
ormalmente, los términos
«bien» y «necesidad» no los uti-
lizamos en Economía en su
acepción usual. Un bien no es

algo que necesariamente deba ser bueno y,
además, es un medio con el que se satisface
una necesidad. La palabra necesidad define
algo preciso e indispensable; sin embargo, en
Economía, se entiende por necesidad la sen-
sación de carencia, unida al deseo de hacer-
la desaparecer. Estoy seguro de que sus ne-
cesidades, amigo lector, difieren en mayor o
menor medida de las mías, así como la ma-
nera de satisfacerlas. Igualmente, la percep-
ción del ciudadano valenciano es la de dar
por hecho que todos los bienes —incluidos
los económicos— son escasos.

Cada sociedad y época tiene un concepto
propio y relativo de lo que es el bien común.
Por ejemplo, en nuestra Comunitat Valen-
ciana, es innegable que el Ejecutivo —inde-
pendientemente de su color político— ha lu-
chado a lo largo de la historia por los intere-
ses de los valencianos en el interior y el exte-
rior de nuestro territorio, por un mayor nivel
de bienestar social, por la correcta realización
del sistema educativo, cultural, sanitario… Si
echamos la vista atrás, hoy en día el pueblo va-
lenciano está infinitamente mejor posicio-
nado, al fin y al cabo, la vida económica no es
sino un aspecto más de la vida social y, por su-
puesto, la clase dirigente está y estará some-
tida a la crítica, que debe ser bienvenida.

Al analizar las estadísticas de la Encuesta
sobre Innovación Tecnológica de las Empresas
que publica el INE se aprecia que, en los úl-
timos diez años, la brecha tecnológica intra-
comunitaria se amplía cada vez más. En el
caso valenciano es aún más preocupante,
pues los últimos datos revelan que, en cuan-
to a inversión empresarial hacia la innovación,
la Comunitat Valenciana ha caído frente al au-
mento general consolidado en el resto de co-
munidades autónomas. Además, cedemos el
cuarto puesto en el ranking comunitario,
quedando después de Madrid, Cataluña,
País Vasco y Andalucía. Esto, unido a que Es-
paña en el mismo período ha sido el único
país de la antigua Europa de los quince que
ha perdido terreno de crecimiento a la inno-
vación, empieza a ser más que preocupante.

Todo este entramado tecnológico implica
la adopción de decisiones complejas, con con-
secuencias a largo plazo y la movilización de
un volumen considerable de recursos. En el
caso de la Comunitat Valenciana, este esce-
nario y su tejido industrial está más que de-
finido por un conglomerado de pequeñas y
medianas empresas que necesitan del pró-
ximo Ejecutivo que salga de las urnas un com-
promiso y una estrategia clara sobre la apli-
cación de unos fondos que se ponen encima
de la mesa para la Investigación, Desarrollo
e Innovación.  Todo lo que suponga un avan-
ce en el conocimiento de los posibles esce-
narios de futuro contribuye a reducir el nivel
de incertidumbre en el que se producen las
decisiones estratégicas. 
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Investigadores del Instituto Itaca y del
Grupo de Sistemas y Aplicaciones de Tiem-
po Real Distribuido de la Universitat Poli-
tècnica de València (UPV) participan en el
proyecto Fasys (Fábrica Absolutamente Se-
gura y Saludable), cuyo objetivo es el des-
arrollo de nuevo conocimiento y tecnología
para garantizar de forma integrada la segu-
ridad y el bienestar continuo del trabajador
en las fábricas de manipulación, mecaniza-
do y montaje del futuro. El consorcio del
proyecto Fasys, coordinado por Nextel S.A.,
está formado por  empresas y  centros
de investigación. De este conjunto de socios,
dos pymes —TSB y Tissat— y  organismos
públicos de investigación están ubicados en
la Comunitat Valenciana: participan tam-
bién el Instituto de Biomecánica de Valen-
cia, la Universitat Miguel Hernández de Elx
y la Universitat de València, según informó
la UPV en un comunicado.

Uno de los objetivos europeos marcados
para  es la reducción en un  de los
accidentes laborales. En este contexto, los so-
cios de Fasys trabajan en nuevas aplicacio-
nes tecnológicas que consigan una fábrica
más segura y libre de accidentes, minimi-
zando los riesgos a los que se expone el tra-
bajador. «Desde el punto de vista de la salud,
las empresas carecen habitualmente de un
conjunto suficientemente completo de in-
formación que permita un cuidado del tra-
bajador. Los datos de salud que las empre-
sas tienen almacenados son datos prove-
nientes de una única revisión médica, nor-
malmente anual y referida al estado físico de
la persona en un momento determinado.
Uno de los propósitos principales del pro-
yecto Fasys es mejorar ese seguimiento

puntual, convirtiéndolo en una vigilancia
más continuada y personalizada», explica Te-
resa Meneu, directora del Área de eSalud del
Grupo TSB de Itaca. De este modo, Fasys
plantea aumentar la frecuencia de segui-
miento, ampliar el conjunto de datos del en-
torno, proporcionar un seguimiento perso-
nalizado frente a problemas y crear un mo-
delo de fábrica segura y saludable que sea
sostenible. 

«Fasys proporcionará dispositivos inteli-
gentes para la monitorización del trabajador
y para la parametrización de las condiciones
de su entorno laboral; sistemas de soporte
a la toma de decisiones; protocolos de pre-
vención personalizados; sistemas de vigi-
lancia de la salud personalizados; sistemas
de seguimiento y adherencia a la terapia; y
sistemas de almacenamiento de informa-
ción, procesos realizados y objetivos alcan-
zados, con el fin de obtener un aprendiza-
je cíclico y continuo», apunta Teresa Meneu.

Asimismo, Carlos Palau, investigador del
Grupo de Sistemas y Aplicaciones de Tiem-
po Real Distribuido de la Universitat Poli-
tècnica de València destaca que Fasys ex-
plotará la potencia de las tecnologías de co-
municación inalámbricas en cuanto a co-
bertura y ancho de banda para permitir la in-
tegración de sensores de diferentes carac-
terísticas. «Los datos procedentes de todos
los sensores desplegados en la fábrica que

se desee controlar se distribuirán al puesto
de control, en el que se fusionarán, alma-
cenarán y analizarán, permitiendo la gestión
de la información para la toma de decisio-
nes en tiempo real que facilite la prevención
de riesgos laborales», explica Palau.

Sistema de motorización
Dentro del consorcio, el Instituto Itaca de la
UPV, en colaboración con las empresas TSB
y Tissat, se encarga de la creación de un sis-
tema de monitorización y soporte a la deci-
sión para la vigilancia continua e indivi-
dualizada de la salud en el trabajo. Para ello,
están desarrollando «novedosas y versáti-
les arquitecturas» que permiten la recogida
inteligente de datos y la ejecución de planes
de gestión del riesgo automatizados ade-
cuados para cada trabajador individual, ba-
sados en su historial clínico y sus activida-
des diarias.  Mientras, el Grupo de Sistemas
y Aplicaciones de Tiempo Real Distribuido
de la UPV ha desarrollado hasta el momen-
to, junto a las empresas Nextel y Trimek, una
plataforma para la gestión de sensores para
que puedan incluirse en la aplicación de
monitorización de la fábrica Fasys y un me-
canismo basado en servicios web para el
control remoto de máquinas de fabricación.
Además, cuentan ya con una primera ver-
sión de la plataforma de monitorización de
la fábrica y de control de la seguridad labo-
ral. El Instituto de Biomecánica (IBV) está
participando, en colaboración con el servi-
cio de prevención Fremap, en dos líneas de
trabajo dentro del proyecto enfocadas a la
prevención de riesgos ergonómicos y de sus
consecuencias en la salud y la calidad de
vida de los trabajadores. 

En busca de la 
fábrica perfecta

Investigadores del instituto Ítaca y de la Politécnica desarrollan
tecnologías para garantizar la seguridad y el bienestar del trabajador

Instalaciones de una fábrica robotizada. UPV
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EMV

Los socios de este proyecto trabajan 
en nuevas aplicaciones que consigan
un centro de producción más seguro 
y libre de accidentes


