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1. RESUMEN EJECUTIVO
Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo estudiar la influencia que tienen
las certificaciones de calidad sobre el éxito de proyectos de I+D+I llevados a cabo
por distintas empresas. Para poder llevar a cabo este análisis, se utilizan los datos
proporcionados por el CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial) en una
base de datos. Esta base de datos incluye proyectos de distintos sectores, como
industrial, energético, farmacéutico…Asimismo, proporciona información acerca de
los proyectos que incluye, como el año de su realización, el presupuesto que se le ha
destinado, o la duración establecida para cada proyecto.
Dentro de la propia base de datos se incluye también un apartado que indica el
estado del proyecto, y es este apartado el que nos indicará el éxito o fracaso de los
mismos. Estos posibles estados son:






Anulado: La empresa decide anularlo una vez ha sido aprobado por el
Consejo de Administración. Estos proyectos se han considerado como
fracasos.
Asesoría: La empresa se encuentra en asesoría jurídica, y por ello los
proyectos también se consideran como fracasos.
Seguimiento: Los proyectos se han empezado a cobrar, es decir, las
empresas han comenzado a devolver la inversión. Se consideran como
proyectos con éxito.
Cobros: La empresa ha devuelto la totalidad de la inversión, y también se
consideran proyectos exitosos.
Finalizado: La inversión ha sido completamente reembolsada y el proyecto
ha sido terminado. Por esto, también se incluyen en la categoría de
exitosos.

A partir de esta base de datos, en primer lugar, se ha seleccionado un sector para
analizar. El sector elegido ha sido el industrial, ya que es uno de los incluye mayor
número de proyectos, y con mayor diversidad temática. Dado que este sector incluye
un gran número de proyectos, en concreto, 1130, se han estudiado aquellos que están
relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente, reduciendo de esta forma la
muestra seleccionada. Este tipo de proyectos constituyen aproximadamente un 12%
de los proyectos de este sector, lo que supone un número considerable.
Una vez seleccionados estos proyectos, se ha procedido a su clasificación, con el
objetivo de analizar los temas en los que se centra la investigación actual de este
campo. Según la temática de los distintos proyectos se pueden clasificar en:






Energías renovables: Relacionados con la mejora de su mantenimiento o
de los elementos de aerogeneradores o placas solares.
Eficiencia energética: Es el grupo que cuenta con mayor número de
proyectos.
Reciclaje: El cual no incluye un gran número de proyectos, a pesar de su
creciente importancia.
Materiales ecológicos y biodegradables
Vehículos híbridos y ecológicos: Cuenta con un reducido número de
proyectos, si bien un análisis posterior indica que reciben los mayores
presupuestos.
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Reducción en la emisión de contaminantes

Una vez realizada esta clasificación, se ha llevado a cabo una investigación sobre
las certificaciones de las que dispone cada empresa. Para ello, se ha llevado a cabo
una búsqueda en las bases de datos de las empresas auditoras más importantes,
además de contactar con las propias empresas.
De esta manera, las certificaciones sobre las que se va a realizar el estudio, que
son aquellas de las que disponen las empresas, son:








ISO 9000: En el caso de todas las normas se incluyen sus versiones
posteriores y actualizaciones, estudiadas en el mismo bloque. Esta norma
acredita la gestión de la calidad de las empresas, y se considera la base
para la obtención de otro tipo de certificaciones.
ISO 14000: Relacionada con una correcta gestión del medio ambiente. La
temática de esta norma, por tanto, está estrechamente relacionada con los
proyectos analizados en este estudio.
OHSAS 18000: Esta norma certifica una correcta gestión de los riesgos
laborales y la salud en el trabajo.
UNE 166002: Dado que los proyectos analizados son proyectos de I+D+I,
el análisis de esta norma resulta de interés, ya que trata sobre la gestión de
estos aspectos en concreto.
ISO 50000: Norma sobre la gestión energética, aspecto muy relacionado
también con los proyectos a estudiar.
Normas específicas del sector: Dentro de este apartado se incluyen algunas
normas sobre aspectos concretos de las empresas, como pueden ser las
certificaciones a determinados productos.

Estas certificaciones se han añadido a la base de datos, completándola. A partir de
esta, se ha comenzado el análisis estadístico. Para ello, se han introducido los datos
en la herramienta informática SPSS, para analizar la relación entre dos variables,
entre las que se encontraba siempre el éxito del proyecto. Es decir, se analizaba la
relación del presupuesto, duración y certificaciones con el éxito del proyecto.
Para analizar esta relación, se han obtenido tablas de contingencia y p-valores. En
las tablas de contingencia se incluyen datos como porcentajes, valores esperados o
valores residuales, que se emplean para organizar los datos y como paso previo al
análisis de la dependencia entre las dos variables.
En segundo lugar, se han empleado los p-valores, eligiendo como nivel de
significación 0,05. Esto implica que, si obtenemos un p-valor inferior a 0,05, las
variables son dependientes entre ellas, y por tanto, existe una relación entre el éxito
del proyecto y la variable elegida.
Al analizar el sector industrial, se obtiene que la única variable que influye
significativamente en el éxito de los proyectos es la norma ISO 9000, que hace que el
porcentaje de proyectos exitosos aumente en aproximadamente un 14%, lo que
supone una diferencia considerable.
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Gráfico 1: ISO 9000-Éxito del sector industrial. Fuente: Elaboración propia.

Además de analizar el sector industrial individualmente, se han incluido los datos
analizados en el Trabajo de Fin de Máster de Javier Lázaro, que analizaban las
empresas del sector energético. El objetivo de incluir dichos datos es realizar una
comparación entre ambos sectores, así como obtener una visión más general sobre
las variables que pueden afectar a distintos tipos de proyectos.
Con el objetivo de conocer las diferencias entre ambos sectores, se han comparado
los presupuestos y la duración de los proyectos, obteniéndose que son mayores en el
sector energético que en el industrial. Esto puede resultar llamativo, ya que la tasa de
fracaso de los proyectos es considerablemente superior en el sector energético que en
el industrial.
100,00%

90,10%
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80,00%
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Gráfico 2: Proyectos de cada sector en función de su éxito. Fuente: Elaboración
propia.

A continuación, se analiza la influencia de las certificaciones en el éxito de los
proyectos de los sectores energético e industrial, obteniendo los siguientes
resultados:
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Gráfico 3: ISO 9000-Éxito de proyectos industriales y energéticos. Fuente:
Elaboración propia.
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Gráfico 4 ISO 14000-Éxito de proyectos industriales y energéticos. Fuente:
Elaboración propia.

En el caso del análisis de la influencia de las certificaciones, aquellas de las que
depende el éxito son la ISO 9000 y la ISO 14000. Es decir, los factores más
relevantes a la hora de realizar un proyecto en estos sectores son una correcta gestión
de la calidad y el respeto al medio ambiente.
En el caso de la ISO 9000 el fracaso se reduce en aproximadamente un 15%, y
con la ISO 14000 en un 17%, siendo mayor, por tanto, la influencia de la ISO 14000.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio de la influencia de las certificaciones en el éxito de proyectos industriales

2. INTRODUCCIÓN
2.1

I+D+I

La investigación y desarrollo (I+D) se define como el trabajo creador que,
emprendido sobre una base sistemática, tiene por objeto el aumento del conocimiento
científico y técnico, y su posterior utilización en nuevas aplicaciones. Es el
mecanismo generador de aquellas tecnologías y conocimientos propios con las que la
empresa pretende potenciar o desarrollar sus productos, procesos y servicios. (1)
I+D+I, o lo que es lo mismo, Investigación, Desarrollo e Innovación, es un nuevo
concepto adaptado a los estudios relacionados con el avance tecnológico e
investigativo centrados en el avance de la sociedad, siendo una de las partes más
importantes dentro de las tecnologías informativas. (2)
Con el término innovación, en un primer momento, se hacía referencia a la
introducción de novedades en el sistema productivo y en la sociedad. Posteriormente,
se fue realizando una diferenciación entre innovaciones radicales e incrementales.
Las innovaciones radicales son innovaciones totalmente nuevas que no existen con
anterioridad y no se pueden prever o son poco previsibles. Sin embargo, las mejoras
incrementales son pequeñas mejoras sucesivas de los productos y procesos
existentes. Implica un cambio tecnológico predecible con un razonable grado de
certeza. (3) De esta forma, podemos clasificar la innovación según su magnitud.

Campos de aplicación

Innovaciones radicales

Innovaciones
incrementales

Introducción de nuevos
bienes o una nueva
calidad de un bien
existente

Ordenador

Generaciones respectivas de
ordenadores

Tetrabrick

La MODA

Imprenta de Gutenberg

Impresora

Línea de producción
FORD

Introducción y mejoras
continuas en otros sectores

Nuevos métodos de
producción

Descubrimiento y uso de
nuevos materiales o
bienes intermedios

Plástico
Energía nuclear

Desarrollo de tipos de
plásticos específicos

Biotecnología

Tabla 1: Ejemplos innovaciones radicales e incrementales. Fuente: Manual de
economía de innovación, Joost Heijs y Mikel Buesa.

Es decir, en base a los términos definidos anteriormente, el I+D+I incluye todos
los procesos que buscan la mejora continua de productos y servicios existentes
previamente.
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2.1.1 INFLUENCIA DEL I+D+I EN LA ECONOMÍA
El reconocimiento de la importancia de la innovación tecnológica para el
crecimiento y desarrollo económico fue subrayado por todos los grandes
economistas. La innovación recibe cada vez mayor atención por parte de los distintos
países y empresas, ya que basan sus ventajas comparativas en el desarrollo
tecnológico.
La importancia del I+D+I se puede resumir en 4 aspectos fundamentales:
1.

La innovación es la única forma para que un país pueda generar, a largo
plazo, una mejor posición competitiva y un crecimiento económico
sostenible.
La innovación ofrece soluciones parciales para problemas sociales como el
SIDA o la protección del medioambiente, etc…
La innovación ofrece soluciones parciales para superar la escasez de
materias primas como energía, madera, metales, etc.
La innovación es una estrategia de la empresa para competir en el mercado,
para abrir nuevos mercados y/o desarrollar nuevos productos; para evitar la
imitación de los productos por parte de los competidores y para reactivar un
mercado saturado. (3)

2.
3.
4.

El primer punto es aplicable también a empresas, y es por esto que, en la
actualidad, se destinan grandes partidas de dinero a proyectos de innovación dentro
de estas. Además, existen precedentes de la importancia que tiene el desarrollo
tecnológico, como la Revolución Industrial.
De esta forma, se consideran empresas innovadoras aquellas que introducen en el
mercado unos productos tecnológicamente nuevos o mejorados, o utilizan métodos
de producción que corresponden a tecnologías nuevas o mejoradas. Estas
innovaciones pueden ser adquiridas externamente (como, por ejemplo, la compra de
una máquina nueva) o bien del desarrollo interno de actividades de creación de
conocimiento. Los proyectos analizados en este proyecto se corresponden con la
segunda manera. (3)

2.1.2 Agentes de financiación y ejecución.
Durante los últimos años, todos los países han apostado por la inversión en I+D+I.
Sin embargo, para que se produzca innovación debe existir previamente
conocimiento. Es por ello la capacidad innovadora de una economía depende de la
eficaz interacción entre el conjunto de agentes e instituciones, públicos y privados,
que contribuyen directa o indirectamente a la generación, difusión y aplicación del
conocimiento al sistema productivo. (4)
En concreto, en España existen los siguientes agentes de financiación:


Agencia Estatal de Investigación: Su finalidad es garantizar la rendición de
cuentas, mejorar y extender el seguimiento de las actuaciones, racionalizar
la gestión de los fondos disponibles, reducir las cargas administrativas y
simplificar y estandarizar los procedimientos. (5)
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El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) : Del cual se
hablará posteriormente, ya que es el que ha proporcionado todos los datos
necesarios para el análisis realizado
El sector privado: En ocasiones son las propias empresas las que financian
sus propios proyectos. En su caso particular, es aconsejable la cooperación
de varias empresas en los proyectos. Las razones principales para asociarse
pueden ser complejidad e interdisciplinariedad creciente de la innovación,
los costes crecientes para mantenerse en la frontera tecnológica, etc. (3)
Los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica:
Organismos privados sin ánimo de lucro que tienen los recursos necesarios
para llevar a cabo proyectos de I+D+I.

Todos estos agentes dan soporte a los agentes de ejecución, que son aquellos que
realizan la investigación científica, que son:





Universidades: Se tratan de las principales impulsoras de la investigación
tecnológica, en concreto, las universidades públicas. Se debe promover la
relación entre universidades y empresas, tanto para buscar financiación,
como para conocer sus necesidades.
Organismos Públicos de Investigación (OPIs): Son instituciones públicas
que se dedican a la investigación. Obtienen sus fondos principalmente de
los fondos públicos.
Sector privado: Las propias empresas desempeñan un papel activo en la
investigación, además de financiarla.

2.1.3 I+D+I en España
En España, las empresas y las universidades protagonizan el I+D+I, siendo la
principales impulsoras de este. Por otra parte, la principal fuente de financiación es la
Administración Pública. Sin embargo, muchas universidades y empresas españolas
tienen acceso a ayudas europeas, además de las de su propio país.
En los últimos años se han destinan cantidades importantes de dinero a la
investigación y el desarrollo, en concreto, 13.260 millones de euros en el año 2017.
Sin embargo, la inversión en aspectos relacionados con el I+D+I se vio perjudicada
por la crisis económica y aún no se han conseguido recuperar los valores previos a
esta.
En el año 2017 se produjo un incremento de un 0,7% de la inversión con respecto
al año anterior, si bien no lo hizo al mismo ritmo al que se recuperaba la economía.
Esto implica que la proporción de I+D en la economía retrocede. Si se compara la
inversión pública del resto de países europeos con la española, se puede observar que
es de los países que más la ha reducido. (6)
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Imagen 1: Gráfica de la variación del gasto público en I+D+I entre 2009 y 2016 en
Reino Unido, Francia, UE-28, Italia y España. Fuente: El País.

Esta situación se debe, en parte, a la escasez de financiación privada. En el resto
de países, la inversión en I+D+I la realiza mayoritariamente el sector privado, si bien
en España es únicamente de la mitad. Aunque en los últimos años esta inversión
privada ha aumentado, en un 3% durante el 2017, no lo ha hecho lo suficiente como
para compensar los recortes realizados por la Administración Pública, principal
afectada por la recesión económica. (6)

Imagen 2: Gráfica de la variación del gasto privado en I+D+I entre 2009 y 2016 en
Reino Unido, Francia, UE-28, Italia y España. Fuente: El País.

2.1.4 Proyectos de I+D+I
Estos proyectos son aquellos

2.2 CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial es una entidad pública
empresarial, que depende del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Su función principal es la promoción de la innovación y del desarrollo tecnológico de
las empresas españolas, siendo su objetivo final la mejora del nivel tecnológico de
las empresas. Es la entidad encargada de administrar las solicitudes de financiación
de los proyectos de I+D+I de las empresas españolas, tanto en el ámbito nacional
como internacional. Las actividades que se desarrollan son:
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Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D
desarrollados por empresas.
Gestión y promoción de la participación española en programas
internacionales de cooperación tecnológica.
Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de
los servicios de apoyo a la innovación tecnológica.
Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. (7)

2.2.1 FUNCIONES DEL CDTI
El CDTI mejora el nivel tecnológico de las empresas realizando una serie de
funciones:
En primer lugar, concede ayudas propias a estas empresas o facilita el acceso a
ayudas de terceros (ayudas ofrecidas por el Banco Europeo de Inversiones), para la
realización de proyectos de investigación y desarrollo, tanto nacionales como
internacionales.
Las ayudas ofrecidas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) proceden de un
préstamo otorgado a España destinado a apoyar proyectos realizamos por pequeñas y
medianas empresas (PYMEs).
Por otro lado, presta apoyo a la empresa para explotar internacionalmente
tecnologías desarrolladas por ella, ofreciendo ayudas para la transferencia de
tecnología. Además, involucra a las empresas españolas en
proyectos de
cooperación tecnológica internacional como medio de proporcionar subvención a
determinados proyectos.
Asimismo, El CDTI ha sido habilitado como órgano competente para emitir
informes motivados vinculantes (IMV). Estos IMV contienen la calificación de las
actividades de I+D+i de un proyecto y sus presupuesto o gasto asociado (8). Estos
informes no son obligatorios a la hora de deducirse los gastos en investigación, sin
embargo, ofrecen a las empresas una mayor seguridad jurídica. Así, el CDTI cumple
la doble función de financiar un proyecto y de acreditarlo para acceder a las
deducciones fiscales por actividades de I+D+i.
Finalmente, el CDTI gestiona y apoya la consecución, por parte de empresas
españolas, de contratos industriales de alto contenido tecnológico generados por
diferentes organizaciones nacionales y europeas. (7)

2.2.2 FINANCIACIÓN DEL CDTI
El CDTI posee diversos instrumentos para la financiación de distintos proyectos:



Proyectos relacionados con la creación o mejora significativa de un
producto, proceso o servicio. Dichos proyectos pueden comprender tanto
actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental.
Financiación de proyectos de desarrollo experimental, realizados mediante
consorcios empresariales para potenciar la generación de capacidades
innovadoras en las regiones menos desarrolladas. Mediante este
instrumento, el CDTI ha querido impulsar la cooperación en el ámbito
regional, la realización de proyectos orientados a las necesidades de las
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regiones y la generación de capacidades innovadoras que fomenten una
mayor cohesión territorial.
Proyectos empresariales que impliquen la incorporación y adaptación de
tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que supongan una ventaja
competitiva para la empresa. También se financiarán actuaciones de
adaptación tecnológica dirigidas a la introducción en nuevos mercados. (7)

2.3 Sector Industrial
En primer lugar, se debe dar la definición del sector secundario, que es el sector
que abarca todas las actividades relacionadas con la transformación de materias
primas en bienes manufacturados, bien para consumo directo, o bien para otras
industrias.
Este concepto suele ir muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que
produce bienes elaborados o semielaborados a partir de materias primas, mediante
procesos de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Por ello
también se le conoce como sector industrial. (9)
Sin embargo, dentro de este sector secundario se engloban más actividades aparte
de la industrial, como la minería, la construcción o la energía.
Este capítulo se centra en el sector exclusivamente industrial.
El sector industrial combina diferentes factores para la producción de los bienes
de consumo. Estos factores son:




Los recursos naturales o materias primas, que son aquellos que el hombre
obtiene directamente de la naturaleza. Es decir, el sector secundario
depende del sector primario para poder realizar su actividad.
La mano de obra, el conjunto de todos los trabajadores que trabajan en las
industrias, asegurando el correcto funcionamiento de máquinas y líneas de
producción.
El capital, el dinero necesario para realizar su actividad. Este se obtiene, en
gran parte, de la venta de los productos manufacturados, por lo que
depende también, en parte, del sector terciario o sector servicios.

El sector industrial comprende las siguientes actividades: energía, producción y
transformación de metales, industrias minerales, industria química, gestión de
residuos y aguas residuales, fabricación y transformación de papel y madera,
ganadería y acuicultura intensiva, productos de origen animal y vegetal de la
industria alimentaria y de las bebidas, y otras actividades (tratamiento de productos
textiles, fabricación de grafito, etc.).
Este sector incluye una gran cantidad de actividades. Es por ello que se ha
decidido analizar los proyectos relacionados con la sostenibilidad y el medio
ambiente en concreto, ya que se trata de un tema de actualidad y relevante.
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2.3.1 Sector Industrial en España
Para analizar el sector industrial en España, primero se analiza cómo se divide la
población activa en los distintos sectores:
Sector

Porcentaje

Agricultura

4,7%

Industria

12,1%

Construcción

5,5%

Servicios

67,6%

Tabla 2: Porcentaje de población activa en España en función del sector económico
en el año 2017. Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La actividad más desarrollada del sector primario es la agricultura, y del
secundario la construcción y la industria, y es por ello que son estas actividades las
que aparecen representadas en la tabla. El 10,1% restante se corresponde con parados
que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año.
Como se puede observar en esta, no es el sector que tiene un mayor número de
trabajadores, debido a la terciarización que se ha producido en los últimos años. Sin
embargo, la actividad industrial sigue desempeñando un papel fundamental en
España. Además, representa la actividad mayoritaria del sector secundario español,
por delante de la construcción.
Una de las principales razones es que es un importante motor de nuestra actividad
exportadora (en concreto, casi el 30% de las ventas de la industria se dirige al
exterior), en un contexto de creciente globalización de la economía. (10) Además, el
sector Industrial realiza una contribución muy importante al desarrollo e
investigación de este país.
Por otro lado, la industria genera empleos de alta estabilidad. Esto ha quedado
demostrado durante la recesión de los últimos años, ya que los países con un mayor
peso de su industria en el Producto Interior Bruto han sido más resistentes a este
ciclo económico adverso, perdiendo menos empleo, aumentando sus exportaciones y
contribuyendo así a contrarrestar la caída de la demanda interna y a la mejora de su
balanza de pagos.
En este momento, el sector industrial supone un peso de un 23% en el PIB
nacional, y se sitúa entre los países con una aportación más bien reducida del sector
industrial. (11)
Por ello, el sector industrial tiene margen de maniobra para convertirse en los
próximos años en uno de los motores de la economía española, aportando soluciones
a los principales retos que afronta este país. (12)
Asimismo, dentro del propio sector industrial, las actividades más relevantes son:
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Gráfico 5: Ventas por agrupaciones de actividad en el año 2015 en España. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística.

En este gráfico podemos observar que las actividades que más producción tienen
en España son las relacionadas con la alimentación, la industria química y la
automovilística. Dentro de estos, los productos manufacturados con mayor peso
sobre las ventas son los vehículos para transporte de menos de diez personas. (13)

2.4 Sector Industrial y medio ambiente
Como ya se ha mencionado anteriormente, los proyectos a analizar son los
relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad.
Toda actividad humana tiene un efecto sobre el medio que la rodea, siendo este el
caso de la actividad industrial. Unas veces el impacto es puntual y muy importante
(como en el caso de Chernobil) y en otros casos, el impacto es muy localizado y sin
efectos espectaculares, pero persistente en el tiempo por la continuidad de la
actividad que lo provoca (14) . Este es el caso de la actividad industrial.
El impacto de la industria se suele producir en las siguientes áreas: aire, agua,
residuos y energía.
 Aire: La contaminación del aire comienza con la emisión de sustancias a la
atmósfera, que modifican su composición y, por tanto, empeoran su calidad.
La actividad industrial conlleva la emisión de gases de efecto invernadero. En la
producción industrial se lleva a cabo el quemado de combustibles fósiles. Esta
combustión da lugar a una serie de contaminantes, como, CO2, CO, NOx, SO2
(generación de lluvia ácida), hidrocarburos y partículas.
Se puede decir que estas son las emisiones comunes a cualquier actividad
industrial, si bien cada industria particular emite una cantidad distinta de cada uno de
ellos en función de su actividad.
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Sin embargo, a pesar de que el sector industrial se suele identificar como la mayor
fuente de emisiones de este tipo de gases, podemos observar en el siguiente gráfico
que está por detrás de sectores como el energético y de los transportes. Aun así, se
trata de uno de los sectores más contaminantes en la actualidad.

Gráfico 6: Distribución en sectores de las emisiones GEI en España en el año 2012.
Fuente: PWC, Informe “El Cambio Climático en España, 2033: Hacia una economía
baja en carbono”

Por ello, la sociedad es consciente de la necesidad de reducir las emisiones de este
tipo de gases, por lo que se han tomado una serie de medidas para conseguirlo. Estas
medidas consisten en fijar los valores límites de emisión a los focos emisores de las
industrias susceptibles de emitir contaminantes y se fija una periodicidad de
medición para controlar su cumplimiento (15). Otra posibilidad es el tratamiento de
los contaminantes una vez han sido producidos, aunque no resulta una medida tan
eficaz.
Por ejemplo, en España, como se puede observar en el gráfico, se ha conseguido
su considerable reducción en los últimos años.

Gráfico 7: Evolución en las emisiones de CO2 en los últimos años en España.
Fuente: Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente
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 Agua: La contaminación del agua se produce por el vertido de sustancias en ella,
lo que empeora su calidad. No sólo afecta a las personas, al convertirla en agua no
potable, sino que, además, la hace inadecuada para la agricultura, la industria y la
vida natural.
En el caso de la industria, esta contaminación se produce, tanto por el vertido de
sustancias a redes de saneamiento, como por el vertido directo en aguas superficiales.
Este tipo de vertido da lugar a la contaminación química de las aguas, que consiste
en una acumulación de nutrientes en el agua, dando lugar a un crecimiento excesivo
de algas, que consumen el oxígeno necesario para la supervivencia de plantas y
animales.
Existen una serie de leyes cuyo objetivo es el seguimiento de este tipo de
contaminación y conseguir reducirla en la mayor medida posible, lo que hace que
este tipo de contaminación esté controlada salvo por casos excepcionales. Por ello, la
industria se centra, en la actualidad, en reducir el consumo de agua que realiza para
combatir la escasez de agua.
 Residuos: Como ya se ha visto, los residuos pueden ser vertidos en el agua,
provocando su contaminación. La industria es el sector que más residuos genera
en España: prácticamente duplica la cantidad de residuos generados en los hogares
o en los comercios. Además, es uno de los sectores que más residuos tóxicos y
peligrosos produce. Los residuos peligrosos son aquellos que son dañinos para el
ser humano y para el medio ambiente. (16) El primer paso para una correcta
gestión de residuos en una empresa es su clasificación en residuos normales y
residuos tóxicos.
El tratamiento de estos residuos se lleva a cabo a través de actividades de
valorización, que consiste en el aprovechamiento de estos residuos para otras
funciones, como puede ser la obtención de energía a partir de su incineración, o su
reciclado para evitar el uso de nuevas materias primas.
 Energía: La actividad industrial va acompañada del consumo de grandes
cantidades de energía. Actualmente cerca del 35% corresponde a la industria, 25%
al transporte y 40% al consumo residencial y sector terciario. (17)
Las industrias se esfuerzan en reducir el consumo de combustibles como el
petróleo y el carbón, debido a las emisiones que producen y a su escasez, y aumentar
el consumo de las energías renovables, más limpias e inagotables.
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2.5 Reducción del impacto del sector industrial en el
medio ambiente
Como ya se ha visto, el sector industrial ejerce una huella importante en el medio
ambiente. Sin embargo, dedica parte de su inversión en I+D+I en reducirla, y, en
concreto, se centra en los siguientes aspectos:

2.5.1 Energías renovables.
Las energías renovables son aquellas cuyo potencial es inagotable, ya que
provienen de la energía que llega a nuestro planeta de forma continua, como
consecuencia de la radiación solar o de la atracción gravitatoria de la Luna. Son
fundamentalmente la energía hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica y las
marinas. (18)
Las energías renovables no sólo son beneficiosas por no emitir contaminantes ni
gases de efecto invernadero, sino que sus precios evolucionan a la baja de forma
sostenida, mientras que los precios de los combustibles fósiles tienen la tendencia
opuesta. (19). Es decir, los beneficios de las energías renovables no son sólo
medioambientales, sino también económicos. Por ello, en casi toda Europa se está
fomentando la construcción de este tipo de centrales a través de incentivos
económicos.
Dentro de las energías renovables, en la actualidad la más económica es la solar
fotovoltaica, que resulta una opción competitiva en precio incluso comparándola con
centrales de ciclo combinado (estas dan lugar a mucha potencia), si bien se deberían
colocar en lugares los que estén garantizadas al menos 2200 horas equivalente de
radiación solar (20) . Este tipo de energía es muy prometedora, no sólo por sus
precios reducidos, sino también porque la operación y el mantenimiento pueden ser
realizados por personal con poco entrenamiento. Es por esto que cada vez se realiza
una investigación mayor en la energía solar, con el objetivo de convertirla en una
fuente de electricidad igual de importante que la eólica o la hidroeléctrica
En cuanto a la situación en España, las energías renovables siguen muy por detrás
de otras fuentes de energía, como el petróleo y el carbón:
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Gráfico 8: Origen de la energía primaria en España en 2012. Fuente: Balance
energético 2012 MINETUR

Dadas las ventajas de estas energías, se está realizando una investigación cada vez
mayor para conseguir una mayor presencia de energías renovables. Esta
investigación seguirá siendo muy importante durante años posteriores, ya que el
gobierno está destinando grandes partidas de dinero a ella. En concreto, en el año
2018, se invertirá un total de 7.500 millones de euros en energías renovables, que
supone un aumento considerable con respecto a años anteriores. (21)
Como se observa en el siguiente gráfico, en España, los tipos de energías
renovables que más electricidad producen son la eólica y la hidroeléctrica, muy por
delante de otras, como la solar o la biomasa.

Solar fotov.
8%

Otros
5%

Hidroeléctrica
36%

Eólica
51%

Gráfico 9: Contribución de cada energía renovable en la estructura de generación
eléctrica en España en 2009. Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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2.5.2 Eficiencia energética
En primer lugar, conviene diferenciar entre ahorro y eficiencia energética. Ahorro
consiste en un cambio en los hábitos de consumo, evitando despilfarros, mientras que
eficiencia energética es la sustitución de un proceso por otro con menor demanda de
energía y las mismas prestaciones. (18)
La eficiencia energética se extiende a números campos además del industrial. A
través de medidas como el etiquetado energético se consigue que los propios
consumidores participen en la reducción de la energía utilizada, pudiendo conocer y
elegir aquellos productos con menor consumo.

Imagen 1 : Etiquetado energético. Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Social

Este etiquetado no se limita a productos, como los electrodomésticos, sino que
también se etiquetan de esta forma edificios, existiendo certificados sobre la
eficiencia energética de los mismos. En concreto, el Plan de Vivienda 2018-2021, a
incluye un programa concreto de ahorro energético. Los objetivos de este plan son
aumentar del valor de la vivienda, aportar un beneficio económico y proporcionar
una mayor durabilidad a las edificaciones, además del cuidado del medio ambiente.
En España, existe un organismo adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía), que
contribuye a la consecución de los objetivos que tiene adquiridos nuestro país en
materia de mejora de la eficiencia energética. El IDAE lleva a cabo acciones de
difusión y formación, asesoramiento técnico, desarrollo de programas específicos y
financiación de proyectos de innovación tecnológica y carácter replicable (22)
La eficiencia energética es un tema tan relevante ya que, además de contribuir a la
reducción de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, supone un ahorro de
dinero al consumidor o empresa que apueste por ella.
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2.5.3 Reciclaje
Ya se ha visto anteriormente que la industria está apostando por el reciclaje con el
objetivo de reducir los residuos que emite.
El reciclaje consiste en la recolección y transformación de los residuos para poder
ser utilizados como materias primas o ser vendidos como nuevos productos. El
reciclaje no sólo es importante por la reducción de residuos, sino que también hace
frente a uno de los grandes problemas de la actualidad: el agotamiento de los
recursos naturales.
El petróleo es uno de los recursos en riesgo de agotarse. Dado que el plástico
procede de este, el reciclaje de envases de plástico es fundamental en la actualidad.
Entre los beneficios que aporta el reciclaje de estos envases se encuentran también la
reducción en el consumo de energía y agua, así como la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero. También implica la creación de puestos de trabajo,
aspecto fundamental teniendo en cuenta la situación económica actual. En concreto
en España 42600 puestos de trabajo están relacionados con labores de reciclaje.
En España existe una organización, Ecoembes, encargada del cuidado del medio
ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases (diseño de productos
sostenibles, muy relacionado con el uso de materiales biodegradables y ecológicos,
estudiados posteriormente). Se encarga del reciclaje de envases de plástico, cartón y
papel.
A su vez, se encargan de concienciar a la sociedad de la relevancia de reciclar,
promoviendo la educación ambiental. Desde su nacimiento en el año 1996,
Ecoembes ha logrado el reciclado de 17,9 millones de toneladas de envases, lo que
equivale a una emisión de 17,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. (23)

2.5.4 Materiales biodegradables y ecológicos.
Otra posible solución al problema de los residuos industriales es la creación de
materiales biodegradables o respetuosos con el medio ambiente.
Los materiales biodegradables son aquellos que proceden de la naturaleza y no
precisan de ningún proceso de reciclaje para su degradación, pues esta se produce
naturalmente. Por otra parte, los materiales ecológicos no proceden de ninguna
transformación química, como los plásticos derivados del petróleo.
La velocidad de biodegradación de las sustancias depende de varios factores,
principalmente de la estabilidad que presenta su molécula, del medio en el que se
encuentran, que les permite estar biodisponibles para los agentes biológicos y de las
enzimas de dichos agentes. (24)
Entre los materiales biodegradables se encuentran la madera, paja, cartón,
semillas, papel, tejidos naturales (como el algodón, la lana, la seda o el lino), hojas,
etc. Sin embargo, los plásticos, constituidos por polímeros, no lo son.
Es por esto que la degradación de los polímeros es un tema fundamental en este
tipo de investigaciones debido al tiempo que tardan en descomponerse. Debido a
esto, la industria química ha comenzado a agregar glucosa y almidón en el momento
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de la polimerización. Esto permite el ataque parcial de las bacterias sobre las
moléculas del polímero, favoreciendo su biodegradación. (25)
Otra opción es utilizar productos sustitutivos de los polímeros, como papel o
cartón, que son biodegradables. Sin embargo, esta solución no siempre es posible,
debido a las diferentes propiedades que existen entre estos materiales con respecto a
resistencia o impermeabilidad.
Cada vez es mayor la demanda de productos realizados con este tipo de
materiales, lo que significa que la sociedad está concienciada y apuesta por este tipo
de soluciones.
Sin embargo, existe la creencia de que estos materiales no ayudan realmente al
medio ambiente, ya que, al conocer la gente que son capaces de degradarse
naturalmente, tenderán a tirarlos en mayor medida que aquellos que no lo hacen.

2.5.5 Vehículos híbridos y eléctricos.
Como se puede observar en el Gráfico 2, el sector del transporte produce casi el
30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Esta situación ha
provocado la aparición de vehículos alternativos al tradicional, para reducir, tanto las
emisiones, como el consumo de combustible.
Los vehículos tradicionales pueden ser de gasolina o diésel. Se diferencian en una
serie de aspectos, incluido las emisiones que producen. Los motores que funcionan
con diésel producen emisiones similares de NOx y de CO2 que los de gasolina, si
bien emiten mayor cantidad de CO, hidrocarburos y partículas. Todos estos gases son
gases de efecto invernadero. A estas emisiones se le suma el ruido que producen, que
contribuye a la contaminación acústica de las ciudades.
La primera solución que se presenta es el vehículo eléctrico. Su fuente de energía
deja de ser gasolina o diésel, pasando a ser únicamente la electricidad a través de un
motor eléctrico. Este tipo de vehículos no tiene ninguna emisión, ni de gases de
efecto invernadero ni de ruido. Además, el rendimiento es mucho más alto
(entendiendo como rendimiento la cantidad de electricidad/combustible necesaria
para su funcionamiento).
Sin embargo, los vehículos eléctricos presentan una serie de problemas. El
primero de ellos es la autonomía. De momento sólo pueden recorrer distancias cortas
sin recargarse, y esta recarga se produce de forma lenta. El segundo es la escasez de
puntos de recarga de este tipo de vehículos. Ambos factores, además del alto precio
al que están a la venta, hacen que este tipo de vehículos no haya tenido buena
acogida.
El coche híbrido, por el contrario, sí ha tenido un gran éxito. El coche híbrido es
aquel que combina el motor eléctrico con el motor tradicional. La recarga del motor
eléctrico se realiza a través de la energía del otro motor, por lo que no es necesario
recargarlo a través de ningún enchufe. Este motor eléctrico se activa en situaciones
que no requieren mucha potencia.
Gracias al motor eléctrico se consigue un menor consumo de combustible, con la
consiguiente menor emisión de gases y ahorro para el consumidor.
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Por todo esto, la inversión se está desempeñando especialmente en proyectos
relacionados con el vehículo eléctrico, como en la mejora de sus puntos de recarga.
Pero, además, se está invirtiendo en la aplicación de motores eléctricos e híbridos en
vehículos de alta ocupación, como autobuses o trenes.

2.5.6 Reducción en la emisión de contaminantes
Ya se ha mencionado previamente que las emisiones de la industria están
controladas, a través de mediciones periódicas. Además de esto, se invierte en
implementar tecnología que permita reducir las emisiones contaminantes sin
sacrificar rendimiento.
No sólo se centran en contaminantes gaseosos, sino también en la eliminación de
impurezas del agua y la sustitución de tratamientos tradicionalmente contaminantes,
como los anti plaga, por otros más respetuosos. Es decir, este es un campo muy
amplio y cada tipo de industria se centra en sus necesidades particulares.

2.6 Definición del éxito de un proyecto
En primer lugar, un proyecto es la combinación de recursos humanos y materiales
necesarios, reunidos en una organización temporal, y con un propósito determinado.
(26).
El éxito de un proyecto, aunque pueda parecer un término relativamente sencillo
de definir, la realidad es que no hay consenso en cuanto a lo que constituye el éxito
de un proyecto.
Los autores Munns y Bjeirmi, en 1996, establecen que hay que diferenciar entre el
éxito del proyecto y el éxito en la gestión del proyecto. El éxito del proyecto sería
aquel que puede observarse a largo plazo con un proyecto terminado (éxito externo),
mientras que por el contrario, el éxito de gestión del proyecto es algo más concreto y
se refiere a la planificación y el control en un contexto a corto plazo de la
elaboración y ejecución de un proyecto (éxito interno).
Como definición sencilla, se puede decir que el éxito del proyecto radica en
conseguir alcanzar los objetivos planeados, ajustándose al presupuesto y a los plazos
iniciales. Esto implica que el éxito viene determinado por el tiempo, el coste y el
rendimiento, como estipularon Navarre y Schaan en 1990. Estos tres criterios fueron
llamados “El Triángulo de Hierro”
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Imagen 2: El Triángulo de Hierro. Fuente: Atkinson, 1990.

2.6.1 Factores que influyen en el éxito de un proyecto
Existen una gran cantidad de factores que pueden influir en el éxito de un
proyecto, sin embargo, se van a analizar aquellos que son más recurrentes e
importantes.
Estos factores son:

Claridad en la definición de objetivos: Se trata del primer paso hacia
una gestión del proyecto exitosa. Con una definición concisa de estos se producen un
menor número de malentendidos, que podrían llevar al retraso del proyecto al ser
necesarias nuevas negociaciones. Al mismo tiempo, estos malentendidos podrían
empeorar las relaciones entre las partes implicadas y reducir la motivación de los
trabajadores.
Por otra parte, podrían llegar a necesitarse más recursos de los estimados
inicialmente, lo que incrementaría el presupuesto y dañaría la imagen de la dirección
del proyecto.

Empleo de una metodología: La metodología de un proyecto se define
como el conjunto de procedimientos para la planificación y gestión de todos los
componentes del mismo. Desde la gestión de recursos hasta la coordinación del
equipo de trabajo o la relación con todos los interesados en los resultados del mismo.
(27).
El objetivo de la aplicación de una metodología es estandarizar los
procedimientos y la forma de trabajar. Una metodología nos permite abordar
distintos proyectos de la misma manera, y nos asegura una mayor eficacia en su
realización.
El uso de una metodología presenta una serie de ventajas:
1. Mayor eficacia en la organización en los tiempos del proyecto
(empleando herramientas como el diagrama de Gantt).
2. Proporciona herramientas para una estimación correcta de los costes.
3. Ayuda en la gestión de los riesgos del proyecto, entendiéndose por
riesgo de un proyecto aquel evento que produce una modificación
sobre los objetivos de un proyecto, tanto positiva como negativa.
4. Desarrollo de las habilidades de equipo. (28)
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 Precisión en la planificación: Muy relacionado con la metodología de
un proyecto, y factor vital para lograr su éxito.
Los cálculos realizados inicialmente deben ser lo más exactos posibles, para
evitar posibles errores en las fases posteriores del proyecto. Por ejemplo, una mala
estimación en la duración de una actividad puede llevar al retraso de las siguientes si
existía dependencia entre ellas.
 Compromiso de los participantes: Al igual que en una empresa, las
personas involucradas en un proyecto son una parte crucial en este. Se debe
conseguir que la motivación y rendimiento de todas ellas sean altos, ya que influyen
significativamente en la correcta realización del proyecto. (29)

2.7 Certificaciones
Una certificación es un documento en el cual un tercero ajeno a la empresa firma
que la empresa cumple con una serie de requisitos. Es decir, es la garantía de
conformidad con respecto a unas determinadas normas. Estas normas se definen
como documentos que especifican requerimientos, que pueden ser empleados en
organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por estas
cumplen con su objetivo. (30)
Existen distintos tipos de normas sobre las que obtener certificaciones. Se pueden
clasificar según la región en la que sean un estándar: las normas ISO son normas de
carácter internacional, mientras que, por ejemplo, las UNE son de carácter nacional.
Por otro lado, las ISO son redactadas y publicadas por la Organización
Internacional para la Estandarización, mientras que las UNE son redactadas por
AENOR, que es una empresa que, además, es una entidad certificadora.
Estas certificaciones son emitidas por empresas acreditadas, denominadas
entidades de certificación, y son las responsables de llevar a cabo la auditoría en la
que se hagan las comprobaciones pertinentes.
En la actualidad, cada vez es mayor el número de empresas que optan por obtener
distintos tipos de certificaciones. Las empresas deciden obtener estos certificados
debido a que les proporciona serie de ventajas.
En primer lugar, dada la competitividad del mercado actual, las empresas buscan
la diferenciación de las demás empresas en aspectos como la calidad, el respeto al
medio ambiente o la seguridad laboral. Por esta razón deciden obtener las
certificaciones, ya que les proporciona una ventaja competitiva y una mayor
confianza del cliente.
Al mismo tiempo, son consideradas como herramientas para mejorar el
rendimiento de la empresa, ya que sistematizan determinados aspectos de las
organizaciones, permitiéndolas obtener menores costos y mejores resultados.
A continuación se analizan las normas sobre las que están acreditadas las
empresas estudiadas.
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2.7.1 Norma ISO 9000
Esta norma se aplica a los sistemas de gestión de calidad de las empresas. Es
considerada como una plataforma ideal desde la que avanzar hacia otras
certificaciones de sistemas de gestión del medio ambiente, seguridad o
responsabilidad social. Además, esta norma se puede aplicar a empresas de cualquier
sector y tamaño.
La calidad ha pasado a tener un papel fundamental dentro de las empresas, que
buscan la calidad total, es decir, la permanente satisfacción de las necesidades y
expectativas de los clientes. Es por ello que se ha extendido mucho la aplicación de
estas normas en las empresas.
Los principios de la gestión de calidad de esta norma son:
1. Enfoque al cliente: Las organizaciones deben satisfacer los requisitos de los
clientes y tratar de superar sus expectativas.
2. Liderazgo: Promueve la aparición de líderes en todos los niveles de la
empresa, que son los que establecerán los objetivos y crearán las condiciones
para la implicación de las personas.
3. Compromiso de las personas: La capacidad de generar valor de una
organización depende en gran medida de que las personas sean competentes y
estén comprometidas con los objetivos de la organización.
4. Enfoque basado en procesos: Todas las actividades se entienden y gestionan
como procesos.
5. Mejora: Compromiso de mejora continua
6. Toma de decisiones basada en la evidencia: La toma de decisiones debe estar
basada en el análisis y la evaluación de datos e informes fiables.
7. Gestión de las relaciones: Es necesario gestionar las relaciones con las partes
interesadas, incluyendo los proveedores. (31)
En definitiva, la organización que cumple con esta norma demuestra que sus
productos y servicios cumplen los requisitos del cliente y promueve la adopción de
un enfoque basado en procesos, basado a su vez en el ciclo de mejora continua
PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar). (32)

Imagen 3: Plan-Do-Check-Act. Fuente: www.pdca.com
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Este ciclo cuenta con cuatro pasos:
1. Planear: Puesto que el objetivo es la mejora continua, en esta etapa se buscan
las áreas que requieran alguna mejora y se establecen los objetivos.
2. Hacer: Se aplican los cambios necesarios para la consecución de estos
objetivos.
3. Verificar: Se comprueba que la mejora implantada consigue las mejoras
esperadas.
4. Actuar: Se comparan los resultados obtenidos antes y después de la
implantación de la mejora, y, si de verdad se obtienen mejores resultados, se
implantará definitivamente esta mejora.
Este sistema de mejora continua no es aplicable exclusivamente a la gestión de la
calidad, sino que todas las normas de gestión se basan en este ciclo.

2.7.2 Norma ISO 14000
Esta norma se aplica a los sistemas de Gestión del Medio Ambiente de las
empresas.
En la actualidad, las empresas deben adecuar su actividad a una serie de normas
establecidas por la Administración y por su sector particular. La aplicación de esta
ISO ofrece la posibilidad a las empresas de sistematizar, de manera sencilla, los
aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades que se
desarrollan en la organización, además de promover la protección ambiental y la
prevención de la contaminación. Esta norma también se puede aplicar a empresas de
cualquier sector y tamaño. (33)
Dado que la investigación se centra en proyectos relacionados con el medio
ambiente, resulta especialmente interesante analizar si la propia actividad de las
empresas está comprometida con el medio ambiente. A su vez, parece lógico asignar
la realización de este tipo de proyectos a empresas comprometidas, por lo que su
aplicación les resulta ventajosa.
Para cumplir con los requisitos de la gestión del medio ambiente la organización
debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma
internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. La organización debe
definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental. (34)

2.7.3 Norma OHSAS 18000
En esta norma aparecen recogidos todos los requisitos relacionados con la salud y
la seguridad en el trabajo, es decir, relacionados con la prevención de riesgos
laborales. Con esta prevención se consigue una reducción de accidentes y
enfermedades laborales.
Durante los últimos años, estos dos aspectos han ido adquiriendo cada vez más
importancia, y los gobiernos de los distintos países han establecido una legislación
específica sobre este tema, a la cual deben adherirse todas las empresas.
OHSAS 18001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir que una organización
controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST.
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La implantación de esta norma permite a las empresas:




Disminuir los accidentes laborales y mejorar el rendimiento mediante la
identificación de los riesgos de cada puesto de trabajo.
Cumplir la legislación vigente en materia de SST.
Fomentar una cultura preventiva y aumentar la concienciación de los
trabajadores. (35)

2.7.4 Norma UNE 166002
Norma relacionada con la Gestión de I+D+I.
Dada la competencia que existe en el mercado actual, las empresas apuestan por la
creación de un departamento de I+D+I, e invierten grandes cantidades, tanto de
dinero, como de tiempo, en estos. La razón fundamental es que la innovación se ha
convertido en el sello diferenciador de las empresas, y por esa razón deben
impulsarlo.
La norma UNE 166002 contiene requisitos y directrices prácticas para la
formulación y el desarrollo de políticas de I+D+I, para el establecimiento de
objetivos acordes con las actividades, productos y servicios específicos de cada
organización, para la identificación de tecnologías emergentes o nuevas tecnologías
no aplicadas en su sector, cuya asimilación y posterior transferencia proporcionarán
la base para generar proyectos, potenciar sus productos, procesos o servicios y
mejorar su competitividad.

2.7.5 Normas ISO 50001
Se tratan de normas relacionadas con la Gestión Energética, es decir, todos los
aspectos relacionados con la política energética de las empresas.
Un sistema de Gestión Energética pretende sistematizar los procesos que se dan
en una organización con el fin de promover criterios de gestión energética y ahorro y
eficiencia, además de reducir los costes financieros asociados a la energía y las
emisiones de gases de efecto invernadero. Se puede aplicar a todas aquellas empresas
que deseen:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejorar la eficiencia energética de sus procesos.
Establecer, implementar y mejorar un sistema de gestión de calidad.
Incrementar el aprovechamiento de energías renovables o excedentes.
Asegurar su conformidad con su política energética y demostrarla.
Certificar su sistema de gestión de calidad por un tercero.
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3. METODOLOGÍA
Para realizar la investigación de este trabajo se han llevado a cabo los siguientes
pasos:
1. Se han recogido los datos proporcionados por el CDTI sobre los distintos
proyectos realizados en el sector industrial, y las empresas que los han
llevado a cabo.
2. Debido al gran número de proyectos que se incluían en este sector, se ha
decidido analizar un determinado subgrupo, en concreto, todos los
proyectos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad.
3. Se ha dividido este subgrupo en categorías según la temática del proyecto.
4. A través de los datos ofrecidos por las empresas certificadoras, o por las
propias empresas encargadas de los proyectos, se ha estudiado las
certificaciones de todas estas empresas.
5. A estos datos se les han sumado los utilizados en el Trabajo de Fin de
Máster de Javier Lázaro, con el objetivo de estudiar no sólo el sector
industrial, sino poder llevar a cabo una comparativa entre los distintos
sectores.
6. Para llevar a cabo el análisis estadístico se ha utilizado el software SPSS,
con el que se pueden conocer la influencia de las distintas variables sobre
el éxito del proyecto.

3.1

Base de datos

Esta base de datos, que, como ya se he mencionado anteriormente, fue
proporcionada por el CDTI, recoge los proyectos realizados, así como una serie de
datos adicionales:


Año: Se trata del año en el que se concedió el crédito para la realización de
los distintos proyectos. En concreto, se trata de proyectos realizados entre
los años 2010 y 2012.



Área: Los proyectos se dividen en :
- IDI: Proyectos de I+D+I
- LCB: Línea banca del CDTI



Tipología: Dentro de la tipología IDI, los proyectos pueden ser:
- AEI: Cooperación Tecnológica entre Pymes.
- CID: Proyecto de I+D en cooperación.
- CIE: Cooperación Interempresas internacional.
- CIEN: Programa Estratégico de Consorcios de Investigación
- Empresarial Nacional.
- EEA: Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo.
- ID: Proyecto de I+D individuales.
- ITZ: Proyectos Internacionales.
- NE: Neotec.
- NE2: Neotec 2.
- LIC: Línea Directa de Innovación.
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- LIG: Línea de Innovación Global.
- PI: Proyectos Integrados.


Presupuesto: Indica la cantidad entregada para el desarrollo de los
proyectos, distinguiéndose cuatro intervalos:
- Menor de 350.000€
- Entre 350.000 y 700.000€
- Entre 700.000€ y 1.400.000€
- Mayor de 1.400.000€



Duración: Indica el número de meses en los que ha sido desarrollado el
proyecto, siendo la duración mínima de los estudiados 12 meses, y la
máxima 38.



Estado: En el momento en el que se realizó el análisis los proyectos
presentaban diversos estados:
- Anulado: Anulado por la empresa después de su aprobación por el
Consejo de Administración.
- Seguimiento: Aquellos proyectos que se empiezan a cobrar.
- Asesoría: La empresa se encuentra en asesoría jurídica.
- Cobros: Reembolso. Desarrollo del proyecto finalizado.
- Finalizado: El proyecto está terminado y devuelto el dinero.
- Retrasado: el proyecto ha sufrido retrasos en los tiempos
planificados inicialmente, pero está en desarrollo.
- Terminado virtual: el proyecto ha terminado en aspectos de
financiación, aunque físicamente no esté del todo finalizado.



Sector: Indica el sector al que pertenecen los distintos proyectos:
- Aeroespacial.
- Alimentación, agricultura y pesca.
- Biotecnología.
- Construcción.
- Energía.
- Farmacéutico.
- Medio Ambiente.
- Salud.
- Sectores industriales.
- Seguridad y defensa.
- Sin descripción.
- TIC.
- Transporte e infraestructura.
- Turismo.

A los datos proporcionados por el CDTI se le añadido el de éxito, considerándose
como exitosos aquellos proyectos cuyos estados son cobros, finalizado, terminado
virtual o seguimiento.
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3.1.1 Análisis proyectos del sector industrial
Ya se ha mencionado anteriormente los distintos tipos de proyectos que se
realizan dentro del ámbito de la sostenibilidad. A continuación se analizan los
proyectos realizados en cada una de estas áreas:
1. ENERGÍAS RENOVABLES
A continuación se muestran los proyectos realizados en este ámbito:
ENERGÍAS RENOVABLES
Colector solar de baja temperatura con carcasa de composites biodegradable.
Laminados aislantes para el sector de energías renovables
Herramientas avanzadas de reparación de materiales composite para el
mantenimiento de aerogeneradores. Advocat –eurogia 04Tratamientos superficiales para la mejora del rendimiento de paneles
fotovoltaicos.
Estudio de materiales y desarrollo de productos para eólica offshore
Sistema de tracción para estructuras de naturaleza metálica para su aplicación en
parques eólicos
Material compuesto con propiedades magnéticas para generadores de energía
eólica
Mejora de la calidad superficial en piezas de fundición para el sector eólico
Nanocapa de alta reflectancia para aplicaciones solares
Desarrollo de un sistema de limpieza para espejos de colectores termosolares
Desarrollos para mantenimiento de plantas termosolares
Sistema de prueba y evaluación de prototipos de nuevos materiales acumuladores
térmicos en centrales termosolares
Desarrollo de un recubrimiento selectivo para minimizar la pérdida de radiación
infrarroja en el captador solar térmico de pizarra natural thermoslate®
Estudio de optimización en el aislamiento y cimentación de tanques de sales en
centrales termosolares
Tratamiento superficial antisoiling para placas termosolares
Robot de acabado de palas de aerogenerador con prebending
Desarrollo y optimización de útiles de grafito purificado para el proceso de
fabricación de obleas de silicio para aplicaciones fotovoltaicas

Ana García-Nava Iriarte

37

METODOLOGÍA
Prototipo de embarcación pesquera con aprovechamiento de energías renovables
Partículas fotoactivas de baja dimensionalidad para nanoesmaltes.
Nuevas metodologías para el desarrollo de palas de aerogenerador de elevada
longitud basadas en el estudio y aplicación de materiales alternativos
Tabla 3: Conjunto de proyectos del sector industrial relacionados con las energías
renovables. Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 5 se podría observar que dentro de las energías renovables, la que
tiene más presencia en España es la eólica. Es por esto que la mayor parte de los
proyectos de investigación que se realizan están relacionados con esta energía. Al
tratarse de investigación del sector industrial, se centran en la mejora de las palas de
los aerogeneradores o en el estudio de materiales adecuados para la eólica offshore.
También se puede observar que muchos de estos proyectos están relacionados con
la energía solar, que se puede atribuir a las múltiples ventajas asociadas a esta fuente
de energía que se han señalado previamente.
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se trata de uno de los tipos con mayor número de proyectos incluidos, los cuales
se muestran a continuación:
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Diseño y desarrollo de nuevo transportador aéreo ecoeficiente
Investigación de eficiencia energética en moldes para la producción de piezas de
poliestireno expandido
Desarrollo de técnicas de eficiencia energética para fabricación de cal
Eficiencia energética en instalaciones frigoríficas con la incorporación de
condensadores de doble etapa y cortinas de aire
Refrimag: refrigeración magnética eco-eficiente
Investigación y desarrollo de una gama de electrobombas hidráulicas
energéticamente eficientes tipo ars aptas para uso en atmósferas explosivas (atex)
Nueva cisterna aerodinámica para la reducción del consumo e impacto ambiental
Nuevas líneas de investigación luminotécnicas para el desarrollo de luminarias
técnicas de alta eficiencia
Planta potabilizadora autónoma de mínimo consumo energético
Nuevas soluciones sostenibles para el transporte y la
distribución de energía eléctrica
Reducción de consumo en las campanas extractoras
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Nuevos frigoríficos con mejor eficiencia energética
Desarrollo de nuevas tecnologías para obtener alta productividad con
bajo consumo energético en fresadoras utilizando estrategias de
mecanizado profundo (deep milling)
Lavado vajilla industrial de alta eficiencia energética y de bajo consumo de agua y
detergente
Equipos de refrigeración de alta eficiencia energética para uso científico
Gama de bombas hidráulicas de bajo consumo energético para uso doméstico.
Arquitectura estructural de bombas centrifugas de impulsión
Hornos domésticos para cocinado nutricional con mínimo consumo de energía
Nueva gama de cabinas de ascensor energéticamente eficientes
y adaptadas al cliente
Nuevas tecnologías para lavadoras de muy alta eficiencia energética
Herramientas para la autogestión y minimización del consumo
energético en el hogar
Diseño y desarrollo de novedoso recuperador de energía para plantas desaladoras
mediante osmosis inversa
Cocción industrial modular de alto rendimiento energético
Nueva tecnología para el diseño de nuevos accionamientos eléctricos de alta eficiencia
de aplicación en lavadoras industriales.
Edificios ecoeficientes y sostenibles fabricados de forma industrial
Tabla 4: Conjunto de proyectos del sector industrial relacionados con la eficiencia
energética. Fuente: Elaboración propia

Los proyectos se pueden dividir en dos categorías: aquellos cuyo objetivo es la
creación de un producto o proceso con bajo consumo energético, y los que modifican
aspectos de procesos ya creados, con el objetivo de hacerlos más eficientes
energéticamente.
Se puede observar que muchos de ellos tratan sobre electrodomésticos de uso
doméstico o sobre la eficiencia de edificios. Esto demuestra que la eficiencia
energética va más allá de los procesos industriales y que está muy extendida.
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3. RECICLAJE
RECICLAJE
Reciclaje y reprocesado de residuos de copolímero de etilen-vinil acetato
espumado y reticulado
Césped artificial reciclable (e!6745)
Envase agrícola sostenible elaborado con excedentes de desechos vegetales
Desarrollo a partir de residuos químicos de nuevos aislantes térmicos con elevada
capacidad de absorción del co2 ambiental para rehabilitación energética de
edificios y para su integración en nuevos sistemas constructivos (geosílex)
I+d de tejidos construidos con fibras vegetales, ecológicas y reciclables
Aprovechamiento industrial de residuos del proceso solvay
Sistemas logísticos complejos, 100% reciclables, para el transporte de materiales
técnicos. Integración de tecnologías de control a tiempo real. Logistic- systembox- frecuency
Piezas de geometrías complejas y alta reciclabilidad para el sector de transporte de
autobús y ferroviario
Desarrollo de un material para aislamiento térmico-acústico, reutilizando residuos
de empresa curtidora
Sistema de recuperación y reprocesado de residuos plásticos ignífugos en industria
auxiliar de automoción
E!5764 optimis. Agentes de destintado de fibras recicladas para papel y agentes de
resistencia en seco alternativos al almidón
Reciclado total templado de mezclas bituminosas
Canales hidropónicos basados en composites de bioplástico con residuos agrícolas
Tratamiento superficial utilizando materiales reciclados en la capa de rodadura de
los tramos de concentración de accidentes
Introducción de nuevos materiales y optimización del proceso de fabricación de
neumáticos reciclados.
Canales hidropónicos basados en composites de bioplástico con residuos agrícolas
Tabla 5: Conjunto de proyectos del sector industrial relacionados con el reciclaje.
Fuente: Elaboración propia
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A pesar de la importancia del reciclaje, se realizan un menos número de proyectos
en este campo. Es más, el sector industrial es el que más residuos genera, siendo
algunos de estos tóxicos. Por ello, el sector industrial debería invertir en la
realización de proyectos relacionados con el reciclaje.
Sin embargo, el reciclaje industrial presenta una serie de dificultades:
- Desconocimiento de las obligaciones en materia ambiental: Existen numerosas
leyes que regulan el reciclaje en las industrias, y el desconocimiento de ellas provoca
una considerable reducción del reciclaje en la industria.
- Errores en la identificación y caracterización de los residuos: Los residuos deben
clasificarse en tóxicos y no peligrosos, ya que siguen tratamientos distintos en
función de esta clasificación.
- Errores en la separación de residuos
- Destinos de tratamiento de residuos incorrectos: Muchas industrias contratan
otras empresas que se encargan de la gestión de los residuos.
- Costes económicos
- Falta de espacio en las instalaciones: Se necesita un espacio para realizar la
clasificación y separado de los residuos.
4. MATERIALES BIODEGRADABLES Y ECOLÓGICOS
Dentro de este tipo también se incluyen numerosos proyectos:
MATERIALES BIODEGRADABLES Y ECOLÓGICOS
Desarrollo de nueva gama de productos biodegradables por inyección
Film acolchado biodegradable con propiedades mejoradas y mayor tiempo de vida
útil
Materiales compuestos biodegradables y aplicación a mandriles ecológicos
Tintas de baja migración y tintas biodegradables para la impresión de envases y
embalajes alimentarios
Nuevas formulaciones tretraenzimaticas aplicadas al desarrollo de productos
detergentes biodegradables de alta eficacia para limpieza de instrumental
quirúrgico
E!6729 plásticos con biodegradación programada (biodeg)
Caja de cartón plástico biodegradable con propiedades activas
Envases con material reciclado y/o biodegradable y para mejorar la vida útil de la
cerveza
Tuberías ignífugas libres de halógenos para sistemas de evacuación
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Desarrollo de suelas ignífugas libres de halógenos
Productos para limpieza y desinfección industrial más respetuosos con el medio
ambiente
Productos absorbentes y de limpieza con resinas de menor impacto ambiental
Línea "eco" de lápices cosméticos
Nuevos barnices y tintas respetuosos con el medio ambiente y optimización del
microencapsulado de diferentes aditivos
Reducción del impacto medioambiental de bebidas envasadas
Plásticos ecológicos para aplicaciones en automoción
Introducción de material bio en combustibles
Reducción del impacto ambiental en sistemas y aplicaciones de poliuretano.
Desarrollo de nuevos artículos de piel ecológicos libres de cromo para mercados de
alta gama
Última generación de neumáticos ecológicos para camión
Soluciones sostenibles en módulos de vivienda prefabricados
Muelas ecológicas basadas en abrasivos de última generación
Desarrollo de nuevas bases pigmentarias ecológicas y de nuevas imprimaciones
anticorrosivas
Propiedades dieléctricas del hormigón polímero como material aislante de reducido
impacto ambiental
Abrasivos diamantados resinados eco-tech
Tabla 6: Conjunto de proyectos del sector industrial relacionados con los materiales
biodegradables y ecológicos. Fuente: Elaboración propia

Dentro de estos proyectos existe una gran variedad. Se han tratado como
materiales ecológicos todos aquellos nuevos materiales que han sido creados con el
objetivo de reducir su impacto en el medio ambiente.
Muchos de ellos están relacionados con la degradación de los plásticos, que se
trata, como ya se ha mencionado anteriormente, de un aspecto preocupante.

5. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS
Cables eléctricos de señal para su aplicación en el vehículo eléctrico.
Nuevo concepto de vehículo eléctrico urbano en base a nuevos materiales ligeros
Diseño y desarrollo de una motocicleta eléctrica
Desarrollo de un vehículo eléctrico de dos ruedas de altas prestaciones
Desarrollo de prototipos demostradores para ensayos de direcciones eléctricas
asistidas de relación variable para vehículos híbridos y eléctricos del mercado
Asia-Pacífico
Desarrollo de bicicleta eléctrica como medio de transporte urbano
Soluciones innovadoras para la recarga de vehículos eléctricos
Componentes plásticos de mínimo impacto ambiental para la nueva generación de
automóviles eléctricos e híbridos
Vehículo eléctrico exclusivo
Nueva generación de camiones de recogida de basura eléctrico-híbridos "plug in"
Ecodrive- dirección asistida eléctrica de alta eficiencia para nueva generación de
vehículos
Ecotrain
Innovaciones tecnológicas aplicadas a un vehículo eléctrico
Sistema de control distribuido de una bicicleta eléctrica
Cuadriciclo eléctrico con equipamiento avanzado de seguridad
Diseño y desarrollo de una nueva motocicleta híbrida.
Módulos de sistemas de control y verificación para baterías de coches eléctricos.
Propulsión híbrida para autobús urbano de dos pisos
Desarrollo de dispositivos sensóricos que permitan una reducción del impacto
medioambiental de los vehículos
Desarrollo de sistemas de acumulación de energía para vehículos ferroviarios con
elevada capacidad energética y recuperación de la frenada
Tabla 7: Conjunto de proyectos del sector industrial relacionados con los vehículos
eléctricos e híbridos. Fuente: Elaboración propia

A pesar de tratarse de uno de los temas más actuales, no existe un gran número de
proyectos relacionados con estos tipos de vehículos.
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Como se puede observar, pocos se centran en resolver los principales problemas
que tienen los coches eléctricos, como los métodos de carga. Esto es debido a que
estos problemas no dependen del sector industrial. Por ejemplo, la escasez de puntos
de recarga es un problema a resolver por los gobiernos de los distintos países, y los
altos precios de este tipo de vehículos son fijados por las casas de automóviles.
Sin embargo, muchos se centran en la aplicación de motores eléctricos en otro
tipo de vehículos, como trenes, autobuses o motocicletas.
Sólo existe un proyecto orientado a un vehículo híbrido, lo que demuestra que el
I+D+I está totalmente centrado en el desarrollo del vehículo eléctrico.
6. REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES.
REDUCCIÓN EMISIÓN CONTAMINANTES
E! 4504 nueva generación de motores de bajo impacto ambiental adaptados a
trabajar con aceites y fueles no convencionales. (equimotor plus).
Nuevos biofertilizantes y biosanitarios para la minimización del impacto ecológico
de tratamientos agrícolas y mejora de características comerciales y organolépticas
de productos agrícolas
Productos refractarios avanzados para la válvula de corredera con menores
emisiones contaminantes
Diseño y desarrollo de un nuevo sistema de transmisión más eficiente y menos
contaminante
Sistema integrado para tratamiento de áreas contaminadas
Concepción y desarrollo de una nueva generación de motores de alta eficiencia y
reducidas emisiones
Materiales plásticos aplicados a la reducción de los consumos de combustible en el
ámbito pesquero
Tecnologías no invasivas para el tratamiento anti plaga.
Mejora del rendimiento foto catalítico de pavimentos descontaminantes.
Desarrollo de electroválvulas para sistema de inyección de fluido que elimina nox
de los gases de escape para cumplir la norma euro 6 en motores diésel
Desarrollo del primer motor en el mundo de gran cilindrada, capaz de operar con
bioetanol puro
Diseño de mecanismos de regulación y sistemas de control distribuido para una
iluminación sostenible
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Concepción y desarrollo de una nueva generación de carros motorizados y
plataformas elevadoras versátiles, ecoeficientes y de elevada dinámica
Soluciones técnicas y medioambientales a la estampación tradicional
Desarrollo de nuevos procedimientos de tintura de fibras textiles
medioambientalmente sostenibles, por parametrización y optimización de la
relación de baño
Proyecto incobom - eco-tecnologías avanzadas de corte y aislamiento para centros
de transformación
Membranas reforzadas de ultrafiltración para la potabilización de aguas mediante
un sistema de filtración a presión
Productos para limpieza y desinfección industrial más respetuosos con el medio
ambiente
Tabla 8: Conjunto de proyectos del sector industrial relacionados con la reducción
en la emisión de contaminantes. Fuente: Elaboración propia

Dentro de este tipo se han englobado todos aquellos proyectos que hablan de
mejoras ambientales sin especificar en qué ámbito, y otros que no pertenecían a
ningún tipo de la clasificación anterior, como la potabilización de aguas o la
reducción de la contaminación lumínica.
Varios de ellos se centran en la consecución de una agricultura ecológica, a través
de tratamientos anti plaga no invasivos y fertilizantes naturales.

3.2

Muestra seleccionada

El sector elegido para estudiar ha sido el industrial, ya que se trata de uno de los
sectores que más contribuye al I+D+I. Esta afirmación es corroborada por la base de
datos proporcionada, ya que se trata del sector con mayor número de proyectos
realizados.
Sin embargo, dado el gran número de proyectos incluidos en este sector, resultó
necesario reducir esta muestra, ya que su análisis habría sido excesivamente largo y
costoso. El sector industrial incluye una gran cantidad de actividades distintas, por lo
que se eligió una de ellas para su análisis en profundidad.
La categoría elegida es la sostenibilidad y el medio ambiente. Se eligió dada la
gran importancia que han cobrado estos temas durante los últimos años, y se
encuentra estrechamente relacionado con el sector de le energía (se incluyen
proyectos relacionados con las energías renovables o la eficiencia energética) y se
pueden realizar comparaciones entre estos proyectos y los analizados previamente
por Javier Lázaro en su TFM.
A su vez, dado que se trata de una categoría con gran diversidad de vertientes, se
clasificaron en función de esta, con el objetivo de poder analizar si el tipo de
proyecto que se realiza influye significativamente en su éxito, o si existen diferencias
sustanciales entre los distintos tipos. La clasificación es:
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Energías renovables.
Reciclaje.
Materiales biodegradables y ecológicos.
Vehículos eléctricos o híbridos
Eficiencia energética.
Reducción en la emisión de contaminantes.

Una vez realizada esta clasificación se procedió a la búsqueda de las distintas
certificaciones de las empresas. En concreto, muchas de ellas contaban con las
normas explicadas previamente, como la ISO 9000 o 14000. A su vez, algunas tenían
normas específicas de su sector, como la ISO TS16949:2009, específica de los
automóviles, y que incluye la ISO 9000.
La suma de estos proyectos junto con los analizados por Javier Lázaro da lugar a
una muestra de 278 proyectos, una cantidad suficiente como para poder realizar un
análisis estadístico concluyente.

3.3

Estadística

Para el análisis de los datos se ha empleado el software informático SPSS
(Producto de Estadística y Solución de Servicio). Es un software que se suele
emplear para el análisis de datos y para la creación de tablas y gráficas con datos
complejos, empleando una sencilla interfaz.
Al introducir los datos en este programa, este se encarga de realizar tablas de
contingencia y nos proporciona los distintos valores de los p-valor, necesarios para
analizar la dependencia entre las distintas variables.
Todos estos valores son necesarios para realizar el contraste de hipótesis, que se
trata de una de las herramientas más empleada para realizar estudios estadísticos. En
cualquier contraste de hipótesis se tienen dos alternativas complementarias, que son
la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1). A la hipótesis nula siempre se le
concederá el beneficio de la duda e intentaremos encontrar en nuestra muestra
evidencias en contra de ella. Así, al terminar el contraste habremos de optar por
aceptar H0 (si no tenemos evidencia suficiente en su contra) o rechazarla (si los datos
hacen que la descartemos). (36)

3.3.1 Tablas de contingencia
Las tablas de contingencia se emplean para conocer si existe una relación entre la
variable fila y columna, y conocer la intensidad de dicha relación. En este caso, la
variable dependiente será el éxito y habrá distintas variables independientes
(presupuesto, duración, certificaciones…).
Es una tabla de doble entrada, donde en cada casilla figurará el número de casos o
individuos que poseen un nivel de uno de los factores o características analizadas y
otro nivel del otro factor analizado. En las realizadas en este estudio en cada casilla
figurarán porcentajes de las variables independientes con respecto del total.
Estas tablas se denominan tablas de contingencia cuando las variables analizadas
no son cuantitativas, como, en nuestro caso, el éxito. Esta tabla tiene dos objetivos
fundamentales:
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Organización de los datos recogidos de un experimento o investigación.
Analizar, a partir de esta, la dependencia o independencia de las variables
contenidas. Si dos variables son independientes implica que el valor que
tome una de ellas no influye sobre el valor de la otra.

3.3.2 P-valor
Una vez realizada la tabla de contingencia, se realiza el contraste de hipótesis. Por
ejemplo, utilizamos la tabla de contingencia que hemos obtenido al analizar la
relación entre presupuesto y éxito:

Tabla 9: Relación presupuesto-éxito en el sector industrial, destacando las
probabilidades de fracaso. Fuente: Elaboración propia.

Los valores destacados son las probabilidades de fracaso de los proyectos con
cada tipo de presupuesto en la muestra seleccionada (por ello son pˆ). A continuación
se debe analizar si las probabilidades del conjunto de todos los proyectos, y no
únicamente de la muestra, también cambiarán en función del presupuesto, es decir,
analizar si los resultados obtenidos son producto del azar o si son realmente
significativos.
De esta forma, la hipótesis a contrastar es la siguiente:
H0: p1 = p2 = p3 = p4
H1: Algún pi ≠ 0
P valor o nivel de significación empírico del contraste nos informa sobre cuál
sería el nivel de significación α más pequeño que nos hubiera permitido rechazar la
hipótesis nula (37). Dicho en otras palabras, el valor p nos muestra la probabilidad de
haber obtenido el resultado que hemos obtenido si suponemos que la hipótesis nula
es cierta.
Por esta razón, cuanto menor sea el p-valor, con más contundencia podremos
rechazar la hipótesis nula. En este estudio, hemos considerado el nivel de
significación α = 0.05.
Esta hipótesis se plantea con todas las variables estudiadas previamente. Por tanto,
siempre que obtengamos p-valores inferiores a este número podremos concluir que el
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éxito de un proyecto depende de dicha variable. Se puede cometer el error de
descartar la hipótesis nula, siendo esta cierta, si se lleva a cabo este método. Este
error es el llamado error de tipo I, y la probabilidad de cometerlo es de 0,05, es decir,
del 5%. Para reducir este riesgo se debería reducir el valor de α, si bien al reducirlo e
corre el riesgo de no detectar una diferencia cuando ésta realmente existe.

3.3.3 Valor esperado
Otra forma de analizar los resultados obtenidos es compararlos con su valor
esperado. Se define como:
𝐸𝑖𝑗 = 𝑛𝑖 ∗ 𝑝
A modo de ejemplo se utiliza la misma tabla empleada anteriormente:

Tabla 10: Relación presupuesto-éxito en el sector industrial, destacando p y n.
Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, se obtendrían los siguientes valores esperados:

Fracaso

Pres 1

Pres 2

Pres 3

Pres 4

Total

2

5

3

1

11

Tabla 11: Resultado de los valores esperados. Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, este método nos sirve únicamente como guía para conocer si los
valores están por encima o por debajo de lo esperado, mientras que los resultados
significativos se obtienen mediante el p-valor.
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4. RESULTADOS
Los resultados se van a presentar a través de una tabla de contingencia y una
gráfica. En las tablas de contingencia que se muestran en este apartado aparecen las
siguientes filas:





Count: Muestra el número de proyectos que pertenece a cada categoría.
%Within (variable): Porcentaje de esos proyectos sobre el total de esa
variable.
Residual: Diferencia entre el número de proyectos reales y los proyectos
teóricos, es decir, la diferencia entre el valor obtenido y el esperado.
Expected Count: Valor esperado

4.1 Resultados del análisis de variables en el sector
industrial
Para comenzar, se estudian los datos obtenidos al analizar únicamente el sector
industrial, en concreto, los relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente.
Dado el pequeño número de proyectos industriales sin éxito (se trata de uno de los
sectores con mayores tasas de éxito), los resultados que se obtienen son poco
significativos. Esta es otra de las razones por las que, a la hora de analizar
determinadas relaciones, se tendrán en cuenta también los proyectos del sector
industrial, ya que conseguimos una muestra mayor.
En primer lugar, conviene saber qué cantidad de proyectos del total del sector
industrial están relacionados con estos temas:

11,96 %

Proyectos
sostenibilidad y medio
ambiente
Otros

88,94 %

Gráfico 10 : Porcentaje de proyectos industriales relacionados con la sostenibilidad
y el medio ambiente. Fuente: Elaboración propia

Dada la gran cantidad de temáticas que engloba el sector industrial, estos
proyectos suponen una parte importante de este sector.
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4.1.1 Análisis Tipo de proyecto-Éxito del sector industrial
Ya se ha mencionado anteriormente que dentro del subgrupo de proyectos
relacionados con el medio ambiente se ha realizado una clasificación. La proporción
de proyectos de cada tipo analizado queda de la siguiente manera:

Energías renovables
14,1%

17,4%

Reciclaje

12,4%

19,8%

Materiales biodegradables y
ecológicos
Vehículos híbridos y
eléctricos

16,5%

19,8%

Eficiencia energética
Reducción en la emisión de
contaminantes

Gráfico 11: Porcentaje de proyectos en función de su temática dentro del sector
industrial. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12 : Tabla de contingencia Tipo-Éxito del sector industrial. Fuente:
Elaboración propia.

Como se puede observar, se realizan proyectos de cada tipo más o menos en la
misma proporción, siendo un poco más elevada la cantidad de proyectos
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relacionados con la eficiencia energética y los materiales biodegradables y
ecológicos.
120
Energías renovables

100

Reciclaje
80
Materiales biodegradables y
ecológicos

60

Vehículos híbridos y eléctricos
40
Eficiencia energética
20

Reducción emisión
contaminantes

0
Éxito

Fracaso

Gráfico 12: % de proyectos de éxito en función del tipo en el sector industrial.
Fuente: elaboración propia

P-valor = 0,901
Sin embargo, al analizar si el tipo de proyecto influye sobre su éxito observamos
que no, que no son variables que estén relacionadas, ya que el p-valor que obtenemos
es superior a 0,05. La mayoría de los proyectos de cada tipo tienen éxito, por lo que
no se pueden obtener resultados concluyentes.

4.1.2 Análisis Presupuesto-Tipo de proyecto en el sector
industrial
En el caso del presupuesto, además de analizar la relación del presupuesto con el
éxito, también resulta interesante estudiar a qué tipo de proyecto se destina el mayor
presupuesto, es decir, en qué tipo se están realizando inversiones más fuertes en la
actualidad.
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Gráfico 13: Porcentaje de proyectos de cada tipo en función del presupuesto del
sector industrial. Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la gráfica, los presupuestos más altos, que son el C y
el D, se conceden sobre todo a proyectos relacionados con los vehículos híbridos o
eléctricos y con la eficiencia energética. En el caso de los proyectos relacionados con
los vehículos eléctricos e híbridos, como ya se ha analizado anteriormente, a pesar de
haber un número reducido de proyectos.
Este hecho permite concluir que el sector industrial y, en concreto, los proyectos
de I+D+I relacionados con el medio ambiente, se centran en la actualidad en el
desarrollo y mejora de los vehículos híbridos y en la eficiencia energética.

4.1.3 Análisis Presupuesto-Éxito del sector industrial
A continuación se analiza si el presupuesto destinado a los proyectos del sector
industrial influye en su éxito. En general, se asocia un mayor presupuesto con una
mayor probabilidad de éxito, sin embargo, observamos lo siguiente:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio de la influencia de las certificaciones en el éxito de proyectos industriales

Tabla 13: Tabla de contingencia Presupuesto-Éxito del sector industrial. Fuente:
Elaboración propia
100,00%

92,20% 94,40%

90,00%

86,40%

83,30%

80,00%
70,00%
60,00%

PRESUPUESTO 1

50,00%

PRESUPUESTO 2
PRESUPUESTO 3

40,00%

PRESUPUESTO 4

30,00%
20,00%
10,00%

16,70%
13,60%
7,80%5,60%

0,00%
FRACASO

ÉXITO

Gráfico 14: Presupuesto-Éxito del sector industrial. Fuente: Elaboración propia.

P-valor = 0,567
A la vista del p-valor, que es muy superior a 0,05, se concluye que el éxito de los
proyectos del sector industrial no está relacionado con el presupuesto de esto. De
hecho, al observar el gráfico, se puede apreciar cómo el porcentaje de fracaso más
alto se encuentra en los proyectos a los cuales se les destina mayor presupuesto.
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4.1.4 Análisis Duración-Éxito del sector industrial
En la base de datos proporcionada por el CDTI aparecía un apartado dedicado a la
duración de cada proyecto. Esta duración se proporcionaba en meses, entre 12 y 36.
Debido a la gran dispersión de estos valores, se han seleccionado unos intervalos
para su análisis:
1-Duración hasta 18 meses
2-Duración comprendida entre 19 y 24 meses.
3-Duración superior a dos años.
A continuación se analiza la influencia que puede tener la duración de un proyecto
en su éxito, es decir, se analiza si la idea de que cuanto mayor es la duración, mayor
es el éxito, es correcta.
La tabla de contingencia muestra los siguientes resultados:

Tabla 14 : Tabla de contingencia Duración-Éxito del sector industrial. Fuente:
Elaboración propia.
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Gráfico 15: Duración-Éxito del sector industrial. Fuente: Elaboración propia.

P-valor = 0,938
Por tanto se puede concluir que la duración no afecta al éxito de los proyectos del
sector industrial, a pesar de que la tendencia que muestran los proyectos es a reducir
el porcentaje de fracaso al aumentar la duración de los proyectos.

4.2 Resultado del análisis de la influencia de las
certificaciones en el éxito de los proyectos del sector
industrial.
4.2.1 Análisis ISO 9000-Éxito del sector industrial
En primer lugar, se ha considerado que pertenecían a este grupo todas aquellas
empresas certificadas con ISO 9000 y posteriores, ya que estas son más extensas y
específicas.
Como ya se ha mencionado, la norma ISO 9000 trata de la gestión de la calidad de
la empresa, es decir, enfocar toda la labor de la empresa a realizar un producto o
proporcionar un servicio de calidad. Es la norma más aplicada en las empresas.
La tabla de contingencia obtenida es la siguiente:
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Tabla 15: Tabla de contingencia ISO 9000-Éxito del sector industrial. Fuente:
Elaboración propia.
120,00%
96,10%

100,00%
82,20%
80,00%

ISO NO

60,00%

ISO SÍ
40,00%

20,00%

17,80%
3,90%

0,00%
FRACASO

ÉXITO

Gráfico 16: ISO 9000-Éxito del sector industrial. Fuente: Elaboración propia.

P-valor = 0,011
Puesto que el p-valor es menos que 0,05 podemos concluir que la norma ISO
9000 sí que influye en el éxito de los proyectos del sector industrial (el porcentaje de
proyectos con éxito aumenta en más de un 10% en las empresas certificadas con esta
norma) Este resultado es importante ya que el objetivo de esta norma es la mejora de
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la calidad de las empresas, por lo que se demuestra que la calidad está relacionada
con el éxito de las empresas en el ámbito industrial.

4.2.2 Análisis ISO 14000-Éxito del sector industrial
Al igual que con la norma ISO 9000, se han englobado todas las normas 14000
posteriores, como la 14001 y nuevas versiones.
Esta norma trata de la gestión del medio ambiente, que se trata de un tema muy
relacionado con los proyectos que se han investigado. Analizando los datos de igual
manera que los anteriores se obtiene:

Tabla 16 : Tabla de contingencia ISO 14000-Éxito del sector industrial. Fuente:
Elaboración propia.
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120,00%
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Gráfico 17: ISO 14000-Éxito del sector industrial. Fuente: Elaboración propia.

P-valor = 0,091
En primer lugar, se puede observar en la tabla de contingencia que el número de
empresas que cuenta con esta certificación es inferior que en el caso de la ISO 9000.
En este caso obtenemos un p-valor superior a 0,05, sin embargo, al no ser un número
mucho mayor, se podría estar cometiendo un error del tipo I. Aun así, el resultado de
esta investigación es que el éxito de los proyectos del sector industrial no está
relacionado con la norma ISO 14000, a pesar de que la tendencia que presenta los
proyectos es a aumentar el éxito al contar con esta certificación.

4.2.3 Análisis OHSAS 18000 –Éxito del sector industrial
Esta norma es la encargada de certificar la seguridad en el trabajo. Se trata de una
norma cuya aplicación está menos extendida que la de las ISO 9000 o 14000, como
se puede observar en el número de empresas que cuentan con este tipo de certificado.
La tabla de contingencia obtenida es:
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Tabla 17 : Tabla de contingencia OHSAS 18000-Éxito del sector industrial. Fuente:
Elaboración propia.
100,00%
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0,00%
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Gráfico 18: OHSAS 18000-Éxito del sector industrial. Fuente: Elaboración propia.

P-valor = 0,679
En este caso el gráfico resultante presenta una forma peculiar, ya que muestra que
el éxito de los proyectos se reduce al estar acreditadas las empresas con esta norma.
Sin embargo, esto se debe al escaso número de empresas que, como ya se ha
mencionado, cuentan con esta norma (Sólo un 14% de las empresas).
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Al ser mayor que 0,05 el p-valor, se concluye que el éxito de los proyectos del
sector industrial no depende de la norma OHSAS 18000, si bien los resultados no son
del todo significativos por esta escasez de empresas acreditadas.

4.2.4 Análisis UNE 166002 – Éxito del sector industrial
Al igual que la norma anterior, la norma UNE 166002 no está tan extendida como
otras normas ISO. Está relacionada con la gestión del I+D+I, y es por esto por lo que
se analiza su influencia, ya que los proyectos analizados son proyectos de I+D+I.
La tabla de contingencia obtenida es la siguiente:

Tabla 18: Tabla de contingencia UNE 166002-Éxito del sector industrial. Fuente:
Elaboración propia.
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Gráfico 19: UNE 166002-Éxito del sector industrial. Fuente: Elaboración propia.

P-Valor = 0,389.
En este caso ocurre como con la norma estudiada anteriormente, son muy pocas
las empresas que cuentan con esta acreditación, por lo que el análisis no resulta del
todo concluyente. Sin embargo, resulta llamativo que, a pesar de ser empresas
dedicadas al desarrollo de proyectos de I+D+I, no inviertan en estar acreditadas en
este ámbito.
Al igual que anteriormente, se obtiene un p-valor superior a 0,05, lo que implica
que esta norma no afecta significativamente al éxito de los proyectos de este sector.

4.2.5 Análisis ISO 50000-Éxito del sector industrial
Como se ha explicado previamente, la norma ISO 50000 trata de la eficiencia
energética. Uno de los tipos de proyectos analizados es precisamente la eficiencia
energética, siendo, de hecho, uno de los más numerosos.
Es por esto que analizar la influencia de esta norma resulta especialmente
interesante. La tabla de contingencia resultante es la siguiente:
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Tabla 19: Tabla de contingencia ISO 50000-Éxito del sector industrial. Fuente:
Elaboración propia.
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Gráfico 20: ISO 50000-Éxito del sector industrial. Fuente: Elaboración propia.

P-valor = 0,520
Dado que se ha obtenido un p-valor superior a 0,05, se observa que no influye
sobre el éxito de los proyectos. Sin embargo, en la tabla se puede observar que el
número de empresas que cuentan con esta certificación es muy escaso, lo que
dificulta el análisis de una relación entre estas variables. El reducido número de
empresas acreditadas con esta norma puede resultar llamativo, ya que, dado el gran
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número de proyectos realizados relacionados con la eficiencia energética, el sector
industrial parece estar apostando por ella.

4.2.6 Análisis Normas específicas-Éxito del sector industrial
Se han considerado normas específicas todas aquellas relacionadas con aspectos
determinados de la actividad de una empresa. Se incluyen certificaciones a productos
o algunas como la ISO 22000:2005, de calidad alimentaria.
La tabla de contingencia se muestra a continuación:

Tabla 20: Tabla de contingencia Normas específicas-Éxito del sector industrial.
Fuente: Elaboración propia.
120,00%
100%
100,00%

90,80%

80,00%
NORMAS NO

60,00%

NORMAS SÍ

40,00%

20,00%

9,20%
0%

0,00%
FRACASO

Ana García-Nava Iriarte

ÉXITO

63

RESULTADOS
Gráfico 21: Normas específicas-Éxito del sector industrial. Fuente: Elaboración
propia.

P-valor = 0,653
Al obtenerse un p-valor superior a 0,05 la conclusión obtenida es que las normas
específicas no afectan al éxito de los proyectos del sector industrial. Al igual que en
casos anteriores, el número de empresas acreditadas es demasiado reducido como
para poder llevar a cabo un análisis concluyente.

4.3 Resultados del análisis de variables combinando
los sectores industrial y energético.
Con el objetivo de ampliar los resultados obtenidos con los datos correspondientes
al sector industrial, se añaden los datos del sector energético, que nos permiten
realizar comparaciones entre ambos sectores.
Al mismo tiempo podemos analizar cómo influyen variables como el presupuesto
o la duración a través de resultados más significativos que si se analizaran
únicamente los del sector industrial relacionados con el medio ambiente.

4.3.1 Análisis Sector-Éxito
Por ello, en primer lugar se analiza la influencia del sector sobre el éxito del
proyecto, es decir, si la pertenencia a un sector o a otro influye sobre el éxito del
proyecto. Introduciendo los datos recogidos en la herramienta informática SPSS
obtenemos la siguiente tabla:

Tabla 21: Tabla de contingencia de éxito y sector. Fuente: Elaboración propia.

Analizando esta tabla observamos que existen diferencias considerables, si bien se
analiza el p-valor para asegurar que los resultados son concluyentes.

P-valor = 0,000
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Se obtiene un p-valor muy inferior a 0.05, por lo que podemos asegurar que el
éxito de un proyecto sí que se ve influido por el sector. En la siguiente gráfica se
observa claramente la diferencia existente entre los proyectos que no han salido
adelante en el sector energético y en el industrial.
100,00%
90,10%
90,00%
80,00%

73,20%

70,00%
60,00%
ENERGÍA

50,00%

INDUSTRIAL

40,00%
30,00%

26,80%

20,00%
9,10%
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0,00%
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Gráfico 22: Proyectos de cada sector en función de su éxito. Fuente: Elaboración
propia.

4.3.2 Análisis Presupuesto-Éxito
Para analizar esta dependencia empleamos la suma de los proyectos industriales y
energéticos. Como ya se ha mencionado anteriormente, existen cuatro intervalos de
presupuestos analizados.
Con los datos recogidos obtenemos la siguiente tabla:
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Tabla 22: Tabla de contingencia de presupuesto y éxito de los sectores industrial y
energético. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 23: Presupuesto-Éxito de los sectores industrial y energético. Fuente:
Elaboración propia.

P-Valor = 0,124
En esta tabla se muestran valores muy dispares de porcentajes de fracaso. Sin
embargo, también varía mucho el número de proyectos en cada tipo de presupuesto,
por lo que en este caso resulta totalmente necesario analizar el p-valor para obtener
conclusiones.
Al ser un valor bastante superior a 0,05 se puede afirmar que el éxito de un
proyecto no está vinculado al presupuesto que le haya sido destinado.

4.3.3 Análisis Duración-Éxito
De esta forma, analizamos la relación existente entre la duración de los proyectos
y su éxito, quedando la siguiente tabla de contingencia:
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Tabla 23: Tabla de contingencia de duración y éxito de los proyectos industriales y
energéticos. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 24: Duración-Éxito de los sectores industrial y energético. Fuente:
elaboración propia.

P-Valor = 0,713
En la tabla y gráfica se aprecia que las diferencias existentes entre las distintas
duraciones son muy pequeñas, por lo que no parece que haya ninguna relación entre
estas variables. Esto queda confirmado con el p-valor, muy superior a 0,05.
Por tanto, la duración no influye en el éxito de los proyectos de estos sectores.
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4.4 Resultado del análisis de la influencia de las
certificaciones en el éxito de los proyectos de ambos
sectores.
Se analiza si las empresas certificadas con alguna de las normas explicadas
anteriormente tienen mayores garantías de finalizar con éxito un proyecto.

4.4.1 Análisis ISO 9000-Éxito
Al igual que en los casos anteriores, están incluidas todas las versiones posteriores
de esta norma.
Como al analizar las variables anteriores, introducimos los datos recogidos en
SPSS, obteniendo la siguiente tabla:

Tabla 24: Tabla de contingencia de ISO 9000 y éxito del proyecto de los sectores
industrial y energético. Fuente: Elaboración propia.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio de la influencia de las certificaciones en el éxito de proyectos industriales
100,00%
86,80%

90,00%
80,00%

71,20%

70,00%
60,00%
ISO NO

50,00%

ISO SÍ

40,00%
30,00%

28,80%

20,00%

13,20%

10,00%
0,00%
FRACASO

ÉXITO

Gráfico 25: ISO 9000-Éxito de proyectos industriales y energéticos. Fuente:
Elaboración propia.

P-Valor = 0,001
A la vista únicamente de la tabla se puede apreciar cómo aumenta el porcentaje de
proyectos con éxito entre las empresas certificadas con esta norma (pasando de un
71,20% al 86,8%, lo que supone una diferencia considerable).
Esta apreciación queda confirmada con el p-valor, muy inferior a 0,05. Además,
cuanto menor sea el p-valor, mayor relación existirá entre las variables analizadas, y
en este caso se trata de un valor muy pequeño.
De esta forma se puede concluir que la norma ISO 9000 influye en el éxito de los
proyectos de ambos sectores.

4.4.2 Análisis ISO 14000-Éxito
De la misma manera que con la norma ISO 9000, se procede a introducir los datos
conjuntos de ambos sectores, de manera que el análisis realizado se acerque más a la
realidad del total de los sectores, y no exclusivamente del industrial o el energético.
Dado que los proyectos del sector industrial incluidos en el estudio son aquellos
relacionados con el medio ambiente, y la estrecha relación que ha adquirido en los
últimos años el sector energético con la sostenibilidad, resulta de gran interés el
estudio de la influencia de esta norma en concreto.
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Tabla 25: Tabla de contingencia ISO 14000-Éxito
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Gráfico 26: ISO 14000-Éxito de proyectos industriales y energéticos. Fuente:
Elaboración propia.

P-Valor = 0,0001
Al igual que en el caso anterior, existe una diferencia importante entre los
proyectos con éxito realizados por una empresa certificada en ISO 14000 (90%) y
una no certificada (73%). Esta diferencia queda corroborada con el p-valor, muy
inferior a 0,05, demostrando que el éxito del conjunto de los proyectos está
relacionado con la acreditación en la norma ISO 14000.
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Como se había mostrado previamente, el estudio del sector industrial de forma
independiente daba como resultado un p-valor ligeramente superior a 0,05,
resultando arriesgado afirmar que no existía relación entre las variables. Dado que el
conjunto de ambos sectores sí que muestra una relación, esto lleva a pensar que la
esta norma también afecta al éxito en los proyectos del sector industrial, si bien de
una forma menor o menos evidente que la norma ISO 9000.

4.4.3 Análisis OHSAS 18000-Éxito
Al aumentar el número de empresas y proyectos analizados, los resultados serán
más significativos y darán una idea más acertada sobre la existencia o no de una
relación entre la acreditación en OHSAS 18000 y el éxito de los proyectos.
La tabla de contingencia estudiada es:

Tabla 26: Tabla de contingencia de OHSAS 18000 y éxito de proyectos del sector
industrial y energético. Fuente: Elaboración propia.
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100,00%
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Gráfico 27: OHSAS 18000-Éxito de proyectos industriales y energéticos. Fuente:
Elaboración propia.

P-Valor = 0,144
A pesar de haber aumentado considerablemente el número de proyectos
analizados, el porcentaje de empresas que cuentan con esta certificación sigue siendo
pequeño, únicamente un 20,5% de los proyectos. A la vista de ello, se puede concluir
que no es una certificación extendida en estos sectores.
A la vista del gráfico, el porcentaje de empresas con éxito aumenta en menor
medida que con las anteriores normas, por lo que parece que estas variables no están
relacionadas. Tras analizar el p-valor, cuyo valor es bastante superior a 0,05 se puede
concluir que la certificación OHSAS 18000 no influye sobre el éxito de los proyectos
de estos sectores, si bien la tendencia es a aumentar el éxito en las empresas
certificadas.

4.4.4 Análisis UNE 166002-Éxito
Siguiendo la metodología seguida con las normas anteriores, se analiza su tabla de
contingencia:
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Tabla 27: Tabla de contingencia UNE 166002 – Éxito del proyecto. Fuente:
Elaboración propia.

100%

91,30%

90%
80%
80%
70%
60%
UNE NO

50%

UNE SÍ

40%
30%
20%
20%
8,70%

10%
0%

FRACASO

ÉXITO

Gráfico 28: UNE 166002-Éxito de proyectos industriales y energéticos. Fuente:
Elaboración propia.

P-Valor = 0,186
Aunque observando la gráfica y la tabla pueda parecer que la diferencia entre estar
certificado en UNE 166002 y no estarlo es significativa (el éxito pasa de 91,3% a
80%), gracias al p-valor se verifica que no es así. Esto se debe a que, como ocurría
con el sector industrial analizado individualmente, el número de empresas con esta
certificación es demasiado pequeño como para poder obtener una relación
significativa (menos del 10% de las empresas cuentan con esta certificación).
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Dado que el p-valor es superior a 0,05 concluimos que el certificado UNE 166002
no influye en el éxito de los proyectos de los sectores industrial y energético.

4.4.5 Análisis ISO50000-Éxito
Esta norma certifica la gestión energética, por lo que es una norma estrechamente
relacionada con los proyectos analizados. Como ocurría con la norma anterior, su
aplicación no está muy extendida:

Tabla 28: Tabla de contingencia ISO 50000 y éxito de proyectos industriales y
energéticos. Fuente: Elaboración propia.
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ISO SÍ

40,00%
30,00%
20,00%

19,70%
7,10%

10,00%
0,00%

FRACASO

ÉXITO

Gráfico 29: ISO 50000 – Éxito proyectos industriales y energéticos. Fuente:
Elaboración propia

P-Valor = 0,244
Al haber pocas empresas con esta certificación resulta complicado realizar una
primera aproximación sobre los posibles resultados (únicamente un 5% de las
empresas). Es por ello que, en este caso, el p-valor es fundamental para poder
confirmar que hay una relación.
En este caso el p-valor es mayor que 0,05, por lo que podemos afirmar que no
existe relación entre la certificación en ISO 50000 y el éxito del proyecto.
Sin embargo, al igual que con la norma anterior, la tendencia es a aumentar el
éxito al contar con esta certificación, lo que indica que las empresas deberían
plantearse el acreditarse de estas certificaciones, ya que podría aumentar sus
probabilidades de éxito al desarrollar distintos proyectos.

4.4.6 Análisis Normas específicas-Éxito
A las consideradas previamente en el sector industrial, se le han sumado algunas
que aparecían únicamente en los proyectos del sector industrial, como la ISO13485
específica para procesos de electro medicina.
La tabla de contingencia resultante es la siguiente:
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Tabla 29: Tabla de contingencia Normas específicas y éxito de proyectos industriales
y energéticos. Fuente: Elaboración propia.
90,00%

85,70%
80,40%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

ISO NO

40,00%

ISO SÍ

30,00%
20,00%

19,60%
14,30%

10,00%
0,00%
FRACASO

ÉXITO

Gráfico 30: Normas específicas – Éxito de proyectos industriales y energéticos.
Fuente: Elaboración propia

P-valor = 0,497
Dado que el p-valor tiene un valor superior a 0,05 podemos concluir que las
normas específicas no influyen en el éxito de estos proyectos. Al observar el gráfico
se puede observar como la diferencia de éxito entre las empresas certificadas y las
que no lo están es bastante pequeña.
Asimismo, resulta difícil analizar esta relación, ya que se trata de normas que
tratan temáticas muy distintas.
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4.5 Explicación del éxito mediante un árbol de
decisión.
Para concluir, se va a plantear un árbol de decisión sobre todas las variables que
influyen en el éxito de los proyectos. De esta manera se puede dar una idea global de
las variables más relevantes en el éxito de los proyectos del conjunto de los dos
sectores.

Imagen 4 : Árbol de decisión. Fuente: Elaboración propia

Gracias a este podemos obtener una visión global de los resultados obtenidos. A
través de sus distintos nodos, se puede analizar qué variables tienen mayor
importancia a la hora de determinar el éxito de un proyecto. El orden de importancia
es descendente, es decir, las variables más influyentes se ubican al principio del
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árbol, y, a medida que se baja, las variables van teniendo un efecto menos sobre el
éxito.
Por tanto, este árbol permite ordenar todos los resultados mostrados
anteriormente, con respecto tanto a las consideradas como variables como a las
certificaciones.
En primer lugar se observa que la primera línea se trata del sector. Esto implica
que el sector al que pertenece influye de forma determinante en su éxito posterior.
Por tanto, los proyectos del sector industrial tienen una probabilidad de éxito bastante
superior a los del sector energético.
En el árbol también aparecen los porcentajes que lo corroboran. En el caso del
sector, se observa que el porcentaje de proyectos sin éxito en el sector industrial es
de 9,1%, mientras que en el sector energético es de 26,8%, lo que supone una
diferencia considerable.
Al bajar una línea, el árbol se divide, y pasa a analizar por lados distintos estos
sectores. En primer lugar se analiza el industrial.
El árbol indica que, dentro de los proyectos del sector industrial, la norma ISO
9000 es la que más influye en el éxito del proyecto. El fracaso se reduce, de un
17,8% de las empresas que no cuentan con esta certificación, a un 3,9% de las
empresas que sí cuentan con ella.
Este resultado parece lógico por la temática de esta norma. La ISO 9000 certifica
la gestión de la calidad, es decir, asegura que el objetivo final de las empresas es
conseguir la calidad de sus productos y servicios. Por tanto, una eficiente gestión de
la calidad de una empresa incrementa sus probabilidades de éxito significativamente
en el sector industrial.
A la derecha del árbol se analiza el sector energético. Resulta llamativo que, en
este caso, la certificación más influyente es la ISO 14000, que es la certificación de
la gestión ambiental. Dados los problemas energéticos que se están planteando
actualmente, especialmente los relacionados con la emisión de contaminantes y el
agotamiento de los recursos naturales, parece razonable que una empresa del sector
energético que apuesta por el respeto al medio ambiente tenga mayor éxito que el
resto.
Con esta norma, el fracaso en el sector pasa de un 39,7% a un 13,9%, lo que
supone una reducción considerablemente superior a la que produce la ISO 9000
sobre el sector industrial.

4.6 Comparativa entre sectores.
En el TFM de Javier Lázaro ya se analizó la influencia de las certificaciones sobre
el éxito de los proyectos del sector energético exclusivamente, así como la relación
entre el presupuesto y la duración con el éxito de los proyectos energéticos.
Es por ello que, a continuación, se procede a realizar una comparativa entre estos
sectores, para conocer las diferencias y similitudes entre estos, y comparándolos con
los resultados obtenidos del conjunto de ambos sectores.
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4.6.1 Comparación entre presupuestos
Los presupuestos del sector energético están divididos en los mismos intervalos,
ya que la fuente de todos los proyectos, tanto del sector industrial como el
energético, es la misma base de datos proporcionada por el CDTI.
En primer lugar, el resultado obtenido en el sector energético fue el mismo que en
el industrial: las variables presupuesto y éxito del proyecto no se encuentran
relacionadas.
Sin embargo, al haber sido analizados ambos sectores se pueden realizar
comparaciones de gran interés entre ellos:
En primer lugar, en el sector energético se puede observar que, en la muestra
analizada, el fracaso de los proyectos se va reduciendo a medida que aumenta el
presupuesto. Esto no ocurría en el sector industrial, donde no se observaba ninguna
tendencia. Esta observación queda reflejada en los valores que toma el p-valor, que
es mucho mayor en el sector industrial. Esto implica que, para rechazar la hipótesis
nula, necesitaríamos un nivel de significación mucho menor en el sector energético
que en el industrial (13,5% frente a 56,7%, que no tiene sentido)
Asimismo, se puede analizar qué sector emplea mayores presupuestos. A través
de los datos proporcionados por las tablas de contingencia, podemos comparar
ambos sectores de la siguiente manera:
SECTOR

PRES.1

PRES.2

PRES.3

PRES.4

INDUSTRIAL

18,2%

42,1%

28,8%

9,9%

ENERGÉTICO

19,1%

38,2%

25,5%

17,2%

Tabla 30: Tabla comparativa de presupuesto en los sectores industrial y energético.
Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, se realiza la comparación en porcentajes para que no influya la
diferencia en el número de proyectos de estos sectores. A raíz de esta tabla, se puede
observar que en el sector energético hay un mayor porcentaje de proyectos con el
presupuesto más alto.
En conclusión, los proyectos del sector energético precisan de presupuestos
mayores que los del sector industrial. Este resultado resulta llamativo, ya que la tasa
de fracaso en el sector energético es considerablemente superior que en el industrial.

4.6.2 Comparativa entre duraciones
Al igual que se hizo anteriormente con el presupuesto, se va a comparar la
duración en ambos sectores.
En primer lugar, analizando los p-valores de ambos sectores, se obtiene un p-valor
de valor cercano a 1 en el sector industrial, lo que implica que la relación entre estos
valores es prácticamente nula, mientras que en el sector energético es algo menos.
Sin embargo, este valor también resulta muy elevado, demostrando que la duración
no influye en absoluto en el éxito de un proyecto.
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Por tanto, la duración no es una variable que influya en el éxito de los proyectos
de ninguno de los sectores.
De esta forma, se procede a analizar qué proyectos precisan de una mayor
duración para su realización. Para ello, se realiza la siguiente tabla comparativa:
SECTOR

DUR. 1

DUR.2

DUR.3

INDUSTRIAL

24,8%

52,9%

22,3%

ENERGÉTICO

15,3%

55,4%

29,3%

Tabla 31: Tabla comparativa de la duración en los sectores industrial y energético.
Fuente: Elaboración propia.

Observando la tabla se puede ver que no existen diferencias muy llamativas entre
ambos sectores, si bien en el sector energético la duración de los proyectos es un
poco mayor que en el industrial.
A raíz de este análisis, se concluye que el sector energético precisa de mayores
presupuestos que el industrial, así como de mayor tiempo para su realización, a pesar
de que el éxito en este sector es inferior que en el industrial.

4.6.3 Comparativa entre certificaciones
En este apartado se comparan las certificaciones que afectan al éxito de cada
sector. Para ello, se ha realizado la siguiente taba:
VARIABLE

SECTOR INDUSTRIAL

SECTOR ENERGÉTICO

AMBOS

ISO 9000

SÍ

SÍ

SÍ

ISO 14000

NO

SÍ

SÍ

OHSAS 18000

NO

SÍ

NO

UNE 166002

NO

NO

NO

ISO 50000

NO

NO

NO

NORMAS ESPEC.

NO

NO

NO

Tabla 32: Tabla comparativa de la influencia de las distintas certificaciones en cada
sector. Fuente: Elaboración propia.

En el sector industrial ya se ha incluido el análisis detallado de cada certificación.
Asimismo, al tratarse de un sector con una tasa de éxito tan alta, ya que el porcentaje
de proyectos que fracasan no llega al 10%, resulta difícil obtener alguna relación
significativa.
Aun así, se obtiene que la certificación más influyente es la ISO 9000, seguida de
la ISO 14000, con un p-valor muy poco superior a 0,05.
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Por el contrario, en el sector energético la tasa de fracaso es muy superior, siendo
de casi de un 27%. Es por esto que un mayor número de normas influyen sobre el
éxito del sector, siendo en concreto las ISO 9000, 14000 y OHSAS 18000.
Sin embargo, al analizar el conjunto de los dos sectores, se obtiene el resultado
más general, es decir, los resultados obtenidos en este análisis son los más cercanos a
la realidad de las empresas, ya que incluyen un mayor número de datos.
En el caso de la ISO 9000 queda confirmada la relación entre esta acreditación y
el éxito de los proyectos, ya que su influencia siempre queda confirmada. Esto
implica que una correcta gestión de la calidad aumenta las probabilidades de éxito de
una empresa.
La ISO 14000 también afecta a la suma de ambos sectores, aunque no fuera
significativa su relación en el sector industrial. Sin embargo, como ya se había
mencionado, su p-valor era muy cercano a 0,05, por lo que el resultado era difícil de
analizar. El análisis conjunto demuestra que esta norma también influye en el éxito
en la gestión de las empresas.
Por último, a pesar de que la norma OHSAS 18000 sí afecta al éxito en el sector
energético, no es una variable significativa para el conjunto. Esto implica que, a
medida que se generaliza en la temática de los proyectos, esta norma pierde peso a la
hora de influir en el éxito de estos.

Ana García-Nava Iriarte

81

RESULTADOS

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio de la influencia de las certificaciones en el éxito de proyectos industriales

5. CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas se pueden dividir en dos partes:

5.1 Conclusiones del análisis de variables descriptivas
Dentro del sector industrial, se han elegido los proyectos relacionados con la
sostenibilidad y el medio ambiente. Dentro de ellos, aparecen las siguientes
temáticas:







Energías renovables
Eficiencia energética: Siendo el tipo en el que se incluyen la mayoría de
los proyectos, además de ser a los que más presupuesto se destina.
Reciclaje: Siendo uno de los tipos con menor número de proyectos, a pesar
de la importancia creciente de esta actividad.
Materiales biodegradables y ecológicos.
Vehículos híbridos y eléctricos: Cuentan, al igual que los relacionados con
la eficiencia energética, con los presupuestos más altos
Reducción en la emisión de contaminantes.

Al analizar las variables que influyen en el éxito de los proyectos, en primer lugar,
se ha analizado la influencia del presupuesto y la duración:





En el sector industrial no existe una relación entre el éxito de los proyectos
y la duración o el presupuesto de estos. Sin embargo, mientras que en las
distintas duraciones no se observa ninguna tendencia, en el caso del
presupuesto sí. Es decir, cuanto mayor es el presupuesto, menor es el
fracaso, si bien no se puede establecer una relación significativa entre estas
variables.
En el conjunto de proyectos del sector industrial y energético tampoco se
puede establecer una relación, a pesar de que se observan las mismas
tendencias que en el sector industrial.
Por último, al comprar los presupuestos y la duración en ambos sectores,
se obtiene que los proyectos del sector energético precisan de un mayor
presupuesto para su realización, así como de una duración ligeramente
mayor. Este hecho contrasta con la tasa de fracaso de este sector,
considerablemente superior a la del sector industrial.

5.2 Conclusiones del análisis de las certificaciones
Se han analizado, por un lado, el sector industrial, y por otro, la suma de los
proyectos del sector industrial y energético. En primer lugar, en el sector industrial se
puede concluir:




En el sector industrial, la única certificación que influye de forma
significativa en el éxito de los proyectos es la ISO 9000, gracias a la cual
el éxito aumenta de un 82,2% a un 96,10%.
La norma ISO 14000, a pesar de reducir el fracaso de los proyectos en un
9%, no ejerce una influencia determinante en el éxito de los proyectos.
En el caso de la norma OHSAS 18000, no se puede establecer una relación
entre esta y el éxito de los proyectos debido al escaso número de empresas
que cuentan con esta certificación.
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Las normas ISO 50000 y UNE 166002 tampoco pueden dar lugar a
resultados significativos porque tampoco hay suficientes empresas
certificadas con ella. Sin embargo, en el caso de estas dos normas, no
existen empresas que cuenten con esta certificación y hayan fracasado.

Dado que el escaso número de proyectos fallidos dificulta la obtención de
conclusiones, se incluyen los proyectos del sector energético, los cuales habían sido
analizados independientemente previamente. En concreto, la tasa de fracaso en este
sector es cercana al 27%. Al juntar ambos sectores, se pueden observar las siguientes
tendencias:








La norma ISO 9000 sigue siendo significativa en el éxito de los proyectos.
En concreto, aumenta el porcentaje de proyectos exitosos de un 71,20% a
un 86,80%.
La norma ISO 14000 también influye en el éxito de los proyectos del
conjunto de ambos sectores, ya que el éxito aumenta en un 17% en
aquellas empresas que cuentan con este tipo de certificación.
En cuanto a la OHSAS 18000, se observa en primer lugar que el número
de empresas que cuentan con esta certificación es reducido. El análisis
estadístico indica que no existe una relación significativa entre esta
certificación y el éxito de un proyecto, si bien la tendencia es que el éxito
es mayor en las empresas certificadas.
La norma ISO 50000 está mucho menos generalizada que las anteriores,
contando con ella únicamente un 5% de las empresas analizadas. A pesar
de que, al igual que con la OHSAS, se obtiene a través de las herramientas
estadísticas que esta norma no está relacionada con el éxito de un
proyecto, la tendencia también es a aumentar las probabilidades de éxito al
contar con ella. Los resultados obtenidos con la norma UNE 166002 son
similares a esta.
En las normas específicas se incluyen normas de temáticas muy distintas.
A pesar de no estar relacionadas con el éxito del proyecto, también se
observa que las probabilidades de éxito aumentan, si bien de forma menos
notable que en el caso de las dos normas anteriores.
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6. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL
PROYECTO
Este proyecto ejerce una influencia sobre la sociedad, en especial, sus resultados.
A través de estos, se ha podido concluir que las normas ISO, en especial dos de ellas,
la ISO 9000 y 14000, influyen en el éxito de los proyectos de los sectores industrial y
energético.
Esto implica que el rendimiento de las empresas se ve beneficiado por la
obtención de estas certificaciones, y, por tanto, las empresas que no cuenten con ellas
comenzarán a mostrar interés por obtenerlas.
Por otro lado, las empresas certificadoras verán incrementados sus ingresos y
trabajo, lo que podría implicar un aumento de su plantilla.
En cuanto al impacto ambiental, dado que la ISO 14000 está relacionada con
medidas relacionadas con la protección del medio ambiente, si aumenta el número de
empresas que obtiene esta certificación, aumentará el respeto al medio ambiente.
De esta forma se puede concluir que esta investigación tiene efectos positivos,
tanto en el ámbito social como en el ambiental.
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7. PROGRAMACIÓN
7.1 Duración
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7.2 Presupuesto
A continuación se muestra una aproximación de las horas dedicadas a cada
actividad, y el presupuesto asociado a estas. Este coste horario puede variar si el tutor
ha participado más en alguna parte que en otra.
ANÁLISIS PRESUPUESTO

NºHoras

€/hora

TOTAL

Investigación CDTI

10

20€/h

200 €

Selección Sector Industrial

5

20€/h

100 €

Selección Muestra

15

20€/h

300 €

Clasificación Muestra

20

20€/h

400 €

Análisis Sector Industrial

10

20€/h

200 €

Análisis Temática Proyectos

10

20€/h

200 €

Herramientas de Calidad

10

20€/h

200 €

Búsqueda Certificaciones

50

20€/h

1.000 €

Herramienta SPSS

20

40€/h

800 €

Análisis Resultados S.Industrial

30

20€/h

600 €

Análisis Resultados Dos Sectores

30

20€/h

600 €

Comparación Sectores

15

20€/h

300 €

Conclusiones

10

20€/h

200 €

Resumen Ejecutivo

4

20€/h

80 €

Revisión

15

20€/h

300 €

TOTAL

5.480 €

TOTAL + IVA 21%

6630.8€
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