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�� De la idea al producto. Renfrew Group 
International, en Leicester (Inglaterra), funciona 
con un único propósito: convertir las ideas en 
productos «útiles y deseables». Durante más de 
25 años, la compañía ha ayudado a sus clientes 
(desde start-ups a grandes multinacionales) ha 
diseñar sus innovaciones en cuatro grandes 
áreas como son la medicina, el  consumo, la 
industria y el transporte).    

� Un páncreas artificial. La empresa acaba 
de recibir el premio al mejor invento 
británico del año por su páncreas artificial, 
que puede implantarse quirúrgicamente a 
enfermos de diabetes y liberar cantidades 
precisas de insulina al flujo sanguíneo. El 
aparato elimina la necesidad de inyectar 
insulina manualmente y garantiza que se 
administren las dosis exactas cada vez. El 
páncreas no es electrónico, sino que 
funciona con un gel polímero que 
automáticamente controla la liberación de 
insulina, de forma que se minimiza el riesgo 
de rechazo. Michael Phillips, del Renfrew 
Group, señala que «este simple dispositivo 
tiene el potencial de beneficiar a millones de 
vidas».  
 
� Un abanico variado de soluciones. Las 
innovaciones de Renfrew Group son de lo 
más variopintas. Van desde una silla de 
ruedas para niños que crece con éstos, 
hasta una sala de aislamiento para el 
estudio de virus, pasando por un sistema de 
diálisis automatizado que el paciente puede 
utilizar en casa, un rápido sensor ocular del 
nivel de glucosa o un casco doble indicado 
tanto para operaciones no requieren 
protección contra el fuego como para las 
que sí.

La compañía gana el mejor invento 
británico del año con su páncreas 
artificial que libera insulina de 
forma controlada. Por M. C. 
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Gamesa ha lanzado un sistema pionero 
para impedir la formación de hielo en 
las palas de los aerogeneradores. Esta 
solución, denominada Bladeshield, 
consiste en una «pintura» que no solo 
evita la formación de hielo, sino que, 
además, fortalece el nivel de resisten-
cia a la erosión de la pintura, en lugar 
de disminuirlo como sucede con otras 
soluciones de este tipo. 

El sistema Bladeshield es el resulta-
do del desarrollo de un procedimiento 
innovador para obtener la mezcla, ya 
que el aditivo se disuelve sobre el me-
dio dispersante óptimo y, después, so-
bre la base de la pintura, para conse-
guir una solución final homogénea que 
mejora, e incluso dobla, los niveles de 
resistencia a la erosión y de durabili-
dad de la pintura.  

La solución se ha gestado en el mar-
co del proyecto Azimut para el desarro-
llo de tecnología eólica marina, auspi-
ciado por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico industrial (CDTI). En con-
creto, es el resultado de tres años de in-
vestigación en nuevas materias primas 
para el sector eólico y de la aplicación 
de nanomateriales en recubrimientos.  

Bladeshield, la primera solución an-
tihielo de Gamesa, pretende cubrir las 
crecientes necesidades de sistemas que 
optimicen el rendimiento de los aeroge-
neradores y su disponibilidad en los 
parques ubicados en zonas frías.       

Este nuevo sistema se puede imple-
mentar en sus plataformas de 2.0 MW-
2.5 MW y 5.0 MW onshore y offshore, 

así como en los productos de otros fa-
bricantes. 

«Gamesa, aunque contaba ya con sis-
temas de deshielo de palas, ha desarro-
llado esta innovadora solución antici-
pándose a las necesidades de nuestros 
clientes, cada vez más sofisticados y 
exigentes. La mayoría de las soluciones 
antihielo del mercado que hemos ana-
lizado en el proyecto Azimut reducen la 
resistencia de la pintura de la pala a la 
erosión. Gamesa ha querido dar un pa-
so más y, aplicando nanomateriales, no 
solo crear un sistema que evite la for-
mación de hielo, sino que además me-
jore los niveles antierosión», explica 
José Antonio Malumbres, director ge-
neral de tecnología de Gamesa.  

Además de esta solución, la compa-
ñía ha presentado recientemente dos 
sistemas de detección y eliminación de 
hielo en palas, desarrollados específi-
camente para turbinas de la plataforma 
Gamesa 2.0-2.5 MW. La cartera de pro-
ducto Gamesa cuenta con configuracio-
nes específicas de turbinas adaptadas a 
emplazamientos en condiciones extre-
mas, entre ellas, para baja temperatu-
ra.

>NANOTECNOLOGÍA 

Una pintura evita el hielo en las 
palas de los aerogeneradores 
El sistema ideado por Gamesa no solo evita la formación de hielo, sino que mantiene 
las propiedades de la pintura y mejora su durabilidad y resistencia a la erosión
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> SALTO A ITALIA DE EBIOSS

Ebioss Energy ha entrado en el mercado 
italiano gracias a la adquisición de una planta y 
tres proyectos de Sorgenia Bioenergy, 
dedicada a la producción de energía a partir de 
residuos agroindustriales y vegetales.  

La nueva compañía, Syngas Energy, cuenta 
con acuerdos para vender la energía eléctrica 
generada al grupo energético ENEL.

> AGENCIA DE INVESTIGACIÓN

EEl ministro de Economía, Luis de 
Guindos, afirma que tras el examen 
del sistema de I+D+i se creará la 
Agencia Estatal de Investigación, 
un mandato de la Ley de Ciencia 
con casi dos años de retraso.

> INVIDENTES Y TABLETAS

El Instituto Tecnológico Metalmecánico 
(AIMME) participa en un proyecto, junto a 
doce empresas e instituciones 
investigadoras europeas, para desarrollar un 
dispositivo periférico que permitirá a las 
personas con deficiencias visuales y que 
conozcan el sistema de escritura braille, leer 
los textos e interpretar las imágenes que se 
carguen en sus ordenadores y tabletas.

�� PROYECTO COPERNICUS. Orbitvu, compañía 
especializada en fotografía automática de producto y en 
tecnologías de productos online, ha creado Alphashot Micro, 
el primer sistema de fotografía automática 
en 2D y 360º para fotografía profesional en 
joyería. Con más de 15 años diseñando y 
fabricando productos tecnológicos y varios 
premios a la innovación a sus espaldas, 
Orbitvu se convierte en la única empresa 
que permite conseguir el resultado acorde a 
las necesidades y las especificidades del 
sector, según asegura en un comunicado. 
La empresa ha apostado por mejorar la 
fotografía en joyería con Alphashot Micro, 
que permite crear a cualquier persona sin 
conocimientos ni habilidades en fotografía 
profesional packshots (imágenes fijas o en 
movimiento de productos) con alta calidad 
y vistas 360º. El aparato cuenta con un 

sistema de iluminación integrado único en el mundo que 
proporciona luz y reflejo a objetos como joyas, piedras 
preciosas o relojes, entre otros. Dicha iluminación puede ser 

controlada de forma automática o de forma 
manual para disparar fotografías artísticas 
o publicitarias. Al mismo tiempo, incorpora 
un software que sustituye a los programas 
de edición de fotografías, lo que agiliza los 
procesos de retoque de cada imagen. El 
equipo de Orbitvu permite obtener 
imágenes en tan sólo cinco segundos y en 
360º en 2,5 minutos, lo que agiliza el 
trabajo del usuario y mejora los tiempos de 
producción. La tecnología IQ de Alphashot 
Micro elimina automáticamente el fondo y 
acelera esta labor al menos en 150 tiempos, 
añade la empresa. Todas las tecnologías 
que incluye el sistema reducen al mínimo 
la intervención de la persona.

El primer sistema de fotografía automática en 360o
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