pación en nuevos proyectos, desde la fase inicial de 
estudios y desarrollo de prototipos, las industrias de 
los Estados miembros se mantienen en la vanguardia 
de los nuevos desarrollos tecnológicos. De hecho, la 
industria desempeñó un papel de vital importancia en 
el desarrollo de los componentes del LHC, el buque 
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insignia del CERN, así como para sus experimentos. 
Las colaboraciones con la industria han contribuido 
al traspaso de saber y de tecnologías o bien, dicho 
de otra manera, a la formación de técnicos y de inge-
nieros. El CERN asesora activamente a sus colegas 
industriales para que adquieran y dominen tecnolo-
gías innovadoras, materiales y procesos muy delica-
dos. Es más, las empresas están ahora preparadas 
para sacar el máximo provecho de su participación 
en los proyectos de I+D del CERN para futuros ace-
leradores, como por ejemplo la tecnología del innova-
dor CLIC, las numerosas mejoras del LHC y la mejo-
ra de las instalaciones del experimento HIE-ISOLDE. 
Varios centenares de empresas colaboran cada año 
con el CERN en diseños de vanguardia, desarrollan-
do tecnologías en el campo de la supraconductividad, 
de los imanes especiales, del vacío, de la radiofre-
cuencia, de la mecánica de precisión y de la instru-
mentación de haz. Aunque ese proceso les ha abierto 
las puertas a nuevos mercados, el CERN sigue sien-
do un cliente para los productos y servicios de esas 
empresas, continuando así el círculo virtuoso de la 
innovación, del desarrollo y de la preservación de las 
competencias adquiridas y de las inversiones. Esas 
innovaciones tienen aplicaciones directas en otros 
campos de la ciencia y su impacto en la sociedad es 
incuestionable.

Mantener un ambicioso programa de I+D en las 
áreas tecnológicas estratégicas ha sido siempre una 
prioridad de la organización y, conjuntamente con los 
laboratorios e industrias nacionales, ha favorecido inno-
vaciones de interés común, propulsando las tecnolo-
gías y la transferencia de saber. En el ámbito de la alta 
competitividad mundial y del mercado libre, la contribu-
ción de las empresas de los Estados miembros les pro-
porciona una ventaja de alto valor al asociarles con la 
imagen del CERN en el campo de la alta tecnología. 
De hecho, la mayor parte de las empresas que han tra-
bajado para el CERN utilizan ejemplos en su material 
de marketing como pasaporte para nuevas oportunida-
des. Pero todas las tecnologías no disponen del mismo 

potencial a medio y largo plazo. Las tecnologías de la 
información tienen una esperanza de vida limitada de 
dos o tres años comparados con más de diez años para 
innovaciones en áreas más tradicionales relacionadas 
con métodos de fabricación, de ensamblaje o de mate-
riales. El modelo de amortización y la urgencia de llevar 
el producto al mercado son radicalmente diferentes.

¿Y la formación y educación?

El CERN proporciona un sistema de educación y 
de formación único para su personal, usuarios, cola-
boradores y estudiantes procedentes de los Estados 
miembros, ofreciendo un entorno tecnológico, mul-
tidisciplinario, puntero y multicultural. Una reciente 
encuesta indicó que el desafío de trabajar con com-
pañeros de gran valía del mundo entero estimula el 
desarrollo personal de los individuos mucho más que 
otros entornos. Formando parte íntegra de su polí-
tica de formación, el CERN ofrece insitu una extensa 
gama de formación especializada a todos los niveles 
en forma de escuelas de aceleradores, de computa-
ción y de física. Estos cursos están diseñados para 
introducir los últimos desarrollos científicos y tecnoló-
gicos a los jóvenes profesionales en sus especialida-
des. Para mantener su plantilla formada, los supervi-
sores del CERN favorecen la cultura del dobleempleo: 
un empleo dedicado a la operación, mantenimiento 
y mejora de sus aceleradores, detectores e infraes-
tructuras y un segundo empleo más abierto a estudios 
relacionados con las prioridades en I+D de la organi-
zación. Implicar a cada trabajador en desafíos tecnoló-
gicos y novedades es una opción acertada del CERN 
ya que estimula la autoformación al más alto nivel. 
Otras iniciativas tienen efectos positivos cotidianos: 

— Organizar y ejecutar gran parte de la formación 
interna y tutoriales es otro elemento que estimula favo-
rablemente a ingenieros, físicos y técnicos que parti-
cipan activamente en esas sesiones. ¡Compartir el sa-
berhacer se convierte en una misión corporativa y en 
un instrumento de emulación individual!
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— Seminarios de divulgación y de promoción de la 
ciencia que permiten una fertilización cruzada, valo-
rando las actividades científicas y motivando a los jó-
venes para que elijan carreras difíciles y no siempre 
financieramente interesantes, resaltando los benefi-
cios sociales y culturales y subrayando los efectos po-
sitivos en las economías y para el crecimiento global 
de la nación. Pero a la vez permiten estimular al per-
sonal, tecnológica y culturalmente, incrementando su 
autoestima y manteniendo su avanzado nivel de pre-
paración. ¡Fomentar el sentimiento de responsabilidad 
propia en autoformación profesional es una prioridad!

El alto valor añadido de la diversidad

Un importante beneficio que se pasa por alto muy 
a menudo es el impacto positivo del CERN en el sis-
tema educativo. La colaboración de científicos con 
colegas del mundo entero eleva el rango en sus pro-
fesiones y posibilita mejorar la calidad de la educa-
ción de su país. Esto refuerza a las universidades, los 
institutos de investigación y la industria, ayudando al 
país a posicionarse como un país tecnológicamente 
puntero trabajando en los límites del conocimiento y 
de la innovación. La Organización tiene un programa 
de cursos de verano para estudiantes pregraduados, 
aprendices, estudiantes doctorales y postdoctorales. 
El CERN cubre los gastos de estos usuarios, iniciativa 
que ha ayudado a muchos científicos a proseguir sus 
colaboraciones con el CERN a pesar de las dificulta-
des económicas de sus respectivos institutos.

IdeaSquare ¿ejemplo de nuevos vectores de 
creatividad?

IdeaSquare es una instalación piloto del CERN 
que acoge proyectos de I+D en detectores, facilita 
programas para estudiantes y puede albergar even-
tos especiales relacionados con la innovación. Esta 
infraestructura tiene como propósito reunir a un 
conjunto de expertos para generar nuevas ideas y 

trabajar en prototipos conceptuales en un entorno 
abierto, contribuyendo a las actividades de transfe-
rencia de tecnologías. Es un experimento en sí, y ex-
plora nuevas formas de validar el valor de la investi-
gación básica con la intención de ofrecer innovación 
a la sociedad con un coste marginal. Estas activida-
des se están cubriendo fuera del presupuesto anual 
del CERN. El objetivo del proyecto es reunir a inves-
tigadores, ingenieros, actores de la industria y jóve-
nes estudiantes para estimularles en la búsqueda de 
nuevas ideas beneficiosas para la sociedad e inspi-
radas en la I+D de los detectores del CERN. Este 
concepto es un concentrado del valor añadido que 
ofrece el ámbito del CERN y que se puede resumir en 
los siguientes puntos: permitir soñar y apostar por la 
curiosidad; compartir y abrirse a opciones diferentes; 
aprender a explicar sencilla y brevemente un trabajo 
y sus riesgos; y disminuir los plazos de gestión ad-
ministrativa para producir cuanto antes un prototipo. 
¡Siempre comprobar la factibilidad!

Impactos en la sociedad: ejemplos destacados

Hay numerosos ejemplos de traspaso de saber y de 
tecnología; estos tres ilustran los aspectos más rele-
vantes de la contribución del CERN.

Aplicaciones médicas

El CERN ha sido pionero aplicando tecnologías de 
aceleradores y detectores en el campo de la medici-
na, en el área de la imagen médica y del tratamiento 
de células cancerosas con hadrones (protones e io-
nes ligeros). Su primera contribución en el área de la 
imagen médica fue con un sistema PET en el Hospital 
de Ginebra en 1977, basado en las cámaras de ava-
lancha de gas de alta densidad (HIDAC). Siempre ha 
sido un área de fuerte desarrollo, con la tecnología 
Crystal Clear, que se inició en 1990 basada en tecno-
logías desarrolladas para los detectores del LHC, has-
ta la versión actual del TurboPET (2015) que amplifica 



José Miguel JiMénez CarvaJal

100 ICE la industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

la luminosidad utilizando cristales fotónicos. El obje-
tivo, alcanzar resoluciones espaciales de 3 mm y re-
construcción 3D de las imágenes. También conviene 
mencionar la tecnología del Medipix cuya primera apli-
cación médica fue en 1997. En 2015, y con el objetivo 
de posibles aplicaciones en el detector LHCb, la com-
binación de la versión 3 del Medipix y del Timepix3 
ha permitido desarrollar un detector de alta resolu-
ción espacial y temporal, abriendo camino al segui-
miento en tiempo real de la deposición de la dosis. 
¡Probablemente otra revolución en perspectiva!

Durante estos últimos años el potencial del trata-
miento del cáncer con haces de protones e iones lige-
ros ha potenciado las simulaciones de deposición de 
energía en diferentes tejidos cancerosos. Los pro-
gramas de simulación FLUKA y GEANT4 del CERN 
podrían revolucionar el tratamiento de los pacientes 
y reducir los efectos colaterales al permitir un mejor 
ajuste de la dosis en función del tipo de tumor, pero 
también en función de su posición en el cuerpo y de 
la presencia o no de una estructura ósea y de los  
inevitables movimientos biológicos de los órganos 
internos.

La imagen médica y los tratamientos generan, como 
lo hacen los detectores del LHC, gigantescas cantida-
des de datos y con similares problemas de conserva-
ción de datos a largo plazo. El CERN empezó a traba-
jar en esta área en 2002 con tres proyectos (EGEE, 
EGI, y EMI) y ha incrementado su participación a raíz 
de su proyecto CERN Openlab Medical Applications, 
con un taller en 2014 dedicado a la simulación del fun-
cionamiento de la conexión de las neuronas, análisis 
de los datos del genoma, el libre acceso a los datos 
médicos, el tratamiento de imágenes médicas y la 
diseminación de las técnicas del Big Data para aplica-
ciones médicas.

El tratamiento de células cancerosas con radionú-
clidos es cada vez más importante en el mundo de la 
oncología, y conviene resaltar el papel del experimento 
ISOLDE del CERN el cual permite fabricar todo tipo 
de radionúclidos. La nueva infraestructura MEDICIS 

permitirá acelerar los estudios en este ámbito. Y como 
complemento, el desarrollo de un pequeño acelerador 
de tipo miniciclotrón (AMIT) por el CIEMAT con ayuda 
del CERN en aspectos de criogenia para fabricar, in situ 
en los hospitales, radionúclidos de poca duración pero 
que proporcionan más centelleo para el diagnóstico de 
los tumores. ¡Unas oportunidades únicas en Europa!

Y finalmente, el diseño de aceleradores para el tra-
tamiento de los tumores con haces de partículas. Los 
primeros conceptos de un ciclotrón y un sincrotrón se 
remontan a 1989. Pocos años después en 1991 y en 
colaboración con la Fundación TERA, el CERN empezó 
sus trabajos sobre un sincrotrón para acelerar iones lige-
ros de carbono. El diseño del PIMMS fue completado en 
1995 y fue concretado por el CNAO, entre 2005-2010, 
y el centro MedAustron (Wiener Neustadt, Austria) entre 
2006-2012. Ambos centros están en funcionamiento 
actualmente con haces de partículas. Convertir partícu-
las en tratamiento médico no ha sido tarea fácil.

Computación, grid, cloud y software

Los experimentos del CERN y del LHC en particu-
lar, generan una impresionante cantidad de datos cien-
tíficos que necesitan ser elaborados, filtrados, trans-
feridos y almacenados. Para fines propios, el CERN, 
conjuntamente con socios de institutos, universidades 
e industria, ha desarrollado amplios programas de I+D 
y mejoras para tratar los grandes volúmenes de datos, 
compartir infraestructuras de Grid, desarrollar software 
específico y favorecer innovaciones tecnológicas.

Los detectores y sistemas de tratamiento y compu-
tación asociados están diseñados principalmente para 
entregar la información y compartirla entre los físi-
cos de todo el mundo. Tal necesidad originó la idea 
de Tim Berners Lee de inventar la World Wide Web 
(WWW) siendo becario en el CERN. La aceleración 
de la economía generada por el WWW y el incremento 
exponencial de la cantidad de datos puso en marcha 
el Worldwide LHC Computing Grid, la integración de 
miles de ordenadores y sistemas de almacenamiento 
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para gestionar los más de 15 petabytes de datos 
generados cada año por los experimentos del LHC. 

El CERN lidera igualmente el proyecto EGI-
INSPIRE, una iniciativa para crear y mantener una 
infraestructura paneuropea para el tráfico electrónico 
entre redes de centros de computación de alto rendi-
miento y los recursos de alto flujo de datos. Esto ayu-
dará a integrar las nuevas «nubes» (cloud) y las in-
fraestructuras de computación distribuida generadas 
por la explosión de la información. Otra asociación es 
Helix Nebula, una asociación de nubes que se ocupa-
rá de los problemas de gestión de la información de 
tres grandes organismos que generan gran cantidad 
de datos: el proyecto de riesgo geológico de la ESA, 
el portal para el análisis del genoma del EMBL y Helix 
Nebula, el experimento ATLAS del CERN que gestio-
na la información de los 600 millones de colisiones por 
segundo. El Grid y las iniciativas de la nube, como la 
propia web, se pusieron en marcha para cubrir las ne-
cesidades de la Ciencia Básica, pero rápidamente se 
han aplicado a la vida cotidiana. 

Por lo general, el software producido por el CERN es 
altamente especializado y destinado, por ejemplo, pa-
ra supervisar o controlar un detector de partículas o un 
subsistema específico de un acelerador de partículas: 
vacío, criogenia, cavidades de radiofrecuencia, etc. La 
transformación de software interno en un producto ge-
nérico requiere un considerable esfuerzo por parte de 
la organización: tiene que ser fiable, proporcionar in-
terfaces gráficas de usuario atractivas e intuitivas, y 
ofrecer documentación y servicios de apoyo. Sin em-
bargo, estos ejemplos ilustran a la perfección cómo un 
centro de investigación puede generar impactos posi-
tivos al proporcionar productos útiles con código abier-
to, y sin desviarse del principal objetivo científico de la 
organización.

Tecnologías de alto vacío

El liderazgo del CERN en este ámbito es reconoci-
do mundialmente por sus capacidades de diseño, de 

modelización numérica, sus posibilidades de fabricar 
prototipos y realización de capas finas, y finalmente 
por sus posibilidades de testear en sus laboratorios 
e incluso en ciertos tramos de los aceleradores espe-
cialmente equipados para estos estudios. ¡Con tal in-
fraestructura, el liderazgo sigue garantizado y la indus-
tria asociada está preparada para seguir colaborando 
en esa I+D!

La necesidad de circular las partículas por una cá-
mara de haz con un vacío muy alto para incrementar 
la esperanza de supervivencia —disminuyendo la pro-
babilidad de colisiones con los átomos del vacío re-
sidual— es por diseño una prioridad por parte de la  
comunidad de aceleradores y del CERN en particular. 
Desde los años sesenta, el CERN en colaboración con 
la industria ha desarrollado y mejorado tecnologías de 
bombeo, instrumentación asociada y capas finas con 
estructuras y elevado rendimiento para el vacío muy  
alto. Esta última tecnología se ha desarrollado e indus-
trializado totalmente en el CERN, y ha sido pasada a la 
industria con los correspondientes contratos de transfe-
rencia de tecnología.

El ejemplo más reciente de semejante contrato se 
hizo en el marco del diseño y fabricación de las cá-
maras de vacío para el nuevo sincrotrón de cuarta 
generación que se está finalizando en Lund, Suecia 
(2011-2015). El CERN, en colaboración con el insti-
tuto MAX IV y la industria alemana, ha diseñado las 
cámaras de vacío y optimizado el proceso de deposi-
ción, elevando a su vez las capacidades de produc-
ción del socio industrial. Otro relevante ejemplo del 
elevado compromiso del CERN en cuanto a traspaso 
de tecnología y saber.

La tecnología de capas finas de bombeo con alea-
ción de titanio-zirconio-vanadio (TiZrV) desarrollada por 
el CERN tiene también aplicaciones fuera del ámbito de 
los aceleradores, por ejemplo en el diseño de un mode-
lo particular de paneles solares. Las capas finas de es-
ta aleación y su estructura microscópica proporcionan 
bombeo y un comportamiento óptico muy interesante. 
¡Ayuda a trasformar la luz en energía!
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6. Comentarios finales

El CERN es un caso peculiar dentro de los grandes 
instrumentos científicos, posiblemente la última de es-
tas grandes infraestructuras científicas con aportación 
exclusivamente en efectivo por parte de sus miem-
bros, Estados, institutos, universidades o socios in-
dustriales. Probablemente no sea el criterio exclusivo 
del éxito del CERN de estos últimos 61 años pero, a 
la vista de la flexibilidad y las posibilidades de gestión 
generadas, ha sido y sigue siendo con certeza un ele-
mento determinante.

Aunque conviene resaltar la absoluta necesidad de 
seguir generando innovación a través de un programa 
de I+D muy potente y de adaptarse continuamente a la 
evolución de la sociedad y de la industria que influyen 
en el modelo de financiación pública y privada. ¡Ser el 
mejor no es suficiente, hay que saber convencer a los 
actores que influyen en las decisiones estratégicas!

La aprobación por parte del Consejo del CERN del 
proyecto de alta luminosidad del LHC, de sus presu-
puestos de I+D y de los estudios emprendidos para pre-
parar opciones para la próxima generación de acele-
radores post-LHC, son factores muy positivos que, sin 
duda alguna, garantizan el futuro de la Organización 
y refuerzan su papel en un marco de relaciones con 
los institutos y universidades de los Estados miembros 
y de su industria. A la vez que mantiene su liderazgo 
mundial.

Y finalmente, terminar recordando la valoración de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), cuya misión es promover políticas 

que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas en todo el mundo: valoramos al alza el im-
pacto del CERN a medida que intensifica su proyec-
ción internacional en la física de alta energía y discipli-
nas relacionadas. Su impacto económico y social solo 
puede aumentar7. 
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AMIT Advanced Molecular Imaging Technologies
ATLAS A Toroidal LHC ApparatuS, CERN High-luminosity LHC Detector
AWAKE Plasma Wakefield Acceleration at CERN
CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
CLIC Compact Linear Collider
CMS Compact Muon Solenoid, CERN High-luminosity LHC Detector
CNAO Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Pavía, Italia)
CPAN Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear
EGEE Enabling Grids for E-sciencE
EGI European Grid Infrastructure
EMBL Europena Laboratory of Molecular Biology
EMI European Middleware Initiative
ESA European Space Agency
ESRF  European Synchrotron Radiation Facility
ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures
EuCard Enhanced European Coordination for Accelerator
EuroCirCol European Circular Energy-Frontier Collider Study
FCC Future Circular Collider
FLUKA Fully Integrated Particle Physics Monte Carlo Simulation Package
GEANT4 GEometry ANd Tracking, toolkit for the simulation of the passage of particles through matter.
HE-LHC High Energy LHC
Helix Nebula European Cloud‐based Scientific Infrastructure
HIDAC High Density Avalanche Chamber
HIE-ISOLDE High Intensity and Energy ISOLDE
HL-LHC High Luminosity LHC
IdeaSquare http://knowledgetransfer.web.cern.ch/ideasquare
ILL  Institut Laue-Langevin
ISOLDE Radioactive Ion Beam Facility at CERN
ITER Centro de fusión (significa el «camino» en latín)
LHC Large Hadron Collider
LHCb Large Hadron Collider Beauty Experiment, CERN Low-luminosity LHC Detector
LHeC Large Hadron Electron Collider
LTS Low Temperature Superconductors
MAPS CMOS CMOS Monolithic Active Pixel Sensors
MAX IV Synchrotron Radiation Facility, Lund - Sweden
MEDICIS MEDical Isotopes Collected from ISOLDE
MPGD Micro-pattern Gas Detectors
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques
PET Positron Emission Tomography
PIMMS  Proton Ion Medical Machine Study
RD51 Development of Micro-Pattern Gas Detectors Technologies
RPC Resistive Planar Cameras
TeV Terra Electron Volt
TIARA Test Infrastructure and Accelerator Research Area
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Juan Carlos Cortés Pulido*

LA AGENCIA ESpACIAL EurOpEA 
Y OTrOS GrANDES prOYECTOS: 
Su EFECTO EN LA INDuSTrIA 
El sector espacial ha mantenido un importante crecimiento en los últimos años como 
elemento imprescindible para la actividad económica en todos los sectores.  Esto hace 
que, a pesar de la crisis, exista un mercado cada vez mayor para los sistemas espaciales y 
los servicios derivados de ellos. En el marco europeo el principal actor institucional en el 
desarrollo de actividades espaciales es la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas 
en inglés). España es miembro fundador de esta agencia y, a través de sus actividades 
y programas, ha logrado desarrollar un sector espacial avanzado, competitivo y en 
crecimiento. 

Palabras clave: espacio, industria espacial,  CDTI.
Clasificación JEL: F5, L3, L8, O2, O3.

1. El papel de España en la actividad espacial

El volumen generado por la actividad espacial en 
todo el mundo es de 165.000 millones de dólares y 
crece de forma anual y constante a ritmos estimados 
del 6 por 1001.

El sector espacial comercial ha mantenido un im-
portante crecimiento en los últimos años. La importan-
cia de los satélites para la sociedad de la información 
(transmisión de datos, obtención de imágenes de la 
Tierra desde el espacio) hace que, a pesar de la crisis, 
haya un mercado cada vez mayor para los sistemas 

espaciales y los servicios derivados de ellos. Como 
ejemplo, varios operadores de satélites de telecomuni-
cación han conseguido sus mayores niveles de factu-
ración durante estos últimos años, debido a la crecien-
te demanda a nivel mundial de transmisión de datos. 

Aunque el espacio sigue teniendo necesariamente 
un peso importante de la inversión pública2, se espera 
que el crecimiento se mantenga en el sector comer-
cial, tanto en las áreas tradicionales (telecomunicacio-
nes, observación de la Tierra) como en áreas nuevas 
para el sector comercial (lanzadores, turismo espacial, 
etcétera).

1   The Space Report (2013). The Authoritative Guide to Global Space 
Activity, Space Foundation, Washington,  EE UU.

2   Los grandes programas de exploración planetaria, observación de 
la Tierra y satélites de defensa siguen siendo financiados con fondos 
públicos.

*  Director de Programas Internacionales del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial (CDTI). Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Por esto, en el ámbito mundial el sector espacial es-
tá siendo tratado por muchos países cada vez más co-
mo un sector estratégico que requiere especial protec-
ción y mayor apoyo institucional. Mientras que algunos 
países han reducido su gasto en espacio por proble-
mas presupuestarios, como España, o Grecia, otros lo 
han mantenido o incrementado, como es el caso de 
Reino Unido  en el entorno europeo, y China, India, 
Rusia o Corea en los países emergentes, como parte 
de su estrategia de crecimiento.

Asimismo, muchos países que anteriormente no te-
nían capacidades espaciales se están incorporando al 
sector, inicialmente mediante el establecimiento de una 
agencia espacial nacional, y utilizando la compra y ope-
ración de satélites de pequeño tamaño para ir desarro-
llando poco a poco sus capacidades. 

Europa es el segundo inversor a nivel mundial en 
tecnología y sistemas espaciales después de Estados 
Unidos. La inversión pública en actividades espaciales 
se desarrolla a través de tres vías:

— La Agencia Espacial Europea (ESA), organización 
intergubernamental en la que los Estados miembros 
cooperan en el desarrollo de proyectos y tecnologías 
espaciales.

— La Unión Europea (UE), que actúa como financia-
dor y usuario de grandes proyectos espaciales (como el 
sistema de posicionamiento Galileo, o el sistema de ob-
servación de la Tierra, Copernicus, ambos en proceso de 
desarrollo).

— Los programas nacionales. Los principales países 
tienen potentes programas nacionales en los que invier-
ten cantidades similares a sus contribuciones a la ESA. 
En España las actividades nacionales tienen una finan-
ciación muy reducida, por lo que la mayor parte de las 
inversiones españolas son a través de la ESA.

Globalmente España está en sexto lugar en Europa 
en cuanto a sus inversiones en espacio, y muy por deba-
jo de sus socios en términos relativos respecto a su peso 
económico (Gráfico 1).  

El sector espacial español ha mantenido un creci-
miento estable durante los últimos 30 años gracias a 

un apoyo público continuado desde la Administración 
Pública. Desde la asignación al Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) en 1986 de 
los retornos industriales asociados a la participación 
en la ESA, la facturación global de las empresas es-
pañolas ha crecido hasta alcanzar en 2014 la cifra de 
720.000.000 euros y 3.200 empleos directos3. 

La ESA ha sido históricamente el vehículo para de-
sarrollar los más importantes proyectos espaciales eu-
ropeos, como la familia de lanzadores Ariane o las mi-
siones interplanetarias. Está compuesta de 22 países 
y tiene un presupuesto de 5.250 millones de euros en 
2016 (Cuadro 1 y Gráfico 2). España es en la actualidad 
el sexto contribuyente en presupuesto, tras Francia, 
Alemania, Italia, Reino Unido y Bélgica. La ESA tiene 
un sistema de garantía del retorno industrial que asegu-
ra a los Estados miembros un retorno de la inversión en 
contratos con sus propias empresas cercano al 100 por 
100. En el caso de España el retorno actual se sitúa en 
un 101 por 100, lo que significa que entre 2000 y 2014 
se han contratado 15.000.000 de euros en España, por 
encima de lo que correspondería a su contribución. En 
total la industria española ha tenido contratos por valor 
de 1.619 millones de euros en ese período.

Al mismo tiempo, la UE ha adquirido recientemen-
te mayores competencias para desarrollar una política 
espacial y ha aumentado en un 100 por 100 su presu-
puesto para proyectos espaciales, alcanzando un pre-
supuesto cercano a los 12.000 millones de euros para 
los años 2014 a 2020. Este aumento de presupuesto 
hace de la UE uno de los principales actores en Europa 
(solo superado por la ESA) para los próximos años. 

2. La participación de España en la EsA: 
evolución y perspectiva histórica 

La participación de España en la ESA ha tenido un 
papel fundamental en el crecimiento de la facturación 

3  Datos de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, 
Aeronáutica y Espacio (TEDAE).
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del sector. Cabe recordar aquí que España es uno 
de los Estados fundadores de la Agencia Espacial 
Europea, de la que entró a formar parte en 1974.

Entre 2000 y 2010 la contribución aumentó de 
100.000.000 a 200.000.000 euros, mientras que la 
facturación lo hizo de 300.000.000 a 700.000.000 eu-
ros. Es decir, por cada euro invertido en la ESA se ge-
neró un aumento de facturación directo de tres, entre 
las empresas del sector. Habría además que sumar a 
estas cifras las de la actividad económica inducida de 
forma indirecta (como las mejoras en procesos de pro-
ducción de empresas no espaciales, contratos obteni-
dos en sectores no espaciales como consecuencia de 
los desarrollos tecnológicos, etc.), con lo que podría 
superarse fácilmente un factor diez.

La contribución de España ha estado ligada a la va-
riación de nuestro PIB relativo para el caso de las 

actividades obligatorias (caso del Programa Científico), a 
la disponibilidad presupuestaria para la contribución a los 
programas opcionales (la mayor parte de los programas 
de la ESA y en los que no obstante la contribución de 
España siempre ha estado por debajo de lo que corres-
pondería según el PIB) y a la capacitación de la industria 
española para asumir una mayor contratación, activida-
des de mayor alcance y complejidad y liderazgo de siste-
mas en lo más alto de la cadena de valor.

Desde aquellos orígenes en los que las actividades 
lideradas por las empresas españolas se centraban en 
actividades de apoyo al desarrollo de la componente 
de vuelo (por ejemplo, equipos de apoyo a la integra-
ción); al software y hardware no crítico de segmento 
terreno y a elementos sueltos de la componente de 
vuelo, la industria española ha ido subiendo de forma 
sostenida hasta los escalones más altos de la cadena 

GRÁFICO 1

 InVErsIÓn PÚBLIcA En EsPAcIo En EL munDo como PorcEnTAJE 
DEL ProDucTo InTErIor BruTo

FuEnTE: The space Economy at a Glance 2014, ocDE.
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de valor. Esto ha sido posible gracias a la inversión 
creciente y la gestión de la misma en una línea de ca-
pacitación progresiva.

La capacitación se ha gestionado además en 
un entorno de competencia tanto nacional como 

internacional, lo que ha hecho posible mantener la 
competitividad de la industria tanto desde un punto de 
vista técnico como financiero. Esta situación ha per-
mitido a España encontrarse entre los pocos Estados 
miembros de la ESA que tienen un retorno por encima 
del 100 por 100, y ganar al mismo tiempo una relevan-
te cuota en las diversas áreas de mercado en el entor-
no puramente comercial.

Actualmente la industria española se encuentra en 
disposición de liderar actividades en toda la cadena de 
valor y prácticamente en todas las áreas de actividad 
espacial. Desde las grandes empresas hasta la red de 
pymes desarrollan su actividad en todo el rango de ac-
ción del upstream hasta el downstream.

3. Análisis de la participación de España en las 
actividades de la EsA

La ESA desarrolla sus actividades a través de un 
conjunto de programas. En el Gráfico 3 se indica el 
peso relativo de cada área programática en relación a 
su presupuesto total.

GRÁFICO 2

PrEsuPuEsTo DE oTrAs 
InsTITucIonEs GEsTIonADo Por LA 
AGEncIA EsPAcIAL EuroPEA, 2016 

(En millones de euros y en %) 

NOTA: Presupuesto total de 1.508 millones de euros.
FuEnTE: cDTI.

Eumetsat
147,9; 10%

Otros ingresos
35,6; 2%

Unión Europea
 1.324,8; 88%

CUADRO 1

PrEsuPuEsTos DE LA AGEncIA 
EsPAcIAL EuroPEA Y conTrIBucIÓn 

DE sus EsTADos mIEmBros, 2016

País Millones de euros % sobre el total

Alemania ........... 872,6 23

Austria  .............. 47,6 1

Bélgica  .............. 188,9 5

Canadá  ............. 13,2 0

España  ............. 152,0 4

Estonia .............. 0,9 0

Dinamarca  ........ 29,5 1

Finlandia  ........... 21,6 0

Francia .............. 844,5 23

Grecia  ............... 11,9 0

Holanda  ............  102,6 3

Hungría  ............. 5,0 0

Italia  .................. 512,0 14

Irlanda ............... 23,3 1

Luxemburgo ......  22,0 1

Noruega  ............ 59,6 2

Polonia .............. 29,9 1

Portugal  ............ 16,0 0

Reino Unido  ...... 324,8 9

Rep. Checa ....... 15,6 0

Rumanía  ........... 26,1 1

Suecia ............... 73,9 2

Suiza .................  146,4 4

Otros  ingresos  . 204,4 5

Total  .................         3.744,3 100

NOTA: El presupuesto total, incluido el del Gráfico 2 alcanza los 
5.252 millones de euros.
FuEnTE: http://www.esa.int/about_us/Welcome_to_esa/
Funding
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A continuación se desglosan los elementos más im-
portantes de la participación española.

Programas de observación de la Tierra 

La observación de la Tierra en la ESA cubre dos ra-
mas de aplicación claramente diferenciadas: una rama 
con vocación científica y otra vertiente eminentemente 
operacional. En ambos casos se articula a través de 
programas opcionales.

En la parte operacional se engloban los programas 
meteorológicos y el programa Copernicus de observa-
ción de la Tierra para la seguridad y el medio ambien-
te, que es uno de los dos programas espaciales insig-
nia liderados por la Unión Europea.

El objetivo final de esta rama es proveer de da-
tos, productos, aplicaciones y servicios a los usuarios 

europeos y mundiales, garantizando una continuidad a 
largo plazo y una calidad certificada que permita su utili-
zación en aplicaciones críticas y de toma de decisiones.

En la parte científica, el programa básico es EOEP 
(Earth Observation Envelope Programme), un progra-
ma envolvente por fases que tiene la particularidad de 
ser el único programa opcional de la ESA en el que 
participan todos los Estados miembros.

El objetivo principal de esta segunda rama es abor-
dar y profundizar en los retos científicos más destaca-
dos relacionados con la Tierra y su entorno, demostran-
do al mismo tiempo las tecnologías más rompedoras 
aplicables a la observación de la Tierra.

Las empresas españolas cuentan con grandes éxi-
tos en el área de observación de la Tierra, habiendo 
liderado importantes contratos y realizando ofertas de 
alta calidad técnica y muy competitivas en precio. Esto 

GRÁFICO 3

DIsTrIBucIÓn DEL PrEsuPuEsTo DE LA AGEncIA EsPAcIAL EuroPEA 
EnTrE sus ÁrEAs ProGrAmÁTIcAs, 2016 

(En millones de euros y en %)

NOTA: El presupuesto total alcanza los 5.252 millones de euros.
FuEnTE: http://www.esa.int/about_us/Welcome_to_esa/Funding
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ha llevado tradicionalmente a situaciones de retorno 
positivo (más del 100 por 100 de la inversión) en todos 
los programas a los que España ha contribuido.

Entre los logros más destacados de la industria espa-
ñola cabe mencionar el liderazgo de la misión SMOS (Soil 
Moisture Ocean Salinity) (primera vez que España lidera-
ba el instrumento principal de una misión de la ESA), el 
liderazgo del instrumento MWR (Microvawe Radiometer) 
del satélite Sentinel-3 del programa Copernicus, ser 
el contratista principal del instrumento ICI (Ice Cloud 
Imager) del programa meteorológico MetOp-SG, lideraz-
go de elementos clave de las electrónicas y subsistemas 
de plataforma de un alto número de misiones y numero-
sas actividades en el área de segmento terreno, desta-
cando el desarrollo de un centro de procesado comple-
to, así como de numerosos procesadores y sistemas de 
control, que son ya un estándar mundial.

Además, en la parte científica, el área de observación 
de la Tierra cuenta con el hito de haber tenido al colíder 
de la misión científica SMOS (Dr. Jordi Font del CSIC) y 
de tener por primera vez al científico líder de una misión 
de la ESA, FLEX (Fluorescence Explorer), cuyo inves-
tigador principal e iniciador es el Dr. José Moreno de la 
Universidad de Valencia.

Ingenio

La utilización de imágenes de satélite para el desarro-
llo de aplicaciones es un campo que está en auge. Con 
el objetivo de, por un lado, cubrir las necesidades de los 
usuarios y, por otro, capacitar a la industria espacial es-
pañola en el desarrollo de satélites, se puso en marcha 
el Programa Nacional de Observación de la Tierra por 
Satélite (PNOTS).

El Programa se compone de dos satélites, uno ba-
sado en tecnología radar (PAZ), para cubrir princi-
palmente las necesidades de Defensa, y otro óptico 
(INGENIO), orientado a dar servicio a los usuarios ci-
viles. El conjunto de satélites asegura una cobertura 
global del mundo con imágenes radar y ópticas de 
alta resolución. INGENIO, con una resolución de 2,5 

metros en el rango pancromático y 10 metros en la 
banda multiespectral es capaz de proporcionar hasta 
seis coberturas anuales de España, cubriendo así uno 
de los principales requisitos de los usuarios naciona-
les. El satélite PAz se lanzará en los próximos meses, 
y el satélite INGENIO está en las fases finales de su 
desarrollo con un lanzamiento previsto en el año 2018.

En cuanto a la capacitación tecnológica, con esta 
iniciativa la industria se ha capacitado para desarro-
llar sistemas complejos, no solo en el desarrollo, sino 
también en el diseño e integración de los mismos. Las 
empresas españolas han adquirido el papel de contra-
tista principal del satélite, de la carga útil y su segmen-
to terreno asociado. La participación española en el 
desarrollo ha sido de cerca del 50 por 100 en el saté-
lite PAz, y en torno al 80 por 100 en INGENIO, lo que 
supone un hito sin precedentes. Esto ha hecho que 
las empresas hayan adquirido una experiencia que les 
abre las puertas para muchas ofertas de otras misio-
nes que se adjudican en competición, y que descartan 
de entrada las ofertas de aquellas empresas que care-
cen de experiencia previa en vuelo.

Por otro lado, ambos satélites forman parte de inicia-
tivas internacionales como es el Programa Copernicus, 
iniciativa de la Unión Europea para conseguir una capa-
cidad autónoma en materia de observaciones espacia-
les, y proporcionar servicios operativos en los ámbitos 
del medio ambiente, protección civil y seguridad civil. 

Programas de telecomunicaciones 

El objetivo principal del programa de telecomuni-
caciones de la ESA (ARTES, Advanced Research in 
Telecommunications Systems) es mantener y mejorar la 
competitividad de la industria de los países participantes 
en el mercado de los satélites de comunicación. A través 
de este programa se desarrollan los satélites que permi-
ten realizar comunicaciones móviles, fijas, de banda an-
cha, y emisiones de televisión.

El efecto multiplicador de estas inversiones es muy 
elevado. Por cada euro invertido en I+D en estos 
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proyectos se facturan entre tres a nueve euros en el 
mercado comercial.

España ha participado tradicionalmente en este tipo 
de programas en torno a su nivel de PIB relativo (8 por 
100). Gracias a estos programas han sido desarrolla-
dos por industrias españolas equipos y subsistemas 
de alto valor añadido dentro de un sistema Satcom, 
como son: las antenas y las estructuras de soporte de 
los satélites, los sistemas de control térmico, o los de 
control de potencia, así como otros elementos de la 
carga útil para su posterior comercialización. Además, 
la industria española realiza importantes elementos 
del segmento terreno como son los sistemas de con-
trol de misión, en los que es un referente mundial, y 
terminales de usuario de satélites.

Gracias a estas actividades la industria española se 
ha convertido en proveedora de fabricantes de satélites 
de primer nivel como Space Systems LORAL, Airbus o 
Thales, estando presente en cientos de satélites de di-
versos países en Europa, América, Asia, África y con 
los operadores más importantes: Eutelsat, SES-Astra, 
Spacecom, Intelsat, Globalstar, Hispasat, etc. El porcen-
taje de tecnología española embarcada en estos satéli-
tes ha llegado en algunos casos a superar el 10 por 100 
con una facturación superior a los 1.000 millones de eu-
ros en los últimos 25 años.

Uno de los programas más significativos, actualmente 
en desarrollo, es Small-Geo, que consiste en el desa-
rrollo de un satélite de telecomunicaciones pequeño en 
órbita geoestacionaria. El operador y contratista principal 
del satélite es el operador español Hispasat y España es 
el segundo mayor contribuyente a esta misión con ele-
mentos muy relevantes como son una carga útil  regene-
rativa y la antena activa de recepción, así como equipos 
de control térmico y el control de la misión.

Programas de navegación

Los programas de navegación (GNSS, Global 
Navigation Satellite System) tienen como objetivo per-
mitir que la Unión Europea disponga de un sistema de 

navegación por satélite propio e independiente que 
proporcionará servicios de posicionamiento global de 
alta precisión.  Estos programas constituyen el desa-
rrollo, puesta en marcha y explotación de los sistemas 
de EGNOS y Galileo y de otras actividades de I+D pa-
ra el desarrollo de tecnologías y de aplicaciones.

El sistema EGNOS (European Geostationary 
Navigation Overlay Service) es un sistema de aumen-
tación basado en satélites que complementa a las re-
des de navegación. La industria española se encarga 
de actividades de alto valor añadido dentro de este sis-
tema, ya que, entre otros, se ha encargado del centro 
de procesado de datos y generación del mensaje de 
corrección (CFP), que constituye el corazón del siste-
ma, y del desarrollo de las estaciones de referencia y 
de supervisión de integridad. Adicionalmente, en 1999, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (ENAIRE) 
firmó un acuerdo bilateral con la ESA por el cual la pla-
taforma de calificación y certificación del sistema, y va-
rios elementos de relevancia de la red terrena, fueron 
instalados en España y operados por ENAIRE, en el 
marco de las operaciones iniciales del sistema. 

Por su parte, el programa Galileo nació en 2000 co-
mo una iniciativa conjunta  de la UE y la ESA, con el 
objetivo de dotar a Europa de un sistema independien-
te  de posicionamiento y navegación por satélite con 
cobertura global. 

Consta de 30 satélites en órbita mediana (a unos 
25.000 km de distancia de la Tierra), distribuidos a lo 
largo de tres planos orbitales, además de dos cen-
tros de control que se ocupan de controlar y sincroni-
zar la constelación, así como una serie de estaciones 
terrenas de telemetría y telecontrol e infraestructu-
ras terrestres para la explotación del sistema. Una 
de estas infraestructuras, el centro de servicios de 
usuario (CSU), se encuentra localizado en España, 
concretamente en el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA), y actúa como interfaz entre el 
sistema y los usuarios y proveedores del servicio, 
tanto comercial (CS) como de salvaguarda de vida 
(SOL), evaluando y monitorizando el servicio para 

https://es.wikipedia.org/wiki/SBAS
https://es.wikipedia.org/wiki/SBAS
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estos usuarios, así como identificando las aplicacio-
nes y los dispositivos.

La participación de la industria española ha sido 
más activa en el segmento terreno con el desarrollo y 
mantenimiento de instalaciones clave como la infraes-
tructura de soporte de misión (MSF) o la de genera-
ción del mensaje (MGF), o la de sincronización de ór-
bita (OSPF) o de tiempos (TGVF), además de varias 
estaciones de up-link y de telecomando y telecontrol. 
Asimismo se han realizado otros equipos del segmen-
to de vuelo como son el receptor de misión, antenas 
de búsqueda y rescate, telemedida y telecontrol, y 
equipos para el sistema de control térmico.

Programas de lanzadores

En España, las actividades industriales del área de 
explotación de lanzadores Ariane están muy consoli-
dadas desde hace décadas. La actividad principal se 
concentra en suministros de las empresas del grupo 
Airbus Defense and Space (ADS): Construcciones 
Aeronáuticas SA (CASA) y Computadoras, Redes e 
Ingeniería SA (CRISA). Además, también realizan ta-
reas de naturaleza similar para el lanzador Vega, cuyo 
primer vuelo se realizó con éxito en el año 2012.

Por otra parte, la empresa GTD es muy activa en acti-
vidades relativas a la base de lanzamiento, denominada 
Puerto Espacial Europeo de Kourou, Guayana Francesa. 
Desde esta base parten los tres lanzadores del abanico 
disponible para Arianespace, proveedor europeo de ser-
vicios de lanzamiento: Ariane 5, Vega y Soyuz. 

Asimismo, la industria española es muy activa y 
competitiva en actividades de otros programas de 
la ESA de desarrollo tecnológico. En particular, su 
participación ha sido crucial en la misión Vehículo 
Experimental Intermedio (IXV, por sus siglas en in-
glés), en el que un consorcio de empresas españolas 
compuesto por Sener, Deimos y GMV desarrollaron el 
software de guiado, navegación y control, corazón de 
esta nave de experimentación en órbita. La misión IXV 
se realizó en febrero de 2015 y fue un gran éxito.

En resumen, la actividad de la industria españo-
la en esta área de transporte espacial se centra en: 
estructuras de fibra de carbono y protección térmica, 
sistemas de electrónica secuencial de guiado, nave-
gación y control, sistemas de control y distribución de 
potencia, antenas de telemetría, adaptadores, y me-
canismos de separación de carga útil. Igualmente se 
dispone de infraestructuras e instalaciones para la 
realización de ensayos termomecánicos a nivel siste-
ma de los tres cohetes europeos, y se suministran ser-
vicios de ingeniería de  software de control en tierra y 
vuelo, explotación de instalaciones radar, seguimiento 
y telemetría, y control de calidad y seguridad.

La industria española es exportadora a su vez de ele-
mentos de lanzadores a otras regiones del mundo, como 
Estados Unidos, América del Sur o Japón, aunque la ma-
yor parte del sector depende del mercado europeo.

Este mercado se ha incrementado significativamen-
te en la Conferencia Ministerial de 2014, en la que se 
decidieron entre otros las futuras versiones de los lan-
zadores Ariane y Vega. En esta ocasión España ha 
realizado un salto cuantitativo contribuyendo con al-
rededor del 5 por 100, acercándose más al peso del 
PIB del 8 por 100. De este modo se asegura una fac-
turación sostenida de las empresas españolas para 
las próximas décadas de explotación de estos futuros 
lanzadores, ya que la participación en la ESA es un 
elemento fundamental para reforzar y aumentar la pre-
sencia industrial en los mercados comerciales.

Exploración 

ESA desarrolla sus actividades de exploración del 
espacio a través del programa de Vuelos Tripulados, 
Microgravedad y Exploración (HME, Human Spaceflight, 
Microgravity and Exploration). Su principal objetivo es pro-
mover la investigación científica del sistema solar y capa-
citar tecnológicamente a Europa en futuras misiones de 
exploración planetaria, tanto robóticas como humanas.

En el Programa Aurora ExoMars, desarrollado en co-
laboración con Rusia, tiene como objeto realizar dos 
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misiones a Marte: ExoMars 2016, destinada al estudio 
de la atmósfera de Marte, a la validación de un módulo 
robótico de descenso a la superficie del planeta y a ser-
vir de enlace de comunicaciones para la misión poste-
rior, ExoMars 2018. Esta última depositará un vehículo 
(rover) sobre la superficie de Marte con el fin de inves-
tigar trazas de vida y adquirir datos geológicos. España 
ha conseguido contratos para ambas misiones en áreas 
como mecanismos para el vehículo robótico, comunica-
ciones, estructuras y el sistema de control a bordo, por 
un valor superior a los 60.000.000 euros. En cuanto al 
desarrollo de tecnologías para exploración, la participa-
ción se ha centrado en actividades de GNC (Guidance, 
Navigation and Control), mecanismos de muestreo y 
comunicaciones.

En el área de vuelos tripulados, el elemento principal 
es la Estación Espacial Internacional (ISS, International 
Space Station), plataforma para el desarrollo de estu-
dios científicos en condiciones de microgravedad y para 
la capacitación de Europa en la exploración humana del 
espacio. En la actualidad existen seis centros distribui-
dos por Europa, uno de los cuales, el E-USOC (Spanish 
User Support and Operations Centre), se encuentra en 
la Universidad Politécnica de Madrid. El último gran hi-
to del programa es el desarrollo del módulo de servicio 
para el Multi-Purpose Crew Vehicle (MPCV) destinado al 
sistema de transporte Orión de la NASA que realizará su 
primer vuelo en 2018. Las actividades en control térmi-
co para el MPCV-SM (MPCV-European Service Module) 
han dado continuidad a la participación española en toda 
la serie ATV (Automated Transfer Vehicle) finalizada en 
2014, que abarcó actividades de desarrollo de los vehí-
culos y actividades en el segmento terreno. 

Por otro lado, desde 1995, la ESA mantiene un labora-
torio de I+D para el desarrollo de sistemas de soporte de 
vida para vuelos tripulados, denominado MELiSSA (Micro-
Ecological Life Support System Alternative), situado en el 
campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

En el ámbito de la instrumentación, destaca la partici-
pación en RAMAN (para análisis de muestras en el rover 
de ExoMars), MARES (para estudio del funcionamiento 

muscular en la ISS) y ASIM (para la detección y  el estu-
dio de las interacciones altoenergéticas con la atmosfera 
terrestre desde la ISS). 

El Programa Científico

El Programa Científico tiene como objetivo aumen-
tar el conocimiento en las áreas de astronomía, física 
fundamental y sistema solar. En la actualidad cuen-
ta con un presupuesto aproximado de 500.000.000 
euros anuales con los que se financia el desarrollo y 
construcción de los satélites, su lanzamiento y ope-
ración. En el caso de España la contribución se sitúa 
en torno al 8 por 100, que equivale a una inversión de 
40.000.000 euros al año y está situada en el quinto 
lugar después de Alemania, Reino Unido, Francia e 
Italia (Gráfico 4). 

Por otro lado, la instrumentación de los satélites 
(la denominada carga útil) se aporta como contribu-
ción en especie por los Estados miembros y se finan-
cia con los presupuestos de investigación propios de 
cada país. El Plan Estatal de I+D+i, dependiente del 
Ministerio de Economía y Competitividad, cubre estas 
necesidades en España. 

Las misiones del Programa Científico se eligen a 
través de un largo proceso competitivo, sobre temas 
propuestos por la propia comunidad científica euro-
pea y que han sido recogidos en el denominado Plan 
Cosmic Vision 2015-2025. 

Las misiones actualmente en desarrollo son las si-
guientes: BepiColombo (misión a Mercurio), Solar 
Orbiter (estudio del Sol), Cheops (caracterización de 
planetas fuera del sistema solar), Euclid (estudio de 
la materia oscura), Juice (misión a Júpiter y sus sa-
télites), Plato (búsqueda de planetas extrasolares) 
y, finalmente, Athena (Telescopio Avanzado para la 
Astrofísica de Altas Energías).

Las empresas españolas han demostrado ser muy 
competitivas en el Programa Científico y alcanzan sin 
dificultad los objetivos de retorno fijados por la ESA. 
Por tanto, el esfuerzo actual se dirige a conseguir 
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crecientes responsabilidades y consolidar a la indus-
tria española en posiciones de liderazgo de subsiste-
mas de alto valor añadido.

Como hito muy relevante cabe citar el contrato con-
seguido para liderar el satélite de la primera misión ti-
po small Cheops, donde nuestra industria ha competido 
con tres grandes empresas europeas. Además, la alta 
capacidad desarrollada se extiende en la actualidad a los 
subsistemas de estructuras y control térmico, de Control 
y Actitud de Órbita (AOCS, Attitude and Orbit Control 
System), comunicaciones, antenas y mecanismos. 

A lo anterior hay que añadir el papel cada vez más 
relevante de la industria española en el segmento 

terreno y operaciones de dichas misiones, tanto por 
el efecto tractor que tiene ESAC (European Space 
Astronomy Centre), el centro de operaciones cientí-
ficas situado en Madrid, como por ESOC (European 
Space Operations Centre), centro de control de satéli-
tes en Alemania, donde la industria española juega un 
papel muy notable.

Actividades y misiones dirigidas al desarrollo  
de nuevas tecnologías 

Todas las misiones espaciales de la ESA tienen 
como elemento común un alto nivel de complejidad 

GRÁFICO 4

DIsTrIBucIÓn DE LAs conTrIBucIonEs AnuALEs 
AL ProGrAmA cIEnTÍFIco DE LA AGEncIA EsPAcIAL EuroPEA, 2016 

(En millones de euros)

FuEnTE: EsA.
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tecnológica. Para reducir el riesgo de fallo en órbita, 
donde es muy difícil o casi imposible realizar repara-
ciones, es necesario realizar proyectos previos de I+D. 
La ESA dispone de un amplio abanico de programas 
de I+D orientados a las distintas necesidades de las 
misiones, que incluyen incluso el lanzamiento de pe-
queñas misiones de demostración para probar tecno-
logías innovadoras. 

El ejemplo más relevante de pequeñas misiones 
tecnológicas es el proyecto PROBA-3 de la ESA. 
Esta misión está liderada por una empresa españo-
la y tiene como propósito demostrar el vuelo preci-
so en formación de dos satélites, con aplicaciones 
científicas relacionadas con el estudio de la corona 
solar. 

Otra de las áreas de acción de la ESA en el campo 
de la tecnología es establecer iniciativas para apro-
vechar las tecnologías desarrolladas en el espacio y 
transferirlas a otros sectores de la economía en bene-
ficio de la sociedad. La actividad más relevante es el 
apoyo a la constitución de Centros de Incubación de 
Empresas (CIE). En España se han creado reciente-
mente dos de estos centros, uno en Madrid y otro en 
Barcelona. Desde estos centros se da soporte técnico 
y financiero a nuevas empresas con esta nueva visión 
comercial del espacio. Se espera que en los próximos 
años sean fuente generadora de riqueza y empleo de 
muy alta cualificación, características comunes a to-
das las empresas del sector espacial.

EsAc: el centro de la EsA en España

El Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) 
es una instalación operativa de la ESA situada en 
Villanueva de la Cañada (Madrid). 

Actualmente cuenta con 350 empleados, entre per-
sonal de plantilla y contratados en las distintas líneas 
de actividad.

En la actualidad se dedica fundamentalmente al 
desarrollo de actividades del Programa Científico de 
la ESA. Este Programa tiene un gran protagonismo 

dentro de la Agencia, ya que es el único de carácter 
obligatorio, lo que le confiere una elevada estabi-
lidad en su funcionamiento; tiene como objetivo el 
avance en el conocimiento científico del espacio en 
áreas de astronomía, sistema solar y física funda-
mental. 

4. otras actividades espaciales internacionales 
con participación de España: 

space surveillance and Tracking (ssT)

Las actividades de SST se centran en detectar y se-
guir los objetos en órbita terrestre, para evitar colisio-
nes y alertar a las autoridades en caso de que un sa-
télite pueda impactar en la superficie. SST ha cobrado 
mayor relevancia en los últimos años por el aumento 
de la basura espacial y la mayor importancia de los ac-
tivos espaciales para la economía y la seguridad.

Europa invierte en esta área a través de tres fuen-
tes: la ESA, la UE y los presupuestos o actividades 
nacionales. 

Concretamente, está previsto que la UE haga inver-
siones muy sustanciales a partir de 2020 en un siste-
ma europeo de SST (por encima de los 1.000 millones 
de euros). Como paso previo está canalizando una 
inversión en las actuales perspectivas financieras de 
más de 200.000.000 euros a través de un consorcio 
de cinco entidades europeas: las agencias espaciales 
de Francia, Reino unido, Alemania, Italia y, por parte 
de España, el CDTI. 

España está muy bien situada en este programa en 
los siguientes campos: 

— Tecnología de sensores de detección tanto de ti-
po radar como ópticos (telescopios).

— Software de procesamiento y control.
Asimismo, la UE ha establecido al Centro de 

Satélites de la UE, ubicado en Torrejón, como un pi-
lar del futuro programa SST, por lo que este progra-
ma también potencia las infraestructuras espaciales 
en España.
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Como preparación para este gran programa euro-
peo, además de la participación en el consorcio de en-
tidades mencionado anteriormente, el CDTI ha firma-
do un acuerdo con la ESA para desarrollar un sistema 
nacional de SST con una inversión de 21.000.000 de 
euros. Esta inversión servirá a la vez como aportación 
«en especie» a un futuro elemento europeo y como 
capacitador tecnológico de la industria española que 
ayude, por tanto, a obtener un retorno adecuado en 
España de las inversiones de la UE en este campo. 

clusters de la uE

España participa en las iniciativas de investigación 
estratégica sobre propulsión eléctrica espacial y ro-
bótica espacial que financia la UE en Horizonte 2020 
(H2020), y que se denominan clusters. Estos proyec-
tos están liderados por un conjunto de seis agencias 
espaciales europeas (Francia, Alemania, Reino Unido, 
Italia, Bélgica y España), junto con la ESA, y donde el 
representante en el caso de España es el CDTI.  

El cluster de propulsión eléctrica espacial tiene co-
mo objetivo permitir avances sustanciales en este tipo 
de tecnología para operaciones en órbita y para trans-
porte espacial, y así contribuir a garantizar el liderazgo 
de las capacidades europeas en propulsión eléctrica 
a nivel mundial en el marco temporal 2020-2030. Su 
presupuesto indicativo en la convocatoria de 2016 es 
de unos 23.000.000 euros.

El cluster de robótica espacial, por su parte, se cen-
tra en crear y demostrar las herramientas clave nece-
sarias para consolidar la madurez tecnológica de los 
sistemas robóticos en misiones de mantenimiento or-
bital y de exploración  planetaria, y  así contribuir a 
garantizar el liderazgo de las capacidades europeas 
en robótica  espacial a nivel mundial dentro del marco 
temporal 2020-2030. Su presupuesto indicativo en la 
convocatoria de 2016 es de unos 18.000.000 euros.

Suponen una gran oportunidad para la industria es-
pañola espacial, que posee grandes capacidades en 
ambas áreas tecnológicas estratégicas. 

Actividades bilaterales con agencias espaciales 
de otros países

Desde 2005 España ha participado también en 
programas espaciales en cooperación con otros paí-
ses, al margen de la ESA.

En particular destaca la participación con las si-
guientes agencias:  

— CNES (Agencia Espacial Francesa): en la mi-
sión PRISMA la industria española desarrolló dos 
piezas clave del sistema de vuelo en formación: el 
software de navegación y los módulos de transmi-
sión y recepción. El desarrollo de estas tecnológicas 
está teniendo continuación en la misión PROBA-3  
y tiene gran potencial para futuras misiones espa-
ciales. 

— NASA: España participa en la misión de la 
NASA MSL (Mars Science Laboratory) mediante una 
antena de alta ganancia y una estación meteorológi-
ca montada en el vehículo rover que explora la su-
perficie marciana desde hace varios años. Para esta 
colaboración el CDTI ha firmado un acuerdo espe-
cífico con la NASA, que se ha extendido a la misión 
continuación de MSL denominada Mars 2020. 

— Roscosmos (Agencia Espacial Rusa): en este 
caso la colaboración se centra en un terreno de pro-
cesamiento de datos y un instrumento ultravioleta 
para la misión WSO (World Space Observatory).

Participación en las actividades espaciales en  
el programa de I+D de la uE: Horizonte 2020

Fruto del elevado grado de desarrollo del sector 
espacial español, la participación de entidades espa-
ñolas en el Programa Marco de I+D de la UE, actual-
mente llamado Horizonte 2020, está por encima de 
la contribución de España a dicho programa. A modo 
de ejemplo, en 2014-2015 el retorno para España 
fue del 11,4 por 100 (UE28), lo que supone un incre-
mento de más de tres puntos porcentuales respecto 
al 7º Programa Marco.  
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CDTI, como punto nacional de contacto y represen-
tante en los Comités de Programa Marco, incluyendo 
Espacio, trabaja desde hace más de 26 años para de-
fender los intereses de I+D, a nivel europeo, de todo ti-
po de entidades españolas incluyendo empresas, uni-
versidades, centros públicos de investigación, centros 
tecnológicos, usuarios, etc. El apoyo de CDTI abarca 
todo el ciclo del Programa, desde la elaboración de 
convocatorias que incluyan líneas afines a las capaci-
dades españolas, la preparación de los proyectos y su 
posterior implementación. 

En líneas generales, la mayor variedad de temas que 
se financian en Espacio, en Horizonte 2020, frente a an-
teriores Programas Marco es algo positivo para la partici-
pación española, ya que se abren oportunidades para un 
sector que tiene sus capacidades muy repartidas. 

España ha logrado un buen posicionamiento en 
las nuevas iniciativas que han surgido en Horizonte 
2020, los clusters estratégicos de investigación y la 
Vigilancia y Seguimiento Espacial (SST), a través de la 
participación del CDTI en los consorcios con las agen-
cias espaciales de los principales países del sector.

Por áreas, en los dos primeros años de Horizonte 
2020 España ha conseguido los mejores resultados 
en Tecnología y Ciencia, con un retorno del 17,2 por 
100 (UE28), habiendo subido tres puestos en el ran-
king de retorno por países, del «clásico» 5º pues-
to a la 2ª posición. En el área de aplicaciones de 
Galileo, España ha obtenido un retorno del 14 por 
100 (UE28) y está en el 3º puesto del ranking por 
países. 

5. Estrategia de futuro: el consejo ministerial 
de la EsA 2016 y el mantenimiento del apoyo 
público.

Los próximos años son fundamentales para la con-
tinuidad de lo desarrollado estos últimos años en el 
sector espacial español.

La estrategia pasa por consolidar las posiciones al-
canzadas por las empresas españolas en la cadena 
de valor, lanzar nuevos programas y misiones lidera-
dos desde España  y ganar cuota del mercado comer-
cial espacial. 

A través de una política de inversión pública ambi-
ciosa, que situara la inversión espacial en un porcen-
taje del PIB similar a nuestros socios europeos, la fac-
turación del sector podría duplicarse en los próximos 
cinco años (2016-2020). 

España debe aprovechar sus capacidades en un sector 
en crecimiento a nivel mundial, y que tiene gran potencial 
para generar empleo de calidad y actividad económica. 

Los próximos años son también claves para España 
en el terreno institucional. Un ministro español presi-
dirá el consejo ministerial de la ESA que está previsto 
celebrar en 2016, y España acogerá la celebración del 
próximo en 2018. Estos eventos permitirán: por un la-
do dar más visibilidad a la actividad espacial de nues-
tras empresas y científicos, y por otro incrementar el 
peso político de nuestro país a la hora de definir el fu-
turo del espacio en Europa.

El CDTI como organismo clave en la gestión de la 
actividad espacial en España continuará apoyando el 
desarrollo del sector, con los mismos objetivos de cre-
cer, tanto en calidad como en cantidad. 
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1. Introducción

La evaluación y priorización de las infraestructu-
ras científicas de investigación (ICI) internacionales 
es un tema especialmente complejo y de considera-
ble relevancia estratégica y económica para un país.

Es un tema complejo por la propia diversidad in-
terna de estas infraestructuras, que se incrementa 
cuando se trata de ICI internacionales; es una ma-
teria de relevancia y transcendencia estratégica y 

económica porque las ICI constituyen un elemento 
esencial para el avance de la humanidad en gene-
ral y de todos aquellos países que están o quisieran 
estar a la vanguardia de los avances científicos; y se 
requieren importantes inversiones para su desarrollo, 
lo que siempre supone un problema difícil para la to-
ma de decisiones de los Gobiernos. Especialmente 
en un contexto generalizado de restricciones presu-
puestarias.

A lo que hay que sumar el importante incremento 
de las iniciativas para el lanzamiento de ICI en los úl-
timos años a consecuencia de la toma de conciencia 
de su importancia y por el progresivo interés de los 
países en su participación. 
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En este contexto se sitúa la necesidad de los 
Gobiernos de contar con metodologías que sirvan pa-
ra evaluar una ICI, tanto en su planteamiento como 
en su fase operativa, determinando la conveniencia 
de formar parte de su organización, continuar en ella 
o, eventualmente, la salida de la misma, además de 
plantearse el priorizar su participación cuando se trate 
de optar por varias ICI.

La metodología que a continuación se expone es-
tá siendo aplicada, de forma experimental, en cola-
boración con la Subdirección General de Relaciones 
Internacionales y con Europa (SGRIE), dependien-
te de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y de la Secretaría de Estado de I+D+i del 
Ministerio de Economía y Competitividad, a partir de 
cuatro criterios básicos:

 — Enfoque estratégico, por ser las ICI infraestruc-
turas estratégicas.

 — Carácter genérico; aunque las ICI abarcan mu-
chos ámbitos resultaría inviable en la práctica utilizar 
distintas metodologías en función de la naturaleza de 
cada una. 

 — Anteponer su utilidad a cualquier otra considera-
ción de tipo académico o teórico. 

 — Servir de incentivo, para que su uso pueda fácil-
mente generalizarse y consolidarse.

La complejidad de las IcI

Atendiendo a su estructura física, las ICI podrían 
clasificarse de acuerdo con la siguiente tipología:

 — Centralizadas. Si están localizadas en un punto 
geográfico determinado.

 — Distribuidas. Cuando constituyen una network 
de centros ubicados en distintos países.

 — Móviles. Por ejemplo un satélite o un barco cien-
tífico.

 — Virtuales. Como los sistemas basados en las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
Caso de la European Grid Computing Infrastructure.

En términos generales las ICI presentan cuatro 

características estructurales que hay que tener en 
cuenta a la hora de diseñar una metodología para su 
evaluación:

 — Naturaleza orgánica. En la medida en que son 
organismos compuestos de múltiples elementos: cien-
tíficos, equipamientos, humanos, tecnológicos, institu-
cionales, etcétera, y cuyo éxito o fracaso depende de 
lograr una cierta estabilidad entre todos ellos. La difi-
cultad de conseguir este equilibrio se ve incrementa-
da sustancialmente, obviamente, cuando las ICI son 
internacionales. 

 — Evolución variable. Ya que se trata de sistemas 
en donde dicho equilibrio va variando según va evolu-
cionando el ciclo de vida de la ICI.

 — Sentido convergente. En la medida en que una 
ICI actúa como punto de encuentro de distintos ám-
bitos: científico, tecnológico, académico, de investiga-
ción, o industrial, entre otros.

 — Constituyen un ecosistema. Que requiere ser 
contemplado en su integridad atendiendo a los distin-
tos elementos (nodos) que la integran y las interaccio-
nes entre ellos. Además de las posibles relaciones con 
otras ICI.

En cuanto a los ámbitos en los que actúan las ICI, 
estos pueden ser: astronomía, física y astrofísica, 
ciencias medioambientales, energía, ciencias médicas 
y biológicas, materiales y análisis, ciencias sociales y 
humanidades y e-infraestructuras.

A la vista de lo anteriormente expuesto resulta evi-
dente la dificultad de elaborar una metodología que 
atienda globalmente a la complejidad inherente a las 
ICI, a su diversidad temática, y todo ello sin dejar de 
ser lo suficientemente funcional como para poder ser 
efectiva en su aplicación.

2. Tendencias generales en materia de IcI

Del análisis de la literatura y de la investigación in-
ternacional en materia de ICI y de su evaluación pue-
den deducirse una serie de tendencias generales. Las 
principales serían:
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 — Los criterios de evaluación y priorización están 
condicionados por los intereses nacionales de cada 
país.

 — Cualquier evaluación debe partir de la base de que 
las ICI son infraestructuras primariamente científicas.

 — De forma creciente se tiende a tener en cuenta, 
cada vez más, otros aspectos además de los científi-
cos, que se consideran relevantes, como los industria-
les, sociales, territoriales, etcétera.

 — Se considera fundamental que las ICI tengan  
outputs.

 — Estos outputs deben poder ser valorados estra-
tégicamente.

 — En cualquier caso hay que tener en cuenta que 
los impactos de las ICI son a largo plazo y difíciles de 
anticipar y medir.

 — Son plataformas de colaboración además de 
proporcionar servicios y equipamientos.

 — Debe valorarse que el avance científico que 
comporta una ICI trascienda su ámbito más estricto, 
es decir, que no sean endogámicas.

 — Es conveniente evitar el uso exclusivo de una 
ICI por un mismo equipo científico en exclusiva. Lo 
que significa que no haya monopolios de hecho.

 — Debe fomentarse el aprovechamiento de las ICI 
por parte de las empresas, especialmente de pymes 
innovadoras. Es de suponer que las grandes empre-
sas ya saben cómo hacerlo.

 — La búsqueda de sinergias entre ICI constituye 
una prioridad estratégica.

 — Cada vez son más frecuentes las aportaciones in 
kind por parte de los países que participan en una ICI.

 — En Europa hay una tendencia a reforzar los 
hubs existentes a la hora de implantar ICI distribuidas. 

De esta serie de tendencias generales o comunes 
a los principales países, puede extraerse como lec-
ción principal que a efectos de su evaluación es fun-
damental un enfoque global de las ICI que transcienda 
al objeto básico de la misma y la entienda como un 
ecosistema que debe insertarse en las prioridades e 
intereses nacionales.

3. su importancia estratégica 

Aunque el objeto primario es la excelencia científi-
ca, los impactos de las ICI trascienden, en la mayoría 
de casos, al ámbito científico en el que operan, has-
ta tal punto que puede afirmarse que las ICI podrían 
ser consideradas núcleos de desarrollo científico, 
tecnológico y socio-económico. De ahí su transcen-
dencia estratégica, que se puede desglosar, sin ánimo 
de exhaustividad, en los siguientes puntos:

 — Son un prerrequisito para la competitividad de un 
país que apueste por una economía del conocimiento.

 — Constituyen un elemento esencial para una I+D 
de vanguardia.

 — Contribuyen a la colaboración entre la actividad 
científica y el sector industrial.

 — Son plataformas privilegiadas para la interac-
ción entre la actividad académica y la de investigación 
puntera.

 — Sirven para generar nuevas tecnologías, pro-
ductos innovadores y servicios avanzados.

 — Suponen un importante incentivo para el desa-
rrollo de un sector industrial innovador.

 — Ayudan a cualificar el capital humano de un país.
 — Facilitan la inserción de la I+D nacional a nivel 

global.
 — Promueven el brain-gain, frenan el brain-drain y 

facilitan el brain-exchange.
 — Favorecen el surgimiento de spillovers, el desa-

rrollo de spin-offs y la aparición de start-ups.
 — Son un elemento esencial de networking cientí-

fico internacional.
En definitiva las ICI son instrumentos esenciales pa-

ra hacer avanzar de forma sustancial el conocimiento 
científico, capaces de convertirse en nodos centrales 
en la geografía global de la innovación y en palancas 
decisivas de una economía basada en el conocimien-
to, razón por la cual las ICI están adquiriendo un cre-
ciente protagonismo en las políticas públicas de mu-
chos países y en las estrategias nacionales que las 
inspiran.



Andrés Font JAume

122 ICE la industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

4. Estrategias nacionales en relación a las IcI

Tal como se ha visto, los países desarrollados son 
cada vez más conscientes de la importancia de las ICI 
y actúan en consecuencia a la hora de elaborar sus pla-
nes nacionales. En este sentido analizaremos las ca-
racterísticas principales de los roadmaps u hojas de 
ruta nacionales de una muestra representativa de di-
ferentes países miembros de ESFRI, sintetizando los 
criterios principales que se utilizan para evaluar y prio-
rizar las ICI.

 ● Grecia: relevancia nacional; visibilidad internacio-
nal; networking y masa crítica; excelencia científica y 
técnica; potencial de innovación; beneficios socioeco-
nómicos; sostenibilidad.

 ● Portugal: contribución a las políticas nacionales; 
capacidad para reforzar la competitividad internacio-
nal; potencial de desarrollo económico y social; refuer-
zo de las políticas de I+D; sinergias y no duplicidades. 

 ● Holanda: aplica a cada propuesta de ICI una se-
rie de tests para determinar si los pasa o no: test cien-
tífico; test de innovación; test de gestión; de viabilidad 
técnica; de viabilidad financiera; de riesgos; test de re-
tos y test estratégico: su importancia para Holanda.

 ● República Checa: calidad y potencial de la I+D; 
uso e impacto en la comunidad científica; relevancia 
para el sistema de I+D; relevancia para el sector in-
dustrial; relevancia para el desarrollo tecnológico y la 
innovación; relevancia internacional; viabilidad.

 ● Hungría: apoyo a largo plazo a los ámbitos cien-
tíficos de la ICI; resultados de la participación de rele-
vancia, al menos, europea; oportunidad para los equi-
pos científicos húngaros de networking; que permita 
contribuir a que Hungría logre los objetivos económi-
cos europeos.

 ● Croacia: inserción en la estrategia nacional; po-
tencial científico; amplitud de la base de uso; rele-
vancia para Croacia; sostenibilidad en el tiempo; in-
crementa la competitividad del sistema de ciencia e 
investigación; contribuye a la cooperación entre cien-
cia e industria.

 ● Dinamarca: calidad de los programas/equipos; 
existencia actual o potencial de una masa crítica de 
usuarios; que la ICI suponga el «estado del arte» en 
la materia; que tenga una importancia decisiva a nivel 
nacional; que sea de interés para un amplio circulo de 
investigadores e instituciones; y que suponga un factor 
diferencial para el sistema de innovación.

 ● Noruega: ser de amplio interés; capacidad para 
mejorar la innovación; nivel internacional de los equi-
pos científicos; su posición internacional; las sinergias 
con otras ICI; apoyar prioridades estratégicas; servir a 
los intereses industriales nacionales y contribuir al de-
sarrollo de competencias estratégicas.

 ● Finlandia: conocer el potencial de la ICI para rea-
lizar una I+D de vanguardia; interés nacional e impac-
to internacional; servir para introducir tecnologías de 
vanguardia; relevancia internacional; importancia es-
tratégica.

 ● Suecia: tener interés nacional; servir para una in-
vestigación de vanguardia; estar abierta a grupos diver-
sos de investigadores; contar con una planificación es-
tratégica a largo plazo; ser instrumento de cualificación 
de los recursos humanos del país; tener una importan-
cia estratégica para el sistema de innovación; contribuir 
a la cooperación nórdica.

 ● Francia: establecer sinergias entre los ámbitos 
científico y tecnológico; difundir la cultura científica; cua-
lificar los recursos humanos; reforzar la colaboración 
con los sectores industriales; beneficiar a los temas so-
ciales importantes; ayudar a la presencia internacional 
francesa; contribuir al liderazgo europeo de Francia.

 ● Alemania: un potencial científico para generar 
nuevos ámbitos de investigación; realzar el atractivo 
científico de Alemania; mejorar su visibilidad científica y 
reforzar su posición como localización científica.

 ● Reino Unido: soluciones para problemas globales; 
mantener la excelencia y el liderazgo en el ámbito de la 
investigación; reforzar las alianzas estratégicas; desarro-
llar su influencia a nivel internacional; la investigación de 
nivel mundial; innovación de nivel mundial; cualificacio-
nes de nivel mundial e instalaciones de nivel mundial.
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Como se puede apreciar de este breve y representa-
tivo resumen de los países analizados, el componente 
estratégico está presente, en mayor o menor medida, 
en todos ellos.

Como síntesis desde una perspectiva comparada y a 
través de un análisis pormenorizado de sus roadmaps, 
puede concluirse que el objetivo estratégico fundamen-
tal de estos países, agrupados con criterios de homo-
geneidad, podría ser el presentado en el Esquema 1.

La posición de España en el contexto europeo

España parte de una situación difícil a la hora de di-
señar una estrategia en materia de ICI, que podría cali-
ficarse de dilema estratégico. Su posición, siguiendo la 
terminología de Michael Porter, sería la de stuck in the 
middle o, dicho con otras palabras, ser el país peque-
ño de los grandes y el grande de los pequeños, lo cual 
no proporciona ventajas competitivas en ninguno de los 
dos grupos.

Su situación se vería más perjudicada por dos facto-
res añadidos: por su dificultad de alianzas, a diferencia 
de lo que ocurre con los países nórdicos cuya tradición 
común les proporciona el impulso adecuado para per-
seguir la «colaboración nórdica», como ellos mismos la 
denominan, a la hora de proponer, desarrollar y gestio-
nar las ICI. Y, en segundo lugar, por lo que hemos de-
nominado «dinámica de hubs», que tiende a favorecer 
y reforzar a los nodos centrales —generalmente locali-
zados en Reino Unido, Alemania y Francia-—, a la hora 
de situar los elementos más importantes de una nueva 
ICI distribuida.

Ante este panorama, y aunque este no sea el lugar 
más adecuado para definir una estrategia española en 
materia de ICI internacionales, parece razonable seña-
lar que esta estrategia debería basarse en la especia-
lización y en las sinergias. Apostar por aquellos ámbi-
tos en los que España tenga cierta ventaja competitiva 
científica, territorial o industrial; y por aquellas ICI inter-
nacionales que tuvieran más potencial de generar si-
nergias con las ICI nacionales. 

En estas circunstancias resulta evidente que la 
metodología propuesta debe facilitar la reflexión es-
tratégica.

5. La evaluación de las IcI: cuestiones previas

A la hora de elaborar una metodología de evalua-
ción de las ICI, varios puntos críticos deben ser teni-
dos en cuenta, en la medida en que son el resultado 
de la investigación académica realizada sobre la ex-
periencia internacional en esta materia. Estos serían:

 — Cuanto más básica sea la ciencia objeto de la 
ICI más tarda en producir efectos.

ESQUEMA 1
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 — Cuanto más multidisciplinar es su objetivo cien-
tífico más imprevisibles son sus efectos.

 — Cuanto más nueva es una ICI más valor suele 
generar.

 — Las ICI centralizadas son las que producen 
efectos más precisos.

 — Los impactos sociales son los más inciertos.
 — La colaboración entre los operadores y los 

usuarios de una ICI mejora considerablemente su ren-
dimiento si comparamos su gestión en régimen de 
prestación de servicios. El capital social que aquella 
genera es el principal factor de éxito.

Aparte de estos puntos críticos conviene no olvidar 
lo siguiente:

 — La evaluación de ICI es siempre compleja.
 — No hay un método único de evaluación o one-fits-

all. Como tampoco estándares comúnmente aceptados.
 — Las evaluaciones que se utilizan en la mayoría 

de países están condicionadas políticamente por la 
orientación de las políticas públicas de cada país.

 — Los aspectos científicos son esenciales pero no 
únicos.

 — Hay que evitar el síndrome de fatiga en la apli-
cación de las metodologías de evaluación que se pro-
duce cuando estas son excesivamente complicadas.

 — Hay que rechazar la falacia del indicador: pre-
tender que la priorización puede ser el resultado au-
tomático de valorar numéricamente los distintos as-
pectos de las ICI objeto de priorización, y realizar 
ésta de acuerdo con el resultado final obtenido por 
cada una.

6. La metodología propuesta: enfoque, 
estructura y secuencia

La metodología elaborada está diseñada a partir de 
cuatro criterios básicos. En concreto: i) fomentar la re-
flexión estratégica; ii) objetivar el proceso de toma de 
decisiones; iii) compatibilizar un enfoque global con su 
funcionalidad operativa y iv) ser lo suficientemente ri-
gurosa y flexible a la vez.

Se parte de dos requisitos previos a la aplicación 
de la metodología en sentido estricto, que son los si-
guientes: 

 — Asignación presupuestaria desde el «rigor». Se 
trata de precisar aspectos tales como: el margen de 
maniobra disponible (límite de gasto); la distribución 
del presupuesto entre ICI operativas y nuevas; distri-
bución del presupuesto entre ICI operativas (gastos fi-
jos); distribución del presupuesto por ámbitos (discre-
cional), etcétera. Lógicamente, todas estas decisiones 
las debe tomar el organismo público del que dependa 
la competencia de ICI. 

 — Validación científica desde la excelencia. Se tra-
ta de responder a cuestiones tales como: ¿la comu-
nidad científica la considera prioritaria? ¿el potencial 
impacto científico es transformacional? ¿traspasa la 
frontera tecnológica actual? ¿cuál es la especificidad 
que la hace única o especial? ¿puede proporcionar 
liderazgo científico internacional?, etcétera. Sería ló-
gico que dichas cuestiones fueran respondidas por 
una comisión de científicos, tanto nacionales como in-
ternacionales. Se da por supuesto que la no valida-
ción científica de una ICI implica automáticamente su  
descarte. 

Una vez cumplimentados estos dos requisitos pre-
vios, se aplicaría la metodología propiamente dicha 
que consta de tres fases:

a) Marco de análisis. Está destinado a proporcionar 
una visión global y permitir una valoración estratégica 
que sirvan para determinar en qué medida la ICI obje-
to de la evaluación se ajusta a los intereses y priorida-
des establecidos por los organismos responsables. Se 
trata, en definitiva, de valorar estratégicamente (desde 
arriba) la ICI para determinar su conveniencia desde 
un punto de vista de los intereses nacionales.

b) Criterios de evaluación. En esta fase lo que se 
pretende es analizar técnicamente la ICI desde den-
tro; es decir, permitir un conocimiento intrínseco, ob-
jetivo y sistematizado de todas sus dimensiones más 
importantes: calidad científica, capacidad organizati-
va, impactos esperados, etc. 
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c) Análisis SWOT. Este análisis de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas, tiene una do-
ble función: por una parte sirve para integrar el marco 
de análisis y los criterios de evaluación en una valora-
ción integral de la ICI en cuestión. Y por otra permite 
una comparación entre varias ICI con objeto de priori-
zarlas, objetivamente, desde fuera.

Fuera de la metodología quedaría un último paso: 
la decisión definitiva hecha desde el equilibrio institu-
cional (entre nuevas y operativas, entre ámbitos, en-
tre territorios...) y desde las prioridades estratégicas 
nacionales.

Como resumen (Esquema 2) de lo que se pretende 
conseguir con esta estructura y secuencia de la me-
todología (prerrequisitos y fases), sería básicamente 
responder a estas cuestiones fundamentales:

 — Asignación: ¿cúal es el margen presupuestario?
 — Validación: ¿merece la pena científicamente?

 — Marco: ¿interesa estratégicamente?
 — Criterios: ¿es viable? ¿es beneficiosa? ¿es 

asumible?
 — SWOT: ¿qué prioridad tiene?

7. El marco de análisis o la valoración desde 
«arriba»

El marco de análisis se configura como un ele-
mento esencial de la metodología por tres razones 
(Esquema 3):

 — Sirve para introducir el ámbito de la reflexión 
estratégica en la valoración de ICI.

 — Supone incluir el nivel nacional (España como 
país) como perspectiva fundamental para determinar 
el mayor o menor interés de una ICI.

 — Permite un margen de discrecionalidad (no ar-
bitrariedad) en la valoración que siempre es necesario 

ESQUEMA 2
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1 ……………
2 ……………
3 ……………

MARCO DE ANÁLISIS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ANÁLISIS SWOT  RESULTADO FINAL 

DECISIÓN institucional 
desde equilibrio / estrategia  

PRIORIZACIÓN objetiva 
desde fuera 

ANÁLISIS técnico 
desde dentro 

VALORACIÓN estratégica 
desde arriba 

VALIDACIÓN 
científica desde 

 excelencia 

ASIGNACIÓN 
presupuestaria

desde rigor 



Andrés Font JAume

126 ICE la industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

en un proceso que debe desembocar en una decisión 
institucional.

El contenido básico del marco de análisis se es-
tructura en torno a cuatro ejes:

A) Qué potencial científico (ofrece). El potencial 
científico que se valora se refiere al que ofrece la ICI 
en cuanto a la ciencia española en general. Este eje 
se descompondría en dos dimensiones principales: 
ámbito científico (saber si la ICI cubre un ámbito o ám-
bitos de especial relevancia para España), y comuni-
dad científica (se trata de determinar si en estos ám-
bitos hay en España equipos/instituciones científicas 
de prestigio internacional que puedan beneficiarse de 
participar en la ICI).

Hay que resaltar que la situación óptima sería aquella 
en la que se cumplieran las dos hipótesis planteadas: sí 
son prioritarios los ámbitos científicos en cuestión y, sí, 
España cuenta con los equipos de prestigio internacional 
cualificados en esta materia. Aunque podría darse el ca-
so de que no fuera un ámbito prioritario pero sí existieran 
equipos cualificados. O bien que fuera ámbito prioritario 
pero no existieran equipos cualificados. En ambos casos 

la ICI podría ser considerada una oportunidad para desa-
rrollar el ámbito o los equipos respectivamente. Todo lo 
cual debería ser ponderado en la valoración final.

B) Qué capacidades industriales (requiere). Con 
este eje se trata de determinar, en primer lugar, si hay 
empresas españolas que potencialmente puedan bene-
ficiarse, de forma significativa, del desarrollo de la ICI; 
bien en la construcción de las instalaciones; en el sumi-
nistro de componentes, equipamientos y tecnologías; o 
bien como usuarios de sus servicios.

Las capacidades industriales que potencialmente  
pueden aportar las empresas españolas deben ser 
valoradas en una escala de tres niveles: high-tech, 
medium-tech y low-tech.

Cumplimentar este eje requiere de la participación 
tanto de expertos como de las asociaciones empresa-
riales más afines al ámbito científico, industrial y tecno-
lógico de la ICI objeto de evaluación.

C) Qué posibilidades nacionales (abre). Se entien-
de que son aquellas posibilidades que España como 
país podría tener por su participación en la ICI. De mo-
do indicativo destacamos las siguientes:

ESQUEMA 3

mArco DE AnÁLIsIs: EJEs

VALORACIÓN 
estratégica 

POSIBILIDADES 
nacionales 

OPORTUNIDADES 
internacionales 

POTENCIAL 
científico 

CAPACIDADES 
industriales 



Una metodología para la evalUación y priorización de las infraestrUctUras científicas de investigación…

127ICEla industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

 — Posición de España en la ICI. Qué papel juga-
rá España en su estructura organizativa (central versus 
subordinado).

 — Relación con ICI nacionales. Pueden desarrollar-
se sinergias entre ambas (sustanciales versus insigni-
ficantes).

 — Desarrollo de hubs/clusters en España. Puede la 
ICI contribuir a generarlos ex novo o reforzar los existen-
tes (sí versus no).

D) Qué oportunidades internacionales (genera). 
Aquí se trata de anticipar qué oportunidades a nivel in-
ternacional podría generar la ICI. Posibles elementos 
de este eje serían:

 — Cómo puede mejorar la imagen / prestigio / reputa-
ción de España a nivel internacional.

 — Qué networking internacional puede establecerse.
 — Puede contribuir a desarrollar un nuevo ámbito de 

excelencia mundial.
 — Puede promocionar a un equipo científico español 

un reconocimiento internacional.
 — Mejora el atractivo científico de España.
 — Puede facilitar la atracción de talento y/o institucio-

nes de prestigio. 
Para finalizar el marco de análisis se establece un 

ámbito de integración (de los ejes anteriores) y de 
análisis global que concluye con:

E) Qué valoración final (merece). Se trata de ir más 
allá de la mera consideración aislada de cada eje, y se 
propone contestar dos cuestiones fundamentales (la 
segunda como cláusula de salvaguardia):

 — Interesa estratégicamente a España participar 
en la ICI (sí / no) .

 — Qué consecuencias tiene no participar (impor-
tantes / descartables) (Esquema 4).

8. Los criterios de evaluación o el análisis desde 
«dentro»

Una vez que la ICI ha sido validada científicamente 
(validación) y valorada estratégicamente (marco de aná-
lisis) es el momento de que sea analizada técnicamente 

(desde dentro) mediante los criterios de evaluación. Para 
ello la ICI se descompone en tres elementos básicos:

a) Su planteamiento (formulado).
b) Los impactos (esperados).
c) Los beneficios (a obtener).
El análisis de los dos primeros (planteamiento + 

impactos) permitirá estimar su sostenibilidad (viabili-
dad a largo plazo), mientras que el análisis de los dos 
últimos (impactos + beneficios) contrastado con el 
presupuesto asignado determinarán su relación cos-
te – beneficio y, en última instancia, su rentabilidad 
(Esquema 5).

Los criterios de evaluación deben servir para determi-
nar los parámetros básicos de una ICI:

– La calidad de la propuesta científico-técnica (¿ex-
celente?).

– La composición de su estructura (¿adecuada?).
– La eficiencia de su operativa (¿óptima?).
– El alcance / trascendencia de sus impactos (¿am-

plios? / ¿profundos?).
– Los costes de su instalación / mantenimiento (¿ra-

zonables?).
– Su sostenibilidad (¿a largo plazo?).

ESQUEMA 4
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– Los beneficios de la participación (¿suficientes? / 
¿mejorables?).

Al analizar su planteamiento deben tenerse en cuenta 
cuatro aspectos básicos de la misma:

– Perfil: tipo de ICI (centralizada, distribuida, móvil, 
virtual); disciplina científica (monodisciplinar, multidis-
ciplinar, transdisciplinar); origen de su equipamiento 
(nuevo, usado); partners (universidades, centros de 
investigación, instituciones científicas, centros tecno-
lógicos, hospitales, etcétera).

– Objeto / objetivos: posicionamiento (científico, in-
dustrial, mixto); orientación principal (investigación, 
prestación de servicios); focus (investigación básica, 
aplicada), etcétera.

– Estructura / gestión: participantes (nacionalidad, 
prestigio…); normas de funcionamiento; experiencia / 
reputación del equipo gestor, etcétera.

– Programas: de uso (abierto versus exclusivo); co-
municación, difusión, formación, etcétera. 

Todo esto con objeto de evaluar fundamental-
mente dos dimensiones de la ICI: i) la solvencia téc-
nica de su planteamiento y ii) su capacidad operativa  
potencial.

En cuanto a los impactos hay que resaltar que la ex-
periencia internacional muestra que estos pueden cla-
sificarse en tantas categorías como se estime oportuno. 
En esta metodología, siempre que sea posible, se opta 
por la simplicidad en vez de la complejidad, de modo 
que aquí se proponen cuatro clases de impactos:

– Científicos: breakthroughs, descubrimientos, veri-
ficaciones…

– Económicos: spillovers, spin-offs, start-ups…
– Sociales: medicina, energía, cambio climático…
– Estratégicos: liderazgo, premios, sinergias…
Hay que resaltar que la perspectiva desde la cual se 

estiman los impactos es neutra, en la medida en que 
estos impactos se valoran al margen del interés nacio-
nal, ya que en esta fase el centro de atención es la pro-
pia ICI. Impactos posibles o reales según sea una ICI 
nueva o una ya operativa.

La evaluación de los beneficios constituye la última 
parte de los criterios de evaluación y sirve para com-
plementar al marco de análisis, en la medida en que el 
interés nacional vuelve a ser protagonista.

En efecto, la evaluación de los beneficios tiene el 
propósito de ofrecer una valoración más «micro», a 

ESQUEMA 5
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diferencia de la más estratégica o «macro» de la que 
ofrece el marco de análisis; y que, por lo tanto, ayude 
a reforzar la perspectiva nacional —en este caso la de 
España—, en el proceso de evaluación de ICI.

En este sentido, no sobra recordar lo que ya se ha 
dicho anteriormente: la inversión en ICI es importante 
presupuestariamente hablando; y es relevante desde el 
punto de vista estratégico, por lo que tiene todo el sen-
tido tratar de asegurar el interés nacional.

Por todo ello, en la metodología se establecen dos 
tipos de beneficios según su nivel de concreción:

A) Retornos (más concretos): por ejemplo, conseguir 
que una ICI española sea considerada un nodo de una 
ICI internacional distribuida; que España asuma un pa-
pel central en la gestión de la ICI, con las ventajas que 
ello comporta; o bien, que empresas españolas partici-
pen en la construcción de la misma o sean suministra-
doras importantes de su equipamiento, etc.

B) Progresos (más difusos): consistirían en aspectos 
tales como la mejora de la capacidad científica del país; 
incremento del prestigio internacional de un equipo 

científico español; acceso a nuevos ámbitos científicos 
por parte de equipos españoles, etcétera.

9. El análisis sWot o la priorización  
desde «fuera»

La aplicación del análisis SWOT culmina la metodo-
logía propuesta. Se trata de un instrumento de análisis 
de carácter cualitativo que permite una priorización ra-
zonablemente objetiva, y al mismo tiempo alineada con 
las prioridades estratégicas previamente establecidas (la 
valoración de las fortalezas / debilidades y de las oportu-
nidades / amenazas debe hacerse a partir de aquellas).

Consiste en elaborar una matriz estructurada en tor-
no a dos ejes: uno de factores internos y externos, y el 
otro de factores positivos y negativos. El resultado es 
una matriz con cuatro casillas cada una conformada por 
dos dimensiones de las cuatro posibles:

– Strengths (fortalezas) interno / positivo
– Weaknesses (debilidades) interno / negativo
– Opportunities (oportunidades) externo / positivo

ESQUEMA 6
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–Threats (amenazas) externo / negativo
El proceso de aplicación de este análisis (Esquema 6)  

se haría con la siguiente secuencia:
1) Aplicación de un análisis SWOT individualizado a 

cada una de las ICI objeto de evaluación y priorización. 
Aquí se analiza cada ICI determinando sus parámetros 
positivos (S/O) y negativos (W/T).

2) Aplicación de un análisis SWOT global al conjunto 
de ICI. Una vez analizada cada ICI se procede a situar-
las en la casilla correspondiente de la matriz, según los 
resultados obtenidos en el SWOT individual y que, por 
orden de mejor a peor, serían: SO/ST/WO/WT.

Según los resultados obtenidos (Esquema 7) se 
asigna un orden de prioridad a cada ICI. Hay que re-
saltar que las ICI colocadas en las casillas SO y WT no 
plantean ningún problema: las primeras (SO) son las 
prioritarias y las últimas (WT) las descartables. Puede 
resultar sin embargo más problemático priorizar las ICI 
situadas en las casillas ST y WO. Podría establecerse, 
en general, que las de la casilla ST tienen más prioridad 
que las de la WO. En todo caso, siempre es convenien-
te recurrir a una reflexión ad hoc.

El resultado final del proceso, separando la evalua-
ción según se analicen ICI nuevas u operativas, sería 
el siguiente:

ICI nueva (evaluación ex ante). 
– Una ICI: entrar versus descartar. 
– Varias ICI: entrar/priorizar versus descartar.

ICI operativa (evaluación ex post).
– Mantener statu quo versus optimizar versus  

salir (phase out).

10. A modo de conclusión

Estamos convencidos que una metodología para 
evaluar y priorizar ICI, debe tener en cuenta, necesaria-
mente, estos aspectos fundamentales:

 ● No hay ninguna metodología mágica que sirva pa-
ra evaluar a cualquier tipo de ICI.

 ● La evaluación de ICI no debe ser enfocada única-
mente como si fuera la ITV de los vehículos. O como un 
trámite que hay que pasar periódicamente, sino que de-
be ser considerada un observatorio (radar) estratégico 
que monitorice su evolución a lo largo de su ciclo de vida.

 ● El «síndrome de fatiga» en el proceso de evalua-
ción debe ser un riesgo que hay que tratar de minimizar 
al máximo.

 ● La tentación de los indicadores numéricos debe 
ser evitada pues conduce, bajo una apariencia de obje-
tividad, a menospreciar la complejidad de este tipo de 
evaluaciones (Esquema 8).

 ● La reflexión estratégica debe ser un componente 
esencial de cualquier metodología.

 ● El componente cualitativo en la evaluación es  
inevitable.

 ● La estructura modular, para hacerla más adaptable, 
parece la más deseable dada la variedad de ICI y de es-
tadios en su evolución.

 ● Cualquier metodología debe ser battle tested (pro-
bada sobre el terreno) y, por lo tanto, convenientemente 
perfeccionada en la práctica.

 ● El alineamiento entre estrategia nacional, políticas 
públicas (I+D, innovación, científica, etcétera) e ICI es 
crítico.

La metodología aquí descrita pretende ser consis-
tente con todo lo anterior.
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promoción de estas industrias. Seleccionando instrumentos de promoción en función de 
las características de las empresas, se les apoyó en su internacionalización. Tras dos años  
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1. El potencial de la industria española en los 
mercados internacionales

La presencia de la industria española en los mercados 
exteriores ha mejorado y aumentado progresivamente. 

Falta todavía por conseguir que el sector industrial sea 
más intensivo en I+D+i, adquiera un mayor componente 
tecnológico y que aplique esa tecnología punta en sus 
procesos productivos de modo que comencemos a ser, 
como país, una referencia tecnológica y científica con 
carácter internacional. Existen sin embargo determina-
das industrias en las que la ciencia y la tecnología son 
el eje central de su actividad. Es precisamente lo que 
ocurre en el caso de las industrias de la ciencia, com-
puestas por empresas que de forma constante retan a 
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la tecnología existente consiguiendo nuevos avances 
científicos e industriales. Es, por tanto, fundamental 
que desde las instituciones públicas se apoye la activi-
dad de las empresas que trabajan en este ámbito para 
que gocen de un mayor reconocimiento y consigan es-
tar presentes en mayor número de instalaciones y pro-
yectos internacionales.

Las empresas pertenecientes a estos sectores na-
cen con un perfil eminentemente internacional. Para 
ser competitivas necesitan adquirir tamaño, ya que so-
lo de esta forma pueden consolidar y asegurar el éxito 
en los mercados exteriores. Además, con una industria 
de la ciencia fuerte se logra una industria auxiliar pun-
tera, con proveedores más capacitados que elaboran 
productos y aplican tecnologías sofisticadas. A su vez, 
proporciona y facilita al resto de la industria del país tec-
nología de vanguardia y propicia la mejora de los pro-
cesos productivos en sectores clave como medicina, 
electrónica, energía, etc. En definitiva, la ciencia y tec-
nología son factores clave en la modernización y desa-
rrollo económico de un país, abren nuevos nichos de 
negocio llegando a cambiar la estructura productiva del 
país y mejoran su competitividad internacional. 

Por otro lado, el desarrollo de estas industrias tie-
ne un impacto social, ya que mejora la calidad de vi-
da de la población y su esperanza de vida y, al mismo 
tiempo, crea un impacto medioambiental, protegien-
do ecosistemas, incentivando la eficaz gestión de los 
residuos y la reducción de emisiones; aumenta la 
cualificación de la mano de obra de un buen número 
de industrias del país y además tiene un efecto «lla-
mada» sobre la comunidad científica internacional en 
la búsqueda de posibles socios y la ubicación de nue-
vas instalaciones científicas. 

El valor tecnológico de estas industrias es enorme. 
Muchos de los proyectos se desarrollan por primera 
vez y dan respuesta a nuevos retos que nunca antes 
habían sido planteados.

El potencial internacional existe en todas las em-
presas que trabajan en el ámbito de la ciencia, 
tanto en las empresas que suministran equipos, 

instrumentos y servicios especializados a instalacio-
nes científicas en respuesta a requerimientos espe-
cíficos, como en las empresas que suministran ins-
trumental, equipos y servicios más estandarizados a 
instalaciones científicas de todo tipo o a instalaciones 
que, sin ser clasificadas de científicas, demandan es-
te tipo de instrumentos como hospitales y universida-
des, así como en aquellas que pueden suministrarlos 
a otras empresas.

2. La promoción IcEx de las industrias  
de la ciencia

 La promoción internacional de las industrias de la 
ciencia ha sido una de las prioridades del ICEX en es-
tos últimos años. A finales del año 2013, ICEX replan-
teó su estrategia de internacionalización, priorizando 
todas aquellas industrias con mayor componente tec-
nológico e incluyendo entre sus objetivos la internacio-
nalización de estas industrias y del conjunto de empre-
sas que las integran.

Con el objetivo de que un mayor número de em-
presas intensivas en ciencia y tecnología lleguen a 
los mercados internacionales, durante estos últimos 
años ICEX ha ido incorporando en su estrategia in-
dustrias que hasta el momento no se habían incluido 
como la astrofísica, física de partículas y fusión nu-
clear, dando un especial impulso a otras industrias 
clave como la biotecnología o la nanotecnología, e 
incorporando recientemente otras disciplinas como la 
ciberseguridad.

Hasta este momento, la promoción en el ICEX se 
había estructurado sectorialmente. Esta organización 
no permitía una promoción óptima de estas industrias 
y tecnologías que se aplican de forma transversal a 
muy distintos sectores. Por este motivo, rediseñamos 
la estrategia a seguir, teniendo en cuenta las múltiples 
disciplinas e industrias a las que son aplicables los 
productos y servicios que suministran estas empresas.

La labor del ICEX se ha concebido como comple-
mentaria a lo que otros organismos de la Administración 



El potEncial dE la industria Española En los mErcados intErnacionalEs 

135ICEla industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

realizan (Oficina de Patentes y Marcas, Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI y Empresa 
Nacional de Innovación, ENISA), centrándose en ayu-
dar a las empresas a llegar a los mercados internacio-
nales (Esquema 1).

Líneas estratégicas

Actuaciones prioritarias: las dirigidas a empresas

 ● Identificar las empresas tecnológicas con mayo-
res posibilidades de éxito y apoyarlas en la comercia-
lización de sus productos en los mercados internacio-
nales de mayor potencial.

 ● Identificar aquellas áreas en las que la tecnolo-
gía española es puntera como, por ejemplo, astrofísi-
ca, grafeno u otros nanomateriales, etc. y potenciar las 
actividades comerciales conjuntas.

 ● Apoyar a las empresas en el «Go to market». 
Apoyo a las empresas con mayores posibilidades de 
éxito de estar presentes en el mercado. Este apoyo 
debe ser:

 — Preciso: enfocado a áreas concretas de 
conocimiento. 

 — Rápido: mientras que esté abierta la «ventana 
de oportunidad».

 — De alcance global: debido a la especialización 
de estas empresas están obligadas a tener una pro-
yección internacional desde el principio.

 — Capaz de llegar a los mercados objetivo casi a 
la vez. 

 — Con una identificación clara de los potencia-
les clientes, empresas, industrias, Administraciones 
Públicas (Defensa, centros de investigación, etc.).

 — Con una identificación clara de los canales de 
distribución efectivos para posicionarse en el punto de 
venta.

 ● Apoyar especialmente al mercado libre de 
la ciencia, es decir, a aquellos proyectos interna-
cionales no controlados por los distintos Estados. 
Proyectos ejecutados por un país, instituciones es-
tatales, instituciones privadas, hospitales, universi-
dades, etc. 

 ● Eliminar posibles barreras burocráticas a través 
de las oficinas comerciales: licencias necesarias, cer-
tificados requeridos, etc.

 ● Apoyar la comercialización en instituciones pú-
blicas en el exterior (ministerios, ejércitos, etc.).

ESQUEMA 1

ProcEso DE crEAcIÓn DE EmPrEsAs

FuEnTE: IcEx.

Generación de ideas Patente Creación de  
la empresa Go to market

 ICEX
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Otras actuaciones

 ● Actividades de promoción dirigidas a la comu-
nidad científica con el objetivo de dar a conocer los 
proyectos españoles, tanto a las instituciones públicas 
internacionales como a las empresas extranjeras in-
tensivas en I+D+i, a través de la presencia en congre-
sos internacionales y la organización de actividades 
de networking.

 ● Actividades de promoción conjunta entre empre-
sas y comunidad científica. Utilizar a científicos de re-
conocido prestigio internacional para obtener mayor 
poder de convocatoria en actividades dirigidas a las 
empresas.

 ● Difusión de estas actividades y de lo que es el 
ICEX entre las empresas pertenecientes a estas áreas 
y entre la comunidad científica.

 El objetivo del ICEX es abrir a las empresas es-
pañolas aquellos mercados y proyectos no vinculados 
con las grandes instalaciones científicas y que por lo 
tanto no están controlados por los Estados. 

Para alcanzar este segmento del mercado nos ser-
vimos, por supuesto, de las referencias que acumu-
lan las empresas españolas en esas grandes instala-
ciones científicas como son la Organización Europea 
para la Investigación Nuclear (CERN), el International 
Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), etc., de 
manera que podamos acometer los proyectos del mer-
cado libre con solvencia, fundamentalmente en gran-
des hospitales y grandes universidades.

mercados objetivo

Una de las primeras actividades en las que nos cen-
tramos cuando iniciamos este proyecto, fue definir los 
mercados en los que se abrían mayores posibilidades 
para las empresas españolas.

Podemos distinguir dos niveles de mercados.
Mercados desarrollados en los que la inversión en 
I+D+i es muy elevada y por lo tanto ofrecen enormes 
posibilidades en este campo: EE UU, Japón, Alemania, 

Reino Unido, Suecia, Francia, Suiza, Holanda, Corea, 
Australia, etc. Y otros mercados no tan desarrollados 
en los que se están detectando grandes oportunida-
des: China, Rusia, Sudáfrica, India, etc. Entre todos 
los mercados indicados, Estados Unidos es prioritario 
por su tamaño, inversión en tecnología y número de 
proyectos que se desarrollan al margen de los gran-
des proyectos internacionales.

Con la ayuda de nuestra Red de Oficinas 
Comerciales en el Exterior, identificamos para cada 
mercado las principales instalaciones científicas así 
como los principales actores —instituciones, acade-
mias, centros tecnológicos, asociaciones y fundacio-
nes privadas dedicadas a estos temas— organismos, 
ministerios y sus responsables de la ciencia básica, 
principales eventos y empresas activas en esos mer-
cados. Esta red es clave y determinante en la ejecu-
ción de nuestras actividades en el exterior.

Instrumentos de promoción

Actividades de promoción conjunta para  
las empresas

 — Asistencia a congresos/ferias internacionales a 
través de lo que denominamos «espacios-España», 
que sirven de escaparate a las empresas para que 
se den a conocer y se posicionen ante compradores 
y demandantes de estos productos y servicios. Estos 
eventos resultan de gran interés para las empresas es-
pañolas no solo porque en ellos se dan cita los directo-
res de las principales instalaciones científicas, centros 
tecnológicos, hospitales, etc., sino porque, además, 
son cita inexcusable para la comunidad científica. Son 
muchas las universidades, institutos y centros de in-
vestigación españoles que acuden a estos congresos 
con el fin de conocer los últimos descubrimientos cien-
tíficos y sus aplicaciones empresariales, así como en-
tablar colaboraciones con colegas de otros países.

 — Jornadas técnicas organizadas en «mercados 
objetivo», en las que las empresas españolas dan a 
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conocer sus productos y servicios ante científicos e 
instituciones de ese país.

 — Jornadas técnicas organizadas en España, para 
divulgar los instrumentos de promoción internacional 
que tienen las empresas a su alcance, o conocer pro-
yectos concretos que se estén desarrollando a nivel 
internacional.

 — Misiones comerciales en el exterior, encamina-
das a que las empresas españolas conozcan in situ las 
oportunidades que ofrece un determinado mercado. Se 
acompañan con agendas comerciales que elaboran las 
oficinas comerciales, en las que se cierran entrevistas 
entre las empresas españolas y las instituciones, orga-
nismos u empresas que puedan interesarles.

 — Apoyo y participación en eventos internacionales 
que tengan lugar en España, con el objetivo de posicio-
nar a nuestro país como referente en las industrias de 
la ciencia. Este apoyo se concreta ubicando una zona 
institucional en el evento con participación de empresas 
y en ocasiones se refuerza invitando a compradores, 
prescriptores y científicos internacionales al evento, lo 
que denominamos «misiones inversas».

Actividades de apoyo individual a empresas

 — Programa ICEX-Next. Asesoramiento pa-
ra empre  sas que comienzan su internacionaliza-
ción. Consiste en el diseño del Plan de Negocio 
Internacional con el fin de introducirse en nuevos mer-
cados. Se trata de un programa que se adapta a las 
necesidades de cada empresa y consiste en 60 ho-
ras de asesoramiento especializado, prestado por 
expertos en distintos ámbitos de la internacionalización 
y competitividad exterior. Existe, tanto asesoramiento 
estratégico para el diseño de un plan de internaciona-
lización y desarrollo, de un business plan por merca-
dos, como asesoramiento en destino y otros servicios 
de asesoramiento específico para la mejora de la 
competitividad internacional de las empresas.

 — Programa ICEX-Consolida. Apoyo a las pymes 
en su proceso de internacionalización con el objetivo 

de ser el elemento favorecedor de la entrada y con-
solidación en mercados exteriores, excepto Estados 
Unidos. Contempla diferentes modalidades de acceso 
al mismo, con o sin filial.

 — Programa Target-USA. Dada la importancia que 
tiene para las empresas tecnológicas este mercado, 
se ha elaborado un programa exclusivo para la im-
plantación y consolidación de nuestras empresas en 
EE UU. Precisamente, para las empresas de alto con-
tenido tecnológico, no es necesaria la constitución de 
filial en este mercado para acceder a él. 

Actividades específicas

Las actividades que llevamos a cabo tienen una do-
ble función: ayudar y aumentar la presencia interna-
cional de nuestras empresas, y mejorar la imagen de 
España como país científico y tecnológico de primera 
magnitud. Para esto es fundamental el trabajo conjun-
to de todos los actores que componen el mundo cien-
tífico: instituciones públicas, empresas, centros de in-
vestigación y tecnológicos, universidades, etc.

 Astrofísica

Aprovechando el posicionamiento de las empre-
sas españolas en esta materia y en coordinación con 
la Asociación Española de la Industria de la Ciencia 
(INEUSTAR), hemos intentado tener presencia en los 
eventos internacionales más relevantes. 

Estamos participando en los congresos más importan-
tes a nivel internacional a través de espacios-España:

 — SPIE, Sociedad Internacional de Óptica y 
Fotónica. Fundada en 1955, se ha posicionado como 
una de las principales sociedades científicas para la 
difusión y divulgación de los avances en óptica y fo-
tónica cuya principal orientación es el desarrollo de 
tecnologías basadas en la luz. Es la feria y congre-
so actualmente más importante, orientada a la promo-
ción de empresas y científicos del sector astronómi-
co. Se trata del principal evento a nivel mundial para 
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desarrolladores de telescopios terrestres, espaciales 
y de la instrumentación puntera. Se celebra los años 
pares. Participamos por primera vez en el año 2014, 
en el congreso celebrado en Montreal, Canadá, y es-
te año lo haremos en la edición que se celebra en 
Edimburgo, Escocia. La participación española cons-
tará de nueve empresas, más el Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC), siendo España el país que contará 
con una participación empresarial más numerosa en 
el evento.

 — Feria OPIE, Optics & Photonics International 
Exhibition. Se celebró en 2015 en Yokohama, Japón, 
y España estuvo presente en la parte de espacio y 
óptica astronómica. El evento estuvo organizado 
por Japan Photonics Council y contó además con la 
cooperación de dos de los organismos fundamenta-
les en Japón para estos sectores: Japan Aerospace 
Exploration Agency (JAXA) y National Astronomical 
Observatory of Japan (NAOJ).

 — Con el fin de reforzar el posicionamiento de nues-
tra industria y de las infraestructuras científicas naciona-
les hemos apoyado eventos como EWASS (European 
Week of Astronomy and Space Science), feria-congre-
so internacional que se celebra con motivo de la reu-
nión anual de la Sociedad Europea Astronómica (EAS). 
La ubicación del evento varía cada año; en 2015 se 
celebró en la Universidad de la Laguna (Tenerife), de-
bido a la presencia del IAC y del Gran Telescopio de 
Canarias (GRANTECAN o GTC). Estos eventos son 
una ocasión inmejorable para mostrar a la comunidad 
científica internacional las capacidades y el potencial de 
nuestra industria.

Física de partículas

En lo que respecta a la física de partículas, estamos 
acudiendo con espacios-España también a los even-
tos internacionalmente más relevantes:

 — IPAC, International Particle Accelerator Confe-
rence,  que tuvo lugar en mayo de 2015 en Richmond, 
Virginia. Esta actividad cuenta con el apoyo de 

organismos como el Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) y American Physical Society (APS),  
y está impulsada por el Thomas Jefferson National 
Accelerator Facility (Jefferson Lab), siendo a su vez an-
fitriones del evento.

 —  En el año 2016 volvemos a estar presentes en 
esta conferencia, en el mes de mayo, en esta ocasión 
en Corea. Esta es la 3ª edición de IPAC en Asia y se 
espera recibir más de 1.200 científicos e ingenieros de 
laboratorios de aceleradores y universidades de todo el 
mundo, muchos de los cuales son prescriptores de los 
mayores centros de investigación y empresas. El nú-
mero de proyectos de aceleradores está en continuo 
crecimiento y solo en lo que respecta a Corea en estos 
momentos hay dos aceleradores de gran escala (large 
accelerators) en activo: PLS-II (light source) y KOMAC 
(proton linac); tres proyectos de gran escala en cons-
trucción: PAL-XFEL (Pohang Accelerator Laboratory-X-
ray free electron laser), RISP (rare isotope accelerator) 
y KHIMA (carbon therapy accelerator); además de nu-
merosos aceleradores de menor dimensión. 

 Ya sean grandes o pequeñas, las instalaciones 
científicas de aceleradores requieren mantenimiento 
continuo y mejoras permanentes, por lo que es muy 
importante la presencia empresarial en estos eventos. 

Física de fusión

Como eventos internacionales nos estamos cen-
trando en los siguientes espacios-España:

 — ISFNT, International Symposium on Fusion 
Nuclear Technology, que tuvo lugar en septiembre de 
2015 en la isla de Jeju (Corea). Es la principal confe-
rencia en la que se tratan los últimos avances en tec-
nología, ciencia e investigación aplicada relacionados 
con la tecnología de fusión nuclear. Pone en relación a 
los expertos en el ámbito de la fusión, investigadores 
de institutos y universidades, académicos y empresas. 

 — SOFT, Symposium on Fusion Energy, que se ce-
lebró en San Sebastián en septiembre de 2014. Esta 
actividad estuvo organizada por el Centro Español 
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de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT), y con un departamen-
to, el Laboratorio Nacional de Fusión (LNF), lideran-
do el Programa Español para la Ciencia y Tecnología 
Nuclear de Fusión. Además contó con otros consor-
cios y centros tecnológicos europeos que organiza-
ron el evento: la Comisión Europea (institución de la 
que salen los fondos para el ITER); SCK·CEN, Belgian 
Nuclear Research Centre, Bélgica; IPP Garching, Max 
Planck Institüt für Plasmaphysik, Alemania; CEA/
IRFM, Institut de Recherche sur la Fusion par confine-
ment Magnétique, Francia; CCFE-Culham Centre for 
Fusion Energy, Reino Unido; y CNR-Consorzio RFX, 
Ricerca Formazione Innovazione, Italia. 

SOFT es el evento más importante del sector de la 
fusión a través del cual se entra en contacto con los prin-
cipales actores del sector y se obtiene información ac-
tual sobre el diseño, construcción y desarrollo de prue-
bas de fusión, además de la tecnología para las actuales 
máquinas de fusión y las futuras plantas energéticas. 
Participaron más de 1.000 asistentes de todo el mundo: 
científicos, ingenieros, desarrolladores y fabricantes, los 
cuales pudieron intercambiar puntos de vista, visiones y 
experiencias para establecer futuros acuerdos. Por este 
motivo, ICEX e INEUSTAR volverán a estar presentes en 
este certamen en 2016. En esta ocasión se celebrará en 
el mes de septiembre en la ciudad de Praga.

Para las empresas pertenecientes al ámbito de la 
astrofísica, física de partículas y energía de fusión, 
hemos organizado, junto con INEUSTAR, una misión 
estudio a la India, con el fin de que nuestras empre-
sas puedan entender mejor la situación de la ciencia 
en ese país, cuales son las instalaciones científicas 
que se están desarrollando y las que se van a aco-
meter en los próximos años y entrar en contacto con 
los principales actores. Además de temas de indus-
trias de la ciencia se tocaron temas colaterales como 
sistemas de control de procesos críticos en acelerado-
res, plantas de energía, fabricación de composites pa-
ra aeroespacial, fabricación de piezas y componentes 
de máxima precisión en nuevos materiales, sistemas 

basados en electromagnetismo para aceleradores, fu-
sión, fuentes de alimentación especiales, imanes su-
perconductores, etc. Participaron cinco empresas que 
presentaron sus productos y servicios ante 19 empre-
sas e instituciones indias.

Nanotecnología

Se trata de un área muy específica, compuesta por 
empresas muy pequeñas, muchas de ellas spin-offs de 
universidades. Dado que poseen un tamaño muy re-
ducido, en ocasiones tienen dificultades para acudir a 
eventos internacionales por la inversión que esto re-
quiere. Sin embargo, en muchas ocasiones, participar 
en estos eventos es imprescindible y fundamental pa-
ra aumentar su tamaño ya que se dan a conocer entre 
empresas, posibles socios e inversores internacionales.

Precisamente, por su estado incipiente, el progra-
ma de apoyo individual ICEX-Next es uno de los más 
aconsejables para estas empresas puesto que se 
adapta a las necesidades y condiciones concretas de 
cada empresa.

En esta área venimos trabajando con la Fundación 
Phantoms en nanociencia, nanotecnología y na-
noelectrónica, así como con universidades e institutos 
de investigación y sobre todo con empresas a través 
de diversos eventos internacionales:

 — La feria Nano Tech (International Nanotechnology 
Exhibition & Conference) en Tokio, es el certamen más 
importante de Japón, dedicada a los sectores de la na-
nociencia y la nanotecnología, consolidándose como 
uno de los puntos de encuentro más relevante a nivel 
internacional, tanto por número de participantes como 
por la calidad y el número de eventos que se organi-
zan alrededor. Se trata de una feria de carácter anual 
e ICEX apoya la participación de empresas españolas 
en este certamen.

 — Espacio-España en «Nanotech Advanced mate-
rials & Applications», conferencia-exposición que tuvo 
lugar en junio de 2015 en Washington DC (EE UU). 
Esta actividad se enmarcó dentro de la «Tech Connect 
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World Innovation Conference & Expo» y se cele-
bró a la vez que la «National SBIR (Small Business 
Information Research) Conference» y el «National 
Innovation Summit». Volveremos a contar con partici-
pación española en 2016.

 — Espacio-España en Nano Korea «International 
Nanotech Symposium and Nano-Convergence Expo», 
conferencia-exposición que se celebró en julio de 2015 
en Seúl (Corea). Nano Korea es el principal even-
to profesional del sector nanotecnológico en el país, 
siendo su finalidad la de animar al intercambio de los 
últimos resultados en investigación y promocionar su 
aplicación en la industria. 

 — Apoyo a la feria Graphina que tuvo lugar en 
Qingdao, China, en octubre de 2015 y que se volverá 
a repetir este año en el mismo mes. Este evento está 
especializado en grafeno, tanto desde el punto de vis-
ta comercial como de la colaboración científica.

 — Misiones inversas a diversos eventos de nano-
tecnología celebrados en España, en concreto:

   – Conferencia Internacional de Nanotecnología pa-
ra Seguridad y Defensa, NanoSD2015, que se celebra 
todos los años en alguna ciudad española. Se trata de 
una de las primeras conferencias europeas de nano-
ciencia y nanotecnología en seguridad y defensa, que 
pretende promover la interacción interdisciplinar entre 
especialistas de estas dos áreas. El objetivo principal 
de esta conferencia es servir de punto de encuentro 
de los agentes implicados en el desarrollo de la nano-
ciencia y nanotecnología en seguridad y defensa, tan-
to a nivel de investigación pública o privada como en el 
entorno empresarial e industrial, donde los ponentes 
comparten su saber hacer y establecen colaboracio-
nes con otros participantes. El evento consta de nu-
merosas conferencias, ponencias, presentaciones de 
empresas y encuentros de transferencia de tecnolo-
gías, y las empresas españolas y centros tecnológi-
cos del sector presentan sus avances en seguridad y 
defensa. La nanotecnología tiene especial relevancia 
en seguridad y defensa, en campos como la detección 
biológica, nuclear o química; marcadores biológicos; 

monitorización de la salud; identificaciones forenses y 
de materiales; marcadores inteligentes; identificación 
de partículas; sensores nanométricos; pinturas y teji-
dos inteligentes; almacenamiento y ahorro de energía; 
reducción de pesos o tamaños; blindajes; nanorobots, 
etc. Los nanomateriales poseen propiedades novedo-
sas que pueden ayudar a la detección y acumulación 
de pruebas forenses altamente fiables y con un espe-
cial valor probatorio judicial, pudiendo ser empleados 
como evidencias críticas. Sus aplicaciones permiten 
potenciar enormemente las capacidades y resultados 
de microscopios electrónicos de transmisión (TEM), 
microscopios electrónicos de barrido (SEM), micros-
copio de fuerza atómica (AFM) y microespectroscopía 
Raman (Micro - Raman). En Defensa los avances han 
sido más importantes, con excelentes retornos econó-
micos y aplicaciones duales en los ámbitos civiles.

   – La feria-congreso Nano BioMed, que tuvo lugar 
en Barcelona en noviembre de 2015, en la que se cur-
só invitación a científicos y altos cargos de universida-
des que desarrollan proyectos científicos.

Biotecnología

De todas las industrias de la ciencia, la biotecnolo-
gía es la decana en ICEX, pues la participación en al-
guna actividad está ya en su segunda década. Merece 
la pena destacar que prácticamente solo se trabaja en 
biotecnología roja; es decir, la de las ciencias de la 
salud, por ser este el segmento más importante y con 
eventos más consolidados.

Una singularidad del trabajo en biotecnología es lo 
fluida que es la comunicación entre las distintas pa-
tas de la internacionalización; en efecto, como conse-
cuencia de la naturaleza de las empresas (en muchos 
casos, emergentes) y de la priorización del mercado 
estadounidense, es muy frecuente que una misma ac-
tividad sirva para la comercialización de productos o 
servicios, para la atracción de inversiones extranje-
ras a España y para fomentar la inversión de las em-
presas españolas en el exterior. En pocos campos se 
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percibe tan claramente la razón por la cual la Dirección 
General que se ocupaba anteriormente de la «pro-
moción» ha cambiado su nombre para ser llamada 
«internacionalización». Es muy difícil concebir que 
una empresa biotecnológica vaya a tener éxito en los 
mercados internacionales si no ha conseguido com-
pletar rondas de financiación en Estados Unidos, por 
lo que la actividad de ICEX debe abordar siempre co-
mercio e inversión. 

Geográficamente se apuesta, como era de esperar, 
por mercados desarrollados (Estados Unidos, Japón, 
la Unión Europea) en los que ICEX acude a los even-
tos más relevantes, que son rotatorios. En cualquier 
caso, nunca faltan pabellones españoles en la Bio, 
que es el acontecimiento del sector de la biotecnología 
más importante del mundo. El pabellón nacional en la 
Bio, además, tiene desde hace unos pocos años una 
característica que le convierte en único: la coopera-
ción con entidades regionales. Las llamadas biorregio-
nes (catalana, vasca y andaluza, fundamentalmente), 
aun conservando su identidad propia, se agrupan en 
el pabellón español bajo la marca Spain Bio. 

El siguiente paso, una vez consolidados los pabello-
nes en las ferias internacionales más importantes del 
sector y la apuesta anual por mercados estratégicos, 
es buscar actividades diferentes que puedan también 
abrirse un hueco fijo en el calendario. El reto son las 
actividades que creen comunidades. El primer acto de 
este tipo está previsto para finales de 2016 en Boston 
(el cluster más importante del sector), de la mano del 
más importante fondo de capital riesgo español espe-
cializado en biotecnología. La idea es juntar empresas 
españolas de biotecnología con fondos de capital ries-
go estadounidenses y españoles, así como con em-
presas españolas (fundamentalmente farmacéuticas) 
ya instaladas en Estados Unidos y con ponentes de 
prestigio. El ICEX actuará de facilitador de las ponen-
cias y los contactos, coadyuvando al conocimiento en 

Estados Unidos de la realidad del sector español y, 
simultáneamente, a la realidad del mercado más im-
portante del mundo por parte de nuestras empresas.

3. conclusión

Todas estas áreas han sido, hasta el día de hoy, las 
disciplinas en las que ICEX ha centrado sus esfuer-
zos, pero estamos convencidos de que en los próxi-
mos años extenderemos nuestra tarea a otras tecno-
logías e iniciativas que están por llegar. Tendremos 
que promocionar conjuntamente distintas industrias 
vinculadas a la agricultura, farmacia, genética, medici-
na, física de partículas, materiales, etc., que cada vez 
estarán más interrelacionadas. De esa interrelación 
surgen nuevas disciplinas y tecnologías que generan 
nuevas industrias o mejoran las existentes. 

Es la intención de ICEX seguir avanzando en es-
te sentido, diseñando por un lado estrategias inte-
grales de promoción, y fomentando la promoción por 
proyectos en los que se incorporaran a  multitud de in-
dustrias distintas y productos y servicios muy diversos.  
Nuestro país ha demostrado ser muy competitivo en 
áreas que requieren de la integración y visión global, 
como pueden ser las infraestructuras, ingenierías o la 
sanidad, y cuenta con capital humano muy formado 
para llevar a cabo estos proyectos. Esta visión de con-
junto se puede extender en un futuro a muchas otras 
disciplinas.

Estamos además convencidos del papel vital que 
juegan las industrias de la ciencia en el desarrollo de la 
base industrial y tecnológica que es indispensable para 
el crecimiento inteligente y sostenible de nuestro país. 
De la planificación estratégica y buena gestión que ha-
gan las instituciones públicas depende, en buena medi-
da, el destino de nuestras empresas. El esfuerzo para 
sentar las bases de un futuro prometedor para nuestra 
industria es una tarea en la que debemos trabajar, au-
nando esfuerzos todas las instituciones públicas.
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1. Introducción

El retorno económico de la inversión pública en cien-
cia e innovación es indiscutible. La secuenciación del 
genoma humano, el mayor proyecto de investigación 
biomédica de la historia, vio la luz en los años noven-
ta con un presupuesto de 3,8 billones de dólares. El 
impacto económico del proyecto ha sido exponencial, 
alcanzando un retorno de 796 billones de dólares y 

la creación de 310.000 puestos de trabajo (Cuadro 1) 

(Tripp y Grueber, 2011). Por su parte, el nacimiento 
de la World Wide Web en 1989, un descubrimiento 
del investigador de la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN) Tim Berners-Lee, ha 
tenido un alcance económico de gran magnitud, ge-
nerando millones de puestos de trabajo alrededor del 
mundo y una revolución digital que sobrepasa todas 
las expectativas.

Esta clara tendencia a rentabilizar exponencialmen-
te la inversión pública en investigación es un patrón 
que se repite más allá de las fronteras europeas. En 
Estados Unidos, la cuna de la innovación por excelen-
cia, el programa Apolo de la NASA, que arrancó con 
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una inversión inicial de 24 billones de dólares en los 
años sesenta, culminó con grandes avances tecnoló-
gicos y oportunidades de transferencia de tecnología, 
generando más de 400.000 puestos de trabajo y 1.500 
spin offs relacionadas con el mundo de los monitores 
cardíacos, los paneles solares y la innovación sin ca-
bles (Pool y Erickson, 2012).

La Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) de 
Estados Unidos, que invirtió 3.500.000 dólares para 
financiar su primer año de operaciones, ha multiplica-
do su presupuesto anual hasta alcanzar los 7 billones 
de dólares en 2012. Ha sido pionera de grandes ne-
gocios como Google, que empezó como un proyecto 
apoyado por la NSF y en la actualidad emplea a más 
de 54.000 personas, con un valor empresarial que 
supera los 250 billones de dólares (Google, 2012). 
Si la ciencia ha sido capaz de generar este retorno 
económico en las últimas décadas, combinar la inves-
tigación con los últimos avances tecnológicos actua-
les ofrece un potencial de gran alcance para impul-
sar la economía europea. Dentro de este marco, uno 
de los pilares estratégicos para potenciar la recupera-
ción económica es ofrecer más servicios innovadores 
y nuevos productos de primera gama que compitan 

en el mercado global. En este escenario la innovación 
tecnológica juega un papel clave. En este sentido es 
fundamental impulsar el desarrollo de nuevas tecno-
logías en Europa que contribuyan a promover la ges-
tación de nuevos productos, generar empleo y crear 
nuevos negocios a través de la innovación.

2. La innovación en Europa: retos principales

Europa es la cuna de cientos de infraestructuras de 
investigación con alcance europeo y proyección mun-
dial. Cada región dentro de la Unión Europea dispone 
de competencias y recursos de investigación propios 
con un gran potencial para impulsar la innovación. 
Uno de los grandes retos de Europa es acelerar los 
descubrimientos científicos y tecnológicos y garanti-
zar la transición hacia la comercialización de nuevos 
productos que contribuyan a mejorar la economía. La 
ciencia básica no puede permitir quedarse en la idea 
sin buscar su aplicación como algo prioritario: los des-
cubrimientos tienen que traducirse, en la medida de lo 
posible, en ideas que trasciendan el laboratorio y ten-
gan aplicación comercial.

En Europa la transición hacia la comercialización 
de nuevos productos derivados de los últimos avan-
ces científicos y tecnológicos es todavía un campo 
que avanza con lentitud, y pueden pasar décadas 
desde el descubrimiento en investigación básica has-
ta su aplicación comercial. Ser un país pionero en 
avances científicos no garantiza la comercialización 
efectiva de los descubrimientos. Uno de los motivos 
principales detrás de esta paradoja es que el poten-
cial comercial del descubrimiento no es evidente y, 
a menudo, es difícil de detectar debido a su alto ni-
vel de complejidad. Por ejemplo, Xerox Parc, uno de 
los centros de innovación tecnológica más prestigio-
sos del mundo, fue pionero en el desarrollo de tec-
nologías revolucionarias de gran relevancia para la 
industria, pero no fue la compañía quien aprovechó 
su explotación comercial. La palanca clave fue la «in-
novación abierta» (Chesbrough, 2003), que permitió 

CUADRO 1

ImPAcTo EconÓmIco 
DEL GEnomA HumAno, 1988-2010 

(En billones de dólares 2010)

Impacto Empleo 
(trabajos/año)

Ingresos 
personales

Impacto 
económico

Contribución 
directa  ................ 710,82 71,4 264,8

Impactos 
indirectos  ........... 1.298,22 89,2 265,8

Impactos 
inducidos  ........... 1.818,46 83,3 265,7

Impacto total  .... 3.827,50 243,9 796,3

FuEnTE: Batelle memorial Institute.
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facilitar que fueran otros quienes comercializaran los 
descubrimientos que surgieron de los laboratorios de 
Xerox Parc.

Otro ejemplo de la dificultad para convertir la inves-
tigación básica en innovación que genere oportunida-
des comerciales es el descubrimiento del láser indus-
trial. Tuvieron que pasar más de tres décadas desde 
su invención hasta que se descubrió su aplicación co-
mercial con la salida al mercado de los CD y los DVD. 
Este tipo de aplicación comercial, descubierta gracias 
a procesos innovadores, habría sido inconcebible para 
los investigadores después del descubrimiento del lá-
ser industrial, por tratarse de una solución muy alejada 
de su origen científico.

La excelencia científica no puede tratarse como un 
fenómeno aislado; tiene que ir acompañada de la ca-
pacidad de tomar decisiones arriesgadas y asumir re-
tos emprendedores y de inversión que impulsen la in-
novación, así como su posterior aplicación comercial. 
Este tipo de trabajo enfocado a la aplicación de los 
descubrimientos científicos, a pesar de no considerar-
se «ciencia real», es una palanca clave para conseguir 
una innovación efectiva. 

En la actualidad, los mecanismos de financiación 
de la innovación abierta provienen, en mayor medida, 
del sector público, organizaciones filantrópicas y, en un 
porcentaje reducido, del sector comercial. Para lograr 
una innovación efectiva con retorno comercial, el sector 
público debe ofrecer las infraestructuras y el apoyo ne-
cesario, pero la iniciativa tiene que impulsarse en mayor 
medida desde instituciones con fines comerciales.

3. ATTrAcT, una plataforma para la innovación

Las escuelas de negocios juegan un papel fun-
damental como agentes del cambio para potenciar 
la innovación en Europa y abrir puertas a nuevas 
colaboraciones entre el sector público y la indus-
tria. Con este fin, ESADE, con una larga trayectoria 
en investigación e innovación, se ha aliado con el 
CERN y la Universidad  Aalto, para liderar  ATTRACT 

(Breakthrough Innovation Programme for a Pan-
European Detection and Imaging Ecosystem). Se trata 
de un nuevo proyecto paneuropeo de investigación fi-
nanciado por la Comisión Europea que nace con una 
ambición muy clara: combinar la investigación científi-
ca con los últimos avances tecnológicos para acelerar 
el desarrollo de nuevas tecnologías de la imagen a tra-
vés de la innovación conjunta entre centros pioneros 
de investigación (Esquema 1), empresas, universida-
des, emprendedores e inversores.

El objetivo de ATTRACT es crear nuevos productos 
innovadores y servicios avanzados en el ámbito de la 
salud, la energía y las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) a través del desarrollo de tec-
nologías disruptivas impulsadas desde los centros de 
investigación que forman parte del proyecto y la cola-
boración con el sector industrial. Se trata de una ini-
ciativa pionera que cuenta con un amplio número de 
científicos de reconocido prestigio en los campos de la 
robótica, la imagen biomédica, la aeronáutica, la se-
guridad espacial y la industria de defensa, entre otros.

ATTRACT nace como respuesta a la necesidad 
expresada por la Comisión Europea de establecer 

ESQUEMA 1

partners oFIcIALEs DEL ProYEcTo 
EuroPEo ATTrAcT

•    Universidad Aalto 

•    Organización Europea para el Desarrollo Nuclear (CERN)

•    Asociación Europea  para la Administración  
y la Investigación Industrial (EIRMA)

•    Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL)

•    Escuela Superior de Administración  
y Dirección de Empresas (ESADE)

•    Observatorio Europeo Austral  (ESO)

•    European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

•    European X-Ray Free-Electron Laser (EUROPEANXFEL)

•    Instituto LAUE-LANGEVIN  (ILL)
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marcos colaborativos entre las infraestructuras euro-
peas de investigación y el sector industrial con el ob-
jetivo de romper las barreras actuales que separan a 
ambos sectores y potenciar la innovación (Comisión 
Europea, 2011).  

La «coinnovación»

ESADE asume un reto estratégico clave en este 
proyecto multidisciplinar, como motor para impulsar 
estrategias de coinnovación  y acelerar el desarrollo y 
la comercialización de las nuevas tecnologías que se 
generen en el marco de esta colaboración. Los proce-
sos de innovación abierta tienen la fuerza de llevar las 
ideas hasta los límites, maximizando su potencial.

La comunidad investigadora de ESADE colabora 
con otras instituciones dentro del proyecto para desa-
rrollar un nuevo marco que permita escalar este tipo 
de innovación compartida en los organismos científi-
cos europeos. Se trata de un marco de coinnovación 
que tiene por objetivo alejarse de la colaboración tra-
dicional y potenciar nuevos modelos colaborativos que 

ayuden a convertir la ciencia abierta en innovación 
abierta (Esquema 2) (Chesbrough, 2015). 

La coinnovación se refiere al proceso en el que las 
comunidades investigadoras de detección de imagen y 
el sector industrial colaboran conjuntamente para ge-
nerar descubrimientos innovadores. En este tipo de in-
novación, los partners implicados identifican desde un 
buen comienzo sinergias comunes que puedan llevar al 
codesarrollo y la coimplementación de ideas que sean 
beneficiosas para ambas partes (Esquema 3). Este mo-
delo de innovación tiene un gran potencial económico, 
ya que permite acelerar los procesos y acortar las dis-
tancias entre la conceptualización de la idea y su apli-
cación comercial.

Se trata de un tipo de innovación disruptiva que se 
asocia con frecuencia a descubrimientos con un fuerte 
componente tecnológico. El resultado de este modelo 
de colaboración permite explorar las fronteras de la 
ciencia y las tecnologías existentes hasta el límite para 
descubrir nuevas tecnologías revolucionarias que ge-
neren inventos innovadores y modelos de negocio con 
valor social (Esquema 4). 

ESQUEMA 2

EL PArADIGmA coLABorATIVo 
DE «coInnoVAcIÓn» ProPuEsTo 

Por ATTrAcT

Nivel de cooperación 
entre las comunidades 
cientificas de 
detección de imagen

Alto Testing Coinnovación

Bajo Investigación Desarrollo

Bajo Alto

Nivel de cooperación

ESQUEMA 3

BEnEFIcIos DE LA «coInnoVAcIÓn» 
En ATTrAcT

Industria Comunidades 
investigación

•    Acceso a talento y know-how 
existente en infraestructuras 
de investigación europeas.

•    Acceso a talento industrial, 
know-how y capacidad de 
desarrollo industrial.

•    Reducción de costes  
y tiempo en el desarrollo de  
aplicaciones revolucionarias.

•    Oportunidad única para 
desarrollar y acelerar 
programas tecnológicos.

•    Desarrollo de nuevas  
aplicaciones para nuevos 
mercados.

•    Generar lazos colaborativos 
a largo plazo con el sector 
industrial.

•    Oportunidad para ofrecer 
formación industrial y 
entrepreneurship a la 
comunidad científica.
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4. Beneficios tecnológicos de la innovación

Los centros de investigación que participan en 
ATTRACT acumulan una larga trayectoria de éxitos 
científicos. En sus laboratorios se han gestado des-
cubrimientos tecnológicos de gran alcance, que han 
ayudado a desarrollar sistemas que abarcan, entre 
otros, desde las pantallas táctiles en nuestros dispo-
sitivos móviles, hasta escáneres para hospitales y 
cinco de los 20 fármacos más potentes del mundo 
gracias al uso de sincrotrones para analizar dianas 
farmacológicas.

Las innovaciones tecnológicas que se generen en 
el marco del proyecto tendrán aplicación directa en 
campos como la imagen médica, un mercado que es-
tá previsto que genere más de 5,6 billones de dólares 
en 2017 (European Medical Imaging Markets, 2011). 

Los avances en algoritmos en imagen de ATTRACT 
también tendrán un impacto directo en el campo de 
la aeronáutica, las tecnologías por satélite y la indus-
tria de defensa, que actualmente generan un volu-
men de ventas de 199,4 billones de euros en Europa 
(Aerospace and Defense Industries Association of 
Europe, 2015).

Los centros de investigación del proyecto también 
son pioneros en el área de las tecnologías de open 
data en ámbitos como la electricidad, el tráfico, las in-
fraestructuras, las tecnologías terrestres y la sosteni-
bilidad, entre otros. Descubrimientos en este campo 
tienen el potencial de generar más de 3,2 trillones de 
dólares (ATTRACT, 2015).

Asimismo, las innovaciones tecnológicas deriva-
das del proyecto contribuirán a promover avances en 
la industria manufacturera, a través del desarrollo de 
nuevas tecnologías en campos tan necesarios para la 
industria europea como son los brazos robóticos, los 
sensores remotos y los nuevos dispositivos optoelec-
trónicos. En la actualidad, el sector de la robótica mue-
ve a nivel mundial 16 billones de dólares al año, de 
los cuales 3 billones se enmarcan dentro de la Unión 
Europea  (Sparc, 2015).

5. contribución social de los avances 
tecnológicos

La Comisión Europea ha reconocido la necesidad 
de impulsar la investigación orientada a generar in-
novaciones de frontera para abordar los retos socia-
les que Europa afrontará en las próximas décadas 
(Flagship Initiatives of Europe 2020 Strategy, 2015). 
En este escenario, la innovación incremental será in-
suficiente, ya que solo genera una respuesta adapta-
tiva a los retos. Por su parte, la innovación sustancial 
tampoco será suficiente, ya que solo ofrece una solu-
ción reactiva a los problemas (Esquema 5).

La forma más efectiva de afrontar los nuevos retos 
sociales a los que se enfrentará Europa es mediante 
innovaciones disruptivas y avances tecnológicos que 

ESQUEMA 4

TIPos DE InnoVAcIÓn Versus 
cAPAcIDAD comPETITIVA 

Y VALor socIAL
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nuevos modelos de negocio

Innovación 
incremental

Mejoras incrementales de 
aplicaciones existentes para 

mercados y modelos de 
negocio existentes

BAJO Sin innovación
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se anticipen a los retos sociales (Esquema 6). En es-
te ámbito, las tecnologías de detección de la imagen 
tienen un gran potencial transformador para generar 
valor social añadido y anticipar las necesidades que 
surgirán a raíz de los cambios sociales en las próxi-
mas décadas. ATTRACT permitirá aumentar la capa-
cidad de innovar en el ámbito científico a través de 
conocimientos radicalmente nuevos. Esta capacidad 

permitirá crear paradigmas tecnológicos nuevos que 
impulsen el crecimiento sostenible y tengan un impac-
to transformador en la sociedad.

6. La colaboración público-privada:  
un pilar clave

Uno de los pilares de esta iniciativa paneuropea es 
fomentar la colaboración entre instituciones del sector 
público y el sector privado para convertir la investiga-
ción en nuevos productos y servicios innovadores con 
fines comerciales, que contribuyan a mejorar la eco-
nomía europea, generar nuevos puestos de trabajo y 
atraer nuevas inversiones hacia este sector.

El proyecto centra esfuerzos sobre todo en la trans-
ferencia de conocimiento y tecnología entre la comuni-
dad investigadora europea y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes). Las estadísticas demuestran que 
en los países de la Unión Europea, aproximadamen-
te 22.000.000 de pymes en 2013 generaron alrededor 
de 3,7 trillones de euros en valor añadido (Comisión 
Europea, 2014). Dicho de otro modo, en Europa, 99 de 
cada 100 negocios son pymes. 

Los beneficios de potenciar este tipo de colaboración 
entre el sector público y el privado son indiscutibles, 
permitiendo ahorrar costes a las empresas y acelerar 
las innovaciones tecnológicas gracias a las infraestruc-
turas de investigación europeas y a la generación de 
conocimiento compartido. Por su parte, las pymes tam-
bién se benefician del know-how y de los recursos re-
lacionados con la integración tecnológica ya existentes 
en las infraestructuras de investigación europeas.

7. Impacto económico: valor industrial

La presencia del sector industrial en ATTRACT jue-
ga un papel crítico gracias a los procesos de coinno-
vación entre la comunidad científica y la industria. Este 
nuevo modelo de colaboración entre el sector públi-
co-privado permitirá que las innovaciones que se ge-
neren en la aceptación del proyecto tengan un fuerte 

ESQUEMA 5
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componente industrial desde su gestación. Otro de los 
beneficios de esta colaboración es que todos los resul-
tados que se descubran en ATTRACT tengan aplica-
ción inmediata en las infraestructuras de investigación 
europeas que integren el proyecto.

Este escenario favorable de aplicación inmediata, 
gracias al apoyo de las infraestructuras públicas de 
investigación, permite reducir considerablemente la 
cantidad de recursos que la industria tiene que des-
tinar a desarrollar comercialmente estas tecnologías, 
ofreciendo una ventaja competitiva para acelerar su 
aplicación comercial en el mercado (Esquema 7).

Las innovaciones disruptivas en tecnologías de la 
imagen y detección, que se generen en el marco del 
proyecto ATTRACT, tendrán aplicación directa en sec-
tores industriales muy diversos como son: las TIC, 
energía, industrias de procesamiento, industria ma-
nufacturera, aeronáutica, medicina, robótica, industria 
espacial o transporte (Cuadro 2).

8. Generación de empleo

Uno de los objetivos de la Comisión Europea para 
los próximos años es construir una Europa competiti-
va, sostenible e innovadora que genere crecimiento y 

nuevos puestos de trabajo para sus ciudadanos. En 
este ámbito iniciativas como ATTRACT contribuyen 
activamente a generar nuevos puestos de trabajo en 
Europa a través de la transferencia de nuevas tecno-
logías al sector industrial.

Por ejemplo, los avances tecnológicos derivados de 
la innovación generada en ATTRACT beneficiarán di-
rectamente al sector de la TIC, que actualmente con-
tribuye al crecimiento de la economía europea con un 
8,5  por 100 en valor de negocio y representa un 3 por 
100 del empleo sectorial generado en la UE (Comisión 
Europea, 2015).

Los descubrimientos generados en el marco del 
proyecto también contribuirán a potenciar el sector de 
la alta tecnología, una fuente importante de genera-
ción de nuevos puestos de trabajo que, en la última 
década, ha conseguido doblar la ratio global de creci-
miento de empleo. Asimismo, la creación de puestos 
de trabajo en el sector de la alta tecnología tiene una 
implicación directa en la generación de empleos en 
otros sectores. Cada nuevo puesto de trabajo creado 
en el sector de la alta tecnología se asocia a la crea-
ción de más de cuatro puestos de trabajo adicionales 
en otros sectores no tecnológicos (Gráfico 1).

9. Agentes del cambio

Las instituciones académicas y centros de investiga-
ción que integran ATTRACT tienen como misión ofre-
cer apoyo activo a la comunidad investigadora joven, 
brindándole la oportunidad de formarse en contacto 
directo con el sector industrial y abriendo así futuras 
oportunidades profesionales. En el marco del proyec-
to, los centros académicos están impulsando progra-
mas de formación experimentales que tengan por ob-
jetivo acelerar la innovación y crear nuevos productos 
y servicios que resuelvan los retos más acuciantes de 
los próximos años.

Como parte del programa, los especialistas en in-
novación de las instituciones académicas ofrecen ase-
soramiento para impulsar el espíritu emprendedor de 

ATTRACT
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CUADRO 2

conTrIBucIÓn DE ATTrAcT A Los sEcTorEs InDusTrIALEs

Sector industrial Ejemplos de campos de contribución de ATTRACT

TIC  .............................................. Optoelectrónica, comunicaciones, computación, nanoelectrónica, sensores microelectrónicos, 
conectividad, tráfico de datos.

Energía  ....................................... Producción inteligente de energía y gestión (Grid), tecnologías renovables, monitorización de 
plantas a tiempo real.

Industria procesamiento  ............. Control y optimización de procesos, optimización del rendimiento de materiales, sistemas de 
gestión de agua, sistemas de gestión de residuos.

Industria manufacturera .............. Controles remotos automatizados, sistemas adaptativos de procesamiento, fábricas virtuales, 
gestión eficiente de recursos.

Aeronáutica  ................................ Materiales avanzados, control aéreo, monitorización estructural.

Medicina  ..................................... Técnicas de imagen, terapia de radiación, adquisición y gestión de big data, dosimetría, 
descubrimiento de medicamentos, telemedicina.

Robótica  ..................................... Robótica industrial y civil, interacción robot-humano, sensores, percepción, cognición

Espacio  ....................................... Observación de la Tierra, adquisición y análisis de big data, sistemas y equipos de radiación, 
sistemas de navegación. 

Transporte  .................................. Vehículos inteligentes, logística, comunicaciones vehículo-infraestructura.

GRÁFICO 1

FAcTor muLTIPLIcADor DE PuEsTos DE TrABAJo En ALTA TEcnoLoGÍA

FuEnTE: Elaboración propia.
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los alumnos. Las estadísticas ponen de manifiesto 
que un 45 por 100 de los europeos nunca han pen-
sado en arrancar un nuevo negocio y que para un 79 
por 100 de los europeos es difícil empezar un negocio 
propio debido a la falta de apoyos financieros (World 
Economic Forum, 2014). Para hacer frente a esta rea-
lidad, ATTRACT impulsará experiencias piloto que co-
necten a alumnos de Masters of Science (MSc) con los 
centros de investigación europeos, con el objetivo de 
descubrir nuevas aplicaciones de forma ágil. Este tipo 
de colaboraciones tienen el potencial de derivar en nue-
vas compañías innovadoras (IdeaSquare, 2016).

El motor del cambio para hacer frente a los retos de 
los próximos años radica en las nuevas generaciones 
y en su capacidad para acelerar la comercialización de 
los descubrimientos científicos. En este escenario la 
labor de las escuelas de negocios formando a futuros 
directivos y emprendedores será clave para estimular 
la innovación y alcanzar un futuro sostenible.
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En la actualidad el sector exportador hortícola español se enfrenta a uno de sus 
principales retos: mejorar la gestión logística. La dependencia del transporte terrestre 
está poniendo en peligro su viabilidad. El aumento tendencial del coste o las trabas 
futuras para su utilización (tasas de medio ambiente o limitación de tránsito) hacen 
necesario la búsqueda de fórmulas alternativas, por ejemplo, la utilización del transporte 
marítimo dentro del marco intermodal. Este estudio trata de buscar argumentos que 
favorezcan la decisión estratégica de apoyar este cambio, poniendo de manifiesto las 
consecuencias que para las exportaciones tiene el incremento del coste de transporte.
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1. Introducción

En la actualidad, las políticas europeas están inten-
tando reorganizar el patrón modal de transporte como 
consecuencia de la fuerte congestión de las carreteras 
(Sakalys y Palsaitis, 2006). En este marco, la alternativa 
que cobra más interés es el fomento de la comodalidad 

buscando integrar el tráfico marítimo y terrestre de mer-
cancías, incluido el ferrocarril, en sistemas de transpor-
te complementarios. Este esquema requiere el aumento 
del transporte marítimo de corta distancia (TMCD) y el 
desarrollo de las autopistas del mar. A pesar de los es-
fuerzos, la demanda de servicios de TMCD integrados 
en cadenas logísticas está aún muy por debajo del trans-
porte por carretera (Paixao y Marlow, 2007). Diversos tra-
bajos han demostrado que existe una preferencia de los 
operadores por la utilización de la carga terrestre (Musso 
y Marchese, 2002; Napier University, 2002 y Comisión 
Europea, 2003, 2004). Estos estudios incluyen la mala 
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imagen del TMCD en la cadena de transporte puerta a 
puerta, el bajo nivel de normalización de la documenta-
ción necesaria en los procedimientos de embarque, las 
limitaciones derivadas de las infraestructuras portuarias, 
la falta de información y control sobre la carga en el pro-
ceso de tránsito, así como la existencia de un servicio 
lento y poco frecuente (Paixao y Marlow, 2001). A pe-
sar de los inconvenientes, también son muchos los pun-
tos positivos: ventajas geográficas y económicas, me-
nor consumo de energía, mejoras medioambientales, la 
existencia de una capacidad infrautilizada de expansión, 
y los efectos potenciadores en las actividades auxiliares 
que crean empleo y crecimiento económico (Paixao y 
Marlow, 2005). 

El sector agrario, y en concreto el hortícola, propor-
ciona las mercancías cuyas necesidades logísticas son 
analizadas en este artículo. La industria exportadora 
agroalimentaria es clave para el mantenimiento del sal-
do positivo de la balanza de pagos en España. Dentro 
de ella, la horticultura tiene una importancia destacada. 
En el año 2011, el valor de las exportaciones superó los 
4.200 millones de euros. Este estudio tratará de analizar 
el tránsito de estos productos hacia las principales zonas 
de importación de la Unión Europea, intentando deter-
minar la importancia estructural del coste de transporte. 
En la actualidad prácticamente el 100 por 100 del tráfi-
co hortícola español se realiza con camión frigorífico. El 
aumento tendencial de su coste, las trabas futuras para 
su utilización (tasas de medio ambiente o limitación de 
tránsito), así como la dependencia estratégica del sector 
productor-exportador de ese sistema, hacen necesaria la 
búsqueda de fórmulas logísticas alternativas, por ejem-
plo, la utilización del transporte marítimo dentro del mar-
co intermodal. Este estudio trata de buscar argumentos 
que favorezcan la decisión estratégica de apoyar este 
cambio.

En este trabajo se estima un modelo de exportación 
que contempla los envíos realizados por España a siete 
zonas que han sido agrupadas en función de su proximi-
dad geográfica, la afinidad en las rutas de distribución y 
las preferencias de importación: 

zona 1: Alemania y Austria.
zona 2: Francia.
zona 3: Reino Unido.
zona 4: Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
zona 5: República Checa y Polonia.
zona 6: Finlandia, Suecia y Dinamarca.
zona 7: Italia.
La importancia de estas áreas en la exportación hortí-

cola española (incluido melón y sandía)1 queda patente 
en el Gráfico 1: las cuatro primeras zonas representan el 
73 por 100 del total. Por orígenes, Almería y Murcia su-
man el 63 por 100 (Gráfico 2). 

2. El transporte de perecederos como  
factor clave

El  transporte puede influir en las exportaciones de pe-
recederos de varias formas. El importador asume, nor-
malmente, el coste de transporte de la mercancía, por lo 
que una reducción del mismo hará que esté dispuesto a 
adquirir mayores cantidades (Hummels, 2001); más  aún 
en productos muy sensibles donde el coste de las mer-
mas en destino, como consecuencia del tránsito, supone 
una pérdida para el comprador. En estas condiciones el 
importador estará dispuesto a asumir mayores riesgos 
(más compras) a un coste inferior. Por otro lado, si no 
existe un acuerdo cerrado con el cliente, el exportador 
enviará su mercancía, normalmente a un mercado ma-
yorista, para su venta a comisión, por lo que corre el ries-
go de no poder cubrir los costes de transporte (De Pablo 
et al., 2007). En definitiva, la reducción de este coste ha-
rá que el exportador pueda enviar mayores cantidades o 
que el importador quiera aumentar su demanda. 

El Gráfico 3 muestra la evolución constante que ha 
tenido el coste kilométrico de la utilización de un camión 
frigorífico. La deflactación de los datos muestra que el 

1  Se incluyen estos productos porque son cultivos de primavera típicos 
de la zona que aglomera mayor cantidad de exportación (Almería y 
Murcia) y por tanto deberían incluirse en el análisis. El resto de productos 
hortícolas de esta zona son: tomate, pimiento, pepino, calabacín, 
berenjena, judía y lechuga. 
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coste ha crecido por encima del índice general de pre-
cios de la economía. Se pone de manifiesto la pérdida 
de competitividad del operador hortícola. Debemos te-
ner en cuenta que en una transacción internacional el 
transporte puede suponer entre el 20 y el 30 por 100 
del coste total, siendo el concepto de mayor relevan-
cia después de descontar la mano de obra incluida en 
las diferentes fases del proceso. En el Gráfico 4 que-
da reflejado el coste de transporte en relación al precio 
de importación CIF (Cost, Insurance and Freight) según 
las zonas en las que se centrará este trabajo. Las áreas 
con mayor peso relativo son las situadas en el este y 
norte de Europa.

3. metodología: estimación y resultados

Para determinar el impacto del coste de transporte 
sobre el volumen exportado se parte del marco teórico 

impuesto por el modelo de gravedad. Este, en su for-
ma más común, trata de explicar los flujos comerciales 
entre áreas basándose en características de origen y 
destino (población, renta,…), tomando la distancia co-
mo proxy de los costes de transporte y otros obstácu-
los al comercio. La variedad de este tipo de modelos 
es abundante tanto en especificación (Chen y Wall, 
1999; Egger, 2000 y Song et al., 2003), como en la in-
corporación de nuevas variables o índices (Bougheas 
et al., 1999; Limão y Venables, 2001; Anderson y Van 
Wincoop, 2003 y Clark et al., 2004). En nuestro caso 
partimos de la generalización de la función propuesta 
por Baier y Bergstrand (2001), con inclusión explícita 
de los costes de transporte, para adaptarla a las nece-
sidades de la industria de perecederos. Una aplicación 
sectorial similar a la realizada en nuestro caso pue-
de verse en Martínez-zarzoso et al. (2008) y Márquez 
et al. (2007).  

GRÁFICO 1

 ExPorTAcIonEs HorTÍcoLAs 
EsPAñoLAs En TonELADAs 

sEGÚn DEsTIno, 2011 
(En %)

FuEnTE: Elaboración propia con datos Eurostat.

GRÁFICO 2

orIGEn DE LA mErcAncÍA ExPorTADA 
En TonELADAs, 2011 

(En %)

FuEnTE: Elaboración propia con datos FEPEx.
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GRÁFICO 3

EVoLucIÓn DEL cosTE (€/km) DE un VEHÍcuLo FrIGorÍFIco ArTIcuLADo 
DE Dos EJEs cArGADo

FuEnTE: ministerio de Fomento. 

GRÁFICO 4

cosTE DE TrAnsPorTE En rELAcIÓn AL PrEcIo DE ImPorTAcIÓn cIF, 2011 
(En %)

FuEnTE: Elaboración propia con datos de Aduanas.
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Los datos utilizados son anuales y corresponden al 
período comprendido entre 1995 y 2011 para las siete 
zonas de exportación. Las variables son:

yi= Exportaciones españolas de hortalizas (incluido 
melón, sandía y lechuga)  hacia la zona i (en tonelaje). 

ni = Población total de la zona de destino i. 
ri = Suma de las importaciones totales (en valor)  

de frutas y hortalizas realizadas por el origen i como 
proxy de renta que recoja los efectos de un aumento 
de compras generalizado. 

pi = Precio de importación FOB (Free On Board) de 
la zona i.

pc
 = Precio medio de importación FOB, ponderado 

por la producción del resto de zonas. Se incluye por la 
necesidad de probar si existe desvío de exportaciones 
en función de la rentabilidad obtenida en cada área. 

Ti = Coste de transporte terrestre de enviar un ca-
mión frigorífico articulado a la zona i. Se trata de un 
coste unitario por kilómetro multiplicado por la distan-
cia media a las zonas de estudio. 

En el proceso de especificación se ha estudiado la es-
tacionariedad en los datos. El uso de variables no esta-
cionarias puede proporcionar problemas de regresiones 
espurias. Una importante excepción es cuando las varia-
bles están integradas de orden 1, y las combinaciones de 
estas variables son estacionarias (es decir, están cointe-
gradas). Dada la existencia de una relación de cointe-
gración, siempre es posible formular un mecanismo de 
corrección de error (MCE) para modelizar la dinámica a 
corto y largo plazo de los datos según el modelo siguien-
te calculado en dos etapas (Engle y Granger, 1987):

Δyt =α +∂Δyt−1 + δ jΔxjt−k
j=1

p

∑ +ø yt−1 − β j xjt−1
j=1

k

∑
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
+εt

 

k=0…n                     [1]

donde el modelo de equilibrio se calcula incorporando  
el residuo de largo plazo estimado en una etapa anterior.

yt−1 − β j xjt−1
j=1

k

∑
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

En las gráficas de evolución de las variables se ob-
serva la presencia de una tendencia  muy acusada. El 
test ampliado de Dickey-Fuller (ADF) demuestra que 
todas las series temporales son integradas de orden 1, 
por tanto se aplica el modelo [1] a los datos. Debido a 
la existencia de una muestra temporal corta, se opta 
por considerar k=0. La estacionariedad de los residuos 
se prueba aplicando, de nuevo, el test ADF.

Las especificaciones probadas consistieron básica-
mente en la inclusión de las exportaciones (variable de-
pendiente) en valor o tonelaje. Finalmente se escogió 
la segunda opción, transformando todos los datos en 
logaritmos: 
 

                  

yit
nit

= f ( pit ,pt
c ,
rit
nit
,Tit )

       
[2] 

En todas las zonas se probó la variable pit desfa-
sada un periodo. En función de la mejora general del 
modelo se decidió su inclusión definitiva. Por otro la-
do, la ecuación de comercio incluye solo una proxy de 
renta per cápita en el país de destino, debido a que se 
analizan las exportaciones españolas a siete merca-
dos de destino, siendo la renta invariable para el país 
exportador. 

Los primero que destaca en las estimaciones 
(Cuadro 1) es la significación de los MCE en casi to-
das las ecuaciones mostrando la existencia de cointe-
gración en las relaciones. También nos dice que hay 
un comportamiento distinto a corto y largo plazo, pro-
duciéndose un ajuste muy elevado en este último caso 
para todas las zonas (superior al 70 por 100 de me-
dia). El único caso donde el MCE no resulta significa-
tivo (p>10 por 100) es Italia; esta circunstancia, unida 
a un coeficiente alto, puede deberse a un comporta-
miento errático en la relación entre variables, o la exis-
tencia de otros factores de influencia no incluidos en 
el modelo. Esta situación era de esperar en el caso de 
productos perecederos, donde la urgencia por la venta 
hace que los operadores actúen de forma diferente, y 
más en un mercado donde los acuerdos a largo plazo 
(«programas» con clientes) son escasos.
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 Los datos también reflejan que el coste de trans-
porte es una variable importante en los envíos hortí-
colas españoles a Europa, siendo prácticamente influ-
yente en todos los mercados (p<10 por 100). El signo 
obtenido es el correcto y un incremento del coste de 
transporte implica una reducción de las exportaciones. 
Para las principales zonas de importación (Alemania 
y Francia) la significación del transporte es débil; esto 
puede ser debido a que en estos dos países los pre-
cios en destino CIF están muy ajustados, por la exis-
tencia de un cliente final (cadena de distribución) dis-
count en Alemania, y la elevada competencia de otros 
orígenes en Francia (por ejemplo de Marruecos). La 
elasticidad exportación-coste de transporte (coeficien-
te calculado para la variable Ti) en todos los casos es 
inferior a la unidad. Por término medio, un incremen-
to del coste de transporte de un 100 por 100 haría 

descender las exportaciones en casi un 50 por 100. 
Las zonas más sensibles son Reino Unido y el este de 
Europa. Destaca el valor elevado del caso holandés-
belga, ya que para esta zona el coste logístico cons-
tituye la ventaja competitiva sobre la que se basa su 
capacidad reexportadora: en definitiva, si los opera-
dores en estos países consiguen buenas combinacio-
nes de transporte a un coste inferior, importarán más 
cantidad con destino a la reventa. Tal y como se apre-
cia, el precio FOB en Holanda-Bélgica no es relevante, 
confirmando que la variable fundamental es la gestión 
logística.   

El precio FOB es también una de las variables que 
más influyen en la exportación. Los signos también son 
correctos: si los operadores en origen son capaces de 
reducir los precios de venta, la demanda será superior. 
Las elasticidades calculadas son inferiores a 1. Destaca 

CUADRO 1

VArIABLE DEPEnDIEnTE Δ
yit
nit

 Y VArIABLEs En LoGArITmos

Alemania 
+ Austria Francia Holanda+Bélgica 

+Luxemburgo Inglaterra+Irlanda R. Checa 
+ Polonia Italia Países 

nórdicos

Const ............................ 0,021 0,021*** 0,038 0,041 0,054 0,031 0,032

Δpit ................................ -0,499* -0,829* — — -0,836*** -0,587* -0,461

Δpit-1 .............................. — — 0,695* 0,519* — 0,363 0,305**

Δpc
t ............................... 0,426 0,591 1,469** — 0,006 — —

Δ(rit/nit) .......................... 0,374** 0,225 0,144 0,514* 0,292 0,482* 0,315**

ΔTit ................................ -0,246 -0,241 -0,925* -0,854* 0,501* 0,416* 0,252*

MCEt-1 ........................... -0,789** -0,772** -0,902** -0,872* -0,609* -0,643 -0,650**

R2 .................................. 0,712 0,587 0,783 0,718 0,710 0,756 0,742

R2 ajusta. ...................... 0,560 0,431 0,662 0,605 0,566 0,621 0,599

F ................................... 4,966** 6,485** 6,505*** 6,379*** 4,797** 5,603** 5,189**

ADF Resid. ................... 3,467* 3,611* 3,939* 3,307 5,526* 4,070* 3,813*

Q-Stat(1) ....................... 0,690 0,222 0,003 0,169 0,136 1,009 0,009

Akaike ........................... -4,150 -4,518 -1,579 -2,544 -3,410 -2,456 -1,044

NOTAS: ADF= Test Dickey-Fuller aumentado (con tendencia y término independiente, dos retardos).  ***  P < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10
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que en Francia esta variable sea más influyente que en 
el resto, y esto puede ser debido a la existencia de una 
fuerte competencia en destino, obligando a los opera-
dores a ajustar al máximo los precios si desean vender. 
La única zona donde los precios no son significativos es 
la nórdica; esto se explica por la existencia de una fuer-
te capacidad adquisitiva. La importancia de los precios 
retardados en Holanda+Bélgica y Reino Unido mues-
tra que los exportadores piensan en estas áreas como 
segunda opción, tomando como referencia los precios 
obtenidos el año anterior. Esto se pone de manifiesto 
en el caso de Holanda, donde el precio del resto de zo-
nas competitivas (pc) es relevante: la existencia de una 
elasticidad superior a la unidad muestra la fuerte de-
pendencia y urgencia que tiene Holanda de abastecer-
se en España para satisfacer sus necesidades comer-
ciales (reexportación), cuando existe carencia general 
de producto.

Con respecto a la variable renta, esta tiene un signo 
positivo y resulta significativa, aunque solo en algunas 
zonas. Las elasticidades son bajas e indican que la de-
manda hortícola crece con el aumento del poder adqui-
sitivo general, aunque menos que proporcionalmente. 
Queda patente la variabilidad de influencias y gustos a 
los que tendrá que enfrentarse el exportador español ya 
que el mercado europeo dista mucho de ser homogé-
neo. Las zonas más sensibles son Reino Unido e Italia.

4. Discusión: la opción intermodal 

En este apartado se plantea la siguiente pregun-
ta: ¿existe alternativa al transporte por camión? En 
el sector hortofrutícola diversos trabajos han intenta-
do responder mediante el empleo de la intermodali-
dad (Pérez Mesa et al., 2010, 2012). En todos ellos 
queda patente el ahorro en coste por la utilización de 
este sistema.  En contraposición, el tiempo de tránsito 
(mayor en todos los casos) actúa en sentido contrario 
en la ponderación de la decisión que el operador debe 
tomar (Pérez Mesa et al., 2012). En el Cuadro 2 que-
dan reflejados los costes de tránsito correspondientes 

a un transporte intermodal (camión+barco) entre el su-
reste de España (Almería) y los destinos finales más 
comunes en Europa, utilizando escalas en diversos 
puertos2 (optimizados) de la vertiente atlántica y medi-
terránea. El ahorro medio ponderado por el uso de la 
intermodalidad es del 17 por 100. Con la utilización de 
las elasticidades calculadas en el Cuadro 1, se calcu-
lan los incrementos de la demanda (toneladas) como 
consecuencia del ahorro según destino. En términos 
generales un ahorro del 17 por 100 de costes, por el 
empleo de la intermodalidad, significaría un crecimien-
to de las exportaciones del 9 por 100. En definitiva, 
los resultados ponen de manifiesto: i) la debilidad del 
sector hortícola como consecuencia del aumento ten-
dencial del coste de transporte y ii) la posibilidad de 
mejorar la competitividad de esta industria mediante el 
empleo de la intermodalidad.   

5. conclusiones

En este artículo se intenta cuantificar cómo influye 
el coste de transporte en las exportaciones hortícolas 
españolas. Los resultados muestran que un incremen-
to en el valor de esta variable influye negativamente 
en los envíos realizados a las principales áreas de ex-
portación. En términos medios un incremento anual 
del 5 por 100 (que es el que aproximadamente se está 
produciendo en la actualidad) tendrá un impacto ne-
gativo en el volumen exportado del 2,9 por 100. Los 
operadores están compensando este aumento con el 
ajuste del resto de costes, algo que no es sostenible 
en el medio plazo. 

Partiendo de la situación actual donde el transpor-
te de hortalizas está copado casi al 100 por 100 por el 
camión, y previendo un aumento en el coste del uso 
de este sistema, como consecuencia del crecimien-
to tendencial de los carburantes y la implantación de 

2  Los puertos escogidos (ver PÉREz MESA et al., 2012) son: 
Rotterdam (Holanda), Dunkerque (noroeste de Francia), Brujas (Bélgica) 
y Port Vendres (sureste de Francia). 
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impuestos y tasas medioambientales derivados de la 
emisión de contaminantes en proporciones superio-
res a otros medios, se hace necesario un cambio mo-
dal que tienda a la utilización de otras formas más efi-
cientes de transporte. En este sentido, el uso del barco 
dentro de un sistema intermodal podría ayudar a conte-
ner los costes y, por tanto, a mejorar la competitividad 
de los exportadores. Como punto negativo, este siste-
ma aumenta el tiempo de tránsito, cuestión crucial en 

productos perecederos, lo que obliga a los operadores 
a considerar esta variable en las decisiones de uso de 
la intermodalidad.   
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NOTAS  
CRÍTICAS
socIALDEmocrAcIA o 
LIBErALIsmo 
LA PoLÍTIcA EconÓmIcA  
En EsPAñA 

manuel moreno  
y Pablo moreno
Editorial Catarata, 2015

Este interesante libro es muchas 
cosas a la vez. Por un lado, se trata 
de una reflexión sobre los valores 
y fundamentos económicos sobre 
los que descansan dos de las prin-
cipales corrientes de pensamiento 
político y económico de nuestros 
días, —liberalismo y socialdemo-
cracia—. Por otro lado, es un aná-
lisis de lo que representan la Unión 
Europea y la eurozona, asi como 

de sus carencias, y de hacia dónde 
y cómo deberían avanzar. Final-
mente, es también un compendio 
de las alternativas de política eco-
nómica existentes actualmente en 
España, y de sus ventajas e in-
convenientes. Sin embargo, a pe-
sar de tratar temas tan amplios y 
diversos, el libro forma un conjunto 
integrado y homogéneo y tiene un 
hilo conductor muy nítido. 

Para conseguir este resultado 
el libro parte de una estructura que 
divide su contenido en tres partes 
claramente diferenciadas, además 
de un prólogo y un epílogo. La pri-
mera parte lleva por título «Valo-
res y teoría», y es justamente la 
más conceptual y teórica y posi-
blemente la más original en sus 
planteamientos. El punto de parti-
da es que la economía y la política 
económica no son exclusivamen-
te cuestiones técnicas sino que 
las interpretaciones de la realidad 
que incorporan, y las soluciones 
que ofrecen a los problemas exis-
tentes, incluyen inevitablemente 
posicionamientos políticos e ideo-
lógicos. Estos posicionamientos 
se concretan en determinadas 
cuestiones esenciales, como el 
papel que cabe atribuir al Estado, 
al mercado y a la comunidad en la 
organización económica y social. 
Otro posicionamiento clave es la 
consideración que se otorga a la 
equidad, cómo debe concretar-
se esta y cuál es su importancia 
relativa frente a la eficiencia. Así, 
en base al posicionamiento en es-

tas y otras cuestiones esenciales, 
los autores dibujan finalmente un 
triángulo cuyos vértices apuntan 
respectivamente al liberalismo, al 
socialismo y al comunitarismo. Se 
define pues un trilema, una nece-
sidad de elegir entre alternativas 
en alguna medida excluyentes o 
contradictorias, y es en el marco 
de ese triángulo, o trilema, donde 
se ubican la socialdemocracia y el 
liberalismo. 

En relación con la equidad, re-
sulta de interés la discusión que 
se hace sobre cómo definirla. Una 
primera manera es concebir la 
equidad como «igualdad de opor-
tunidades». En ese sentido, la ac-
cion política redistribuidora debe 
concentrarse en conseguir dicha 
igualdad de oportunidades, pues a 
partir de la misma la distribución fi-
nal de recursos y de renta sería el 
resultado del esfuerzo y del talento 
de cada uno, y sería justa. Por el 
contrario, existe otra perspectiva 
desde la cual la equidad debe en-
tenderse como igualdad en la dis-
tribución final del producto, y des-
de el derecho de las personas a 
tener una vida digna. Para los au-
tores la equidad concebida como 
«igualdad de oportunidades» es-
taría asociada a la «tercera vía», 
surgida en los años noventa y 
auspiciada por el partido laboris-
ta británico de la época, mientras 
que el enfoque más esencialmen-
te socialdemócrata debe combinar 
ese criterio, que por sí solo es in-
suficiente, con la equidad en el re-
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parto final de la renta. La discusión 
no es baladí, pues en definitiva 
las posiciones de partida en estas 
cuestiones afectan en gran mane-
ra a las políticas económicas micro 
y macroeconómicas defendidas y 
aplicadas después por las dife-
rentes corrientes de pensamiento 
económico. 

En el ámbito de la macroecono-
mía y de la política económica, la 
división entre liberalismo y social-
democracia es para los autores 
muy clara, asociando a esta última 
con el nuevo keynesianismo y al 
primero con la síntesis neoclásica 
y los llamados consenso de Jack-
son Hole, para la política mone-
taria, y consenso de Washington 
para la liberalización económica. 
En su opinión, la crisis financiera 
global ha puesto de manifiesto 
el fracaso de las políticas libera-
les en algunas cuestiones clave, 
como su confianza en la capa-
cidad autocorrectora del sector 
privado, y esta evidencia está for-
zando a una revisión de sus plan-
teamientos y a la recuperación de 
la preeminencia de los postulados 
neokeynesianos.   

La segunda parte se titula sim-
plemente «Europa», y ya de entra-
da se hace explícito el compromiso 
europeista de los autores, pero con 
una «Europa mejor», grande y que 
funcione. Esta parte comienza con 
un capítulo en el que se repasan 
los cambios en el orden económico 
internacional y en la propia Unión 
Europea a partir de otro trilema, en 

este caso el planteado por Dany 
Rodrik entre «la globalización (o 
integración económica), el Estado-
nación (o determinación nacional 
de las políticas) y la democracia». 
Los dos capítulos siguientes están 
dedicados respectivamente a la 
política fiscal y a la política mone-
taria en Europa, abordándose sin 
ambages los principales debates 
que en estos ámbitos siguen aún 
planteados, entre otros: ¿es ade-
cuada la austeridad fiscal en la 
UE y la eurozona, y son correctas 
la intensidad y ritmos con que se 
está aplicando? ¿cuáles son los lí-
mites y los riesgos de la política de 
expansión cuantitativa del Banco 
Central Europeo? ¿hasta dónde es 
posible y conveniente avanzar en 
la centralización a nivel comunita-
rio de las políticas de estabilidad 
financiera? 

La última parte está referida es-
pecíficamente a España, y en ella 
se pasa revista a las múltiples po-
líticas que en conjunto definen a 
la política económica en sentido 
amplio: la política fiscal y tributa-
ria; las políticas sectoriales como 
educación, sanidad y vivienda; y el 
mercado de trabajo. Otro capítulo 
está dedicado a las transferencias, 
incluyendo una revisión de la si-
tuación del sistema de pensiones 
y una discusión —que conecta con 
la anteriormente señalada sobre 
las diferentes definiciones de equi-
dad— sobre las propuestas de 
«ingreso mínimo vital» e «impues-
to negativo», de gran actualidad. 

De particular interés y profundidad 
es el capítulo referido a la política 
financiera, que incluye una des-
cripción y una discusión sobre el 
modelo de supervisión financiera 
conocido como twin peaks, tam-
bién objeto de debate reciente-
mente. 

Sobre este esquema, el primer 
elemento transversal que da co-
herencia al trabajo y constituye su 
hilo argumental es precisamente 
la caracterización de las diferentes 
visiones e interpretaciones econó-
micas y de las diferentes opciones 
de política económica que van 
apareciendo a lo largo de sus pá-
ginas como más cercanas al pen-
samiento liberal o mas asociadas 
a posiciones socialdemócratas. 
Es este un ejercio complicado, 
pues en muchas cuestiones pue-
den surgir áreas de indefinición, 
o al menos de duda, pero que los 
autores resuelven con gran deter-
minación. 

Otro elemento que da coheren-
cia al libro, y que hace además 
que pueda calificarse al mismo, 
o a sus autores, como valientes, 
es que su punto de partida no es 
neutral. Como se explicita ya en el 
prólogo, «todos los economistas 
tenemos un sesgo, y el nuestro 
tiende, en menor o mayor medida 
según el caso, hacia (nuestra vi-
sión de) la socialdemocracia». 

La aparición de esta revisión de 
las opciones de política económi-
ca existentes tanto a nivel teórico, 
como a nivel europeo, y en Espa-
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ña, resulta de particular interés en 
el actual momento de la situación 
política española. En ese sentido 
se trata de un libro muy oportu-
no. Pero también puede utilizarse 
como libro de consulta y de sín-
tesis, como repertorio o vademé-
cum de las principales opciones y 
políticas económicas existentes, 
y su aplicación concreta en Espa-
ña y la UE. 

Cabe destacar también un par 
de notas más anecdóticas sobre 
el libro. La primera es el gusto 
de los autores por los trilemas, 
de los que ya hemos citado an-
teriormente algunos, pero hay 
más, como el conocido de la tri-
nidad imposible («imposibilidad 
de mantener simultáneamente 
tipos de cambio fijos, libre mo-
vilidad de capitales y autonomía 
de la política monetaria») y el tri-
lema financiero de Schoenmaker 
(«imposibilidad de combinar si-
multáneamente los objetivos de 
integración financiera, autonomía 

de la política financiera nacional 
y estabilidad financiera»). Y la 
segunda, el gusto por dar títulos 
sugerentes a los capítulos, como 
el capítulo 6 «Politica monetaria 
y financiera: equilibrio de platos 
chinos» o el capítulo 4, «Europa: 
caballo grande, pero que ande». 

Por su construcción al con-
traponer permanentemente las 
visiones liberal y socialdemó-
crata, el libro invita al lector a la 
reflexión y a la toma de partido. 
Esta es la mejor prueba de que 
los argumentos están expuestos 
con la suficiente amplitud de mi-
ras para no resultar dogmáticos. 
Además, y como los autores mis-
mos apuntan con algún ejemplo, 
no hay una sola y verdadera linea 
de política económica liberal o so-
cialdemocracia (valga el ejemplo 
de la tercera vía del laborismo bri-
tánico antes mencionado). Se tra-
ta de un territorio donde, en opi-
nión del que escribe estas líneas, 
además del blanco y el negro 

abundan los grises. A fín de cuen-
tas hay también algunas cosas 
muy transcendentes y básicas 
que comparten ambas escuelas 
de pensamiento. En particular, en 
ambos casos se reconoce el pa-
pel central que debe jugar en las 
economías la competencia, como 
mecanismo básico de asignación 
de recursos y como generador de 
los incentivos que mueven a los 
agentes económicos. 

Finalmente, destacar que en 
estas cuestiones tan abiertas a 
discusión y opinión estemos ante 
una obra compartida, como se 
indica en la reseña biográfica de 
los autores, que además de téc-
nicos comerciales y economistas 
del Estado, ambos sean padre e 
hijo. Las discusiones han debido 
ser tremendas pero, en el libro, 
desde luego no han transcendido. 

Luis orgaz 
Técnico Comercial  

y Economista del Estado
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InTErnAcIonALIZAcIÓn 
DEL sEcTor oLEÍcoLA 
GIEnnEnsE. mErcADos 
ELEcTrÓnIcos

moral Pajares, Encarnación; 
Bernal Jurado, Enrique; 
mozas moral, Adoración y 
medina Viruel, miguel Jesús
Diputación Provincial de Jaén, 
Jaén, 2014.

La obra que revisamos es el 
resultado de dos proyectos de in-
vestigación desarrollados por cua-
tro profesores doctores de la Uni-
versidad de Jaén, que ha contado 
con la financiación del Instituto de 
Estudios Giennenses, organismo 
dependiente de la Diputación Pro-
vincial de Jaén, en su convocato-
ria 2011. El principal objetivo de 
este trabajo es conocer y valorar 
las oportunidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), con especial 
referencia al uso de los mercados 
electrónicos en el proceso de inter-
nacionalización de las empresas 
oleícolas de la provincia de Jaén. 
De este modo, se aúnan dos líneas 
de investigación desarrolladas in-
tensamente por los autores de for-
ma individual desde la década de 
los noventa y que acertadamente 
han puesto en conexión, dotando 
de gran atractivo a la publicación 
por analizar una materia en pleno 
desarrollo, el comercio online, apli-
cada a una industria tradicional de 
la economía giennense. El sector 
del aceite de oliva, de gran rele-
vancia económica en la agricultura 
española, contabiliza en la provin-
cia de Jaén un porcentaje superior 
al 40 por 100 de la producción na-
cional de aceite de oliva virgen. 

Como afirman los autores «la 
economía giennense registra una 
marcada especialización oleícola, 
siendo el mercado nacional desti-
no prioritario de su producción. La 
venta en mercados extranaciona-
les se presenta, no obstante, como 
una estrategia clave para el sector, 
que mantiene tasas de crecimiento 
en la producción nacional muy su-
periores a las que se observan por 
el lado de la demanda. Las empre-
sas oleícolas giennenses han de 
esforzarse por aprovechar todos 
los beneficios que se derivan de su 
participación activa en el mercado 
mundial y, especialmente, del cre-

cimiento del consumo que viene 
operando en países de elevado 
nivel de renta per cápita, como Es-
tados Unidos, Alemania o Japón, 
y en aquellos que como Rusia, 
Brasil, o China cuentan con una 
creciente clase media, interesada 
por una alimentación saludable. La 
exportación se convierte, por tanto, 
en una variable fundamental para 
garantizar el crecimiento de la ren-
ta y el empleo en el conjunto de ac-
tividades oleícolas de la provincia». 
Sin embargo, conviene agregar 
que durante la presente década se 
registra una reducida propensión 
a exportar en la industria oleícola 
giennense, en parte debido a la 
pequeña dimensión de sus empre-
sas, registrando ventas en el exte-
rior inferiores al 15 por 100 de su 
producción final, frente a valores 
del 43,5 y del 54,2 por 100 para el 
conjunto regional y nacional.

Por otro lado, el equipo inves-
tigador subraya que el acceso 
a nuevos mercados pasa por el 
aprovechamiento de las oportuni-
dades ofrecidas por las TIC que 
han propiciado la proliferación de 
nuevos modelos de negocio y ca-
nales de distribución complemen-
tarios y/o alternativos a los tradi-
cionales, centrados en el comercio 
electrónico. Plataformas online 
entre mayoristas como «oliva oli-
va», «mfao», exclusivas de la co-
mercialización de aceite de oliva, o 
los mercados más generalistas en 
el segmento agroalimentario «ali-
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babá» o «solostock», entre otros, 
han permitido a compañías de pe-
queña dimensión, con conexión a 
la Red, promover transacciones 
reales transfronterizas antes cir-
cunscritas al contexto de las gran-
des empresas.

Todos estos elementos consti-
tuyen razones suficientes, en opi-
nión de los autores, para dar res-
puesta al propósito de este trabajo 
que se concreta en «ayudar a las 
empresas oleícolas de la provincia 
de Jaén a aprovechar los recursos 
que ofrecen los mercados electró-
nicos para vender parte de su pro-
ducción en el exterior». Con este 
objetivo, la obra se organiza en 
cinco capítulos, seguidos de una 
sección de anexos.

El primer capítulo comienza 
con una justificación y análisis de 
la cuestión a estudiar, planteando 
una serie de objetivos instrumen-
tales tales como: conocer qué es 
un mercado electrónico, identifi-
car aquellos en los que se inter-
cambia aceite de oliva virgen, 
sus utilidades para las empresas 
giennenses exportadoras de este 
producto (ventajas de información, 
canal de venta y herramientas de 
promoción comercial), valorar la 
actividad en el exterior de estas 
empresas, sus condicionantes TIC 
y el nivel de conocimiento, uso y 
aprovechamiento de los mercados 
electrónicos. Seguidamente, se 
muestra el método empleado para 
la elaboración del estudio empíri-

co, analizando la población objeto 
de análisis, las fuentes estadísti-
cas consultadas y el procedimiento 
estadístico implementado, cerrán-
dose el capítulo con un apartado 
que refleja la secuencia de la in-
vestigación. En concreto se realiza 
una encuesta personal a 127 em-
presas exportadoras oleícolas de 
la provincia de Jaén, de las cuales 
66 cuentan con página web, reco-
giendo los aspectos previamente 
enumerados y desarrollados con 
mayor nivel de detalle mediante la 
formulación de 46 preguntas.

En el capítulo segundo los auto-
res explican el marco teórico y con-
ceptual de los mercados electróni-
cos, precisando las características 
y tipología de los mismos, sus ven-
tajas, limitaciones y recomenda-
ciones útiles a tener en cuenta en 
el uso de estos espacios virtuales. 
Así definen de forma clara y con-
cisa los rasgos que los identifican, 
concretando sus atributos como los 
instrumentos de comercio electró-
nico para facilitar la función comer-
cial entre comprador y vendedor. 
Afirman que los e-Marketplaces tie-
nen la facultad de promover el co-
mercio transfronterizo, ayudando a 
las empresas de un país a acceder 
a nuevos mercados, a encontrar 
nuevos socios comerciales y a 
beneficiarse de oportunidades de 
negocio, siendo una herramienta 
eficiente y poco costosa para ven-
der globalmente mercancías y ser-
vicios. Además, para las empresas 

exportadoras son un medio eficien-
te donde buscar y comparar infor-
mación sobre precios y productos, 
permiten obtener una visión global 
de las necesidades del mercado y 
del seguimiento de los competido-
res, reducen el coste de darse a 
conocer entre potenciales clientes 
y facilitan la tramitación de pedidos 
y la realización de transacciones. A 
continuación, el equipo investiga-
dor proporciona una clasificación 
de los mercados en función de di-
ferentes criterios: según la función 
comercial que realiza (directorios, 
servicios de licitaciones, anuncios 
clasificados, subastas o redes 
comerciales); el tipo de producto 
intercambiado (verticales u orien-
tados a un sector y horizontales o 
multiproducto); la facilidad de ac-
ceso (abiertos o cerrados); el coste 
(gratuitos o de pago); o el enfoque 
geográfico (locales, regionales, na-
cionales o internacionales), entre 
otros. Finalmente se detallan cada 
una de las cuestiones que debe 
evaluar una empresa en el proceso 
de selección de uno o varios mer-
cados electrónicos, como instru-
mento de expansión de su nego-
cio, inspeccionando las fortalezas y 
debilidades de la entidad, así como 
las amenazas y oportunidades de-
rivadas de la puesta en marcha de 
su nueva estrategia comercial vin-
culada a los e-Marketplaces.

El examen de la actividad expor-
tadora de las empresas oleícolas 
giennenses se aborda en el capí-
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tulo tercero, profundizando en sus 
rasgos particulares y en su estra-
tegia de internacionalización. Con 
base en la encuesta realizada, la 
evidencia empírica confirma el pre-
dominio de compañías de escaso 
tamaño que sitúan en el mercado 
exterior un bajo porcentaje de su 
producción, presentando poca ex-
periencia exportadora y con una 
actitud reactiva —limitándose a 
contestar las peticiones que les 
llegan del extranjero—, lo que jus-
tifica la reducida facturación en el 
exterior y la escasa diversificación 
espacial que caracteriza su mode-
lo de apertura transfronteriza. Italia 
es el destino con mayor importan-
cia relativa para el sector, seguida 
por Estados Unidos, Japón, Ale-
mania y China. Sin embargo, más 
de la mitad de las empresas oleí-
colas giennenses que han expor-
tado en los últimos años valoran 
positivamente las oportunidades 
de negocio que brindan los merca-
dos internacionales y consideran 
que vender parte de su producción 
en el extranjero les puede ayudar 
a maximizar su rentabilidad, influ-
yendo a corto y medio plazo en su 
estrategia comercial.

El capítulo cuarto conecta las 
dos secciones previas evaluando 
la participación de las TIC en las 
empresas exportadoras de la pro-
vincia de Jaén con especial refe-
rencia a los e-Marketplaces. Se 
analiza el grado de implantación 
y uso de algunos de los principa-

les elementos TIC en estas com-
pañías, para lo cual se ofrece, en 
primer lugar, un conjunto de indica-
dores sobre la disponibilidad de in-
fraestructuras TIC por parte de es-
tas firmas y, en segundo término, 
sobre el nivel de aprovechamiento 
de Internet para cumplir con sus 
fines comerciales. De forma glo-
bal, el sector oleícola cuenta con 
recursos materiales suficientes, y 
acceden a la Red mediante banda 
ancha. Sin embargo, este recurso 
es aprovechado de forma muy li-
mitada ya que en la mayoría de los 
casos las empresas no cuentan 
con empleados capacitados para 
administrar esta funcionalidad, 
predominando la subcontratación 
de este servicio. En íntima relación 
con este rasgo, destacan los auto-
res que Internet es utilizado por es-
tas entidades para buscar informa-
ción online y como plataforma de 
comunicación (correo electrónico), 
pero no aportan ningún beneficio 
estratégico determinante debido a 
su estandarización y a las carac-
terísticas particulares del sector. 
Destacan especialmente que los 
mercados son conocidos por la 
mitad de las empresas exporta-
doras aunque utilizados de forma 
minoritaria por estas, ya que solo 
un 30,3 por 100 declaran haber 
operado en los mismos. Además, 
el peso de las ventas online rea-
lizadas por las empresas exporta-
doras es inferior al de las no expor-
tadoras —en más del 70 por 100 

de las firmas que venden fuera de 
sus fronteras, las ventas electróni-
cas no superan el 10 por 100 del 
total— puesto que a pesar de que 
existe un consenso generalizado 
al señalar a las TIC como uno de 
los principales elementos genera-
dores de cambios en los pilares 
del comercio internacional, en la 
práctica existen diferentes factores 
que restringen su uso, tales como 
la falta de formación de los parti-
cipantes, aspectos de índole cultu-
ral, institucional o de inseguridad. 
Finalmente, los autores revelan, 
con base en la aplicación empíri-
ca, que las redes de distribución 
de este sector dependen de forma 
pronunciada de contactos perso-
nales, por lo que resulta difícil que 
una oferta anónima en un mercado 
electrónico sustituya al pedido de 
un proveedor de confianza.

Los tres capítulos anteriores, 
que suponen el núcleo de esta 
investigación, se inician con una 
introducción, lo cual es reseñable 
porque centra los objetivos de los 
mismos desde el principio y orienta 
perfectamente al lector en el reco-
rrido posterior. En nuestra opinión, 
también los investigadores han 
optado con acierto por reunir las 
conclusiones de cada uno de ellos 
en un capítulo final, el quinto, en el 
que se resaltan de forma esque-
mática las principales ideas que se 
desprenden del texto. 

En este sentido, los profesores 
concluyen realizando un llama-
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miento a la concienciación del em-
presariado del sector oleícola de la 
provincia de Jaén ante los nuevos 
desafíos que surgen de utilizar 
las herramientas de los mercados 
electrónicos para efectuar transac-
ciones de compra/venta de aceite 
de oliva virgen, así como la nece-
sidad de poner en marcha un con-
junto de actuaciones destinadas 
a lograr que el sector aumente su 
orientación internacional y aprove-
che, en mayor medida, las posibili-
dades derivadas del uso de las TIC 
y de una mayor presencia en los 
mercados electrónicos. Asimismo, 
abogan por la participación de ins-
tituciones nacionales, regionales y 
provinciales con mayores compe-
tencias en la materia en relación al 
diseño y ejecución de las distintas 
acciones de promoción exterior, lo 
que permitiría aprovechar sinergias 
y contribuir a una eficiencia mayor 
en el empleo de los recursos. Pro-
ponen que estas acciones estén 
dotadas de suficiente flexibilidad 
para adecuarlas a fines alternati-
vos, además de ser específicas en 
el sentido de estar dirigidas a tratar 
cuestiones empresariales concre-
tas, tales como la necesidad de 
favorecer una mayor dimensión de 
las empresas que permita un mejor 
avance en su proceso de interna-
cionalización, o una dotación incre-
mentada de capital humano con 

capacidad para conocer y aprove-
char las oportunidades que brindan 
los mercados electrónicos. 

La obra se cierra con una breve 
sección de referencias bibliográfi-
cas y tres anexos, que ayudan a 
profundizar en algunos aspectos 
de la operativa exportadora de las 
entidades giennenses en el ám-
bito del comercio online. También 
incluyen un censo empresarial 
de la población objeto de estudio 
(anexo 1), la encuesta realizada a 
dicho censo que da soporte para 
la elaboración de la aplicación 
empírica (anexo 2) y un conjunto 
de fichas guía de 17 mercados 
electrónicos en los que diaria-
mente tienen lugar intercambios 
internacionales de aceite de oliva 
virgen (anexo 3). Merece especial 
mención la originalidad en pre-
sentar un desarrollo minucioso de 
los mercados electrónicos agroa-
limentarios más importantes, no 
solo en formato sintético sino tam-
bién mostrando sus espacios vir-
tuales cuya visibilidad será agra-
decida tanto por el futuro lector 
como por el exportador potencial. 
Por último, se presenta el índice 
general, el de cuadros —cerca 
de 50— y el de figuras y gráficos  
—una figura—, quizás algo des-
compensados, a nuestro juicio, 
estos dos últimos, lo cual no resta 
valor al contenido del texto puesto 

que, entre otros motivos, consigue 
su propósito inicial. 

En definitiva el libro ofrece una 
extensa gama de ideas, recursos 
e información para las empresas 
oleícolas que deseen empren-
der su actividad en los mercados 
electrónicos. La calidad de la pu-
blicación viene avalada por la 
solvencia de los autores, con una 
dilatada experiencia investigadora 
a la que se suma savia joven que 
ha conseguido imprimir impulso en 
su desarrollo. El enfoque plural, la 
claridad expositiva, la profundidad 
de los argumentos y la rigurosidad 
en el tratamiento estadístico con-
fieren a esta obra los ingredientes 
necesarios para convertirse en 
una contribución valiosa dentro de 
la tradicional línea de investigación 
del sector del aceite de oliva virgen 
y de la línea novedosa de los mer-
cados electrónicos como instru-
mento de promoción exterior. Por 
todo ello, recomendamos la lectura 
de la presente monografía para los 
estudiosos de estos temas y para 
los profesionales e interlocutores 
comprometidos con los nuevos ca-
nales de apoyo a la internacionali-
zación del sector oleícola. 

mª Angustias Dávila  
Vargas-machuca

Departamento de Economía. 
Universidad de Jaén
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¿Por QuÉ En 2017 
VoLVErEmos A EnTrAr 
En rEcEsIÓn?

un  análisis de los datos que 
auguran una nueva recesión 
y cuándo saldremos de ella
Juan Ignacio Crespo
Ediciones Deusto 2016

Cuando uno se topa con este tí-
tulo «Por qué en 2017 volveremos a 
entrar en recesión», se encoge, por 
decirlo de una manera fina, y trata 
de no seguir adelante leyendo más. 
Pero luego repara en quién es el au-
tor, Juan Ignacio Crespo y opta por 
continuar la lectura, aunque acom-
pañado eso sí, del desfibrilador. Y 
esto porque Crespo, de sobra cono-
cido en el ámbito económico y tam-
bién entre el gran público español 
constituye de por sí una garantía de 
credibilidad y sensatez sobre lo que 
viene escrito a continuación.

El libro es una mezcla de aná-
lisis, previsiones y reflexiones so-
bre el acontecer económico mun-
dial, especialmente el financiero, 
con frecuentes digresiones a la 
propia realidad española. La obra 
se estructura en tres partes, y así 
desfilan sucesivamente el pasa-
do, el presente y el futuro. En la 
primera parte se pasa revista al 
reciente pasado, a la luz ilumina-
dora del «chartismo histórico», la 
herramienta analítica más querida 
y utilizada por el autor. Resulta esti-
mulante, y mueve a seguir leyendo 
con atención, el comprobar cómo 
las predicciones formuladas «en-
tonces» por Crespo se han venido 
luego cumpliendo si no milimétrica-
mente sí al menos en sus conteni-
dos básicos. Cuestiones como las 
bajadas de tipos de interés, la co-
tización euro/dólar, el hundimiento 
de las materias primas y el crack 
petrolífero, entre otras, ya habían 
sido avistadas por el autor como él 
mismo se encarga de evidenciar.

Pero el capítulo más interesante 
de esta primera parte, sobre todo 
para el lector profano, es el dedi-
cado a los ya famosos QE (Quan-
titative Easing o compras masivas 
de deuda pública por los bancos 
centrales). Se lleva a cabo un análi-
sis del uso de esta arma anticíclica 
tanto en EE UU como en la UE. Es 
interesante al respecto la observa-
ción de Crespo de que «sin el QE 
europeo probablemente no habría 
deuda pública por cuatro billones 

de dólares cotizando con rentabili-
dad negativa, lo que ha llevado al 
desconcierto a todo el negocio ban-
cario y a todos los ahorradores que 
ahora no tienen rentabilidad alguna 
para su dinero y se ven forzados a 
tomar riesgos para los que no es-
tán preparados, en la bolsa o en los 
inmuebles». Esta primera parte se 
cierra con un jugoso capítulo que 
explica por qué negoció tan mal el 
Gobierno griego su pasada tremen-
da crisis, y con otro capítulo cuyo 
solo título resulta suficientemente 
contundente: «El problema de la 
deuda es hablar del problema de 
la deuda» (sería mejor hablar sólo 
del PIB). Para los países cazados 
en este cepo  el autor sostiene que 
la clave para que la salida no sea 
necesariamente una quita de la 
deuda es que se mantenga la con-
fianza en la política económica y la 
estabilidad política del país (de cla-
ra aplicación a España aunque él 
no lo explicite).

En la segunda parte del libro, 
«El presente»,  se pasa revista a 
los principales protagonistas de la 
situación económica actual: las ma-
terias primas, China y el petróleo. 
En cuanto a las materias primas, 
justo se cumplen ahora cuatro años 
desde que los precios comenzaran 
a hundirse (al 75 por 100 mineral de 
hierro, 90 por 100 carbón).

El impacto va a ser especialmen-
te grave para muchos países africa-
nos. Sin embargo, para Crespo la 
caída del precio de las materias, el 



Los Libros

173ICEla industria de la ciencia. oportunidades para españa
enero-Febrero 2016. n.º 888

«fatum» histórico de que eso anun-
cia una recesión, podría volver a 
cumplirse. La caída está afectando 
duramente a los países emergen-
tes (aunque no sean los únicos), 
quienes apenas sobreviven gracias 
a las reservas monetarias acumula-
das anteriormente, aunque vienen 
disminuyendo rápidamente, si bien 
es una condición suficiente para 
que se produzca una recesión, no 
es una condición necesaria; aun-
que luego añade que cuando cae 
de una manera sostenida su precio 
las economías acaban entrando en 
recesión.

Vinculado a este tema aparece 
luego el de las vicisitudes actuales 
de la economía china. Para Crespo 
esta economía, hoy ya fundamental 
en el equilibrio económico mundial, 
se enfrenta a dos paquetes de pro-
blemas: los que vienen del pasado 
(burbujas inmobiliaria, crediticia y 
bursátil) y los que conectan con el 
futuro (debilitamiento de la inver-
sión en infraestructuras, fuertes sa-
lidas de capitales y transición hacia 
una economía de servicios).

A continuación se analiza la ac-
tual crisis del petróleo y sus implica-
ciones, así como el tema asombro-
so de los tipos de interés negativos 
que tan pasmados han dejado a 
muchos.

La tercera parte del libro se titula 
«El futuro». Tras unas digresiones 
sobre las manipulaciones moneta-
rias estatales y las mutaciones que 
ocasionan en la distribución de la 

riqueza, se acomete el análisis de 
lo que se podría llamar el nuevo 
capitalismo de Estado, derivado 
de las compras masivas de activos 
financieros desatadas para hacer 
frente a la crisis. A partir de ahí, 
se analizan luego las perspectivas 
económicas chinas, la cotización 
dólar/yuan y la probabilidad de una 
próxima «guerra de divisas».

Ya en el terreno de las previsio-
nes, más o menos apocalípticas, 
el autor repasa algunas de las for-
muladas más recientemente, para 
desembocar en su propia predic-
ción en torno a la recesión que nos 
espera para 2017. Como  base en 
su pronóstico Crespo desarrolla el 
amplio espectro de elementos que 
favorecen su estimación: longevi-
dad de la actual fase de expansión 
en EE UU, subida ya iniciada de los 
tipos de interés también en EE UU, 
caída del precio de las materias 
primas, y subida del coste de finan-
ciación para las empresas ligadas 
a los «bonos basura», entre otras 
circunstancias.

Todo lo anterior lo lleva a cabo 
el autor asentándose firmemente 
en su preferida herramienta predic-
tora del chartismo histórico, al que 
agrega la ayuda de dos potentes 
reflectores dirigidos a otear antici-
padamente el futuro y que gustan 
especialmente a Crespo, como son 
el Índice Báltico Seco (fletes) y el 
devenir de la economía de Singa-
pur (el gran enclave comercial del 
extremo oriente), ambos con un 

gran valor premonitorio a su juicio. 
Pero todo es relativo. Para curar-
nos del espanto el autor sostiene 
que esta nueva recesión sería «cor-
ta» (hasta 2018?).

Finalmente en su epílogo  se 
abordan en el libro dos asuntos de 
importancia y actualidad: el tema 
de la renta básica y la senda hacia 
el Tesoro único europeo. Se echa 
de menos al final del libro un orte-
guiano «Epílogo para españoles» 
donde se formularan, de manera 
agregada y exclusiva, los pronósti-
cos para nuestra economía, si bien 
es cierto que sus juicios aparecen 
desparramados a lo largo de la 
obra. Evidentemente nuestro país, 
plenamente insertado en la econo-
mía mundial, habrá de sufrir y re-
flejar lo que ocurra en esta última. 
Pero hay especificidades «solo es-
pañolas» que pueden empeorar los 
efectos finales. Entre ellas el oscu-
ro horizonte político, el todavía muy 
elevado déficit fiscal, y también los 
imperativos de la gobernanza eco-
nómica que vendrán impuestos 
desde Bruselas.

El libro combina con acierto el 
rigor analítico, la ligereza narrativa 
y los toques abundantes de hu-
mor e ironía que son habituales en 
Juan Ignacio Crespo, y que hacen 
de este libro una publicación opor-
tuna, agradable y fácil de leer, y 
sobre todo muy esclarecedora del 
futuro inmediato que nos aguarda.

Gonzalo Avila
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Large research infrastructures: targets and role in technology progress

abstract: Today’s research requires a greater sophistication of tools and an enhanced data-
processing capacity. Its characteristics and cost mean that a single institution or even a 
sole National Public Authority cannot take on the task alone, and therefore science policy 
managers of the most advanced countries decided to collaborate years ago, jointly creating 
large international research facilities or infrastructures where scientists can carry out 
experiments. The European Union has fostered new infrastructures or ESFRI. As well as 
facilitating research, the EU is boosting improvements and innovation that the centres and 
the companies working with them can implement, to allow researchers to make headway 
with their experiments and become a force driving innovation and technology progress. 
The article reviews large national infrastructures and the international efforts that Spain 
is part of, analysing the course of these innovations or technology improvements, and it 
concludes with reflections on the need to support science industry companies, underscoring 
the pursuance of an active role in the scope of research infrastructures, given their part as 
drivers of technology progress and innovation.

Key words: scientific programming, development, technology.
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Francisco Javier

The science industry: an approach to its markets 

abstract: The industrial sector of the Science Industry (SI) is depicted as the necessary 
partner of an efficient and sustainable science system, and as a key component of advanced 
industrial development. Its markets are moderate as far as volume is concerned, but significant 
in terms of technology and as industrial and economic drivers. The Spanish SI market is 
estimated at around 490.5 million euros; the European market at 9,557 million euros; and the 
global market at 40,093 million euros. Average growth amounts to 5.5 per cent per annum. 
Spain’s SI is a pioneer in Europe, with significant public-private collaboration initiatives. The 
article also covers barriers to growth, trends and contributions to society by SI.

Key words: industrial sector, technology, science-industry collaboration, technology 
market.
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The European space Agency and other large projects: the effect on industry

abstract: The space sector has sustained big growth in recent years as an essential element 
for the economy across sectors. This means that, despite the crisis, there is a growing market 
for space systems and related services. In the European framework, the main institutional 
stakeholder in the implementation of space activities is the European Space Agency (ESA). 
Spain is a founding member of this agency, whose activities and programmes have allowed 
the development of an advanced, competitive and growing space sector.

Key words: space, space industry, CDTI.
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methodology for the assessment and prioritisation of international science 
research infrastructures 

abstract: The evaluation and prospective prioritisation of international research 
infrastructures is an issue of considerable importance, because of the volume of research 
required and due to the strategic implications involved. Assessment difficulties stem from 
their intrinsic complexity, the variety of science areas involved and the lack of international 
standards recognised as a reference. This article’s methodology was devised and developed 
with Spain in mind, considering qualitative and strategic components, following an analysis 
of components used in over 13 European countries. 

Key words: scientific methodology, evaluation, research infrastructures. 

JEL classification: A12, B41, H54.

178 ICE LA InDusTrIA DE LA cIEncIA. oPorTunIDADEs PArA EsPAñA
Enero-Febrero 2016. n.º 888



CONTENTS

GArcÍA BArrAnco mª carmen; PÉrEZ mEsA Juan carlos and GALDEAno 
GÓmEZ, Emilio

Transport as a limiting factor for growth of perishable produce exports

abstract: The Spanish horticultural sector currently faces one of its main challenges: 
improving logistical management. Dependency on land transport threatens feasibility. Cost 
increase trends and the future hurdles for transport use (environmental tax or limitation of 
transport) make it necessary to seek alternative methods such as, for instance, the use of 
maritime transport within the intermodal framework. This study sets out to seek arguments 
in favour of the strategic decision to support this change, revealing the consequences of 
transport cost increases for exports.

Key words: inter-modality, fruit and vegetables, truck, boat. 
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JImÉnEZ cArVAJAL, José miguel

The impact of industry on technological progress at frontier of science research 
centres. cErn’s case 

abstract: The European Organization for Nuclear Research (CERN), an inter-governmental 
body, is a clear and tangible example of European integration. Its governance structure and 
financing mean that it has a prime position on a world level in basic physical research areas, 
and support its strong commitment to R&D and infrastructure maintenance and improvements. 
This assumed and sustained strategy allows it to operate a network of infrastructures of 
accelerators, detectors and computation centres that is unparalleled on a world scale and 
to lead, in collaboration with the national institutes, universities and industries, projects and 
studies that involve a conceptual challenge in various technology areas. The article reflects 
on the key factors of its success and highlights some of the major challenges ahead. 

Key words: magnets, superconductivity, accelerators, particles, Hadron therapy. 
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The potential of spanish industry on international markets

abstract: Leading technology industries, key to industrial development, are mostly cross-
cutting and are generally applicable to diverse industries that can sometimes be diametrically 
different. Their use makes a difference in production processes, goods and services, and 
many of these innovations and technologies are engineered by companies belonging to 
science industries. The proposal of ICEX is to rethink traditional promotion targeted at specific 
sectors, integrating industries that do not fit into one sector alone. Analysing international 
markets, supported by our network of sales offices, we launched a strategy to promote 
these industries. Selecting promotion tools depending on the features of the companies, 
we supported their internationalisation efforts. Two years later, we have verified a greater 
number of companies in each activity, greater internationalisation and an enhanced image 
of Spanish science and industry and, therefore, the image of our country. 

Key words: industrial integration, markets and science. 
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PILAT, Dirk and GALInDo-ruEDA, Fernando  

From research to innovation 

abstract: Public funding of science research continues to be significant to support innovation 
and address global challenges, but it is not the only field in which the public sector can play 
a role. Open science is a core part of improving science efficiency and dissemination of 
knowledge. Several methods can be adopted to promote access and reuse of the results 
of this research: removing barriers and establishing appropriate incentives, developing 
infrastructures to foster and promote it, or adopting compulsory measures for the open 
dissemination of results reached with public funding. Open access involves costs and public 
institutions face the challenge of finding funds and sustainable business models. This article 
underlines the relevance of applying open science principles to material resources used 
by researchers wherever possible. Given that processes leading to research discoveries 
become ideas to sell, the core role of the Government is to establish institutional frameworks, 
basic principles and rules to reflect the public interest and provide the incentives required to 
all stakeholders involved. 
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PoncELA GArcÍA, maría Luisa

The science industry and its implications for other industrial sectors 

abstract: Following a characterisation of the science industry sector, this article explains its 
significance as an activity driving technology innovation of overall industrial sectors leading 
at the forefront of technology. Details are provided on primary and secondary impacts of 
various natures, dealing with the complexity of the technology transfer process. Like no 
other industry, the science industry is an example of the goal (so desirable in theory but so 
difficult to attain in practice) that basic research is geared to the market, allowing subsequent 
technology developments to be used by industry, becoming part of an innovative range 
of goods and services. The example is further supported by specific examples, including 
details of the industrial promotion actions in Spain in this arena, highlighting its pioneering 
nature on an international level. 

Key words: innovation, research and development, technology. 

JEL classification: H54, L2, O32.

WArEHAm, Jonathan and cAsTELLuccI, Laura  

The role of business schools and research centres as drivers of technology innovation 
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