
“En el año 1972 habíamos arrancado la Maestría en Gestión Tecnológica
y Antonio era uno de los alumnos más brillantes. Yo era el director de 
COLORQUIM, una empresa que hacía colorantes y pigmentos. Fiel a esa 
doble vida que siempre he tenido entre las empresas y la Facultad de 
Química, se me ocurrió invitarlo a un proyecto orientado a la expan-
sión de unos secadores de pigmentos (habíamos proyectado una inversión 
de diez millones de dólares).

La primera reunión entre el equipo técnico de COLORQUIM y mis brillantes 
alumnos fue un triunfo para la praxis: Antonio quería que comparáramos
un anemómetro para medir el flujo de aire entre los bafles de los secadores. 
Mi gerente técnico, indignado, cogió un pedazo de papel y le dijo: ”Aquí 
tienes tu anemómetro, si papalotea hay flujo, si no papalotea, no lo hay”.

Un par de semanas después, en la siguiente junta, Antonio nos explicó que el 
problema no estaba en la capacidad de los secadores de extraer la humedad; 
al contrario, el pigmento húmedo estaba en charolas, en trozos muy grandes, 
y no emigraba bien la humedad del centro de los terrones a la periferia, con 
lo que secábamos de más la superficie y se quedaba humedad en el centro; 
al micronizar no lográbamos una buena homogeneidad.

Lo que teníamos que hacer, una vez que nos dimos cuenta, era cambiar las 
condiciones de precipitación, obtener un producto más arenoso, con lo cual 
no sólo nos ahorramos la expansión (teníamos suficiente capacidad en los 
secadores existentes), sino que mejoramos notablemente la calidad y 
homogeneidad de nuestros pigmentos.

No se me ocurre una mejor manera de honrar la memoria de Antonio que 
contar esta anécdota, que he contado muchas veces y en muchos foros, 
siempre reconociendo que Antonio reforzó mi convicción de que la 
vinculación entre la teoría académica y la praxis empresarial puede dar 
magníficos resultados”.
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