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Este documento pretende proporcionar información relevante para evaluar las posibilidades de 

inversión en un nuevo proyecto empresarial de base tecnológica. El objetivo del proyecto es explotar 

industrialmente una novedosa estrategia de diseño aplicable a las turbinas de gas denominada 

simetría dinámica y con potencial para ofrecer un salto cualitativo en las prestaciones de este tipo de 

máquinas. A pesar de ser conceptualmente sencilla, se trata de una técnica cuya aplicación genera 

arquitecturas con geometrías atípicas que se alejan notablemente del paradigma convencional de 

diseño y fabricación de turbinas de gas por lo que su comprensión y aceptación podría no resultar 

inmediata. La estrategia de la simetría dinámica está orientada al diseño de turbinas de gas en su 

sentido más amplio no estando restringida a un campo específico de aplicación. Esta nueva filosofía 

de diseño tiene consecuencias directas en aspectos físicos como la temperatura de trabajo de los 

materiales, la recuperación de calor, la distribución de tensiones estructurales o el peso. Sin 

embargo ello no significa que se pueda vincular un determinado incremento de rendimiento o una 

determinada reducción de peso al mero hecho de aplicar el criterio de simetría dinámica. La 

cuantificación de esas ventajas dependerá por completo del proceso de desarrollo del producto 

concreto. Por ese motivo, la fase de arranque del proyecto tendrá como objetivo la generación de 

uno o más diseños que permitan demostrar el grado de mejora real alcanzable mediante un trabajo 

de ingeniería de calidad. El éxito de esta fase será el que determine el valor y la aceptación de esta 

tecnología en el mercado objetivo. 

Las turbinas de gas son máquinas que convierten la energía térmica de un combustible en 

energía mecánica. Se emplean en la generación de energía eléctrica y como motor para 

accionamiento de industrias o vehículos de todo tipo. Las previsiones de demanda energética y las 

favorables expectativas en la mejora técnica de las turbinas auguran un futuro prometedor para esta 

tecnología en las próximas décadas. Un mercado incipiente y con alto potencial de crecimiento es el 

de las turbinas de gas de muy pequeña potencia o microturbinas. Ya sea generando energía 

eléctrica distribuida o propulsando vehículos de pequeño tamaño, las características de este 

mercado y de las propias microturbinas lo convierten en un blanco preferente para probar la 

innovación pues es esperable que gracias a ella puedan funcionar en condiciones más extremas 

aumentando su rendimiento y beneficiarse de otras mejoras. El modelo de negocio elegido tendrá 

como actividad principal la comercialización de licencias de explotación de esta tecnología, 

actualmente pendiente de patente, y convertirse en referente de I+D sobre la misma. La inversión 

inicial que se describe en este informe es la necesaria para ejecutar la fase de arranque cuya misión 

es demostrar mediante investigación las ventajas alcanzables al aplicar el criterio de simetría 

dinámica. Habiendo identificado el mercado de las microturbinas de gas como prioritario, y con el 

objetivo de minimizar el riesgo económico, se opta por planificar una investigación inicial consistente 

en el diseño de una microturbina de gas técnicamente viable a corto plazo y comercialmente 

disruptiva. Si hay éxito en la fase de arranque se acometerá posteriormente una fase de continuación 

en la que se adoptará una infraestructura más definitiva para la actividad empresarial. 
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Independientemente de cómo se etiqueten los distintos aspectos del proyecto, la única 

información indudablemente objetiva es la propia descripción de la tecnología y el hecho de que 

existe un expediente de patente internacional que progresa bien. Unas expectativas de evolución del 

mercado o una proyección financiera en la explotación de la propia innovación no dejarían de ser 

opiniones, estimaciones o extrapolaciones de validez y precisión cuestionables y sujetas a 

interpretación. Por ello la información aportada en el documento no está enfocada a establecer 

especulaciones sino que está orientada esencialmente a formar una percepción clara de la utilidad 

de la nueva tecnología. Este informe va dirigido a personas y a entidades privadas o públicas 

interesadas en invertir en proyectos de base tecnológica potencialmente relevantes para los 

mercados de producción de energía, propulsión y defensa. Las hipótesis consideradas no son en 

absoluto inamovibles y el modelo de negocio propuesto no constituye la única fórmula admisible para 

canalizar la explotación de esta tecnología. Es solo una alternativa a valorar, pero que no excluye 

otras opciones de inversión o colaboración. Para evaluar este informe es conveniente tener 

conocimientos básicos sobre la ingeniería y la industria de las turbinas de gas. Desde un punto de 

vista científico-tecnológico no se requiere un grado de conocimiento erudito de termodinámica, 

fluidodinámica, química, metalurgia o resistencia estructural para comprender el fondo de la 

innovación pues afecta exclusivamente a la geometría de los rotores sin condicionar materiales o 

procesos de manufactura. 

Advertencia: Se ha comprobado que la simple visión de una turbina de simetría dinámica por 

primera vez puede provocar un efecto rechazo inmediato que condiciona cualquier juicio posterior. Al 

contrario de lo que sucede con aquellos que tienen preparación relacionada con la planificación 

estratégica, el personal técnico no suele estar prevenido de la gran influencia de ciertos defectos 

cognitivos en los procesos de toma de decisiones. Ello puede conducir a que la preferencia del 

inversor por ideas que rompan con lo establecido colisione con el prejuicio del técnico que asocia 

irracionalmente una idea que rompe con lo establecido a una mala idea. A lo largo del documento se 

proporcionan recursos para intentar prevenir este problema. 


