
preguntó en voz alta si los 
posos podrían usarse 
para hacer vesti-
menta, ello motivó 
al empresario 
a investigar el 
concepto.

Después de va-
rios fallos iniciales, en 
2009 Chen convirtió 
exitosa mente los po-

sos de café en 
fi bras que pueden entrelazarse para crear tela. La tela, que puede 
usarse para producir vestimenta favorable al medio ambiente, 
tiene cualidades tales como secado rápido, antimalos olores, 
y antiluz ultravioleta. Esta tecnología única ha ayudado a Sing-
tex a ganar docenas de premios, incluyendo medallas de oro 
en las tres mayores exhibiciones internacionales de inventos, y 
pedidos de 110 de las marcas más famosas de artículos para 
actividades al aire libre y deporte del mundo. Hoy en día, la ves-
timenta favorable al medio ambiente fabricada usando esta tela 
es empleada por los participantes de los principales eventos 
deportivos en el mundo. 

Los posos de café no son el único producto de de secho 
que se emplea para tal propósito. Varias compañías en Taiwan 
atrajeron recientemente la atención internacional por su uso de 
botellas de tereftalato de polietileno (PET, siglas en inglés) a fi n 
de crear telas para ropa deportiva ligera y absorbente. Como 
informó el diario francés Le Figaro, Taiwan ganó su propia ver-
sión de la Copa Mundial durante el torneo de la FIFA 2014 en 

Brasil, porque varios equipos 
participantes usaron camisetas 
tipo jerseys fabricadas con tela 
hecha en Taiwan con PET reci-
clado.

La agricultura se 
encuentra con la 
avanzada tecnología de 
diodos emisores de luz 

Los investigadores taiwa-
neses están aunando fuer-

zas con empresarios para lanzar 
una revolución tecnológica en 
el sector agrícola. Las granjas 
de fresas en la zona de Xiang-

Taiwan, una nación de 23 millones de habitantes, es mundial-
mente conocida por su innovación y creatividad. Ejemplos 

de los esfuerzos exitosos de Taiwan no sólo pueden verse en las 
numerosas compañías locales e institutos de investigación que 
ayudan a impulsar la innovación tecnológica mundial en campos 
tales como los biocombustibles, los textiles y los dispositivos 
vestibles; sino también en el continuo desempeño sobresaliente 
de la nación en exhibiciones internacionales de inventos.

Durante los últimos tres años, Taiwan ha ganado un pro-
medio de 220 premios cada año en la Feria Internacional de 
Ideas–Inventos–Nuevos Productos (iENA, siglas en inglés) en 
Núremberg, Alemania; la Exhibición Internacional de Inventos 
de Ginebra, en Suiza; y la Exposición de Inventos y Nuevos Pro-
ductos (INPEX, siglas en inglés) en Pittsburgh, Estados Unidos. 
El enfoque de Taiwan en la innovación puede observarse en la 
gran cantidad de patentes de inventos registradas en la nación. 
En 2013, había 12.118 de tales patentes; dándole a Taiwan una 
densidad de patentes (la cantidad de patentes por cada millón 
de personas) de 518, la más alta en el mundo.

La creatividad es quizás el activo económico más importante 
de Taiwan. En toda la nación, compañías locales han estable-
cido 178 centros de investigación y desarrollo; mientras que 
otros 54 han sido establecidos por famosas compañías multi-
nacionales. En un momento en el que muchos países buscan 
desarrollar economías basadas en los conocimientos, el espíritu 
de innovación continúa prosperando en cada sector e industria 
en Taiwan, a medida que las empresas tienen la capacidad de 
aprovechar un gran cúmulo de talento creativo a fi n de impulsar 
cambios en sus campos respectivos.

Un vistazo a los textiles para ropa deportiva

Dada la preocupación mundial sobre los pro blemas medio-
ambientales, así como la mayor conciencia de los consumi-

dores ante estos asuntos, una creciente cantidad de compañías 
está buscando maneras de emplear productos derivados de los 
procesos de producción existentes. Un ejemplo sobresaliente de 
entre las muchas fi rmas taiwanesas que han acogido este reto es 
Singtex Industrial Co. Ltd., que emplea posos de café para pro-
ducir tela.

Más de cien millones de 
tazas de café se consumen 
mundialmente cada día; sin 
embargo, no mucha gente sabe 
que se pueden hacer vestimen-
tas con los posos de café. La 
ins piración para esta idea ocu-
rrió a principios de 2005, cuando 
el presidente de Singtex, Jason 
Chen, y su esposa, tomaban 
café en una cafetería. La pareja 
observó a alguien recolectando 
los posos de café para usarlos 
en la fabricación de desodor-
ante. Cuando la esposa de Chen 
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Sistemas de control de iluminación con LED mejoran el crecimiento de las cosechas, 
germinación de semillas, rendimiento y calidad (izquierda). 
(Cortesía del Instituto de Investigaciones sobre Tecnología Industrial)   

Jason Chen, presidente de 
Singtex Industrial Co., muestra 
ropa deportiva hecha con telas 
favorables al medio ambiente. 
La compañía las produce 
usando desechos del café. 
(Foto de Huang Chung-hsin) 
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Avances en la producción de biocombustible

En conjunto, la paja, el aserrín, el bagazo de caña, e inclu-
so las hojas y ramas de los árboles pueden considerarse 

posibles fuentes alternativas de energía que podrían ayudar 
a reducir o reemplazar el uso de los combustibles fósiles. El 
ITRI, de Taiwan, ha descubierto nuevos métodos para con-
vertir estos productos de desecho comunes de las industrias 
agrícolas y forestales en butanol biocombustible. Galar-
donada con los Premios R&D 100 de 2013, esta tecnología 
novedosa ha atraído el interés de varias compañías de la lista 
Fortune 500.

A diferencia del etanol, 
un biocombust ib le más 
ampliamente conocido que 
se produce a través de la 
fermentación y deshidra-
tación del maíz o azúcar, el 
butanol se hace usando la 
celulosa de los desechos 
agrícolas o forestales; por lo 
tanto, no tiene impacto en 
la producción de alimentos. 

El avance del ITRI mejora 
signifi cativamente la actual tecnología de fabricación de butanol, 
reduciendo el proceso de producción a tan sólo dos días. La 
nueva metodología también permite la conversión simultánea del 
dióxido de carbono durante el proceso de fermentación a fi n de 
lograr cero emisiones de carbono.

La tecnología innovadora ha sido transferida ahora a Green 
Cellulosity Corp., que fue establecida por el ITRI en febrero de 
2014 a un costo de 5 millones de dólares estadounidenses. 
Green Cellulosity Corp. promoverá la producción en masa y la 
comercialización subsiguiente del butanol, abriendo una nueva 
oportunidad en el desarrollo energético mundial.

Compartir los frutos de la innovación

Taiwan fue clasificado en el de cimosegundo lugar en el 
Informe de Competitividad Global 2013-2014, del Foro 

Económico Mundial. Los autores del informe señalan que una 
de las principales razones para la califi cación de Taiwan fue la 
capacidad de innovación de las empresas locales, con la nación 
ocupando el octavo lugar en esta categoría. La continua ex-
celencia en la innovación de Taiwan puede atribuirse al ingenio 
de su pueblo, que absorbe constantemente nuevas ideas y las 
utiliza en una amplia gama de situaciones prácticas.

Como la primera sociedad de la etnia china en alcanzar la 
democracia, Taiwan es libre, pluralista y caracterizada por el fo-
mento de la educación. Esto ha convertido a Taiwan en una cuna 
de pensamiento creativo.

Un baluarte de las industrias de alta tecnología en el mundo 
y un eslabón indispensable en la cadena industrial mundial, 
Taiwan está también buscando activamente la integración eco-
nómica regional, esforzándose por participar en el Acuerdo 
Estratégico Trans-Pacífi co de Asociación Económica y la Asocia-
ción Regional Económica Abarcadora. Estos vínculos permitirán 
a Taiwan compartir los frutos de la cultura de la innovación de la 
nación con sus socios comerciales.

shan, de la ciudad de Hsinchu, en la región norte de Taiwan, han 
introducido la tecnología de control de iluminación con diodos 
emisores de luz (LED, siglas en inglés), que permite a las plantas 
de fresas cultivadas localmente producir más frutas, en tanto que 
refuerza su resistencia a las pestes y enfermedades.

El Instituto de Investigaciones sobre Tecnología Industrial 
(ITRI, siglas en inglés), una organización de investigación pa-
trocinada por el Gobierno, suministra esta tecnología a los agri-
cultores. El instituto señaló que en contraste con los pesticidas 
químicos, la iluminación con LED ofrece un método más natural 
de estimulación para el crecimiento de las plantas. En coope-
ración con los agricultores de fresas, los investigadores del ITRI 
instalaron sistemas de control de iluminación inteligente con LED 
que regulan la calidad y cantidad de la luz a fi n de crear un en-
torno ideal para el cultivo de las fresas.

Este es un caso exitoso de mejora del potencial de las indus-
trias agrícolas a través del uso de tecnologías innovadoras. Una 
tecnología con LED similar también se ha empleado en el cultivo 
de uvas, bambú de agua, y otras verduras y frutas, mejorando 
exitosamente el crecimiento, la germinación de las semillas, el 
rendimiento y la calidad de los cultivos.

Promotor de maquinaria de precisión

Si bien las tecnologías más modernas para el uso de los consu-
midores, tales como computadoras vestibles, son frecuente-

mente destacadas por sus avances tecnológicos, la innovación 
continúa siendo vital en 

todas las etapas del 
proceso de produc-

ción industrial. Taiwan 
es hogar de varias 

compañías fa-
m o s a s  p o r 

suministrar 
herramien-
tas y compo-

n e n t e s  d e 
m a q u i n a r i a 

de alto nivel a 
algunos de los 
f a b r i c a n t e s 
de productos 
tecnológicos 

más grandes e 
influyentes del 
mundo.

Hiwin Technologies Corp., que produce varios tipos de com-
ponentes para maquinarias de pre cisión imprescindibles, tales 
como husillos de bolas, motores lineales y activadores, es un 
ejemplo de este papel vital que desempeñan las compañías tai-
wanesas en la cadena de fabricación mundial. Intel Corp., Sam-
sung Electronics Co., y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 
los tres principales fabricantes de semiconductores del mundo, 
usan todos partes y tecnologías producidas por Hiwin. 

La tecnología es una barrera pa rticular para entrar en la 
industria de las maquinarias de precisión. A fi n de mantener su 
posición como uno de los líderes tecnológicos en el campo, Hi-
win ha colaborado desde 1991 con algunas de las principales 
universidades en el mundo. Hasta la fecha, la compañía ha es-
tablecido centros de investigación y desarrollo en Gran Bretaña, 
Alemania, Israel, Japón, Rusia y Taiwan; y tiene casi 1.500 pa-
tentes. El continuo mejoramiento por parte de la compañía de 
sus procesos y la calidad del producto, tales como la creación 
de husillos de bolas que funcionan más rápido y generan menos 
fricción, le ha permitido establecer una posición líder en el mer-
cado de la maquinaria de precisión.

2014

El Instituto de Investigaciones sobre 
Tecnología Industrial ha mejorado la 

tecnología usada en la producción de 
butanol, una alternativa verde a los 
combustibles basados en petróleo.

(Cortesía del Instituto de Investigaciones sobre 

Tecnología Industrial)

Eric Y. T. Chuo, presidente de Hiwin Technologies Corp., un líder 
global en componentes de maquinaria de precisión. 
(Cortesía de Hiwin Technologies Corp.) 
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